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El teatro se basa en la presentación simultánea, en forma de diálogo directo ente 

personajes, de acciones humanas que se van oponiendo hasta generar conflictos dramáticos. Desde 

el punto de vista de la comunicación, las obras dramáticas son riquísimas; en ellas se produce una 

situación comunicativa múltiple, ya que por una parte podemos analizar el diálogo (forma básica de 

la comunicación dramática) entre los personajes y, por otra, los mensajes que llegan al público 

receptor. Si a esto añadimos la diversidad de canales que actúan (hoy llamaríamos al teatro 

multimedia), el resultado es complejo. 

Las primeras reglas dramáticas aparecen en la Poética de Aristóteles, quien describe los 

principales subgéneros teatrales. En la normativa del teatro clásico se recoge el respeto a la 

llamada regla de las tres unidades: 

- Unidad de acción: una obra debe desarrollar un único argumento. 

- Unidad de espacio: todo debe acontecer en un solo lugar. 

- Unidad de tiempo: lo narrado no debe extenderse más allá de las 24 horas. 

Sin embargo, ya desde la comedia española de Lope de Vega se produce una ruptura 

sistemática de las reglas, muy del agrado del público. 

Los principales rasgos de género teatral son: 

- Inseparabilidad de texto y representación. Un drama es siempre la representación de un 

texto en un espacio teatral. Es posible la lectura solitaria del texto, incluso en grupo, 

pero no es lo mismo. 

- La representación teatral supone el uso de distintos códigos, verbales y no verbales: 

decorado, escenario, vestuario, maquillaje, gestos, luces, efectos sonoros, etc. Por lo 

general, estos códigos pueden modificarse al ser interpretados por diversos directores o 

actores que imprimen su sello personal. 

- Tanto el emisor como el receptor son colectivos. El autor debe considerar esta 

circunstancia, ya que lo fundamental de la obra ha de ser entendido por todos en el 

mismo momento de la representación, dada la imposibilidad de relectura. Además, la 

sensación de presenciar en solitario una obra no es la misma que la que se produce en 

compañía. 

- Cuando se representa una obra, se produce la apariencia de autosuficiencia del drama. 

Los actores dialogan entre sí, sin que parezca que el autor les dicta y como si no existiera 

el público. 

- En el teatro se da un doble sistema de comunicación. Por un lado, los personajes se 

comunican entre sí; por otro, se produce una comunicación extraescénica entre actores 

y espectadores (los primeros “fingen” no hacer caso a los segundos). Algunas 

intervenciones (los apartes) sólo son explicables si sabemos que el actor habla para que 

le escuche el público, pero no otros actores presentes en escena; es una convención que 

el público acepta. En algunas formas de teatro actual se puede dar una 

intercomunicación entre actores y público. 

- El diálogo y el monólogo son las únicas formas de comunicación verbal en el drama, si 

exceptuamos la presencia de un narrador en algunas obras del siglo XX. 
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Los principales subgéneros dramáticos son: 

- Tragedia: Es un subgénero que nace en Grecia como parte de ceremonias religiosas. La 

trama de la tragedia se basa en la lucha del individuo contra un destino irrefrenable. Los 

personajes son nobles o elevados. 

- Comedia: Es una composición de carácter humorístico protagonizada por personajes de 

clase baja o media, en la que se plantean conflictos que suelen terminar bien. 

- Tragicomedia: Se mezclan perfectamente personajes tradicionalmente asignados a la 

tragedia y a la comedia, y el lenguaje también tendrá gran variedad de registros. 

- Entremés: Es una breve escena cómica inserta en los entreactos de una comedia. 


