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Origen del teatro 
 

Aunque distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas 

chamánicas, bailes religiosos o ceremonias de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad 

humana desde sus épocas más primitivas, el teatro como forma de arte proviene de la 

antigüedad clásica, específicamente de la Grecia antigua. 

Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores, 

como la egipcia. Por ejemplo, era común en el Imperio Medio la presencia de actores que, 

disfrazados con máscaras, relataban los mitos fundacionales de la muerte y resurrección 

de Osiris. 

Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente: incluso 

la palabra «teatro» deriva del vocablo griego théatron, que traduce “sitio para contemplar” 

(del verbo theáomai, “mirar”, del que proviene también “teoría”). Las representaciones 

de la época se daban en un espacio central para la actividad cívica, y solían asistir los 

ciudadanos de todas las edades, como parte de su educación cívica, política y religiosa. 

Según explica Aristóteles en su Poética, los griegos antiguos consideraban el 

teatro un lugar en el que podían purgarse las pasiones bajas del ser humano, a través de 

la puesta en escena de situaciones conmovedoras. Este proceso era llamado catarsis, y 

garantizaba que salieran del teatro mejores ciudadanos de los que entraban. 

Inicialmente, estas representaciones eran rituales religiosos de culto a dioses 

específicos, como Dionisio. Posteriormente fue desarrollándose como un género artístico 

(“poético”, diría Aristóteles). 

Así, los grandes dramaturgos clásicos de Grecia (Sófocles, Eurípides y Esquilo) 

emplearon la tragedia (y en menor medida, la comedia) como forma de interpelar su 

cultura y exponer los dramas culturales de la época, centrales en la construcción del 

imaginario de Occidente. No en balde se estudian y representan todavía en el presente, y 

su influencia se puede hallar en los grandes dramaturgos de las épocas posteriores. 

Actividad: realiza una pequeña lista con los hechos mas importante sobre el origen del 

teatro (por ejemplo: lugar, tiempo, historias, personas que trabajaban en las 

demostraciones etc). 
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Para completar esta información también pueden visualizar el siguiente video que 

relata el origen del teatro: 

https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0Q&t=30s&ab_channel=tyrregir  

 

 

PRIMER PERÍODO: TEATRO GRIEGO Y ROMANO 
 

 TEATRO GRIEGO 

Las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y 

el mimo. Las dos primeras estaban 

consideradas las más civilizadas, mientras 

que las dos últimas se asociaban con lo 

primitivo.  

Los actores iban vestidos con la ropa al 

uso, pero portaban máscaras que permitían 

la visibilidad y ayudaban al espectador a 

reconocer la característica del personaje. 

❖ LA TRAGEDIA 

La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que 

tiene un desenlace funesto. Destacaron los escritores ESQUILO1, SÓFOCLES2 y 

EURÍPIDES3. 

Aquí se presentan algunas características de la tragedia: 

a) Las obras son solemnes, escritas en verso y estructuradas en escenas- 

b) Las historias están basadas en mitos o antiguos relatos. 

c) Eran obras de poca acción. 

 
1 Esquilo fue un dramaturgo griego. Predecesor de Sófocles y Eurípides, es considerado como el primer 
gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis, lugar en el que se celebraban los misterios 
eleusinos. Pertenecía a una noble y rica familia de terratenientes. 
2 Sófocles fue un autor de origen griego y uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad. 
3 Eurípides fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y 
Sófocles. 

https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0Q&t=30s&ab_channel=tyrregir
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Aristóteles decía que la tragedia debe estar lo más que se pueda bajo un mismo periodo 

de sol o excederlo un poco. En poco más de un siglo los griegos crearon dramas y 

comedias que aún interesan y conmueven. 

Esquilo ha sido llamado el padre del drama griego porque contribuyó a que las 

representaciones teatrales se transformaran en espectáculos. Sus obras más conocidas son 

Prometeo encadenado y Antígona. 

Sófocles era instruido, amable y tolerante y gozó de gran simpatía y popularidad. Sus 

principales obras Antígona y Edipo Rey se siguen llevando a escena. 

Eurípides tenía fama de huraño. Sus principales obras son Electra y Orestes, Efigenia 

en Aulida y Efigenia en Taurida. 

Los grandes trágicos griegos establecieron las características del teatro que se ha 

convertido en el género literario que todos conocemos. 

❖ LA COMEDIA 

La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V Antes de Cristo. Las comedias más 

antiguas que se conservan son las de ARISTÓFANES4. Tienen una estructura muy 

cuidada derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una mezcla 

de ataques satíricos a personalidades públicas. Para el siglo IV Antes de Cristo, la 

comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. 

Luego apareció un tipo de comedia local, llamada "nueva". En las obras de 

MENANDRO, el gran autor de comedias nuevas, la trama gira alrededor de una 

complicación o situación que tiene que ver con amor, dinero, problemas familiares y 

similares. 

 

Para complementar esta información puede ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hx640mxyfRM&ab_channel=Reodenocturnidad 

Actividad: 

Destaca en qué se diferencian las tragedias y las comedias, puedes hacerlo en forma de texto 

o en forma de un cuadro comparativo. 

 

 
4 Aristófanes fue un comediógrafo griego, principal exponente del género cómico. 

https://www.youtube.com/watch?v=hx640mxyfRM&ab_channel=Reodenocturnidad
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 TEATRO ROMANO 

El teatro romano no se desarrolló hasta el siglo III Antes de Cristo. Al principio se 

asociaba con festivales 

religiosos, pero la naturaleza 

espiritual se perdió pronto. Al 

incrementarse el número de 

festivales, el teatro se convirtió 

en un entretenimiento. No es de 

extrañar que la forma más 

popular fuera la comedia. El 

periodo de creación dramática 

romano empezó en el siglo II Antes de Cristo, y estuvo dominado por las comedias 

de PLAUTO5 y TERENCIO6, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las 

obras se basaban en una intriga de carácter local.  

Este primer período se denomina clásico, porque comprende el teatro de las 

civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, y las obras están escritas en griego o latín. 

Alrededor del final del siglo II Después de Cristo, el teatro literario entra en declive 

y es sustituido por otros espectáculos y entretenimientos más populares. La Iglesia 

cristiana atacó el teatro romano y contribuyó al declive del teatro, así como a 

considerar a las personas que participaban en él como inmorales. Con la caída del 

Imperio romano en el 476 Después de Cristo, el teatro clásico decayó en Occidente y 

no resurgió hasta 500 años más tarde. Sólo los artistas populares, conocidos como 

juglares y trovadores, sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad. 

Para complementar la información puedes ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7qJv_ZowyQk&t=39s&ab_channel=AC-

ColectivodeTeatro 

 

 

✓ Actividad: Realiza un cuadro comparativo entre las características que existen el 

teatro griego y el teatro romano. 
 

 
5 Tito Maccio Plauto fue un comediógrafo latino. 
6 Publio Terencio Afro fue un autor de comedias durante la República romana. 
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Edipo Rey de Sófocles: 
Edipo Rey de Sófocles es una de las obras clásicas del teatro griego, cuya 

importancia es capital para la civilización occidental. Además de constituir una pieza 

maestra desde el punto de vista teatral, Edipo Rey representa una serie de conflictos 

humanos y valores sociales que son considerados arquetípicos desde el punto de vista 

psicológico y sociológico. 

 

Actividades: 

1. Investiga quién fue Sófocles, escribe una pequeña biografía.  

2. Luego de la lectura de la obra realiza una pequeña ficha de lectura donde presentes: 

✓ Personajes. 

✓ Resumen de la obra. 

✓ Una corta reflexión acerca de lo sucedido en la obra. 

Para más información pueden ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XKuPuAMN-fM&ab_channel=AlgoDeConocimiento 

3. ¿Por qué se considera tragedia a esta obra? Justifica tu respuesta y acompáñalo de 

ejemplos extraídos del texto. 

 

 

 TEATRO MEDIEVAL 
 

Durante la Edad Media, en el ámbito eclesiástico y universitario se escribieron piezas 

dramáticas en latín que pretendían seguir con la tradición del teatro clásico. Pero quizás 

nunca fueron representadas debido a las dificultades que ofrecían: la elección de la lengua 

utilizada las restringía a un publico minoritario- los hombres cultos que entendían el latín 

y la estructura- que incluía largos segmentos narrativos- las hacia aptas para ser leídas en 

vez de actuadas. 

El teatro en lenguas romances7, en cambio, contó con un publico más amplio y termino 

por imponerse. Su origen se halla en el rito eclesiástico. En las festividades religiosas se 

 
7 Las lenguas latinas o romances también se conocen como lenguas románicas. Son las lenguas 
modernas que se desarrollaron a partir de latín hablado alrededor del siglo séptimo d.C en Europa 

https://www.youtube.com/watch?v=XKuPuAMN-fM&ab_channel=AlgoDeConocimiento


Cuarto año, E.E.A.T D-100 “Divina Providencia”. Lengua y Literatura. 

Profesora: Bertochi, Pamela. 
 

 6 

agregaban al ritual breves esbozos dramáticos que se recitaban antes o después de los 

cantos de la misa. En la misa cantada de la Pasión de Cristo en Semana Santa, por ejemplo, 

tres oficiantes en el altar establecían un dialogo: uno representaba la voz de Cristo; otro, 

la del narrador y un tercero asumía la voz de los otros personajes. Al principio, estas 

intervenciones se hacían en latín, pero a partir del siglo XI comenzaron a introducirse 

frases en lenguas romances. Con el correr del tiempo, todo el texto se escribió en la lengua 

que dominaba el publico al que la pieza estaba dirigida. 

❖ Un teatro con finalidad didáctica: 

A pesar de que la Iglesia no aceptó durante mucho tiempo las representaciones 

teatrales por sus connotaciones paganas, terminó propiciando la teatralización de 

pasajes bíblicos con el fin de volverlos accesibles a los fieles. Entonces, en este marco 

y alrededor del rito, comenzó a surgir el sentido de espectáculo dramático. En los 

primeros tiempos estas representaciones se hacían sin intervención de los fieles, pero 

luego no quedó en la iglesia rincón sin integrar: todos participaban de la 

representación, aunque el altar elevado donde transcurría la acción dramática tenia 

mayor importancia y protagonismo. 

Con la participación del publico se sumaron elementos de la cultura popular y 

pagana a estas manifestaciones. Lentamente, la acción dramática comenzó a 

desplazarse hacia afuera, al pórtico, luego a las gradas, finalmente a la plaza donde 

confluyó con los espectáculos jocosos, cómicos, llevados a cabo por comediantes 

vagabundos- entre ellos los juglares-, perseguidos, en muchos casos, por la justicia 

seglar y eclesiástica. A pesar de este desplazamiento, la iglesia siguió siendo un punto 

de referencia insustituible; los actores salían de allí o se dirigían hacia ella al finalizar 

la actuación. Varias obras medievales, por ejemplo, terminaban con un Te Deum8 que 

se celebraba en el templo. 

Pero lo cierto es que las representaciones se fueron alejando de la letra exacta 

del texto sagrado para lograr formas autónomas que introdujeron innovaciones y 

pasajes libres de la influencia eclesiástica; a los contenidos religiosos se fueron 

incorporando contenidos profanos cada vez mas numerosos y desarrollados. Sin 

 
meridional y occidental. Las lenguas latinas o romances incluyen el español, francés, italiano, portugués 
y rumano. 
8 Viene del latín y significa “A ti, Dios”. 
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embargo, el teatro siguió manteniendo la función didáctica que tenia dentro de la 

iglesia: la manera irreverente, la cotidianidad de las situaciones, los pasajes groseros 

inclusive, buscaban hacer el mensaje moral comprensible y accesible para un público 

amplio y popular. 

Tanto en los misterios- que escenifican episodios bíblicos-, en los milagros- 

que representan algún suceso milagroso en la vida de un santo-, en la moralidades- 

que por medio de personajes alegóricos muestran a la humanidad en su lucha entre 

vicios y virtudes y su camino hacia la vida eterna- como en las farsas- piezas 

graciosas que recrean episodios de la vida cotidiana y cuyos temas mas frecuentes son 

el miedo a la muerte, la avidez de dinero, la infidelidad, el burlador burlado- se 

persiguen fines edificantes. 

La introducción de elementos ridículos, jocosos, risueños, parece contradecir 

la gravedad del tema tratado; sin embargo, esta comicidad acentúa el aspecto 

aleccionador de los textos. Como veremos en la Danza de la muerte, el usurero sigue 

contando el dinero del hombre pobre cuando la muerte viene a buscarlo. Este efecto 

cómico y de critica social refuerza la idea central de que la muerte es igualadora, 

termina con la vida terrenal de todos y es inútil oponérsele. 

❖ Los espacios dramáticos: 

El teatro medieval no concentra la acción: toma un héroe y lo sigue a lo largo de todas 

sus edades o toma a la humanidad entera y la 

traslada a la escena. Como no representaba un 

lugar, sino el universo, la escena era múltiple: 

ofrecía todos los lugares simultáneamente a la 

vista del espectador. 

La escenografía primero fue sugerida y luego 

representada; los espacios aparecían alineados, 

unos juntos a otros; más tarde, comenzaron a 

superponerse según el lugar que le 

“correspondiera” en la “realidad”. Así, el primer 

plano lo ocupaba una plataforma llamada Tierra, en el fondo se disponía una sección 

ligeramente elevada, el Paraíso, y bajo la Tierra y a la altura de los ojos de los 
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espectadores, una inmensa y espantosa cabeza de diablo representaba el Infierno. Los 

diablos salían de la boca o de los ojos de esa cabeza y saltaban a la plataforma. 

Con el tiempo, este criterio de realismo hizo que se fueran desarrollando complicadas 

maquinarias para presentar, por ejemplo, apariciones, dragones, serpientes, las llamas del 

infierno, el ascenso de Cristo a los cielos, el diluvio, el Juicio Final. 

 

Las Danzas de la Muerte: 
 

Una gran peste diezmó a un tercio de la población de Europa y no hizo distingos: 

murieron campesinos, caballeros, eclesiásticos, burgueses… 

El tema de la muerte igualadora, ignorante de las jerarquías sociales, se desarrolló en 

las Danzas de la Muerte, de las que se produjeron versiones literarias y pictóricas en toda 

Europa. 

La representación plástica más antigua es la de los Inocentes (Paris, alrededor de 

1426), que consistía en estampas muy rusticas comentadas por versos de tono grosero; la 

mas célebre es la de Holbein, los 

Simulacros de la muerte (Lyon, 

1536). 

En las anónimas Danzas de la 

muerte que aparecieron como 

representaciones escénicas o 

poemas, la Muerte o un Muerto se 

presentaban ante los vivos para llevárselos. La finalidad del texto es lograr que los 

hombres mediten acerca de la caducidad de la vida y la vanidad de las cosas del mundo y 

se preocupen por la vida futura, que es eterna. Pero, por otro lado, las Danzas son también 

una sátira del mundo político y social. La reacción de los diferentes personajes ante el 

llamado de la Muerte pone en evidencia los aspectos mas criticables de cada uno de los 

estamentos sociales. En el final de la Edad Media, el desprecio por la vida terrenal cede 

su lugar al interés por las cosas del mundo, a un espíritu realista y practico y a 

preocupaciones de orden social y político. 
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Durante el siglo XV aparecieron en Europa varias versiones anónimas de La Danza de 

la muerte o La danza macabra. En ellas, el personaje del Muerto (o la misma Muerte) se 

presenta ante los vivos de todos los estados y condiciones, anunciando que ha llegado la 

hora de dejar la vida y acompañarlo. Los personajes se quejan amargamente por 

abandonar la vida terrenal y se lamentan de los errores que han cometido mientras 

disfrutaban de ella; el Muerto no se priva de asustarlos con imágenes aterradoras de lo 

que les espera: la pudrición del cuerpo, los castigos por los pecados… 

A pesar de la gravedad del tema, La danza de la muerte incluye elementos para hacer 

reír a los espectadores. Esta mezcla de terrible y lo cómico y la confusión de las jerarquías, 

ya que todos los hombres resultan igualados ante la muerte, es una marca característica 

de las celebraciones populares. 

 

Actividades: 

✓ “Tú tienes aquí tu doctrina notable/ para terminar bien la vida mortal”, dice el actor 

al público en la versión de La danza de la muerte que les presenté. Señalar que otros 

pasajes que muestren que la finalidad de la representación era enseñar. 

✓ Identificar en el texto los diferentes estamentos de la sociedad feudal (los que oran, 

los que guerrean, los que trabajan) y los nuevos grupos sociales que aparecen con el 

advenimiento de la burguesía en la Baja Edad Media. Señalar las características que 

identifican a unos y otros. 

✓ Determinar en qué sentido está visto el Tonto en La danza de la muerte. Justifica a 

partir de su parlamento. 

✓ Comparar los parlamentos del Emperador y el Cardenal con el del Labrador 

atendiendo a lo que dicen haber esperado de la vida y lo que esperan de la muerte. 

✓ Analizar cómo se produce el efecto cómico en los parlamentos del Abad, el Usurero 

y el Procurador. 

✓ Analizar, en el dialogo entre el Muerto y el Enamorado, cómo se muestra la 

fugacidad de la vida terrena. 
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 El teatro Isabelino: 
 

El fenómeno del teatro isabelino abarca, geográficamente, el territorio inglés, y 

cronológicamente, el periodo que va de 1580 a 1642. Son hitos que marcan sus límites la 

ley de 1572, según la cual los actores debían constituirse en compañías a las ordenes de 

un noble, bajo la pena de ser considerados vagabundos, y la ordenanza que determinó el 

cierre de los teatros hacia mediados del siglo XVII. La política de los puritanos, quienes 

veían con malos ojos los espectáculos artísticos 

populares por razones de índole moral-religiosa, 

propicio esta resolución, que permaneció en 

vigencia dieciocho años. 

La expresión que designa el periodo es inexacta, 

ya que no coincide con el reinado de Isabel (1558-

1603), pero alude a la impronta que marco su 

gobierno y al clima de la Inglaterra de la época, 

atravesado por el comienzo de la expansión de los mercados comerciales y la 

colonización, pero también por la inseguridad frente a los cambios sociales (surgimiento 

y consolidación de la clase mercantil y perdida de posición económica de la aristocracia) 

y políticos (pese a la existencia de una concepción del poder centralizada en la figura real, 

numerosos atentados y complots ponían en jaque la seguridad del gobernante). 

Bajo la influencia del clima de cambio político y económico en la Inglaterra del 

momento, así como de la evolución de la lengua, dramaturgos como Thomas Kyd, Ben 

Jonson y Christopher Marlowe dieron lugar al nacimiento de un teatro dinámico, épico y 

sin cortapisas que culminó en el variado y complejo trabajo del más grande genio del 

teatro inglés, William Shakespeare. 

Las siguientes son características que distinguieron el teatro producido por 

Shakespeare y sus contemporáneos: 

✓ Continuidad de la tradición: Inglaterra, pese a los aportes del humanismo durante 

el Renacimiento, manifestó continuidad en su trayectoria escénica. Mientras la 

Europa continental comenzaba a traducir y a transformar en preceptos las 

observaciones hechas por el filosofo Aristóteles acerca de la tragedia de su época, 

Inglaterra continuaba apegada a su rica tradición de teatro popular medieval, a 



Cuarto año, E.E.A.T D-100 “Divina Providencia”. Lengua y Literatura. 

Profesora: Bertochi, Pamela. 
 

 11 

partir de la cual construía su propia estética teatral, que enriquecía a la vez con las 

novedades de la época. 

✓ Popularidad: Ubicada en las afueras de la ciudad de Londres, en contigüidad con 

otras formas de entretenimiento popular (como las tabernas o las arenas en las que 

luchaban perros y osos), la actividad teatral era un fenómeno que produjo impacto 

sobre todos los niveles sociales, desde la plebe hasta los círculos cortesanos y los 

gobernantes mismos. 

Cuando un dramaturgo emprendía una composición, incorporaba, en forma 

espontanea o deliberada, elementos que atraía simultáneamente a los diversos 

estratos de su auditorio, ya que ofrecía: al espectador popular, un sostenido 

esparcimiento anecdótico (en la tragedia, profusión de muertes sangrientas, y en 

la comedia, abundancia de equívocos); a los espectadores que apreciaban la 

virtuosidad artística, la fuerza poética del verso, los mundo imaginarios y 

caracteres elaborados; a los preocupados por la marcha intelectual de la época, 

una exposición de problemas que apasionaban al individualismo renacentista (por 

ejemplo, el poder); al publico cortesano, un acopio de reflexión política mas o 

menos velado, ya que se solían poner en escena dramas históricos, protagonizados 

por gobernantes de otras épocas, a través de los cuales podía sugerirse algunas 

críticas a la actualidad. 

✓ Institucionalización: el movimiento escénico se convirtió en una actividad 

comercial organizada; los comediantes no solo se transformaron en profesionales, 

sino también en inversores de los teatros donde trabajaban y, por obra del 

mecenazgo, obtuvieron la protección de algún noble, bajo cuyo amparo y sostén 

se formaban compañías. En ocasiones, estas ultimas llegaban a ser patrocinadas 

por la reina Isabel o por su sucesor, Jacobo I. Shakespeare formó parte de los 

Chamberlain´s Men, perteneciente a Lord Chamberlain, y posteriormente accedió 

a la corte como servidor del rey; la compañía pasó a denominarse The King´s Men. 

 

Para más información sobre el tema puede observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYTsjSVlhWg&ab_channel=InesPereira 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYTsjSVlhWg&ab_channel=InesPereira
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❖ William Shakespeare (1564-1616): 

William Shakespeare fue bautizado el 26 de abril de 

1564, según el antiguo calendario, en la iglesia de la 

Santísima Trinidad de Stratford, en cuyo presbiterio 

seria sepultado el 25 de abril de 1616. 

De su vida se conocen mas leyendas que hechos de 

evidencia fidedigna. Ese material legendario cuenta que 

debió irse a Londres en 1586 aproximadamente porque 

algunas de sus tropelías juveniles-matanza de ciervos y 

conejos, entre otras- molestaron a un caballero. Tres 

años antes había contraído matrimonio con Anne Hathaway, aparentemente para dar 

legitimidad a la primera hija de ambos. 

En Londres comenzó su carrera de actor y dramaturgo, pero sus primeros años allí 

siguen siendo oscuros para la biografía. Algunas leyendas dicen que su primer oficio fue 

cuidar en las puertas de los teatros los caballos de los señores que asistían a las 

representaciones. No obstante, se sabe que ya en 1592 era un poeta de renombre. Había 

escrito por entonces su primera obra lírica, Venus y Adonis. 

Pero su vida fue dedicada casi por completo al teatro. Se conoce que trabajó a las 

ordenes de James Burbage en el teatro publico de La Rosa. En 1594 fue unos de los 

miembros fundadores de la compañía teatral Chamberlain´s Men, con la que estuvo hasta 

su regreso a Stratford. Desde 1599 esta compañía actuó principalmente en el teatro El 

Globo, donde él recibía el diez por ciento de las ganancias. Para entonces ya se había 

convertido en uno de los principales dramaturgos del período isabelino y comenzaba a 

amasar la fortuna, con lo que regresó a su tierra natal en 1611 aproximadamente. 

Entre su cuantiosa producción resulta imposible olvidar títulos como Sueño de una 

noche de verano (1594), El mercader de Venecia (1597), Hamlet, Príncipe de Dinamarca 

(1600); Otelo, el moro de Venecia (1604); El rey Lear (1605); La tragedia de Macbeth 

(1606) y La tempestad (1612). 

Para más información podés mirar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5n5j2Tq5G4&ab_channel=Reodenocturnidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5n5j2Tq5G4&ab_channel=Reodenocturnidad

