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LA TRAGEDIA 

-Nace en el contexto de los ritos religiosos en el marco de las fiestas consagradas a Dioniso. 

-Su temática recoge los episodios fundamentales de los grandes ciclos legendarios y sus 

personajes son héroes y dioses. 

-Las representaciones  mantenían su carácter religioso y tenían lugar en las fiestas religiosas 

dedicadas al dios Dioniso en Atenas (Grandes Dionisias y Leneas). 

-Carácter agonístico de la tragedia: cada autor participaba en el concurso con tres tragedias. 

-Papel esencial del coro, tanto en la tragedia como en la comedia. 

 

-Estructura: 

 .Prólogo: precedía a la entrada del  coro y presentaba las circunstancias preliminares a 

los hechos de la obra. 

 .Párodo: canto de entrada del coro. 

 .Episodios: escenas entre los cantos corales. 

 .Estásimos: cantos corales 

 .Éxodo: canto de salida del coro. 

 

-Autores 

 -ESQUILO (525-456 a.C.) 

  .Participó activamente en las batallas de Maratón y Salamina. 

  .Triunfó más de una docena de veces en los certámenes teatrales. 

  .Su obra presenta un enfoque profundamente religioso y una reflexión sobre el  

  tema de la justicia divina y humana. En el plano técnico, introduce el segundo  

  actor. 

  .Estilo solemne y, en ocasiones, oscuro. 

  . Obras fundamentales: 

   -Los persas trata del asunto histórico del enfrentamiento entre persas y  

   griegos. 

   -Los siete contra Tebas, sobre el ciclo mítico tebano de Edipo. 

   -La Orestíada es la única trilogía1 que se conserva completa. Cuenta el  

   regreso de Troya del rey Agamenón, su asesinato a manos de su mujer y la

   posterior venganza de los hijos de rey. Su tema principal es la convicción de 

   que la justicia divina preside el orden del mundo y castiga a quien se deja  

   llevar por la ofuscación de la soberbia (hybris). 

  

 

 -SÓFOCLES (496-406 a.C.) 

                                                             
1 .- Conjunto de tres tragedias emparentadas temáticamente, aunque cada una de ellas constituye una obra cerrada y de 

sentido completo. 
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  .A él se le adjudica tradicionalmente la perfección en la tragedia y constituye  

  además el prototipo de ciudadano ateniense de la época de Pericles:   

  comprometido con su ciudad, participó en los asuntos públicos desempeñando  

  importantes magistraturas y gozó del aprecio de sus conciudadanos.  

 

  . Introdujo un tercer actor, redujo la importancia del coro como personaje  

  dramático y abandonó la estructura trilógica de Esquilo. 

  .Una de las creaciones sofocleas más representativa fue la del héroe trágico. Fue el 

  autor dramático que mejor supo transmitir el dolor del ser humano frente a la  

  soledad de su destino. 

  .Obras fundamentales: 

   - Edipo Rey, que lleva a escena el trágico reconocimiento de la imposibilidad 

   de huir del destino: Edipo se descubre como asesino de su padre y esposo 

   de su madre, tal como vaticinó el oráculo. 

   -Antígona, la historia de la hija de Edipo condenada a muerte por desafiar la 

   orden del rey de dejar insepulto el cuerpo del hermano de la joven.  

   Representa la lucha por la libertad y el conflicto entre la justicia y la  

   conciencia personal. 

    

 -EURÍPIDES (485-406 a.C) 

  . No le atrajo la actividad política: por el contrario, manifestó un gran interés por 

  las nuevas ideas que surgieron en la Atenas ilustrada de Pericles. Su pensamiento 

  racionalista y escéptico, sin duda influido por el de los sofistas, le acarreó el  

  desapego del pueblo. Pero cuando llegó a Atenas la noticia de su muerte en  

  Macedonia, donde el autor había decidió marcharse al final de su vida, el propio 

  Sófocles apareció de luto en los festivales teatrales. A partir de la época helenística, 

  sus obras fueron las más divulgadas de las correspondientes a los autores trágicos. 

  . En el aspecto técnico, los cantos del coro se presentan con un carácter   

  extremadamente lírico y con una retórica recargada, que contrata con la sencillez 

  de los diálogos de los actores. Empleo frecuente del deus ex machina: aparición de 

  una divinidad que se presentaba en el escenario gracias a una especie de grúa y  

  proporcionaba una solución rápida del conflicto en el desenlace de la obra. 

  .En sus tragedias aparece una nueva concepción del héroe, los personajes  

  presentan un perfil más humano. El sentimiento religioso de los trágicos   
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  anteriores da paso a un análisis psicológico de las pasiones y contradicciones  

  humanas. 

  .Obras fundamentales: 

   -Medea gira en torno a la venganza de una mujer que, enloquecida por los 

   celos, da muerte a sus propios hijos. 

   -Hipólito: Fedra cae víctima de una pasión incestuosa hacia su hijastro  

   Hipólito, quien sufrirá el castigo de la diosa de la diosa Afrodita por el  

   desdén y la hybris (soberbia) que el joven muestra hacia ella. 

   -Las troyanas muestra el destino de las mujeres troyanas tras la caída de la 

   ciudad, y se ha convertido en la expresión universal del sufrimiento  

   causado por cualquier guerra. 

   -Las Bacantes, compuesta en Macedonia al final de su vida, presenta al dios 

   Dioniso en su terrible faceta de vengador contra aquellos que no respeten 

   sus ritos. 


