	
  

Literatura Cl ásica- El Teatro Griego
	
  

La literatura clásica hoy en día se considera aquella escrita en griego antiguo o en
latín y que forma parte del canon occidental. No debe confundirse con los clásicos
nacionales, aquellas obras consideradas modélicas para cada país, ni con aquellos libros
que sobreviven al paso del tiempo o que se escribieron en el periodo del Neoclasicismo.
El concepto engloba, por tanto la literatura griega y la literatura latina, excluyendo las
obras de la Grecia moderna.
Esta literatura tiene muchos rasgos en común, ya que la Antigua Roma imitaba y
aprendía de los modelos griegos y compartían una misma cosmovisión, la del
helenismo.
La mayoría de las obras glosan las aventuras de grandes héroes, siguiendo el modelo
de Homero. En cuanto al teatro, predomina la tragedia, con grandes ciclos de sagas y
temas comunes, aunque existe también una tradición cómica nada despreciable, como
por ejemplo las comedias de Plauto. En Roma aparecieron géneros poco cultivados en
Grecia, como la retórica o la literatura didáctica.
Por convención, se considera que la literatura antigua occidental comienza con las
grandes obras de Homero, probablemente la versión escrita de numerosas leyendas que
se habían transmitido oralmente durante generaciones. Este autor, padre de la literatura
griega, se considera el primer escritor del canon occidental, imitado por los romanos y
por los admiradores de la Época Clásica. Con la literatura antigua nace el concepto
de género literario y los primeros autores reconocidos.
El Teatro, como tantas otras cosas, es un invento griego. El teatro griego tuvo sus
orígenes en el siglo VI a.C en las fiestas dionisíacas que se celebraban en honor al dios
Dionisio.
Estas fiestas religiosas se efectuaban en la ciudad, alrededor de la segunda semana de
marzo y en las afueras, (las Dionisíacas de los Campos) hacia septiembre. Duraban cinco
días, el primero dedicado a la procesión, el segundo a la representación de cinco
comedias y los tres últimos se dedicaban a una competición de tragedias. Cada día un
escritor representaba tres tragedias previamente seleccionadas por altos funcionarios.
Las obras eran seleccionadas por un jurado en concurso público; los poetas debían
presentar tres tragedias y un drama. El vencedor recibía como premio una corona de oro
y laureles.
Era un espectáculo al aire libre. Comenzaba por la mañana y seguía hasta la puesta de
sol. El número de actores, nunca llegó a ser más de cuatro; el coro lo formaban 15
personas en las tragedias y 24 en las comedias. No había actrices: los papeles femeninos
	
  

	
  

eran desempeñados por hombres. Los actores trabajaban en un escenario, que era una
especie de plataforma cerrada hacia atrás por un muro. Vestidos con ropas suntuosas en
las tragedias y vulgares para las comedias; los actores se ponían una máscara con rasgos
exagerados con lo cual la voz adquiría mayor sonoridad.
El público se sentaba en graderías escalonadas, que formaban hemiciclo alrededor de la
“orchestra”. Millares de personas de todas las clases sociales, acudían al teatro; y los que
no podían pagar la pequeña cuota de entrada, percibían del Estado la ayuda necesaria.

1. ¿Define que es la literatura clásica?
2.- ¿Cuáles son las culturas que históricamente se conocen como literatura clásica?
3.- ¿Cómo fueron transmitidas las grandes obras de Homero?
4. ¿Con quién nace el concepto de género literario?
5. ¿En dónde y en honor a quién nace el teatro griego?4 0 6 hojas bond elabora una
historieta sobre la importancia de la lluvia para el ser humano (en grupo de 4 personas).
6.- ¿Dónde se celebraban las presentaciones teatrales griegas?
7. ¿Qué usaban destacado los actores del teatro griego?

	
  

