
LOS ESPACIOS DE LA REPRESENTACIÓN
TEATRAL Y…

Debes Realizar un trabajo en el que se desarrollen los
apartados indicados a continuación. No olvides incluir

índice, títulos e imágenes y numerar las páginas.

https://www.youtube.com/watch?v=KSvFcTEFWpc

O. INTRODUCCIÓN

Los espacios en los que se ha representado y se representa el teatro son variados
 y dependen en gran medida de la época histórica y también del país en el que tiene

 lugar  la representación.

1.- ANTIGUA GRECIA
 
       El origen del teatro en la antigua Grecia (https://www.youtube.com/watch?v=ZreaI9HKUwU)
        
          Explica la etimología de la palabra “tragedia”.
         
          Principales materiales y características del espacio escénico. Ejemplo: el teatro de   Epidauro.
        Los actores (vestuario y apariencia).

        Cita el título de una comedia y su autor.
        Cita el título de una tragedia y su autor.

          IMÁGENES.

2.-IMPERIO ROMANO

              Principales materiales y características del espacio escénico. Ejemplo: el teatro romano de
Mérida. 
            
        Cita el título de una comedia y su autor.
        Cita el título de una tragedia y su autor.

          IMÁGENES.

3.- EDAD MEDIA (S. V-XV)

     Representaciones en las calles y en las iglesias (temas).
        IMÁGENES.

4.- SIGLO DE ORO (S. XVII)

Aparecen los tres teatros nacionales: ESPAÑA, FRANCIA E INGLATERRA.

https://www.youtube.com/watch?v=KSvFcTEFWpc
https://www.youtube.com/watch?v=ZreaI9HKUwU


4.2.- INGLATERRA

    Características del espacio escénico: el teatro isabelino. Principales características e imagen.
Actores y ¿actrices? https://www.youtube.com/watch?v=W5tYUj0Is0Y

   Busca información sobre  William Shakespeare+ imagen. Cita el título de alguna de sus obras más
famosas y añade imágenes:

Una tragedia cuyo tema sean los CELOS.
Una tragedia cuyo tema sea LA DUDA.

Una tragedia cuyo tema sea LA AMBICIÓN.
Una COMEDIA.

4.3.- FRANCIA

       Espacio: principales características e imagen.
         Autor más representativo. Información y alguna obra. 
          IMÁGENES.

4.4.- ESPAÑA

     Espacio: el corral de comedias. Características, imagen y ejemplo (corral de comedias de Almagro).
       Lope  de  Vega.  Breve  información  e  imagen.  Copia  el  título  de  algunas  de  sus  obras  más
representativas.

5.- TEATRO ITALIANO

     Características físicas e imagen.
       El modelo escénico italiano triunfa y se impone en buena parte de los espacios destinados a la
representación. Busca breve información e imágenes de los teatros de Avilés, Oviedo y Gijón.

6.- LA COMEDIA DEL ARTE

   Breve información e imágenes.
https://www.youtube.com/watch?v=6oUc629ddAk

7.- EL TEATRO JAPONÉS:
 
    Teatro KABUKI y teatro NOH. Breve información. Código de máscaras Noh/ ¿qué es una máscara de Hannyah?
       Breve información e imágenes. 

8.- ESPACIOS MODERNOS

    Busca información e imágenes sobre los espacios destinados a la representación en el Valey y en el Centro Niemeyer.

9.- LAS MÁSCARAS EN EL TEATRO

Breve presentación acerca del uso de las máscaras a lo largo de la historia del teatro.

    https://www.youtube.com/watch?v=qpeEvkjo6AY

10.-Y  PARA TERMINAR, UN PAR DE CURIOSIDADES

   ¿Por qué el amarillo se considera un color maldito o “gafe” en el teatro?

   ¿Por qué los actores se desean “mucha mierda” antes de salir a escena?

https://www.youtube.com/watch?v=6oUc629ddAk
https://www.youtube.com/watch?v=W5tYUj0Is0Y

