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1. PRESENTACIÓN 

 

Bienvenidos al curso Historia del teatro contemporáneo. Debido a la enorme cantidad 

de obras de literatura dramática de carácter universal que surcan el tiempo, desde la 

cultura griega hasta hoy, se hace indispensable un curso que se dedique en 

profundidad al quehacer contemporáneo de este arte, extenso y en constante 

evolución, entre otras razones, por su cruce con otras ramas artísticas (como la danza, 

el cine, las artes plásticas, etc.) 

El teatro, como una de las más antiguas expresiones artísticas, permite reflexionar 

ampliamente sobre la experiencia humana y adentrarse en la complejidad del 

individuo, la sociedad, e incluso de sí mismo, mostrándose de diferentes maneras 

según el tiempo y cultura en el que se encuentre inscrita cada obra. 

La motivación del actual proyecto es dar a conocer diversas vías de expresión que ha 

tomado el arte dramático en Occidente en los últimos tiempos, haciendo un recorrido 

general las vanguardias artísticas hasta hoy. Para esto, tomaremos una obra 

emblemática por cada periodo que estudiemos, la explicaremos, veremos material 



audiovisual de representaciones que se hayan hecho de la misma y acabaremos cada 

clase con una lectura dramatizada. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- El objetivo principal de este curso es establecer un esquema coherente, de carácter 

diacrónico, en el que se aprecien las líneas de la evolución del teatro occidental 

durante el siglo XX. Siempre leyendo extractos de textos dramáticos, pues es a través 

de ellos que podemos conocer un sentir de época, una forma de expresarse, maneras 

en las costumbres e ideas. Nuestro fin será tomar textos contemporáneos entendiendo 

el diálogo que existe con los signos escénicos desde la escritura.  

- A la vez, este curso pretende ser un taller en donde podamos desarrollar 

capacidades como la lectura dramatizada, que requiere no solamente habilidad lectora 

sino también concentración y soltura, juego e imaginación. No tendrá carácter de 

obligatoriedad esto último: puede participar en él quien lo desee sin necesidad de 

participar como actor o actriz. 

- Asistencia a una obra de teatro. En la clase se analizará la obra que se haya ido a 

ver con anterioridad por los participantes del curso.  

- Opcional: lectura dramatizada con puesta en escena. En caso de realizarla abierta al 

público, como una muestra final del curso, no es obligatorio que todos actúen. Quien lo 

desde, podrá colaborar en la parte técnica del montaje. 

 

3. PROGRAMA 

 

- INTRODUCCIÓN: panorama de las teorías teatrales contemporáneas. 

- PRIMERA PARTE: LA GÉNESIS DE LAS CONCEPCIONES CONTEMPORÁNEAS 

1) Realismo 

2) Vanguardias 

- SEGUNDA PARTE: CONCEPCIONES TEATRALES DEL SIGLO XX 

3) El Expresionismo. 

4) Las concepciones teatrales de “Artaudianas” 



5) Teatro del Absurdo 

6) La revolución experimental: Grotowski y la renovación del concepto de actuación 

7) La revolución experimental y la renovación del concepto de puesta en escena: los 

happening y el efímero pánico 

8) Los conceptos teatrales en la doctrina del Realismo Socialista 

9) Bertolt Brecht y su concepto de teatro épico 

10) Las posiciones del teatro social y político en la segunda mitad del siglo XX 

- TERCERA PARTE: CONCEPCIONES TEATRALES EN LA ACTUALIDAD 

11) El pensamiento teatral de Peter Brook 

12) Danza contemporánea: Jan Fabre 

13) Teatro Lliure: Rodrigo García 

 

4. METODOLOGÍA 

 

1.- Análisis y comentarios de las referencias bibliográficas (escritos teóricos y 

estudios). 

2.- Análisis y comentarios de los modelos analíticos (obras sobresalientes de la 

historia del teatro universal señaladas para la asignatura). 

3.- Visualización y análisis de los complementos gráficos (materiales gráficos, visuales 

y escénicos) relacionados con la asignatura.  

La materia se concibe como un recorrido histórico, teórico y práctico del  teatro 

contemporáneo occidental. Comenzaremos cada clase explicando brevemente el 

contexto histórico en el que se desarrolló cada movimiento estilístico, tomando 

siempre ejemplos literarios para evidenciarlos, y luego reforzaremos estas ideas a 

través del visionado de material audiovisual relativo a versiones posteriores que se 

hayan podido realizar.  

Durante todas las sesiones, el alumno podrá vivenciar cada una de estas obras puesto 

que como parte esencial del curso se plantean lecturas dramatizadas durante el último 



tercio de cada clase. Para ello, el profesor se servirá de fragmentos escogidos con 

anterioridad, pertenecientes a las obras que se trabajen en clase. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

De las obras a continuación, el profesor extraerá fragmentos de textos para las 

lecturas dramatizadas de cada clase. La lectura previa no es obligatoria, puesto que 

en la clase comentaremos la trama y las ideas que constituyen cada una de ellas, 

aunque se recomienda la lectura (a libre elección) de algunos de estos títulos para 

sacarle un mayor provecho al curso. 

- Círculo de tiza caucasiano, de BERTOLT BRECHT (Madrid, Alianza Editorial [núm. 

1741], 2005) 

- Final de partida, de SAMUEL BECKETT (Barcelona, Tusquets, 2006 [entre otras 

ediciones]) 

- Pic-nic, de FERNANDO ARRABAL (O.C., Madrid, Espasa-Calpe,1997) 
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SÁNCHEZ, José A. (1999). La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la 

época de las vanguardias. Madrid: Akal. 



6. EVALUACIÓN  

 

Las competencias que se pretenden desarrollar en el curso de teatro son, por un lado 

el conocimiento o el reforzamiento de éste con respecto a la Historia del arte dramático 

de hoy, y por otro, nociones de cómo se monta una obra, ya sea como actor, técnico o 

simplemente como observador. Para evaluarlo, se intentará que al final del curso los 

alumnos estén dispuestos a hacer una diminuta puesta en escena. 

Lo óptimo sería que todos los alumnos participaran de las lecturas dramatizadas, pero 

como antes clarificamos, será absolutamente voluntario. Lo cual no quita que siempre 

habrá cabida para interactuar, dialogar y aprender, tanto en las actividades realizadas 

en clase, así como dando su opinión durante las lecturas, o en las conversaciones 

acerca de las lecturas recomendadas para el curso. 

 


