
El teatro espa�ol de la postguerra 
 

Introducci�n  
 
 

Durante la guerra civil, el teatro espa�ol se puso al servicio de las causas en conflicto 
y, naturalmente, se vio escindido en dos sectores: Madrid, Barcelona y Valencia fueron 
los centros del sector republicano; en la zona nacional, San Sebasti�n, Sevilla y 
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volantes de agitaci�n pol�tica capacitadas para llevar a cualquier punto (frente, 
f�bricas...) espect�culos en los que la diversi�n iba unida aJa ense�anza. Los autores 
dram�ticos, por su parte, crearon un teatro de urgencia, hondamente enraizado en la 
circunstancia concreta, de un inter�s mucho mayor, seguramente, que su calidad, y que 
es todav�a muy poco conocido. Autores como Alberti, Max Aub, Miguel Hern�ndez, 
Ram�n J. Sender (La llave), Manuel Altolaguirre (Amor de madre), Jos� Bergam�n (El 
moscard�n de Toledo) y otros, escribieron este teatro de urgencia. Paralelamente, en la 
]RQD� QDFLRQDO� VH� FUHDURQ� ©/D� &RPLVDr�a GH� 7HDWURV� 1DFLRQDOHVª�� GHSHQGLHQWHV� GHO�
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Dentro del panorama, tambi�n pobre, de la creaci�n dram�tica, destacan aqu� Agust�n 
de Fox� (Ciu-Pin-Sing), Jos� Mar�a Pem�n (De ellos es el mundo), Juan Ignacio Luca 
de Tena �£<R�VR\�%UDQGHO���y Gonzalo Torrente Ballester (El viaje de Tob�as). 

 
El impacto negativo de la guerra en nuestro teatro lo ha sintetizado el cr�tico Jos� 

Monle�n as�: 
 

El teatro espa�ol tuvo en la guerra civil numerosas bajas. Algunos ̛FRPR�
Garc�a Lorca, Antonio Machado o Miguel de Unamunơ�SRUTXH�KDEtDQ�PXHUWR�
realmente; Otros, como Alberti, Max Aub, Le�n Felipe, Bergam�n o Jacinto 
Grau, porque se hab�an exiliado. Alguno, como Alejandro Casona, seria 
©UHFXSHUDGRª�DxRV�PiV�tarde y acabar�a estrenando cuanto escribi� en el exilio y 
muriendo en Espa�a. Tambi�n diversos escen�grafos, directores y autores 
j�venes hab�an quedado marginados del proceso teatral espa�ol, aunque algunos, 
ya desdibujados, volvieran despu�s. Margarita Xirgu era, a juzgar por la labor 
desarrollada luego en Am�rica, la m�s sensible de las bajas al margen de los 
autores. 

 
     A estos nombres habr�a que a�adir el fundamental de Valle-Incl�n, muerto el a�o 
1936 antes de iniciarse la guerra.  
       ___ 
    La etapa que se abre en 1939 y se prolonga hasta nuestros d�as es de una pobreza, 
sobre todo teatral, pero tambi�n dram�tica, extraordinaria. El profesor G. G. Brown 
cierra su consideraci�n  sobre la literatura espa�ola del siglo XX con estas palabras: 
©En resumen, si el teatro espa�ol est� ahora [1971] en una situaci�n mejor que la de 
hace veinte a�os, es porque dif�cilmente podr�a ser peor; la perspectiva hay que admitir 
TXH�QR�WLHQH�QDGD�GH�IDYRUDEOH�ª 
 

La primera d�cada de la postguerra (1939-1949) no ofrece otro inter�s teatral fuera 
de la �ltima producci�n de Jardiel Poncela y los inicios de la de Miguel Mihura, dentro 
DPERV�GHO�JpQHUR�©FyPLFRª�GH�KXPRU� LQRIHQVLYR��/D�GpFDGD�GH� ORV�DxRV�FLQFXHQWD�VH�
abre con tres estrenos muy significativos, que permit�an albergar esperanzas sobre el 
futuro del teatro en el pa�s. Se trata de Historia de una escalera (1949), Tres sombreros 
de copa (1932) y Escuadra hacia la muerte (1953). El primero daba a conocer al que 
con el tiempo se convertir� en el autor de m�s s�lida obra dram�tica escrita y 
representada en Espa�a durante la postguerra, Antonio Buero Vallejo, que ir� 
aquilatando su labor y superar� con creces los logros de este todav�a modesto drama. El 
estreno de Tres sombreros de copa por el T. E. U. de Madrid se produce con un retraso 
de veinte a�os respecto de la fecha en que fue escrita. La obra obtuvo el Premio 
Nacional de Teatro del a�o siguiente, su autor ya hab�a estrenado otras de menor calidad 
anteriormente y significa el descubrimiento de la mejor comedia que ha dado el teatro 
espa�ol desde la fecha en que fue escrita hasta hoy. Lamentablemente, la l�nea que 
marcaba no fue seguida ni por su autor ni por otros. El tercer estreno tambi�n supon�a 
XQD� UHYHODFLyQ�� OD� GH� $OIRQVR� 6DVWUH�� DXWRU� �FRPSURPHWLGRª�� m�s radical en sus 



planteamientos que Buero, por lo que encontrar� cada vez mayores dificultades para 
acceder a los escenarios. 

 
&RQ�%XHUR�\�6DVWUH�FRPR�©FDEH]DV�GH�ILODª�VXUJH��\D�GHVGH�HO�FRPLHQ]R�GH�ORV�DxRV�

cincuenta, un grupo de dramaturgos que se mantiene est�ticamente coherente casi hasta 
QXHVWURV� GtDV� \� TXH� FRQVWLWX\HQ� OD� OODPDGD� ©JHQHUDFLyQ� UHDOLVWDª�� /D� GpFDGD� GH� ORV�
sesenta se inicia con la presencia notoria de este grupo, ocupando los escenarios 
espa�oles con los estrenos de Las meninas y El concierto de San Ovidio (dos de los 
mejores dramas de Buero), La cornada, y En la red, de Sastre, La camisa, de Lauro 
Olmo, Los inocentes de la Moncloa, de Rodr�guez M�ndez, El tintero, de Carlos Mu�iz, 
y Un hombre duerme, de Rodr�guez Buded. La trayectoria de estos autores se ver�, sin 
HPEDUJR�� MDORQDGD�GH�GLILFXOWDGHV�SDUD�DOFDQ]DU�ORV�HVFHQDULRV�©S~EOLFRVª��D�H[FHSFLyQ�
GH�%XHUR�TXH��PHUFHG�D�VX�©SRVLELOLVPRª��YH�VXELU�D�OD�HVFHQD�GH�ORV�WHDWURV�FRPHUFLDOHV�
todo lo que escribe (con excepciones, como La doble historia del Doctor Valmy). 

 
/D�~OWLPD�JHQHUDFLyQ��OD�GHO�OODPDGR�©QXHYR�WHDWUR�HVSDxROª�SUHVHQWD�OD�QRYHGDG�GH�

proponerse una renovaci�n teatral (en el sentido estricto de este t�rmino) a trav�s del 
WUDEDMR�GH�JUXSRV�GH�©WHDWUR�LQGHSHQGLHQWHª��IXHUD�GHO�circuito comercial, en la l�nea de 
los teatros de bolsillo, de c�mara o experimentales de Europa y Am�rica, los teatros 
XQLYHUVLWDULRV�\� HO� ©RII-%URDGZD\ª��1DFLGR�HQWUH� ORV� DxRV�65 y 70, este tipo de teatro 
alcanza su cota m�xima de  presencia en el ambiente teatral con la creaci�n colectiva 
del grupo T�bano Casta�uela 70, estrenada comercialmente el 21 de agosto de 1970 en 
el teatro de la Comedia, de Madrid. Paralelamente, un grupo de autores crean una obra 
dram�tica ©VXEWHUUiQHDª�GH�FRQWHQLGR�PDUFDGDPHQWe cr�tico y dentro de una est�tica ©no 
UHDOLVWDª��TXH�UDUtVLPD�YH]�DOFDQ]D�OD�UHSUHVHQWDFLyQ� 
 
 
 


