
 

 

TEATRO ANTERIOR A LA GUERRA 

CIVIL 

 

El teatro que triunfa - comercial 

 

Jacinto Benavente – diálogos fluidos, juegos escénicos, 

crítica al ambiente burgués (Los intereses creados) 

 
Incorpora formas del Modernismo aunque mantiene una 

“ideología marcadamente tradicionalista”. Manuel y 

Antonio Machado (La Lola se va a los puertos). 

 

Comedia burguesa 

 

Teatro en verso 

 

Predomina el costumbrismo. Fin: entretenimiento. Pedro 

Muñoz Seca (La venganza de don Mendo) 

 

Teatro cómico 

 
Generación del 98 

 
Valle-Inclán: evoluciona desde el Modernismo a una literatura más crítica. 

Comedias bárbaras / Esperpentos – “novelas dialogadas”. Fue más allá de lo que permitían las convenciones escénicas de su 

tiempo. 

Miguel de Unamuno: teatro intelectual y filosófico; método de conocimiento (Fedra y El otro). 

José Martínez Ruiz, Azorín: teatro irreal y simbólico (Lo invisible, trilogía marcada por el sentimiento de angustia ante la muerte 

 
Generación del 27 

 
Depuración del “teatro poético” / Incorporación de las formas de vanguardia / Teatro cercano al pueblo 

 
Federico García Lorca (“La Barraca”). 

Tema: Enfrentamiento entre el individuo (amor, libertad, deseo) y la autoridad (orden, sometimiento, tradición). 

Obras: Farsas: La zapatera prodigiosa. 

 Influencia del Surrealismo: El público. 

 Trilogía rural: La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre. 

 

TEATRO DESDE EL 39 HASTA LA ACTUALIDAD 

TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 40 

 
- “Teatro de posguerra”. 
- Público: rechaza las innovaciones formales. 
- Teatro como medio transmisor de la ideología de los vencedores. 

Teatro comercial 

 

Obras costumbristas 

 

Obras de nueva creación dramática 

 
Teatro del exilio: Alberti, Salinas, Casona, Max Aub. 

 
Drama burgués: Comedias de evasión con grandes dosis de humor: José María Pemán, Benavente. 

 

Teatro del humor: Enrique Jardiel Poncela (Eloísa está debajo de un almendro), Miguel Mihura (Melocotón en almíbar) 

 

TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 50 

 

Corriente dominante: el realismo social. Aunque hay una leve apertura, la 

censura sigue limitando la libertad creadora. 

Autores: Lauro Olmo (La camisa), Alfonso Sastre (La mordaza), Antonio Buero 

Vallejo (Historia de una escalera). 

TEATRO DE LA DÉCADA DE LOS 60 

 

Novedades extranjeras: teatro del absurdo, teatro 

épico de Bertolt Brecht, teatro underground… 

- La creación de la obra es colectiva. 
- Importante papel de la improvisación y de la expresión corporal 

(incorporación de danza y música). 
- Nuevas formas de crítica (no solo social). 
- Participación activa del espectador. Transformación de los 

escenarios. 
- Grupos más exitosos: Els joglars, Dagoll Dagom, Tábano, Los 

goliardos, TEI (Teatro Experimental Independiente), La cuadra. 

Autores individuales 

Francisco Nieva (Malditas sean Coronada y sus hijas), 

Fernando Arrabal (Pic-nic). 

Autores simbolistas 
Obras de carácter vanguardista, uso de simbología animal: 

José Ruibal (Teatro sobre teatro), Manuel Martínez Mediero 

(Las hermanas de Búfalo Bill). 

Herederos de la 

comedia burguesa 
Teatro de evasión, alejado de la realidad: Alfonso Paso, Juan 

José Alonso Millán. 

- Se recuperan obras de dramaturgos como Lorca o Valle-Inclán. 

- Continúan escribiendo los autores realistas. 

- El teatro independiente (salvo excepciones) no consigue 

sobrevivir. 

- Teatro neorrealista o “teatro de transición”. Leve innovación 

formal; siempre presente el humor. 

Tentativas innovadoras 

 

TEATRO A PARTIR DE 1975 

 
Autores: Antonio Gala, José Luis 

Alonso de Santos, Fernando Fernán 

Gómez, José Sanchís Sinisterra.  

- Condicionado por los intereses de los empresarios que 

lo patrocinaban. 

- Público – población conservadora y burguesa → coarta 

la libertad de expresión en su forma y en su temática. 

Grupos de teatro independiente 


