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ARTES ESCÉNICAS 
 

OPCIÓN A 
 
1. O teatro galego. Evolución histórica, transformacións estéticas, movementos e autores 
principais. (4 puntos).  
1. El teatro gallego. Evolución histórica, transformaciones estéticas, movimientos 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 achega, 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) 
 
 
Cando EVA sae, proxéctase un texto coma se fose o subtítulo doutra voz en off que non oímos. 
 
SUBTÍTULO 
Muros é un sitio construído de costas ao sol. É unha vila que escorregou pola ladeira do monte 
para agocharse na sombra, por iso non medrou. A miña nai leva toda a vida buscando o sol 
noutro sitio, pero, vaia onde vaia, ela sempre acaba no lado da sombra. 
 
ÁLEX senta e fai anotacións no guión. AVELINO empeza a facer un ritmo cos pés no chan. 
ÁLEX mira para el e desde a mesa responde con outro ritmo. AVELINO segue. ÁLEX 
responde. TOÑO súmase ao ritmo, cantaruxando a melodía dunha canción popular. AVELINO 
segue. ÁLEX achégase  a el, colle unhas cunchas de vieira que ten alí ao lado e tócalle algo. 
Logo ofrécellas. AVELINO cólleas e empeza a tocar, non é o mesmo que lle tocou a neta, pero 
trata de reproducilo. Mentres, MARC colleu a xirafa e grava o que está tocando. A canción 
acaba, pero AVELINO segue dándolles ás cunchas. 
 
EVA (Desde fóra.) ¡Por dios, quitarle esas cunchas! 
 
ÁLEX trata de quitarllas, AVELINO resístese. Finalmente TOÑO conségueo. Deixan as 
cunchas na mesa. ÁLEX dálle un bico e dille a TOÑO que agora van repetir a escena do 
bocadillo de luras, pero antes ten que coller unhas cousas que están detrás do decorado e pídelle 
que bote unha man. Saen. A súa conversa ocorre fóra de campo, pero escoitámola ao lonxe e 
seguímola a través dos subtítulos. MARC aproveita para retirar os focos de escena. 
 
 

Fragmento de Eroski Paraíso, de Chévere.   
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ARTES ESCÉNICAS 
 

OPCIÓN B 
 

1. O teatro clásico. Características e autores principais. (4 puntos) 
1. El teatro clásico. 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 achega, 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. (Hablando consigo misma.) Desde luego, disiento en muchas cosas de muchos mortales. 
Pues, a mi juicio, quien es injusto y resulta hábil en el uso de la palabra, es reo del máximo castigo. En 
efecto, ufanándose de embellecer la injusticia con su facilidad de palabra, se atreve a cometer todo tipo 
de crímenes. Aunque en verdad no es muy hábil. (Ahora en voz alta, dirigiéndose a JASÓN.) Así 
también tú, pues, no te comportes ante mí como hombre decente y elocuente orador, pues una sola 
palabra te hará caer a tierra. Deberías, de no haber sido un malvado, haber contraído este matrimonio 
una vez me hubieras persuadido, y no sin comunicarlo a tus seres queridos. 
JASÓN. ¡Bello, creo yo, habría sido tu asentimiento a esta noticia, de haberte comunicado mi boda, a 
ti que ni siquiera ahora consientes en apaciguar la extrema cólera de tu corazón! 
MEDEA. No era eso lo que te lo impedía. La razón está en que, cara a tu vejez, tu boda con una mujer 
extranjera te reportaba mala fama. 
JASÓN. Sábete, pues, bien esto: no es por causa de una mujer por lo que yo me he unido al lecho real 
que ahora poseo, sino, como te he dicho antes, por querer salvarte a ti, y engendrar unos hijos que sean 
príncipes, baluarte de mi casa, hermanos de padre con estos otros hijos míos. 
MEDEA. ¡No alcance yo una vida feliz, ni riqueza que, penosa, atormente mi corazón! 
JASÓN. ¿Sabes cómo cambiar el sentido de tu súplica y mostrarte más sensata? ¡Que lo bueno nunca 
te parezca penoso, ni mientras tengas fortuna creas ser desafortunada! 
MEDEA. ¡Sé insolente, ya que tienes donde refugiarte! En cambio yo, solitaria, partiré de esta tierra 
al exilio. 
JASÓN. Tú misma lo elegiste. A ninguna otra persona inculpes. 
MEDEA. ¿Habiendo hecho qué cosa? ¿Acaso he tomado yo esposo y te he traicionado? 
JASÓN. Impías maldiciones levantando contra los soberanos. 
MEDEA. También una maldición voy a resultar para tu casa. 
JASÓN.  No voy a discutir contigo más de este  asunto, pero si quieres recibir algún tipo de ayuda de 
mis bienes para los niños o para tu destierro, dilo. Que estoy dispuesto a concederte con generosa  
mano, y a enviar a mis huéspedes contraseñas a fin de que te den buena acogida. Si no quieres estas 
ofertas, es que estás loca, mujer. Y si pones fin a tu cólera saldrás ganando mayores beneficios.  
MEDEA. Ni de tus huéspedes me hubiera servido, ni hubiera aceptado nada, ni me hagas ningún 
ofrecimiento, pues los regalos de una persona malvada no aprovechan. 
JASÓN. Mas yo pongo a los dioses por testigo de que quiero socorreros en todo a ti y a tus hijos. Pero 
a ti te desagrada lo que te conviene, y rechazas a los amigos por arrogancia. De modo que tus 
sufrimientos serán aún mayores. 
MEDEA. ¡Marcha! Pues estás preso del vivo deseo de tu joven esposa, al haber permanecido tanto 
tiempo fuera de la vista de la casa. ¡Celebra la boda!, pues tal vez -con la ayuda de la divinidad se 
anunciará- estás celebrando una boda tal, que pronto te arrepentirás. 

Fragmento de Medea, de Eurípides. 

 


