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A través del estudio de Faustbal (2008), cuyo tema principal es la lucha entre 
eros y thanatos, se analizarán algunas novedades que Arrabal introduce en su 
estética dramática.
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A partir del texto de Jiménez de Enciso conocido como Júpiter vengado, basado en 
la muerte del conde de Villamediana, se indaga en el proceso de teatralización de 
la realidad en las representaciones palaciegas del reinado de Felipe IV.
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Alberti concibe El hombre deshabitado (1931) como un auto sacramental, pero lo 
enfoca desde un punto de vista muy distinto al del Barroco, puesto que con-
cluye afi rmando la imposibilidad de la alianza entre Creador y criatura.
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El cuerpo en el teatro áureo como la transmisión, de forma aguda y sutil, de 
emociones incitando la imaginación.
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Valle-Inclán inicia en las Comedias bárbaras un nuevo tratamiento de la sexuali-
dad en el drama rural contemporáneo, asociado al mito de Dioniso.  
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El amor, uno de los temas e ingredientes básicos del teatro romántico, se trata 
con frecuencia como elemento desestabilizador del orden social y fuente de 
confl ictos pasionales que conducen a inevitables tragedias. La escena española 
ofrece numerosos ejemplos.
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En el Siglo de Oro fueron muchos los poetas que intentaron defi nir el sen-
timiento amoroso en un alarde retórico. El propósito de la comunicación es 
analizar la defi nitio amoris existente en el corpus de comedias de Calderón.
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This paper analyses how adultery and madness are represented in Georg Büch-
ner’s Woyzeck (1837) through a high sexualized imagery and language, and how 
female sexuality becomes part of a process of self-destruction in the main char-
acters. 
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Análisis del amor, en esta comedia de Lope de Vega, como motor del descu-
brimiento de una topografía que, siglos después, infl uirá en la producción del 
lugar conocido como Las Batuecas.
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Las relaciones familiares y amorosas representan un tema secundario del teatro 
aubiano, caracterizado por abordar cuestiones de alcance político y social. El 
rapto de Europa y Tránsito abordan de forma insólita dos adulterios de guerra.
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A>%*>;* G"/" · U/;$#$ · N"^$;<" · P#>X/*�# · S#�* · AW*'
 
Antonio Gala en ¿Por qué corres Ulises? presenta a un Ulises que se debate entre 
la atracción amorosa por Nausica y el recuerdo idealizado de Penélope, hasta 
que ya en Ítaca se encuentra con la cruda realidad. 

M%"$!*#-!#, % .&")$!# ;  !1#$(!# )- )& ")%"$# 4$%-(0+  ) F!-  ) S!2&#

Diana M^#/" B#'W#�*
Universidad de Zaragoza

dmuela@unizar.es

Recibido: 01.09.2013 · Aceptado: 25.04.2014

S;F/* XIX · T#"%'* #$�"�*/ · T#"%'* Y'"><X$ · A?^/%#';* · F;> ?# $;F/*

Exposición del pensamiento sobre amor, adulterio, sexo y matrimonio en el 
teatro europeo de fi nales del siglo XIX y su infl uencia en el español de Fin de 
Siglo. Se presta especial atención a los principales dramaturgos: Dumas (hijo), 
Curel, Hervieux, Donnay, Lavedan y sus coetáneos españoles.
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Palabras en la arena de Buero se asienta en el episodio evangélico de la lapidación 
a la adúltera y plantea un enfrentamiento irresoluble (e inhábil) entre perdón y 
destino personal, de aplicación en la España de la postguerra.
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F. Bruckner llevó a escena el tema del sexo en el Berlín de 1926 con  El mal de la 
juventud. El eco de este autor ya había llegado a España en 1931: la Revista de 
Occidente publicaba la traducción de Los criminales, su siguiente gran éxito.  
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Los cinco atrevidos entremeses insertados en las novelas de Castillo Solórzano 
aparecen frecuentemente contextualizados por comentarios metaliterarios. 
Erotismo y arte van de la mano, ofreciendo una visión muy descarnada de la 
corte literaria madrileña, cuyos favores simbólicos suelen “ser pagados” por 
sus protagonistas en las tablas.
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T#"%'* · L*�# ?# V#F" · C"�" ?# "W*' · E'*%;$W*

Reinterpretación lopesca del tópico de la caza de amor en un segundo nivel 
metafórico más radicalmente explícito y erótico.
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Se analiza el entremés cervantino de El viejo celoso en un contexto literario que 
permite interpretar su signifi cación e implicaciones, a la vez que valorar sus 
innovaciones genéricas e ideológicas.
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Afrodita se propone vengarse de Hipólito, quien rinde culto a Ártemis. Para 
ello hace que su madrastra se enamore de él, con consecuencias trágicas, que se 
orientan no hacia la consumación de ese amor adúltero, sino a la muerte de los 
personajes involucrados.
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Estudio de obras de teatro de Víctor Ruiz Iriarte en relación con las característi-
cas del teatro español del siglo XX.
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Medea, la encantadora de Bergamín ofrece una visión original del mito clásico, así 
como del diálogo entre la protagonista y Creusa.
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Se examina la construcción de Casandra y Federico en El castigo sin venganza, 
en relación con la estructura y la distribución de intervenciones en la obra de 
Lope de Vega.
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El objetivo del presente artículo es poner de relieve cómo Lope de Vega repre-
senta la locura amorosa en su obra dramática Belardo, el furioso, a partir de las 
doctrinas fi losófi cas y médicas de su época. 
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En Torrente, Buero, Gala, Resino, Penélope no es la esposa fi el que espera el re-
greso de Ulises como en la Odisea. Solo en Torrente es fi el a su marido, en Gala 
es repetidamente adúltera, y en Buero y Resino lo es mentalmente.
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En el drama Rienzi el tribuno de Rosario de Acuña la articulación de la violencia 
con el sexo y el amor desemboca en la muerte. Rosario de Acuña es mujer de 
teatro que proyecta la puesta en escena de la interacción de estas tres fuerzas.
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El amor incestuoso, la España rural y la acción contemporánea se revelan ac-
cidentes de una obra cuya esencia es el origen y autodestrucción de la hu-
manidad.
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E
l sexo solo engaña, y solo se convierte efectivamente en una 
experiencia engañosa, cuando va acompañado del amor o del 
dinero. Cuando no es así, es decir, cuando vive emancipado de 

esta causa ―la ilusión― y de aquella consecuencia ―la prostitución―, 
el sexo es lo que realmente es: pura razón práctica. La lógica del amor 
se disuelve en metáforas. La lógica del sexo se resuelve en la unión 
corporal y humana.

El XVI Congreso Internacional de Theatralia, celebrado en la 
Sociedad Cervantina de Madrid durante los días 22-25 de abril de este 
año, se ha dedicado al tema Amor, adulterio y sexo en el teatro. Apenas 
unas semanas después de su celebración nos complace presentar en 
este volumen de Theatralia, número 16, una selección de las ponencias 
presentadas. 

Del mismo modo, resulta de gran satisfacción anunciar la 
inminente aparición de un nuevo volumen, compañero del presente, 
titulado El sexo del teatro: arte y posmodernidad en la escena europea e 
iberoamericana, y que constituye un libro complementario de este Amor, 
adulterio y sexo en el teatro, al recopilar temáticamente una serie de 
ponencias también presentadas en el mismo Congreso Internacional 
de Theatralia.

Se constata que la revista Theatralia sigue de este modo su 
andadura anual, al publicarse tanto en el formato tradicional de libro 
impreso como en el formato posmoderno de edición digital, gracias al 
apoyo de Editorial Academia del Hispanismo. 

Actualmente trabajamos en la organización de XVII Congreso 
Internacional de Theatralia, que tendrá lugar en la sede de la Sociedad 
Cervantina, en Madrid, los días 22, 23 y 24 de abril de 2015. El tema 



será, en esta convocatoria, el siguiente: Los siete «pecados» capitales en el 
teatro (Avaricia, Envidia, Gula, Ira, Lujuria, Pereza y Soberbia). Esperamos 
sus aportaciones.

Quede patente, una vez más, nuestro agradecimiento a los autores, 
colaboradores y congresistas que han hecho posible la elaboración y 
publicación de este volumen, así como a los buenos amigos y colegas 
de la Sociedad Cervantina de Madrid.

Jesús G. Maestro


