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ARTES ESCÉNICAS  

Chicos buenos días bienvenidos nuevamente.   

A continuación les envío las temáticas a trabajar en este segundo periodo por favor 

registrarlas en el cuaderno de artística como apoyo para una posible evaluación.  

 

TEMÁTICAS  

EL TEATRO CLÁSICO. 

El origen del teatro clásico se encuentra en el teatro griego que comenzó con las 

ceremonias de los seguidores de Dioniso, el Dios de la fertilidad y el vino. ... En el siglo VI 

A.C. un sacerdote de Dioniso, con el nombre de Thespis, introduce un nuevo elemento que 

válidamente puede verse como el nacimiento del teatro. 

 

EL TEATRO CONTEMPORÁNEO 

El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX. Con el declive 

de la aristocracia y el auge de la burguesía, surge un nuevo público para el teatro, que 

demanda temas y formas distintas al melodrama (que hasta entonces triunfaba en los 

escenarios. 

EL TEATRO EN COLOMBIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 Su origen se remonta a mediados del siglo XVI. El teatro colombiano sólo se desarrollaría 

hasta el siglo XIX. 

Se destaca en varios documentos que el teatro llegó a Colombia en los tiempo de la colonia 

española entre 1560 y 1820, sin embargo sólo hasta el siglo XIX se puede hablar de teatro 

colombiano, el cual se desarrolló en Bogotá en el edificio ‘Coliseo’ hacia 1830. 

 

Fueron obras neoclásicas y costumbristas las que los dramaturgos españoles empezaron a 

estrenar a esos primeros públicos del ‘Coliseo’, en donde como primeros actores surgieron 

personajes como Luis Vargas Tejada. Se destaca como curiosidad, que en los inicios los 



hombres interpretaban los papeles femeninos, y eso sólo cambió hasta que en 1935 se creó 

la "Compañía mixta". 

 

Pero fue solo hasta el siglo XX que el teatro se extendió por Colombia llegando a Cali, 

Medellín, Cartagena y Popayán. En este momento surgieron nuevos actores nacionales, 

uno de ellos Luis Enrique Osorio, quien es considerado el fundador del teatro colombiano. 

Ya para 1950, surgieron compañías teatrales como el TEC, el Teatro Popular de Bogotá, 

La Mamma de Bobotá, "La Candelaria", entre otras. 

 

Fue justamente de estas compañías de donde salieron grandes maestros del teatro  como 

Enrique Buenaventura, Carlos José Reyes o Antonio Montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


