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 TEMA 9 
 

El teatro español desde la Posguerra hasta la actualidad (Mihura, Buero Vallejo, 
Poncela, Sastre, A. Gala...) 

 
 
 Los autores españoles obligados a abandonar su país tras la guerra, continúan con su 
actividad literaria sobre todo en países hispanoamericanos.  

  
Durante los primeros años de la posguerra, el teatro sufrió también del 

empobrecimiento cultural que sufría el país en aquellos momentos. Sin embargo, en el teatro no 
se produjo una ruptura tan brusca con lo anterior como se aprecia en la novela o la lírica, pues 
en los teatros de antes del 36 lo que se representaba era sobre todo un teatro comercial que 
navegaba más bien en la mediocridad, con excepción de algunos grandes autores que sí podían 
llegar hasta los escenarios, pero que no eran muchos. 

Pese a que los medios no eran demasiados, se sigue haciendo teatro tras la contienda y 
la gente en la ciudad sigue asistiendo a las salas, como solía.  

Durante los años cuarenta, desde la escena se adoctrina ideológicamente y se 
consigue crear un medio para la evasión y el escapismo en tiempos difíciles. No es de extrañar 
que durante este tiempo lo que se viera en las salas fuera un teatro militante, imbuido de 
espíritu falangista o nacional-católico; la comedia burguesa, continuando la línea de la alta 
comedia de Benavente; un teatro de humor (los principales representantes son Mihura y Jardiel 
Poncela: imaginación, inverosimilitud, ingenio o triunfo de lo absurdo) y un tipo de comedia 
lacrimógena, semejante a la novela rosa que se vendía en los quioscos. 
 Aproximándonos a este panorama, vemos que en lo que se refiere a ese teatro de ideología 
afín a la de los vencedores, tras los primeros años de la posguerra y, sobre todo después de la 
derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, la militancia ideológica explícita es menor y 
el triunfalismo disminuye o quizá simplemente se camufla.   

Si queremos completar el panorama de la escena española de la posguerra, tenemos que 
referirnos a los espectáculos de variedades y las manifestaciones de tipo folclórico. También 
continuaron las zarzuelas, aunque ya como un género en decadencia.  
 

A partir de los años cincuenta la literatura se aleja del marco triunfalista o de 
simple evasión de la década anterior, ahora aparece la sociedad española con su evidente falta de 
libertades, desigualdad social y miseria generalizada. Estas obras se escriben bajo los cánones de la 
literatura realista, de ahí que se incluyan dentro de un movimiento denominado realismo social. 
 También en el teatro, como en los demás géneros, se puede hablar de realismo social 
desde mediados de los cincuenta. Pero al referirnos a los escenarios hay que tener muy en cuenta 
las particularidades del fenómeno teatral, con sus dos realidades (el texto, por un lado, y la 
representación –el hecho empresarial-, por otro) hay que diferenciar las rutas seguidas por los 
jóvenes dramaturgos de los cincuenta y los sesenta, interesados en denunciar lo que ven; y 
lo que los teatros ponen en la escena. En el teatro comercial durante esas fechas sigue 
predominando, como en años anteriores, las obras melodramáticas, las comedias burguesas y el 
teatro de humor, así como revistas, zarzuelas, espectáculos de variedades y musicales diversos. 
Junto a esto, y de manera destacada, el cine era el gran fenómeno popular. Las producciones de 
Hollywood eran muy abundantes, pero también se veía cine español.  

La censura era también, como en otras facetas artísticas, protagonista en todos estos 
espectáculos. Se prohibían los que se consideraban improcedentes o se cortaban las escenas que 
no parecían adecuadas. 

Según van cayendo los años un público nuevo, más inquieto, va surgiendo, sobre todo en 
el ámbito universitario. En este ambiente y, con grandes obstáculos, se estrenan obras críticas 
que duran muy poco en escena. Son momentos en los que se establece un fuerte debate entre los 
dramaturgos que muestran su desacuerdo contra la realidad socio-política española: atenuar la 
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crítica del texto, utilizando la alusión o los dobles significados, con tal de que llegue al público 
desde un escenario o expresarse libremente y exponerse a ser censurados y a no ser 
representados. En la época se identifican ambas posturas con los nombres de posibilismo e 
imposibilismo, y sus más destacados representantes son respectivamente Buero Vallejo y Alfonso 
Sastre. Aunque no son los únicos dramaturgos, claro, que hacen crítica social.  

Siempre contando con las grandes diferencias personales de los escritores, se puede 
destacar algunas características generales del teatro social-realista, que incluso podría hacerse 
extensiva a un cine de intención social que está surgiendo en los cincuenta, como Bienvenido Mr. 
Marshall o Muerte de un ciclista. 
 En los temas, destacan la injusticia social, la tristeza de la vida española en esos 
momentos, su mediocridad… los personajes son las víctimas de dicha sociedad. En cuanto a las 
formas dramáticas y a la tradición literaria que hacen suya estos dramaturgos, se incluyen en 
el realismo naturalista, el expresionismo vanguardista y los usos del teatro español del 
primer tercio de siglo. El lenguaje está lejos del atildado de la alta comedia, es una lengua directa 
y clara para comprensión de todos. 
 
 El teatro español de las últimas décadas de la dictadura continúa dividido entre lo 
que se ve en los escenarios comerciales y lo que se reduce a un teatro minoritario muy 
nuevo. Dentro del teatro comercial, los escenarios siguen dominados por las comedias 
melodramáticas, de intriga o de humor de autores como Paso, Mihura, Jaime Salom, Jaime de 
Armiñán, Juan José Alonso Millán, Ana Diosdado o Antonio Gala. 
 Ese teatro minoritario empieza con unos textos nuevos en los que se aúnan propósitos 
sociales y renovación escénica que tiene aún muchas dificultades para subir  a la escena 
comercial, pues por un lado está la censura y por otro el gusto del público, muy convencional, 
que no siempre se siente atraído por las novedades radicales, ni escénicas ni ideológicas. Son 
autores representativos Alfonso Sastre o Martín Recuerda entre otros. A pesar de todo, el 
experimentalismo dramático  llega definitivamente al teatro como llegó a la novela o a la 
poesía, también los autores dramáticos consideran acabado el realismo social. 
 Este nuevo teatro se va a caracterizar por su alejamiento de la estética realista, 
aunque en ocasiones encierre también crítica social y también tenga dificultades para 
ser representado, otra vez por la censura como por las novedades formales que no encontraban 
mucho eco en el público mayoritario. 
 El drama nuevo enlaza con la tradición vanguardista que consideraba el teatro como 
un espectáculo en el que el texto es un elemento más y se conjugará con los efectos especiales, la 
escenografía, la luz, el sonido…. 
 De la misma manera se pretende romper con la división tradicional entre lo que se 
desarrolla en el escenario y el espectador, convirtiendo ambos elementos en un todo 
dinámico. Los temas más frecuentes son la denuncia social y el cuestionamiento de la política del 
régimen franquista, además se manifiesta la oposición contra la ausencia de libertad, la injusticia, la 
sociedad de consumo que se impone, etc. 

En algunas ocasiones tendía a encubrirse detrás de un lenguaje simbólico para burlar la 
censura -y en ocasiones por propia preferencia del escritor- de ahí que se denomine teatro 
hermético al que escriben algunos de estos autores. 
 Los dramaturgos del momento (Fernando Arrabal, Luis Bellido, entre otros) son muchos y 
desconocidos más allá de los estrictos límites del medio teatral.  

En el panorama general del teatro en estos últimos años de la dictadura, hay que referirse 
al fenómeno del teatro independiente. Eran muchos los grupos que desenvolvían su carrera al 
margen del teatro comercial y de las salas de las grandes ciudades.  
 
 Tras la censura de la época franquista parecía que se abrían nuevos caminos para 
el teatro. Además, el momento era testigo del interés oficial hacia el drama con la creación de 
instituciones y publicaciones teatrales, a lo que se sumaba una política de subvenciones. Sin 
embargo, si bien es cierto que se dio un gran impulso en el drama, también es cierto que nuevas 
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dificultades aparecieron enseguida. Así, la desaparición de la censura no contribuyó a una 
absoluta libertad de expresión, como ejemplo tenemos los problemas de El Joglars con el ejército o 
la Iglesia.  

Por otro lado, y en otro sentido, es conocido que desde 1976 subieron a los escenarios 
obras de autores en el exilio y otras censuradas años atrás. También se hicieron asiduos de 
los escenarios Valle-Inclán o Lorca, junto a numerosos escritores extranjeros.   

Con todo, no se puede hablar de un renacimiento de la vida dramática española, 
al contrario, la crisis del teatro se hizo más evidente, pues ya no había una situación política que la 
justificara.  
 El teatro comercial para un público burgués ha continuado, pero con una menor 

afluencia de espectadores.  
 Los diferentes teatros oficiales programan obras consideradas ya como clásicas, de autores 

antiguos o más recientes, pero no ha habido muchas representaciones de autores 
vivos.  

 Quizá, el espectador ha asistido más a los espectáculos de ciertos grupos 
experimentales,  pero que no se basan en un texto, al modo más tradicional.  

 
Sin duda donde mejor se ha podido seguir la evolución del teatro de los nuevos autores 

españoles actuales ha sido en las salas alternativas. 
La explicación sociológica de la crisis del teatro no encaja en el ámbito de este tema, 

pero sí se podrían señalar algunos hechos clarificadores como la competencia que sufre el teatro 
por parte de otras ofertas de ocio y quizá también por los nuevos modos de vida (segundas 
residencias, dispersión urbanística). 

Además la oferta del mundo teatral no ha contribuido a alentar al espectador para 
acudir a las salas en las que se han mostrado fórmulas ya caducas o demasiado novedosas. 
Asimismo la mayor importancia del montaje frente al propio texto ha contribuido también a alejar al 
público de un teatro más tradicional. La escena comercial se ha llenado de versiones de comedias 
y musicales anglosajones, por lo general. Así también han seguido representándose obras 
melodramáticas, musicales, dramas costumbristas y todo tipo de espectáculos de humor.  

Con todo, cuando un autor, empresario o actor es entrevistado en un medio de 
comunicación no participa de la idea negativa de que el teatro está en crisis, la opinión 
generalizada es que el teatro siempre ha estado en crisis y, sin embargo, siempre ha sobrevivido. 
 Un fenómeno destacable en el teatro después del 75 ha sido el desarrollo de 
instituciones teatrales que dependen de instancias públicas tanto nacionales, como 
autonómicas o municipales. Sin embargo, lo que no se ha revitalizado es la literatura 
dramática española actual. Se han limitado a representar clásicos españoles o extranjeros. 
Lo que ha sido objeto de discusión, como también lo han sido las grandes inversiones públicas 
que no tenían una correspondiente repercusión en la afluencia de público. Asimismo estos años 
fueron testigo del declive del teatro independiente de la década anterior, ahora tienen 
cierto apoyo institucional, muy discutido, por cierto. No podemos dejar de señalar el 
teatro alternativo, que se desarrolla en pequeñas salas al margen del teatro comercial y del 
institucional. Las limitaciones económicas lo condicionan. Sin embargo, en estos escenarios es 
donde más textos nuevos de autores contemporáneos se ven. Aquí es donde el fenómeno 
teatro disfruta de una mayor vitalidad.   
 En el teatro de estos últimos años la característica general es la variedad, como en el 
caso de la lírica y la narrativa. Conviven en el panorama dramático un teatro comercial con 
diferentes manifestaciones (melodramas, musicales, obras cómicas…) junto al drama histórico, 
sainetes costumbristas, piezas experimentales, farsas más o menos esperpénticas, obras realista 
con intención social, contenidos existenciales, metafísicos…  
 Hablar de autores no es posible por el reducido espacio del que disponemos en estas 
páginas. 
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El joven dramaturgo Alfredo Sanzol aseguraba en una entrevista en enero de 2012 que 
hay un teatro hoy, del que él se siente parte, que conecta con el público, que supone un 
compromiso vital,  que se preocupa de la formación y de saber lo que se hace fuera, que es 
diversión y conocimiento, en definitiva, y que está forjado en el impulso que tuvo la escena a partir 
de la transición, es fruto del esfuerzo de muchos durante esos años. Parece positivo terminar con 
esta opinión esperanzada. 
 
 


