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NNNN uevas aportaciones a los estudios teatrales nace de una serie de
seminarios y encuentros realizados en las Universidades de
Alcalá y de Edimburgo. Debido a su contexto de origen, se

trata de una miscelánea cuya brevedad presupone la heterogeneidad
de los contenidos divulgados, lo que conlleva una falta de unidad tanto
temática como cronológica entre las propuestas y, por consiguiente,
ofrece una mirada forzosamente parcial de la historia dramática. Esta
obra, editada por Héctor Brioso y José V. Saval, se propone transmitir
una muestra de estudios dedicados a aspectos concretos de fenómenos
teatrales propios del ámbito hispano que van, como lo subraya el sub-
título del libro, desde el Siglo de Oro hasta nuestra contemporaneidad
más próxima, desde España pasando por Gran Bretaña y terminando
en América Latina. Dado el formato y la especialización de cada uno de
los participantes, esta selección permite dar el paso de una latitud a
otra, de una época a otra sin la necesidad de que el lector sea especia-
lista en la materia tratada porque los textos son estudiados de manera
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muy concreta, lo que permite enmarcarlos fácilmente. Cada una de
estas aportaciones presentan puntos de vista sumamente definidos,
que abren nuevos debates tanto sobre los clásicos como sobre materias
menos estudiadas y divulgadas, como sería el caso de la proyección
teatral española contemporánea en los escenarios británicos o el impac-
to en el teatro de las dictaduras en los países del cono sur.

Héctor Brioso abre el volumen con un artículo acerca de la repre-
sentación de los clásicos en nuestros días. El investigador analiza las
adaptaciones de dos obras de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y La
celosa de sí misma, por parte de la CNTC en 2003. Brioso demuestra cier-
to escepticismo en la modernización escenográfica y del vestuario que,
según su criterio, tiende en demasía a lo “pornográfico” con una exal-
tación de pasiones y de cierto homoerotismo que sólo conlleva a pen-
sar la comedia del Siglo de Oro como una farsa grotesca basada en lo
truculento y la sexualidad. Por otro lado, destaca la dificultad de repre-
sentar un espectáculo en verso, que sólo puede paliarse con una buena
preparación del actor. Con ello, Brioso pone de manifiesto la necesidad
de seguir alimentando el teatro clásico con su poesía sin caer en la vul-
garización, es decir, la prosificación. 

Siguiendo en esta línea áurea, María del Rosario Martínez Navarro
propone un estudio comparativo entre Farsa de la Constanza de
Castillejo y el entremés El juez de los divorcios de Cervantes. Aunque la
primera está escrita en coplillas de pie quebrado y la segunda en prosa,
ambas obras comparten un argumento basado en riñas matrimoniales
que deben ser evaluadas y sentenciadas por algún juez, ya sea proce-
dente de la Iglesia, como en la obra de Castillejo, o del civil, como en El
juez de los divorcios. Martínez Navarro recalca la presencia de persona-
jes similares en las dos obras: unas mujeres marcadas por su sensuali-
dad, insatisfechas por el poco componente sexual ofrecido por sus
maridos y unos hombres convertidos en opresores de los instintos
sexuales. Cervantes defiende la dignidad de la mujer mientras que
Castillejo se muestra más misógino, puesto que sus personajes mascu-
linos, a diferencia de los del autor del Quijote, que son pasivos y cómi-
cos, presentan un carácter violento hacia las mujeres. De hecho, el final
de la obra no será otro que un trueque de las mujeres por parte de la
autoridad eclesiástica. En cambio, Cervantes opta por un final abierto,
ya que el juez sólo se limita a dar consejos a las parejas en un intento
para conseguir la paz entre ellos. 

Después de tratar el teatro clásico español, pasamos, sin previa
transición, al teatro de principios del siglo XX. Manuel Pérez Jiménez
intenta definir el concepto de autor desde los postulados naturalistas y



simbolistas. Mediante el ejemplo de la colaboración entre Chéjov y
Stanislavski, queda expuesta la eficacia del autor como dramaturgo, es
decir, como recopilador de datos que impulsan la creación de dramas,
que incluyen el concepto de escena inherente al teatro. Pero, a su vez,
el director de escena adquiere un matiz sumamente importante, pues-
to que dota de materialidad el texto previo. En este sentido, dramatur-
go y director, a pesar de poseer dos tareas diferentes y diferenciadas, se
compenetran y actúan en paralelo. En cambio, con el Simbolismo des-
aparece esta noción de dramaturgo para dejar lugar al poeta, puesto
que las producciones buscan transmitir una visión interior del ser
humano, es decir, una naturaleza inmaterial y etérea que se dispone a
sugerir y evocar situaciones por medio de la palabra. Para ello, Pérez
Jiménez vuelca su interés en la figura del director y escenógrafo britá-
nico Gordon Craig (se puede encontrar un correlato en los postulados
del suizo Adolphe Appia), que ha demostrado que el cambio de para-
digma teatral favorece el planteamiento de la dirección escénica como
una suerte de autoría o, mejor dicho, una coautoría. A diferencia de
Stanislavski, Craig se convierte en el autor del proceso teatral.

David George se acerca a la recepción de Ibsen en la Barcelona de
principios del siglo XX. El investigador ofrece un panorama descripti-
vo de la escena catalana de la época. De hecho, advierte una primera
influencia del dramaturgo noruego en Ignasi Iglésies o Avel·lí Artís.
Pero pone más énfasis en la tarea divulgativa del crítico catalán Josep
Yxart, que se erige como el gran defensor del Naturalismo y, más con-
cretamente, de las teorías de Ibsen y Zola. Por otro lado, George resca-
ta la labor de Adrià Gual y su Teatre Íntim (que mantiene gran pareci-
do con el Teatro de Arte de Moscú) con el cual montó dos espectáculos
del dramaturgo noruego: Espectros y John Gabriel Borkman. 

Catherine O’Leary lleva a cabo una revisión del impacto del dra-
maturgo alemán Brecht en la España franquista y, por consiguiente, de
las dificultades de estreno que conllevaban sus opiniones, puesto que
la censura lo consideraba antipatriótico (crítica al orden militar), anti-
rreligioso (crítica al cristianismo) y marxista. O’Leary recuerda que
entre los años 1950 y 1970, se totaliza veintiuna representaciones de
Brecht, previamente recortadas por la censura, en círculos reducidos,
frente a dieciséis obras que fueron rotundamente prohibidas. Para
poner de manifiesto estas dificultades, la investigadora analiza las difi-
cultades de Buero Vallejo para subir al escenario Madre coraje y sus hijos. 

Michael Thompson retoma los últimos años del franquismo para
centrarse en la valoración de la generación del Nuevo Teatro Español
y, principalmente, en el destino de El hombre y la mosca de Ruibal. El
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investigador subraya el intento por parte del grupo de traspasar la cen-
sura. Para ello, dotaban sus obras de cierto “enmascaramiento” produ-
cido por el uso de formas verbales y visuales con una alta carga sim-
bólica para expresar de manera indirecta ideas políticas. Pero, casi
siempre, esta postura quedaba filtrada por los censores. El hombre y la
mosca fue prohibida en 1969, autorizada en 1976 y estrenada en 1983 en
el Teatro María Guerrero. Con estos datos, Thompson enfatiza las difi-
cultades para sobrepasar un clima de represión cultural duradera
incluso después de la muerte del caudillo. 

José Vicente Saval realiza un estudio comparativo entre la pieza tea-
tral ¡Ay, Carmela! de Sanchis Sinisterra y su adaptación cinematográfi-
ca de Saura. Con ello, se evidencia la necesidad de cambios de discur-
so propio a cada uno de los medios de representación. Así pues, el
guión de Saura deja de lado los saltos temporales presentes en la pieza
teatral, lo que atenúa forzosamente el mensaje político mientras que
Sanchis Sinisterra, discípulo de Brecht, propone una alta participación
del público para iniciar el camino de la recuperación de la memoria his-
tórica tanto colectiva como individual.

Huw Aled Lewis analiza tres obras de José Luis Alonso de Santos,
Bajarse al moro, La estanquera de Vallecas y Fuera de quicio, desde cuatro
perspectivas bien definidas: el género, la autoridad, la religión y la
sexualidad. La primera cuestión, la del género, hace referencia a la
influencia del cine en los personajes. Por ejemplo, en La estanquera
predomina, en la actitud del joven atracador, las películas de gangs-
ter. En Bajarse al moro, se hace referencia a Casablanca y, más precisa-
mente, a Bogart. Y en Fuera de quicio se trata de películas propias del
cine negro y de espías. En cuanto a la autoridad, ésta se refiere a una
presencia reiterada del cuerpo policial y de las madres y abuelas. Con
ello, aparece un fuerte componente represivo tanto a nivel civil como
familiar. El elemento religioso queda en entredicho, sobre todo en
Fuera de quicio, donde se presenta a una Madre Superior embarazada
del director del centro psiquiátrico que, a su vez, es agente de la CIA.
Por último, la sexualidad está relacionada, en mayor medida, con la
figura de la mujer. Ya sea la virginidad de Elena de Bajarse al moro
como la predisposición de Ángeles en La estanquera de Vallecas, ambas
situaciones se presentan como un lastre e incluso un objeto de burla
por parte de los demás. A través de este análisis, Lewis pone de mani-
fiesto el afán del dramaturgo por presentar su visión de la destruc-
ción de la sociedad moderna. 

María M. Delgado nos ofrece una visión panorámica de la presen-
cia de espectáculos españoles en los escenarios británicos. Pone espe-
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cial énfasis en la difusión de algunos festivales como el Festival
Internacional de Edimburgo, que ha revelado la figura de Calixto
Bieito y la colaboración entre salas peninsulares y teatros ingleses
como sería el caso del Teatro Romea de Barcelona con el West
Yorkshire Playhouse de Leeds y el Northern Stage de Newcastle. A
finales del siglo XX y principios del XXI, se percibe una fuerte presen-
cia de espectáculos de danza flamenca presentados por nombres tan
destacados como Joaquín Cortés, Antonio Gades, Eva Yerbabuena o
Sara Baras. A su vez, Delgado enfatiza la cada vez más concurrida
aceptación de performances basadas en un teatro de índole no-verbal
como sería el caso de algunas compañías como La Fura dels Baus, El
tricicle, Els comediants o Els joglars cuyas puestas en escena quedan
marcadas por un cúmulo de imágenes, de música y de modos de
comunicación totalmente transgresores. La investigadora revela la
necesidad de traducir las producciones españolas más contemporáne-
as para poder importarlas hacia el Reino Unido y conseguir una
mayor difusión y un conocimiento más heterogéneo de los fenómenos
propios de la escena peninsular.

El artículo de Mario A. Mojas nos aleja de la realidad española para
adentrarnos en la situación de los países del cono sur, Uruguay,
Argentina y Chile, antes y después de las severas dictaduras que
sufrieron. En este sentido, Mojas busca concienciar al lector del impac-
to histórico del cambio de régimen en el ámbito teatral. Estos tres paí-
ses comparten vivencias similares en cuanto a su desarrollo cultural en
los años 1970-1980. Muchas salas fueron destruidas como el teatro-
carpa La FERIA de Chile. Existía un teatro oficial que se proponía ensal-
zar los valores patrióticos en detrimento de la estética teatral. Por otro
lado, los más reacios a la dictadura se enfrentaban a encarcelamientos,
expulsiones, exilios como sería el caso en Uruguay de Atahualpa del
Cioppo o de Oscar Castro en Chile. En Argentina, la única aportación
alternativa procedía del Teatro Abierto entre 1981 y 1985, que buscaba
rescatar del silencio las voces dramatúrgicas argentinas. En él, contri-
buyeron grandes figuras como Gambado, Dragún, Pavlovsky o
Gorostiza, entre otros. Esta fuerte censura que acechaba a los tres paí-
ses implicó la aparición de un teatro no-oficial que fue evolucionando
a lo largo de los años. En efecto, empezaría ofreciendo mundos her-
méticos sustentados por el uso de metáforas para deslizarse hacia la
descripción de acontecimientos reales. Poco a poco los dramaturgos
uruguayos, chilenos y argentinos asumen la misión de reavivar la
memoria histórica tanto individual como colectiva, lo que dará paso a
la creación, en Argentina, del Teatroxlaidentidad (TxI), convertido en
un fenómeno transatlántico. 
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Catherine Leen cierra el libro con una aportación acerca de la labor
de Luis Valdez en las letras chicanas. La investigadora manifiesta la
poca visibilidad de la realidad chicana en los medios de comunicación
y enfatiza el hecho de que si aparecen sólo denota una mala fama. De
hecho, Leen recuerda la obra de Steinbeck, Tortilla Flat (1935) como el
detonante del mal miramiento hacia los chicanos. Luis Valdez se erige
como el fundador del Teatro Campesino (1965) cuyo propósito recae en
dar a conocer los abusos, las condiciones de vida y trabajo de los chi-
canos, es decir, representar la cotidianidad más íntima de este grupo
étnico. Hay que destacar la obra de impactante éxito comercial Zoot
Suit, convertida más tarde en película, que relata la muerte de José Díaz
en 1942 o el éxito de la película La bamba. Aunque de manera puntual,
Valdez consiguió dar credibilidad a los chicanos y, por consiguiente,
otorgarles la visibilidad que se merecen. 

En resumen, a pesar de la heterogeneidad de los contenidos de la
miscelánea, la empresa de Brioso y Saval, este intento por hermanar la
tradición británica con la española en el estudio teatral demuestra la
necesidad de la colaboración internacional para un mayor conocimien-
to de la escena de nuestro país. De modo que sólo nos queda esperar la
publicación de otras recopilaciones de seminarios o encuentros entre
universidades españolas y extranjeras para ahondar en el estudio del
teatro hispano desde perspectivas diferentes e innovadoras. 

&
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