
El Teatro-Elementos de la Obra Teatral. 
 

El teatro es la rama de las Artes escénicas relacionada con la actuación, que representa 
historias actuadas frente a los espectadores usando una combinación de 
discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

También se entiende por «teatro» al género literario que comprende las obras 
concebidas para un escenario ante un público, así como a la edificación donde se 
presentan tradicionalmente dichas obras. En adición a la narrativa común, el estilo de 
diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y 
la pantomima. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL TEATRO:  

El teatro como se ha podido observar, constituye un todo orgánico del que sus 
diferentes elementos forman una parte indisoluble. Esos elementos, no obstante, 
poseen cada uno características y leyes propias y, en función de la época, de la 
personalidad del director o de otras circunstancias, es habitual que se conceda a unos u 
otros mayor relevancia dentro del conjunto. Estos elementos son: 

Texto: 

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera persona, en el que existen las 
acciones que van entre paréntesis, (llamado lenguaje de acotaciones.) 

Dirección: 

Llamado también director de teatro. La personalidad del director como artista creativo 
se consolidó a fines del siglo XIX. A él corresponde convertir el texto, si existe, en teatro, 
con los procedimientos y objetivos que se precisen. 

Actuación: 

Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo de la historia y no 
siempre de manera uniforme. En el teatro occidental clásico, por ejemplo los grandes 
actores, tendían a enfatizar las emociones con objeto de destacar el contenido de la 
obra.  

Otros elementos:  

 

 Escenografía y Vestuario. 

De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en que se desarrolla una 
representación dramática, y por escenografía, al arte de crear los decorados. Hoy en día, 



tiende a introducirse en el concepto de "aparato escenográfico" a todos los elementos 
que permiten la creación de ese ambiente, entre los que cabría destacar 
fundamentalmente a la maquinaria o tramoya y la iluminación. El vestuario, es quizá uno 
de os elementos característicos más tenidos en cuenta en el teatro, para la 
representación más exacta del personaje, sin que sea requisito esencial en el teatro de la 
modernidad. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Define con tus palabras qué es el teatro? 

2.- ¿cuáles son los elementos del teatro? 

3.- ¿De qué otra manera se le puede llamar al teatro? 

4. ¿En qué consiste la escenografía de una obra teatral? 

5. ¿Cómo están escritos los textos en una obra teatral? 

6.-Enumera otras formas de representación teatral. 


