
EL TEATRO LATINO 

    El teatro latino surge en Roma con traducciones y adaptaciones de obras griegas, con temas, 

lugares y personajes griegos. Más tarde surgirán las obras teatrales de asunto, lugar de acción 

y personajes romanos. Así pues, puede decirse que este género se encuentra influenciado en 

gran medida por los modelos griegos. Es un género de la poesía, en el que hay que distinguir 

fundamentalmente: 

- Tragedia: sus protagonistas suelen ser dioses o héroes, su tono es solemne y su 

lenguaje elevado. 

- Comedia: se preocupa del hombre de la calle y, a tono con ello, su lenguaje es popular, 

desenfrenado y, con frecuencia, grosero. 

A estas obras  se las suele denominar fabulae:  

Tragedia griega: fabula cothurnata > Tragedia romana: fabula praetexta 

Comedia griega: fabula palliata > Comedia romana: fabula togata 

Desarrollo Cronológico 

     En época arcaica, hacia el 240 a.C. se introducen representaciones dramáticas en los Ludi 

Romani. Su autor, Livio Andronico, se considera el padre del teatro latino. Le siguieron Nevio y 

Ennio. El momento de mayor esplendor de este género es la primera mitad e siglo II a. C. con 

dos comediógrafos, Plauto y Terencio. 

      En la época clásica el teatro entra en un periodo de franca decadencia. El público romano 

se sentía más atraído por los espectáculos del circo o del anfiteatro que por las 

representaciones teatrales. 

     En el periodo postclásico, en el siglo I d. C. destaca Séneca, autor de tragedias.  

Plauto 

     Todas sus obras pertenecen al subgénero de la fábula palliata, y todas son adaptaciones de 

obras griegas. En ellas se representa el meollo de la sociedad ateniense del siglo III a. C. El tipo 

de personajes que desfilan son principalmente: jóvenes enamorados, nodrizas, viejos avaros, 

soldados fanfarrones y esclavos. El esclavo, auténtico protagonista, se convierte en el nudo y el 

desenlace  de la obra. 

     Las obras se caracterizan por su vis cómica: el deseo por parte del autor de provocar la risa 

le hace acudir continuamente a recursos varios (situaciones escabrosas, obscenidades, chistes 

groseros…) 

     Algunas de sus comedias son: Miles gloriosus, Captivi, Asinaria, Aulularia, Poenulus…. 

Terencio 

     Fue menos popular que Plauto. Compuso 6 comedias (Andria, Eunuchus, Hecyra, 

Heautontimorumenos, Formio, Adelphos). 



Séneca 

     Entre sus tragedias destacan las Troyanas, Fedra y Medea. Parece que nunca se 

representaron, sino que su autor las compuso para ser leídas en círculos de amigos. Están 

plagadas de reflexiones filosóficas estoicas. 

      

 

 

 

      


