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Pregunta 1: Los géneros teatrales del
d Siglo dee Oro españ
ñol y sus característicaas principa
ales.
Valoracción: de 0 a 2,5 sobre 10.
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Pregunta 2: Id
dentifica en
n las acotacciones elem
mentos para
a la construcción de esstos personajes:
Zap
patera, Veccinas, Niño..
Valoracción: de 0 a 1,5 sobre 10.
1
La zapatera
z
prrodigiosa. Federico
F
Ga
arcía Lorcaa.
ACTO I. Escena XIV

Niña
a, Zapateraa, Alcalde, Sacristana,
S
Vecinos y V
Vecinas.
NIÑ
ÑO. (En la ppuerta.) ¿Esstás disgustaada, todavíaa?
ZAP
PATERA. P
Primorcito de
d su vecinaa, ¿dónde vaas?
NIÑ
ÑO. (En la puerta.) Túú no me regañarás, ¿vverdad? Porrque a mi madre
m
que aalgunas vecces me pegga, la
quieero veinte arrrobas, peroo a ti te quieero treinta y dos y med
dia...
ZAP
PATERA. ¿¿Por qué erees tan precio
oso? (Sientaa al Niño en
n sus rodilla
as.)
NIÑ
ÑO. Yo vennía a decirtee una cosa que nadie qquiere decirrte. «Ve tú»
», «ve tú», «ve tú», y nadie querría, y
ento
onces, «que vaya el niñño», dijeron..., porque eera un noticción que nad
die quiere daar.
ZAP
PATERA. P
Pero dímeloo pronto, ¿qu
ué ha pasaddo?
NIÑ
ÑO. No te assustes, que de muertos no es.
ZAP
PATERA. ¡Anda!
NIÑ
ÑO. Mira, zzapaterita... (Por la veentana entraa una mariiposa y el Niño
N
bajánndose de lass rodillas de
d la
Zap
patera echa a correr.) Una maripo
osa, una maariposa... ¿N
No tienes un
n sombrero ...? Es amarilla, con piintas
azulles y rojas... y, ¡qué sé yo...!
ZAP
PATERA. P
Pero, hijo mío...
m
¿quieres?...
NIÑ
ÑO. (Enérgiico.) Cállatee y habla en
n voz baja, ¿¿no ves que se espanta si no? ¡Ay!! ¡Dame tu pañuelo!
p
ZAP
PATERA. ((Intrigada ya
y en la caza
a.) Tómalo..
NIÑ
ÑO. ¡Chis...! No pises fuerte.
f
ZAP
PATERA. L
Lograrás quue se escapee.
NIÑ
ÑO. (En vozz baja y com
mo encantan
ndo a la marriposa, canta.)
1

Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?
ZAPATERA. (En broma.) Síííí.
NIÑO. No, eso no vale. (La mariposa vuela.)
ZAPATERA. ¡Ahora! ¡Ahora!
NIÑO. (Corriendo alegremente con el pañuelo.) ¿No te quieres parar? ¿No quieres dejar de volar?
ZAPATERA. (Corriendo también por otro lado.) ¡Que se escapa, que se escapa! (El Niño sale corriendo
por la puerta persiguiendo a la mariposa.)
ZAPATERA. (Enérgica.) ¿Dónde vas?
NIÑO. (Suspenso.) ¡Es verdad! (Rápido.) ¡Pero yo no tengo la culpa!
ZAPATERA. ¡Vamos! ¿Quieres decirme lo que pasa? ¡Pronto!
NIÑO. ¡Ay! Pues, mira... Tu marido, el zapatero, se ha ido para no volver más.
ZAPATERA. (Aterrada.) ¿Cómo?
NIÑO. Sí, sí, eso ha dicho en casa antes de montarse en la diligencia, que lo he visto yo... Y nos encargó que
te lo dijéramos, y ya lo sabe todo el pueblo...
ZAPATERA. (Sentándose desplomada.) ¡No es posible, esto no es posible! ¡Yo no lo creo!
NIÑO. ¡Sí que es verdad, no me regañes!
ZAPATERA. (Levantándose hecha una furia y dando fuertes pisotadas en el suelo.) ¿Y me da este pago?
¿Y me da este pago? (El Niño se refugia detrás de la mesa.)
NIÑO. ¡Que se caen las horquillas!
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ZAPATERA. ¿Qué va a ser de mí sola en esta vida? ¡Ay, ay, ay! (El Niño sale corriendo. La ventana y las
puertas están llenas de vecinos.) Sí, sí, venid a verme, cascantes, comadricas, por vuestra culpa ha sido...
ALCALDE. Mira, ya te estás callando. Si tu marido te ha dejado ha sido porque no lo querías, porque no
podía ser.
ZAPATERA. ¿Pero lo van a saber ustedes mejor que yo? Sí, lo quería, vaya si lo quería, que pretendientes
buenos y muy riquísimos he tenido y no les he dado el sí jamás. ¡Ay, pobrecito mío, qué cosas te habrán
contado!
SACRISTANA. (Entrando.) Mujer, repórtate.
ZAPATERA. No me resigno. No me resigno. ¡Ay, ay! (Por la puerta empiezan a entrar Vecinas vestidas
con colores violentos y que llevan grandes vasos de refrescos. Giran, corren, entran y salen alrededor de la
Zapatera que está sentada gritando, con la prontitud y ritmo de baile. Las grandes faldas se abren a las
vueltas que dan. Todos adoptan una actitud cómica de pena.)
VECINA AMARILLA. Un refresco.
VECINA ROJA: Un refresquito.
VECINA VERDE. Para la sangre.
VECINA NEGRA. De limón.
VECINA MORADA. De zarzaparrilla.
VECINA ROJA. La menta es mejor.
VECINA MORADA. Vecina.
VECINA VERDE. Vecinita.
VECINA NEGRA. Zapatera.
VECINA ROJA. Zapaterita.
(Las Vecinas arman gran algazara. La Zapatera llora a gritos.)
Telón
Pregunta 3: La teoría de la interpretación de Stanislavski.
Valoración: de 0 a 1,5 sobre 10.
Pregunta 4: El equipo técnico del espectáculo escénico.
Valoración: de 0 a 1,5 sobre 10.
Pregunta 5: El público: concepto y características.
Valoración: de 0 a 3 sobre 10.
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