
TEMA 4

HACIA EL TEATRO NEOCLÁSICO:

ANTECEDENTES, CONDICIONES, GÉNEROS Y AUTORES
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✿ ✿ ✿

Orientaciones

Pese a tener ya bastantes  años, el estudio de referencia sobre el teatro español del siglo XVIII, el 

que menos  cabos  sueltos  se deja, sigue siendo sin lugar a dudas el imponente libro de René 

Andioc (1976). Más  conciso y concreto, pero muy útil para el nivel en el que ahora estamos, es  el  

estudio de Aradra Sánchez (2011) y los  diversos  aspectos  que sobre el teatro toca el manual que 

nos ha parecido mejor tener en cuenta para esta asignatura (Albiac Blanco, 2011).
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Sabemos, sin embargo, que la imagen canónica del teatro neoclásico no debe hacernos 

perder de vista la inmensa popularidad de que gozaron otras  formas  teatrales  menos  acordes 

con los  valores  de la ilustración y más  apegadas  a la espectacularidad. De sus raíces  áureas  y sus 

diversas  ramificaciones  en el siglo XVIII da buena cuenta el completo estudio de Emilio 

Palacios  (1998). Y a través  de la antología de Doménech Rico (1997) podremos  hacernos  una 

idea de cuáles  eran estas  formas breves  que tanto gustaron a los  hombres y mujeres  del siglo 

XVIII. No conozco, sin embargo, un estudio más brillante de la lógica que da lugar al 

surgimiento del teatro burgués ilustrado que el de Juan Carlos  Rodríguez (2001). No es  fácil, 

pero nadie debería dejar de leer su impresionante libro si quiere saber algunas  cosas  importantes 

sobre literatura.

Por último, una coquetería. Decimos  que el teatro es  el gran género del reformismo del siglo 

XVIII, el gran espejo de sus costumbres. Sin embargo, no nos  ocupamos  tanto de saber cuáles 

eran éstas. ¿Queremos  indagar en ellas  sin recurrir a un libro que se nos  caiga de las  manos 

antes  de la tercera página? Pues ahí tenemos  esa delicia escrita por Carmen Martín Gaite 

(2005).
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