
Tema 1. Historia y evolución del teatro universal

1.1 Introducción

El teatro es un género literario ya sea en prosa o en verso, normalmente 
dialogado, concebido para ser representado.

Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra 
teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios.

El término drama viene de la palabra griega que significa “hacer” y por 
esa razón se asocia normalmente a la idea de acción.

En términos generales se entiende por drama, una historia que narra los 
acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo 
dramático indica las ideas de conflicto, tensión, contraste y emoción se 
asocian con drama.

El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, 
como medio para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a 
grandes masas. Como entretenimiento y también como arte.

Elementos de la representación teatral

Una representación consta sólo de dos elementos esenciales, actores y 
público. La representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje verbal.

Los personajes no tienen por que ser seres humanos, los títeres o el 
guiñol han sido muy apreciados a lo largo de la historia, así como otros 
recursos escénicos.

Se puede realzar una representación por medio del vestuario, 
maquillaje, decorados, accesorios, iluminación, música y efectos especiales. 
Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilusión de lugares, tiempos, 
personajes diferentes ó para enfatizar una cualidad especial de la 
representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana.

1.2 Nacimiento del teatro

El teatro nació en Atenas entre los siglos V y  VI a.c. Allí los atenienses 
celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y la vegetación.

Estas primitivas ceremonias rituales, irian luego evolucionando hacia el 
teatro constituyendo uno de los grandes logros culturales de los griegos. Lo 
cierto es que este nuevo arte estubo tan estrechamente asociado a la 
civilización griega, que cada una de las ciudades y colonias más importantes 
contó con un teatro.



1.3 Teatro griego y romano

El primer edificio en piedra data del 500 A.C. configurado con tres 
espacios bien diferenciados que aprovechaban la inclinación natural de una 
ladera para su construcción. El primero era la Orchestra o espacio circular 
donde se situaba el coro. El Theatron o hemiciclo, este era semicircular 
bordeando la Orchestra. Era el graderio donde se situaban los espectadores 
y se dividia en corredores horizontales y escaleras verticales. Las primeras 
filas se destinaban a sacerdotes, aristócratas e invitados de honor.

Y por último el Skené, barracón edificado en principio de madera y más 
tarde de piedra dónde ocultaban la maquinaria.

Las 4 formas teatrales griegas son: las tragedia, la comedia (ambas 
acordes a un público adulto culto), el drama satírico y el mimo (público infantil 
primitivo)

El drama satírico era una comedia que divertía, ponia en escena un coro 
de sátiros desnudos dirigidos por Sileno (viejo sátiro, dios menor de la 
embriaguez, padre adoptivo de Dionisio y que era descrito como el más viejo, 
más habil y  más borracho de sus seguidores) y  enfrentados a un héroe 
mitológico con un prólogo, entrada de coro, episodios y salida. La escena 
transcurre en una naturaleza salvaje.

Los actores, todos hombres iban vestidos con la ropa al uso pero 
portaban máscaras que permitian la visibilidad y ayudaban al espectador a 
reconocer la característica del personaje.

Tragedia

La definimos como representación gramática de mitos o antiguos 
relatos. Tiene un carácter solemne, capaz de conmover y causar pena, 
cuenta con un desenlace funesto. Dónde desarrollaron sus obras Esquilo, 
Sófocles y Eurípides.

Estaban escritas en verso y  estructuradas en escenas, nunca tenían 
más de tres personajes sobre el escenario, ni mucha acción que era suplida 
por un coro cantando Odas.

Comedias

Desarrollada hacia la mitad del s. V a.c. sustituyó un siglo más tarde a la 
tragedia. Las más antiguas que se conservan son las de Aristófanes, su 
estructura deriba de los antiguos ritos de fertilidad; una mezcla de ataques 
satíricos a personalidades públicas del momento, atrevidos chistes 
escatológicos y parodias sacrilegas de los dioses. Las comedias nuevas de 
Menandro traman complicaciones de amor, dinero o enredos familiares con 
tipos socialmente simples como el padre miserable o la suegra molesta



Teatro Romano

No se desarrolló hasta el s. III a.c. asociado en principio con festivales 
religioso, pasó pronto a tener caracter de entretenimiento con la comedia por 
bandera. Destacando autores como Plauto y Terencio que adaptaron la 
comedia nueva griega pero incluyendo cierto carácter didáctico.

Es interesante la innovación escénica puesto que era isntalaciones 
provisionales de madera que se desmontaban al finalizar el espectáculo 
hasta el año 55 a.c. en que se construyó el primer edificio de piedra que tenía 
una planta semicircular con un frontal decorado por columnas y puertas de 
piedra. Frente a él un semicirculo formaba el graderio protegido por toldos y 
con decorados más realistas que los griegos, y elementos tridimensionales 
de gran envergadura donde se podían realizar combates de naves.

Alrededor del final del siglo II d.c. el teatro había entrado en declive y 
fue sustituido por otros espectáculos y  entretenimientos más populares. La 
iglesia romana emergente atacó al teatro romano en parte por que los actores 
y actrices tenían fama de libertinos y por que los mimos satirizaban con 
frecuencia a los cristianos.

Estos ataques contribuyeron al declibe del teatro así como a considerar 
a las personas que participaban en él, como inmorales. Con la caida del 
imperio romano en el año 476 d.c. el teatro clásico decayó en occidente, la 
actividad teatral no resurgió hasta 500 años más tarde. Sólo los artistas 
populares conocidos como juglares y trovadores, en el mundo medieval 
sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad.

1.4 Teatro medieval

El teatro español como el europeo surge vinculado al culto religioso. La 
misa, celebración litúrgica central en la religión cristiana es en sí misma un 
drama. Una representación de la muerte y resurrección de cristo.

Serán los clérigos los que en su afán didáctico por explicar los misterios 
de la fé a los fieles, mayoritariamente incultos y analfabetos, creen los 
primeros diálogos teatrales o tropos con los que escenificaban algunos 
episodios relevantes de la biblia. Estas representaciones tenían lugar dentro 
de las iglesias, en el coro o en la parte central de la nave; fueron haciendose 
más largos y espectaculares dando lugar a un tipo de teatro religioso que fué 
el teatro medieval por excelencia.

Poco a poco fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este 
tipo de representaciones que por razones de decoro terminaron por 
abandonar las iglesias y  comenzaron a realizarse en lugares públicos: los 
porticos de las iglesias, en plazas, calles y cementerios.



Teatro medieval profáno

En el siglo XIV el teatro se separó del drama litúrgico para representarse 
fuera de las iglesias, especialmente en la fiesta del Corpus Christi, y 
evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas que era 
producidos por toda una comunidad cada 4 ó 5 años. Las representaciones 
podían durar de 2 días a un mes, la producción de cada obra estaba a cargo 
de un gremio que intentaba que el tema tubiera que ver con su ocupación 
laboral.

Siendo con frecuencia actores analfabetos, se escribían los textos a 
modo de copla de fácil memorización por lo cuál tampoco se conocen los 
nombres de los dramaturgos. La puesta en escena gozaba de infinidad de 
trucos como plataformas, fauces de un gran monstruo que se habrian y 
cerraban, y juegos de peleas que admiraban al público.

Autos

Durante este periodo (s. XIV  y XV) surgieron obras folclóricas, farsa y 
drámas pastorales, siempre de autores anónimos.

Todabía persistian varios tipos de entretenimientos populares. Todo esto 
influyó en el desarrollo de los autos durante el siglo XV.

Aunque extrajeran drama y personajes de la teología cristiana, los autos 
diferian de los ciclos religiosos en el hecho de que no se trataba de episodios 
bíblicos sino alegorías y estaban representadas por profesionales como los 
trovadores y juglares.



1.5 Teatro del renacimiento

La reforma protestante puso fin al teatro religioso a mediados del s. XVI, 
y un nuevo y  dinámico tatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los 
ciclos con su simplicidad parezcan estar muy lejos de los dramas de 
Shakespeare y Moliere, los temas de la baja edad media sobre la lucha de la 
humanidad y las adversidades, el giro hacia temas más laicos y 
preocupaciones más temporales. Y además la reaparición de actores 
profesionales en las obras fué sustituyendo poco a poco a los actores 
aficionados.

Teatro neoclásico

Como los métodos de producción y representación clásicos no se 
reconocian perfectamente el teatro del renacimiento tomó una forma 
totalmente nueva con algunos toques al clasicismo. Esta fórmula se conoce 
generalmente como neoclasicismo.

Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan del s. XV. 
Las primeras obras eran en latin pero acabaron por escribirse en lengua 
vernácula y solían estar basadas en modelos clásicos.

Este teatro no fué una evolución de las formas religiosas, ni si quiera de 
las prácticas populares o dramáticas ya existentes. Se trataba de un proceso 
puramente académico, obras pensadas para ser leidas por varios lectores, en 
público y con fines didácticos. 

A lo largo de la edad moderna, se desarrollan distintas tipologías de 
espacios temporales. En Italia los humanistas inician la construcción del 
Teatro Olímpico de Vicenza (1580) de Andrea Palladio. Este tenía decorados 
pintados en perspectiva, incluyendo el suelo del escenario y aforando con 
bastidores que reforzaban el efecto introduciendo además el telon de boca.

Creación de la ópera

Las elaboradas exhibiciones escénicas y  las historias alegóricas de los 
intermezzi en conjunto con los continuados intentos de recrear la producción 
clásica llevaron a la creación de la ópera a finales del s. XVI.

Aunque el primer teatro de corte clasicista tenía un público limitado, la 
ópera se hizo muy popular. A medidados del s. XVII se estaban construyendo 
grandes teatros de ópera en italia.

Commedia dellʼarte

Mientras la elite se entretenia con el teatro y el espectáculo de estilo 



clasicista, el público en general se divertia con la commedia dellʼarte. Un 
teatro popular y vibrante basado en la improvisación.

Desarrollo del teatro francés

A finales del s. XVI era popular en francia, un tipo de comedia similar a 
la farsa. Este fenómeno dificultó el establecimiento total del drama 
renacentista. En aquel tiempo no existián en París edificios expresamente 
dedicados al teatro. Se utilizaban con ese propósito recintos destinados al 
juego de pelota. La fuerte influencia italiana en Francia llevó a popularizar 
representaciones que fueron denominadas “ballets”

Moliere está considerado como el gran dramaturgo francés, sus farsas y 
comedias de costumbres reciben en su mayoria una influencia directa de la 
comedia en el arte; pero generalmente van más allá de su objetivo específico 
y podrían considerarse como observaciones sobre las limitaciones y errores 
del género humano.

Muchas de sus obras están imbuidas de cierta amargura. Moliere 
también fué un actor cómico de excepción en su tiempo y trabajo con el 
objetivo de alterar el estilo exagerado y  recargado que entonces dominaba la 
escena francesa.

Teatro isabelino y de la restauración

El teatro renacentista inglés se desarrolló durante el reinado de Isabel I 
a finales del s. XVI en aquel tiempo se escribían tragedias academicistas de 
carácter neoclásico, representadas en universidades. Sin embargo, la 
mayoría de los poetas isabelinos tendian a ignorar el neo-clasicismo o lo 
usaban de forma selectiva. A  diferencia del teatro continental (creado con el 
objetivo de ser representado ante un público de elite) el teatro unglés se basó 
en formas oculares, en el vital teatro medieval y en las exigencias del público 
en general.


