UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Departamento de Filología Clásica
II-2020
PROGRAMA
FL-4000 Seminario de teatro griego
Créditos:
Duración:
Intensidad:
Requisitos:
Nivel:

3
1 semestre
3 horas a la semana
Ninguno
Lic. en Filología Clásica y Enseñanza del Castellano y la Literatura

Descripción
Este curso se ofrece como curso obligatorio para el Bachillerato en Filología Clásica y como optativo
para el Bachillerato en Filología Española y la Licenciatura en la Enseñanza del Castellano y la Literatura.
Este seminario abarca el surgimiento y evolución del teatro clásico griego, en el marco de sus condiciones
histórico-sociales y culturales. Desarrolla de manera general los fundamentos ideológicos y prácticos de
dicho teatro. Incluye el análisis de los procesos de transposición escénica de los textos literarios.
Objetivo general
Se pretende que al final del curso el estudiante sea capaz de analizar en líneas fundamentales el
surgimiento, desarrollo y evolución del teatro griego clásico en su contexto socio-cultural e histórico a
partir de la transposición escénica de los textos literarios
Objetivos específicos
•
•
•
•

Conocer las condiciones histórico, sociales y culturales de los orígenes y la evolución del teatro
griego clásico.
Relacionar el contexto histórico-social y cultural con los textos teatrales trágicos de Esquilo,
Sófocles, Eurípides y los textos cómicos de Aristófanes.
Comprender los fundamentos ideológicos de la tragedia y la comedia antigua en Grecia.
Establecer categorizaciones en los procesos de transposición escénica de los textos de la tragedia y
la comedia griega.

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Contextualización histórico-social del teatro griego
Introducción al género teatral
Los festivales dramáticos
Orígenes del teatro griego: teorías del drama clásico
Las representaciones dramáticas, técnicas y elementos escénicos

6.
7.
8.
9.
10.
11.

La estructura formal y las características del género trágico
La heroicidad trágica: héroes y heroínas.
El género trágico: Esquilo, Sófocles y Eurípides (selección de textos)
La comedia aristofánica (selección de textos)
La heroicidad cómica
Aproximaciones teóricas contemporáneas al drama clásico

Metodología
Clases expositivas docentes, conferencias de profesores invitados, exposiciones y lectura reflexiva y
crítica de los contenidos.

Modalidad
En este curso se recurre a la plataforma Mediación Virtual en la modalidad “virtual”, pues la interacción
entre docentes y estudiantes se da en su totalidad en un entorno virtual.
Este entorno se utiliza para compartir con el estudiantado los recursos utilizados, así como para realizar
las evaluaciones y facilitar la comunicación entre docente y estudiantes.
Actividades
1. Elaboración y presentación de reportes (individuales o en grupo).
2. Lecturas complementarias
3. Análisis de obras teatrales.
4. Conferencias de especialistas invitados
5. Videos de adaptaciones teatrales
Evaluación
Examen parcial
Reportes
Examen y/o reporte final

20%
60%
20%

Cronograma
Temas 1-4 Esquilo:
Temas 5-6 Sófocles:
Temas 7-9 Eurípides:
Temas 10-12 Aristófanes:

4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
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