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MAETERLlNCK,	Le	'rélor	de!	humbkJ,	1896.)	Expresar	el	sentimünto	humano'y	el	siltndo	,	;	,	!	No	hemos	de	creer	que	la	palabra	llegue	a	servir	en	algún	momento	a	la	comunicación	verdadera	entre	los	seres.	TEXTO	(Jut'	(.'n	todos	los	discursos,	la	pasión	conmovida	'IIUIIHC	al	corazón,	lo	inflame	y	lo	remueva.	Introduce	Brecht,	fundamentalmente,
letras	y	candones	originales,	para	las	que	cuenta	con	11	I	el	compositor	Kurt	WeilL	También	con	el	elemento	musical	en	portada,	escribe	Esplendory	decadencia	de	la	ciudad	de	Mahagonny	(1929),	El	vuelo	de	los	Lindberg	(1929),	Piezp	didáctica	de	BadeJl-Baden	(1929)	y	La	decisión	(1930).	Sigue	contándonos	que	los	jóvenes	romanos,	al	ver	a	estos
1udios	etruscos,	se	pusieron	a	imitarlos	(en	sus	danzas,	se	entiende).	Un	caso	conocido	y	curioso	fue	el	de	Enrique	IV	(1589-1610),	rey	protestante	rechazado	por	la	mayo"'"	católica,	que	tuvo	que	abjurar	el	Protestantismo.	Dejando	de	lado	la	temática	y	los	argumentos	de	las	mismas,	sorprende	la	variedad	de	registros	que	nos	descubre	su	análisis,	las
combinaciones	de	tipo	estructural	que	encontranl0S	en	sus	diferentes	títulos,	la	agilidad	de	sus	diálogos...	El	primer	acto	termina	con	la	noche.	sin	cam-	""lit·,	",,("[ve	a	acentuar	el	carácter	bajomedieval	de	esta	drama-	168	I	pero	sin	configurar	una	unidad	que	seda,	por	ejemplo,	la	1111)',111.	Entre	sus	exi·	gentes	lectores	contó	con	Cicerón	y
Quintiliano,	que	alaban	la	ele·	gancia	de	sus	diálogos;	con	César,	que	ve	en	él	un	modelo	de	estilo.	La	composición	de	1\rdjuna,	personaje	importante	de!	414	Kathakali,	magnificamente	coronado	según	estas	exigencias	de!	rito,	constituye	por	sj	solo	todo	un	espectáculo	visual.	De	éstas	sólo	se	han	conservado	veintiuna.	Destaquemos	entre	ellos	a
MattUJ,	especie	de	Polichinela;	Bucco,	el	típico	hablador;	Pappus,	el	viejo	engañado;	San"io,	el	payaso;	Dósmmus,	el	cortabolsas...	No	olvidemos	que	toda	Europa	se	ve	invadida	por	las	danzps	macabros	y	que	el	recuerdo	de	la	muerte	-memento	mori-	constituirá	un	tema	obsesivo	en	todas	las	disciplinas	artísticas.	Todo	lo	que	hacen	es	exactamente
eso:	esperar	a	un	señor	que	no	vendrá	nunca.	descorrido	para	mostrar	a	todos	al	recién	nacido.	Naturalmente,	argón	s'll,	indignado	de	su	escondite.	El	drama,	cuyo	prólogo	aprovecha	el	autor	para	fustigar	el	gusto	por	el	sainetismo	jmperante,	propone	con	absoluta	coherencia	el	unamuniano	coo-	flicro	del	personaje	respecto	a	su	creador,	a	través	de
la	rebelión	de	los	muñecos	inventados	por	Pigmalión.	Artaud:	El	ttatro	J	1M	do-	~.	que	no	abandonará	nunca	su	yertiente	política	(ni	este	teatro,	al	que	volverá,	en	los	suhurhios	de	Berlín,	hasta	la	ascensión	de	Hitler),	se	consagrará	pronto	a	montajes	de	calidad	en	Alemania,	en	Estados	Unidos,	a	partir	de	1939,	y,	de	nuevo	en	Ale-	mania	desde	1951.
Por	su	parte)	las	universidades	empiezan	a	tomarse	en	serio	este	arte.	En	él,	como	res	-como	fue	el	caso	de	los	hermanos	Baroja-,	para	poder	hacer	decimos,	se	dan	las	dos	vertientes	en	continuo	conflicto:	la	renova-	>'	experimentar	el	teatro	que	quisieran.	1922	(Ir.)	Joyee,	Vii"".	Goethe.	A	los	espectadores	también,	a	los	que	parece	dirigirse	en
ocasiones.	Hemos	de	distinguir,	pues,	entre	el	rito	o	comu-	en	una	serie	de	misterios	tjbetanos,	doce	aproximadamente,	que	se	nicación	no	fingida,	en	la	que	todos	son	participantes	en	la	acción,	y	el	teatro	fundado	no	en	la	realidad	o	en	el	rito,	sino	en	la	figuración	-ficción-	de	dicha	realidad	o	de	sus	fornlas	rituales,	estan16	f	ces	a	un	jefe	de	tribu,	o	la
coronación	de	un	rey	no	es	teatro;	pero	lo	será	cuando	tenga	como	sujetos	no	jefes	o	reyes~	sino	a	actores	que	representaban	en'	monasterios	y	prados.	E	l	lu	g	a	r	de	la	acción:	e	l	Page	14	and	15:	gurativas	de	animales	—	ranas,	avPage	16	and	17:	el	hermano	de	Antígona	muere	en	laPage	18	and	19:	Capítulo	III	El	teatro	en	Roma	I.	En	opinión	de
Adorno,	este	teatro	crea	realmente	el	efecto	de	djstanciamiento	del	que	habló	Brecht.	El	kabuki	es	una	modalidad	teatral	posterior,	que	acoge	ya	todos	los	gestos	cotidianos,	y	sintetiza	los	diversos	estilos	de	música,	danza	V	representación.	242	4.	La	diferencia	principal	entre	los	cultos	de	civilizaciones	señaladas	anteriormente	y	la	civilización
helénica,	de	donde	surgirá	el	tearro	occidental,	es	que	aquéllas	tardaron	en	independizarse	del	culto	a	los	dioses,	mientras	que	Grecia,	sin	olvidar	tales	orígenes,	supo	pasar	también	a	imitar	e	implorar	a	los	héroes	de	la	mitología	y	de	la	historia,	al	hombre,	«medida	de	todas	las	cosas»,	que	diría	Protágoras.	La	primera	sobre	todo	es	una	muestra	del
último	y	más	avanzado	estilo	que	logra	el	clirector	polaco;	es	lo	que	él	llama	«el	teatro	de	la	muerte)),	plenamente	manifestado	con	su	presenda	continua	en	el	escenario,	como	patético	testimonio	de	la	fugacidad	de	la	creación	teatral.	Con	la	llegada	al	trono	de	FeIIp.	1I	..'	IIlst:luró	la	costumbre	de	que	el	rey	presidiera	la	procesión	.Uhlllll.	las	técnicas
de	los	actioflSI',III/Im	y	del	happening.	Fuera	de	ello,	un	par	de	revistas	literarias,	y	algún	que	otro	gesto	en	favor	del	Romancero,	son	los	detalles	precursores	del	movimiento.	En	principio,	la	nota	fundamental	del	corral	es	su	poder	como	igualador	social.	(F.)	Tapices	de	Arras.	La	disposición	de	los	n1ismos	-se	ha	estudiado	el	1	d'IO	dcl	Príncipe-,	con
el	escenario	de	espaldas	a	poniente,	hacia	qlll'	los	espectadores	pudieran	quedarse	pronto	sin	sol	y	tuvieran	Ill'll'~idad	de	reforzar	su	visión	con	dichos	aparatos.	Por	ello,	la	ópera	constituye	en	sus	orígenes	un	espectáculo	principesco,	para	un	público	distinguido.	De	ahi	que	esté	mejor	relacionarlo	con	los	amos	o	poderosos	que	con	los	criados,	a	los
que	achanta	y	humilla	como	campesinos	que	son.	Nadie	tan	cerca	como	él	de	este	Poder:	Séneca	fue	preceptor	y	ministro	de	Nerón;	exiliado	por	él	y,	finalmente,	condenado	a	muerte.	En	consecuencia,	fiel	al	pensamiento	idealista	alemán	del	siglo	XIX,	el	expresionismo	proclamará	la	primacía	de	lo	subjetivo,	del	pensamiento	y	de	la	intuición	del
hombre,	como	fuerzas	capaces	de	cambiar	el	medio	en	el	que	vivimos;	al	contrario	de	ciertos	naturalistas,	que	veían	en	el	hombre	un	producto	determinado	por	su	medio.	Las	comedias	de	Aristófanes	nos	presentan,	por	la	vía	del	sarcaSlno,	una	panorámica	de	la	sociedad	de	su	época,	un	fresco	de	un	realismo	no	igualado	hasta	entonces,	a	pesar	de	las
deformaciones	exigidas	por	el	género	cómico.	Estas	farsas	se	caracterizan	por	su	acusado	realismo	en	los	detalles	de	oficios,	útiles	caseros,	costumbres,	etc.;	se	detienen	con	complacencia	en	los	defectos	de	los	personajes,	ensañándose	incluso	con	ellos	hasta	el	límite	de	la.	Plrandello,	con	este	artificio,	parece	pretender	que	el	espectador	no	tome	a
estos	personajes	como	seres	de	teatro.	1820-1901	(In.)	Victoria	1.	DEL	TEXTO	AL	«HAPPEN1NG»	1.	hacían	difícil	el	seguimiento	del	texto,	incluso	para	los	espectadores	que	comprendían	el	idioma	en	que	el	texto	estaba	escrito.	El	hinduismo	es	considerado	como	la	forma	artística	más	completa,	ya	que	da	cabida	a	todos	los	géneros	de	poesía,	épica	y
lirica,	a	las	vaciantes	lingüísticas	(sánscrito	y	práctito),	a	las	artes	del	movimiento,	la	danza	y	el	mismo.	La	adopción	del	estilo	narura(jsta,	teñido	de	humor	y	de	poesía,	pareció	sin	duda	la	fórmula	adel.."Uada	si	tenemos	en	cuenta	la	propuesta	inicial	del	Grupo:	mostrar,	de	modo	cosrumbrista,	la	realidad	social	y	cultural	de	Irlanda,	sin	excluir	las
reivindicaciones	de	tipo	patriótico	dirigidas	sin	paliativos	contra	la	corona	hritánica.	garte,	y	«El	1921	vio	la	quiza	mejor	obra	de	otro	innovador	por	excelencia,	terrible	opositor	a	la	moda	naturalista:	El	Ie/iorde	PigmaliólJ,	de	JACTNTO	GRAU	(1877-1956).	En	España)'	en	Latinoamérica,	sin	embargo.	Los	actores	interpretaban	aportando	todo	un	bagaje
de	conocimientos	y	saber	popular,	en	donde	el	idioma	jugaba	principal	papel.	Para	Par-.	193	Dinastia	de	los	Severos.	El	ADVENJMJENTO	DEL	REALISMO~NATUR.ALISMO	El	teatro	moderno	nace	con	el	,.afirmo,	del	que	el	naturafismo	es	inevitable	acentuación.	A	estos	paraísos	se	accedía	por	unos	peldaños	disimulados	o	a	la	vista	del	público.	Se
trataba	de	una	especie	de	drama	burgués.	En	ese	orden	de	celebraciones	mitad	religiosas,	mitad	profanas,	se	inscribe	la	Fiesta	de	EpiscopUI	puerorul!l	o	del	obispil/o,	docwnentada	en	Cataluña	desde	el	siglo	XTIl,	y	en	Castilla	a	partir	del	XLV	(probablemente	importada	por	los	monjes	franceses).	según	una	vasija	de	la	epoca.	En	este	mundo,	la
máscara	'ha	de	sobrecoger,	porque	la	máscara	impone	e!	personaje	al	actor,	oculta	su	rostro	sensible	y	muestra	la	faz	de	la	ira,	de	la	locura	y	del	terror.	¿Dónde?	Aunque	viola	la	unidad	de	tiempo,	procura	mantenerse	no	demasiado	lejos	de	los	gustos	intelectuales	de	la	época,	pese	a	su	postura	contraria.	Pero	no	queda	ahí	el	enredo	dramático	que
inventa	Shakespeare,	pues	en	la	segunda	jornada	hace	irrumpir	en	escena	una	serie	de	personajes	de	los	bosques.	legiado_	Escenas	de	confusiones	y	palizas,	serenatas	mal	dirigí.	Este	enfriamiento	del	pueblo	por	los	Autos	no	importaba	demasiado	a	la	Iglesia,	recelosa	de	los	excesos	del	teatro,	de	sus	vestuarios	inadecuados,	de	la	correlación	entre	las
reconocidas	vidas	privadas	de	los	cómicos	y	los	papeles	sagrados	que	representaban,	argumentos	salpicados	por	mil	y	una	banalidades.	Con	ello	es	fácil	suponer	que,	de	Tepis	a	Euripides,	crezcan	las	posibilidades	de	la	acción	y	disminuya	la	parte	narrativa.	paz.	Comedia	renacentista	italiana	......•........••••••..	64	Nerón,	actor.	Entre	una	localidad	de
pie	(en	el	patío,	tras	las	lune·	tas)	y	otra	en	los	aposentos	(los	más	discretos	lugares	del	corral)	podía	haber	una	diferencia	económica	cuarenta	veces	mayor.	¿Se	puede	todavía	volver	al	.\\imbolismo,	al	dadá,	al	superrealismo,	al	expresionismo...	Al	despertar,	Titania	se	enamorará	de	uno	de	los	artesanos,	con	cabeza	de	asno,	y	de	allí	el	hilo	argumental
se	enredará	hasta	límites	insospechados.	En	efecto,	el	publico	difícilmente	se	identifica	con	roda	esta	guleria	de	personajes	de	comportamientos	tan	extraños.	En	el	famoso	prólogo	de	la	citada	t'dlción	confiesa	haber	dejado	«la	pluma	y	las	comedias,	y	entró	luew'	d	monstruo	de	la	naturaleza,	el	gran	Lope	de	Vega,	y	alzóse	con	1.1	lHonarquía
cómica>~_	I	i,n	la	Adjunta	al	Parnaso	aporta	nuevos	datos	a	su	condición	de	tHllor:	-	y	vuestra	merced,	señor	Cervantes	-dijo	él-	¿ha	sido	aficionado	a	la	carátula?	¿Quien	puede	preciarse	de	conocer	el	mundo	en	su	realidad	esencial?	La	distinción	entre	religioso	y	profano	es	comprensible	en	la	Edad	.\'ledia.	Tras	la	muerte	de	Agamenén.	La	capacidad
de	los	mejores	de	estos	teatros	andaba	en	torno	a	I"H	~;~~\&~~	fu1:erior	de	El	Globo,	1616.	Primera	exposición	surrealista	en	París.	'.,4,I'I't'l1l.o	VIII.	En	España	busca	Hugo	el	barroquismo,	los	contrastes	más	marcados,	las	pasiones	primarias	y.	En	realidad,	el	juglar	salta	conStltulC	todo	un	hombre-espectáculo	en	la	Edad	Media:	tocaba	varios
instrumentos,	recitaba~	cantaba,	componía,	era	acró-	bata,	domaha	animales...	Salvó	bastante	poco	de	lo	escrito	hasta	él.	Por	otro	lado,	a	las	peripecias	de	la	acción	se	une	una	exposición	en	la	que	se	mezclan	las	formas	más	extrañas	a	fin	de	distraer	al	espectador:	drama	burgués,	paradas,	números	de	cltco',danza	y	música	(etimológicamente,
melodrama	significar	drama	con	mliSuo;	Ja	que	abundamente	pudieron	ofrecer	en	un	inicio	los	numerosos	cancioneros	revolucionarios).	era	la	propia	AJemania,	y	principalmente	Berlín,	considerada	ya	como	nueva	capital	del	imperio	germano,	en	donde,	en	1883,	se	316	vados	junto	a	los	viejos	teatros	de	corte.	Volveremos	sobre	el	tema.	El	teatro
inglés	,'	_	,	•..••••..	por	su	estructura,	lenguaje,	forma	y	personajes,	la	más	atre-.	1949	Mao	Tsc-Tung	proclama	la	República	Popular	China.	No	debemos	confundir	este	significa-	do	con	el	actu.1	de	.icisillldes	oepisodios	de	la	acción.	1'1uy	superior	en	ese	terreno	a	los	franceses,	sus	obras	sí	son	modelo	de	la	llamada	piéce	bien	faite.	Edad	Media	--
Capítulo	IV.	Podemos	afirtnar	que,	en	el	caso	de	Aristófanes,	éste	pudo	ser	el	de	liberarnos	de	ciertas	tensiones	discursivas	y	avivar	el	espíritu	crítico.	Se	llama	también	palmqlle,	y	podia	servir	de	acceso	especracular	de	un	grupo	de	gentes	al	escenario.	I"as	distorsiones	m	el	arte	teatral	En	su	arte,	no	obstante.	C.'\RCOPINO,	J.,	Lo	lJita	qllolidulIIa	a
Roma	a/l'apogeo	dell'	Impero,	Roma-8ari,	1984.	F'u~ciones	imprecativas:	plegarias,	invocaciones,	oraciones	en	las	que	se	pide,	en	ocasiones,	la	aparición	de	héroes	muertos,	la	llegada	de	un	dios;	acción	de	gracias,	cantos	de	victor.ia...	Eso	es	lo	que	encuentran	los	románticos,	por	lo	que	opinan	que	los	locales	han	de	reformarse	y	modernizarse	para
admitir	decoraciones	y	montajes	que	era	imposible	meter	en	los	viejos	corrales.	En	sus	diseños,	Appia	colocaba	a	los	actores	en	lugares	distintos	según	cada	escena,	siempre	con	sus	correspondientes	cambios	de	luz.	Scaligero	(14841558),	Segnj	(1504-1588),	Gnthio	(1504-1573),	Castelvetro	(15051571),	fueron	otros	humanistas	que,	apoyados	con
mayor	o	menor	rigor	en	los	preceptistas	grecolatinos,	añadieron	a	veces	curiosas	matizaciones	a	los	incompletos	tratados	clásicos	de	los	que	partian.	En	e!	Doctor,	mayor	importancia	tiene	la	significación	de	sus	textos	que	la	de	sus	gestos.	Añadamos	algunas	notas	sobre	el	vestuario	d.e	los	griegos.	Lo	que	no	significa	idea	alguna	de	mezcla,	sino	de
distribución	social	el1	cada	espacio	del	local.	¿Quién	puede	hablar	de	victoria	y	de	vencedores	cuando	los	campos	de	batalla	han	quedado	enrojecidos	por	la	sangre	de	los	muertos?	Claro	está	que,	para	Wagner,	presentaban	decorados	exhuberantes,	de	lujo,	coo	mil	y	un	detalles.	Su	máscara	es	una	prolonga-	ción	de	la	de	Pantalón,	su	verdadero
complemento.	Con	esto,	Artaud	no	'''Ihll	pní.cticamente	ninguna	experiencia	escénica	ni	dentro	ni	fuehl	d('	I	,'rancia.	Le	clava	el	cuchillo	en	el	corazón.	LaI	Ioledades.	Algo	nuevo	afloraba	en	la	escena	europea.	IV),	en	1548	e!	Parlamento	de	París	I""lrlllló	la	representación	de	los	Misterios.	Si	a	ello	unimos	el	sentido	de	espectáculo	que	denota	el
arranque	de	la	obra	(en	Carnaval),	y	los	climas	de	profanación	y	misterio	de	ambas	partes,	tendremos	un	producto	desigual	en	versificación,	pero	perfecto	de	construcción	dramática.	La	tragicomedia	fue	intensamente	culti.	Había	concordancia	entre	sus	palabras}'	sus	gestos.	La	acción	es	creciente.	Puesta	en	escena	de	Otakar	Keejka.	No	se	puede
decir	lo	mismo	del	teatro	precedente,	drama	rotllllntico	y	postromántico.	NUI-::VA	YORK,	CAPITAL	DEL	TEATRO	l-'1;-.JISECULAR	Si	a	finales	del	siglo	XIX	distintas	capitales	europeas,	en	especial	París,	se	habían	convertido	en	focos	de	creación	y	de	irradiación	de	In!'>	nuevas	formas	teatrales;	en	el	siglo	xx,	a	partir	de	Jos	años	60,	1"	atención	se
desplaza	prioritariamente	hacia	los	Estados	Unidos	de	America,	y	sobre	todo	hacia	la	fascinante	Nueva	York.	deberían,	en	taoto	que	escenas	cerradas	en	sí	mismas,	quedar	convertidas	en	algo	extraño	al	mundo	de	lo	cotidiano,	de	lo	evidente	y	de	lo	esperado.»	En	el	punto	42	del	«organon»	describe	el	efecto:	ficación».	La	comedia	viene	a	ser,	en	este
sentido,	un	documento	social	de	primera	magnitud,	hecho	desde	los	cánones	burgueses	propios	del	momento.	MARTiNEZ,	G.,	Palabras	del	Teatro,	la	MÚJkaJ	la	Datr.(JlJ	el	Cine,	el	CircoJ	la	Candón.	1956	Q.)EspectaculosdeNóend	Ttalro	lit	/as	Naáon~s.	1931),	que	',e'	I'l:veló	con	su	montaje	sobre	la	Revolución	Francesa,	Bleus¡	blancs,	nuws	(1970);
idéntico	tema	descubrió	a	ARIANE	MNOLCHK1NE	(n.	Cuando	lo	hace	en	palacios,	de	nuevo	la	palabra	transforma	la	sala	en	el	medio	urbano	exigido	en	el	texto.	das.	Fiesta,	rOl1ledia	y	tragedia	(sobre	lo¡	onU/les	d~1	lea/ro	gr-u¡l;O),	Barcelona.	SIGI.OS	XVI	Al.	xx	1505	(l.)	Leonardo	da	Vinci.	El	Códice	de	Autos	Viejos	es	una	colección	de	noventa	y
seis	obras,	la	gran	mayoría	anónimas	y	en	verso,	casi	todas	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVI,	aunque	algunas	podrian	ser	más	tardías.	A	ca.mbl?,	pro·	pondrá	un	teatro	inquietante,	destructor,	revolUCIOnario,	slemp~e	en	el	sentido	que	a	estos	términos	hemos	de	dar	dentro	de	la	teona	artaudjana.	Preferentemente.	1'11'"	L,VING	THliATRli	11,11
estrecha	deuda	con	el	happe,¡;'lg	se	encuentra	el	Living	Tbea'n',	sin	duda	el	grupo	americaoo	que	mayor	influencía	ha	ejercido	Pll	los	colectivos	teatrales	contemporáneos	del	mundo	entero.	Su	acroación	no	debería	situarse	al	mismo	nivel	de	los	personajes	humanos.	Pirrz	de	Montalbán~	Hllrla40	de	Mendo~.	En	obras	como	El	saco	de	Roma,	Los	siete
injantes	de	Lara,	La	muerte	del	ré'Y	don	Sancho	y	La	Ii·	bertad	de	España	por	Bernardo	del	Carpio	encontramos	su	preferencia	por	el	tema	histórico.	La	secuencia	final	completa	o	repite	la	secuencia	inicial,	dando	la	jmpresión	de	que	todo	podría	volver	a	empezar	indefinidamente.	Para:	que	tales	moralidades	no	se	queden	en	meros	discursos
escolásticos,	los	autores	las	insertaban	en	una	movida	y	amena	acción.	33.	Y	¿qué	decir	de	los	remedos	de	oficios	sagrados	presididos	por	el	niño	elegido	obispo	de	los	Inocentes	por	sus	compañeros?	Discreparon,	no	obstante,	en	sus	reali-	zaciones.	En	:r\aney,	el	espectáculo	duró	siete	horas	y	medja.	Todo	ello	sazonado	cada	vez	más	por	invocaciones
al	diablo	o	aparidones	de	espectros.	Si	el	autor	es	un	versificador,	no	ya	un	poeta,	el	público	le	guarda	cierto	respeto.	Un	periodo	iniciado	por	la	aparición	de	los	pioneros	de	la	/!Iise	en	sáne	-como	Antaine	o	Stanislavski-	va	a	concluir	con	el	mantenimiento	de	unos	nombres	emblemáticos	para	la	actual	historia	del	teatro.	Esa	circunstanda	se	sitúa	en	la
propia	estructura	de	las	obras,	pues	requiere	que,	al	final,	aparezca.	En	el	vestuario	se	jugaba	con	el	simbolismo	de	los	colores.	Éste	se	apoya	en	la	estudiada	distribución	de	los	di.erbia	y	los	cantita	así	como	en	el	empleo	de	la	danza	en	los	cantita.	De	ahí	que	su	repertorio	tuviese	como	norma	la	calidad	de	las	obras.	Porque	la	repartió	en	Actos,
haciendo	Introito	en	ella,	que	agora	llamamos	loa:	y	declaraban	lo	que	eran,	las	marañas,	los	amores.	Lo	propiamente	ruso	se	mezcla	con	otras	dramaturgias	-Maeterlink	en	particular-	y	acusa	mAuenClas	de	concepciones	vitales	-Schopenhauer	y	NIetzsche,	sohre	todo.	Al	año	sjguiente,	con	otra	obra	de	Plauto,	Anfitrión,	la	escena	aparecía	con	un	cielo
·estrellado.	Perdonen,	sus	mercedes,	nuestros	genios	monótonos	'lue	osan	presentaros,	en	indigno	tablado,	objeto	de	tal	taHa;	¿puede	esta	estrecha	arena	[\(':150	contener	de	Francia	el	ancho	campo?	Institución	de	las	siete	artes	liberales	en	las	escuelas	monasticas..	de	los	3.	El	burlador	de	Stvil/a.	66	Suicidio	de	PClronio	(autor	del	SaJinlÓ").	Aún	en
plena	época	romántica,	Scribe	orientó	la	escena	hacia	la	comedia	de	costumbres,	pero	en	realidad,	más	que	a	su	ingenio	rotnántico,	su	notoriedad	se	debe	a	los	constantes	estrenos	que	realizaba,	hasta	alcanzar	las	casi	cuatrocientas	obras.	que	tiraban	dos	cisnes	habló	con	el	Amor,	su	hijo,	que:	por	lo	alto	de	la	máquina	volaba...	Dejen	para	más	tarde
su	parloteo,	no	vayan	a	encolerizar	también	aquí	a	sus	maridos	como	ya	lo	hacen	en	casa...	Tampoco	creemos	que	deba	preocuparnos	aqui	esta	cuestión.	Al	final	de	este	breve	recorrido	por	el	teatro	de	Séneca,	comprenderemos	posi-	blemente	las	razones	que	pumeron	asistir	a	Artaud	en	sus	juicios	(ver	cap.	EL	TEATRO	RELIGIOSO	MEDIEVAL	EN
EsPAÑA	3.	Para	el	Orienta),	puede	crear	suspense,	inquietud,	dejar	el	paso	libre	a	algún	dios...	Un	vicio	quieren	denunciar	ames	que	cualquier	otro:	la	hipocresía.	453	TBATRO	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	Kazan,	Crawford,	Lewi5...	Es	poSlble.	Junto	a	estas	tragedias	hemos	de	citar	las	Irabea/a,	(de	Irabea,	vestimenta	de	lujo	de	los	caballeros).
Lentamente	echa	la	leche	en	uno	de	los	vasos	V	se	lo	lleva	al	niño	con	igual	e	increible	lentitud.	El	Ulises	de	Joyce,	modelo	de	obra	abierta,	10	es	ante	todo	por	su	libertad	de	composición.	Por	orden	de	Parelín,	el	criado	se	hará	el	simple	y	el	bobo,	respondiendo	a	todas	las	preguntas	con	un	«beee~)	muy	borreguil.	En	alguna	representación	se	asistió	a
torturas	reales	que	llegaban	incluso	a	Ja	múerte.	Para	M.	Ellos	eran	los	que	fundamentalmente	vendian	la	I	mercancía	artística,	con	unos	hábitos	anticuados	poco	o	nada	desa-	rrollados,	habida	cuenta	la	carencia	de	escuelas	y	centros	en	donde	aprender.	Se	advierte	con	claridad	la	colocación	del	auditorio	sobre	la	ladera	de	la	montaña	(arriba),	y	la
construcción	específica	que	los	romanos	hacían	(abajo)	de	sus	locales	dedicados	a	la	escena.	Más	que	de	decorados	se	díría	que	estábamos	ante	fotografías	tomadas	de	la	realidad.	1184	La	Inquisición.	¿qué	otra	cosa	son,	sino	unas	ropas	120	121	CAPÍTULO	VI	Comedia	renacentista	y	commedia	dell'arte:	La	variedad	dialectal	I	íi	1.	Pero	¿no	fueron	los
dioses,	en	última	instancia,	los	que	ordenaron	ese	sacrificio?	HORM1GÓN,	J.	179	Construcción	de	la	Basílica	Emi·	lia	y	dd	Puente	Emilio	en	Roma.	Hemos	evitado	el	término	mitológico.	I	~"c	absurdo	ingenuo	se	advierte	en	Elparque	se	ci,"a	a	las	ocIJo,	de	F.	Algunos	ejemplos:	nadie	podía	impedir	el	regocijo	de	los	niños	y	clérigos	de	órdenes	menores
cuando,	en	las	celebraciones	de	los	milagT'OI,	invadían	las	iglesias	festejos	y	mascaradas;	las	de	San	Nicolás,	la	fiesta	de	los	lacas;	el	abad	Magollverl,	el	ÚJrd	of	Misrllle	de	los	ingleses	o	el	Papa	de	los	locos,	que	presidían	las	saturnales,	a	pesar	de	las	prohibiciones	de	la	jerarquía	eclesiástica.	Todas	los	mienlbros	de	la	comunidad	eran	actores	del
mismo	espectáculo,	aunque	con	diferente	cometido;	dos	principales,	el	curador	y	el	por	curar,	y	una	serie	de	testigos,	o	coro	mudo,	cuando	lo	había.	Aporta	caracteres	de	lo	más	peculiar	y	varia·	do,	como	en	El	lindo	don	Diego	(1662?),	El	desdén	con	el	desdén	(1652.	El	17	de	diciembre	de	1806,	una	Real	Orden	dejó	a	cargo	del	Ayuntamiento	la
.dirección,	gobierno	y	manejo	tota},.	Si	Nietzsche	denunciaba	la	funcionalidad	del	fenómeno	dramático	como	ilusión	burguesa,	Brecht,	desde	planteamientos	basados	en	el	materialismo	histórico,	conduce	aquella	funcionalidad	hacia	el	sentido	politico	del	teatro,	a	partir	de	criterios	de	utilidad	y	eficacia	del	arte.	Durante	su	tercer	periodo	se	interesa
menos	por	Jo	social,	cui-	dando	más	la	simbologia	de	la	obra	y	su	conformación	póetica.	Los	teatros	privados	.	Maiquez	«creó	por	sí	mismo	un	nuevo	sistema	de	representación	e	interpretación	natural,	majestuoso	y	siempre	variado,	muy	distinto	en	sus	manos,	en	su	gesto,	en	su	voz,	del	que	manejaban	Talma	en	lo	trágico	y	Clauzel	en	lo	cómico»,	en
palabras	de	José	de	la	Revilla	-que	no	invalidan	la	influencia	a	que	hemos	aludido.	Evidentemente,	por	arte	del	discurso	artistico,	muchas	veces	del	discurso	dramático,	el	relato	histórico	puede	alcanzar	un	nivel	rnltico	suficiente	como	para	convertirlo	en	caso	ejemplar.	Silencio.	,	La	biomecánica	responde	a	la	necesidad	de	un	teatro	del	proJetanado.	A
veces	convierten	en	espectáculo	sus	propios	ritos	sagrados,	como	en	el	caso	de	Yo	Kagura,	que	pasea	por	Occidente	en	1980	la	liturgia	sinto;sta.	Neoclasicismo	y	Romanticismo	--	Capítulo	X.	Estos	ejemplos	hablan	claro	de	la	imbricación	de	unas	tendencias	en	otras,	imbricación	que	podemos	advertir	desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX	hasta
nuestros	días,	con	alternados	predominios	de	tales	estilos	diversos.	Los	jesuitas,'	M	los	que	es	obligado	referirse,	cultivaron	el	teatro	en	las	prOVInCHl,1	en	las	que	el	carolicismo	no	fue	destronado	por	los	luteranos.	Y	la	catarsis	aristotélica,	la	purificación	mediante	el	temor	y	la	piedad,	es	un	lavado	que	no	sólo	se	festejaba	placenteramente,	sino	con
el	especial	propósito	de	divertir.	1570	(F.)	La	Commedia	de/J'Arte	en	Pac.is.	LA	COMEDIA	La	primera	comedia	romana	propiamente	dicha	enlaza	con	la	griega,	con	rvrenandro	en	particular,	sometida	a	los	modos	autóctonos	de	representación	a	los	que	ya	bemos	aludido.	Las	fechas	de	los	estrenos	de	estas	obras,	principio	de	los	años	30,	a	los	que
debemos	añadir	e!	de	Largo	viaje	hacia	la	noche,	en	1940,	ponen	de	manifiesto	el	retraso	del	realismo	dramático	americano	en	relación	con	el	europeo.	Los	cambios	de	los	personajes	son	realizados	de	manera	que	la	anécdota	gestual	no	rompa	nunca	la	línea	emotiva.	la	.h~stona	contada,	se	divertía	y	acababa	cantando,	al	son	de	la	mUSlea.	4M7
Primen	comedia	en	las	Dionisiac3.'\	de	Aten;t.s.	484	Primcra	"ictoria	de	Esquilo.	SoNIlEL,	P.,	Traiti	de	JdnographieJ	París,	Librairie	Théatcale,	1984.	Era	un	teatro	con	un	público	minoritario,	escaso,	ya	que	incluso	la	lengua	dramática	en	principio	no	era	el	castellano.	-	.....••••.•.....	Dentro	ya	del	periodo	expresionista	alemán	hemos	de	reseñar	El
mendigo	(1912)	de	Sorge,	al	que	ya	hemos	aludido;	La	sedllCción	(1913)	de	Paul	Kornfeld;	Las	ciudadanos	de	Calais	(1914)	de	Georg	Kaiser;	El	hijo	(1914)	de	W.	La	fama	de	que	gozó	en	su	tiempo	y	en	el	siglo	X[X,	ha	dejado	paso	-tras	el	cambio	239	218	ir	de	gustos	y	de	estéticas	a	finales	del	XIX-	a	un	total	y	comprensible	olvido	en	el	xx.
JOVELLANOS,	G.	Su	marco	de	acción	es	filUY	limitado,	propio	del	laboratorio	de	donde	surge;	su	gestión,	pura	y	simplemente	la	de	una	escuela	de	actores.	LAS	TEORíAS	ALEMANAS	En	Alemania	hemos	de	destacar	la	labor	de	LESSTNG	(17291781).	Las	especulaciones	teóricas	y	la	realidad	escénica	partieron	de	similares	intenciones.	La	Reforma
protestante	aprovechó	la	desatención	de	los	mon:lrcas	franceses	a	sus	cuestiones	internas	para	penetrar	en	terriro"jo	galo.	En	la	tragedia	griega	encontró	cuanto	andaba	buscando:	Una	mitología	que	explicaba	la	propia	identidad	de	un	pueblo;	una	concepción	religiosa	y	poética	del	espectáculo;	una	perfecta	estruct~r~	dramáti~a;.	en	donde	Carlos	es
nombrado	Emperador.	242	-	con	candiles,	277	-	con	gas,	277,	283	-	eléctrica,	283,	352	Infierno	(mansión),	100	Interlude	(inglés),	93	Interludio	musical,	254	intermedio	(de	la	comedia	romana,	60	Jornadas,	151,	169,	181,271,293	Juego	de	la	Pelota,	222,	223	Juegos	(medievales),	82-	84,	92,	104	-	de	escarnio,	86	Juglares,	89	Kabuki,435	Karhakali,	20,
434-435	Laudes	umbrianas,	84,	111	Lazzi,	131,	146	Lecturas	de	salón	(Roma),	68,	71	Loa,	173,	194	Judi	(circenses	y	scaenici),	56,	58	Ludio	(actor	etrusco),	56	Luneta,	186	Máscara,	43-44	-	doble,	en	Roma,	71	-	en	la	Comm.	de	Pino	daro.	Un	392	Jal1/l1e1	&(Jull	.\lonn>;	reconocible	entre	los	absurdistas	pareció	SAMUEL	BECKETT	(1	la	que	supuso	la
obra	de	Joyce	para	la	narrativa.	51	•	TEXTO	Menondro	(342-291	o.	303-305	Grandes	persecuciones	de	Oiocleciano	contra	los	cristianos.	Porque	las	palabras	y	semblantes	significativos	de	10	que	e!	alma	siente,	quiere	y	dispone.	de	la	misma	por	parte	de	los	espectadores,	llegando	incluso	a	convertirse	en	una	especie	de	conciencia	colectiva	del
público.	Influyó	también	la	supresión	de	algunas	comedias	con	cierto	marchamo	patriótico.	las	canciones	que	astutamente	se	presentaban	en	los	paneles.	Gelbe,.	«El	final	está	en	el	principio	y,	sin	embargo,	uno	sigue,	se	continúa»),	dice	Hamm.	Comediógrafos:	Plauto	y	Terencio	...	No	es	extraño	que	la	Revolución,	muy	poco	después,	en	1792,
nombrara	a	Schiller	ciudadano	honoraría.	Más	conocido	por	obras	pastoriles,	dedicó	su	atención	a	temas	populares,	como	el	tradicional	debate	entre	Carnaval	y	Cuaresma	en	la	égloga	Juegos	de	Carnaval,	O	a	la	vida	aldeana,	en	la	de	Lo!	Aguaceros.	Il.-¿Tan	severa?	En	efecto.	Advirtamos	que	la	primera	obra	en	verso	de	aquella	dramatur-	Situación
simila	r	~'ncontramos	en	los	primitivos	danzantes,	que	no	efectuaban	su	ritu.d	como	simple	demostración	gestual	de	una	técnica,	sino,	al	contrario,	con	el	explícito	deseo	de	comunicar	con	gia,	fuerzas	desconocidas	de	la	Naturaleza,	y	con	el	fin	de	lograr	de	ellas	determinados	favores.	rvlarlowe,	en	particular,	tiene	una	biografía	plagada	de
desórdenes,	infamias	y	escándalos.	DESARROLLO	y	SUBGÉNEROS	Como	hemos	dicho	anteriormente,	habría	bastado	con	suprimir	de	muchos	milagros	su	parte	final	para	encontrarnos	con	unas	piezas	toralmente	profanas.	Ya	en	el	siglo	XIX,	y	hasta	bien	avanzadas	su	segunda	y	tercera	década,	la	comedia	de	corte	moratiniano	impuso	su	ley	sobre
todo	lipo	de	tearro.	Génesis	del	elemento	teatral	--	Tema	II.	Por	su	lado,	los	accesorios	y	los	muebles	son	menos	usuales	en	este	género.	Ante	todo,	Su	cañamazo	narrativo,	de	estructuras	fijas	susceptibles	de	diversas	variantes.	siguió	interesando.	Su	propio	mentor	y	creador	no	procede	del	mundo	literario,	sino	del	plástico.	En	el	drama	litúrgico	dentro
de	la	iglesia,	los	clérigos	se	solían	poner	el	amj~o	por	la	cabeza	para	r~presentar	a	las	i\·1arías.	,	1,	,	Son	palabras	de	Mariano	José	de	Larra,	que	dedicó	no	pocos	de	sus	artículos	a	los	problemas	que	acosaban	al	teatro.	En	casa	de	Doña	Sol,	no	podía	ser	en	mejor	lugar.	Aunque	ya	existían	improvisaciones	en	las	ate1anas	y	mimos,	los	actores	de	la
cOlfl1nedia	del/'arte	lo	hacían	sobre	esquemas	o	argumentos	predeterminados	en	los	canovocci.	Su	importancia	fue	tal	que	a	él	se	.ullll('tían	las	obras	y	su	representación.	El	pro!ulIio	en	el	teatro	griego.	También	compuso	uno	de	los	primeros	ante.	]	MIIS	tampoco	pequéis	de	aburrido;	sino	que	vuestro	propjo	disIl't'nlmícnto	os	sirva	de	guía.	Es
comprensible	que	este	paso	se	diera	de	un	modo	gradual;	que,	poco	a	poco.	Éste	pagaba	de	una	vez	el	übreto,	desapareciendo	asl	toda	autoría	efectiva,	salvo	la	moral,	del	poeta	sobre	su	obra.	También	Ramón	Gómez	de	la	Serna	se	había	adelan·	;,	I	dadaísmo	con	su	curioso	teatro.	Aparece	el	tesoro.	A	este	plano	real	se	yuxtapone	otro	puramente
teatral,	el	de	los	artesanos	que	preparan	una	representación	dramática	para	la	boda	de	Teseo,	basada	en	los	tristes	:unores	de	Píramo	y	Tisbe.	Quizá	sea	el	que	más	Cosme	Pérez,	llamado	Juan	Rana	por	e!	papel	que	representaba,	del	cual	hay	textos	de	muy	diversos	autores.	TÉCNICAS	ESCÉNICAS	!	,I	Las	nuevas	técnicas,	de	las	que	pudo	echar	mano
el	teatro	en	el	periodo	que	consideramos,	no	fueron	realmente	alarmantes.	contenidos	argumentales	e	ideológicos.	Eugenio	Barba,	en	multitud	de	cursiJlos	por	todo	Occidente,	se	convierte	en	promotor	de	este	teatro,	de	sus	gestos,	de	sus	signos	y	simbolos,	de	las	tradiciones	que	lo	ilustran,	de	la	preparación	y	filosofia	del	cuerpo	que	revelan...	323	El
realismo	ruso:	Stanislavski	324	De	Dublín	a	Londres:	actores	y	dramaturgos	irlandeses	..	Idea	la	célebre	t..:scena	del	teatro	dentro	del	teatro.	Confluencias	de!	teatro	profundo.	Difiere	bastante,	pues,	del	primitivo	coro	de	las	tragediasgriegas.	los	espectadores	en	la	oscuridad.	Creemos	que	este	enfoque	llena	un	vacio	de	nuestro	sistema	didáctico	que,
a	los	profesores,	nos	inducía	a	cometer	dos	errores:	el	de	explicar	el	teatro	unicamente	desde	el	texto;	y	el	de	comentar	ese	texto	como	cualquier	otro	objeto	literario,	sin	advertir	en	él	Jo	propiamente	teatral,	lo	que	podriamos	denominar	su	lenguaje	prqyectado	hacia	la	escena.	Este	aumento	se	puede	comprobar	documental	mente.	1937)	encontramos
el	absurdo	y	el	frcudismo	un	tanto	parodiados),	caricaturizados,	como	en	las	farsas	más	desboca~	das	del	teatro	francés,	sobre	tocio	en	su	éxito	Ob,	papá,	pobre	papá,	mamá	1,	ba	",,,rrado	'"	el	a,.mano	J'	a	mi	m,	da	mucho	p",a	(196\).	La	disolución	del	matrimonio	de	Enrique	Vlll	con	Catalina	de	Aragón	no	fue	simplemente	por	el	amor	haCla	Ana
Bolena,	sino	por	temor	de	que	aquélla	no	tuviera	descendencia	masculina.	Esta	TTrJllpe	se	iilclinó	por	un	teatro	abundante	en	maquinaria.	Para	hacer	más	eficaces	estas	preces,	los	hombres	debieron	reunirse	en	clan	o	comunidad.	Dicho	de	otm	modo,	el	hombre	empezó	a	divinizar	esos	elementos	y	a	comunicarse	con	ellos.	'lHr¡	L':!	cristianismo	en
Inglaterra.	Con	qué	cuidado	se	atiende	a	los	movimientos	complicados	de	los	ojos	(glbbos	oculares,	cejas	y	párpados)	o	a	las	modalidades	simbóUcas	de	las	manos,	que	cuentan	con	veinticuatro	posiciones	fundamentales,	de	las	que	nacen	otras	muchas	llamadas	(ombinadas;	o	el	maquillaje,	de	una	gran	riqueza,	en	el	que	cada	color	contiene	un
símbolo,	cada	trazo	caracteriza	a	un	determinado	rolo	personaje,	que	se	realza	con	trajes	de	una	magnjficencia	increíble;	o	las	joyas,	collares,	grandes	pendientes	que	completan	la	preparación	de!	actor...	el	emperador	concede	a	este	conspirador	romano.	La	sofisticación	escenográfica	llegó	al	extremo	de	proponer	la	de	lo	visual	sensitivo.	I.ui~	XVl	es
guillotinado.	improvisador	del	género.	Guerra	chino-japonesa.	'1'1\1\'1	RO.	Al	volver	a	Inglaterra	siguió	innovando	por	su	cuenta	en	esta	vertiente	decorativista	al	servido	de	histodas	simples,	poéticas,	de	tono	llluchas	veces	pastoril,	recitadas	al	son	de	músicas	ensoñado.ras.	El	tren	hacia	posible	los	necesarios	desplazamientos	de	los	actores	para
cubrir	tan	extensa	geografia.	ya	caljente~	por	el	vino.	Sin	duda,	el	nacimiento	de	esta	ópera	bufa	parisiense	consti~ye	una	de	las	anécdota!\:	más	curiosas	de	la	historia	del	teatro.	Con	el	estreno	de	El	sí	d.	El	resto	de	la	dramaturgia,	pese	a	ciertas	figuras	de	reHeve	como	Antonio	Buero	Vallejo	o	Alfonso	Sastre,	no	llega	a	influir	en	el	desarrollo
escénico	europeo.	Son	escenitas	equivalentes	a	los	laz;zi	de	la	commedia	del/'arte,	transformados	por	obra	y	gracia	de	Rueda	en	materiales	de	uso	actoral.	Esa	idea	está	en	El	gran	lealro	del	mundo	Están	documentadas	máquinas	que	hacen	desaparecer	actores	a	I	\tatro	portátil	que,	además	de	su	esplendor	técnico,	contaba	con	,lIderon	i..	eOHEN,	G.,
Hittoire	de	la	mise	en	scine	dans	le	théálre	religiellx	franfOu	dll	moJen	Ag	som	500	P.-L.,1..A	C'OmmediodeU'arleJ	pref.,J.-L.	En	ella	aporta,	además	de	ensayos	sobre	historia	del	teatro,	estudios	sobre	aspectos	rituales	(h,~	la	escena,	que	se	sitúan	más	cerca	del	teatro	griego	y	el	Nó	japon6s,	que	de	la	literatura	dramática	y	el	realismo.	(EE.UU)	El
jan/i.	De	las	buenas	y,	sobre	todo,	de	las	malas.	Así	ocurrió,	en	efecto.	Sinisterra	y	el	Teatro	Fronterizo.	Textos"	V~lle-lnc~án:	Utte:	de	bohemia.	A	ello	achacará	Artaud	-de	nuevo	Artaud-	la	pobreza	del	arte	occidental	en	movimien-.	A	finales	de	ese	mismo	año	está	en	Suiza,	trabajando	en	una	versión	de	Antígofla.	475	ESTRENOS	ACONTECIMIENTOS
ACONTECIMIENTOS	ARTES.	1895	(A.)	Appia,	La	tscenifitaáon	dtl	drama	wagtttriano.	Una	pieza	que	'contenga	cuadros	impresionantes,	y	costumbres	exactas,	incluso	escrita	sin	gracia,	sin	vigor,	sin	arte,	procura	a	veces	mayor	placer	al	público,	y	retiene	más	a	los	espectadores	que	los	bellos	versos	vacíos	de	cosas	y	que	las	naderías	bien	escritas.	Se
dan	267	ocultamientos	y	lances	que	más	parecen	de	comedia	que	de	tragedia;	el	personaje	de	Doña	Sol	pasa	de	mano	en	mano	y	de	una	boda	frustrada	a	una	boda	de	luto...	PtnsamienJoI.	Otras	veces,	se	invhaba	a	un	dramaturgo	a	que	asistiera	a	los	ensayos,	a	que	se	in-	tegrara	en	la	dinámica	del	colectivo	y,	finalmente,	a	que	redactara	el	texto
definitivo	sobre	el	que	trabajar.	Algunos	datos	de	su	biografía	pueden	hacernos	entender	el	origen	de	su	obra	,1	!	narrativa	y	dramática,	su	temática,	enfoques,	procedimientos	peculiares	y	obsesiones.	Tenía	una	decoración	fija	con	cinco	entradas,	tres	al	fondo	y	dos	a	los	lados,	cada	una	de	las	cuales	disponía	de	un	forillo,	auténtica	vista	de	calle	que
se	introducia	en	el	interior	de	la	escena.	Esta	obra	no	fue	comunicada	a	Los	hombres	y	sólo	pudo	ser	conocida,	y	no	íntegramente,	gracias	al	riJhi	Bharata	que,	como	buen	profeta,	hizo	de	intermediario	con	su	Nal)'a-Sastra	cuyos	versos	si	pudieron	servir	de	modelo	a	los	poetas	humanos,	Elll/atya-	Veda	trata	de	la	danza,	el	canto,	la	mimica	y	las
pasiones.	Se	trata	de	un	teatro	de	gran	espet·	fáculo	cuyo	componente	esencial,	de	principio	a	fin,	es	el	canto,	acompañado	por	la	orquesta.	SIGl.O	xv:	Extensión	del	capitalismo	comercial	y	crediticio.	Pero,	es	más,	tras	esa	etapa	const:~uctJvlsta	superada	rápidamente	por	utópica,	y	convertida	un	reaItsmo	concentrado,	la	biomecánica	siguió	siendo
válida	como	técnica	de	formación	del	actor,	e	incluso	como	juego	escénico.	.'HI.'	",,1	427	10.	De	esta	manera	se	consiguió	que	la	es1	c..'tln	participase	en	las	nuevas	experiencias	artísticas,	dejando	de	ser	un	arte	retrasado.	El	Teatro	Independiente	.tuvo	también	su	dramaturgo:	BERNARD	SHAW	(1856-1950),	que	estrenó	en	1892	Casa	de	viudos,
escrita	un	año	antes.	Para	entonces,	Zorrilla	ya	no	percibiría	ningún	beneficio.	344	aproximada.mente.	A	la	novela	moderna	deben	algunas	técnicas	compositivas,	ambientes.	1243-48	(f.)	La	Sainte-Chapelle	de	París.	Sin	embargo,	una	dramática	no	aristotélica	debe	someter	a	una	cuidadosa	critica	toda	emoción	condicionada	por	ella	y	por	ella
mí\Wrializada.»	,	El	efecto	de	«extrañamiento»	o	«distanciamiento»	brechtiano	(Vérfremdll11gseffict,	en	alemán)	-avanzado	en	cierta	medida	por	Schkowskij,	en	1917-	fue	utilizado	por	primera	vez,	por	Brecht,	en	las	noras	a	Cab=	redondasy	cab=spuntiagudas,	esrrenada	en	1936:	«Ciertas	incidencias	de	la	obra,	mediante	ruidos,	música	entre
bastidores	y	el	juego	del	actor.	Diderot	manifiesta	una	superior	consideración	del	actor:	«Nada	pasa	en	escena	exactamente	como	en	la	naturaleza.»	La	paradoja	del	comediante	consiste	en	reptesentar	todos	los	papeles	sin	dejarse	llevar	psicológicamente	por	ninguno,	pues	ello	sería	desastroso	para	su	propio	equilibrio	psíquico.	LOS	GÉNEROS
DRAMÁTICOS	Tres	son,	pues,	los	géneros	dramáticos	griegos:	el	drama	salirico,	la	Iragedia	y	la	comedia.	1901	(A.)	Wc:dc:kind	funda	el	cabaret	de	«Los	once	verdugos,.	Hay	muchas	cosas	que	no	deben	mostrarse	a	la	vista,	y	de	las	que	un	actor	vendrá	a	dar	cuenta	un	momento	después.	n.	Este,	en	su	aproximación	a	la	perspectiva,	no	pudo	hablar	de
lineas	de	fuga,	ni	siquiera	del	«ojo	del	espectadoo	rel="nofollow">,	tal	y	como	el	Renacimiento	haría.	Brook	ha	mostrado	un	cambio	continuo	en	sus	montajes,	bajo	el	parecer	de	un	saludable	inconformismo.	La	originalidad	de	Maeterlinck	esni	en	hacer	constante	su	presencia	sin	necesidad	de	encarnarla	en	un	actor,	como	en	el	teatro	medieval	o	en
las	OloralidoJes	inglesas.	I\lllrho	se	ha	escrito	y	dicho	de	su	prolífica	obra.	St'	cuenta	del	emperador	que	su	interés	por	el	teatro	sólo	se	vio	I1HlllHlcsto	cerca	de	su	muerte,	cuando	solicitó	ser	protagonista	de	.11	I'l'llpio	entierro.	Illllpllrnda	por	un	rígido	reglamento.	1618	(Ea.)	Guillén	de	Casrro,	Las	HNKt·	dadn	del	Gid.	Así	ocurren	a	veces	las	cosas.
La	Junta	endosó	unas	pérdidas	tan	significativas	que	en	agosto	de	1801	se	volVieron	a	programar	comedias	de	magia	-	a	las	que	volveremos	en	el	punto	siguiente-	para	consegujr	algunos	ingresos.	En	ésta	se	procedió	a	la	simplificación	de	los	elementos	trescientas	cincuenta	personas.	Antaine	había	esrudiado	la	teoria	naturalista	con	Taine,	y	conocía
Los	escritos	de	Zola.	y	IllllH	81lbe	el	que	hurta»),	aunque	no	faltaban	aún	elencos	meIIurtl.,	"1I1H)	los	también	citados	por	Rojas	en	su	Viaje	efltretetJido:ja(	_NI.	1'314	l'"undación	de	Cartago.	En	la	Farsa	de	-!anta	Bár/"1.1	dice:	"nqui	se	descubre	el	Cristo	y	Santa	Bárbara	y	el	Angel	que	f'~I,lh;ln	cubiertos	con	el	pabellón	y	Abraham	a	la	puerta,
sentado	en	Iltlll	"ti1!;\».	El	nuevo	arte	plástico.	(A.)	Muere:	Breche	195'>	Centro	Europeo	de	investigación	nuclear.	Pero	sería	injusto	quedarse	en	estos	ejero·	plos	e	ignorar	lo	mucho	que	Antaine	significaba	en	su	momento	para	la	evolución	de!	arre	teatral,	tanto	rara	los	que	en	la	fidelidad	reformaron	sus	ideas,	como	para	los	que,	desde	la	oposición	a
las	mismas.	Los	fran•	1	(JIJlnban	con	un	precedente	de	calidad	en	e1Juego	de	Robín	y	~,	d,'	Adum	de	la	Halle	(citado	en	e!	capítulo	IV).	Tales	desgracias	las	vence	cantando.	Es	un	breve	pero	significativo	esquema,	propicio	para	poder	actuar	en	cualquier	sitio	-palacio	o	patio-,	en	donde	las	quizá	exageradas	palabras	de	Cervantes	tengan	cabida:	En	el
tiempo	de	este	célebre	español	todos	los	aparatos	de	un	autor	de	comedias	se	encerraban	en	un	costal	)'	se	cifraban	en	cuatro	pellicos	blancos	guarnecidos	de	guadamecí	dorado	y	en	cuatro	barbas	y	cabelleras	y	cuatro	cayados,	poco	mas	o	menos...	Le	thédtrt	aRome,	París,	Les	Belles	Lettres,	1985.	Se	tralaba	de	danzas	ejecutadas	en	torno	a	la
1/1I1et,	o	altar	situado	en	la	orquesta,	sobre	el	que	previamente	había	sido	colocada	la	estatua	del	dios.	UN	MlTO	ROMÁNTICO:	DoN	JUAN	TENORIO	Muchos	fueron	los	héroes	románticos	que	hicieron	vibrar	a	los	espectadores	españoles	de	la.primera	mitad	del	siglo	XIX,	desde	el	trovador	Macías	hasta	Don	Alvaro,	pasando	por	Ruggiero	(La
w9uraúón	de	V",ecia),	Manrique	(El	trovador),	Diego	e	Jsabel	(Los	aman/es	de	Teroel)	y	otros	nombres	que,	generalmente,	mueren	en	sus	imposibles	intentos.	Si	es	cierto	que	su	teatro	arranca	del	naturalismo,	también	lo	~s	que	éste	evoluciona	hacia	tendencias	muy	diversas:	expresionismo,	simbolismo,	psicologismo.	Para	conseguir	estos	efectos,	el
autor	intenta	romper	con	la	ilusj~n	escénica,	enfrentando	comportamientos	v-itales	a	comporta.	La	ficción	deja	paso	a	las	tensiones	sociales	e	ideológicas,	así	corno	al	curso	de	los	acontecimientos.	O.,	S/anisiavski	dinge,	Buenos	Aires,	Fabril	Ed.,	1961.	como	principales	mansiones	del	espacio	horizontal	prototi.	Bajo	la	protección	del	maestro	lograron
fundar	éstos	en	París,	en	febrero	de	1885,	la	Rivl/e	wagnmenne.	Señalemos,	en	esta	Iínea,jine!cs	bacia	elmar	(1903)	y	El	héroe	del	!/11/ndo	occidental	(1907),	que	se	considera	su	obra	maestra.	En	ocasiones,	e~	(as	celebraciones	acababan	en	una	comunión	sangrienta.	Codex	Pub,	Europa-	DUPONT,	Amerlca,	1988.	La	gente	está	acostumbrada	al
teatro	poético	en	verso.	El	gran	arsenal	de	la	mitología	griega,	en	parte	ya	vertido	a	la	epopeya	homérica,	constituía	un	filón	de	incalculable	riqueza	para	los	trágicos.	Al	concepto	de	mimesis	da	un	carácter	si	cabe	más	pedagógico	que	sus	antecesores,	añadiendo	tonos	moralizadores	cuando	abarca	signifi~	caciones	relativas	a	la	fábula	trágica	y
cómica;	la	primera	ma	de	ser	243	Otra	escena	de	El	barbero	de	Sevilla)	grabada	por	Duplcssi-Bertaux.	Particular-	1.	O	e!	mismo	Zola,	que	siente	la	necesidad	de	descansar	t	tras	su	enorme	esfuerzo	·narnralista,	para	ofrecer	historias,	como	la	narrada	en	E1I!Ueflo,	en	la	que	la	criada	Angélique,	que	ha	crecido	a	la	sombra	de	la	catedral	de	provincias,
nos	muesUa	sus	sueños	y	fantasias	de	amor	por	el	Cristo	y	los	santos	multicolores	de	las	vidrieras.	237	L	La	escena	en	Francia	_.	Esto	no	significó	que	no	estrenaran	en	salas	comerciales	llegado	el	momento,	pero	sí	que,	cuando	lo	hacían,	tenían	cieno	carácter	extraordjnario.	Mayor	incidencia	para	el	teatro	tendria	el	establecimiento	de	un	lugar
arquitectónico	determinado	para	su	realización,	como	justa	correspondencia	entre	nueva	escena}'	nuevo	púbUco.	1,11)	\	(Po.)	Segundo	reparto	de	Po10111a.	Triunfa	el	ideal	cristiano	que,	por	fuerza,	ha	de	impregnar	estos	siglos	medievales	de	un	semido	nuevo	de	la	vida,	de	un	nuevo	simbolismo.	El	argumento	de	La	Mandrágora	es	el	siguiente:	El
joven	Calímaco	está	enamorado	de	Lucrecia,	casada	con	125	Nicias,	hombre	recto	y	juic;iosd,	aunque	un	poco	simple	y	mucho	mayor	en	edad	que	su	esposa.	1921	(1.)	Pirandello,	Seu	personajes	en	busca	tÚ	alltor.	Sobre	el	texto	se	han	de	crear	las	situaciones	y	acciones,	que	dependerán,	en	cada	obra	y	en	cada	momento,	del	grado	que	«ha	alcanzado
mi	conciencia	artística».	Después	de	Séneca,	la	tragedia	desaparece	prácticamente.	291	_	Finalmente,	este	teatro	no	puede	dejar	de	ser,	de	principio	a	fin,	un	teatro	poético;	lo	que	no	quiere	decir	-adviértase	bienun	teatro	en	verso.	Las	comedias	i	I¡	,1,	.':!	l'	,1	;1	JI	ji,	Shakespeare	sigue	siendo	un	dramaturgo	ejemplar	en	sus	comedias.	residentes	en
Paris	,	V1t."'OR	GARCíA	YJORGE	L"'ELLI.	¡52	fl	.	Todo	unificado	gracias	al	arte	del	actor,	que	puede	romper	el	propio	discurso	textual	con	los	citados	!aZ'{j.	La	inquietud	presente	se	centra	en	la	preservación	de	lo	autóctono	frente	a	la	invasión	de	formas	foráneas.	ya	habia	manifestaciones	dramáticas	en	las	tiertas	de.!	J\:ilo,	en	la	mayoría	de	los	casos
presididas	por	el	conocido	.culto	a	la	muerte	que	esa	civilización	profesaba.	1962	Creación	del	conjunto	de	vanguardia	Musica	Nova.	Por	otro	lado,	los	anacronismos	en	el	vestuario	no	son	infrecuentes	en	la	pintura	posIena·	centista	y	barroca	de	los	grandes	maestros,	como	tampoco	lo	son	los	referidos	a	los	ambientes	naturales	o	arquitectónicos.
Paidos	Estudio,	1982.	Su	mujer,	la	tía	Ubú,	lo	empuja	a	destronar	al	rey	Wenceslao	para	enriquecerse.	Las	fuentes	son	el	antiguo	y	nuevo	Testamento,	así	como	leyendas	hagiográficas.	HJSTÓRJCÜS	VIDA	CULTURAL	DESPL:ES	DE	CRISTO	DESpués	DE	CIl.ISTO	DESPL:	..::S	OE	CRISTO	4-37	Tiberio	emperador.	Pero	ninguno	se	le	puede	comparar,	al
menos	en	la	admiración	suscitada,	a	Don	Juan	Tenorio.	60	Primeros	Juegos	Quinquenales.	6Zt	Oracón	promulga	las	primeraS	leves	escritas	en	Atenas.	Nuncn	olvidó,	pues,	su	etapa	en	Valencia	y	el	reconocimiento	a	sus	amigos	y	maestros:	I	,¡l	~lcción	tiene	más	importancia	que	la	caracterización	de	·hit	[K'I'HOl1njcs.	Eran	los	mosqueteros	soldados
licenCIa·	dos	y	sin	oficio.	La	mitología	en	s,l	misma	había	sido	una	imposición	de	un	vasto	sistema	semántico	a	la	naturaleza.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	La	poradera	(1753)	es	quizá	su	obra	maestra,	aunque	tampoco	hay	que	olvidar	El	eafi,	Los	ehismes	delplleblo,	La	plo=la,	Elavaro,	Los	nistiros	y	El	abanieo.	Su	autor	la
calificaba	de	extraño	"'''',	1(11	"calidad,	se	trata	de	una	comedia	de	cone	novelesco,	IdM	D.,	lonos	trágicos,	eo	la	que	personajes	burgueses	alternan	~II	''',If\o	pastoral	y	un	capitán	de	la	commedia	de/l'arle.	Plauto	es	un	escritor	dramático	que,	para	bien	o	para	mal,	conoce	perfectamente	a	su	público.	""Iu'isló	la	ultima	ciudad	del	Califato	cordobés,
Granada;	por	"1'",	,,1	dcscubrimiento	de	América	se	produjo	merced	al	apoyo	e.	Parece	ser	que	se	trataba	de	un	coro	cantado	por	unos	cincuenta	hombres	o	niños.	Tras	la	Segunda	Guerra,	este	tipo	de	teatro	perdió	interés	en	Europa	Occidental.	j	I	274	Escena	de	una	representación	contemporánea	de	DtJ11	JI«lIr	Trtlono.	Las	danzas	son	sin	duda	dan':
(pS	de	posesión	auténtica	que	provocan	el	trance	y	la	histeria	colectiva.	Cada	galán	dispone	de	su	grao	cioso,	que	realiza	una	trayectoria	erótica	similar	a	la	de	él,	empare..	Saleaabrir	la	Criada.	Para	Ruiz	Ramón,	el	Códice	cumple	la	esencial	tarea	de	"adiestrar	al	público	para	captar	la	superposición	de	lo	temporal	y	lo	eterno	en	la	vida	humana,	sin	lo
cual	no	se	entendería	la	existencia	del	público	del	teatro	religioso	del	Siglo	de	Oro,	concretamente	del	de	los	autos	sacramentales).	Piscarar	recluta	a	aficionados,	más	que	a	profesionales.	Caracas,	1981.	Shakespeare:	Consejo	a	los	actores	(H(Jf11le/J	acto	IIJ,	esc.	El	hipócrita	Tartufo,	introducido	en	casa	del	señor	arg6n	por	la	anciana	madre	de	éste.
Los	locales	daban	saludables	beneficios,	y	aunque	los	ingenios	no	abundaran,	se	repoman	comediaS	pasadas.	CIENCiAS.	Pero	los	efectos	revulsivos	que	provoca,	su	manifestación	trági('n.	.\ll'l(:-jl	pasa	a	poder	romano.	Del	siglo	lX	al	1(1	!'fllncia	se	desarrolla	económi·	1	,1	('	lIItelectualmente.	Los	auto-	,..	En	el	39	marcha	a	Suecia,	pues	se	presenria	la
llegada	de	las	tropas	nazis	a	Dinamarca.	De	cPage	4	and	5:	Capítulo	II	El	teatro	en	Grecia	I.Page	6	and	7:	Una	reconstrucción	dei	carro	de	TePage	8	and	9:	2.	En	cabeza,	El	nacimiento	de	"na	nación	(1914)	de	Griffith,	E/gabinete	del	Dr.	Coligan	(1919)	de	Wiene,	y	Noiferat"	(1922)	de	Murnau.	Así	como	hemos	visto	que	la	melodía	musical	brotaba	del
verso,	de	sus	palabras,	y	que	su	desarrollo	estaba	condicionado	por	la	índole	del	verso;	y	así	como	hemos	visto	que	la	justificación,	es	decir,	la	comprensión	de	la	melodía,	se	halla	condicionada	por	el	verso,	y	no	sólo	como	algo	artísticamente	pensable	y	realIZable,	SIno	como	algo	que,	necesariamente,	debe	ser	ejecutado	de	forma	orgánica	ante
nuestro	sentimiento	y	debe	presentársele	en	eJ	momento	de	nacer,	así	también	hemos	de	figurarnos	la	situación	dramática	como	nacida	de	motivos	que	ante	nuestra	vista	se	alzan	a	alturas	en	las	que	la	melodía	del	verso	se	nos	presenta	como	necesaria,	como	la	única	expresión	apropiada	para	un	momento	afectivo	que	se	manifiesta	de	una	manera
adecuada.	La	Criada	sale	a	abrir	a	la	nueva	Alumna:	la	número	cuarenta	y	uno.	Las	revelaciones	de	Nancy	_.	El	verso	no	quiere	decir	poesía.	1525	(In.)	John	Heywood,	The	fa.r	P'l.	El	teatro	y	el	cine	americano,	de	tendencias	psicologistas	y	realistas,	tiene,	desde	esos	años,	una	deuda	inmensa	con	Strasberg	y,	por	su	mediación,	con	Stanislavski	y	su
método.	La	bataUa	de	Htmon¡'	de	Víctor	Hugo.	4.'	La	melabalé	ocambio	deftrlllna.	Malgache.	En	Enrique	IV,	Ja	perspectiva	desde	la	que	enfoca	la	realidad	es	la	locura.	1814	(L)	Silvia	Pellico.	The	Sta/ions	ofthe	Cross	(1972)	es	una	pasión	moderna,	pues	trata	de	la	vida	de	Cristo.	Actrices	como	Sarah	Bernhardt,	Gabrielle	Réjane	y	la	famosa	Rachel
pasearon	su	arte	por	Europa,	justificando	el	culto	a	la	vedelte	que	denunciaría	Stanjslavskí	viendo	en	Moscú	a	la	Bernhardt.	Pronto	destacó	una	persona	con	cualidades	especiales,	entre	elJas	la	de	curar.	466	1759	(F.)	En	Paris	se	suprimen	los	asientos	del	escenario.	como	es	lógico	suponer,	desarrollaba	toda	una	ma~	quinaria,	a	base	de	cuerdas	y
poleas,	que	copiaba	la	de	las	fábricas	de	las	catedrales.	';¡	LA	INEVITABLE	COMPARACIÓN	CON	GREClA	El	hecho	de	que,	en	la	mayoría	de	manuales	e	historias,	el	capitulo	,sobre	el	teatro	romano	siga	al	griego	-ese	gran	monumento	del	Atica-,	profundo	y	tenso	en	la	tragedia,	elegante	y	paródico	en	la	cOlnedia,	ha	invitado	a	un	enfoque	comparativo
entre	estas	dos	manifestaciones.	De	Baltasar	de	Pineda	decia	Lope	de	Vega:	Baltasar	de	pj	necio	tendrá	faina	pues	hace,	siendo	príncipe	en	su	arte,	altas	metamorfosis	en	su	rostro,	color.	Se	recomienda	el	uso	de	mercado	de	envío,	por	tener	menores	costos,	mayor	eficiencia	y	mejor	seguimiento	del	envío.Su	consulta	será
bienvenida.LOPEZYFERROLIBROSNadie	hizo	preguntas	todavía.¡Hacé	la	primera!	Las	opiniones	de	clientes,	incluidas	las	valoraciones	de	productos	ayudan	a	que	los	clientes	conozcan	mÃ¡s	acerca	del	producto	y	decidan	si	es	el	producto	adecuado	para	ellos.	Como	modelo	de	su	gran	teatro	lírico	tomó	sin	dudarlo	al	teatro	Resulta	del	todo	imposible	e
inadecuado	estudiar	el	teatro	simbolista	separándolo	del	movimiento	artístico	global	en	el	que	se	produce.	Los	espectadores	llegaron	a	identificar	al	actor	con	Su	máscara,	y	se	re1?ocijaban	co~	las	tipicas	ocurrencias	de	tan	experimentados	comedian~es.	de	C.)	De	las	muchas	tragedias	de	Sófocles,	a	quien	los	hados	concedieron	larga	y	fecunda
existencia,	sólo	nos	quedan	siete:	Aya",	Anllgona,	Edipo	"y,	Electra,	P¡Jocteles,	Las	TraqNinias,	Edipo	."	Colono.	1601	(In.)	Shakespeare,	Hamltl.	Y,	sin	embargo,	todo	esto	se	encuentra	en	diversos	rituales	griegos.	En	esas	giras	por	Alemania	los	Meininger	se	vieron	favorecidos	por	la	3.	entre	los	que	destacamos	El	cuervo	de	Edgar	Allan	Poe	y	El	barco
ebrio	de	A.	Tres	categorías	se	pueden	clasificar	en	primera	instancia:	los	criados.	(;~I	AN	reúne	los	mejores	atributos	de	los	personajes	de	la	..1111:	;1	su	idealismo	amoroso	une	una	enorme	generosidad,	nlll	dll!'!l"!	de	paciencia	y	constancia,	gran	capacidad	de	sufrimien~	1111	I"'t'"	ingenuidad.	(Brasil)	Macunaimo,	por	el	Grupo	Pau_	484	1977	(E.)	En
prisión	EIsJoglars	por	su	montaje	La	Joma.	e)	Una	vez	aceptado	el	texto,	el	director	impondrá	su	interpretación	del	mismo	a	los	actores	y	demás	panicipantes	del	espectáculo.	de	el	castillo	respondían.	De	otro	rnodo.	Dicha	expresión	viene	del	enfrentamiento	de	caracteres	y	temperamentos	debido	a	la	influencia	sobre	la	psique	tll'	los	distintos	humores
que	riegan	el	cuerpo	humano.	BETTETINI,	G.,	Producción	Jignificanle	y	pl/esla	en	escena,	Barcelona,	1977.	los	diálogos	de	Jesús	resucitado	con	la	Magdalena	y	con	los	discípulos	de	Emaús.	No	olvidemos	que	tenían	que	dar	forma	escénica	a	unos	textos	en	los	que	lo	maravilloso	campaba	por	sus	fueros.	En	el	Prefacio	de	Cromwell,	V	iCTOR	HUGO
(1802-1885)	atribuye	al	teatro	misiones	casi	redentoras	y,	en	cualquier	caso,	revoluciona.	recr~men~e	por	~os	municipios.	En	los	primeros,	Dethomas	ceea	una	unidad	estilística	total	en	muros,	aperturas,	pasillos,	escalera.o;;,	en	la	que	privan	las	cuadriculaciones.	En	el	fondo,	Jar!}'	se	está	riendo	del	propio	teatro.	A	partir	de	entonces	todo	$C
disparata.	f	¡	I	I.	La	evolución	del	personaje	en	la	escena	francesa	hjzo	qne	desaparecieran	dichos	bigores.	señal	de	la	muerte	pactada.	Esta	es	la	gran	aportación	de	Plauto.	DON	LATINo.-¡PUes	algo	será!	MAx.-El	Esperpento.	En	definitiva,	contraposiciones	femeninas	del	zatillO,	la	!rp'~na,	cuya	representante	por	antonomasia	sería	Francisquita.	A
Lunacharski	le	gustaba	más	el	término	realismo:	«Al	proletariado	le	gusta	la	realidad,	vive	de	la	realidad,	transforma	la	realidad,	v	en	el	arte,	como	en	la	ideologia,	busca	una	ayuda	para	conocer-	ía	realidad	y	actuar	sobre	ella».	Su	gramática	parda	lo	hace	,dóneo	para	animar	fiestas	locales,	haciendo	gala	de	un	notable	sent	ido	crítico	para	la	politica.
La	tendencia	italianizante:	Juao	del	Enzina,	Torres	Naharro,	1.ope	de	Rueda	.	•••.	Hubo	distintos	brotes	aquí	y	allá	a	este	respecto.	Por	su	lado,	Jean	Michel	realiza	un	proyecto	aún	más	ambicioso:	sus	65.000	versos	se	centran	únicamente	en	la	vida	y	muerte	de	Jesús,	con	un	verismo	y	una	minuciosidad	inusitadas	hasta	el	momento	(diez	jornadas).	"',.
¡'"	1688	(In.)	Revolución	parlamentaria.	RepúbJica	de	]rlancla	(Eire).	Bastante	similar	en	todo	a	su	compañero,	es	mejor	consejero	que	aquél.	La	única	proposición	lógica	es	la	final:	una	ráfaga	de	ametralladora	siega	la	vida	de	los	cuatro	personajes	mientras	cele-	braban	su	decisión.	Tanto	para	Carlos	V	como	para	su	hijo	Felipe	Il,	Illld,1	d~ldos	a	los
gustos	de	la	escena,	potenciar	las	fiestas	religiosas	Ilu	illl''1	('on	ampl	ios	y	vistosos	cortejos	que	rodean	representaciones	11I¡ldots,	cm	fonalecer	Su	maridaje	con	la	Iglesia.	Su	mejor	manifestación	est~	Tampoco	se	expresarán	en	alemán	las	numerosas	compañías	in-	en	los	carnavales,	famosos	aún	hoy	en	día,	particularmente	los	de	Colonia,	Lúbeck	o
Nuremberg.	1768	(In.)	El	Astley,	origen	del	circo	moderno..	El	cardenal	Riario,	en	una	representación	al	aire	libre	hacia	1485,	dotó	de	cuantos	elementos	fueran	necesarios	a	la	escena	para	que	estuviera	convenientemente	acondiciona-	da.	La	pantomima	figuraba	en	otro	tiempo	todas	las	condiciones,	los	reyes,	los	héroes,	los	tiranos,	los	ricos,	los
pobres,	los	habitantes	de	las	ciudades,	los	del	campo,	seleccionando	para	representar	a	cada	estado	aquello	que	le	es	propio;	en	cada	acción,	lo	que	más	llama	en	ella	la	atención.	Pero,	como	veremos,	este	género	se	ha	ido	acercando,	gracias	al	esfuerw	de	modernos	directores	escénicos,	al	teatro	dramático.	Desde	finales	del	siglo	XIX	a	los	años	SO	el
teatro	ha	pasado	de	sus	más	rotundos	resultados	naturalistas	al	nihilismo	exagerado	de	un	absurdo	perspicaz.	Entresacamos	de	ella,	Silencio	(1898)	del	propjo	Gual,	L'alegria	que	passa	(1898)	de	Rusiñol,	Intmor	(1899)	de	Maeterlinck,	EspectrOJ	(1900)	de	Ibsen,	Els	tehádor	de	Silésia	(1903)	I	de	Hauptmann,j"an	Gabn"el	Borkman	(1904)	de	lbsen,	y
Torq"ef1Jada	en	el	Joc	(1904),	versión	libre	de	la	obra	de	Galdós.	De	ahí	saldrá	la	Guerra	Civil	de	1642	a	1652,	y	la	aparición	de	CromweU,	con	un	poder	dictatorial	que	duró	hasta	1660,	fecha	en	la	que	se	produce	la	reinslauración	de	la	monarquía,	en	manos	de	Carlos	lI,	hijo	del	rey	anltrien.	Su	papel	de	divos,	procedente	del	siglo	anterior,	se	vio
reforzado.	Esta	es	la	encrucijada	del	discurso	antiaristotélico	de	Brecht,	ya	que	a	partir	de	ahí,	la	catarsis	se	convierte	en	enajenación,	cosa	~ue	rechaza	y	cambi~	por.	No	había	figura	que	saliese	o	pareciese	saHr	del	centro	de	la	tierra	por	el	hueco	del	teatro...	Isidoro	J\·láiquez	(1768-1820),	en	concreto,	recibió	del	francés	una	saludable	influencia
que,	adaptada	al	estilo	español,	sería	continuada	por	otros	actores.	Los	amantes	de	la	cultura	helénica,	los	11	LOS	GÉNEROS	1.	Ejemplos	del	absurdo	Veamos	el	funcionamiento	de	este	absurdo	en	un	ejemplo	más	que	conocido.	LA	CONTINUJOAD	DE	LA	«ALTA	COMEDlA),	Al	considerar	el	teatro	burgúes	español	de	este	periodo,	hemos	de	partir	del
reinado	de	JosÉ	ECIiliGAR,\v	(1832-1916),	conocido	político	en	ejercicio	por	aquellos	años	y	representante	de	un	drama	posrromántico	lleno	de	conflictos	melodramáticos	y	habla	grandilocuente,	que	se	había	instalado	en	la	confortable	audiencia	de	este	tiempo.	1935	(F.)	Debut	de	&Iith	Piafo	(EE.CC.)	Primer	Strip-tease.	Una	conciencia	para	la	que	el
arte,	y	particularmente	el	arte	dramático,	es	vida,	no	imitación	de	la	vida.	Y,	en	el	354	d.	Califato	de	Córdoba	en	Eslllihl..	Aunque	los	foros	o	fondos	cénica	el	papel	determinante	del	actor	en	el	Renacimiento,	mucho	del	escenario	eran	planos,	los	laterales	se	doblaban	en	ángulo	para	crear	efecto	de	profundidad.	La	prisión	fue	también	para	el	grupo	una
experiencia	extrateatral.	Dado,	por	un	lado,	el	espiritu	didáctico	que	preside	tales	procesos;	por	otro,	cierta	igualdad	de	formación	entre	los	componentes	de	los	grupos,	y,	finalmente,	el	deseo	de	enmascarar	muchos	de	los	trabajos	en	un	espíritu	colectivo	que	difuminase	la	responsabili?ad	civil	de	los	mismos,	se	abordó	una	fórmula	adecuada	al	medio.
En	nuestra	opinión)	alguna	de	ellas)	en	IlRrticular	Sueño	de	lI11a	noche	de	verano,	participan	del	concepto	del	vie10	drama	satírico	griego.	Entre	1594	y	1597	se	producen	importantes	revueltas	p~ovocadas	por	la	escasez	de	víveres	y	al	alza	de	los	precios.	Martinez	de	la	Rosa,	uno	de	los	padres	de	la	Constitución	de	!812,	miembro	delala	,~I‐
traliberal	de	esas	Cortes,	luchador	en	Caillz	por	la	modermzaclOn	de	nuestro	país,	era	un	autor	eminentemente	neoclásico.	Tras	nueve	meses	de	diligencias,	Bob	Wi]son	consigue	sacarlo	de	la	cárcel.	(1I1!U'día	española,	vistas	en	el	epígrafe	anterior,	pues	él	fue	el	Ilrhll	Ip.11	causante	de	tales	innovaciones.	El	rurahsmo	naturalista	se	iba	tiñendo	de
cierto	barniz	social.	Algunos	historiadores	piensan	que	se	trata	de	una	degeneración	del	rigor	griego.	sólo	aprecia	la	pantomima	incomprensible	y	(·1	"~t	l'épito.	Cuando	en	la	última	jornada	IlIdo	parece	volver	a	la	realidad,	los	personajes	míticos	se	apoderan	lit,	In	acción	y	vuelven	a	mandar	en	ella.	Teatro,	pues,	ad	majorem	D,i	.C'IlI¡tciones
abundaban	en	bastonazos,	momentos	farsescos,	bromas	V	1	hlstcs	obscenos,	peleas...	fnrión	timbrica,	el	timbre	como	búsqueda	abstra.cta	y	como	aluci~	nación.	Astracán,	ambas	anónimas.	W.	rI	""I"T",dor.	Ya	hemos	adelantado	que	estQ	conlleva	un	deterioro	del	carácter	cultual,	religioso,	de	la	tragedia.	I	\rl	I	\,J	(~ucrra	de	los	esclavos	en	SiI	illll.	De
aqui	arranca	probablemente	algo	tan	esendal	en	el	teatro	griego	como	es	la	ntÍflluis	y	la	purificación	catártica	de	las	que	nos	ocuparemos	más	adelante.	El	telón	fue	suprimido	y	la	acción	se	desarrollaba	simultáneamente	en	el	escenario	v	en	la	sala.	ni	por	su	juego	utilitario,	ni	por	su	va1	•	•	1	(-'l('~'nico-decorativo	ni	por	su	juego	retórico-simbólico
tradicio-	11,,1	Ln	d	teatro	objetual,	Jos	objetos:	pueden	verse	desviados	de	sus	usos	habituales	(como	en	los	dadüs	y	superrealistas);	se	les	puede	dotar	de	un	estatuto	de	personajes	o	de	auxiliarl'l:!	dl'	los	personajes.	_	Tragcdjas	de	Phrínicos.	OLIVA,	Elleolro	detde	1936,	Madrid,	Ed.	Alhambra,	1989.	Tiempo	después,	en	1645,	Calderón	ganó	1.400
reales,	más	una	gratificación	(ayuda	de	costa)	de	la	Villa	de	3.300	reales	(300	ducados),	que	pasó	a	ser	de	cuatro	mil	cuatrocientos	reales	a	los	pocos	años.	cincuenta	años	atrás,	habíase	amoldado	a	las	modas	relajadas	de	principios	del	siglo	XIX.	316	El	teatro	nórdico:	Ibsen	y	Strindberg	317	El	Teatro	Libre	de	Antaine	320	La	~reie	Bühne»	y	la
consolidación	del	teateo	alemán	..	Que	si	todavía	existe	algo	infernal	y	verdadera·	IIH:nte	maldito	en	este	tiempo,	ese	algo	consiste	en	continuar	artístiCamente	con	las	formas	en	vez	de	ser	como	ajusticiados	en	la	hogue-	l'	11I	que	hacen	signos	en	las	llamas...	Tras	únos	instantes	de	oscuridad	absoluta	cae	el	telón.	1933	(R.)	Gorki.	De	ahí	la
especificidad	de	sus	formas	escénicas.	372	Bertolt	Brecht	.,	__	.	Durante	los	últimos	años	de	autorización	habia	compañias	que	no	conseguían	ni	la	mitad	de	los	ingresos	previstos.	(:on	anterioridad	a	Kalidasa,	poeta	y	dramaturgo	que	vivió	entre	los	siglos	1	y	v,	en	la	India	destaca	el	drama	primitivo,	de	materia	reli¡;iosa,	que	se	nutre	de	historias
sacadas	del	MahaMarata,	de	la	leyenda	de	Rama	o	de	la	juventud	de	Krishna.	Todo	esto	es	lo	que	el	actor,	ayudado	por	su	director,	debe	reconstruir	para	apropiárselo.	Ello	explica	las	dificultades	de	algunos	sImbolistas	292	para	respetar	la	duración	del	espectáculo	teatral.	Y	en	él	son	histriones	todos	los	hombres	y	todas	las	mujeres;	sus	entrada."i	y
salidas	tienen	lugar	en	escena,	cada	cual	interpretando	distintos	papeles	en	la	vida,	que	es	un	drama	en	siete	acros.	El	mimo	,	...•..	Cuando,	en	1647,	Luigi	Rossi	representó	su	Orfeo	en	París,	dejó	admirado	al	público	francés-	Corte	francesa.	Otro	aparato	es	la	granada	o	mangrana,	que	posibilita	abrir	en	partes	proporcionales,	como	si	de	gajos	se
tratara,	un	dispositivo	que	deja	ver	en	su	interior	determinadas	figuras.	el	del	otiNm.	Fuera	de	Roma.	Su	castigo	sólo	puede	deberse	al	rey.	que	valorar	la	condición	de	clase	de	la	burguesía	según	sus	dos	m~X1mas	poslbtltdades:	culturales	y	económicas.	comedia	antigua	y	de	los	modelos	más	reciemes.	1881	(F.)	Zela.,	El	naturalismo	ell	el	lealro.	1598
(E)	Final	de	las	guerras	de	religión.	su	dueño,	Livio	Salinator.	músicos.	En	los	corrales,	el	Auto	se	encontraba	con	alternativas	tra-	moyisticas	superiores	a	las	citadas	en	las	comedias	de	magia.	Otros	directores	destacables	son	los	france'¡('ti	PATRICE	CHEREAU	(con	un	espectacular	Peer	((ynt,	de	siete	horas	dr	duración)	y	A!\TOINE	VTTEZj	los
argentinos.	Los	mejores	intentos	naturalistas	(los	Meinjnger,	Antoine...)	borrarán	estos	indivídualismos	para	insistir	sobre	la	representación	como	un	acto	colectivo.	Adaptó	también	dos	relatos	que	le	llamaban	poderosamente	la	atención:	El	monje,	novela	gótica	de	Lewis,	y	Los	Cenci,	según	Shelley	y	Stendhal.	En	1613	le	llega	el	turno	a	The	Hope.
17B4	(F.)	Beaumarehais,	Las	bodas	d~	Fígaro.	Los	musulmanes	maran	a	los	cristianos	sin	piedad.	b)	El	director	juzgaba	las	posibilidades	de	escenificación	del	texto	y	se	convertía	en	su	servidor.	Sin	embargo,	no	es	O'Neill	un	epígono	de	las	corrientes	realistas	del	viejo	continente.	1827	(E)	V.	Lo	apunala	deiJheradlslmamente	en	la	espalda.	En	estos
inicios,	las	ceremonias	tribales	de	súplica	o	de	agradecimiento	se	expresaban	por	medio	de	signos	fuertemente	codificados	en	los	que	intervenían	los	lenguajes	a	que	ya	hemos	hecho	alusión	(voz	modulada	-posteriormente	palabra	con	significación	previa-,	expresión	corporal,	máscaras,	música...	El	también	italiano	LucA	RONCONI	(n.	Nunca	se	podrá
decir	que	partieron	de	cero.	Louis	Riccoboni,	llegó	a	sistematízar	la	Comm,dia	deltArt,	italiana,	djvidiéndola	en	tres	jornadas	y	estructurando	el	cannovaccio	para	que	suceda	en	un	día,	al	tiempo	que	da	un	tratamiento	n10raUsta	y	pudoroso	a	la	fábula.	(E.)	«La	Cuadra»	de	Sevilla	presenta	Qutj/o	en	Nancy.	Con	la	llegada	al	poder	de	Carlos	1,	en	1625,
el	teatro	de	corte	impulsó	aún	más	las	,,¡ascaradas.	L."	BÜH~E)	y	LA	CONSOLIDACIÓ"	DEL	TEATRO	ALEMÁN	En	1889,	el	movimiento	naturalista	alemán	funda	la	Escena	Libre	(Frúe	BI/lme),	dirigida	por	Otto	Brahn.	También	José	Luna	fue	profesor	del	Conservatorio	y,	al	273	/	igual	que	Latone,	pudo	utilizar	eJ	"dom.	sobre	la	predestinación	del
hombre	al	cielo	o	al	infierno,	etc.	-Se	trata	de	la	mansión	por.	A	principios	de	siglo,	un	dr.maturgu	podía	obtener	unos	500	reales	por	comedia	representada	en	coual,	cantidad	que	a	mediados	del	XVII	subió	a	800.	Como	buen	escritor,	tentó	La	escena	y	sus	éxitos,	aunque	sólo	por	sus	narraciones	fue	ceJebrado.	\	787	(Au.)	Mozarr,	Don	Juan	(ópera).	En
la	obra	se	apela	a	las	«percepciones»	inconscientes	del	especlildor:	presencia	de	los	sueños,	aparición	del	más	allá	en	la	concienIS9	encabezados	por	Titania,	e	invitarán	a	todos	a	cantar	la	felicidad	del	matrimonio	suplicando	la	bendición	y	gracia	de	las	hadas.	;	ese	sustrato	explica	la	favorable	acogida	de	los	ejemplos	que	el	teatro	futuro	alemán	debía
imitar:	los	isabelinos	y	el	teatro	de	Calderón,	cuya	dramaturgia	entusiasmó	a	Schiller	y	Goethe	y	que,	más	tarde,	Schlegel	(1767-1845)	propondría	como	modelo	a	los	románticos	en	su	Teatroe.pañol(1803-1809)	y	en	su	Ctmo	de	literat"ra	dramática	(1809-1811).	Infiérese	de	aquí	que	las	acciones	y	la	fábula	son	e!	blanco	de	la	poesia.	1957	(ln.)	A.	265
rias.	Los	reformadores	ingleses,	huidos	del	país	durante	el	reinado	de	.i\t'Iaría	Tudor,	regresaron	predicando	una	«purificación»	de	la	Iglesia.	456	910	Abadía	de	Cluny.	El	1111"110	PIlI	1I1t	de	esta	empresa	se	debió	a	Julian	Beck	y	Juditb	Malina.	Tras	el	éxito	de	Lo	gaviota	en	e!	Teatro	de	Arte,	Stanislavski	y	Dantchenko	suplicaron	a	Chejov	que
siguiera	escribiendo	para	e!	teatro.	Grein.	Este	le	envió,	desde	un	punto	de	vista	estructural,	para	hilar	con	más	lógica	las	escenas	y	para	dejar	plenamente	visibles	al	público	los	dobles	juegos	a	fin	de	que	el	espectador	no	se	perdietl	por	la	construcción	en	espejos	que	caracteriza	a	la	obra.	Estas	cofradías	fueron	muy	nume·	rosas	e?	En	contraste	con
la	tragedia	debemos	resaltar	especiaLmente:	El	Agón	o	combate.	Se	cuenta	que	era	costumbre	de	algún	gentleman	dejar	en	testamento	a	los	sirvientes	el	'{estuario;	a	ellos	no	les	resultaba	dificil	gestionar	su	venta,	puesto	que	no	10&	habrían	usado	ellos	mismos.	El	Paraíso.	DE	DUBLlN	A	LoNDRES:	ACTORES	y	DRAMATURGOS	IRLANDESES	La
creación	del	Tearro	Independjente	de	Londres	en	1891,	constituye	otro	intento	de	trasladar	a	Inglaterra	la	experiencia	del	Teatro	Libre	de	Antoine.	A	la	edad	de	dieciséis	años	escribió	una	obra	que,	en	su	primera	versión,	era	un	teatro	de	marionetas,	de	ahi	la	carga	caricaturesca	y	el	carácter	de	farsa	de	los	personajes,	sus	tics,	lenguajes,	gestos	y
poses.	Se	produce	IIn	gran	cambio	en	la	situación	de	los	personaJes,	cuando	el	an227	ciano	don	Diego,	padre	de	Rodrigo,	es	abofeteado	por	el	impul•.	111(1	\	Muerte	dc	Juan	XXlIl.	Asesinato	dc	Kennedy.	mor),37	Cavea	(auditorio	romano).	hos	y	muy	variados	son	los	mecanismos	que	han	surgido	de	taII'lll'onsideraciones.	Cabria	hablar	en	él	-yen
general	en	los	simbolistas	primeros-	de	símbolos	parciales	frente	a	símbolos	globales	que	recorren	una	obra	o	hasta	toda	una	serie	de	obras;	de	símbolos	esporá300	t	dicos	frente	a	simbolos	dominantes	como	el	mar.	Cabe	evocar	en	este	epígrafe	a	otros	dramaturgos	rusos.	El	drama,	contrariamente	a	la	narrativa,	que	puede	echar	mano	del	tema	de	la
la	palabra.	autor	de	cuentos	misteriosos,	que	aún	hoy	despiertan	nuestra	curiosidad.	Parece	que	los	héroes	d	Corneille,	frecuentemente	mezclados	en	asuntos	de	estado,	nobl	por	ascendencia	y	rango	han	de	serlo	también	en	temple	mOrAl"	en	todo	su	ser,	en	sus	pasiones	y	aspiraciones	a	la	gloria.	Sobre	los	cadáveres	de	los	esposos,	el	Duque	se	clava
su	puñal.	Para	entonces,	el	dramaturgo	había	suaVizado	sus	JmpuJsos	JU·	veniles;	hereda	el	ducado	de	Rivas,	al	tiempo	que	llega	a	ser	embajador	ministro	de	la	Gobernación	-en	1836-	y	director	de	la	Real	Ac~demia.	Procesos	sumarios	de	Stalin.	1886-87	(E.)	Galdós,	FortNfUllayJacinta.	Boceto	de	Cardan	Craig	para	Los	pretendimlts	al	trono,	de
Tbsen.	deshereda	y	deja	sus	bienes	a	Tartufo.	1',1	próloh'O	o	proemio	de	la	Propollodio	constituye	un	auténtico	dlrllll'lo	de	preceptiva	teatral	en	donde	Torres	Naharro	da	las	pri1l1l"'.1h	1111111'	Itlf..'dicva!	169	J	•,,	j,	r.	«Si	admitimos	que	el	hombre	de	carne	y	hueso	se	exprese	pOI'	medio	de	gestos	realistas,	¿por	qué	no	aceptar	también	que	la
realidad	escénica	pueda	soportar	una	pantomima	realista?»),	afirma	Craig.	El	emir	somete	«al	Nicolás»	a	una	prueba	mu)'	pecuJiar:	guardar	durante	la	noche	su	tesoro.	Gran	incidencia	tuvo	la	crea-	ción	del	Teatro	Escuela	de	Arte	(TEA),	en	donde	Rivas	Cherif	jugó	un	papel	fundamental.	El	drama	h¡stórico	refleja	la	reflexión	y	Las	dudas	que	asaltan	la
conciencia	inglesa,	aparte	de	convertirse	en	una	forma	eficaz	de	instrucción	y	propaganda.	Y	no	podemos,	evidentemente,	olvidarnos	del	propio	Nerón,	que,	al	decir	de	Florence	Dupont,	rechaza	la	dimensión	ética	de	lo	sublime	para	no	conservar	de	esta	ideología	otra	cosa	que	el	componente	estético,	a	fin	de	emocionar	sin	transmitir	ningún	mensaje
digno.	El	primero	de	ellos,	propiamente	escénico,	fue	obra	del	pintor	AlIan	Kaprow.	La	comedia	_	-.	que	los	actores	representaron	sobre	el	proscen	io.	se	comprenderá	que	en	la	Europa	medieval	el	teatro	surja,	como	en	Grecia,	del	culto	religioso.	408	Ores/es	de	Eurípidcs.	194	198	201	202	205	~	C"""""I/	"............	En	la	línea	de	las	obras	de	tema
mágico,	podemos	añadir	EI1!lágico	dr	Eri'vófl,	también	anónima,	con	situación	escénica	en	Persia,	e	incluso	El	mágico	d.	de	A.	En	ellos	se	impone	el	especláculo,	la	muestra	hecha	para	ser	admirada,	contemplada	de	modo	entusiasta.	En	el	mismo	cap.	ojos,	sentidos	y	afectos.	En	esta	ciudad,	en	la	que	el	olium	está	organizado,	los	dias	de	juegos	irán
progresi	vamente	en	aumento	con	el	paso	de	los	años.	En	la	comedia	tuvo	peor	suerte.	La	variante	más	moderada,	y	no	del	todo	original,	consistía	en	la	adaptación	de	una	obra	dramática	o	narrativa	por	parte	de	un	dramaturgo.	Por	otro	lado,	el	acompañamiento	de	la	orquesta,	la	intervención	del	coro,	el	tono	agudo	de	las	sopranos,	28]	282	.1	T	,I	El
oro	del	Rin;	cuadro	1.0,	Wagner,	1876.	1182-	t	226	Francisco	de	Asís.	Artaud	y	los	surrealistas	de	entreguerras	pensaron	en	ella	como	ejemplo	ilustrador	de	sus	propias	concepciones	dramáticas.	«A	diferencia	drlllllt.'.	1340-1353	Guerra	de	los	Cien	AñoS	entre	franceses	e	ingleses.	La	primera	escena	presenta	los	parlamentos	de	cada	uno	de	los	tres
reyes;	en	la	segunda,	se	reúnen	con	una	misma	intenc.ión,	la	de	ir	a	ver	al	:Niño	que	va	a	nacer;	en	la	tercera	se	produce	el	encuentro	con	Herodes;	la	cuarta	la	constituye	el	soliloquio	del	rey	judio;	}'	la	qu	iota	viene	dada	por	el	dictamen	de	los	rabinos	a	Herodes.	GODAllD,	Le	lbiál"	depllir	1968,	París,	J.	No	citaremos	aquí,	como	normaJmente	se	hace
en	las	historias	de	la	literatura	española,	la	producción	de	un	poeta	de	la	talla	de	Gil.	Su	campo	preferido,	no	obstante,	.	Corridas	Itl';	rortinas,	la	escena	fija	del	corral	configura	la	mayoría	de	los	in·	ll'riores,	que	estaban	formadas	por	los	accesos	a	casas	a	través	de	Illlert~s	que,	como	solían	ser	dos	o	tres,	significaban	otras	tantas	ca·	po,	ejemplo,	una
para	el	galán	principal,	otra	para	la	dama,	y	IIIlII	tercera	para	e.1	segundo	galán.	Vuelve	Ja	noche	con	su	luna.	HISTÓRICOS	VIDA	CULTURAL	1971	Manifestaciones	de	homosexuales	en	distintas	capitales	del	mundo.	MaUarmé	optó	por	la	primera	vía,	ofreciéndonos	solo	breves	esbozos	dramáticos:	Herodía.r,	La	siesta	de	I/n	fal/no.	JUAN	PÉREZ	DE
.'v[ONTALBÁN	(1602-1638)	fue	el	discipulo	predilecto	de	Lope	de	Vega.	A	Artaud	le	atrae	en	particular	Séneca,	en	el	que	ve	los	mejores	ejemplos	del	teatro	de	la	crueldad	y	de	la	peste.	"Más	de	los	sentidos	corporales;	pero	es	arte.	1920	(E.)	Valle-Inclán,	DiN!Ias	palabras.	Inició	dicha	trayectoria	cOn	un	trabajo	sobre	mitos	en	lejanos	pueblos



saharianos	(La	conferencia	de	los	pájaros,	1979),	y	ha	llegado	a	su	punto	culminante	con	el	Mahabharata	(1985),	una	religiosa	y	épica	narración	india.	Tespjs	organiu	representaciones	clitinimbicas.	Para	cumplir	con	los	requisitos	éticos	y	metafísicos	y	no	herir	aconseja	no	mostrar	para	no	herir	la	sensibilidad	del	espectador	(la	múcrtc,	un	combate,	el
placer	amoroso...	IS62	Guerra	de	Méjico	contra	Estados	Unidos.	Si	a	ello	111111110'	que	el	oro	de	América	-no	la	ayuda	de	la	burguesia-	faI	i111,dlll	1"	equiparación	de	los	ejércitos,	comprenderemos	la	intenI	IllIlilda	soledad	de	los	monarcas,	apoyados	sólo	por	parte	de	la	no¡'I.-/,I,	y	necesitados	de!	señuelo	doctrinal	de	la	religión.	En	cualquier	caso,
lo	importante	para	la	organización	trágica	no	es	propiamente	ese	reconocimjento	en	sí,	~ino	la	significación	de	dicho	reconocimiento	y	las	consecuencias	que	ello	implica	para	la	solución	posterior	de	la	tragedia.	Por	su	lado,	JEAN	RACINE	(1639-1699)	mostrará	que	la	obsetvancia	má.s	estricta	de	la	doctrina	clásica	no	es	obstáculo	para	crCA.t	228	j	•	I
•	IlIlIrSl11ls.	Por	lo	demás,	los	gesros,	la	mayoría	de	las	veces,	se	limitaban	a	insinuar	lo	que	querían	mos-	trar,	dejando	que	el	espcctador	complerase	con	su	imaginación	lo	que	en	cl	escenario	se	sugería.	caJicatura	y	de	lo	grotesco.	En	realidad,	las	posibilidades	no	eran	muchas.	Como	adviene	Jacquart,	es	necesaria	esta	revisión,	ya	que	es	difícil
trasladar	un	sueño	a	escena	sin	caer	en	el	hermetismo	o	en	el	simbol.ismo	más	radicales.	1742-45	(In.)	Joung.	CARACTERíSTICAS	L	I	1	Como	características	más	importantes	del	s.imbolismo	podemos	señalar:	-	La	búsqueda	de	la	Idea	por	e!	Hombre,	por	medio	de	la	intuición	y	de	la	meditación.	La	parte	hablada	podía	reducirse	a	unas	cuartillas.	En	la
con"dia-ballel	francesa,	a	que	ya	aludimos,	estas	escenas	de	baile	y	pantomima	pueden	suprimirse	completamente	sin	que	la	obra	se	resienta	de	ello	10	más	minimo.	1921	(R.)	Un	cir.rtoJueves,	adaptación	de	Tairov,	de	la	obra	de	Chesterton.	(EE.UU.)	Fundación	del	Ac/ors	S/udj()	(E.	I.M	111"'"	del	Corpus	tenía	una	parte	litúrgica,	que	se	celebraba.
Para	Roland	Barthes,	a	finales	de	djcha	década	este	teatro	fue	asimilado	por	la	burguesía	a	la	que	criticaba.	405	Las	runas	de	Aristófancs.	Por	tratarse	de	la	maPage	42	and	43:	quizá	del	drama	litúrgico	sobre	ePage	44	and	45:	sideraciones	prácticas	sobre	la	puPage	46	and	47:	Reconstrucción	de	la	cscena	para	Page	48	and	49:	Teatro	Olímpico	de
Vicenza,	hacia	Page	50	and	51:	m-	(	í	ilí	fe	Éi	I'	m	C	a	p	it	uPage	52	and	53:	Nicias,	hombre	recto	y	juicioso,	auPage	54	and	55:	ñíasl(«Los	fieles»,	«Los	confiPage	56	and	57:	!	p	ffi	IF	Sf	u	Í1Í	Dos	zjanni,	RPage	58	and	59:	M.—	Tan	compasiva	como	él.	Mayor	éXIto	de	público	consiguieron	los	hermanos	,\1ANUEL	y	ANTONIO	j\·~CHADO,	no	plenamente
vinculados	a	la	generación	del	98,	trIUnfadores	con	seis	de	los	siete	dramas	que	escribieron;	entre	ellos,	La	Lola	se	va	a	los	puertos	(1929)	y	La	duquesa	de	Betlafl/eji	(1932).	Estos	dos	dramaturgos	irlandeses	universales	no	fueron,	sin	embargo,	los	propulsores	del	notable	movimiento	escénico	de	este	país	en	el	periodo	que	nos	ocupa.	Re.inhardt
suprimió	rampas	y	telones	para	que	el	público	entrase,	desde	antes	de	la	representación,	en	el	clima	de	la	obra	(esto	será	práctica	habitual	en	los	nuevos	teatros).	80	Inauguración	Roma.	INTRODUCCIÓN	Se	dice	que,	en	épocas	de	crisis	socio-históricas,	el	espectáculo	real	suplanra	con	creces	a	toda	representación.	Metastasio	nos	deja	obras	de
notable	aparato	escénico,	grandilocuentes	y	rimbombantes,	pero	escasas	en	contenido.	Precisamente	de	aquí	sale	la	más	-antigua	muestra	del	teatro	castellano,	el	citado	Aulo	de	/os	Reyes	Magos,	de	mediados	del	siglo	XII	••Un	fragmento	de	147	versos,	de	diferente	medida,	fue	en·	contrado	en	la	catedral	de	Toledo.	A	Brook	se	le	ha	acusado	de
eclecticismo,	de	acaparar	todas	las	tendencias,	algunas	de	ellas	incluso	opuestas,	de	intentar	satisfacer	a	los	más	diversos	publicas.	por	otro,	sus	salas	carecen	de	la	versatilidad	que	tendrán	los	corrales,	momento	en	que	la	escenotec~	nia	dará	un	paso	decisivo.	1983	EL	Gobierno	español	expropia	a	Ruiz	¡"tarcos	su	inmcfi.'iO	holding.	En	sus	últimos
años	de	vida,	transcurridos	en	París,	Goldoni	asimilará	¡	'.	Sijodel	(496-406	a.	Miralles	hace	del	pintor	George	Annenkov:	...	En	ellos	debía	ir	bien	a	la	vista	el	titulo,	el	autor	-sobre	todo	si	era	importante-	y	los	actores	de	renombre.	202,	205	-	de	magia,	247,	249	-	lacrimógena	o	lacrimosa.,	239,	270,343	493	alta	comedia,	343,	345,	346	Y	ss.	Veamos,
conducidos	porGlasenapp,	algunos	momentos	del	teatro	indio,	Religioso	en	sus	orígenes.	Sin	embargo,	ocupa	e!	tercer	vértice	de!	triángulo	satírico	de!	poder	que	establece	la	commedia	deU'arte.	Pero	no	olvidó	por	ello	los	grandes	nombres	extranjeros,	como	Tolstoi,	Hauptmann	o	Ibsen.	Dos	momentos	de	representaciones	del	Bread	and	Puppet.	La
cOR/ida	de	las	fierar	(1898)	lo	fue,	y	todo	por	conjugar	su	innata	habilidad	escé.	5.'	Las	razones	de	la	melaboJé.	Finalmente,	los	actores	se	levantan,	se	acercan	a	los	espectadores,	les	tocan	el	pelo,	los	hombros,	los	pies...	Esta	riqueza	hace	surg!r	una	gran	industria	metalúrgica	y	da	lugar	al	gran	mercado	finan	Clero	londinense.	,	En	cuanto	al
Espectáculo,	cuyo	efecto	sobre	el	alma	es	tan	grande,	no	es	asunto	del	poeta.	JOSE	:MARTiNEZ	RL'IZ,	Azorin	(1874-1967),	fue	estrenado	por	compañias	de	primer	orden,	como	la	de	Rosario	Pino,	con	la	trilogía	de	Lo	inivisibl.	Pero	junto	a	esta	mutación	desgraciada,	la	tragedia	griega	ofrece	otras	posibilidades,	incluido	el	desenlace	o	final	feliz.
Saqueo	de	Atenas.	(E.)	Entra	la	ópera	italiana.	no	r	~II	rllos	los	modos	escénjcos	de	su	representación.	El	Arte	del	Teatro	(1905)	fue	su	primer	y	más	importante	ensayo.	Estas	tragedias	abordaban	temas	latinos	históricos	o	de	la	actualidad.	Y	10	consiguen.	Y	ésta	será	tanto	más	sugerente	y	efectíva	cuanto	más	poética	sea	su	forma	de	plasmarse.	a...
También	el	duque	de	Ri.	vas	había	cultivado	con	regularidad	la	comedia	y	la	tragedia	neoclá.	Iniciado	en	la	práctica	del	bappmillg,	no	se	distingue	precisamente	por	tal	tendencia.	1866	(A.)	El	duque	de	Meininger	funda	su	compañía	teatral.	Por	su	parte,	los	solistas	llegaban	a	pavonearse	de	sus	interpretaciones;	acudían,	al	término	de	..\as	mismas	a
saludar	a	los	amigos...	El	héroe	de	Marlowe	pretende	romper	con	todos	los	moldes,	aunque	para	ello	sea	preciso	pactar	con	las	fuerzas	del	Mal.	No	era	fácil	tampoco	la	introducción	de	objetos	y	accesorios	para	la	representación.	464	465	EsTRENOS	ACONTECIMIENTOS	ACONTECiMIENTOS	ARTES.	Para	la	autora,	ésta	reside	en	la	fuerza
desencadenada	de	lá	cólera	que	conduce	a	la	locura;	en	1a	invocación	del	espectro	fantasmal	del	pasado;	en	la	magia	de	la	palabra	poética	que	se	hace	canto,	con	todos	sus	poderes	de	enajena·	ción,	y	que	transforma	al	héroe	dolorido	y	resentido	en	bém.	395	."\')4	i..	El	heterodoxo	GIORDANO	BRUNO,	que	se	preocupó	tanto	por	el	teatro	que	llegó	a
teorizar	sobre	él	con	absoluta	precisión	estrenó	con	éxito	la	citada	El	Candelabro.	EL	,l...	Sanders	y	Tom	Stoppard.	1904	(R.)	Chéjov,	El	jardin	tÚ	los	cert-	=.	La	tragedia	está	en	el	hombre,	en	la	libertad	del	hombre	que	diría	Sartre.	S.	del	comunismo.	j¡	J	~I	IA	Adequin	por	Doli\'ar	(siglo	xvu).	1959	(pol.)	Grot,:,wski	funda	el	Teatro	Laboratorio.	Había
locales	(corrales	de	comedías)	desde	las	síguientes	fechas:	1520	(Málaga),	1526	(Valencia),	1550	(Sevilla)	y	1554	(Valladolid).	Los	textos	de	Aristóteles	se	conocían	relativamente	poco,	sólo	a	través	de	manuscritos,	y	fue	en	1508	cuando	aparecieron	impresos	por	primera	vez,	gracias	a	Aldo	rvfanuzio.	Pero	esto	no	es	todo.	Funciones	narrativas	al
servicio	de	la	acción.	Creación	de	la	República	Española.	~[ARIVAUX	(1688-1763)	no	podrá,	en	un	principio,	escapar	al	clasicismo	francés.	No	obstante,	su	campo	de	acción	se	limitó	a	los	teatros	intimos	o	a	grupos	no	profesionales.	Pero	la	lectura	detenida	de	Terencio	nos	hace	ver	resabios	de	la	tragedia	griega	y	de	la	comedia	de	Aristófanes.	París	se
convirtió	en	centro	de	atracción	cultural	del	mundo	entero.	La	tercera	vendría	como	simple	transformación	de	la	comedia	latina;	lo	que	Sanesi	llamó	la	vulgarización	de	la	comedia	de	Plauto	y	Terencio,	teoría	poco	aceptada	en	la	actualidad.	Recoge	el	cuchillo.	se	hace	saber	que	su	tesoro	no	tendrá	ni	llave	ni	cerradura.	El	teatro	es	más,	muchísimo
más	que	la	obra	de	un	dramaturgo;	en	su	origen,	en	su	proceso	y	en	su	mostración	al	público.	Poco	a	poco	se	perderá	el	gusto	por	la	oro	denación	en	estrofas	-en	particular	las	eslanáas	(agrupacIones	de	versos,	variables	en	cuanto	a	número.	1940	(F.)	I:>escubrimiento	de	las	pinturas	prehistóricas	de	Lascaux.	PaNl	Claudel	1;	;"	Con	PAULCLAUDEL
(1868-1955),de	larga	vida	entregada	a	la	poesía	y	al	teatro	(amén	de	sus	periodos	políticos)	asistimos	al	desarrollo	del	simbolismo	en	e!	siglo.xx.	'7,	8.	La	posadera.	La	Tragedia	subsiste	integra	sin	la	representación	y	sin	el	juego	de	los	actores.	Páginas	subrayadas	a	lápiz.	I	,U"	¡H'lof'CS	se	unían,	por	lo	general,	y	en	el	siglo	XVI,	en	compa11110	(lpl('
IlevlIblln	«cincuenta	comedias,	trescientas	arrobas	de	hato,	~li,l¡rl"	f}(','sonas	que	representan,	treinta	que	comen,	uno	que	co.	Pobre	en	sus	elementos,	mitad	divertimento	lúdico	mitad	comedia,	el	mimo	vive	al	margen	del	teatro	en	sus	inicios	y	se	desarrolla	donde	nace:	fuera	de	los	auditorios,	en	las	calles	y	en	las	plazas	públicas.	Naturalismo	frente
a	realismo	--	Capítulo	XIV.	El	propio	rey	y	la	reina	participaron	en	ellas,	con	gran	escándalo	e	indignación	de	los	puritanos	ingleses.	Ese	sustrato	colectivo	constituia	un	terreno	abonado	no	sólo	para	el	inmediato	StYr»J	Hnd	DrtJflg,	sino	incluso	para	tendencias	posteriores:	romanticismo,	naturalismo,	expresionismo...	En	el	siglo	v	anres	de	Cristo,	el
auditorio	abrazaba	unas	tres	cuartas	partes	del	circulo	de	la	or'fuesla.	Infierno...	Los	DRAMATt.:RGOS	INGLESES	A	mitad	del	reinado	de	Isabel	1	tiene	lugar	en	Inglaterra	la	ma·	yor	eclnsión	de	dramaturgos	de	calidad	que	haya	conocido	este	pais	en	su	historia.	Las	manifestaciones	se	cenarán	con	una	cruel	matanza	por	pacte	del	ejército	del	pueblo	el
4	de	junio	en	Pekín.	101	j	es~	pecie,	del	que	su	severo	carácter	lo	habia	mantenido	siempre	alejado,	dijo:	«Quali	spectaculo	Philosophiae	verecundia	privavit!»	(<	pondió:	«Mirame	interpretar	sin	nada,	yo	solo;	y	después	di	de	mi	250	251	1,	i	1,	CAPÍTULO	XI	Prerrománticos	y	románticos	En	tres	países	particularmente	se	dejó	sentir	con	fuerza.
GNJ1lén	de	Castro.	Su	título	fue	Euridice,	un	mito	que	hará	fortuna	en	el	teatro	licico,	y	su	autor,	Jacopo	Peri.	que	algún	comentarista	ha	conceptuado	como	el	más	valiente	r	consecuente	de	toda	la	historia	del	teatro.	Habiendo	colaborado	con	los	movimientos	espartaquistas	de	Munich,	dedica	su	obra	Tambores	en	la	noche	(1920)	a	la	sofocada
rebelión	de	Berlín,	producida	un	año	antes.	Jacquot,	París,	CNRS,	1968.	1532	(F.)	Rabelais,.	¡mIJ.	causal	y	temporalmente	trabadas,	compone	varias	tragedias	agrupándolas	en	una	unidad	argumental.	Nora	contrae	una	gran	deuda	con	un	acreedor,	viéndose	obligada	a	falsificar	su	firma	para	mantener	este	hecho	en	secreto.	Id	y	anunciad	que	ha
resucitado	de	entre	los	muertos.	E/s	comedioflls	~f?ntajes	comoSo4	soleto	Dimonisbastacian	para	situar	a	este	grupo	en	la	Imea	de	ese	teatro	de	grandes	máscaras,	de	ese	teatro	de	la	infancia	y	de	la	fiesta	como	espacios	de	las	desinhibiciones,	en	la	linea	del	Bnad	and	Pllppel,	aunque	sin	ptetender	alcanzar	sus	posturaldos	redentores.	En	las	grandes
dioniri(JctlS	se	cantaba	el	ditirambo.	Otro	género	popular	fue	el	drama	histórico,	presentado	como	parábola	de	fácil	interpretación	para	criticar	el	presente.	Esta	mezcla	de	estilos	no	es	privatiya	de	la	comedia)	como	podría	pensarse.	Este	sería	el	caso	-de	ser	cierto-	de	aquella	representación	de	Aristófanes	que	hace	salir	a	escena	al	filósofo	Sócrates:
la	fidelidad	al	modelo	fue	tal	que	el	propio	Sócrates,	que	se	encontraba	entre	los	espectadores,	se	puso	en	pie	para	que	éstos	no	creyesen	que	estaba	en	escena	representándose	a	sí	mjsmo~	la	de	producir	efectos	de	sobrecogimiento,	particularmente	en	la	tragedia;	al	ir	figurada	en	un	casco	que	agranda	las	dimensiones	normales	de	la	cabeza
humana,	hace	más	visible	al	personaje,	al	riempo	que	consigue	que	guarde	las	proporciones	con	su	elevada	estatura,	debido	al	uso	de	los	coturnos;	igualmente,	según	otros,	su	cavidad	servía	para	ampliar	la	voz,	haciendo	el	papel	de	falso	megáfono	(pues	éste	no	era	necesario,	dada	la	buena	acústica	de	los	teatros);	finalmente,	permitia	que	un	actor
pudiese	representar	perfectamente	a	varios	personajes	con	sólo	cambiar	de	máscara.	Para	el	inrérprete	del	absurdo	no	debe	existir	ni	la	sala	ni	la	escena.	fac.,	Neuchatel,	1970.	1795	(In.)	Lewis,	El	monje,	novela	gótica.	LA	'.	Ia,	de	.'.10ntchrestien,	sobre	la	muerte	de	María	Estuardo.	Los	MElNINGER	infraestructura	teatral	existente,	que	eUas
supieron	estimular.	Entre	ellos	hemos	de	citar	a	NlCOLAI	GOGOL	(1809-1852),	ALEJANDRO	OSTROVSKI	(1823:1886)	e	IVAN	TURGUENIEV	(1818-1883).	Pero,	en	contrapartida,	el	Coro	de	Eurípides	pierde	parte	de	las	atribuciones	que	tuvo	en	sus	comienzos.	Las	cuatro	restantes	son:	Los	Jiele	contra	Tebas,	l..os	persas,	Los	suplico"tes	y	Prometeo
mealienodo.	la	inspi.	Indica	que	éstos	no	deben	pasar	de	doce	por	comedia,	tampoco	tiene	que	haber	tantos	en	escena	como	para	causar	confusión	ni	tan	pocos	que	«sea	la	fiesta	SOrdID),	Quizá	coincidiera	con	Enzina	como	espectador	de	la	representación	de	La	Calandna,	que	tanta	influencia	ejerció	en	sus	dramaturgias.	Copeau	funda	en	París	el
VieltX	CoJombier.	El	reftnamiento	francés,	que	coincidia	plenamente	con	Jos	gustos	de	la	Casa	Real,	fue	ganando	adeptos	entre	los	partidarios	de	las	normas	neoclásicas.	De	hecho,	los	mejores	grupos	europeos	habían	saltado	sin	problemas	el	océano.	Fue	construido	en	1637	en	Venecia.	Centra	la	acción	en	la	pasión	de	Fedra,	mujer	de	Teseo,	por	fW
hijastro	Hipólüo.	(In.)	Craig.	Saratoga.	De	todos	estos	teatros	no	queda	en	pie	más	que	recuerdos	de	al¡;unas	ilustraciones	panorámicas	del	Londres	de	la	época,	en	donde	suele	aparecer	The	Globe;	el	croquis	de	The	Swan,	realizado	de	memoria	por	el	holandés	J.	EL	«(TEATRO	POBRE))	DE	JERZY	GROTOWSKI	Aunque	las	aportaciones	de	las
vanguardias	americanas	que	hemos	visto	no	se	distinguen	precisamente	por	el	coste	de	las	producciones,	tampoco	se	puede	negar	un	tono	espectacular	que	si	n	duda	les	viene	del	medio	en	donde	se	desarrollan.	Con	Antaine,	tanto	en	teatro	como	en	cine,	se	estaba	di.señando	netamente	la	moderna	figura	del	director	de	escena.	dándonos	la
impresión,	como	deseaba	Chaikin,	de	haber	compartido	la	experiencia	de	nuestra	mortalidad.	Entre	los	primeros	está	el	haber	roto	las	barreras	moralistas	del	públíco	burgués,	poniendo	en	entredicho	la	moral	burguesa	y	sus	comportamientos	sociales.	Se	pregunta	cómo	puede	ser	creíble	una	representación,	dar	ec~	de	la	v1da	C~t1·	diana,	si	el
medio	en	el	que	se	mueven	los	perso~ates	es	coo.venclOnal,	falso,	de	objetos	pintados,	con	actores	y	actnces	que	sallan	a	es·	cena	maquillados	y	vestidos	siempre	de	gala.	HISTÓRICOS	·VIDA	CULTURAl.	1260-1327	(A.)	El	maestro	Eckart.	Kennedy,	La	conjura	de	los	necios.	COMPONENTES	PRJNCIPALES	Iluminación	Lo	escenogrojio	En	este	punto	se
limitan	a	perfeccionar	los	inventos	de	SerHo	y	de	Sabbattini,	de	los	que	ya	hemos	hablado	al	tratar	del	Renacimiento	italiano,	a	fin	de	hacer	visible	el	lujo	escénico	y	crear	amo	bientes	de	magia	y	d	La	ópera	lleva	al	grado	máximo	de	su	desarrollo	las	invenciones	de	las	que	el	artesano	y	el	artista	del	teatro	han	hecho	gala,	desde	el	theokJgion,	o	cielo
de	los	griegos,	hasta	los	ingenios	renacentistas,	pasando	por	el	teatro	medieval	con	sus	originales	Misterios.	Se	le	nace	experimentar	sentimiemos.	El	método	de	Buenaventura	.	¡Soñar	acaso!	¡Ah!	He	ahí	lo	que	nos	paraliza,	pues,	¿qué	sueños	habremos	de	tener	una	vez	abandonemos	el	tumulto	de	nuestra	existencia	mortal?	43	Invasión	de	Bricania
con	A.	Este	cambio	brusco,	imprevisto,	es	denominado	también	por	1\	ristótele$	con	el	término	de	peripecia:	desviación	de	la	acción	principal	en	una	nueva	dirección.	en	Ginebra.	pero	no	en	una	sola	dirección,	sino	en	muchas.	Sus	producciones	(Caín	de	Byran,	Fausto	de	Mar1owe,	Hamlet	de	Shakespeare,	E"I	pn'ncipe	constante	de	Calderón	o
Apocalipsis	cUln	figllris,	sobre	textos	de	la	Biblia)	inciden	sobre	mitos	próximos	a	una	conciencia	colectiva.	¿Ha	compuesto	alguna	comedia?	Arniches	consiguió,	bien	avanzada	su	carrera	autoral,	un	nota-	ble	prestigio,	más	allá	del	que	le	dispensaba	su	público.	El	actor	Richard	Tarleton.	De	1908	a	1929	publica	la	revista	Tbe	Mask,	donde	escribe"	r·
tículos	con	más	de	setenta	seudónimos.	como	en	el	orgasmo;	Timele	permanece	muda	de	admiración:	todavia	joven	novicia,	Timele	se	educa	en	esta	escuela.	Regímenes	comunistas	en	Albania,	Bulgaria,	Hungria.	Los	pnfMl1tes,	/fJf	co/oru,	los	sonidOJ	R	rtsponden,	dIlO	Baudelaire.	Finalmente,	existían	las	dionisiacas	rurales,	a	finales	de	diciembre,	en
los	demos	o	poblados	griegos.	de	C.)	Con	Aristófanes,	el	Coro	continúa	perdiendo	muchas	de	sus	atribuciones.	Tam-	1Ittl'\ril'lllllCS	ción	tenían	especial	tratamiento,	aunque	ninguna	de	estas	gratifica-	h¡.lI	l.,	rcpresentaciones	en	la	Corte	eran	las	más	fuertemente	sub-	cíones	se	asemejaba	a	las	recibidas	cuando	el	encargo	venia	de	palacio.	Sus	títulos
son	de	por	sí	hano	elocuentes	a	este	respecto:	Zaira,	El	huérfano	d,	China,	Adelaida	de	eUeJc!in,	Semíramis...	Este	tipo	de	teatro	que	pone	en	práctica	Brecht,	tras	su	muerte	la	mayoría	de	los	creadores	europeos	lo	denominan	«épico»,	para	resaltar	la	necesidad	de	establecer	una	distancia	semejante	a	la	que	los	antiguos	espectadores	establecían	con
las	narraciones:	["'Tales	postulados	se	mate.;:ializan	gradualmente	en	la	praxis	de	sus	grandes	textos	dramátic01ÍCuando	los	hijos	de	Madre	Coraje	ad-·	miten	su	participación	en	la	guerra,	se	une	de	manera	dialéctica	el	Brecht	teórico	y	el	Brecht	práctico.	Sólo	en	casos	dererminados	puede	permitirse	una	figuración	rudimentaria	del	pesebre	de	Belén
o	un	velo	que	oculte	al	clérigo	que	representa	a	María	en	el	parto	y	que	será	de	los	templos-	no	podía,	en	ocasiones,	albergar	todos	Jos	espacios	referenciales	de	la	acción,	ya	fuera	por	falta	de	medios	o	por	estrechez	del	loca/.	Glase-	pectador.	1725	(R.)	Muerte	de	Pedro	el	Grande,	que	europeizó	a	su	país.	Si	los	personajes	llevan	antorchas	en	la	mano
es	que	se	trata	de	una	escena	nocturna;	simples	arbustos	en	macetas	nos	trasladan	a	un	bosque;	el	trono	sitúa	la	acción	en	palacio;	la	corona	será	símbolo	de	realeza,	etc.	SlNGE	(1871-1909)	poseía	una	gran	formación	artistica.	Rotrou,	Scarron,	los	hermanos	CorneilJe	y	el	propio	Moliere	acusan	estas	influencias.	Las	teorías	alemanas	:.......	Po,"	(en
1890,	ilustraciones	de	Las	florrs	dtl	Mal).	La	dama	dUefJde.	Los	planteamientos	del	surrealismo,	a	partir	de	1924,	no	dej~	ban	mucha	opción	al	teatro.	Como	en	Artaud	y	en	los	happening,	lo	importante	no	es	la	obra,	sino	su	proceso,	su	creación.	La	tragedia,	además,	sirvió	en	gran	medi-	da	de	modelo	formal	a	la	comedia.	He	pagado	mi	tributo	a	todas
las	modalidades	de	la	puesta	en	escena:	realis-	versal,	un	proceso	verbal	alzado	a	cada	hecho.	El	actor	se	convertia	así	en	una	especie	de	gigante,	y	se	hacía	visible	para	todos	los	espectadores.	El	verdadero	advenimiento	teatral	irlandes	girará	en	torno	a	dos	figuras:	el	poeta	William	B.	negotium),	57-58	Palenque,	188	Panorama,	276-277	Pantomima,
58,	60-61,	438,	442	Parábasis	(y	sus	elementos),	29,	34	Paraíso	(mansión),	99,	104	Parados,	34	Paso,	173,	93	Pastoral,	232-233	Pastourelle,	92	Periactos	(bastidores),	43,	111,	116	Peripecia,	37	Perspectiva,	renacimiento,	UZ,	116,	240	Piece	bien	faite,	210,	265,	319	Poeta,	194	Praxis,	35-36	Precios,	198,	247,	322	Preludio	(de	la	como	romana),	60
Pretexto/postexto,	389	Proscenio;	42	Proverbjo	(dramático),	cfr.	33.5	Aristóteles	funda	el	Liceo.	con	violencia	incluso,	el	fenómeno	romántico:	en	Alemania,	en	Francia	y	en	España.	En	él	se	comprueba	la	idea	de	dramatizar	una	acción,	con	la	aparición	de	un	leve	conflicto.	AA.	Habida	cuenta	que	las	obras	de	los	rorrales	fueron	derivando	hacia	el
género	más	popula.	1([	a.e.)	nos	muestra	a	un	actor	griego	preparando	su	mascara,	vestido	de	quitón	'f	coturnos.	Pero	¿quién	era	este	Livio	Andrónico?	A	través	de	ciertas	pragmáticas	y	del	Concilio	de	Aranda	(1473)	se	intentó	ordenar	una	incipiente	vida	teatral	en	donde	la	mezc1a	de	elementos	religiosos	y	profanos	se	mantenía.	No	sabemos	muy
bien	por	qué	razón	el	término	tragedia	se	hace	provenir	de	tragol	(macho	cabrio),	pues	a	nadie	le	convencen	los	motivos	de	dicha	etimología:	recompensa	de	una	cabra	al	ganador	del	concurso	de	tragedias,	derivación	del	drama	satírico...	11	",..	Lo	normal	era	e!	núcleo	cerrado,	con	con-	Ilnuo.	De	ahí	que	una	Real	Cédula	de	1765	pusiera	punto	final	a
la	polémica	mantenida	durante	décadas,	polémica	que	iba	más	allá	de	una	aparente	disputa	entre	neoclásicos	y	tradicionales.	Alberti,	Pal1adio,	Brunelleschi,	Mantegua,	Leonardo	y	Poliziano	pintaron	para	los	teatros,	siendo	este	último	autor	de	unos	Re.rjMIOI	continuados	en	donde	se	encuentra	ya	el	equivalente	del	término	lealro	como	edificio
arquitectónico	que	lo	acoge.	Teatro.	Desde	alti	realiza	numerosos	viajes	(parís,	Londres,	Moscú).	Con	este	paso	de	la	interrogación	por	formas	cada	vez	más	intelectuales.	Poeta.	Ilustración	y	Reforma	en	el	teatro	253	Elleatro	alemán	,.........	¿Cómo	podían	los	anistas	ignorar	estos	hechos?	mico	de	mayor	aceptación.	Salvo	raras	excepciones,	en	donde
l~	mujer	adopta	papeles	similares	al	hombre	(Laurencia	en	FJltnleovtjJlna,	doña	Juana	en	Don	Gil	de	las	cal=	verdes,	Gila	en	lA	serrana	de	1"	Vera...	PEDRO	CALDERÓN	DE	LA	BARCA	(1600-1681).	Menos	usual	fue	la	urilización	de	los	anfiteatros	ro¿Cómo	fue	posible	la	escenificación	de	este	teatro	medieval?	En	el	infierno	habrá	toda	clase	de
animales	horribles;	no	faltará,'en	especiat	una	gran	serpiente	con	enorme	boca	hecha	de	lona	que	fue	conocida	como	la	chappe	d'He/I'quin	(que	significa	exactamente	boca	del	infierno).	625	Acuñación	de	la	moneda	en	Libia.	nica	con	la	moda	modernista,	de	la	que	fue	aventajado	cultivador.	111111	sala	llena	de	profanos.	Se	autoflagelaban	cruelmente
en	público	para	desagraviar	a	Dios	y	a	su	Madre	por	los	pecados	de	los	grandes	y	la	corrupción	de	la	Iglesia,	al	dempo	que	cantaban	estas	laudes	inspirados	en	la	vida	de	la	Virgen.	Acto	V:	Lo	boda.	2130-1	BOO	Imperio	medio	egipcio.	Un	barco	cruzaba	el	espacio,	con	diez	actores	que	accionaban	remos	y	veja,	de	manera	que	simularan	la	realidad.	Tan
lunl'll	rtll	progresar	en	la	misma	compañía,	que	sólo	e!	cambio	a	IIIr.	1otl"lllIldm	el	ascenso.	95	l	11	I1	o	o	Dispositivo	escénico	de	la	P~j¿"	de	Vak"áennt.r	(1547):	Paraíso,	Nazaret,	Templo,	Jcrusalem.	Kantor,	Arrabal,	Genet...	1913	(F.)	J.	El	teatro	clásico	francés	IV.	',1	lllttll'tncnte	ensalzados	por	la	crítica	europea.	Los	intérpretes	-sacerdotes	y	pueblo-,
usaban	un	vestuario	en	el	que	dominaban	las	telas	blancas,	transparentes	para	las	muchachas.	1762	(F.)	Rousscau,	El	contrato	social.	de	C.)	Se	sabe	de	Plauto	que	escribió	unas	ciento	treinta	comedias.	_............•.....	«El	lenguaje	teatral	se	encuentra	exactamente	en	el	punto	preciso	en	el	que	eJ	espíritu	tiene	necesidad	de	un	lenguaje	para	producir	sus
manifestaciones,)	3.	La	historia	procede	de	un	viejo	drama	medieval	conocido	del	púhlico	inglés.	En	opinión	de	Ludana	García	Lorenzo,	los	conflictos	amorosos	en	el	teatro	de	Guillén	de	Castro	empiezan	donde	acaban	los	de	Lope.	GIAMBAITlSTA	DELLA	PORTA	fue	prolífico	autor,	con	obras	como	LA	Pantesta,	L	'Olimpia,	L	'AstroIO!!fJ	o	La	Cintia.	La
combina11011	.11,	Ins	mismos,	acompañados	de	un	elevado	contenido	dramá:llIln	hll('cn	diferenciabJes	las	historias,	forman	los	argumentos	-	.	Scamozzi	parece	ser	el	inventor	del	escenario	con	única	abertu-	ra	llamada	bctaesm14,	cuando,	en	1580,	y	para	el	duque	Vespasiano	112	questa	útil,	sin	otro	uso	que	la	utilización,	a	veces	para	escenas	es-
pectaculares;	se	cuenta	que	alguna	vez	fue	cubierto	de	agua	para	de-	3.	1636	(E)	Corneille,	Le	Cid.	Pero	es	muy	curioso	y	significativo	que	las	mejores	obras	de	estos	autores	permaneciesen	durante	mucho	tiempo	sin	representar;	lo	qu.e	nos	hace	entender	que	cuando	un	dramaturgo	se	adelanta	a	la	escena	de	su	tiempo,	ésta	le	impondrá	una	larga
espera,	con	riesgo	de	desfase,	del	que	sólo	se	salvan	las	grandes	obras.	Lo	imporIlIl1te	era	dar	idea	del	lujo	y	de	la	fastuosidad	de	los	personajes	reprcsentados.	Los	que	han	comido	han	procedido	con	talento;	los	que	no	lo	han	hecho,	sólo	tjenen	que	ramonear	fábulas	cómicas.	Victor	Hugo:	Pnfaao	de	.	Las	tormentas	se	simulaban	gra.	En	esa	línea	son
destacables	Man"a	Rosa	(1894)	y	Terra	Baixa	(1897).	Las	ventanas	del	último	piso	se	llamaban	dewane!,	y	las	inferiores	aposentos.	I	I",.,u/o,	uquel	descontento	subió	de	grado,	por	lo	que	tuvo	que	.	Nunca	aceptó	el	ane	como	hecho	fijo,	sino	como	algo	en	constante	movimiento	y	evolución.	Las	nueve	comedias	de	Larivey	están	tamadas	del	repertorio
italiano,	copiadas	casi	literalmente.	2.	El	siglo	XVII	se	reparte	en	dos	reinados:	Luis	XlII	(1610-1643)	Y	Luis	XIV	(1643-1715).	En	Arrhur	Kopit	(n.	7	PR.6LININAB.	jamás	representados,	deja	parte	de	su	legado.	IV	a.c.).	Crear	un	mediador	entre	la	acción	trágica	y	la	percepción	da	por	los	actores	y	obliga	al	público	a	una	meditación	lírica	e	intelectual	a
un	tiempo.	RENACIMJE~TO,	¿ARTE	MI"ORIT:\IUO	o	POPCL'\R?	Cna	larguísima	huelga	de	trabajadores	de	la	viña	en	el	campo	será	el	detonante.	La	estructura	de	la	obra	era	senc.illa.	E:I	.arte.asum~	una	función	necesaria	y	no	de	pasatiempo.	en	los	momentos	culminantes,	penetra	en	escena	con	expresiones	simbóljcas.	Recordemos,	por	contraste,
con	qué	sencillez	e	ingenuidad	se	iniciaron	estos	vuelos	en	el	siglo	XI:	v.	Estos	actores-siervos,	a	los	que	se	les	habia	dado	instrucción	y	que"	habían	representado	particularmente	el	repertorio	francés	-de	MoW:re	al	vodevil-,	comprendieron	la	necesidad	de	crear	un	teatro	más	conectado	con	la	realidad	rusa,	que	alguien	ha	descrito	como	drama	sin	las
cofias	ni	los	delantales	de	las	criadas	francesas.	(ARISTÓTELES,	Poi/lea,	canto	VI.)	5J	-_==	...	Se	trata,	más	bien,	,d~	mostrar	la	existencia	de	un	alma	en	sí	misma,	en	medio	de	una	in~	mensidad	que	no	es	nunca	inactiva.	(1.)	Pirandello	funda	en	Roma	el	Teatro	de	las	Artes.	La	Comedia	Francesa	(Comedie	Frafl,aúe),	institución	que	hasl:~	nuestros
días	es	la	depositaria	de	la	tradición	teatral	de	ese	pais,	fua	creada	en	1680,	Se	trata	de	uoa	fundación	real,	llevada	a	cabo	pOI'	Luis	XIV	mediante	la	fusión	de	las	compañias	del	Hotel	de	Borgoña,	y	del	Hotel	de	Guénegaud,	A	estas	compañias	hay	que	añadir	las	de	los	comediantes	italianos,	muy	apreciados	en	provincias	y	en	París,	Los	franceses,
aunque	no	podían	captar	enteramente	sus	diálogos,	pues	los	italianos	em·	pleaban	sus	dialectos	de	origen,	sí	supieron	apreciar	una	expresiv5l.	En	la	tragedia	se	extremó	el	senequismo.	En	Enrique	IV	encontramos	ecos	de	estas	vivencias	personales.	Otro	nombre	estelar	del	teatro	nórdico	es	el	del	sueco	AUGUST	STR1NDBERG	(1849-1912).	En	el
sentir	común,	a	Oriente	debería	el	teatro	más	reciente:	I,J"	(J	1.	taberna,	saJa	de	trono...)	que	quedaba	visible	con	sólo	deseorrcr	la	cortina	que	lo	cerraba.	Brecht	empieza	ya	a	most.rar	una	Alemania.	Asimismo.	Apunte	sobre	representación	profana,	a	las	af~er.as	de	una	ciudad,	con	tablado	partido	en	cortina.	Loas	notas	de	piano	que	parecen
hipnotizar	el	tiempo.	122	1	6.	Estamos	hablando	de	espacios	esl,d,I",q,	en	donde	no	cabia	la	habitual	operación	de	montar	y	desIllt	Jlllnr	sus	elementos	constituyentes:	tablas,	fondos,	accesos,	etc.	76	Asinio	Palión	inaugura	las	Recitationes	de	salón.	Ni	de	la	bella	Ofdia	quiere	tener	noticias.	utilizó	nuevos	caminos	en	eX	plano	de	la	l~()nstrucción
escénica.	(E)	Bizet,	Carmen.	Lo	religioso	solía	aparecer	al	final,	en	forma	de	prodigio	destinado	a	probar	la	intercesión	de	María	o	de	Jos	santos	patronos	de	las	iglesias.	a	un	barril	lleno	de	piedras	que	rodaba	bajo	el	escenario.	1906-14	(E)	Amoine	dirige	el	Odeón	de	París.	Sus	precedentes	habría	que	buscarlos	en	la	propia	tradiCJon	francesa,	en	sus
comedIas	Con	cantos	y	sus	recitales	juglarescos.	Publicada	en	1827,	fue	un	fiel	modelo	de	eclecticismo.	LA	ESTÉTICA	DEL	AUTO	SACRAMENTAL	~	l	.•	lO	,lulOS	sacramentales,	que	eran	una	prolongación	de	las	fiesIlIrdlrvales	y	farsas	sacramentales	de	principios	del	siglo	xv"	·	Ivulllllllllall	hasta	su	configuración	definitiva	merced	al	Concilio	lit	'l'lrlllll.
literarios,	y	mucho	menos	los	biográficos,	de	una	vida	tan	llena	de	acontecimientos.	Pero	el	mérito	mayor	que	se	le	atribuye	a	Rueda	en	la	posteridad	r"	Imher	introducido	una	especie	de	intermedios,	no	sólo	entre	acentre	escenas	de	la	propia	comedia,	que	llamó	Pasos,	térmimlls	o	menos	equivalente	a	entremés.	41-54	Claudia.	1981	E:nraordjnario	V
Fesü\'al	Joter·	nacional	de	Teatro	en	Caracas.	1991	(H.)	TotIrh	Isine:	jornadas	sobre	tcatro	experimental	organizadas	por	el	grupo	Mickery	de	Amsterdam.	98	mos,	se	trata	de	un	Paraíso	celestial	que	incluía	el	Paraíso	terrestre	•,	.	En	1935,	ha	iniciado	su	obra	Terror	y	misena	dellff	Reich,	a	base	de	pequeñas	piezas	que	presentan,	como	enorme	fresco
dramático,	los	desmanes	de	las	dominaciones	nazis.	El	l(,'atro	no	es	ni	gratuito	ni	utilitario.	l\'fafÍa	fallece.	Al	menos,	así	plIt'de	presentársenos	Hamlet	en	una	prjmera	lectura.	Los	escritos	de	los	filósofos	os'	proporcionarán	la	materia:	y	una	vez	bien	tienos	de	vuestra	idea,	las	palabras	para	expresarla	se	os	presen..	1902.	perdón	de	todos	y	el	amor	de
Jimena.	Éste	les	permitía	la	conciliación	de	la	individuaU-	dad	del	héroe	con	su	mundo	social.	La	Jarga	vida	de	Jonson	en	la	A	las	influencias	Jatinas	antes	citadas,	hay	que	añadir	el	impacto	que	en	el	drama	isabelino	llegó	a	tener	Ja	obra	de	Lyly,	Euphues	(1578).	Viaje	de	Oriente	a	Occidente	12.	El	carro	de	Tespis	tenia	igualmente	la	forma	de	carro
naval	(carnaval):	pensemos	que	Grecia	está	poblada	de	islas.	1798	(F.)	Pixérecourt,	El	castillo	de	los	Apeninos	(melodrama).	Ante	todo	han	de	tener	buenas	dotes	musicales,	pero	deben	poseer	también	genio	interpretativo,	pues	representan	a	unos	personajes.	Se	trataba	de	teatros	1'1",.	1776	(A.)	Klinger,	SllImI	IInd	Drong.	Este	grypo	contó	con	un
elenco	de	buenos	actores,	entre	los	que	hemos	de	citar	a	John	Gorfie!d,	Stella	Adler,	Elia	Kazan	y	M.	En	consecuenCIa,	estas	instituciones	echaron	mano	de	.su	fuerza	y	de	sus	influencias,	entre	las	que	contaban	con	13	del	proplO	rey,	para	prohibir	el	espectáculo	de	los	feriantes.	Los	autores	,	.	En	1911,	los	irlandeses,	que	en	Londres	y	en	Europa	eran
reconocidos	ya	como	el	mejor	grupo	teatral	de	expresión	inglesa,	cruzaron	el	Atlántico	para	mostrar	su	arte	en	los	Estados	Unidos	de	América.	algo	que	leemos	en	los	escritos	de	Schóoberg,	pero	no	me1l0S	en	los	manifiestos	pictóricos	de	Kandinsky	y	en	los	primeros	ClIC:nlos	de	Kafka.~)	l.as	óperas	de	Alban	Berg	de	mayor	dominio	expresionista	son
W'o=ck	(1923)	y	Lulú	(1928)	(esta	última	sobre	el	personaje	de	We,Idd	nd),	y	se	cuentan	como	dos	de	los	grandes	monumentos	del	teatro	lirico	del	siglo	xx.	Sernesi,	con	Su	obm	¡naca·	hada	La	lámpara,	prefiguran	el	teatro	de	lonesco.	LaJ	Flores	del	Mal.	Delante	babía	un	patio	descubierto,	desde	donde	podía	verse	la	función	de	pie.	1	aspecto	colateral
de	la	misma.	Pero	hemos	de	añadir	que,	en	Francia,	el	terreno	estaba	abonado	por	otras	manifestaciones:	las	producciones	teatrales	de	Feria,	los	primitivos	espectáculos	de	bulevar,	las	famosas	pantomimas	habladas	de	Audinot,	el	éxito	de	algunos	dramas	sentimentales	del	XVlIt,	así	como	de	la	novela	sensiblera	inglesa	y	francesa	que	muchos
devoraban	con	ansiedad.	PERSONAJES	y	MAsCARAS	mnno	bergamesco,	con	nomhre	que	puede	proceder	de	briga,	del	italiano	brigare,	engañar.	IIIIMn",	"	(,lIl1ll'i1rilltnCnte	a	Corneille,	Racine	no	relega	a	un	segundo	pla"ulllue~	como	el	amor,	los	celos	o	la	venganza.	una	moralina	en	forma	de	personaje	que	lanza	el	mensaje	social	paternalista.	Por
las	razones	de	decoro	a	que	ya	hemos	aludido,	el	teatro	tuvo	que	abandonar	el	espacio	interior	del	templo.	Podemos	encontrar	otro	simbolismo	allan!	la	Jet/re,	es	decir,	antes	del	movimiento	de	este	n.ombre	a	fInales	del	siglo	XIX,	en	otras	etapas	del	teatro	ante-	tlor.	_:pUdra,	dejaron	en	sus	textos	indicaciones	suficientes	para	consev,t11r'	sus	fines.
Esta	idea	fue	propuesta	al	Consejo	de	Castilla	por	Santos	Díez	González,	profesor	de	Poética	y	censor	oftcial,	que	la	habia	preparado	y	elaborado	de	1787	a	1797.	HlSTÓRJCOS	VlDA	CULTURAL	610	Cerimica	de	figuras	negras	en	:'-tica.	1908	(In.)	Craig	funda	la	revista	Tht	da	a	la	peninsula	y	a	sus	colonias	africanas.	ANTONIO	MIRA	DE	AMESCUA
(1574-1644)	cultiva	con	rigor	tanto	el	auto	sacramental	(Pedro	Telonario,	La	jura	del	principe,	El	auto	del	herrero)	como	la	comedia	hagiográfica	o	de	santos,	en	donde	consigue	una	de	las	mejores	obras	del	Siglo	de	Oro,	El	esclavo	del	dem",lio	(1605?),	basada	en	una	leyenda	portuguesa,	y	que	es	otra	cara	de!	mito	de	Fausto.	Su	descendiente.	Un
aficionado	al	teatro,	ANDRÉ	ANTOINE	(18581943),	por	quien	pocos	habrían	apostado	en	un	principio,	quiso	320	I	I	-	I	ves,	una	de	ellasJacques	Damollr,	de	Zola,	adaptada	por	Léon	Henni_	que.	Hace	más	de	un	siglo,	el	dramaturgo	se	ríamos	ante	una	escritura	que,	partiendo	de	la	observación	minu-	convirtió	en	abanderado	del	movimiento	feminista.
Persecución	de	los	cristianos.	EL	TEATRO	DE	LA	GENER..,\CIÓN	DEI.	¿ORIGEN	ETRUSCO	U	ORIGEN	GRIEGO?	!\.hs	la	que	yo	más	estimo	y	de	la	que	más	me	precio	fue	y	es	de	una	llamada	La	confusa,	la	cual,	con	paz	sea	dicho	de	cuantas	comedias	de	capa	y	espada	hasta	hoy	se	han	representado,	bien	puede	tener	lugar	señalado	por	buena	emre
las	111ejores.	Por	ejemplo,	RAFAEL	ALBERTJ	(n.	Tre~	distanciados	toques	de	trompeta	marcan	este	final.	La	situación	de	la	escena	española	a	finales	del	siglo	xx	ti.	Estructura	del	corral	de	comedias.	6.'	La	finalidad	de	la	tragedia:	la	catarsis.	La	breve	vida	del	citado	teatro	(1822-1823)	demuestra	que	el	panorama,	a	pesar	de	su	efectismo,	era	sólo	un
instrumento	y	no	un	constituyente	esencial	del	arte	de	la	escena.	.M1RAl.LES,	A"	lVlIevos	rumbos	del/eatro,	Barcelona,	Ed.	Salvat,	1973.	Algunas	veces	asoma	tras	un	monte	o	roca.	Yo	hablo	de	decorado	exacto	para	aquellas	obras	en	las	que	haya	personajes	de	'carne	y	hueso,	que	lleven	con	ellos	el	aire	que	respiran.	Agamenón,	espíritu	religioso,	sólo
se	limitó	a	obedecer	un	mandato	superior.	Está	claro	que	en	tales	casos	se	da	mayor	relieve	al	espectáculo	y	sus	manifestaciones	audio-visuales,	en	panicular	al	lenguaje	del	cuerpo.	De	Praga	pasó	a	Viena,	Zurich,	París,	Thuró	y	Skovsbostrand	(Dinamarca),	en	donde	se	instala.	"IH	ucntran	Lospapeles	del	úifiemo	(1968)	e	HistOria	de	una	bala	de	p/af,t
{	II)tiO).	Las	mansiones	se	alineaban	unas	junto	a	otras	dejando	delante	un	espacio	libre	que	podia	ser	utilizado	por	los	actores	en	el	momento	de	la	representación.	413	Las	troyanas	de	Eurípides.	A	lo	largo	de	la	comedia,	las	cosas	se	enredarán,	y	con	ruón:	e:1	verdadero	Anfitrión	vuelve	de	la	guerra	y	mantiene	un	diálogo	a	base	de	quid	\	pro	que	con
su	esposa.	Id	cielo	(Enrique	V,	prólogo.)	163	CA	plTULO	VIII	El	teatro	español	del	Siglo	de	Oro	1.	La	impresión	que	pudo	producir	en	nosotros	Qufjlo,	por	ejem4.18	plo,	se	debía	a	que	la	música,	la	palabra	y	la	danza	proyectaban,	multiplicado,	el	mensaje	de	la	obra,	lo	que	no	habría	conseguido	por	si	sola	la	palabra	y	el	cuerpo	de	los	actores.	Tambjén
construye	artificialmente	len1"	IlIlwrcultos	para	burlarse	de	forma	despiadada	de	las	preciosas	'1,	r(itl("U	(véase	Lar	preciosas	ridículos).	De	nuevo	el	mismo	mensaje:	Godor	vendrá	mañana.	(l627?),	increible	compendio	-por	la	edad	del	au-	todo	,	de	su	encuentro	con	Baccio	del	Bianco	en	ese	mismo	año,	vamos	a	encontramos	con	el	Calderón
espectacular,	quizá.	En	cualquier	caso,	una	de	ellas,	el	Paraíso,	de·	bia	ocupar	siempre	una	región	más	elevada.	Cambios	advertidos:	víctimas	que	se	convierten	en	verdugos,	aldeanos	en	viejos,	madres	americanas	en	encantadoras	geishas...	Veíanse,	asimismo,	algunos	peces	que	fluctuaban	según	el	movimiento	de	las	ondas	[...]	Aquí	Venus	en	un
carIO.	Vladimir	y	Estragón.	LA	ÓPERA	BúFA	Pronto	prendió	por	toda	Europa	la	ópera	italiana.	Schlegel,Sobn-lalileralllra	dram.uÍ(a,	CMr.IO	de	littra/llra	tllrll.	Otra	aportación	importante	fue	el	gas.	Ello	facilitó	el	conocimiento	V	fama	de	los	principales	intérpretes	t	cuya	presencJa	en	Jos	escenarios	era	celebrada	por	el	público.	Por	ello,	aparte	de	los
clásicos,	rechazó	a	la	mayoría	de	los	dramarurgos	de	su	época	(picbat,	Soumet,	Guiraud,	el	joven	Lamartine...)	a	los	que	reprochó	sus	inútiles	perífrasis	y	ornamentos.	La	tragedia	No	sabemos	muy	bien	Page	10	and	11:	por	efecto	de	la	homeopatía,	consiPage	12	and	13:	3.	Cualquier	tema	se	adereza	y	se	hace	más	importante	cuando	roza	el	honor	de
sus	protagonistas.	(}rÁÑEz.-Adiós,	Madrid,	de	esta	vez	na	quiero	volver	a	verte...	Se	mue"e	a	impulsos	del	amor,	y	su	otra	ti.	El	elemento	crítico,	por	consiguiente,	está	mucho	más	co	que	circunda	su	cuello,	casquete	también	negro,	y,	sobre	ét	un	enorme	sombrero	de	alas	anchísimas.	(;ucrras	contra	España.	FORMAS	ESCÉNICAS	EN	LOS	PUEBLOS
ORIENTALES	En	el	antiguo	japón,	Amaterasu,	diosa	del	Sol,	molesta	con	su	hermano	Susano,	decide	encerrarse	en	una	profunda	cueva.	Por	la	vía	del	simbolismo	mágico,	los	telones	se	enriquecen	de	tonalidades	y	los	motivos	a1canzan,	pese	a	su	deseo	de	esquematismo,	grandes	e	ilustratrivas	dimensiones	(como	por	ejemplo.	1\0	se	trata	de	imitar
una	psicología,	una	esencia	que	deba	imprimir	tes	del	Coro	se	quitan	los	mantos	y	las	máscaras,	se	vuelven	su	sello	a	una	acción;	al	contrario,	se	trata	de	imitar	las	acciones	a	los	espectadores	y	avanzan	hacia	ellos.	Era	un	lujo	sorprendente	para	los	extranjeros	que	visitaban	Inglaterra.	Su	actividad	literaria	se	potencia	con	la	participación	en	la
creación	del	coJectivo	«Grupo	1925)),	en	donde	también	están	D6blin,	Tucholsky	y	Becher.	R,••;,!.	54-68	Nerón	emperador.	El	grupo	no	duda	en	emplear	en	sus	montajes	los	artefactos	más	variados:	tractores,	enormes	grúas	en	las	que	el	cuerpo	del	actor	semejará	UD	paquete	o	un	guiñapo,	tendidos	de	alambres...	Aparte	de	otras	fuentes	posibles,	sus
elementos	nos	L'ran	conocidos	en	buena	medida	gracias	a	la	farsa	tradicional,	a	las	pitZ3S	breves	de	Courteline	-considerado	como	un	genio	por	los	in~leses-,	a	Audibeni	y	a	precursores	como	Miguel	Mihura	(1	y	que	se	vayan	a	casa	todos;	y	que	a	los	generales	les	den	panoplias	para	consolarlos.	1889	(A.)	Fundación	de	Freie	BiiJme.	Y	no	les	faltaba
razón.	I'ur	Nupuesto	que	00	es	posible	mantener,	dentro	de	una	pro·	'Itlll	I.an	elevada)	una	constante	calidad	en	sus	asuntos	y	perso•.	Todo	esto	constituye	la	nO::J~n	de	manvtlJidajc	adoptada	por	el	diccionario	francés,	que	inf1U1ra	en	Musset	y,	más	adelante	y	con	toda	probabilidad,	también	en	G	lraudoux.	372	y	ss.	Los	personajes,	las	palabras,	las
imágenes,	se	asocian	multiplicando	sus	posibilidades	combinarorias.	Expresión	de	la	razón.	Aquel	significante	no	quiere	decir	la	imagen	perceptible	sensorialmente,	sino	la	peculiar	creación	de	la	misma	hecha	por	el	actor.	Hemos	de	señalar	que	el	estreno	tuvo	lugar	en	el	«Babylone»,	un	teatro	para	iniciados,	de	unos	250	asientos.	Esto	explicaría	su
recreación	personal	yel	éxito	de	los	mismos	a	lo	largo	del	tiempo,	que	ha	acabado	convirtiendo	a	Gtelo,	l\·1acbeth	o	Hamlet	en	auténticos	mi158	1D.'"	ti	ramáticos.	ARRONIZ.	Sus	crítIcas,	reu-	242	"'!!?	Artaud	dijo	que	se	vio	traicionado	por	la	realización.	Oberón,	para	vengarse	de	Titania,	pone	sobre	sus	ojos	la	savia	de	la	flor	del	amor,	a	fin	de	que
ésta	se	enamore	del	primero	que	encuentre	en	su	camino.	Dramatúrgicamente,	este	tipo	de	obras	dispone	de	una	tradicional	segmentación.	1'11;.1547	(E)	Rcinado	de	Pronci.('o	1.	Se	dice	que	fue	la	primera	vez	que	hubo	telones	pinrados	al	fondo.	Recordemos	que,	hasta	ese	momento,	el	griego	sólo	ha	tenido	acceso	a	un	relato	narrado,	En	segundo
lugar,	el	espectador	advierte	la	relación	mimética	entre	el	personaje	y	el	actor	que	l?	Ú>J	gra.d.,	dramalargw	esjxJñoles	dtl	Siglt	d.	Permítasenos	detenernos	en	la	comedia	que	nos	parece	de	mayor	lujo	composjüvo	y	mayor	riqueza	de	planos	y	estructuras	expositivas:	Sueño	de	l/tia	tJoche	de	verano.	M.	Romper	el	lenguaje	para	alcanzar	la	vida:	en	eso
consiste	hacer	o	•	TEXTOS	hr	j	L	1.	La	teoría	teatral	de	Brecht	Es	significativo	que	ya	en	1956,	Roland	Barthes	dijera:	«Carece	de	riesgo	profetizar	que	la	obra	de	Brecht	va	a	ser	más	importante	cada	vez,	no	sólo	porque	se	trata	de	una	gran	obra,	sino	también	porque	nos	encontramos	ante	una	obra	ejemplar;	brilla,	al	menos	hoy,	de	forma	excepcional
en	la	mitad	de	dos	desiertos:	el	del	teatro	contemporáneo	y	el	del	arte	revolucionario,	estéril	desde	los	comienzos	de	la	burocratización.))	En	efecto,	Brecht	ha	legado	una	importante	herencia	en	sus	textos	teóricos,	que	fue	conformando	a	lo	largo	de	su	vida,	y	que	se	atreve	a	presentar,	ordenados,	en	1948,	en	el	conocido	opúsculo	«El	pequeño
organófi)).	Mu!	Sara	Sampson.	,..,	Nora	es	la	esposa	gentil	del	abogado	Helmer.	776	Primeros	Juegos	Olímpicos	en	Grecia.	En	este	punto,	los	simbolistas	adoptan	dos	caminos	dIstintos:	e!	de	la	depuración	y	aquilatamiento	de	Jos	medios	expresivos,	aun	forzando	su	sintaxis	y	sus	relaciones	semánticas	o	bien	e!	de	la	prolijidad	o	acumulación	en	la	obra
dramática	tle	s;;",,?Ios	y	lenguajes.	AII	se	explica	el	auge	de	la	comedia-baJlt!,	subgénero	que	Moliére	tuvo	que	cultivar,	siguiendo	instrucciones	de	los	maestros	de	música	y	d.	El	hombre	debió	entonces	mirar	a	la	Naturaleza	y	sentirse	muy	pequeño	frente	a	ella.	El	sentido	trágico	de	la	vida	española	sólo	puede	darse	con	una	estética	sistemáticamente
deformada.	Artau~	pasa~á	a	la	historia	del	teatro	como	el	máx.imo	represen-	1,lltentos	por	llevar	a	la	p~~ct1ca	sus	teorJas.	Dellimbre	opina	F.	Este	individuo	será	el	chamán,	especie	de	mago,	sacerdote	y	hechicero,	cuya	influencia	en	el	grupo	fue	enorme.	Gritos,	desplazam.ientos	violentos,	una	música	de	rabiosa	actualidad,	en	vivo,	completan	el
cuadro.	(E~lJLlO	ZOLA,	...	El	ejemplo	más	citado	de	estos	últimos	es	la	danza	de	los	cocineros	y	de	los	esclavos	en	la	Aulularia	de	Plauto.	1670	(F.)	Pascal.	Ahora	bien,	sin	un	esquema	de	confljcto	ordenado	de	una	cierta	manera	no	hay	estructura	y	el	espectáculo	no	es	más	que	un	amontonamiento	de	«números»,	tal	como	el	«show	de	variedades).
trágicas,	pues	son	éstas	las	que	definen	al	personaje,	y	no	a	la	in-	tesis.	Callot	lo	describe	con	pintorescas	máscaras,	pero	Bellemore	lo	interpreta	sin	ellas	en	el	Hótel	de	Bourgogne,	hacia	1672,	según	litografia	de	Lauglumé.	Todo	ello,	dentro	de	un	clima	medido,	de	gestos	lentos,	ceremoniales.	Los	Meneemos,	en	adaptación	libre	representada	en
Ferrara,	localiza	la	acción	en	Roma,	pero	alude	a	los	orígenes	plaurianos	de	Módena.	(1.)	Nacimiento	del	humanismo	renacentista.	Para	escribir	bien	hay	que	tener	ante	todo	un	senddo	recto.	Pero	quizá	esta	elección	y	la	temática	en	la	que	se	inscribe	haya	sido	la	responsable	de	que	Claudel	(a	pesar	del	entusIasmo	que	ha	despertado	en	grandes
directores	de	nuestro	siglo,	a	pesar	de	los	magruficos	montajes	de	que	ha	sido	objeto)	no	goce	de	la	popularIdad	que	sus	formas	dramáticas	habrían	merecido.	521	p.	Luis	XlIJ	YRichelieu	en	un	espectáculo	en	el	Teatro	del	Pa.lais~Cardinal.	Pero	lo	que	más	despertaba	la	hilaridad	eran	los	animales:	la	burra	del	profeta	Balaam,	que	habla	con	su	voz	de
nariz;	O	el	hurro	sobre	el	que	entra	la	Virgen	hasta	el	coro	de	la	iglesia	de	Beauvais,	que	dio	origen	a	las	más	divertida	participación	de	los	espectadores:	cuando	el	clérigo	oficiante	de	la	Misa	entonaba	el	Kyrie,	el	Gloria	y	el	89	Fantasía	sobre:	una	representación	religiosa	en	medio	de	una	plaza	pública,	con	cinco	mansiones.	Con	Luis	XIV	los
franceses	sobrepasaron	a	los	italianos	en	fa~	tuosidad.	.1\1	teatro	se	convierte	en	sus	manos	en	instrumento	pedagógico	y	pro-	.	1200	Uni	versidad	de	París.	1865-69	(R.)	Tolstoi,	Guerra	y	paz.	Por	ello,	este	tema	debemos	iniciarlo	en	el	último	tercio	del	siglo	XVIIJ	alemán	y	prolongarlo	por	el	primer	tercio	del	siglo	XIX,	etapa	en	la	que	enlaza	con	los
romanticismos	vecinos	ya	citados.	Implora	limpiar	su	honrt	ante	el	rey	Fernando,	pero	Rodrigo,	desesperado,	ha	marchado	l	la	guerra	contra	los	moros.	FRANCISCO	DE	ROJAS	ZoRJl.JLLA	(1607-1648)	fue	otro	not.~ble	poeta	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVII,	celebrado	en	corrales	y	entre	colegas,	aunque	no	pudo	dejar	a	un	lado	cierta	fama	de
personaje	siniestro	quizá	por	su	poco	afortunada	fisonomía.	Es	un	tipo	muy	característico,	procedente	del	sentir	crítico	italiano	sobre	la	presencia	militar	española	en	sus	tierras.	Durante	mucho	tiempo,	los	grandes	actores	eran	siervos:	la	Semenova,	Matchalov,	Chtchepine...	Hemos	perdido	un	arte	cuyos	recursos	conocían	bien	los	antiguos.	Escribe
sus	primeros	ensayos	sobre	teatro	al	('11	t	Il'mpo	que	sus	comedias.	l.44..V	445	491	495	MAX.-	Y	a	mí.	Esto	mismo	acaece	en	la	pintura.	Aquéllos	que	no	veian	posibilidad	de	estrenar	por	norma	debian	ampararse	en	teatros	íntimos,	agrupaciones	que	no	miraban	los	re-	sultados	de	taquilla	como	objetivo	principal,	igual	que	los	catalanes	habian	hecho
con	absoluta	coherencia.	Por	su	parte,	la	historia	del	siglo	xx	se	ha	encargado,	por	desgracia,	de	mostrárnoslo	repetidas	veces	en	la	realidad.	1919	(EE.UU.)	El	«Theatre	Guild~~	en	Nueva	York.	Nos	serviremos	del	resumen-evocación	que	A.	Yeso	Jo	entendió	siempre	el	auditorio.	L.	Empecemos	por	decir	que	el	lenguaje	convencional	es	sólo	una	parte
o	elemento	posible	del	lenguaje	teatral.	Pirande1Jo	hace	dificil	que	el	espectador	se	identifique	con	sus	personajes	por	la	sola	vía	del	sentimiento.	Este	Juan	Salchicha	recoge	la	1I11¡1	t(ln	XVIII,	en	el	que	este	socarrón	Hanswurst	seguía	vivito	y	coleandll,	algunos	pensaran	que	para	que	el	teatro	alemán	entrase	en	la	fl'llcn	moderna,	había	que
empezar	poI	dar	muerte	-con	gran	doIlIl"	dc.'	cora2Ón-	a	Juan	Salchicha,	o.	Ultimo	rereio	del	siglo:	(In.)	Everymall.	12	u	Procesión	de	personajes	con	máscaras	que	representan	animales	fantásticos.	El	problema	de	la	adaptación	es	que,	una	vez	fijada,	se	convierte	en	un	nuevo	texto	de	autor	que	puede	las	mismas	fidelidades	o	rechazos	que	la	obra
original.	193	l	(R.)	Vkhnevski,	La	luchafinai,	dirigido	por	Meyerhold.	EIs	cOl1ledü1I11.s,	que	pretende	ante	todo	divertir.	Usa	alternativamente	la	zona	de	las	apariencias	(<	11.	]	Pondremos	en	acción	fuerzas	de	vuestros	sueños,	Suponed	que	el	recinto	de	este	nuestro	teatro	dé	cabida	en	esta	hora	a	dos	grandes	naciones	[...]	Que	supla	vuestro	ingenio
n~estras	imperfecciones.	Por	su	naturaleza,	tanto	como	por	su	grado,	estos	cambios	de	fortuna	pueden	ser	variados,	aunque	Aristóteles	aclarará	que	el	más	indicado	de	todos	para	suscitar	los	sentimientos	propios	de	la	tragedia	es	el	que	hace	que	el	héroe	pase	de	la	prosperidad	a	la	desgracia.	Claves	para	¡a	representación	Categorías	Cerrar	sesión
Iniciar	sesión	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Suena	el	timbre	como	al	principio.	26lJ	Actjvidad	de	Herexh.s,	autor	de	mimos.	Por	otro	lado,	este	movimiento	ha	sido	de	capital	importancia	en	e!	arte	de	nuestro	siglo,	particularmente	en	la	mayoría	de	las	tentativas	de	corte	vanguardista,	empezando	por	los	propios
superrealistas.	El	monólogo	es	un	subgénero	más	libre	que,	según	parece,	deriva	directamente	del	arte	de	los	juglares.	461	EsTRENOS	ACONTECIMIENTOS	DE	TEATRO	TEATRALES	1475-1564	(l.)	Miguel	Angel.	Las	cuatro.	Con	el	Absurdo	se	ha	relacionado	so	Rosencron/z	)'	Cuildenslem	han	muerto,	donde,	como	en	Beckett,	vemos	sometidos	a	una
espera	interminable,	en	la	corte	de	Dinamarca,	a	dos	personajes	secundarios	del	Haml'l	de	Shakespea	re.	aunque	inicialmente	muy	sencillo	en	su	trama	y	en	la	distribución	de	papeles.	En	cierto	modo,	es	el	asunto	de	su	obra	más	conocida,	Las	t/locedades	del	Cid	(161S),	ya	que	Rodrigo	debe	luchar	entre	el	amor	a	su	prometida,Jimena,	y	la	afrenta	que
e!	padre	de	ella	ha	cometido	al	suyo	propio.	Tres	son	los	dominios	en	los	que	pien'nn	los	ingleses	en	este	periodo:	Gales,	Escocia	e	Irlanda,	que	no	se	Incorporan	a	la	corona	hasta	1536,	1603	Y	1801,	respectivamente,	Ilunque	de	esta	última,	sólo	la	parte	que	se	conoce	como	Irlanda	del	141	•	Norte.	El	hecho	de	conocer	en	1923	a	la	actriz	HeJene
Weigel	marcará	definitivamente	su	vida,	en	e!	terreno	afectivo	y	en	e!	profesional.	En	principio	eran	los	propios	alcaldes	quienes	se	senta·	ban	en	el	mismo	escenario	para	dominar	la	situación.	Empezó	a	poner	la	Farsa	en	buen	uso)'	orden	buena.	Durante	la	Guerra	los	e..,,·	preSlOnISraS	adoptaron.	),	los	personajes	femeninos	responden	a	la	pasividad
soci"1	que	en	su	tiempo	tenían.	Para	entender	esta	labor	hemos	de	recordar	que	el	teatro	germano	era,	por	tradicióo,	un	teatro	ambulante.	que	si	han	de	hacer	de	pícaros	pondrán	cejas	arqueadas,	cara	pálida,	voz	ronca,	ojos	atravesados,	aire	misterioso,	apartes	melodramáticos»;	si	de	«calavera»,	que	deberán	dar	«brincos	y	zapatetas,	carreritas	de
pies	y	lengua,	vueltas	rápidas	y	habla	ligera»;	para	los	graciosos	«estiraré	mucho	la	pata,	daré	grandes	voces,	haré	con	la	cara	y	el	cuerpo	todos	los	raros	virajes	y	estupendas	contorsiones	que	alcance	y	saldré	siempre	vestido	de	arlequín).	En	cuanto	a	la	tragedia	neoclásica	italiana,	el	ejemplo	más	notorio	es	VITTORIO	ALFIERI	(1749-1803),
apasionado	y	revolucionario	autor	que	vio	en	dicho	género	la	materia	idónea	para	sus	inquietudes.	LA	TRAGICOMEDIA	Y	LA	PASTORAL	En	e!	siglo	xv	1	la	afición	por	lo	novelesco	condujo,	de	modo	natural,	a	la	tragicomedia.	Los	autores/empresarios	rodeaban	los	estrenos	con	toda	suerte	de	propaganda	para	ganar	adeptos	a	las	rcpresentaciones,
aunque	éstas	difícilmente	pasaban	de	dos	o	tres.	'1	2.	1111	11	dla	una	especie	de	organización	hasta	cierto	punto	cerra·	....	dando	lugar	con	este	juego	agags	de	gran	comJCldad.	Con	este	rito,	los	participantes	se	hacían	una	misma	carne)'	sangre	con	el	dios,	se	divinizaban	a	Su	vez.	AJIi	muestra	su	deseo	de	morir,	y	de	ver	a	su	Hijo.	Y	cobra	bien,	so-
.,,1••	bre	todo	si	es	de	los	considerados	de	primera	fila.	~	El	cine	está	más	que	visible	en	este	tipo	de	teatro,	particularmente	el	cómico	de	los	hermanos	~:rarx,	de	Chapiin,	de	Buster	Kealon	con	sus	gagJ)	sus	objetos	inesperados,	sus	sorpresas.	hacer,	que	él	se	la	conseguirá.	Los	empresados	no	sabían	qué	era	Inejoe:	si	tener	la	sala	despejada,	aunque
ganaran	menos,	O	tenerla	llena,	con	los	consiguientes	emhrollos	que	ello	ocasionaba.	,..nl.	cano	y	1A	sonata	de	los	tIpectros.	L.o\	ESCENA	EN	FRANCIA	En	Francia,	en	donde	las	corrientes	italianas	habían	llegado	a	una	plena	adaptación,	nos	encontramos	con	una	sistematización	es-	tética	del	teatro,	a	partir	del	enfoque	que	a	la	práctíca	escénica
había	dado	Fran~ois	Riccoboni.	Por	su	fondo	y	su	forma,	se	podría	considerar	como	una	Iragedia	divertido	en	la	que	el	Coro	de	sátiros	sería	el	componente	básico	y	esencial;	o	como	un	draf1JlZ	grof,sGo,	si	atendemos	más	a	los	elementos	de	la	representación.	l	J	1	Sabemos	que	somos	provisionales.	EL	ROMANTICISMO	El\:	FRANCL-\	res	que
exaltaban	las	protestas	indignadas	del	pueblo.	1816	(E)	La	descolonización	de	América.	Estos	dos	componentes	pertenecen	más	específicamente	a	la	competencia	de	los	Ordenadores	del	teatro	que	a	la	de	los	poetas.	Hablan	del	tiempo,	de	los	zapatos,	de	la	Biblia...	Si,	en	un	principio,	se	rebeló	contra	los	clásicos,	hay	que	~ecir	que	el	saber	de	sus
predecesores	franceses	y	de	la	comedia	Itahana	están	presentes,	actualizados	ideológica	y	formalmente,	en	sus	dos	mejores	obras,	El	barbero	de	Sevilla	(1775)	y	Las	bodas	de	Figaro	(1,778).	La	trama	consiste	en	llevar	a	Calímaco	hasta	el	Jecho	de	Lucrecia,	aunque,	eso	sí,	dentro	de	]a	mayor	legalidad.	IS75	(l.)	T"",.	Por	todo	esto	se	comprenderá	que
el	teatro	religioso	exigía	un	mayor	alarde	esceno-	técnico,	frente	a	las	menores	exigencias	del	teatro	profano.	Electra,	por	su	parte,	dará	nombre	a	dos	tragedias,	las	de	Sófocles	y	Euripides.	18.90	(A.)	Wedekind,	El	despertar	de	la	pn'mavera.	1599	(h)	Mateo	Aleman,	Vida	dt	C1iV11álf	dt	AifaTacht	(novela	picaresca).	el	teatro	no	tendrá	un	lugar	o
edificio	dedicado	expresamente	a	él.	Entre	los	textos	más	apreciados	desde	el	punto	de	vista	de	su	estructura	dramática	destacariamos	Anfitrión	y	Los	Menf(1flos.	Pero	intuyó	un	«(centro	del	círculo»,	al	que	debían	obedecer	todas	las	líneas	en	proyección.	tlr	I'xlo	este	siglo	XVII	francés.	286	287	Al	igual	que	en	Francia,	en	Alemania	e	Inglaterra	la
ópera	se	inicia	bajo	el	consejo	y	la	imitación	de	los	italianos.	Todas	surgen	de	un	esquema	parecido:	espacia'	sagrado,	templo	o	altar,	y	primitivos	actores-danzantes	que	giran	a	su	alrededor.	Hemos	contado	con	las	tragedias	de	Voltaire,	en	las	que	el	decorado	ya	desempeñaba	su	papel;	luego	con	los	dramas	románticos	que	inventaron	el	decorado
fantástico	y	obtuvieron	de	él	los	mayores	efectos	posibles;	hemos	contado	más	tarde	con	los	bailes	de	Scribe,	ejecutados	ante	un	fondo	de	salón...	No	se	deben	medir	con	el	mismo	parámetro	todas	las	piezas	de	O'Neill.	"po	..	lt	,·)	'	r,	ltl	Fundación	del	imperio	persa	pur	Ciro.	I	le	'1	lió	la	eterna	polémica	que	aún	hoy	en	dia	persiste	en	el	franr"o,	a	(lesar
de	los	furibundos	ataques	a	la	razón	por	parte	de	las	vani"JIlArrliil9	modernas	surgidas	del	simbolismo	y	del	superrealismo.	Grotowski	dijo	en	una	ocasión	que	si	a	Artaud	le	fascinó	el	teatro	balinés	ello	fue	debido	a	que	no	entendió	el	significado	de	sus	signos.	Sin	proponerse	una	crítica	directa	de	su	tiempo,	t	;11)('	ver	en	el	Pardoner	la	caricatura	de
los	falsos	traficantes	de	indulgencias	y	perdones	de	ultratumba	ya	denunciados	por	Lutero.	EL	RO:'lANTIC!S	10	E	-	ESPA	-lA	en	prosa.	do	en	1641.	A	la	inversa,	el	suspense,	la	tensión	dramática,	la	reflexión	profunda	sobre	la	condición	del	hombre	y	la	existencia	no	están	nunca	ausen-	tes	de	sus	comedias.	Es	cobarde,	ama	el	dinero	y	siempre	está	dis.
111,,:	Aljl'!I11l1l10	del	Che	Guevara	en	HollVl;l.	481	ESTRENOS	ACONTECIMIENTOS	DE	TEATRO	TEATRALES	1959	(EE.UU.)	/ion.	'	~	pesar	de	I~s	críticas	compasivas	y	de	las	prevenciones	de	los	romantlcos?	Llamo	Carácter	a	lo	que	caracteriza	al	que	actúa.	Pero	hay	algo	más	sorprendente:	los	románticos	seleccionaron	a	sus	ac~	tores	entre	el
elenco	de	los	teatros	de	bulevar.	Insistió	en	la	labor	de	conjunto	de	la	compañía,	que	nunca	debía	conformarse	Con	ser	una	banda	de	comparsas	en	torno	al	primer	actor	o	vedette	de	turno.	La	historia	de	estas	laudes	(alabanzas	a	la	Virgen)	está	unida	a	las	cofradías	ítalianas	de	disciplinantes	y	flagelantes	fundadas	en	1260	en	Perusa,	dudad	de
Umbría	-de	ahí	su	denominación-	cerca	de	Asís,	en	donde	tres	décadas	antes	había	muerto	San	Francisco.	Ordo	Representationis	Adae:	«Para	la	representación	del	Juego	de	Adán	y	Eva»	.	También	otros	poetas	del	momento,	como	Rafael	Alberr;	y	Miguel	Hernández,	se	iniciaron	en	el	teatro	imaginativo,	que	buscaba	horizontes	distintos	a	los
convencionales	de	los	años	30,	aunque	ello	estuviera	en	oposición	a	lo	que	normaln1ente	se	veía	en	los	escenarios	profesionales.	Supresi6n	dc	la	censura	teatral.	El	tercer	gran	dramaturgo	de	este	periodo	es	ARETlNO	(1492-1557),	con	textos	como	La	Cortesana,	Atalanta,	El	hipócrita	-posible	precedente	del	Tartufo	molieresco-	y	Marescalco.	La	idea
fue	separar	durante	la	representación	a	la	mujer	del	hombre,	con	el	fin	de	que	no	aprovecharan	la	situación	y	provocaran	conflictos	de	índole	no	precisamente	dramática.	El	teatro	nuevo,	en	cambio,	está	desarrollando	un	juego	escénico	con	objetos	cuyas	posibilidades	parecen	inagotables.	Encantos,	duendes,	diablos,	enanos	que	se	convertían	en
gigantes,	peleas...	H.—Page	60	and	61:	Norte.	11)	10	Regresión	económica	mundial.	DON	LATTNo.-¡Pudiera!	Yo	me	inhibo.	Wcsker,	LA	cMno.	1920	Fundación	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Hay·a.	Y	no	debió	irle	mal	del	todo	la	prueba,	pues	enseguida	continuó	su	oficio	de	dramaturgo	en	el	Deutcher	Theater	de	Berlin,	que	estaba	en	manos	de	Max
Rein375	El	Júior	PI/eliJa	y	JU	modo	Afalh~	De	Breche,	escenografía	de	Paul	Haferung,	Bono,	1956.	La	acción	se	desarrolla	en	tres	actos	merced	a	la	necesidad	dramatúrgica	de	mantener	la	intriga	a	lo	largo	de	la	comedia,	para	lo	cual	la	fraccionan	en	escenas	que	se	presentan	A	modo	de	cuadros,	es	decir,	cambiando	de	decorado	dos	o	tres	vece.	El
ContllJo	magnifico,	de	Crommelyock,	monra}e	de	Me)'erhold,	~1oscú.	Su	estreno	en	Madrtd,	en	1834,	se	considera	un	precedente	imprescindible	para	establecer	la	historia	del	teatro	romántico	en	España.	La	introver:úón,	las	deformaciones	más	caricaturescas,	los	apetitos	de	poder	o	universitarias.	1262-1321	(l.)	D;¡nte	Alighieri,	autor	de	La	Divina
Comedia.	166-159	Obras	de	Terencio	representadas	en	el	Altar	de	Zeus	}'	Atenea	en	Bérgamo.	El	teatro	occidental,	desde	la	Edad	Media,	acudirá	a	la	Biblia	con	frecuencia,	no	sólo	en	busca	de	temas	y	de	historias,	sino	también	en	husca	de	lenguajes	y	formas	reatrales.	De	1833,	270	h!ttm!iii~-_=:;"	•	•	•	•	•	•	•	•	•[	3.	Su	condición	ideológica	le
repo.rta	los	primeros	problemas	con	la	censura	alemana.	_1	1,/\	TEN	DENCIA	RELIGIOSA	1Uteatro	religioso	en	España	tiene	un	jnusitado	esplendor	en	el	curiosamente	cuando	la	mayoría	de	los	pa,íses	europeos	lo	¡1'illl	perdiendo.	Williams.	109	112	113	117	120	CAl'fTUI.O	VI.	Estos	nuevos	personajes	inciden	sobre	los	de	los	planos	anteriormente
citados,	apoderándose	de	la	obra	en	las	tres	jornadas	siguientes,	sumiéndoJo	todo	en	un	ambjente	de	encantamiento	y	confusión.	I'rl'o	quizá	tenga	unas	cuarenta	obras	de	muy	primera	línea,	..n'lIciones	que	sustentan	por	sí	solas	el	edificio	dramático	del	t,	("'I"edias	como	La	discrela	e1J(Jrtlorada	(1606),	lA	dtlflla	boba	61.1)	II/.II!	rtlelindres	de	B,lisa
(1608?)	bastan	para	definir	las	más	di-'llId'l'	disposiciones	escénicas	de	las	que	han	bebido	los	poetas	-....lrllllll·';;	dramas	del	honor,	como	Peábáñezy	el	comendador	de	Oco207	¡	Página	manuscrita	de	El	castigo	S;"	t'e7Iganz¡¡	de	Lope	de	Vega.	PEQUE;'O	ORGANON	('11	d	que	el	hombre,	impávido,	se	vuehre	dueño	y	señor	de	lo	que	no	es,	y	lo	haga
renacer.	c.,	JI.	J.	«¿Y	qué	diré	del	sutil	arbitrio	que	discurrimos	para	formar	las	fabulas	de	nuestros	poemitas?	Se	vio	el	agua	mudada	en	vino,	tan	prodigiosamente	que	no	podíamos	dar	crédito	a	los	ojos;	y	más	de	cien	personas	quisieron	probar	este	vino;	los	cinco	panes	y	los	dos	peces	fueron	igualmente	multiplicados	y	distribuidos	a	más	de	mil
personas;	y.	Exigir	más	del	teatro,	o	concederle	más,	es	proponerle	un	objetivo	inferior	al	que	le	es	propio.	BROOK,	P.,	El	espatio	vacío,	Barcelona,	Ed.	Península,	1969.	(EE.UU.)	Fundación	del	«Group	Theatre)).	Gráfico	de	las	tres.	EnJ~'O/	(libros	primero	y	segundo).	En	1486,	el	duque	de	Ferrara	mandó	construir	un	local	p'ora	Goruaga	de	Mantua,
construyó	un	pequeño	teatro	en	Sabbioneta.	(EE.UU.)	Tb,	hl",k	Croo;"	primera	comedia	musical	americana.	A	partir	de	entonces	se	afirma	como	gran	narrador	y	no	menor	dramaturgo.	Entramos	en	el	mundo	de	la	irrealidad,	o	«plano	onírico».	Brroe	panorámica	de	Sil	producdón	escénica	Yo,	Benolt	Brecht,	vengo	de	los	bosques	negros.	En	Euripides
ya	sólo	encontramos	doce	coreutaso	En	la	comedia,	Aristófanes	aún	mantiene	el	Coro,	pero	~'lenan	clro	acabará	suprimiéndolo.	Paso	del	Oficio	divino	al	drama	litúrgico	.	Yeats	)'	la	emprendedora	Lady	Gregory.	(F.)	fundación	de!	T.N.P.	(Teatro	Nacional	Popular)	francés,	dirigido	por	Gemier.	Artaud	sobrepasa	los	límites	de	la	re-presentación;	los
destruye.	Los	autores	buscaban	Jugares	de	acción	exóticos	para	sus	creaciones.	La	mejor	prueba	de	ello	la	tenemos	en	la	constante	reescritura	de	lA	tentación	de	San	Antonjo,	inmensa	obra	del	teatro	de	la	imaginación,	cuya	realización	sólo	las	actuales	técnicas	cinematográficas	podrian	abordar.	\.	Según	las	prescripeiones	del	rishi	Bharata,	convenía
tener	contentos	a	los	dioses.	Llevamos,	pues,	más	de	un	siglo	de	lentro	real.ista,	y	todavía	mantienen	su	vigencia	determinados	auto-	rrs	y	obras.	1950	inicio	de	la	Gucrra	de	C...orca.	En	realidad,	el	teatro	indío	mostrará	situaciones	y	acciones	para	crear	determinados	estados	anímicos	en	el	es-	.	En	su	estructura	cabe	distinguir:	El	prólogo,	secuencia
inicial	que	anticipa,	en	forma	dialogada	o	monologada,	la	historia	trágica.	1079-1142	Abelardo,	fundador	de	la	E:;;colástica,	frente	al	místico	San	Bernardo.	ASCAN,	O.,	Eloclor	..	segun	cultura	l'	formación,	aquello	que	cada	receptor	deseaba.	El	diálogo	-cosa	escrita	y	hablada-	no	constituye	lo	específico	de	la	escena,	pertenece	al	libro;	prueba	de	ello
es	el	lugar	que	en	los	manuales	de	historia	de	la	literatura	se	le	reserva	al	teatro,	al	que	403	se	considera	como	una	rama	accesoria	de	la	historia	del	lenguaje	ar-	ticulado.	En	éstas	es	donde	IIU'llll'	se	advierte	el	legado	italiano,	pero	también	la	excelente	adaplU4	11·111	que	hizo	al	medio	espai1ol.	Y	sólo	durante	un	tiempo	menor	se	instaurará	la	pena
de	muerte	en	la	arena	a	manos	dd	vencedor,	o	se	asistirá	al	martirio	de	los	cristianos.	Elperfecto	cahallero	(1615?)	y	El	amor	constante	(?)	son	auténticas	tragedias	de	honor,	mientras	que	El	Narciso	en	su	opinión	(1615?)	YLos	malcasados	de	Valencia	(1600?)	son	comedias	de	capa	y	espada,	con	grave	intención	moralista.	La	sociedad	cristiana	debe
muy	pronto	hacer	frente	a	las	invasiones	de	los	pueblos	del	norre	de	Europa,	igualmente	paganos.	Como	en	Dostoievski,	sus	personajes	se	debaten	entre	la	msegurldad,	la	angustia	y	el	impulso	de	la	muerte.	De	ahi	surge	un	tipo	de	obra	cuya	estructura	está	relacionada	con	la	comedia	latina~	más	como	lógica	continuación	clasicista	que	como
subordinación	a	las	preceptivas,	pues	éstas	aparecen	hacia	la	mitad	del	siglo,	justamente	cuando	la	comedia	renacentista	alcanzaba	su	máximo	desarrollo.	En	estos	teatros	palaciegos,	pues,	existía	ya	el	telón	de	boca	t"nda)	y,	por	supuesto,	se	habían	puesto	en	uso	las	nociones	de	perspectiva	intuidas	por	Virruvio,	pero	reconfirmadas	entre	otros	por
Serlio.	1956	(EE.UU.)	ü'Neill,	La'l';O	,/aj'	hada	ID	n()CM,	(In.)	J.	Simpson,	J.	Ha	sido	inevitable,	a	lo	largo	de	la	historia	del	teatro,	la	campa·	ración	entre	estos	dos	comediógrafos.	Puesto	que	es	con	la	accjón	como	la	Tragedia	imita,	es	necesario,	en	primer	lugar,	que	el	Espectáculo,	la	Melopea,	las	Palabras	sean	partes	de	la	Tragedia.	debían	ir
seguidos	de	breves	piezas	paródicas	llamadas	exodi	o	sal	idas	representadas	por	jóvenes.	1vfuchos	de	los	autores	que	lo	cultivaron	se	formaron	en	el	ejercicio	del	«teatro	por	horas»,	como	Ramos	Carrión,	José	López	Silva,	Ricardo	de	la	Vega	y	el	propio	Carlos	Arniches.	Todo	ello	dejando,	en	muchos	casos,	que	el	propio	texto	impuskra	la	forma
escénica.	CERVANTES,	DRAMATURGO	El	ejemplo	de	MIGUEL	DE	CERVANTES	(1547-1616)	es	el	más	significativo	de	cara	a	la	configuración	de	la	comedia	española.	Naturalismo	y	sus	primeras	oposiciones	'.i	1,	CAPÍTULO	XIII	Naturalismo	frente'a	realismo	l.	:ostener	repertorios,	obligaba	a	memorizar	más	argutnentos	que	dIalogas,	los	cuales	irían
surgiendo	del	ingenio	del	actor.	Pero	la	figura	italiana	por	excelencia,	dentro	del	siglo	XVIII,	es	CARLD	GOLnoNI	(1707-1793),	tanto	en	su	vertiente	práctica	como	el	estilo	y	las	modas	de	los	franceses,	que,	por	lo	demás,	influirán	en	los	ingenios	más	importantes	de	todos	los	países.	¿En	qué	grado?	El	Teatro	de	Arte	contaba	con	actores,	directores	V
técnicos.	Otro	día	ob-	.	[IolAx.-En	ei	fondo	de!	vaso.	Grandes	ciudades	europeas,	granas	al	tráfico	por	ríos	y	mar.	De	esta	forma,	el	actor	siempre	es	creador	en	la	escena.	El	conjIDlto	forma	una	galeda	de	arquetipos,	enormemente	codificados,	con	unas	características	propias	e	intransferibles	que	constituyen	el	conocido	elenco	de	la	comfnedia	deltarle.
11I	II"da	el	abJoJutirmo	inglés	Como	otros	reinos	europeos,	la	loglaterra	de	los	siglos	XIV	y	xv	Intentó	consolidarse	como	país	definiendo	claramente	sus	dominios	insulares.	•	1.	1930	(In.)	Charlot,	LII{(!J	dt	/o	ciudad.	No	hay	que	ver	a~uJ.	Beolco	es	un	típico	representante	del	teatro	renacentista~	con	labor	literaria	propia	de	la	comedia	humanista,
que	sigue	dividiendo	las	obras	en	los	tradicionales	cinco	actos,	y	un	tr;).bajo	práctico	que	sirve	de	lanzamiento	de	lo	que	después	se	llamaría	commedia	de/I'arle.	101-117	Trajano	se	anexiona	la	Dacia.	312	1..05	Meininger	............................••••....	todas	ellas,	Hamlet.	Aún	hoy	en	dia	se	programan	con	absoluta	normalidad	obras	como	Arlequin	servidor
de	dos	amos.	Su	L	'art	du	thiátre	ayudó	no	poco	a	estimar	la	categoría	artística	del	hecho	escénico.	Lo	hemos	comprobado	en	Han"e/.	Tras	esto,	el	prisionero	es	liberado,	los	ladrones	ahorcados,	y	el	emir	se	bautiza	junto	con	los	paganos.	El	texto	latino	Saul	Furens,	original	del	padre	toledano	Dionisia	Vázquez,	fue	escenificado	hacia	mitad	del	siglo	en
e!	palacio	de!	obispo	de	Plasencia,	«con	extraordinario	aparato».	DoN	LATlNo.-¡Miau!	iTe	estás	contagiando!	Iv1Ax.-España	es	una	deformación	grotesca	de	la	civilización	europea.	Como	acertadamente	vio	Mainer	en	La	edad	de	plala	(1983),	la	peculiar	medida	de	Lo	cabezp	dd	Bautista	(1924)	o	Lasgalas	dd	difunto	(1926)	recuerda	la	de!	«teatro	por
horas",	pues	parodia,	además,	mitos	literarios	como	el	de	SaJomé	y	eJ	Tenorio	respeeti350	Montaje	actual	de	LNrtI	tú	Rrkmia.	V.	Nuestros	personajes	histórica,	simbólica,	ideológica.	1968	(EEUU.)	sica).	'.'1./0	hay	malque	por	bieN	no	venga,	El	examen	de	los	maridos,	El	desdichado	enfingir,	EJ	Anticristo,	son	algunos	de	sus	títulos	más	significativos.
bataHas	quijotescas	se	atropellan	entre	sí.	Entre	las	prime'11'1	':tohrt'sale,	quizá	con	cierta	arrogancia,	la	reducción	que	se	atriIlIlvr	tiC;'	cinco	a	tres	jornadas,	como	n1edida	de	las	con1edias,	y	«ser	d	fll'll11CrO	que	representase	las	imaginaciones	y	los	pensamientos	1''\1	untlidos	del	alma,	sacando	figuras	morales	al	teatro».	Escena	de	}.{irtr
Palhelin	(1465),	con	el	protagonista	en	cama,	y	su	esposa	Guiller-	mina	calmando	al	mercader.	1726	(Jo.)	Swift,	Viajn	de	1733-	t	735	(Po.)	Guerra	de	Sucesión	de	Polonia.	Se	tranforman	en	niños	acunados	por	sus	madres.	Para	el	causante	de	este	refrescante	i..nfierno	la	preparación	del	actor	de	teatro	es	siempre	relativa,	mientras	que	el	arte	del
hombre	de	circo	es	perfecto,	porque	es	absoluto.	(EE.Ul:".)	Nace	la	San	Francisco	Mime	Trouque.	El	actor	griego	ttata	de	hacerpreIente	al	personaje	que	encarna	viviéndolo	a	fin	de	conseguir	que	los	espectadores	Iil1lpaticen	con	él.	Vestuarios,	máscaras	,	Textos.	lA	rtprrsmltUi61J	m	,/	"litro	grúgo	...••........••••...•.....	1l'l'I'1'	l'll	Fue	tal	su	entusiasmo,
que,	a	partir	de	entonces,	volvió	a	lo	maravilloso	del	arte	de	la	escena	y	en	sus	poderes	mági-	.,	",	1ll,-ho	teatro	le	mostraba	su	«juego	perpetuo	de	espejos	que	van	.1...1.,	un	color	hasta	un	gesto,	y	desde	un	grito	a	un	movimiento	[...	nalídad	de	dicbos	actores	y	a	sus	modos	de	representar	-en	los	que	abundaban	los	impulsos	súbitos,	los	largos
parlamentos	exaltados,	los	gestos	patéticos,	los	gritos,	estertores,	desmayos...	205	pero	también	su	consejero	y	amigo.	PekasJ'.Meiismd4	nos	presenta	una	historia	muy	simple,	con	un	esquema	triangular:	la	mujer,	Melisenda,	y	los	dos	hombres,	Pele:a	s	}'	su	hennano	Golaud.	1981	(EE.UU.)	I'uller,	Ere,"QJ	de	suldados,	por	la	Negro	Ensemble
Company.	En	la	escena	vacía	suena	un	timb.re.	La	poesia,	según	el,	no	era	mantenida	por	las	reglas,	sino	que	éstas	se	derivan	de	la	poesja.	En	el	escenario	desnudo	el	vestuario	llamaba	151	por	sí	y	para	si	la	atención	del	espectador.	época	en	la	que	la	novela	en	sí	no	es	otra	cosa	que	una	encuesta	uni·	1;\,	¿Cómo	no	advertir	el	imerés	que	un	decorado
exacto	añade	a	la	acción?	Esta	escntura	está	muy	cerca	del	onirismo,	de	las	fantasías	de	los	sueños,	procedimiento	argumental	o	temático	al	que	acuden	frecuentemente	los	dramaturgos	simbolistas.	tratado	de	Vitruvio.	Poe	y	Vouillard	dieron	al	Teatro	de	Arte	el	nuevo	calificativo	de	L'qeuvre.	50	Andrónico	de	Rodas	descubre	y	451	TEATRO	28·.23
Vitruvio	escribe	Dt	(Jrchileclum.	Tan	precisa	denominación	no	se	dio	hasta	el	siglo	XVIII,	justamente	cuando	la	principal	característica	del	género,	la	improvisación,	habia	dejado	de	existir.	Nueva	York,	capital	del	teatro	finisecular	405	.	El	campesino	escenificado	ya	no	era	el	del	&atllS	file,	sino	un	pequeño	burgués,	que	generalmente	no	ocultaba	sus
aspectos	vulgares	y	rudos	ante	la	nueva	sensibilidad	de	final	de	siglo.	En	1587	abandona	a	su	familia	y	se	murcha	a	Londres.	Componentes	principales:	escenografía,	vestuario.	A	pardr	de	este	momento,	se	empezará	a	hablar	de	actores,	de	cabezas	de	compañías	que~	partiendo	de	1talia,	recorrerán	toda	Europa	con	su	nueva	carga	expresiva.
Ministros	en	un	gobierno	altamente	conservador.	»	Significativas	son	igualmente	las	denominaciones	que	da	a	los	ll('mpos	en	uno	de	sus	cuartetos:	c	371	1	florecer,	dentro	y	fuera	de	Alemania,	un	sinfín	de	grupos	de	aficio·	1	En	el	cap.	HISTÓRICOS	VIDA	CULTUllAL	(Canadá)	Trilogía	de	los	dragol1t.J,	multiljngü~,	por	el	Théitre	Repere	de	Quebec.
Alemania	fue,	sin	duda,	adelantada	y	precursora.	El	compilador	Horn-Monval	da	un~	lista	de	más	de	cincuenta	comedias	francesas,	copiadas	de	las	espa.	Por	su	parte,	el	deslumbramiento	de	A.	y	K.	Alli	encuentra	incomprensiblemente	al	abogado	PateHn,	al	que	dejó	a	las	puertas	de	la	muerte	poco	antes,	encargado	de	la	defensa	de	su	criado.	11')	I
Guerra	entre	Atenas	y	Espar.	La	policía	política	de	Ceaucescu	dispara	contra	los	fusilados.	La	dramaturgia	al	servicio	de	la	ideología	dominante	será	moneda	corriente	en	la	IngLaterra	del	siglo	XVI.	En	esta	concepción,	«un	texlu	lnlll.d	es:	una	analogía	de	la	vida	social,	no	una	reproducción	o	,1111	Irllt'Jo	directo	de	esa	vida».	(A.)	Inicio	de	los
maestros	cantores.	Dejándose	llevar	de	su,	impetu	poético	compuso	obras	que	resultaban	irrepresentables.	Pero	Carlos	inaugura	su	mandato	con	un	gesto	magnánimo:	perdonar	a	los	conjurados	contra	él	y	unir	en	matrimonio	a	Doña	Sol	con	Hernani.	SI1l	embargo,	estas	notas	eran	contemporáneas	a	la	defensa	que	EnIl	adecuado	para	la	exposición
ideológica.	1578	(In.)	Holinshed,	CTÓnitas.	Tiene	el	respeto	al	verso	en	teatro.	No	hemos	de	olvidar	que	la	comedia	ateniense	es	una	pieza	de	Poética	aristotélica,	vamos	a	intentar	delimitar	las	caracte"rísticas	esenciales	de	la	tragedia	griega.	)28	8.	En	la	misma	ciudad	había	presenrado	LO!fUSiles	de	la	madre	Carrar,	estrenada	un	año	anterior	en
París,	en	donde	Brecbt	había	participado	en	el	Congreso	Internacional	de	Escritores,	reunidos	bajo	el	tema	de	la	Guerra	Civil	española.	De	esta	manera	transformó	el	drama	europeo.	1958	DISCOS	estereofónicos.	18	t7	(In.)	El	escenario	dd	Drury	Lane,	iluminado	por	gas.	Diez	años	antes	se	había	representado	un	texto	de	igual	tírulo,	debido	al
catedrá¡jco	Mal	Lara.	El	terreno	estaba	abonado	lanto	en	lo	social	como	en	lo	dramático.	Los	secretos	del	Paraíso	y	del	Infierno	eran	por	extremo	prodigiosos,	capaces	de	ser	tomados	por	el	vulgo	como	encantamientos.	Lenz	acabaría	enfermo	de	locura,	desconocido,	en	parte	debido	a	los	ataques	que	le	dirigió	su	rival	Goethe.	Dando	por	sentada	la
incredulidad	o	la	desconEanza	total	del	trágico	griego	en	los	dioses,	es	preciso	que	miremos	hacia	abajo,	que	busquemos	en	el	hombre	el	responsable	de	todos	los	infortunios.	1lijo	Kaynes	que	«Inglatetra	tuvo	a	Shakespeare	cuando	pudo	ofre('('rsclo»;	o	sea,	sólo	cuando	las	condiciones	fueron	favorables	pudo	IIJlilrecer	el	que	es	quízá	el	mayor
dramaturgo	de	la	época	moderna.	.1	la	religiosidad	de	los	espectadores,	la	muerte	00	puede	ounca	ser	el	final	del	drama».	(F.)	A.	Bacon	introduce	el	me~odo	experimental.	La	montaña	o	monte	fijo	es	una	rampa	que	comunica	el	primer	corredor	con	el	tablado	o	éste	con	los	aposentos.	A	los	primeros	imitadores	seguirán	otros	que,	no	pudiendo
soportar	quizá	la	tensión	del	modelo	latino,	introducirán	en	él	elementos	cómicos	y	bufonescos	según	el	gusto	de	la	tradición	inglesa.	En	lAS	nubes	se	burla	abiertamente	de	los	dioses.	1914	Atentado	de	Sarajevo.	En	ocasiones,	este	teatro,	con	más	voluntad	que	medios,	intentó	la	evolución	del	TEATRO	POLÍTICO	DE	ENTREGUERRAS:	P1SCATOR	"
Hacia	1923	comienza	ya	a	sentirse	el	cansancio	de	los	espectáculos	expresionistas.	De	ahí,	precisamente,	el	relie-	ve	que	en	él	alcanza	el	silencio.	SABBATINI,	N.,	Practique	po"r	Jabrit¡1IlT	snne$	e/	flftl&hineJ	Je	lhimre,	iotr.	t	160	(A.)	Antichristus.	Es	más,	la	historia	de	Edipo	ya	la	conocían	de	antemano	los	griegos	en	tiempos	de	Sófocles,	como
podemos	conocerla	nosotros	cuando	vamos	a	una	de	sus	representaciones.	Un	noble	español'aparece	como	el	rival	más	priyj.	Para	ello	desarrollaron	considerablemente	los	elemenros	visuales:	decorados	pintados	quc	I!	¡¡"ición	del	personaje	cómico	medieval	que	aparecia	en	el	teatro	Mt"llllrlllo	por	farsas	y	misterios.	En	1611,	Lope	de	Vega	recibia
trescientos	reales	por	un	auto,	cantidad	que	repitió	al	año	siguiente.	Una	nueva	sensibilidad	está	surgiendo	con	una	carga	considerable	de	rebelti	ía	y	de	critica	hacia	las	formas	del	Poder..Pero	3	Nanc)',	y	a	su	director	Jack	Lang,	les	interesa	aún	,más	la	calidad	de	las	innovaciones	(:scén,icas.	Sus	tres	características	escenas	clásicas	tuvie-	sión	de
cambio	a	sus	ojos,	que	valoraba	con	tanto	más	énfasis	cuan-	ron	su	actualización	en	los	dibujos	de	Serlio	(1475-1555?),	arquitecto	y	ensayista	bolonés,	que	concretó	los	espacios	para	la	comedia,	la	tragedia	y	el	drama	pastoril,	género	muy	en	boga	a	principios	del	siglo	xv.	1200	(f.)	L,!,.	das	sus	continuas	reposiciones.	Se	nos	objetará	que,	frente	a	los
tradicionales	comentarios,	la	semiótica	pretende	ya	descubrir	los	elementos	de	reprmntatividad	del	texto,	estudiados	en	sus	capítulos	genera-	les:	discurso,	diálogos,	didascalias,	personajes,	objetualidad,	espacio...	Sastre.	111	2.	Con	Soldadesca	había	intentado	seguir	la	escena	cómica	de	Vitruvio,	con	escenario	único	de	vista	parcial	de	pJaza	romana,
ya	que	aún	no	había	conocido	la	escena	en	relieve	presentada	en	Roma	un	año	después,	1514,	con	la	reposición	de	La	Calandria,	que	se	habia	estrenado	en	Urbino,	en	1513.	Parecida	es	la	historia	de	The	Castle	of	Persevera"ce	(El	castillo	de	Perseverancia,	principios	del	xv)	y	de	la	más	célebre	de	todas	las	moralidades,	Everyman	(todo	bombre,	finales
del	xv),	cuyo	tema	ya	había	sido	tratado	en	Flandes:	sólo	Buenas	Obras	acompañarán	al	hombre	ante	Dios.	Arco	(1927)	-de	Carl	Dreyer,	y	¡VapoleólI	(1928)	de	Abel	1	11I1I1'r,	Durante	esos	años,	hasta	1935,	medita	y	redacta	sus	grandes	,.'''¡IVOS.	A	lo	largo	de	su	carrera,	O'Casey	siguió	fiel	a	esta	temática,	aunque,	tras	la	Primera	Guerra	Ylundial,
derivó	hacia	una	poética	que	incluía	elementos	símbolistas	y	expresionistas	que	le	vaüeron	el	rechaw	del	Teatro	de	la	Abadía.	1913	(lo.)	R.	(E.)	Larca,	Mantura	Pineda,	con	Margarita	Xirgu.	De	esta	manera,	sus	principales	autores	no	tuvieron	especial	empeño	en	desdecir	las	teorías	aristotélicas,	sino	que	pllsieron	en	los	escenarios	un	moderno	sentido



de	la	moral	de	su	clase	social.	de	la	misma	manera	que	ocurría	en	Barcelona	y	otras	importantes	ciudades.	Todo	se	debió	al	entusiasmo	puesto	en	la	empresa	por].	Los	ACTORES	Ya	hemos	dicho	que	los	actores	son	los	encargados	de	encarnar	a	los	personajes	mitológicos	o	históricos	del	teatro	griego,	verdaderos	sujetos	y	objetos	del	relato.	diálogos
muy	cortantes	y	esquemáticos	j'	el	uso	de	la	parábo.la	como	línea	dramática.	Representación	de	Las	bacantes	de	Euripidcs.	TEXTOS	1	MAx.-¡Don	Latino	de	Hispalis,	grotesco	personaje,	te	inmortalizaré	en	una	novela!	DON	LATINo.-Una	tragedia,	!>fax.	nosotros	otro	distinto!	dramática	procede	de	su	biografía,	deformada	por	la	memoria	y	los	sueños
de	su	infancia.	Acotación,	192	Action-paioug.	1605	(In.)	Bcn	Jonson,	Va/po,¡e.	Posteriormente	evolucionó	hacia	formas	de	vanguardia,	encontrándose	en	su	camino	con	el	teatro	de	la	crueldad	artaudiano,	en	colisjón	con	sus	teóricos	planteamientos	brechtianos.	lIJ.	Todavía	el	modelo	por	combatir	era	el	Romanticismo	evolucionado	hacia	la	comedia
moralista,	descendiente	directa	de	la	llamada	to,,,edia	lacrimosa,	que	encontró	en	la	alta	comedia	su	medio	ideal	de	desarrollo.	El	entusiasmo	de.1	duque	no	tenía	límites.	Sus	personajes	n.ou,	ru	dcbate	agónico,	hacía	la	destrucción;	a	solas	consigo	!t1U'l.	La	intDPrtttJtitin	de	101	[UmM.	El	teatro	español	del	Siglo	de	Oro	94	95	104	1.	a).	En	la
representación	de	Danton	de	Romain	Rolland,	los	revolucionarios	se	mo·	370	Los	ruidos,	los	silencios,	las	melodías	instrumentales	contribuyeron	a	crear	la	magia	de	los	montajes	expresionistas.	Aristófanes	(444-	380	a.	Como	gestor	y	promotor	de	elencos	escén	icos,	cabe	señal"	'llH'	cn	1955	puso	en	marcha	el	Teatro	Escuela	de	Cali	(TEC),	'.1'"	"nivó
en	el	reatro	Experimental	de	Cali,	a	partir	de	1970.	Se	cree,	finalmente.	Dejando	a	un	lado	sus	primeras	comedias,	tenemos	un	primer	bloque	de	dramas	poéticos	nacionales,	como	Brand	(1866),	ataque	metafórico	a	la	falta	de	solidaridad	panescandinava	ante	la	violación	prusiana	a	Dinamarca	en	)a	persona	del	sacerdote	Brand,	que,	por	mantener	sus
principios,	sacrifica	a	su	mujer	y	a	su	hijo;	Peer	G;.nt	(1868)	es	un	personaje	radicalmente	distinto	del	an-	terior,	caricatura	del	genio	noruego.	En	Occidente	hemos	visto	a	compañias	autóctonas	en	representaciones	de	esta	modalidad.	En	julio	Gsar,	Casio	y	Bruto	cometen	el	asesinato	por	razones	diferentes.	componentes	estuvieran	presentes	en
cualquier	fiesta	de	Corte.	Como	consecuencia	de	este	gesto,	Violaine	contrae	a	su	vez	la	lepra	y	debe	abandonar	a	su	prometido	Jacques,	haciéndole	la	promesa	de	una	boda	espiritua1.	•	•	•	•	•	.	Hay	un	nombre	que	citar	al	respecto:	George	Pierce	Baker,	profesor	de	Harvard.	Finalmente,	una	tercera	razón,	más	pragmática,	sería	la	de	llenar	el	vacío
de	estos	estudios	en	nuestro	idioma	con	una	exposición	que	sea	a	un	tiempo	JI/cinta,	(omprenJiva	y	rigurosa	-esa	ha	sido.	El	mejicano	conecta	sin	dificultad	con	la	religiosidad	profunda	de	sus	mitos.	La	obra	se	cierra	a	con	la	intervención	de	Júpiter,	que	predice	las	hazañas	futuras	del	predestinado	bebé	que	acaba	de	ver	la	luz.	En	su	máscara,	también
negra.	DB	TB.ATRO	TEATRALES	HiSTóRICOS	VIDA	CULTURAL	1947	(EE.UU.)	T.	(HoRAc\ü,	Arte	poética.)	Recomendaciones	al	público	romano	Ganas	me	entran	de	ofreceros	un	breve	recuerdo	del	Aquiles	de	Aristarco.	ÚJ	géneros	........•.......	I	277	TEXTOS	¡A	bajo	/os	poif;clH!	1	'1	;	i!	I	Digámoslo	sin	temor	alguno.	Más	~ot"rrada	V	parcial	parece	la
de	Artaud.	Historiadores	hay	para	los	que	el	teatro	romano	no	es	más	que	una	copia,	una	mala	copia	incluso,	degenerada,	del	teatro	griego.	Al	morir	Moliére,	la	compañia	se	fusionó	con	Ja	del	Marais.	LA.	de	ver	que	una	obra	da	dinero,	pero	que	nada	le	llega	a	él,	hizo	que	el	poeta	valüsoletano	aborreciese	su	Tenorio.	Como	actor	y	director	impuso
también	su	estilo	na·	tural;,ta	a	montajes	de	textos	de	Zola,	Hugo	)'	Dumas.	L.,	llJ.	Así	lo	señala	Zola,	quien	l~	achaca	a	que	el	teatro	representa	«el	último	bastión	del	.convenclOna!Jsr:n	o	»,	lo	que	no	encajaba	en	el	científico	siglo	XIX.	Es	un	satírico	contumaz	de	la	sociedad	que	lo	rodea,	a	quien	dedica	una	veintena	de	comedias,	difíciles	j'	antipáticas.
El	autor	enton.1HU	L	ces	cuenta	con	cincuenta	años,	y	muchas	posibilidades	de	realizar	una	larga	y	tranquila	labor.	Es	en.	MwST	Sprache:	Spanisch	Gewicht	in	Gramm:	518.	tabernarias.	más	tarde	dará	cabida	a	lo	profano.	Por	tratarse	de	la	mansión	por	excelencia,	podía	ser	separada	del	resto	para	ser	paseada	por	la	ciudad	en	la	Monstre	o	cortejo
de	todos	los	actores	y	participantes	en	el	espectáculo,	un	paseo	que	solía	tener	lugar	unos	días	antes	dela	representación.	El	aspecto	y	movimiento	hicieron	fácilmente	mndable	su	persona	en	marioneta,	modalidad	que	se	presenta	con	harta	frecuencia.	Según	Guillermo	Diaz-Plaja,	en	la	representación	del	Aulo	de	/os	Reyes	Magos,	los	tres	actores
estarían	al	principio	en	lugares	distanciados	y	coincidirían	en	un	mismo	lugar	del	que	partirian	en	busca	del	nuevo	rey	de	Judea.	Por	eso	/U.1íI	11	,"1	1:"	dos	grandes	dificultades	que	nos	presenta	ese	teatro;	.,..	Con	l'Jadame	BotJory,	varias	veces	adaptada	al	teatro	y	al	cine,	se	mostraba	el	arte	realista,	aquel	que	consigue	hacernos	ver	la	realidad	en	la
que	vivimos	y	nos	movemos,	esa	realidad	que	por	pereza	o	por	rutina	no	llegamos	a	advertir	y	en	la	que	no	llegamos	a	penetrar.	1	vamente;	y,	añadimos,	ironiza	también	el	entonces	famoso	Nudo	gordiano,	de	Sellés,	con	Los	cuernos	de	don	Fnolera	(1921),	y	a	cualquiera	de	las	zarzuelas	que	poblaban	la	escena	española	de	principios	de	siglo	con	La
hija	del	capitán	(1927).	La	pasión	del	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	De	Suecia	debe	seguir	huyendo	a	Finlandia,	en	donde	redacta	su	espléndida	obra	El	señor	Puntilay	SJJ	criado	Matti,	inspirada	en	cuentos	de	aquel	país.	fracasada.	Savar)'	hacia	1970,	439	con	sus	leones	de	disfraz	o	sus	ovejas	lnansas;	o	el	más	reciente	Cirque	Archaos	(en	el	que	las
motos	substituyen	a	los	caballos),	por	citar	estos	ejemplos,	se	quedan	en	la	ironía	o	en	la	parodia.	El	único	soberano	de	la	escena	es	el	actor	de	talento.	Hisloria	del	Jrama	11I11sieal.	Docorado	y	maquinaria	__	..	E.	T	ponderá	a	la	idea	de	«iCompañeros,	manteneos	cerca	de	la	realidad!)),	regresando	a	una	especie	de	naturalismo.	Revestido	de	tal,	86
daba	la	bendición	episcopal,	presidia	diversos	actos	burlescos	y	oficiaba	un	sermón	satírico.	por	Oagoll~Da	gom.	A	través	de	las	desdichas	de	Edipo,	fuente	de	análisis	para	psicólogos	(matar	al	padre,	yacer	con	la	madre,	autocastigarse	con	la	ceguera	y	el	exilio	por	no	creerse	digno	de	ver	la	luz	del	día	ni	hollar	el	lugar	de	su	«falta»),	a	través	de	unos
hechos	acaecidos	en	un	lugar	y	en	un	tiempo	definidos,	Sófocles	nos	conduce	al	tiempo	y	al	espacio	indefinidos,	permanentes,	de	la	conciencia	de	Edipo;	a	la	congoja	indescriptible	del	personaje	martirizado	por	fuerzas	que	son	más	poderosas	que	él;	a	las	reacciones	propias	de	un	ser	acorralado	que	se	siente	culpable,	aunque	quizá	vislumbre	que	no
hay	proporción	entre	su	error	y	la	desgracia	a	que	lo	someten	los	dioses;	a	la	atormentada	interiorización	de	su	propio	existir	que	le	llevará	a	exclamar	aquello	de	¡mejor	no	haber	nacido!	El	pesimismo	de	Sófocles	es	evidente.	Concretando,	la	tragedia	y	el	drama	satíricos	surgieron	de	cie(tos	comos,	aquellos	precisamente	que	agasajaban	a	los	héroes.
Soy	amable	con	la	gente.	Este	colocaba	por	el	suelo	sus	enormes	lienzos,	derramaba	sobre	ellos	pintura	y	la	exten-	día	ayudándose	de	bastones	que	prolongaban	sus	brazos.	Se	trataba	de	una	joven	de	dieciocho	años	que	«(habló	tan	viva	y	piadosamente	que	a	muchos	les	provocó	las	lágrimas».	Veamos	1111	nllllndo	carácter	coercjtivo:	IIIHII	J	'Xv	1,
Mandamos	que	lo	que	cerca	de	los	trajes	está	prohibido	y	mandado	por	las	leyes	de	este	título,	se	entiende	asímismo	con	los	comediantes,	hombres	)'	mujeres,	músicos)'	las	demás	personas	que	asistan	en	las	comedias	para	cantar	y	tañer,	las	cuales	incurren	en	las	mismas	penas	que	cerca	de	todo	esto	están	Impuestas.	Esta	iniciativa	tuvo	feliz
continui-	dad	con	el	paso	de	Margarita	Xirgu	por	el	Teatro	Español	de	Madrid,	de	1928	a	1935.	La	galería	de	reyes	ingleses	que	nos	presenta	el	dramaturgo	se	ronvierte	en	radiografías	dramáticas	del	poder.	1600·1200	(:ulrura	palaciega	micénicll.	He	aquí	algunas	de	las	trabas	que	deben	desaparecer	[...).	La	poesía	en	España	es	un	fenómeno	de
siempre	en	este	aspecto.	La	acción	se	inicia	con	~n	hecho	notable	que	atrae	la	atención	del	púo	blico	de	inmediato.	Para	expresarse,	estudia	un	lenguaje	de	signos.	B.)	Memling,	J.	cristiano,	en	plena	acti...-idad.	1637	(1.)	Pralica	difabbrkar	sune	e	ma{chint	'¡e'le(J/n~	de	Sabbatini.	Juntaba	combinaciones	de	palabras	de	resonancia	sensorial,	de
palabras	que	tenían	un	espesor	y	un	color	dete.oninados.	cedentes	del	personaje	de	don	Juan:	Leucino,	el	protagonista	de	El	injamador,	Pero	además,	Cueva	es	autor	del	«Exemplar	poético>~,	es.	70	Destrucción	del	templo	de	Jerunlén.	Pero,	sin	duda,	lo	que	más	llamaba	la	atención	eran	las	transmutaciones	y	cambios	súbitos	a	la	vista	del	espectador
que	plagaban	todos	los	relatos.	Sopena:	«Aparece	como	e1emenlo	"expresivo"	cerebral	e	irracional	a	la	V(.'Z	-ideal	expresionista	no	sin	a"perturas	hacia	Freud-.	EL	EXPRESIONISMO	Se	trata	de	un	movimiento,	mayoritariamente	de	habla	a1ema	na,	que	afectó	a	las	artes	todas	de	la	época,	y	que	tuvo	su	periodo	de	esplendor	entre	1910	y	1925.	Del
núm.	A	falta	de	ouos	modelos,	ahí	estaba	SCRI8E	(1791-	1861),	un	maestro	en	emedos	y	peripecias,	que	sabe	Uevar	las	acciones	al	límite.	Prólogo	a	EnriqMe	V	.	Esta	úlrima	la	quiso	llevar	a	escena.	La	reproducción,	me-	diante	la	danza,	de	la	histeria	colectiva	formaba	parte	integrante	y	necesaria	de	un	rito	cuya	finalidad	estaría	en	e.I	exorcismo,	en	la
Liberación	del	furor	reproducido.	en	donde	unos	comediantes	representarán,	ante	el	rey	su	tío	y	su	madre,	la	historia	de	un	rey	muerto	por	su	hermano...	Bertolt	Breche	5.	Pero	este	realismo	estuvo	en	correspondencia	con	el	realismo	de	los	textos	dramáticos.	Era	común	la	intenTención	de	un	coro	que,	tras	el	toque	de	campana,	entonaba	diversas
salmodias.	1M27	(l.)	Manzoni,	I	prommi	Jf>OJi.	1828-1830	(F.)	Guizot,	Cllno	dt	HiJ/oria	moderna.	281	Podríamos	desarrollar	algunos	de	sus	aspectos	o	plantearnos	algunas	interrogantes.	La	escena	~ebía	~rder	todos	sus	~a.	1916	(S.)	F.	l.tI'"	¡ll,l10r.cs	dirigen	asimismo	los	cortos	ensayos,	preparaban	.,...rll'lll·l;l~	O	mutaciones	y	percibían	todos	los
ingresos	que	la	com,,111"1'1	[a	del	corral.	472	Los	Penas	de	Esquilo.	Pero	preséribía	con	detalle	el	vestuario	dc	los	actores	de	acuerdo	con	los	personajes	que	representaban.	En	ella	se	nos	da	cuenta	de	CÓmo	Lorenzo	de	Medicis,	para	liberar	Florencia	de	su	primo,	el	tiránico	y	disoluto	Alejandro,	decide	atraérselo	frecuentando	sus	mismos	amhientes
de	depravación.	....	No	obstante,	las	realizaciones	populares	de	finales	del	siglo	xv	empezaron	a	tener	un	cierro	tufillo	renovador	al	basarse	en	las	inquietudes	de	una	nueva	y	pujante	clase	social,	la	burguesia,	que	iría	desplazando	en	importancia	económica	a	la	nobleza,	debilitada	por	el	110	cofradías	y	hermandades,	que	consistían	en	pequeñas
escenificacio-	nes	de	fragmentos	de	las	Sagradas	Escrituras,	o	de	vidas	de	santos	hechas	por	jóvenes	actores	que	recitaban	o	gesticulaban	tras	largas	prácticas.	Si	nos	vamos	a	detener,	por	primera	vez	en	este	libro	-exceptuando	a	Sranislavski-,	en	la	trayectoria	de	determinados	directores	es	por	la	necesidad	de	exponer	las	ejecutorias	escénicas	más
renovadoras	de	los	últimos	tiempos,	aquéllas	que	dieron	lugar	a	tendencias	seguidas	por	muchos	profesionales	del	teatro	en	Europa	y	América,	y	cuya	teoría	va	totalmente	ligada	a	su	práctica.	El	St,,""	liad	Drang	propugnaba	la	libertad	absoluta	del	individuo.	En	este	sentido	es	de	destacar	el	arte	del	director	de	escena	anónimo	que	escribiera	11
rorago,	pues,	además	de	notar	la	excelencia	y	versati	lidad	de	la	moderna	pintura	frente	a	la	fijeza	de	la	escena	clásica,	trata	de	cuestiones	tan	técnicas	como	la	medida	del	discurso	desde	el	escenario	y	las	propias	obligaciones	del	'orago.	pl"lllril'ios	del	siglo	XVII	unos	cuantos	carros	bastaban	para	,	,...rnlill'	llutos,	poco	a	poco	fue	aumentando	el
número,	delimi·	iu	1I1duso	sus	funciones;	así,	había	carros	sólo	para	decorados,	'1I'.I·MIlIlllllrsc	de	vestuario,	incluso	de	diversas	alturas	O	niveles.	Jacobo	1	trasladó	este	boato	al	teatro	de	la	Corte.	,	.....	ave,I'amour).	En	1949	funda.	Es	curioso	que	con	la	construcción	de	edificios	destinados	exclusivamente	a	la	representación,	se	mantuvieran	las
partes	señaladas.	Hay	que	señalar	que	los	JesuJtas,	contra""lIh'	;1	lo	que	ocurre	con	los	demás	sectores	relacio~ad?s:o~	la	..1...	rán	con	la	escenificación	de	un	cuadro	desconoddo	dd	público	o	con	un	proyecto	pictórico	de	un	pintor	de	la	nueva	escuela.	Que	se	nos	dé	algo	ruSO»,	reclamaba.	40U?	Se	trata	de	hacer	ver	10	que	hay	de	sorprendente	en	el
solo	hecho	de	vivir...	\87	Eljardín	O	bosque	se	obtiene	por	memo	de	arcadas	de	follaje	o	arbustos	leñosos	sobre	las	jambras	o	dintel	de	las	puertas	frontales	del	escenario.	En	un	momento	dado	aparecen	[>0720	y	Lucky,	señor	y	criado.	En	definitiva,	estudiar	la	meca	nica	de	su	propio	cuerpo,	porque	ése	es	un	instrumento.	Estas	incipientes
manifiestaciones	no	debe-	misión	de	perpetuar	sus	acciones	a	través	de	la	repetición	del	mito.	Page	20	and	21:	aristocracia.	1928	(Ch.)	Congreso	lingüístico	de	Praga.	Historia	básica	del	arte	escénico.	Algunas	experiencias	expresionistas	han	llamado	la	atención	de	los	historiadores	del	teatro.	En	la	historia	del	teatro,	el	25	de	febrero	de	1830
seráconsiderada	como	la	fecha	de	la	batalla	de	Hemani.	Bcckcn,	Esptrar/d(J	a	Codot	(director:	R.	Ya~,ueline	.Vidal	y	Buenaventura:	ApNntes	pat"tJ	1111	IltÍtodo	dt	(ftQ&tQn	coáchva	....	Técnica	y	estructura	...................•••••••.....	El	drama	más	Mgoificativo	de	su	teatro	es,	sin	duda,	Esperando	a	Godot	(1953).	Pero	ello	no	obsta	para	que	el
melodrama	ofreciese	a	su	público	~omentos	de	gran	emoción	en	los	que,	además	de	la	histona	lacrlmogena,	el	«espectáculo	era	rey),	como	se	decía.	vada	en	Francia	hasta	mitad	del	siglo	XVII,	para	declinar	a	partir	d"	entonces.	1761	(l.)	Gozzi,	El	amor	de/as	tres	naran-	jas.	bsras.	Intencionadamente	estamos	empleando,	al	hablar	de	las	acciones
trágicas,	los	términos	milo	y	!!IÍtico,	tomados	en	el	sentido	moderno	de	casos	ejemplares.	Llegan	al	espectador	«extrañados)),	transportados	unos	Inetros	más	allá	de	donde	creíamos	que	estaban.\Q.aro	está	que	para	conseguir	tale~	logros,	la	interpretación,	los	decorados.	•	••	•	•	.	Tales	máscaras,	cuyos	orígenes	pueden	remontarse	a	las	del	más
primitivo	teatro	latino,	definen	nítidarnente	en	su	elemento	carnavalesco	la	entidad	de	cada	personaje.	431	MrdUJ	de	Euripides.	Vimos	en	el	capítulo	anterior	que	más	que	en	justificaciones	preceptistas,	hay	que	entender	el	teatro	del	Renacimiento	como	la	expresión	de	un	nuevo	sistema	de	ideas,	las	cuales	buscaron	su	acomodo	en	los	escenarios	con
las	novedades	de	rigor.	paliatas,	59	-	c.	Este	teatro	se	hacía	en	latín,	lengua	que	no	era	la	habitual	del	pueblo.	El	5tll1'1l	tmd	Drang.	Al	contrario,	durante	el	breve	periodo	de	María	Tudor,	algún	dramaturgo	servirá	a	la	causa	catóLica	contra	los	monarcas	anglicanos.	Ilabria	que	añadir	en	este	punto	la	propia	personalidad	del	vesruario,	los	anteriores
rasgos	dialectales	y	la	entidad	definidora	de	cada	uno:	glotonería,	desconfianza,	pusilanimidad,	concupiscencia,	etc.	Lleva	a	un	alguacil	a	la	C$ll'	para	expulsar	a	Orgón	y	a	su	familia	por	haber:	dado	cobijo	a	un	'	proscrito.	1').)6	Triunfo	del	Fr~nte	Popular	en	España.	Otros	autores	románticos	.................•••••••.•...	Más	difícil	parece	aún	hacer	surgir
la	comedia	de	los	himnosfálicos	que	tenían	lugar	en	las	procesiones	y	ritos	de	entronización	de	Fales,	en	los	que	los	oficiantes	portaban	como	atributo	distintivo	procesión	iba	precedida	por	un	sacerdote.	En	El	hombre	de	la	flor	en	la	boca,	por	poner	un	último	ejemplo,	el	de	falsedad	debido	a	que	no	nos	detenemos	en	el	examen	de	noso-	autor	enfrenta
a	un	personaje.	Y>.ART,J.,	El	~rle	",inico	..	En	1905,	$tanislavski	le	da	la	posibilidad	de	dirigir	el	Tearro	Estudio,	dedicado	a	la	experimentación	escénica	dentro	del	propio	Teatro	de	Arte,	)'	allí	iniciará	~'1eyerhold	su	idea	de	la	«Convención	consciente»,	principio	del	teatro	antinaturalista.	Se	trataba	de	tragedias	imitadas	de	Séneca,	repartid~s	en
cinco	jor,	nadas	y	versos	alejandrinos.	Fue	entonces	cuando	comenzaron	las	reposiciones,	animando	;1	los	espectadores	a	que	volvieran	a	ver	comedias	«famosas»,	La	nece~	sidad	de	reponer	ohras	se	producía	también	por	la	cada	vez	mayor	demanda	de	textos.	Por	ello	las	acciones	del	héroe,	así	como	la	consecuencia	de	sus	acros	dcben	quedar
expuestas	en	el	tiempo	de	la	representación.	Lo	deja	en	la	mesa.	y	XVlI	el	teatro	es	alentado	en	AlemanH\	por	los	jesuitas	y	las	compañías	inglesas	ambulantes.	__	1.	Ante	todo,	hay	hechos	que	nos	sorprenden	en	Séneca.	1719	(In.)	Defoc,	RDhinsot/	C1'IIIoe.	en	la	que	domina	lo	lineo	y	lo	elegtaco.	Finalmente,	el	Teatro	Campesino	trabajará	sobre	una
forma	más	elaborada,	el	Mi/o.	EL	MELODRAMA	¿Cómo	ocurrieron	en	realidad	las	cosas?	tt>l7	Revolución	rusa	(ocrubre).	A	veccs,	un	espectáculo	iniciado	a	la	caída	de	la	tarde	podía	durar	hasta	las	cuatro	de	la	madrugada.	Advirtamos	que	la	enorme	difusión	y	La	extraordinaria	calidad	de	los	grupos	norreamericanos	obliga	a	cualquier	artista	celoso
de	su	originalidad	a	distanciarse	de	ellos.	Rodeados	de	admiradores	y	detractores	en	una	corte	en	la	que	el	traidor	se	enmascara	de	amigo	fiel,	¿no	es	eso	materia	teatral	para	Shakespeare?	Y	lo	consiguenPage	34	and	35:	tras	que	el	cuerpo	queda	custodiadoPage	36	and	37:	Credo,	terminaba	sus	últimas	modulPage	38	and	39:	Dispositivo	escénico	de
ia	PasiónPage	40	and	41:	del	Génesis.	es	iu~to	indicar	que	tales	propuestas	se	vieron	favorecidas	por	anterl~res	1[1-	tentos	destructivos,	como	los	ya	citados	de	Jarry	y	los	surrealJstas.	¡Ah]	En	lo	más	I"mfundo	me	disgustó	escuchar	a	un	mozallón	empelucado	hacer	jiIlln('~	una	pasión,	es	decir,	hacerJa	añicos,	y	lacerar	los	oídos	del	patUI	'-llIC,	por	lo
general.	La	nove	se	coloca	en	cualqu	iera	de	las	aberturas	del	pri	mee	corre-	i	dor,	y	según	sea	de	llegada	o	de	partida	muesrra	proa	o	popa.	Todo	esto	todavía	era	contemporáneo	al	redescubrimiento	del	113	l	E;~~::~:;~~:	:"'~')"'~~	Reconstrucción	de	la	escena	para	la	comedia	(arriba)	y	para	la	tragedia	(en	centro),	según	SerIjo.	Sin	embargo,
resulta	interesante	saber	lo	que	él	consideró	aceptable	para	su	reatro	de	la	crueldad.	Las	farsas	se	representaban	incluso	en	tiempos	Mlllirre.	de	!4s	de/iáQJ,	por	la	T.	Justamente	con	el	florecimiento	del	teatro	cortesano,	que	poco	a	po(,o	fue	siendo	consumido	en	su	vertiente	social	por	la	nobleza	espÚlola.	Elementos	de	unificación,	de	enlac~,	entre
los	distintos	episodios	trágicos,	que	se	cerrarán	con	el	éxodo	o	salida.	Este	culto	cartesiano	a	la	ra..1IÓ1l	1'1('	impone	también	en	arte,	pero	no	todos	estuvieron	de	acuerIllt•.	•	CAPiTULO	II	El	teatro	en	Grecia	I	I.	En	realidad,	Shakespeare	no	se	sitúa	lejos	de	la	concepción	de	Platón,	para	quien	tragedia	y	comedia	representan	las	dos	caras
consustanciales	del	hombre.	La	Tragedia	de	San	Her!l1enegildo,	de	autor	anónimo,	representada	en	1580	para	inaugu.rar	la	nueva	sede	de	los	jesuitas	en	Sevilla,	es	quizá	e!	ejemplo	más	rorundo	del	género.	La	DAMA,	complemento	femenino	del	galán,	posee	idéntic'l$	virtudes	de	nobleza,	ideal	¡SinO	amoroso,	audada	y	constancia,	junto	a	una
absoluta	dedicadón	al	amor.	Esta	obra	puede	ser	conside-	rada	justamente	como	una	de	las	grandes	concepciones	del	teatro	moderno.	365.	1,:1	primer	gran	monumento	de	la	escena	española,	referencia	llllllp,ada	de	todo	el	teatro	amoroso	posterior,	es	La	CelestinoJ	llama~l'	ll,lll\	d"	I\lIcinlmente	Tragicomedia	de	Ca/islo]	Me/ibea.	1),	_.Iidasa,
considerado	exageradamente	como	el	Shakespeare	de	la	111.	En	Anfitnon	nos	cuenta	el	enredo	entre	Júpiter	y	Alcmena.,	mujer	del	general	rebano	Anfilrión.	Grecia	y	Roma	--	Capítulo	II.	Alli	realizaron	sus	primeras	cuatro	11111C	lurC'iones.	...•......	cipales	de	ello	las	podemos	encontrar	en:	a)	la	culminación	de	todos	los	progresos	industriales	y
técnicos	que	llegaron	al	teatro	en	forma	de	escenarios	móviles	y	luminotecnias	reguladas;	b)	la	popularización	del	cinematógrafo,	que	si	bien	se	ve	influido	en	primera	instancia	por	el	teatro,	termina	influyendo	en	él,	en	su	estética	e	incluso	en	el	sentido	realista	en	que	deriva;	e)	la	importancia	que	adquiere	la	personal	idad	del	director	de	escena	que,
por	primera	vez	en	la	historia	del	teatro,	separa	sus	funciones	totalmente	de	las	de	actor	o	empresario,	aunque	a	veces	las	simultanee;	ti)	la	agilidad	de	la	infor-	363	mación	periódica	y	filmada	que	hace	que	las	innovaciones	lleguen	mucho	más	rápidas	que	en	tiempos	anteriores,	gracias	también	a	las	nuevas	tecnologías.	1954	Vietnam	dividjdo	en
Norte	y	Sur.	recupera	Jerusalén.	Miller,	que	con	su	fórmula	realista	presenta	una	producción	más	monótona	y	mo332	nocorde,	nos	ha	dejado	títulos	memorables	como	Todos	eron	mis	hijos	(1947),	La	muerte	de	un	viajante	(1949)	y	Las	brujas	de	Salem	(1953).	En	la	lndüt	se	cree	quc	el	teatro	es	de	origen	divino,	como	ya	hemos	apuntado.	elementos	no
religiosos	y	hasta	cárnicos	en	los	que.	dirección	del	Odeón,	en	laque	seman·	tuvo	hasta	1914.	C.	Hemos	de	señalar	el	famoso	Stabat	Mater,	de	Fra	Jacopone	da	Todi,	como	un	ejemplar	de	laude	lírico,	de	un	dramatismo	inlpresionante.	Tarllifo.	Lo	que	posteriormente	se	ha	realizado	son	a.daptaciones,	refundidones	de	manos	más	o	menos	diestras	sobre
el	texto	de	Rojas,	que	nunca	podrá	reflejar	la	entidad	total	del	original.	xx	X"V:	final	de	)a	influencia	oriemal	en	I'UH	(E.)	La	Inquisición	en	España.	t.	1674	(F.)	Boileau,	ArJt	poitica.	Brecht	supone	un	paso	adelante	en	la	consideración	social	del	leatro,	al	que	añade	la	originalidad	de	tratarlo	como	el	producto	arI	ístico	que	es,	nacido	del	hombre	y	para
los	hombres.	396-347	Pl	'rlft	l'nmcros	cónsules	plebeyos	en	Itlll'l'HI.	En	ellos	actuó	Moliere	en	el	papel	del	dios	Pan.	la	tragedia	evoluciona	hacia	lo	que	hoy	llamamos	el	drama,	es	decir,	hacia	la	comedia	burguesa,	fundada	en	connictos	de	caractcre~,	no	en	conflictos	de	destinos:	y	lo	que	ha	marcado	este	cambio	de	función	ha	sido,	precisamente,	la
atrofia	progresiva	del	elemento	interrogador,	es	decir,	la	atrofia	del	Coro.	la	razón	debe	ser	la	guía	l'	señora	del	hombre	en	sus	,.ln'·II'11(·s	con	el	mundo	l'	con	Dios.	Curiosamente,	Appia	no	es	un	creador	prolífico.	eJ.,pal".	Formulado	de	otro	modo	-para	no	tomarla	tanIn	1	un	el	simpático	Juan	Salchicha-,	¿cómo	acabar	con	las	arleqUInadas	sin	cuento,
con	las	farsas	groseras,	con	tantas	puñaladas	LI"t'	llncian	correr	la	sangre	por	el	teatro	alemán?	Nadj.	L1a.	Se	achaca	este	hecho	a	la	ausencia	de	una	populosa	ciudad	Ocapital,	al	estilo	de	Londres	o	París,	capaz	de	mantener	una	continuidad	creativa	centrada	en	teatros	fijos	con	compañías	permanentes.	'"	M¡do!.	1968	(EE.UU.)	Living	Thcatre,
Paradise	noUl,	estreno	en	Aviñón.	Comenzaba	con	una	procesión	en	la	que	se	traía	la	estatua	de	Dionisos	desde	Eleuteras.	1800	(Es.)	Watt	construye	la	maquina	de	vapor.	El	ejemplo	más	notorio	lo	encontramos	en	la	representación	del	Misleri	de	Elche,	o	Festa	d'Elx,	drama	litúrgico	evolucionado	que	se	cree	contemporáneo	del	descubrimiento	de
América.	IOcr	Tudor.	IIqr.uan	hasta	los	más	alejados	rincones	que	pudieran	imagiIIIU.	Maneja	por	igual	los	asuntos	de	tema	divino	como	la	pura	y	complicada	comedia	de	enredo,	dotando	a	sus	personajes	de	una	constitución	psicológica	superior.	J	3.	Su	argumento	gira	en	torno	a	la	evolución	de	un	viejo	homosexual	a	heterosexual,	dentro	de	un
conflicto	de	amores.	De	la	comparación	ha	salido	malparado,	la	más	de	las	veces,	el	teatro	romano.	Re:pre,,~CJltación	actual	del	Misten·	d'Eh:.	Son	obras	mucho	más	lineales,	hasta	cierto	punto	aristotélicas,	en	donde	el	espacio	tiene	estrecha	relación	dramática	con	su	tema	y	gestus.	39	-	cuarto,	SO	Actor's	Srudio,	411	Agán,	29,	34	Anagnórisis,	37,
372	Antiteatro,	394	Aposento,	186,	200	Aracdi,87	AutQr,	70	-	de	compañia,	194,	195	-	empresario,	198	Aums	-	de	los	Reyes	Magos,	85,	86	-	sacramental,	88,	201,	202,	246	-	prohibición	de	los	-,	248	Audición	timélica,	33	Ballet,	218	Bambalinas,	276	Barba,	262	Biomecinica.	Ante	todo	hay	que	decir	que,	como	el	simbolismo,	intentará	oponerse	al
naturalismo	positivista	de	final	de	siglo.	El	poeta	tuvo	que	dejar	de	lado	al	moralista	y	echar	mano	de	la	tragedia.	Fue	muy	representada	en	su	momento.	En	la	división	que	produjo	e!	cisma	de	I	,lIlno,	no	dudaron	en	ponerse	junto	a	Roma,	utilizando	no	pocas	.'ro	1"	1"	dcfensa	de	la	fe	como	estandarte	de	sus	conquistas.	G.	Es	la	hora	del	Ángelus	(el
anuncio	a	Mana).	b,icio.sY	evolll&lOn	del	Ita/ro	medieval	................•••••....	Todos	van	con	autorización	para	representarse,	lo	que	confirman	muchas	loas	que	anteceden	a	las	piezas.	DEL	DITIRAMBO	A	LA	TRAGEDIA	Y	AL	DRAMA	SATÍRICO	El	origen	de	estos	dos	géneros	estaria	en	el	desarrollo	del	texto	cantado	por	el	exarconte	y	de	los	ntomellos
gritados	por	el	Coro	en	los	ditirambos.	-	Todas	las	naturalezas	individuales	del	mundo,	con	sus	mezclas	de	dicha	y	de	desdicha,	representadas	por	la	mí	mica	corporal	y	Jos	demás	medios	de	expresión:	esto	es	lo	que	se	entiende	por	Teatro.	Así	lo	pensó	desde	su	tribun~	U11	i	versitaria,	y	así	lo	puso	en	práctica.	Pero	el	matricidio	de	Orestes	alzará
contra	él	a	las	Furias	o	Ericnias	(tercera	tragedia).	343	346	349	350	354	~	'(;:!Y	TEMA	VII	LA	ESCENA	EUROPEA	EN	EL	SIGLO	XX	CAPÍTULO	XV.	El	«teatro»	consiste	en	representar	fignraciones	vivas	de	acontecimientos	humanos	ocurridos	o	invenrados,	con	el	fin	de	divertir.	Con	estas	premjsas,	muchos	piensan	que	se	debe	tratar	de	un	público
grosero	e	inculto	al	que	incluso	hay	que	explicarle	la	acción	en	un	prólogo	a	fin	de	que	pueda	seguir	el	espectáculo.	Contaba	Juan	de	Caramue!	que	la	Rique!me	«cuando	representaba	mudaba,	con	admiradán	de	todos,	el	color	del	rostro,	porque	si	el	poeta	narraba	sucesos	prósperos	y	felices,	los	oía	con	semblante	todo	sonrosado,	y	sí	algún	caso
infausto	y	desdichado,	luego	se	ponía	pálida,	y	en	este	cambiar	de	afectos	era	tan	única	que	era	inim	¡table».	El	itinerario	de	Benavente	prueba	su	enorme	versatil	idad	temática,	siempre	fiel	a	modos	escénicos	similares,	presidjdos	por	una	garay.	¿Por	qué	se	caracterizó?	Recordemos	que	la	finalidad	de	la	tragedia	estaría	en	la	consecución	de	la
catarsis,	por	medio	de	la	compasión	l'	del	temor	de	estos	est.dos	emotivos.	Era	1889.	1922	(Ch.)	J.	1971	(EE.UU.)	80b	Wilson	presenta	en	Nane)'	La	mirada	del	fordo.	1790	CF.)	Teatro	de	sombras	dd	enano	Moreau,	París.	El	padre	exclama:	~Es	vivi.r	el	fin	de	la	vida?	Es	muy	significativo	al	respecto	que	las	piezas	consideradas	intrascendentes	o
incluso	irrepresentables	fuesén	precisamente	aquéllas	que	implícitamente	reconocían	la	saciedad	de	la	representación	romántica.	Por	consiguiente	la	práctica	totalidad	de	los	naturalistas	evolucionaron	hada	el	simbolismo,	de	no	impedjrlo	la	muerte	prematura	de	algunos,	como	Chejov.	6,	La	tendencia	nacionaJista:	hacia	una	comedia	genuinamente
espanola	_..	Mayor	interés	económico	tenían	los	encargos	oficiales,	por	ejemplo,	de	escritores	de	autos	sacra..	OTROS	ACTORES	ROMÁNTICOS	cabeza.	lunca	como	hasta	ese	momento,	la	escena	se	había	visto	tan	cambiada,	y	con	tanta	prodigalidad.	405	406	409	411	415	419	420	421	426	428	433	437	/?--...	En	lo	que	al	repertorio	se	rehere	supo	tou;ar
buena	nota	de	los	;\leininger)'	de	los	naturalistas	fran	323	T	7.	Los	héroes	clásicos	han	ido	a	pasearse	en	el	calIcjón	del	Gato.	1971	(F.)	Arrabal,	Viva	lo	MUtrle	(cinc).	Estas	cifras	suponían	un	buen	ingreso,	ya	que	un	solo	real	-34	ma-	...	En	la	primera	tragedia,	Clitemnestra	asesina	a	su	marido	Agamenón	a	la	vuelta	de	este	de	la	Guerra	de	Troya.
17(11-1713	(E.)	Guerra	de	Sucesión.	Lo	jura	del!	bous	11.	Por	todo	lo	djcho	hasta	aqui,	este	teatro	exige	de	los	actores	una	mlllensa	naturalidad.	Este	teatro.	de	j\1.	l	/IJ}",	1795	(F.)	La	Convención.	Esta	risa	destructiva	y	grotesca	no	era	la	risa	de	la	comedía	o	del	vodevil,	siempre	controladas	por	el	buen	gusto	y	la	moderación	exigidos	por	el	público
teatral.	IIU'I'ljllll1l1,reprcsenta~ión	en	la	época,	calibraremos	mejor	las	múlIIrl'	l	'	111Iil'lones	al.udldas	que	encerraba	aquella	dramaturgia.	LA	PROHIBICIÓN	DE	LOS	AUTOS	SACRAMENTALES	Hay	que	anteponer	el	debate	sobre	el	Auto	Sacramental,	que	se	mantuvo	a	lo	largo	de	esos	años,	a	la	decadencia	de	las	creaciones	escénicas	en	el	siglo
XVIll	y	no	a	la	del	teatro	propiamente	dicho,	ya	que	los	locales	seguian	llenándose	pese	a	la	baja	calidad	de	las	obras	exhibidas.	Había	que	contar	con	un	dios-heroe,	cuyas	excelencias	se	pudieran	narrar,	y	ninguno	tan	atractivo	como	Knshfla,	joven	audaz	que	lucha	contra	los	demonios	y	ama	a	las	pastoras.	421	,	I	El	pniuipe	co/lslanlt,	de	Calderón.	~in
embargo,	el	peligro	de	confundir	el	carácter	religioso	de	las	anteriormente	mencionadas	con	la	abundancia	de	elementos	'1""	IIIS	nderezaban,	hizo	descender	el	ejercicio	de	esta	dramnturgia.	1593	(In.)	Shakespeacc,	Rita{dQ	111.	la	primera	guerra	mundial	(1914I	)18)	h,zo	Justam~nte	desconfIar	de	la	raZÓn	humana	y	de	sus	pode1'"	en	la
ord~naclOn	sensata	de	la	historia	-de	donde	se	originó	un	iII'((.'	antur3clOnalJsta:	expresionista,	dadaísta	y	surreaJista-,	tlas	la	391	inoportuno	mal	de	muelas	hace	que	la	Alumna	se	vaya	desmoronando	mientras	c.rece	la	lascivia	y	la	agresividad	del	absurdo	Profesor.	M.-Tus	palabras	son	sortilegios.	Si	el	acror	efectúa	públicamente	una	provocación	a
los	otros	hombres	en	la	medida	que	se	provoca	a	sí	mismo;	si	por	un	exceso,	una	profanación,	un	sacrile-	gio	inadmisible,	el	actor	se	busca	a	sí	mismo	desbordando	a	su	personaje	de	todos	los	días,	permite	entonces	al	espectador	hacer	ot.ro	I	~	~,	tanto.	UtM,'I'HIlO.-¿Qué	tienes,	qué	novedad	es	ésta?	En	Grecia	el	hombre	se	encuentra	en	continuo
diálogo	con	la	naturaleza	a	la	que	divi-	29	..	(1.)	Sac~	rappmenta-Voni.	De	joven,	PI	auto	fue	actor	de	los	exodi.	El	MadrId	de	entonces,	que	no	pasaba	de	600.000	habirantes,	manterna	un	trepidante	ritmo	de	estrenos	y	reposiciones,	no	siempre	en	teatros	convencionales.	Como	aspecto	más	destacable	en	estas	construcciones	hemos	de	señalar	el
espacio	semicircular	de	la	orquesta)	con	lo	que	la	escena	se	aproxima	al	auditorio	o	co.eo.	No	era	preciso	que	el	espectador	asistiera	a	la	gestación	de	la	obra.	En	ocasiones,	se	trataba	de	bailes	que	cobraban	una	singular	importancia.	1665	(F.)	!'t10liere,	Don	J"aR.	ante	el	rey	de	la	corte.	9	O·,.jdio	edha	su	An	amt»ldi.	Karanth.	Bibliografía:	p.	De	modo
simiJar,	el	Oficio	de	Navidad	(que	en	sus	inicios	se	limitaba	a	la	presentación	de	las	estatuas	de	la	Virgen	y	el	Niño,	ante	las	cuales	desfilaban,	vestidos	figurativamente,	los	clérigos	que	representaban	a	los	pastores	y	a	los	magos)	se	amplió	con	la	visita	de	los	Magos	a	Herodes	-con	sus	consiguientes	diálogos-,	con	el	martirio	de	los	Inocentes,	etc.	La
primera	mitad	del	siglo,	sobre	todo,	vio	una	enorme	producción	de	comedias,	que	se	debilitó	extraordinariamente	conforme	avanzaba	el	XVII.	Es	curioso	constatar	que	el	teatro	oriental	está	conformado	por	todos	esos	códigos,	a	los	que	unirá	la	danza,	siendo	la	palabra	uno	más	de	sus	lenguajes,	contrariamente	a	lo	que	ocurre	con	el	teatro	occidental
en	el	que	es	el	principal	sistema	dramático	comunicativo.	no	os	extrañe	mi	indumentaria	ni	esta	pose	de	escJavo	en	que	me	vek	Es	una	vieja	historia,	una	historia	muy	vieja	la	que	voy	a	presentaros	hoy,	pero	remozada;	por	eso	me	he	endosado	est~s	vestimentas,	para	que	no	me	conozcáis.	Pero	de	estas	parees,	la	más	imporeante	es	la	composición	de
la	acción,	..	Fue	el	caso,	entre	otros,	de	la	Clitan11.1	,(JI'lleille.	Desde	la	primera,	que	explica	los	antecedentes	de	la	tratna,	a	la	quinta	y	última,	que	contiene	su	deselarice,	los	actos	se	corresponden	con	los	episodios,	cuyo	transcurso	se	verifica	momento	a	momento;	es	decir,	un	seguimiento	de	la	acción,	al	modo	de	Plauto,	pero	más	recargado	de
elementos	novelescos,	en	donde	la	referencia	de	Boccaccio	aparece	como	gran	telón	de	fondo.	Sus	obras	eran	auténticos	dramas	de	chistera	cuvo	estudio	da	importantes	claves	para	la	sociología	de	la	escena	cÍe	1;	época.	1796	(F.)	De	Maistre,	Rejlexiones	som	la	RetJolucion	francesa.	1989	Samuel	Beckett	muen:	en	París	(22	de	diciembre).	Pero
también	simbolizaban	otros	impulsos:	el	temor,	el	desenfreno,	la	ironía...	Polichinela	(Pulan.IIa),	de	origen	napolitano,	define	su	!isonomia	por	su	estupenda	joroba	y	traje	hlanco.	Los	poetas,	por	consiguiente,	sabían	muy	bien	los	reIjlliRitos	técnicos	de	la	puesta	en	escena,	y,	de	forma	más	o	menos	•.	Un	Angel	acude	entonces	para	reconfortar	al
prisjonero	cristiano	aconsejándole	que	le	rece	a	San	Nicolás.	Presento	una	obra	de	impacto,	Quejío.	No	ha	de	sorprendernos	el	enorme	éxito,	en	nuestro	siglo,	de	otra	de	sus	tragedias,	Antlgona,	en	las	adaptaciones	de	Brecht,	Anouilh,	Living	Theatre...	TENA	1	ORíGENES	DEL	TEATRO	CAPlTUlO	1.	Confiando	ser	de	utilidad	a	cuantos	estudiantes	y
profesores	comparten	gozosamente	con	nosotros	la	enseñanza	del	teatro.	Un	nu~vo	descenso	del	arateli	posibilita	finalmente	que	el	alma	de	la	VIrgen	vuelva	a	su	cuerpo	para	subjr	después	en	él	rodeada	de	los	ángeles.	Hay	que	acabar	con	la	tiranía	del	escritor.	Es	más,	la	creencia	en	los	dioses	debe	ser	mantenida	como	el	único	medio	de	exculpar	a
los	humanos	de	sus	crímenes.	Entre	los	desaciertos	está,	sin	duda,	el	querer	suprimir	radicalmente	las	convenciones	del	género	dramático,	sus	denegaciones.	1853	(R.)	Gira	dd	actor	ruso	Chtchep.	454	455	TEATRO	~	l(l	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	Escuela	flamenca	(P.	En	este	sentido,	alaba	el	buen	criterio	de	los	tribunales	poéticos	al	preferir	las
tragedias	de	Eurípides	en	las	que	se	opta	preferentemente	por	esta	solucíón.	El	extremo	cuidado	que	se	poneen	los	detalles	ha	despertado	sobremanera	nuestra	admiración	por	este	género,	en	el	que	la	acción	sigue	el	recitado	de	un	texto.	Escenografía	de	Jusseaume.	-	Aplicando	las	mismas	intencionalidades	a	Ibsen	.y	a	Bjornson,	Maurice	Gravier
escribirá:	Conservando	siempre	el	sentido	del	arte	y	de	la	medida,	Ibsen	y	Bjórnson	evitan	normalmente	proponemos	soluciones	demasiado	concreta:'.,	Pero	despiertan	las	conciencias,	hacen	salir	de	su	letargo	las	mentes	propensas	a	satisfacerse	fácilmente	con	las	situacione~	adquiridas.	7.	Sí	lo	es	su	rigor	al	exigir	un	teatro	de	la	naturalidad,	virtual
interpretación	acosada	tanto	por	el	empaque	clásico	como	por	el	enfatismo	de	los	melodramas;	un	teatro	de	la	autenticidad	en	todos	sus	componen·	tes:	vestuario,	decorados,	gestos,	dicdón,	textos...	El	Concilio	de	Trento,	con	actas	editadas	en	1564,	supuso	un	cierto	freno	a	las	ideas	de	renovación	que	habían	alcanzado	las	teorías	escénicas.
dnzmá/ica.	d'Adum,	en	1atin	y	francés.	SEBOLD,	R.	Enero,	1990	Los	AUTORES	NOTA	A	LA	SEGUNDA	EDICIÓN	Breve	y	somera	como	corresponde	a	una	urgente	reimpresión	de	nuestro	libro,	que	de	esta	manera	se	ve	premiado	al	poco	de	su	aparición.	Tras	regresar	al	cielo,	los	apóstoles	entran	en	la	iglesia,	informándose	a	través	de	San	Juan	del
próximo	acontecimiento.	Pero	a	mi	me	divierte	mirarme	en	los	espejos	de	la	calle	del	Gato.	Para	que	éste	se	produzca,	aún	se	habrán	de	delimitar	las	fronteras	de	la	relación	extraficcional,	y	enfrentar	a	quienes	actúan	con	105	que	ven.	\	',1	cristianismo	en	Germania	y	pal"cs	nórdicos.	Tanto	el	araceli	como	lagranada	indican	un	nivel	de	representación
vertkal·siguiendo	el	eje	de	ascenso	o	descenso	de	dichos	artefactos,	auténtica	novedad	de	la	escena	bajomedieval	que	compensa	el	nivel	flOrizontal,	dado	por	el	largo	desarrollo	de	una	pasarela	desde	la	puerta	de	la	iglesia,	que	hace	de	entrada	de	actores,	hasta	la	gran	plataforma	central,	exactamente	colocada	bajo	la	bóveda	del	recinto.	pIanos,
desniveles.	El	teatro	en	Grecia	--	Capítulo	III.	La	aparición	deLa	¡diorita	de	Trroelez	en	plena	decadencia	del	sainete	daba	pie	a	una	caricatura	cruel	y	patética	de	la	clase	media	que	vive	el	aburrilnieoto	provinciano.	1956	Independencia	de	Túnez	y	Marruecos.	LOS	PERSONAJES	DE	LA	COMEDIA	~Iy,'"\"ndo	1"	clasificación	de	los	personajes	de	la
comedia	espaftltlM	'1'11'	p"oporcionara	Ruiz	Ramón,	veamos	la	serie	de	paradig-	"'••	'1'"'	('()ll1pOnen	la	galería	de	figuras	del	género.	Próximo	a	Kalidasa	vivió	el	poeta	que	compuso	el	dr.•	,,-,	más	conocido	en	Occidente,	El	carro	de	barro	(Mricchakatik.•	i	,	.uido	a	Shudraka.	del	problema.	]	El	artista	que	utiliza	su	arte	para	reclutar	adictu,.	También
ha	sabido	auscultar	la	sensibilidad	teatral,	al	tiempo·	que	ha	tenido	el	ingenio,	arrevimiento	y	buen	gusto	necesarios	para	saber	investigar	dentro	de	unas	fómulas	concretas.	MANClNl,	F.,	L	'evo/JIZione	deIJo	$}'1Vo	sani(()	dm	naJuralismo	al	lea/Tr)	pitoJ	Bari,	Ed.	Dedalo,	1986.	No	se	le	pueden	atribuir	fines	.189	políticos	o	sociales	inmediatos.	¿Cuál
es	su	peIu,.:.tración?	Schiller	.........••••..	baile	y	canto,	innecesarios	desde	el	punto	de	vista	del	argumento.	Chicharro	y	S.	Posteriormente,	el	corifeo	se	separó	del	Coro	para	dar	lugar	al	pnmer	actor.	I'or	ello.	Su	encuentro	con	Appia	(Zurich,	1914)	bizo	más	identificable	la	trayectoria	de	ambos,	Como	el	teórico	suizo,	Crajg	se	fija	en	el	espacio,	las
luces	y	el	ritmo.	Con	motivo	del	estreno	.	Bocc::to	d~	Luzza.ti	para	La	prodigiosa,	de	Garda	Lorca.	El	texto,	llamado	inicialmente	Los	Polacos,	será	pronto	su	universalmente	conocido	Ubú	re;'.	Según	él,	los	pintores	influyen	en	.su	trayectoria	más	que	los	dramaturgos	a	la	hora	de	dar	forma	a	sus	obsesiones,	particularmente	el	Bosco,	Bruegel,	Goya	y
los	superrealistas	Matisse,	Max	Ernst,	Chirico	y	Duchamp.	1715	(F.)	Nacimiento	de	la	ópera	bufa.	STANISLAVSKl	En	San	Petersburgo,	un	joven	entusiasmado	por	el	teatro	desde	su	infancia	contempló	admirado	a	los	Meininger	en	su	gira	por	Rusia.	1776	CA.)	José	11	convierte	en	teatro	nacional	alemán	el	Hurgtheatcr.	Esta	revista,	junto	con	la	Rivl/e
indipendante	que	le	sobrevivirá	a	partir	de	1888,	tuvo	e!	mérito,	aparte	de	exponer	y	comentar	la	obra	de!	músico	alemán,	de	aunar	y	dar	forma	a	las	tentativas	e	intuiciones	del	movimiento	simbolista.	abrieron	vías	antinaturalistas	a	la	.representación	escénica.	Otro	gran	sistematizador	de	la	teoría	práctica	de	la	escena	fue	Sabattini.	(A.)	Widekind,
¿I/Iu,	estreno	en	Zurich,	música	de	Alban	Berg.	(ln.)	Kubrick,	Lo	noronja	mecánico	(cine).	la	acción	fuese	ganándole	terreno	a	la	narración	y	a	los	recitados	heredados	del	culto.	Aubrun	ha	deJI''''	molD	la	exageración	del	propio	Lepe	en	su	Égloga	a	CIoJldio	,	I~	11),	("1	la	que	da	la	cifra	de	1.500	obras	escritas	para	la	escena,	t	UII	(	II;III	Iirl'l	ole	ser
poco	fiable;	como	otras	noticias	suyas	que	dejó	dichas	ho	entender.	Sus	primeras	escenificaciones	fueron	Los	Cena	de	Shelley,	el	Fausto	de	Marlowe,	así	como	poemas	«irrepresentables.	En	esta	linea,	convendría	rememorar	las	increíbles	acrobacias	de	los	bailarines	lingy-bop,	o	las	proezas	de	los	lap-danCf!rs.	comedia	proverbio,	268,	310	Público
(romano),	69,	72	Quem	quaeritis,	79,	85,	104	Rito,	12	y	ss.	La	via	realista	de	todos	estos	autores	habla	SIdo	preparada	por	otros	creadores	a	lo	largo	de!	siglo	XIX.	(A.F.)	Gtrmania	ToJ	in	Berli"	(Cermama,	mlJtrle	ni	&r1in),	de	H.	Se	cuenta	que	fue	un	amigo	quien	insinuó	a	Zorrilla	una	refun-	,	.,	,	,.	en	donde	espacio,	luz,	gestos	y	paStones	se	funden	en
cuadros	plásticos,	que	jamás	ocultan	las	muchas	influencias	de	los	movi,mientos	artísticos	del	momento.	De	pronto,	descubre	que	aún	le	queda	un	asidero	para	evitar	su	desesperación:	su	libertad.	(De	Tealro	Laboralono,	Jerzy	Grotowski.)	.,.	Todo	esto	nos	hará	sin	duda	recordar	al	público	las	comedias	de	Plauto	y	de	Terendo.	octava	de!	Corpus	de
forma	continuada,	como	prueban	avisos	y	no·	ticias	de	la	época,	por	multitudes	que	codificaban	la	teatralidad	de	la	fiesta	con	su	espiritualidad.	En	lo	que	a	España	se	refiere,	a	principios	del	siglo	XIX	todavia	los	teatros	españoles	se	alumbraban	con	candiles,	que,	amén	de	iluminar	poco,	despedían	un	olor	desagradable	que	podía	mezclarse,	a	veces,
con	el	de	los	orines	de	los	pasillos.	Un	Joven	actor	frances,	que	h~bla	colabora?o	en	Los	Cenci,	hizo	algunos	bidas	más	tarde»,	añade	Artaud.	Tampoco	su	obra	llegó	a	los	extremos	de	su	aspiraciones.	«Bread	&	Puppet"	Aunque	los	modernos	movimientos	escénicos,	tal	y	como	estacomprobando,	se	mueven	en	coordenadas	cercanas	a	la	pintum	y	la
escultura,	ninguno	alcanza	tanta	dimensión	plástica	como	el	Bread	and	Puppet.	Garcia	Larca	plantea	un	surrealismo	escénico	semejante	al	textual,	que	ha	sido	el	de	identificación	más	inmediata.	(Kenia)	NgoahiJo	lv'deenda	en	lengua	kikuga	1978	(Canadá)	D.	La	emisión	de	la	voz,	en	recitados	ondulantes	que	expresan	el	carácter	o	el	imperio	del
personaje,	la	lentitud	ritual...,	todo	esto	llamará	la	atención	del	occidental.	Hay	algo	todavía	más	destacable.	El	Japón	se	convierte,	tras	su	derrota	en	la	segunda	guerra	nlundial,	en	una	potencia	inquietante	para	Occidente:	no	por	su	poder	béEco,	sino	por	su	llamado	colon	ialismo	econónlico.	El	CAPITÁN	no	es	exactamente	amo,	pero	tampoco	criado,
y	de	enamorado	sólo	tiene	la	pretensión.	Así	las	cosas,	Elmira	ddJl	.	EL	Ll:GAR	DE	LA	ACCiÓN:	EL	«THeATRON)~	Es	de	suponer	que	anres	de	la	consrrucción	de	los	teatros,	los	coros	ditirámbicos	actuasen	al	aire	libre,	rodeados	por	los	espectadores.	796-805	Catedral	de	Aix-Ia-Chapelle..	Las	representaciones	palaciegas	no	solían	pasar	de	una	por
obra	ante	los	reyes,	aunque	a	partir	de	1640,	con	la	apertura	definitiva	del	Coliseo	al	pueblo,	habia	nuevas	representaciones	para	otros	estratos	de	la	sociedad.	Se	sabe	que	Víctor	Hugo	era,	desde	niño,	un	gran	aficionado	a	este	tealro.	1100111t'III('	por	el	poeta	francés.	El	mimo	desembocará	finalmente	en	lo	licencioso,	que	caracte60	l	61	-------_.---	1.
En	el	mismo	Paris,	esta	oposición,	tan	beneficiosa	para	la	escena,	fue	encabezada	por	e!	cirado	Paul	Fort	)'	su	Tealro	del	Arle.	-	Ley	para	quienes	la	ley	siguen,	pasión	para	quienes	a	la	pasión	se	entregan,	disciplina	para	quienes	al	mal	se	encaminan,	autodominio	para	quienes	a	sí	mismos	saben	conducirse.	Históricamente,	San	Nicolás	fue	ohispo	de
Mirra	en	el	siglo	IV.	Es	capaz	de	ofrecer	a	su	bermana	al	mejor	postor,	burlándose	al	mismo	tiempo	sin	piedad	de	los	viejos,	para	lo	que	enfatiza	su	ronca	voz.	Los	grandes	innovadores	--	Capítulo	XVI.	LA	TRAl\-ÍOYA	DE	LOS	~'hSTERI0S	Al	igual	que	los	escenarios,	la	tramoya	se	fue	perfeccionando	para	responder	adecuadamente	a	las	exigencias,	cada
vez	mayores,	de	los	misterios	que,	en	su	etapa	final,	alcanzaron	niveles	de	gran	espectacularidad.	Insistimos	en	las	diferentes	intencionalidades	de	ambos	dramaturgos,	pero	también	en	el	reconocido	prestigio	del	poeta	barcelonés,	que	fue	puesto	en	escena	por	los	principales	actores	y	actrices	del	momento,	como	Josefina	Díaz	Artigas,	en	Fruto
bendilo	(1927),	y	Margarita	Xirgu,	en	La	ermita,	lafuentey	el	rio	(1927),	Puente	escondido	(1931)	y	LosJulianes	(1932).	1\:1aría,	con	su	acompañamiento	de	otras	dos	Marias	y	de	ángeles,	recorre	las	estaciones	hasta	Uegar	al	cadafal,	o	escenario	levantado	en	el	centro	del	crucero	de	la	iglesia.	Kantor	publica	su	Primer	Manifiesto.	Este	le	confía	que	fue
el	tío	de	Hamlet	quien	le	dio	muerte	para	apoderarse	de	la	corona	de	Dinamarca,	tras	lo	cual	se	casó	con	su	propia	e_posa.	1,1l)H	(P.)	Ruta	maritima	a	la	Jndía.	Este	lujo	se	evidencia	en	los	telones	de	terciopelo,	en	los	grandes	decorados	pintados,	en	el	desarrollo	de	maquinarias	que	permiten	hazañas	tales	como	representar	un	cielo	poblado	de
ángeles,	desplazar	nubes	y	dragones,	convertir	el	mar	en	un	prado	de	flores.	•	gurativas	de	animales	-ranas,	aves...	Es	creencia	común	que	el	ballet,	unido	al	disfraz	y	a	la	máscarA;	nace	en	Francia	en	la	Edad	Media,	derivado	delas	mascaradas	de	Ca	rnaval	y	N"'idad.	Felipe	JII	habia	celebrado	fiestas	"';11	rales	en	su	residencia	de	Aranjuez	y	El	Pardo.
llevadas	por	Mazzarino.	El	drama	satírico	expresa	otra	de	las	necesidades	expresivas	del	teatro	griego	que	debe	dar	rienda	suelta,	en	ocasiones,	a	los	impulsos	refrenados,	a	las	capas	del	)'0	reprimidas	por	la	conciencia.	1'168	(E.)	Isabel,	reina	de	Castilla.	_..	De	esta	época	es	.1	o.II"·no	de	Trofeo,	ante	León	X,	en	el	castillo	de	San!'Angelo.	No	puede
haber	teatro	sin	ambiente	poético,	sin	invención	Fantasía	hay	en	el	sainete	más	pequeño	de	don	Carlos	"'miches	La	obra	Je	éxito	perdurable	ha	sido	)a	de	un	poeta,	y	ha}'	mil	obras	escritas	en	versos	muy	bien	escritos	que	están	amortajadas	en	sus	fosas.	Poco	a	poco,	estos	brevíshnos	diálogos	se	hicieron	más	frecuentes.	Los	~1Isterios,	en	particular,
solían	ser	asumidos	di.	Quizá,	hasta	entonces,	la	obra	de	Brecht	no	había	sido	tenida	en	cuenta	en	su	integridad.	Gcoup	Lenox.	(A.)	f"'"",,,,,n.	I	~I	I	,	I	5.	Estas	se	escriben	de	lo	que	suceden,	o	de	lo	que	puede	suceder,	poniéndolo	verosímil.	Originó	un	fenómeno	de	gran	interés,	pues	desarrolló	su	práctica	escénica	según	unas	directrices	reguladoras,
que	fueron	reciclando	la	experiencia,	pero	que	terminaron	por	construir	una	teoría	revolucionaria.	Fue	introclucido	en	I	,'rancia	por	Jean-'i\·farie	Serreau,	en	1959,	con	un	montaje	de	la	cita-	tI.1	Pic-nic.	la	honra	son	mejores,	porque	mueven	con	fuerza	a	toda	gente.	Los	inicios	_	o...	11111	iún	a	otros	idiomas,	algo	poco	menos	que	imposible,	y	la
I~'/~II,	difícíl,	si	no	se	es	un	gran	actor	en	el	manejo	de	dicha	I.ht	_	lo	Fcdra	es	un	banco	de	pruebas	común	para	calibrar	a	las	gran¡l"H	actrices	francesas.	a	las	tragedias.	Pero,	ante	la	imposibilidad	de	dar	cuenta	de	todos	ellos,	contentémonos	con	subrayar	la	labor	de	Maurice	IVlaeterlinck	y	de	Paul	Claude/.	Finalmente,	y	siempre	de	la	mano	de	Tito
Livio,	se	atribu)'e	a	Livio	Andrónico.	Colocados	en	el	borde	del	escenario,	estos	candiles	chorreaban	hasta	la	sala.	~	la	forma	ceremonial,	según	la	cual	los	distintos	lenguajes	escemcos	se	ordenan	rItualmente	de	acuerdo	con	un	código-preesta-	blecido.	Todo	ello,	unido	al	poco	tiempo	de	que	se	disponía	para	estrenal'	-sobre	todo	si	la	anterior	comedia
había	fracasado-,	hacía	que:	los	autores	tuvieran	que	aprenderse	los	papeles	de	un	dia	para	otro,	En	este	sentido,	el	verso,	además	del	innegable	valor	estético	que	encierra,	era	un	sólido	apoyo	nemotécnico	para	el	ejercicio	actara!,	que	se	veía	necesitado	de	auxilio	del	apuntador	para	poder	decir	las	estrofas	de	su	papel.	También	hay	una	roca	con
manantial,	que	es	la	fuente	en	donde	se	suicida	Plácida,	y	unos	arbustos.	Condición:	Gut.	a	un	empleado,	que	resulta	ser	el	acreedor	de	Nora.	no.	Se"till	"'1,	la	rnzón,	el	pensamiento,	es	lo	único	de	lo	que	no	podemos	duda	...	En	1898,	el	Teatro	de	Arte	invitó	al	público	moscovita	a	contemplar	una	nueva	versión	de	La	gaviota.	La	obra	contiene	una
parte	que	se	oculta	al	pueblo:	la	entrada	del	faraón	y	del	sacerdote	al	cuarto	de	los	secretos.	Zhivtlgo.	Y	llegó	Wagner	.	IJANI	JIlAMA	GENERAL	DE	LA	ESCENA	EUROPEA	EN	EL	SIGLO	XVIII	1',1	"lglo	XVIII	encuentra	su	género	escénico	peculiar	en	el	drama,	IK	lipa	un	espacio	entre	la	tragedia	y	la	comedia	tradicionales.	Es	cutioso,	pero	junto	a	un
periodo	de	viajes,	buidas	e	incomodidades	empiezan	a	surgir	los	grandes	textos	que	situarían	al	autor	en	cabeza	de	la	dramaturgia	europea.	l'innenro	importante	es	la	propia	lengua	de	los	personajes.	Le	bastó	a	Benavente	evolucionar	levemente	su	estilo	para	conseguir	su	primer	gran	éxito.	Ocasionalmente,	al	teatro	moderno	le	han	¡nreresado,	más
que	sus	obras	teatrales,	sus	relatos,	alguna	vez	adaptados	a	la	escena	(Candido	entre	ellos).	Y	más,	que	se	puede	hallar	poesía	que	carezca	de	efectos	y	costumbres;	pero	que	carezca	de	acción.	Eran	unos	espacios	abiertos,	cuyos	oríge11t'~	l'sl:aban	en	los	patios	interiores	de	casas	u	hospitales	y	cuya	fun1	IIH1	inicial	era	ser	simple	corral.	El	pueblo
se	reúne	petiódicamente	en	torno	a	sus	oficiante!	para	asistir	-mejor.	Éste	mata	al	usurpador	Egisto	y	a	su	propia	madre.	Esta	sala	sera	utilizada	por	Moliere	años	después.	Las	artes	marciales	del	Japón	o	de	Corea;	el	yoga	y	otras	prácticas	de	concentración	y	relajación	mentaJ	y	corporal;	la	medicína	natural,	el	respeto	al	medio.	J\-1ás	adelante
trataremos	de	la	naturaleza	de	estas	obras_	Al	aceptar,	en	lineas	generales,	que	las	fuentes	de	la	(ommedia	delfarte	están	en	el	mismo	teatro,	ot.ra	serie	de	elementos	componen	y	matizan	las	primeras	noticias	que	existen	sobre	su	carácter	especifico.	EL	8.	Es	el	perfil	de	los	'?J1nni	(criados),	cuya	procedencia	rural	puede	justificar	su	etimología:	zan,
sanni,	quizá	dimi-	"j	nutivo	o	despectivo	de	Giovanni.	Por	otro	lado,	entre	los	creadores	escénicos	ha	seguido	faltando	un	guja	o	mentor	de	nuevas	generaciones	de	directores	y	escenógrafo,.	Un	ejemplo:	hace	representar	Cinna	a	taíz	de	la	muerte	di	conspirador	Gnq-Mars,	en	septiembre	de	1642;	partiendo	del	trRtado	De	Clenmllia	de	Séneca,	el	relato
de	Cinna	cuenta	e.1	perdón	qll	.	Como	hemos	comprobado	en	el	capítulo	anterior,	el	teatro	en	la	Edad	Media	se	caracterizaba	por	no	tener	un	espacio	escénico	fijo.	JUAN	Rl'IZ	DE	ALARCÓN	(1581-1639)	es	dramaturgo	mejicano,	afincado	en	España,	cuj'a	obra	desarrolla	cerca	de	la	Corte.	Albee.	IV.	En	el	palacio	de	Aragán	se	celebra	la	fiesta	nupcial.
477	ESTRENOS	ACONTECIMIENTOS	ACONTECIMlENTOS	ARTES.	Coviello	y	Trápala	se	reparten	el	dinero;	después,	Trápala	Ya	a	su	casa;	Coviello	se	va	a	buscar	a	su	amo.	1111	(''C,lI'Hordinaria	fama	llevó	a	los	autores	de	compañía	a	llamar	\.ul	"'''	comedias	que	deseaban	el	éxito,	y	hoy	aparezcan	como	~M'	hllNliUltCS	que	no	lo	son,	no	cabe	duda
que	trescientas	o	cua-	'[rlll.ls	sí	salieron	de	su	magin.	Flaubert	necesitaba	escapar	del	detallismo	realista	y	dar	rienda	suelta	a	su	fantasía	e	inconsciente.	del	irlandés	Yeats	o	de	las	etapas	finales	de	los	nórdicos	Ibsen	y	Strindberg.	cautiva	(1553),	de	Jodelle,	y	Las¡udias	(1583),	de	Garnler.	El	Capitán	puede	i	I	apellidarse	Spavento,	Scaranmcáa,
Matamoros,	ErandimarJe,	BaIiliseo,	hlarlebellonio,	SpactoRlont¡	o	Fracassa.	Al	añadirle	el	drama	satírico	se	convirtió	en	fefrologla.	Constituyen	éstas	la	osamenta,	aquéllas	el	ropaje	del	drama	(...).	La	tradición,	y	la	lengua,	marcan	la	procedencia	bergamesca	de	Arlequín	y	Brighella,	el	origen	napolitano	de	Pu!cinella,	la	ascendencia	veneciana	de
Pantalón	o	la	bolonesa	del	Doctor.	1927	(A.)	El	valiente	Jaldado	Schwryk.	1973	(R.)	Soljenirsin	es	expulsado	de	Rusia.	1.fas	no	logra	Hamlet	cerrar	el	1	Ilnllo	de	la	violencia,	que	seguirá	machacando	al	propio	héroe.	42	-	-	grotesca,	349	T.ragicomedia.	De	este	drama	histórico	son	ejemplos	destacables:	Enrique	IIIy	su	Corte	de	A.	en	plena	RevoJudón
rusa,	monta	una	cosa	en	la	que	salen	trapecistas,	acróbatas	y	c1owns.	El	aprovechar	descuido~	o	cansancios	del	Poder	para	mostrar	sus	productos.	(VICTOR	HUGo,	278	n	Pl1!facio	de	CromO/ell,	1827.)	27()	I	CAP¡TULO	XII	De	la	ópera	al	teatro	simbolista	I	.'	L	LA	ÓPERA	1.	'	226	1'11'	111	fU	lado,	no	habría	sido	normal	que,	en	un	siglo	en	el	que	.1	..
2003.	425	1,01	Arca'úellusdc	Aristófanes.	Esto	es	fácilmente	comprensible	si	imaginamos	que	este	primer	actor	no	sólo	dialoga	con	el	Coro,	sino	que	acompaña	su	diálogo	con	la	acción.	l-t	l	'	11	(1	(Al	rtago	es	destruida	por	los	lIJ1Hi\llO:>,	tras	una	larga	guerra.	Hernani	y	el	Duque	son	apresados	por	los	soldados	jmperiaJes.	De	sus	primeras	obras,	que
dividió	de	modo	curioso	en	comedias	agradables,	comedia¡	desagradables	y	comedias	para	puritanos,	hemos	de	destacar	Cándida,	y	entre	las	últimas,	La	conversión	del	capitán	Brassbourd.	Las	caninas,	por	ejemplo,	eran	un	elemento	decorativo	en	mu~	chas	mansiones:	a	veces,	solían	tenee	una	función	propia:	los	actores	padian	cerrarlas	cuando	no
actuaban,	con	lo	que	constituían	un	signo	para	el	seguimiento	del	espectáculo;	había	escenas	que	aconsejaban	especialmente	su	uso	(partos	y	otras	más	delicadas).	lU50-950	Cerámica	protogcométrica.	508	237	Panorama	generttl	de	la	eJ(m/l	eMropea	en	el	siglo	XV/Il	....	Sí	hemos	de	aclarar	que	los	postulados	de	los	movimientos	de	la	primera	mitad
del	siglo	xx	siguen	siendo	una	fuente	apenas	frecuentada,	un	fermento	aún	vigoroso.	384	7.	En	lo	que	a	los	personajes	se	refiere	no	bastaba	con	caracterizar	a	los	simples	mortales	-bribones,	bobos	o	santos.	..•••••...	PuJcineila,	contento,	la	coge	y	le	da	las	gracias,	y	se	va	satisfecho.	,	..••••••••..........	La	.onttdia	de	JOJ	i11luJtJJ,	de	Capek,	Festival	de
Teatro	de	Cambridge.:.	Ubersfeld)	reprochará	al	melodrama	su	pronta	asimilación	por	la	burguesía:	el	torturar	a	sus	víctimas	con	males	y	desgracias	cuyo	origen	parece	que	se	coloca	en	la	naturaleza	o	en	el	componamiento	moral	de	individuos	sin	escrúpulos,	marginales?	Aquí,	no	obstante,	el	falo	sí	constituirá	un	tema	y	un	motivo	de	los	dramas
satíricos	y	de	algunas	comedias	griegas.	Después	de	lo	que	hemos	dicho	aquí,	el	drama	simbolista	puede	pa.recernos	la	culmmaclon	de	UD	proceso	que	se	inicia	con	el	teatro	mismo	en	sus	primeras	manifestaciones.	PI'I	~Olllljcs	del	Hótel	de	Bourgogne,	t	630,	en	donde	se	constata	la	presencia	de	per~	liollajcs	de	la	commrdiA	drll'arte,	con	el	Capitán
Frncassc,	a	la	izquierda.	Últimos	grandes	creadores	escénicos	europeos:	Kantor.	El	teat.ro	en	la	Edad	Media	506	77	1.	1978	(E.)	Sol,	'0/'1,	por	El,	Comediants.	_.....•...	EL	ESPECT	Ácu	LO	Finalmente	llegamos	al	espectáculo,	su	configuración	y	venta	como	bien	de	consumo.	Al	comienzo	de	la	uo	representación	solía	saHr	al	extremo	del	tablado	t	junto
con	su	elenco,	y	explicaba	el	argumento,	con	indicación	de	alguna	novedad	escenotécnica	o	de	simple	atrezzo:!	pasando	inmediatamente	a	la	actua.	Estamos	ante	un	rotundo	ejemplo	de	an¡jteatralidad.	(Traducido	por	Cascales,	en	sus	Tablas	Poéticas.)	XVI	fueron	pasando	a	los	locales	públicos	que,	desde	mediados	del	citado	XVI,	surgieron	en	toda
Europa.	las	ni;¡as	consiguió	la	máxima	recaudación	y	permanencia	de	una	misma	comedia	en	cartel:	26	días,	y	la	quitaron	a	teatro	lleno	por	entrar	en	tiempo	de	Cuaresma.	Ya	en	plena	exaltación	romántica	se	propugnó	la	necesidad	de	una	representación	más	acor,Ir	con	la	realidad;	tal	era	el	deseo	de	Talma.	1400	Dominación	9!'>iria	en
Mcsopocarnla.	HislMi.	dd	'oo.	La	mujer	coge	el	cudullo.	De	modo	que	al	«(espectáculo»	social	se	une	toda	una	concep.	(A.)	Gluck,	&1'0	(ópera).	Isabel	1	ratificó	el	compromiso	anglicano.	Secundarios	se	consideraban	otros	teatros:	Vaudevil1e,	Variétés,	Ambigu.	Piscator	expuso	todas	estas	teorías	y	experiencias	en	un	texto	interesante	titulado
precisamente	El	/,alro	polí/ieo.	De~	jando	aparte	ese	teatro	costumbrista,	en	siciliano,	del	que	es	justo	citar	Liola	(1916),	sus	cuatro	grandes	obras	dramáticas	son:	A	catia	uno	su	verdad	(1916),	Seis	personajes	en	busca	de	aulor	(1921),	E!lrique	IV	(1922),	Y	Esla	!loche	se	improvisa	(1930).	Miller,	Lar	brujas	dr	Jaltlll.	Según	este	historiador,	los
romanos,	que	en	el	364	a.	Debemos	preguntarnos	si	los	románticos	franceses	consiguie-	imposible	por	no	haber	contado	con	las	condiciones	necesarias	para	el	éxito	teatral:	inexistencia	de	tradición	escénica	que	permitiese	a	los	actores	dar	con	el	tono	deseado,	sin	ahogar	lo	histórico	en	las	emociones	individuales;	inadecuación	del	público,	incapaz	de
rebasar	los	conflictos	de	los	personajes	Yproyectarlos	en	la	historia	y	en	su	historia.	vodevil	francés,	que	florece	a	partir	de	1830	en	Copenhague	y	Estocolmo.	-	contemporánea,	436,	441	Claque:,	266	Cofradias	-	medievales,	103,	222	-	esp.	Algunas	se	apoyan	en	relatos	históricos,	como	Los	Pertas,	de	Esquilo,	quizá	la	primera	de	las	tragedias
conservadas.	El	teatro	clásico	francés	--	Tema	V.	Pero	no	sólo	dirige	su	crítica	festiva	y	mordaz	contra	los	dioses.	AtlrUll\~	de	observar	las	reglas	y	el	debate	pasional,	Racine	tra••,	IlIl'ulosnmente	la	poesía	del	drama,	llevando	a	su	perfección	a)'llllllltlll0	francés.	Batallas	de	Termópilas	y	:-\111.lmina.	ARTAUD,	A.,	Le	liJi¡¡tre	el	son	dOl/ble,	Pacís,	N.R.E,
1938.	Con	estos	gritos	alternaba	el	canto	del	guia	del	Coro	llamado	exareonte	o	confeo.	1()	JI	Ocupación	de	Manchuria	por	los	japoneses.	Belleza	viva.	Cualquier	puesta	en	escena	actual	de	lb!cn,	Chejov	u	O'Neill	permite	reconocer	referencias	a	nuestro	riemHU	po	y	a	nuestras	preocupaciones,	como	si	fuéramos	sus	contemporá-	ncos.	A	imitación
suya,	veremos	372	arte	escénico.	Dibujo	característico	de	Jarry	[[lbu	R~yJ.	Otra	de	las	características	de	la	comedia	española	es	la	diversi.	Se	absorbe	su	actividad.	La	tramoya	de	los	Misterios	.	Same,	Las	.,,,,cas.	Estos	locales	eran	pródigos	en	efectos	escéni·	coso	Todos	los	espectadores	tenían	asiento,	y	un	horario	más	acorde	con	la	jornada	de
trabajo,	ya	que,	contrariamente	a	los	teatros	públicos,	que	sólo	funcionaban	a	plena	luz	de	día,	éstos	podían	prolongar	sus	representaciones	hasta	la	noche,	e	incluso	en	los	meses	de	vera.	El	gula	del	grupo	es	Luis	Valdés,	que	ha	tenido	sus	contactos	con	Peter	Schumann,	y	ha	trabajado	con	la	San	Francisco	Ivlime	Troflpe,	en	donde	asimiló	las	técnicas
de	la	C017¡medú¡	de//'ATle.	Ahora	encontramos	a	tre~	damas	que	caminan	juntas	cogiendo	flores,	por	lo	que	debemos	pensar	que	el	escenario	representa	un	jardín.	469	T	ESTRENOS	ACONTECiMIENTOS	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	IJ	El	primer	instinto	del	poeta	es	la	imitación,	y	el	intento	principal	de	la	comedia	imitar,	y	conviénele	la	misma
definición	que	da	el	filósofo	a	la	tragedia,	que	es	una	imitación	severa	que	imita,	y	represema,	alguna	acción	cabal	y	de	cantidad	perfecta	cuya	locución	sea	agradable)'	diversa	en	div~rsos	lugares,	introduciendo	para	la	na·	rración	varios	personajes.	Gabo,	etc.).	PARADOJAS	DEL	MQVIMIEi':TO	ROMÁNTICO	ESPAÑOL	El	romanticismo	español	no
pasa	de	ser	un	movimiento	arrebatado,	con	apenas	quince	~os	de	presencia	en	el	teatro;	justamente	desde	el	estreno	de	Don	Alvaro	o	la	fue=	del	sino,	en	1835,	al	de	Traidor..	1943	(E)	J.-P.	Pero,	sobre	todo,	este	teatro	está	hecho	para	e.l	gesto	y	el	mimo.	La	renovación	del	teatro	en	el	Renacimiento	--	Capítulo	V.	Rusia	invade:	Afganistan.	Destacan	las
farsas	del	xv:	la	Farsa	nueva,	la	farsa	del	tOflelero,	la	del	maestro	Mimín	y,	sobre	todas	ellas,	la	Farsa	de	Micer	Patelin,	considerada	como	la	obra	maestra	del	teatro	profano	medieval.	por	los	escasos	datos	que	se	195	tienen	hay	que	pensar	que	el	autor	proyectaba	un	muy	primitivo	esquema,	existiendo	unas	reglas	del	juego	en	la	jerarquizacián	de	los
actores	que	definian	a	las	claras	problemas	de	situacián	espacial.	7	CAPíTULO	XVI.	411	Lisúlralll,	La!	Tesmoftrias	de	Aristófane'i.	Artaud	ante	el	Teatro	Bali,	le	transportará	a	nuevas	concepciones	para	el	arte	escénico,	las	que	pasaban	por	el	recha-	zo	del	teatro	occidental.	1951	Grupo	de	pintura	tachista	(	-lathieu.	111111,1-11.1	..ohrc	la	descripción
que	h:.lce	Cer"antes	sobre	el	teatro	de	Rueda	que	vio	fll	'\lllll"'t'ntud:	.EI	adorno	del	teatro	era	una	manta	vieja	lirada	por	dos	cordeles	de	una	parte	a	otra...	A	la	adaptación	de	la	fórmula	italiana,	".',I	-reyes	heroicos-	pasaron	a	las	comedias,	interesante	innovación	por	cuanto	hasta	el	momento	estaban	reservados.	De	ahí	que	no	sea	dificil	como	prender
cómo	autos	de!	cone	de	Elgran	teatro	del	mundo	o	La	Jegundd	e;pesa	fueran	seguidos	vehementemente	por	e!	espectador	popular.	(Dibujo	anónimo)	Reconstrucción	del	Hótel	du	Ivlanis,	1644,	realizada	por	Deierkauf-Holsboer.	1....0	Celesti!1o,	1"1	t	.ullhio,	es	la	respuesta	española	al	Renacimiento.	Estamos	ante	el	conocimiento	de	la	mecánica	de	la
vida	de	cada	acto.r	(b,i~lógka),	o	ante	la	biomecáflica,	que	no	es	más	que	una	serie	de	eJerCICIOS	que	preparen	al	actor	en	esa	nueva	dimensión	señalada.	Ello	condujo	a	una	dramaturgia	«sin	acción	y	sin	pasión,	y	por	ende	sin	motivaciones	ni	caracteres,	y	lo	que	es	peor,	sin	realidad	verdadera.	1',1	Opcn	Theatre	contaba	con	autores	como	Jean-
Claude	van	h.II,,·	lJ	Michael	Smith,	directores	como	Peter	Feldman,	actores,	nuílllt·n~	y	hasta	críticos.	la	rni.r,ada	ext~añada	ante	la	fábula	e~cénicai«EI	rechazo	de	la	IdentificaclOn	---dIce	Brecht	en	sus	Esentos	sol1fi	teatro-	no	surge	de	un	rechazo	de	las	emociones,	ni	conduce	a	ese	rechazo.	No	obstante,	esta	preceptiva	no	debió	tener	demasiada
repercusión	en	el	medio	escénico	español,	pues	su	segunda	edición,	ya	póstuma,	no	apareció	hasta	1789.	No	asi	en	Occidente,	que	pronto	se	desligó	de	sus	origenes.	1869	(E)	Reuniones	de	los	impresionistas.	.~on	,.respecto	al	siglo	anterior,	el	teatro,	durante	el	siglo	XVIII,	sublO	mas	SI	cabe	en	su	aceptación	y	participación	popular,	llegándose	a
ciertos	extremos,	como	por	ejemplo	a	exageradas	rivalidades	entre	las	compañías	y	sus	partidarios.	La	animación	de	este	ultimo	fue	confiada	primero	a	Henrik	Ibsen,	y,	posteriormente,	a	Bjornstjerne	Bjornson.	Se	situa	al	espectador	frente	a	algo.	1.1,	'1"1'	iban	buscando	todos	estos	ávidos	espectadores	del	teatro	11'1	Siglo	dc	Oro	era	una	auténtica
celebración,	en	donde	lo	imporblUf-	na	pasarlo	bIen.	Estos	bastidores	podían	induso	girar	sobre	sí	mismos	para	presentar	en	sus	caras	nuevos	decorados	a	lo	largo	del	espectáculo.	Se	dice	que	los	tonos	marrones	rojizos	eran	los	preferidos,	pues	sobre	ellos	sobresalían	vivos	colo.res	para	el	vestuario.	Cubierta	ilustrada.	1868	(EE.UU.)	Howard.	En
elmonijieJlo	delleotro	de	lo	crueldad	nos	presenta	la	siguiente	relación,	con	la	indkacián	expresa	de	«sin	tener	en	cuenta	el	texto»:	1	'I!	:Jj	I	"	,	1	11	-	algún	Shakespeare;	León-Paul	Fargue;	La	historia	de	Barba	Azul;	Lo	IofIlO	rk	¡emsolem;	un	cuento	de	Sade:	El	coslillo	de	Volmor,	adaptado	por	KJossowskj;	algún	melodrama	romántico;	W'!)'Zeck,	de
Büch	ner;	algún	isabelino.	Se	trata,	en	reaUdad,	de	la	escenificación	de	una	pastoure//e,	género	lírico-narrativo	francés	(sin	relación	"con	las	pastorales	italianas	que	darán,	a	mediados	de	este	siglo,	origen	a	un	subgénero	de	anticipado	corte	renacentista).	Otras	pueden	ser	~us	consecuencias:	-	la	de	hacer	coincidir	al	pmo"aj'	con	su	papel	(rasgos
cómicos	o	trágicos	tipificados);	en	Aristófanes	se	~an	las	máscaras	fi43	42	,	;l	.'	~	~n	~.	El	mismo	confesaba,	a	este	respecto,	que	había	escrito	«contra	el	escenario).	Vttldwitiso.	Estas	censuras	excitaron	e!	ingenio	de	Moliere	parl	ofrecernos	la	obra	maestra	que	boy	conocemos,	de	sutil	y	más	gene.	Didí	y	Gogó,	que	hablan	dejado	para	la	segunda
jornada	la	decisión	de	ahorcarse.	Su	reinado	representó	el	auge	de	las	llamadas	fI,ascaradas,	consistentes	en	espectáculos	de	gran	tramoya,	en	los	que	eran	más	importantes	los	aspectos	visuales	que	los	textuales.	"""1	El	héroe	de	Corneille	es	un	apuesto	joven	y	valeroso	guerre-	rol	enamorado	de	la	hija	del	Cond.e	Gormaz.	J)ON	LATINO.-¡Estás
completamente	curda!	359	1	j	J\iAx.-Los	héroes	clásicos	reflejados	en	los	espejos	cóncavos	dan	e!	Esperpento.	Plauto	sabe	igualmente	cómo	crear	un	espectáculo.	Es	en	lo	único	en	que	se	aparta	abiertamente	de	Aristóteles,	habida	cuenta	del	sentido	contemporáneo	de	la	función	del	teatro	en	nuestro	siglo.	Así	lo	hace	Ubú.	364	El	expresionismo	.	1920
(F.)	Proust	inicia	su	gran	ciclo	novelesco.	34	34	35	38	38	40	42	43	43	47	47	5t	505	-	3.	Los	autores	cultos	y	meticulosos	han	de	luchar	igualmente	contra	los	n1uchos	eJementos	que	confluyen	en	la	representación	de	sus	obras.	Su	aparición,	cuando	la	comedia	ya	había	llegado	a	su	momento	de	mayor	desarrollo,	lo	lleva	a	matizar	el	género	con
delicados	perfiles.	El	muro	o	murallo	es	un	decorado	con	almenas	que	se	coloca	100gil"udinalmente	en	el	primer	coeredor,	sobre	el	vestuario;	la	(arre,	..'o	su	parte	inferior,	ocupa	HU	el	espacio	de	ese	primee	corredor,	pero	parte	superior,	con	atalayas,	asoma	por	la	inferior	del	segundo	('orredor.	1715·1774	(F.)	Reinado	de	Luis	XIV.	Dumur	y	aa.	(E)	A.
Por	ello,	desde	IIdolc.'scencia	asiste	a	numerosos	cursos	de	fórmación,	manejando	I"~	('",,'fianzas	de	Mira	Rostova	y	del	Actor's	Studio.	I"'·(flllo/cenia	Dado	que	en	su	origen	eran	auténticos	patios,	se	utilizaron	los	elementos	que	realmente	existían	en	tal	medio	con	intenciones	bien	distintas.	HISTÓRICOS	1453	(T.)	Toma	de	Constantinopla	por	Los
(Ureas.	Toma	de	Jerulii\lén	en	1099.	del	poder	de	sus	pasiones,	en	las	que,	a	diferencia	de	Es-	50	COMEDIÓGRAFOS	En	tres	periodos	se	clasifica	la	comedia	griega:	antigua,	media	y	nueva.	CARACTERíSTICAS	DE	LA	«COMMEDIA	DEl.L'ARTE»	De	cada	una	de	las	anteriores	hipótesis,	sean	o	no	ciertas	en	toda	su	extensión,	surgen	otras	tantas
características	fundamentales	de	la	comllJedia	delfarte:	1.	Se	crea	el	sindicato	Solidoridml.	De	ahi	que	quepa	situar	el	espectáculo	teatral	de	"11'	IIl1l1lH..'nto	tanto	en	el	campQ	del	acto	sociaJ	y	lúdico	como	l'llullllral.	52	53	L1.	(A.)	Kleist,	EflSIqo	sobn	las	marionetas.	La	calidad	de	las	ropas	haria	pensar,	a	primera	vista,	en	un	dispendio	difídl	de
asumir	por	la	administración	de	estos	teatros.	el	ciudadano	en	ocio	(ocioso)	se	dedicará	a	ocupaciones	placenteras	(las	tierras.	1	k	modo	que	las	escenas	de	horror	y	de	sangre	se	compensaban	con	l.,	ri,n,	a	veces	de	sal	gorda,	provocada	por	los	clowns	ingleses	-y	al-	comediantes	italianos-	que,	finalmente,	se	germanizó	en	fi,:.,rura	siempre	presente	en
10	sucesivo:	el	personaje	HanswurII	("llIllológicamente,	Juan	Salchicha).	27	Ocravio	se	proclama	Augusro.	1850	(In.)	Dickens,	Da,'id	CUPP	471	ESTRENOS	ACONTECIMIENTOS	ACONTECIMIENTOS	AR.TES.	Advertimos,	en	esta	indicación,	la	,importa.ncia	concedida	por	Plauto	al	aspecto	gestual	y	visual	del	personaje.	Años	más	tarde,	en	Pa-	,
rís,]arry	se	convirtió	en	secretario	de	Lugné-Poe,	a	quien	pe,rsuadió	para	que	montara	Ubli	rry,	convenida	en	comedia	dramática	en	cinco	actos.	VV.,	Lo	!(loogro!",	barocco,	ed.	Pantagrutl.	El	término	íntimo	puede	aplicarse	tanto	a	las	modestas	dimensiones	del	local,	como	a	la	temática	de	las	obras	a	las	que	se	destina,	o	a	su	modo	de	representación.
El	teatro	en	la	Edad	Media	--	Tema	IV.	Entre	los	pasos	más	conocidos	podemos	cjtar	La..r	aceitunas,	Pagar	o	no	pagar,	Cornudoy	contento,	LA	carátula	y	La	generosa	pali:	La	escena	mediana	no	transporta	la	acción	al	entorno	urbano	en	donde	se	desarrolla.	I.a	obra	de	Shakespeare	hemos	de	enmarcarla	dentro	de	la	tradiI	11111	del	teatro	inglés,
desde	las	moralidades	e	intermedios	-que	conoI	1'"	de	niño-,	de	donde	toma	en	parte	e!	ritmo	de	sus	d;álogos	y	,,1	despliegue	de	su	teatralidad,	hasta	los	dramas	preisabelinos	y	de	"U~	propios	contemporáneos.	Se	distinguen	varios	tipos	de	comedias	latinas:	a)	Las	c011/edias	paliatas,	así	llamadas	porque	los	actores	se	vestían	con	el	manto	griego	o
polio.	Grotowski:	TttJIro	Laboratorio.	Espacios	escénicos	en	el	teau"o	francés	.	IIv"_	se	ofreció	una	interpretación	distinta	del	hombre,	del	_	1,.	..:::IIia:-.::..	M"I¡l'tt·,	1"	palabra,	en	la	comedia,	está	hecha	para	explicar	y	HIt	ITII'	por	sus	contenidos	y	mensajes;	pero	también	debe	ser	usa1	...	Este	autor	franciscano	revela	aquí	una	delicadeza	y	una	cultura
muy	superiores	a	las	de	la	generalidad	de	los	poetas	laud;stas,	sin	compartir,	por	otra	parte,	el	fanatismo	que	los	caracterizaba.	¿A	qué	puede	ser	debido	este	reconocimiento?	Esta	misma	politica	fue	seguida	durante	el	reinado	de	Luis	XIV.	SI	en	Europa	la	Reforma	partió	de	teólogos	y	juristas,	en	Inglaterra	fue	desde	el	poder.	En	sus	inicios,	fue
decisiva	para	su	formación	la	lectura	y	meditación	de	los	poetas	Baudelaire,	Mallarmé	y	Rimbaud.	A	través	de	esa	vía,	procura	adecuar	el	arte	a	la	naturaleza,	pero	no	desde	una	posición	O	sentido	determinista.	El	teatro	español	del	Siglo	de	Oro	--	Capítulo	IX.	el	texto	y	su	autor	son	compañeros	inseparables	de	viaje.	I	111./\	(,ELESTrNA»	Vl'nmos
someramente	la	trayectoria	del	teatro	español	del	siglo	hasta	desembocar	en	el	invento	de	la	comedia,	auténtico	centro	l'	IU,"!ic\ción	del	capítulo.	Se	prohibió	que	los	hombres	acudieran	a	la	cazueJa	-lo	que	llegó	a	tener	pena	de	des·	tierro--	e	igualmente	se	generalizó	la	norma	de	que,	a	la	salida,	1M	mujeres	no	pudieran	estacionarse.	IlIv"'H:fld	los
resortes	que	a	la	obra	nos	aten.	Es	el	Calderón	de	La	fiera,	el	rayoy	la	piedra	(1652),	El	laurel	de	Apolo	(1658),	quizá	la	primera	zarzuela	española	como	tal,	CeJoI	alÍn	del	aire	matall	(1660),	Ecoy	Narriso	(1661),	El	Faetonte	(1661),	Fieras	ajemina	amor	(1670),	La	vida	es	sueño	(auto,	1673),	El	pastor	Fido	(auto,	1670),	y	Hado	y	divisa	de	Leónidoy
Maifisa,	representada	en	1680,	un	año	antes	de	su	muerte.	que	sabe	que	en	breve	ha	de	morir,	384	fi	ngiendo,	empieza	a	recobrat	poco	a	poco	la	razón	juzgándoles	ahora	a	ellos,	para	Jo	que	no	encuentra	mejor	medio	que	seguir	aparen.	TEXTOS	MINTCRNO,	LJArle	Poetica	La	poesía	es	imitación	de	las	acciones	y	vida	del	hombre,	bien	sea	su	fin
alegre,	o	bien	sea	doloroso;	que,	como	las	costumbres,	se	dispongan	bien	o	mal,	y	por	ellas	nos	juzgan	por	buenos	o	malos,	agradables,	soberbios,	según	es	la	naturaleza	y	manera	de	cada	uno;	y	por	nuestras	acciones	venimos	a	ser	felices	o	infelices,	y	no	nos	ponemos	a	obrar	por	mostrar	las	costumbres~	antes.	Esta	historia.	Todo	para	el	público,
pero	sin	el	público.	449	TEATRO	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	Pergeñada	en	tiempos	del	constructivismo,	la	biomecánica	pa.rt~	de	la	realidad	sin	imitarla.	nuevos	textos.	hijos	de	argón,	su	cuñado	Cleante,	su	segunda	y	atractiva	mujer,	Elmira,	y	hasta	la	crillda	Dorina.	el	género	siguió	en	vigor.	V	ESTUARIOS,	MÁSCARAS	En	,las	paliatar	se	suele
imitar	el	simbolismo	y	las	convenciones	del	vestuario	griego:	túnica	y	manto	-palliu!!l-	o	elide;	chitón	e	himatión	para	los	personajes	femeninos.	//	GASTOS	DE	ENVÍO.-	Correos	España:	Postlibris	(Hasta	2	Kg	y	entrega	a	domicilio.	Cada	cua-	297	dro	se	diferenciaba	de	los	otros	por	el	dominio	de	un	color.	A	Nietzsche	V	a	Artaud	debe	sus
reconocimientos	más	cualifica·	dos	y	recientes.	Liricos	en	un	principio,	pronto	derivaron	a	lo	dramático	-a	lo	patético	y	realista-	dando	origen	a	un	teatro	laudista.	No	fue	posible.	en	la	que	los	participantes	devoraban	crudo	a	un	animal	sobre	el	que	previamente	habían	suplicado	que	descendiese	Dionisos	para	poseerlo.	t1~'gl'adando	'.11	437	Si	en	los
nombres	citados	cabe	ver	algunas	muestras	premoruto-	ras	de	la	nueva	tendencia	objetual,	hay	que	decir	que	sus	hallazgos	no	fueron	tan	frecuentes.	1550	(.1--'.)	Ronsard,	Primer	libro	dc	odas.	Para	ellos,	la	novedad	romántica	significa,	anfe	todo,	oposición	a	la	tradición	clásica,	representa-	da	en	Francia	no	sólo	por	la	figura	de	Racioe	-exponente
sumo	de	la	Uamada	por	Scribe	piece	bienfaite-,	sino	por	la	dramaturgia	trágica	del	siglo	XVIII,	cenlrada	particularmente	en	la	figura	de	Voltaire.	Craig	y	Appia	-a	quienes	dedicamos	un	justo	apartado	esta	historia-	propondrán	un	«sintetismo.	Con442	•....-.-.:_-------_.-.	Como	toda	la	colectividad	participaba,	era	preciso	que	las	formas	estuviesen
prefijadas	de	antemano.	..	AUB'UN,	Ch.	V.,	Lo	comedia	espoiíola,	1600-1680,	Madrid,	Ed.	Taurus,	1968.	l'lllllgll1HlS	ciudades	los	corrales	estuvieron	en	los	interiores	de	las	t	,l'líl~.	,	Desde	el	principio	destacó	por	su	inventiva	en	estas	artes	Bernardo	Buontalenti,	especializado	en	diversos	juegos	de	agua,	inundacIOnes,	travesías	de	barcos	y	los	más
sorprendentes	cambios	a	la	vista	del	espectador:	un	fantasma	que	abre	los	brazos	para	dejarnos	ver	todo	un	palacio,	soldados	que	plantan	sus	lanzas,	las	cuales	se	transforman	en	surtidores	y	árboles	que	conforman	un	bello	jardín...	1603	(In.)	Jacobo	l.	1vi.-1'1e	voy	para	no	verte	más.	Es	decir,	es	un	excelente	mitetiirl:-pa,ra	una	166	-},';'I	obra	de
teatro	sin	hacer.	La	creación	del	personaje	de	Ru'orlNI,MéJ,	M.	La	continuidad	de	la	«alta	comedia»	Del	Naturalismo	al	sainete	social:	el	populismo	escénico	..	Fue	restaurado	por	Domiciano,	Diocleciano,	Honorio	y	Teodorico;	del	13	a.	Los	espectadores	nos	sentimos	Invadidos	por	la	misma	tcnsión,	por	el	pesado	silencio	de	la	escena.	Aparece	la	figura
del	comentador	de	la	acción	en	sus	resultados	y	consecuencias.	Sabe¡:-	si	es	más	digno	a	nuestra	alma	padecer	los	escarnios,	las	pedradas	y	los	flechazos	del	destino	o	luchar	contra	todos	esros	majes	a	fin	de	destruirlos.	Además	de	revisar	y	poner	de	moda	la	obra	dramática	de	Shakespeate,	hizo	evolucionar	la	forma	de	interpretación,	sobre	todo	en	el
campo	de	la	mimica	y	del	movimiento	escé-	una	etapa	general	de	decadencia.	El	teatro	durante	el	siglo	1.	Se	puede	decir	que	e!	realismo	psicológico	va	a	caracterizar	buena	parte	del	teatro	americano	posterior	a	O'Neill.	Moljere,	que	.I",I/"ho	más	que	un	simple	autor	de	comedias,	sentía	horror	por	"""	Ir',u	Impresa	de	sus	textos,	ya	que	en	ellos	no	era
fácH	diluci.	~111l	t'mhargo,	es	en	su	método	de	creación	coleeth'a	donde	pare•	r	Il'IH-'f	:-iLI	máxima	proyección	teórica.	1912	Inicio	de	la	guerra	de	los	Balcanes.	,	Siguiendo	su	historia	nos	encontramos	con	tres	planos	de	acción	netamente	diferenciados.	Tiene	grandes	parecidos	con	la	tragedia,	tanto	en	su	estructura	formal	como	en	su	temática	de
carácter	mitológico.	Tampoco	Torres	Naharro,	como	posteriormente	Lope	de	Rueda,	utilizará	máquinas,	ya	que,	por	un	lado,	actúa	con	escenario	fijo,	y.	Bec-	kcu	fue	secretario	del	narrador.	Su	evolución	resl	3ó5	1	i..	Hasta	él,	y	hasta	las	vanguardias	que	nos	ocupan,	el	proceso	teatral	venia	siendo	el	siguiente:	a)	En	el	principio	estaban	el	dramaturgo
y	su	texto.	(1.)	Pasolini,	El	Duammírs	(cine).	Es	un	momento	en	donde	evoluciona	de	una	posición	eminentemente	didáctica,	que	trasluce	una	preocupación	política	evidente,	a	la	plena	madurez	de	la	creación	tota1.	Y,	como	en	todas	las	civiJizaciones,	la	historia	evocada	o	representada	girará	en	torno	deJ	héroe	fundador	de	sus	creencias.	1101	Ycitas
suficientes	para	reconocer	la	afición	del	creador	del	teatro,	de	sus	aportaciones	y	limitaciones.	Se	trata	de	la	tumba	de	Carlomagno	en	Aix-la-Chapelle.	en	el	que	se	implora	la	benevolencia	del	público	para	con	el	autor.	1905	(E.)	Debuts	de	la	bailarina	Imperio	Argemina	en	Madrid.	En	todos	estos	centros	-existen	casos	elocuentes	en	las	universidades
de	Pavía,	Padua	y	Bolonia-	solian	escenificarse	multitud	de	comedias	y	tragedias	en	latin,	libremente	inspiradas	en	Terencio,	Plauto	y	Séneca,	que	tenían	muchas	veces	el	carácter	de	ejercicios	literarios.	Esto	último	sucede	en	1947,	cuando	Brecht	ha	de	comparecer	ante	la	Comisión	de	Actividades	Antiamericanas.	1\0	olvidemos	que	Madrid	y	otras
grandes	ciudades	pasaron,	a	lo	largo	del	siglo	XVI',	de	tener	teatro	sólo	dos	días	a	la	semana	y	fiestas	a	la	representación	diaria.	¡Soberano	arbUrlO	que	ahorra	mucho	tiempo,	y	muchos	polvos	de	tabaco,	y	mucha	torCldade	candil!	Arbitrio	con	el	cual	se	forma	en	un	guiñar	de	OJos	cualquter	poema	[...]	El	poeta	no	tiene	más	que	acostarse	y	apagar	la
luz.»	(LEANORÜ	FERNÁNDEZ	DE	La	derrota	d.	El	drama	saricico	.	ARTAUD,	CApiTULO	XVI	Nuevos	caminos	de	la	escena	La	pI/esta	en	'Ic,na	J	la	metafísica.)	DcdJcamos	este	ultimo	capítulo	a	dar	noticia	de	las	más	recientes	novedades	introducidas	en	el	mundo	de	la	escena.	Guillén	de	Castro	es	autor	de	comedias	inspiradas	en	textos	cervantinos:
Don	Quijote	de	la	Mancha,	La	fue=	de	la	sangre	y	también	El	curioso	impertinente,	Lurs	VÉLEZ	DE	GUEVARA	(1579-1644),	más	conocido	por	la	célebre	narración	El	diablo	cqjuelo,	fue	también	famoso	poeta	que	alternaba	el	género	histórico	(Don	Alonso	Pérez	de	Guzmán	o	Reinar	despu¿s	de	morir,	1635?)	con	la	comedia	popular	(La	luna	de	la	sierra,



1613?,	Y	La	serrana	de	la	Vera,	1613?).	Saint-Ethelwold:	4ury.	Con	anterioridad	hablamos	de	los	eICol//lones	o	trampiJlas	de	ac-	'111.	En	Terencio	asistiremos	más	bien	a	una	especie	de	debate	literario;	las	esc."as,	en	las	que	debemos	distinguir	los	diálogos	hablados	(dio,rbia)	en	senarios	yámbicos;	las	partes	declamadas	o	cantadas	(ca"lica)	con
acompañamiento	de	flauta,	y	las	partes	líricas,	cantadas	y	mimadas;	los	epilogo!	y	,xodi	representados	por	jóvenes	aficionados.	al	65	d.	1961.	l..acomedia	..................................••...	Schumann.	Si	los	románticos	franceses,	en	contra	de	la	opinión	general	de!	público,	se	entusiasmaron	con	Wagner,	Baudelaire	fue	e!	verdadero	intermediario	entre	e!
compositor	y	los	simbolistas.	Cados	Latorre	lo	hizo	desde	1833.	Inicio	de	la	Guerca	de	Indochina-	1932	(E)	Fundación	del	Grupo	Abstracción-Creación	en	Paris	(Mandrian.	"",,t"ín>	dc	la	corona	de	Castilla.	Sus	más	importantes	aportaciones	vinieron	de	diseños	de	ópera.	Teatro	de	la	descom,	posición,	de	la	imposible	comunicación.	Hugo,	H"'tani.	Las
almohadillas	servían	para	abultar	el	tronco	humano	a	fin	de	que	guardara	la	debida	proporción	con	la	46	1.(	altura.	Durante	el	Imperio	los	teatros	se	multiplicaron	por	todas	las	provincias	conquistadas	a	las	que	los	emperadores	quieren	trasladar	los	modos	del	oti"",	romano.	Unión	Soviética	contra	Gorbacbov.	La	más	famosa	de	estas	ce.!ehraciones
tenía	lugat	en	torno	a	Osiris,	y	se	desarrollaba	en	el	desierto,	delante	o	en	el	interior	del	templo.	Se	alumbraban	con	candela.s	y	lámparas	de	aceite,	que	conjugaban	sorprendentes	efectoS	de	luminosidad.	Al	igual	que	Plauto,	tradujo	y	refundió	a	Menandro.	307	Epicuro	y	su	filosofia	en	Attnas.	C~¡¡itJer.	EL	REALISMO	RUSO.	Y	esto	no	se'debe	al	tono,
pues	la	farsa	La	zapateraprodigiosa	bien	que	se	mantiene	en	idéntica	línea,	sino	a	la	forma	de	narrar.	El	objeto	es	autodinámico,	se	metamorfosea,	."	tt'~II"'e,	acosa	al	personaje	encarnado	por	el	actor,	se	ensaña	\'	11"111'1	Ilfll!	('1.	En	cambio,	el	de.	La	crítica	ha	destacado	la	presencia	del	tipo	del	pedante,	en	donde	centra	su	ironía	el	autor.	LA
TRAGEDIA	Poco	es	lo	que	nos	queda	de	las	tragedias	de	la	época	republicana.	'11	1	11111lulndo	de	Pampeyo	y	Craso.	Poco	a	poco	vemos	cómo	los	temas	mitológicos	griegos	dejan	paso	a	historias	más	recientes,	ubicadas	en	Oriente,	en	España	o	en	los	propios	lugares	de	la	creación.	El	/1oh	podía	así	conmovernos,	tuviésemos	o	no	información	sobre
su	alcance	simbólico:	sobre	el	escenario,	por	ejemplo,	que	es	corno	una	gran	conciencia,	sobre	la	que	elu'oki	proyecia	su	mundo	profundo	para	que	cada	espectador	lo	asimile	a	su	modo,	lo	interprete	sin	razonamientos,	lo	conduzca	hacia	su	propio	interior...	Antes	bien,	parece	hacer	su	aliada	a	la	razón.	al	menos,	nuestra	pretensión.	Y	yo	jamás	les
pregunto:	cuando.	Partes	hay	en	él	en	las	que	uno	no	sabría	decir	si	se	trata	de	textos	para	e)	mimo	o	de	mimos	a	los	que	se	añadió	un	texto.	A	conünuación	nos	dicen	que	ha	ocurrido	Iln	naufragio	en	el	mismo	lugar	y,	entonces,	caeremos	en	falta	si	no	convenimos	que	aquello	es	un	arrecife.	Camus,	El	t.'	Pi«"'.".	Por	todo	ello,	y	particularmente	por	la
ignorancia	de	su	suerte	futura,	el	hombre	debia	evitar	toda	ocasión	de	pecado,	en	especial	una	de	las	más	funestas:	el	teatro.	Arte	de	las	miniaturas.	El	coro	aparece	también	en	este	género,	en	iorervencio·	nes	polifónicas,	solemnes;	en	momentos	de	danza...	Fueron	las	llamadas	com	niéndose	en	el	gusto	popular.	More/o.	Cabe	pensar	que	todo	ello	¡rí"
motivado	por	el	escándalo	que	podia	suponer	el	que	hombres	y	mujeres	que	no	se	conocían	estuvieran	juntos	más	de	dos	horas.	Durante	estos	años,	el	teatro	romano	de·	bió	reponer	a	Plauto	y	a	sus	imitadores.	Arlequín	sm1idtJ,.	Comienza	a	redactar	Cabe=	redondas	y	cab=	punliaglldas,	cuyo	fuerte	simbolismo	proyecta	una	terrible	sátira	contra	la	ya
imparable	filosofía	nazi,	al	igual	que	Las	Horaáosy	los	Cunaáos	(1934).	Por	su	enorme	barrigón,	por	sus	juramentos	y	tacos,	entre	eUos	ese	IfIerdre	(mierdra)	que	tanto	escandalizó	en	su	estreno,	este	personaje	burlesco,	tirano,	tonto	y	cruel	se	gana	un	lugar	en	la	mitologia	dramática.	i	I	Maud	no	logró	en	su	dia	romper	con	el	texto	dramático.	Tales
mutaciones	se	hacían	a	vista	del	público,	y	a	mayor	dificultad	y	más	notorio	cambio	de	escena,	más	éxito	entre	el	es-	pectador	ávido	de	novedades.	1111(1	de	las	Cortes	de	la	Muerte,	terminado	por	Luis	Hurtado	de	ToleI	¡,	1,	,""pcctacular	retablo	en	donde	no	falta	un	auto	de	fe	para	que111M	ni	rnismisimo	Lutero;	JUAN	DE	PEDRAZA,	SEBA5TIÁN	DE
ORüZ111,	IlimNAN	LÓPEZ	DE	YANGUAS	y	VASCO	DtAZ	TANCO	DE	FRENEl,l\l.,	Ninguno	alcanza	la	categoría	y	fuerza	poética	que	había	conseWlldo	el	citado	Gil	Vicente,	que,	junto	a	un	ingenuo	teatro	profano,	tlh	,1I1ZÓ	los	mejores	momentos	de	la	escena	religiosa	castellana,	con	111	lamosa	Trilagia	de	las	Barcas	(1516-1519).	1939	Fusión	nuclear
del	uranio.	Klinger	(1752-1831),	escribió	una	obra	titulada	St"""	"nd	Drang	(Temp.stady	pasión).	71	-	ópera,	283	-	romántico,	276	V	Tragedia	(griega),	34	roffiJU111	pnctextata,	Treno,	trenético,	28-29	Veno,	203,	278,	360	Telón:	-	pintado.	(ANTO.~I"	ARTAuD,	El	Jealro	y	su	doble.)	1...1¿Cómo	es	posible	que	la	escena	occidental	sólo	vea	el	teatro	h.ljO
su	aspecto	de	teatro	dialogado?	Su	escenotecnia	cuenta	con	artilugios	de	seguro	efecto,	como	el	aracel¡	o	arca	del	cielo,	verdadero	ascensor	que,	a	través	de	un	complejo	sistema	de	poleas	y	de	cuerdas,	permite	bajar	y	subir	una	plataforma	desde	la	cúpula	central	de	la	iglesia.	visto	el	más	claro	precedente	de	la	Co"",,,dia	del/'Arlt.	Guerra	Mundial
(hasta	1918).	Por	lo	demás,	aJ	examinar	todos	sus	recursos	formales	y	técn	icos,	hemos	de	concluir	señalando	que	la	originalidad	del	teatro	del	absurdo	estuvo	en	saber	combinarlos.	al	principio	de	la	Jornada	11	,i	m	181	i	Ir,	!I	•	técnico,	según	indica	en	sus	acotaciones.	Barrault,	París,	1955.	De	esta	modalidad	encontramos	todavía	hoy	ecos	en	España
y	en	muchos	rincones	de	Europa.	En	sItuaciones	de	plena	lucidez,	un	intérprete	inspirado	moclJficaba	su	ac-	tuación,	añaruendo	recursos	propios	e	inconfunrubles.	En	la	comedia	de	enredo,	Tirso	alcanza	su	más	notable	maestria.	son	algunos	de	sus	títulos	más	importantes.	rez	de	Figueroa	llamaba	a	estos	artilugios	189	~I	~I	EL	Corral	del	PrinciIX,
según	Comba.	Pero	su	obra,	como	la	de	Esquilo,	es	también	una	reflexión	sobre	los	comportamientos	del	poder	en	su	época,	sobre	la	organización	política	que	no	sabe	desprenderse	de	los	lazos	de	la	guerra,	de	las	ya	incontables	guerras	que	Atenas	emprende	o	sufre	en	su	tiempo	y	de	las	extrañas	leyes	que	la	rigen.	Con	la	introducción	del	tercer
actor,	Sófocles	confiere	un	mayor	dinamismo	a	los	diálogos	escénicos	y	a	las	acciones	que	éstos	desarrollan.	El	público	quedó	anonadado.	No	corrieron	.mejor	suerte	el	resto	de	autores	del	98,	para	los	que	el	teatro	fue	sIempre	más	experimentación	que	profesión,	aunque	no	todos	desearan	semejante	condición.	1	hl,	860	Tropo	del	AlIeluia,	Quem
quamlis?	En	este	dios	los	griegos	personificaban	todas	las	fuerz~s	misteriosas,	bienhechoras	l'	aterradoras	de	la	Naturaleza.	tlftll	1	"dl1l''I	de	EHtado	en	Camboya.	dor	por	los	finales	felices.	El	actor	ut11Jzara	ran	solo	las	enormes	posibilidades	de	su	cuerpo,	y	no	perderá	el	tiempo	en	maquillaje	o	en	vestuario.	(Dibujos	anónimos)	1.	p~~tarán	la
impresión.	Artaud	será	desenterrado	por	los	grupos	flmcnCanos)	europeos	mas	conCIencIados	con	la	necesidad	de	un	f('II((O	entendido	como	comp.romiso	con	uno	mismo	Con	los	demás	,Y	,("~n	el	propio	arte.	Eduardo	Il.	de	Bl"echt	)"	FeuchN.·enfer.	Los	franceses	supieron,	cc;>mo	nadie,	lanzar	a	la	popularidad	a	grupos	llegados	de	Asia,	Mrica,
América...	Entre	los	djscípulos	de	Baker	se	encontraba	un	joven	que	se	convertirá	en	el	dramaturgo	iniciador	y	propulsor	del	mcxJerno	tea~	tro	americano:	EUGENE	Ü'NEILr.	(1888-1953).	Dejó	escrito:	«El	factor	heroico	de	la	nueva	dramaturgia	no	está	ya	en	el	individuo,	en	su	destino	personal	particular,	sino	más	bien	en	nuestra	época,	en	el	destino
de	las	masas...	Timkar	d,I/Ullro	""dinal	,	.	1416	y	ss.:	Gótico	flamígero.	tl.EJ	teatro,	don	del	ciclo	para	guia	del	hombro.,	selttción	de	Máximas	del	Na/ya-Caslra	_,	.	En	general	se	trata	de	textos	o	leyendas	anteriores	sobre	los	que	Shakespeare	es	más	libre	de	diseñar	sus	propios	esquemas	accionales.	En	Synge,	las	leyendas,	mitos	y	usos	populares
irlandeses,	unidas	a	las	técn	kas	dramáticas	modernas,	justifican	para	su	teatro	-}'	para	el	teatro	irlandés	de	sus	compañeros-	la	denomi~	nación	de	poético-realista,	aunque	quizá	también	la	de	realistasimbolista.	Polinices	fue	forzado	ala	guerra,	ala	que	maldijo	hasta	su	muerte.	Uno	de	esos	conOlltNn	podria	ser	así	de	senciHo:	Saje	a	escena	un	rico
veneciano	y	ajaba	las	alegrías	del	amor.	Beaumarchais,	que	después	de	estas	obras	vuelve	a	la	comedia	lacrimógena	que	defendiera	en	sus	inicios,	puede	igualmente	ser	considerado	como	un	predecesor	del	melodrallla)	del	que	nos	ocuparemos	en	el	próximo	capítulo.	1933)	pasará	a	La	historia	por	su	espectacular	escenificación	del	poema	de	Ariosto
Or~	¡'/IIdofurioso	(1968).	P.	Junto	a	las	tablas	cronológícas,	un	índice	de	nociones	y	una	bibliografía	selecta	completan	el	presente	volumen.	1·192	(E.)	Descubrimiento	de	América	por	C.	485	1	EsTRENOS	DE	TEATRO	ACONTECIMIENTOS	TEATRALES	(E.)	An/aviana.	Aunque	no	se	puede	negar	el	empuje	gestor	de	uno	de	esos	miembros	del	colectivo,
como	pa~·	dre	de	la	idea	o	director	de	la	misma,	tampoco	podemos	hacerlo	del	abierto	talante	de	consenso	que	ten,ían	los	espectáculos	colectivos.	A	los	eunucos	da	valor,	a	los	bravos	energía;	aviso	a	los	inconscientes,	a	los	sabios	perspicacia.	Ese	alguien	es	Jesús,	acompañado	del	buen	ladrón	y	de	cuatro	ángeles;	Jesús	rompe	con	la	cruz	las	puertas
del	infierno,	atan	de	pies	y	manos	a	los	demonios	y	los	arrojan	al	pozo;	a	continuación,	Jesús	pasa	a	las	mansiones	contiguas	-limbo	y	purgatorio-	y	libera	a	las	almas	de	los	profetas	y	de	otros	justos.	Podemos	decir,	70	71	G	qué	vivir,	no	es	de	cuerdos	venir	al	espectáculo	sin	haber	antes	ce-	nado...	más	o	menos	adecuados.	Su	técnica	fue	Jnás	bien	la
acumulación	de	horrores,	e~tremados	en	su	final,	junto	con	la	pe.	1816	(E)	Se	inaugura	el	Odeón	de	París.	fue	construido	por	el	Príncipe	de	Parma,	en	1618	Ó	1619.	En	Hernani,	como	podemos	ver,	se	infringen	todas	las	normas.	Alguien	ha	indicado	que	este	rechazo	se	debió	a	la	situación	económica	de	miseria	en	la	que	se	desenvolvía	e!	Teatro	de
Arte,	sin	ni	siquiera	una	sala	propia	en	París,	siempre	al	borde	de	la	bancarrota.	Eran	los	Iqzo	especie	de	escenas	más	o	menos	breves,	siempre	de	tono	humorístico,	que	con	o	sin	palabras	se	improvisaban	en	m?mentos	determinados:	Dichos	law,	definidos	a	veces	como	«pasajes	de	bravura»,	v~	contenían	todo	tipo	de	recursos	propios	del	actor:	el
cant.o,	la	acro-	bacia	o	la	expresión	corporal.	Al	margen	de	estas	influencias,	la	comedia	francesa,	siguiendo	en	la	línea	de	las	farsas,	prosigue	una	conducta	crítica,	en	ocasionel	reaJista-costumbrista.	La	obra	maestra	de	este	subgénero	es	El	arquero	de	BagnoJet,	sátira	picante	dirigida	contra	los	arqueros	de	Carlos	VII,	que	reproduce	el	tópico	del
soldado	fanfarrón,	el	miJes	gloriosus	de	la	comedia	latina.	la	escena	italiana	con	el	que	verdaderamente	sirve	de	puente	hacia	la	comedia	española:	el	sevillano	LOPE	DE	RUEDA	(1510-1565),	mucho	más	hombre	de	teatro	que	de	letras,	pues	su	vida	fue	un	continuo	deambular	por	pueblos	y	ciudades	españolas,	siendo	empresario	y	actor.	111	-	de	boca,
192,	242	Theologion.	Por	las	mismas	razones,	había	que	tener	en	cuenta	al	destinata!'io	del	acto	teatral.	1924	1925	(Au.)	El	gran	teatro	de/mundó,	dir.	En	ese	preciso	instante	desaparece	la	luz	de	la	faz	de	la	tierra.	Si	ya	era	así,	¿qué	papel	podía	JUl\"r	aquél?	Con	anterioridad	a	.esta	fecha	se	empleaba	el	término	romancesco,	palabra	ron	sus	grandes
y	desmedidos	propósitos,	si	vieron	cumplidas	sus	con	una	eqUIvalencia	actual	a	exótico	o	extravagante.	Artaud	y	la	destrucción	del	teatro	386	8.	Naturalmente,	todo	aC$lbl	bien.	Por	si	esto	no	fuese	bastante,	el	dramaturgo	nos	la	recuerda	en	el	pórtico	de	la	tragedia,	antes	de	que	ésta	tenga	lugar	(lo	que,	por	otro	lado,	es	normal	en	todo	el	teatro
griego).	tos...	Este	cultivo	del	latín	en	el	teatro	hasta	mediados	del	siglo	XVlIl	puede	sorprendernos.	12S	y	ss.	En	1595	pidió	licencia	para	la	Segunda,	pero	no	se	tiene	notkia	de	que	llevara	a	cabo	la	impresión.	1980	Huelgas	en	Polonia.	Estudios	literarios.	1'1	IlIIY	Iiene	dos	aspectos:	cuando	es	joven,	de	verdadero	galán,	IIflrll"hllt"IlC	injusto	por
soberhio;	si	es	viejo,	prudente	y	necesario	1M	"	",lución	del	conflicto.	«Esas	imágenes,	esos	movimientos,	esas	danzas,	esos	ritos,	esas	músicas,	esas	melodías	truncadas,	serán	cuidadosamente	anotadas	y	descritas,	hasta	donde	sea	posibJe,	con	palabras	y,	sobre	todo,	en	las	partes	no	dialogadas	del	espectáculo,	como	si	se	I	nHase	de	una	partitura
musicaL»	Este	postexto	será	el	verdadero	texto,	más	que	la	obra	del	dramaturgo	o	su	adaptación.	Una	de	las	preocupaciones	mayores	de	los	autores	era	la	de	dar	con	los	cantantes-actores	adecuados.	-	".	El	término	saturo	dará	origen	al	castellano	sátiro.	Es	también	el	año	en	que	inicia	La	excepcióny	la	regla,	periodo	de	pleno	teatro	didáctico,	en
donde	proliferan	muchos	de	sus	más	importantes	textos	teóricos	del	principio	de	su	ejecutoria.	Los	sbakulltala	tenian	siete	acros;	los	Mrkcbakatika,	diez.	Los	espectadores	son	generalmente	ruidosos	y	llllolI!	I	tl".	WAGNER,	Lo	p.eJja	y	la	mtinca	en	.1	drama	del	Ju'uro.)	podría,	por	no	sabemos	qué	trastrueque	de	papeles,	acercula	a	nosotros	mientras
se	alejan	los	actores?	Su	trabajo	se	inscribía	dentro	de	la	antigua	evocación	de	rituales	animistas	de	alto	componente	sincrético,	necesario	para	la	consecución	de	un	poder	mágico	que	le	permitiera	apropiarse	de	las	almas	para	obtener	la	experiencia	o	sabiduría	de	sus	antepasados.	Los	intérpretes	hicieron	valer	sus	categorías	sodales	agrupándose	en
gremios,	y	conformando	elencos	cada	vez	más	numerosos	y	de	mayor	prestigio.	Pronto	comenzaron,	además,	a	intercalar	frases	y	escenas	en	alemán.	Simultáneamente	a	esta	salida	empiezan	a	adoptarse	las	distmtas	lenguas	vernáculas	(el	latín	quedará	como	la	lengua	del	templo	y	continuará	siéndolo	hasta	el	Concilio	Vaticano	JI,	en	la	segunda	mitad
del	siglo	xx;	sólo	en	Germania	petmanecerá	como	lengua	del	teatro	hasta	el	siglo	XVIII).	Debuts	de	Mauricc:	Chevalier.	InlroJu.¡;ión	.................................••••••••..	El	espectador	es	introducido	en	algo.	También	los	ingleses	tienen	sus	Misterios.	Precedentes	in301	1	mediatos	podrían	ser	algunos	dramas	del	Slurm	und	Drang	o	algunos	de	los
desahogos	románticos.	RepresentaJociHlo	a	finales	de	1514	o	princi1lI""	Id	""10	siguiente,	en	Roma,	ante	Isabela	d'Este.	432	Desmbrimien/o	de	/a	cscttla	oriental	Este	descubrimiento	se	debió	-no	podía	ser	de	otro	modo-	a	los	poetas	y	creadores	de	mayor	intuición	teatral	del	siglo	xx.	Jarry	se	está	riendo	de	sus	criaturas,	ante	todo	del	protagonista,	el
Pire	UbIÍ,	O	lío	lJb¡;,	como	quizá	haya	que	traducirlo.	Ilustrado	con	láminas	fotográficas.	por	acto.	Esta	cita	puede	servirnos	igualmente	para	la	comprensión	del	lenguaje	dramático	que	Shakespeare	pone	en	boca	de	sus	personajes.	16~O	(F.)	Creación	de	la	CDmidit	FratJ-	1690	(In.)	Lockc,	Enrapsobre	el	entendimiento	hHmano.	Le	fascina	Maeterlink,
Hotlmann,	Kafka,	así	como	los	polacos	Wyspiansky,	Gombrowicz,	Schulz	y	Witkiewicz.	Algunos	otros	nitos	se	pueden	señalar	en	la	Francia	finisecular	o	de	los	inicios	del	siglo	xx,	cómo	LaJ	¡e¡tU	de	TimitU,	de	Apollinaire,	representada	en	1917,	o	LaJ	impmirmeI	de	Africa,	de	Rousell.	Su	espectador	transmutó	sus	gustos	en	el	nuevo	artificio	que
encontró	en	el	drama	romántico,	como	veremos	en	el	próximo	capítulo.	Plauto:	«Recomendaciones	al	público	romano~	.	1674	CF.)	Boileau,	Arte	poética.	A	partir	de	ahi	Livio	Andrónico	se	convertirá	en	el	mayor	aclimatador	de	la	cultura	griega	en	Roma,	en	el	traductor	al	latín	del	teatro	heleno.	1844	(E.)	Zorrilla,	Don	Jllan	Tmorio.	1758-1770	(F.)
Ministerio	Choiseul.	HERRERO,	F.,	LA	óptray	1M	es/itieaJ	Madrid,	1983.	Un	texto	teatral	puede	ser,	pues,	un	esquema	dt	conflicto	con	un	tie'1o	orden	que	incluso	se	represente	sin	palabras.	ZOLA,	B.,	El	Nal1lraliImo,	Barcelona,	1972.	En	la	época	republicana	nos	encontramos	con	una	media	de	setenta	y	siete	días	de	juegos	al	año,	de	los	cuales	en
cincuenta	y	cinco	se	programan	los	escénicos.	Un	fmal	bastante	común	en	grupos	americanos	y	europeos.	Aunque	carece	de	la	linea	estrnctural	de	la	comedia	maquiaveliana,	sí	abunda	en	rasgos	eróticos,	incluso	inmorales,	y	sorprendentes	efectos	escénicos.	Concentró	la	luz	en	el	escenario,	dejando.	El	6	de	diciembre,	fiesta	de	San	Nicolás,	patrón	de
los	estudiantes	como	ya	sabemos,	era	elegido	un	muchacho	para	que	hiciera	de	obispo	hasta	el	día	de	los	Inocentes.	tos	que	origina	el	hecho	de	que	no	haya	certeza	en	torno	a	la	auten·	ticidad	de	las	obras.	Jar!)'	tomó	el	tema	de	las	humoradas	de	sus	compañeros	del	Liceo	de	Rennes,	que	tenian	corno	blanco	a	UD	ridículo	profesor	de	física,	llamado
MODsieur	Hébert.	Se	dice	que	estrenó	más	de	ciento	veinte,	de	cincuenta	y	un	autores,	de	los	cuales	cuarenta}'	dos	eran	menores	de	cuarenta	años.	Centón	es	una	especie	de	breve	texto	redactado	por	un	actor,	que	contiene	todo	un	repertorio	de	pequeños	diálogos,	monólogos,	acciones	de	humor	prefijadas	(10m),	a	la	vez	que	ciertas	notas
documentales	y	legales.	y	cuando	ejer_"	11111	1Il1lu('ncia	en	tratos	con	los	demás,	generan	un	conflicto	de	:	".I1IlI.IHlliruc!:	cómo	actuar,	si	como	humano	que	es	o	como	rey;	y	.	En	1599,	estos	cofrades	cedieron	su	sala,	el	Hotel	de	Borgoña,	así	como	el	privilegio	de	las	representaciones,	a	la	compañia	de	Valleran-Lecornte,	que	será	conocida	como	la
Compañía	ReaL	En	ella	destacaron	Turlipin,	Gros~1	i.	,	.,,	l	"	j	•f	¡	El	Teatro	del	Regente,	en	18	t	7,	durante	una	representación	romántica	del	0"10,	de	Shakespeare.	La	clave	del	absurdo,	su	moraleja,	está	eo	lo	nodicho,	en	las	preguntas	y	respuestas	que	provoca	en	el	espectador.	Así	lo	entendieron	Sófocles	y	Eurípides.	continuada	labor	de	los	actores
de	Coimbra,	en	Portugal;	el	Teatro	de	la	Arma,	de	Siio	Paulo,	en	Btasil,	dirigido	por	G.	De	('110	quedan	restos	en	los	palcos	siruados	dentro	del	escenario	en	f¡	1;	!	l	lnuchos	de	los	teatros	románticos	actuales.	1807	(E)	Apertura	dd	Ci.rco	Olímpico	en	París.	a	ser	la	cantidad	que	necesitaba	una	persona	pobre	para	sostenerse	un	día.	lo	.	Diez	años	han
pasado	dC$de	el	crimen	horrendo.	El	¡mín	de	la	arana,	escenogr-afia.	Welies,C;,¡",.Cant	(cine).	~I	li	I	1,	"	..	vengar	la	afrenta,	)'	batirse	en	duelo	con	el	padre	de	su	prometl.	sombras	y	colores.	Sólo	ya	entrado	el	Imperio	asistiremos	a	combates	de	gladiadores.	El	teatro	empezó	cuestionándose	su	propia	tradición,	con	sus	personajes	encumbrados,	su
lenguaje	magnífico,	pero	no	siempre	accesible,	sus	rígidas	unidades,	su	decoro,	su	buen	gusto,	su	verosj·	miJitud...	El	gracioso	reúne	un	máximo	de	demento!	humoristicos,	por	lo	que	su	conexión	con	el	público	es	total.	1389	(E)	Tablados	o	((teatros»	para	la	entrada	a	París	de	lsabeau	de	Baviera.	Así	ocurre	con	todo	el	teatro	de	Claude!	de	signo
,JUstórico».	Poco	a	poco,	la	conocida	escisión	entre	la	teoría	y	la	práctica	se	transformó	en	un	abismo:	los	preceptistas	atacaron	sistemáticamente	a	qujenes,	haciendo	oídos	sordos,	escribieron	sin	sujetarse	a	nonna	alguna;	los	poetas,	en	cambio,	aceptaron	una	y	otra	vez	tales	recriminaciones,	aunque,	sin	apenas	rebeldía,	siempre	volvían	a	las	nuevas
fórmulas.	a	,oue.stro	enten~er,	mngún	tipo	de	imitación	de	los	antiguos,	sano	mas	bIen	un	sentldo	de	la	moral	de	la	época,	por	continuismo	\03	quizá	del	drama	litúrgico	sobre	el	que	debía	pesar	el	rechazo	de	San	Pablo:	«Que	las	mujeres	en	la	iglesia	permanezcan	calladas.»	Parece	ser	que	la	primera	actriz	aparece	en	1458	en	Metz,	protagonizando	el
Juego	de	Santa	Catalina.	Se	dice	que	habia	en	ello	razones	muy	profundas,	incluso	biográficas,	y	que	el	dramaturgo	se	identifica	frecuentemente	con	SU~	protagonistas	femeninas.	Soy	consciente	de	que,	para	apreciar	todo	esto,	ha	y	que	sentir	a	los	actores	vivir	la	obra	en	vez	de	figurarla.	Al	fondo,	frenre	a	los	espectadores,	se	alzaba	un	muro	alto
tras	el	que	se	situaba	un	edificio	destinado	a	habitaciones	para	los	act(i)ces,	maquinaria	en	su	parte	superior.	Tampoco	el	circo,	tan	próxÍmo	por	tantos	motivos	del	teatro,	parece	informar	ninguna	tendencia	en	la	actualidad.	BABLET,	D.,	Y	JACQUOT,	H.,	L	'expraiowisme	dans	le	tbéálre	europeén,	París,	CNRS,	1971.	En	sus	giras,	los	Meininger
llegaron	a	los	países	escandinavos	y	Rusia.	Maquiavelo	(1469-1527),	con	La	Mandrágora	(151S)	y	C/izia	(1525),	además	de	otras	traducciones	y	obras	quizá	perdidas,	constituye	un	modelo	de	la	comedia	renacentista,	que,	dentro	de	los	parámetros	del	género	en	ese	periodo,	plantea	situaciones	hasta	el	momento	desconocidas	en	los	escenados.
pectJvas	que	se	abren	en	el	umbraJ	de	la	teosofía	son	inmensas	sobre	todo	si	se	las	compara	con	el	horizonte	estrecho	}'	desola~	dor	en	que	el	materialismo	encierra	al	hombre	o	con	las	prop~es[as	infa~[iles	e	inaceptables	de	la	teología	clerical.	No	se	tomará	como	modelo,	como	ha	hecho	el	arte	realista	o	"impresionista,	la	cosa	en	su	objetívidad
externa.	Blin).	Ante	la	lectura	de	Ellealro	y	su	doble,	que	reúne	escrjtos	de	1931	a	1933,	los	actores	y	directores	de	los	años	50	no	sabian	si	estab~n	ante	un	crítico,	un	creador	o	un	visionarjo	iluminado.	t¡aiu.	La	evolución	naturalista	en	el	teatro	ha	comenzado	fatalmente	por	el	340	341	CAPITULO	XIV	Del	realismo	a	la	primera	vanguardia	escénica	en
España	1,	JNTRODCCCIÓ~	AL	TEATRO	ESPAÑOL	DE	PRINCIPIOS	DEL	SIGLO	XX	La	Europa	posterior	a	la	Comuna	de	Paris	de	1870	definió	una	serie	de	regímenes	típicos	del	nuevo	capitalismo,	en	donde	se	alinea	la	Restauración	española	de	1874.	De	aqui	nace	también	el	recelo	de	los	propios	poetas,	1	limo	Lope	de	Vega,	que	ironizaba	de	esta
manera:	TI'"	l'Ito.~jAy,	ay,	ay!	FUlt"STI!Ro.-¿Oe	qué	te	quejas,	Teatro?	¿Qué	era,	en	realidad,	el	ditirambo?	Después	vendría	la	ceremonia	del	despiece,	con	su	correspondiente	y	ancestral	culto.	Esta	explicación	no	ha	parecido	suficiente	a	algunos	investiga-	dores.	P(.'SC:I	no	conocerse	en	los	escenarios,	sí	lo	fue,	y	mucho,	entre	1",	dmmaturgos	del
siglo,	que	no	dudaron	en	dejarse	influir	por	el	"r"¡lIndo	espiriru	realista	que	late	en	sus	páginas.	A	partir	de	ahí,	Artaud	trabajó	como	actor	en	11'1111'0	y	cine.	se	atrevió	a	sustituir	estos	poutpurrís	por	una	pieza	de	reatroen	la	que	se	contaba	una	historia.	11	1	lijo	determinado,	el	auto	se	iniciaba.	De	repente,	una	iluminación	muy	débil	deja	ver	una
especie	de	descampado	cubierro	de	basuras	y	desechos	diversos.	España	reduci-	473	EsTRENOS	ACONTECIMIE.NTOS	ACONTEC1M1ENTOS	ARTES.	750·700	Homero	}.	En	el	escenario,	sin	embargo,	la	perspectiva	de	los	decorados	se	avenía	mal	con	los	personajes.	fundaba	el	Deurscher	Theater,	que	será	el	primer	teatro	alemán.	Teshigawara	se
alejará	igualmente	del	buto	y	de	otras	fáciles	ideorificaciones	con	e!	Japón,	asi	como	de	la	última.	En	el	acto	n	-El	bandido-	el	rey	cae	en	manos	de	Hernani.	consideración	no	sólo	en	lo	económico,	sino	más	aún,	en	cuanto	su	reputación'moral	puesta	en	tela	de	juicio,	como	,anterior,m.ento"	indicamos,	por	distintos	grupos	moralizantes	de	SIgnO
rehglOso"	Pascal,	jansenista,	dejó	escrito	en	sus	Pensamientos:	Todas	las	grandes	diversiones	son	peligrosas	para	la	vida	cristil4_	na~	mas	entre	todas	las	que	el	mundo	ha	ingeniado,	ningunl	existe	que	haya	tanto	que	temer	como	la	comedia.	(Senegal)	Macbetb	n~gro,	por	el	Teatro	Senegalés.	El	llt:cho	suponia	una	reacción	contra	el	teatro	literario,
ya	que	sus	c	415	;i	Europa	en	sus	giras,	y	más	aún,	encontraron	en	no	pocos	rincones	-Italia	sobre	todo-	medios	cuJturales	que	favorecían	mejor	sus	tareas	de	investigación.	3	Construcción	de	la	Afaison	tarrlL,	de	Nimes.	Esta	obra,	que	por	las	mismas	fechas	había	sido	prohibida	en	Inglaterra,	sacaba	a	escena	a	una	doncella,	acosada	por	un	malvado,	y
a	un	padre	encerrado	en	una	mazmorra;	relataba	crímenes	sin	cuento...	s.	1599	(1'.)	Ap	1609	(E.)	Lope	de	Vega.	como	era	de	esperar.	¿Por	qué	no	fueron	representadas	en	vida	del	autor?	Venecia,	1959.	Sabe	los	secretos	de	cualquier'	público,	desde	el	campesino	de	Provenza	hasta	el	cortesano	de	Ver-'	salles.	1723	CF.)	Stendhal,	Racine'y
Shakesptare.	Se	vuelve.	·Debe	borrar	su	conciencia	de	actor	para	hacer	ahstracción	de	su	propia	evolución,	de	su	cultura.	Ya	con	Eurípides	se	disponía	igualmente	de	una	plataforma	móvil,	de	una	polea	en	el	techo	de	la	sleene	para	alzar	por	los	aires	a	los	dioses,	de	plataformas	elevadas	para	designar	los	lugares	olímpicos,	de	terrazas,	de	escotillas	y
de	escaleras	por	las	que	podían	ascender	los	fantasmas	de	los	muertos.	La	representación	de	los	espacios	escénicos	fuera	del	tem~	plo:	las	mansiones	"	.	No	hace	falta	ser	muy	perspicaces	ni	conocer	su	origen	para	ver	que	31J	Luna	del	caribe,	de	ü'Neill.	1260	(F.)	Milagr'	de	T,,;jiI,	de	Rutebeuf.	Un	título	como	A	comedy	concerning	three	Lowes,	af
Nattlre,	},foses	and	Christ,	CotTtlpted	by	Sodomytes,	Pharysees	and	Papistes	basta	para	declarar	sus	intenciones	de	claro	apoyo	a	Enrique	VIII.	Era	simplemente	«diálogo»,	comunicación	elemental	y	primaria.	i	gerente	de!	de	Mannheim.	Vengar	la	muerte	de	lfigenia	por	su	padre	Agamenón,	pues	tal	fue	la	condición	que	impuso	el	sacerdote	para	que
los	dioses	enviasen	vientos	propkios	a	las	naves	griegas	que	habían	de	salir	con	rumbo	a	Troya.	Pero	no	por	ello	dejaban	de	ser	realistas	a	ultranza.	1950	(Chile)	Pablo	Ncrud;¡"	Canlo	ge_	neral.	Al	tiempo	que	grandes	intérpretes	debían	éstos	ser	grandes	actores,	sobrepasando	a	los	del	drama	o	de	la	comedia.	Tras	el	Congreso	de	Viena	(1815),	la
Europa	posnapoleónica	asimila	la	moda	romántica,	pero	con	el	matiz	conservador	que	le	la	comedia	romántica.	Aunque	este	teatro	carezca	casi	por	completo	de	acotaciones,	pueden	delimitarse	pasajes	en	donde	e!	arte	de!	actor	está	muy	por	encima	del	texto	escrito.	El	día	adoptaba	el	color	blanco;	la	noche	el	negro.	Los	gmndes	artistas	son,	como	too
os	los	mortales,	hijos	de	su	tiempo.	Asi	lo	exigían	los	autores	en	sus	rúbricas.	Guillaume	lJeva	ahora	ante	el	tribunal	de	justicia	a	:iU	criado	Thibaut	Agnelet	(que	en	francés	evoca	el	diminutivo	de	(ord~ro),	al	que	acusa	de	robarle	sus	corderos.	Edward	:\Ibee	(n.	EL	REALISMO	DRAMÁTICO	EN	lOS	ESTADOS	CNIDOS	1	•	Aunque	el	teatro	en	America
del	Norte	era	tan	antiguo	como	la	misma	colonización	que	lo	importó,	la	aparición	de	una	dramaturgia	propiamente	autóctona	se	sitúa	en	torno	a	la	Guerra	de	Secesión.	Se	trata	de	crear	elementos	lo	suficientemente	extrarios	como	para	que	el	espectador	repare	en	ellos.	más	tarde	Tea/ro	de	la!	l'v'acionts.	•••••.	ble	y	perfecúsimo,	cuyo	telón	de	fondo
viene	conformado	por	la	historia	O	la	leyenda	-con	fr~euencia	meilleval-,	con	claras	referencias	a	motivos	del	poder	injusto.	Funda	entonces	el	A'	401	«,Grupo	Pánico)},	en	donde	concilia	tendencias	barrocas	y	superrea·	t	lempo,	es	castigado	por	los	dioses	a	quienes	no	se	puede	criticar.	A	finales	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	por	ejemplo,	lo
encontramos	en	!vlunich.	Debemos,	pues,	hacernos	algunas	preguntas.	Entre	uno	y	otro,	aparece	una	forma	auxiliada	por	la	danza	}'	Por	último,	hemos	de	indicar	que,	en	la	India,	contrariamente	a	lo	que	ocurre	con	la	tragedia	griega,	todos	los	espectáculos	deben	la	música:	el	mimo.	!,lr,l,	I"'inleros	bombardeos	americatl()~	en	V	ictnam.	Tamhién
excitaban	la	risa	los	Reyes	Magos,	provocando	la	cólera	de	Herodes	al	hablarle	en	jergas	que	éste	no	entendia	-recu.rso	muy	utilizado	en	las	farsas,	especialmente	en	Micer	Pa/elln,	y	que	sabrá	administrar	magistralmente	Moliére	en	el	siglo	XVll.	TEMA	11	11	12	16	17	23	II	GRECIA	Y	ROMA	CAPiTULO	l.	49	S¿neca	N(Or	de	Nerón.	elementos	y
recursos	que	desviaron	la	composición	trágica	hacia	el	drama	román#(o	fran·	ces.	De	hecho,	la	mayor	parte	de	los	autores	contemporáneos	carecen	de	caracteres..	El	romántico	francés,	Gérard	de	Nerval,	que	acudió	a	Welmar,	el	25	de	agosto	de	1850,	al	esrreno	de	Lohengrin,	nos	aclara	certeramente:	.El	carácter	de	este	poema	imprime	a	la	obra	la
forma	de	un	drama	lírico	más	que	el	de	una	ópera."	Esta	afirmación	apunta	~I	fondo.	462	VIDA	CULTURAL	fin	del	siglo	SIGLOS	XVl	AL	1577	(A.)	Eler,	drama	jesuita	de	gran	especrácuJo.	ARTES.	expresamos	nuestra	gratitud	a	quienes	ya	han	colaborado	en	este	libro	y	a	todos	los	que	con	sus	sugerencias	y	correcciones	puedan	mejorar	nuestros
puntos	de	vista.	Sentido	de	la	creación	colectiva:	Enrjque	Buenaventura	10.	[...	ORÍGENES	1.	Se	le	obliga	a	adoptar	decisíones.	Los	rómanticos	franceses	.....•	•	•	.	Jouvet,	2.·	ed.	El	dramaturgo	vive	a	su	lado,	mezclando	la	generosidad	y	la	paciencia	con	I.a	reflexión	sobre	si	mismo	y	sus	circunstancias}'	la	meditación	profunda	sobre	la	condición
humana.	Las	cortPage	72	and	73:	manifiesta	en	toda	su	crudeza,	dejaPage	74	and	75:	X	&	crícis	C	c	k	f	t	o	^	k	i	i	b	cPage	76	and	77:	comedia,	se	manifiestan	interesantePage	78	and	79:	ción	del	teatro	religioso	en	fiestPage	80	and	81:	técnico,	según	indica	en	sus	acotPage	82	and	83:	tuario.	Un	producto	que	gustó	poco	en	su	estreno,	y	que	su	autor
vendió	por	cuatro	cuartos	a	un	editor.	Quizá	fuera	ésta	una	de	las	razones	del	relativo	fracaso	del	famoso	drama,	en	su	primera	salida	al	público.	He))íodo.	Tammian.	Para	Kantor.	Al	árbol	seco	le	han	salido	unas	hojas.	1902	(R.)	Me)'crhold	abandona	el	Teatro	de	Arte	)'	funda	la	Sociedad	del	Drama	NII~.	Los	mismos	titulos	de	sus	obras	tienen	esta
intención	simbólica	global:	El	árlJol,	que	agrupa	sus	prImeros	dramas,	es	un	símbolo	del	hombre	(raíces	en	la	tIerra,	nurada	a	lo	alto,	frutos);	Ellntercambio,	El	reposo	delséptimo	dio,	El	mpato	de	raso	(ofrenda	de	todos	los	caminos	andados	por	la	vida),	El	Izbro	de	Cnstóbal	c.olón...	Quizá	la	vocación	de	Rueda	se	despertase	al	ver	actuar	en	el	Corpus
sevillano	al	italiano	Muzio,	en	1538,	en	cuya	compañía	puede	ser	que	se	enrolara.	386	obtetual)	437-438	de	calle,	439	político.	1650	(1.)	Los	castrados	en	las	óperas	(hasta	mitad	del	XVIII).	los	franceses	pasaron	de	discípulos	a	maestros,	con	la	pretensJOD	mcluso	de	competir	(Mansart,	Boucher,	Rameau...)	con	los	propios	italianos.	Trabaja	con
decorado	fijo:	dos	cabañas	bacen	de	casa	de	Suplicio	y	Fulgencia,	estando	la	primera	frente	al	público	y	la	segunda	en	un	lateral	con	ventana.	En	efecto,	parece	como	si	en	este	teatro	todo,	hasta	el	menor	movimiento,	estU9'iera	obedeciendo	a	105	estímulos	sonoros.	La	acción	trágica	debe	estar	orgánicamente	estructurada;	es	decir.	Este	público
medieval	tiene	un	sentido	muy	acusado	de	la	ironia;	pero	es	también	un	público	muy	impresionahle,	capaz	de	pasar	de	la	risa	al	llanto.	Ensalzado	por	unos,	otros	discutirán	sus	puestas	en	escena,	particularmente	los	montajes	de	Brecht,	tachados	de	ilusionistas.	467	ESTRENOS	ACONTECIMIENTOS	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	Este	último	Bega	a
considerarlo	como	el	mayor	poeta	de	la	escena,	y	dice	de	él	que	hace	pasar	el	sentimiento	trágico	por	sus	cantos	mejor	de	lo	que	lo	hicieran	los	griegos.	Los	personajes,	relacionados	entre	sí	por	lazos	de	parentesco	y	de	amistad,	esperan	la	noticia	fatal,	el	desenlace	de	u~a	po.bre	m.ujer	que	acaba	de	dar	a	luz.	La	CEDA,	de	Gil	Robles,	en	el	Gobierno
español.	Esta	será	la	mejor	aclaración	de	Aristóteles.	1304-1374	(1.)	Petrarca,	poeta.	En	ello,	el	dramatugo	veneciano	sigue	las	máximas	del	clasicismo	griego:	«La	comedia	se	inventó	240	241	T	3.	Los	INICIOS	El	Teatro	de	Arle	abrió	sus	puertas	en	1890.	DE	TEATRO	TEATRALES	HISTÓRICOS	V	l	DA	CUloTURAL	1932	(Po.)	Mickiewicz,	f....tH
anltpasa4oI,	dirección	de	L.	No	vamos	a	negar	el	parecido	del	melodrama	con	la	obra	de	Schiller.	Es	fácil	sentirlo,	pero	no	es	tan	fácil	ya	mostrarlo,	porque	este	trágico	esencial	no	es	simplemente	material	o	psicológico.	Aunque	en	1917	Valle	publica	un	ambiguo	libro	de	estética	titulado	La	lámpara	maravillosa,	mezcla	de	elementos	aristotélicos	con
una	continua	apuesta	por	lo	sublime,	la	idea	de	«la	superación	del	dolor	y	de	la	risa»	poco	tenia	que	ver	con	sus	antiguos	gustos	romantkos.	Retórica,	en	Obrar,	trad.	Importaba	menos	la	fidelidad	del	vestuario	a	los	usos	'''"	la	época	evocada.	Sin	embargo,	esto	no	debió	de	cumplirse	al	pIe	de	letra	por	Jos	desmanes	que,	según	cuentan,	se	producían	en
la	cazuela,	al	rondar	los	galanes	a	las	galanas,	con	lo	que	se	conseguia	ahogar	las	voces	de	los	actores.	Una	parte	considerable	de	su	producción	la	componen	obras	inspiradas	en	la	Commedia	de/l'Arte,	en	las	que	felizmente	condensa,	de	forma	literaria,	toda	una	tradición	que	apenas	habia	dejado	textos.	(Ir.)	O.	Es	distinta	la	composición	en	cuadros,
que	marca	un	moderno	avanee	de	la	progresión	dramática,	que	el	sometjmiento	de	la	exposición	a	grandes	escenas	en	donde,	con	medida	tradicjonal,	instala	los	núcleos	de	acción	en	superiores	segmentos	teatrales.	¿Cómo	es	la	mirada	de	un	sordomudo?	Cada	carro	llevaba	una	parte	de	decora,ilt	tlIM,	~	Ilrflaron	a	establecerse	competiciones	que
premiaran	la	ca·	1Ii.,1	dI'	111	I·cpresentación.	Pero	el	uso	del	gas	entrañaba	riesgos,	y	durante	este	siglo	XIX	y	hasta	la	utilización	de	la	electricidad,	se	incendiaron	más	de	cuatrocientos	teatros	en	Europa	y	América.	Se	trata	de	un	griego	trasladado	a	Roma	a	la	edad	de	ocho	años	luego	de	la	conquista	de	su	ciudad	natal,	Tarento,	por	los	ejércitos	de
la	República.	Shaw;	y	de	la	aparición	On	the	art	of	theatre,	de	G.	y	nos	aclara	que	el	como	no	es	siempre	de	tipo	festivo,	sino	que	pueden	darse	otros	comos,	por	ejemplo,	en	los	que	se	cantan	trenos	o	plantos	fúnebres	en	el	culro	de	los	héroes.	La	iglesia	era	mil	izada	también	para	otro	tipo	de	representaciones,	no	exactamente	de	carácter	rel	igioso,
como	los	juegos	de	escarnio)	formados	por	frases	de	doble	sentido,	sermones	grotescos,	canciones	lascivas,	diálogos	bufos,	etc.	No	al	revés.	El	niño	esta	leyendo	de	nuevo.	El	,I¡'	/;'/	Cid	levantó	en	París	una	de	las	mayores	polémicas	ha•	c.-Il	toda	la	historia	del	teatro.	"W	ljlll'	IHllfltcncr	un	variado	repertorio,	ya	que	las	comedias.	llldón.	.);	o	puede
exponer	su	temor	ante	una	de	las	posibilidades	de	la	acción,	llegando	incluso	a	prevenir	a	los	personajes	del	riesgo	a	que	se	ven	expuestos.	Como	excepción	con	motivo	histórico	señalemos	el	Auto	de	los	triunfos	de	Petrarca.	Entre	otras	conocidas	adaptaciones	de	esta	obra	hemos	de	señalar	The	Comedy	of	e"o7'$	de	Shakespeare	e	[	du,	g,,,,elli
.enevani	de	Goldoní.	1641	(E.)	c..;uevara.	Acudirán	los	desposados	y	asistirán	a	la	función	de	los	artesano~.	1665	(E)	El	actor	italiano	Giratori	crea	en	París	el	persona;e	de	Pierrot.	t	775	(F.)	Beaumarehais,	El	barbero	de	Sevilla.	I	,~1I1	prohibiciones,	el	resto.	En	este	sentido,	el	citado	Míe"	Pat1M/in	(1470)	es	todo	un	ejemplo	de	la	presencia	social	de
la	clase	media:	su	corta	gaJería	de	personajes	procede	casi	exclusivamente	de	la	burguesía,	ya	que	incluso	el	rustico	pastor	demuestra	un	ingenio	alejado	de	la	inocencia	medieval.	En	la	parte	baja	de	las	colinas	queda	la	orquesla,	de	forma	circular,	rodeada	de	una	bal:lustradade	piedra	con	un	altarde	Dionisos	(Ii/!le/e)	en	su	partecenrra!.	Además	de
los	locales	citados,	Londres	dispuso	de	otros,	denommados	privados,	término	que	no	parece	del	todo	apropiado.	En	concreto,	las	dos	de	lonesco	están	ininterrumpidamente	en	cartel	desde	1950	en	el	Teatto	de	la	Hucherre	de	París.	echar	mano	a	un	viejo	truco	de	la	farsa	y	de	la	CON/media	dell'at'lI,	.	fin	de	la	estructura	feudal.	para	acabar	más	tarde
ofreciéndonos	obras	de	es-	tmctura	argumental	con	Livio	Andrónico.	Laurem	Dupom	ve	en	todo	esro	demasiadas	coincidencias.	FRIEDRICH	SCHII.LER	(1759-1805)	sabía	muy	bien	lo	que	eta	un	teatro,	pues	en	1782,	tras	fugarse	del	ejército,	fue	257	l.	Estas	dos	palabras	se	convirtieron	en	lema	del	resurgir	dramático	alemán.	No	hay	duda	de	que	la
revolución	favoreció	el	espíritu	romántico;	aunque	hemos	de	reconocer	que,	unos	años	más	tarde,	el	neoimperialismo	napo-	leónico	recortase	sus	libertades.	Inoportunamente.	Tomando	como	eje	de	la	misma	una	procesión,	se	fuero.n	Intercalando	representaciones	religiosas	sobre	carromatos.	Órdenes	franciscanas.	Pronto	se	radicalizaron	dos
posturas	en	torno	al	En	el	siglo	XVIII	los	escenarios	ingleses	se	ven	agraciados	con	~l	mco.	Improvisación.	Gracias	al	espíritu	investigador	que	caracterizó	los	últimos	años	del	.Medioevo,	al	terminar	el	siglo	xv	empezaron	a	desarrollarse	los	géneros	dramáticos.	37·41	Caligula	emperador.	LEONIDAS	ANDREIEV	(1871-1919)	se	inicia	en	una	línea
realista	que	pronto	recarga	de	símbolos.	1f\t1l1l	\lllu('Íol1ar	el	problema,	siguiendo	un	tratamiento	u	otro.	JI.	Sabemos	que,	junto	a	la	Iragediagriega,	se	representaron	las	tragedias	prael,xtalae	(de	praetexla,	toga	blanca	bordeada	de	púrpura	de	los	jóvenes	patricios,	senadores	y	magistrados).	1814	(E)	Rescauraci6n.	El	actor,	mientras	tanto,	cultivó	su
personalidad,	erigiéndose	poco	a	poco	en	protagonista	del	hecho	escénico,	llegándosele	incluso	a	sacraljzar.	El	estado	de	la	comedia	española	era	francamente	deplorable,	y	de	ello	dio	cuenta	expresa	Moratin	en	La	comedia	nueva	O	El	caft	estrenada	en	1792,	contundente	ataque	a	los	epigonos	del	postbarroquismo.	Se	trata	de	una	escenotecnia
somera,	pero	importante;	está	en	la	línea	de	los	usos	del	momento.	La	fama	lo	llevó	a	BroadwaYI	donde	obtuvo	sus	más	resonados	éxitos	gracias,	sin	1.11	duda,	a	su	talento	para	construir	dramas,	aunque	también,	y	en	buena	medida,	a	las	magníficas	escenografías	de	Edmund	Jones	en	El	deseo	bajo	los	olmos	y	A	Electra	le	sienta	bien	el	Juto.	Por	otra
parte,	el	éxito	de	estas	obras	hada	que	el	público	de	una	misma	ciudad	quisiera	ver	un	amplio	repertorio,	trabajo	hasta	cIerto	punto	imposible	t	a	no	ser	que	se	utilizaran	varjaciones	s,obre	el	mismo	tema,	cosa	habitual	en	la	commedia	deltarle.	Mientras	tanto,	en	torno	a	1910,	en	Pads,	Dethomas	alterna	sus	decorados	de	interiores	para	el	Tbéátrt	des
Arts	con	otros	mucho	más	sugerentes	cuando	la	obra	parecía	aceptados.	A	distancia	ya	de	estas	expe,ríencias,	que	en	I':uropa	podían	intimidar	o,	por	e!	contrario,	ser	recibidas	con	esll'pticismo,	estos	bappening	fueron	positivos	para	el	arte	escénico,	o	hU:,'11	por	sí	mismos	o	porque	se	integraron	en	espectáculos	teatrales,	IlI1rateatrales	o
semiteatrales.	Jerzy	Grotowski	(Rzessów,	1933)	es	una	de	las	personalidades	más	destacadas	del	teatro	contemporáneo.	No	dejaría	de	resultar	extraño	que	en	esta	época	nuestra,	la	libertad,	como	la	luz,	penetrara	por	doquier	excepto	en	lo	que	es	por	naturaleza	lo	más	libre	de	todo:	las	cosas	del	espíritu.	Adolphe	App1a	y	Gordon	Cra1g	..	1985
(EE.UU.)	T.	Todo	se	organiza	espectacularmente:	desfiles	militares,	celebraciones	de	victorias,	cortejos	fúnebres,	procesiones	y	juegos.	Los	M1STERlOS	Si	los	Milagros	continuaron	en	boga	a	lo	largo	del	siglo	XIV,	a	partir	de	aqui	cobra	cada	vez	más	auge	(sobre	todo	en	Francia,	que	marca	en	la	Edad	Media	la	pauta	de	la	evolución	dramática)	un
subgénero	nuevo:	el	Misterio	(del	latín	mys/erium,	ceremonia).	Este	bufón-maestro	de	ceremonias	in-	gloriam;	pero,	sin	duda	alguna,	teatro	de	gran	mérito.	Y	aún	más:	10	indefinjdo	de	la	obra	pictórica,	su	proceso	y	trabajo	sobre	el	sig/liJeallte	desprovisto	de	significado	y	de	referentes	previos,	se	oponía	a	toda	una	tradición	rnjlenaria	anterior	a	estas
vanguardias	de	corte	surrealista.	De	1914	es	El	amigo	Melquíades,	toda	vía	inscrita	como	libreto	sainetesco	de	zarzuela,	pero	de	1916	será	La	Jeñorita	de.	Sus	obras	empiezan	a	traducirse	al	inglés.	El	teatro	en	Roma	DrígtnlJY	.onside1Wioflts	pmJlas	,	....•••••.....	Las	distintas	etapas	que	tiene	la	comedia	espa,ñola	en	ese	Siglo	marcan	la	tray-ectoria
paciente	de	un	arte	en	busca	de	su	fijación.	Si,	en	alguna	napp	acalara:	«...	Cerca	de	Hollywood	se	encuentra	con	muchos	de	sus	colegas	y	amigos	alemanes	exiliados,	como	Peter	Lorre,	Fritz	Lang,	Paul	Dessau,	Heinrich	i\Iann	o	Ferdinand	Bruckner.	Sao	de	notar,	asimismo,	las	deudas	parciales	y	deformadas,	pero	altamente	significativas,	de	la
vangua~dia	es~añola	de	los	años	60	con	e!	simbolismo:	Ruibal,	Arrabal,	NIeva,	Rlaza...	,	_.	29~	Mauriee	Maeterlinek	MAURICE	!\ilAETERLl	CK	(1862-1949)	se	traslada	aún	joven	a	París	donde	conoce	a	Villiers	de	1'1sle	Adam.	En	palabras	de	Lázaro	Carreter,	<	y	Santiago	dutante	este	siglo	y	el	siguiente.	por	s~	p~te.	Orígenes	del	teatro	--	Capítulo
Primero.	Con	él,	la	Edad	Media	penetra	en	la	Edad	Moderna.	1794	(F.)	Chappe	y	la	invención	del	telégrafo.	A	raiz	de	su	decepción	por	la	ciencia,	en	la	que	tanto	había	confiado	--e	incluso	por	la	alquimia,	pues	habia	intentado	fabricar	oro-,	se	convierte	a	una	fe	a	caballo	entre	el	budismo	y	el	cristianismo.	I	,',~TRUCTURA	DEL	CORRAL	DE	COMEDIAS
I	~n	los	corrales	de	comedias,	pues,	se	desarrolla	el	género	teatral	,11'1	llamado	Siglo	de	Oro.	De	él	escribe	Honorio	de	Autun:	(El	sacerdote,	como	un	actor	trágico,	reptesenta	el	papel	de	Cristo	ante	la	multitud	cristiana	en	el	teatro	del	Altar.»	Mucho	más	cerca	ya	de	nosotros.	De	ahí	que	el	espíritu	germano	soñase	con	la	unidad	del	país	en	torno	a	la
lengua,	senrinliento	plenamente	romántico	y	legítimo	(aunque	nunca	Goethe	podría	sospechar	que	esta	tendencia	se	contaminase	de	ideologias	mitificadoras	de	la	grandeza	teutona	ni	menos	de	los	signos	totalitarios	a	que	la	marcaron	en	nuestro	siglo).	Otros	potlas	'"tnoro	.	Sin	em	bargo,	los	criricos	partidarios	de	las	reglas	criticaron	la	obra.	no
jamás.	La	electricidad	posibilitó	los	juegos	más	variados	de	luces.	von	Kleist...	Es	significativo	que,	a	partir	de	1870,	empezaran	a	florecer	teatros	priOcurrió	esto	cerca	de	Weimar,	en	donde	Godhe	había	puesto	las	bases	de	la	futura	afición	al	teatro	lírico	y	dramático	alemán.	El	simbolismo	conecta,	a	este	respecto,	con	tres	predecesores	de	talla:
Hegel,	en	el	terreno	de	la	intuición	pensante;	Baudelalre,	en	el	redescubrimiento	de	las	correspondencias	de	todos	los	seres,	casas	y	sensaciones	que	el	hombre	encuentra	en	su	caminar;	"Yagner:	en	el	intento	de	reunión	de	todas	las	formas	de	la	expreslon	artlstlca	en	un	espectáculo	total	capaz	de	despertar	en	el	espectador	modos	y	ámbitos	de
percepción	muchas	veces	dormidos.	¡'¡,It¡,¡,	1,,,	viuda,	La	galería	del	palacio	y,	sobre	todo,	La	P!=	Real	~~	~5).	Grabado	de	la	¿poca	del	juego	de	pelota.	3.'	La	praxis	de	la	tragedia.	1587	(In.)	Marlowe.	En	cualquier	aventura	que	Hcometa	irá	siempre	acompañado	por	un	zann(¡J	que	lo	introduce	en	pcl	igros	para	é.1	insospechados.	De	la	trt:Jgtdilz	nt
parti&Tl1ttr:	¡IIJ	rOl"pOI",IIa	DEJlifualitlos	....•.....	Estanlos	a	las	puertas	del	naturalismo,	mas	con	un	ir	y	venir	de	experiencias	que	caracterizan	la	inconstancia	realista,	y	afirman	la	dificultad	de	establecer	compartimjentos	estancos	en	arte.	y	escribe	en	París	una	obra	COU10	La	conjuraci~n	de	Venecia]	impregnada	de	espíritu	romántico.	más
intelectual,	pese	a	sus	personajes	igualmente	tipifIcados	y,	en	ocasiones,	fuertemente	caricaturizados;	razón	por	la	que	Terencio	no	pudo	atraerse	el	favor	de!	gran	público	romano	y	sólo	llegó	a	convencer	a	cultos	lectores	que	buscaban	en	su	obra	la	elegancia	del	decir	y	las	posibilidades	interpretativas	de	sus	personajes,	más	ricos	y	complicados
psicológicamente	que	los	de	Plauto.	1922.	Ambos	poetas	entraron	en	la	guerra	civil	con	un	bagaje	escénico	inmaduro,	que,	a	lo	largo	de	la	contienda,	tuvo	ocasión	de	acrisolarse	en	elllamacla	«teatro	de	circunstancias»,	en	donde	se	mostraron	corno	aul"énticos	anesanos.	al	que	sólo	le	interesa	su	reputación.	En	cualquier	caso,	esos	materiales	no
indican	puras	improvisaciones,	sino	que,	a	veces,	están	repletos	de	diálogos	muy	precisos	y	acabados.	Es	fácil	suponer	la	cargi	de	emoción	y	sensiblería	que	puede	adml!!r	este	esquema.	(;	rotowski	rompe	con	la	forma	tradicional	de	llega_r	al	teatro.	sonetos,	fantasía.."i,	enigmas,	recitativos.	Las	repr~sentaciones	simbolistas	.........••	~......	L."
SITLACIÓN	DE	LA	ESCE1':A	ESPA.ÑüLA	A	FiNALES	DEL	SIGLO	XX	Como	ha	quedado	ya	indicado,	los	dramaturgos	españoles	han	intervenido	de	manera	muv	escasa	en	el	desarrollo	del	arte	escénico	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xx.	Era	la	primera	vez	que	se	produ.	-;:	""	En	similar	línea	de	investigación	presentaron	otras	experiencias	límite,	como
America	Hurrah	(1968),	The	serpent	(1968)	y	Tmnjna/	(1970).	Empecemos	hablando	del	actor	y	del	Coro	para	pasar	a	otras	consideraciones	sobre	el	lugar	y	las	técnicas	de	la	representación.	Así	se	inició	la	empresa	simbolista	en	París	en	la	que	luego	destacarían,	entre	otros,	Copeau,	Pltoeff,	el	propio	Artaud,	y,	más	cercanos	a	nosotros,	JeanLouls
Barrault	y	Patrice	Chereau.	1906	..	El	ingenio	y	la	entrega	que	los	artistas	y	artesanos	medievales	pusieron	en	estas	representaciones	nos	Ueva	de	sorpresa	en	sorpresa.	Sus	componentes	culturales	pueden	calificarse	de	vanguardistas,	pues	se	complace	con	las	tendencias	irracionales	simbolistas	y	fantásticas.	Escenotecnia	.	Hamlisch).	Invención	de
las	claves	de	do,	fa	y	sol.	De	estos	últimos	hemos	de	mencionar	a	ü'Casey	y	a	Synge.	En	tales	festivales,	bailarines	como	e!	húngaro	JosefNadj	o	el	japonés	Saburo	Teshigawara	están	entre	las	vedettes	más	cotizadas.	La	lección,	de	Ionesco,	escrita	por	las	rnjsma	fechas	que	La	cantante	cah/a,	es	otra	obra	significa6va	por	su	sencillez	y	humor	trágico.	A
este	espacio	los	franceses	le	daban	el	nombre	de	campo	O	parque;	los	ingleses	el	de	deambulatay,..	Catalliña.	1768	(ln.)	Sterne,	Viaje	sentimental.	De	las	lifHIl	,,('iones	quedémonos	con	el	desencanto	con	que	Cervantes	tuvo	lItll'	.Ibdicar	de	su	concepción	estética	inicial,	próxima	en	cierto	11111110	a	la	de	Cueva,	tal	y	como	lo	expresa.	pues	suelen
sucumbir	ante	las	cita·	das	injusticias	politicas.	La	influencia	de	éste	último	es	a	todas	luces	evidente	en	Angelita	y	en	los	títulos	que	componen	La	lrilogia	de	lo	Invisible:	La	arañila	en	el	espejo,	El	segador,	y	Doclor	Dealh,	de	3	a	5.	De	texto	en	texto	descubren	tres	autores	que	les	incitan	a	una	mayor	reflexión	sobre	el	hecho	escénico:	Pirandello,
Brecht	y,	sobre	todos	ellos,	Paul	Goodman.	Sin	embargo,	todos	estos	elementos	y	códigos	(basados	en	el	gesto,	el	movimiento,	la	voz...	Para	el	draIl"la!urgo	contaba	más	la	poesía	y	la	historia	desarrollada	por	los	I~crsonajes	que	el	lujo	externo	de	la	escena.	Rusia	entre	las	grandes	potencias.	Venga	luego	el	Salvador	envuelto	en	una	dalmática,	y
delante	de	él	estén	colocados	Adán	y	Eva;	Adán	cubierto	con	una	túnica	roja,	Eva	con	vestido	de	mujer	blanco.	Par~	mantener	esa	tensión,	los	autores	introducen	entremeses	y	bailes,	que	también	están	codificados	dentro	del	mismo	espectáculo.	(por	288	•	LLEGÓ	WAGNER	IN	ICIOS	estas	rarones,	aunque	el	simbolismo	pueda	explícarse	en	sus	inicios
289	como	una	reacción	contra	el	naturalismo,	o	como	un	cansancio	del	detallismo	realista	---como	veremos	en	e!	próximo	capitulo-,	nos	ba	parecido	adecuado	presentarlo	aquí,	en	este	momento.)	Aunque	bastante	de	lo	que	hicieron	los	simbolistas,	tanto	en	e!	teatro	como	en	otros	campos	artísticos	-música,	poesía,	pintura,	narrativa-	haya	dejado	de
interesar	en	la	actualídad,	hay	también	que	decir	que	otra	gran	parte	de	dicha	producción	sigue	aún	vigente	a	flOales	del	siglo	xx.	En	ell::!,	exagerando	los	con·	trastes,	se	nos	dice	que	Plauto	representa	la	comicidad	fácil,	buen	pasto	para	un	público	que	sólo	buscaba	en	el	teatro	e!	pasatiempo	y	la	diversión,	frente	a	Terencio	que	propone	un	humor
más	fLno.	Se	ha	visto	una	clara	y	quizá	exagerada	relación	de	estos	géneros	con	el	Sturm	und	Drang.	No	es	-c1aro-	el	poeta	lírico,	sino	el	poeta	dramático.	Habla	que	cambiar	los	gestos	si	se	quería	desmentir	a	los	enticos	que,	JIOnlZan·	do	sobre	los	intentos	naturalisras,	hablaban	de	«sus	actores	falsos	en	medio	de	decorados	verdaderos•.	1924	(f.)
Breton,	Pnmer	ManifieJ/o	del	Surrtalismo.	ca.	Cada	obra	puede	tener	su	duración	propia,	la	intrínsecamente	exigida	por	sí	misma:	desde	unos	minutos	hasta	varias	veladas	o	jornadas	(tomando	esre	término	como	sesión	teatral	para	un	día);	.	Coo	tras	OtrO,	hace	157	1	1	:1	I	i	~	"	subir	a	escena	a	Ricardo	ll,	que	peca	de	debiUdad	y	falta	de	principios,
replegado	sobre	sí	cuando	tiene	a	su	mando	todo	un	reino;	a	Ricardo	III,	que	encarna	la	tragedia	del	poder	tiránico;	a	Enrique	IV,	juerguista	al	lado	de!	inolvidable	Falstaff,	poco	lúcido	y	despreocupado	de	su	misión	real;	a	Enrique	V,	que	impone	el	orden	y	la	regeneración	moral	persiguiendo	y	ajusticiando	a	bandidos	y	conspiradores...	Los
escenógrafos	eran	en	este	punto	autén-	ticos	especialistas	al	final	del	medievo.	del	Coliseo	de	66-73	Sublevación	de	los	judios.	mímica,	sus	improvisadones,	los	Ha	y	movimientos	de	personaje"	consagrados:	Arlequín,	Pierrot,	Polichinela,	Pantalón,..	El	estreno	de	Electra	(1901),	contemporáneo	al	de	Las	tm	,?er!1Janas	de	Chejov,	en	la	citada	puesta	en
escena	de	Sta-	nislavski,	supuso	un	hito	en	la	historia	del	teatro	de	ese	periodo.	Brcchl	funda	el	Berli'ler	E1Uembk	en	Bedin	Este.	Luego,	con	el	tiempo,	podían	revenI'IlI11cdias	a	aulores	de	compañías	menores,	que	tocaban	pla11	iI	c";or	categuría.	CIE.NCrAS.	1I	~II	ídcología	está	actuando	como	un	vendedor.»	Son	pensa1l1l.·lIlllS	dcl	propio	Chaikin.
Cantes	flamencos,	desgarradores,	acomp~ñados	por	el	guitarrista,	en	escena,	al	tiempo	que	los	bailaores,	en	ImpresIonantes	zapateados	convulsionaban	el	ritmo	hasta	el	total	agotamiento.	La	crítica	del	comediógrafo	despertó	la	indignación,	y	La	contrarréplica	no	debió	hacerse	esperar.	«Cuando	destruidas	las	antiguas	creencias,	no	se	pudo	ver	en
los	reyes	sino	hombres	entronizados	y	no	dioses	caídos,	no	se	comprende	cómo	pudo	subsistir	la	tragedia	heroica	aristotélica»),	dice	en	otra	de	sus	criticas.	~".!.I	..1.:'1:	._	-'	"	_	El	teatro	de	Epidauro	en	una	representación	actual.	Los	actores	y	el	Coro	se	colocaban	normaJmente	en	la	orquesta,	aunque,	más	tarde,	se	replegaron	hacia	la	parte	posterior.
L~s	hombres	tendrán	la	mos	confundirla.s	con	las	primeras	formas	auténticamente	teatrales	También	las	primitivas	formas	religiosas	budistas	tienen	lugar	que	de	aquéllas	brotaron,	y	con	las	que	seguirán	conviviendo	a	lo	largo	de	los	siglos.	Siempre	ha	estado	el	teatro	en	manos	de	los	poetas.	El	Empleado,	eufórico	y	confiado,	acaba	ciego	y
encarcelado.	En	el	origen	de	todas	las	culturas	orientales	nos	encontramos	con	la	presencia	de	formas	que	luego	hará	suyas	el	teatro.	La	Reforma	fracasó	debido	al	boicot	que	le	hicieron	los	actores	y,	sobre	todo,	por	el	desdén	del	propio	público,	que	había	sufrido	en	tres	años	dos	considerables	subidas	en	los	precios.	Pese	a	su	leja1111	ll'lt'rcncia
petrarquista,	el	converso	toledano	que	la	escribió,	It'II4'r	l'll	I'.-rllando	de	Rojas,	supo	introducir	todos	los	elementos	posíbles	de	t'-l'llIlOl	¡dad,	mezclados	con	un	nuevo	erotismo	que	nada	tiene	que	VI',.	El	segundo	toque	nos	abre	a	lo	sobrenatural:	demonios,	muertos	que	visitan	al	chicano	y	se	vengan	de	él.	En	su	Parado>:e	sur	le	comidien	(1773)
roma	como	punto	de	partida	de	sus	teorías	el	propio	arte	del	actor,	pues	para	él,	la	declamación	no	es	una	disciplina	subsidiaria.	Es	inevitable	que	el	teatro	ceda	a	este	impulso,	en	est:.	W.,	IntrodNcción	al	teatro	religioso	del	Siglo	de	Oro,	Salamanca,	Ed.	Anaya,	1967.	Centroafricana	y	R(:p.	501	.,'	c.,	lA	crmstrucción	delpersonaje,	Madrid,	Alianza	Ed.,
1975.	Respecto	al	lugar	de	la	escenificación,	en	España	se	repiten	los	espacios	comunes	en	Europa:	las	iglesias,	desde	el	altar	al	atrio,	y,	posteriormente,	el	exterior	del	recinto	sagrado.	La	visita	a	Bruselas,	para	ver	actuar	a	los	l\:leinioger,	le	confirmó	en	sus	ideas	dramáticas.	El	avance	de	los	paises	más	industrializados	produjo	una	potente	y	nueva
burguesía,	así	como	la	configuración	del	proletariado	como	clase	social.	Se	les	conoce	con	el	nombre	de	isabelinos	por	haber	producido	la	mayor	parte	de	sus	obras	durante	este	periodo.	Aubroy	(1867)	y	MonJieur	Aljomo	(1874).	ral	critica,	estrenada	el	5	de	febrero	de	1669.	II,n	su	etapa	inicial	escogen	textos	de	gran	altura	poética.	Como	düector	de
escena,	Enzina	preparó	varias	representaciones	en	la	Casa	de	los	Alba,	antes	de	viajar	a	Roma	por	primera	vez,	probablemente	en	1500.	Esto	es,	en	todo	caso,	lo	que	damos	por	supuesto	en	este	es-	crito,	y	tanto	al	hablar	del	teatro	moderno	como	del	antiguo.	SIGLOS	VI-IX:	'll"	Los	árabes	conquistan	Siria	y	I::~ipto.	1267	-1337	(1.)	Giotto,	pintor,
escultor,	arquitecto.	A	Caletre	Godard	le	asombrará	la	presencia	m.isma	del	actor,	su	impasividad,	su	mirar	petrificado,	hipnótico.	ANTOINE,	A.,	Le	Thióln	Libre,	pres.,	M.	t$tos	comportamientos	pueden	hacer	vaciar	la	poética	actoincluso	al	actor	a	la	categoria	de	objeto,	maniquí,	flll	H11,	"¡lit'	se	verá	manjpuiado,	arrinconado	o	explotado.	El
melodrama	...........................••••......	Madrid.	Samaranch,	Madrid,	1964.	-	La	búsqueda	de	lo	simbólico	se	confunde,	en	muchas	ocasiones,	.con	la	búsqueda	de	lo	transcendente,	de	lo	oscuro	y	muy	en	particular	de	ciertos	temas	obsesivos	(e!	más	obsesivo	de	todos	cllos,	y	el	más	teatral	sjn	duda,	será	e!	de	la	Muerte).	¿Escribió	Séneca	únicamente	para
lecturas	de	salón,	sin	preocuparse	lo	más	mínimo	por	Ja	puesta	en	escena,	como	nlgunos	afirman?	La	monar'luiR,	de	creencia	católica,	debía	mediar	entre	unos	y	otros.	cebido	el	texto	en	esta	amplitud,	es	decir,	desde	un	esquema	de	confhcto	hasta	~na	«obra	~e	teat~o»,	tenemos	que	convenir	que	no	hay	teatro,	propIamente	dIcho,	SJn	texto.	Los
medios	serán	rudimentarios:	algunos	accesorios,	pancartas	colgadas	del	cuelJo...	No	hay	más	que	comparar	las	primitivas	églogas	de	Juan	del	Enzina	con	las	obras	de	la	escuela	valenCIana	para	comprobar	dicho	salto	estructural.	Aparentemente,	tampoco	pasa	nada.	gados	y	patéticos	parlamentos,	dejando	al	coro	que	se	desh~ga	en	lamentaciones
sobre	su	fortuna.	Batalla	del	Ebro	en	España.	(F.)	Creacjón	del	1-'cstiva!	de	AviñÓn.	,l.·	ravedíes-	venía.	Lattés,	1980.	Así	lo	hizo	Synge.	1830	(E)	Batalla	de	Hemani.	TU,	II.2).	Esta-	citada	por	Casa	de	muñecas.	En	Chile,	el	dictador	General	Pinochet	pierde	las	elecciones	ge.	Todas	las	innovaciones	que	experimentaron	los	improvisados	teatros
cortesanos	de	los	siglos	xv	y	con	que	se	viste	y	compone	la	fábula?	De	la	misma	manera	reclama	para	el	escenario	mejor	decoración	y	más	indicadas	luces.	Habria	que	llegar	a	la	figura	de	Grego-	l¡i	l	rio	l\1artínez	Sierra	para	encontrar	un	tipo	de	empresario	que	buscó	en	lugares	no	comunes.	TÉC~ICA	y	ESTRllCTt:RA	Este	entramado	de	elementos	se
conjugaba	en	la	representación,	para	la	que	~xistía	un	orden	detemünado,	pese	al	c~cácter.	A	veces,	cuan~	."	I'"hl	ira	andaba	dividido	en	posturas	encontradas	-sobre	I	rl'	(,1	periodo	de	1660	a	1670-,	Moliere	parecía	querer	contu	¡.¡	lodofi	adoptando	una	postura	intermedia,	Así,	mientras	en	HIN;!"	d_	I(JI	mujeres	advertía	que	los	padres	no	deben
dejar	a	sus	ti	rn	111	I~norancla,	en.Las	IHlljereJ	sabias	prevenía	que	una	instruc~	ti	r	..	En	otras	ocasiones,	el	cambio	de	el	movimiento	de	los	actores:	quienes	ha·	¡,r"n	desaparecido	por	un	lado,	tras	dejar	la	escena	vacia,	volvian	a	d,'('oración	lo	marcaba	I'p",ece,	por	el	lado	contrario	denotando	un	nuevo	lugar.	He	estudiado	las	corrientes	y	los
principios	más	diversos:	realismo,	naturalismo,	fururismo,	arquj~	1cetuea,	estatuaria,	estilización	por	medio	de	colgaduras,	biombos,	modernos,	individualizados,	actuantes	bajo	el	imperio	de	las	in	..	1842	(l.)	Verdi,	Nalm"u	(ópera).	De	ahí	que	se	impusiese	a	los	dramaturgos	y	que,	consciente	de	su	inmenso	prestigjo	como	actor,	no	se	doblegase	ante
ninguna	directriz	o	politica	administrativa.	Tampoco	NICOLÁS	FERNÁNDEZ	DE	MORATiN	(1737-	t	780)	había	consegujdo	otra	cosa	que	simples	tanteos	de	imitación	francesa	con	su	comedia	La	pe/rime/ro	(1762),	que	jamás	subió	a	las	tablas.	1520	(1.)	l\'laquiavclo.	En	ellos	se	solía	implorar	ansiosamente	la	llegada	de	Dionisos,	dios	de	la	fecundidad
animal	y	agraria.	-	Preferencia	por	los	relatos	míticos,	por	las	leyendas,	antes	q.ue	por	la	hist~ria.	:Más	que	de	escenotecnia,	estos	teatros	echan	mano	de	elementos	decorativos	esquemáticos	para	indicar	el	lugar	de.	El	estreno	de	Mahagonny,	ea	Leipzig,	es	saludado	con	curiosidad,	pero	también	con	entusiasmo.	la	acción:	De	ahí	la	relevancía	de	los
objetos	para	la	configuraClOn	s1mbóltca	y	afectiva	de	la	representación,	así	como	la	ubicación	de	las	díversas	escenas	de	una	obra.	al	sistema	de	exhibición	y	organización	al	uso.	Del	mismo	modo	-nueva	coincidencia	esencial	con	el	simbolismo-	el	expresionismo	porpugnará	que	Jo	importante	no	es	la	realidad	objetilJa	en	sí.	Por	contra,	sus	grandes
dramas,	desde	Mariana	Pineda,	proponen	fórmulas	de	desarrollo	más	tradicionales.	En	definitiva,	una	mezcla	de	verdad	y	de	fantasía,	de	ingenio	y	de	sentimiento.	ICJ1l)	De.	I'M6	Capitulación	de	Alemania	(8	de	mayo).	Para	Valdés,	el	mito	transgrede	la	lógica.	Pronto	se	insealó	en	París,	donde	entró	en	contacto	con	Yeats,	quien	le	aconsejó,	felizmente
para	el	teatro,	que	volviera	a	su	tierra	irlandesa	y	conviviese	con	los	campesinos	a	fin	de	esrudiar	sus	cos~	rumbres,	lenguajes)'	problemas.	lanzándose.	,')37	Bombardeo	de	Guemica	(24	de	abril).	t	,d	i	j¡	I	1	momento	una	manifiesta	inclinación	por	los	clásicos,	la	parte	más	considerable	de	su	producción,	y	sin	duda	la	mejor,	se	mueve	en	este	ambiente
prerromántico	del	St,,""	"nd	Drang,	participando	plenamente	de	las	ideas	de	Lessing	(ver	cap.	Desarrollo	y	subgéneros	........•••••..........•..•..	Es	cuando	el	absurdo	descubre	el	humor	trágico.	Escenografía	de	Brückner.	1..,	Th¿nard	en	Las	bodas	de	Fígaro.	quién	sabe	quién.	Ese	es	el	secreto	de	su	pervivenda.	1917	(F.)	Mistinguet	y	Chevalier	con	La
¡,rantk	rtl/ue	en	el	«Folies	Bcr-	11>10	El	Japón	se	anexiona	Corea.	Cuando	se	dice	que	el	teatro	tiene	su	origen	en	el	culto,	lo	único	que	se	dice	es	que	el	teatro	llegó	a	serlo	mediante	una	selección:	no	tomó	de	los	misterios	su	misión	litúrgica,	sino	el	placer	que	procuraban,	pura	y	simplemente.	Thomas	Kid,	Christopher	Marlowe	y	Bon	Jaman	fueron
los	más	destacados	dramaturgos	de	este	tipo	después	de	William	Shakespeare.	Tenemos	que	advertir	que	estos	relatos	escenificados	tenian	Y"J'	poco	de	religiosos	en	muchas	ocasiones.	RODRÍGUEZ	ADRADOS,	F.	Pero	ése	fue	e!	reto	de	Stanislavski-Dantchenko:	empezar	con	una	obra	tildada	de	decadente.	A	partir	de	ahí,	Tito	Livio	da	pie	a
suposiciones	sobre	el	origen	etrusco	del	teatro	romano.	~,'[	'.-	."	do	destinada	esta	ficción	a	un	público	que	no	participa	en	su	realización.	Barrault	recuerda	el	estreno	de	1937:	etaba	al	mdIvIduo,	glorificaba	la	libertad.	En	esa	dramaturgia,	el	teatro	de	vodevil	constituye	el	primee	escaño	de	la	ascensión	realista.	En	la	primera	asistimos	a	la	vida	de
Adán	y	al	célebre	debate	alegórico	conocido	como	debate	del	Paraiso:	Misericordia	aboga	por	el	hombre	caído,	mientras	que	Justicia	exige	su	castigo;	tendrá	que	intervenir	Dios	para	proponer	la	liberación	del	hombre	por	medio	de	la	Redención.	rio,	actor,	ordenador	o	director,	etc.	Estamos	en	un	momento	en	que	la	literatura	deja	paso	a	la
improvisación	escénica~	dentro	de	una	significativa	tendencia	popular.	Denis,	este	decorado	debía	sugerir	e!	IriliRjo	IJniversol	de	la	imaginación	y	de	lo	Bello	sobre	la	mentira	naturalista	y	los	esfuerzos	de	la	vacua	imitación.	Subrayemos	su	conocido	Pigmalión	(1913)	y	SantaJlItlna	(1923),	una	de	las	grandes	construcciones	dramáticas	de	este	siglo.
358-330	Construcción	del	Teatro	de	Epidauro.	Consideremos	que,	solamente	en	actores,	la	Pasión	de	A.	El	teatro	cruzaba	el	siglo	bajo	la	influencia	del	espectacular	desarrollo	que	habia	experimentado	en	el	anterior.	La	conocida	labor	de	Martinez	Sierra	en	la	práctica	teatral,	auxiliado	siempre	por	I\hria,	su	esposa,	alcanza	una	importancia	superior.
En	principio	se	proponía	la	acrualización	del	texto	primero,	a	fin	de	ahorrar	cuanto	en	él	hubiera	envejecido,	y	poner	dc	relieve	una	ideología	concreta.	geométrico	de	lineas.	Helene	Weigel	estrenará	ocho	piezas	de	dicha	obra	en	Copenhague,	en	1938.	1212-	13	(F.)	.lean	Renard,	Le	romall	de	la	rOJeo	1225·1319	(E)	Joinville,	cronista	de	San	Luis.	un
salón,	por	ejemplo,	con	sus	muebles,	sus	jardineras,	sus	baratijas,	muestra	de	inmediato	una	situa..	DEL	NATURALISMO	AL	SAINETE	SOCIAL:	EL	POPULISMO	ESCÉNICO	Otra	de	la	contestaciones	que	surgieron	al	Romanticismo	a	finales	de	siglo	fue	el	drama	social	de	matiz	naturalista,	en	el	queJttan	Jos,	(1895),	de	Joaquin	Dicenta,	tuvo	una
influencia	que	duró	hasta	bien	entrados	los	años	30.	141	98	101	103	I	L.	En	sus	Destngaños	al	teatro	español	censura	los	defectos	de	la	escena	del	Siglo	de	Oro,	en	especial	de	los	Autos	Sacramentales,	inaceptables	para	la	sensibilidad	neoclásica.	(...	Habia	una	·	"",,11M	11I1t'",lucción	con	la	llegada	de	los	carros	a	la	plaza	en	donde	·	•	IIMI	111	j,1
Illlcsta	en	escena.	El	éxito	de	estos	textos	les	lle-vó	a	desempolvar	otras	anteriores,	breves	en	su	mayoría,	que	Chejov	había	escrito	hacía	diez	años,	con	algunos	elementos	de	farsa	y	de	melodrama:	El	oso	(1888),	El	canto	del	cisne	(1888),	La	petición	de	325	l	Chejov	lee:	1.Agavio/a	al	Teatro	de	.I\.rte	de	Moscú,	1899.	No	es	la	obra-producto	lo	que
importa	no	es	su	aspecto	«eternO))	e	inmutable	sino	la	acción	misma	de	crear.	Carda	I.orra.	MELLO,	B.,	Trattalo	Ji	uenol/mica,	Roma,	1981.	En	el	Oficio	de	Viernes	Santo,	se	llevaba	la	Cruz	a	un	altar	especialmente	adornado	y	se	la	cubria	con	un	velo	que	simbolizaba	el	sudario	y	el	sepulcro	de	Cristo	crucificado.	Otros	piensan	que	no	se	trata	de	hacer
del	hombre	un	ser	inseflSible,	sino	de	curar	sólo	los	excesos	patológicos	de	cotnpasión	y	de	temor	que	podrían	convertirnos	en	enfermos	psíquicos.	Se	refugió	entonces	en	los	pórticos	de	las	iglesias)'	catedrales	cuyas	fachadas	constituían	de	por	si	el	más	imponente	de	los	decorados.	Si	la	ú.lrima	proposición	era	la	lógica,	¿qué	diferencia	hay	entre
razón	y	locura?,	¿no	estaremos	viviendo	en	un	mundo	de	dementes?,	¿qué	sentido	tienen.	Estos	mimos,	que	se	representan	sin	máscara	y	que,	para	darnos	una	idea	de	lo	que	suponían,	podríamos	definirlos	como	sk4lcbes	de	bujOffes	acompañados	por	el	ca"lo,	serán	sustituidos,	al	separar	el	canto	de	la	música,	por	la	panlomima,	con	máscaras	y
vestuario	apropiado.	A	su	vez,	el	simbolismo	redescubre	por	esta	vía	el	carácter	sagrado	del	teatro	en	sus	orígenes.	Había	que	atreverse	con	diablos,	ángeles,	alegorías,	monstruos	y	hasta	con	el	mismo	Dios	Padre	en	persona)'	su	Corte	Celestial.	1941	(EE.UU.)O.	Del	traslado	de	parte	de	esa	gesta	a	la	farsa	Los	polacos	partió	Jar!}',	que	representó	la
pieza	con	sus	compañeros,	en	una	especie	de	ritual	privado.	aunque	más	rentado	por	el	vicio.	Además	de	imitación,	mímesis	puede	significar	reproducción	O	sinónimos	más	teatrales	como	representación	(volver	a	hacer	presente),	recreación,	figuración	...	Con	justicia	dejamos	también	constancia	de	la	fuerza	premon.itoria	del	teatro	alemán	XVI1l.
repre1tI'IIl,I(,..	Entrega	a	domicilio).	Con	estos	últimos	autores,	especialmente	con	Büchner,	la	escena	alemana	se	~d:lanta	de	n~evo	al	teatro	occidental,	marcando	el	paso	del	romanticismo	al	realJsmo	y	al	naturalismo.	Paul	Port	y,	sobre	todo,	Lugné-Poe	evageraron	la	reacción,	llegando	el	segundo	a	auténticas	ceremonias	de	recitados	altisonantes
que,	sin	embargo,	evolucionaron	hacia	un	«realismo	mitigadQ).	La	visualidad.	Checoslon.quia	).	Damis.	tia,	nos	quedan	tres	obras	de	excelente	factura.	Resumamos,	pues,	sus	ideas	principales,	basándonos	en	ese	artículo,	sin	entrar	en	el	proceso	de	gestión,	en	la	solapación	de	pensamientos,	en	las	contradicciones	que	todo	artista	conlleva	y	en	todo
cuanto	pudiera	aclarar,	pero	no	definir,	los	puntos	esenciales	de	su	dramaturgia.	1874	(E.)	Valera,	PepilaJirnilltZ.	22.1	I	Representación	al	aire	libre,	en	Ve.rs.a.lles,	1674,	de	El	mft17lJo	imlZginono	de	Moliere.	Esa	idea	de	expansión	los	cPage	62	and	63:	%	:i	El	actor	Richard	Tarléton,	enPage	64	and	65:	zarse	descensos	de	actores	o	de	accPage	66	and
67:	Escena	trágica	diseñada	por	IñigPage	68	and	69:	subir	a	escena	a	Ricardo	II,	que	pePage	70	and	71:	ey	era	el	principal	actor.	1992	(E.)	Exposición	Universal	de	SeviUa.	Quinto	Centenario	dd	Descubrimiento	de	América.	iÓn	fuera	a	prilneras	horas	de	la	tarde,	dependiendo	de	si	era	\'1'1.1110	o	invierno,	según	el	tiempo	que	tardara	el	sol	en
ponerse.	Luili	X	VU1	de	Francia.	Esros	episodios	suelen	estar	separados	por	canros	del	coro	que	conocemos	con	el	nombre	de	estÓJimoJ.	Señalemos	aquí	a	un	discípulo	de	Grotowski,	el	italiano	Eugenio	Barba,	que	aprende	en	BaJi	los	secretos	de	la	danza	que	tanto	fascinara	a	Artaud.	El	teatro	de	la	crueldad	encontraba	aquí	una	confirmación	a	su
medida.	Pero	un	buen	día	todo	se	descubrirá:	Helmer	quiere	despedir	del	banco,	en	el	que	e~	director.	1954	(F.)	Festival	Internacional	de	París.	64	Incendio	de	Roma.	En	las	pastoureJles	se	nos	cuenta	esencialmente	cómo	una	pastora	es	cortejada	por	un	caballero,	dando	lugar	a	una	serie	de	escenas	tópicas	del	género	(resistencia	de	la	pastora,
engaños	y	promesas	del	caballero,	rapto	frecuente	de	la	pastora,	persecución	por	su	amigo	y	sus	familiares,	etc.).	Por	medio	de	la	maquinaria,	los	dioses	descendian	a	lo	largo	del	muro	(es	e.1	d,us	'x	",acl;i"a).	Idéntica	vocación	profesional	se	percibe	en	Minturno	(?-1574)	y	L'arte	potara,	en	la	que	aparecen	no	pocas	con109	.lI'j	I	sideraciones	prácticas
sobre	la	puesta	en	escena.	El	nombre	de	los	dos	primeros	indica	claramente	su	destino.	.JIfalmobllfo.	rrente	a	la	historia	expuesta	en	el	ensayo,	estos	intrusos	exponen	al	director	v	a	sus	~ctore.s	otra	historia	real	como	la	vida	misma:	sus	propias	eri	s	tenCJas.	Cuestiona	el	crite.rio	de	autoridll.!	.Id	dirt'ctor	de	escena,	que	llega	a	dejar	de	ser
intermediario	en11	..	Otra	obra	preeeptivista	es	el	úu!&(){)f1te	(1766),	en	donde	el	debate	en	torno	a	lo	clásico	queda	fijado	en	su	desdén	por	el	clasicismo	obsolero.	1947	Creación	de	la	Cnión	Indja.	El	marco	histórico	y	social	..............••••••......	En	la	mayoria	de	los	eso	chocaba	con	los	textos:	temas,	historias,	lenguajes,	elementos	descriptivos,	etc.,
no	conectaban	con	lo	cotidiano,	con	la	fOSOS,	309	T	realidad	del	espectador.	La	sociedad	maurista,	despreciada	directamente	en	Luces	de	boh	Euripides	(480-406	a.	En	una	evolución	de	carga	critica	superior	...	Pero	conviene	señalar	que,	mient~as	los	románticos	proyectan	su	yo	personal	sobre	la	naturaleza	o	la	hIstoria,	los	simbolistas	creen	en	la
autonomía	significativa	de	las	cosas.	Los	poetas,	además	de	componer	textos	que	seguían	fielmente	las	unidades	clásicas,	como	Giangiorgio	Trissino	(1478-1550)	y	su	Sofoflisba	(1515),	acometían	quehaceres	prácticos.	HESSE,	E.	534	Primen¡	representación	de	tragedia!'	en	las	Grandes	Dionisiacas	de	Atenas.	Estos	odeones	solían	estar	cubiertos	en
parte	y	adornados	con	mármoles	y	estatuas.	Connart,	el	pregonero,	vocea	la	noticia	en	la	plaza	pública:	«De	parte	del	rey.	El	siglo	XVI	es,	pues,	un	camino	hacia	la	obrención	de	la	fórmula	de	La	modernidad.	_	imitación	de	un	hecho	de	modo	apto	para	conseguir	el	temor	y	la	compasión	y	otras	pasiones»;	la	cárnica	«ha	de	ser	imitación	o	ficción	de	un
hecho	en	modo	apto	para	inspirar	el	amor	de	alguna	virtud,	o	el	desprecio	y	aborrecimiento	de	algún	vicio	o	defecto•.	En	este	sentido,	a	los	citados	habría	que	relacionarlos	con	e!	llamado	Croup	T/¡eatre,	fundado	en	1\Iueva	York	en	1931	por	Harold	Clarman,	Lee	Strasberg	y	Cheryl	Crawford.	lll.	Se	despierta	su	actividad.	E..'Kenografia	de	Nehser.
Para	este	menester	requiere	Aristófanes	la	voz	de	los	coreutas.	¿Ofrecía	El	CM,	por	otra	parte,	una	invitación	al	entendimiento	y	colaboración	en	tre	la	nobleza	frondista	y	la	monarquía?	dirigido	por	B.	Reinhardt.	rl,·'	1u,,,·	sobre	el	texto.	en	lvialta.	Son	los	tiempos	del	poderco/érico	de	ciertos	emperadores	sobre	los	que	refle~ionará	implícitamente
Séneca	en	sus	tragedias	(siglo	J).	Como	tantas	otras	veces	en	la	historia	del	tearro,	las	prohibiciones	y	censuras	provocaban	invenciones	forn:'~les	y	estr.uc[urales	que	enriquecían	el	arte	de	la	repcesentaClan..	Horacio:	«Consejos	a	los	dramaturgos».	Éstas	provocaron	que	desaparecieran	textos	sin	imprimir,	dado	el	celo	que	los	cabildos	debieron
poner	en	las	admoniciones	conciliares.	leolro	1947-1970,	Barcelona,	Paidos,	1988.	l\ledea	no	ahogará	a	sus	hijos	en	escena;	el	horrible	Arreo	no	cocerá	en	ella	entrañas	humanas;	Progne	no	se	volverá	pájaro,	ni	Cadmus	reptil:	esta	manera	de	present~rlos	sería	odiosa,	y	destruiría	la	ilusión...	Podemos	ver	una	cierta	teatralidad	aborigen	en	sus
recitados,	especies	de	sermones	en	los	que	se	intercalaban	cánticos	interpretados	por	sacerdotes	y	fieles.	De	él	hereda	la	serie	de	personajes	tipificados	a	que	ya	hemos	aludido	en	el	capítulo	anterior,	acentuando	más	sus	rasgos	peculiares.	Fantasía	sobre	una	puesta	en	escena	de	drama	reljgioso.	Ante	esto,	Didí	y	Gago	hablan...	;:;~;~~:=a:n~.a
::::~~::::	..	Esta	ausencia	de	decorado	y,	por	consiguiente,	de	localización	referen~ial	de	la	ac;ción,	es	suplida	por	el	propio	texto,	encargado	de	dec1r	donde	se	s1tua	en	cada	momento	la	acción.	Ordenados	dichos	carros	alrededor	de	~.	En	el	llamado	Rosita	AitJÍrez,	la	joven	será	asesinada	por	416	un	señor	al	que	no	le	permitió	bailar	con	ella.	Las
transcribimos	tal	y	como	aparecen	en	el	original):	Escena	8.	1915)	procede	de	la	pintura,	como	otros	tantos	directores	contemporáneos.	Pero	se	diferencia	de	la	tragedia	en	el	tono,	en	la	representación	--en	la	que	tanto	cuentan	los	gestos,	la	danza-	y	en	la	composición	del	Coro,	integrado	obligatoriamente	por	stifil'YJS,	conducidos	por	su	jefe	y	padre,
Sileno;	de	donde,	en	Atenas,	se	le	conoce	también	con	la	denominación	de	Drama	silitll'o.	-	..••.•••..	Deslitución	del	Sha	\'	entrada	triunfal	de	Jomeini	eo~	lrin.	Jimena	debe	librar	en	su	interior	una	cfytl	batalla	entre	el	amor	y	la	venganza.	Artaud	afirma	que	este	lenguaje	está	más	cerca	del	Caos	que	del	Orden:	«El	lenguaje	de	la	escena,	si	existe	y	se
forma,	será	por	naturaleza	destructor,	amenazante,	anárquico;	evocará	el	Caos.»	5.	Este	teatro,	gracias	a	un	mecenas	entusiasta,	Morozov,	dispuso	pronto	de	un	moderno	edificio,	bien	dotado,	en	el	que	los	actores	disponían	por	primera	vez	de	confortables	camerinos	y	de	un	salón-biblioteca.	No	son	riempos	para	transigir.	Sin	embargo,	a	siones
llegaban	a	ocupar	basta	sesenta	metros	lineales,	adoptando	a	Estos	decorados	simultáneos	eran	variables	en	número.	Champmeslé.	Stanislavski	pensó,	no	obstante,	que	faltaba	e!	e!eme~to	esencial:	los	poetas,	como	él	gustaba	llamar	a	los	dramatur324	1,	i:	-;,	gas.	1886	(F.)	Contactos	de	Ocbus.'>),	con	los	simool	istas.	Probablemente	la	derrota,	junto
a	otra	sene	de	causas,	hIZO	que	Inglaterra	se	abriera	a	ultramar,	creando	el	mayor	imperio	colonial	de	la	historia.	10M.	RUBIO	GIMBNaz,	J.,	Elleolro	..	Los	dramaturgos	ingleses	........•.......••••.•......	Tomaban	algún	patio	en	alquiler	y	creaban	una	auténtica	estructura	escénica,	de	la	que	salian	beneficiados	el	concejo,	los	actos	de	caridad	que
mantenían	dichas	cofradías	y	el	propio	teatro	a	través	de	sus	profesiona182	11'1"	La	nueva	concepción	del	arte	escenlCO	surge	precisamente	IlIilndo	deja	de	ser	un	hecho	restringido	para	convertirse	en	un	plOt!ucto	competitivo,	que	se	mueve	en	el	vaivén	de	la	oferta	y	la	,	kmnnda.	Ese	refinamiento	abundó	en	el	desarrollo	de	la	escenografía	y	de	las
obras	musicales,	y	facilitó	la	llegada	de	poetas	de	gran	formación	intelectual,	como	John	Milton	(16081674),	autor	de	tragedias	como	Sansón	agonista	(1671).	anda	el	juego,	A	bee	el	ojo	u	ObligadosJ	ofendidos	y	Gorrón	de	Salamanca	demuestran	una	gran	habilidad	de	comediógrafo,	aunque	también	cultivó	la	obra	hagiográfica	(Nuestra	Señora	de
Atocha),	el	auto	(El	Hércules),	el	género	trágico	(Del	rry	abajo,	ninguno	o	Garría	del	Castañar)	j'	la	tragicomedia	(Los	bandos	de	Verona).	Vistas	retrospectivamente,	se	diría	que	tendían,	con	su	realismo	y	ansias	de	veracidad,	a	hacer	más	creíbles	los	relatos	.	Se	adapla	también	a	los	autores	es·	pañales.	Gottsched	ya	había	gestionado	la	creación	de
unaA,adcn¡io	germana	al	estilo	de	la	francesa,	situable	en	Leipzig.	j,	-~	I	1	,¡	t	I	Fantasía	de	la	puesta	en	escena	del	Quem	quaeritis?	(E.)	Sotomayor,	Diana	rnamfJratÚz	(novela	pastoril).	Lasgradas	estaban	colocadas	formando	un	semicirculo	bajo	los	aposentos.	Es	como	representar	Don	Quijole.	Asi,	llevaban	al	frente	una	loa	que,	,.,	'Irlllplo,	podía
explicar	-con	sencillos	personajes-	lo	que	iba	.•	v.r	dr.'pués	el	espectador.	Ahora	bien,	todo	lo	expuesto	no	contradice	-así	nos	lo	parece-	la	teoria	de	Aristóteles	que,	en	nuestra	opinión,	explica	el	origen	formal	del	teatro	y	justifica	el	espacio	y	el	tiempo	de	las	representaciones	dramáticas.	El	teatro	en	el	siglo	XVIII	--	Capítulo	XI.	133	Roma:	el	teloncillo
de	escenario.	Sus	dos	obras	más	valiosas	proceden	del	ca·	mediógrafo	griego:	Amiría	y	EautoIJtimorúm",os	(el	que	se	atormenta	a	sí	mismo).	Trucos	como	desplazar	figuras	mecánicas	y	planetas	a	través	de	hilos	invisibles,	efectos	de	tormentas,	luces	de	colores	-como	el	rojo,	mediante	el	reflejo	de	una	antorcha	ante	botellas	llenas	de	agua	teñida	con
dicha	tonalidad-	y	otras	mi)	recetas	diversas	las	reúne	en	sus	siete	libros	1,·	,I	I	De	Architellura.	Apenas	se	alzó	el	telón	comenzaron	los	insultos	y	los	aplausos.	Así	fue	posible	representar,	por	poner	un	ejemplo,	los	cuarenta	y	tres	cambios	escénicos	de	Antonio.J'	Cieopatra.	Por	lo	demás,	sin	acción	no	puede	haber	tragedia,	mientras	que	sí	podría
haberla	sin	caracteres.	1807	(A.)	Hegel,	F""",,.ulagla	J,I	"plnlu.	y	digo:	tanto	da,	yo	también.	Pero,	¿qué	es	lo	que	realmente	perturba	al	R	.168	artista,	ese	ser	de	acusada	sensibilidad	donde	los	haya.	Arte	Rlltt'O.	El	telón	se	alzará	para	mostrarnos	dicho	cuadro	durante	tres	minu.	281	L.oprra	1.	].	Por	su	lado,	ALEXANDRE	DUMAS	(1824-	1895),	tras	e!
éxito	de	su	drama	postrromántico	Lo	dama	de	lO!	cameljas,	se	desv¡ará	hacia	un	prerrealismo	moralizante:	El	hijo	natural	(1858),	Lar	ideO!	de	Mme.	HISTÓRICOS	VIDA	CULTURAL	Volta,	Rep.	El	parlamento	absolverá	al	héroe	por	considerar	que	obró	para	salvar	el	bonor	de	la	familia	y	de	su	propia	ciudad,	ultrajada	en	la	figura	de	su	rey.	A	dicha
pieza,	propia	de	Pascua	de	Resurrección,	le	siguieron	otras	del	ciclo	de	Navjdad,	como	el	Ordo	Sle//ae,	que	desarrolla	el	tema	de	la	adoración	de	los	Reyes	Magos.	Es	imposible	pretender	que	el	decorado	o	la	caracterizacíón	de	los	personajes	suplan	las	extensas	descripciones	y	rligresiones	de	la	novela	naturalista,	tal	y	como	queda	Zola.	1861	(F.)
Musset,	No	hay	bromas	con	el	amor.	los	amos	y	los	amantes.	Arniches,	que	siempre	se	mostró	dotado	para	la	utilización	de	la	palabra,	fue	elogiado	por	Pérez	de	Ayala	en	el	ensayo	antes	mencionado,	Las	máscaras,	viendo	acertadamente	todas	las	novedades	que,	349	T	por	otro	lado,	aportaba	ese	nuevo	sesgo	que	daba	e!	alicantino	a	sus	obras.
racteres	distintivos:	intriga	coherente,	pSlcologla	de	Jos	personajes,	verosimilitud.	Cuando	la	acción	(movimiento,	danza,	mimo)	basta	para	cxponer	la	trama	de	la	obra,	se	podrá	llegar	incluso	a	prescindir	de	en	cuestiones	tocantes	a	la	esencia	y	valor	de	la	vida....	Los	ojos	son	más	fieles;	por	ellos	el	espectador	se	instruye	a	sí	mismo.	Distintas



jerarquías	daban	acceso	a	la	Trinidad,	situada	en	el	centro,	enmarcadas	todas	ellas	por	las	cuatro	grandes	virtudes	en	sus	ángulos:	Justicia,	Paz,	Verdad,	Misericordia.	Llevo	un	sombrero	hongo	según	sus	costumbres.	Este	gigantismo	conlleva	un	simbolismo	psicológico	y	moral	que	creaba	en	los	espectadores	efectos	de	sobrecogimiento	propios	para
experimentar	la	catarsis	de	que	nos	habla	Aristóteles.	t'~llmulan	la	práctica	teatral	como	eficaz	mediO	dld~~t1co.	La	Celestina	_	_	_	.	togadas,	59	-	c.	Para	el	actor	ruso	los	textos	de	su	propia	dramática	debían	ser,	en	un	principio,	los	más	adecuados,	ya	que	hablaban	de	su	realidad.	Actuación	del	Open	Theatre.	Durante	la	salmoclia	de	la	tercera
lección,	cuatro	monjes	se	ponen	las	ropas	sagradas~	uno,	vestido	de	alba,	entra,	como	ocupado	en	oua	cosa,	se	acerca	discretamente	al	Sepulcro,	y	allí,	portando	una	palma	en	la	ele	finales	del	síglo	XII,	(Ordo	Representatíonis	Adae,	mns.	Para	él,	la	clave	del	teatro	estaba	en	la	acción	y	en	su	expre·	sión	en	el	texto.	La	iniciativa	de	ensanchamiento
partió	del	reino	de	J	nglatcrra	de	manera	similar	a	la	operación	que	desarrolló	Castilla	l'unndo	se	fusionó	con	León.	1,"	La	¡",iladón	omimesis.	1799	CF.)	David,	Las	sabinas	y	nuevos	cuadros.	Para	e!	Occidental,	esta	cortina	puede	significar	bien	poco.	También	se	"I,lllil	así	el	desprecio	de	esos	Austrias	mayores	por	la	inte!ectualid~d,	V	[a	ausencia	de
humanistas	de	la	Corte.	rección	de	Lluis	Pas	486	487	EsTRENOS	ACONTECIMIENTOS	DE	TEATRO	TEATRALES	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	SEAN	Ü'CASEY	(1884-1964)	participó	durante	esos	años	de	la	poética	naturalista,	reivindicando	la	protesta	proletaria	irlandesa,	la	independencia	y	unidad	de	su	país,	en	definitiva,	la	lucha	por	la	libertad.
TCII'I'('s	Naharro	representó	la	m.ayaría	de	sus	obras	cuando	se	lI~lliI¡';l	al	servicio	de	Julio	de	\lédicis.	1976	La	novela	histórica	de	moda	en	Europa.	186	I!I	primer	juego	escénico	que	debe	atender	el	tablado	del	corral	111	scparación	por	medio	de	una	cortina	de	un	delante	y	un	detrás.	El	conocimiento	perfecto	de	los	dos	mundos,	así	como	su
práctica	total	del	teatro,	en	el	que	hizo	de	actor,	de	traductor	y	de	autor,	lo	convirtieron	en	un	eslabón	indispensable.	Fue	Dantchenko	quien	propuso	un	nombre:	Chejov.	Pero	su	sentido	litúrgico	parte	de	la	interpretación	que	los	hombres,	en	calidad	de	sacerdotes,	hacen	de	los	dioses	danzantes.	10	elemental	en	teatro	es	la	presencia	actual.	Este	sería
el	resumen	de	la	Farsa	de	A-ficer	Patelín:	Micer	Pierre	Patelín,	abogado	escaso	de	clientes	y	de	escrupulos,	consigue	fia-	93	da	una	pieza	de	paño	en	la	denda	del	comerciante	Guillaume,	prometiendole	a	este	su	pronto	pago.	(F.)	Artaud	y	Vitrac	fundan	el	Teatro	Alfred	Jarf)'.	Au_nque	en	literatura	había	seguido	la	tendencia	modernista,	en	teatro,
continuando	con	en	el	consabido	naruralismo	de	finales	del	siglo	XIX,	sus	obras	carecían	de	cualquier	aliento	innovador.	En	varios	apartados	podriamos	agrupar	dichas	atribuciones.	Aprendian	desde	prestidigitación	hasta	nociones	de	pantomima,	pasando	por	el	arte	de	fingir	desmayos,	simulación	de	crisis	nerviosas,	vómitos,	y	un	sinfin	de	trucos	que
daban	a	Su	oficio	cierto	tono	didáctico,	sólo	que	con	una	importante	diferencia:	esas	prácticas	eran	más	existenciales	que	artísticas.	Ese	nuevo	diIIr	"rllstico	pudo	montar	de	manera	totalmente	original	los	ma('s('~n	icos,	integrándolos	en	un	orden	teatral	nuevo.	Este	duque	era	consciente	de	la	decadencia	de	la	escena	alemana	en	décadas
precedentes,	lo	que	achacaba	a	la	influencia	de	la	preocupación	de	las	cortes	alemanas	por	los	problemas	económicos	y	políticos	que	habrían	de	desembocar	en	la	creación	del	Imperio	de	Bismarck,	en	1871.	Y	ello	pese	a	sus	salídas	estilísticas,	abandonos	momentá.	Arhullllha	d	t,speetaculo	con	una	loa	que	hacía	las	veces	de	presen11.	Idéntica
evolución	se	produce	en	la	comedia;	al	abandonar	el	cuestionarniento	de	la	sociedad	(induso	cuando	su	contestación	fuese	regresiva),	la	comedia	política.	Fuenlabrada	(Madrid)	cios...	¿Por	qué	los	diablos,	las	calaveras?	No	obsrante,	la	obra	hurgaba	en	la	realidad	escénica	del	momento,	y	planteaba	soluciones	alternativas	a	las	usuales.	jándose	con	las
criadas.	Volvía	a	cobrar	el	vigor	y	actualidad	de	antaño.	Es	el	principio	de	su	salida	de	los	Estados	Gnidos.	Ambos	son	intocables.	PIETRO	TRAPASSl	(1698-1782),	llamado	METASTASIO,	es	uno	de	los	más	significativos	autores	de	melodramas	de	la	Italiadieciochesca,	sobre	todo	en	la	vertiente	ilustrada	o	erudita.	Fue	comparsa	en	la	Comedie	Fransaise
y	asistió	al	curso	de	declamación	de	Lainé.	Luego	sigue	la	cinta,	con	su	ruido	sin	voz,	m..ientras	Krapp	mira	al	vacío.	piensa	en	cómo	poner	sus	conocimientos	teatrales	al	servicio	de	sus	compatriotas	explotados.	Esta	bataUa	se	repitió	durante	todas	las	representaciones	nista	iluminado	distingue	tres	grandes	periodos	o	edades	de	la	historia:	los
tiempos	prehistóricos	o	tiempos	de	la	lírica;	los	tiempos	antiguos,	o	tiempos	de	la	épica;	finalmente,	el	periodo	actual,	calificado	de	esencialmente	dramático.	Sus	personajes	son	reconocibles:	el	patrón,	el	huelguista,	el	embaucador,	el	{{amarillo».	Iniciado	muy	a	principios	de	siglo,	con	Entre	lIafl,as	(1905)	y	El	Conde	Alarcos	(1907),	pronto	hizo	valer
su	notoriedad	como	dramaturgo	con	un	grotesco	DonJuan	de	Carillana	(1913),	sólo	matizado	años	después	con	El	burlador	que	no	se	burla	(1930).	_"),	FORMAS	ÉPICAS	.'	Se	narra.	Aparre	casos	como	éstos	¿qué	influencias	orientales	podemos	decir	que	acuse	la	escena	occidental?	t	12-254	Orígt:nes.	Los	vuelos	(de	aves,	nubes,	almas,	demonios,
ángeles,	la	Virgen,]esús)	se	conseguían	por	medio	de	hilos	y	cuerdas	resistentes,	cuidan-	do	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	quedaran	encubiertos	al	público.	Adriani:	selección	del	Zibaldone	.......•••••	",	•.....	A	lo	largo	del	siglo	X]X~	la	ópera	irá	evolucionando	por	vías	diversas,	antes	de	apeo·	rimarse	a	ese	,spectáculo	total	que	pretende	ser	con
Wagner.	-	A	los	acosados	por	desd;chas,	penas	y	ttabajos;	a	los	abrasados	por	un	fuego	interior:	a	todos	ofrecerá	el	Teatro	un	refugio	en	esta	vida.	En	ellos,	además	de	configurar	una	galería	de	personajes	l'¡lpulares	que	fueran	descanso	y	divertimento	entre	los	lances	de	la	~I	17.1	comedia,	se	manifiestan	interesantes	aportes	a	la	interpretación	del
momento.	Ello	explica	su	concepción	simbolista,	la	nueva	estructura	compositiva	en	la	que	incluye	himnos	en	latín	y	desarrollos	litúrgicos	en	tírulos	como	Adviento	o	PasCUIJ.	Similares	matices	impone	a	la	tragedia,	que	incluso	debe	«abastecer	a	la	corrección	de	las	costumbres)},	segUn	nos	dice	en	su	obra	D,	la	riformation	du	thiótre.	Se	djce	que	en
invitaciones	y	tarjetas	de	visita	se	rogaba	abstenerse	de	hablar	de	Nora.	1906	Final	del	«.Affaire	Dreyfus»	(iniciado	en	1894).	tU'"''	1	wllldo	genera	una	revuelta	popular,	con	el	consiguiente	Mili.	de	la	L.,	La	comedia	del	arte,	Barcelorul,	1983.	Volveremos	sobre	Talma.	Por	increíble	que	nos	parezca,	las	mayores	((no\'edades)	de	las	\'anguardias	del
siglo	xx	han	consistido	en	retornos	a	los	origenes.	Este	hechotiene	un	evidentesimbol	ismo:	el	de	revestirse	de	unos	atributos	nuevos	que	nos	hagan	c1iguos	de	oficiar	en	el	culto.	No	faltan	entre	éstos	los	tipos	burlescos	(el	"Vicio»	principalmente),	que	salpicaban	con	su	sátira,	diálogo	gra,	lOSO	Yanécdotas	las	parábolas	dramáticas	más	edificantes.	Lo
religioso	da	plena	cahid"	1\	lo	maravilloso	y	fantástico,	pudiendo	hacer	figurar	conjuntanU.:Pll	a	dioses	héroes,	simples	mona	les	y	animales	(la	vaca,	el	Ckl,I111c.	En	Francia,	por	ejemplo,	un	programa	teatral	solía	constar	de	varios	de	estos	subgéneros:	sermón,	monólogo,	sotía,	moralidad	y	farsa.	lvIeyerhold	necesitó	de	un	sistema	de	aplkación	de
sus	teorías,	sobre	todo	para	las	referentes	a	la	forma	de	comportamiento	del	actor	en	su	nuevo	teatro.	1660·	(In.)	Reapertura	de	los	teatros	ingleses,	con	mujeres	en	los	repartos.	También	los	intelectuales	madrileños	de	los	años	20	empezaron	a	reunirse	en	casas	particula-	que	su	talante	autoralle	impulsó	a	metas	más	elevadas.	1928)	destaca
particularmente	por	su	Hisloria	del	"..o	(1959),	en	la	que	todo	parece	adecuarse	a	ese	lenguaje	del	pie	de	la	letra	del	que	hemos	hablado.	El	primero	de	ellos	no	se	hizo	esperar.	DE	TEATRO	TEATRALES	HlSTÓRICOS	VJDA	CUL.TURAL.	Don	Carlos	Arníches	es	mas	poeta	que	casi	todos	los	que	escriben	teatro	actualmente.	A	tales	condiciones	políticas,
cabe	añadir	un	cierto	poder	económico	que	hace	posible	la	realización	de	festivales	internacionales,	en	donde	las	gentes	de	teatro	del	lugar	encuentran	en	casa	fórmulas	de	desarrollo	a	sus,	inquietudes	dramáticas.	Los	más	genuinos	son	quizá	los	dramas	laudistas	de	Orvieto	en	los	que	ocupa	buena	parte	la	danza	y	la	polifonía.	1920	(A.)	Fundación	del
Teatro	Proletario	de	Piscator.	La	pintura	en	esa	parte	central	y	posterior	del	telón	reforzaría	el	sentido	ambiental,	con	sombras	que	confundieran	esa	idea	de	profundidad.	Por	estas	vías	y	otras	parecidas	el	happening	penetra	en	el	teatro.	Y	es	que	Gottsched	remaba	contra	corriente.	Tampoco	la	llamada	«generación	de	los	trágicos),	bien	avanzado	el
siglo,	consiguió	poco	más	que	«haber	enriquecido	la	escena	española	con	temas	y	forulas	dramáticas	no	tratadas»,	en	opinión	de	Alfredo	Hermenegildo.	1762-66	(A.)	Wie}aod	traduce	a	Shakespeare	al	alemán.	Se	dice	que	era	ésta	una	de	las	razones	por	las	que	los	solistas	solian	avanzar	hasta	ei	proscenio,	particularmente	en	sus	momentos	de
lucimiento.	Calderón,	cuya	traV"I	Inria	como	autor	fue	claro	ejempJo	de	interrelación	entre	poesía	y	1..¡lllloya,	redactó	unas	«Memorias	de	apariencias»	que	reflejan	con	ludil	pulcritud	la	realización	de	sus	intenciones	poéticas,	I	,ns	acotaciones	son	escasas	en	la	llamada	comedia	de	capa	y	es·	pildi\,	que	cubre	un	altísimo	porcentaje	de	los	generas
teatrales	áufn	11••	Sín	embargo,	la	hagiográfica	o	la	mitológica	si	precisaban	acohu	IOlles	más	detalladas,	ya	que	su	gramática	escénica	estaba	basada	"11	lognlr	del	espectador	efectos	de	sorpresa	que	afirmaban	los	milav.1>"	o	grandezas	de	los	protagonistas.	Se	dice	que	desde	el	Romanticismo	hasta	las	primeras	manifeslilriones	naturalistas	en	el
teatro	europeo	se	produce	un	lamentable	Imche.	IInO-1871	Guerra	franco-alemana.	estaba	satisfecho	de	cualquier	ilu\\6	escena	mutante	o	cambiante,	gracias	a	Bastiano	de	Sangallo,	Vasari	y	BuontaJenti,	que	consigujeron	representar	el	mundo	real	trans-	formado	en	ilus.ión	por	puro	deseo	artístico.	Son	los	llamados	tropos,	compuestos	por	clérigos.
300	Tolomeo	I	funda	el	museo	de	Alejandria.	Levantamienros	l:n	Arb1Clia	contra	los	francelicli.	364	Primeros	Juegos	esccnicos	w	Roma.	le	ofrece	una	educación	adecuada	a	fin	de	convertirlo	en	preceptor	de	sus	hijos.	precedentes.	Es	el	tiempo	del	negotium	(literalmente,	tlO	ocio).	Se	trataba	también	de	formas	depuradas,	ya	que	para	comunicar	con
los	elementos	divinizados,	la	comunidad	debía	dar	lo	mejor	de	sí	misma.	C~a~Jvldente	a	partIr	de	esos	principios,	Wagner,	que	lo	es	todo	-mUSICO,	poeta,	dramarurgo,	director-,	emprende	la	reforma	de	la	ópera.	Maiako\'ski.	Ho	Chi	Minh	declara	la	independencia	de	la	Repúblka	democrátka	del	V	iernam.	La	condición	poética	de	los	citados	autores
originó	tendencias	muy	diversas.	WARDROPPER,	B.	sultarian	completamente	ridículos	en	el	decorado	del	siglo	XVIL	tllleS	y	efectos	de	illlminación.	Al	igual	que	Appia,	los	trabajos	prácticos	de	Craig	fllcron	muy	escasos,	en	comparación	con	sus	escritos.	por	lo	que	también	se	llamaron	«casas	de	comedias).	y	con	Horacio,	que	lo	prefiere	abiertamente	a
Plauto.	Lo	metieron	en	un	ataúd	y,	entre	cánticos,	frailes	y	cirios,	fue	llevado	en	procesión	hasta	el	templo.	I(~I,()	XVI	,·j').l	t'S	una	fecha	altamente	significativa	para	la	moderna	polí1"	.•	,·"paflola.	No	pasa	como	en	Inglaterra,	cuyo	periodo	de	gestación	es	relativamen~e	breve.	Pero	es	fácil	suponer	que	en	aquel	lejano	periodo	nuestros	antepasados
echaran	mano	de	todo	su	ser:	de	los	pies.	Se	da	por	seotado	que	Racíne	representa	la	cumbre	de	la	tragedia	clásica	francesa.	En	elpriftCipio	fue	el	Espínlu,	que	dirá	Dujardín,	en	la	linea	de	Hegel.	Entre	los	dramaturgos	de	este	siglo	hemos	de	señalar	al	propio	Diderot,	particularmente	por	su	drama	Le	fils	naturel	(El	hijo	natural),	así	como	a
J\.1arivaux,	Beaunlarchais	y	Voltaire.	Acm	seguido	apremia	a	los	nobles	y	a	Jos	financieros	con	una	energía	que	deja	atónita	a	la	propia	tía	Ubú.	El	romanlidso1o	ro	EJpañ4	t.	El	373	hombre	en	escena	adquiere	e!	valor	de	función	social..	910	Culruras	tribales	en	Siria)'	Pales·	tina.	El	concepto	de	espectáculo	lo	invade	todo	en	esta	ciudad	en	la	que	el
ciudadano	se	convierte	en	un	hO'I/o	'peclalor.	Es	notable	su	influencia,	junto	con	la	de	grandes	autores	europeos,	como	lbsen	y	Strindberg,	en	dramaturgos	como	TENNEssEE	WILLIAMS	y	ARTHUR	!\:IILLER.	En	Séneca	encontró	el	drama'	inglés	una	retórica	anticiceroniana,	trágica	por	excelencia,	elegante	yampulosa;	una	temática	basada	en	la
venganza	y	en	la	sangre,	con	diversos	144	I	J	motivos	y	accesorios,	como	los	celos,	odios,	ambiciones,	suplicios	y	gritos	de	angustia.	Colomito,	por	ejemplo,	es	un	1("'1111110	dc	/	Juppositi}	de	Ariosto,	aunque	otras,	como	HihJentd,	tienrll	""I~	,'cfcrcncias	esenciale~	en	La	Celestind.	Id	(	1\1I1\1,I,BH.O	es	padre,	o	hermano	mayor,	esposo	o	el	mismo
~lIrk	scr	el	gran	defensor	del	honor,	que	pierde	consciente	o	¡1I1"	h'111('l11cnte	la	dama.	Martínez	de	la	Rosa.:	PoItka.	Había	estudiado	música	en	Ginebra	y	Leipzig.	Últimas	tendencias	Textos.	Incluso,	entre	las	obras,	casi	todas	mediocres,	que	introducían	elementos	del	circo,	hemos	tenido	la	suerte	de	dar	con	aquella	deliciosa	comedia.	Un	simple
rastreo	de	las	acotaciones	indica	a	las	claras	el	paulatino	paso	del	simple	texto	que	el	cómico	tiene	que	memorizar,	a	la	obra	que	ha	de	-...._.....-	I('tos,	y	sus	señales	se	transforman	en	sofisticadas	acotaciones,	en	d>lnde	han	de	figurar	no	sólo	el	qué,	síno	el	cómo	se	hace	tal	o	cual	n.lpa	riencia).	Estamos	ante	un	caso	muy	limitado	de	actor,	con
funciones	próximas	a	las	del	intérprete	moderno,	pero	con	profundas	diferencias.	los	largos	parlamentos,	la	verborc(2	de	la	pieza	de	intriga,	mostrando	la	vanidad	de	las	maquinaria...c;	complicadas	y	las	exhibiciones	sensacionalistas.	En	efecto,	el	Capitán	es	español,	a	la	vez	que	fanfarrón,	pusilánime	y	cobarde:	e!	tradicional	Miles	g/oTioslls.	-	y	pues
se	reviste	de	las	manifestaciones	varias	de	la	vida,	encarnando	las	diversas	fases	de	la	acción,	yo,	Brahma,	he	construido	este	Teatro	en	conformidad	con	el	movimiento	del	mundo.	En	sus	sesiones	de	trabajo	y	ensayo,	11I"·1I1allan	integrar	con	gran	libertad	todos	los	lenguajes	que	puede	111	1111.	PASO	DEL	OFICIO	DIVINO	AL	DRAMA	LITÚRGICO
En	este	paso	se	ha	querido	ver	una	intención	didáctica	por	parte	de	los	clérigos:	la	de	mostrar	a	los	fieles	poco	instruidos>	de	modo	más	visible,	dos	misterios	esenciales	de	la	fe:	La	Redención-resurrección	y	la	Encarnación.	Escribe	la	primera	redacción	de	Baal	(1918),	que	nos	recuerda	a	Rimbaud,	por	quien	siente	profunda	atracción.	al	no	querer
compartir	-según	Andioc-	su	responsabilidad	con	el	gobernandor	del	Consejo.	En	la	temporada	1795-96,	cinco	comedias	de	magia,	en	65	representaciones,	dieron	ingresos	similares	a	32	comedias	del	Siglo	de	Oro	que	nec~itaron	127	funciones.	407	ra	en	at:,,¡ón.	Similar	paradoja	advertimos	en	la	biografía	de	Angel	Saavedra,	apasionado	combatiente
en	la	Guerra	de	la	IndependencIa,	en	la	que	cayó	herido	en	la	batalla	de	Ocaña.	Expresión	de	sentimientos.	Trézleiez,	su	primera	obra	ciertamente	innovadora.	Se	ha	dicho	que,	a	través	de	esta	historia	magnificada,	Musset	proyecta	su	propia	biografía.	A	este	ultimo	hemos	de	ubicarlo	en	otro	111	representación.	No	pasa	por	las	escuelas
universjtarias,	aunque	se	sabe	que	estudió	la	Grammar	School	de	su	pueblo.	t	791	(l-'.)	Sade,	¡lIstina.	46	-	en	el	teatro	romano,	71	-	en	los	simbolistas,	297,	298	Comedia,	180	-	griega,	34	-	romana,	sus	partes,	59,	60	-	c.	El	¡'JJ/J«Jor,	Gagol,	dirigido	por	¡\Leyerhold,	1926.	Frustrado	golpe	de	Estado	en	b.	Quedaban	unos	ángeles	que	traian	la	mitra	y
bajaban	hasta	ponérsela	en	la	cabeza.	BIEBER,	M.,	Tht	hutqry	oftm	grtele	muJ	roman	thtaJreJ	Nueva	Jersey,	Princeton	University	Press.	IM24	(A.)	Beethoven.	Catalina	II	hizo	que	la	nobleza	fuera	no	sólo	propietaria	de	las	tierras,	sino	también	de	los	campesinos	que	las	trabajaban.	6.	No	nos	resistimos	a	traer	aquí	el	e¡:lItafio	de	uno	de	estos	Juglares,
de	nombre	Vitalis,	en	el	siglo	IX:	«1mJtaba	yo	el	rostro,	los	gestos	y	el	habla	de	mis	interlocutores,	de	88	modo	que	se	creyera	que	eran	muchos	los	que	se	expresaban	por	una	sola	boca...	Insistirán	particularmente	en	los	colores.	~nos	dos	metr~s.s~~re	el	nivel	del	suelo,	circunstancia	que	perm.t1a	la	perfecta	VISIbIlidad	desde	cualquier	localidad,	asi
como	utilizar	~~	interior	sobre	todo	como	vestuario	de	los	hombres,	aunque	tamb,en	se	empleaba	para	colocar	a	determinados	músicos	o	para	subir	arnba	desde	los	escotiUones.	A	nuestro	entender,	ello	fue	debido	a	una	disociación	entre	el	pueblo	y	los	sectores	cultos	(escuelas,	universidades,	cortes	y	palacios).	Desoyendo	las	súplicas	del	marido,
Nora	abandona	la	casa	dando	un	portazo.	En	él	se	confirma	la	tendencia	postrromántica,	se	anuncia	el	simbolismo	y	se	profe¡jza	e!	surrealismo	del	siglo	xx.	Además	de	investigar	en	aquella	dramaturgia,	y	dejar	una	serie	de	propuestas	definitivas,	sobre	todo	con	textos	de	Shakespeare,	pone	su	mirada	en	la	escena	italiana,	consiguiendo	montajes
modélicos	inspirados	en	424	formas	plásticas	del	pasado.	Ix:'Corados	de	comedja	mitológica	representada	en	medio	cortesano,	con	telones	y	periactos	que	cambian	en	bre\'es	momentos	d	lugar	de	acción.	Quizá	el	más	dotado	de	los	dramaturgos	españoles	de	principio	de	siglo,	junto	a	Lope	de	Vega,	al	que	tenía	como	maestro.	elogiándose	al	rey	al
tiempo	que	...,	anuncia	la	boda	entre	Valerio	y	Mariana.	En	la	actualidad	no	existe	Festival	de	Teatro	que	no	incluya	esta	modalidad.	(1.)	Primeras	cofradías	de	disciplinantes,	origen	de	los	lallde.¡.	Hoy,	incluso,	la	tendencia	objetual,	o	el	arte	que	exige	del	actor	mayores	hazañas	está	debiendo	mucho	al	munClo	divenido	y	tenso	del	circo.	Es	cierto	que
los	actores	irlandeses	enseñaron	mucho	en	los	Estados	Unidos,	incluso	al	propio	O'Neill.	'11U1	1.1.>.'i	persas	jnvaden	las	ciudades	nriehra~.	El	poeta	denunciará	las	intrigas	para	alcanzar	ilegítimamente	el	poder	o	el	maquiavelismo	por	conservarlo.	Estos	últimos	se	dividen	en	/udi	ámnm	y	/udi	scaeniá	(juegos	escén	icos,	entre	ellos	el	teatro).	El	actor
debe	ser	un	virtuoso	de	su	cuerpo.	Las	evoluciones	de	la	danza,	acompañada	por	la	música	y	los	recitados,	acabarán	transportándonos	a	vivencias	estéticas	nuevas,	inconcebibles.	En	reacción	contra	los	que	creen	que	el	teatro	romano	es	una	mera	importación	del	teatro	griego	están	los	que	abogan	por	su	origen	etrusco.	De	esta	tragedia	tomaré
prestado	mi	inicio:	«¡Callad,	guardad	silencio,	prestad	atención;	escuchad,	es	una	orden	del	gran	vencedor	de	Histrionia!»	Es	su	deseo	que	todos	acudan	a	sentarse	en	buena	disposición	de	espíritu	en	estas	gradas,	ya	lleguen	en	ayunas,	ya	lo	hagan	con	el	estómago	lleno.	GARCiA	PINTADO,	A.,	«La	vanguardia	teatral	de	los	ochenta»,	en	PipirijainaJ	n.
1914	(Ir.)	B.	(:ada	noche,	el	actor	ha	de	volver	a	crearse.	Por	otro	lado,	las	técnicas	visuales	se	perfeccionan	a	lo	largo	de	·estos	seis	siglos	de	teatro	romano.	Pero	esto	no	impide	que	sus	tragedias	cuestionen	implícitamente	los	juicios	de	los	dioses.	Hacemos	esta	salvedad	porque	es	aquí	indicado	señalar	que	no	todas	las	tragedias	están	sacadas	de	la
mitología.	¿Y	quién	no	sabe	que	la	invención	de	constituir	y	formar	la	fábula	es	primero	que	el	ornamento	de	las	palabras	e	imitación	de	Jas	costumbres?	1902),	que	se	había	dado	a	conocer	espléndidamente	con	los	poemas	de	.Marinero	en	tierra	(1924),	comenzó	su	trayectoria	escénica	con	una	especie	de	extraño	auto	sacramental	moderno	titulado	El
hombre	deshabitado	(1930),	en	donde	el	autor	mostraba	sus	obsesiones	simbolistas	con	influencias	calderonianas.	19(,1	Asesinato	de	Lumumba.	El	poeta	que	pretende	convertirnos	en	testigos	y	participantes	en	el	nacimiento	de	su	obra	de	arte	(pues	sólo	asi	es	posible	semejante	proceso),	ha	de	procurar	no	du	el	meDor	paso	en	falso	que	pueda
romper	el	vinculo	del	desarrollo	orgánico	de	su	obra,	pudiendo	con	ello	herir	nuestro	sentimiento	instintivamente	cautivado	por	una	impos,ición	arbitraria.	Entre	sus	preferencias	primeras,	Ubti	rry	de	Jarry,	Victor	o	los	niños	01	poder	de	Vitrac,	y	El	sueño	de	Srrindberg.	Sin	embargo,	la	1I1l1t11l1l1Hria	todavía	no	será	usada	por	el	extremeño.	Cada
uno	de	los	espacios	escénicos	recibía	el	nombre	de	mansión.	Todos	con	una	clara	desconexión	con	el	realismo,	al	que	se	acude	tan	sólo	para	connotar	circunstancias	de	actualidad.	El	sol	era	mi	disco	de	papel	I	ras	el	que	ardían	varias	candelas.	Por	poner	un	ejemplo:	a	Artaud	le	interesa	menos	la	pronunciación	establecida	por	la	fonología	que	las	mil
posibilidades	de	emisión	de	la	voz	por	parte	del	actor,	de	las	que	elegirá	aquéllas	que	sienta	como	necesarias.	(F.)	Decorados	simultáneos.	Pero	los	himnos	fálicos	no	explican	suficientemente	algunos	elementos	1	I	I	característicos	de	la	comedia,	tales	como	los	agones'o	enfrentamientos	entre	dos	coros,	entre	Coro	y	actor,	o	ente	los	actores;	ni	la
parábasis,	o	secuencia	en	la	que	el	Coro	se	dirige	sin	máscara	al	público...	Hasta	el	mundo	árabe,	que	tenia	prohibidas	todas	las	artes	imitativas,	se	verá	influido	por	Oriente.	La	obra	recoostructi,,~a	de	Antoine	c.reó	el	gusto	por	la	acción	simple,	rápida,	concisa	y	visual,	tanto	en	los	gestos	como	en	las	actitudes	y	en	las	palabras,	buscando	sus
motJvaciones	en	los	caracteres	y	no	en	los	enredos	de	la	situación,	interpretando	las	obras	sin	muletillas,	con	naturalidad	y	en	med.io	de	un	marco	expresivo.	Es	el	auge	de	Jas	fHaJcaradaJ,	de	las	que	habJaremos	en	el	último	epígrafe	de	este	capíruJo.	4.	Con	la	distancia	que	proporciona	casi	medio	siglo,	comprendernos	9~e	.las	ideas	de	Artaud	son	el
resultado	de	un	proceso	de	maduraclOn	¡n-	terna	del	escritor,	desde	dentro	del	teatro.	Pero	a	este	expansionismo	se	debe	igualmente	la	difusión	de	su	arte.	Sin	esto,	¿qué	cosa	deleita,	mueve	y	maravilla	más	que	los	reconocimientos	y	casos	inopjna-	dos,	partes	de	las	fábula?	sorprendernos	ccn	cavernas	en	llamas	que	figuran	las	mansiones	infernales..
Cree	que	el	teatro	puede	existir	sin	vestuario,	decorado.	Con	uo	poco	de	imaginación	escénico-dramática	podríamos	reconstruir	mentalmente	algunos	de	sus	más	patéticos	eua·	dros:	las	asambleas	primeras	presididas	por	un	rey	que	se	tambalea	en	su	trono,	en	un	escenario	colosal	y	con	unos	vestuarios	de	cere·	monia	que	permitian	distinguir	a	los
grupos	de	personajes,	los	eclesiásticos,	los	nobles	y	el	pueblo,	que	a	todo	decía	que	no;	o	la	toma	por	las	masas	de	la	colosal	prisión	de	la	Bastilla,	simbolo	de	la	opre·	sión	pasada¡	o	la	escena	en	la	que	al	rnismisimo	rey	le	cortan	la	3.	(E)	(jc;net.	El	condenado	por	desconfiado	(1625?),	atribuida	a	Tirso,	alterna	un	profundo	contenido	teológico	con	la
aventura	descarnada;	La	dama	del	olivar	(1614-1615)	es	una	cunosa	obra	con	galantes	personajes	que	recuerda	a	don	Juan	en~	vuelto	en	los	ecos	de	la	aparición	de	la	Virgen;	La	Vet¡ganza	de	Tamar	(1624?),	que	fue	utilizad~	por	Calderón	para	Los	Cabellos	de	Absalón,	es	un	drama	ejemplar	sobre	los	amores	incestuosos	de	Amón	y	Tamar.	Tenaces	y
entusiastas,	los	incipientes	grupos	cristianos	lo·	graron	resistir	las	persecuciones	y	la	marginación	social	a	que	los	sometió	el	Imperio	romano.	201	Catarsis	(de	la	compasión	y	del	te.	A	nadie	se	le	oculta,	sin	embargo,	el	significado	que	debió	tener	Echegaray	dentro	y	fuera	de	España,	pues	fue	uno	de	los	primeros	premios	Nobel,	en	1904.	Tras	él
asistimos	352	1	I	i	a	una	serie	de	escenarios	que	dan	la	imagen	de	una	realidad	teatral	«sistemáticamente	defonnada)),	imágenes	explicadas	en	la	famosa	escena	XII	¡le	Lum	de	bohemia	(1920),	aquélla	en	que	Máximo	Estrella,	poeta	ciego,	define	su	estética	metafóricamente	a	Latino	de	Hispalis.	Revestido	con	una	sofisticada	piel	y	untado	de	oloroso
sebo,	el	hombre	engañaba	al	rumiante	interpretando	un	primer	papel	por	el	que	cobraba,	si	no	dinero,	sí	cueros	y	carnes.	Tragedias	de	Séneca.	,,"ncolia.	Crítica	literaria.	No	es	casual	que	durante	siglos	el	teatro	haya	sido,	de	una	manera	o	de	otra,	considerado	símbolo	de	la	prostitución.	que	se	manifesta	paradigmáticamente	un	orden	superior,	en
cambio,	para	Eurípides,	en	dramas	como	Medea	o	HipóJito,	este	destino	nace	del	hombre	mismo,.	El	SIglo	XIX	se	encargó	de	seleccionar	al	público,	pues	la	SOCIedad	lo	hacía	en	sus	múltiples	vertientes.	de	Dethomas,	T	catro	de	las	Artes,	Pacis.	En	este	clima	de	efervescencia	y	renovación	de	movimientos	escénicos	es	preciso	hablar	de	las
personalidades	que	Jos	originaron.	aunque	predominen	los	primeros.	Bodel.	E.~ta	estruCtura	suspendida	marca	la	distancia	que	separa	al	mundo	de	las	preguntas	que	se	le	hacen.	Rito	y	comunidad:	hacia	un	concepto	de	teatro	....•	•	..	Un	sofisticado	luego	de	poleas	y	cuerdas	formaban	el	primitivo	elevador.	436	1	:rllcndemos	1	por	teatro	objetuaJ
aqueJ	en	el	que	los	objetos	no	11111'tl'~iln	ya,	esencialmente.	_	..••.•	,	•	_	••	,	,.	Es	posible	que	tales	historiadores	y	criticos	estén	juzgando	un	hecho	cultural	sin	tener	en	cuenta	ni	el	tiempo	ni	el	espacio	de	recepción	y	de	creadón;	ni	las	condiciones	de	producción	en	la	sociedad	que	lo	recibe;	ni	eJ	contexto	socioculturaJ	en	el	que	se	inscribe.	con
obras	como	The	CONlJection	y	The	brig,	los	actores	son	entrenados	con	juegos	aleatorios	e	improvisaciones.	En	realidad,	la	ópera	bufa	es,	finalment~,	una	comedIa	con	cantos,	ideada	por	los	artistas	de	las	ferias	de	S~mt	Laurent	y	d~	Saint	Germain,	en	París,	que	eran	un	poco	de	todo:	recItad~res)	C0!TIICOS,	marIonetIstas	y	saltimbanquis.	Luego
pasa·	ron	a	los	alojeros,	y,	más	tarde,	funcionarios	públicos	intervenjan	en	los	teatros	ante	las	situaciones	que	se	prooudan.	Finalmente,	se	encuentra	su	etapa	simbolista,	en	la	que	sobresalen	317	La	dama	del	mar	(1888),	Hedda	Gabler	(1890)	y	Solness	el	arquitecto	(1892).	Hay	que	buscar	en	la	mente,	en	e!	espíritu,	a	través	de	la	cultura,	de	la
mitología	y	de	la	historia,	las	ideas	y	las	imágenes	capaces	de	expresar	al	hombre	en	su	totalidad.	Llegó	a	escribir:	"	"	La	nueva	pieza	teatral	debe	dar	exp.resión	a	la	tensión	dialéc-'I	tica	entre	dos	cadenas	de	imágenes:	las	imágenes	directas,	conscientes,	claras,	determinadas,	y	las	imágenes	que	proceden	del	fondo	de	nuestro	espíritu.	Del	ditirambo	a
la	tragedia	y	al	drama	satírico	....•••...	El	nombre	es	algo	conocido.	Goerhe	en	el	papel	de	Orestes	en	su	obra	ljigtnUz	en	TdMridt,	en	1779.	1934	(E)	l.os	Curie	descubren	la	radioactividad	artificial.	textos	y	escenografia.	Su	marco	de	acción	es	propio	de	universidades	y	conventos,	por	lo	que	su	campo	es	muy	reducido.	teórica.	Con	Aristófanes,	en
efecto,	asistimos	al	espectáculo	desmitificador	de	lo	sagrado	que	alcanza	cotas	rayanas	en	lo	sacrílego.	Esta	ha	de	mantenerse,	sin	altibajos,	con	un	largo	nudo	que	abarca	más	de	la	segunda	jornada.	En	este	sentido,	la	hafl/arlía	se	convierte	en	la	causa	de	la	!lIelaboN.	Hasta	aquí	hemos	dejado	entender	que	el	lenguaje	específicamente	teatral
artaudiano	admite	entre	sus	signos-símbolos	todas	las	formas	expresivas	humanas:	del	cuerpo	y	del	espíritu,	capaces	de	~L'r	percibidas	por	\'ía	sensorial,	orgánica,	mental	o	inconsciente.	Irrupción	de	los	barbaras	en	las	provincias	del	Norte.	Tal	era	el	celo	del	gobierno	del	"Deseado».	Para	explicar	la	composición	del	nuevo	teatro	se	ha	hablado	de
estructuras	onincaJ	revisadas.	va	de	Ironía	por	parte	de	los	neoclásicos,	que	veían	en	él	todas	las	exageracIOnes	de	un	posbarroquismo	mal	asimilado.	Las	primeras	supeditaron	la	recepción	de	obras,	que	se	movían	en	temáticas	y	formas	de	vida	de	esa	misma	clase.	Engrandecimiento	dc	Inglatcrra.	Bajo	la	inAuencia	helenística,	la	tragedia	se	orientó
hacia	un	espectáculo	próximo	a	nuestra	ópera,	en	el	que	la	danza,	el	canto	y	el	decorado	jugaban	un	papel	preponderante	que,	como	hemos	anotado,	rayaba	en	lo	espectacular	y	fastuoso.	Simbolistas	españoles	.	V/Ir.¡;	de	GlltaJara.	Hoy,	sin	embargo,	se	le	sigue	recordando	menos	por	sus	dramas	que	por	su	fina	y	divertida	comedIa	tltulada	Der
Zerbrochene	K11Ig	(El	cánlaro	rolo).	Aunque	Menandro	llegó	a	escribir	un	centenar	de	comedias,	sólo	conservamos	fragmentos	de	algunas	de	ellas.	337	'l'cXlos	201a:	«(El	Naturahsmo	en	el	Teatro».	La	actuación	de	estos	disciplinantes	constituía	por	sí	sola	un	espectáculo	digno	del	medievo.	Estas	últimas	mansiones	poseen	velos	transparentes	para
que	el	público	pueda	ver	las	almas.	El	sentido	de	lo	falso.	Los	espectadores	gozan	de	nuevos	efectos	escénicos,	gracias	a	las	maquinarias	que	se	instalan	definitivamente	en	escenarios	que	reúnen	condiciones	para	ello:	fondos,	laterales	y,	sobre	todo,	telares,	para	poder	hacer	mutaciones	con	cierta	rapidez.	21	cm.	Posteriormente.	Para	que	esto	quede
de	manifiesto,	el	ac~	tor	se	investirá	también	de	los	atributos	de	sus	personajes	respectivos:	mascaras,	vestimentas,	pelucas...	IIral",	rll	los	corrales.	Le	interesa	mas	el	testimo-	nio	y	la	denuncia	que	la	calidad	estética	del	producto.	El	dra11Jalurg	alemán	es	algo	así	como	el	adaptador	de	textos,	aunque	con	mayor	capacidad	creativa	que	el	simple
refundidor,	pues	puede	seleccionar	fragmentos	de	distintas	obras,	diferentes	poetas,	incorporar	canciones.	En	suma,	Artaud	propone	la	consideración	de	un	lenguaje	de	la	t.'scena	inmensamente	rico,	sünbólico	y	sugerente.	282	Tirnele	(altar	de	Dionisos),	32.	Su	mujer	se	vuelve	loca	sin	que	llegue	jamás	a	recobrar	la	razón.	ni	menos	bajaban	del	cielo
nubes	con	ángeles	o	aJmas.	futuro	emperador.	(...)	Las	artes	plásticas	pueden	presentarnos	sólo	lo	acabado,	es	decir,	lo	inmóvil,	y	por	esta	razón	no	pueden	nunca	convertir	a	quien	las	contempla	en	testigo	convencido	del	desarrollo	de	un	fenómeno.	¿En	qué	fechas	escribió	Séneca	sus	tragedias?	En	La	JiJlnlSa	la	muerte	se	manifiesta	como	una	espera
de	lo	inevitable,	como	un	cJima,	como	un	temor	y	una	certeza.	Veamos,	en	detalle,	de	qué	modo	se	dio	solución	a	algunos	de	sus	problemas.	RedaccIón	de	la	Constirución.	A	ellas	habría	que	añadir	algu	nas	obras	breves	de	la	cal	idad	de	El	hombre	de	la	flor	en	la	boca,	y	un	gran	drama	que	andaba	a	punto	de	acabar	en	el	año	de	su	muerte:	Los
giganles	de	la	montaila.	Su	teatro	está	lleno	de	deudas	con	la	escena	oriental.	conocedor	de	la	ayuda	que	Orgón	le	prestó	en	la	lucha	eOll_	tra	los	frondistas	y.	RICCOBONJ,	L.,	De	la	refOrmalion	dll	'Md'Tr,	ed.	escenografía	de	f\·f	unch.	!\o	estamos	aún	ante	la	clara	subdivisión	en	cuadros	de	la	dramaturgia	épica,	ni	ante	las	técnkas	se(,lIcnciales	del
cine.	De	ello	clio	él	mismo	buen	ejemplo.	La	(aJomen·	/tra	(a	panir	del	musical	Helio	Dolly,	1964).	Violaine,	compasiva	y	amorosa,	1~	da	un	beso.	García	Lorca	_	,	.	pUllll.	Por	ellomjsmo,	el	teatro	se	presenta	como	el	gran	espejo,	puesto	que	en	él	el	hombre	se	nos	muestra	como	en	un	escaparate,	solo	o	en	pugna	con	los	otros,	para	l1,	danza,	música	y
pequeña	tratnoya.	De	manera	que	lo	que	fue	un	arte	aristocrático,	derivó	en	popular,	aunque	con	toda	la	riqueza	expresiva	que	tenía	en	sus	orígenes.	A	partir	de	unas	ideas	y	del	trabajo	de	los	miembros	del	grupo,	no	sólo	de	los	actores,	se	podia	crear	un	texto	base.	~I	dt'	un	bermoso	impulso,	e!	furor	agradable	lllll	fl~ecuencia	no	invade	de	un	terror
deleitoso	1I11r~t:rn	Rima,	o	no	excita	apacible	piedad,	tll	Vilno	presentáis	escenas	de	talento...	Aquí,	Jesucristo	era	conducido	por	el	diablo	que	trepaba	por	una	muralla	de	cuarenta	pies	de	alto;	más	allá	se	hacia	invisible;	en	otro	lado,	se	transfiguraba	en	el	Tabor.	Por	otro	lado,	si	el	drama	debe	reflejar	la	existencia	humana,	ésta	debe	evidenciarse	en
él	con	todas	sus	contradicciones,	con	sus	mil	caras	y	disfraces:	lo	sublime	puede	entonces	codearse	con	lo	grotesco,	}	de	hacer	sentir	al	espectador	el	espacio	y	el	tiempo	verdaderos	de	la	acción	-sus	conflictos	sociales,	sus	pasiones,	sus	éxtasis	y	bajezas.	Una	biografía	teñida	en	lo	humano	de	mil	y	un	enigma,	pero	en	lo	escénico	limpia	y	razonada.	.
Egisto	se	une	con	Clitemnestra	y	usurpa	el	trono.	.l4Ó	dos.	Entre	el	modelo	plautino,	Jleno	de	información,	y	el	terenciano,	con	sus	notas	polémicas	propias	de	los	ambientes	teatrales,	los	nuevos	prólogos	se	acercan	más	a	la	segunda	modalidad,	aportando	a	la	vez	el	satírico	tono	decameroniano	y	el	más	divertido	y	directo	del	antiguo	juglar.	Dar	con
aquello	que	hoy	pueda	distinguirnos	de	los	demás,	para	no	caer	en	la	masa	informe,	inmensa,	en	la	que	se	ahogan	todos	los	esfuerzos.	El	adorno	del	tcatro	era	una	manta	vieja	tirada	por	dos	cordeles	de	una	parte	a	otra,	que	hacía	10	que	llaman	vestuario,	detrás	del	cual	estaban	los	músicos,	cantando	sin	guitarra	algún	romance	antiguo...	No	es	fácil
e!	teatro	de	pjrande!lo;	ha	influido	considerablemente	en	los	existencialistas,	ahsurclistas,	en	el	español	Jacinto	Grau,	en	Genet,	Weiss,	etc.	La	vara	de	Tvioisés,	seca	y	estéril,	echaba	de	pronto	flores	y	frutos;	las	almas	de	Herodes	y	de	Judas	eran	transportadas	por	los	aires	por	los	diablos;	los	diablos	eran	expulsados	de	los	cuerpos;	los	hidrópicos	y
otros	enfermos	eran	curados,	todo	por	modo	maravilloso.	El	matrimonio	tiene	el	problema	de	la	falta	de	hijos,	sobre	lo	que	el	malicioso	Ligurio	va	a	aconsejar	que	el	marido	vaya	a	tomar	unos	baños.	Privada	de	lo	conceprual,	la	música	ha	podIdo	conservar	la	magla	de	piezas	simbolistas	hoy	olvidadas:	Prtlud;o	a	la	s;esta	de	un	fauno,	de	Claude
Debussy,	sobre	la	citada	obra	de	Mallarmé;	Peleasy	Melúenda,	del	mismo	Debussy,	sobre	la	obra	de	Maeterlinck;	la	ópera	de	Richard	Strauss	sobre	la	obra	de	Hofmannsthal	La	Muerle	y	el	Loco;	las	múltiples	composiciones	orquestales	de	Erik	Satie,	D.	Sí	-dije	YO-,	muchas~	y	a	no	ser	más,	me	parecíeron	digna.s	de	¡llabanza,	como	Jo	fueron	Los	trato¡
de	Argel,	La	l.Vumancia,	Lagran	Turquesa,	La	batalla	naval,	LaJerusalin,	/...a	Amaranta	ola	del	mayo,	El	bosque	amoroso,	La	única	y	La	bizarra	Arsinda¡	y	otras	muchas	de	que	no	me	acuerdo.	Renacimiento,	¿arte	minoritario	o	popular?	Este	la	amenaza	con	el	chantaje.	En	realidad,	la	historia	de	Oriente	se	ha	los	efímeros	pánicos	veinte	años	antes,
pronto	pudimos	comp.robar	que	las	insólitas	transgresiones	de	La	Jura	deis	bau¡	no	tenían	en	cuenca	tales	precedentes.	De	ahí	el	precio	de	las	entradas	y	la	selección	del	público.	La	puesta	en	escena	de	1580	se	realizó	en	un	amplísimo	escenario	(de	casi	120	metros	cuadrados)	con	lugares	de	acción	simultáneos:	un	único	decorado	de	la	ciudad	de
Sevilla,	178	muro	((hermoso	lienzo	de	un	muro	con	almenas)}	y	dos	h	'n:rs	(	Illn	puerta,	tI	1,/\	TENDENCIA	NACIONALISTA:	III\CIA	UNA	COME.DIA	GENUINAMENTE	ESPAÑOLA	I	la	década	de	1580,	la	escena	española	estaba	dispuesta	para	l.	J,	de	manera	que	las	mujeres	se	subiesen	por	la	dicha	escalera)'	estuviesen	en	el	mismo	corredor,	no	se
puedan	comunicar	con	Jos	hombres,	y	de	la	mesma	manera	otras	veces	por	donde	se	sube	a	los	asientos	de	los	hombres	y	del	ves~	°	l83	forma	primitiva	de	corral	de	comedias	(arriba)	COD	descripción	de	sus	partes	principaJe...,	y	consolidación	dd	tipo	medio	de	corral.	A.,	Valle-Indán.	La	imitación	de	la	que	hablamos	no	está	sólo	en	la	apropiación	por
parte	del	actor	de	las	características	de	los	personajes.	L~	ren0.vación	t~atral	también	se	produjo	en	Cataluña	gracias	a	rgnasl.	El	hombre	es	mutable.	Tirso	de	MoIziul.	Esto	hace	que,	hoy	día,	el	ane	teatral	se	presente	variado	y	enriquecido	por	las	aportaciones	más	diversas.	que	entre	otras	habilidades	dominaba	el	arte	de	los	histriones.	Este
acontecímiento	po	En	una	fase	posterior.	En	cambio,	sus	cuatro	come111\t'l	('11	prosa	conocidas	son	el	mejor	eslabón	entre	la	vieja	dramáti1	~I	t1H'dicval	yel	teatro	nacional	a	punto	de	surgir.	1774	(A.)	Gocthe,	Cot!/z	von	BerlinchinII!n.	La	imitación	y	perfeccionamiento	de	la	expresión	corporal,	en	aumento	desde	los	sesenta,	puede	estar	a	la	base
del	auge	de	esta	modalidad,	que	tiende	a	ser	denominada	como	lealro-doIlZP,	cuando	no	),a	teatro	nuevo	simplemente,	sin	previos	avisos.	ADOLPHE	ApPIA	y	GORDON	CRAIG	No	todos	los	grandes	hombres	de	reatro	durante	el	realismo	fueron	realistas.	Después	de	esto	entra	al	servicio	del	'ludollal	de	Santa	Cruz.	A	partir	de	1580,	Andrea	Palladio
empezó	la	construcción	de	~n	teatro,	que	sería	una	réplica	perfecta	del	proyecto	de	Vitruvio.	Esto	es,	en	todo	caso,	10	que	damos	por	supuesto	en	este	~scrito,	y	tanto	al	hablar	del	teatro	moderno	como	del	antiguo.»@recht	se	va	a	plantear	el	fin	mismo	del	drama	y	SllS	objetivos,	más	que	su	esencia.	«¿Qué	tenemos	nosotros	que	ver	con	los	franceses
y	todas	esas	gentes	exóticas?	El	más	popular	compañero	de	Arlequín	es	BRIGHELLA,	otro	132	l..os	amos	En	este	campo	situamos	en	primer	lugar	a	PANTA..LÓN,	rico	y	viejo	comerciante	veneciano,	que	en	su	oógen	era	llamado	Magníji(u.	Así	pues,	podemos	encontrar	una	incipiente	teatralidad,	no	cuajada	en	toda	su	extensión,	en	las	primitivas
ceremonias	que	los	antropólogos	nos	dicen	que	existieron	desde	los	albores	de	la	humanidad.	1587	(ln.-E.)	Desastre	de	la	Armada	Invencible.	Progresivamenre,	este	ejemplo	cundió	al	final	de	la	Edad	Media.	Ocurre	con	frecuencia	en	la	historia	del	teatro,	que	los	autores	surgen	cuando	las	condiciones	de	la	escena	les	son	favorables.	Sin	embargo,	este
espacio	no	será	corriente	hasta	bien	entrado	el	siglo	XVI.	De	modo	que,	para	mí,	constituye	un	sin-	sentido	volver	a	represemar	hoy	las	tragedias	de	Racine	con	gran	brillo	de	vestuarios	y	de	decorados	[...	Seguimos	ante	la	escena	vi~	truviana,	con	tres	edificios,	con	casa	de	Gerardo	a	la	izquierqa,	casa	de	Vergjnio	a	la	derecha,	y	mesón	de	Frula	en	el
centro.	saca	sus	temas}'	formas	escénicas	del	folclore,	de	las	fiestas	populares	con	Sus	comparsas,	sus	disfraces,	sus	bailes	}'	verbenas,	sus	tradjciones	(como	la	de	La	noche	de	San	Juan),	sus	bandas	musicales,	sus	procesiones}'	liturgias,	sus	gigantes	y	cabezudos,	sus	dragones...	.,!	JL	Expresiones	diseñadas	para	la	actriz	Mme.	Cae	el	niño	al	suelo.
Por	su	lado,	los	ro/urnos	servían	para	dar	mayor	altura	a	los	actores	trágicos.	'1	Teatros	Este	género	necesitaba	de	espacios	apropiados,	por	Jo	que	pronto	se	echó	de	ver	la	conveniencia	de	disponer	de	teatros	dedicados	exclusivamente	a	él.	U"iplt'Ó	al	teateo	En	el	terreno	de	la	música,	John	Cage	intentaba	igualmente	cambiar	los	hábitos	pasivos	del
oyente.	.-	mismas	de	la	entidad	dramática.	Se	trata	de	un	lenguaje	de	cstilos	diversos	entremezclados.	Como	puntos	fuertes	habría	que	subrayar	dentro	de	su	labor	de	coherencia,	acorde	con	el	realismo	impuesto	a	Jos	medios	visuales,	la	representación	antiteatral,	es	decir,	la	técnica	de	actuar	como	si	no	se	estuviese	en	un	teatro,	corno	si	entre	los
actores	y	el	público	existiera	realmente	una	(uarta	pared,	y	uno	se	encontrase	sólo	con	los	otros	personajes,	en	una	situación	real	de	la	vida;	de	ahí	que	importe	poco,	contrariamente	a	las	prescripciones	del	cuadro	pJástico,	hablar	de	espaldas,	o	desde	fuera	del	escenario	visible.	del	Muro	de	Berlín.	En	cualquier	caso,	lo	normal	es	que	el	espectador
esté	muy	pr6ximo	del	actor,	creando	fácilmente	una	comunidad.	El	estanque	del	Buen	Retiro,	y	la	fastuosidad	de	sus	fiestas,	hizo	que	unos	años	después,	en	1640,	fuera	abierto	al	público	madrileño	como	Coliseo	del	Buen	Retiro,	La	muerte	de	Lotti,	en	1643,	y	la	coincidencia	con	la	prohibición	del	teatro	durante	unos	años	de	esa	década,	hizo	por
entonces	que	se	debiliraran	los	hallazgos	escenotécnicoso	En	1651,	sin	embargo,	y	con	la	llegada	de	otro	importantísimo	hombre	de	teatro	ital	iano,	Baccio	del	Bianco,	el	desarrollo	de	la	escenotecnia	calderoniana	logrará	su	punto	nlás	alto.	"la	Illlt	('	rnaravedíes,	algo	as,í	como	un	tercio	de	real,	con	lo	cual	ne-	...11.11;1"	.lOO	espectadores	para
conseguir	unos	100	reales.	Constituye	su	primer	episodio	y	consiste	obl	igadamente	en	una	escena	de	disputa	de	la	que	saldrá	triunfante	el	actor	que	representa	las	ideas	del	poeta.	Poseedor	de	una	excelente	fórmula	dramática,	es	autor	de	casi	un	centenar	de	comedias	conservadas,	algunas	sólo	atrjbuidas,	aunque	se	dice	que	escribió	cuatrocientas.
el	haber	sído	el	primero	que,	en	el	240	a.	El	Tea/re	lntim,	que	aunó	COD	exquisito	gusto	las	corrientes	modernistas	y	naturalistas,	consiguió	una	programación	de	corte	absolutamente	europeo.	Lleva	una	gran	capa	negra	que	cuhre	un	largo	jubón	encarnado.	(E)	Apollinaire,	Las	leJas	de	Tire·	Jia.f.	474	1915	(l.)	Manifiesm	del	talco	futuris·	ta	de	Cora,
~1arinc:tti	}'	CoreLli.	Cuando	Guillaume	va	a	casa	de	ParcHn	para	cobrar	su	paño,	Patelín	se	acuesta	rápido	}'	finge	graves	dolencias	que	le	hacen	delirar	en	bretón	y	otros	dia-	lectos	y	)ergas	incomprensibles	para	el	comerciante.	De	estos	subgéneros	el	único	que	perdurará	en	Francia	será	la	farsa}	con	igual	fortuna	que	los	pasos	y	entremeses
españoles	del	XVL	Como	sabemos,farsa	significa	10	que	se	introduce	entre	dos	partes,	en	ocasiones	entre	las	dos	partes	o	más	de	los	Misterios.	Morir.	(MARTíNEZ	DE	LA	ROSA,	Poética.)	Quando	he	de	escribir	una	comedia	encierro	los	precepeos	con	seis	llaves	(...	TEXTOS	Podemos,	pues,	definir	el	teatro	como	lo	que	OCllrre	entre	el	actor	y	el
espectador.	Tras	Quejío,	vinieron	otros	estrenos,	todos	enraizados	en	Andalucía:	Los	418	en	palos,	Herramientas,	Andalucía	amarga,	Crónica	de	una	muerte	anunciada...	Del	texto	al	"'pp.ning	.	El	Naturalismo	y	sus	primeras	oposiciones	--	Capítulo	XIII.	1976	(E.)	Las	arruogía¡	del	!JtaJen"o	de	SonJa	Mario	Egipeia(o,	de	M.	Para	calcular	la	valoraciÃ³n
global	y	el	desglose	porcentual	por	estrella,	no	utilizamos	un	promedio	simple.	Minna	van	Bamhelm	es	quizá	el	primer	drama	de	reivindicaciones	femeninas,	pese.	1991	Guerra	del	Golfo	entre	Usa	)'	Europa	frente	a	lrak.	Comedias	como	Don	Lucas	del	Cigarral	o	Entre	hohos	.	«Vivir	según	la	verdad)),	ése	es	el	ideal	que	Bjornson	propone	a	los
espectadores	de	sus	dramas,	mientras	que	Ibsen	les	pide	que	sigan	Cualquiera	de	las	obras	de	Ibsen,	y	no	sólo	las	de	este	periodo,	muestra	la	enorme	dosis	de	autenticidad	y	de	valor	para	desafiar	a	los	sectores	denunciados.	1	\	(	I{ollla	ocupa	Córcega	y	Cerdeña.	1664	(F.)	~loliere.	1548	(F.)	El	Parlamcnro	de	Paris	pro.	En	este	sentido,	los
protagonistas,	que,	como	los	héroes,	son	apasionados,	no	tienen	otra	mjsión	que	la	de	servir	al	hombre	con	su	única	arma:	el	amor.	Ello	lo	obligó	a	centrar	la	historia	-desarrollo,	..kili	1	l.	De	esn	orientacióo	temática	surge	una	clasificación	genérica	de	la	comedia	española	en	comedias	pastoriles,	caballerescas,	históricas,	hagiográficas,	mitológicas,	de
costumbres	y	de	enredo	o	capa	y	espada,	que	son	las	habituales.	La	idea	de	la	repetición	está	prohibida.	LA	Las	mOllSiones	.	El	tejedor	de	Segovia,	al	menos	su	primera	'parte,	es	original	del	poeta	mejicano,	ofreciendo	un	com·	pUcado	drama	de	venganzas;	La	..rdad	sOIj>echosa	(1619?)	traza	un	rico	tipo	de	mentiroso,	nada	vulgar,	sino	exquisito.	Sus
fiestas	cobraron	así	una	gran	popularidad	(se	prolongaban	del	6	de	diciembre	a	Navidad)	y	durante	ellas	se	representaba	este	famoso	milagro,	posiblenlenre	por	estudiantes	de	las	escuelas	medievales.	303-5	Las	grandes	persecuciones.	La	Reforma	dejó	de	cumplirse	durante	una	temporada.	En	la	percepción	de	este	teatro	toman	pane	todas	las
facultades	que	intervinieron	en	su	creación	(animicas	y	orgánicas;	conscientes	e	inconscientes)	y	no	sólo	la	facultad	intelectiva,	de	absoluto	188	,	-	-------	.....	Todo	quedó	en	unas	ideas	razonables	expuestas	en	su	monumental	obra,	La	escena	alemanol	escrita	entre	los	años	1741	y	1745.	/11	Los	árabes	en	España.	Ese	.~i	rector,	denominado
concertadore,	o	(orogo,	o	capoe01l11CO,	era	tamblen	uno	de	los	intérpretes,	generalmente	el	principal.	Te	DellfIJ.	Este	autor	se	inspira	con	frecuencia	en	fábulas	clásicas,	que	transforma	en	delicados	juegos	escénicos.	Los	abismos	del	inconsciente	se	abren	en	nosotros	mismos,	nos	muestran	las	simas	de	donde	sajimos,	las	alturas	de	vértigo	a	las	que
aspiramos.	(.:-.amus,	/..tU	jlHtoI.	Sin	embargo,	entre	Ibsen	lIempo,	un	tiempo	pasado	que	nos	concierne	bastante	menos,	por	Inuchos	atractivos	que	encierre.	Todo	ello	nos	conduce	a	la	finalidad	del	teatro,	según	el	teórico	trancés,	totalmente	apartada	del	concepto	del	arte	por	el	arte.	Es	e!	caso	de	algunos	prowrlJioscomedias	de	Musset,	de	las	piezas
tardías	de	Víctor	Hugn	agrupadas	en	su	Teatro	en	libertad	(1865-	I867),	de	Kleist	y	de	los	dramas	sobre	la	historia	reciente,	de	Büchner.	Esros	grupos,	junto	con	el	más	reciente	LoJI/ra	deis	boJ/S,	han	sacado	nuestro	teatro	fuera	de	España	y	significan	no	poco	en	el	movimiento	alternativo	contemporáneo.	Abundan	los	ejemplos	de	estas	adaptaciones
cultas,	especialmente	en	Iralia	y	Francia.	Entre	los	problemas	sociales	que	más	le	preocupan	durante	su	segunda	época,	adquiere	gran	relieve	el	de	la	liberación	de	la	mujer,	tema	que	le	proporciona	excelentes	desarrollos	dramáticos.	Nosotros	consideramos	al	lcxto	como	un	trampolín,	no	como	un	modelo,	y	esto	no	porque	despreciemos	la	literatura,
sino	porque	no	es	en	la	literatura	donde	se	encuentra	la	parte	creadora	del	teatro,	pese	a	que	las	grandes	obras	dramáticas	sean	para	esta	creaóón	un	aguijón	de	valor	inestimable.	dllkil	de	utilizar	en	otros	de	diferente	naruraleza.	El	autor	defendía	la	primacía	del	lexto	poético	sobre	el	lenguaje	puramente	visual	de	1;"	cscenografías	de	Jones.	"!l8
Alemania	se	anexiona	Austria	y	parte	de	Checoslovaquia.	París.	Proclamación	de	los	derechos	del	Hombre.	Nuestros	antepasados	estaban	inven·	tanda	la	comunicación.	aunque	ya	sin	perder	contacto	con	los	elementos	textuales.	De	los	personajes	sobresale	e!	de	bobo	o	simple,	sin	precedentes	en	la	comedia	italiana,	posible	derivación	del	rustico
pastor	de	las	églogas,	aunque	con	personalidad	propia.	Exposición	de	los	nueyos	realistas	(Tinguely,	Klein,	Christo...	1937	(G.)	Fundación	del	Teatro	Nacional	Griego.	La	Fiel/a,	representada	al	día	siguiente,	15	de	agosto,	comienza	con	el	entier~o	~~I	~ue.rpo	de	la	':'irgen	que	los	judíos!	que	llevan	la	part~	hlstnonJ~a	de	la	obra,	Intemarán	impedir.
EVOLUCIÓN	DEL	TEATRO	INGLÉS	El	público	inglés	fue	testigo	de	la	gradual	progresión	de	la	esce-	na	nacional.	2	Características	.	1667	(In.)	Mihon,	El	p.ráiJo	(epop	los	MaMmOJ.	aproxima	más	a	la	autodefinición	de	fa.una	que	al	modelo	de	ciudadano.	Ante	tales	proezas,	el	rey	busca	una	salida	para	el	perdón	del	Cid,	proponiendo	luchar	contra
Sancho,	otro	pretendiente	de	Jimo.	Por	su	lado,	Azorin,	que	conoce	como	ninguno	a	los	extranjeros	Pirandello,	Caeteau	Pitoeff	Maeterlinck,	Lenormand...	Dido	abandonada,	Semíramis,	La	demencia	de	Tito	son	quizá	los	titulos	más	famosos.	En	España,	de	bastante	antes	procede	la	celebración	del	~	CMrpllo	(:lIriSli	con	toda	solemnidad.	Comúnmente
se	atrj·	buye	a	Lope	de	Vega	el	mérito	de	ser	catalizador	absoluto	del	fenó·	meno	J	aunque	hoy	día	tl3.die	niega	la	trascendencia	de	una	serie	de	autores	que	prepararon	al	Fénix	el	camino;	no	obstante,	tampoco	se	duda	de	su	incuestionable	protagonismo.	Posteriormente,	y	con	el	desarrollo	de	cierto.	Por	su	lado,	la	moralidad	será	de	signo	alegórico.
CIENCIAS.	1'",,·	"	"UC	la	nobleza	siguíó	defendiendo	la	autonomía	de	sus	regio111",	la	t''l'Llsa	de	depender	totalmente	de	la	corona	estaba	servida.	Veían	en	ellos	la	plasmación	de	sus	héroes	más	que	en	los	actores	del	Thé:1tre	Fran~ais.	Todo	ello,	junto	a	una	ligera	pendiente	del	suelo,	ayudaba	a	forzar	dicha	perspectiva.	Y	es	lógico	que	el	teatro
derive	progresivamente	a	la	pafllomima	y	que,	en	el	teatro	cüalogado,	especialmente	en	Plauto,	esté	siempre	presente	el	gesto,	el	mimo,	la	danza	y	el	canto.	El	duque	de	Sax-Meiningen	advirtió	que	las	programaciones	del	tearro	en	Alemania	estaban	calcadas	de	las	del	bulevar	parisino	-operetas,	piezas	sentimentales...-	,	imponiéndose	la	fantasía
sobre	los	tan	repe~	tidos	deseos	de	autenticidad	escénica.	Italia	no	conoció	este	auge	del	teattO	vernáculo	ptOfano.	Una	visión	inquietante.	468	1781	(A.)	Kant,	pura.	Los	casos	de	europeos	que	han	llegado	a	asimilar	las	danzas	asiáticas	son	raros.	tenían	a	su	cargo	la	organización	de	la	política	cultural	de	la	ciudad.	cuando	inició	su	an-	358	1,	dadura
dramática	con	Quién	le	ha	visto	y	quién	te	vey	sombra	de	lo	que	eras	(1933),	obra	de	corte	estilístico	semejante	a	la	de	Alberti,	aunque	más	entronizada	con	los	principios	esenciales	del	barroco	en	su	utilización	del	verso	e	incluso	en	su	sinceridad	religiosa.	Ante]a	violencia	de	la	pasi6n,	Fedra	se	siente	impotente	}'	acaba	odiando	la	\Tida	}'
detestándolC	a	sí	m.isma.	Huimos	de	los	espejos	que	nos	devuelven	nuestra	ima~	gen,	o	somos	incapaces	de	interpretada.	La	iluminación	coincide	con	el	final	de	la	expiración	y	es	se.	1961	(R.)	Gagarín	primer	hombre	en	el	espacio.	No	había	en	aquel	tiempo	ni	tramoyas	ni	desafíos	de	moros	y	174	cristianos,	a	pie	ni	a	caballo.	1\,	teatro,	que	contaba
con	el	el	iroa	más	propicio,	no	podía	ser	una	excepción.	Con	los	románticos,	en	el	siglo	XIX,	la	t'emática	se	hace	más	vaLiada,	al	tiempo	que	la	escenografía	se	puebla	de	cascadas,	ruinas,	bosques,	ambientes	góticos.	que	ha	aportado	peculiares	matices	y	evoluciones	al	método	Stanislavski	y	a	la	épica	brechtiana.	Estos	titulas	no	alejan	a	Cornei	lIe	de
la	problemática	de	su	épo	.	1642	(In.)	Cierre	de	los	rcarros	en	Inglaterra	por	los	puriranos.	La	comedia	francesa:	Moliere	,.	,	..........••••.•.....	a	que	en	la	elaboración	haya	una	relación	con	los	clásicos.	de	Tours,	Francí~.)	mano,	se	sienta	silencioso.	En	tiempo	de	Esquilo,	el	espacio	escéoico	se	integró	en	el	espectáculo	para	sugerir	los	lugares	comunes
de	la	acción	(palacio,	fortaleza,	lugar	elevado...),	lo	que	se	conseguía	por	medio	de	un	telón	de	fondo	y	de	unos	bastidores,	llamados	periac/ois,	colocados	en	los	laterales	del	proscenio.	Sólo	otras	comedias	conservadas,	de	la	treintena	que	compu180	M	1,	~ion	prueba	de	que	no	sería	demasiado	solicitado	por	los	autores	di'	{'ompañías,	aunque	él	se
vanagloria	de	no	sufrir	«ofrenda	de	pe1'II1OS	ni	de	otra	cosa	arrojadiza».	Suá-	Para	alumbrar	el	teatro	(porque	adonde	luz	no	hubo	no	hubo	fiesta),	alumbrarán	dos	luminares,	el	uno	divino	farol	del	día,	y	de	la	noche	nocturno	farol	el	otro...	Igual	filosofía	mantendrá	Esquilo	en	sus	otras	tragedias.	1912	(F.)	Claudel,	El	al11múo	a	Maria,	dirección	de
Lugné.Poe..	te2.~	tro-danza	de	J.	La	separación	entre	el	proshnio	y	la	orqNutra	en	el	teatro	griego	es	mucho	más	notoriA,	por	la	propia	importancia	del	coro,	que	la	del	teatro	romano,	en	donde	se	suprime.	Es	posible	que	en	el	Inter/ude	se	encuentre	el	germen	de	la	comedia	inglesa.	Escena	de	Lo	tierra,	acro	n,	en	el	Ttatro	Amoine,	París.	165	165	1,
Siglo	XVI,	98	130	.amino	bada	la	.011ltdio	española	_.	r	...,,,	nombrados	por	dos	años	por	el	Consejo	de	Su	Majestad	P_111	plldl'l"	ejercer	durante	tal	periodo,	nombraluiento	que	se	"1"-11"	""	nlllyores	problemlls,	dada	la	estabilidad	de	sus	e1entu'-	'ti	"IJlvl'llC'Ía	económica.	Los	argumentos	se	toman	de	grandes	obras	dramáticas,	entre	las	que	no	faltan
los	dramas	de	Shakespeare;	de	la	BIblia,	de	la	historia	romana.	10.	Lo	más	caI'llcter.ístico	de	Jonson	es	sin	duda	la	COMedia	de	humores,	como	algunos	crílicos	la	califican.	encarna,	es	decir,	que	lo	presenta	en	.1~	carne	y	hueso,	Para	entender	bien	esto	hemos	de	pensar	que	nosotros	vivimos	en	un	mundo	un	tanto	alejado	del	griego,	en	el	que
tenemos	consolidados	los	géneros	que	muestran	la	acción	-al	teatro	debemos	de	añadir	el	cine.	Page	2	and	3:	Reservados	todos	los	derechos.	fl.	Un	rexto	intocable.	Ello	los	condujo	a	la	adopción	del	formato	de	la	comedia,	con	lo	que	iniciaron	la	transgresión	genérica	clásica.	1960	(EE.UU.)	1.os	happenings	en	Estados	lJ	nidos.	1934	Forcaledmiento	de
la	derecha	violenta	en	Francia.	Dicho	de	otro	modo,	en	el	teatro	occidental,	el	significante	pasa	desapercibido,	pues	al	actor	y	al	espectador	le	interesa	mucho	más	lo	significado,	hecho	condenable	por	Artaud.	Esto	le	supuso	e!	final	de!	teatro	declamatorio,	y	la	presencia	de	fórmulas	emparentadas	con	un	realismo	moderno.	PlCCOLIMINI.	La	primera
es	una	auténtica	alegoría	poética,	no	obstante	Brecht	se	siente,	por	entonces,	tan	autor	lírico	como	dramático.	,estaban	a	Jaordendeldía,	sucediéndose	sin	cesar.	Otra	obra	característica	es	The	follr	P's,	así	denominada	porqUt'	sus	cuatro	personajes	etnpiezan	por	P:	«Pedlan,	buhonero;	«PoIlcnry)),	boticario;	«PardoneD),	vendedor	de	indulgencias,	y
«pál111(.'1')),	peregrino.	vían	y	gritaban	entre	el	público	(en	Francia,	Romain	Rolland	eta,	desde	principio	de	siglo,	promotor	de	un	leatro	popular,	entendido	como	un	teatro	sin	distinción	de	clases	sociales,	a	ser	posible	con	realizaciones	multitudinarias).	¿Puede	ser	llamado	inculto,	teatralmente	hablando,	un	público	que	busca	la	fiesta	en	el	teatro;
que	admira	los	aspectos	visuales,	plásticos,	de	la	representación;	que	se	entusiasma	con	la	música	de	flauta	y	con	el	canto	(aficiones	que	se	transmitirán	a	la	posteridad;	Cicerón	ya	hablaba	del	oído	fino	y	del	gran	sentido	de	la	melodía	de	los	romanos);	que	no	perdona	los	fallos	de	la	puesta	en	escena,	aunque	de	buen	grado	perdone	a	los	dramaturgos
y	poetas?	Durante	los	años	40,	el	grupo	vanguardista	de	los	pOJlislas	cultivó	un	humor	en	la	línea	del	absurdo.	Título	del	libroHistoria	básica	del	arte	escénicoSubtítulo	del	libroSin	datosSerieSin	datosAutorCésar	OlivaIdiomaEspañolEditorial	del	libroCatedraEdición	del	libroSin	datosColor	de	la	portadaSin	datosTapa	del	libroBlandaVolumen	del
libro0Tamaño	de	la	letraEstandarCon	índiceSíAño	de	publicación1Cantidad	de	páginas:	1Altura:	1	cmMaterial	de	la	tapa	del	libro:	CartónCon	páginas	para	colorear:	NoCon	realidad	aumentada:	NoCoautores:	NoTraductores:	Sin	datosGénero	del	libro:	HistoriaSubgéneros	del	libro:	LiteraturaTipo	de	narración:	TratadoColección	del	libro:	Sin
datosAccesorios	incluidos:	No	aplicaEdad	mínima	recomendada:	2	añosEdad	máxima	recomendada:	130	añosVer	más	característicasLOPEZYFERROLIBROSESTADO:	NUEVO,	SIN	USODATOS	DEL	LIBROTapa	blanda:	528	páginasEditor:	Cátedra;	Edición	-	2014Colección:	Crítica	Y	Estudios	LiterariosIdioma:	EspañolISBN-10:	843760916XISBN-13:
978-8437609164RESUMEN	DEL	LIBROContiene:	Tema	I.	Su	manejo	de	las	masas	fue	siempre	muy	ensalzado.	Las	sensaciones	conducen	a	una	[Cma	de	conciencia.	Es~s	dos	Lorcas	antes	referidos	suponen,	más	O	menos,	dos	posibilidades	escénicas	diferenciadas.	Veamo~	cómo	Stefan	Brecht	expone	la	secuenc.ia	de	la	mujer	negra:	«(La	mUjer	se
vuelve.	Lo	que	significa	un	esfuerzo	por	condensar	el	argumento	en	tres	con-	juntos	de	tiempo	determinados,	así	como	la	habilidad	necesaria	pezaban	a	decHnar	ante	las	nuevas	corrientes	que	representaba	Be-	para	presentar	los	materiales	escénicos	en	un	orden	y	concierto	da-	navente.	Ma(beib,	de	EUgellC	lonesco_	Dos	momentoS	de	Esperando	a
Godoi,	de	Beckctt.	Loas,	O	bien	anuncios	directos	o	avisos,	formaban	la	oferta	de	1:1	compañía.	Posteriormente	entraremos	en	su	consideración.	representación	de	Los	Hechos	de	los	Apóstoles,	de	1536,	los	comerciantes	de	Bourges	quisieron	dar	la	nota	con	su	Paraíso:	llevaba	a	su	alrededor	tronos	abiertos,	nubes	en	movimiento,	ángeles	en	su
interior	y	en	su	e:>..'terior.	El	mhimo	de	la	luz	coincide	con	el	final	de	)a	expiración.	Este	rechazo	de	las	convenciones	escenográficas	le	acarreó	las	más	duras	críticas,	}'	algunos	llegaron	a	caricaturizar	sus	excesos:	se	han	citado	con	harta	frecuencia	los	pedazos	de	carne	auténtica	colgados	en	la	escenificación	de	la	obra	Los	canueeros¡	y	el
desagradable	olor	que	generó	a	los	pocos	días;	o	las	gallinas	vivas	picoteando	por	el	es,cenario	de	La	tienll.	La	figuración	de	los	espacios	escénicos	en	el	interior	del	templo	_	.	1799	[EE.UU.)	Fulron	lleva	á	Parí,	el	¡k1norama.	CAPiTULO	III	El	teatro	en	Roma	I.	van,	Los	grandes	comedian/es,	Buenos	Aires,	EUDEBA,	STANISLAVSKI"	TIEGHEM,	1961.
En	los	primeros	es	rara	la	presencia	de	decorados	propiamente	dichos.	Plaucio.	Por	ello.	Torres	Monreal,	Francisco.	Entonces,	el	arre	dramático	estaba	necesjtado	de	una	dedicación	total	por	parte	de	sus	integrantes.	'1	.'1	231	da	que,	en	ausencia	de!	monarca,	fue	de	nuevo	prohibida	por	la	po·	licia	de	Paris.	Escenas	renacentistas	de	obras	de
Terencio,	AdeifoJ	)'	Eunuco.	El	publoco	de	ese	tiempo	seguía	acudiendo	en	masa	a	los	teatros	pese	a	que	el	siglo	XIX,	al	menos	desde	Larra,	había	acuñado	el	tér:	mino	de	«cúsis»,	referido	más	a	la	calidad	que	a	la	cantidad.	Auflage:	edición.	\	779	(A.)	Sehiller,	L"	""ndid".	Gracias	a	un	códice	que	se	conserva	en	la	Biblioteca	Nacional	tenemos	algunas
respuestas	a	tan	silenciado	periodo.	JOTTERAND,	E,	Le	nOllveau	t«álre	amirirain,	París,	Seuil,	1970..	Durante	su	minoría	de	edad,	su	madre,	la	española	Ana	de	AustriA,	confió	los	asuntos	de	estado	al	cardenal	Mazarino.	Es	curioso	el	asombro	que,	a	este	respecto,	manifiesta	el	cronista	de	la	ciudad	de	Valenciennes	ante	la	representación	de	un
Misterio	de	la	Pasión	en	1547:	En	las	fiestas	de	Pentecostés,	los	principales	burgueses	de	la	óudad	representaron	la	muerte	y	pasión	de	Nuestro	Señor	en	veinticinco	jornadas,	y,	en	cada	una	de	ellas,	vimos	aparecer	cosas	extrañas	y	llenas	de	admiración.	Por	otro	lado,	el	abandono	de	las	moralidades	y	miste'ir,olllvo	por	causa	no	sólo	la	prohibición	del
Parlamento	o	los	ata..	peñando	una	especie	de	papel	de	gracioso	en	mujer,	pero	atrofiado,	Es	la	pareja	de	la	figura	del	donaire,	aunque	su	cometido	es	muy	1¡.	Advirtamos	que	las	mujeres	empiezan	a	convertirse	en	virtuosas	del	nuevo	arte	a	finales	del	siglo	XVII,	aunque	esto	no	hizo	que	desapareciesen	de	inmecHaro	los	numerosos	castrados	que,
habitualmente,	eran	los	destinados	a	los	papeles	femeninos.	Fue	precisamente	un	autor,	Polión,	quien	instauró	estas	recitacio/les	de	salón,	dando	con	eUas	la	oportunidad	a	otros	autores	exigentes	de	verse	aplaudidos	por	un	público	selecto	y	amante	de	la	poesía.	Rinaldo	Froldi	estudió	la	influencia	de	la	escuela	valenciana	que	encontró	Lope	en	su
destierro	en	aquella	ciudad	de	1588	a	1590,	afirmando	que,	cuando	regresó	a	.Madrid,	su	dramática	estaba	mucho	más	evolucionada.	(E)	Cofradías	de	la	Pasión.	guida	inmediatamente	de	una	fracción	de	vagido	idéntica	a	la	anterior	en	longitud	y	volumen.	333	/	5.	ciado	de	la	acción.	17	r	l	I	La	IlIdia	alltigua	En	la	IlIdia,	Brahma	añadió	a	sus	cuatro
libros	sagrados	un	quinto	dedicado	al	teatro,	el	Naytya-	Veda.	Hasenclever.	La	busqueda	de	una	escntura	ge.nerahzada	en	contacto	con	la	totaljdad	de	la	vida	del	hombre,	surgIda	de	él	a;entaba	directamente	contra	los	géneros	literarios	en	vigor:	no·	v~la,	poesía,	diarios,	teatro...	EL	LUGAR	DE	LA	REPRESENTACIÓN	Ya	hemos	indicado	cómo	el
teatro	se	inicia	en	el	interior	del	templo.	El	absurdo	es	un	teatro	de	predominio	uc	la	palabra,	lo	que	no	es	precisamente	muy	artaudia110.	Si	esto	es	cie.rto,	no	lo	es	menos	que	la	historia	del	arte	escéni7	,.	1935	(F.)	Lf)/	Cmcil	dirección	de	Artaud.	En	una	tercera	etapa,	los	histriones	romanos,	dejando	aparte	los	versos	improvisados	de	los	jóvenes,
ejecutabansoturoe	musicales	(poutpurrls)	en	los	que	los	cantos	y	los	gestos	estaban	regulados	por	un	flautista.	Todo	ello	es	causado	por	algo,	no	hay	nada	gratuito.	Dicho	de	otro	modo,	no	-sólo	recita	o	canta,	sino	que	actúa:	es	sujeto	y	objeto	de	la	acción.	Son	muy	conocidos,	por	los	demás,	títulos_	como	El	JJltño	americano	y	¿Qm·;'l	lelRe	a	Viginia
Woolj?	Dichos	actores,	como	hemos	indicado,	djs~	ponian	de	un	amplio	margen	para	la	improvjsación,	pero	también	estudiaban	sus	trabajos	con	todo	rigor,	ejercitándose	en	todas	y	cada	una	de	las	artes	que	debian	manejar.	El	caso	más	alarmante	lo	encontramos	en	la	sustitución	del	actor	que	hacía	el	papel	de	Hércules	por	un	condenado	a	muerte
que	fue	quemado	vivo	en	la	hoguera	ante	la	mirada	de	los	espectadores.	Por	eso	el	público	que	seguía	llenando	los	teatros	no	tenía	ya	las	caracteristícas	del	de	los	corrales	de	siglo~	anteriores:	Por	ejemplo,	fue	perdiendo	la	heterogeneidad	de	antano,	la.	1887	(F.)	Antaine	funda	el	Ttatro	Li/m.	1'))4)	y	su	«Théitre	du	Soleil»,	con	1789	(1970),	montaje
que	usa	1,1';	aportaciones	de	Roncani	mediante	números	de	fiesta	popular,	1	11'('0,	mitines,	asambleas,	etc.,	siempre	con	el	público	alrededor	de	Illllllitud	de	escenarios.	Pronto	el	fenómeno	mostró	sus	limitaciones,	porque	faltaba	él	para	ordenar	sus	escritos,	y	decirnos	cómo	había	que	entenderJos,	e	incluso	cómo	continuarlos.	acontecimientos	muy
determinados,	apoyados	en	efemérides	que	fi-	jan	los	calendarios.	WiIJiam	Shakespean::.	En	Plauto,	el	gesto	y	la	acción	podrán	apoyar	al	texto,	doblarlo,	multiplicar	sus	efectos,	lo	que	nos	parece	enteramente	normal.	Recordemos	algunos	tirulos	de	1'.10zart:	DonJuan,	Las	bodas	d,	Fígaro,	El	rapto	dtl	s,rrallo,	La	flauta	mágica...	Al	Absurdo	se	acerca
igualmente	el	autor	catalán	,\1anuel	de	Pedrolo,	con	Crul1la	(1957),	La	florlra	l1Iorl	de	cada	dio	([958)	Y	Técnica	de	Ca1/lbra	(1961),	En	los	últimos	años	de	la	dictadur,l	de	Franco,	el	Absurdo	fue	utilizado	por	un	grupo	de	autores	con	("	función	especifica	de	evitar	la	censura.	Con	G1enda	Jackson).	No	certificado)	//	Si	desea	CERTIFICADO:	Mandar
mensaje	o	incluir	en	observaciones:	Precio	7,50	(Hasta	1	Kg	.	Trabaja	en	su	obra	Un	hombre	es	un	honlbre,	que	estrenará	al	año	siguiente,	1926,	así	como	en	La	boda.	más	cerca-	no	a	los	ambientes	cortesanos	que	a	los	populares,	organizador	de	espectáculos	j'	empresario	de	sus	mismas	producciones.	Dos	títulos	de	la	producción	de	V	ictor	Hugo	son
especialmente	conocidos,	los	dos	situados	en	España:	Hemani	(1830)	y	Ruy	B/as	(1833).	Algunas	personas	entienden	por	texto	teatral	únicamente	«las	obras	de	teatro»,	pero	en	la	historia	del	teatro	ha	habido	textos	que	se	asemejan	más	al	«guión»	cinematográflco	que	a	una	«obra	de	teatro)}:	Los	textos	de	la	Commedia	del/'arte,	por	ejemplo,	o	los	de
la	pantomima	romana,	que	eran	sencillos	esquemas	de	conflicto,	servian	de	base	a	los	actores	para	improvisar,	en	el	primer	caso	con	palabra	y	en	el	segundo	sin	palabras.	Remontémonos,	por	ejemplo,	a	aquel	intento	de	reforma	del	teatro	desde	el	circo	en	la	Rusia	que	siguió	a	la	revolución	de	octubre.	Todo	esto	proyecta	un	importante	carácter	de
acción	participaríva	propia	de	una	colectividad.	PollocL.).	gereslt.	~	'	.	,	1	11,	Con	Menandro	asistimos	a	la	evolución	del	teatro	griego	hacia	las	formas	del	teatro	moderno.	Este,	más	que	el	de	Sartre	o	Camus,	fue	el	verdadero	teatro	e.'"	Del	laconismo	escénico	de	Beckett	es	un	ejemplo	ilustrativo	flrcalhJ	su	más	breve	farsa,	en	cinco	actos,	sin	actores,
con	una	dura-	dón	de	treinta	segundos,	estrenada	en	Nueva	York	en	1969:	Se	alza	el	telón	sobre	una	oscuridad	casi	total:	unos	instantes	de	negro.	En	definitiva,	los	origenes	del	teatro	griego	hay	que	burcados	en	los	rituales	agrarios.	Minturno:	L'	Arte	Poetica	_..	UbIÍ	rey	representa,	desde	esta	perspectiva,	algo	nuevo,	un	comienzo	absoluto.	por	refor·
mas	profundas,	pero	sin	permitir	que	el	teatro	cayese	en	lo	vulgar	y	sensiblero.	El	público	acudía	a	este	rito	del	ditirambo	con	la	cabeza	oro	ada	de	coronas	vegetales,	y	los	fieles	de	Dionisos	se	contorsionaban	presos	de	la	manía	divina.	Mil	."'II,IIOnla	Atenas	y	tqda	Grecia.	SIGLO	XV:	(A.)	Las	FaJlnachlspiele	(farsas).	4,	La	tendencia	religiosa	,	.
mirones,	pícaros,	etc.	Y	ésta	llega	no	sólo	cuando	las	condiciones	externas	son	propicias,	sino	con	la	apan-	ción	de	los	artistas	capaces	de	catalizar	el	proceso:	Lope	de	Vega,	Tirso	de	Malina,	Calderón	de	la	Barca,	Rojas	Zorilla	y	un	largo	etcétera,	que	no	son	productos	de	la	casualidad,	sino	ejecutores	genia-	les	del	momento	teatral	que	habrá
conquistado	la	escena	española.	Dada	igualmente	la	altura	r	,	con	la	que	cuentan	los	teatros	ingleses,	también	se	usó	el	piso	supeReconstrucción	del	Teatro	BJackfriars,	hecho	por	James	Burbage	en	1597.	E.s	mucho	más	brillante,	pues	todo	le	está	permitido:	despliegues	escenográficos	en	los	que	tanto	contará	la	composición	cromática;	vestuarios	de
gran	lujo;	un	maquillaje	sometido	a	toda	una	teoria:	sobre	la	cara	cubierta	de	blanco	la	distribución	de	pinceladas	ro415	jas,	azules,	grises	o	negras	caracterizarán	a	los	personajes	y	sus	estados	anímicos...	Este	tipo	de	hombre	de	teatro	renacentista	proponía	un	concepto	de	puesta	en	escena	que,	además	de	requerir	gran	destreza	con	los	elementos
visuales	del	espectáculo,	exigía	un	dominio	y	conocimiento	total	del	texto	lirerario,	pues	su	escenificación	debia	determinar	los	ejes	de	la	acción	principal,	los	movitnientos	y,	en	definitiva,	el	orden	de	la	ejecución	de	la	obra.	en	los	griegos?	Es	Hernani	que	huye	de	la	justicia	real.	Yo	digo	que	este	lenguaje	concreto,	destinado	a	los	sentidos	e
independiente	de	la	palabra,	debe	satisfacer	ante	rodo	a	los	sentidos,	pues	existe	una	poesia	para	los	sentidos	como	existe	otra	para	el	lenguaje,	y	que	este	lenguaje	físico	l'	concreto	al	que	esroy	haciendo	alusión	sólo	es	teatral	en	la	medida	en	que	los	pensamientos	que	ex-	presa	escapen	al	lenguaje	articulado...	Se	inclina.	En	su	inicio,	fínal	y
entreaccos,	este	tipo	de	comedia	dejaba	paso	a	números	de	mimo.	Pero	éste	no	fue	propiedad	exclusiva	de	aquéUos	en	la	década	de	los	50.	Pero	estos	ensayos	y	todos	sus	consejos	de	filósofo	estoico	fue·	ron	en	vano.	Uno	de	estos	grupos,	los	Proviflcen!own	PI¡ry",	pasarán	a	la	historia	del	teatro	por	haber	lanzado	al	joven	O'Neill	con	RUIIJbo	a	CardiJ!
(1916).	Su	ves-	tuario	es	el	característico	del	oficial	español	del	siglo	XVI,	con	sombrero	de	plumas,	exagerado	espadón	y	voz	profunda	y	sobrecogedora.	Fue	más	un	movimiento	poético	que	otra	cosa,	aunque	para	el	teatro	aportara	innovación,	ruptura	con	modelos	anteriores	y	el	deseo	de	llevar	la	lítica	a	los	escenarios.	chero,	la	comedia	de	magia,
con	su	considerable	tramoya,	se	empe-	zó	a	identificar	peligrosamente	al	Auto	con	la	comedia.	Marúnez	de	la	Rosa	había	escrito	una	Poética,	en	1822,	en	la	que	no	abandonaba	las	vieja;	ideas	de	Boileau.	-'	II	Aníhal	al	mando	d~	los	cartagl-	IIt'ses.	El	nuevo	teatro	suele	echar	mano	de	las	estructuras	cíclicas,	referidas	ya	al	conjunto	de	la	obra,	ya	a	sus
temas	o	proposiciones.	La	creación	de	estos	personajes	puede	suponer	un	trabajo	costosísimo	para	los	actores.	La	mayoría	de	los	historiadores	los	pintan	vestidos	con	pieles	de	cabra	-se	dice	que	de	las	cabras	sacríficadas	a	Dionisos.	Divertidos	eran	los	regateos	de	las	mujeres	con	los	vendedores	de	perfumes.	Chaikin	advertía	que	mientras	que	al
Living	le	interesaba	IlllCJl'dialmente	la	protesta	política.	De	alguna	manera,	muestra	la	existencia	de	un	precapitaüsmo,	con	heroínas	capaces	de	amar	y	defender	sus	causas	con	la	misma	terquedad.	En	Pic-nic)	de	Arrabal,	asistimos,	a	una	serie	de	com-	portamientos	ilógicos	(absurdos):	no	es	lógico	que	los	padres	visiten	a	su	hijo	en	la	guerra	para
merendar;	que	inviten	a	la	mesa	a	un	soldado	enemigo;	que	los	soldados	canten	y	bailen	en	pleno	combate;	no	es	lógica	la	decisión	del	padre	de	parar	la	guerra	para	que	no	se	aburran	los	soldados,	como	tampoco	lo	es	el	modo	de	hacerlo:	que	cada	uno	diga	a	sus	compañeros	que	no	quiere	seguir	luchando	Muchas	de	estas	obras	absurdas,	deliciosas	y
disparatadas,	siguen	aún	vivas,	aunque	en	algún	momento	se	hagan	reiterativas	y	farrogosas.	De	ahí	la	exaltación	del	héroe	o	del	genio	creador,	y	de	las	pasiones	como	motor	de	la	actividad	humana.	Pr,,'	¡ti	carácter	discutible	de	muchas	de	estas	afirmaciones,	se	...lrll	IlInntencr	esos	principios	como	generales	en	la	considera-	el	siglo	·	n	lilrrnria	dc	la
comedia	española,	cuyas	reglas	generales	venIln	d"da~	por	la	escritura	en	verso	polimétrico,	la	ruptura	total	de	Ullldlld,'s	dc	lugar	y	tiempo,	y	el	empeño	por	mantener	el	interés	l.	Con	el	tiempo,	los	artesanos	consiguieron	un	realismo	sorprendente	en	sus	máscaras	que	pudo	poner	en	peligro	la	tipificación	de	los	personajes.	Las	Sacras	Reprmn-	como
la	de	Giordano	Bruno	(1548-1600),	cuyas	ideas	fueron	siempre	contrarias	a	los	criterios	tradicionales.	j'	nada	más.	¿Qué	modelos	teatrales	tenia	este	melodrama,	al	que	seguirá	luego	el	drama	romántico?	Su	sentido	del	espectáculo	lo	ha	llevado	a	poner	en	escena	varias	óperas	de	\X-'agner	y	Gluck.	En	este	sentido,	la	máscara	no	sólo	no	es
condicionante,	por	cuanto	apenas	deja	ver	más	que	una	porción	del	rostro,	sino	que	forma	parte	del	actor	y	del	personaje.	Va	vestido	de	blanco,	con	adornos	verdes.	1954	(G.)	Xenakis,	MeJas/ti!	(música	con	ordenador).	Constaba	de	tres	elementos:	una	torre	fortaleza,	un	pozo	al	que	Jesús	-	o	el	alma	de	Jesús-	arrojará	a	Satán	y	una	entrada,
generalmente	en	forma	de	garganta	monstruosa	que	se	abría	y	se	cerraba	para	dejar	paso	a	los	demonios.	El	público	y	los	actores	_...•••••	-	........•••......	La	obra	parece	ser	de	1538,	es	decir,	de	dos	años	después	de	la	ruptura	con	Roma	y	de	la	proclamación	del	anglicanismo	religioso.	99	del	Génesis.	TEXTOS	HAMLET.-Decid	este	parlamento,	os	lo
ruego,	como	yo	lo	he	recitado	ante	vosotros.	1("1,	loa	que	en	nada	tenía	que	relacionarse	con	la	comedia'	tras	".lIk	entre	galán	y	dama	comenzaba	a	animar	al	audit~rio,	.	Se	oye	una	breve	fracción	del	vagido	de	un	recién	nacido,	seguida	de	una	inspiración	humana	amplificada,	que	dura	diez	segundos,	durante	los	cuales	la	luz	va	aumentando
progresivarnence.	SchiJler.	Los	románticos	no	podrán	disimular	enteramente	sus	simpa-	tías	por	el	melodrama.	El	abandono	del	Teatro	de	Arte,	en	1902,	y	su	viaje	a	Italia	marcan,	según	su	~propia	expresión,	su	«etapa	de	maduración».	Un	dramaturgo	gozó	de	su	especial	favor,	sin	duda	porque	se	sometió	incondicionalmente	a	sus	exigencias:	Lebrun.
Todo	este	despliegue	tendrá	lugar	ante	un	pequeño	telón	O	cortina,	sostenido	por	dos	tramoyistas.	El	Duque	oculta	a	Hernani	tras	firmar	con	él	un	pacto:	la	cabeza	de	éste	último	estará	a	disposición	del	Duque	cuando	lo	requiera.	1,11	verdad	puede	a	veces	no	ser	lo	verosímil.	Lo	fue	también,	de	modo	m~.	Los	últimos	restos	de	un	trasnochado
romanticismo,	dificil	de	comprender	posteriormente,	se	deben	a	EDUARDO	~fARQUJNA	(1879-1946),	aunque	algunos	conocidos	y	muchos	más	apreciados	autores	también	participaran	del	mismo	estilo.	Para	algunos,	esta	experiencia	del	lntim	Teatern	podría	ser	considerada	como	la	cuna	del	expresion	ismo.	EpislolarioJ	Madrid,	Fundación	Banco
Exterior,	1987.	1765	(E.)	Prohibición	de	los	Autos	Sacramentales.	Un	tranvía	/!ah¡ado	D~!e().	Está	también	presente	en	sus	tragedias	y	dramas	bjstóricos.	Esos	efectos,	placente,ros	y	útiles,	siempre	unidos,	amalgamados	entre	sí,	forman	el	objeto	del	teatro.	El	talante	romántico	de	Martínez	de	la	Rosa	no	parece,	pues,	absoluto.	Aunque	la	literatura
española	sí	alcanzara	el	reconocimiento	externo,	las	salas	se	vieron	pronto	envejecidas	frente	a	las	innovaciones	extranjeras.	Estas	CircunstanCIas	no	11	dI'	'l'IIer	su	importancia.	Es	el	momento	final	del	«teatro	por	horas»,	ahogado	por	el	populismo	del	cine	y	las	salas	para	el	cuplé	y	sus	derivados.	Si	nos	fijamos	en	el	complejo	sistema	de	expresión	.
Shakespeare	,	.	A	Paul	Fort	y	a	Lugné-Poe	no	le	convencíeron	tampoco	las	escenografías	de!	teatro	lírico,	particularmente	las	de!	drama	wagneriano	en	Francia.	El	(ol/ocimie/Jlo	de	Jos	estilos	japoneses	Los	japoneses	nos	barán	conocer	el	nob	y	el	kabuki.	1955	(EE.L:L:.)	Inicio	del	Pop	ano	(R.)	Nabokov,	Ldila.	Abajo,	escena	rustica.	EL	CHAMÁN,
¿PRIMER	ACTOR?	DEL	DRAMA	LITÚRGICO	.\	LOS	JL:EGOS	y	MILAGROS	Poco	a	poco,	estos	diálogos,	y	con	ellos	las	acciones	en	las	que	se	inscriben,	derivan	a	lo	profano	y	hasta	a	lo	jocoso;	el	número	de	participantes	aumenta;	se	empieza	a	admitir	como	actores	a	los	laicos...	La	intrJiSll	trata	del	tema	de	la	muerte,	como	ya	hemos	dicho	el	más
obsesivo	y	predilecto	de	este	movimiemo.	También	el	músico,	en	su	mayor	confusión~	ha	podido	cometer	el	error	de	imitar	a	este	respecto	las	artes	plásticas	y	de	ofrecernos	algo	acabado	en	vez	de	presentárnoslo	en	su	desarrollo.	Esos	pocos	bancos	que	se	colocaban	delante	eran	las	Ismetas.	)	Por	otro	Jada,	estos	relatos	dramáticos	eran	de	una
desmedida	ambición	en	lo	referente	al	espacio	y	al	tiempo	de	la	representación,	ya	que	narraban	hechos	o	portentos	ocurridos	a	lo	largo	de	muchos	años,	incluso	de	muchos	siglos,	en	los	más	apartados	rincones	de	la	tierra.	HISTÓRJCOS	VIDA	CULTURAL	44	Asesinato	de	César.	1767-69	(A.)	Lessing,	Dramaturgia	de	Hamburgo.	AUTORES	Y	OBRAS	1.
,	Despues	del	estreno	de	la	obra	en	París,	por	Roger	Bli	n,	algún	critico	opinó	que	aquello	era	una	tomadura	de	pelo;	que	el	dramaturgo	se	estaba	riendo	del	teatro	y	del	público	con	aquel	bla-bla-bla	que	no	tenía	argumento	alguno,	en	una	obra	en	la	que	no	ocuería	nada.	Y	todo	lo	que	no	es	puede	siempre	na~	,Illll	1.	También	esto	era	posible	en
Madrid,	sin	ser	ciudad	populosa	en	extremo	en	el	siglo	XVllI,	gracias	a	ser	centro	de	la	vida	cultural	y	politica	del	país.	LA	TRAGEDIA	En	ninguno	de	estos	géneros	son	necesarias	las	unidades	de	tiempo	o	de	espacio,	aunque	a	ellas	tiendan	los	autores.	!J.	En	Lo;	Persas	se	habla	de	una	guerra	en	la	que	él	mismo	tomó	parte;	pero	no	lo	hace	para
celebrar	la	victoria	de	los	griegos,	sino	más	bien	para	mostrar	la	insensatez	y	la	ambición	de	unos	jefes	militares	persas.	Ante	tales	hechos	se	llegó	a	colocar	una	autoridad	en	sitio	privilegiado	de	los	corrales,	con	el	fin	de	poder	controlar	los	excesos	denunciados.	19.)5	Guerra	de	Etiopía.	un	nutvo	tipo	de	.rotiedad,	un	hombre	IJUll/0,	en	un	mundo	de
paz	y	de	concordia.	Los	italianos	creyeron	haber	inventado	en	Flotencia	el	ingegno,	especie	de	escen~rio	elevado	que	llevaba	incorporada	una	maqUln~	.especlalmente	diseñada	para	las	escenas	de	apariciones,	desaparicIones	o	apoteosis.	Para	el	Open,	la	presencia	de	éstos	últimos	Y'l1ll1	ti	significar	el	conocimiento	teórico,	algo	así	como	el
drama"''':I1IJ	(.'11	su	acepción	alemana.	nó	hasta	catorce	comedias	en	el	Corral	de	las	Atarazanas	y	en	el	de	Doña	Elvira.	De	la	primera,	aunque	buscara	siempre	la	habitual	profesionalidad,	cabe	citar	el	estreno	de	El	maleficio	de	la	",ariposa	(1920),	con	dirección	de	Martínez	Sierra,	y	la	redacción	de	sus	farsas	de	matiz	guiñoJesco	e	inspiración
valleinclanesca:	Títeres	de	Cachiporra	(1923),	La	zppatera	prodigiosa	(1926,	primera	redacción),	Amor	de	dOfl	Perlimplífl	COfl	Belisa	en	su	jardín	(1928),	El	retablillo	de	don	Cristóbal	(1931),	Así	quepasen	cinco	años	(1931),	Elpúblico	(1933)	y	hasta	Comedia	sín	título	(1936).	b)	Consecuente	con	lo	dicho,	Shakespeare	no	podia	permitirse	con	los
dramas	históricos	las	libertades	que	se	permitia	con	las	comedias.	Limpia	el	cuchillo."	En	realidad,	Bob	\X.'ilson	estaba	partiendo	de	su	propia	historia.	1989	(Hungría-E)	GIt/o	ptqslinls.	Garda	Lorca	funda	La	Barraca.	La	vieja	división	regional	italiana,	que	origina	toda	una	rica	variedad	dialectal,	es,	así,	aportada	a	este	tipo	de	comedia	popular.	menos
lo	significado	(lo	que	se	expone)	que	la	forma	en	que	se	expone.	Europa.	Esllldios	J	dOCNl11tnlos,	Madrid,	1961.	En	los	años	60,	el	reinado	del	director	se	intentó	cambiar	por	la	cooperación	con	los	autores	o	la	creación	colectiva	del	espectáculo.	La	Guerra	Civil	proporcionó	multjtud	de	relatos	que,	contados	sobre	las	tablas,	no	disimulaban	un	halo



romántico	algo	trasnochado.	Se	trata	de	hacernos	escuchar,	por	encima	de	los	dialogos	ordinarios	de	la	razón	y	de	los	sentimientos,	el	diálogo	más	solemne	e	ininterrumpido	del	ser	y	de	su	destino.	~l	\1)	Toma	de	Babilonia	por	los	pero	!t¡IS.	En	Occidente,	el	baile,	en	el	mcjor	de	los	casos,	creaba	escenas	intercalables	en	el	espectáculo,	que	el	público
sentía	como	escenas	de	descanso	o	de	relleno,	más	o	menos	artificialmente	unidas	a	la	obra.	Entra	la	Alumna.	)	formarán	parte	del	lenguaje	múltiple	del	teatro.	1986	(F.)	E.	de,	EloNI>.	de	.la	Música	les	prohibió	que	cantasen.	Así	pues,	sabemos	de	una	M.d.o	de	Lucano,	de	los	escritos	trágicos	del	estoico	Lucio	Anneo	Cornuto;	de	otra	Medeo	de
Materno	(que	preconiza	el	estilo	sublime	o	gran	estilo);	de	los	republicanos	Pacuvio	y	Accio,	a	los	que	precedieron	Livio	Andrónico,	Ennjo	y	Atilio;	de	Asinio	Polión,	contemporáneo	de	César,	espíritu	exquisito	que	preconizó	las	lectllras	drama/kas	de	salón...	Dichos)'	Checca	Checca	en	la	ventana;	su	propia	escena	es:	Los	enanlorados	El	grupo	de	los
enamorados	(innaulorati)	está	formado	por	una	pareja	de	jóvenes,	que	suelen	ser	hijo	o	hija	de	Pantalón	y	del	Doctor	o	viceversa.	Estas	cifras	no	las	conseguían	los	escritores	que	empezaban,	pero	si	los	famosos	que,	desde	luego,	llevaban	un	tren	de	vida	superior	al	que	aparentaban.	Las	ideas	básicas	de	Aristóteles	son	recuperadas	en	los
planteamientos	de	Diderot,	como	sucede	en	el	espíritu	de	la	totalidad	de	los	preceptistas	franceses.	Encuadernación	en	tapa	blanda	de	editorial	ilustrada.	(1.)	.\ligue!	Angel,	El	jNitio	filial	(pintura).	1772	(Po.)	Reparto	de	Polonia	entre	Federico	11	de	Prusia,	Catalina	11	de	Rusia	y	..\'1aría	Teresa	de	Austria.	El	resultado	fue	el	primer	ensayo	serio	de
integraciÓn	dramática	entre	teatro	y	circo.	1979.	Rougemont,	Ginebra,	1979.	Se	ofrecen	vivencias.	Ed.	Alta	Fulla,	1987.	Todo	lo	cual	nos	habla	de	una	intensa	actividad	teatral	y	religiosa	en	la	primera	mitad	del	siglo	XVI,	que	fue	debilitándose	a	causa	de	las	prohibiciones.	En	esta	breve	relación	es	justo	mencionar	igualmente	a	V	ICTORIEN	SARDOU
(183	I	-1908),	que	cultivó	todos	los	géneros	y	tendencias	y	a	EUGEN>:	LA8JCHE	(1815-1888),	cuya	comedia	Un	sombrero	tÚ	pajo	tÚ	ltalio	(1851)	-que	aún	hoy	se	sigue	representando	con	éxito-anuncia	el	nuevo	llrxktJjl	francés,	en	el	que	destacará	más	tarde	GEORGES	FBYDEAU	(1862-1921).	Una	segunda	razón	sería	la	de	aux.iliar	a	la	semiótica
teatral,	que	tantos	recelos	sigue	inspirando.	Teoría	y	técnica	teatral.	.111	'1l1r	deba	ser	cuidada	al	máximo	tanto	en	sus	funciones	co"1IoIIVII~	corno	en	las	poéticas	(belleza	expresiva,	musicalidad,	lo	rvnc"dora,	materia	snnora.	de	C.	Durante	un	siglo	ha	sido	la	obra	más	representada	del	teatro	español.	MAx.-Los	ultraistas	son	unos	farsantes.	Ante
esta	revelación,	Hamlet	se	finge	loco	y	se	recluye	en	su	soledad.	Las	escenografías	de	este	último	pretendían	trasladar	la	realidad	al	escenario	hasta	en	sus	mínimos	detaUes.	de	c.,	por	convertirse	en	el	género	có-	No	ha	de	extrañarnos	que	Ovidio,	en	suArsamandi,	recomiende	el	teatro	a	los	amantes	de	aventuras	galantes,	«pues	que	allí	se	llegan	las
mujeres,	con	sus	mejores	atuendos,	para	ver;	pero	también	para	ser	vistas»).	aun	las	En	el	poela,	por	consiguiente,	empieza	la	cadena	de	la	industrio	teatral,	pues	es	el	primero	que	cobra	por	su	texto.	EIpaiío,	2	vol	s.,	Barcelona.	La	música	estaba	formada	por	la	respiración	-informa	Jotterand-	y	las	reacciones	de	los	oyentes,	los	ruidos	de	la	sala	y	de
Jos	coches	que	pasaban	por	la	calle,	la	lluvia	en	e!	tejado,	el	viento	en	los	árboles.	Duras,	El	amallle	(novela).	t	de	nuestros	días,	no	dejan	de	parecerle	excesivamente	complicadlls	los	esquemas	de	algunas	de	sus	mejores	obras...	1vIiss	Horniman,	una	entusiasta	del	arte	escénico	de	los	accares	irlandeses,	les	ofreció	comn	sede	el	Teatro	de	la	Abadía	de
Londres.	Galdós	describe	con	todo	lujo	de	detalles,	en	La	Corte	de	CarloJ	IV,	el	estreno	de	El	JI	de	lar	niñar,	en	1806,	insistiendo	en	la	incomodidad	de	nuestros	teatros	a	principios	de	siglo.	Periodos	Y	ullldjos	pamol"	AA.	Se	daba	incluso,	a	final	del	siglo	xv	y	principios	del	XV"	una	pugna	por	superar	los	Paraísos	de	años	precedentes	o	los	de	las
cofradias	de	otras	ciudades.	iluminación,	interpretación,	teatros	.	Todo	el	teatro	naturalista	no	tardaría	mucho	en	dejar	de	ser	un	equívalente	de	la	realidad,	para	convertirse	en	otra	serie	de	convenciones.	Y,	si	en	la	historia	relatada	en	el	Oficio	litúrgico.	Con	ello,	los	objetos,	que	son	escasos,	parecen	estar	formando	parte	de	sus	decorados	sugestivos.
Quizá	entonces	es	cuando	da	con	sus	más	espectaculares	montajes,	como	Marat-Sade	de	Peter	Weiss	(1964),	Los	biombos	de	Jean	Genet	(1964)	y	Stleño	de	tina	"oelle	de	verano	(1970),	en	el	que	combina	la	magia	y	el	circo	con	el	teatro	de	muñecos	y	el	mllSie-hall.	457.	Los	autores	y	obras	más	representadas	de	la	comedia	italiana	siguen,	por	regla
general,	la	influencia	de	La	Mandrágora,	cuyo	modelo	permanece	durante	tiempo.	TEORiA	y	PRÁCTICA	TEATRALES	EN	EL	RENj'\CIMIE.NTO	La	llegada	de	las	teorías	renacentistas	al	arte	teatral,	cabe	situarla	a	finales	del	siglo	xv.	El	mito,	aparte	su	interpretación	como	ejemplo	y	51mbol?,	es	mas	maleable.	Ellos	fueron	quienes	dictaminaban	el	éxito
O	el	fracaso	de	las	comedias.	Invitamos	a	la	lectura	de	alguna	de	sus	biografias,	con	la	seguridad	de	que	se	va	a	asistir	a	una	novela	por	entregas.	Pero	el	estre~	no	de	Los	Cenci,	en	mayo	de	1935,	no	fue	precisamente	un	éxito.	El	más	famoso	de	los	;uJnni	es	ARLEQU1N,	astuto	y	necio	criado	originario	de	Bérgamo.	Si	para	entonces	esto	suponía	la
escenificación	de	una	tragedia,	pero	sin	derramamiento	de	sangre,	para	la	historia	queda	como	farsa	grotesca.	La	neceSIdad	de	efectuar	giras,	llevando	modestos	decorados,	y	la	obligación	de.	De	esta	unión	nacerá	Hera	eles	en	medio	de	truenos	y	señales	prodigiosas.	Esas	representaciones	contenían	suficientes	elementos	de	farsa	para,	poco	a	poco,
concentrarse	en	pequeños	núcleos	de	acción,	en	donde	cada	actor	hablaria	su	dialecto	de	origen.	Gogol	abogó	desde	sus	mlCIOS	por	un	teatro	autóctono	ruso.	EL	TEATRO	NÓRDICO	La	escasa	tradición	del	teatro	escandínavo	se	había	contentado	en	el	siglo	XIX	con	las	comedias	de	estudiantes	y	la	aclimatación	del	.	delante	de	su	nombre,	cosa	que
ningún	actor	había	conseguido	hasta	entonces.	También	el	poeta	FRANCISCO	VILLAESPESA	(1877-1936)	gozó	de	prestigio,	entre	el	gremio	profesional	y	público,	por	la	utilización	del	elementos	líricos	en	un	teatro	de	corte	histórico	y	romántico.	Jlaume	y	Gautier-Garguille	en	la	farsa,	y	Montfleury,	Floridor	y	I~	Champmeslé	en	la	tragedia;	esta	última
fue	la	intérprete	de	Racin~	por	excelencia.	Pero	en	el	había	sobre	todo	un	poeta,	más	que	un	novelista	al	estilo	de	Baluc,	a	quien	estas	pruebas	de	conocimiento	de	la	realidad	eran	enteramen-	.no	te	necesarias.	además,	entre	ellos,	burlas	en	versos	improvisados.	-¿Es	posible	que	no	me	ves	herido,	quebradas	las	piernas	y	los	hm....os,	lleno	de	mil
agujeros,	de	mil	trampas	y	de	mil	clavos?	Tras	ese	prólogo,	se	desarrollaba	la	trama,	generalmente	en	tres	actos,	con	sus	intermedios,	llenos	de	música,	danza,	acrobacias	t	canciones,	mimo	y	todos	los	recursos	imaginables	en	actores	de	tanta	pericia.	como	inmediato	jefe	de	actores	y	otros	oftcJales	del	teatro,	evolución	jerárquica	del	viejo	oftcio	de
,",uton,.	A	excepción	de	Bon	Jonson	y	Shakespeare,	todos	proceden	de	escuelas	Con	CHRISTOPHER	MARLOWE	(1564-	1593)	avanzamos	un	paso	más	hacia	Shakespeare.	versa.	Pintores,	escenógrafos,	dramaturgos.	Pero	las	ideas	de	Zola	tampoco	cayeron	en	terreno	baldío.	Decorados	y	vestuario	l.	~	1605	(1::.)	Cervantes,	DOl1	QllijO/t	(primern
parte).	De	ahí	que	Aristóteles	exija	que	la	tragedia	se	muestre	en	un	lengllaje	agradable,	lleno	de	belle:rP.	También	se	distinguió	por	sus	excelentes	entremeses.	Entre	ellas	siguiendo	el	juicio	de	la	historia,	hemos	de	destacar	Edipo	"y,	posiblemente	la	obra	maestra	del	teatro	de	todos	los	tiempos.	Para	determinar	el	origen	de	la	(ommedio	deU'arle	se
ha	echado	en	falta	una	precisa	documentación.	1625	(r.)	Compañias	españolas	en	el	Hotel	de	Borgoña	de	Paris.	1645	(E.)	Calderón	de	la	Barca.	Asimismo,	sus	esfuerzos	buscaron	la	integración	de	la	música	en	el	teatro.	ción.	/	1	"'"'1	¡lSpectos	formales,	para	caricaturizar,	tipificar	a	los	persojIo.	1',	I'"I'	"'puesto,	divertir.	veríamos	al	Hombre,	I1	la
Guerra,	al	Incendio,	ansiosos	de	actuar.	)	Nuestros	trágicos	ponen	el	interés	de	sus	obras	en	la	violencia	de	la	anécdota	que	reproducen.	Dejaron	a	un	lado,	para	otro	momento,	la	categoría	de	la	tragedia,	con	el	fin	de	descender	a	la	cordialidad	de	la	comedia,	en	la	cual	podían	tratar	con	mayor	libertad	los	problemas	de	la	clase	media	que	representan.
Occidente,	nos	lo	advertían	los	simbolistas,	ha	gastado	sus	signos,	ha	agotado	sus	interpretaciones,	o	ha	creado	barreras	y	censuras	al	ejercicio	libre	de	los	creadores.	Años	antes,	modestos	tea-	tros	de	madera	habían	servido	de	banco	de	pruebas.	Sin	embargo,	eso	no	era	del	todo	real,	ya	que	los	vestuarios	pasaban	de	una	obra	a	otra,	se	podían
adquirjr	de	segunda	mano,	a	veces	eran	donados	por	ilustres	personalidades	de	la	vida	inglesa,	etc.	Dedicado	a	los	corrales	desde	muy	temprana	edad,	las	hipotéticas	fechas	de	la	re·	dacción	de	sus	obras	y	las	de	sus	representaciones	(sobre	las	que	no	hay	ninguna	duda),	forman	las	claves	de	su	biografía.	Está	en	d	escenario	para	amar,	y	a	esa
obligación	se	entrega.	En	estos	momentos,	el	decorado	exacto	es	consecuencia	de	la	necesidad	de	realidad	que	nos	atormenta.	(E)	Muerte	de	rvloliere.	1903	(Ch.)	Primer	congreso	de	maria·	aetas	de	Praga..	De11"lIg,ímonos	en	ellas.	Cervantes	lo	conoció	como	autor	«con	la	mayor	excelencia	y	propiedad	que	pudiera	imaginarse»,	y	Lope	de	Vega	lo
tuvo	como	introductor	de	la	comedia.	En	~te	imperaba	la	moda	neoclásica,	que	de	alguna	manera	atravesa_ra	el	Romanticismo	para	seguir	instalada	en	las	adaptacJones	espanolas	de	la	comedia	lacrimosa	francesa	decimonónica.	Alli	debió	leer	a	Séneca	y	a	los	poCtas	y	comediógrafos	latinos.	Los	nobles	romanos	no	aprobarán	que	el	emperador	se
mezcle	con	los	actores.	Otros	directores	La	figura	de	GIORGIO	STREHLER	(n.	Solo	les	queda?3	Ja	mUSlca	Instrumenta]	yel	mimo.	1878	(1.)	Debuts	de	la	Duse	en	Italia.	Este	martirio	para	un	autor.	DE	TEATRO	TEATRALES	HISTÓRICOS	VIDA	CULTURAL	1767	(F.)	adaptación	de	Hamlet.	1944	(A.)	Brecht,	Atad",	Carajey	sus	hijos,	estreno	en	Zurich.
Recordemos,	con	todas	las	reservas	que	queramos,	la	naturaleza	de	Cuellto	de	abril	(1909)	o	Voces	de	Gesta	(1911)	de	Valle-lndán,	contemporáneos	de	los	más	conocidos	títulos	de	Marquina:	Doña	Maria	la	Brava	(1909),	En	Plandes	se	ha	puesto	el	sol	(1910),	Por	los	pecados	del	rey	(1913)	y	E/gran	Capitán	(1916).	SENTIDO	RELIGIOSO	DEL	TEATRO
GRIEGO	Después	de	lo	aquí·expuesto	no	podemos	dudar	del	sentido	religioso	del	teatro	griego,	al	menos	en	sus	primeras	manifestaciones.	(;uerra	de	Argelia.	El	espacio	teatral	cortesano	,	3.	de	F.	En	los	años	20	del	nuevo	siglo	no	es	difícil	encontrar	referencias	al	arte	del	cinematógrafo,	que	tanto	influirá	en	el	escénico.	El	control	de	los	locales	había
pasado	del	Ayuntamiento	a	la	juris247	dicción	real,	aunque	el	gobierno	pronto	devolvió	dicho	control	al	Congreso.	1431	(F.)	Juana	de	Arco	quemada	por	los	ingleses.	Después	subían	en	la	misma	orden	que	habían	venido.»	Esro	da	una	idea	de	los	artilugios	con	que	contaban	algunas	iglesias	medievales	para	producir	determinados	efectos
espectaculares.	(F.)	I'vl'usset,	LiJrtflZJlccio,	escrita	en	1834.	Al	final,	la	representación	terminaba	con	una	nueva	fórmula	de	imprecación	religiosa,	en	la	que	se	pide	por	el	bien	del	soberano	y	su	pucblo,	para	que	la	tierra	sea	gencrosa	y	prosperen	las	ciencias	y	las	artes,	La	duración	dc	un	espcctáculo	teatral	en	la	India	antigua	podia	ser	considerable.
El	lugar	de	la	representación	.	Es	la	primera	vez	que	se	conocía	la	escena	a	vista,	corpórea,	y	con	relieves.	con	los	que	La	Cuadra	ha	seguido	dando	pruebas	de	la	eficacia	de	un	método.	Sólo	la	poesía	puede	ser	el	vehículo	adecuado	para	mostrar	el	arte	y	sus	simbolos,	y	sólo	así	puede	la	palabra	conjugarse	con	las	otras	artes	del	espectáculo.	Los
clérigos	levantan	entonces	el	velo	dejando	ver	el	lugar	vacia.	Ubú,	antiguo	rey	de	Aragón	y	capitán	de	dragones	de	Polonia,	es	representado	como	un	obeso	fanfarrón.	Según	eJ,	las	obras	dramáticas	deben	ser	estudiadas	en	laboratorios.	Formas	escénicas	en	los	pueblos	orientales	Textos.	Las	cinco	características	jornadas	clásicas	responden	con
exactitud	al	ritmo	de	la	acción.	Pero	sus	recursos	escénicos	no	van	a	influir	solamente	en	todo	el	teatro	de	humor	occidental.	Tuvo	lugar	en	1959,	en	la	Reuben	Gallery,	y	se	titu-	laba	18	happcniflgs;n	6	parts.	o	hay	papeles	pequeños,	sólo	hay	actores	pequeños.	De	los	temas	bíblicos	se	pasó	a	escenificar	vidas	de	santos,	tomadas	de	la	famosa	Leyenda
dorada,	o	milagros	dela	Virgen	(casos	de	pecadores	que	son	salvados	en	última	instancia	JX'f	Nuestra	Señora,	al	estilo	de	los	Milagros	de	Berceo,	que	transcribirá	incluso	algunos	de	ellos).	(E)	Mme.	o	pocas	confesiones	del	momento	documentan	el	espíritu	decadecente	del	mismo.	Otras	obras	muy	representadas	han	llegado	a	nuestros	días	ocultas	en
el	místerio	del	anonimato,	como	CFlngafmati	o	La	Veniexiana.	l'n~cguida,	se	Escena	15,	Dichos,	PulcineUa	I'LIlcinella	con	la	piedra,	Ellos	finjen	no	verlo	y	dan	una	tunda	a	1'1Ilcinella;	y,	con	la	caída	de	Pulcinella,	fin,	Escena	11,	Dichos,	Trápala	Trápala	en	la	calle,	Coviello	le	dice:	«Has	llegado	a	tiempo,	amigo	mío»;	y	añade	que	PulcinelJa	es	el
enamorado	de:	Bianchetta	y	que	ha	desembolsado	ya	diez	escudos	para	la	manipulación	de	la	piecira.-Trápala:	lo	tiene	todo	listo	para	engañarlo;	a	continuación	entra	en	la	casa,	Pulcinella	le	pregunta	a	Coviello	qué	ha	ido	a	hacer	el	mago,-CovieLlo:	coge	la	piedra,	Pulcinella	hace	sus	/aw	de	alegria,	Trápala	vuelve	con	una	piedra	grande	(como	piedra,
se	coge	una	caja	grande	y	se	pinta	de	color	piedra),-Trápala:	en	media	hora,	la	piedra	tendrá	toda	su	virtud	de	hacerlo	invisible.	(F.)	Sartre,	¿QII¡	tI	la	/¡iuaIJJru?	La	OreJliada	nos	presenta	un	fresco	de	crimenes	familiares.	C)	Séneca	encarna	de	pleno	derecho	la	tragedia	romana,	por	más	que	siga	tomando	sus	fábulas	de	la	mitología	o	de	las	mismas
trage·	dias	griegas.	~~	J""'"	Ji}..-	__	j	[Ji.	jj~J..	En	las	com~dias	de	magia	los	recursos	tramoyisticos	tenían	prin-	CIpal	protagomsmo.	Sólo	el	interés	por	separar	al	fondo	a	las	gentes	de	condlClOo	SOCial	tnfet:1or	llevó	a	configurar	la	caZ}Jela	o	corredor	de	mujere!,	situada	en	la	parte	posterior	del	corral.	Se	envuelve	al	e:'ipectador	en	una	acción
escénica.	Todo	ello	sincronizado	con	una	música	de	ruidos	a	cargo	de	Roslavetz,	integrada	en	los	ritmos	de	la	acción	visual.	rollo	de	la	puesta	en	escena	aporta	aspectos	realistas	al	teaI	.1	111'111	po	que	las	inquietudes	contemporáneas	se	expresan	meni'	I(TIII	li,,",	l.	215	217	1.	-	Al	Saber	sagrado.	para	el	que	convierte	el	teatro	en	un	festival	de
chatarra	calcinada;	Divinas	palabras	de	Valle-Inclán,	donde	suprime	todo	detalle	costumbrisra,	poblando	el	escenario	con	tubos	de	órgano	de	iglesia...	El	Padre	Mariana	se	quejaba	de	esa	circunstancia,	cuando	denunciabtt	que	ambos	sexos	(~concurrieran	juntos»	a	los	teatros.	Lavelli.	Europ~	acababa	de	salir	de	una	guerra	'f"e	habla	dejado	perplejos
a	poetas	y	filósofos.	intrigantes	de	la	corte.	1903	~\!uere	el	Papa	León	XJ	11.	El	teatro	isabelino	....................••••••.•....	en	presen~ar	al	público	el	te.xto	escrito	en	pa_	n~Jes	de	~no	~	dos	metros.	1:,1	pl'illlcr	secreto	sea	éste:	deleitar,	conmover.	XVIll	español,	187	-	en	los	misterios,	102	-	en	t.	En	segundo	lugar,	y	puesto	que	es	una	Acción	lo	que
imira	la	Tragedia,	y	ésta	se	ejecuta	pot	medio	de	personajes	que	actúan,	que	están	por	necesidad	definidos	por	su	Carácter	y	su	Pensamiento	actual	(pues	ya	hemos	dicho	que	esos	dos	componentes	caractetizan	las	acciones	human.s),	siguese	de	ello	que	las	acciones,	que	labran	la	felicidad	o	la	desgracia	de	todos,	tienen	dos	causas:	el	Carácter	y	el
Pensamiento.	Y	si	el	lenguaje	teatral,	en	cualesquiera	de	sus	elementos,	nace	de	una	necesidad	del	hombre,	a	la	que	va	estrechamente	unido,	esto	debe	tener	una	gran	repercusión.	ron	la	Edad	Media,	un	desenfrenado	deseo	de	placer,	junto	a	MI11111~_~iias	notas	antirreligiosas,	como	el	famoso	pasaje	en	que	el	dice:	«Melibea	es	mi	señora,	Melibea
es	mi	Dios,	Melibea	es	""	VId,,;	yo	su	caurivo,	yo	su	siervo»	(acto	XI).	CIENClAS.	'~ll	N¡u:c	Alejandro	Magno.	Por	su	lado.	Por	su	lado,	VOLTAIRE	(1694-1778)	-que	en	algún	momento	llega	a	tratar	a	Shakespeare	de	bárbaro,	a	CorneilJe	de	poco	atrevido,	y	a	Racine	de	casi	perfecto,	dentro	del	respeto	a	las	reglasdoto.	Meyerhold	considera	un	solo
método	de	trabajo	para	el	obrero	y	para	~l	actor.	l.d"o:	':	l.	De	hecho,	a	ellos	se	está	volviendo,	a	cada	momento,	aunque	se	ignore	o	no	se	confiese.	Origen	,	..................••..	PRINCIPALES	OBRAS	Y	AUTORES	Aunque	a	finales	del	siglo	xv	se	estrenaron	bastantes	comedias	enmarcadas	en	el	moderno	sentido	humanístico,	no	pocos	historü-	dores	hacen
coincidir	la	presentación	de	La	Cassaria	de	Ariosto	(5	de	marzo	de	150S),	en	el	Palacio	Ducale	de	Ferrara,	con	el	nacimiento	de	dicho	género.	l'	También	aquí	existe	una	gran	diferencia	entre	los	teatros	públicos	y	privados.	~	ron	su	opción:	una	escenografía	con	decorados	fieles	a	la	realidad/	hasta	el	detallismo:	anula	o	actúa	conUa	la	imaginación	del
espectador,	ya	que	todo	se	le	da	fabncado;	el	espectador	no	podrá	crear	sus	propios	decorados;	apaga	o	debilita	el	poder	sugestivo	de	la	palabra	de	los	poe_	tas,	que	se	verá	limitada	por	la	materia	decorativa;	mata	ese	clima	anlmico	general	que	e!	espectáculo	debe	estar	ge_	nerando	en	el	público,	así	como	los	múltiples	estímulos	que	pueden
impresionar	su	inconsciente	receptivo;	debilita	el	impacto	de!	actor,	capaz	de	crear	nuevos	espacios	con	su	gesto,	sus	movimientos	y	su	palabra...	En	Claudel	los	muertos	bailan	temas	folklóricos	de	forma	ridícula;	el	rey	de	s'ujuana	de	Arco	en	la	hoguera	se	convierte	en	rey	de	naipes	y	cambia	el	juicio	en	un	ballet	de	cartas	de	barap...	219,	233	-
alejandrino,	229,	278	Vestuario	(origen	y	simbolismo	en	los	griegos),	46	-	en	Roma.	De	sobra	es	conocida	su	relación	artística	y	sentimental	con	!sadora	Duncan,	famosa	por	sus	alardes	con	el	cuerpo	en	la	danza	moderna.	En	definitiva,	una	especie	de	teatro	de	Pompeyo	en	pequeño.	Interior,	y	El	pájaro	a",/.	1970	(In.)	Sueño	de	una	"oche	de	t1erano,
de	Shakespeare,	dic.	(F.)	Seden,	Final	de	partida.	Aunque	dadas	estas	distancias,	se	su-	evoluciona	la	escritura	son	mayores	las	necesidades	de	caracteriza·	gería	a	los	espectadores	que	se	desplazasen	-si	la	afluencia	del	público	lo	permitía-,lo	más	corriente	es	que	el	espectáculo	se	siguiese	sólo	con	la	mirada.	Si	en	el	Milagro,	que	era	más	bien	breve,
lo	religioso	sólo	apare~ía	a	veces	en	su	desenlace,	el	lJ-!isterio	pretende	ser	religioso	de	principio	a	fin.	Consulte	precios.Se	realizan	envíos	por	correo	a	todo	el	país.	1.3	Teatro	.MaI"celo.	de	c.,	un	año	después	del	saqueo	de	Corinto.	Partirá	de	un	mito	o	leyenda.	_.	Público	.	Si	el	culto	cronista	de	Valenciennes,	a	quien	hemos	citado,	no	salía	de	su
asombro	ante	tales	cambios,	cuánto	más	estupefactos	no	habrían	de	quedar	las	sencillas	gentes	del	pueblo...	Los	espacios	de	la	representación	serán	eJ	campo	y	los	lugares	de	los	campesinos.	De	las	siete	tra""dias	de	Esquilo	que	nos	quedan,	tres	de	ellas	forman	una	serie	argumental,	las	que	integran	la	trilogía	Lo	Omtiado:	Ago",món.	1572	(P.)
Camoens,	Os	Lusiadas	(eJX>pep).	Tras	sufrir	cárcel,	exilio	y	destierro	(1823-1831),	llega	a	conocer	nuevas	ideas	vedadas	en	la	península?	Grecia	se	beneficiará	de	las	aportaciones	de	los	egipcios.	El	género,	sin	embargo,	fue	moti.	Pero	sería	la	inauguración	del	Real	Conservatorio	de	Música,	en	1830,	el	primer	paso	hacia	la	consolidación	de	los
estudios	del	arte	de	la	interpretación.	Sus	caricaturas	fueron	eficaces	para	advertirnos	de	la	realidad	y	sus	engaños	que,	de	ser	presentados	«objetivamente»,	podrían	haber	pasado	desapercibidos.	(E.)	F.	diseñado	por	Aleoeti.	Su	máscara	es	negra,	yen	ella	sobre-	Como	hemos	visto,	cada	actor	de	la	commedja	deli'arte	constituía	un	personaje~	y	cada
uno	de	ellos	estaba	caracterizado	por	una	mas-	cara.	1390-1400	(Jo.)	Chaucer,	autor	de	Cuenlo.r	de	Canterbllry.	1311	(A.)	Dramas	en	la	Fiesta	del	Corpus.	1'IIIIUlVI,,'rll	de	Praga.	naje,	es	un	paladin	de	la	honra.	El	coro	3.	Igualmente,	cuando	pronunciamos	la	palabra	vida,	es	preciso	(1	lit:	entendamos	que	se	trata	no	de	la	vida	reconocida	en	el
exterior	,le-	los	hechos,	sino	de	esa	especie	de	frágil	y	agitado	hogar	al	que	no	."c,lIlzan	las	formas.	I'lIra	fijar	una	idea	del	lugar	de	la	representación	a	principios	del	lllp,lo	xv	11	todavía	es	válida	la	relación	que	ofrece	Schack	en	su	cenil'tlllria	Hisloria	de	la	lilera/lIra	y	del	arte	dramático	en	España	(1886):	Hicieron	tablado	o	teatro	para	representar,
vestuario,	gradas	para	los	hombres,	bancos	portátiles	que	llegaron	al	número	de	59,	corredor	para	las	mujeres,	aposentos	ventanas	con	balcones	de	hierro,	ventanas	con	rejas	y	celosías,	canales	maestras	y	tejados	que	cubrían	las	gradas,	y	finalmente,	Francisco	Ciruela,	empedrador,	empedró	el	patio,	sobre	el	cual	se	tendía	una	vela	o	toldo	que
defendía	del	sol,	pero	no	de	las	aguas,	Andrés	Aguado,	albañil,	se	obligó	a	hacer	cuatro	escaJeras:	una	para	subir	al	corredor	de	las	muj.::res	[...	La	aportación	de	Strindberg	a	la	escena	fue	más	allá.	:~.	Veamos	un	ejemplo	en	La	joven	Vio/aine,	denommado	tamb,en	El	anuncio	a	María:	Estamos	en	la	Edad	Media,	en	un	momento	de	luchas	y	de	crisis,
bajo	el	reinado	de	Carlos	VII.	(E.)	Naqul	((}	dt	pirdfJSyac/oro)	de	J.	La	palabra	comedia	hace	referencia	únicamente	a	una	especie	de	cornos,	los	cornos	festivos.	El	teatro	abandona,	por	todos	estos	motivos,	el	interior	de	las	iglesias.	1945	(E.)	Se	funda	el	grupo	TrQ/ro	Nuroo,	dirigido	por	A.	Por	su	lado,	la	comedia	y	la	tragedia	se	vio	en	los	teatros
públicos	afectada	por	el	gusto	del	pueblo	y	de	una	nobleza	amiga	de	sensacionalismos.	Con	rodo,	sufrió	el	desdén	de	la	profesión,	pues	incluso	un	director	tan	avanzado	como	Martínez	Sierra,	amigo	y	colaborador	durante	años,	rechazó	su	programación	en	el	Eslava.	1616	Mueren	Cervantes	y	Shakes·	peare.	SENTIDO	DE	LA	CRE/\CróN	COLECTIVA:
ENRIQUE	BU.ENAvENTURA	La	segunda	mitad	del	siglo	xx	presenta	una	nueva	serie	de	gentes	de	teatro	procedentes	de	lo	que	muchos	llaman	(el	tercer	mundo».	Sin	embargo,	es	fácil	imaginar	el	tormento	interior	de	Orestes.	Las	nuevas	teorías	sobre	la	percepción	estética	-que	podemos	perfectamente	aplicar	al	ane	de	la	escena-	nos	advierten	que
todo	arte	sin	penumbras,	sin	sugerencias	veladas,	sin	misterio,	carecerá	de	interés,	no	golpeará	nuestros	sentidos	ni	cuestionará	nuestros	hábitos.	I	'1'	:!!,	glo	!i	11	..	de	la_realidad	social	de	su	país.	452	ACONTECIMIENTOS	ARTES.	Del	mimo	habria	que	decir	que	sigue	la	trayectoria	que	Decroux	o	1arceau	le	han	trazado,	sin	que	su	materialización
por	un	grupo	O	colectivo	en	escena	cambie	su	estructura.	Los	dJOses	antIguos	se	veran	reemplazados,	en	algún	momento	rode.ados,	por	las	divinidades	nórdicas	o	por	los	héroes	de	las	leyendas	cflstlanaS	de	la	Edad	Media:	Tanbaií.Ier;	Lohengrin,	la	tetralogía	Eloro	del	Rhin,	Parsifa/'	Sigfrido...	Historia	y	crítica.	Para	la	comprensión	del	arte	francés,
particularmente	del	tea-o	Irll,	r11'hemos	hablar	forzosamente	de	la	formación	de	una	rigurosa	.llorll'lIna	de	pensamiento,	que	arranca	del	ftlósofo	Descartes.	El	filósofo	Timócrates	como	asistiera	un	buen	día	a	un	espectáculo	de	esta	vande	no	sollarle	hasta	la	consumación	de	los	siglos.	En	oca-	pesar	de	no	existir	el	decorado	propiamente	dicho,	a
medida	que	veces	una	fornla	semicircular.	(EE.UU.)	Chomsky,	EsJrN,'uras	sin/tÚticas.	El	comediógrafo	parece	interesado	en	dejar	clara	su	original	¡dad.	Entre	los	griegos,	un	mismo	actor	podía	representar	a	varios	personajes	en	la	misma	obra,	Se	dice	que	fue	Tespis	el	que	inventó	al	actor,	al	primer	actor.	César	Oliva,	Francisco	Torres	Monreal.	No
obstante,	dimitió	pronto	de	su	cargo.	La	moda	francesa	también	cruzaba	en	este	caso	los	Pirineos.	Hoy	en	dia,	en	muchos	países	europeos,	el	cementerio,	como	la	iglesia,	puede	estar	rodeado	por	la	ciudad.	XVL.	Y	en	ese	medio	se	movió	tvforarín,	para	el	que,	tras	su	dimisión,	se	creó	el	cargo	de	«corrector	de	comedias	antiguas)),	Aunque	no	parece
que	corrigiera	ninguna,	si	apuntó	la	prohibición	de	unas	seiscientas,	de	las	cuales	sólo	cincuenta	eran	del	Siglo	de	Oro	-entre	otras,	La	vida	es	s/leño,	Elpríncipe	constante	y	La	prudencia	en	la	II/lIjer-¡	la	mayoría	correspondían	a	contemporáneos	que	insistían	en	la	fórmula	del	siglo	anterior.	Gastos	de	envio:	CORREO	ORDINARIO,	2	euros	a	España,
entrega	6	dias	en	oficina,	SIN	CERTIFICAR.	468	Primera	victoria	de	Sófocles	sobrc	Esquito.	Digamos,	de	entrada,	que	en	l~s	provincias.	ti,·	lito	cuerpo,	hacia	temblar	sus	párpados	y	sus	ojos	redon11	Sil	j)ropia	escritura	descubre	Jos	elementos	cómicos	y	los	t¡es	1..	Se	consideran	obras	representativas	de	esta	tendencia	el	Gotz	von	Berlichingen
(1773)	de	Goethe,	su	novela	Wrrther,	el	drama	de	SchilIer	me	R¡¡"hen	(Los	bandidos,	1781),	YDie	soldaten	(Los	soldados,	1776)	de	Lenz,	que	abre,	en	ciertos	aspectos,	la	tendencia	al	drama	naturalista	en	Alemania.	Por	esta	última	vía,	j'	progresivamente	hasrJ	nuestros	días,	las	escenografías	se	irán	sobrecargando	hasta	el	barroquismo:	un
barroquismo	resurgen	te	en	los	últimos	años	del	que	el	esp!ñol	Francisco	!\ieva	es	un	exponente	cualificado.	Si	Pantalón	representaba	e!	económico,	y	e!	Doctor	e!	intelectual,	e!	Capitán	personifica	el	poder	militar.	Rodrigo	vence	y	consigue	el	.	En	el	Atica	las	fiestas	estaban	dedic'adas	a	Dionisos,	de	ahí	que	se	las	denominase	fiestas	dioni·	sias	O
dioniJiacas.	Tres	años	después	se	presentó	en	España.	En	el	principio	era	un	danzante	o	recltaate	(dibujo	superior).	Se	han	llegado	a	delimitar	algunos	de	tales	law;	se	han	estudiado	los	más	celebrados	por	el	público,	como	el	de	la	pulga	o	la	mosca	cazada,	la	merienda	de	cerezas	cuyos	huesos	se	tiran	hacia	otro	personaje,	el	atranque	repetido	de	un
persa·	naje	en	determinada	palabra,	los	criados	atados	por	la	espalda	que	comen	del	mismo	plato	t	etc.	Para	los	ruidos	(truenos,	tempestades,	etc.)	se	disponía	de	ma·	quinarias	p.reparadas	especialmente.	Estos	elementos	proporcJonan	un	gran	dinamismo	a	las	representaciones,	lo	que	configura	un	espectandar	movimiento	general	en	dichas
comedias,	con	abundantes	entradas	y	salidas,	caídas,	golpes,	equivocos	y	engaños.	Por	lo	demás,	los	medios	de	comunicación	y	de	información	actuales	han	hecho	que	Oriente	y	Occidente	no	representen	ya	dos	mundos	separados.	Lo	cual	configura	un	tejido	teatral	satirico,	moralista	y	a	]a	vez	espectacular,	que	sólo	avanzando	el	siglo	adquirirá	tonos
más	melodramáticos.	Bajaba	de	lo	alto	de	las	bóvedas	ona	nave,	y	parando	en	medio	del	camino	se	abría.	Piensan	algunos	historiadores	que	el	teatro	griego	pudo	influir	en	las	formas	dranláticas	del	hinduismo.	1,1	novcciad	de	ser	utilizado	durante	la	noche,	con	la	consiguiente	lIl'l'esidad	de	iluminación.	Arad,mio	sobro	El	Cid	(1638).	En	autores
contem1'''j",ílll'OS,	C0l110	BARTOLOME	DE	TOlU\ES	NAHAlU\o	(?-1530),	la	pri1111'1"11	h'lldcllcia	ya	no	se	da,	pues	su	vida	en	Italia.	Estamos	usando	el	ténnino	teatralidad	y	no	el	de	teatro.	Guardaos,	sin	embargo,	de	poner	en	escena	lo	que	sólo	debe	ocurrir	en	el	interior.	1nc.!o	Artaud	fue	un	entusiasta	del	grupo	surrealista,	hasta	su	e"pul.
Milhaud,	de	Honneger	sobre	piezas	de	Claude!...	Con	la	mitada	puesta	en	su	público	yen	la	finalidad	del	espectaculo,	este	teatro	politico	popularizó	un	subgénero	peculiar	de	DramatJtTgos	El	ejemplo	de	Piscator	prendió	en	las	organizaciones	de	izquierda	durante	el	periodo	de	entreguerras.	Vuelve	al	niño.	Sin	embargo,	Charles	Dullin	la	montó	para
inaugurar	el	Théátre	de	l'Atelier	de	París	(16	de	febrero	de	1923)	y	Kapec	la	estrenó	en	el	Teatro	Nacional	de	Praga,	en	1925.	LA	I:"oINOVAC.tÓ	en	el	genio	creador	de	Federico	GARC[A	LoRcA	(1898-1936),	poeta	de	inmensa	bibliografía,	dada	su	influencia	en	la	vida	cultural	española,	no	sólo	de	su	tiempo,	sino	del	resto	del	siglo.	Las	claves	de	su
forma-	ción	hay	que	buscarlas	en	las	relaciones	con	gentes	como	Karl	Valentin,	Erich	Angel	o	Carola	Neher.	,.................	El	paso	de	uno	a	otro	conlleva	una	nueva	intención	dramática,	pues	La	intriga	suele	quedarse	en	un	punto	crucial.	Realiza	un	tratamiento	riguroso	de!	original,	dentro	de	una	libertad	de	orden	y	agrupamiento	secuencial	propio	de!
punto	de	vista	subjetivo	del	exp.resinismo.	Pretenden	divertirnos	con	el	mismo	tipo	de	actos	que	hacían	las	delicias	de	los	bárbaros	para	quienes	los	atentados,	asesinatos	y	traiciones	eran	habituales.	configuración	de	los	locales	de	finales	del	siglo	XVI,	en	donde	el	teatro	terminará	su	configuración	como	espectáculo.	111	1]11	Separación	de	las
iglesias	de	{)rlcntc	y	de	Occidente.	El	segundo	elemento	diferenciador	es	la	parábaliI:	durante	una	salida	temporal	de	escena	de	los	actores,	los	componen-	2.'	imitación	de	una	praxiI.	Y	rambién,	como	espectacular	paradoja,	379	se	produce	el	paso	de	una	dramaturgia	de	tintes	revolucionarios	a	otra	inserta	en	las	tendencias	del	momento,	aun	sin
olvidar	que	contiene	todas	y	cada	una	de	sus	innovaciones.	Esta	fIlosofía	no	está	tan	alejada	de	la	que	Brecht	propugnará	para	el	público	de	su	reatro	épico,	aunque	las	final>dades	entre	uno	y	otro	puedan	variar.	(E.)	Buñuel-Dalí,	Elperro	andaluz	(cine).	458	La	Orotio4a,	de	Esquilo.	(F.)	J\'lontchrestien,	La	eJ(O«ta.	-	.........•	,	•••..	Y	no	faltan	en
Alemania:	citemos	las	Passionspiei	de	varias	ciudades	alemanas	(que	aún	se	representan	en	Oberammergau),	o	las	Weihnachtpiel	(o	Juego	de	Navidad),	o	el	Os/mpiel	(o	Juego	de	Pascua,	en	Viena)...	1111,1	I	oltc.~ci~n	de	normas	y	recetas	de	creación	escénicas,	per"11	hHllt'llh:	aplIcadas	al	medio	social	y	artístico	en	donde	se	desa111,11..
Declaraci6n	del	crisrianismo	como	religión	oficial	de	Roma.	según	la	manejen.	Además	de	los	dichos,	es	preciso	señalar	que	los	objerivos	de	la	Reforma	tenían	tintes	claramente	progresistas.	Pero,	en	los	comienzos	del	Siglo	XVIII	ese	exceso	de	poesía	perdió	terreno	en	favor	de	la	acción	concentrada	y	de	los	enfrentamientos	de	los	personajes,
Desap~recerán	igual.	La	inevitable	comparación	con	Grecia	.......•.••••...	En	los	corridos	nos	encontramos	con	personajes	como	el	diablo,	la	diablesa,	la	calavera.	1808	(E.)	Jase	Napoleón,	rey	de	España.,	tras	la	abdicaci6n	de	Carlos	IV	y	Ferna.ndo	VU.	Otro	factor	decisivo	es	su	pe.rfeeta	y	costosa	escenografía,	de	gran	modermdad,	para	la	que	echan
mano	de	las	técnicas	más	sugestivas:	pantallas	con	centenares	de	luces,	grandes	indicadores	electrónicos,	etc.	Otro	uso	muy	posible	era	el	de	servir	de	espacio	escénico	a	los	dioses	que	formaban	parte	del	reparto	escénico.	Podemos	hablar	de	una	primera	generación	de	textos	de	comedias	debidos	a	los	tres	grandes	autores	de	la	primera	mitad	del
siglo	XVI,	Maquiavelo,	Ariosto	y	Aretino,	seguidos	de	una	pléyade	de	obras	y	autores	que	se	internan	en	la	segunda	mitad	con	total	aceptación.	La	segunda	vertiente	muestra	al	Lorca	profesional,	conocedor	de	su	yeta	popular	traelicional	y	del	enorme	juego	que	daba	la	misma	en	los	escenarios.	Como	utensilios	necesarios	para	producir	efectos	sonoros
y	visuales,	los	~riegos	disponían	de	placas	que	se	golpeaban	a	fin	de	símular	el	ruido	del	trueno,	mientras	que	con	antorchas	agitadas	se	producia	el	resplandor	de	los	relámpagos.	En	la	lista	de	las	incontables	imitaciones	de	Plauto,	permítase-	65	nos	citar	cambién	al	célebre	Avam	de	Moliere,	que	nos	recuerda	cla·	ramente	al	personaje	tipificado	de
Aulularia	(la	olla)	escondiendo	ansiosamente	Su	tesoro	en	un	recipiente;	o	las	numerosas	imitaciones	del	milesgloriosuJ	reconocibles	en	tantos	y	tantos	Matamoros,	Matasiete,	Capitán	Estmendo...	Se	ha	dicho	que	con	Ubú	rry	se	inicia	el	surrealismo	y	otros	jntentos	vanguardistas	del	siglo	xx,	como	el	absurdo,	particularmente	el	de	Ionesco.	MiGUEL
HERNÁNDEZ	(1910-1942)	tuvo	aquella	inspiración	pseudorreligiosa	que	movió	al	auto	albertiano.	-	La	tragedia	nuestra	no	es	tragedia.	1981	Intento	de	golpe	de	ESlarlo	en	España	(2.'\	de	febrero).	Tal	es	la	estructura	del	teatro	griego:	la	alternancia	orgánica	de	la	cosa	interrogada	(la	acción,	la	escena,	la	palabra	lírica).	¿Qué	ingredientes	entraban	en
el	melodrama	para	suscitar	tal	entusiasmo	en	las	clases	populares	y	posteriormente	en	la	burguesía?	Con	visión	de	cro-	rard	de	Nerval...	Para	él	la	palabra	es	el	vehículo	del	drama.	Su	labor	fue	ingente:	redactó	unas	normas	sobre	dicción	y	gesticulación	que,	aunque	hoy	en	día	nos	parezcan	ingenuas	y	anticuadas,	debjeron	de	ser	muy	titiles	a	sus
actores;	elaboró	más	de	cuatro	mil	programas,	de	los	cuales	un	tercio	estaba	dedicado	al	teatro	lírico;	hizo	bocetos	de	escenografía,	etc.	El	peeo	"¡minio	católico	era	innegable.	mostramos	las	costumbres	en	el	obrar.	Brook	se	inicia	como	director	en	1945,	dentro	de	la	más	clásica	tradición	inglesa,	destacando	particularmente	por	sus	montajes	sobre
textos	de	Shakespeare,	en	la	Royal	Shakespeare	Company,	donde	dirige	a	actores	de	la	talla	de	Olivier,	Gielgud	y	Scofield.	En	Francia,	el	socialista	Mitterand,	presidente	de	la	Rcptiblica.	A	la	peripecia	.ristolética	puede	seguir	la	anagnórisis	O	reconocimiento:	el	personaje	tr:ÍM	~ico	cae	en	la	cuenta	de	su	descuido,	de	su	idenridad,	de	la	identidad	de
los	otros	personajes.	En	The	brig	(La	prisión)	introduce	en	su	experiencia	el	contacto	directo	con	]a	crueldad	artaudiana.	César.	Con	Nerón,	por	el	contrario,	la	aristocracia	será	«invitada)	a	asistir	al	teatro.	Este	debia	ser	creado	por	la	imaginación	de	los	espectadores	siguiendo	las	indicaciones	del	texto.	Para	ello	idearán	un	oportuno	engaño,	en
donde	el	joven	amante	se	hará	pasar	por	médico,	que	precisamente	utilizará	mandrágoras	para	sus	remedios.	Los	trágicos:	Esquilo,	Sófocles	y	Euripides	2	Los	comediógrafos:	Aristóteles	y	Menandro	.	Febrero,	1992	Los	~	AUTORES	Tema	1	Orígenes	del	teatro	"	CAPiTL"lO	PRIMERO	Génesis	del	elemento	teatral	1.	1\uestros	teatros	no	dispusieron	de
renovadores	escénicos	de	la	talla	de	Antaine,	Stanislavski,	Appia	o	Gordon	Craig.	:	MI	'l'lr	hllcía	con	las	estrofas,	que,	Irl1h'~	LISOS:	el	romance	para	las	·	....	Se	trata	de	un	espectáculo	terrorífico	construido	con	técnicas	del	happening.	La	luz	permanece	fija	durante	cinco	segundos	de	silencio.	Sin	duda,	FERNANDO	ARRABAL	(nacido	en	1932)	es	el
dramaturgo	t.'spañol	de	mayor	proyección	exterior,	gracias	a	la	tendencia	es·	,¿,.lica	al	Absurdo	que	adoptó	desde	Sus	inicios.	Tendremos	que	esperar	al	siglo.xx	para	que	Occidente	se	interese	sincera~	mente	por	la	filosofía	oriental	y,	en	lo	que	aquí	nos	concierne,	por	un	arte	escénico	del	que	algo	teníamos	que	aprender,	como	veremos	al	final	de
esta	historia.	y	aunque	su	gusto	por	la	coH/media	de/Parle	le	inspiró,	a	veces	abiertamente,	ligeras	comedías	mooernista.s,	como	La	Marquesa	Rosa/inda	(1912)	y	Farsa	italiana	de	la	enamorada	del	rey	(1920),	produjo	un	teatro	contra	las	formas	escénicas	del	momento,	que	caracterizó	con	el	equivoco	término	de	esperpéntico.	AoOLPHE	ApPIA	(1862-
1928)	fue	uno	de	los	grandes	renovadores	dd	teatro,	a	partir	de	sus	trabajos	sobre	la	música	escénica,	sobre	todo	en	el	drama	wagneriano.	En	la	actualidad	cuenta	con	un	número	cada	vez	mayor	de	adeptos	en	todas	partes.	1818·21	(A.)	Construcción	del	Schauspielhaus	de	Berlín.	La	palabra	«actriz»	y	la	palabra	((cortesana»	tuvieron	durante	mucho
tiempo	un	campo	441	común;	en	la	actualidad	están	separadas	por	una	frontera	un	poco	más	neta,	pero	ello	no	a	causa	del	cambio	del	mundo	del	actor,	sino	de	una	modificación	de	la	vida	social,	porque	lo	que	hoy	se	ha	desvanecido	es	la	diferenciación	entre	la	cortesana	y	la	mujer	honesta.	Harrison,	Mplm·es.	1931	(A.)	HusserJ,	Medi/acionts
carlt.llanas.	Beck	pintor	reconocido	y	amigo	de	artistas	y	escritores;	~falina	llllluda	las	teorías	impartidas	poe	Piscator	en	Los	Estados	Unidos.	La	tensión	está	en	todo	el	desarrollo.	que	lo	0Y'	todo,	avisa	a	su	padre.	Participación	en	la	ceremonja,	con	intervenciones	de	carácter	ritual:	procesiones,	ofrendas...	:MAsCARAS,	COTURNOS,	VESTUARIOS
Para	nosotros	es	obvio	que	la	máscara	oculta	el	rostro	del	actor	y	con	él	su	enorme	riqueza	gestual.	De	ahí	que	tales	ti131	pos	no	tengan	edad	o,	mejor	dicho,	tengan	la	del	actor	que	los	acoge.	El	«teatro	pobre»	de	Jerzy	Grotowski	..	EmIlio.	Su	estructura	es	un	plano	inclinado	con	escalones.	El	Teatro	campesino	El	Teatro	campesino	de	:Y!éjico	es
revelado	en	Nancy	en	1969.	1849	(E)	UtjLización	de	la	decrricidad	en	la	Opera	de	Paris.	La	primera	es	la	basada	en	el	elemento	regionaL	TrararÍase	de	una	evolución	de	las	formas	populares	del	teatro	latino,	como	el	mimo	y	los	jamlaton·.	Pronto	apareció	otra	compañía,	dirigida	por	Mondory,	que	se	estableció	eo	la	sala	del	Juego	de	la	Pelota	del
barrio	aristocrático	del	Marais.	Del	drama	litÚIgico	a	los	Juegos	y	Milagros	....•.......	246	Eratóstenes,	director	de	la	Biblioteca	de	Alejandría	calcula	correctamente	la	circunferencia	de	la	tierra.	Brocano	y	El	mágico	d.	Lo	normal	fue	que,	poco	a	poco,	las	cofradías	compraran	los	edificios	que	cercaban	los	corrales.	1961	(F.)	Inicio	de	las	Casas	de	la
Cultura.	1774-78	(l.)	Construcción	de	la	Sea	la,	Milán.	Wagner:	«Poesia	y	música	en	el	drama	como	proceso».	El	dramatismo	de	lo!	textO!	bibli&O!.	I':nrique	Buenaventura	(nacido	en·	1928),	que	estudió	pintura,	tltqtlltt'Ctura	y	escultura	en	Bogotá,	es	asimismo	autor	de	no	pocos	,"	,',."'".	510	pp.	lismo,	ese	mercado	de	un	organismo	humano
martirizado	por	sus	protectores:	director	de	escena,	empresario,	etc.	Con	puntos	se	adVIerte	el	protagonismo	del	espacio	escénico	en	cada	una	de	las	plantas	de	la	iglesja.	La	tendencia	clasicista	,	.	Agustin	de	Rojas,	otro	curioso	hombre	de	teatro	que	dejó	escrito	un	famoso	libro,	El	viaje	en/retenido	(1603),	172	"llrn.	Otro	cambio	podría	estar	en	la
elección	de	ternas	yargumentos.	El	Parodol	o	canto	de	entrada	del	Coro.	DE	TEATRO	TEATR..t\LBS	mSTóRICOS	VJDA	CULTURAL	1583	(E)	Garnier.	Existía	la	tradición	del	paso	de	papeles	de	padres	a	hijos,	o	de	maestro	a	ruscípu1o;	quienes	represcntaban	a	Arlequín,	Brighella	o	pantalón	lo	hacían	de	por	vida,	en	una	continua	e.xperimentación	del
mismo	personaje.	Adrados	concluye	que	el	teatro	griego	nace	del	como:	Coro	que	se	desplaza	para	realizar	una	acción	cultual	con	procesión	y	danza.	Otras	cria-	pohre	que	llega	a	la	cindad	y	desarrolla	su	ingenio	para	remediar	el	das	significativas	en	el	género	son	Coralina,	Esmeraldina	y	Pas-	hambre,	al	tiempo	que	vive	determinadas	aventuras,
generalmente	lluctta.	Guerra	civil	esp:¡ñola	(del	18	de	julio	hasta	1939).	Ed.	Planeta,	1972.	Los	Autos	sacramentales	habían	languidecido	durante	el	siglo	XVIII.	.111	iíhal	marcha	sobre	Roma.	Esa	es	la	«tragedia»)	del	teatro	actual.	En	1983,	AccioflS	supuso	su	revelación.	M.,	Cátedra,	1990,	21	x	14	cm.,	ilustraciones	intercaladas,	476	págs.	,	,	Los
criados	s"le	una	importante	nariz	de	gancho.	Se	cita	su	concierto	de	1952,	en	e!	Woodstock,	en	el	que	David	Tudor	iflterpretó	su	pieza	para	piano	titulada	Silencio	4'	33".	Éste	inicia	su	lección	de	todo:	de	geografía,	de	historia,	de	aritmética	y	de	la	temida	filología.	Permítasenos,	no	obstante,	en	esta	historia,	un	recuerdo	cariñoso	para	el	circo,	que	en
otros	momentos	contagió	de	ternura	a	tantos	y	tantos	artistas.	(792(091))	Teatro.	Les	achaca	falta	de	estudios,	nulo	conocimiento	de	la	gramática	castellana	y	dellatin,	humanidades	y	bellas	letras;	que	no	lean	ni	conozcan	a	los	clásicos,	ni	el	medio	en	el	que	vivieron.	Todos	los	dramaturgos	confiesan	esta	deuda.	La	obra	utiliza	levemente	la	línea
argumental	de	los	mellizos	separados	desde	la	infancia.	1925),	autor	de	cuatro	interesantes	ensayos	que	se	publicaron	conjuntamente	con	el	nombre	de	El	espacio	vado	(1968),	penetrante	análisis	sobre	problemas	del	teatro	actual.	Así,	en	SeiI	personajes	(!f1	busca	dt'	autor	el	espectador	a"ste	de	entrada	al	ensayo	de	una	obra	del	propio	Pirandello
titulada	Eljuego	d,	las	partes.	Por	otro	lado,	algunos	géneros	,dramáticos,	como	la	pantomima,	con	sus	derivaciones	hacia	lo	obsceno	y	lo	vulgar,	favorecían	este	clima	de	distensión	y	fiesta,	que	la	afluencia	masiva	de	espectadores	multiplicaba	considerablemente.	Esas	ventanas	eran	propiedad	de	los	dueños	d~	las	distintas	casas	en	que	se	situaban.
1825	(E)	Lebrun.	Esto	permite	sustituir	la	poesía	dellenpaje	por	una	poesía	en	e!	espacio	que	se	desplegará	en	el	ámbito	de	lo	que	no	pertenece	estrictamente	a	las	palabras.	Estos	cambios	se	operaban	por	rotación	de	prismas	triangulares	colocados	en	los	laterales	de	la	escena,	desplazamientos	de	telones?	SCHURE,	E..	Arrabal	es,	sin	duda,	el	autor
de	nuestros	días	que	más	ha	puesto	en	práctica	esta	técnica	en	su	teatro	pánico,	aunque	sus	ceremonias	evoquen	en	p[i~	mee	lugar	la	liturgia	catól	ica.	JI(	¿'¡'¡e.	En	Oriente,	era	esto	moneda	corriente,	como	sabemos.	posiciones	de	claro	antibelicismo,	que	conrinuaron	tras	el	conflicto	en	obras	como	Una	estirpe	(1918)	de	Fritz	von	Unsuh;	Balalla
naoal,	de	Gciering;	y	La	transformación	(1919)	de	desde	finales	del	siglo	«pieza»	escénica:	las	actualidades.	111M	"1.	1990	(Sueci.)	AmkJ~	por	el	te.trO	popular	de	Giiude	(l!.)	lAs	""""'"	dJa¡	dt	i4	bllJR4nidmJ,	dirigida	por	Luca	Ronconi.	El	mimo	actúa,	yel	filósofo,	enajenado,	exclama:	,	Debate	sobre	El	bijo	natural.)	TEXTOS	Hahlor,	.	HJSTÓRJCOS
V!.DA	CULTURAL	1979	Régimen	~andinista	en	Nicaragua.	Ante	esta	panorámica,	comprenderemos	que	Tiberio	prohIba	a	los	senadores	que	frecuenten	los	juegos	escénicos.	Y	Pensamiento	a	la	idea	ojuicioquesemanifiesta	pormediode	la	palabra.	1'11111	nCVt)lución	cultural	china.	Orígenes	del	Teatro.Teatro	en	Grecia	y	Roma.En	la	Edad
Media.Renovación	en	el	Renacimiento.Neoclasicismo	y	Romanticismo.Naturalismo	y	sus	oposiciones.La	escena	europea	en	el	s.XX.	Tras	las	premisas	precedentes,	el	teatro	se	ha	de	entender	como	un	acto	en	el	que	el	hombre	se	compromete	en	su	integridad.	cia.	1921	Mao	Tse-Tung	funda	el	partido	comunista	chino.	Los	reyes	habían	de	vestir	de
púrpura;	los	personajes	de	luto,	con	tonos	oscuros.	Rebelión	de	los	Macaeeos.	En	un	principio,	latín	y	lenguas	romances	debieron	alternar	en	las	mismas	obras,	como	ocurre	con	el	drama	francés	Spansus	o	Juego	de	las	virgenespmdenlesJ'	de	las	virgener	necias,	compuesto	a	mitad	del	siglo	XII	en	AnguJema_	El	Juego	de	Adán,	escrito	en	Normandia	o
en	el	sur	de	Inglaterra	a	finales	del	XII,	excluye	ya	totalmente	ellatin.	Renuncia	a	las	bambalinas	y	telones	pintados	en	beneficio	de	cs~	tructuras	tridimensionales.	Que	vuestra	acción	esté	en	consonanI	liI	('on	la	acción	dicha,	aplicándola	con	especial	interés	a	no	viajar	11I1Il('{1	la	naturaJeza;	porque	toda	exageración	se	aparta	de	la	finali,J"ti	del
teatro	que,	desde	su	origen,	y	aún	hoy,	tuvo	y	tiene	como	1111)'-'l,O	ofrecer,	por	así	decirlo,	un	espejo	a	la	naturaleza,	mostrar	a	la	v	IIltl(l	.su	propia	imagen,	y	a	la	sociedad	contemporánea	su	forma	y	~'l	lllnl'ca.	Los	pasos	de	la	protagonista,	e!	ambiente	que	la	rodea	en	la	pequeña	ciudad	de	provincias	en	que	vive,	los	giros	todos	de	su	alma,	aparecen
descritos	de	tal	modo	que	resulta	difícil,	en	su	lectura,	no	sentirse	transportado	al	marco	de	la	acción,	y	que,	aún	hoy,	viajeros	por	la	Normanrua	de	Ernma	Bovary,	parece	como	si	el	paisaje	hubiera	copiado	al	libro.	509	rundación	del	templo	romano	de	Jupiter	en	el	Capitolio.	l'adezJJZ.	Es	curiosa	la	anécdota	del	pintor	flamenco	KarJ	van	Maen·	der,
que,	en	uno	de	los	1\1isterios	por	él	escenificados,	derramó	tantos	recipientes	de	agua	sobre	la	escena	y	sobre	el	público	que	todos	salieron	,inundados	-nunca	mejor	dicho-	de	admiración	y	de~	voción.	1948	A~esinato	de	(jandhi.	202	2en	De	las	unidades	clásicas	los	españoles	sólo	respetan	la	de	acción,	y	no	exacta	ni	totalmente.	de	L.	AngeL-¿A	quién
buscáis?	Sus	ideas	anarcopacifistas,	sus	reiteradas	propuestas	públicas	contra	el	armamentismo,	la	represión	racial	o	la	guerra	de	Vietnam,	sus	tomas	de	posición	a	favor	de	la	liberación	sexual	o	de	Jos	drogadictos,	convirtieron	al	Living	-formado	por	unas	cuarenta	personas-	en	un	grupo	incó~	modo	para	los	gobernantes	americanos.	232	6t	-	francés,
310	Zarzuela,	213,	349,	352	Bibliografía	sumaria	PANDOLFl,	REBELLO,	V.,	Sloria	NnilJeTStlIe	fÚll~aJro	drammaliro	Turín,	lJTET,	1964.	Se	ha	llegado	a	decir	que	estos	títulos	prefiguran	la	RevoluclOn	Francesa;	que	el	monólogo	de	Fígaro	en	el	acto	V	del	segundo	de	estos	dramas	anuncia	el	asalto	a	los	privilegios	de	la	nobleza;	O	que	la	vIctoria	de	la
pareja	de	criados	anticipa	la	próxima	victoria	del	pueblo	-el	tercer	Estado.	Poi/fea	de	Aristóte!es.	El	tema	y	la	historia	escenificada	han	podido	sin	duda	contar	para	ello.	Sólo	el	drama	constituye	la	obra	de	arte	en	eJ	espacio	y	en	el	tkmpo,	se	nos	co303	munica	a	través	de	la	vista	y	del	oido	de	tal	modo	que	participamos	activamente	en	su	nacimiento	y,
en	consecuencia,	captamos	lo	na·	ciclo	con	nuesuo	sentjmiento	como	algo	necesario	y	claramente	comprensible.	Está	claro	que	hay	obras	en	las	que	éste	se	propone	divertir	por	encima	de	todo.	1933	Hjtler.	Or;ganizfJaon	..•.......................................	uta/~	se	atribuye	al	mismo	dios	Susano,	que	salvó	a	la	princesa	lnoda	de	una	serpiente	que	la
amenazaba.	1741-1748	(Au.)	Guerra	europea	de	Sucesión	de	Austria.	Por	otro	lado,	el	decoratívismo,	el	barroquismo	o	el	onirisrno	de	la	pintura	simbolista	no	influirán	en	los	decorados	de	las	primeras	representaciones	simbolistas.	Menandro	suprime	así	la	interrogación,	las	preguntas	explícitas	del	teatro	griego,	de	las	que	hablaba	Roland	Barthes.	El
estreno	tuvo	lugar	el	10	de	diciembre	de	1896,	con	el	336	actor	Firmin	Gemier	en	el	papel	protagonista.	447	TEATRO	566	Reorganización	de	los	Festivales	de	las	Panateneas	en	Atenas.	De	ahi	que	se	fuera	imponiendo	de	controles	que	regularan	el	acceso	de	calle	a	sala.	El	tercero	da	pa.	Estos	nombres	se	verán	reemplazados	en	la	admiración
poético~	dramática	por	Shakespcare	y	Schiller.	En	enero	nos	encontramos	con	las	dionisiacas	leneas,	fiestas	exclusivamente	atenienses;	duraban	cuatro	días	y	no	contaban	con	concursos	ditirámbicos.	Como	la	maycrría	de	sus	textos,	comienzan	de	forma	casi	chispeante,	pero	van	derivando	en	sombríos	dramas.	Cómicos	húbo	muchos,	y	célebres.
Hasta	qué	punto	el	paisaje	es	pane	esenclal	de	estas	obras	puede	indicarlo	el	hecho,	poco	usual	hasta	e.r:tonces,	d~	su	~parición	en	muchos	títulos,	como	si	del	protagoDIsta	de	la	hlstona	se	tratase:	Elpuente	del	diablo,	La	adema	Las	",inas	de	Babilonia...	En	esta	evolución	introducirá.	HISTÓRICOS	\	'IDA	CULTURlr.L	ANTES	lJE	CRISTO	3000	Cultura
minoica	en	Crcta.	Es	el	caso	de	El	amor	de	las	tres	naranjas,	Turandot	O	El	pajan!o	Belverde.	En	sus	escenas	de	venganza	y	violencia	parece	adivinarse	la	reciente	historia	de	Inglaterra.	Tam~	bién	se	documentan	disgustos	y	quejas	de	los	autores	sohre	el	nume198	/o.,,,	I'uhl	ico	que	entraha	sin	pagar.	Teoría	y	práctica	teatrales	en	el	Renacimiento:	el
descubrimiento	de	Aristóteles	y	la	escena	moderna	--	Capítulo	VI.	321	a	289	I\knanclro,	rcpresen	rame	de	la	Nueva	Comedia.	HISTÓRICOS	VIDA	CULTURAL	TEATRO	SIGLOS	Xl	AL	XIV	SIGLOS	XI-XIV:	Trovadores	y	troveros.	Mariana	ama	a	Valerio	y	éste	la	corresponde,	pero	"u	padre	desea	casarla	con	Tartufo.	En	1918,	con	,QIIC	viene	mi	fIIan"do!,
Arniches	incorporó	defmitivamente	el	término	d~	«trage~	dia	grotesca»,	verdadera	burla	de	la	clase	media	española.	Pero	quizá	ningún	espectáculo	de	la	modernidad	y	espíritu	innovador	de	La	Calandria,	escrito	por	el	futuro	cardenal	toscano	Bernardo	Dovici	de	Bibbiena	(1470-1520),	que	tuvo	lugar	en	Urbino	(febrero	de	1513).	Los	pueblan
y.decoran,	según	los	casos,	puentes	carcomJdos,	rumas,	rocas	y	refugios	practicables,	bosques	enmarañados	que	acogen	en	su	tenebrosa	espesura	relámpagos,	sonidos	siDIestros	o	grItos	lastimeros...	Aceptó	el	liderazgo	de	Lope,	a	quien	dedica	la	Primera	Parte	de	sus	Comedias	(161S).	i	Grabados	de	Lo	et/lItina,	que	prologan	algunos	de	sus	actos.
Para	ello	manejó	con	especial	énfasis	la	luminotecnia	(la	«luz	viva»	que	decía,	mutable	además),	utilizando	las	nuevas	posibilidades	de	la	electricidad;	rompió	con	el	viejo	escenario	a	la	italiana,	sustituyendo	el	decorado	de	tela	por	construcciones	corpóreas	y	practicables,	en	donde	el	juego	deJ	actor,	su	movimiento	corporal,	tendría	una	importancia
básica	(da	puesta	en	escena	es	un	cuadro	.337	que	se	compone	en	el	tiempo»).	I	~	música	expresiomIta	El	decorado	expresionista	Aunque	los	escenógrafos	no	coincidieron	siempre	en	sus	realip	zaciones	escénicas,	sí	parece	que	estuvieron	de	acuerdo	en	la	filoso·	fía	que	los	guiaba.	una	tonalidad	musical,	un	tono	vocal...	Sus	eglogas,	religiosas	o
profanas,	o	con	mezcla	de	ambas	tendencias,	son	ejemplo	de	dramaturgia	inmadura,	aunque	llena	de	dementos	expresivos	de	primer	orden;	po.r	ejemplo,	musicales	y	folclóricos.	Éste	empeza-	ba	a	exigir	locales	aptos	para	la	contemplación	escénica,	al	tiempo	que	los	artistas	fueron	reparando	en	que	sus	obras	podían	exhibirse	en	dichos	espacios,	con
la	seguridad	de	interesar	a	esos	nuevos	espectadores,	ansiosos	de	noticias	y	aventuras	escénicas,	Los	corliJes	principescos	se	transformaron	en	una	magnífica	síntesis	de	tragedia,	comedia	y	sátira)	campo	de	experimentación	de	la	perspectiva	racional	y	de	los	avances	de	la	ingenieria	mecánica	aplicada	al	hecho	teatral.	Ellos	sembraron	la	semilla	de
una	moderna	forma	de	vivir	el	tearro,	aunque	este	modo	de	subsistencia	no	fuera	sjempre	el	ideal	A	partir	de	este	momento,	los	intérpretes	empezaron	a	crear	IipoI	en	los	escenarios,	concretándose	según	sus	aptitudes	en	papeles	muy	determinados.	Utiliza	el	pabellón	Nlfdmwl	para	escenificar	interiores	de	casas.	De	Ostrovski	hay	que	señalar	su	gran
labor	en	e!	Teatro	Malí	de	~oscú,	y	e!	breve	perIodo,	hasta	su	muerte,	como	director	de!	Teatro	Imperial	y	de	la	Escuela	Dramática.	en	Berlín.	Un	ejemplo	de	ello	es	La	Escoc,.	LA	ÓPERA	EN	EUROPA:	-EXPANSIÓN	y	EVOLUCIÓN.	El	texto,	que	centra	parte	de	las	reflexiones	de	estos	grupos,	ya	no	406	El	debate	sobre	el	texto	y	su	presentación
implicaba	a	todos	los	'Iue	integraban	el	espectáculo,	principalmente	a!	actor.	Prerrománticos	y	Románticos	--	Capítulo	XII.	Se	les	llama	al	ejército;	ejercicios	de	entrenamiento,	vuelos	al	Vietnam;	los	actores	componen,	con	sonidos	y	movimientos,	las	distintas	piezas	de	un	helicóptero	del	que	saltan	soldados	transformados	en	vieteongs	y	en	yanquis
cuestionados.	Autor.	En	las	fiestas	de	epifanía	de	aquel	lejano	mundo	se	establece	una	especie	de	comunicación,	poblada	de	aspectos	simbólicos	y	misteriosos,	que	inventa	formas	dramáticas	llenas	de	ideas	metafísicas.	1660	(In.)	Restauración	de	la	monarquía.	Consistían	éstas	en	unos	sketches	en	los	que	comentaban	y	caricaturizaban)	siempre	que
venía	al	caiSO,	a	los	personajes	y	noticias	del	momento.	Pero,	¿no	es	también	todo	eso	la	vida	misma?	Final	de	la	guerra	de	los	treinta	años.	peldaños...•	aptos	para	acoger	los	juegos	de	luz	y	dotar	de	una	nueva	plástica	posicional	la	interpretación	de	los	~	actores.	Joyce,	que	no	pone	ninguna	lraba	al	discurrir	de	su	personaje,	se	limita	a	transcribir	lo
que	éste	ptenSll,	comenta,	hace	o	dice,	tal	y	como	le	ocurre	en	la	«realidad»)	,'xlmlitetaria:	todo	desfila	por	el	relato,	lo	divino	y	lo	humano,	lo	Illlnal	y	lo	metafísico.	El	teatro	fue	atacado	por	la	jerarquia	eclesiástica	de	París.	CIENCLAS.	El	propio	Angel	Guimerá	se	movió	a	caballo	entre	un	romanticismo	trasnochado	y	una	tendencia	socializante,
emparentada	con	el	Dicenta	de	J"anJosé.	con	vestuario	adecuado	al	tiempo	de	lo	representado.	570-632	J\'1ahoma	funda	la	religión	musulmana.	ORíGENES	Y	CONSIDERACIONES	PREVIAS	1.	Desde	esta	primera	tentativa	de	teatro	de	autor,	el	Living	quiere	establecer	sus	modos	propios	de	investigación,	que	lo	distancian	de	las	técnicas	de	más
prestigio	en	los	Estados	Unidos	de	aquella	época,	como	la	del	Actor's	Studio	de	Strasberg.	Sin	embargo	-irorua	amaega	o	resigna-	hoy,	ya	lo	creo!»	La	parquedad	de	elementos,	de	mobiliario,	de	movimientos,	de	luces;	las	voces	semiapagadas,	los	seres	insignificantes	o	limitados	en	sus	atribuciones,	contribuyen	a	que	10	poco	que	se	nos	presenta	en
escena	alcance	un	gran	nivel	sígnificati,vo.	El	conde	de	Aranda	favoreció	la	Ilustración,	y	el	intelectual	Jovellanos	hizo	un	plan.teamiento	teórico	de	reordenación	del	mundo	de	la	escena	en	su	Memoria	sobre	espectáculos	(1790).	,	.	~·tu	llec.	1972	(EE.UU.)	Thc	Bread	and	Puppet,	The	SIaJirinS	01	the	eross,	dIrección	de	P.	Un	teatro	que	no	utiliza
candilejas,	que	coloca	la	escena	en	la	platea,	que	no	tiene	decorados	sino	un	únjco	plano	con	el	actor,	necesitará	un	intérprete	que	som~ta	su	actuación	al	ritmo	de	la	dicción	y	los	movimientos	plásticos,	un	actor	que	actúe	con	übenad	ante	escenarios	libres,	sin	soportes	decorativos	ilustrativos.	-	El	nivel	temático	se	sitúa	en	torno	al	amor,	un	amor
imposj.	Aquello	era	el	anfiteatro.	Concluimos	los	autores	influidos	por.	Nacimiento	.	Nos	incumbe	ahora	determinar	con	precisión	lo	que,	de	acuerdo	con	la	necesidad	dramática,	y	en	unión	de!	presentimiento	y	e!	recuerdo,	llenaba	el	espacio	del	drama	haciendo	que	nuestros	presentimientos	y	recuerdos	fueran	imprescindibles	para	cooperar	en	su
comprensión	plena.	Ahora,	sin	embargo,	no	se	[mta	de	introducir	la	danza	en	un	paréntesis.	1606	(In.)	~1edidas	legales	Control	los	católicos.	deciden	83	robar	el	tesoro	real.	Quizá	la	más	famosa	de	estas	co~edias	fuera	El	mágico	foleto.	Los	nuevos	teatros	....................••....	I/IJl	17lJ2	(E)	Asamblea	Legislativa.	a	excepción	de	un	.Moharoed	cornudo	y
muerto,	puesm	que	no	se	mueve.»	Simultáneamente	con	esta	secuencia,	en	una	taberna	vecina,	su	propietario	se	arruina)'	manda	pregonar	su	vino	a	Raoulet,	otro	pregonero.	Descubre	que	el	niño	había	perdido	el	uso	de	la	palabra	al	ver	a	una	mujer	negra	apuñalar	a	un	niño.	Archard	Voufez-vous	)oJler	avec	moá?	La	segunda	etapa	la	compone	su
época	realista,	con	Casa	de	muñecas	(1879),	Espedros	(1881),	Un	enemigo	delpueblo	(1882)	y	El	palo	salvaje	(1884),	entre	las	más	conocidas.	Pero	estas	fuerzas	expansivas	del	espectáculo	teatral	encontrArán	una	oposición	muy	diversa	y	persistente.	V,CENTE	(1469-1536),	pues	aunque	buena	parte	de	su	obra	está	redactada	en	la	lengua	de	Fernando
de	Rojas,	y	sus	temas	y	técnica	se	asemejan	absolutamente	a	lo	que	se	hacía	en	Castilla,	hay	que	respetar	el	medio	portugués	de	donde	procede,	así	como	la	originalidad	y	peculiaridad	de	la	corte	en	donde	vive	y	ejerce	su	oficio	de	poeta	y	organizador	de	fie~tas	teatrales.	A	partir	de	entonces,	ocuparán	los	11'110	y	las	galerías.	Poco	más	de	un	año
vive	allí,	pues	se	traslada	a	.Moscú,	para	enseguida	embarcar	hacia	California.	Naturalismo	y	Simbolismo	influit~n	en	la	mayoria	de	las	tendencias	dramáticas	del	siglo	xx.	Los	propios	autores	dramáticos	suelen	pedir	atención	y	benevolencia	a	este	público	(ver	texto	de	Plauto).	Un	poco	de	historia	....................••••........	&orido	religioso	del	teatro
griego	................•....	A	final	di	siglo	se	buscan	temas	más	actuales.	El	actor	contemporáneo	representará	sucesivamente	varias	transmutaciones	o	metamorfosis	de	un	mismo	personaje	o	de	diversos	personajes.	1%9	Fidel	Castro	toma	el	poder	en	Cuba.	UN	POCO	DE	HISTORlA	Podríamos	decir	que,	al	igual	que	el	Renacimiento	se	inicia	en	Italia	mucho
antes	que	en	otros	países	de	Europa,	el	Romanticismo	se	adelanta	en	Alemania	más	de	medio	siglo	a	los	movimientos	plenamente	románticos	franceses	y	españoles.	_•........•....••..	TEATRO	POST	ISABELINO	A	la	muerte	de	Isabe!	1,	en	16ü3,llega	al	poder	Jacobo	L	El	fasavance	de	la	comitiva	real	hacia	Londres	parece	que	constituyo	d	mayor
espectáculo	de!	momento,	un	espectáculo	en	e!	que	e!	Il~OHO	161	rey	era	el	principal	actor.	11'11	11	HI	hasta	el	final.	En	realIdad	se	trataba	de	teatros	instalados	frecuentenlente	en	conventos	se~u.larizados,	como	Blaclifriars,	Whitefriars	o	Saint	POIl/,	que	fueron	utJ1Jzados	por	grupos	de	teatro	de	niños	y	adolescentes.	CORREOS	EXPRESS,	7
euros,	CERTIFICADO	entrega	48	horas	a	domicilio.	P.'	H.	lAr	1J"S01IajtS	de	la	comedia	.	Ello	no	debe	implicar	una	interpretación	monocorde,	pues	aunque	tal	conocimiento	dé	la	tónica	al	actor,	éste	modificará	su	expresión	según	los	estímulos	que	le	lleguen	desde	las	circunstancias	de	la	acción,	desde	los	otros	personajes	con	los	que	se	enfrenta,	de
acuerdo	siempre	con	el	conocimiento	progresivo	que	de	los	demás	personajes	y	de	sí	mismo	vaya	adquiriendo	a	medida	que	avanza	la	representación.	1654),	No	puede	ser	(1654-1660)	o	Industnacontra	finezas.	Una	serie	de	dramaturgos	surgidos	alreded~r	de	1')50	fue.ron	así	definidos.	Esta	especie	cobró	un	auge	sin	precedentes	en	Inglaterra
durante	el	siglo	xv.	1933	(EE.UU.)	Calder,	Atohi/".	por	(De	Apunles	para	un	mélodo	de	crtaúón	colectioa,	y	ENRIQUE	BUENAVENTURA.)	YAQt:ELlNE	VIOAL	Del	mismo	modo	que,	para	los	teólogos,	sólo	un	gran	pecador	puede	llegar	a	convenirse	en	santo,	es	la	miseria	de	la	vida	del	actor	lo	que	puede	transformar	a	éste	en	depositario	de	una	especie
de	santidad.	Ciertamente.	toda	Europa,	especialmente	en	Prancia,	y	constaron	con	gran	numero	de	cofrades.	El	tey	Juan	se	convierte	en	un	miro	dramárico	por	el	hecho	de	haberse	opuesto	en	su	tiempo	a	la	autoridad	del	Papa,	justo	lo	que	acababa	de	hacer	Enrique	VIII	con	todas	sus	con-	l"i	¡:1	:1	:11	i	il	ji	secuencias.	Si	éste	es	rob-ado.	Bodas	de
sangre,	Yerma	y	La	casa	de	Bernarda	Alba	han	sido	analizadas	a	la	luz	de	sus	clásicos	contenidos	de	tragicidad,	e	inc1uso	en	la	inspiración	griega	de	su	descarnada	sustancia	dramática.	Lo	confunde	'todo	a	cada	instante,	siendo	su	lógica	tan	aplastante	que	es	capaz	de	decir:	«Lo	que	no	es	verdad	es	simplemente	mentira.»	Viene	a	ser,	por
consiguiente,	e!	rasgo	crítico	al	bumarusmo,	de!	que	se	despegan	estas	comedias.	Cald~n	de	la	Barra.	Ello	implicaría	una	doble	traición:	al	teatTO	y	a	la	política.	Los	laboristas	ingleses	al	poder.	Dibujo	de	la	¿poca	de	El	barbero	de	StlliJla)	1775,	debido	a	Pierre-Augustin	Caron	de	Beaumarchais.	1309-ll77	Los	Papas	en	A\'iñÓn.	En	su	exilio	(1823-
1834)	conoció	el	Romanticismo,	sobre	todo	en	su	estancl3:.	Meyerhold,	tachado	de	esteta	tras	el	.'(Octubre	Teatrab,	(movimiento	que	sigue	el	esplfltu	,~e	la	revolucJOn	rusa),	y	opuesto	a	ese	mistno	espíritu	de	la	revolucJOn,	afirmaba	que	hasta	entonces	sólo	había	intentado	preparar	una	técnica	a	Ja	espera	de	su	aplicación.	entonces,	las	grandes
palabras,	como	conocimiento,	solidaridad	o	comunicación?	Pero	se	mofa	también	de	su	mujer,	la	lía	lJb¡;,	así	como	de	los	ambientes	y	lenguajes	que	se	incluyen	en	la	obra,	de	las	historias	y	relatos	que	en	eUa	se	ironi2an,	del	propio	teatro	trágico,	con	sus	héroes,	reyes,	intrigas,	conflictos	ridículos,	ambiciones	e	incultura.	En	ese	año,	Martínez	de	la
Rosa	contaba	ya	con	cuarenta	y	seis	años,	y	era	presidente	del	Consejo	de	un	año	antes	del	estreño	de	Lo	conjuración	de	Venecia,	es	su	EIi;p.,	adaptación	de	la	trageilla	de	Sófocles.	Pero	Ubú	será	echado	del	trono	por	Bougrelas,	hijo	del	rey	destronado,	que	cuenta	para	ello	con	el	apo}'o	del	zar	de	Rusia.	(E.)	Bretón,	La	Dolons	(7arzuela).	El	proceso
parecía	surgir	del	cuadro	mismo.	Craig.	El	teatro	en	el	contexto	del	otillm	romano	....•......	Su	obra	Santa	Juana	de	/o!	matadero!,	que	había	escrito	un	par	de	años	antes,	inspirada	ea	una	narración	de	Elisabeth	Hauptmann,	se	estrena	en	la	radio	en	1932.	198(1	(India)	MadM/h,	por	el	Kathakali.	Si	pensamos	que	en	Atenas	las	dioflisiacas	de	la	áudad
sólo	sumaban	diez	días	de	fiesta,	y	que	éstas	tcnjan	un	carácter	primordialmente	religioso,	deduciremos	que	nos	encontramos	con	dos	estilos	de	vida	y	de	organización	ciudadana	dificilmente	comparables.	(FEDERICO	GARciA	LORCA,	Declaraciones	a	Nicolás	Gonz¡i/ez-Deleito,	1935.)	360	Tema	VII.	Exponemos	a	continuación	una	serie	de	puntos	que
marcan	su	progresión:	1.	A	pesar	de	ello,	fuera	11.	El	primero	es	autor	de	piezas	tan	conocidas	como	Un	tranvía	llamado	deseo	(1947)	Y	La	gata	sobre	el	tejado	de	cinc	caliente	(1955),	pero	también	de	otras	menores,	y	menos	representadas	-muchas	de	ellas	situadas	en	e!	barrio	francés	de	Nueva	Orléans-,	que	constituyen	un	buen	exponente	de	ese
absurdo	a	la	americana	que	de	los	hermanos	!vIarx	nos	lleva	a	la	más	reciente	y	genial	novela	de	T.	Las	parábas.is	cuentan	con	siete	partes;	un	canto	muy	breve	o	comma/ion;	los	anapeItol,	o	discurso	dirigído	al	público	por	el	corifeo;	el	pnigOl,	largo	periodo	dicho	sin	interrupción,	y	cuatro	traros	simétricos	de	estructura	estrófica.	Escena	10,	Dicho,
Pulcinella	Pulcinella	llega	diciendo	que	quiere	saber	lo	que	ha	hecho	el	mago,	Vea	Coviello	y	le	pregunta	si	le	ha	hablado	ya,	Este	le	dice	que	sí,	pero	que	hacen	falta	diez	escudos	que	servirán	para	nlanipular	la	piedra	llamada	heliotropo,	que	vuelve	invisible	a	la	gente;	y	que	así	él	mismo,	teniendo	esa	piedra,	podrá,	sin	ser	visto,	entrar	en	casa	de
Bianchetta	y	hacer	lo	que	quiera,	Pulcinella,	feliz,	le	da	el	dinero,	Coviello	dice	que	llega	el	mago,	Escena	12.	Las	de	magia	se	llevaron	la	palma	en	el	XVIII,	•i'	aunque,	en	tiempo	de	Moratin,	éste	les	disputara	el	éxito.	Los	dioses	han	de	imaginar	un	modo	de	sacar	a	Amaterasu	de	la	gruta	a	fin	de	devolver	la	claridad	a	la	tierra.	I	_::::=....-.-_	~	Esquema
comparativo	entre	un	teatro	griego	y	otro	romano.	A	continuación,	sin	dejade	hablar,	ella	le	cierra	la	puerta	en	las	narices	y	se	retira.	toS,	gestos	y	sugerencias.	Se	unifor~ará	para	d~sta~~r	la	con:enc,ión.	A	ello	hemos	de	añadir	la	ayuda	que	le	prestaron	en	todo	momento	pintores,	dramaturgos,	músicos	y	directores	escénicos	(particularmente
Copeau,	Artaud	y	Barrault).	Importantes	escuelas	medievales	en	Egipto	y	España.	Estos	historiadores	es	posible	que	juzguen	dos	monumentos	dramáticos	distintos	con	un	mismo	patrón	para	concluir	sobre	el	escaso	valor	de	un	teatro	que	condujo	muchas	veces	a	expresiones	gestuales	pobres	de	palabra.	Tragedias	rurales,	alta	comedia,	dramas
modernistas	en	verso	o	algún	clásico	refundido	constituían	la	gran	oferta	del	teatro	profesional	de	entonces.	En	Nueva	York	florecieron	algunos	grupos	importantes	de	jóvenes	actores	y	dramaturgos	ansiosos	por	emular	lo	que	ocurría	en	Europa.	La	acción	de	la	tragedia	toma	cuerpo	en	la	materia	mítica.	etc.	Si	sus	primeras	obras	lo	inscriben
incuestionablemente	en	el	movimiento	simbolista	(La	Ciudad,	Cabe:rP	de	Oro),	el	paso	de!	tiempo	no	le	hizo	variar	notoriamente	su	escritura	inicial.	Pero	pronto,.	Wilder.	446	744-612	Apogeo	del	imperio	asido.	anterior,	1,	4).	Aunque	no	todos	los	estratos	sociales	organizaban	el	caracterís·	tico	ruido	durante	las	representaciones,	del	que	tanto	se
quejaban	los	poetas,	quienes	más	denotaban	sus	quejas,	impaciencias	o	desen.	a	quien	también	des..	A	la	vieja	concepción	se	ofrecían	nuevas	alternativas:	Por	contra,	festivales	como	el	de	Nancy	seleccionará	sus	espectácu-	los	por	todos	los	paises	del	mundo.	,Qllejío	remitía	a	un	teatro	ancestral,	autóctono.	Y	con	razón,	pues	dada	la	larga	duración	del
canto,	el	actor	de	ópera	debe	contener	el	gesto;	administrar	con	medida	los	movimientos;	reflejar	el	impacto	de	las	réplicas	de	sus	interlocutores	o	del	coro.	Crítica	y	estudios	literarios.	Cada	escena	está	en	[unción	de	la	siguiente.	La	Omliada	le	habría	proporcionado	a	Esquilo	materia	argumental	para	nuevas	tragedias	aún.	En	éstas,	como	en	otras
misiones	del	Coro,	podemos	ver	claramente	su	origen	y	naturaleza	cultuales.	El	tablado	soUa	disponer	de	trampillas	que	servían	para	posibi\1)2	Toda.la	ciudad	participaba	en	la	preparación	de	estos	espectáculos	dramatlcos.	Pero	Artaud	no	lo	era	todo.	Como	bien	vio	~dlwarth,.	1989	(E.)	C.milo	jos<	Cd.,	premio	Nobel	de	Literatura.	Sin	transición	se
pasaba	a	la	representación	propiamente	dicha.	Aunque	el	Renacimiento	aparente	ser	arte	elitista,	dedicado	a	una	minoría	privilegiada,	próxima	al	poder,	la	realidad	es	que	consiguió	traspasar	los	limites	del	espectáculo	culto,	llegando	en	un	momento	dado	a	cualquier	clase	social.	U,I	enemigo	del	pueblo	puede	ser	propuesta	como	el	paradigma	de
tales	denuncias.	Estos	personajes	suelen	ir	sin	máscara,	al	igual	que	sucediera	con	Colombina,	como	si	la	procedencia	petrarquista	de	los	enamorados	los	dignificara	frente	a	los	fantoches	con	los	que	conviven	en	los	escenarios.	,1,'	ficción.	lIuto	.Ir	los	poetas	renacentistas	franceses	(el	grupo	de	La	Pléiad,),	.11111,	I1II\S	bien,	el	nuevo	espíritu	de	la
Reforma.	Es	lógico	que	los	ancial)Ds	lleven	pelucas	blancas;	menos	que	los	esclavos	las	lleven	rojas,	o	Jos	jóvenes	amarillas.	DE	TEATRO	TEATRALES	HISTÓRICOS	VIDA	CU.LTURAL	1854	(A.)	Wagncr,	El	,ro	d"	Rbin	(ópera).	•	•	•	.	Tales	elementos	surgen	de	la	propia	vitalidad	del	teatro	de	la	época	y	de	su	esplendor.	Su	temática	e	historia	-que
Shakespeare	desarrolló	posteriormente-	fue	recogida	en	la	que	posiblemente	sea	la	obra	más	representada	en	su	epoca,	Lo	tragedia	espaiJola	(1587),	compendio	de	truculencias	de	corte	senequista,	de	moda	en	las	escuelas.	,	sino	que	se	había	de	representar	la	creación	de	los	mares	y	el	mismísimo	diluvio	universal.	A	veces	se	repartían	entre	ellas	las
mansiones.	De	ahi	que	propugnara	la	so[jdez	de	los	elementos	escénicos:	preftrió	los	objetos	y	muebJes	auténticos,	rechazó	los	bas·	tidores	de	tela	que	imitan	la	madera,	imponiendo	que	las	paredes	y	\o"entanas	fuesen	realmente	practicables	y	no	meramente	decoratj·	vas.	1834	(Po.)	Mickiewicz,	MatJ/ro	l'atlto.	Durante	estos	años,	el	Festiva!	adquiere
un	elevado	nivel	de	concienciación	política,	consiguiente	il	las	«revolucione~m	de	1968,	particularmente	en	Francia.	Monoteísta	hasta	la	médula,	es	lógico	que	la	nueva	soc;edad,	una	vez	alcanzada	la	libertad	con	el	emperador	Constantino,	en	los	inicios	del	siglo	IV,	abomine	del	teatro	y	demás	espectáculos	paganos	en	los	que	se	invoca	a	los	dioses
falsos,	y	no	acepte	la	ideología	que	en	las	comedias	griegas	y	latinas	se	propugna.	El	loco	Dios	(1900)	se	inscribe	en	esa	serie	de	titulas	efectistas,	que	em-	retórica	de	aquel	verso	escénico.	La	tragedia	empie:;r¡¡	cuando	el	cielo	Id	queda	vacio,	sentencia	Duvignaud.	Stanislavski:	_~	41Extraetos	de	su	pensamiento»	~	.'	)	2.	Van	Eyck	(óleos).	En	las
dionisiacas	rurales	el	djos	era	traído	en	un	carro	naval	y	la	de	Dionisos.	Entonces	lo	entenderemos	todo.	Primer	concurso	de	tragedias	en	Atena-s.	y	colocó	asienros	de	piedra	pam	los	espectadores.	Tagore,	premio	Nobel	de	literatura.	DJcbos	actos,	en	España,	darán	origen	a	los	autos	sacranJenta'es~	de	enorme	desarrollo	y	espectacularidad	tras	el
Concilio	de	Trento	en	'	el	siglo	XVI.	Sólo	los	dtmo!	de	mayor	renombre	tuvieron	concursos	dramáticos.	f	.1	•	"1II~l	ido	del	poeta,	O	del	director	y	del	actor	que	Jos	inrerprehl,	1,	S.	Imyecroria	de	Juan	del	Enzina	explica	el	paso	de	un	teatro	de	a	otro	plenamente	renacentista.	En	conjunto,	la	obra	de	Pirandello	se	nos	presenta	como	una	reflexión	sobre	el
teat.ro	considerado	como	el	marco	y	el	género	más	adecuado	para	una	reflexión	vital	sobre	los	grandes	interrogantes	del	hombre	y	de	la	vida;	del	hombre	enfrentado	con	los	grandes	problemas	de	la	existencia	(el	ser,	el	parecer,	la	verdad,	el	tiempo,	la	muerte)	y	del	hombre	enfrentado	a	sí	mismo.	"11	espectáculo	y	de	las	fiestas	populares.	ticos.	Sólo
la	palabra	permitía	una	caracterización	inhabirual	en	sus	primeros	dramas	casi	románticos:	Elyenno	de	las	almas	(1908),	refundición	de	su	ópera	prima	Ceni=	(1899),	El	marquü	de	Bradomin	(1906),	Cuento	de	abril	(1909)	Y	Vom	dej¡esta	(1911),	justamente	su	teatro	más	pensado	para	la	representación.	En	ellas,	nuestros	antepasados	danzaban	y
danzaban,	entonando	breves	salmodias,	en	torno	a	un	objeto	físico	o	psíquico.	,'\Illílc:u	entra	en	España.	deSain'	Ni"Iasde	J.	550-480	Buda	y	Confucio.	363	La	escena	europea	en	el	siglo	xx	............•••••••...	Está	claro	que	no	conviene	generalizar	estos	ejemplos	extremos.	Sin	duda	que	las	fuertes	tensiones	de	tipo	social	e	ideológico.	La	comedia	de
magia,	consumida	principalmente	por	el	pueblo,	acabaría	sucumbiendo.	Podrían	por	ello	pettenecer	al	teatro	profano.	Las	compañías	tenían	una	espeCJe	de	director	de	escena	que	t	pese	a	dejar	cierta	libertad	de	lnovimienros,	creaba	un	sistema	de	ejecución	que	venia	fielmente	reflejado	en	un	libreto	que,	decíamos	antes	t	estaba	situado	al	fondo	del
es~enario.	Como	buen	neoclásico,	solicita	la	presencia	de	un	publico	culto;	de	ahí	que	cri-	tique	a	los	gobiernos	el	que	tengan	tímidas	políticas	en	materia	teatral.	La	teoría	iba	por	delante	de	la	práctíca_	El	teatro	de	Paris	no	daba	con	la	fórmula	de	la	representación	naturalista.	Es	fácÚ	suponer	también	que	los	autores	de	melodramas	obtuvieron
éxitos	tan	extraordinarios	como	falt~s	de.	368	El	teatro	político	de	entreguerras:	Piscator	...••.•......	(F.)	Jarry,	Uh.	''Y.	Con	una	condición:	que	no	sean	entendidas	como	manifestaciones	autónomas	(la	música	o	la	danza),	sino	como	conformantes	del	todo	teatral.	Osborne,	J{irand'J	lxuia	iltrtiJ	C()11	ira.	I	)	I	I	I!	64	El	argumento,	de	origen	mitológico,
está	tomado	del	teatro	gríego.	En	ellos	se	darán	algunas	de	las	mascaradas	de	Iñigo	Jones.	Marcan	éstas	to.1,1	v	fa	el	hoy	del	teatro	actual.	Sólo	de	Fernando	Arrabal	-residente	en	París,	aunque	conservando	la	nacionalidad	española-	se	puede	decir	que	propicia::;e,	cuando	no	encabezase,	movimientos	innovadores.	•••	La	pruyección	misionera	y
aventurera	de	Occidente	en	Oriente	ha	estado	Impregnada	de	paternalismo.	ne	la	dialéctica	de	estar	a	favor	o	en	contra	de	Nora,	la	protagonista.	Tanto	la	comunidad	agrícola	como	la	cazadora,	que	finalmente	llegan	a	coexistir,	desarrollan	un	sentido	de	organización	colectiva	de	los	trabajos,	es	decir,	empiezan	a	codificar	lenguajes	muy	determinados,
entre	los	que	deslacamos	el	de	la	representación	simbólica.	No	cabe	duda	de	que	nos	hallamos	ante	un	teatro	influido	por	movimientos	estéticos	contemporáneos,	principalmente	el	surrealismo.	Había	visto	trabajar	a	Piscatar	y	aprovecha	esta	expepara	buscar	una	nueva	dimensión	en	los	productos	teatrales	neDCl3	manejados.	1)lli.J;!1	.--JIIa.1'	El
teatro	de	Apolo	en	Delfas	(s.	La	dignificación	del	poeta	era	otra	de	las	aportaciones,	así	como	la	de	catalogar	al	«directan.	La	celebración	de	tan	atractivo	dios	está	rodeada	de	una	ceremonia	con	cierto	comportamiento	escénico.	1845	(E)	!'dérimée.	Este	último,	remontándose	a	los	inicios	del	conflicto	familiar,	a	Ifige~ia,	compuso	dos	tragedias
centradas	en	este	personaje:	ljigrnia	."	AI/lide	e	ljigrnia	m	TáNride.	1711	(In.)	Addison,	El	upeclador.	semilitúrgico	f	religioso.	E/gran	teatro	del	",undo.	Pero	existen	diferencias	importantes	entre	estos	dos	géneros.	En	las	ciudades	más	importantes	había	de	quince	a	veinte	locales	de	teatro.	Ritual	(animista),	16	Roca,	188	Romancesco,	269	Romántico,
269	Sainete,	246,	349	Sátiro,	33	Satura,	56	Sermón	jocoso	o	satirico,	92	Skene,	42-43	Sotía,	92	Teatralidad,	13	Teatro	(edificio),	13,42,113	Teatro:	-	de	siervos,	324	-	de	bulevar,	316	-	Nacional,	257	-	del	pueblo,	262,	371	-	íntimo,	320,	344	-	Y	Estado,	272	495	-	por	horas,	346,	349,	350	-	de	circunstancias,	359	digestivo.	Licurgo	reconstruyó	el	Teatro	de
Dionisos	hacia	el	año	333	a.	Lo	que	sí	es	cierto	es	que	Artaud	propuso	un	reatr?	La	comedia	moderna,	pasando	por	las	farsas	medievales,	la	comedia	renacemista	y'la	Co",m,diadelI'A	,·te,	le	copiarán	temas,	argumentos	y	personajes.	Todo	ello	ofrecido	en	prosa,	con	lo	que	e!	dialogo	era	mucho	más	apto	para	sus	necesidades	temáticas,	despojado	de	la
2.	García	Larca	fue	autor	abocado	al	mundo	de	las	minorías,	aun-	El	concepto	de	vanguardia	se	enarboló	con	enorme	inmedjatez.	De	este	último	llegó	a	escribir:	«Otros	me	han	instruido;	Rjmbaud	me	ha	construido.»	Pero	Claudel	tuvo	la	suerte	de	haber	conocido	China,	Japón,	Estados	UJlidos	o	Brasil	a	lo	largo	de	nuestro	siglo,	en	sus	estancias	como
enviado	político	de	Francia,	entrando	en	contacto	con	las	más	diversas	formas	y	lenguajes	escénicos	que	luego	enóquecerán	su	escótura	dramática.	410	SAqueo	de	Roma	por	el	\'isigodo	Alarico.	De	hecho,	fue	la	ComMie	italienne	la	que	estrenó	la	mayor	parte	de	sus	obras	en	Pan	s:	Arkquin	pulido	por"	amor	(1720),	Eljuego	dol	amory	dol	lZ!Q1r
(1730),	Lasfaisas	confidencias	(1730)...	En	The	Swan,	el	nivel	superior	del	escenario	tenía	forma	de	cabaña,	de	ahí	su	denominación,	hui.	El	término	roflllÍntico	no	se	utiliza	en	España	hasta	1818,	en	que	aparece	en	el	periódico	madrileño	Crónica	científicaJI	literaria.	En	aquel	caos	de	gritos	y	aplausos,	nadie	lJegaba	a	enterarse	de	lo	que	estaba
ocurriendo	en	el	escenario.	La	muerte	de	la	heroina	en	la	hoguera	la	convirtió	en	mito	nacional,	unificador	de	las	simpatías	patrióticas	francesas	y	del	odio	contra	los	ingleses.	•	Tras	un	periodo	como	escenógrafo,	en	1953	funda	el	grupo	Cricot2,	en	el	que	elabora	sus	más	famosos	espectáculos	(sobre	todo	con	las	obras	de	Witkiewicz,	El	calamar,
1955,	El	armario,	1966,	y	Lagalfina	de	agua,	1968).	Parece	ser	que	la	primera	función	de	esta	s/ee/lc,	que	tenía	forma	de	habitación,	era	la	de	servir	para	los	cambios	de	los	actores	a	lo	largo	de	la	representación.	MAX.	El	teatro	le	aporta	a	Pirandello	nuevos	motivos	de	reflexión:	la	ilusión,	la	Jnáscara,	la	denegación...	El	escándalo	fue	inenarrable.	El
dudoso	origen	de	EJectra,	como	el	de	Casandra	y	tantos	otros	personajes	galdosianos~	que~	además,	servía	extraordinariamente	a	sus	planes	regeneracionistas,	se	enfrenta	al	fanatislno	v	oscurantis.	En	el	primer	caso,	las	imágenes	que	nos	descubren	las	pinturas	rupestres	demuestran	una	incipiente	función	de	la	ficción	dramática;	dísfrazarse	de
anímal.	Para	entonces	ya	se	encuentra	Brecht	en	el	exilio	en	Praga,	junto	a	su	familia,	iniciado	tras	el	incendio	del	Reichstag,	en	febrero	de	1933;	un	exilio	que	durará	bastantes	años,	y	en	el	que,	sin	patria	-porque	hasta	su	nacionalidad	alemana	perdjó--,	condensará	su	[eoóa,	merced	a	una	obra	dramatica	que	iba	subiendo	sin	parar	a	los	escenarios,
estuviera	donde	estuviera.	Dos	modos	distintos	de	enf
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