
THEATRON
Orígenes: El ditirambo 

Dionisos

Si existe una figura clave en el nacimiento del teatro en Grecia, es sin duda alguna la del dios Dionisos. Hijo 
de  una  mortal  y  de  un  dios,  es  la  divinidad  de  la  fecundidad,  de  la  vegetación  y  de  la  vendimia,  
características  que  le  permitirán  ser  figura  principal  en  la  sociedad  agrícola  y  ganadera  de  la  Grecia 
primitiva. 

             Fiestas en honor a Dionisos: el ditirambo

            Los griegos celebraban sus fiestas al principio y al final de la siega, piden a los dioses que el campo 
sea fecundo, y concretamente, lo piden a Dionisos. Una procesión de danzantes dionisíacos que representan  
a los sátiros - compañeros de Dionisos - pasea por las avenidas de la Grecia primitiva seguida por jóvenes 
ansiosos de alcanzar el éxtasis dionisíaco  (recordemos que Dionisos es también, como dios de la vendimia, 
dios del vino). En estas fiestas, un carro recorre las calles con la estatua de Dionisos sobre él, mientras los  
ciudadanos danzan, se disfrazan y se embriagan. 

            En honor a Dionisos, se sacrifica a un carnero cuya sangre fecunda los campos y se danza, danzan 
los trasgos (estos danzantes representantes de los sátiros, de hecho, trasgo significa macho cabrío en griego) 
y a la vez que bailan salmodian algunos textos: estamos ante el precedente del coro. Mientras el carnero se  
sacrifica  sobre  un  altar,  los  trasgos  giran  alrededor  de  él  con  sus  salmodias  y  sus  danzas.  Esto  es  el  
ditirambo, que debió llevarse a cabo en las afueras de cualquier pueblo griego durante las fiestas de la siega, 
en honor a Dionisos.

            En cuanto al texto que salmodiaban los trasgos, lo cierto es que no lo conocemos. Probablemente tenía 
un estribillo y con el paso del tiempo y la evolución del ditirambo, un elemento llamado ritornello, lanzado 
como un grito por el coro y respondido por el guía del coro, el exarconte o corifeo, probablemente el primer 
actor pues ya se trata de un diálogo coro - corifeo.

            De "  trasgos" derivará el término tragedia. Por su parte la  comedia, derivará del término "comos" 
que sería otro tipo de "gritos" lanzados por los danzantes dionisíacos, un tanto "subidos de tono" durante  
estas fiestas dionisíacas.

Sea como fuere, el ditirambo es un precedente del teatro helénico pues ya encontramos la principal  
característica, lo fundamental del teatro: gente que mira y gente que actúa.

           En  un  principio  un  "primer  actor"  salió  del  coro  para  disfrazarse  de  Dionisos,  más  tarde  se 
representarían escenas de la vida del dios, y luego y finalmente, de los hombres.

            Se afirma que el primero en separarse del coro fue Tespis, el primer hombre de teatro que se conoce.  
Sin embargo Tespis era sólo un cuentacuentos, le faltaba el principal de los elementos del teatro: el diálogo.

            El siguiente paso fundamental, y último, sería la incorporación al ditirambo del diálogo, la aparición 
de un segundo actor.  Si Tespis era el protagonista que dialogaba con el coro, el paso siguiente sería un 
deuteragonista que dialogara con Tespis



Y al fin: el teatro

Grandes Dionisíacas

            Sabemos  que  hacia  el  siglo  V a.C.  se  celebraban  en  primavera  unas  fiestas  llamadas  "Grandes 
Dionisíacas" en honor a Dionisos y en las que había ya representaciones teatrales, especialmente tragedias, y 
que más tarde fueron incluyendo comedias y dramas satíricos en su repertorio. Las fiestas comenzaban con 
una especie de procesión en honor al dios en las que un sacerdote montando en un barco y acompañado por 
flautistas representaba a Dionisos. 

                      Las fiestas duraban varios días. Previamente la ciudad había escogido a tres o cuatro poetas 
para que durante estos días representaran sus obras teatrales, generalmente presentaban una tetralogía (tres 
tragedias - que eran la trilogía - y un drama satírico), y el público decidía, tras ver las obras, cuál de los  
poetas merecía ser ganador. Posteriormente se fue introduciendo una comedia al final de las fiestas.

           Cuando  Esquilo  ,  el primero de los tres grandes trágicos, llega al teatro, éste ya es una práctica 
totalmente desarrollada y Esquilo se sirve de un protagonista y de un deuteragonista.  Es Esquilo quien 
lleva este tercer personaje a la obra lo que le procura innumerables y nuevas posibilidades (obsérvese que 
en las obras de Esquilo nunca hay más de tres personajes juntos en escena). A pesar de las introducciones de 
los  autores  que  van  llegando,  el  teatro  sigue  manteniendo  ciertos  aspectos  del  ditirambo  que  nunca 
desaparecerán como es el coro o el altar en medio de la orquestra.

En cuanto a la escena, podemos ver bien su evolución: 

Se creará la orquestra, será la base del teatro, allí se sitúa el coro, y aquel altar en el que antaño se 
sacrificara un carnero en honor de Dionisos, permanecerá de forma simbólica en el centro de la orquestra. 

            El  protagonista  y  el  deuteragonista  necesitaban  de  su  propio  espacio,  para  ello  se  creará  el 
proskenion (escenario). Pero en una obra hay más de dos personajes, aunque sólo dos actores, necesitan 
cambiarse de máscara para caracterizarse, y para ello se construye la skené, una caseta tras el proskenion en 
la que los actores podían variar su indumentaria para cambiar, a su vez, de personaje.

          Después de Esquilo, el número de actores se eleva a tres, es decir, aparece el triagonista, y ha de 
suponerse que alguna vez hubo hasta cuatro actores.

EL  ESPECTÁCULO  DEL TEATRO Y SUS 
ELEMENTOS

Los actores

            El pueblo griego se encontraba por primera vez ante la necesidad de diferenciar el personaje del 
actor, pues hasta entonces sólo había tenido acceso a la literatura relatada en la cual sólo existe el personaje.  
En un mundo como el nuestro en el que tenemos totalmente asumida esta diferencia, debemos tener en  
cuenta que en el mundo griego no era así, sino que, por primera vez, esto sucedía. De este modo se explican 
algunas de las características de los actores griegos. Hoy en día comprendemos un teatro en el que cada 
actor es un personaje, sin embargo, en la Grecia Clásica, un mismo actor podía hacer de dos personajes  
diferentes, esto se debe a que los griegos tenían muy asumido lo que era un personaje y lo que era un actor,  
que fuera el mismo actor era sólo una circunstancia, lo importante era el personaje.

            Se dice  que fue  Tespis el  que inventó al  actor,  el  primer actor.  Posteriormente cada uno de los 



dramaturgos iría añadiendo o inventando nuevos personajes: Esquilo inventa al deuteragonista (el segundo 
actor) y nótese que en ninguna de sus obras aparecen en escena jamás más de dos actores (¡porque no se  
había  inventado  el  tercero!  Entre  dos  actores  se  repartían  todos  los  personajes).  Sería  Sófocles el  que 
inventara el triagonista (el tercer actor) y  Eurípides seguiría en la línea de  Sófocles con sólo tres actores 
aunque, en ocasiones, añade un cuarto, que no habla. Así tenemos:

Protagonista - primer actor

Deuteragonista - Segundo actor

triagonista - tercer actor

            Conforme va creciendo en número de actores, es lógico pensar que se incrementan las posibilidades 
dramáticas, la acción se enriquece, pero claro, con más actores, es lógico también que decrezca el coro.

        El coro

            En  sus  inicios,  el  coro  fue  un  elemento  fundamental  del  teatro  griego,  aunque  más  tarde  iría  
perdiendo esta importancia hasta llegar a desaparecer, tomando el protagonismo el personaje.

¿Qué hacía el coro? ¿Para qué servía?

            El coro poseía aquellas  funciones de plegaria e invocación, de oración y  de participación de la 
ceremonia religiosa, por lo que se ve claro su origen religioso.  Pero además el coro servía como narrador de 
la historia, lo mismo nos cuenta aquello que está sucediendo y que no vemos, que presagia hechos futuros o 
nos cuenta los pasados.

            El  coro,  además,  es  el  elemento  enlace entre  los  distintos  episodios,  se  distinguen entre  ellos 
gracias a las entradas y a las salidas del coro que los cierra y abre.

            El corifeo muchas veces (el corifeo es el dirigente del coro) y el coro otras tantas, realiza la función 
de "comentador" de la acción, dándonos las claves y las consecuencias de las acciones de los personajes, casi 
como la voz de la experiencia o de la conciencia. Otras veces es más bien un elemento de enlace entre la  
acción y el espectador, casi como siendo una conciencia colectiva de los espectadores.

El vestuario

La máscara:

            Desde los ritos dionisíacos preteatrales, los actores griegos utilizaban las máscaras o, en su defecto, 
ocultaban  sus  rostros  embadurnándolos  con  barro  o  azafrán.  Este  hecho  tiene  un  simbolismo  muy 
importante dentro del concepto del teatro como rito en sus inicios, y es que el ocultar el rostro bien con  
máscaras bien con productos, simbolizaba el revestirse de elementos nuevos y no comunes necesarios para 
realizar el rito, era también un ritual. 

            Más tarde,  cuando el teatro fue teatro - nos referimos a la época clásica -  la máscara era aquel 
elemento que transformaba al actor en personaje. Desaparecían con ella los rasgos del actor y se dejaban 
ver sólo los del personaje, recordemos que había máscaras de viejos trágicos, de viejos cómicos, de jóvenes, 
mujeres... La máscara daba pues las características del personaje, haciendo olvidar las individualidades del 
actor.  Las  máscaras  poseían,  finalmente,  rasgos  tipificados.  Con  el  tiempo,  lo  artesanos  consiguieron 
verdadero realismo en las máscaras, pero siempre de acuerdo con el personaje. 



            Pero además la máscara  poseía unas enormes dimensiones,  lo que haría que fuera mucho más 
visible para el público, y además, conseguiría junto con los enormes Coturnos, guardar las proporciones. 

            Por otra parte, las máscaras podrían servir de "megáfono" aumentando la voz del actor que la llevaba 
puesta, pero lo cierto es que los teatros griegos ya poseían una acústica perfecta, y tal cosa no era necesaria.

   Y ya, acabando con la función más práctica de la máscara, permitía que un actor pudiera hacer de varios 
personajes sin ninguna confusión por parte del público.

Los coturnos:

            Los coturnos servían para dar altura al actor. De esta manera conseguían que los personajes nobles 
sobresalieran sobre el coro y por otra parte, servía para dar proporción al actor con las grandes dimensiones 
de la máscara. Así el actor era enorme, casi gigante, con lo que el público podía verle sin problemas. Por otra 
parte, estas grandes dimensiones conseguían un efecto aún mayor y psicológico en el público, acrecentaba su 
sobrecogimiento o catarsis junto con el personaje. Generalmente sólo se usaban en la tragedia.

Ropas  :  

            Por lo general,  los trajes usados por los actores griegos eran túnicas,  cortas o medias (quitón o 
clámide) y mantos.  Jugaban con los colores a la hora de simbolizar, así, los reyes iban de púrpura, los 
personajes de luto con colores oscuros...  Por lo general,  las ropas oscuras para los personajes tristes,  las 
alegres para los importantes y  los colores normales para la gente del pueblo.

            Usaban unas  almohadillas  para  abultarse,  de  modo que se  guardara las  proporciones  con las 
máscaras y los coturnos. Además, usaban otros elementos como la corona en el caso de los reyes, símbolo de  
su poder.

            Por lo general, podemos decir que los trajes de los actores no se diferenciaba demasiado de la moda 
ateniense de la época.

El decorado

                       En un principio el espacio escénico no debió decorarse, simplemente el actor suponía dónde 
se encontraba según el texto - en un palacio, en una fortaleza... - pero más tarde, y ya en época de Esquilo, el 
espacio  escénico  se  representó  por  medio  de un telón de fondo.  Ya con  Eurípides existían  plataformas 
móviles capaz de hacer  volar  a los dioses o a los personajes que así  debieran hacerlo.  Existían también 
plataformas elevadas que representaban el monte Olimpo, etc. También escaleras, terrazas, escotillas, etc. 
Veamos algunas de estas maquinarias un poco más concretamente:

Grúa: rudimentaria grúa que hacía desaparecer o aparecer personajes (un caballo que se marcha volando, un 
dios que desciende, etc.

 Plataforma giratoria: para cambiar los decorados.

Púlpito: donde se ponían los personajes que representaban dioses - un lugar más elevado, obviamente.

Escaleras subterráneas: a través de ellas aparecían en escena personajes que procedían del hades.

            Para los efectos sonoros, poseían placas de metal para el efecto del trueno y con antorchas agitadas 
producían los efectos visuales de los relámpagos.



Los concursos

            Cada año,  cada  autor  presentaba  a  concurso  cuatro  obras:  una  tetralogía conformada  por  tres 
tragedias - que eran la trilogía, basadas en el mismo tema - y un drama satírico. Era el público quien, tras  
haber asistido a la representación, decidía quién debiera ser el ganador.  

        Las primeras de estas fiestas se denominaron Las Dionisíacas.

El teatro

            Se dice que la acústica del teatro griego es perfecta, y la realidad es que esta afirmación no difiere de 
la realidad, los griegos construyeron sus teatros desde un punto de vista "democrático" y esto conlleva que 
tanto el de la primera fila como el de la última pudieran escuchar y ver - para eso las grandes máscaras y 
coturnos - la representación sin ningún tipo de problema, y de la misma forma. Tan sobrecogedora era una 
tragedia a fines visuales y acústicos para el espectador de la última fila como para quien estaba sentado justo 
en frente de la orquestra. 

            Los griegos construyeron sus teatros aprovechando la inclinación natural de una ladera, de esta forma 
esta inclinación servía para construir sobre ella los asientos de los espectadores, los cuales disponían de 
forma semicircular.

Existe también, frente a los asientos, una zona circular en medio de la cual hay un "cuadrado" que es el altar. 
Es la orquestra, donde se sitúa el coro.

            Contiguamente a la orquestra vemos claramente una zona rectangular, debía estar en alto, y se podía 
acceder a ella por medio de una escalera llamada  parador. Esta zona elevada rectangular es la skené o 
escena.  En  ella  se  distinguía  el  proskenion,  la  escena  propiamente  dicha,  donde  el  actor  actuaba  y  se 
representaba, y la  skené, inmediatamente detrás del proskenion donde existían unas habitaciones o una 
forma de ocultarse al público donde el actor cambiaba su máscara cuando debía cambiar de personaje o 
cuando debía salir de escena, etc. 


