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Géneros del Teatro 

 Los términos que se presentan a continuación no ofrecen categorías claramente separadas. 
Hay obras de teatro que pertenecen a varias de estas categorías y otras que no entran en 
ninguna categoría con claridad.  

 Los términos que van entre corchetes [...] no tienen importancia para este curso, pero sí la 
tienen para el teatro tradicional español. 

La comedia tiene un tono mayormente alegre y un final feliz. La obra de nuestro corpus que más 
se acerca a una comedia, es Entre Villa y una mujer desnuda.  
Cuidado: En lengua española, comedia también puede aplicarse a cualquier obra de teatro: Si 
hablamos de las “comedias de Lope de Vega”, el término también incluye las obras serias y trágicas 
de este autor.   

El término drama entendido como género teatral es relativamente moderno (siglo XX). Un drama 
quiere representar la realidad humana. Su tono principal es serio, pero puede incluir elementos 
cómicos o grotescos. Hay subgéneros como el drama social o el drama histórico. Por los caminos ... 
puede considerarse drama histórico. 

[El entremés es una breve pieza humorística que desde el Siglo de Oro solía representarse al 
principio o en medio de una obra seria y larga. Lope de Rueda y Miguel de Cervantes son sus 
autores más conocidos].  

La farsa tiene un carácter cómico y satírico. Suele ser breve y su tono con frecuencia es popular. 
La isla desierta, Las dos caras del patroncito y El banquete infinito son farsas, aunque de distinta 
índole. Fulgor y muerte contiene muchos elementos de farsa. 

Melodrama se aplicaba en un principio a un tipo de drama musical francés. Hoy, el término tiene 
a menudo una connotación negativa: designa dramas demasiado sentimentales. Por los caminos no 
es melodrama; pero el diálogo final entre Sebastiano y Soledad sí puede considerarse 
melodramático. 

[El sainete es una pieza breve, humorística, y muchas veces con canciones y música. Existe desde 
el Siglo de Oro y tenía la misma función que el entremés. Su patria es Madrid, y sus autores más 
conocidos son Ramón de la Cruz (siglo XVIII) y Carlos Arniches (XIX y XX)] 

El término tragedia se remonta al filósofo griego Aristóteles. Tiene un tono grave y sus personajes 
principales son nobles –o por lo menos lo eran en la tragedia clásica y romántica. Suele terminar 
con la muerte del protagonista. La obra de nuestro corpus que más se acerca a una tragedia, es Por 
los caminos ... Veremos en clase, porque no es una tragedia propiamente dicha. 

En la tragicomedia se mezclan elementos trágicos y cómicos. En su versión clásica estaba marcada 
por la presencia de personajes de distintas clases sociales (nobleza y pueblo) y distintos niveles de 
lenguaje. La primera tragicomedia en lengua española es La Celestina de Fernando de Rojas 
(1499). Desde el siglo XX la definición del término es más abierta y entre sus más conocidos 
autores está el suizo Friedrich Dürrenmatt. De nuestro repertorio, La diferencia entre la 
tragicomedia y el drama está en que el tono principal del drama es serio, el de la tragicomedia, 
cómico. Además, en el drama, el cambio entre elementos cómicos y serios suele ser más orgánico, 
más suave, mientras que en la tragicomedia suele ser más abrupto. 

Algunas de las definiciones se apoyan en el Diccionario de términos literarios de Demetrio Estébanez Calderón (Madrid: Alianza, 
1996) 


