
 

 

El drama mantuvo mucho de su relación con la religión y los rituales a través 

de la historia. En la Edad Media renació el género en las iglesias como parte 

de la misa católica y el cristianismo. Los autosacramentales  dramatizaban 

eventos de la Biblia y los dramas morales enseñaban a las personas cómo el 

buen cristiano debía vivir. 

De la tragedia y la comedia evolucionaron las distintas formas de 

drama: farsa (comedia llena de acciones con humor y diálogo), 

melodrama (se deriva de la tragedia, pero con un final feliz en que 

el héroe salva heroína), drama social (apareció en el siglo XIX; 

recoge situaciones reales y sociales de la vida humana).  

La acción se presenta en los diálogos entre personajes y en 

las diversas escenas (determinadas en las entradas y salidas 

de los personajes), que unidas constituyen los actos  o 

jornadas  de la obra. Cada acto puede estar formado por 

diferentes escenas.  

Los diálogos, los monólogos y apartes permiten la 

caracterización de los personajes y el planteamiento del 

conflicto. La decoración del escenario, luminotecnia, 

vestuario, ayudan a la verosimilitud, desarrollo de la trama y 

ambientación de cada acto, escena o cuadro. 

Cada vez que se baja el telón, acaba un acto.  

Cada vez que entra o sale un personaje nuevo es 

una escena. Cada vez que se cambia el escenario 

de fondo (si antes estaban en un salón y ahora 

están en una cocina), es un cuadro.  

 

El drama evolucionó en estructura, forma y contenido temático. Toda obra empezaba con un 

prólogo o exposición, desarrollo y terminaba con un epílogo o desenlace. En la evolución del 

género se utilizará el diálogo y se pasará del verso a la prosa.  

Acción dramática es la suma de los elementos que van 

logrando la trama de la obra. Caracterización creación 

de los personajes que pueden clasificarse en carácter, 

tipo, silueta.  

Ambiente o marco escénico son los recursos empleados por el 

autor para enriquecer la representación de la obra. Diálogo ayuda a 

la caracterización y presentación del conflicto. Acotaciones son 

instrucciones y sugerencias que acompañan el texto dramático en 

torno a detalles del escenario, decoración, personajes.   


