
 

 

I. Teatro realista 

 A. Panorama de la época  

1. Al igual que la novela realista, el teatro realista se manifiesta en el siglo XIX.  

      2. A partir de 1850 las formas de vida comienzan a cambiar en Europa. 

   a. La revolución industrial    

   b. La burguesía como clase dominante    

   c. Capitalismo 

   d. Realismo político ante el fracaso de las revoluciones  

B. Influencias 

1. Tiene influencia de la novela realista (género cultivado) francesa.   

2. Positivismo científico de Darwin  

3. Positivismo filosófico de Augusto Comte  

 C. Características 

  1. Es una reacción contra el idealismo romántico.  

2. Observación objetiva de la vida (sin intervención de la imaginación). 

  3. Su estilo es sobrio, no llega ni a lo morboso ni a lo sórdido.   

  4. Pretende ser una imitación de la realidad. 

 D. Técnicas teatrales 

  1. Los decorados deben proporcionar al espectador la ilusión de realidad. 

2. El actor ha de vivir el personaje como si fuera auténtico, como si fuera la 

misma persona. 

3. Debe conseguirse que el espectador olvide que está en el teatro. 

 E. Dramaturgo Henry Ibsen 

1. Creador del drama moderno por sus obras realistas que abordan problemas 

psicológicos y sociales. 

  2. Sus obras convierten los problemas sociales en temas de discusión. 

  3. Tienen una perspectiva socio-crítica. 

  4. Presentan a unos personajes y situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

 



I. Teatro naturalista 

 

A. Panorama de la época 

  

1. Surge en la segunda mitad del siglo XIX como una reacción al teatro realista cuyas 

 piezas moralizantes, reflejaban un mundo burgués convencional, sin profundizar en las 

 personas ni en los verdaderos problemas de la vida. 

 

2. Tratará de reproducir la realidad tal y como es, analizando el comportamiento humano 

 y sus causas personales y sociales, a través del retrato de los personajes en su intimidad. 

B. Influencias 

 

1. Recibe el nombre de Naturalismo una corriente fijada por el novelista francés Émile 

Zola (su máximo exponente). 

 

a. Comparaba el trabajo del autor teatral con el del médico que tiene que hacer 

 aflorar la enfermedad para curarla.   

 

b. Zola decía: “El teatro será naturalista o no será”. 

 

c.  Estrenó sus obras de teatro en París y entre otros estudios sobre teatro destaca 

 su ensayo: El naturalismo en el teatro. 

 

2. Con una clara influencia de las teorías de Charles Darwin, los naturalistas ven    

 en la herencia y el entorno la raíz de todas las acciones humanas y el teatro decidió 

 ilustrarlo.   

 

a. Los naturalistas sintieron que el objetivo del arte, como el de la ciencia, debía 

 ser el de mejorar nuestras vidas. 

 

3.  Los maestros de la novela naturalista fracasarán en sus tentativas  teatrales. El    

público, resistente a la nueva escuela, y en especial a Zola, encontró en el teatro posición 

estratégica para arrasarla. 

 

C. Características  

1. El teatro, tenía que exhibir los problemas sociales (personaje  colectivo: la 

mina, la fábrica, masas ciudadanas, el burdel, el arrabal).   

  

2. Fue un teatro centrado en los elementos más sórdidos de la  

                sociedad más que en lo bello o ideal.   

  

 3.  Teóricamente una obra naturalista no tenía planteamiento, nudo 

       y desenlace ni nada de invención dramática.   

  

4. El naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de  

    la figura del director teatral moderno.  

 

a. Un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, 

sugiere decorados y vestuario y da cohesión a la producción. 

b. El francés André Antoine fue uno de los más importantes. 

D. Técnicas teatrales 

   

 1. El actor, por medio de la adquisición de técnicas corporales y  

psicológicas y del estudio de sí mismo y del personaje, procura recrear en escena 

la personalidad de éste. 

  

2. El arte de la iluminación y la creación de escenarios dotados de mayor 

plasticidad (circulares, móviles, transformables, etc.).  


