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Cultura griega y latina 

 
TEATRO GRIEGO - SÍNTESIS - 

 

δράω       δρᾶμα (“hacer”       “acción”) 

ORIGEN: relacionado con el culto a Dioniso. 

 

Para los atenienses el teatro no era sólo una obra de arte, era una institución ligada a la actividad cívica y social. 

El drama es un GÉNERO donde los personajes obran por sí mismos. 

 

SUBGÉNEROS: 

 Tragedia: modo noble de representación de acciones nobles. 

 Comedia: modo indecoroso de representación de acciones innobles. 

 Drama satírico: compromiso entre aspectos trágicos y cómicos. 

TRAGEDIA. DEFINICIÓN: según Aristóteles (Poética), “representación imitadora (μίμησις) de una acción seria, concreta, 

de cierta extensión, representada y no narrada por actores, con un lenguaje elegante, que representa un estilo diferente 

para cada parte, y, a través de la compasión y el horror (φόβος) provoca el desencadenamiento liberador de las 

pasiones (κάθαρσις)”. 

Es la representación dramática y lírica de una acción tomada de la leyenda heroica que implica 

acontecimientos de cierta magnitud.  Es ante todo una obra poética que se distancia voluntariamente del mundo 

cotidiano: los personajes hablan en verso con un refinado estilo y vocabulario, así como en excelentes formas, actitudes, 

concepciones y comportamientos. 

 

ELEMENTOS Y PARTES:  

  

   

Actores – coro 

 

 

 

AUTORES Y OBRAS conservadas:  

 

 ESQUILO (525 a.C.) 

Las suplicantes, Los persas, Siete contra Tebas, Prometeo encadenado y la trilogía de la 

Orestíada, formada por Agamenón, Las coéforas y Las euménides. 

 SÓFOCLES (497 a.C.) 

Ayax, Antígona, Traquinias, Edipo rey, Electra, Filoctetes y Edipo en Colonos. 

 EURÍPIDES (484 a.C.) 

Alcestis, Medea, Heráclidas, Hipólito, Andrómaca, Hécuba, Suplicantes, Heracles, Ion, 

Troyanas, Electra, Ifigenia entre los tauros, Helena, Fenicias, Orestes, Ifigenia en Áulide, 

Bacantes y Resos. 

 

 

COMEDIA: se desarrolló entre los siglos V a III a.C. Es la representación dramática y lírica de una acción inventada 

compuesta para divertir que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de 

la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos cuyas acciones desembocan en un final feliz donde se hace escarnio 

de la debilidad humana.  

 

Etapas : ANTIGUA - MEDIA - NUEVA 

 

 

 

Partes  

 

 

 

 

 

Máximo representante de la comedia antigua: ARISTÓFANES (444 -385 a.C.) 

Obras conservadas: Los Acarnienses, Los Caballeros, Las Nubes, Las Avispas, La Paz, Las Aves, Las Tesmoforias, 

Lisístrata, Las Ranas, Las Asambleístas y Pluto. 

- Prólogo 

- Párado 

- Episodio 

- Estásimo 

- Éxodo 

- Prólogo 

- Párado 

- Agón 

- Estásimo 

- Éxodo 


