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HISTORIA DEL TEATRO: Orígenes del arte. Grecia 

Clase Nº 1 

Contenidos:  

Orígenes del Teatro. Las pinturas rupestres y el nacimiento del Arte. Grecia: Ritos 

dionisíacos y el nacimiento de la relación actor/ espectador. Los grandes poetas: 

Esquilo, Eurípides, Sófocles, Aristófanes. Los mitos. El surgimiento del Teatro como 

género literario.  

Desarrollo:  
 

A partir del descubrimiento de manifestaciones artísticas que se han 
conservado desde la prehistoria, del análisis de sus características y la datación de cada 
pieza, se plantean hipótesis que intentan dar respuesta a las preguntas sobre el origen, 
la posible utilidad o el significado del arte primitivo. Estas primeras manifestaciones 
artísticas no coinciden con la definición actual de “Arte”. Es decir,  el arte por el arte en 
sí mismo, la creación de obras bellas con función estética y su coleccionismo es un 
invento moderno con tan sólo unos cuantos siglos de antigüedad que no aparece en 
los pueblos tradicionales. 
A grandes rasgos los ejemplos más característicos del comienzo del arte son 
las pinturas rupestres, las figuras y otros objetos tallados del arte mobiliario y 
los monumentos megalíticos 
 
  
 El arte de la prehistoria era instrumental y se creaba con unas funciones concretas. La 
dificultad radica en descubrir cuál el verdadero significado o utilidad pues aunque 
existen diversas hipótesis sobre el origen del arte (rituales chamánicos, totémicos, 
simbolismo religioso, magia propiciatoria…), es imposible verificarlas. 

Una de las maneras de extraer hipótesis más rigurosas sobre el significado del arte 
primitivo es encontrar pueblos tradicionales que continúan practicando artes y oficios 
muy similares a los hallazgos prehistóricos y preguntarles directamente por qué lo 
hacen. Así se ha podido extrapolar, por ejemplo, que el toro de la Cueva de Altamira 

http://arte.about.com/od/Critica-De-Arte/a/Pintura-Rupestre.htm


tiene las características de una pintura ritual creada por un chaman para apropiarse de 
la fuerza del animal. 

 

 

 Es decir que, en el caso de las pinturas rupestres, la producción artística (la pintura en 
las paredes de animales que requerían para alimentarse, por ejemplo, o la necesidad 
de lluvias) estaba directamente ligada con la necesidad de “invocar” la presencia de 
esos animales o eventos de la naturaleza necesarios para su subsistencia. Podemos 
decir entonces que estas primeras producciones del hombre estaban directamente 
ligadas con la necesidad de establecer algún tipo de comunicación con algo o alguien 
que estuviera por encima de él; que es a su vez el inicio de la relación del Hombre con 
lo que siente que lo trasciende. Dios, por ejemplo. 

 

 El Teatro, tal como lo conocemos en nuestros días, tuvo su origen en la antigua 
Grecia. Según la creencia más antigua de los antiguos griegos, cuando los dioses 
estaban felices enviaban buena suerte a los mortales. Para mantenerlos contentos se 
organizaban festivales de música, poesía, teatro y juegos atléticos. Las primeras 
representaciones teatrales se representaron en honor al dios Dionisio (Dios de la vid) 
en las llamadas Fiestas Dionisíacas. Las más importantes se realizaban en Atenas. 



 

Estas primeras representaciones surgieron de los ritos sagrados destinados a este Dios, 
en las que un sacerdote, con un atuendo específico y máscara de sátiro (criatura 
mitológica a la que se asocia con Dionisio) o macho cabrío, realizaba danzas y cantos 
sagrados mientras un público organizado en ronda participaba del rito. Este simple 
hecho: un hombre disfrazado, comunicando algo, y un grupo de personas mirando, es 
el origen y esencia misma del hecho teatral, desde ese momento hasta nuestros días. 
Cabe citar la definición del gran maestro y director de teatro Peter Brook con el que 
inicia su libro El espacio vacío: “Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un 
escenario desnudo. Un hombre camina por ese espacio vacío mientras otro le observa, 
y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral” (Book, Peter. El espacio 
vacío, pag 5) 

 

 



Las obras primitivas tenían un solo actor principal y un coro de doce o quince 
integrantes que acompañaban cantando o bailando. Posteriormente se fueron 
agregando personajes. Los actores utilizaban túnicas de vivos colores; máscaras que 
acentuaban los rasgos y unos calzados especiales llamados coturnos que tenían 
grandes plataformas para elevar su altura y así poder ser apreciados desde lejos. 

 (Una versión actual de un 
coro griego al estilo del teatro griego del S V a.c.) 

 

 
(Imagen realizada en venecitas de actores y músicos griegos. Anónimo) 

Con la aparición de los grandes poetas surge el teatro ya como un género literario. 
Surge el teatro escrito, el libreto. Los temas centrales y recurrentes de las obras eran 
los relatos de la propia mitología griega, recogidos por los poetas.  Con ellos nacen, 
además, los dos grandes géneros del teatro: la Tragedia y la Comedia.  



Esquilo (525-456 a.c), Eurípides (484-406 a.c.) y Sófocles (496-406 a.c.), son los padres 
de la Tragedia. Cada uno de ellos tomó los grandes mitos y escribieron las más 
importantes obras del género. Elektra, Edipo, Antígona, Medea, Orestes, Agamenón, 
Clitemnestra son algunos de los grandes personajes que cobraron vida a través de sus 
palabras y continúan haciéndolo. 

Por su parte, el gran autor de Comedias en la antigua Grecia fue Aristófanes (444-385 
a.c.) 

 

 

 

Ambos géneros poseían estructuras y características muy específicas que serán 
desarrolladas en la próxima clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


