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El nuevo teatro realista. El teatro español

- El Realismo y el Naturalismo propiciaron el nacimiento del teatro moderno
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- Rasgos

- Temática cercana y adaptada al gusto del público, mayoritariamente burgués 

- Enfoque hacia lo real, verdadero y cotidiano

- Nuevas formas y técnicas dramáticas

Drama romántico Teatro realista

Interpretación Artificiosa / Protagonista único Busca la naturalidad / Varios protagonistas

Personajes Escasa caracterización

La mujer tiene un rol pasivo

Bien caracterizados y de clase media

Aparición de la heroína realista

Decorado Ambientes exóticos y románticos

Acotaciones sencillas

Ambiente cotidiano y reconocible

Inclusión de detalladas acotaciones

Lenguaje Uso del verso

Lenguaje retórico y artificioso

Uso de la prosa

Lenguaje cotidiano

El teatro español de entre siglos

- Alta comedia: Obras de tono amable y conflictos sentimentales de ambiente burgués (Benavente)

- Éxito: Entremeses de Carlos Arniches y el teatro cómico (“astracanada”) de Pedro Muñoz Seca

- Innovación: Autores como Benito Pérez Galdós o Miguel de Unamuno intentaron modernizar la

escena española



El teatro escandinavo

a) Henrik Ibsen (Noruega)
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- Su obra evoluciona desde temas clásicos y nacionales hacia el drama realista y simbolista

- Rasgos: Tensión dramática, caracterización de los personajes y personajes incomprendidos

b) August Strindberg (Suecia)

- Muy influido por el teatro de Ibsen, sus obras muestran el conflicto entre

- Rasgos: Caracterización de personajes y ambientes, preocupación escénica y lenguaje con fuerza

- Dramas 

realistas

- Casa de Muñecas: Trata el tema (polémico entonces) de la liberación de la mujer

- Un enemigo del pueblo: Trata temas vigentes como la corrupción o el egoísmo

- Dramas 

simbolistas

- En ellos, combina la caracterización de los personajes con elementos simbólicos

- Hedda Gabler: Mujer fría y controladora, con una vida vacía que la lleva al suicidio

- Está considerado un precursor del teatro del S.XX (Teatro expresionista y de la crueldad)

- Su principal obra, La señorita Julia, muestra el conflicto de dos personalidades antagónicas

- Obsesión y deseo

- Realidad



El teatro ruso (I)

a) Antecedentes (Primera mitad del S.XIX)
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- Nikolai Gogol: En El inspector satiriza a la sociedad rusa, la corrupción y la burocracia

- Iván Turgueniev: Notable caracterización de los personajes en obras como Un mes en el campo

b) Constantin Stanislavski

- Desempeñó diversas profesiones en el mundo del teatro y reformo la escena rusa

- No obstante, es recordado por su labor como ideólogo y pedagogo de la interpretación

- Método 

Stanislavski

- Desarrollado para formar a los actores, eliminando las actuaciones artificiosas

- Según el método, el actor debía reconstruir el personaje sintiendo sus vivencias

- Este sistema transcendió el mundo del teatro y fue usado en Hollywood

- Otras 

contribuciones

- Creó el moderno Teatro de Arte de Moscú, que contaba con un gran equipo

- Encomendó a Chejov la creación de nuevos textos, lo que trajo un gran éxito



El teatro ruso (II)
c) Anton Chejov
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- Se consagró pronto como narrador, pero su reconocimiento como dramaturgo tardo en llegar

Obras fundamentales

Características del teatro de Chejov

1) Concisión y sutileza argumental: Plantea temas dramáticos, pero alejándose del efectismo

2) Diálogo: Busca la naturalidad, rechazando el retoricismo y afectación (incluso, charlas triviales)

3) Ausencia 

de acción

4) Personajes variados: Retrata a todas las clases, pero crítica a la nobleza y a los intelectuales

- Su principal obra, La gaviota, obtuvo un gran fracaso en su primer estreno 

- Otras obras destacadas del autor son El tío Vania y El jardín de los cerezos

- No muestra un conflicto aparente, es decir, presente en las acciones

- Es una “acción indirecta”, que se aprecia en las relaciones de los personajes

3) Vacío 

existencial

- El tema de la inutilidad sirve para criticar a la clase instruida pero improductiva

- Pero también para retratar a personajes desencantados por una existencia vacía



a) Teatro de evasión
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El teatro inglés (I)

- Gozó de gran éxito, estrenándose muchos melodramas sin gran valor literario

- Sin embargo, la preocupación por los problemas sociales cambió la forma de hacer teatro

b) George Bernard Shaw (I)

- Seguidor de Ibsen, rechazó las formas melodramáticas y apostó por introducir innovaciones

- Temática: Criticó las injusticias sociales y la hipocresía de la burguesía con ingenio y humor

- Rasgos

- Consideró el teatro como una “fábrica de pensamiento”

- El espectador no solo asiste para observar, sino también para reflexionar

Etapas de su teatro

- No tienen final cerrado, para que se medite sobre el destino de los personajes

1) Primera 

etapa

- C. desagradables: Destaca La profesión de la señora Warren sobre la prostitución

- C. agradables: Destaca Cándida sobre la elección entre matrimonio y amor

- Comedias para puritanos: Destaca La conversión del capitán Brassbourd



2) Segunda etapa
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El teatro inglés (II)

- Las dos obras más destacadas son Santa Juana (sobre Juana de Arco) y, sobre todo, Pigmalión

- Comedia inspirada en el mito clásico de la Metamorfosis de Ovidio

- La transformación se produce en dos direcciones
- Pigmalión

c) Oscar Wilde (I)

- Máximo exponente del dandismo inglés y del esteticismo, que defendía el “arte por el arte”

- Simbolismo francés y, sobre todo, de Baudaleire

- Decadentismo europeo
- Influencia

- Cultural > Protagonista

- Sentimental > Profesor

- Poesía > Balada de la cárcel de Reading

- Cultivó

- Fue un escritor muy ingenioso, condenado a dos años de cárcel por su homosexualidad

- Cuentos y relatos > El príncipe feliz y El fantasma de Canterville

- Novelas > El retrato de Dorian Gray

- Ensayos, crítica literaria, epístolas y, por supuesto, teatro

b) George Bernard Shaw (II)



El teatro inglés (III)
c) Oscar Wilde (II)
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Obras destacadas

- Tiene dos vertientes diferenciadas: Drama bíblico simbolista y alta comedia

1) Drama bíblico simbolista

- Destaca Salomé, obra en la que Wilde hizo una particular interpretación del personaje bíblico

- El texto cargado de fuerza dramática, también presenta símbolos como la noche o la música

2) Alta comedia

- Subgénero cómico que presenta conflictos amables en un entorno burgués y final feliz

- Su lenguaje es refinado y, en el caso de Wilde, especialmente sutil e irónico

El teatro de Oscar Wilde

- Rasgos

- Estilo elegante y depurado: Lenguaje muy elaborado y provocativo de los personajes

- Crítica ácida de los convencionalismos sociales y de la burguesía

- Humor irónico e inteligente: Destinado a burlarse de la rígida moral imperante

- Obras
- Tema sentimental: Destaca El abanico de Lady Windermere

- Humorístico: Destaca su comedia más famosa La importancia de llamarse Ernesto



El teatro simbolista
a) Características
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- Mayor exponente del teatro simbolista, intentó mostrar lo trágico y maravilloso de lo cotidiano:

- Cultivado por poetas, siendo concebido como
- Un teatro poético (no en verso)

- En él, importan más las emociones que la trama

- Rasgos

- Se caracteriza por introducir otros lenguajes artísticos como la música o la danza

b) Maurice Maeterlinck

- Se incide en recursos escénicos como la iluminación

- Desdoblamiento de personajes en distintas personalidades

- Obras

- La intrusa y Los ciegos, pertenecientes a su primera etapa más sombría

- Peleas y Melisande, la obra simbolista más significativa, narra un amor imposible

- El pájaro azul es una fábula filosófica sobre la libertad, revestida de cuento infantil

- Evolución: Pasó del teatro simbolista de su juventud al teatro clasicista que había aborrecido


