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1. Introducción: condicionantes del teatro 
El teatro en la España del siglo XX, antes de que estallase la guerra 
en 1936, está caracterizado por unos fuertes condicionantes co-
merciales que imponen por encima de lo realmente artístico el 
interés de los potentados y los empresarios que lo patrocinaban. El 
público principal que consumía el teatro de la época, estaba com-
puesto por una población conservadora y burguesa que no preten-
día salirse de los cánones impuestos por el teatro establecido ya 
en el siglo XIX, lo que coarta la libertad de expresión en forma y 
temática elegidas por el autor. Así, el teatro de la época puede cla-
sificarse en dos frentes: 

 El teatro que triunfa 

 El teatro innovador  

 Tema 20 Índice 

1- Introducción: condicionantes 
del teatro 

2- El teatro que triunfa: 

3- El teatro innovador 

4- Estudio de García Lorca y Valle-
Inclán 

El teatro anterior a la Guerra Civil 

Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campa-
nas negras, la luna clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan 
[...]. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. [...] 

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una fisonomía algo rara! 

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré 
en una novela! 

DON LATINO: Una tragedia, Max. 

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia. 

DON LATINO: ¡Pues algo será! 

MAX: El Esperpento. 

DON LATINO: No tuerzas la boca, Max. 

MAX: ¡Me estoy helando! 

DON LATINO: Levántate. Vamos a caminar. 

MAX: No puedo. […] Los ultraístas son unos farsantes. El esper-
pentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pa-
searse en el callejón del Gato. Los héroes clásicos reflejados en los 
espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida 
española sólo puede darse con una estética sistemáticamente de-
formada. [...] España es una deformación grotesca de la civilización 
europea. 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo. 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los 
espejos de la calle del Gato. 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a 
una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con ma-
temática de espejo cóncavo las normas clásicas. 

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 

MAX: En el fondo del vaso. 

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! 

Luces de bohemia. Valle-Inclán 

1– En el texto se alude a los ul-
traístas. ¿Quiénes son? 

2– ¿Por qué dice Max que el es-
perpentismo lo ha inventado 
Goya? Para poder contestar a 
esta pregunta debes buscar cuá-
les son las características de la 
pintura de Goya. Consulta estas 
páginas si es preciso: 

 http://e-
ducati-
va.catedu.es/44700165/aula/
archivos/
repositorio//3750/3776/
html/2_caractersticas_gener
ales_de_su_obra.html 

 https://sites.google.com/
site/rutagoya/generalidades/
caracteristicas-de-su-obra 

3– Define el Esperpento, según 
lo que se dice en este fragmen-
to. Utiliza las palabras de Valle-
Inclán. 

4– ¿Qué es el callejón del Gato? 
Busca en esta página:  

 http://elpais.com/
diario/2008/02/20/
ma-
drid/1203510268_850215.ht
ml 

5– Teniendo en cuenta el texto 
de Valle-Inclán y las característi-
cas de la obra de Goya escribe 
un breve texto en el cual definas 
con tus palabras lo que es el es-
perpento y pon ejemplos de la 
actualidad. 
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Los intereses creados 

LEANDRO.- ¡Harto es haber lle-
gado sin tropezar con la justicia! 
Y bien quisiera detenerme aquí 
algún tiempo [...]. 

CRISPÍN.- A mí no, que es condi-
ción de los naturales, como yo, 
del libre reino de Picardía, no 
hacer asiento en parte alguna, si 
no es forzado y en galeras [...]. 
Pero ya que sobre esta ciudad 
caímos [...] tracemos como pru-
dentes capitanes nuestro plan de 
batalla [...]. 

LEANDRO.- ¡Mal pertrechado 
ejército venimos! 

CRISPÍN.- Hombres somos, y con 
hombres hemos de vernos. [...] 
¡Antes me desprendiera yo de la 
piel que de un buen vestido! 
Que nada importa tanto como 
parecer, según va el mundo, y el 
vestido es lo que antes parece. 

LEANDRO.- ¿Qué hemos de ha-
cer, Crispín? Que el hambre y el 
cansancio me tienen abatido, y 
mal discurro. 

CRISPÍN .- Aquí no hay sino va-
lerse del ingenio y de la desver-
güenza, que sin ella nada vale el 
ingenio. Lo que he pensado es 
que tú has de hablar poco y des-
abrido, para darte aires de per-
sona de calidad; de vez en cuan-
do te permito que descargues 
algún golpe sobre mis costillas; 
a cuantos te pregunten, respon-
de misterioso; y cuanto hables 
por tu cuenta, sea con gravedad; 
como si sentenciaras. Eres joven, 
de buena presencia [...]. Ponte 
en mis manos, que nada convie-
ne tanto a un hombre como lle-
var a su lado quien haga notar 
sus méritos, que en uno mismo 
la modestia es necedad y la pro-
pia alabanza locura [...]. Somos 
los hombres como mercancía, 
que valemos más o menos se-
gún la habilidad del mercader 
que nos presenta.  

Jacinto Benavente 

2. El teatro que triunfa 
Es un teatro comercial, basado en los gustos de la burguesía y las 
clases sociales más altas que son sus espectadores habituales. Este 
tipo de teatro se puede dividir en los siguientes grupos: 

 La comedia burguesa, representada principalmente por Jacinto 
Benavente y sus seguidores.  

 El teatro en verso, neorromántico y tradicionalista, que incorpora 
formas del modernismo. 

 El teatro cómico en el que predomina el costumbrismo. Este tipo 
de teatro está representado principalmente por Carlos Arniches. 

La comedia burguesa 
Supone la introducción y la presencia en los escenarios del arte ver-
bal modernista. Pero a estos versos tan sonoros y coloristas se les 
asocia una "ideología marcadamente tradicionalista" exaltadora de 
los ideales nobiliarios, las gestas medievales o los altos momentos 
del Imperio. Basta fijarse en los títulos para entender por qué derro-
teros discurren las obras. Destacamos a los siguientes autores: Fran-
cisco Villaespesa (Doña María de Padilla, Abén Humeya), Eduardo 
Marquina, (Las hijas del Cid, En Flandes se ha puesto el sol), Manuel 
y Antonio Machado (escribieron obras en colaboración como La 
Lola se va a los puertos). 

Jacinto Benavente recibió un polémico Nobel de Literatura en 1922. 
Su producción es muy abundante, aparentemente variada pero 
reiterativa en cuanto a temática y planteamientos. Después de la 
Guerra Civil sus obras fueron censuradas como consecuencia de la 
homosexualidad del autor. No obstante, antes de la Guerra, gozó de 
la fama y el favor del público y de la crítica. El teatro de Benavente 
es característico por sus diálogos fluidos y juegos escénicos, su obra 
supone una crítica amable al ambiente burgués como demuestra en 
sus obras Lo cursi, Rosas de otoño y Los intereses creados, una de las 
más importantes.  

Los intereses creados es una obra muy equilibrada, representativa 
de los gustos dramáticos imperantes en nuestro país durante el pri-
mer tercio de siglo XX. Es una farsa que encierra una cínica visión de 
los ideales burgueses. La obra cuenta como llegan a una hostería, 
huyendo de pleitos, dos pícaros: Leandro y Crispín; que para sobrevi-
vir en la ciudad, deciden poner en marcha un plan.  

Teatro en verso 
Supone la introducción y la presencia en los escenarios del arte ver-
bal modernista. Pero a estos versos tan sonoros y coloristas se les 
asocia una "ideología marcadamente tradicionalista" exaltadora de 
los ideales nobiliarios, las gestas medievales o los altos momentos 
del Imperio. Basta fijarse en los títulos para entender por qué derro-
teros discurren las obras. Destacamos a los siguientes autores: Fran-
cisco Villaespesa (Doña María de Padilla, Abén Humeya), Eduardo 
Marquina, (Las hijas del Cid, En Flandes se ha puesto el sol), Manuel 
y Antonio Machado (escribieron obras en colaboración como La 
Lola se va a los puertos). 
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Teatro cómico 
La finalidad básica de este tipo de teatro es el entretenimiento del 
público. Los tipos y ambientes castizos (materia del romanticismo) se 
vuelven a poner de moda en la escena de la época. 

Carlos Arniches. Los orígenes teatrales de Arniches están en el 
“género chico”, con piezas que compuso desde los primeros años del 
siglo XX, solo, o en colaboración con otros escritores. 

Pedro Muñoz Seca. El autor alcanzó un gran éxito con sus 
“astracanadas”, piezas cómicas a las que caracterizaba una gracia 
desenfadada, con chistes truculentos, juegos de palabras que encon-
traba siempre el aplauso mientras que los intelectuales volvían la 
espalda. Su obra más conocida es La venganza de Don Mendo, paro-
dia del teatro modernista de asunto histórico, mal llamado “poético 

Hermanos Álvarez Quintero. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, los 
“barberillos sentimentales”, calificativo malintencionado de Valle-
Inclán, reflejan la realidad a través de un costumbrismo amable. Pre-
tenden divertir, distraer y si acaso emocionar al espectador. 

 Los “frescos” son los sinvergüenzas que se suelen salir con la suya 
momentáneamente, son descubiertos mintiendo y ridiculizados ante 
sus prójimos, como El terrible Pérez, un conquistador que termina 
siendo apaleado por los maridos de sus presuntas víctimas.  

 Las piezas regeneracionistas arremeten contra las lacras que pa-
recen consustanciales a la vida española. En Los caciques aparece 
esta situación de brutalidad del imperio caciquil, la obra está ilus-
trada en el pueblo de Villalgancio, donde solo pueden vivir tran-
quilos los afectos al partido “miísta” y los disconformes son humi-
llados y maltratados por los demás habitantes.  

 La tragedia grotesca es el fin del sainete de Arniches “creo que es 
necesario renovarse” declaró el autor, que llegado a una madu-
rez, decide abordar otros asuntos y llenarlos de profundidad leve-
mente disfrazada bajo el cariz de la comicidad. Resulta una trage-
dia “del revés” ya que al héroe grotesco “no hay manera de que 
se muera n manera de matarlo a pesar de cuantos esfuerzos se 
realicen para acarrear el desenlace funesto”. 

3. El teatro innovador 
Algunos escritores teatrales intentan renovar la escena teatral espa-
ñola, con poco éxito. Dentro de este grupo podemos distinguir: 

 Las experiencias teatrales de algunos escritores de la generación 
del 98: Unamuno con sus primeros intentos en su teatro intelec-
tual y filosófico, Azorín generando su teatro simbólico e irreal y 
como gran revolución. Mención aparte merece el teatro de Valle-
Inclán. 

 El teatro de Ramón Gómez de la Serna: este autor, estudiado en 
las vanguardias, cultiva el género poético y también escribe obras 
de teatro. 

 La generación del 27 que se propone tres objetivos. Por un lado, 
romper con el teatro comercial, acercar el teatro al pueblo llano e 
incorporar las tendencias vanguardistas. Dentro de este grupo 
tiene un papel destacado la labor de García Lorca. 

A C T I V I D A D E S  

1– Lee el texto de Los intereses 
creados y responde. 

 ¿Cómo se caracteriza cada per-
sonaje según su discurso? 

 Por qué Crispín dice que permi-
te a Leandro “algún golpe so-
bre mis costillas”. 

 Elabora un listado de los conse-
jos da Crispín a Leandro. 

 Escribe un texto de opinión 
sobre el modo de ver las rela-
ciones sociales de Crispín. Tras-
lada esta visión a la actualidad. 

1– Lee el texto de Muñoz Seca: 

 ¿Cuáles son las virtudes que 
tiene Azofaifa? ¿Te parecen 
expresiones propias de un 
amante? . 

 Azofaifa llama Renato a Men-
do. Busca el argumento y averi-
gua por qué. 

 ¿Dentro de qué género y sub-
género podríamos incluir la 
obra? Razona la respuesta 

AZOFAIFA.– [...]¿Por qué me 

»engañaste, Renato? Responde. [...] 
MENDO.– (Conmovido, [...])  
¡Mora que a mi lado moras!....  
[…] ¡Flor la más bella del Darro  
y orgullo de la Alpujarra!...  
¡Mora en otro tiempo atlética  
y hoy enfermiza y escuálida [...]! 
(Levantándola) 
Deja de estar en hinojos.  
Cese tu amargura congoja,  
seca tus rasgados ojos  
y déjame que te acoja  
en mis brazos, sin enojos.  
(Le abraza.)  
Ni a ti ni a nadie ha de amar […] 
Déjame con mi revés:  
si quieres besarme, bésame,  
consiento por esta vez,  
pero déjame después.  
Déjame, Azofaifa, déjame.  
AZOFAIFA.– [...] 
Adiós, Renato divino.  

La venganza de don Mendo.  
Pedro Muñoz Seca 
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Miguel de Unamuno 
Unamuno escribió un teatro muy personal que en algunas opiniones 
era extraño y no muy logrado. Prescinde de adornos y utiliza la pala-
bra desnuda, viva y eficaz, importante por lo que expresa y por sí 
misma, por su propio valor, capaz de crear todo un ambiente, como 
en Fedra, con una sábana y tres sillas como toda decoración. Tampo-
co se da en su teatro una gradación progresiva de emociones hasta 
conseguir un momento climático con su necesario descenso de la 
cima en busca de desenlace, Unamuno somete a sus personajes a 
una fuente tensión emocional que se manifiesta en frases entrecor-
tadas con múltiples exclamaciones e interrogaciones con sentido 
exclamativo. El teatro de Unamuno está muy alejado de la realidad 
inmediata y concreta, en el polo opuesto del costumbrismo. Nuestro 
autor quiso utilizar el teatro como medio para desvelar la interiori-
dad oculta tras una caracterización excesiva. Su teatro fue intelec-
tual y filosófico y constituyó un método de conocimiento. 

José Martínez Ruíz, Azorín 
Las obras de Azorín no gozaron de éxito. En obras como Old Spain o 
Brandy, mucho brandy apuesta el autor por la libertad creadora del 
director de escena y de los actores. De ahí la reducción al mínimo las 
acotaciones. Subraya el mundo de lo subconsciente, el mundo de las 
ideas y de los problemas del espíritu. Su intención es liberar el teatro 
español de su provincianismo. 

4. Teatro de F. García Lorca 
Nació en Fuentevaqueros (Granada). Viajó por toda España con su com-
pañía teatral La Barraca representando obras del Siglo de Oro, con el fin 
de darlas a conocer al pueblo. Murió fusilado en la Guerra Civil. 

Características de su teatro 

Por lo que respecta a su teatro, el tema dominante es el enfrenta-
miento entre el individuo y la autoridad. El individuo, que defiende 
el amor, la libertad, el deseo, es derrotado por la autoridad (el or-
den, el sometimiento a las tradiciones, convenciones sociales). La 
simbología es dominante en toda la obra de Lorca, tanto dramática 
como lírica. Por ejemplo el bastón de mando (la autoridad) de Ber-
narda Alba o la luna (muerte) en Bodas de sangre. 

Obras 

 En una primera etapa escribe farsas: obras que provocan una risa 
amarga. Unas son para el guiñol (El amor de don Perlimpín con 
Belisa en su jardín) y otras son para ser representadas por acto-
res (La zapatera prodigiosa).  

 Posteriormente es crucial la influencia del surrealismo: Tras su 
viaje a Nueva York y la impresión que este le produjo incluyó en 
sus obras rasgos oníricos e ilógico (El público y Así que pasen cin-
co años). 

 Destaca la llamada trilogía rural: las tres obras de esta trilogía 
son La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre.  

 Otras obras como Yerma y Doña Rosita y el lenguaje de las flores 
son ejemplos del universo lorquiano. 

 2º Bachillerato  Literatura 

DRAMAS RURALES DE LORCA 

Estas obras son las más conoci-
das del granadino. En ellas hay 
elementos que se repiten: 

 En las tres las mujeres son los 
protagonistas. 

 Debajo de los problemas plan-
teados hay siempre un con-
flicto de índole sexual. 

 El tema es el enfrentamiento 
entre el individuo y la autori-
dad. 

 Todas están situadas en un 
ambiente rural (en el campo 
andaluz) 

 El desenlace es trágico. 

 Como en toda la producción 
de Lorca, el simbolismo y el 
lirismo están presentes. 

EL ESPERPENTO DE VALLE 

La definición de lo que es un es-
perpento, aparece en Luces de 
bohemia, en boca de su protago-
nista Max Estrella: “deformación 
sistemática de la realidad”. Por 
medio de esta deformación Valle-
Inclán critica despiadadamente la 
situación de España. Valle fue 
precursor y guía del teatro mo-
derno, debido a su gran calidad 
literaria así como a la manera de 
expresar la crítica social. 
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A C T I V I D A D E S  F I N A L E S  

5. Teatro de Valle Inclán  
Se trata de un autor polifacético y original que pasó inadvertido para 
la crítica y el público. Decidió dedicarse en exclusiva a la literatura y 
se negó a escribir para la prensa ya que quería mantener su estilo y 
no hacer concesiones a la sociedad, a pesar de que esta decisión le 
obligara a llevar una vida bohemia llena de penurias. Una de las 
anécdotas de su vida es la pelea que mantuvo con el escritor Manuel 
Bueno, le ocasionó la amputación de su brazo izquierdo. El escritor 
apoyó la Segunda República. Obtuvo varios nombramientos de car-
gos artísticos y murió después de manifestar su hostilidad a un go-
bierno de derechas.  

Recordemos que Valle-Inclán empieza su andadura literaria dentro 
del Modernismo. Cultiva la novela y el teatro. Pero la contribución 
de este autor a la literatura española consiste en haber creado un 
nuevo género teatral: el esperpento o la deformación sistemática de 
la realidad. También algunas novelas siguen esta línea del esperpen-
to. En ocasiones se incluye dentro de la Generación del 98. Por eso 
Pedro Salinas lo calificó de “hijo pródigo del98”. Sin embargo, se tra-
ta de un autor que sigue su propio estilo. Su obra es original y revo-
lucionaria. Denostado e incomprendido por sus contemporáneos, 
solo a finales del siglo XX se ha reconocido su valor literario. El len-
guaje que emplea es muy culto y brillante. Sus son difíciles de repre-
sentar debido a varios factores: 

 Las acotaciones escénicas muy plásticas e irrepresentables.  

 La gran cantidad de personajes y la longitud de sus obras. 

 Los continuos cambios de lugar. 

Obras 

 Sus primeras obras son adaptaciones teatrales de sus propias no-
velas. En ellas ya se puede observar su estilo tan peculiar: gusto 
por el tema de la muerte, el pecado y la mujer). 

 Obras modernistas como La cabeza del dragón. 

 Las Comedias bárbaras (trilogía compuesta por Águila de Blasón, 
Romance de lobos y Cara de plata) y Divinas palabras. Estas obras 
son un presagio de las características de su teatro (visión crítica e 
irónica de una España ruda y provinciana). Los personajes actúan 
movidos por el instinto y las pasiones (poder, sexo y dinero), en 
un clima de supersticiones, mitos y episodios truculentos. 

 Obras esperpénticas. El propio autor dio el nombre de esperpen-
tos a cuatro obras: Luces de bohemia y Martes de carnaval (que 
contiene Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto y La 
hija del capitán).  

1– Haz un esquema de los tipos de teatro anteriores a la Guerra Civil.  

2– Lee el texto de La casa de Bernarda Alba. Busca el argumento para saber quién es Pepe el Romano y 
Adela y por qué Martirio mira fijamente a Adela. Indica la simbología de los nombres de los personajes. 
Señala las características del estilo lorquiano en el fragmento. 

3– Escribe un texto de opinión en el que juzgues si el teatro debe plegarse o no a los gustos del gran pú-
blico. Ten en cuenta la financiación de los espectáculos. 

Criada: (Entra) Bernarda os lla-
ma. Está el hombre de los en-
cajes. (Salen. Al salir, Martirio 
mira fijamente a Adela)  

Adela: ¡No me mires más! Si 
quieres te daré mis ojos, que 
son frescos, y mis espaldas, 
para que te compongas la joro-
ba que tienes, pero vuelve la 
cabeza cuando yo pase. (Se va 
Martirio)  

La Poncia: ¡Adela, que es tu her-
mana, y además la que más te 
quiere!  

Adela: Me sigue a todos lados. 
A veces se asoma a mi cuarto 
para ver si duermo. No me 
deja respirar. Y siempre: "¡Qué 
lástima de cara! ¡Qué lástima 
de cuerpo, que no va a ser para 
nadie!" ¡Y eso no! Mi cuerpo 
será de quien yo quiera!  

La Poncia: (Con intención y en 
voz baja) De Pepe el Romano, 
¿no es eso?  

Adela: (Sobrecogida) ¿Qué dices?  

La Poncia: ¡Lo que digo, Adela!  

Adela: ¡Calla!  

La Poncia: (Alto) ¿Crees que no 
me he fijado?  

Adela: ¡Baja la voz!  

La Poncia: ¡Mata esos pensa-
mientos!  

Adela: ¿Qué sabes tú?  

La Poncia: Las viejas vemos a 
través de las paredes. ¿Dónde 
vas de noche cuando te levan-
tas?  

Adela: ¡Ciega debías estar!  

La casa de Bernarda Alba. G. Lorca 
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 Uso de la lengua: Valoración de Luces de bohemia de Valle-Inclán 
 Contextualización 

Luces de bohemia es una obra teatral escrita por Ramón María del Valle-Inclán, escritor español de princi-
pios del siglo XX. Valle-Inclán fue un escritor prolífico, que empezó su andadura literaria siguiendo los cau-
ces del Modernismo y luego adoptó un nuevo estilo personal, denominado “esperpento” y utilizado tanto 
en novela como en teatro que hunde sus raíces en la literatura caricaturesca y ácida de Quevedo, por 
ejemplo.  

La definición de “esperpento” nos la ofrece en la obra teatral que vamos a comentar: esperpento es la 
deformación sistemática de la realidad. En la obra se afirma: “El sentido trágico de la vida española solo 
puede darse con una estética sistemáticamente deformada”. 

 Argumento 

La obra refleja la sociedad española del momento, una sociedad decadente, a la que Valle-Inclán critica de 
una manera despiadada, ya que solo prosperan los canallas. Por poner de manifiesto esta crítica social, 
muchas veces, se he incluido a Vale-Inclán dentro de la nómina de autores de la Generación del 98. Esta 
crítica se ve reflejada en los parlamentos de Max Estrella, escritor ciego y pobre, y su amigo don Latino, en 
su recorrido por las calles de Madrid (un Madrid poblado por seres hambrientos y miserables). La obra 
termina con el entierro de Max Estrella.  

 Aspectos formales 

Debemos destacar que el teatro de Valle-Inclán quedó relegado, muchas veces, a teatro para ser leído, 
por la dificultad de llevar a cabo la representación teatral, de ponerlo en escena. En primer lugar, debe-
mos hacer referencia a las acotaciones teatrales, que tienen un marcado carácter literario (muchas metá-
foras y oros símbolos), difíciles de representar: “De repente, el grillo del teléfono se orina en el gran rega-
zo burocrático”. En segundo lugar, hay gran cantidad de cambios de escenario, marcados por la aparición 
en escena de muchísimos personajes. Por último, se trata de obras de teatro muy extensas. Todo ello 
complica la puesta en escena 

Luces de bohemia es un ejemplo de la cultura que posee el autor y manifiesta en todas sus obras. Pode-
mos observar alusiones a la cultura greco-latina, a la cultura española medieval y renacentista, a obras 
literarias contemporáneas (ya que Rubén Darío es un personaje de esta obra). El propio título alude tam-
bién a estos conocimientos: luces es sinónimos de esplendor: el esplendor de la vida bohemia, que es la 
que ha elegido Max Estrella.  

Valle-Inclán domina el vocabulario español y, por eso, adecúa el lenguaje a la condición social de cada 
personaje y así observamos rasgos coloquiales en los diálogos de determinados personajes. Max Estrella, 
por el contrario, utiliza un lenguaje culto, pero en muchas ocasiones grotesco y original. 

Como peculiaridad, destacamos que la obra se halla dividida en escenas y no en actos (como casi todas las 
obras de teatro). Una escena se diferencia de la siguiente por la entrada o salida de un personaje a esce-
na.  

 Interpretación 

El público español contemporáneo a Valle-Inclán no apreciaba este teatro, por ello este autor fue denos-
tado en su tiempo. Sin embargo, el tiempo lo ha reafirmado como excelente escritor y esta obra, Luces de 
bohemia, se representa con mucha frecuencia en la actualidad. 

1– Elabora tu propia valoración de 
una obra teatral. 

2– Comenta los valores poéticos de 
esta acotación con la que se inicia 
Luces de Bohemia. ¿Cómo crees que 
se puede llevar a escena? 

A C T I V I D A D E S  

Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Re-
tratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chin-
ches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mu-
jer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico anda-
luz, poeta de odas y madrigales, Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser 
francesa, le dicen en la vecindad Madama Collet. 
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