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El teatro griego nace en la Atenas del siglo V a. C. como una 
manifestación religiosa, literaria y también artística. Sus géneros de 
tragedia, comedia y drama satírico comienzan a ser representados 
en el teatro de Dioniso en Atenas durante los festivales que se 
celebraban en honor del dios. Y tres grandes poetas trágicos —
Esquilo, Sófocles y Eurípides— han llegado hasta nosotros con sólo 
una pequeña muestra de su arte. Por otro lado, un representante de 
la llamada Comedia Antigua, Aristófanes, y otro de la Comedia 
Nueva, Menandro, nos dan testimonio de dos tipos muy distintos de 
género cómico. 
 Las obras trágicas eran sobre todo míticas, recreaban la tradición 
mitológica que ya había sido tratada en su mayoría por la poesía 
épica. Así, sobre la escena de un teatro al aire libre se representaban 
esas historias que el público conocía bien porque las había 
aprendido desde niño: la historia de Edipo, la de Heracles, etc. 
 La comedia era entretenimiento, burla, aunque también alegato 
político, en donde se mezclaban lo increíble y absurdo con los 
personajes y circunstancias del momento. 
 El teatro griego no ha dejado de inspirarnos a lo largo de los 
siglos y numerosos estudios han surgido ya desde la Antigüedad 
para tratarlo desde diferentes puntos de vista. Pero por más que hoy 
imaginemos cómo podía ser una representación de teatro en la 
Atenas del s. V a. C. no contamos con demasiada información. 
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Conocemos, por supuesto, los restos de los teatros que se han 
conservado. Conocemos también los testimonios de los propios 
textos escritos de las obras que han llegado hasta nosotros, así 
como otros testimonios de autores contemporáneos o posteriores a 
los poetas —como los estudios de Aristóteles en su Poética y otros 
estudios de épocas más tardías—. Por otro lado tenemos las obras 
artísticas, especialmente pinturas sobre vasos de cerámica con 
escenas del tema de una obra teatral.  
 

 
Máscara. 

 
 En efecto, el material visual junto con los datos de los testimonios 
escritos podría ayudarnos a conocer cómo era la representación de 
una obra dramática griega. Ya algunos vasos de figuras negras de 
finales del siglo VI a. C. evocan procesiones o coros rituales 
relacionados con Dioniso, aunque éstos no deben ser 
necesariamente puestos en conexión con una representación teatral 
concreta. Los vasos también en ocasiones nos pueden proporcionar 
información para examinar aspectos de vestuario, decorado, modo 
de actuación, etc. Por otro lado, una serie de imágenes mitológicas 
sobre vasos de cerámica han sido relacionadas con obras 
dramáticas en particular. Imágenes de un mismo tema que coinciden 
en su composición hacen suponer un esquema de representación 
dramática.  
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 El teatro era sobre todo espectáculo y para que tuviera lugar ese 
mágico momento de transformación de lo cotidiano en algo 
grandioso y sublime, para que los espectadores, atenienses, 
ciudadanos de a pie, se identificaran con esos personajes hasta el 
punto de sentirse implicados en sus acciones, sorprendidos, 
maravillados y purificados con ellos, era imprescindible que 
existieran unos elementos: los actores, el coro y el espacio para la 
actuación. Comencemos, pues, con algunas ideas básicas sobre 
ellos. 
 

 
Vaso «Pronomos». 

 
 La palabra usada ya desde el último cuarto del siglo V a. C. para 
el actor en comedia y tragedia era hypokrités, término griego que 
aparece por primera vez referido al actor en Avispas de Aristófanes.1 
En los comienzos de la tragedia sólo existía un actor frente al coro, 
pero Esquilo ya empleó dos y Sófocles aumentó el número a tres. 
Éstos tenían que interpretar varios papeles, ya que la limitación a 
tres actores se refiere a los que pueden intervenir juntos en escena. 
Como consecuencia de ello a veces habría que dividir un papel entre 
dos o más actores. Normalmente no debía suponer ningún problema 
para un actor, pues le permitía demostrar su versatilidad a la hora de 
hacer toda clase de papeles, masculinos y femeninos. En época más 
tardía los tres actores recibieron los nombres de protagonista, 

—————————— 
1  Para una amplia discusión sobre el uso de este término y su significado cf. A. Pickard-
Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 126-132. 
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deuteragonista y tritagonista.2  
 Los actores eran siempre hombres que interpretaban también los 
papeles femeninos sin que esto supusiera ningún problema. A veces 
se podía contar con actores mudos (es decir los que no hablan en 
escena) o incluso niños. Pero en escena podía haber en algunos 
momentos no sólo los tres actores y los personajes mudos sino 
también posiblemente otros coros mudos (de servidores, etc.). 
  Se sabe que algunos actores se especializaron en ciertas 
caracterizaciones: así algunos, según su voz, preferían los papeles 
femeninos, a otros les gustaba aparecer como mensajeros que 
tenían que recitar largos discursos, lo que les daba mayores 
posibilidades de lucimiento. Los actores llegaron a ser profesionales 
hacia el año 450 a. C. y algunos alcanzaron cierta fama. Debían 
tener buena voz, perfecta pronunciación y capacidad para expresar 
los sentimientos del personaje que estuvieran interpretando. 
 La presentación de una obra dramática para un actor, por tanto, 
comprendía tres elementos: la palabra, el uso de gestos y los 
movimientos (o la ausencia de movimientos) en escena. La práctica 
del actor griego incluía recitado sin música, recitado acompañado por 
un instrumento musical (normalmente una flauta que era tocada por un 
flautista) y canto —no olvidemos que una obra dramática tenía partes 
recitadas y partes cantadas—. Hay evidencias de que el público 
ateniense daba una gran importancia a la voz del actor, que tenía 
que ser fuerte, aunque, por otro lado, la acústica de los teatros era lo 
suficientemente buena como para no tener que gritar. Un actor era 
generalmente juzgado por su voz, que debía poseer también belleza 
de tono y flexibilidad para adaptarse a la personalidad o al carácter 
del personaje y a la vez al momento del texto.  
 Pero las cualidades del actor no se referían sólo a la voz sino 
también a los gestos y movimientos. Los textos del siglo V a. C. 
parecen implicar un alto grado de movilidad de los actores: 
movimiento rápido, arrodillarse, postrarse, etc. Y en este sentido 
también las imágenes de los vasos de cerámica parecen sugerir una 
serie de signos corporales teatrales y posturas que podían verse a 

—————————— 
2  Cf. Pickard-Cambridge, op. cit., pp. 132-134. 
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distancia y ser fácilmente reconocibles.3 Se piensa que podría haber 
posturas y gestos que el público identificaba bien, aunque no 
estuvieran indicados en el texto. Lo único que era impasible era la 
expresión facial por el uso de máscaras y aquí surgen una serie de 
dificultades para nuestra interpretación porque dos actores con 
máscara podían abrazarse pero no besarse y obviamente no podían 
llorar aunque los textos de la tragedia lo digan expresamente en 
muchas ocasiones —tenemos ejemplos, sobre todo en Eurípides, de 
personajes que lloran casi todo el tiempo—. Así que esos cambios 
de expresión, estados de ánimo o de humor —tanto en tragedia 
como en comedia— debían ser imaginados por el público. Un 
recurso podía ser el gesto —típicamente griego— de cubrirse la 
cabeza para mostrar dolor. También se podría suponer en algunos 
casos un cambio de máscara para cambios de humor o de emoción.  
 El uso de la máscara es una de las principales características de 
una representación de teatro griego, un elemento importante para la 
«transformación» o «metamorfosis» del actor, que es fundamental en 
la interpretación de un papel en la tradición teatral griega.  
 Las máscaras estaban hechas de lino o madera, con algo de pasta 
de madera o cera; sin embargo, no tenemos ningún testimonio 
arqueológico de una máscara usada realmente en una representación, 
las de terracota o mármol que conocemos eran probablemente más 
bien máscaras votivas. Las máscaras —al menos las de la época más 
temprana— no tenían expresión, pero venían a indicar el personaje de 
que se trataba, aunque el hecho de que los textos hablen de una 
cabellera rubia, por ejemplo, no implica que la máscara llevase ésta, 
aunque sí parece que cubrían la cabeza entera y llevaban incluído el 
pelo y sus adornos o, en su caso, barba. Indicaban la diferencia de 
sexos, edades, procedencia geográfica, estatus social, y a veces el 
estado emocional del personaje. Asimismo debía haber máscaras 
especiales para personajes muy característicos como las Erinias. 
 

—————————— 
3  Cf. por ejemplo Valakas, «The Use of the Body by Actors in Tragedy and Satyr Play» en P. 
Easterling-E. Hall, Greek and Roman Actors, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2002, pp. 73-
74. 
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Dos actores preparándose para una representación. 

 
 Contamos con algunas imágenes de máscaras en la pintura sobre 
vasos de cerámica, sobre todo en el llamado «Vaso Pronomos» (una 
cratera ática de finales del s. V a. C. en el Museo de Nápoles) que 
muestra a una serie de actores preparándose para la representación 
de —probablemente— un drama satírico con el tema de 
Laomedonte, Heracles y Hesíone. En él el artista hace hincapié en el 
aspecto ritual del teatro, con la imagen de Dioniso y Ariadna 
presidiendo la escena. Otros vasos griegos también muestran 
actores vistiéndose o con máscaras en la mano, como un pelike ático 
del 430 a. C. que representa a dos actores vistiéndose de mujer y 
entre ellos hay en el suelo lo que parece ser una máscara femenina 
con el pelo recogido por una ancha banda. También encontramos 
escenas parecidas en mosaicos y pinturas de época helenística y 
romana. En todas ellas vemos efectivamente cómo las máscaras 
poseen pelo, barba y rasgos faciales perfectamente definidos, pero 
sin ningún tipo de exageración en ellos. Hay autores que piensan 
que la introducción de máscaras de aspecto más grotesco coincidiría 
con la aparición del escenario elevado. Indudablemente las 
máscaras irían haciéndose más expresivas y vistosas, sobre todo 
teniendo en cuenta el tamaño y la lejanía de los teatros con relación 
al espectador, y en un momento determinado debían de ser 
fácilmente reconocibles desde lejos, por su color o sus rasgos 
faciales. Aunque hoy nos parezca que el actuar con máscara hace al 
actor artificial y lejano y su actuación poco naturalista, en unos 
teatros al aire libre y sin la proximidad de un teatro moderno, las 
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máscaras, por el contrario, acercaban al actor y lo hacían más íntimo 
y cercano.4 También ha sido ampliamente discutido el tema de si las 
máscaras ayudaban a la voz del actor, con un efecto de megáfonos. 
Está claro que si las primeras máscaras eran de lino, desde luego 
ésta no era su función.5  
 En cuanto al resto del atuendo del actor tampoco tenemos 
evidencia arqueológica alguna. Ha sido tradicional la creencia de que 
los actores llevaban un tipo especial de calzado llamado coturno que 
tenía una suela gruesa de madera que servía para aumentar su 
estatura. Sabemos hoy que este calzado es de época helenística 
tardía y no se usaba en la época clásica, cuando los actores, si iban 
calzados, llevaban botas ligeras, puntiagudas, atadas con cintas, o 
sandalias —como nos muestran los testimonios de los vasos de 
cerámica—. Aristófanes usa el término coturno como calzado 
femenino (en Lisístrata) o masculino en ocasiones, aunque oriental y 
afeminado. 
 La introducción de un atuendo característico para el actor de 
tragedia se atribuye a Esquilo. Este atuendo solía consistir en una 
túnica con mangas y un manto que se adecuaban al personaje que 
se estaba representando y probablemente también al momento del 
drama; estos vestidos con el tiempo se fueron haciendo 
probablemente más adornados —casi femeninos—, especialmente 
para aquellos personajes venidos de tierras de Oriente. Las 
imágenes de la cerámica nos pueden ayudar asimismo a ver e 
identificar ciertos atuendos como vestidos típicos de los actores.6  
 En la comedia los trajes eran diferentes como podemos ver en las 
numerosas imágenes de representaciones de índole cómica que 
conservamos; los actores solían aparecer desfigurados y con 
aspecto grotesco, con una túnica corta y unos pantalones o mallas 
color carne que simulaban la desnudez. Además, en la Comedia 
Antigua un largo falo formaba parte del disfraz del actor. Por otro 
lado se nos plantea la cuestión de cómo se solucionaban con 
respecto al vestuario aquellos momentos en que el texto nos habla 

—————————— 
4  Cf., por ejemplo, D. Wiles, Greek Theatre Performance, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 
2000, p. 149. 
5  Como opina Pickard-Cambridge, op. cit., p. 196. 
6  Sobre el vestido de los actores en la tragedia cf. R. Green, «Towards a Reconstruction of 
Performance Style», en P. Easterling-E. Hall, op. cit., pp. 93-105. 
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de la aparición en escena de mujeres desnudas (en Lisístrata, por 
ejemplo). Probablemente el actor —siempre masculino— imitaba con 
sus ropajes las partes más destacadas de la anatomía femenina. En 
el drama satírico algunos actores —aparte del coro— podían ir 
disfrazados de sátiros. 
 Al lado de los actores estaba el coro, elemento básico del teatro 
griego —núcleo de una representación en los comienzos del teatro—
, cuya función era principalmente la de cantar. Los miembros del coro 
eran llamados coreutas y eran dirigidos por el corifeo que hablaba 
con los actores y podía tomar la palabra y recitar en nombre de todo 
el coro.7  
 El coro trágico fue poco a poco perdiendo importancia, como 
podemos ver en una línea de evolución desde Esquilo a Eurípides. 
Es natural que con el uso de tres actores el diálogo se produzca más 
frecuentemente entre ellos mismos que entre el actor y el coro y 
además, los actores, ya en la época de Eurípides, cantaban las 
monodias líricas. 
 En la tragedia ática el coro suele estar compuesto de personas 
que no tienen un gran peso (mujeres, ancianos), pero que de alguna 
manera se ven afectados por las acciones de los personajes y por el 
desarrollo de la acción aunque ellos no pueden hacer nada para 
alterarla, sólo alegrarse o lamentarse con el transcurrir de los 
acontecimientos. La tragedia favorecía el empleo del coro femenino. 
 El coro en la comedia era un elemento muy importante hasta 
finales del s. V, después en muchas obras simplemente canta como 
un descanso entre las escenas (Asamblea de las Mujeres, Pluto). En 
ocasiones puede tomar partido por alguno de los personajes, o 
incluso dividirse y dividir su opinión entre varios personajes (como en 
Lisístrata). 
 El número de personas (o coreutas) en el coro trágico parece 
haber sido de doce en las obras de Esquilo, quince en las de 
Sófocles y Eurípides. El coro cómico —según autores antiguos— 
tenía veinticuatro coreutas en la comedia antigua.8 

—————————— 
7  Para Wiles, op. cit., p. 110 el coro es un elemento único, orgánico, que funciona como un 
solo cuerpo frente al actor. 
8  Se pensaba tradicionalmente que la trilogía sobre las Danaides de Esquilo tenía cincuenta 
coreutas, pero esta idea procede probablemente del propio mito de las Danaides (las cincuenta 
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Imagen de un coro frente a un altar o tumba. 

 
 El coro debía vestir acorde con el personaje que tenía en la obra, 
aunque no tenemos suficiente información sobre esta cuestión9. 
Quizá el corifeo podía llevar la ropa más adornada que el resto, e 
igual que los actores llevaban máscara. El del drama satírico —
formado por sátiros— se distinguía por la piel de cabra, el falo y la 
cola de caballo (como en el «Vaso Pronomos»), pero los coreutas no 
estaban desnudos sino probablemente vestidos con algo color piel y 
con una especie de delantal que incluía el falo y la cola de caballo. El 
coro de comedia podía ir disfrazado de animales, como aparece ya 
en algunas imágenes de los vasos de cerámica que han sido 
puestos en relación con los orígenes de las representaciones 
cómicas. 
 Sobre los movimientos del coro durante la obra hay pocos 
testimonios, sobre todo acerca de la danza, que era parte 
importante, pero que hoy es muy difícil de reconstruir.10 Podemos 
seguir de algún modo las imágenes de algunas pinturas de vasos, 
pero el significado de los movimientos que vemos ahí reflejados se 
nos ha perdido. 

————— 
hijas de Dánao) y también del supuesto origen del coro en el ditirambo dionisiaco que tenía 
cincuenta coreutas. 
9  Pickard-Cambridge, op. cit., p. 237. 
10  Wiles, op. cit., p. 137 piensa en la existencia de bailes rituales que imitaban determinadas 
acciones de los dioses y que inspiraron las danzas de los coros —en una sintetización o 
recontextualización de dichas danzas. 
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 En cuanto a las posiciones del coro es de suponer que cuando el 
corifeo habla con los actores debía estar frente a él; sin los actores y 
cuando no bailaba el coro estaba probablemente de cara al público. 
En la comedia habría gran libertad de movimientos tanto en las 
entradas, durante la obra o en las salidas. La mayoría de los autores 
coinciden en afirmar que el coro rara vez abandonaba el lugar 
destinado para él, la orchestra. 
 No tenemos imágenes seguras de coros teatrales en la cerámica. 
Algunos autores interpretan ciertas imágenes como un coro trágico, 
aunque es difícil discernir si se trata únicamente de coros rituales sin 
ninguna relación con el teatro; así la imagen de una cratera de 
columnas ática de ca. 480 a. C.con seis figuras danzantes que por 
sus idénticos rasgos faciales podrían llevar máscaras y que dirigen 
sus brazos hacia un altar o tumba.11 Hay también ejemplos de 
danzantes y un flautista, como una cratera ática del s. V a. C. con un 
flautista flanqueado por dos figuras disfrazadas de gallos con un 
prominente falo —escena que ha sido interpretada en relación con la 
obra Las Nubes de Aristófanes—. Un enócoe de figuras negras de 
principios del s. V a. C. muestra unos danzantes vestidos de aves, 
escena que se relaciona con los orígenes de los coros cómicos. Una 
cratera ática del 460-450 a. C. representa un flautista rodeado de 
unos sátiros bailarines (relacionados sin duda con el drama satírico o 
de carácter ritual). Una escena similar a ésta es la de la parte inferior 
del «Vaso Pronomos» que ya he citado. 

—————————— 
11  En el Museo de Antigüedades de Basilea. Esta escena se ha interpretado como unas 
invocación a un muerto por un coro a la manera de la invocación al fantasma de Darío en Los 
Persas. Asimismo esta imagen es considerada un interesante testimonio en la cerámica ática 
del siglo V a. C. de una representación de una obra teatral así como de la existencia de rituales 
destinados a invocar a un muerto (Ver mi artículo «Fantasmas trágicos: algunas observaciones 
sobre su papel, aparición en escena e iconografía» en Cuadernos de Filología Clásica EGI en 
prensa). 
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Flautista rodeado por dos actores vestidos de aves. 

 
 Los teatros en Grecia estaban construidos al aire libre 
generalmente aprovechando la ladera de una colina para sostener 
las gradas. Aunque en un principio los teatros no eran como los 
conocemos ahora; lo más probable es que fueran construcciones 
provisionales, hechas de tablas de madera, lo cual explicaría la falta 
de evidencia arqueológica de teatros para la época más temprana. 
Posteriormente, cuando el número de festivales aumentó, se 
edificaron ya verdaderos teatros de piedra, los que hoy 
conservamos, como son —entre los más célebres— el de Dioniso en 
Atenas o el de Epidauro.  
 En el centro se encontraba la orchestra, de forma circular, que era 
donde el coro se movía y danzaba en torno al altar de Dioniso. Hay 
testimonios de que la forma circular podría ser una innovación y ser 
antes rectangular. Al fondo se levantaba la skene, que era una 
construcción donde se vestían los coreutas y actores. Delante de ella 
estaba el proskenion, una especie de estrado que dominaba la 
orchestra.12 

—————————— 
12  Hay distintas opiniones acerca de si actores y coro actuaban en distinto nivel y si había o no 
un escenario elevado (cf. P. Arnott, Public and Performance in Greek Theatre, Londres, 
Routledge, 1984, pp. 6 y ss.). Según algunos la falta de evidencias arqueológicas iría en contra 
de esta idea, así como el hecho de que en la mayoría de las obras actores y coro 
interactuaban y eso habría sido imposible si actuaran en dos niveles distintos. Hay quienes 
afirman que en las obras más tempranas de Esquilo no existía la skene y que coro y actores 
actuaban en la orchestra. Aunque esto también ha sido discutido y hoy se piensa en la 
existencia de una skene de algún tipo desde los comienzos del teatro. Asimismo se supone la 
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 La más temprana skene de piedra que conservamos es 
precisamente la del teatro de Dioniso en Atenas (mitad s. V). En ella 
se pueden ver unos huecos que se piensa que estaban destinados a 
soportar los postes para una estructura de madera.  

 

 
Teatro de Dioniso. 

 
 La skene supuestamente tenía tres puertas aunque para la mayoría 
de las obras no se necesitaría más que una. Tenía también una parte 
superior, una especie de tejado para escenas en las que aparecieran 
los dioses (theologeion). Por otro lado, el centro de la orchestra estaba 
marcado por un altar dedicado a Dioniso alrededor del que 
probablemente el coro bailaba. Cuando un altar aparece como parte de 
una obra —y hay bastantes ejemplos— debería ser otro y no éste.13 
También tenemos en algunas tragedias una tumba (en Los Persas) 
como centro alrededor del que se desarrolla parte de la acción; 
probablemente esta tumba era otra especie de altar, pero no fijo y 
diferente del altar del dios. Otros elementos de mobiliario que podemos 

————— 
existencia de un escenario elevado, probablemente comunicado con la orchestra con 
escalones (cf. Arnott, op. cit., pp. 15-16). 
13  Arnott, op. cit., p. 45. 
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suponer que se utilizaban eran estatuas de dioses, seguramente de 
madera, que a veces servían para indicar un lugar (como en 
Euménides). 
 En la tragedia no tenemos constancia de mobiliario corriente. No se 
sientan en sillas aunque en algunos casos seguramente había un 
lecho (Hipólito). En la comedia seguramente se utilizaba toda clase de 
mobiliario normal e incluso una cantidad de objetos cotidianos. 
También algunas obras suponían una localización exterior o en algún 
lugar especial (como Las Ranas). Como escenografía se cree que se 
usaban unos paneles pintados que podían moverse y que daban idea 
del lugar donde sucedía la acción. Un palacio, una cueva o un lugar 
exterior podían ser sugeridos de esta manera tanto en tragedia como 
en comedia y drama satírico. Conocemos la existencia de un 
mecanismo llamado ekkyklema, que al parecer era una plataforma de 
madera con ruedas que permitía llevar a escena objetos o personajes 
procedentes del interior, por ejemplo supuestos cadáveres, ya que en 
el teatro griego los crímenes nunca se cometían en escena, es decir a 
la vista del público. Otro mecanismo sería una grúa (mechane) que 
transportaría a escena a los dioses, aparato de gran efecto, muy 
característico del teatro de Eurípides (es lo que se llama deus ex 
machina). 
 No sabemos muchas cosas más sobre la puesta en escena de 
una obra griega ya que las indicaciones que tenemos en los textos 
son bastante escasas y a veces problemáticas. 
 Además, un gran número de obras plantean problemas escénicos 
que no sabemos cómo eran resueltos, por ejemplo cuando se alude 
a que un personaje llega en un carro o cuando se describe un campo 
de batalla, por no hablar del caballo Pegaso o Tetis volando en un 
carro. Los críticos siempre han quedado perplejos ante la puesta en 
escena de algunas obras, como puede ser Prometeo encadenado.  
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Teatro de Epidauro. 

 
  He hablado ya de las fuentes artísticas como referencia para 
estudiar la posible puesta en escena de las obras dramáticas. 
Aunque muchas pinturas de vasos pueden ser asociadas a ciertas 
tragedias, es sin duda difícil, como ya he comentado antes, discernir 
en una escena mitológica si nos encontramos ante la imagen de una 
representación teatral o no, aunque reconozcamos claramente la 
escena. Ciertos elementos hacen suponer a veces un carácter teatral 
de la escena en cuestión, como veremos después, pero resulta 
problemático relacionar con total exactitud y certeza la imagen con 
un texto o una representación dramática; en cualquier caso la 
inspiración del teatro para la utilización y repetición de ciertos temas 
parece bastante clara. 
 En el siglo V a. C. los artistas plásticos no dependían de los temas 
que desarrollaba la tragedia, porque estos temas no habían tenido aún 
tiempo de penetrar en la conciencia popular hasta el punto de inspirar 
a los pintores de los vasos. Más bien se inspiraban en la tradición 
mítica transmitida por la poesía épica. Es ya alrededor del 460 y más 
tarde cuando un número de obras artísticas puede relacionarse sin 
duda con el drama ático. Gracias a éstas tenemos también 
testimonios sobre obras dramáticas perdidas. 
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Vaso con escena de la Orestíada. 

 
 Y estos ejemplos no son solamente en vasos procedentes de 
talleres áticos, sino también suritálicos. Los vasos de cerámica 
pintados que proceden de la Italia meridional son una prueba 
significativa de la expansión de la tragedia fuera de Grecia 
propiamente dicha. Esta expansión comenzó en tiempos de Esquilo, 
que fue a la corte de Hierón de Siracusa y probablemente representó 
algunas de sus obras. Allí las representaciones dramáticas en el 
siglo IV a. C. tenían lugar no sólo en festividades dionisiacas sino en 
toda clase de fiestas. 
 De las obras de Esquilo, algunas escenas de la Orestía están 
claramente representadas en la cerámica: Un pelike lucanio de hacia el 
350 a. C. muestra en el centro la tumba de Agamenón, con Electra 
sentada al pie. A la derecha probablemente Orestes y al otro lado 
Pílades en una escena sin duda relacionada con Coéforos. El 
encuentro entre Orestes y Electra ante la tumba de Agamenón ha 
sido representado a menudo en el arte antiguo, aunque los ejemplos 
no son muy numerosos en Atenas y no hay muchos que se remonten 
a la segunda mitad del siglo V a. C.14 Por otro lado, el hecho de que 
este tema se popularizara luego y fuera tratado también por Sófocles 
y Eurípides pudo influir en la abundancia de representaciones 
artísticas. 

—————————— 
14  D. Knoefler, Les imagiers de l´Orestie, Zurich, Akanthus,1993, pp. 56-58. 
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 Una cratera de figuras rojas procedente de Paestum representa a 
Orestes refugiándose junto al trípode sagrado de Delfos. A un lado está 
Atenea, a otro Apolo. Arriba, sobre el trípode, la figura de una Erinia, 
otra aparece a la derecha de Apolo. El artista ha plasmado aquí varias 
escenas a la vez, probablemente inspirado en Esquilo —según opinión 
de algunos por la composición de la escena y el ropaje de algunos 
personajes— aunque no podamos asegurar que represente una 
escena concreta de la trilogía.  
 

 
Vaso con escena de Edipo Rey. 

 
 Una cratera apulia del 360-359 a. C. tiene a Orestes también junto 
al onfalos de Delfos situados ambos en el centro de una pequeña 
construcción con columnas que sugiere el templo de Apolo. Las 
Erinias duermen a sus pies. A la derecha la Pitia huye con gesto de 
horror. Sin duda esta imagen está inspirada en el monólogo de la 
Pitia al comienzo de Euménides cuando describe el terrible 
espectáculo que la ha echado del santuario de Apolo. Sin duda el 
lugar importante que ocupan las imágenes de las Erinias en la 
cerámica ática se debe a la inspiración de la representación de 
Euménides. 
 Con el Edipo Rey de Sófocles se ha relacionado una cratera 
siciliana (tercer cuarto del siglo IV a. C.) que presenta una escena 
dominada por una construcción con columnas y en su interior un 
mensajero a la izquierda que se dirige al personaje central —sin 
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duda el rey, Edipo— que lleva el cetro. Abajo las dos niñas, Antígona 
e Ismene y a la derecha probablemente Yocasta con velo sobre la 
cabeza y las manos en el rostro en gesto de dolor. Probablemente 
representa la escena de la tragedia cuando llega el mensajero 
portador de las terribles noticias que desembocan en la certeza para 
Edipo sobre lo ocurrido.15  
 Una nestóride lucania (ca. 380 a. C.) representa a Antígona en el 
momento de ser llevada por los guardias ante Creonte, quien 
aparece sentado a la izquierda con cetro y tiara persa. Esta imagen 
ha sido puesta en relación con la tragedia de Sófocles, aunque no 
tengamos la absoluta certeza de si la imagen está realmente 
inspirada en la representación teatral, al no tener ningún elemento 
especial que aluda al teatro. 
 También está Antígona representada en un ánfora apulia de 
mediados del s.IV a. C. en donde los trajes y el edificio central —que 
puede recordar un decorado— mostrarían su carácter teatral.16 En 
ella aparece Heracles en el centro de la composición, bajo una 
construcción con columnas. Creonte está a la derecha apoyado en 
su cetro. Otros personajes en el lado derecho son un joven con un 
phiale en la mano y Eurídice. Ismene está sentada por encima de 
ellos con un cofre abierto. A la izquierda vemos llegar a Antígona 
prisionera, conducida por un guardia, y detrás Hemón con gesto de 
dolor. Esta escena se referiría a una versión perdida de Eurípides, en 
la que el artista se habría inspirado. La presencia de Heracles en el 
centro ha hecho suponer a algunos la aparición de este héroe como 
deus ex machina al final de la tragedia. 
 Una serie de vasos de los años 450-440 a. C. podrían reflejar la 
representación de Andrómeda (en sus dos versiones perdidas, una de 
Sófocles y otra de Eurípides). En una hidria de figuras rojas (440-450 
a. C.) se ve la preparación de Andrómeda para ser atada a unos 
postes de madera mientras unos sirvientes la traen a escena seguidos 
de más sirvientes portando objetos probablemente funerarios. Otra 
imagen de Andrómeda que ha sido relacionada con una 
representación dramática es la de una cratera ática del 400 a. C. Aquí 

—————————— 
15  Sobre esta imagen cf. R. Green, «Towards a Reconstruction of Performance Style», en P. 
Easterling-E. Hall, op. cit., pp. 108-111. 
16  Cf. L. Séchan, Études sur la tragedie grécque dans ses rapports avec la céramique, París, 
Champion, 1967, pp. 274 y ss. 
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el vestido adornado de tipo oriental de Andrómeda puede recordar los 
vestidos con mangas característicos de los actores. Por el testimonio 
sobre la representación de la Andrómeda de Eurípides en las 
Tesmoforiantes de Aristófanes hay autores que afirman que esta 
imagen sería concretamente reflejo de una escena de esta tragedia en 
particular, distinguiendo perfectamente en las representaciones 
artísticas que tenemos las dos versiones del tema en los dos autores 
trágicos. 
 

 
Vaso con escena de Medea con Medea montada en el carro del Sol. 

 Escenas que aluden al mito de Medea tal y como se nos cuenta 
en la Medea de Eurípides aparecen a menudo en la cerámica sin 
que todas puedan ser claramente asociadas a una representación 
teatral: una cratera suritálica del año 400 a. C. muestra en el centro a 
Medea rodeada por un nimbo de rayos solares en su carro tirado por 
serpientes. Abajo a la derecha aparecen los niños muertos y a la 
izquierda Jasón.  
 Una cratera de volutas de figuras rojas (ca. 330-320) muestra 
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arriba, dentro del edificio con columnas a Creonte desesperado junto 
a Creúsa muriendo. Abajo, en el centro, Medea ya en el carro tirado 
por dos serpientes. Toda la escena aparece rodeada por numerosos 
personajes en un a composición típica de estos vasos apulios. Un 
personaje de pie a la derecha con vestimenta oriental es el rey Eetes 
que ha sido interpretado aquí como un eidolon, es decir, un espectro 
que —en una supuesta versión diferente de la Medea de Eurípides— 
recitaría el prólogo de la obra.17  
 Una escena de Hécuba de Eurípides está probablemente 
reflejada en la imagen de un vaso lucanio de figuras rojas (siglo IV a. 
C.) en el que está Poliméstor en el centro tras ser cegado. A la 
derecha, dos mujeres troyanas y al otro lado Agamenón. 
 Con la tragedia Hécuba también se ponen en relación las 
imágenes del sacrificio de Políxena en dos boles con relieves del 
siglo IV a. C. en los que aparece la figura de Aquiles (como un 
eidolon o fantasma).18  
 La imagen inferior de una cratera de volutas apulia del tercer cuarto 
del siglo IV a. C. representa la muerte de Hipólito según el Hipólito de 
Eurípides. El héroe aparece en el centro sobre el carro, a su izquierda el 
mensajero y frente a los caballos, surgiendo desde abajo, el toro 
enviado por Posidón que le causará la muerte. No parece tener esta 
escena un carácter propiamente teatral ni ser una imagen de una 
representación dramática —pues ese momento de la historia era 
narrado por el mensajero y no representado— pero sí está claramente 
inspirada en la tragedia de Eurípides. 
 Un detalle interesante a considerar en estas (y otras) escenas —en 
el caso de que pensemos que son imágenes relacionadas con una 
representación teatral— es si el artista trata de alguna manera de reflejar 
el hecho de que los personajes sean actores llevando máscaras. Desde 
luego las máscaras —si las llevan— no se aprecian y en ningún caso 
se ve a un actor con ella en la mano (como en el Vaso Pronomos). 
Pero debemos pensar que los artistas de los vasos de los siglos V y IV 
las plasmaban como si fueran cabezas de verdad, como ya hemos 

—————————— 
17  Como el espectro de Polidoro recita el prólogo de Hécuba. Sobre esta imagen cf. O. Taplin, 
Greek Tragedy in Action, Londres, Methuen, 1978, p. 181 y R. Bardel «Eidola in Epic, Tragedy 
and Vase-painting», en K. Rutter-B.A. Sparkes, Word and Image in Ancient Greece, 
Edimburgo, Edinburgh Univ. Press, 2001, p. 142. 
18  Séchan, op. cit., p. 320. 
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visto; por tanto no podemos asegurar si en esas escenas los 
personajes son actores llevando máscaras o no.19  
 Sin duda —como ya he dicho— no podemos confiar plenamente en 
que los pintores de vasos reflejaran exactamente lo que se veía en 
escena —no son una instantánea de una representación—, sino que 
dan quizá una idea aproximada sobre el tema en cuestión pasado por 
su propia imaginación o creatividad, introduciendo algunas 
modificaciones en cuanto a personajes, etc., convirtiendo la escena 
dramática en una escena mitológica más, como las inspiradas por la 
épica. Aunque, sin duda, la popularidad de ciertas obras y ciertas 
escenas tuvo que influir sobre las preferencias de los artistas a la hora 
de pintarlas sobre los vasos de cerámica. 
 Según algunos autores20 hay ciertos elementos que indicarían 
claramente que nos encontramos ante una imagen relacionada con 
una representación dramática que se podría diferenciar de una 
escena de un mito sin más: los trajes más adornados o el elemento 
arquitectónico, una construcción con columnas similar a la que 
aparece en los vasos funerarios apulios, que estaría basado en un 
diseño convencional que era comúnmente usado como fondo en el 
teatro.21 
 Algunos vasos pueden mostrar o sugerir asimismo la 
representación de un drama satírico con la presencia de los sátiros 
en una escena mítica bien conocida; así del Cíclope de Eurípides en 
una cratera lucania del 415-410 a. C. con los compañeros de Odiseo 
cegando a Polifemo y unos sátiros bailando a la derecha de la 
composición; o algunas imágenes de Prometeo como portador del 
fuego rodeado de sátiros, quizá mostrando la representación del 
drama satírico perdido de Esquilo que seguiría a la trilogía sobre 
Prometeo. 

—————————— 
19  Para Pickard-Cambridge, op. cit., p. 179. A los ojos del artista el actor ya es el personaje y 
no se diferencia de éste; es decir, no es una persona interpretando un personaje con una 
máscara sino el personaje mismo. 
20  Cf., por ejemplo, M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theatre, Princeton, 
Princeton Univ. Press, 1961, p. 33. 
21  Para O. Taplin, (Comic Angels and other approaches to Greek Drama through Vase 
Painting, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 24-25) algunas pistas podrían señalar el carácter 
teatral de una escena: las puertas semiabiertas del palacio o algún elemento de escenario, 
aunque los artistas introducen sus propias convenciones al margen de la representación: un 
personaje desnudo, falta de secuencia temporal, personajes que no estaban en el texto, etc. 
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Representación de Los Persas en Londres en 1999. 

 
 La comedia en cambio no ha dejado tantas imágenes como uno 
podía pensar. Existen muchos vasos con actores cómicos 
disfrazados de forma grotesca (los llamados «vasos fliáceos» cuyo 
nombre viene de un tipo característico de comedia suritálica), o 
representaciones de coros de animales que parece que se pueden 
relacionar con algunas obras, pero no hay apenas imágenes que se 
puedan poner en conexión con seguridad con una comedia concreta 
de Aristófanes. Sí en cambio tenemos imágenes de la Comedia 
Nueva, en mosaicos y pinturas representando algunas de las obras 
de Menandro. 
 Ya he dicho antes que debemos partir de la base de que la 
representación era parte importante de una obra dramática que 
estaba hecha no para ser leída sino para ser representada. Al ser las 
obras dramáticas griegas —las tragedias especialmente— un 
modelo que ha perdurado a lo largo de los siglos y al haber sido sus 
temas motivo de imitación y recreación para autores y artistas, 
también han sido objeto de numerosos intentos de ser llevadas a 
escena, unas veces adaptadas por modernos autores teatrales, otras 
veces usando una traducción fiel del texto original de la obra griega. 
Las representaciones actuales nos ofrecen una nueva visión del 
pasado y de los mitos bajo una nueva perspectiva. Y es interesante 
esa particular visión que nos ofrecen los estudiosos del teatro 
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moderno o los directores de escena y que nos ayudan quizá a 
entender mejor las propias obras dramáticas griegas. 
 Las tragedias y su contenido —mítico pero cargado de 
simbolismo— pueden convertirse en actuales y «modélicas» y la 
relación actor-espectador puede todavía producir esa «catarsis» que 
experimentaba el espectador del siglo V a. C. Precisamente porque 
los argumentos de las tragedias —aunque del mundo mítico— 
presentan conflictos y situaciones que pueden ser bien reconocidas y 
aceptadas hoy. 
  Pero los directores se han encontrado siempre con numerosas 
dificultades cuando han querido reproducir lo más fielmente posible el 
original haciendo a la vez de esa obra algo que pueda ser disfrutado 
y asimilado por un público de hoy. En estos intentos, en ocasiones, la 
iconografía griega ha tenido un papel importante a la hora de 
estudiar y seguir algunos aspectos de una obra griega. Con ciertas 
libertades los directores se han inspirado en ellas para ver cómo 
eran las máscaras, los trajes, o las posturas de los actores. 
 Ya en 1899 fueron publicadas unas imágenes de vasos griegos 
junto a actores contemporáneos de la Comedie Française, 
precisamente para probar la dependencia de los modelos artísticos 
clásicos en la tragedia griega y francesa. Estas imágenes con 
posturas y gestos de Creonte, Medea o Fedra en determinadas 
escenas de los vasos de cerámica fueron utilizadas posteriormente 
para probar una mayor actitud retórica en los cuerpos de los actores 
modernos.22 

 Tampoco es que las pinturas de los vasos —ya lo hemos visto— 
sean absolutamente concluyentes, pero sin duda una imagen visual 
puede ser de mayor ayuda que toda una serie de indicaciones en un 
texto a menudo difíciles de entender y de llevar a cabo en la práctica. 
Por otro lado, tenemos que contar con las diferencias en el modo de 
actuación, así como en el espacio, luz o técnicas teatrales 
contemporáneas. Las representaciones que se hacen hoy en uno de 
los antiguos teatros recrean quizá mejor esa idea de momento único 
e irrepetible que se conseguía en el teatro griego, donde el paisaje y 
la luz naturales eran algo que formaba parte de la representación, 

—————————— 
22  Cf. P.Valakas, «The Use of the Body by Actors in Tragedy and Satyr Play», en P. Easterling-
E. Hall, op. cit., p. 90. 
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así como las condiciones meteorológicas, que no estaban sujetas al 
control humano. 
 No podemos pretender reconstruir hoy completamente una 
representación de entonces. Hay muchos elementos que hoy no están 
a nuestro alcance, ni las técnicas del actor de hoy serían válidas 
entonces si tenemos en cuenta la distancia del teatro y el público, las 
luces y sombras, etc. Sin embargo, entre las numerosísimas 
representaciones de teatro griego clásico que actualmente se llevan a 
escena en diferentes países y por muy variados teatros y compañías 
teatrales, algunas pueden servir como ejemplo de utilización del 
material visual griego como referencia al tratar de representar una obra 
griega antigua en su apariencia más próxima a la auténtica. 
 

 
Clitemestra y Orestes en la representación de la Orestíada en el National Theatre de Londres en 

1981. 

 
 Desde la Universidad de Oxford el Archive of Performances of 
Greek Drama es un proyecto que incluye la identificación y 
catalogación del material arqueológico relacionado con la historia 
del teatro antiguo. Este material incluye representaciones de 
escenas teatrales, actores con sus vestidos, máscaras y otros 
equipos teatrales en distintos materiales: escultura, cerámica, 
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figuras de terracota, bronces, mosaicos y gemas. En conjunto con 
otros centros de investigación sobre estos temas en diversos 
lugares de Europa y Estados Unidos, lleva a cabo una importante 
labor en el estudio del teatro griego antiguo en dos aspectos, 
teórico y práctico. 
 Asimismo en el Reino Unido el London Festival of Greek Drama es 
también un movimiento importante en el estudio del teatro griego, 
especialmente en cuanto a su puesta en escena. Cada año ofrece 
representaciones, conferencias y talleres, en una perfecta 
combinación de estudio y entretenimiento que recibe apoyo de la 
Universidad de Londres y el Museo Británico, entre otros 
organismos. De entre las compañías que en él han participado la 
compañía Chloe Productions ha representado, por ejemplo, 
Prometeo Encadenado (en 1998) y Los Persas (en 1999) que 
siguieron fielmente el texto de Esquilo, y su puesta en escena —con 
una sencilla escenografía— estuvo inspirada en los testimonios 
artísticos y en las fuentes escritas. La iconografía les sirvió en otra 
ocasión para la reconstrucción de Andrómeda (1996), basándose en 
las imágenes que conservamos sobre las obras perdidas de Sófocles 
y Eurípides. También se basaron en el estudio de las imágenes de la 
cerámica griega para una reconstrucción del vestuario y el 
movimiento del coro de sátiros del drama satírico El Cíclope de 
Eurípides. 
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Representación de Medea en Sicilia en 1996. 

 

 Una magnífica representación de la Orestía en el National Theatre de 
Londres tuvo lugar en 1981, con actores y coro usando máscaras. Esta 
representación tuvo una gran difusión siendo incluso retransmitida por la 
BBC. 
 Es especialmente interesante la puesta en escena de Medea en 
Sicilia en 1996, en el teatro romano, con la escena final de la huída 
de Medea en el carro del Sol claramente inspirada e la pintura de 
una cratera ática del 400 a. C.  
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Dos momentos de la representación de Troya: los horrores de la guerra en la Universidad  

Complutense de Madrid en 2004. 

 
 En España el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino organiza 
todos los años —en el teatro romano de Segóbriga y en otros 
lugares de la Península— una serie de montajes escolares de obras 
griegas y latinas con un propósito pedagógico, a las que acuden 
alumnos de las materias relacionadas con la cultura clásica de 
colegios e institutos acompañados por sus profesores. Estas obras 
son representadas por actores no profesionales, generalmente 
jóvenes estudiantes y aunque la mayoría suelen ser sencillas 
puestas en escena de la obra en cuestión —siguiendo el texto y las 
indicaciones del texto sin mayores aportaciones—, cumplen la 
finalidad para la que están pensadas, es decir, acercar el teatro 
clásico griego y latino a los más jóvenes. Dentro de este festival es el 
grupo «Selene» dirigido por José Luis Navarro y Gema López 
Martínez —desde el Instituto Carlos III de Madrid— el que ofrece 
representaciones más interesantes desde el punto de vista de su 
puesta en escena. Respetando y siguiendo los textos y tratando de 
explorar posibilidades a la hora de reconstruir cómo era la 
representación de una obra griega antigua, utiliza también las 
imágenes visuales, así como música y danzas actuales griegas para 
acercarse lo más posible al veradero carácter de una de aquellas 
representaciones de la Atenas del siglo V y IV a. C. 
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 No puedo dejar de referirme al Festival de Teatro Clásico de 
Mérida, en donde en ocasiones se ha representado una obra griega, 
aunque la mayoría de las veces se trata más bien de una versión 
actualizada de la misma, eso sí, montada por grandes directores e 
interpretada por excelentes y conocidos actores, pero más distante 
del propósito académico de algunos de los proyectos que acabo de 
comentar. 
 Y ya fuera de lo que es propiamente una tragedia griega pero 
inspirada en parte en alguna de las obras de Eurípides (Ifigenia en 
Áulide, Troyanas) es la obra Troya, los horrores de la guerra de Alicia 
Esteban (puesta en escena en el año 2003 y 2004 por el grupo de la 
Universidad Complutense de Madrid «Homérica» dirigido por Jaime 
Buhigas), que no sólo se sirvió de la iconografía para inspirar 
escenas y trajes, sino también para la proyección de imágenes 
durante la representación. 
 En fin, creo que es interesante y merece la pena el esfuerzo de 
directores teatrales y estudiosos del teatro griego antiguo cuando 
desde una perspectiva más rigurosa y más fiel —más académica, 
quizá— tratan de usar las imágenes visuales antiguas para inspirar 
sus versiones y sus montajes. Aunque, como ya he dicho, éstas 
resulten a veces escasas en datos y testimonios. Su talento 
dramático y su capacidad artística y creadora ya aportarán lo que 
falte. 
 


