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MODELO EXAMEN 0 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  

1. La crítica escénica de una secuencia teatral tiene una valoración de 4 puntos desglosados de la 
siguiente manera: 

a. Situación (qué está ocurriendo en la escena): 0.25 puntos. 
b. Aspectos textuales: 1 punto.  
c. Interpretación: 1 punto. 
d. Caracterización y vestuario, espacio escénico (escenografía y atrezzo) y luces y sonido: 

1 punto. 
e. Comentario del espectador: 0.75 puntos. 

 
2. El texto dramático original tiene una valoración de 4 puntos desglosados de la siguiente 

manera:  
a. Cumplimiento de las premisas dadas y el reflejo de los rasgos formales de un texto 
 dramático: 2 puntos.  

b. Rasgos de estilo y calidad literaria del texto: 2 puntos.   
 

3. La definición de cuatros términos del glosario vale 2 puntos. (0,5 punto por cada definición). 
 

4. Se detraerá de la puntuación final hasta 2 puntos por faltas de ortografía y expresión.  
 
 

1. Realice la crítica escénica de la secuencia teatral siguiente: Fragmento de ¡Ay Carmela! 

(1986) de José Sanchís Sinisterra, con dirección de Miguel Narros.  

(https://www.youtube.com/watch?v=4ga-EvO4_-8)  

 
PAULINO: (Se sobresalta.) ¡Carmela! ¿Qué haces aquí?  
CARMELA: Ya ves. 	
PAULINO: No es posible... (Por la garrafa.) Si no he bebido casi...  
CARMELA: No, no es por el vino. Soy yo, de verdad.  
PAULINO: Carmela... 	
CARMELA: Sí, Carmela. 	
PAULINO: No puede ser... (Mira la garrafa.) 	

CARMELA: Sí que puede ser. Es que, de pronto me he acordado de ti. 	
PAULINO: ¿Y ya está? 	
CARMELA: Ya está, sí. Me he acordado de ti, y aquí estoy. 	
PAULINO: ¿Te han dejado venir por las buenas? 	
CARMELA: Ya ves. 	
PAULINO: ¿Así de fácil? 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CARMELA: Bueno, no ha sido tan fácil. Me ha costado bastante encontrar esto. 	
PAULINO: Pero, ¿has venido así, andando, como si tal cosa? 	
CARMELA: Caray, chico: cuántas preguntas. Cualquiera diría que no te alegras de verme. 
PAULINO: ¿Qué no me alegro? Pues claro que sí: muchísimo, me alegro. Pero, compréndelo... 
¿Cómo iba yo a imaginar...? 	
CARMELA: No, si ya comprendo que te extrañe... También a mí me resulta un poco raro.  
PAULINO: Yo creía que... después de aquello... ya todo... 	
CARMELA: Se ve que todo no..., que algo queda... 	
PAULINO: Qué curioso.  
CARMELA: Dímelo a mí. 	
PAULINO: Pero, entonces, allí... ¿qué es lo que hay?  
CARMELA: Nada.  
 

COMENTARIO  
 
 El visionado que comentamos se trata de un fragmento de la obra ¡Ay Carmela! (1986) del 
dramaturgo José Sanchís Sinisterra. En él se desarrolla una conversación entre los personajes de 
Carmela y Paulino. Este se sorprende por la aparición de la mujer, ya que, por algún motivo que no 
se revela directamente, le resulta inexplicable su vuelta. Le realiza una serie de preguntas sobre ello 
hasta el punto de incomodarla. Por tanto, la extrañeza consiste en que, a pesar de que en el pasado 
sucedió un misterioso hecho que los habría separado definitivamente, Carmela ha logrado regresar.  
 Este texto dramático es un diálogo conversacional en prosa. Su registro coloquial se caracteriza 
por un lenguaje sencillo en el que destacan expresiones cotidianas como: “¿Te han dejado venir por 
las buenas?”, “¿has venido así, andando, como si tal cosa?”, “Caray, chico”. Además, abundan 
oraciones sin acabar propias de este registro: “¿Cómo me iba yo a imaginar...?”, “Yo creía que... 
después de aquello... ya todo...”, que contribuyen a crear una atmósfera de confusión y misterio en 
escena. Las intervenciones de los personajes son breves, de periodos cortos, que imprimen dinamismo 
al texto. Apenas hay tres acotaciones, la primera de ellas de interpretación referente a la sorpresa de 
Paulino y las otras relativas a la garrafa de vino a la que se alude gestualmente.  
 En cuanto a las cualidades interpretativas, ambos personajes son protagonistas en el fragmento. 
El conflicto se entabla entre ellos y la incertidumbre por las circunstancias del reencuentro. A pesar 
de que el visionado es muy breve, podemos considerar que ambos personajes son redondos. Paulino 
experimenta primero asombro y después curiosidad, asimismo refleja un sentimiento de apego o amor 
hacia Carmela, que se muestra confundida y desubicada. Por lo que se deduce de las palabras de los 
personajes, ambos han compartido una estrecha relación anterior que están retomando con una mezcla 
de alegría, sorpresa y confusión. Las interpretaciones de los actores son orgánicas y sus palabras 
corresponden con sus movimientos y expresiones. En el primer momento que Paulino ve a Carmela, 
aquel retrocede y se arrodilla asombrado y posteriormente se echa manos la cabeza. La amplitud de 
sus gestos concuerda con la sorpresa, la excitación y el nerviosismo que experimenta en la situación 
y anda alrededor de la mujer como sin poder creer lo que está viendo: “(Se sobresalta.) ¡Carmela! 
¿Qué haces aquí?”. Incluso duda de que si la aparición de Carmela no será efecto de la embriaguez: 
“No es posible... (Por la garrafa.) Si no he bebido casi...”. Con respecto a este elemento, aunque en la 
tercera acotación se indica que “(Mira la garrafa.)”, el actor prescinde de hacerlo, entendemos que 
porque resulta una acción prescindible. En cambio, los movimientos de Carmela son pausados y 
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relajados, se mueve por la escena como si volviera a ver el espacio por primera vez. Se lleva 
delicadamente la mano a la cara mostrando su sorpresa. Destaca el momento en que da la espalda a 
Paulino para expresar su descontento: “Caray, chico: cuántas preguntas. Cualquiera diría que no te 
alegras de verme”. La dicción de los actores es perfecta, naturalista y de un ritmo pausado, lo que 
intensifica el misterio. Destacan el tono elevado y volumen de algunas intervenciones de Paulino, 
motivados por la sorpresa. En Carmela aparece un cambio significativo en la entonación cuando emite 
con gravedad la intervención en la que expresa su descontento, ya señalada anteriormente. También 
subrayamos su acento andaluz. Una acción significativa de la mujer es que en un instante apaga y 
enciende una lámpara de pie que hay en escena.  
 Respecto a la caracterización de los personajes, Paulino se presenta como un hombre de 
mediana edad, de entre unos 45 o 50 años y viste ropa marrón. Carmela parece tener la misma edad, 
lleva un vestido blanco, una rebeca celeste y un bolso de mimbre de viaje. Contrastan los tonos del 
vestuario de cada uno. La oscuridad de Paulino podría indicar tristeza y soledad y la claridad de 
Carmela, inocencia y fragilidad. Tanto el vestuario como el mínimo maquillaje de los personajes son 
realistas. Ambos parecen pertenecer a la clase media o popular de la primera mitad del siglo XX.  
 La escenografía es muy sencilla, mínima. Se integra en un teatro a la italiana. Representa un 
espacio amplio con una pared de ladrillo al fondo con una entrada sobre la que pende una bombilla. 
En dicha pared hay un cartel en el que se anuncia una función de teatro. A la izquierda hay un foco 
de pie propio de un escenario; además, en el centro, tenemos un aplique de pie con una bombilla y 
junto a él una garrafa de vino. Cerca de la pared del fondo se encuentran algunos objetos como una 
escalera de tijera, una silla, un gramófono y lo que parece ser una bandera. Podría tratarse de un 
almacén o un escenario. La iluminación es también sencilla, una luz general alumbra toda la escena 
que solo cambia cuando Carmela apaga y enciende la lámpara de pie, quedando todo en casi completa 
oscuridad durante un instante. Esta acción podría corresponder con el hecho de que Carmela vuelve a 
aparecer después de un tiempo en el que ha estado en otro lugar del que parecía que no podía volver, 
quizás de la muerte. La iluminación lateral en la puerta y la bombilla de la entrada cuando aparece 
Carmela acentúan ese efecto de aparición tras la muerte, a lo que contribuye el desplazamiento 
andando hacia atrás y la recepción de rodillas de Paulino, como si Carmela se tratase de una virgen o 
una santa.  
 La interpretación sigue fielmente el texto del dramaturgo, a excepción del cumplimiento de la 
acotación que señalábamos antes, por resultar intrascendente para el significado de la obra. Conviene 
destacar el ritmo lento y enfático que se le ha conferido a la escena en beneficio de intensificar el aura 
de misterio que la rodea. Este breve e intrigante visionado refleja un tema tan actual y universal como 
el amor, revelando la facultad de los amantes de sobreponerse a los más extraños acontecimientos de 
una manera natural y auténtica. En este sentido, podemos decir que la escena del reencuentro de 
Carmela y Paulino se caracteriza por su sencillez, tanto en la caracterización de los personajes como 
en la naturalidad de sus diálogos. El afecto que sienten los personajes entre sí contrasta con el misterio 
causado por el inexplicable hecho de que Carmela haya vuelto de un lugar de donde -aunque parezca 
imposible- “la han dejado volver”. El mayor acierto del autor consiste en esbozar este acontecimiento 
extraordinario sufrido por personajes corrientes y cotidianos, presentándonos la extraña reanudación 
de una relación con suma naturalidad y ternura. Sanchís Sinisterra logra magistralmente en esta escena 
envolvernos en la intriga dramática de la mano de unos entrañables personajes entre el amor y la 
muerte.  
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2. Escriba un texto dramático que contenga una acotación inicial que recoja la descripción física 

y psicológica de los personajes, el espacio escénico y su tiempo histórico. Además, deberá 

presentar como mínimo: 1 acotación técnica (sobre luz y sonido), 2 acotaciones interpretativas 

(“de emoción”) y 2 acotaciones de movimiento escénico. Su extensión máxima será de 4 caras o 

2 folios de la hoja de examen. Debe contemplar todas las premisas siguientes:  

 

a. A y B mantienen una relación sentimental. 	

b. Ambos comparten un mismo espacio y en él se manifiestan diferencias  

respecto a una cuestión. 	

c. Uno de ellos abandona el espacio.  

 
 
(Salón de una vivienda en un edificio de la ciudad de Nueva York. En el centro de la estancia, una 

pequeña mesa redonda con un diminuto mantel de encaje. A la izquierda hay un sillón y a la derecha 

un piano de pared. Junto a este, una lámpara de pie y un teléfono. Puerta de entrada en el foro. De 

las paredes cuelgan algunos cuadros. Sentado en el sillón, DICK STEWARD lee el periódico con 

expresión preocupada. Es un hombre ambicioso y práctico alrededor de la cuarentena que viste traje, 
chaleco y corbata. Acodada en el piano, HELEN SMITH pulsa teclas aburridamente con su dedo 

índice. Es una mujer joven, pero de aspecto enfermizo. Sensible y soñadora, viste un traje elegante 

de color vivo que hace resaltar aún más su palidez. La acción comienza un sábado del verano de 

1948. Anochece.)  

 
DICK (Leyendo con preocupación.): Berzi vence a Johnson por KO. Contra todo pronóstico, el 
aspirante italiano se hace con el cinturón del peso Welter. Después de un combate muy igualado, en 
el penúltimo asalto, Berzi saca de la nada un demoledor gancho de izquierda que impacta en la 
mandíbula y noquea al púgil de New Jersey. (Cierra el periódico y se aprieta los ojos cerrados con 
las yemas de los dedos. HELEN continúa haciendo sonar caprichosamente las teclas del piano.) Que 
era seguro, que el mocoso italianini besaba la lona en el sexto asalto, que podía apostarlo todo por el 
viejo Johnson, que confiase en el soplo que le había llegado, que... (Alzando la voz.) Joder, Helen, 
¡quieres dejar ese piano! (HELEN deja de pulsar las teclas. Se incorpora, va a la ventana y mira la 

calle. Luces de neón intermitentes recortan su figura.)  
HELEN: ¿Nos hemos vuelto a quedar sin blanca? 	
DICK: De momento sobreviviremos con lo que te pagan en el club. (Saca una cajetilla de tabaco y 

un mechero del bolsillo. Enciende un cigarro. Fuma, autosuficiente.) Ya sabes cómo funciona esto. 
En un par de combates volvemos a la solvencia. (Silencio. DICK observa a HELEN.) ¿Qué piensas? 	
HELEN: Pienso en el chico italiano. Lo veo en un rincón del sexto asalto encajando los torpes 
zarpazos del viejo oso, mientras toda la manada espera que baje los brazos, doble las rodillas y, como 
tú dices, “bese la lona”. Pero entonces tiene un arrebato de amor propio y le posee el espíritu ancestral 
del macho alfa y... al diablo con el amaño. 
 

(DICK se incorpora, le coge la mano a HELEN y la besa.)  
 
DICK: Pues espero que le rompan los huesos de la mano por ello. Ese tipo no sabe dónde se ha metido. 
Con la gente para la que trabaja Joe no se juega. Por otra parte, ese gesto romántico nos ha costado 
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cuatro mil dólares. 	
HELEN (Volviéndose.): Por el piano te darán al menos la mitad. 	
DICK (Ríe.): Gracias, pero ya te he dicho que en un par de semanas... Además, fue un regalo.  
HELEN (Con gravedad.): Yo te lo vuelvo a regalar. 	
DICK (Siguiéndole el juego a lo que considera una broma.): ¿Me lo devuelves? 	
HELEN: Dick, no sé si es buen momento para decírtelo, o quizá sea el mejor. (Silencio.) La cantante 
de la Latin Band lo deja todo para casarse. Hay contratada una gira por Suramérica y me han pedido 
que me una a ellos. 	
DICK: ¿Y?  
HELEN: Llevo un par de semanas dándole vueltas... 	
DICK: No hay vuelta que valga, a ti no se te ha perdido nada... 	
HELEN (Interrumpiéndole.): Te equivocas. Me estoy perdiendo tanto... Y ha sido ahora cuando me 
he decidido. 	
DICK: ¿Ahora? 	
HELEN: Ahora mismo.  
 
(HELEN se pone su abrigo y va a salir.)  

 

DICK: ¿Adónde vas? 	
HELEN (Deteniéndose.): Estoy cansada. Muy cansada, Dick. Me voy a dormir a un hotel. Mañana 
enviaré a alguien por mis cosas. 	
DICK (Alterándose.): ¿Pero te largas así?, ¿sin escucharme siquiera? 	
HELEN (Serena.): Esta vez no vamos a discutir. No tengo ganas de hacerlo. Ya te he dicho que estoy 
muy cansada y si sigo en esta habitación contigo creo que voy a morirme del cansancio. 
Adiós. (HELEN sale. DICK se queda desconcertado unos instantes. Apaga el cigarrillo en un 

cenicero. Descuelga el teléfono.) 	
DICK: Soy Dick. Que sí, hombre, que unas veces se gana y otras se pierde. No hace falta que me lo 
repitas, joder. Por cierto, ¿qué sabes de McPherson contra ese colombiano...? Sí, Melquiades... 
Estupendo, será la oportunidad para desquitarnos, ¿verdad, Joe? Otra cosa, ¿conoces a alguien al que 
pueda interesarle un piano de pared? No sé, un particular o un club... Está como nuevo. Dos mil pavos. 
Lo que saques de más para ti.  
 
(Con las últimas palabras de DICK se hace el oscuro final.)  

 
3. Defina los siguientes cuatros términos:  

 
Cuarta Pared - Decoro - Happening - Biomecánica (Meyerhold)  
 
Cuarta pared: Es la pared invisible imaginaria que está al frente del escenario de un teatro y separa 
entre la vida de los personajes con cualquier espectador. La cuarta pared es, figurativamente hablando, 
la que separa al público de lo que ocurre en escena. Pero si de pronto un actor se dirige al público para 
pedir su participación o si el texto exige interactuar con los espectadores, entonces se dice que se está 
rompiendo la cuarta pared.  
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Decoro: Respetar las convenciones históricas y sociales, acomodando una obra o un espectáculo 
teatral a las normas estéticas, literarias, morales y artísticas de una época y un público determinados. 
Es una exigencia moral; requiere que la obra teatral no ofenda los gustos, las ideas morales o, si se 
quiere, los prejuicios del público, adecuando el lenguaje de una obra literaria a su género, a su tema y a 
la condición de los personajes. 
 
Happening: Forma de actividad teatral, cuyo origen es en la década de 1950,  y que no utiliza un texto 
o un programa fijados de antemano (a lo sumo, un guion o «un manual de instrucciones») y que se 
propone conseguir lo que sucesivamente ha sido denominado un evento, una acción, un 
procedimiento, un  movimiento, un performance. Una actividad propuesta por los artistas y los 
participantes recurriendo al azar, a lo imprevisto y a lo aleatorio, sin propósito alguno de imitar una 
acción exterior, de contar una historia, de producir una significación. Para ello, utiliza todas las artes 
y técnicas imaginables, así como la realidad ambiente. Se trata de proponer in actu una reflexión 
teórica sobre lo espectacular y la producción en un sentido determinado dentro de los límites estrictos 
de un entorno previamente definido.  En el happening se trata, pues, de involucrar al máximo al 
público en la obra de arte, haciéndole partícipe. Se caracteriza por su afán por provocar y transgredir 
el orden social establecido, incluir técnicas interdisciplinares y componentes ecológicos, antisistema, 
visionarios o elementos plásticos o mágicos. 
 
Biomecánica: Es un método formativo desarrollado por Vsévolod Meyerhold a partir de 1922 basado 
en la ejecución instantánea de tareas "que le son dictadas exteriormente por el autor, por el director. 
La técnica biomecánica se opone al método introspectivo, "inspirado", de las "emociones auténticas". 
El actor ataca su rol desde el exterior antes de poseerlo intuitivamente. Los ejercicios biomecánicos 
lo preparan para codificar sus gestos en posiciones-poses que concentran al máximo la ilusión del 
movimiento.  
 
	


