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OPCIÓN A 
1. O teatro contemporáneo. Características e autores principais. (4 puntos) 
1. El teatro contemporáneo. Características y autores principales. (4 puntos) 

2. Situar a obra no seu contexto histórico e literario e, despois, explicar os procesos necesarios para o deseño 
da posta en escena do texto que se adxunta, detallando as particularidades das distintas fases que permiten 
materializar o espectáculo. (6 puntos) 
2. Situar la obra en su contexto histórico y literario y, después, explicar los procesos necesarios para el 
diseño de la puesta en escena del texto que se adjunta, detallando las particularidades de las distintas fases 
que permiten materializar el espectáculo. (6 puntos) 

5 
Así que se vai LUCÍA, SUSO achégase ao público para lle facer unha confidencia. Entrementres BRANDÁN saca un cigarro e teno 
na boca sen prender. 
SUSO: Agora que se foi… eu voulles decir a verdade: a min facer algo sobre este… tema, non me apetece nada. Que queren…? Cada 
vez que o penso… (Fai acenos de arrepío.) Ademais que está tan… 
BRANDÁN: Manido. 
SUSO: Efectivamente. Pero é vella teima de Lucía e… Tentámolo un monte de veces, proba por aquí, proba por alá, eu propúxenlle 
incluso algunha outra fórmula, non sei, máis… 
BRANDÁN: Distanciada. 
SUSO: Iso. Inda que potente, eh. Pero nada, non acabamos de pórnos de acordo. Eu dicía de pasar. Pero agora, como tivemos aquí no 
edificio un… 
BRANDÁN: Episodio. 
SUSO: Diante dos fociños. Agarrouse e el e… Quen llo quita da cabeza? E non me apetece nada, porque…, que dis? A min xa o 
dicir, no teatro, é algo que non me vai. Finalmente todo se converte nun bla-bla-bla, bla-bla-bla, e todos somos moi listos… 
BRANDÁN, que non pode conformarse co simulacro de fumar, saca un chisqueiro, vai prender o cigarro, pero… 
SUSO: Eh, eh, eh… 
BRANDÁN: Hostia, Suso… 
SUSO: A fumar fóra. 
BRANDÁN: Tío, que vai un pelete…! 
SUSO: Este é un centro de traballo. 
BRANDÁN: Vale, tranqui. 
SUSO: (Ao público.) Pois iso, que eu creo na acción. O que conta é o que se fai, non o que se pensa. E moito menos o que se di, que 
pode ser mentira… Este home, por ejemplo, qué sei eu o que lle andaba pola cabeza… 
BRANDÁN: A Delio? 
SUSO: A Delio, si. 
BRANDÁN: Pero non quedamos en que non tiña que ser el. 
SUSO: Pero inspirémonos nel. E eu non o coñezo de nada. Ti aínda… 
BRANDÁN: Eu? Falei con el algunha vez, pero coñecelo, coñecelo… A ver, sei que é segurata, que lle gusta ler… 
SUSO: Que lle gusta que? 
BRANDÁN: Díxomo el. Folletos de propaganda, revistas e, cágate, (Imitando a DELIO.) o pai de todos os libros! 
SUSO: A Biblia? 
BRANDÁN: O pai, non a nai. O dicionario. 
SUSO: Como? 
BRANDÁN: Pois come. Como cho digo. Abre o dicionario, ao chou, e veña, palabra por palabra, en orde alfabética… Cada un coas 
súas cadaunadas. 
SUSO: Hostiá, que idea! Podiamos enchelo todo de dicionarios. Unha morea inmensa de dicionarios ocupando toda a escena, e no 
medio Delio… 
BRANDÁN: Ou quen sexa… 
SUSO: Ou quen sexa, sepultado polo significado das palabras, como quen está perdido na espesura dun bosque porque as árbores non 
lle permiten ver… 
BRANDÁN: Descarao, tío, así encaixa o de que o tipo é medeireiro. E é aí onde saca de motoserra e vai abrindo brecha a 
motoserrazos… 
SUSO: Que pasa? A que vén esa carallada? 
BRANDÁN: Hostia, se o digo eu é unha carallada, se o dis ti é unha idea xenial, rompedora… Ti a min tómasme por parvo, non? 
SUSO: Home… 
BRANDÁN: Poise u de parvo non teño un pelo… 
SUSO: Non, nin de parvo, nin de listo, ti pelo… 
BRANDÁN: Xa. Pero por dentro sóbrame materia para inventar unha escena calquera, normal, da vida da xente de todos os días, e 
non andar aí con… (peras mentais). Eu era por botarlle unha man. 
SUSO: Pois a ve, veña, inventa, inventa… demostra que os calvos son inteligentes. 
BRANDÁN: O tipo chega de noite, a muller está a esperar por el… 
SUSO: Vale, o de sempre… 
BRANDÁN: Pois vén con el, tanto dá. Veñen… do cine, ou de visitar un primo que acaban de operar dunha hernia… 
SUSO: Por que dunha hernia? 
BRANDÁN: Porque me dá a min a gana! Ou, que sei eu, veñen dunha xunta de propietarios do edificio e… 

Fragmento de A piragua, de Cándido Pazó. 
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OPCIÓN B 
 

1. Tipoloxías básicas do espectáculo escénico. Características de cada unha. (4 puntos) 
1. Tipologías básicas del espectáculo escénico. Características de cada una. (4 puntos)  
 
2. Situar a obra no seu contexto histórico e literario e, despois, explicar os procesos necesarios para 
o deseño da posta en escena do texto que se adxunta, detallando as particularidades das distintas 
fases que permiten materializar o espectáculo. (6 puntos) 
2. Situar la obra en su contexto histórico y literario y, después, explicar los procesos necesarios 
para el diseño de la puesta en escena del texto que se adjunta, detallando las particularidades de 
las distintas fases que permiten materializar el espectáculo. (6 puntos) 
 
MEDEA. ¡Oh Zeus, y Justicia de Zeus, y luz del Sol! Ahora felizmente seremos victoriosas sobre 
nuestros enemigos, amigas, y en camino de ello ya estamos. Ahora confío en que mis enemigos 
paguen su culpa, pues este hombre ha aparecido como puerto acogedor de mis decisiones, en el 
momento en que exhaustas estábamos. A él ataremos las amarras de popa cuando lleguemos a la 
ciudad y acrópolis de Palas. Voy a contarte ya todos mis planes. Y tú escucha unas palabras que no 
tienen nada de agradables. Primero enviaré a Jasón a una de mis criadas con el ruego de que acuda a 
verme. Y cuando esté en mi presencia le diré amables palabras: que también apruebo su plan, y que 
todo está bien; su boda real por la que me ha traicionado; que es conveniente y ha sido bien 
pensado. Le pediré que mis hijos se queden aquí, no porque quiera yo abandonarlos en una tierra 
enemiga para que sean mis hijos insultados hasta el extremo por sus enemigos, sino para ver el 
modo de dar muerte con mis engaños a la hija del rey. Pues los voy a enviar con unos regalos en sus 
manos [que se los lleven a la novia y evitar así el destierro]: un delicado peplo y una corona de oro 
trabajado. Y cuando haya tomado estos adornos y sobre su cuerpo se los ponga, de mala manera 
perecerá ella, y cualquiera otro que toque a la joven. Tal es la clase de venenos con que ungiré los 
regalos. Ahora, sin embargo, abandono este relato. Y me echo a llorar ante la acción que a partir de 
aquí tengo que llevar a cabo. Voy, en efecto, a dar muerte a mis hijos. Y no hay nadie que me los 
vaya a arrebatar. Y tras haber hundido toda la casa de Jasón, saldré del país, huyendo de la matanza 
de mis hijos queridísimos, y cargando con la responsabilidad de la más impía acción. ¡Pues no 
puedo soportar se objeto de burla por parte de mis enemigos, amigas! ¡Adelante! ¿Qué ventaja 
tengo en seguir viviendo? No tengo patria, ni casa, ni refugio contra mis desgracias. Me equivoqué 
aquel día que abandoné la casa de mi padre, fiada en las palabras de un griego, que, con la ayuda de 
la divinidad, nos pagará su falta. Ni volverá a ver vivos nunca a los hijos que de mí tuvo, ni 
engendrará un hijo de su nueva esposa, pues preciso es que, malvada, muera malamente por mis 
venenos. Que nadie me considere insignificante, ni débil, ni indolente, sino de modales muy 
distintos: dura para mis enemigos, y para mis amigos benévola. Pues la vida de personas de tal clase 
es la más gloriosa. 
CORIFEO. Ya que nos has hecho partícipes de tu plan, y porque quiero serte útil, y colaborar con  
las leyes de los hombres, te prohíbo ejecutes eso. 
MEDEA. No es posible que sea de otra manera. Pero es disculpable que hables así, ya que no has 
sido maltratada como lo he sido yo. 
CORIFEO. Pero ¿es que te vas a atrever a matar a los que son fruto de tu vientre, mujer? 
MEDEA. ¡Sí, pues así mi esposo sufrirá la más cruel mordedura! 
CORIFEO. Mas tú pasarías a ser la más desgraciada mujer. 
MEDEA. ¡Adelante! Superfluas son todas las discusiones de ahora. (Ahora se dirige a la 
NODRIZA.) ¡Ea! Vete y tráeme a Jasón, pues tú me vas a servir en todas estas misiones de 
confianza. Y no digas nada de mis planes, si es que estás bien dispuesta hacia tu señora y eres una 
mujer. 

Fragmento de Medea, de Eurípides. 


