
EL GÉNERO TEATRAL O

DRAMÁTICO
Definición, elementos teatrales, estructura, partes 

y subgéneros.

Teatro y cine.



DEFINICIÓN

 Es aquel que representa algún episodio o 

conflicto de la vida de los seres humanos a través 

del diálogo de unos personajes.

 Se escribe para ser representado.

TEXTO REPRESENTACIÓN

(Martirio cierra la puerta por donde ha salido María Josefa y se 

dirige a la puerta del corral. Allí vacila, pero avanza dos pasos 

más.)

Martirio: (En voz baja.) Adela. (Pausa. Avanza hasta la misma 

puerta. En voz alta.) ¡Adela!

(Aparece Adela. Viene un poco despeinada.)

Adela: ¿Por qué me buscas?

Martirio: ¡Deja a ese hombre!

seguir así.    La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

DramaturgoDRAMATURGO PERSONAJES



ELEMENTOS TEATRALES

 "No puede ser, mi madre es la peor bastarda que 

existe. Mató a Pepe el romano, la persona que yo 

amaba, que yo amo. Nuestro amor era verdadero, no 

como el de Angustias y él, eso si que no iba. Se sabía 

que Pepe se iba a casar con ella solo por el dinero. Ella 

es rica, pero a mi no me importa, porque ahora no va a 

estar más mi amado, se fue, para siempre. Que triste 

final ¿no? Mi madre siempre nos encarceló en nuestra 

casa, ninguna se pudo casar y seguimos estando 

solteras, y lo estaremos por todas nuestras vidas. La 

odio, no puede ser que no me deje ser feliz […]. Adela 

de La casa de Bernarda Alba

INTERVENCIONES DE LOS 

PERSONAJES

Diálogo

Monólogo

Acotaciones

Martirio: ¿Dónde vas?

Adela: ¡Quítate de la puerta!

Martirio: ¡Pasa si puedes!

Adela: ¡Aparta! (Lucha.)

Martirio: (A voces.) ¡Madre, madre!

Adela: ¡Déjame!

(Se oye un silbido y Adela corre a la puerta, pero Martirio se le 

pone delante.)

Aparte

Hacia el público



ESTRUCTURA

EXTERNA INTERNA

•Actos (3 o 5)

-Acto I

-Acto II

-Acto III

•Escenas

•Planteamiento

•Nudo

•Desenlace



PERSONAJES

Protagonista

Antagonista

PERSONAJES 

PRINCIPALES

PERSONAJES 

SECUNDARIOS

Personaje plano Personaje redondo



LUGAR, ESPACIO Y TIEMPO

TEATRO CLÁSICO

UNIDAD DE

Espacio                             Tiempo                             Acción

TEATRO MODERNO



CINE VS                    TEATRO

•Dramaturgo

•Director de escena

•Actores y actrices

Compañías

(elenco)

•Espectadores

•Productor

•Director

•Guionistas

•Actores y actrices

•Espectadores



PARTES DEL TEATRO

 https://www.youtube.com/watch?v=A4WAiKC6F

Dg

https://www.youtube.com/watch?v=A4WAiKC6FDg


SUBGÉNEROS TEATRALES

TRAGEDIA                       COMEDIA                                DRAMA
TRAGEDIA

COMEDIA

DRAMA O 

TRAGICOMEDIA

Finalidad

Conmover

Finalidad

Risa

Mezcla de lo 

trágico y lo cómico



EJEMPLIFICACIÓN

 TRAGEDIA: Bodas de Sangre 

https://www.youtube.com/watch?v=h_QyYzlZK

WE

 COMEDIA: Tres sombreros de copa 

https://www.youtube.com/watch?v=0eLIIhopCL

M

 DRAMA: La casa de Bernarda Alba 

https://www.youtube.com/watch?v=DaTsJmg3L

yM

https://www.youtube.com/watch?v=h_QyYzlZKWE
https://www.youtube.com/watch?v=0eLIIhopCLM
https://www.youtube.com/watch?v=DaTsJmg3LyM

