
REPASO IPLUTON
APROXIMACIÓN A LA TRAGEDIA GRIEGA Y AL TRECENTO ITALIANO



TRAGEDIA GRIEGA



REFERENCIAS

✔ Se desarrolló durante el Periodo
Ático (s. VI a.C. – IV a.C.)

✔ Alcanzó plenitud durante el siglo
V a.C.

✔ La ciudad clave para el
afianzamiento de la tragedia
griega fue Atenas.

✔ Las obras más notables
pertenecieron a los tres grandes
trágicos:

❖ Esquilo

❖ Sófocles

❖ Eurípides



CARACTERÍSTICAS

✔ Surgió a partir del ditirambo, canto
coral en honor a Dionisio.

✔ Solo actuaban varones.

✔ Los roles protagónicos estaban
reservados para personajes de la
aristocracia.

✔ No se representaban las escenas
sangrientas o violentas.

✔ La finalidad de la tragedia griega
era provocar o generar la
CATARSIS (purificación espiritual a
través de la compasión y el miedo)
en el espectador.

✔ Los actores recitaban y el coro
cantaba.



ESQUILO
(525 a.C. – 456 a.C.)

✔ Es considerado el padre de la
tragedia griega.

✔ Introdujo al segundo actor en
escena.

✔ Insertó el diálogo entre actores.
✔ Su criterio de unidad fue la trilogía

(tres tragedias formaban una sola
historia).

✔ Su teatro fue religioso.
✔ Entre sus obras destacan:
❖ Las suplicantes

❖ Prometeo encadenado

❖ Siete contra Tebas

❖ Los persas



ORESTIADA
AGAMENÓN

• Clitemnestra asesina a Agamenón y a Casandra con la ayuda de Egisto.
• Tema: la venganza.

COÉFORAS
• Luego de muchos años, Orestes, instigado por Apolo, regresa a Argos para

vengar a su padre. Mueren Clitemnestra y Egisto.
• Tema: la venganza.

EUMÉNIDES
• Tras la persecución de las Furias, Orestes llega a Atenas y es enjuiciado.

Queda absuelto con la venia de Atenea. Las Furias se convierten en
Euménides.

• Tema: la justicia y la reconciliación.



SÓFOCLES
(495 – 406 a.C.)

✔ Introdujo al tercer actor o
triagonista.

✔ Rompió con la trilogía.

✔ Su criterio de unidad fue la
tragedia aislada o independiente.

✔ Profundizó en la personalidad de
sus héroes o heroínas.

✔ Sus personajes se ven
enfrentados al destino.

✔ Entre sus obras destacan:

▪ Las suplicantes

▪ Áyax

▪ Antígona

▪ Las traquinias



EL MITO DE EDIPO
✔ Layo y Yocasta ordenan la muerte

de su primogénito.

✔ El siervo de Layo entrega al bebé a
un mensajero de Corinto.

✔ Los reyes de Corinto crían a Edipo.

✔ Debido a una profecía, Edipo huye
de Corinto.

✔ Layo es asesinado en un cruce de
tres caminos.

✔ Edipo vence a la Esfinge y se casa
con Yocasta.

✔ Una peste sacude a los tebanos.

✔ Edipo investiga y descubre que es el
culpable de la peste.

✔ Lejos de su amada Tebas, Edipo
muere en Colona.



EDIPO REY
“La tragedia perfecta”

✔ Género: dramático.

✔ Especie: tragedia.

✔ Estructura: acto único.

✔ Uso de la ironía trágica.

✔ Escenario: frontis del palacio de
Tebas.

✔ Tiempo: solo un día.

✔ Tema: la incapacidad humana
para eludir el destino.

✔ Inicio: Edipo se dirige al pueblo de
Tebas para calmar los ánimos a
causa de una peste.

✔ Fin: Edipo afrontará el destierro.



LITERATURA MEDEVAL



CARACTERÍSTICAS
GENERALES

▪ El antropocentrismo fue
desplazado por el
teocentrismo.

▪ La fe se impuso a la razón.
▪ Prestigio del idioma latín.
▪ Surgieron las lenguas

romances, como el
castellano, italiano, francés y
portugués.

▪ Destacaron los temas:
✔ Heroicos – Juglar
✔ Religiosos – Clérigo
✔ Amorosos – Trovador



TRECENTO
ITALIANO

✔ Se desarrolla durante la centuria
de 1300 o el siglo XIV.

✔ Es un periodo de gran riqueza
artística que precedió al
Renacimiento.

✔ Se cultivaron obras literarias en
lengua latina y toscana.

✔ Destacan:

▪ Dante Alighieri

Divina comedia

▪ Francesco Petrarca

Cancionero

▪ Giovanni Boccaccio

Decamerón



DANTE
ALIGHIERI

(1265 – 1321)
✔ Nació en Florencia.

✔ Participó de la vida política de
sus ciudad:

✔ Fue discípulo de Brunetto
Latini.

✔ Siguió los postulados del dulce
estilo nuevo.

✔ Su musa fue Beatriz Portinari,
pero tomó por esposa a
Gemma Donatti.

✔ Debido a los conflictos políticos
de Florencia, acabó desterrado.

✔ Murió en Rávena.



DIVINA COMEDIA

✔ Género: épico.

✔ Especie: poema épico.

✔ Idioma: toscano.

✔ Estrofa: terceto endecasílabo.
Repuesto un poco el cuerpo fatigado,

seguí el camino por la yerma loma,

siempre afirmando el pie de más abajo.

✔ Estructura: tres partes (33 cantos por
cada parte, más un canto introductorio).

✔ Carácter alegórico (uso de símbolos).

✔ Narrado en primera persona.

✔ Tema: la salvación espiritual.



Infierno
✔ Dante despierta en una selva

oscura (vida pecaminosa) y
es atormentado por tres fieras:
loba, león y pantera.

✔ Aparece el espíritu de Virgilio,
quien lo guía por las regiones
infernales.

✔ La entrada del Infierno se
encuentra en Jerusalén.

✔ El Infierno se recorre de forma
descendente: desde el primer
círculo hasta el noveno.

✔ En la parte más profunda del
Infierno se encuentra Satanás,
que posee tres rostros: rojo,
amarillo y negro.



Purgatorio
✔ Se ubica en las antípodas de

Jerusalén.

✔ Dante lo presenta como una
montaña que se recorre de
forma ascendente.

✔ Los pecadores arrepentidos
se encuentran purificando o
purgando sus almas a través
de castigos temporales.

✔ Dante lo recorre acompañado
de Virgilio.

✔ Luego de haber ascendido
por las siete cornisas, Dante
se separa de Virgilio y se
encuentra con Beatriz, en el
Edén.



Paraíso
✔ La imagen del Paraíso está

basada en el sistema
planteado por Ptolomeo.

✔ Hay nueve cielos o círculos
celestiales que giran
alrededor de la Tierra. El
décimo cielo o Empíreo
contiene a los demás, pero
se encuentra estático.

✔ Se observan a las almas o
espíritus bienaventurados.

✔ Dante realiza el recorrido
con Beatriz, quien, en el
último cielo, cede su lugar a
san Bernardo.


