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TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 Para todos los segundos años del turno Mañana y Tarde 
 

Espacio Curricular: Teatro 

Profesora Responsable: Gloria Beatriz Rivero 

 
SABERES PRIORITARIOS: ABORDAJE Y RECORRIDO DE LOS ORIGENES DEL TEATR0 

TEMA: HISTORIA DEL TEATRO. 

 

LEER ATENTAMENTE. 

 

 

EL TEATRO 
Sus orígenes, su historia y sus características a través del tiempo.  
Conocer los orígenes, la historia y las características del teatro a partir de las distintas 
manifestaciones que ha tomado en cada una de las culturas en que se ha desarrollado.  
 
Su origen  
El teatro nace, presumiblemente, como una evolución de rituales mágicos relacionados 
con la caza y la recolección agrícola.  
Al introducirse la música y la danza en los rituales, estos pasaron a convertirse en verdaderas 

ceremonias dramáticas.  
En estas ceremonias se rendía culto a los dioses y se expresaban los principios religiosos de la 

comunidad.  
 
 Historia del teatro 
 AFRICA  
Según estudiosos del tema, el teatro podría probablemente haberse originado en África.  
Muchos de los elementos que siempre han distinguido al teatro frente a otras artes (el sentido del ritmo, de la 

mímica, la verborrea) siempre han estado presentes en esta cultura.  
La vida cotidiana de los africanos transcurre al ritmo de variadas ceremonias, rituales o religiosas, concebidas y 

vividas generalmente como verdaderos espectáculos.  
 
Historia del teatro 
EGIPTO  
En el Antiguo Egipto a mediados del segundo milenio antes de la edad cristiana, se 
representaban ya dramas acerca de la muerte y resurrección de Osiris.  
El teatro egipcio contemplaba, fundamentalmente, el uso de máscaras que permitían una 
mayor dramatización para los distintos papeles.  
 
 
Historia del teatro 
GRECIA  
Tiene sus raíces en los ritos órficos y en los festivales celebrados para Dionisio, donde se llevaban a cabo 

las escenificaciones de la vida de los dioses acompañadas de danzas y cantos (Ditirambos)  
Más tarde comenzaron las primeras representaciones ya propiamente dramáticas, ejecutadas en las 

plazas de los pueblos por compañías que incluían solo un actor y un coro.  
En el curso del siglo V a.C. se establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia, y los 

dramaturgos Esquilo y Sófocles añadieron respectivamente un segundo y tercer actor a la acción, lo que dio a ésta una complejidad 

que hacía necesaria la creación de mayores escenarios.  
Las representaciones del teatro griego se hacían al aire libre, contaba con coro (dirigido por el Corifeo o 

maestro del coro) que cantaba [el coro] y danzaba en torno a un altar.  



 
El teatro griego 
La tragedia y la comedia  
En el teatro griego se representaban dos tipos de obras: l La tragedia, obra dramática de 
final desgraciado que trataba de temas de leyendas heroicas y utilizaba, oportunamente, a 
los dioses para su final, y;  
La comedia satírica, que criticaba humorísticamente a políticos y a las obras e incurrían 
en una mímica iniciada por un coro de sátiros, y comedias que tenían por tema asuntos de la vida cotidiana; 

todas estaban escritas en verso y utilizaban máscaras.  
 
 
Historia del teatro 
ROMA  
Los teatros romanos heredaron los rasgos fundamentales de los griegos, si bien 
introdujeron ciertos elementos distintivos para mejorar la acústica, la visualización y el 
impacto escénico de las representaciones.  
Al igual que en el teatro griego, el texto es en verso, las partes cantadas y el 
acompañamiento musical tienen una función muy importante, y los actores llevan 
máscaras.  
 
Historia del teatro  
CIVILIZACIONES AMERICANAS  
En las culturas americanas prehispánicas el teatro llegó a adquirir un notable desarrollo, 
particularmente entre los mayas. Una de sus obras más representativas es el drama 
quiche Rabinal Achí.  
Este teatro maya se hallaba parcialmente vinculado a los ciclos agrícolas y a la épica de 
sus eventos históricos, y entre los aztecas e Incas, sociedades que en correspondencia 
con su estructura teocrática dieron a sus actividades teatrales un matiz eminentemente 
guerrero y religioso.  
 
Historia del teatro 
CIVILIZACIONES ORIENTALES  
En China se practicaban el teatroya, bajo la forma de poemas escenificados, a fines del 

segundo milenio antes de la era cristiana. Interés particular tiene él teatro de títeres.  

De carácter marcadamente ritual y simbólico el teatro oriental presentó (y aun presenta) 

músicas y danzas de un nivel artístico muy superior al occidental.  

En Japón, se desarrolló el teatro “Nö”, surgido en el siglo XV, dos centurias más tarde brotó el 

más popular “kabuki”, teatro basado sobre todo en la capacidad de los intérpretes, y en la apelación a los sentidos antes que al 

intelecto  
 
Historia del teatro:  
EUROPA  
En la Edad Media el teatro tuvo como principal apoyo en el clero que lo empleó con fines 
didácticos.  
Con la emergencia del Renacimiento en Italia, el teatro evolucionó poderosamente, 
debido al estudio y la posterior adaptación de los modelos clásicos (griego y latino).  
Durante este tiempo se desarrolló también en Italia una forma de teatro popular, la 
comedia del arte, que con su énfasis en la libertad de improvisación del actor dio un gran 
avance a la técnica interpretativa.  



En Inglaterra, durante el reinado de Isabel I, se produjo una época de excepcional 
esplendor del género dramático, entre los que se destacó el teatro londinense “The Globe” 
donde presentaba sus obras William Shakespeare (Romeo y Julieta, Hamlet entre 
otras) 
En el barroco y el neoclasicismo se dio un gran enriquecimiento a la escenografía y al 
teatro como espacio. Además, se volvió a la antigua regla aristotélica de las tres unidades 
(acción, espacio y tiempo).  
 
 
Historia del teatro 
EL TEATRO MODERNO  
Durante gran parte del siglo XIX las ideas arquitectónicas y escenográficas del teatro se 
mantuvieron inalterables, pero con la aparición de la libertad creadora defendida por los 
románticos condujeron a finales de siglo a un replanteamiento general del arte dramático 
en todos sus aspectos.  
La aparición del teatro moderno se caracterizó por una creciente libertad de creación, 
fuertes posibilidades técnicas y de transformación del arte teatral.  
En el campo del diseño arquitectónico y escenográfico las mayores innovaciones se 
debieron al avance de la maquinaría y la tecnología, como por ejemplo la iluminación, que 
permitió mayores posibilidades expresivas.  
Finalmente, una de las máximas conquistas del teatro moderno fue la posibilidad de 
desligarse de la apariencia pictórica del teatro proporcionada por la estructura clásica del 
arco del proscenio y por la escenografía en general.  
 

CONSIGNAS 
 
Consulta otras fuentes para ampliar la información. 
El teatro griego y romano. 

 ¿Quiénes fueron los dramaturgos del período clásico grecorromano y que obras 
escribieron? 

 ¿Cómo eran los anfiteatros de esa época? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


