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PROGRAMA 

 
FL-4000 Seminario de teatro griego 
 
Créditos:        3 
Duración:      1 semestre 
Intensidad:    3 horas a la semana 
Requisitos:    Ninguno  
Nivel:            Lic. en Filología Clásica y Enseñanza del Castellano y la Literatura 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Este seminario abarca una temática cuyo contenido central es el surgimiento y evolución 
del teatro clásico griego, en el marco de sus condiciones histórico-sociales y culturales.  En sus 
aspectos más específicos, desarrolla, de manera general, los fundamentos ideológicos y 
prácticos de dicho teatro, incluyendo el análisis de los procesos de transposición escénica de 
los textos literarios. Se ofrece como curso curricular para el Bachillerato en Filología Clásica y 
curso optativo para el Bachillerato en Filología Española. 
 
Se ofrece también como curso de Literatura Universal para la carrera de Filología española.  
Es optativo de la carrera de Bachillerato en Filología española. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Se pretende que al final del curso el estudiante sea capaz de: 
 
1.- Comprender en sus líneas fundamentales el desarrollo de la cultura griega clásica, como 

contexto y fuente del arte teatral. 
2.- Identificar críticamente las distintas etapas de la evolución del teatro clásico griego. 
3.- Relacionar dichas etapas con los procesos históricos dados en la antigüedad en Grecia. 
4.- Comprender modos de transposición escénica del texto teatral en el teatro clásico 

griego. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- Relacionar el pensamiento religioso en esta cultura con su marco socio-político de 

desenvolvimiento. 



2.- Comprender la influencia de los procesos de invasión sobre el acontecer cultural griego. 
3.- Manejar las claves básicas para la comprensión de la mitología griega. 
4.- Conocer las formas iniciales del teatro griego y sus relaciones con las expresiones 

primitivas del teatro universal. 
5.- Conocer la obra e influencia de sus grandes creadores. 
6.- Comprender la relación entre el fenómeno teatral y los procesos socio-políticos en 

Grecia. 
7.- Conocer en su fundamento y práctica el proceso general de puesta en escena. 
8.- Identificar los elementos técnicos empleados en dicho proceso (escenografía, vestuario, 

ensayos, etc.) 
9.- Conocer la participación del público y los procedimientos de recocimiento social 

institucionalizados (concursos, premios, etc.). 
 
 
CONTENIDOS 
 
 1.- Raíces sociales de la religión. 
 2.- Comunidades primitivas. 
 3.- Invasiones indoeuropeas. 
 4.- Mitología. 
 5.- Dionisio. 
 6.- Reyes y tiranos. 
 7.- Ditirambo-Thespis. 
 8.- Fiestas dionisíacas. 
 9.- La democracia ateniense. 
10.- Las representaciones dramáticas, técnicas y elementos escénicos. 
11.- Los teatros en Grecia. 
12.- Los pre-esquilianos. 
13.- El drama: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
14.- La comedia: Aristófanes. 
15.- La poética: Aristóteles. 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
1.- Elaboración y presentación de trabajos escritos (individuales o en grupo). 
2.- Lecturas complementarias 
3.- Análisis de obras teatrales. 
4.- Información audiovisual. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Examen parcial     30% 
Pruebas cortas, tareas, trabajo en clase  35% 



Trabajo final      35% 
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