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FORMAS DE EXPRESION DRAMATICA 

 
 

Avanzada la d�cada de los sesenta surge un movimiento de renovaci�n teatral 
paralelo en el terreno del teatro y del drama, caracterizado por un acercamiento al teatro 
extranjerR�\�XQD�YDORUDFLyQ�GHO�WHDWUR�©LQGHSHQGLHQWHª�IUHQWH�DO�FRPHUFLDO��HQ�EXVFD�GH�
nuevas t�cnicas y formas de expresi�n que sacaran al teatro espa�ol de la rutina y el 
aislamiento en que se hallaba. A la cabeza de este movimiento de renovaci�n se 
encuentra Catalu�a: 
 

Actualmente ±escribe R. Dom�nech± la investigaci�n teatral m�s rigurosa 
viene desarroll�ndose en el Instituto del Teatro, que dirige Hermann Bonnin. El 
JUXSR� WHDWUDO� LQGHSHQGLHQWH�PiV�GHVWDFDGR�HV�©(OV�-RJODUVª��TXH�GLULJH�$OEHUWR�
Boadella, con espect�culos tan fundamentales como El joc y Marv dOus. 

 
Frente a la ©JHQHUDFLyQ�UHDOLVWDª, que fundamentalmente es un grupo de autores o 

creadores de textos, ORV� ©QXHYRVª� VH� SUHVHQWDQ� FyPR� FUHDGRUHV� GH� espect�culos. Se 
DGYLHUWH� HQ� HOORV� XQ� DFHQWXDGR� ©WHDWUDOLVPRª�� HV� GHFLU�� XQ� LQWHUpV� SRU� HO� WHDWUR� HQ� Vt�
mismo, en lo que tiene de espec�fico, y por su propia historia y problemas. Lo 
©OLWHUDULRª�TXHGD�HQ�VHJXQGR�� WpUPLQR�\�KDVWD� OR� LGHROyJLFR��PX\�SUHVHQWH��VH�FRQMXJD�
con las preocupaciones espec�ficamente teatrales, sin anteponerse a ellas. En el terreno 
del teatro la renovaci�n cristaliza en los grupos denominados de ©WHDWUR�
LQGHSHQGLHQWHª y en el de la creaci�n dram�tica en lo que denominaremos ©GUDPD�
VXEWHUUiQHRª, evocando el t�tulo del tan criticado libro de Wellwath, al que no se puede 
negar, desde luego, a pesar de sus defectos, el m�rito de haber, al menos, iniciado la 
discusi�n en torno a esta dramaturgia, ignorada por los que debieron ocuparse de ella 
antes y desde unas coordenadas m�s favorecedoras del acierto, quiz�s. Ni una ni otra 
FDUD�GHO�©QXHYR�WHDWURª�QRV�SDUHFH�TXH�VLJQLILTXH�XQ�DYDQFH�GLJQR�GH�FRQVLGHUDFLyQ�HQ�
una historia del teatro y ambos parecen entrar en un punto muerto alrededor de la �poca 
en que se ha producido la muerte de Franco. Ello no significa, claro est�, negar ni la 
calidad (evidente) de algunos de estos grupos y autores ni la importancia del cap�tulo 
que abren en la modesta historia del teatro espa�ol de postguerra. 

 
Como caracter�sticas generales del ©WHDWUR� LQGHSHQGLHQWHª se pueden se�alar: su 

car�cter de heredero de los ©WHDWURV� GH� FiPDUDª, opuesto al teatro comercial; su 
concepci�n del repertorio como expresi�n del grupo, sin que se produzca una 
disociaci�n entre teatro y vida; valoraci�n del trabajo de investigaci�n, en busca de la 
integraci�n ideol�gica y est�tica, a trav�s de un proceso en que la autocr�tica conduce a 
nuevos ensayos y montajes y la realizaci�n paralela de seminarios o trabajos de 
LQYHVWLJDFLyQ� VREUH� GLIHUHQWHV� ©OHQJXDMHVª� WHDWUDOHV�� UHYDORUL]DFLyQ� GHO� WHDtro como 
ODERU� GH� FRQMXQWR�� UHGXFLHQGR� OD� LPSRUWDQFLD� GHO� WUDEDMR� ©LQGLYLGXDOª� GH� ORV� DFWRUHV�
(�stos se encuentran preparados para la expresi�n corporal y la experimentaci�n, pero 
dif�cilmente son capaces de representar un papel en profundidad); consideraci�n del 
WH[WR� FRPR� XQ� ©DSR\Rª� GHO� HVSHFWiFXOR�� FRQ� OR� TXH� VH� UHGXFH� FRQVLGHUDEOHPHQWH� VX�
importancia, se hace frecuente la colaboraci�n del autor en la transformaci�n de los 
WH[WRV� \� VH� GD� HQ� RWURV� FDVRV� OD� DXVHQFLD� WRWDO� GH�©DXWRUª� �DVt� VH� OOHJD� D� FUHDU� la obra 
colectivamente, caso, por ejemplo, de Casta�uela 70); configuraci�n del espect�culo en 
funci�n de los destinatarios, el p�blico concreto de cada representaci�n, aspirando en 
JHQHUDO��VLQ�FRQVHJXLUOR�HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV��D�XQ�©S~EOLFR�SRSXODUª� 

 
Respecto a los nuevos autores resulta m�s dif�cil encontrar rasgos comunes a todos y 

constantes, dada la evoluci�n propia de cada uno, cuyo m�ximo exponente es tal vez la 
©DSRVWDVtDª�GH� -RVp�0DUtD�%HOOLGR�TXLHQ�VH�KD�SDVDGR�DO� WHDWUR�FRPHUFLDO� (Milagro en 
Londres), o la m�s discreta de Mart�nez Mediero, cuyas obras han accedido 
recientemente no s�lo a escenarios comerciales sino incluso a la televisi�n. Nos 
limitamos a ofrecer a continuaci�n unos m�nimos datos informativos acerca de algunos 
de los autores y gUXSRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�GHO�©QXHYR�WHDWUR�HVSDxROª� 
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M.C.SERVEN, Literatura Espa�ola, Alhambra, Madrid, 1985. 
 


