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A C T I V I D A D E S  

1– Busca el argumento de esta 
obra. Escribe un breve texto en 
el cual expliques por qué razón 
no puedo estrenarse cando fue 
escrita y se puso en escena al 
acabar la Guerra Civil. 

2– ¿En qué corriente podemos 
incluir esta obra? 

3– Enumera y explica los ele-
mentos que hacen que esta obra 
esté próxima al teatro del absur-
do. 

4– Miguel Mihura critica los va-
lores burgueses a través del hu-
mor. Expón cuáles son estos va-
lores y la crítica que se hace de 
ellos. 

 Tema 24 Índice 

1- Contexto histórico 

2- Teatro de la década de los 40 

3- Teatro de la década de los 50 

4- Teatro de la década de los 60  

5- Teatro a partir de 1975 

Teatro desde el 39  
hasta la actualidad 

DIONISIO acaba de ocultar el cuerpo de PAULA tras de la cama y el 
biombo, mientras sigue llamando DON SACRAMENTO. DIONISIO, 
una vez asegurado que PAULA está bien oculta, va a abrir. 

DON SACRAMENTO (Dentro): ¡Dionisio! ¡Dionisio! ¡Abra! ¡Soy 
yo! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy don Sacra-
mento! 

DIONISIO: Sí Ya voy (Abre. Entra DON SACRAMENTO, con levita, 
sombrero de capa y un paraguas) ¡Don Sacramento! 

DON SACRAMENTO: ¡Caballero! ¡Mi niña está triste! Mi niña 
cien veces llamó por teléfono, sin que usted contestase a sus lla-
madas. La niña está triste y la niña llora. La niña pensó que usted 
se había muerto. La niña está pálida... ¿Por qué martiriza usted a 
mi pobre niña?...  

DIONISIO: Yo salí a la calle, don Sacramento... Me dolía la cabe-
za... No podía dormir... Salí a pasear bajo la lluvia. Y en la misma 
calle, di dos o tres vueltas... Por eso yo no oí que ella me llama-
ba... ¡Pobre Margarita! ... ¡Cómo habrá sufrido! […] 

DON SACRAMENTO: La niña se desmayó en el sofá malva de la 
sala rosa ... ¡Ella creyó que usted se había muerto! ¿Por qué salió 
usted a la calle a pasear bajo la lluvia?... 

DIONISIO: Me dolía la cabeza, don Sacramento...  

DON SACRAMENTO: ¡Las personas decentes no salen por la no-
che a pasear bajo la lluvia…! ¡Usted es un bohemio! […] 

DIONISIO: ¡Pero es que me dolía mucho la cabeza! 

DON SACRAMENTO: Usted debió ponerse dos ruedas de patata 
en las sienes... 

DIONISIO: Yo no tenía patatas...  

DON SACRAMENTO: Las personas decentes deben llevar siem-
pre patatas en los bolsillos, caballero... Y también deben llevar 
tafetán para las heridas... juraría que usted no lleva tafetán... [...] 
Usted tendrá que ser ordenado... ¡Usted vivirá en mi casa, y mi 
casa es una casa honrada! ¡Usted no podrá salir por las noches a 
pasear bajo la lluvia! Usted, además, tendrá que levantarse a las 
seis y cuarto para desayunar a las seis y media un huevo frito 
con pan... 

DIONISIO: A mí no me gustan los huevos fritos... 

DON SACRAMENTO: ¡A las personas honorables les tienen que 
gustar los huevos fritos, señor mío! Toda mi familia ha tomado 
siempre huevos fritos para desayunar... Solo los bohemios toman 
café con leche y pan con manteca. [...] 

DIONISIO (Ya casi llorando): ¡Pero yo qué le voy a hacer si me gus-
tan más pasados por agua, hombre! […] 

DON SACRAMENTO: Nada de cines, ¿eh?... Nada de teatros. Na-
da de bohemia... […] La niña los domingos tocará el piano. Toca-
rá el piano, y quizá, quizá, si estamos en vena, quizá recibamos 
alguna visita...  

Tres sombreros de copa . Miguel Mihura 

Los actores José Luis Gómez e Inma Nieto 
en una adaptación de El Principito. Ima-
gen tomada de www.cadenaser.com 
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TEATRO DE HUMOR 

Jardiel Poncela. Crea una comici-
dad de lo inverosímil, fuera de 
toda lógica, que choca con un 
público que no entiende sus ori-
ginalidades, lo cual le obliga a 
reducir sus audacias. Se trata de 
un teatro que tiene mucho que 
ver con la corriente europea de-
nominada “teatro del absurdo”, 
teatro cuyo argumento parece 
carecer de significado, pero que 
esconde una ideología a través 
del humor.  

Las innovaciones de Jardiel Pon-
cela no solo afectan al contenido, 
sino también al espacio escénico. 
Sus obra más importantes son Un 
marido de ida y vuelta, Los habi-
tantes de la casa deshabitada, 
Eloísa está debajo de un almen-
dro, Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás... 

Miguel Mihura. El principio de su 
trayectoria artística fue el dibujo. 
Creó y dirigió una revista cómica 
titulada, La codorniz. El público 
tampoco entendió el humor de 
Mihura, un humor que esconde 
una crítica a los hábitos y cos-
tumbres burguesas. Su obra Tres 
sombreros de copa fue escrita 
antes de la Guerra Civil, pero no 
fue estrenada en su momento. El 
estreno de esta obra tuvo lugar 
después de la Guerra. Miguel 
Mihura ve que sus obras no tie-
nen éxito y opta por un tipo de 
teatro al gusto del público. Escri-
be entonces obras como Meloco-
tón en almíbar, Maribel y la ex-
traña familia ¡Sublime decisión!, 
Ninette y el señor de Murcia… 

1. Contexto histórico 
La Guerra Civil española marcó el desarrollo de la literatura en Espa-
ña, en los años posteriores a ella. El panorama teatral de la posgue-
rra es pobre, ya que muchos autores habían muerto o estaban en el 
exilio, la censura dominaba y por lo tanto, las presiones ideológicas 
eran muchas. No solo dominaba la censura; muchas veces los pro-
pios autores se doblegaban a las exigencias de la ideología dominan-
te y modificaban sus obras, evitando temas susceptibles de ser criti-
cados o, incluso, eliminados de su obra. Esta situación va evolucio-
nando en los tiempos de la dictadura y cambia a partir de la muerte 
de Franco. Estudiaremos dicha evolución por décadas. 

2. Teatro de la década de los 40 
Se denomina también “teatro de posguerra”. El público demandaba 
un teatro sin grandes pretensiones y rechazaba las innovaciones 
formales. Ya antes de la Guerra Civil muchos autores intentaron re-
novar la escena española sin conseguir su objetivo. El régimen gu-
bernamental utilizó el teatro para transmitir la ideología de los ven-
cedores. Los empresarios teatrales no se arriesgaban y se limitaban 
a poner en escena las obras que satisfacían las exigencias del públi-
co. Entre todas las corrientes, debemos destacar las siguientes: 

Teatro comercial 
Las obras costumbristas de épocas anteriores, una manera de evitar 
la censura. Tiene éxito el sainete y otras pequeñas obras cómicas. 
También son frecuentes las representaciones de dramas históricos o 
comedias del Siglo de Oro e incluso, traducciones de obras extranje-
ras, como Pirandello, Tenesse Williams etc. 

Obras de nueva creación dramática 
 Teatro del exilio: los autores españoles que estaban en el exilio, 

incluyeron en sus obras novedades vanguardistas. Destacan Ra-
fael Alberti, Pedro Salinas, Alejandro Casona y Max Aub. Cada 
uno de estos autores tiene características peculiares. 

 Drama burgués: continúa la comedia burguesa. Son comedias de 
evasión con grandes dosis de humor. Tienen como objetivo en-
tretener al público y transmiten valores que elogian la virtud (los 
temas preferidos son el matrimonio, la el hogar, la familia…). Los 
autores más representativos son José María Pemán, Joaquín Cal-
vo-Sotelo, Edgar Neville y Benavente hasta su fallecimiento. 

 Teatro del humor. Los dos grandes autores de esta época son 
Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura. Dos escritores incom-
prendidos en su época, de gran calidad literaria y muy valorados 
en la actualidad.  

3. Teatro de la década de los 50 
Se inició una leve apertura, que permitió algunas novedades impen-
sables hasta el momento. La corriente dominante en esta época es 
el realismo (al igual que en poesía y novela). Los temas de estas 
obras teatrales ponen de manifiesto problemas y desigualdades so-
ciales, así como la falta de humanidad que se deriva de ellos. 
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Tendencias teatrales 
Siguen vigentes las tendencias de la década anterior (deseo del público 
y censura, aunque menos dura) y por ello muchos autores no llegan a 
estrenar sus obras, incluso, algunos optan por dejar de escribir. Desta-
can autores como Alfonso Sastre (Escuadra hacia la muerte), Lauro Ol-
mo (La camisa) y sobre todo Antonio Buero Vallejo. Este último militó 
en el bando republicano y al finalizar la Guerra Civil fue condenada a 
muerte, aunque la condena le fue conmutada prisión y una vez cum-
plida la condena escribe lo que se denomina "drama realista”.  

4. Teatro de la década de los 60 
En esta década hay un interés creciente por las novedades que pro-
vienen del extranjero: El teatro del absurdo, el teatro épico de Ber-
tolt Brecht, el teatro underground… Poco a poco la escena española 
va cobrando un papel importante. En esta década surgen compañías 
de teatro independiente que realizan obras de gran calidad, al mis-
mo tiempo que siguen escribiendo autores, de forma individual: 

Grupos de teatro independiente: 
Son los herederos del teatro universitario, y realizan su actividad 
fuera de los círculos habituales del teatro comercial. Todos ellos 
mantienen unas características comunes: 

 La creación de la obra es colectiva.  

 La improvisación juega un papel fundamental. 

 El texto no es lo único y principal de la obra. Se incluye en la obra 
la danza, la música y se fomenta la expresión corporal a la que se 
asigna un papel preponderante. 

 Las obras plantean una crítica social (como se ha hecho en otras 
ocasiones) pero también aparece una nueva forma de crítica, que 
afecta a otros ámbitos de la vida (como las nuevas formas artísti-
cas). 

 Se busca la participación del espectador, bajando el escenario al 
patio de butacas. 

 Se abandona el teatro a la italiana, en el cual el patio de butacas 
está separado del escenario. Aparecen escenarios similares a un 
cuadrilátero de boxeo, escenas que ocurren en un palco, en el 
pasillo entre las butacas etc. 

 Los grupos con más éxito son Els joglars, Dagoll Dagom, Tábano, Los 
goliardos, TEI (Teatro Experimental Independiente), La cuadra. 

Autores individuales:  
Francisco Nieva y Fernando Arrabal: se trata de autores muy críticos, 
nada dispuestos a hacer concesiones y, por lo tanto, son incompren-
didos a causa de las novedades que introducen en sus obras.  

Francisco Nieva. 

Con su teatro furioso (Pelo de tormenta, Malditas sean Coronada y 
sus hijas), su contribución al mundo de la literatura es encomiable. 
Además de escribir obras teatrales, dirige y monta espectáculos del 
teatro clásico español. Es profesor de la Escuela de Arte Dramático y 
miembro de la Real Academia Española.  

EL DRAMA REALISTA DE VALLEJO 

Las obras de este autor se carac-
terizan por los siguientes rasgos, 
que están también presentes en 
otros autores que cultivan el gé-
nero. 

 En sus obras refleja temas 
humanos y universales, así 
como temas sociales del mo-
mento en el que vive. 

 Elige la tragedia como subgé-
nero dramático preferido. El 
objetivo de la tragedia es la 
“catarsis” del espectador, es 
decir, el espectador se identi-
fica con el protagonista de la 
obra teatral y se conmueve 
ante lo representado, toman-
do una postura ante los pro-
blemas planteados. Buero Va-
llejo no ofrece una solución a 
los problemas planteados. Es 
el espectador el que debe de-
cidir. 

 El espacio escénico también 
sufre modificaciones. En mu-
chas obras el escenario aparece 
dividido en varias partes. Me-
diante los juegos de luces se 
ilumina la zona en la que se 
desarrolla la escena. 

Los efectos de inmersión son una 
característica dominante en mu-
chas obras. El autor trata de ha-
cer partícipe al espectador, para 
que se sienta igual que los perso-
najes que aparecen en escena. 
Por ejemplo en la obra En la ar-
diente oscuridad los personajes 
son ciegos. El escenario se oscu-
rece y sólo se oyen las voces, pa-
ra que el espectador experimen-
te las mismas limitaciones que 
los personajes. 
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Fernando Arrabal  

También escribió novela. Con su teatro pánico, provocador y rebel-
de. Este tipo de teatro conjuga elementos del teatro del absurdo con 
lo cruel (Pic-Nic, El cementerio de automóviles). 

Los autores simbolistas 

Sus obras se caracterizan por su carácter vanguardista, su pesimis-
mo y el uso de simbología animal (José Ruibal, Luis Riaza, Manuel 
Martínez Mediero, Luis Matilla) 

Los herederos de la comedia burguesa 

Un teatro de evasión, alejado de la realidad, y que repite esquemas 
del pasado (Alfonso Paso, Jaime de Armiñán, Jaime Salom, Juan José 
Alonso Millán). 

5. Teatro a partir de 1975 
El panorama del teatro español en los últimos años del siglo XX y 
principios del XXI mantiene autores consagrados e incluye nuevas 
obras dramáticas:  

 Se recuperan las obras de dramaturgos españoles como García 
Lorca o Valle-Inclán. 

 Continúan escribiendo los autores realistas que hemos citado 
(Antonio Buero Vallejo, Lauro Olmo, Alfonso Sastre), así como los 
autores simbolistas, vanguardistas (Francisco Nieva y Fernando 
Arrabal) e incluso los herederos de la comedia burguesa. 

 El teatro independiente no consigue sobrevivir. Las excepciones 
Els joglars, Dagoll Dagom, Els comediants y Tábano. 

 Teatro neorrealista: empieza a surgir este nuevo teatro, que mu-
chas veces se denomina “teatro de la transición”. Combina los 
elementos realistas con una leve innovación formal (rompe con 
la moral tradicional). Estos escritores provienen del mundo del 
teatro y por ello poseen una gran práctica teatral. El humor está 
siempre presente en sus obras. Los autores más importantes son 
los siguientes:  

Antonio Gala, que alterna el simbolismo con dramas realistas o 
recreaciones históricas (Anillos para una dama, Samarkanda) 

José Luis Alonso de Santos cultiva la comedia sobre aspectos de 
la sociedad actual (Bajarse al moro, La estanquera de Vallecas). 

Fernando Fernán Gómez alcanza un notable éxito con Las bicicle-
tas son para el verano. 

José Sanchís Sinisterra, combina teatro tradicional y formas con-
temporáneas. Reflexiona sobre el propio teatro (¡Ay, Carmela!, 
Ñaque, o de piojos y actores). 

Tendencias de los últimos años 
Los últimos años: el panorama que se presenta es variado y cam-
biante. Resulta difícil establecer clasificaciones, pues es necesaria 
una perspectiva mayor.  

Obras clásicas 

Centro Dramático Nacional o la Compañía de Teatro Clásico realizan 
estos montajes, con gran maestría.  

 2º Bachillerato  Literatura 

FERNANDO.-Puedes reírte. Pero 
te aseguro que no sé cómo 
aguanto. (Breve pausa) En fin, 
¡para qué hablar! ¿Qué hay por 
tu fábrica? 

URBANO.-¡Muchas cosas! Desde 
la última huelga de metalúrgi-
cos la gente se sindica a toda 
prisa. A ver cuándo nos imitáis 
los dependientes. 

FERNANDO.-No me interesan 
esas cosas. 

URBANO.-Porque eres tonto. No 
sé de qué te sirve tanta lectura. 

FERNANDO.-¿Me quieres decir 
lo que sacáis en limpio de esos 
líos? 

URBANO.-Fernando, eres un 
desgraciado. Y lo peor es que no 
lo sabes. Los pobres diablos co-
mo nosotros nunca lograremos 
mejorar de vida sin la ayuda 
mutua. Y eso es el sindicato. 
¡Solidaridad! Ésa es nuestra pa-
labra. Y sería la tuya si te dieses 
cuenta de que no eres más que 
un triste hortera. ¡Pero como te 
crees un marqués! 

FERNANDO.-No me creo nada. 
Solo quiero subir. ¿Compren-
des? ¡Subir! Y dejar toda esta 
sordidez en que vivimos. 

URBANO.-Y a los demás que los 
parta un rayo. 

FERNANDO.-¿Qué tengo yo que 
ver con los demás? Nadie hace 
nada por nadie. Y vosotros os 
metéis en el sindicato porque no 
tenéis arranque para subir solos. 
Pero ése no es camino para mí. 
Yo sé que puedo subir y subiré 
solo. [...] 

URBANO.-(Sonriendo) Escucha, 
papanatas. Para subir solo, co-
mo dices, tendrías que trabajar 
todos los días diez horas en la 
papelería; no podrías faltar nun-
ca, como has hecho hoy... 

Historia de una escalera.  
Antonio Buero Vallejo 
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A C T I V I D A D E S  F I N A L E S  

El teatro comercial  

 Continúa la tradición de la comedia burguesa. 

 Aparece un nuevo género de humor: los monólogos de humor. 

 Se adaptan comedias cinematográficas. 

 Montajes musicales. España tenía poco tradición en este tipo de 
obras, pero en la actualidad, el público sí quiere asistir a ellas 
(Cats, Los Miserables, Sonrisas y Lágrimas, La bella y la bestia, 
Hoy no me puedo levantar…) 

Teatro alternativo 

Proliferan las salas de teatro innovador y joven. Un teatro valiente 
que apuesta por la combinación del texto con elementos escénicos 
innovadores, juegos de luces, efectos de sonido… Aparecen salas del 
llamado microteatro (obras muy breves y de coste reducido que pre-
tenden acercar el teatro como forma de ocio). A menudo la apuesta 
empresarial combina el espectáculo con refrescos o algo para picar. 

AUTORES DE HOY 

Los nuevos autores más impor-
tantes son Paloma Pedrero, Yo-
landa Pallín, Ernesto Caballero, 
Eduardo Galán o Ignacio García 
May. 

Es interesante la labor que reali-
zan algunos grupos de teatro, 
muchos de ellos cuentan con 
muy pocos recursos y hacen plan-
teamientos de obras muy intere-
santes de obras actuales, clásicas 
o de creación propia. 

1– Lee el texto perteneciente a Historia de una escalera y describe a los personajes que aparecen según 
su discurso. ¿En qué corriente podeos englobar esta obra? Razona la respuesta. 

2– Lee el texto de José Luis Alonso de Santos y responde: 

 Explica todos aquellos rasgos que demuestran la situación social en la que viven los personajes. 

 ¿En qué corriente podemos encuadrar esta obra? Razona la respuesta. 

CHUSA. ¿Se puede pasar? ¿Estás visible? Que mira, que ésta es Elena, una amiga muy maja. Pa-
sa, pasa, Elena. (Entra y detrás ELENA con una bolsa en la mano, guapa, de unos veintiún años, la ca-
beza a pájaros y buena ropa. Este es Jaimito, mi primo. Tiene un ojo de cristal y hace sandalias). 

ELENA. (Tímidamente) ¿Qué tal? 

JAIMITO. ¿Quieres también mi número de carnet de identidad? No te digo. ¿Se puede saber dón-
de has estado? No viene en toda la noche, y ahora tan pirada como siempre. 

CHUSA. He estado en casa de ésta. ¿A que sí, tú? No se atrevía a ir sola a por sus cosas por si es-
taba su madre, y ya nos quedamos allí a dormir. (Saca cosas de comer de los bolsillos) ¿Quieres un 
bocata? 

JAIMITO. (Levantándose del asiento muy enfadado, con la sandalia en la mano) Ni bocata ni leches. Te 
llevas las pelas, y la llave, y me dejas aquí colgao, sin un duro... ¿No dijiste que ibas a por papeli-
llo? 

CHUSA. Iba a por papelillo, pero me encontré a ésta, ya te lo he dicho. Y como estaba sola... 

JAIMITO. ¿Y ésta quién es? 

CHUSA. Es Elena. 

JAIMITO. Eso ya lo he oído, que no soy sordo. Elena. [...] Que quién es, de qué va, de qué la conoces... 

CHUSA. De nada. Nos hemos conocido anoche, ya te lo he dicho. […] Pon tus cosas por ahí. Mi-
ra, ese es el baño, ahí está el colchón. Tenemos "maría" plantada en ese tiesto, pero casi no crece, 
hay poca luz. (Al ver la cara que está poniendo Jaimito). Se va a quedar a vivir aquí. 

JAIMITO. Sí, encima de mí. Si no cabemos, tía, no cabemos. A todo el que encuentra lo mete aquí. 
El otro día al mudo, hoy a ésta. ¿Tú te has creído que esto es el refugio El Buen Pastor, o qué? 
[...] 

CHUSA. Solo es por unos días, hasta que se baje al moro conmigo. 

José Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro 
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Uso de la lengua: Relaciones entre teatro y cine 
La relación entre el cine y el teatro es algo que siempre ha preocupado a los autores. El principal problema 
que se ha abordado es el del realismo: el teatro es realista, de por sí, ya que el espectador está viendo en 
todo momento el espectáculo in situ, pero, esto no ocurre en el cine. 

A finales del siglo XIX, cuando apareció el cine, tanto la imagen como los guiones seguían los patrones 
marcados por el teatro. Cuando un guionista decide adaptar una obra dramática, ejerce una gran influen-
cia la sintonía entre ambos —autor dramático y guionista—, ya que es más fácil para ambos entender del 
mismo modo todas las acciones de la obra. No obstante, los caminos del cine y del teatro se separan y los 
lenguajes se distancian. Pablo Iglesias Simón afirma que el cine no es una mera copia de la obra teatral, 
sino apropiación por analogía. El mecanismo que emplea consiste en adoptar los resultados y principios 
estéticos pero, lo hace a través de nuevas y originales soluciones. Las características que más influyeron 
en este transvase fueron: los efectos especiales y cómo captar la atención del espectador. El lenguaje ci-
nematográfico a través de la combinación de imágenes y planos es muy distinto del que se utiliza en tea-
tro, donde, no obstante, los efectos especiales han experimentado un notable avance. La incorporación de 
las proyecciones en las obras es ejemplo de la influencia mutua. 

Teatro y televisión 
No debemos despreciar la influencia que ejerce el teatro en la Televisión y esta en el teatro. En 1965, se 
emitía en TVE Estudio 1, que ponía en antena obras de teatro, convertidas a guiones televisivos. Estas 
obras de teatro eran fieles a la obra original. Actualmente podemos seguir disfrutando de ellas en la web: 
http://www.rtve.es/television/estudio-1/ 

Lo más habitual es transformar una obra de teatro y hacer un guion cinematográfico a partir de ella. Pero 
también se da la acción inversa, es decir, escribir una obra de teatro a partir de un guion cinematográfico, 
recodemos algunos títulos El pisito (Luis García Berlanga), Amantes (Vicente Aranda). 

Teatro y radio 
No debemos pasar por alto el papel que la radio juega en el teatro. El radioteatro es un género que con-
siste en leer la obra de teatro, en una emisión radiofónica y, por lo tanto, solo emplea los sonidos y la voz, 
para conseguir que el oyente del programa radiofónico se convierta en espectador de una obra de teatro. 
Es un tipo de teatro en el que la imaginación juega un papel importantísimo y son fundamentales tanto los 
estímulos sonoros como la interpretación que los actores hacen, por medio de la voz. 
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Una de las interrelaciones más famosa entre teatro y radio es la difusión de La guerra de los mundos H. 
G. Wells y que causó el pánico en EE. UU. en 1938 a partir de la adaptación para la radio de Orson Wells. 
Los efectos que estos acontecimientos causaron en los oyentes favoreció los estudios sobre los efectos de 
los medios de comunicación de masas sobre los receptores. Puedes escuchar una recreación en la si-
guiente dirección: 

http://www.cadenaser.com/cultura/audios/recreacion-guerra-mundos-2008/
csrcsrpor/20081030csrcsrcul_3/Aes/ 

1– Cuáles son los efectos especiales, más frecuentes, en una obra de teatro? Enuméralos y explícalos. 
Explica qué efectos especiales utilizarías para poner en escena esta acotación de Valle Inclán: Rinconada 
en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campanas negras, la luna clara. DON LATINO y 
MAX ESTRELLA filosofan sentados en el quicio de una puerta. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el 
cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los se-
renos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras. 

2– Investiga sobre lo que sucedió durante la emisión en radio de La guerra de los mundos en 1938. Haz 
un informe y exponlo en clase.. 

3– Mira este documental. ¿Qué rasgos propios del teatro observamos en las primeras películas? https://
www.youtube.com/watch?v=Hk9a5ggr32k 
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