El teatro espa–ol anterior a 1936
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Las dŽcadas de los a–os veinte y treinta constituyen para la sociedad espa–ola una
Žpoca de crisis, convulsiones y cambios hist—ricos de enorme Importancia. El sistema
pol’tico de la Restauraci—n culmina su proceso de desintegraci—n con la ca’da de la
monarqu’a. Desde el punto de vista social, dos fen—menos de capital importancia hay
que registrar: la consolidaci—n y desarrol’o de las fuerzas obreras y el acceso al poder
pol’tico de la peque–a y mediana burgues’a liberal-republicana, que produce la mayor
cantidad de cultura. La escena espa–ola, sin embargo, permanece sustancialmente
invariable, ajena a las nuevas condiciones hist—ricas, incluso durante el periodo
republicano. Tras el 14 de abril de 1931, el teatro sigue en manos de las mismas
empresas y sin control estatal de ningœn tipo, ofreciendo una programaci—n de acuerdo
con criterios comerciales, no de calidad art’stica, y con los gustos de un pœblico burguŽs
sin inquietudes estŽticas ni intelectuales. Ram—n J. Sender valoraba as’ en 1936 la
situaci—n del teatro espa–ol:
A pesar de la evidencia de su ruina, de la descomposici—n interior, del olor
repelente y de las miserias todas de una agon’a, el teatro industrial, el teatro de
la burgues’a sigue ignorando su propia situaci—n y reinando, aunque sea en el
vac’o, la soledad y la impotencia.

Pero, al mismo tiempo, en este periodo se produce un intento de renovaci—n
dram‡tica, protagonizado por algunos escritores del 98 como Azor’n, Unamuno, P’o
Baroja, pero sobre todo Valle-Incl‡n, que abre su etapa de plenitud dram‡tica, la
esperpŽntica, precisamente en 1920, junto a los j—venes autores que inician su
producci—n en los a–os veinte, ligados casi todos a la generaci—n de 1927. Como
consecuencia, en los a–os que van de 1920 a 1936 se escriben un conjunto de dramas de
calidad s—lo comparable, en la tradici—n espa–ola, con las mejores creaciones del Siglo
de Oro.
Al margen del teatro comercial, durante los a–os veLQWHVXUJHQORV©WHDWURVGHDUWHª
agrupaciones de aficionados que, con graves dificultades (econ—micas, falta de
formaci—n de actores, etc.) y sin llegar en ningœn caso a un pœblico amplio,
desarrollaron una importante labor de renovaci—n teatral, aunque de forma siempre
aislada y excepcional. En ellos se montaron obras de los autores europeos de vanguardia
DVt FRPR GH ORV GUDPDWXUJRV MyYHQHV R ©PDOGLWRVª TXH SURWDJRQL]DQ HO LQWHQWR
renovador aludido. Personaje clave de este movimiento fue Cipriano Rivas Cherif,
SUHVHQWH HQ OD PD\RUtD GH ORV SUR\HFWRV (Q HO WHDWUR GH OD ©(VFXHOD 1XHYDª 
1921), que contar‡ con la colaboraci—n de Valle-Incl‡n, se montaron obras de Ibsen y
Synge as’ como La guarda cuidadosa, de Cervantes. Obras de P’o Baroja, Los cuernos
de don Friolera, de Valle, El viajero, de Claudio de la Torre, accedieron a la
UHSUHVHQWDFLyQHQHOWHDWURGHFiPDUD©(OPLUOREODQFRªTXHGHVDUUROOyVXVDFWLYLGDGHV
bajo la direcci—n de Carmen MonnŽ de Baroja y con actores improvisados como
Cipriano Rivas Cherif y Ricardo y P’o Baroja, durante los a–os 1926 y 27. Bajo la
direcci—n de Valle-,QFOiQ \ VX HVSRVD -RVHILQD %ODQFR VXUJH HQ  ©(O FiQWDUR
URWRªTXHRIUHFLyHQWUHRWUDVSXHVWDVHQHVFHQDGHEl cafŽ, de Morat’n, y Ligaz—n, de
Valle. En 19 DSDUHFH FRQVLGHUiQGRVH ©KHUPDQR PHQRUª GHO Teatro de Arte de
0RVF~©(OFDUDFROªSUHVHQWDGRSRUAzor’n. Cipriano Rivas Cherif dirigi— las primeras
obras y en Žl se ofrecieron piezas cortas de Chejov, Benavente y Azor’n (Doctor Death
de 3 a 5 y La ara–ita en el espejo), entre otras. Citaremos, por œltimo, al grupo
©)DQWDVLRªTXHIXQFLRQyHQWUH\
Durante los a–os de la Repœblica y al margen tambiŽn del teatro comercial. aunque
contando con ayuda gubernamental, destaca la labor llevada a cabo por el grupo
XQLYHUVLWDULR ©/D %DUUDFDª \ ©/DV PLVLRQHV SHGDJyJLFDVª (O SULPHUR FUHDGR FRQ
apoyo oficial, fue dirigido por Federico Garc’a Lorca y Eduardo Ugarte y se present— en
1932 con tres entremeses cervantinos en el Teatro de la Comedia: La cueva de
Salamanca, Los habladores y La guarda cuidadosa. TambiŽn pusieron en escena La
vida es sue–o, de Calder—n, con lo que queda manifiesta su intenci—n de afianzar en los
cl‡sicos la renovaci—n teatral pretenGLGD%DMRODLQVSLUDFLyQGH/RUFD©/D%DUUDFDªse

entreg— a la tarea de popularizar la cultura, recorriendo ciudades y pueblos en busca de
XQQXHYRS~EOLFRGLVWLQWRGHOTXH©YDDOWHDWURªXQS~EOLFRWDQWRUXUDOFRPRXUEDQR
YHUGDGHUDPHQWH SRSXODU \ GDQGR D FRQRFHU XQ WHDWUR QXHYR /DV ©0LVLRQHV
PedDJyJLFDVªIXHURQFUHDGDVSRUGHFUHWRGHGHPD\RGHFRQHOILQGHOOHYDUD
cabo una labor de difusi—n cultural en los medios rurales, e inclu’an las representaciones
teatrales entre otros medios. Alejandro Casona se encarg— de la direcci—n del Coro y el
©7HDWURGHO3XHEORªTXHUHDOL]DURQJLUDVSRUFLHQWRTXLQFHSXHEORV(OUHSHUWRULRHVWDED
integrado por pasos de Lope de Rueda, Juan del Encina, Cervantes y otros autores
cl‡sicos. El propio Casona escribi— adaptaciones y piezas breves destinadas a Žl, como
Sancho Panza en la Insula y EntremŽs del mancebo que cas— con mujer brava. Con
todas ellas se mostr— el pœblico rural extraordinariamente receptivo. Sin embargo, un
verdadero cambio en las estructuras generales del teatro espa–ol no se producir’a hasta
el momento mismo de la guerra.

