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2° de secundaria                      EL TEATRO 

 

Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente: incluso la palabra 

«teatro» deriva del vocablo griego théatron, que traduce “sitio para contemplar” (del 

verbo theáomai, “mirar”, del que proviene también “teoría”). Las representaciones de la época 

se daban en un espacio central para la actividad cívica, y solían asistir los ciudadanos de todas 

las edades, como parte de su educación cívica, política y religiosa. 

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce 

la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un 

escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante 

actores, discursos, música y escenografía. 

 

Características del teatro 

El teatro en tanto forma artística presenta las siguientes características: 

• Consiste en la puesta en escena, o sea, la representación en vivo, de alguna 
historia o situaciones, en las que interactúan distintos personajes. Dicha 
representación tiene lugar generalmente en el escenario de una instalación 
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propicia (un teatro, anfiteatro, auditorio, etc.), aunque también puede darse en 
otros ambientes, públicos o privados. 

• Generalmente se representa ante un público o audiencia, que dependiendo del 
tipo de puesta en escena puede verse más o menos involucrado en la pieza, 
siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación (real o 
simulada) en ella. 

• Requiere de la actuación de profesionales entrenados en la 
representación (actores), que encarnan a los diferentes personajes del relato y 
que les dan vida. Antiguamente, estos actores eran sólo hombres y empleaban 
máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosa que aún sobrevive en 
variantes teatrales orientales, como el teatro del No japonés. 

• Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en 
un presente recreado. Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la 
historia, aunque también es posible. 

• El espacio teatral puede contener material escenográfico (decoración y 
ambientación), así como utilería, o puede apelar a la imaginación para 
suscitarlo todo. 

• El teatro se caracteriza por ser obras que son representadas por actores, 
pudiendo ser de tintes trágico-cómicos. 

• Tiene la característica de que se puede implementar música para acompañar la 
representación, haciendo de la obra un melodrama, pudiendo ser esta una 
ópera, opereta, o comedia musical. 

• Se caracteriza por seguir un guion o libreto, en el cual se plasman las acciones y 

diálogos que deben de realizar los actores, para la realización de la obra. 

• Es característico del teatro la utilización de varios vestuarios para la 

interpretación de los diversos personajes, en las distintas situaciones que sean 

requeridas por el tema de la obra que se esté representando. 

 

 

Elementos teatrales 
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Un escenario. Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no 

identificarse con el mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía, 

que forman parte del decorado, y que le aportan atmósfera a la representación. 

Muchas piezas, sin embargo, prescinden de escenografía y simplemente usan la 

actuación para suscitar el fondo, el decorado e incluso la utilería. 

• Objetos de utilería. Que son objetos con los cuales los actores interactuarán: 

espadas, flores, árboles, vasos, mesas, y un largo etcétera. Pueden hallarse en 

escena, siendo reales o simulados, o pueden suscitarse mediante la actuación y 

la imaginación. 

• Los actores. Lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda 

clase de personajes y llevan adelante la obra al representar las acciones de la 

trama. 

• El guion. O sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para 

representar la obra y que puede ser más o menos obedecido por el director de 

la obra. 

 

 

Beneficios del teatro 

• Fomenta la creatividad. ... 

• Aumenta la empatía. ... 

• Desarrolla las habilidades psicomotrices. ... 

• Mejora la agilidad mental. ... 

• Ayuda a reflexionar sobre la forma de comunicación. ... 

• Mejora el desarrollo personal. ... 

• Requiere orden y compromiso. ... 

• Descubre un nuevo entorno. 

Dramaturgo 

Un dramaturgo es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados 
en un espacio escénico. A estos textos se les da el nombre de obras teatrales u obras 
dramáticas. La dramaturgia surge, creen los especialistas, de las tradiciones orales 
antiguas, en la que rapsodas y aedos griegos iban de ciudad en ciudad relatando 
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fragmentos de la Ilíada y la Odisea. Se cree que estos narradores orales fueron los 
primeros dramaturgos de la tradición helénica. Más enfocados a la palabra hablada, el 
rito y la celebración que, a la palabra escrita, más cercana a la fijación de la ley. 

Director de escena 
Un dramaturgo es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados 

en un espacio escénico. A estos textos se les da el nombre de obras teatrales u obras 

dramáticas. La dramaturgia surge, creen los especialistas, de las tradiciones orales 

antiguas, en la que rapsodas y aedos griegos iban de ciudad en ciudad relatando 

fragmentos de la Ilíada y la Odisea. Se cree que estos narradores orales fueron los 

primeros dramaturgos de la tradición helénica. Más enfocados a la palabra hablada, el 

rito y la celebración que, a la palabra escrita, más cercana a la fijación de la ley. 

 

Apoyo a tu conocimiento 

1.-  Averiguar las partes de un teatro 

 

 

 

 

  
 

 

 


