
Una perspectiva comparativa del teatro español:
integración de la «Biblioteca Electrónica Textual 
del Teatro en Español» en la plataforma «DraCor»

Frank Fischer (Higher School of Economics, Moscú, RU)

Ma Teresa Santa María Fernández (UNIR, ES)

José Calvo Tello (University of Würzburg, DE)

Carsten Milling (Berlín, DE)

🎭  📚  💻



Índice

1) ¿Qué es DraCor?

2) ¿Qué es BETTE?

3) Integración de BETTE en DraCor

4) Perspectivas y Conclusiones



1) ¿Qué es DraCor?
● plataforma de drama corpora: dracor.org
● colección multilingüe de córpora teatrales
● Spanish Drama Corpus (SpanDraCor) – derivado 

de la BETTE
● Calderón Drama Corpus (CalDraCor) – 

mantenido por la Universidad de Tubinga
● API (= Interfaz de Programación de Aplicaciones)
● concepto novedoso: "Programmable Corpora"

https://dracor.org/




Ejemplo https://dracor.org/span/valle-aguila

https://dracor.org/span/valle-aguila


Ejemplo

● la capa API proporciona numerosos datos necesarios para la 
investigación

● descarga directa de grafos, en diferentes formatos (CSV, 
GEXF)

● los textos pueden ser segmentados de diferentes maneras 
(texto hablado, direcciones escénicas, texto hablado por 
personajes femeninos o masculinos, etc.)

● todo se documenta utilizando el marco de trabajo y 
evaluación en vivo de las API llamado Swagger

● puede ser probado en vivo para granular la respuesta de la 
API en el sitio web

https://dracor.org/span/valle-aguila

https://dracor.org/span/valle-aguila


DraCor Shiny App:

● https://shiny.drac
or.org/

● análisis en red de 
las interacciones 
de los personajes

● datos recibidos 
directamente a 
través de la API

Ejemplo de una aplicación de terceros

https://shiny.dracor.org/
https://shiny.dracor.org/


2) ¿Qué es BETTE?
https://github.com/GHEDI/BETTE 

 Biblioteca Electrónica Textual del Teatro en 
Español 1868–1939 (BETTE)

https://github.com/GHEDI/BETTE
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…  y casi cien más pendientes 



Resultados
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¿Quiénes formamos BETTE?
● José Calvo Tello
● Guadalupe Frutos
● Mireya Fernández
● Sila Gómez
● María López Aboal
● Concepción  Jiménez
● Roxana Beatriz Martínez 
● Elena Martínez Carro
● Juana Mª González

● Marta Ortiz
● Ignacio Roldán
● María García Sánchez
● Teresa Santa María 
● María Simón Parra
● María Ángel Somalo
● Rocío Vilches
● Begoña Camblor
● Monika Dabrowska



● Utilización de tecnologías estándares
○ XML
○ TEI

■ Para texto
■ Y metadatos (sobre texto, autor y personaje)

○ Esquema
○ Identificadores unívocos

■ VIAF
■ BNE
■ Wikidata-ID (adoptado, en participación <particDesc>

3) Integración de BETTE en DraCor



● Datos abiertos
○ GitHub
○ Zenodo

● Creamos de bifurcación del repositorio BETTE 
(https://github.com/dracor-org/spandracor)

● Script de transformación en XSL ("bette2dracor.xsl")

3) Integración de BETTE en DraCor

https://github.com/dracor-org/spandracor
https://github.com/dracor-org/spandracor/blob/master/bette2dracor.xsl


4) Perspectivas y Conclusiones
● Herramienta de análisis textual sin requerir conocimientos de 

programación: stylo, voyant tools…
● Específico para teatro



4) Perspectivas y Conclusiones: Galdós



4) Perspectivas y Conclusiones: Valle



4) Perspectivas y Conclusiones: Lorca



4) Perspectivas y Conclusiones
● Recursos independientes y colaborativos
● Gracias al uso de estándares
● Extracción y visualizar datos para el análisis del teatro español
● Medidas de centralidad y cuantitativas
● Español entre lenguas europeas en DraCor
● Investigación comparativa sobre el teatro 
● Aunar esfuerzos para abordar la compleja tarea de investigar y 

ayudar a la investigación de la literatura dramática
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