
OPOSICIONES
EL TEATRO. TEXTO DRAMÁTICO Y ESPECTÁCULO.

TEMA 39

EL TEATRO: TEXTO DRAMÁTICO Y ESPECTÁCULO.

0.- INTRODUCCIÓN.
· Utilización del término drama en su acepción general, como sinónimo de texto dramático,

sin particularización genérica.
· Necesidad del estudio acompasado del texto y de la escenificación.

1.- EL TEXTO DRAMÁTICO Y ESPECTÁCULO. SUS RELACIONES.

1.1.- TEATRO. CONCEPTO GENERAL.
· Teatro es un término de ambigua significación por su concepto polisémico.
· Strasberg reconoce al teatro como combinación de palabras, sonido, visión, movimiento y

acción.
· Distinguir en punto anterior del texto dramático.

1.2.- EL TEATRO COMO ESPECTÁCULO.
· El teatro es un espectáculo de actuación cuya materia viva es el hombre en su integridad.
· El cine y el teatro son al espectáculo lo que la escritura y la conversación, respectivamente,

al lenguaje.
· La obra de actuación se produce en el presente y en la presencia del espectador, frente a la

escritura, que se crea en ausencia de los receptores y en un tiempo anterior al de la
recepción.

· Cualquier  espectáculo  de  actuación  requiere  una  materia  viva  en  que  sustentarse,  al
contrario que las escrituras. El actor de teatro se ofrece como espectáculo en su integridad
y este hecho aumenta la percepción teatral.

1.3.- ESPECTADOR Y ACTOR.
· Supone que en el acto teatral interviene un elemento más activo en relación con otro más

pasivo.  Cuando  la  diferencia  de  actividad  entre  actores  y  espectadores  de  un
“happening”, por ejemplo, se hiciera cero, el teatro habría sido rebasado para dar paso a
la vida.

· No hay hecho teatral posible si no se produce una comunicación actor/espectador.
· El espectador ve en escena al mismo tiempo algo real y ficticio al mismo tiempo. Esto es lo

que Ortega llamaba “metáfora visible”. En escena se produce una metamorfosis de doble
sentido, pues no sólo el actor se ve implicado en la metamorfosis. El espectador, en la
misma medida en que admite que es Hamlet quien muere en escena, sufre una catarsis, es
decir, se irrealiza como el actor.

1.4.- RELACIONES ENTRE TEATRO Y TEXTO DRAMÁTICO.
· Se encuentran hoy bastante inexploradas.
· Existe una interdependencia entre ambos fenómenos.
· El movimiento teatral es significativo y fecundo cuando la creación teatral y dramática se

desarrollan conjuntamente. Por el contrario, cuando la práctica teatral no se encuentra a la
altura  de  la  creación  dramática  (como en  Valle)  o  viceversa  (como en  la  realidad)  se
producen dos situaciones estériles que llevan a una gran dramaturgia pero irrepresentada o
a la autoexhibición.
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1.5.- EL ASPECTO SOCIAL DEL ESPECTÁCULO TEATRAL.
· El teatro ha cumplido siempre una función social.
· La práctica de la transgresión: en el teatro permite al individuo intervenir en los procesos

sociales y transformarlos.
· Brecht siempre consideró al teatro como un arma revolucionaria y prueba de ello es que la

censura fue especialmente dura con él.

2.- EL TEATRO COMO LUGAR DE REPRESENTACIÓN DEL DRAMA.
· La voz griega “theatron” se refiere sólo al lugar dedicado a los espectadores, significando

lugar de contemplación.
· En el teatro se ofrece la separación de dos mundos: el de la ficción (escenario) y el de los

espectadores (auditorio).

2.1.- ESCENARIO Y AUDITORIO.
· Escenario y auditorio son interdependientes. Su relación ha variado según los tiempos.

2.1.1.- El escenario central.

· Nace con el teatro griego, reaparece con lo medieval y desaparece con el isabelino
y los corrales de comedias.

· Se prolonga tanto hacia el auditorio que los espectadores lo rodean por tres lados.

2.1.2.- El escenario adosado.

· El telón separa las dos áreas en los teatros de los siglos XIX y XX.
· Fingiendo ignorar al público se crea la ilusión de una nueva realidad a través de

decorados accesorios y vestimentas.
· Las nuevas concepciones dramáticas teatrales, ante todo el teatro épico brechtiano y

más tarde el teatro del absurdo y el living theatre ponen en tela de juicio no sólo las
convenciones  dramáticas  anteriores,  sino  también  la  estructura  misma  de  los
teatros.

2.2.- LA REALIDAD DEL ESCENARIO Y LA FICCIÓN DEL DRAMA.
· La labor de autor y dirección es ubicar un lugar ficticio en un entorno real, la de presentar

un conflicto a través de figuras que no lo padecen, ni son las personas que representan.
· El telón ayuda a crear ficción pues los cambios de escenario no son percibidos por los

espectadores.
· En decoración existen tres posibilidades:

1. Decorado neutro  . Se caracteriza por la ausencia de elementos que puedan crear la
impresión de un lugar concreto por un lado, y por la permanencia del escenario
en el mismo estado a lo largo de toda la representación, por otro.

2. Decorado  estilizado  .  Sólo  se  utilizan  elementos  de  decorado  necesarios  e
imprescindibles pero sin ningún afán de imitación.

3. Decorado documental  . Pretende reproducir fielmente un lugar concreto.
· El  decorado  distingue  cinco  ámbitos:  bastidores1,  accesorios2,  iluminación,  sonido  y

maquinaria3.
· La vestimenta y el maquillaje pertenece también a los recursos ambientales.

1 Elementos con los que se indica el fondo y los laterales del escenario. Son los delimitadores espaciales del
escenario.
2 Elemento fijo o móvil que se añade al espacio delimitado por los bastidores.
3 Instalaciones mecánicas del escenario.
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3.- EL TEXTO DEL DRAMA.
Refleja una doble comunicación: entre las figuras, y entre estas y el público. Es el soporte del
drama.

3.1.- DISTINCIÓN ENTRE DOS NIVELES TEXTUALES.
Distinguimos entre texto que comprende todas las intervenciones de las figuras y cotexto, que
reune preliminares,  interliminares y postliminares,  siendo las más importantes de estas las
acotaciones, que se reciben por parte del espectador traducidas a códigos extraverbales.

3.1.1.- El texto.

· Es aquella parte del drama que contiene las intervenciones de las diversas figuras.
· El texto principal no suele presentarse de forma ininterrumpida,  sino cortada en

actos y escenas.

3.1.2.- El cotexto.

· Comprende todos los elementos textuales que no sean intervenciones de figuras; lo
designa Spang como preliminares, interliminares y postliminares.

· En los preliminares destacan el título, el prólogo (revela a menudo las intenciones
del  autor  y  que  a  veces  es  recitado  por  una  persona  al  comienzo  de  la
representación)  y el  “dramatis  personae”,  (es  decir  la  lista  de las figuras  del
reparto,  aunque  a  veces  puede  ofrecer  una  primera  caracterización  de  los
personajes).

· Los  postliminares son raros en el teatro. El epílogo es por decirlo así la última
parte del drama

· Los interliminares son fenómenos contextuales no verbales que se intercalan en el
texto propiamente dicho. Dicho de otra manera serían todo lo incluido entre el
encabezamiento  de los  actos  y el  final,  no presentado verbalmente.  Los más
importantes son las acotaciones.

· Una  acotación  es  una  indicación,  generalmente  procedente  del  autor  dramático
acerca de la realización escénica de la obra.

· Hay  dos  tipos  de  acotaciones:  las  referidas  a  los  actores  y  al  entorno  óptico-
acústico.

3.2.- EL SUBTEXTO.
· Lo que no se dice. Mundo interior que da como resultante la manera de expresión del texto

que consigue el actor, según Layton.
· El texto es trabajo del autor, el subtexto del actor y las intenciones, del director.

4.- DIVISIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA HISTORIA DRAMÁTICA.

4.1.- LA DIVISIÓN DE LA HISTORIA.
· En el drama se distinguen dos niveles de división, el nivel de lo representado y el de la

representación.
· La secuencia es una parte más o menos autónoma de la acción o de un suceso.
· Una historia se compone de varias secuencias interrelacionadas.
· La escena es un segmento de acción menor que el acto.
· El cambio de una figura en el escenario configura un nuevo segmento.
· El acto es la modificación total de la configuración segmental, mientras que la escena es

una modificación parcial.
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4.2.- LA COMPOSICIÓN DE LA HISTORIA.
· Las formas del drama presentan dos posibilidades básicas: cerradas y abiertas. La primera

presenta  la  historia  como  un  todo  acabado,  su  composición  es  jerarquizada
(composición,  nudo  y  desenlace)  y  su  elaboración  lingüística  es  clara.  La  segunda
rompe la linealidad y se dan estructuras cíclicas (Historia de una escalera), carece de
una estructuración fija y su lenguaje tiende al carácter metafórico.

· En cuanto a composición de secuencias del drama hay tres aspectos: el cuantitativo,  el
temporal y el nivel de ficción.

· El aspecto cuantitativo se refiere al número de secuencias de las que consta un drama.
Salvo  en  las  loas,  mojigangas  y  obras  breves  la  mayoría  de  las  obras  suelente  ser
plurisecuenciales.

· En el aspecto temporal la mayor parte de los dramas yuxtaponen o concatenan los hechos.
· Es habitual que haya un único nivel de ficción, no obstante en algunas obras se introduce

un segundo nivel, como puede verse en Hamlet.

5.- FIGURA Y REPARTO.
· La figura designa al ser ficticio que desempeña un papel en el drama.
· El  reparto  es  la  totalidad  de  las  figuras  que  participan  en  un  determinado  drama,

exceptuando las figuras aludidas y ocultas.

5.1.- ANÁLISIS DE LA FIGURA DRAMÁTICA.
· Cinco  ámbitos.  Se  sitúan  en  el  nivel  textual,  es  decir,  no  se  tienen  en  cuenta  las

aportaciones del director ni de los actores:

5.1.1.- Relaciones actanciales.

· Una figura puede cumplir diversas funciones actanciales, o al revés.

5.1.2.- Relaciones de contraste y correspondencia.

· Teniendo en cuenta las facetas caracterizadoras no verbales, un inventario de rasgos
de contraste y correspondencia hace posible un conocimiento profundizado de la
figura.  Con  ello  se  reduce  considerablemente  el  peligro  de  que  un  análisis  de
figuras se limite exclusivamente a los indicios verbales de caracterización. Se toma
así en serio la naturaleza del drama como fenómeno dramático-teatral.

5.1.3.- Las interacciones.

· Comportamiento  de  una  figura  frente  a  otra/s  y  la  naturaleza  de  este
comportamiento.

5.1.4.- Semantizaciones en el análisis de figuras.

· Se trata de descubrir unas informaciones adicionales más o menos ocultas detrás de
los datos materiales y superficiales.

· Es  evidente  que  entre  los  resultados  de  estas  averiguaciones  y  de  los  demás
aspectos debe existir cierta coherencia lógica que se puede alterar deliberadamente.

5.1.5.- Discurso dramático en el análisis de figuras.

· Factor caracterizador del lenguaje dramático es la carga conceptual.
· Factores a tener en cuenta: pausas, silencios, fonética, morfosintaxis y retórica.
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6.- TIEMPO.
· Tiempo dramático es el tiempo que dura la representación.
· Tiempo de ficción es el intervalo temporal que en realidad duraría la acción representada.
· La época hace referencia al momento histórico.

6.1.- CUATRO PERSPECTIVAS TEMPORALES.
· Tiempo histórico: tiempo histórico real.
· Tiempo auctorial: enfoque que da el autor al tiempo histórico.
· Tiempo del director: respeta o modifica la perspectiva temporal sugerida.
· Tiempo del espectador: vive el tiempo de forma personal y específica.

6.2.- PLASMACIÓN DEL TIEMPO DRAMÁTICO.
· Se realiza plurimedialmente. Tanto el autor como el director se sirven de códigos verbales

y visuales para indicar el tiempo.
· Dentro del tiempo dramático se distinguen dos aspecto temporales: la concreción (se ubica

la historia con una indicación exacta del año y día) y la duración del tiempo (se señala con
precisión la duración).

6.3.- MANIPULACIONES DEL TIEMPO DRAMÁTICO.
· Existen dos formas de modificar la velocidad del transcurso: acelerar o dilatar el tiempo

cronológico. Son más creíbles las aceleraciones extraescénicas que intraescénicas.

6.4.- TIEMPO Y TEMPO.
· El tempo dramático, aunque remotamente parecido al musical, es menos objetivo, iterativo

y exacto. Designa la velocidad con que se ejecuta una composición.
· Puede  definirse  como  proporción  entre  fenómenos  dramático-teatrales  por  unidad

temporal. A más fenómenos, más rapidez y viceversa.

7.- CONFLICTO.
· Sin personajes y sin conflicto no hay drama.
· El conflicto dramático viene definido por el  enfrentamiento de dos formas antagónicas

(pueden ser también ideas), confrontación de dos o más personajes, etc., ante una misma
situación.

· La naturaleza del conflicto puede ser tan amplia como la misma naturaleza humana..
· Tipos de conflicto: tan variados como difíciles de sistematizar.
· Distinguiremos entre conflicto básico y lateral.

8.- DIFERENTES TIPOS DE OBRAS DRAMÁTICAS.

8.1.- LO TRÁGICO Y LO CÓMICO EN EL DRAMA.
· El conflicto entre trascendencia e inmanencia es la fuente de lo trágico.
· Se puede distinguir una tragicidad interna y externa.
· La primera plasma los conflictos personales; la segunda se revela a través de la situación.
· Lo cómico va rodeado de conceptos cuyo significado va vinculado con él: humor, ironía,

risa.
· Lo cómico es fruto de la paradoja, originada por el choque entre la realidad y la forma de

enfrentarse el hombre a ella.
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8.2.- EL MELODRAMA.
· Forma subyacente de la tragedia, ilógica e irracional.
· La autocompasión, la piedad, el temor y la exageración son sus características principales.
· Usa una retórica elevada.
· “Hay un melodrama en toda tragedia” en palabras de William Archer.

8.3.- LA FARSA.
· Obra de un acto en la que se exageran los términos y los rasgos de modo que se produce

una caricatura grotesca de los personajes y de sus reacciones, ideas o doctrinas.
· En la farsa moderna la caricatura es más bien de orden psicológico y recoge todas las

contradicciones de los caracteres.
· Utilizada por el surrealismo y hoy por la Ópera de Pekín.

8.4.- LA TRAGEDIA.
· Obra en la que dominan las fuerzas superiores que dividen la actividad de los personajes y

condicionan su realidad.
· Estas fuerzas podían adoptar la forma de destino, providencia, odio, libertad, juventud.
· Su desenlace suele ser funesto y desdichado.
· Origen religioso. Personajes nobles. Basada en mitos conocidos por el público. Destinadas

a infundir terror o piedad al público.

8.5.- LA COMEDIA.
· Obra ligera  y  divertida  que  trata  un  conflicto  real  o  aparente  basándose  en  caracteres

cómicos, debilidades humanas, en situaciones absurdas.
· Tipos: de capa y espada, de carácter, de costumbres, de enredo, de figurón.
· Origen griego, festivo en honor de Dionisos. En origen era una crítica de costumbres. Sus

personajes eran de baja condición social. En el siglo XVI fue sinónimo de obra dramática.

8.6.- LA TRAGICOMEDIA.
· Reune en personajes  y escenas  diferenciados,  las  características  de la  tragedia  y de la

comedia.
· Se desarrolla trágicamente pero tiene un desenlace feliz, generalmente.

9.- LA CRÍTICA TEATRAL.
· Es una acción creadora profesional.
· Su objetivo es ordenar unas ideas para conseguir una reflexión.
· Sus palabras  predisponen al  público y lo  conforman al mismo tiempo que registra  sus

opiniones.
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