
 

 

 
 
 
 
 

Teatro grecolatino 

 
 

“la tragedia es en esencia una imitación no de las personas, sino de la 

acción y la vida, la felicidad y la desdicha” 

Aristóteles 



 

 

 

Descripción 

En este curso trabajaremos diversas técnicas de interpretación partiendo siempre de 

textos de la antigua Roma y Grecia, donde surgió el origen del teatro. Conoceremos más 

a fondo las grandes tragedias griegas, hoy en día aún vigentes, y sus mitos e historias 

nos servirán para iniciarnos en distintas técnicas teatrales y escénicas, como el trabajo de 

coro o la incorporación de textos de tanta magnitud en nuestra voz y nuestro cuerpo. 

También veremos las comedias latinas, que mediante un sentido del humor inmortal, nos 

permitirán avanzar en nuestro trabajo actoral de una forma placentera y progresiva. 

 

 

Nivel 

Todos los niveles 

 

 

Objetivos 

- Iniciarse progresivamente en diferentes técnicas de la interpretación en el teatro de 

texto, prestando especial atención a las que más nos pueden ayudar para encarnar los 

textos grecolatinos, tanto tragedias como comedias. 

 

- Aprender a analizar y a profundizar sobre dichos textos: conocer los mitos, identificarlos 

y llegar a estar profundamente conectados con las obras para reflexionar sobre su 

universalidad y atemporalidad. 

 

- Realizar un trabajo de coro, para el que se adquirirán diversas y muy valiosas 

herramientas como la escucha escénica y la creación de elenco. 



 

 

 

- Cultivar el placer por hacer teatro y por conocer este tipo de textos con profundidad. 

 

Estructuración 

La clase comenzará con un calentamiento en el que trabajaremos distintas técnicas 

vocales y corporales que nos sirvan para poder encarnar los textos del teatro grecolatino. 

Este calentamiento durará alrededor de 30 min. 

 

La segunda parte de la clase consistirá en alternar dos tipos de trabajo: unos días 

haremos trabajo de coro, y otros nos dedicaremos a estudiar y analizar 

dramatúrgicamente los textos. Estos dos tipos de trabajo irán alternándose según la clase, 

y durarán 45 minutos. 

 

Por último, emplearemos los restantes 45 minutos en meternos de lleno a interpretar 

diferentes escenas escogidas de entre los siguientes textos, en un principio: 

- la Orestíada de Esquilo 

- Edipo Rey y Antígona de Sófocles 

- Medea de Eurípides 

- Lisístrata y Las Nubes de Aristófanes 

- Anfitrión de Plauto 


