TEATRO PERIODO PRECOLOMBINO
El teatro prehispánico, como expresión cultural, estuvo conformado por actividades de
representación de historias, danzas, farsa y comedias desarrolladas antes de la llegada
de los conquistadores a América. Todas ellas eran ejecutadas en fechas fijas como parte
de toda una cultura ancestral transmitida de forma oral de generación en generación.

Orígenes del Teatro Precolombino (Pre Hispánico)
Como las grandes culturas de la antigüedad, el teatro prehispánico tuvo sus orígenes en sus
fiestas y conmemoraciones religiosas. En sus ritos y procesiones, los sacerdotes marchaban,
entonando himnos sagrados, con atavíos representativos de sus dioses y hacían llegar al pueblo
sus poemas divinos.
Con el tiempo, estas ceremonias se recordaban con representaciones simbólicas efectuadas en
fechas fijas. Además, algunos vestigios arqueológicos de la cultura náhuatl dan cuenta de
algunos himnos y danzas que eran ejecutados en diferentes circunstancias.
Así pues, existían himnos y bailes para celebrar victorias, para hacer peregrinaciones y para
hacer un alto en el camino durante el curso de una inmigración.
Todos ellos tenían el objetivo de agradecer a sus dioses. Estas manifestaciones se hicieron formales –
con libretos y hasta con ropajes especiales – a medida que la cultura se fue asentando.

Características del teatro Precolombino (Pre Hispánico)
Oralidad
Desde sus orígenes, el teatro prehispánico tuvo una condición netamente oral y con el propósito
de preservar la memoria histórica. En cada transmisión, se incorporaban cambios que ayudaban
al desarrollo del género.
Por ejemplo, en el mundo náhuatl, el tlamatini (el que sabe algo) era el encargado de custodiar
la itoloca (lo que se dice de alguien o de algo) y enseñar a los jóvenes los cantos dedicados a los
dioses, la amistad, la guerra, el amor y la muerte. La vía usada para la enseñanza era la palabra
oral y sistemas de escritura no alfabéticos.
De igual manera, existieron en todas las culturas prehispánicas personas encargadas de mantener
la memoria histórica de su pueblo y transmitirla a la siguiente generación. A la llegada de los
conquistadores los misioneros y letrados españoles se auto-denominaron cronistas.

Obras
1. El Rabinal Achí o Danza del Tun
Los estudiosos del teatro prehispánico consideran que es una obra maya del siglo XIII y que
representa el sacrificio ritual de un prisionero de guerra. Para las culturas indígenas, el espacio
territorial era sagrado y su invasión por extraños era castigada con la muerte, según mandato de
los dioses.
Así pues, un sacrificio ritual era una de esas ocasiones para las cuales existía toda una
ceremonia teatral planificada. Su libreto contenía una suerte de acciones y justificaciones que
estaban reñidas con la moral y pensamiento de los europeos. Entre ellos, podía figurar el
canibalismo ritual.

2. El Bailete del Güegüense o Macho Ratón
El Macho ratón es una obra náhuatl del siglo XVI aproximadamente. En ella, todos los
participantes danzan y participan animales personificados.
En la cultura prehispánica, se tiene la creencia de una condición llamada nahualismo (capacidad
humana en cambiar espiritual y corporalmente a una forma animal) la cual es una práctica
chamánica.
Asimismo, participaban en esta obra actores personificando ciego, cojos, sordos y mancos que
en el curso del baile se burlaban de personajes en particular. Una de la burlas preferidas era la de
la ambigüedad sexual de la cual hacían blanco a las autoridades coloniales.

TEATRO PERIODO COLONIAL
Arte colonial es el arte propio de una situación colonial. En las distintas colonizaciones se produce la
introducción de las formas artísticas del colonizador en el espacio previamente ocupado (por lo
general en exclusiva, si es que no había influencias anteriores a la colonización) por el arte indígena.

Características del Teatro en la Época Colonial
- Surge de la necesidad de contar con imágenes devocionales y decorar templos y
conventos. Escuelas de artes y oficios enseñan a los indígenas las técnicas de la escultura
policromada y estofada.
- Llegan de España maestros escultores y trabajan bajo ordenanzas que regulan el trabajo y
garantizan el buen funcionamiento. Tuvo un papel fundamental para la conversión y
evangelización de los indios y como expresión propia de una sociedad mestiza.
- Influencia europea: manierismo, barroco y finalmente neoclásico. Copias de estampas y
grabados provenientes de Europa.

Obras y Autores del Teatro Colonial
Autores:
- Juan Pérez Ramírez: es el primer escritor de obras de teatro mexicano, nacido en América.
Era hijo de un conquistador español. Ramírez era presbítero, dominaba el náhuatl y
sabía latín.
Escribió una única obra titulada "El desposorio espiritual entre el Pastor Pedro y la Iglesia
Mexicana" (1574). La obra es de carácter simbólico, siendo una comedia pastoril y alegórica.
Dos pastores son los protagonistas del depositario místico uno representa al arzobispo y el otro a
la iglesia mexicana. Es de destacar los versos ágiles y el personaje gracioso que provee a la obra
de comicidad. Se ha señalado que los personajes de esta obra son un antecedente de los
personajes de Alarcón.

- Cristóbal de Llerena (Santo Domingo, 1541 - Ibid., 1626) fue un religioso, dramaturgo,
músico y catedrático dominicano. Es considerado el primer dramaturgo de América.
Escribió poesías y obras dramáticas para representaciones eclesiásticas. Salvo
un entremés, no existen registros de sus obras teatrales.
- Fray Diego de Ocaña (Ocaña, 1565-México, 1608) fue un religioso español de la Orden
de San Jerónimo, evangelizador y explorador viajó por América del Sur antes de
establecerse en 1605 en México. Dejó pinturas y dibujos de las gentes y tierras por las que
atravesó, una Relación del Viaje de fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo y una
comedia dedicada a la Virgen de Guadalupe.

TEATRO PERIODO CONTEMPORANEO
El teatro contemporáneo es toda la escena dramatúrgica que se desarrolló en Europa y
América a lo largo del siglo XX, y que incluye desde una prolongación de la comedia y
el teatro realista del siglo XIX hasta musicales y diferentes vertientes de teatro
experimental.

Características
- Presencia de las vanguardias
- Importancia de la figura del director teatral
- Ruptura con las formas clásicas
- Mayor compromiso del teatro con la sociedad y su historia
- Mayor introspección
- Cambios en los métodos de actuación

Autores:
David Olguín: Es reconocido como uno de los dramaturgos mexicanos contemporáneos más
importantes en la actualidad. Entre sus obras encontramos: Esto es una farsa? (en codirección
con Laura Almela) Belice; Dolores o la felicidad, El tísico, La puerta del fondo, Bajo tierra, Los
asesinos y recientemente La belleza y Pasión.
Daniel Veronese: Nacido en Buenos Aires, Argentina (1955), además de dramaturgo y director
es titiritero y actor. Entre sus obras destacan: Los Corderos, La noche devora a sus hijos,
Crónica de la caída de uno de los hombres de ella, Mujeres Soñaron Caballos, Teatro para
Pájaros y actualmente en La Capilla podemos disfrutar de una de sus obras, El líquido táctil.
Angélica Lidell: Dentro de los autores teatrales contemporáneos, surgidos a partir de los años
80, Angélica González, tomó el apellido Liddell de “Alicia Liddell”, inspiración del escritor
Lewis Carroll para su obra Alicia en el país de las maravillas. Entre sus obras destacan: Y los
peces salieron a combatir a los hombres, El matrimonio Palavrakis y Once upon a time in west
asphixia, que se encuentra en temporada en La Capilla.

¡GRACIAS POR SU ATENCION!

