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FORMAS	TEXTUALES	DE	LA	OBRA	TEATRAL

2	tipos	de	texto

1.-TEXTO	PRINCIPAL

DIÁLOGO

MONÓLOGO

SOLILOQUIO

APARTE

2.-ACOTACIONES

ESTRUCTURA	DE	LA	OBRA	TEATRAL

1.-	ACTOS

2.-	ESCENAS

2.-	CUADROS

LOS	SUBGÉNEROS	TEATRALES

1.-	TRAGEDIA

Final	desgraciado

2.-COMEDIA

Humor		y	final	feliz

3.-TRAGICOMEDIA

drama+comedia

Subtema

4.-OTROS:	BREVES

1.-	Entremés

2.-	La	farsa

3.-El	sainete

4.-	Otros...

5.-	GUIÑOL

EL	ESCENARIO

1.-	Telón	de	boca

2.-Bambalinas

3.-Proscenio

4.-	Candilejas

5.-Foro

6.-Hacer	mutis	por	el	foro

7.-	Telón	de	fondo

1.	Productor

2.	Diretor

3.	Decorado

4.	Tramoya-Tramoyista

5.	Atrezo	o	utilería

7.	Iluminación

8.	Técnico	de	sonido

9.	Guardarropía

10.Vocalización	-	Apuntador

LA	REPRESENTACIÓN	TEATRAL
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1.-TEXTO PRINCIPAL
EL TEXTO PRINCIPAL, lo constituyen las palabras, los diálogos que mantienen los personajes, desde el

principio hasta el final.

 

DIÁLOGO
El DIÁLOGO es una conversación a turnos, de uno o más personajes que participan.

 

MONÓLOGO
El MONÓLOGO es la intervención de un personaje que expresa sus pensamientos, ideas o sensaciones

dirigiéndose al público.

 

SOLILOQUIO
El SOLILOQUIO es la reflexión en voz alta y a solas de un personaje, como si pensase en voz alta, que

permite desvelar sus pensamientos ante un dilema o ante cualquier conflicto.

 

APARTE
El APARTE es una breve intervención que un personaje teatral pronuncia como hablando consigo mismo.

Los otros no escuchas sus palabras, pero el público sí, por lo que tiene un gran efecto dramático (en las

comedias, sobre todo, humorístico)

 

2.-ACOTACIONES
LAS ACOTACIONES son las indicaciones del autor en relación a la puesta en escena: -el tiempo en que

suceden los hechos, (época) -el decorado -el vestuario -la entonación -los gestos y movimientos de los

personajes... Se transforman en elementos visuales o acústicos gracias a la iluminación, al decorado y al

mobiliario, al sonido y a la música, al vestuario y al maquillaje de los personajes. Las acotaciones suelen

aparecer con un tipo de letra diferente al texto principal o entre paréntesis.

 

1.- ACTOS
Los ACTOS se suelen relacionar con el desarrollo del conflicto. Las obras clásicas suelen estar divididas en

tres o cinco actos. Si la obra tiene tres actos, se ajusta a la presentación del conflicto, sus nudo y su

desenlace. Comienzan y terminan con una subida y una bajada de telón.

 

2.- ESCENAS
Las ESCENAS: cada parte de un acto en la que intervienen los mismos personajes. Son divisiones internas

de los actos. Están delimitadas por las entradas o salidas de los personajes. Cada acto, puede contener varias

escenas.

 

2.- CUADROS
Los CUADROS: a veces se realizan cambios de decorados o de escenografía, que pueden ocurrir delante de

los espectadores.



 

1.- TRAGEDIA
TRAGEDIA: es una obra teatral en al que se representan hechos graves con un final desgraciado en el que

está presente la muerte. Sus protagonistas son personajes de una condición social elevada que se enfrentan a

un destino adverso. La función de la tragedia era la de purificar el alma del espectador. Los griegos

llamaban a este fenómeno: CATARSIS, " limpiar, estar puro". Cuando los espectadores contemplaban las

adversidades de los protagonistas, que solían ser héroes o reyes, se identificaban con sus desgracias en un

primer momento Después se distanciaban para reflexionar sobre los acontecimientos que los habían llevado

a esas situación.

 

2.-COMEDIA
COMEDIA: es una obra teatral de carácter humorístico protagonizada por personajes cotidianos, con un

final feliz. La comedia satirizaba los vicios y defectos logrando al mismo tiempo la reflexión y el humor. El

tono era menos grave que la tragedia.

 

3.-TRAGICOMEDIA
LA TRAGICOMEDIA: Contiene elementos propios de la tragedia (muerte) y de la comedia (humor),

además de la presencia de personajes de diferentes estamentos sociales y de diversos registros de lenguaje.

 

1.- Entremés
ENTREMÉS: es un tipo de pieza breve que se representaba en los entreactos de una obra mayor.

Predominaban los personajes de estrato social humilde y encarnaban defectos como la maldad o la avaricia.

 

2.- La farsa
LA FARSA: es una forma dramática en al que los personajes se desenvuelven de forma grotesca en

situaciones no realistas. Los personajes y los diálogos son menos profundos que en la compendia, pero

destacan las acción y las situaciones cómicas.

 

3.-El sainete
EL SAINETE: es una pieza de sátira moral en un sólo acto que solía representarse en el segundo entreacto

de las comedias. Al ser piezas breves, la tensión dramática estaba muy concentrada y los personajes eran

arquetipos.

 

5.- GUIÑOL
GUIÑOL. Se trata de obras breves concebidas para ser representadas por muñecos manejados con las

manos. De naturaleza muy parecida es el teatro de marionetas.

 

1.- Telón de boca
La representación teatral tiene lugar en el escenario. Existen varios tipos de escenarios, pero el más habitual

es el llamado ESCENARIO A LA ITALIANA: un espacio más o menos cuadrangular, un tanto elevado y

situado frente al público. Habitualmente, el escenario está velado (tapado) al público por el TELÓN DE



BOCA: una gran cortina que se retira (se abre) cuando comienza la representación

 

2.-Bambalinas
En los laterales del escenario hay también otros cortinajes, llamados BAMBALINAS, que sirven para dar

entrada o salida a los actores.

 

3.-Proscenio
La parte del escenario más cercana al público se denomina PROSCENIO y está iluminada por unas

pequeñas luces llamadas CANDILEJAS.

 

4.- Candilejas
La parte del escenario más cercana al público se denomina PROSCENIO y está iluminada por unas

pequeñas luces llamadas CANDILEJAS.

 

5.-Foro
Se llama FORO a la parte trasera del escenario (la parte de atrás)

 

6.-Hacer mutis por el foro
Cuando un personaje sale de escena, se dice que HACE MUTIS. Y si sale por la parte trasera del escenario,

HACE MUTIS POR EL FORO.

 

7.- Telón de fondo
La cortina que delimita la parte trasera del teatro se llama TELÓN DE FONDO.

 

LA REPRESENTACIÓN TEATRAL
LA REPRESENTACIÓN TEATRAL, es el espectáculo en el que unos actores asumen el papel de unos

personajes y recitan ante el público el texto teatral acompañado de una entonación, unos gestos y unos

movimientos para dar vida en el escenario a los personajes de la obra teatral

 

1. Productor
El productor es la persona que hace posible que una obra de teatro se pueda representar ante un público. Es

un empresario que arriesga su dinero e ilusión en contratar una sala, el decorado, la compañía de teatro, etc...

 

2. Diretor
El DIRECTOR es la persona que guía la interpretación de los actores . Es el responsable de la puesta en

escena ya que indica a los actores los gestos y desplazamientos, interpreta las acotaciones propuestas por el

autor y encarga la escenografía a los especialistas de diversos oficios. Esta reproduce el espacio donde

ocurren los hechos.

 



3. Decorado
El DECORADO es muy importante para cumplir los objetivos que se desean conseguir con la obra. Por

ejemplo, un decorado realista trata de producir en el espectador la ilusión de que le representación es una

imagen de la vida misma. Sin embargo, otras piezas teatrales persiguen justamente lo contrario: el

espectador debe olvidarse de que contempla la realidad y concentrarse en la obra de teatro en sí.

 

4. Tramoya-Tramoyista
LA TRAMOYA es la maquinaria que permite el montaje y la rotación de escenarios. A quien la maneja se

le llama TRAMOYISTA.

 

5. Atrezo o utilería
El ATREZO o UTILERÍA es el conjunto de útiles y objetos que se necesitan para representar una obra.

 

7. Iluminación
La ILUMINACIÓN es fundamental en una representación teatral. No sólo por que los actores sean vistos,

sino también para lograr multitud de efectos. Existe la figura del ILUMINADOR.

 

8. Técnico de sonido
El TÉCNICO DE SONIDO se encarga de la amplificación de las voces de los actores y de la creación de los

efectos sonoros necesarios para el desarrollo de la representación.

 

9. Guardarropía
Para la caracterización de los personajes se cuenta con un encargado de GUARDARROPÍA, es decir, del

vestuario, y también con alguien que realiza las tareas de maquillaje y peluquería.

 

10.Vocalización - Apuntador
LA VOCALIZACIÓN de los personajes es importantísima. De nada serviría la interpretación si no se

entiende lo que están diciendo. Antiguamente, para recordar el texto a los actores en el caso de que lo

olvidasen había un APUNTADOR que, camuflado en la proximidad del escenario, se lo susurraba. La

naturalidad tanto en la voz como en los gestos es el secreto de un buen actor-actriz.

 


