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Abstrac

Study and practice of a set of expressions that require 

representation and an audience that receives it. The 

performing arts are a living and ephemeral art form. 

The performing arts in principle include theater, dance 

and music.
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Introducción

Estudio y práctica de un conjunto de Expresiones que 

requieren Representación y un público que la reciba. 

Las artes escénicas constituyen una forma de arte vivo 

y efímero. Las artes escénicas básicamente 

comprenden el teatro, la Danza y la música.



Surgimiento del teatro y las artes escénicas

El teatro nace como evolución de rituales mágicos 

relacionados con la caza, a los que se incorporó la 

música y la danza, constituyendo el origen de las artes 

escénicas en las que se rendía culto a los dioses y se 

demostraban los principios espirituales de la 

comunidad.



Grecia

El teatro griego nació a partir de las danzas y cantos 

corales de los siglos VI y V a. C., que se celebraban en 

primavera durante las fiestas en honor del dios 

Dioniso, denominadas «Grandes Dionisíacas». 

Dios de la vendimia y el vino. 
Inspirador de la locura ritual y el 
éxtasis.



Teatro Griego

Estructura clásica del Teatro 
Griego



Artes escénicas

• Música

• Teatro

• Danza

• Musical



Danza

La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la 

ejecución de movimientos al ritmo de la música que 

permite expresar sentimientos y emociones. Se estima 

que la danza fue una de las primeras manifestaciones 

artísticas de la historia de la humanidad.

Danza Clásica



Danza Folklórica

Danza Moderna



Música

Es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o 

definirla. Todos entendemos qué es la música, pero 

¿cuántos pueden poner en palabras cuáles son sus 

características esenciales o aquello que le da sentido?

Inicios de la música



Música clásica

Música Moderna
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