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El teatro español de este periodo ofrece dos direcciones: 

 

1) El teatro que continúa la tradición realista del siglo anterior, cuyas 

características son las siguientes: dosificación de la crítica, intrascendencia en 

los temas, personajes sin complicaciones. Sus géneros más utilizados son: la 

comedia burguesa, el teatro en verso o poético y el teatro cómico. 

Los autores y obras más representativos son: Benavente, con la comedia 

burguesa donde se mezcla el idealismo y la sátira aguda (La noche del sábado). 

Francisco Villaespesa, teatro en verso vinculado al movimiento modernista (La 

leona de Castilla). Eduardo Marquina, teatro efectista y superficial (En Flandes 

se ha puesto el sol).  

En el teatro cómico destacan los hermanos Álvarez Quintero con una visión 

bondadosa de las cosas y un andalucismo típico (El genio alegre) y Carlos 

Arniches, costumbrismo madrileño, pintoresquismo y colorido local (El santo 

de la Isidra). 

 

2) El teatro innovador, tanto en el contenido como en las técnicas teatrales. Sus 

temas son comprometidos con la realidad social y con los problemas 

existenciales, lenguaje teatral y escenografía innovadora.  

Las obras más representativas son Lo invisible, de Azorín, El otro, de Unamuno, 

y Los medios seres, de Ramón Gómez de la Serna, que practica un teatro 

insólito vinculado a los movimientos de vanguardia. 

 

Pero, sin duda, los dos autores más representativos de este tipo de teatro son 

Valle-Inclán y Lorca.  

 

- Valle Inclán: Se le considera como el gran dramaturgo de nuestro teatro 

contemporáneo por su personalidad creadora y su originalidad en el uso del 

idioma. Podemos clasificar su obra en 3 etapas: 

 Etapa modernista: Desde sus primeros cuentos se observa la influencia 

modernista. El yermo de las almas es una de sus obras más 

representativas de este periodo. 

 Etapa intermedia: Escribe la trilogía Comedias bárbaras (Águila de 

blasón, Romance de lobos y Cara de plata). Continúa la ambientación 

campesina y la raíz estética modernista aunque con notables 

innovaciones: un tono agrio, bronco, desgarrado. Se desarrollan en un 

ámbito rural gallego con personajes extraños, violentos… 

 Etapa de madurez: Farsa italiana de la enamorada del rey, Farsa y 

licencia de la reina castiza, Divinas palabras y Luces de bohemia son 4 

obras fundamentales de este periodo. Marcan la aparición de lo grotesco, 

la deformación degradada de un presente histórico, es a lo que Valle-

Inclán llamó “el esperpento”: una estética deformadora donde se 
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entremezclan lo trágico y lo burlesco. El sentido trágico de la vida 

española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.  

Valle-Inclán destaca no sólo como conocedor profundo del español, sino 

como un gran innovador teatral, que anticipó técnicas cinematográficas 

(saltos en el tiempo, escenarios múltiples, etc.) y acercó el teatro español al 

teatro del resto de Europa. 

 

- Federico García Lorca: Es, unto con Valle-Inclán, el máximo exponente de 

la renovación del teatro español de la primera mitad del siglo XX. 

Sus primeros dramas están relacionados con el teatro modernista: El 

maleficio de la mariposa o Mariana Pineda, su primer éxito. El tema es el de 

las trágicas consecuencias del amor y la libertad en una sociedad opresora. 

En una etapa posterior escribe farsas para guiñol (El Retablillo de don 

Cristóbal) y farsas para personas (La zapatera prodigiosa). 

Después de un viaje a Nueva York escribe El público y Así que pasen cinco 

años, consideradas como teatro surrealista, son obras complejas, herméticas, 

con símbolos difíciles y arbitrarios. Sus temas son la huida del tiempo o la 

lucha interior del hombre. 

De 1930 a 1936 el teatro es su actividad prioritaria. Los temas son la lucha 

entre la realidad y el deseo, la muerte o el tiempo, el entorno social, la 

intransigencia moral, los prejuicios y el orgullo de clase que conducen a la 

tragedia. 

A esta etapa pertenecen Doña Rosita la soltera y la trilogía dramática 

integrada por Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 

Bodas de sangre está escrita en prosa y verso. La acción se desarrolla en un 

plano social donde los conflictos desembocan en la muerte. Yerma es el 

drama de la esterilidad, de la maternidad frustrada. La casa de Bernarda 

Alba es su obra cumbre: el encierro impuesto, el luto, la prohibición de salir 

de casa, alimentan la tragedia: es la eterna lucha de la libertad contra la 

tiranía. 

En fin, el teatro de Lorca supone una extraordinaria renovación porque 

incluye elementos líricos y simbólicos y eleva algunos temas propios de la 

sociedad de su tiempo a la categoría de conflictos universales del ser 

humano.   

 

Valle-Inclán y Lorca son dos autores fundamentales del teatro español. Ellos 

suponen las cimas de la dramaturgia española del siglo XX. 


