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Parte B– ANÁLISIS TEATRAL – PRUEBA ORAL 
 
! Análisis de un espectáculo teatral que el aspirante haya visto recientemente. El aspirante citará 
tres espectáculos y el tribunal elegirá uno de ellos. 

! Tomando como base temática los textos que se indicarán en cada  convocatoria, y con el 
propósito de comprobar la madurez y conocimientos teatrales del aspirante el tribunal realizará 
cuantas preguntas considere oportunas para una adecuada evaluación del aspirante. 
 
Esta parte no excederá de treinta minutos. 
 
Los textos que ha de leer el aspirante se publicarán con cada convocatoria. 
 
La media aritmética de las notas relacionadas con estas dos partes dará la nota media del 
candidato en este segundo ejercicio, que se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales, 
redondeándose a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 
 
 
SEGUNDO  EJERCICIO 
 
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA ITINERARIO DE DRAMATURGIA 
 
Parte A – TRABAJO ESCRITO 
 
A partir de una situación imaginaria, dada por el tribunal, el aspirante escribirá una escena o breve 
texto dramático. Se valorará la capacidad creativa y de síntesis del aspirante. 
 
El ejercicio no excederá de las cuatro horas. 
 
 
Parte B– ANÁLISIS TEATRAL – PRUEBA ORAL 
 
El tribunal realizará cuantas preguntas considere oportunas para una adecuada evaluación del 
aspirante, en relación con su información sobre el hecho teatral y sus conocimientos sobre los 
grandes autores del teatro universal, así como acerca de los últimos espectáculos teatrales 
presenciados por el aspirante. 
 
Esta parte no excederá de una hora. 
 
La media aritmética de las notas relacionadas con estas dos partes dará la nota media del 
candidato en este segundo ejercicio, que se calificará de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales, 
redondeándose a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 
 
 
SEGUNDO  EJERCICIO 
 
ESPECIALIDAD  DE ESCENOGRAFÍA  
 
Prueba 1 
 
Parte A 
 
Realización de una composición libre en color, sobre un tema comunicado por el Tribunal al inicio 
del ejercicio. 
 
! Duración máxima: 2 horas. 

! Formato: 050 x 065. 

! Técnica admitida: Libre (acuarela, témpera, colores acrílicos, lápices, carboncillo, pastel, tinta 
china, técnicas mixtas, collages, etc) 

! Materiales para la realización: a suministrar por el aspirante. 
 
 
Parte B 
 
Consistirá en la elaboración en blanco y negro de: 4 apuntes del natural y 4 croquis en planta en 
hojas independientes. Un apunte y un croquis por cada uno de los modelos propuestos. En cada 
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apunte se atenderá a la luz y a la configuración física del modelo. En cada croquis se plasmará a 
mano alzada y a sentimiento, la distribución de los elementos, su tamaño y sus relaciones 
geométricas tanto internas como con el local de examen. 
 
! Duración: 15 minutos para la realización de cada apunte y su croquis. 

! Formato: DIN-A3. 

! Técnica admitida: Libre (barras de grafito, lápiz, rotulador, estilográfica, mediatinta, técnicas 
mixtas, etc.). 
 
Materiales para la realización: a suministrar por el aspirante. 
 
 
Prueba 2 
 
Sobre una  relación de títulos que serán publicados en cada convocatoria: 
 
Definir por escrito la idea del texto dramático y expresarla mediante un mínimo de 1 Boceto de 
Atmósfera y de 3 Bocetos de Figurines. 
 
! Duración máxima: 3 horas 

! Técnica admitida: Libre (barras de grafito, lápiz, rotulador, estilográfica, mediatinta, técnicas 
mixtas, etc.) 

! Tamaño mínimo de los bocetos: DIN-A3. 

! Materiales para la realización: a suministrar por el aspirante. 
 
La media aritmética de las notas obtenidas en la Prueba 1 y la Prueba 2 será la nota media del 
candidato en este Segundo Ejercicio. La  nota del candidato en este segundo ejercicio se calificará 
de 0 a 10 puntos, con hasta dos decimales, redondeándose a la centésima más próxima, y en caso 
de equidistancia, a la superior. 
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