
OPOSICIONES
NUEVAS FORMAS DE TEATRO EN EL 1ª MITAD DEL XX. VALLE Y LORCA.

TEMA 65

NUEVAS FORMAS DEL TEATRO ESPAÑOL EN LA 1ª MITAD DEL XX.
VALLE Y GARCÍA LORCA.

1.- RENOVACIÓN DE LAS TÉCNICAS TEATRALES OCCIDENTALES
EN LA 1ª MITAD DEL XX.
· Renovación teatral a partir de los ismos.
· Preocupación por  conocer  y desarrollar  los  distintos  componentes  teatrales.  (Piscator  y

Bretch).
· El texto en 2º plano, frente a otras manifestaciones que enriquece el hecho teatral: música,

escenografía.

1.1.- PANORÁMICA GENERAL.
· Dos grupos:

· Teatro de vanguardia que rompe con la tradición escénica.
· Teatro tradicional, pero también innovador. Ej, el teatro épico.

· Tres notas esenciales:
· Omnipotencia del creador.
· Reducción de la realidad objetiva y predominio de la conciencia subjetiva.
· Libertad plena y absoluta del artista.

1.2.- ANTECEDENTES.
· El teatro europeo refleja las directrices del pensamiento posteriores y la aparición de las

masas como protagonistas.
· Ibsen.  El  mejor  representante  de  la  comedia  europea.  Su  obra  se  caracteriza  por  una

particular preocupación social y con un claro carácter simbolista. “Peer Gynt”.
· Shaw. Autor de transición entre los siglos XIX y XX. Defensor de cuestiones sociales. Su

obra analiza y critica la sociedad de su época.
· Strinberg.  Teatro  dominado  por  la  fe,  la  angustia  y  el  pesimismo.  Influido  por

Schopenhauer y Nietsche.
· Pirandello. Fuera del llamado realismo europeo es uno de los más importantes precursores

del teatro de vanguardia. Pone en comunicación el drama de la obra con los espectadores,
rompiendo uno de los convencionalismos más clásicos del teatro.

1.3.- TEATRO NUEVO.
· Nueva visión del teatro.
· Teatro para el hombre en general, no para algún grupo social determinado. Exigen por ello

un teatro no extraído de antepasados. Introducen elementos de cambio.
· Aportaciones cinematográficas.
· Escenarios móviles.
· Director, no empresario ni autor.

· Importancia de la escenografía.

1.4.- NUEVAS CORRIENTES.
· Jarry y la Pantafísica.

· Teatro  irracionalista  que  gira  en  torno  a  la  paradoja  y  el  absurdo.  Destacar  a
“UBU”.
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· Drama  de  la  crueldad  (Artaud).  Prescinde  del  diálogo  y  de  las  fórmulas  de
comportamiento. Acaba con la pasividad del espectador.

· Expresionismo teatral. Movimiento alemán. Aportan:
· Escenarios desnudos.
· Textos desasosegadores con pesadillas.
· Primicia de lo subjetivo.
· Visión inquietante de la sociedad.
· Bertold Bretch y su teatro pánico?. Intenta que el espectador no se identifique con

el personaje para así poder discutir lo que se le presenta.
· Teatro ruso. 3 dramaturgos.

· Maykovsky. Teatro de propaganda.
· Stanislavsky. Método de actores aún hoy utilizado.

· Teatro comprometido. Nace en Francia y adopta distintas formas
· Teatro de la instantaneidad. Presenta la angustia del instante. Sartre.
· Teatro del absurdo. Tras la 2ª guerra expresión de la crítica de la época.
· Teatro pánico1. Respuesta a una realidad deshumanizada. Arrabal.

2.-  PANORÁMICA  GENERAL  DEL  TEATRO  ESPAÑOL  EN  LA  1ª
MITAD DEL XX.
· Factor comercial, ideológico y estético del teatro.
· Tenemos dos bloques en este teatro:

1. El teatro que triunfa.
· Comedia burguesa. Benavente y su escuela con toques críticos.
· Teatro poético. Evasivo, en verso y neorromántico.
· Teatro popular. Costumbrista, cómico o teatro lírico.

1. Teatro elitista o innovador.
· Generación del 98. Unamuno y Azorín.
· Valle Inclán.
· Independientes. Novecentistas sobre todo.
· Generación del 27.

· El crack de la guerra.

3.- INTENTOS RENOVADORES.
· Galdós. Aportan al teatro un intento de naturalismo, una tendencia a la introspección y

clara propensión al simbolismo. Destacar sus defectos.
· Joaquín Dicenta. Teatro serio en cuanto a las ideas y comprometido en la reforma social.

“Juan José”, tomada como melodrama y no como reflejo de la lucha de clases.

4.- EL TEATRO QUE TRIUNFA.

4.1.- BENAVENTE Y SU ESCUELA.
· Crea la comedia de salón fundamentándose en una actitud crítica de la sociedad burguesa

usando como método la frase ingeniosa.
· Compenetración entre el público burgués y el autor tras el fracaso de público de “El nido

ajeno” sobre el adulterio.
· Características de su producción.

1. Falta casi absoluta de acción dramática.

1  Buscar el Dios Pan.
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2. Utilización de personajes sin apenas relieve dramático. Lo importante para ellos no
será “hacer” sino “decir”. Y ahí está la novedad de su teatro: la conversación.

3. Empleo de un diálogo fluido y natural.
4. Decantada ya su técnica teatral,  se limitó en las obras posteriores a ensanchar el

marco de su sátira social.
· Defectos y virtudes.

A)Como valores  de su dramaturgia  destacamos  la  calidad  del  diálogo,  su firme y
elegante  mordacidad  crítica  e  irónica,  su  naturalidad  y  la  exactitud  de  sus
ambientes. Sobre todo ello destaca un perfecto y complejo ritmo teatral.

B) Como  defectos:  diálogo  sin  dialéctica,  escamoteo  de  situaciones  dramáticas,
narrativismo  y  ausencia  de  tensión  dramática,  esquematismo  psicológico  y
retoricismo.

· Clasificación de su obra.
1. Interiores burgueses.
2. Interiores cosmopolitas.
3. Interiores provincianos.
4. Interiores rurales. “Señora Ama” y “La Malquerida”.
5. Independiente. “Los intereses creados”.

· Significación.
A) Ignoró  totalmente  la  estética  vanguardista  y  apenas  influyeron  en  él  los

movimientos renovadores del Modernismo y el 98.
B) En  los  inicios  fue  una  novedad,  con gran  éxito  de  crítica  y  público,  lo  que  le

permitió ser el maestro indiscutible de la escena hasta los años 20; tras la guerra
civil  las  nuevas  generaciones  rechazan  ese  teatro  comercial,  conformista  y
aburguesado en el que había caído, del que se sienten insolidarios y para quienes no
tiene vigencia.

· Escuela.
1. Martínez de la Sierra.
2. Manuel Linares Rivas.
3. Pilar Millán Astray con “La tonta del bote”.

· La continuidad sin ruptura. Luca de Tena, Calvo Sotelo y López Rubio. Todos ellos tras la
guerra.

4.2.- TEATRO POÉTICO. MARQUINA.
· Reacción frente al teatro realista en conexión con el modernismo inicialmente.
· Sustento ideológico anticrítico y apologético, enfrentado con el 98 y al rescate de mitos

nacionales.
· Idealización y exaltación de valores tradicionales.
· Teatro brillante pero vacío, que no va más allá de su momento histórico por tres causas:

I. Falta total de visión totalizadora de la historia.
II. Desconexión de la realidad nocional.
III.Apologetismo a ultranza.

· Marquina: Características. Clasificación:
1. Drama histórico en prosa.
2. Comedia realista en prosa.
3. Drama rural en verso en el que destaca la aportación de la mujer.

· Otros autores. Villaescusa, Ardavín, Hermanos Quintero.
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4.3.- TEATRO POPULAR.
· Este  teatro  enlaza  con  el  entremés  del  siglo  de  Oro  y  con  su  sucesor,  el  sainete,

estereotipado del XVIII, sobre todo en la obra de D. Ramón de la Cruz. En el XIX
mantiene  los  equívocos  en  la  trama,  el  lenguaje  castizo,  los  tipos  populares,
incorporando los tonos melodramáticos del sainete musical y añadiendo lo chulo y lo
cursi.

· Este  teatro  enlaza  con  el  costumbrista  de  Bretón y  a  través  de  éste  con el  cuadro  de
costumbre de tradición romántica, con el que comparte rasgos como: predominio del
ambiente,  interés  por  lo  pintoresco,  personajes  sin  caracterizar,  sustrato  ideológico
conservador, etc. Todo ello en media hora de representación,  en un acto dividido en
cuadros (3 por lo general).

· El  “género  chico”  (sainetes  en  un  acto  con  partes  dialogadas  alternadas  con  número
musicales) que lograba gran popularidad a fines del XIX con obras como La verbena de
la Paloma, tuvo una vida efímera, surgió con la revolución del 1868 y moría alrededor
de 1913.

· Arniches. Sainete de ambiente madrileño.
I. Como mérito destacado supo mejorar el sainete dándole mayor unidad y fuerza, con

un rudimento de caracteres y un pequeño conflicto dramático, jugando con lo
cómico y lo patético, con sentimentalismo, idealización d ela bondad natural del
pueblo, juegos de palabras, argumentos rectilíneos...

II. La estructura dramática fundamental de sus piezas presenta un triángulo de fuerzas:
el chulo, el mozo bueno y la mujer que ambos se disputan. El desenlace siempre
repetido está claro: el chulo es vencido por la honradez, bondad, etc, del mozo,
como reflejo del orden burgués.

III.En sus sainetes crea todo un lenguaje teatral,  cuyo éxito radica en que más que
tomarlo del pueblo de Madrid, lo que hace es que este pueblo hable a lo Arniches.

· Tragicomedia grotesca de Arniches,  principalmente.  Hay una estrecha relación entre su
aparición y la desaparición del género chico, en palabras de Salinas. En ella se da una
unión entre lo cómico y lo serio. Se distinguen dos grupos.

1. Piezas en que lo fundamental es el desarrollo teatral de la situación grotesca, por
medio de unos personajes en donde se da una contradicción entre su apariencia
física o social y su verdadero ser individual. Ej, “Es mi hombre”.

2. Lo  grotesco  se  da  en  unos  tipos  y  ambientes  que  denuncian  vicios  nacionales
representados  por  el  señoritismo,  el  caciquismo,  etc  frente  a  virtudes  como  al
honradez, etc. Ej, “Los caciques”.

· Hermanos Quintero. Sainete andaluz costumbrista rosa.
· Muñoz Seca. El astracán. “La venganza de D. Mendo”. 
· Teatro lírico. Género chico y zarzuela.

5.- TEATRO INNOVADOR.
· La falta de un público suficiente y el carácter individual de los esfuerzos hizo que estos

intentos no fructificaran hasta la llegada de la República.
· Se busca la renovación teatral  en dos direcciones: la tradición popular y la vanguardia.

Distinguiremos dos momentos:
1. Los  dramaturgos  del  98  y  en  parte  los  novecentistas.  No  hicieron  nada  por

conseguir el favor del público.
2. Los del 27 adoptaron una actitud beligerante, “La Barraca”. A ellos hay que unir

otras compañías, como la de Margarita Xirgu, que iniciaron la misma línea.

Procedente de Proyecto Aula, http://lenguayliteratura.org Página 4

http://lenguayliteratura.org/


OPOSICIONES
NUEVAS FORMAS DE TEATRO EN EL 1ª MITAD DEL XX. VALLE Y LORCA.

5.1.- TEATRO DEL 98.
· Unamuno.

· Teatro esquemático.
· Motivos para escribir dramas. 1º.- Económicos; 2º.- La literatura es un medio de

investigación; 3º.- El teatro es un eficaz medio ideológico, por ello lo principal
será el texto no la escenografía.

· Pensamientos sobre teatro. Para él el único teatro auténtico es el que se acerca a la
tradición  popular,  y  la  regeneración  de  nuestro  teatro  sólo  era  posible  si  se
produce una vuelta a sus fuentes y se produce el entronque con el pueblo. Luego
Unamuno no será fiel a su propia concepción.

· Las piezas que escribió son una prolongación de su trabajo intelectual.
· Intenta separarse de las formas naturalistas y se apoya en la tradición de la comedia

clásica; renuncia a todo elemento supérfluo en la escena y se centra en la lengua.
· Azorín.

· Hoy se le niegan todas las cualidades de un buen dramaturgo.
· Teatro antinaturalista y antirrealista.
· Ruiz Ramón centra  la estructura de sus principales  obras (Old Spain y Brandy,

mucho brandy) en la contraposición de dualidades,  valores o principios,  que no
entran en conflicto sino que se complementan expresados por medio del diálogo en
una acción pasiva o parada.

5.2.- VALLE INCLÁN2.
· Personalidad.
· Nueva  concepción  dramática.  Teatro  espectáculo  total.  En  este  sentido  acotaciones  y

diálogos forman un único texto literario indisociable, que acumula además de la propia
acción dramática, toda una serie de elementos visuales y auditivos de múltiples efectos
expresivos.

· Inventa una nueva utilización del espacio escénico que se adelanta, en gran parte, al teatro
nuevo europeo, al de vanguardia, al de rebelión, al épico o al del absurdo; aunque fue un
teatro tan nuevo para su momento que permaneció alejado más de 40 años del gran
público.

· Clasificación.  Empezó intentando separarsee del teatro realista,  naturalista,  psicológico,
incluso sociológico, para abrir caminos en varias direcciones que confluirán más tarde en
el esperpento.

1. Obras varias. “El Marqués de Bradomín”. 
2. Ciclo  mítico.  Mitifica  Galicia  y  destacan  “Comedias  bárbaras”  y  “Divinas

palabras”.
3. Ciclo de la farsa. Transfigura los siglos XVIII y XIX. “Farsa de la enamorada del

rey”.
4. Ciclo esperpéntico. “Luces de Bohemia”.

· Teoría y análisis del esperpento.

5.3.- OTROS DRAMATURGOS.
· J. Grau. Teatro poético con tintes filosóficos y exuberancia imaginativa.
· G. De la Serna. Intento frustrado de renovación.

5.4.- TEATRO DE LA GENERACIÓN DEL 27.
· Características.

1. Renovación dentro del teatro cómico.
2 Ampliar por el tema en el supuesto de encerrona.
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2. Depuración de lo poético.
3. Incorporación de formas de vanguardia.
4. Acercamiento del teatro al público.

5.4.1.- Lorca.

· Personalidad.
· Su teatro: concepción total del teatro y consideración del género como uno de los

más expresivos.
· Influencia.

1. Teatro  modernista.  Distribuye la  materia  poética  en estampas;  detiene  el
curso argumental para desarrollar la pieza lírica; prefiere el mundo rural
como escenario de sus tragedias.

2. Teatro clásico español. Pone en escena problemas éticos y morales como
Tirso; como en Lope utiliza las canciones; como en los autos utiliza un
prólogo que luego se concretará en la representación.

3. Teatro  de  títeres.  Considera  a  éste  como  el  lugar  de  encuentro  de  la
dramaturgia primigenia y popular.

· Características.
A)Temáticas.  Frustración  y  enfrentamiento.  Autoridad,  libertad,  realidad,

fantasía.
B) Personajes. Arquetipos, alegóricos y femeninos.
C) Acción estilizada.
D)Lenguaje lírico.

· Evolución de su teatro.
1. Primeras obras. Estrechamente emparentadas con el espíritu modernista, “El

maleficio de la mariposa” y “Mariana Pineda”.
2. Las farsas. Para García de la Concha esta inmersión en lo popular supone un

antídoto contra el teatro comercial al uso. “La zapatera prodigiosa”.
3. Experimentos surrealistas. “Así que pasen cinco años”. Se intenta captar la

realidad a través del subsconsciente.
4. Veta neopopular.  Tragedias.  “Bodas de sangre”,  “Yerma” y “La casa de

Bernarda Alba”. Sus aciertos entre otros son: mezcla prosa y verso, recrea el
tema campesino y utiliza símbolos que aumentan el lirismo: leñadores, luna
y muerte...

5.4.2.- Otros autores del 27.

· Alberti.  Teatro  comprometido  y  teatro  poético.  “El  hombre  deshabitado”  es  un
testimonio de la misma crisis de “Sobre los ángeles”.

· Miguel Hernández. Renovación teatral por medio de rasgos tradicionales del XVII.
· Salinas. Teatro humanista y literario.
· Teatro del exilio.

1. Casona. Escapismo fácil,  aunque él  considera “sólo considero realidad la
angustia, la desesperación y el sexo; es lo que intento plasmar”.

2. Aub. Experimentación constante.

6.- OTROS.
· Importancia después de la guerra.

1. Calvo Sotelo.
2. Claudio de la Torre. Acopla en España una dramaturgia de corte europeo.
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3. José  María  Pemán.  Continúa  el  teatro  histórico  poético  y  afirma  los  ideales
tradicionales.

4. Luca de Tena. Rasgos de teatro psicológico.
5. Jardiel Poncela. Teatro de lo inverosímil. Su obra es una curiosa tentativa por llegar

a una especia de parcto con ciertas tendencias experimentales del teatro moderno.

Procedente de Proyecto Aula, http://lenguayliteratura.org Página 7

http://lenguayliteratura.org/

	TEMA 65
	NUEVAS FORMAS DEL TEATRO ESPAÑOL EN LA 1ª MITAD DEL XX. VALLE Y GARCÍA LORCA.
	1.- RENOVACIÓN DE LAS TÉCNICAS TEATRALES OCCIDENTALES EN LA 1ª MITAD DEL XX.
	1.1.- PANORÁMICA GENERAL.
	1.2.- ANTECEDENTES.
	1.3.- TEATRO NUEVO.
	1.4.- NUEVAS CORRIENTES.

	2.- PANORÁMICA GENERAL DEL TEATRO ESPAÑOL EN LA 1ª MITAD DEL XX.
	3.- INTENTOS RENOVADORES.
	4.- EL TEATRO QUE TRIUNFA.
	4.1.- BENAVENTE Y SU ESCUELA.
	4.2.- TEATRO POÉTICO. MARQUINA.
	4.3.- TEATRO POPULAR.

	5.- TEATRO INNOVADOR.
	5.1.- TEATRO DEL 98.
	5.2.- VALLE INCLÁN.
	5.3.- OTROS DRAMATURGOS.
	5.4.- TEATRO DE LA GENERACIÓN DEL 27.
	5.4.1.- Lorca.
	5.4.2.- Otros autores del 27.


	6.- OTROS.

