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El teatro del siglo XX. Evolución y rasgos principales (I)

a) La concepción del teatro

- Rasgos
- Los dramaturgos se replantean la naturaleza del texto teatral

- Se debate sobre el contenido, la finalidad y la necesidad de imitar la realidad

- En la creación y la producción teatral del siglo XX se advierten dos direcciones:

Corriente 

tradicional

Se usa el teatro para reflexionar sobre los desvelos y conflictos del  ser humano

Un ejemplo es el teatro político de Erwin Piscator

Corriente 

innovadora

Se profundiza en el camino abierto por el simbolismo

Un ejemplos es el teatro de la crueldad de Antonin Artaud

a.1. El contenido y el sentido de la obra dramática

- Se cuestiona su importancia: Algunos creen que no es más que otro de los elementos del teatro

Nuevas 

fórmulas

La adaptación y renovación de obras preexistentes

Creación colectiva de las obras teatrales

Reducción sustancial del diálogo a favor de la expresión corporal, escenografía…

a.2. La importancia del texto
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El teatro del siglo XX. Evolución y rasgos principales (II)

- Conviven dos tendencias opuestas: 

Búsqueda de la 

verosimilitud

El Teatro Libre concibe la representación como un fiel reflejo de la realidad, 

por lo que se respeta la cuarta pared

a.3. La ficción dramática
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Ruptura de la 

ilusión teatral

Autores como Bertolt Brecht apuestan por hacer consciente al público de la

naturaleza ficticia de cuanto sucede en escena

b) La renovación de la escenografía

- Avances técnicos: Crean nuevas posibilidades (regulación de la iluminación, escenarios móviles…)

- También hubo modificaciones en el papel del director, los actores e incluso en el público

Director Debía guiar, no dirigir, oficiando de “puente entre el alma del autor y del actor”

Aparición de nuevas formas de teatro (teatro colectivo) cambian el rol del director

Actores Sustitución de la declamación por la dicción y mayor importancia del movimiento

Importancia de volcar en los personajes sus propias vivencias (Stanislavski)

Público Se comprende la necesidad de contar con los espectadores (Ruptura de la 4ª pared)

c) Los participantes en el hecho escénico



La renovación de la escena a inicios del S.XX (I)

a) La renovación de Pirandello
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- Rasgos

- Partió del teatro realista, pero progresivamente se distanció de lo sociológico

- Consideraba el drama, el género más adecuado para reflexionar sobre la existencia

- Su principal obra es Seis personajes en busca de autor > Se trata de teatro en el teatro 

- Rasgos

- Temática: La verdad, el tiempo, la muerte o la identidad

- Se busca una experiencia inquietante que supere los límites de la representación

- El creador se opone radicalmente al racionalismo

- Sus temas son realidades y pulsiones esenciales: muerte, erotismo, soledad…

- La obra crea su propio lenguaje, basado en el simbolismo y la sugerencia

- Una de sus grandes innovaciones fue la mezcla de distintos niveles de realidad

b) El teatro de la crueldad (Antonin Artaud)

- Reclamaba la necesidad de volver al teatro primitivo



La renovación de la escena a inicios del S.XX (II)

c) El teatro crítico y satírico de Alfred Jarry

- Rasgos

- Carga caricaturesca > Cercana al esperpento de Valle-Inclán

- Mordacidad, irreverencia y escatología en el lenguaje

- Su caracteriza por su sátira de la realidad mediante elementos grotescos y satíricos. Ej. Ubú rey

- Crítica y ridiculización del poder y del autoritarismo

- Original puesta en escena y línea irracional, precedente del teatro del absurdo

d) Las vanguardias teatrales

- La influencia de los –ismos introdujo en la escena el antirrealismo y el irracionalismo

Futurismo Representaciones con números musicales, manifiestos, recitado de poesía…

Obras desestructuradas

Objetos resaltados con iluminación

Dadaísmo y 

surrealismo

Creación de situaciones sorprendentes e inesperadas

Diálogos sin sentido, elementos oníricos, etc.

Expresionismo Puesta en escena que crea una escena desasosegante y angustiosa

Ruptura del ritmo clásico: uso de paréntesis, silencios, monólogos, etc.



El teatro épico de Bertolt Brecht
a) El teatro épico. Características
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- Brecht creó el teatro épico, una de las formas más influyentes en la dramaturgia del S.XX

- Rasgos

- La obra debe ser consecuente con el momento histórico en que se escribe

- Prima la narración de los hechos sobre su representación

- Se busca la reflexión y la implicación crítica por parte del público en la obra

- Distanciamiento: Para que el auditorio no olvide el carácter ficticio de lo que sucede

- El distanciamiento da lugar al extrañamiento (separación público y representación)

b) Etapas de su obra dramática

Etapa 

expresionista

Producción juvenil

Intención crítica anti-burguesa

Etapa 

didáctica

Teatro épico: Toma de conciencia de las injusticias por parte del público

Se busca el extrañamiento

Etapa de 

madurez

Teatro como un acto de reflexión y crítica, sin renunciar al entretenimiento

Obras: Vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos



El teatro existencialista (I)
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a) Características generales

- Rasgos
- El nazismo alimentó el pensamiento existencialista, que se reflejó en el teatro

- Se renuncia al divertimento, para centrarse en el ser humano

b) Jean-Paul Sartre

- Consiguió acercar al gran público, sus reflexiones filosóficas

- Teatro de situaciones: Escenas simples en las que los personajes hacen uso de su libertad

- Obras: Destaca su obra Las moscas

c) Albert Camus

- Apasionado del género dramático, fundó el grupo Teatro de trabajo, que pretendía hacer un

teatro accesible y, al mismo tiempo, renovador

- Calígula: Reflexión, a través de la locura del emperador, sobre lo absurdo de la existencia

- El estado de sitio: Muy relacionada con su novela La peste, es una reflexión sobre la acción

social y el compromiso.



El teatro existencialista (II)
d) Jean Genet
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- Las criadas: Su obra más destacada, está inspirada en un crimen real

- Rasgos

- Considerado un «autor maldito» del siglo XX por su vida ajetreada

- Su violencia y provocación lo sitúan entre el teatro del absurdo y el existencialista

- Supusieron una ruptura con el teatro anterior

- Muestran una clara predilección por temas transgresores
- Sus «farsas trágicas» 



El teatro del absurdo (I)

Jaime Arias Prieto

a) Principales características y autores

- Autores: Destacan 2 autores que sin ser franceses, escribieron en esta lengua
- Samuel Beckett

- Eugène Ionesco

- Características: El teatro del absurdo, calificado de verdadero «antiteatro», se caracteriza por:

Argumento 

y acción 

escénica

- Ausencia de intriga y fuerza dramática

- Los personajes cuentan sus rutinas y realizan acciones cotidianas o inútiles

- La espera se convierte en uno de los motivos argumentales básicos

Personajes - Vacíos, desdibujados o sin identidad

Temas - Próximos al teatro existencialista: muerte, paso del tiempo, miedo, etc.

- Sin embargo, no se ofrece ningún tipo de solución

Estructura - El azar marca la evolución entre escenas

- Predomina la estructura circular

Lenguaje - Huida del realismo: Diálogos incoherentes, que muestran la imposibilidad de

comunicación en el mundo moderno

- Mezcla de lo trágico y lo cómico



El teatro del absurdo (II)
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- Mostró su pesimismo y falta de esperanza en su obra, entre la que destaca Esperando a Godot

b) Samuel Beckett

- De origen irlandés, escribió indistintamente en inglés y en francés

Personajes - Son privados, a menudo, de su autonomía física y no tienen identidad

Acción - No hay acción: Sólo se describen hechos cotidianos (símbolo de lo irrisorio de la 

actividad humana)

Escenario - Se anula, ya que la obra se ubica en espacios indefinidos, extraños y

simbólicos o cerrados y claustrofóbicos

Lenguaje - Diálogos insustanciales e intrascendentes y comunicación imposible

- Lenguaje lleno de juegos de palabras e ironía

Temas - Son habituales temas como la espera, fracaso, incomunicación

Humor - Absurdo y desesperado que nace de situaciones ilógicas o de gags propios de los 

clowns o del cine mudo (caídas, patadas…)

Características de su teatro:



El teatro del absurdo (III)
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c) Eugène Ionesco

- Obra: Destaca La cantante calva, en la que el diálogo entre dos matrimonios se hace

incomprensible a causa de los juegos lingüísticos con el lenguaje

- Características

Lenguaje - Destruye el lenguaje teatral convencional

- Sus diálogos se componen de retazos de conversaciones,

onomatopeyas o chasquidos (el lenguaje sirve para todo menos para

comunicar)

Estructura circular - Generalmente sus obras terminan igual que empiezan

Temas - Impotencia humana, incomunicación e inutilidad de nuestros esfuerzos

Género - Se fusiona lo cómico y lo trágico



El teatro crítico inglés: los «jóvenes airados»
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Teatro crítico

- Teatro 

crítico

- Nuevo movimiento (años 50), que planteó nuevos temas, personajes y orientaciones

- En este nuevo teatro destacó el grupo de los «jóvenes airados»

- El estreno de Mirando hacia atrás con ira de John Osborne marcó el inicio del grupo

- Preocupación social y carácter reivindicativo de escritores de origen proletario

«Jóvenes airados»

- Rasgos

Harold 

Pinter

- Conjuga la tradición realista, la vanguardia y la influencia de Beckett

- En su temática, destaca la lucha por el poder

- Su primer gran éxito fue El guardián

Tom 

Stoppard

- Cercano al costumbrismo e influido por el teatro del absurdo, se centra en lo

cotidiano y en las relaciones personales

- Destaca su obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto, farsa cargada de

ironía protagonizada por dos secundarios de Hamlet

- Ha participado en otros medios audiovisuales > Guion de Shakespeare in love



El teatro crítico norteamericano
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- Un tranvía llamado deseo > Contrapone

(Su consagración como dramaturgo)

- La dureza y pragmatismo de un proletario

- El delirio de grandeza de su cuñada

a) Eugene O’Neill

- En Largo viaje hacia la noche recrea sus atormentados recuerdos familiares

- Obra

- El zoo de cristal: Supuso su primer gran éxito

- Evolucionó desde el naturalismo hacia el realismo con elementos simbólicos.

b) Tennessee Williams

- Ahonda en la psicología de sus personajes complejos e inmersos en entornos hostiles

- La gata sobre el tejado de zinc: Otro de sus éxitos, adaptado al cine

- Obra
- Las brujas de Salem: Trata el tema de la censura y la delación (acusación)

c) Arthur Miller

- Implacable análisis de la sociedad y moral norteamericana y fiel retrato del ciudadano medio

- Muerte de un viajante: Trata el tema de la frustración, a partir de un veterano comercial



El teatro experimental (I)

- Off Broadway 

(años 30)

- Movimiento que rechazaba el teatro comercial de Broadway

- Se desarrolló en locales no convencionales como garajes, sótanos, etc.

a) Características generales

- Rasgos - Mayor expresividad del cuerpo y gestos de los actores

- Participación del público en el espectáculo

- Importante renovación de la escenografía

b) Precedentes: Off Broadway y happening

- Happening 

(Años 50)

- Aparece como herencia del surrealismo y del teatro de Artaud

- Espectáculo efímero e improvisado que contaba con la participación del público

- Incorporación de otras artes (música y pintura) > Teatro más plástico que literario

- Creación colectiva de actores, directores, etc.

- En los 60, surgen varias iniciativas para cambiar el teatro, mediante las siguientes características:
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El teatro experimental (II)

c.1. Grupos

Living Theater Primer grupo experimental estadounidense

Importancia del contacto entre actor y espectador

Representaciones basadas en el happening

Open Theater Escisión del Living Theater, producida por no compartir su orientación política

Fusión de teatro y danza

Bread and 

Puppet Theater

Uso de marionetas gigantes, accionadas desde el interior

Postura crítica y reivindicativa

España Sobresalen La Fura dels Baus y Els Comediants

c) Grupos y personalidades destacados
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c.2. Personalidades

Peter Brook Investigación de técnicas y estilos de culturas orientales

Fundación de una compañía de teatro multicultural

Jerzy Grotowski “Teatro Pobre”: Prima la interpretación, eliminando vestuario, decorado…

España Destacan las figuras de Fernando Arrabal y Francisco Nieva



El teatro último

- El eclecticismo, la tensión entre la innovación y lo comercial y la influencia de los mass media, de

Internet o del cine marcan la evolución del teatro en la actualidad

Edward 

Albee

Siguiendo el drama realista norteamericano > Critica los convencionalismos sociales

El tema de la incomunicación está presente en sus principales obras

Su obra más representada es ¿Quién teme a Virgina Woolf?

David 

Mamet

Crítico, dramaturgo, guionista y director estadounidense

Critica la sociedad norteamericana y habla de la deshumanización, el racismo, etc.

Entre sus obras destaca Glengarry Glen Rose > Deshumanización de la empresa

a) Características generales
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b) Dramaturgos estadounidenses

Darío Fo Teatro crítico y comprometido > Fusiona la commedia dell’arte con la vanguardia

Obra: Misterio bufo (crítica a la Iglesia) y Muerte accidental de un anarquista

Yasmina 

reza

Su obra Arte está considerada como la obra más representada de un autor vivo

Critica con ironía a la clase media, aparentemente triunfadora en Un dios salvaje

c) Dramaturgos europeos


