
EL TEATRO EN GRECIA 
 
Esta semana vamos a trabajar con este tema.  
Para ello debéis contestar al cuestionario que 
os propongo y enviármelo a mi dirección  
de correo:  
martamosquera1167@gmail.com 

 
Para obtener la información tenéis que utilizar este material: 
 
1ª) Ver este vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=aup14_KEMF4&feature=emb_logo    (6:39) 
 
Importante: al pinchar en el enlace, aparece ya iniciado (en 1' 20''). Tenéis que ponerlo al principio 
para ver toda la información. 
 
Si alguien tiene problemas de conexión y no puede verlo, que deje sin contestar las preguntas 
relacionadas con él. Pero debe especificar esto cuando me mande la ficha. 

 
2ª) Consultar los apuntes que os inserto en este documento. Viene prácticamente toda la información 
de las preguntas. 
 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Cuál es el origen del teatro y en honor a qué dios surgió? 

2. ¿Cómo se organizaban las representaciones teatrales? ¿Eran costosas? 

3. ¿Cada cuánto se representaba una pieza? ¿Cuántos actores había en el escenario? 

4. ¿Había mujeres? ¿Por qué llevaban máscara? 

5. ¿Qué función tenía el teatro? 

6. ¿Qué significa la "catarsis"? 

7. ¿Qué papel tenía el coro? 

8. ¿Cómo se llama el autor teatral que aparece en el vídeo? ¿Qué tipo de obras escribía? 

9. ¿Cuántas personas podían asistir al teatro? 

10. ¿Qué recomendaciones le da el autor a los actores? 

11. ¿Por qué es famoso el teatro de Epidauro y a qué se debía? 

12. ¿Cuál era el tema de la tragedia? 

13. Nombra los 3 grandes autores trágicos y una obra de cada uno. 

14. ¿Quién fue Aristófanes? 

15. ¿Tiene alguna influencia el teatro griego en la actualidad? 

 

 

APUNTES: EL  TEATRO GRIEGO 

   
Orígenes y características  
El  origen  del  teatro  griego  está  relacionado con  las  fiestas en honor del dios Dionisos, 
 concretamente  en  las improvisaciones  sobre  el  ditirambo (el canto ritual dedicado a Dionisos), 
hechas  por  “sátiros”,  personas  disfrazadas  de  macho cabrío. Ese  grupo de  “sátiros”, que 
 constituye   el  germen  del  coro,  representaba  un  mito  mediante  danzas y cantos de poemas 
populares; en algún momento uno de esos actores/sátiros se separa el coro e interpela o responde  al 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=aup14_KEMF4&feature=emb_logo


 resto produciéndose  así  el  diálogo. Sin  embargo,  esta  primitiva fase  ritual  nos resulta poco 
 conocida,  pues  lo que  poseemos son ya  “auténticas  obras  literarias” desligadas  de los antiguos 
 rituales,  y  corresponden  al  s. V a. C.    
 
 Las  representaciones  dramáticas  en  Atenas  eran  acontecimientos  de  gran  importancia   
social.  Se  llevaban  a cabo en el transcurso  de las  fiestas de  Dionisos,  especialmente  en  las 
“Grandes  Dionisias”, y  eran  organizadas  a  modo  de  concurso  con  premios  para  los  mejores 
poetas  (autor  y  director), corega  (ciudadano  rico  que  sufragaba  los  gastos  de  la  obra),  y 
 protagonista,  tanto  en  tragedia  como  en  comedia. El premio, solía ser una corona de hiedra. 
Cada día se  escenificaban  cuatro  o  cinco  obras. Dada  la  importancia  social  y educativa  del 
 teatro, el  estado sufragaba  la  entrada  de  los  ciudadanos  pobres.     
 
Los actores, siempre hombres, se servían de máscaras y vestuario apropiados al personaje   
representado. En la tragedia se usaban largas y lujosas vestiduras y una  bota  alta,  llamada   
cothurno; en  la comedia  la  ropa se acercaba  más a la cotidiana, aunque también había  rasgos 
 caricaturescos.      
 
El teatro griego tiene una función política, educadora de los ciudadanos, ya que representa la 
conducta y el destino de los héroes en situaciones  críticas, poniendo de manifiesto las 
consecuencias de  la  ὕβρις = hibris  (la  soberbia  y  el  orgullo),  que  genera  fracaso  o  muerte.  El 
 público se   emociona  y conmueve  ante  esos  sufrimientos  extremos,  siente  compasión  y  temor 
 de  modo que sale  limpio y  elevado,  purificado,  con  una  profunda  comprensión  de  los  caminos 
 y pasiones humanas. A eso se le llama  “catarsis”, o sea, la purificación de las  pasiones y defectos 
como hombres y  como ciudadanos  de  la  polis  a  través  de  la  compasión  por  el  héroe y temor 
 ante  su  destino.     
La  tragedia,  que  aparece  antes  que  la  comedia, alcanzó  su  máximo  esplendor  en  la Atenas  
del s. V. Es poesía  dramática,  es  decir,  una  obra  en  verso, de  métrica variada. Tiene  una 
estructura rigurosa, donde  no  hay  actos, sino que se alternan las partes  habladas  por  los  actores 
con  las partes cantadas por el coro, a menudo  acompañadas  de  una  danza  rígida. El lenguaje es 
solemne y elevado.     
Todas las tragedias  griegas  conservadas  son  de  tema mitológico, salvo alguna de 
temática histórica. Todas  presentan un problema angustioso de la comunidad (problema político) 
representada  por  el  coro, que  queda  solucionado al  final, pero trae consigo la ruina y  muerte  del 
 héroe.     
  
 Los  tres  grandes  trágicos  atenienses  del  s. V. son Esquilo, Sófocles y Eurípides, y 
representan  la  evolución  del  género  varios  aspectos: se va reduciendo el  papel  del  coro  en 
 favor  de  los  actores y  se va hacia  una  progresiva  racionalización  del  mito.    
 
En  efecto,  en  Esquilo  el  coro  tiene  un  papel  fundamental  y  solo  intervienen  simultáneamente   
en  escena  dos  actores; con  Sófocles  el  coro  pierde  protagonismo  e  introduce  un  tercer  actor,  
lo que  aporta  tensión  dramática; con Eurípides  el  coro  se  desliga  casi  por  completo de  la 
acción.    
Eurípides  es  el  menos  religioso,  el  que  presenta  a  dioses  y  héroes  más  humanizados, con 
 dudas y  temores,  que  son  arrastrados  a  la  ruina  por  pasiones  humanas  como  el  amor.     
 
Se  han  conservado  pocas   obras  de  las  muchas  que  escribieron (solo 7 obras  de  Esquilo, 7 de 
Sófocles  y 16 de Eurípides): Los Persas, Los 7 contra  Tebas o Las Suplicantes de Esquilo. 
 Antígona,  Edipo  Rey  o  Edipo  en  Colono de  Sófocles.  Y  Medea,  Hipólito o Las  bacantes  de 
 Eurípides.   
 
La  comedia aparece en Atenas un poco más tarde que la tragedia, y lo mismo que esta se   
representaba  en  las  fiestas  de  Dionisos.  Las  comedias  más  antiguas  que  conservamos  datan 
del final  del  siglo  V  a.  C. La  comedia,  escrita  también  en  verso,  busca  provocar  la  risa  a 
 través  de  recursos  auditivos   o  visuales.   
El máximo  representante es Aristófanes  con obras como Lisístrata o  Las nubes, Las aves, La  paz. 
  
 


