diccionario

A
Acomodador/a: En cada teatro hay una persona cuyo trabajo consiste en
indicar a cada espectador/a cual es su localidad. También nos puede entregar
el programa de mano.
Acto: Una acto es una acción, un hecho, y la suma de las acciones o hechos
que guardan alguna relación con un tema o entrada o salida de algún
personaje, en teatro se le llama ACTO. Una obra de teatro entonces estaría
compuesta por varios o por un solo acto que tendrán relación entre sí. Es como
las distintas partes de un cuento.
Acrobacia: Una de las disciplinas circenses; se refiere, en general, a la
ejecución dentro del espectáculo de ejercicios gimnásticos, ya sea sobre el
suelo o sobre rodillos, cuerda floja, trapecios, etc.
Actriz / Actor: El actor o la actriz construye con su cuerpo y su voz una serie
de movimientos, de acciones, de conductas, que van a ir transformándole en
un personaje, es decir, encarna el personaje, le va a dar vida a un personaje
que solo existe en forma literaria o ficticia en la obra de teatro. También tiene
otros nombres como artista, cómico/a, farandulero/a, farsante, histrión e
interprete.
Actuar: Representar el papel asignado en una obra de teatro.
Adaptar: Es transformar un texto cualquiera, puede ser teatral, una novela, un
cuento o un poema, con el fin de hacer una obra de teatro que responda a lo
que queremos expresar en la escena.
Aforar: Tapar con telas (patas, bambalinas...) u otros elementos adecuados,
aquellas partes del escenario que se quieren ocultar al publico durante la
función. Se utilizan para delimitar el espacio escénico. Es como vestir el
escenario.
Aforo: Conjunto de butacas, palcos, etc., de que consta la sala de un teatro.
Cuando todas sus localidades están cubiertas, se suele decir que “el aforo esta
completo” o que hay “medio aforo” si la sala no se ha llenado del todo.
Aplauso: Forma más corriente de premiar una actuación. El momento más
apropiado para el aplauso es e final de la representación, que viene marcada
por la caída del telón o por un oscuro. Concluida la representación el público
sigue aplaudiendo mientras los interpretes saludan.

Argumento: Cuando alguien quiere contar, de forma resumida, una historia,
nos cuenta en pocas palabras lo más importante, lo esencial, aquello que
representa lo fundamental de la obra de teatro. A esto le llamamos argumento.
Arte Dramático: Es el Arte de la representación teatral, desde la formación
necesaria para hacerse profesional, hasta la realización y puesta en escena de
un espectáculo.
Artes Escénicas: Expresión que engloba todas las manifestaciones artísticas
que suponen una representación ante un publico. De esta forma, el teatro, la
danza, la música, el circo, las variedades, los títeres y en cierto modo el cine,
comparten características y técnicas similares desde el momento en que se
plasman en un escenario.
Autor/a: La persona que escribe la obra, también llamado autor/a dramático o
dramaturgo/a.
Ayudante de dirección: Persona que colabora con el director/a en la puesta
en escena de la obra, participa en los ensayos y se ocupa de que todo el
proceso de montaje se realice según las pautas de dirección.

B
Ballet: Palabra francesa con que se designa hoy en día la danza clásica.
Bambalina: Pieza de tela que se cuelga de una vara del peine o de la parrilla
del techo del escenario, formando parte del decorado. Cruza el escenario de
lado alado, paralela a la línea del telón.
Bambalinón: Es la bambalina que se coloca en la parte superior de la boca del
escenario, enmarca la escena.
Bolo: Cada una de las funciones que da una compañía en cualquiera de las
poblaciones a donde va de gira.
Bufón: Persona que antiguamente estaba al servicio del Rey o de un noble
aristócrata, para hacerle reír con sus gracias y ocurrencias. Hacía las veces de
payaso o comediante, y actuaba en privado par su amo, en cuyo palacio vivía,
comiendo y bebiendo a sus expensas; solía gozar del raro privilegio de decir lo
que le viniera en gana, aunque también estaba obligado a soportar las burlas
más crueles.
Bululú: Actor ambulante que antiguamente representaba o recitaba todos los
papeles de una obra.

C
Cabina Técnica: Lugar desde donde se controlan las luces y el sonido en los
teatros. La cabina suele situarse al fondo de la sala, enfrente del escenario.
Cachet: Palabra francesa que significa literalmente “salario de artista”. En
España se usa para designar el dinero que una compañía cobra por su trabajo.
Cachiporra: Palo terminado en porra con el que tradicionalmente se han
golpeado los títeres en el teatro guiñol y que por estar hueco, prodce un sonido
sordo característico. Se le denomina también matapecados.
Caja: Espacio delimitado por patas y telones, que marcan el escenario. La caja
escénica es n nombre que se da también al escenario.
Calle: Espacio imaginario que va de un lado a otro del escenario, marcado por
las patas que hay a ambos lados de la escena o delimitado por los focos
formando un camino de luz.
Cámara negra: Decorado que se crea vistiendo el escenario únicamente con
telas negras, formando una caja que tapa las tres paredes de la escena.
Camerino: Dependencia del teatro donde los artistas se preparan para la
función, equipada con una mesa de maquillaje, una o varia sillas, un aseo y
perchas para el vestuario.
Candilejas: Fila de luces colocada en el piso de escenario a lo largo del
proscenio formando un circuito de color. Se utiliza para completar la
iluminación, eliminando
sombras del rostro de los actores/actrices al
iluminarlos desde abajo.
Caracterización: La transformación que realiza un actor o actriz para
convertirse en el personaje que quiere representar, a través del maquillaje,
vestuario, movimiento corporal, etc.
Cartelera: Es la lista de espectáculos que compone la programación de la
temporada de un teatro. Suele encontrarse sobre un panel en el vestíbulo del
teatro o en distintos puntos de la ciudad. También el anuncio que se pone en
los periódicos o en otros medios de comunicación.
Ciclorama o “Panorama”: Es un telón blanco que se ilumina con reflectores
panorámicos y se coloca en el fondo del escenario, como parte de la
escenografía, cuando la puesta en escena lo indica.

Circo: En la antigua Roma, el circo era el edificio destinado a ofrecer
espectáculos de luchas y carreras. En la actualidad es el espectáculo que
combina números de acrobacia, malabarismo, funanbulismo, doma de fieras,
payasos y números ecuestres; se realiza en una pista redonda de arena
cubierta por una carpa, y es el ejemplo por excelencia del espectáculo
ambulante. Su esencia es la espectacularidad y el riesgo, buscando siempre el
más dificil todavía.
Clown: Palabra inglesa con la que se conoce internacionalmente al payaso/a.
Comedia: Uno de los géneros clásicos de la escritura teatral, cuyo fin es hacer
reír mediante la sátira y la exageración. En Grecia tuvo su origen en los ritos
orgiásticos y de fertilidad dedicados a Dionisos.
Comediógrafa/o: Es un término que se usaba antiguamente para designar al
autor/a de comedias, actualmente se usa como autor/a o director/a.
Compañía: Antiguamente era un grupo de cerca de treinta personas, entre
hombres y mujeres, que recorrían los pueblos representando un amplio
repertorio de obras. Actualmente es un grupo que se constituye como empresa
o que contrata una productora para la creación y representación del
espectáculo.
Compañía ambulante: Es la compañía que lleva un espectáculo de gira por
diversas ciudades, realizando una o varias funciones por lugar.
Compañía de repertorio: Compañía que tiene varias obras en cartel y las
representa alternativamente según se solicita.
Compañía estable: Es la compañía fija de un teatro determinado, que trabaja
bajo las órdenes de un mismo director /a o invita a directores/as, estrenando
cada temporada uno o vario espectáculos distintos.
Corbata o Proscenio: Zona del escenario más cercana al público, que se sitúa
por delante de la línea del telón.
Coreógrafa/o: Especialista en danza, movimiento o expresión que crea la
coreografía de una obra.
Coreografía: Creación artística y diseño de los movimientos y de todos los
efectos de una parte o de un espectáculo de danza, ballet o teatro.
Creación colectiva: Espectáculo que no se basa estrictamente en un texto
dramático o en el director/a artístico/a, sino que es el resultado del trabajo en
equipo de todos los componentes del grupo.
Crítica: Opinión que sobre una obra teatral o sobre un espectáculo emite el
público o una persona cualificada en la prensa, en un libro o en cualquier otro
medio. Esta tarea ha de realizarse con el máximo rigor y objetividad y
comprende el estudio, análisis e interpretación del espectáculo.

Crítico: Persona especializada cuyo trabajo consiste en escribir una reseña o
un artículo crítico, sobre los espectáculos que se estrenan cada temporada en
la ciudad y que luego se publica en uno de los medios de comunicación.
Cuarta Pared: El escenario tiene tres paredes que suelen estar cubiertas con
telas negras, la cuarta no existe, es imaginaria. Ese término se usa de forma
colectiva para indicar que los actores y actrices trabajan concentrados como si
estuvieran solos. También la cuarta pared se dice que es el público.

CH
Chácena: Espacio situado al fondo del escenario que se usa para almacén de
decorados y mobiliario. Suele tener una puerta que comunica directamente con
el exterior, a través de la cual se efectúan las labores de carga y descarga.

D
Danza: Movimiento rítmico del cuerpo al son de una melodía y, como tal,
sinónimo de baile. La danza es el primer rasgo visual del rito y está en la base
misma del teatro, ya que éste nace del canto coral y de la danza comunitaria.
Decorado: Conjunto de elementos como telones, trastos, bastidores, etc. que
se colocan en el escenario para crear el ámbito de la puesta en escena. Hoy en
día es un elemento más de la representación, debe ser coherente con el resto
de elementos expresivos de la representación.
Derechos de autor /a: Porcentaje de los beneficios que reporta la puesta en
escena y edición de una determinada obra, que recibe el autor/a.
Descanso: Espacio de espera entre un acto y otro de una obra de teatro que
tiene como objeto el cambio de la escenografía o la relajación del público si la
duración del espectáculo es muy larga.
Desmontar: deshacer la decoración y todos los elementos utilizados en la
puesta en escena para recogerlos y trasladarlos a otro lugar, después de una
actuación en un local determinado.

Diabla: fila de luces colocadas en una vara colgada de la parrilla, ocultas a la
vista del público por una bambalina, normalmente formando un circuito de
color.
Drama: Palabra de origen griego que significa “acción”. Se aplica a una obra
teatral en su conjunto, desde el movimiento escénico hasta el argumento.
Dramaturgia: Es el arte de componer textos dramáticos. Actualmente
dramaturgia se usa también para hablar del guión que realiza la dirección
artística que comprende la particular puesta en escena de un texto teatral.

E
Efectos especiales: recursos que se utilizan en el teatro para producir la
ilusión de que esta ocurriendo realmente algo en escena, a pesar de que todo
es fingido. Con las nuevas tecnologías y los ordenadores han evolucionado
muchísimo.
Eléctrico /a: Persona responsable de la colocación, manejo y conservación de
las luces en un teatro. Se llama también electricista o técnico de luces.
Elenco: Relación de personas que forman parte de una compañía teatral que
representa una obra determinada.
Embocadura: Abertura del escenario por la que el público ve la escena: para
referirse a esta idea se usan también los términos “boca” del escenario, arco de
proscenio, etc.
Empresaria /o: la persona que administra un teatro (por lo general su
propietario/a) o una compañía. Su función es exclusivamente económica y es el
encargado/a de financiar un montaje para después exportarlo comercialmente,
o de contratar artistas y compañías que actúen en su local.
Encarnar: Representar un personaje en una obra.
Enfocar: Se usa para realizar el ajuste de los focos, regulando el haz de luz
hasta conseguir la iluminación deseada.
Ensayo de luces: es un ensayo en el que participan los/las técnicos/as bajo la
dirección del director/a o del regidor/a, donde se prueba el diseño de
iluminación con la escenografía montada y toda la compañía.
Ensayo general: La última o una de las últimas sesiones de ensayo, antes del
estreno. Consiste en representar el espectáculo entero, de principio a fin, sin

pausas y sin repeticiones. Se suele invitar a amigos/as y colegas para recabar
su opinión antes de presentarlo al público.
Ensayo técnico: Cualquier ensayo en el que se repasan aspectos técnicos de
la obra (luces, sonido, efectos especiales...) y, muy especialmente, las
mutaciones y todo cuanto dependa de la maquinaria.
Ensayo: Es el proceso de trabajo en el que participa el director/a y el equipo
artístico (actores y actrices, escenógrafo/a, etc.) que se estructura en sesiones
periódicas con el objetivo de realizar el montaje del espectáculo.
Entrada de artistas o puerta de actores/actrices: Entrada de un teatro que
conduce a la zona de oficinas, camerinos, talleres y escenario. Esta reservada
a los miembros de la compañía y al personal técnico.
Escena: En un teatro es el escenario, el espacio físico donde sucede la
representación y, por extensión, se usa para referirse a toda la actividad teatral
(el mundo de la escena).
Escenario: Lugar del teatro destinado a los actores, donde tiene lugar la
representación, en oposición a la sala, que es el espacio desde donde los
espectadores la contemplan.
Escenógrafa /o: Artista encargada/o de concebir y diseñar la escenografía.
Escuela de arte dramático: Institución pública o privada que se dedica a la
formación de actores/actrices y de personal artístico y técnico para el teatro.
Estrenar: Representar por primera vez una obra nueva o un nuevo montaje de
una obra ya estrenada.
Estreno: Es la primera representación de una obra de teatro en una ciudad.
Suelen asistir los medios de comunicación e invitados especiales.

F
Farándula: Antiguamente era un grupo de seis, siete o más hombres y tres
mujeres, que recorría los pueblos representando un amplio repertorio de obras.
Hoy se usa para referirse a la profesión teatral.
Festival: Temporada de espectáculos que se celebra periódicamente en un
lugar determinado, cuyo objetivo es mostrar producciones nacionales
internacionales, donde se valoran y se premian los mejores espectáculos, con
gran repercusión en los medios de comunicación.

Ficha artística: relación de las personas que han participado en la creación de
los distintos aspectos de una puesta en escena. Incluye al director/a, los
actores/actrices, los/las músicos y al resto de artistas que han ideado diferentes
elementos (el iluminador/a, el autor/a de la música, el escenógrafo/a...) y suele
aparecer, completa o parcialmente, en el programa de mano.
Ficha técnica: Relación de los/las técnicos que han tomado parte en el
montaje y representación de una puesta en escena. Incluye, tanto a
maquinistas como a eléctricos/as, técnicos/as de sonido, carpinteros/as de
escena, sastres/as, peluqueros/as, guardarropa, etc., y suele aparecer,
completa o parcialmente, en el programa de mano.
Figurín: Dibujo de cada uno de los trajes del vestuario de un determinado
espectáculo, según los concibe y diseña el figurinista.
Figurinista: Persona encargada de diseñar los figurines.
Fila cero: Fila inexistente en la sala de un teatro, que no se pone a la venta y
de la cual se venden entradas para las funciones benéficas. Si alguien no tiene
intención de asistir al espectáculo, pero desea colaborar económicamente,
compra entradas de la fila cero, por lo que recibe una entrada simbólica, a la
que no corresponde ninguna localidad.
Foco: Aparato de iluminación, también llamado proyector que forma parte de la
dotación de luminotecnia de un teatro.
Foro: Es la parte opuesta al proscenio, situada al fondo del escenario.
Foso: Espacio situado debajo del tablado del escenario que contiene diversas
maquinarias, escenografías o efectos para producir cambios en la escena.
Función: Cada una de las representaciones de un espectáculo que se dan en
un teatro en un solo día. Las distintas funciones del día se conocen según la
hora en que tienen lugar: La “función matinal” se da por la mañana, antes de la
hora de almorzar, “matinée” palabra francesa que designa la función que se da
después de comer, mientras que la de la “tarde” tiene lugar antes de la cena, y
la de “noche” después.

G
Gag: Palabra que en inglés significa “morcilla” y que en español designa un
golpe cómico, es decir, una escena breve (gesto y diálogo, o solo gesto) que
provoca automáticamente la risa.

Gallinero: Es el lugar donde se encuentran las localidades más altas y
alejadas del escenario, también llamado paraíso.
Género: cada uno de los grandes apartados en que se dividen las obras
literarias. Una obra dramática suele clasificarse según el género como tragedia,
comedia, melodrama, farsa o drama.
Gira: Viaje que realiza una compañía por diversas ciudades de un país o de
varios países, para representar uno o más espectáculos de su repertorio.
Guión: Texto escrito de una obra, preparado para ser llevado a la escena o al
plató de cine o televisión.

I
Ignífugo: Que no arde fácilmente, por estar tratado con una solución a prueba
de fuego que hace que tenga un tiempo de reacción para arder y que lo haga
sin llama pero con humo. Se aplica a todos los elementos de un teatro.
Iluminación: Conjunto de luces de que dispone un teatro.
Iluminador /a: responsable del diseño de luces de un espectáculo. Por lo
general, esta función se realiza según las directrices de la dirección escénica.
Ilusionismo – Ilusionista: Arte de entretener al público con juegos de manos.
Se llama también prestidigitación o magia, y el que lo práctica es un
prestidigitador , ilusionista o mago.

J
Jefe /a de sala: Persona responsable de la parte del teatro ocupada por el
público, desde el telón hasta la entrada y taquillas.

L

Linterna mágica: Antiguo aparato que, por medio de una lente, proyecta sobre
una superficie figuras dibujadas sobre un cristal transparente. Es un sistema
que aun hoy se usa para proyectar decorados sobre un telón de fondo,
constituye el antepasado del proyector de cine.
Localidad: cada una de las plazas o asientos de que dispone la sala de un
teatro y también la entrada que da derecho a ocupar dicha plaza.
Luminotecnia: Técnica que consiste en iluminar artificialmente el escenario de
un teatro con fines artísticos. Se ha desarrollado tanto actualmente que en
muchos casos sustituye a los decorados, construyendo su propio lenguaje.

M
Maquillador /a: Persona encargada de realizar el maquillaje de los actores y
actrices, que define el personaje de cada cual, bajo el diseño de la dirección
artística.
Maquillaje: Es el arte de realzar, transformar o disfrazar el rostro del
actor/actriz, adecuándolo a las características físicas y psicológicas del
personaje, por medio de la cosmética.
Máquina: Aparatos que permiten cambios o producen efectos en la puesta en
escena, (maquina de humo, maquina de viento, maquina de lluvia, maquina de
truenos, etc.).
Maquinista: Inventor/a o constructor/a de maquinas o elementos de la tramoya
y, sobre todo, el empleado del teatro o de la compañía que las maneja
(tramoyista).
Mascara: Es, ante todo, sinónimo de careta, y, como tal, constituye uno de los
atributos principales del arte escénico; de hecho, una máscara alegre y otra
triste componen el emblema universal del teatro. También significa disfraz y,
por extensión, persona que va disfrazada. De la misma manera se le llama
máscara o mascarada a una fiesta o baile donde participan máscaras y más
concretamente a una representación o festejo de tipo teatral que se celebraba
antiguamente en los palacios. Por último el termino máscara también designa a
cada uno de los tipos de la comedia del arte.
Mesa de mezclas: Pupitre, mesa o tablero compartimentado en una serie de
canales que acogen otras tantas fuentes de sonido, para mezclarlas y regular
su volumen, tono y calidad de emisión, de manera que por los altavoces se
oiga todo como un conjunto armónico, según el efecto a conseguir en el
espectáculo.

Mímica: Arte de representar y expresarse por medio de gestos y ademanes. Es
una disciplina imprescindible en la formación de cualquier actor/actriz.
Mimo: Actor o actriz que ejercita su representación con la expresión corporal,
puede emitir sonidos pero nunca un texto. Genero teatral que tiene su origen
en la antigua Grecia. Actualmente es una de las disciplinas que se estudian en
las escuelas de Arte Dramático y uno de los artistas más representativos es el
francés Marcel Marceau.
Mimodrama: Representación dramática realizada por mimos.
Montaje: Proceso de construcción de una obra de teatro o espectáculo desde
que se inicia hasta su puesta en escena.

Ñ
Ñaque: Grupo de dos actores que antiguamente recorría los pueblos
representando un espectáculo. Cómicos de la legua.

O
Obra de Teatro: Obra de teatro y montaje son palabras sinónimas, aunque
esta aporta el matiz de estar realizada tomando como base un texto o guión
dramático.

P
Palco: Es usual en los edificios teatrales de tipo clásico, formado por un grupo
de localidades de un teatro normalmente en forma de balconcillo situado en los
laterales del patio de butacas, algunos solían estar reservados por particulares
que lo habían pagado previamente o para las autoridades.
Pantomima: Es similar al mimodrama. Es una representación realizada
principalmente de forma gestual. Suele aportar un matiz de tipo burlesco o
cómico.

Papel: Parte del texto que le corresponde a cada personaje y que luego
interpreta una actor. En una obra hay, por consiguiente tantos papeles como
personajes.
Parrilla: Estructura metálica cuadrangular, de tipo móvil, situada en el techo de
los teatros para colgar los focos.
Pasacalles: Música alegre y bullanguera, con ritmo de marcha, que ejecuta
una banda mientras desfila por la calle durante un acontecimiento festivo. Es
frecuente que los músicos vayan acompañados de gigantes y cabezudos, con
lo que el concierto se convierte en un auténtico espectáculo callejero.
Pase: Recibe este nombre cada una de las funciones o representaciones. Es
usual utilizar este término para los ensayos generales.
Pata: Elemento de tipo móvil que se sitúa a ambos lados de las bambalinas y
hace la función de bastidor formado por grandes tiras de tela negra.
Peine: Estructura de madera formada por listones paralelos, de ahí su nombre,
de donde cuelgan los decorados. Hoy día son de tipo metálico, normalmente en
forma de parrilla que aporta mayor seguridad.
Personaje: El papel que representan los actores o actrices en una abra de
teatro. Refleja las características o la personalidad que el autor/a o director/a
han creado para él.
Platea: Localidades de un teatro situadas en la parte más baja y más próxima
al escenario, también se denomina patio de butacas.
Play-back: Actuación de tipo musical en la que los interpretes realizan la
mímica de las voces y los temas musicales están grabados. Palabra de origen
inglés.
Preestreno: Función que se realiza con anterioridad al estreno como puesta a
punto y rodaje de la obra. También se utiliza como pase para la prensa y
especialistas en las artes escénicas.
Producción: Es la función económica que se desarrolla en la realización de un
montaje en el funcionamiento diario de una sala de teatro con el fin de facilitar
el trabajo a las compañías. Departamento encargado de financiar los proyectos
controlando los ingresos y los gastos.
Productor /a: Es la persona o entidad jurídica que desempeña el papel de la
producción.
Programa de mano: Es el documento que editan las compañías de teatro para
explicar las características de un espectáculo, el acomodador/a suele repartirlo
al público al entrar en la sala o bien se encuentra en los expositores del
vestíbulo.

Programa: Es el documento que edita un teatro para explicar su programación.
Los programas se suelen publicar para toda la temporada, para el trimestre o
para ciclos especiales de programación.
Propiedad intelectual: Los derechos que tiene un creador/a, escritor/a o
director/a sobre la obra de teatro que ha realizado. Existe un registro de la
propiedad intelectual en el que cualquier persona puede anotar su obra para
proteger sus derechos.
Publicidad: La actividad cultural lo mismo que cualquier actividad comercial,
necesita promocionar sus obras de teatro utilizando los mismos mecanismos
de marketing como son los anuncios en prensa, radio y televisión, los carteles,
las entrevistas, las ruedas de prensa, etc.
Público: Son todas las personas que presencian un espectáculo teatral. Su
opinión y asistencia es tan importante que decide el éxito del espectáculo.
Puente de luces: Es la estructura metálica donde se cuelgan los focos. Según
el lugar donde este situado recibe diferentes nombres como puente de sal o
puente de tiro.
Puesta en escena: Es la representación de una obra de teatro que aún siendo
la misma obra, puede ser diferente de un montaje a otro ya que la puesta en
escena la decide el director/a.

Q
Quedarse en blanco: Olvidar momentáneamente el papel. Cuando esto
sucede , se dice que el actor se queda en blanco o se cae.

R
Regidor /a: La persona encargada de transmitir y coordinar las órdenes de
funcionamiento del director/a a los actores, actrices y al resto del personal que
interviene en un montaje.
Reparto: Es el número de personajes que intervienen en una obra de teatro.

Repertorio: Es el catálogo de obras estrenadas que tiene una compañía de
teatro durante una temporada y que se puede llevar a escena en cualquier
momento.
Representante: Es la persona encargada por la compañía para la promoción
de sus espectáculos y la gestión de los contratos, velando al mismo tiempo por
sus intereses económicos y profesionales.
Reserva: Es la opción que ejercemos sobre una localidad o conjunto de
localidades con antelación al comienzo del espectáculo y con la intención de su
posterior adquisición. Las reservas son respetadas por la taquilla hasta un
tiempo antes del comienzo de la función.

S
Sala: Es el lugar de la representación donde se encuentran el escenario y las
localidades para el público. Su distribución puede ser de diferentes formas
aunque la más usual es la llamada italiana con el público sentado frente al
escenario.
Saludo: Lo suelen realizar los actores y actrices al final de la representación,
puede repetirse varias veces si los aplausos del público son calurosos y
prolongados. Hay algunos grupos como La Zaranda de Jerez, que no salen a
saludar, prevaleciendo el espectáculo por encima de los personalismos.
Sociedad de autores: Es la entidad encargada de velar por la propiedad
intelectual y los derechos de autores/as de los espectáculos, cobrando un
porcentaje de la taquilla recaudada en beneficio de los mismos o de sus
herederos, que prescriben a los 50 o 75 años de su fallecimiento.
Sonorizar: Dotar a los artistas, al escenario y a la sala de elementos acústicos
de la tecnología necesaria para la mejor audición por parte de los
espectadores/as.

T
Taquilla: Es el lugar donde se venden las entradas para el espectáculo. A las
taquillas clásicas de los teatros se han unido las taquillas electrónicas de los
cajeros de bancos y comercios.

Taquillero /a: Es la persona que atiende a la taquilla expendiendo las
entradas, anotando las reservas y efectuando la recaudación de cada sesión.
Teatro: Tiene dos significados principalmente, teatro como edificio específico
para las representaciones dramáticas y teatro como el arte de la escena con
origen milenario. Etimológicamente viene del griego y significa mirador.
Técnico /a de sonido: Es el técnico encargado de la sonorización de la sala y
del espectáculo.
Telar: Esta formado por el conjunto de varas donde se cuelgan los decorados.
El telar está situado en la parte más alta de la caja escénica por debajo del
peine, para colgar los decorados del mayor tamaño posible.
Telón: Los telones son elementos de tela de gran tamaño que cuelgan en un
escenario, tienen como finalidad cubrir o tapar parte del decorado pudiendo ser
utilizador como parte del mismo. Existen varios tipos de telones como el que
cierra la boca del escenario llamado telón de boca, el que oculta el fondo del
escenario llamado telón de fondo, en que está situado detrás del telón de boca
que no es de tela, que protege el escenario contra el fuego, activándose
automáticamente ante cualquier alarma llamado telón contraincendios.
Texto: Llamado texto dramático es la obra literaria que se toma como base en
una obra de teatro.
Títere: Conocido también como marioneta, suele ser un muñeco de diferente
tamaño que es manipulado e interpretado por un actor o actriz que recibe el
nombre de titiritero y titiritera. Los títeres están fabricados o construidos con
diferentes materiales como la tela, la madera, la pasta de papel o nuevos
materiales sintéticos, de reciclaje, etc. Según el tipo de manipulación reciben
diferentes nombres como títere de cachiporra, títere de cuerdas o títere de
hilos, títere de guante, títere de sombras, títere de varilla, etc.
Títere de guante: Muñeco que consiste en un tubo de tela formando el cuerpo
al que se ajusta la cabeza y manos hechas de pasta, cartón piedra, madera,
etc., con orificios para los dedos. La mano se introduce en el cuerpo a modo de
guante, metiendo el índice en la cabeza del muñeco, el pulgar en una mano y
el medio en la otra. En algunos casos va provisto de piernas y pies que cuelgan
fuera del retablo, con las manos es frecuente que sujeten objetos: la cachiporra
fundamental en el desarrollo de la acción, por lo que a veces se les llama
Títeres de cachiporra. Otros nombres son: cristobitas o guiñoles.
Títere de hilo: Muñeco de cuerpo entero, muy articulado, suspendido por hilos,
y manejado desde atrás por una persona situada en un nivel superior. Los
hilos parten de las distintas piezas articuladas del muñeco(básicamente
rodillas, cintura, manos, hombros y cabeza), y terminan en una percha que es
sostenida por el manipulador para provocar, tirando de los hilos, los distintos
movimientos del muñeco.

Títere de sombra: Figurilla plana que se utiliza en el Teatro de sombras
chinescas; se suele fabricar recortando una silueta en cartón, pergamino u otro
material ligero, y suele ir provista de brazos y piernas articulados que se
manipulan mediante varillas. Los títeres de sombras más sofisticados son los
indonesios, que cuentan con un contorno altamente elaborado, numerosos
espacios perforados y colores diversos.
Títere de varilla: Muñeco que consiste enun vástago central como armazón
del cuerpo, que se sostiene sobre una peana, y dos brazos a cuyos extremos
van sujetas dos varillas de metal o madera. Puede ser manejado por una o dos
personas (una sujetando la parte del cuerpo y moviendo con ella la cabeza, y
otra controlando con las varillas el movimiento de los brazos) y puede alcanzar
grandes dimensiones.
Torre de luces: Es la estructura metálica de forma vertical que se utiliza para
colgar los focos de iluminación de un escenario.
Tragedia: Uno de los géneros clásicos que nace en Grecia. Se caracteriza por
tener un desenlace violento o por despertar entre el público la compasión hacia
los personajes o héroes, víctimas de la trama.
Tragicomedia: Género teatral que combina elementos de la tragedia y de la
comedia donde se mezclan expresiones del lenguaje más culto y del más
popular. Muestra los aspectos más trágicos utilizando la mueca del bufón.
Trama: Conjunto de acontecimientos que ocurren en una obra. Es la sucesión
completa de las situaciones contenidas en el argumento. Con frecuencia trama
y argumento se usan indistintamente.
Tramoya: Conjunto de elementos que componen la escenografía de un
montaje escénico. El/la tramoyista es el/la técnico más antiguo del teatro, el
que construía los decorados y realizaba el movimiento de las estructuras
durante la representación de un espectáculo.
Transformista: Es el artista que domina el arte de la caracterización de tal
forma que su aspecto físico se asemeja a los distintos personajes que
representa.

U
Utilera /o: Es el/la técnico o artista encargado de elaborar la utillería.
Utilería: Es el trabajo teatral a caballo entra la faceta técnica y la artística,
encargado de construir todos los elementos y accesorios que necesitan los
personajes y la escenografía de un montaje escénico.

V
Vara: Es el elemento que se utiliza para colgar los decorados.
Venirse el teatro abajo: se utiliza esta expresión cuando hay un lleno absoluto
y al final del espectáculo la ovación es de una gran intensidad y duración.
Venta anticipada: Es la adquisición de una localidad o conjunto de localidades
con antelación al comienzo del espectáculo. La venta anticipada se puede
realizar en la misma taquilla, por internet, en algunas sucursales bancarias o en
comercios que apoyan la actividad y difusión cultural.
Vestíbulo: Es la sala o espacio que se encuentra después del control de la
entrada, donde el público espera el comienzo del espectáculo, en el mismo
suele haber carteles informativos de los espectáculos, los programas de mano,
la cafetería y los servicios.
Vestuario: Está formado por los trajes, vestidos y elementos que utilizan los
actores y actrices para caracterizar y encarnar sus personajes.

