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El teatro anterior 
a la Guerra Civil 

Teatro comercial
Sus obras proponen una crónica, casi siempre amable, de las preocupaciones y los prejuicios burgueses,
con una suave ironía. Según el lugar escénico, sus obras corresponden a interiores burgueses ciudadanos
(El nido ajeno, Rosas de otoño); interiores cosmopolitas (La noche del sábado, La mariposa que voló sobre el
mar), interiores provincianos (La gobernadora, Pepa Doncel); interiores rurales (Señora Ama, La malquerida).
También cultivó la farsa (Los intereses creados). En su misma concepción dramática, Manuel Linares Rivas
(La fuerza del mal) y Gregorio Martínez Sierra (Canción de cuna).

Características: su finalidad es el entretenimiento. Obras con música (opereta, revista, vodevil) 
y sin música (juguete cómico, sainete, astracán).

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero: obras situadas en una Andalucía inventada, ambiente superficial 
y diálogos graciosos (El traje de luces, Mariquilla Terremoto).

Pedro Muñoz Seca: creador del «astracán» (La venganza de don Mendo).

Carlos Arniches: creador de sainetes extensos y de la «tragedia grotesca» (comicidad externa y profunda
gravedad en el contenido, con voluntad de denuncia de la realidad nacional, La señorita de Trevélez, 
Los caciques).

Características: temas históricos o fantásticos con metros modernistas.

Eduardo Marquina: exaltación del pasado en obras históricas (En Flandes se ha puesto el sol); drama rural
(La ermita, la fuente y el río).

Francisco Villaespesa: Aben-Humeya.

Hermanos Machado: Las adelfas.

Intentos de renovación
Pretensión de superación de la estética naturalista por medio de la tragedia (Entre llamas), el mito 
de don Juan (Don Juan de Carillana), la crítica social (En Ildaria) y la farsa (El señor de Pigmalión).

Creador del teatro desnudo, un dramatismo esencial que desvela la interioridad suprimiendo 
lo accesorio (decorados, vestuario, utilería, retórica verbal); reducción de personajes, centralización 
en el núcleo de las pasiones y esquematismo de la acción (La venda, La esfinge, Raquel encadenada, 
El otro, Fedra, El hermano Juan).

Combatió la estética naturalista con un teatro antirrealista que incluye lo subconsciente, lo onírico 
y lo fantástico; destacó el diálogo y la iluminación (Lo invisible: La arañita en el espejo, El segador y Doctor
Death, de 3 a 5), Old Spain, Angelita.

Creó un teatro en libertad, con la pretensión de romper con el teatro de su época. Etapas: dramas
decadentistas, que combinan el teatro poético simbolista con personajes realistas tratados irónicamente 
(El marqués de Bradomín, El yermo de las almas); ciclo mítico, dramas (que algunos críticos consideran
tragedias) están situados en una Galicia intemporal, con una sociedad arcaica dominada por la lujuria, 
la soberbia, la crueldad, la superstición… (Comedias bárbaras —Águila de blasón, Cara de plata y Romance
de lobos—, Divinas palabras, El embrujado); farsa, que busca la ruptura de la realidad escénica 
con personajes de farándula, disfraces y el teatro dentro del teatro (La marquesa Rosalinda, La cabeza 
del dragón, La enamorada del rey, La reina castiza). Culminó con el esperpento, destrucción sistemática de
la realidad para desenmascararla; visión caricaturizada, cómica y macabra (Luces de bohemia, Martes 
de Carnaval —Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto, La hija del capitán—, Retablo de la Avaricia, 
la Lujuria y la Muerte —La rosa de papel, La cabeza del bautista, Ligazón, Sacrilegio—).

Creador del verdadero teatro poético, en el que distintos componentes configuran un espectáculo total.
Comenzó en el teatro modernista (El maleficio de la mariposa, Mariana Pineda); incursionó en la farsa
(Retablillo de don Cristóbal, La zapatera prodigiosa, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín); cultivó su
«teatro imposible», con influencia del surrealismo (Así que pasen cinco años, El público, Comedia sin título);
incursionó en la tragedia —ambiente rural, destino trágico, pocos personajes principales, coros— (Bodas
de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba) y en el drama realista con finalidad crítica (Doña Rosita la soltera).
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