
1

TEATRO BARROCO 
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TEATRO ROMANO

0.Época clásica: Grecia y Roma 

TEATRO GRIEGO
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1.Edad Media 
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Edad Media 
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Edad Media 
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LOPE DE RUEDA: ACTOR, ESCRITOR

TABLADO PORTÁTIL

2.Renacimiento 
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LOPE DE VEGA

3. Barroco 



10

1.Teatro E. Media1.Teatro E. Media
Dos corrientes 
 profana (juglares, mimos);
 religiosa (p. ej., los tropos, diálogos que 

escenificaban episodios de la Biblia):

Auto de los Reyes Magos (s.XII).

Siglo XV

La Celestina
Obra  aislada. 
Teatro leído:  la 
llamada “comedia 
       humanística”.
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2.Teatro renacentista (XVI)2.Teatro renacentista (XVI)
Etapa de búsqueda  (teatro prelopesco)

  Juan del Encina, padre del teatro español

  De iglesias y plazas el teatro pasa a salones de palacio.

  Dota de intriga a sus obras.

  Visión renacentista del placer y el amor.

Torres Naharro
 Autor de la primera preceptiva 

teatral europea:
distingue comedias 
“a noticia” (realistas) y 
“a fantasía” (ficción)

  introduce tema del honor 
(venganza sangrienta en Himenea).
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2.Teatro renacentista (XVI)2.Teatro renacentista (XVI)
Profesionalización del teatro

        Lope de Rueda

         Actor, autor y director

     

         Tablado portátil

          
Autor de Pasos, 
(“Las aceitunas”…)
 obras cortas, cómicas, 
de personajes estereotipados (el bobo, el rufián…).
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3.Teatro barroco(XVII)3.Teatro barroco(XVII)
Creación de la comedia nacional

 Aparecen locales estables (corrales de comedias).

 La representación se convierte en un acto social 
(lugar de encuentro, todos los estratos sociales).

 Se consolida la profesionalización teatral.
Compañías estables o itinerantes.

Obras se renuevan continuamente ante la demanda.

 Aparición de un genio teatral, Lope de Vega.
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3.Teatro barroco(XVII)3.Teatro barroco(XVII)
Características de la comedia nacional
Lope de Vega, en su Arte nuevo de hacer comedias:
               “porque, como las paga el vulgo, es justo

                hablarle en necio para darle gusto”.

 1.Mezcla lo trágico y lo cómico.

 2.No respeta las unidades de tiempo y lugar.
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3.Teatro barroco(XVII)3.Teatro barroco(XVII)
Características de la comedia nacional
 3.Estructura: 
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3.Teatro barroco(XVII)3.Teatro barroco(XVII)
Características de la comedia nacional

 4. Decoro: adecuación de conducta y habla al 
personaje.

 5. Verso: polimetría para adecuarse a cada situación.

 6.Temas: la honra…
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3.Teatro barroco(XVII)3.Teatro barroco(XVII)
Características de la comedia nacional

 7.Personajes-tipo:
◦  1.Dama (bella, fiel).

◦  2.Galán (bello, noble).

◦  3.Poderoso 
(joven: abusa de su poder; mayor: prudente).

◦  4.Viejo 
(prudente, valiente, defensor del honor).

◦ 5.Gracioso (contrafigura del galán).

◦  6.Criada (pareja del gracioso).
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Anciano
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El caballero de OlmedoEl caballero de Olmedo

Alonso INÉS



25

El caballero de OlmedoEl caballero de Olmedo

Alonso INÉS
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El caballero de OlmedoEl caballero de Olmedo

Alonso INÉS

Rodrigo
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El caballero de OlmedoEl caballero de Olmedo

Alonso INÉS

Rodrigo



INÉS
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El caballero de OlmedoEl caballero de Olmedo

Alonso Rodrigo



INÉS

29

El caballero de OlmedoEl caballero de Olmedo

Alonso Rodrigo



SEGISMUNDO
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La vida es sueñoLa vida es sueño

REALIDAD SUEÑO



SEGISMUNDO
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La vida es sueñoLa vida es sueño

PREDESTI
NACIÓN

LIBERTAD
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LOPE DE VEGA CALDERÓN DE LA BARCA


