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Título: Grecia y Roma a escena. El teatro 

grecolatino: actualización y perspectivas 

Resumen: El germen de la presente publicación 

hay que buscarlo en la primavera de 2006 cuando 

en la Universidad de Zaragoza, y organizadas por la 

Delegación de Aragón de la Sociedad Española de 

Estudios Clásicos, se celebraron unas jornadas 

sobre el teatro en la Antigüedad bajo el título de 

Grecia y Roma a escena. El teatro greco-latino: 

actualización y perspectivas. De resultas de aquel 

encuentro se puso en evidencia que, en el ámbito 

hispano, aun cuando contamos, justo es decirlo, 

con un elenco de excelentes estudios, se echaba de 

menos una visión general y actualizada del 

fenómeno teatral en Grecia y Roma. Espoleados 

por esta necesidad, los organizadores de aquel 

encuentro nos animamos a intentar dar cumplida 

satisfacción de la misma. El resultado es el libro 

que el lector tiene en sus manos. 

Como reza el subtítulo, es propósito de esta obra servir de introducción a una manifestación 

cultural que es esencia misma de la civilización greco-romana y que constituye una de las 

herencias más fecundas que Grecia primero y Roma después han legado a la civilización 

occidental. En efecto, con la eclosión del teatro ateniense el espectáculo teatral quedó 

definitivamente incorporado a la Antigüedad clásica como una manifestación artística y urbana: 

primero en Atenas, luego también en otras ciudades como Alejandría, Siracusa o Tarento; más 

tarde en Roma y, por su impulso civilizador, en el orbe entero. Posteriormente, cuando en el 

Renacimiento Europa dirigió de nuevo su mirada a Grecia y Roma, las tragedias y comedias 

griegas y latinas se convirtieron por derecho propio en acervo cultural de la Humanidad. 
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