
Los Elementos del Teatro



Texto

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y 
en primera persona, en el que existe las 
acciones que van entre paréntesis, 
(acotaciones). El texto de una obra teatral o 
de cine, se denomina el guión.

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%83%C2%A1logos


Dirección

La personalidad del director como artista 
creativo por derecho propio sólo se consolidó 
a fines del siglo XIX. Su figura, de cualquier 
forma, había existido siempre, en cuanto 
responsable de la coordinación de los 
elementos, desde la escenografía a la 
interpretación. El director está encargado de 
transformar la obra de una idea a una 
representación audio visual.



Actuación

En el teatro moderno se ha impuesto por lo 
general la orientación naturalista, en que el 
actor por medio de adquisición de técnicas 
corporales y psicológicas, y del estudio de sí 
mismo y del personaje, procura recrear en 
escena la personalidad de éste.



Escenografía

De forma estricta, se entiende por decorado al 
ambiente en que se desarrolla una 
representación dramática, y por escenografía, 
al arte de crear los decorados. 



Objetos de Utilería

Los objetos de utilería, son objetos o 
herramientas que los actores mueven y 
utilizan durante la actuación. Estos objetos se 
consideran parte de la escenografía, aunque 
no estén estáticos. 



Diseño de Iluminación

El diseño de iluminación corresponde a la 
creación y ejecución de un diseño de luces 
que cobran vida y se movilizan junto a la 
trama de la obra. El diseñador de iluminación 
ayuda a la apreciación de emociones 
mediante diferentes colores de luz, y el 
descubrimiento o encubrimiento de diferentes 
actores. 



Diseño de Sonido

El diseñador de sonido se encarga de crear un 
diseño especifico con música y efectos 
auditivos, que ayudan a transportar a la 
audiencia al mundo que se vive en el 
escenario. El diseñador también se encarga 
de que el actor se pueda escuchar: desde la 
instalación de micrófonos, hasta el 
mantenimiento de amplificadores de sonido. 



Vestuario

El vestuario contribuye a definir y caracterizar 
a los personajes. Denota su estatus social, su 
contexto socio-histórico y puede realzar la 
apariencia física del actor.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Costume_storage_RCMH.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Actor


Maquillaje Teatral

Además de minimizar la pérdida de color por 
las luces, el maquillaje ayuda a crear al 
personaje y contribuye también a su 
caracterización exterior, adecuando la 
apariencia física a las exigencias del guión. 
Este tipo de maquillaje puede ir desde un leve 
envejecimiento, rejuvenecimiento o una 
cicatriz inexistente, hasta el extremo opuesto, 
a convertir a una persona en un monstruo, o 
un personaje de ficción.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_(g%C3%A9nero_literario)
http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano


Coreografía

Aunque gran parte de los movimientos de los 
actores en escena se deben al director, el/la 
coreógrafo(a) se dedica a la creación de 
secuencias de baile o lucha, que se incorporan en 
las obras de teatro; mayormente en los 
musicales.  



Audiencia 

Uno de los mayores elementos, si no el mayor 
de los elementos teatrales, es la audiencia. El 
teatro tiene como mayor propósito el 
entretener al público y sin alguien quien 
observe la obra todos los otros elementos 
serían en vano. 


