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NARRATIVO

PROSA

Referencial o 
representativa

LÍRICO

VERSO

Expresiva 

(y poética)

DRAMÁTICO

DIÁLOGO

Apelativa o 
conativa

DIFERENCIAS ENTRE GÉNEROS LITERARIOSDIFERENCIAS ENTRE GÉNEROS LITERARIOSDIFERENCIAS ENTRE GÉNEROS LITERARIOSDIFERENCIAS ENTRE GÉNEROS LITERARIOS 1

ORIGEN DEL TEATRO GRIEGOORIGEN DEL TEATRO GRIEGOORIGEN DEL TEATRO GRIEGOORIGEN DEL TEATRO GRIEGO
• Fiestas religiosas en honor a Dionisio, conocidas como las

“dionisiacas” o “bacanales”.

• Ritos religiosos donde se celebraba a Dionisio para que este
permitiera que las cosechas no tuvieran problemas. Los griegos creían
que Dionisio moría durante el invierno y resucitaba en la primavera.

• En estas celebraciones se sacrificaba un chivo o carnero. Se dice que
la palabra drama proviene de “drao” que sería el grito que emite el
chivo al momento de ser sacrificado.

• Tepsis representaba (actuaba) las alegrías y las penas de Dionisio. Fue
el ganador del primer concurso de tragedias representadas que se
hizo durante estas celebraciones.
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DITIRAMBODITIRAMBODITIRAMBODITIRAMBO

• Composición lírica griega dedicada al dios Dionisio.

• Formaba parte de los rituales.

• Era interpretado por el coro.

• Tiene un carácter severo y de júbilo a la vez.

• De él se desprende la tragedia y la comedia.
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LA TRAGEDIALA TRAGEDIALA TRAGEDIALA TRAGEDIA

• Proviene del griego tragos que significa “macho cabrío” y de
ode, que significa “canción”.

• Originalmente, se refiere al canto de un coro en el momento
en que se realiza el sacrificio de macho cabrío al dios
Dionisio.

• Después, se denominó tragedia a la representación
dramática que presenta una acción grave. Estaba destinada a
un público culto.
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Características de la tragedia griega

Personajes 
nobles

Destino fatal o 
aciago 

Objetivo: 
efecto 

purificador

CATARSIS
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La orquesta

El teatro
La escena

“TEATRON” (“Lugar de contemplación”)
TEMPLO AL DIOS DIONISIO
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LA COMEDIALA COMEDIALA COMEDIALA COMEDIA

• Proviene del griego “komedia”, lo que señala las fiestas con
desfiles, canciones y danzas en las que se entonaba un canto
en honor al dios Dionisio dentro del cortejo ritual.

• Estaba destinada a la plebe.

• Aristóteles consideraba la risa como parte fundamental de la
comedia, lo que define su carácter cómico y permite que se
relacione con la realidad cotidiana y trivial de todas las
sociedades, explicando, así, sus posibilidades de adaptación
y la diversidad de sus manifestaciones.
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Características de la comedia griega

Personajes de 
condición 
humilde

Destino feliz o 
positivo

Objetivo: 
efecto 

purificador
RISA
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CUADRO COMPARATIVO DE GRANDES GÉNEROS DRAMÁTICOSCUADRO COMPARATIVO DE GRANDES GÉNEROS DRAMÁTICOSCUADRO COMPARATIVO DE GRANDES GÉNEROS DRAMÁTICOSCUADRO COMPARATIVO DE GRANDES GÉNEROS DRAMÁTICOS

PERSONAJES CONFLICTO

TRAGEDIA Son personajes notables o
heroicos que se encuentran
predestinados, es decir, no
pueden escapar a su destino.

El protagonista se enfrenta a un
destino inevitable y fatal.

COMEDIA El protagonista encarna vicios o
defectos humanos. Los
personajes son seres comunes a
quienes se les exagera en algún
aspecto, con el fin de generar
risa.

El protagonista lucha contra su
antagonista o antagonistas en
un intento fallido por lograr sus
propósitos. El desenlace es feliz.

DRAMA Se combinan aspectos trágicos
y cómicos sin la rigidez de las
formas anteriores. Se intenta
que los personajes representen
la vida tal cual es.

Los personajes principales se
enfrentan con su ambiente, con
las circunstancias que rodean
sus vidas y consigo mismos.
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LA TRAGEDIA ANTIGUALA TRAGEDIA ANTIGUALA TRAGEDIA ANTIGUALA TRAGEDIA ANTIGUA

• Forma propia característica de la antigüedad clásica.

• Su protagonista lucha contra su destino.

• Siempre vence el destino en manos de los dioses, es decir, el
protagonista siempre es derrotado.

• Las fuerzas en conflicto son desiguales:
protagonista/humano contra destino/dioses.

• Se representa para un público culto que es capaz de
emocionarse con un tema serio y trascendente.
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LA TRAGEDIA MODERNALA TRAGEDIA MODERNALA TRAGEDIA MODERNALA TRAGEDIA MODERNA

• Surge con posterioridad a la cultura clásica antigua, durante
el Renacimiento, con la figura de William Shakespeare.

• El protagonista ya no lucha con el destino impuesto por los
dioses ya que la época responde a un modelo monoteísta.

• Dios no predestina al ser humano sino que le da libre
albedrío, es decir, voluntad para realizar sus propias
acciones.
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OBRA DRAMÁTICAOBRA DRAMÁTICAOBRA DRAMÁTICAOBRA DRAMÁTICA

• Texto literario de carácter ficticio que presenta una
obra escrita por un dramaturgo.

• Podemos leerla y hojearla.

• Tiene como propósito ser representada, lo que se
denomina VIRTUALIDAD TEATRAL.
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OBRA TEATRALOBRA TEATRALOBRA TEATRALOBRA TEATRAL

• Es la puesta en escena frente a espectadores de la obra
dramática.

• En ella, intervienen una serie de personas más allá del
dramaturgo.

• Cobra relevancia el director, los actores, el escenógrafo, el
sonidista, el encargado de vestuario, etc., quienes dan vida al
texto ciñéndose estrictamente a este o introduciendo
innovaciones de tipo temático y/o técnico.
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EMISOR MENSAJE RECEPTOR

DRAMATURGO
OBRA 

DRAMÁTICA
LECTOR

HABLANTE 
DRAMÁTICO

ACOTACIONES
PARLAMENTOS

RECEPTOR 
“FICTICIO”

PLANO DE LA REALIDAD

PLANO DE LA FICCIÓN
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DIFERENCIAS ENTRE DRAMATURGO Y DIFERENCIAS ENTRE DRAMATURGO Y DIFERENCIAS ENTRE DRAMATURGO Y DIFERENCIAS ENTRE DRAMATURGO Y 
HABLANTE DRAMÁTICOHABLANTE DRAMÁTICOHABLANTE DRAMÁTICOHABLANTE DRAMÁTICO

EL DRAMATURGO

• Pertenece al plano de la
realidad.

• Es la persona que escribe la obra 
dramática.

• Escribe a partir de sus
experiencias e imaginación.

EL HABLANTE DRAMÁTICO

• Pertenece al plano de la ficción.

• Es el ente o voz que organiza el 
mundo dramático.

• Es más imperceptible al
compararlo con el hablante lírico o
el narrador.

• Organiza las acotaciones (acotador)
y los parlamentos de los personajes
y señala la división externa de la
obra.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNA

ACTO CUADRO

ESCENA

16
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNA

ACTO

Unidad mayor de la obra. En el teatro clásico, cada acto separa las fases 
del conflicto dramático: presentación, desarrollo y desenlace.

El cambio de acto se marca con la apertura/cierre de telón o apagón de 
luces.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNA

CUADRO

Señala cambios de escenografía.

Una obra tendrá tantos cuadros como cambios escenográficos, los que 
son descritos en las acotaciones de la obra dramática.

Algunas veces, es necesario hacer un cambio de acto para cambiar de 
un cuadro a otro, debido a lo que implica desmontar y volver a montar 
otra escenografía.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA EXTERNA

ESCENA

Es la unidad mínima de acción marcada por la entrada o salida de un
personaje.

Cada vez que entra o sale un personaje, nos encontramos frente a un
cambio de escena.

Algunas veces, la obra dramática enuncia el cambio de escena. Otras
veces, solo se menciona en las acotaciones.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNA

Conflicto 
dramático

Acción 
dramática

Es importante, antes de definir la estructura interna, asegurar la comprensión de
estos dos conceptos:
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Conflicto dramático

“Tensión o lucha entre dos fuerzas que se oponen, por lo que 
cada una pugna por alcanzar su objetivo”.

Tradicionalmente, es el protagonista quien persigue un objetivo, y el
antagonista se opone, generando la acción dramática y su progresión a
través de las acciones.

El conflicto puede referirse a diversos temas como el amor, la guerra, la
venganza, etc.

El conflicto puede ser consigo mismo o en relación a otra persona, la
sociedad, el universo, la naturaleza, etc.
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Acción dramática

“Organización interna de la obra dramática y 

se centra en la evolución del conflicto”.

La acción dramática se divide fundamentalmente en cuatro
partes: presentación del conflicto, desarrollo del conflicto,
clímax y desenlace.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNA
23

ESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNA

PRESENTACIÓN DEL CONFLICTO

Primera instancia, donde se muestran las fuerzas
antagónicas. Al conocer sus propósitos, motivaciones y
caracteres podemos reconocer el CONFLICTO.
Corresponde al primer acto de la obra.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNA

CLÍMAX

Momento de mayor tensión dramática. Por el
alto grado de presión sicológica y emotiva que
envuelve a los personajes, el clímax es un
momento breve, a partir del cual rápidamente se
resuelve el desenlace.
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ESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNAESTRUCTURA DRAMÁTICA INTERNA

DESENLACE

Eliminación de la fuerza antagónica o
desaparición o anulación del protagonista. A
favor de uno u otro, el conflicto se resuelve, por
lo tanto, la obra finaliza.
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PERSONAJES
Seres de ficción que al 

interactuar, comunican las 
ideas concebidas por el 
dramaturgo. En la obra 

teatral, son encarnados por 
los actores.

PROTAGONISTA

ANTAGONISTA

SECUNDARIOS

INCIDENTALES

COLECTIVOS

ALEGÓRICOS

Para comunicar, utilizan los

PARLAMENTOS

CONFLICTO
28 LENGUAJE DRAMÁTICOLENGUAJE DRAMÁTICOLENGUAJE DRAMÁTICOLENGUAJE DRAMÁTICO

“Toda forma discursiva presente en el texto dramático. Incluye parlamentos y “Toda forma discursiva presente en el texto dramático. Incluye parlamentos y “Toda forma discursiva presente en el texto dramático. Incluye parlamentos y “Toda forma discursiva presente en el texto dramático. Incluye parlamentos y 

acotaciones”acotaciones”acotaciones”acotaciones”

ACOTACIONES

• Al inicio de una obra dramática.

• Al inicio y/o término de un acto.

• Al inicio y/o término de una
escena.

• Entre los parlamentos.

PARLAMENTOS

• DIÁLOGO

• MONÓLOGO

• SOLILOQUIO

• APARTE

• MUTIS
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EL DIÁLOGOEL DIÁLOGOEL DIÁLOGOEL DIÁLOGO

DEFINICIÓN

Es el intercambio de mensajes directo entre dos o más personas,
alternando los papeles de emisor y receptor. Se representa a través de
los parlamentos de los personajes o voces dramáticas.
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EL MONÓLOGOEL MONÓLOGOEL MONÓLOGOEL MONÓLOGO

DEFINICIÓN

Es el discurso de un solo personaje que exterioriza sus pensamientos y
sentimientos, sin esperar respuesta de un posible interlocutor. Sirve
para la “rememoración de acontecimientos imprescindibles para la
comprensión de la intriga, descubrimiento del mundo interior de un
personaje, expresión de sus dudas frente a un compromiso o decisión
que ha de tomar, etc.” (Estébanez).
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EL SOLILOQUIOEL SOLILOQUIOEL SOLILOQUIOEL SOLILOQUIO

DEFINICIÓN

Es el discurso de un personaje que habla en voz alta, estando solo,
que se refiere al acontecer, a diferencia del monólogo que se centra en
el mundo interior del personaje.

En el soliloquio, el personaje habla a un supuesto como si le estuviese
contando cosas del acontecer o cosas que ha hecho, sin la necesidad
de centrarse en su mundo interior.
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EL APARTEEL APARTEEL APARTEEL APARTE

DEFINICIÓN

Es una forma discursiva en la que un personaje habla consigo mismo
en voz alta, expresando sus opiniones y suponiendo que los demás
personajes no lo escuchan. De esta manera, se establece cierta
complicidad con el público.
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ELEMENTOS TEATRALESELEMENTOS TEATRALESELEMENTOS TEATRALESELEMENTOS TEATRALES
La obra teatral constituye un espectáculo. Como tal, implica:

Personas en escena o 
fuera de ella

• Director.

• Actores.

• Público.

• Técnicos.

Espacios para la 
representación y 
para el público

• Escenario.

• Butacas.

Ambientación del 
espacio

• Escenografía.

• Espacio para el 
público.

• Luces, proyectores y 
pantallas.
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