
 

ARTES ESCÉNICAS 

SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

1. Responda con brevedad (un máximo de tres líneas por cada cuestión) a TRES de las
cuestiones siguientes (3 puntos):

1.a. El teatro del absurdo, inspirado en las vanguardias y en la filosofía existencialista, aparece en 
los años cincuenta para referirse a obras que tienen en común la convicción de que la existencia 
carece de sentido y de que las relaciones entre los seres humanos están marcadas por la 
incomunicación: ambos fenómenos conducen a un lenguaje ilógico, con diálogos incoherentes y 
angustiosos silencios. Ionesco y Beckett son autores representativos de este teatro. 
1.b. Félix Lope de Vega con Fuenteovejuna, El mejor alcalde, el rey, La dama boba, etc.; Tirso de 
Molina con El burlador de Sevilla, Don Gil de las Calzas Verdes, etc.; Pedro Calderón de la Barca, 
con La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, La dama duende, etc. 
1.c. Deus ex maquina: “Dios que baja de una máquina”, o máquina de dioses. Era una especie de 
grúa, un sistema sofisticado de plataforma y poleas, que permitía la aparición repentina de uno o 
más dioses en el momento de desenlace de la tragdeia griega. La expresión sirve para designar a 
una voluntad superior que viene a solucionar cosas que no están al alcance de los hombres. 
1.d. La mojiganga en su origen, fue una farsa representada con máscaras y disfraces típicos de las 
fiestas públicas de raíz carnavalesca. Consistía en un texto breve en verso, de carácter cómico-
burlesco y musical, que adquirió rango de género damático menor en el Siglo de Oro español. En 
los corrales de comedias, las mojigangas eran un desfile de actores que bailaban disfrazados al son 
de una música estrepitosa. Así se ponía fin al espectáculo. 
1.e. Polichinela es uno de los criados de la commedia dell´ arte, jorobado y bonachón. Va vestido 
con un traje abotonado y un sombrero de dos puntas que caen a ambos lados de la cabeza. Ha dado 
origen a varios personajes de guiñol europeos, como los cristobitas españoles. 



OPCIÓN B 

1. Responda con brevedad (un máximo de tres líneas por cada cuestión) a TRES de las
cuestiones siguientes (3 puntos):

1.a. En los siglos XVI y XVII, se llamó corral de comedias a un modelo de teatro público permanente 
instalado al descubierto en los patios y corrales interiores que separaban los edificios de los vecinos 
en las principales ciudades españolas y luego en la América hispana. Fueron el marco de la 
dramaturgia del Siglo de Oro, y en sus instalaciones disfrutó el pueblo junto a reyes, nobles y 
prelados. Su denominación se debe al espacio urbano que ocuparon y a que todas las obras 
teatrales profanas eran llamadas “comedias”. 
1.b. Ambos son conceptos teóricos que sustentan su sistema. El superobjetivo designa el propósito 
principal del personaje en una obra. Para llegar al superobjetivo, el personaje tiene que ir alcanzando 
objetivos parciales (acciones que se expresan con un verbo) en las diversas unidades o secciones 
de la obra. Cuando todos los objetivos están unidos de forma lógica, el personaje puede conducir 
una línea continua a través de la acción. 
1.c. El Globo (Globe Theatre), fue construido en 1599 en Londres, a las orillas del Támesis, fuera 
de la ciudad. Uno de sus propietarios fue Shakespeare. Solo se abría en verano, pues parte de 
escenario y de la zona del público se encontraban a la intemperie. Formaba un edificio circular de 
varias plantas y estaba construido de madera; el escenario constaba de dos pisos y estaba elevado 
y adelantado hacia el público, de manera que los espectadores lo rodearan por tres lados. 
1.d. El proscenio es la parte anterior del escenario a la italiana, en el que se ubican las baterías y 
la boca de escena. En los teatros barrocos también se ubicaban los palcos naturales. En el teatro 
griego este espacio se encontraba entre la escena y la orquesta. 
1.e. Entre las corrientes teatrales del siglo XX se encuentran el realismo, el naturalismo, el 
simbolismo, las vanguardias, el teatro épico, el teatro político, el teatro documento, el teatro pobre, 
el teatro de la crueldad, el teatro existencialista, el teatro del absurdo, el teatro antropológico, el 
teatro experimental, el teatro expresionista, el esperpento, el happening, el teatro posdramático.  
Se puede considerar como correcta la respuesta que mencione alguna de estas corrientes y la 
explique a través de dos o tres características. Asimismo, se valora que la sitúe históricamente y 
mencione algún autor, teórico u obra representativa. 


