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CAPÍTULO 54 

LA PUESTA EN ESCENA ANTE EL TEXTO CLÁSICO DEL 
SIGLO DE ORO. TRANSMISIBILIDAD E 

INTRANSMISIBILIDAD A NIVEL  
TEXTUAL Y ESPECTACULAR 

DRA. LIUBA GONZÁLEZ CID 
Universidad Rey Juan Carlos, España 

RESUMEN 

El montaje de un clásico del Siglo de Oro encarna un cúmulo de relaciones productivas 
que atañen no solo a la convención de lo estrictamente literario-dramático; el texto y 
sus códigos propios, sino también a las posiciones fronterizas del montaje o re-presen-
tación respecto a la forma dramatúrgico-literaria heredada. En este sentido, analizare-
mos las conexiones y desconexiones entre el texto fuente (el texto clásico) y su puesta 
en escena o puesta en relieve, la transmisión del legado histórico del teatro áureo en 
un territorio sujeto a múltiples decodificaciones y reescrituras. Comprobaremos que la 
principal dificultad entre la obra fuente y su puesta en sentido será la distancia histórica 
del texto y la herencia cerrada de sus códigos, sujetos a una nuevo ideologema en el 
horizonte de la práctica espectacular del teatro contemporáneo. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro enfoque se centra en la búsqueda de una codificación y estili-
zación programada de la puesta en escena del texto clásico en contacto 
permanente entre la expresión y el contenido de la obra dramática, lo 
que nos llevará a comprobar que toda puesta en escena del teatro áureo 
se consolida como hipótesis sobre el texto en el que trabaja.  

Constataremos la existencia de un proceso de conservación-actualiza-
ción en relación con los procedimientos de adaptación y representación 
a través de los recursos de la puesta en escena y las operaciones signifi-
cantes que acontecen en el plano textual y espectacular, la creación de 
nuevos dominios artísticos en la especificidad de los procesos contem-
poráneos de representación de los clásicos del Siglo de Oro. 

Desde el punto de vista metodológico, los instrumentos de observación 
y análisis nos remiten a un plano relacional entre la naturaleza del objeto 
estudiado y el conocimiento que contiene; la forma en la que el teatro 
clásico es percibido a la luz de las teorías teatrales contemporáneas como 
parte de las praxis escénica del arte teatral de los siglos XX y XXI. En 
nuestra investigación hemos utilizado las técnicas de observación y re-
gistro audiovisual de espectáculos que ejemplifican adaptaciones con-
temporáneas de los clásicos del Siglo de Oro, modelos de análisis dra-
matúrgico-espectacular provenientes de la literatura técnica, así como 
conceptos y herramienta del análisis semiótico para comprender el dis-
curso significante de la puesta en escena. 

Los fundamentos de las teorías teatrales y de análisis de la puesta en 
escena propuestos por Kowzan (1997) Teoría del signo en el teatro, Helbo 
(1989) Teoría del montaje, Hormigón (2008), el Método para el Trabajo 
Dramatúrgico y puesta en escena, García Barrientos (2007) Método de 
análisis de la dramaturgia o modelo dramático, han servido como instru-
mentos metodológicos para el análisis de la recepción, adaptación y 
puesta en escena del teatro clásico. 
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1. LOS SINTAGMAS.  

“Teatro clásico”, “Teatro contemporáneo”, “Teatro de vanguardia”, 
“Teatro de la posvanguardia”, “Teatro posdramático”, entre otras deno-
minaciones, son intervalos cronológicas, términos utilizados por la crí-
tica literaria para identificar ciclos históricos sometidos a una determi-
nada preceptiva literario-dramática cuyas teorías y cánones estéticos 
sintetizan procedimientos de construcción espectacular; una unidad or-
gánica que busca un modelo formal en las tensiones entre texto y repre-
sentación.  

El análisis de esta estandarización nos permitirá reconocer las caracterís-
ticas generales de ambos periodos histórico-teatrales, establecer los nexos 
y asociaciones que construyen la relación entre el texto clásico y el teatro 
contemporáneo. 

1.1 TEATRO DEL SIGLO DE ORO  

También llamado “teatro del periodo clásico” o “teatro del barroco lite-
rario”, el término “Siglo de Oro” es acuñado por la crítica literaria de la 
segunda mitad del siglo XVIII504 incluyendo no solo el corpus literario-
dramático, sino también la narrativa, la prosa y la lírica. El sintagma, 
para la literatura dramática y la práctica espectacular en España, com-
prende un periodo de madurez teatral que data Valbuena Prat (1974, 
p.8) entre la producción teatral de Cervantes y las primeras produccio-
nes de Lope de Vega, hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681. 
Pero es Menéndez Pelayo quien identifica a Lope como la figura inicial 
que abre el ciclo áureo y que más tarde cerrará Calderón demarcando el 
periodo de florecimiento y esplendor de la fiesta barroca. Pero quizá he-
mos de hablar, en un sentido más amplio, de una corriente literaria, 
espiritual, filosófica, pictórica y artística que cruza Europa removiendo 
los cimientos de la sociedad, la literatura, el arte y la cultura. 

El sintagma Teatro del Siglo de Oro es sinónimo de complejidad y den-
sidad literaria. Alegoría, simbolismo, iconicidad, metateatralidad, 

 
504 La acuñación del término se atribuye a Velázquez, Lanz de Casafonda y Melchor de 
Jovellanos (Rozas, 1977, p.14). 
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representan una visión totalizadora del arte teatral que apela a la creati-
vidad semántica del espectador barroco. Siendo el verso la forma estruc-
tural y significante del diálogo, epicentro de la convención, este se pre-
senta como “la unidad, desarrollo y movimiento de un poema girando 
sobre su ley interna, vertiginosamente independiente de todo lo que no 
sea él mismo” (Touchard, 1961, p.56).  

La preceptiva de la comedia, presentada en 1609 por Lope de Vega 
como escrito académico en el Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, 
pondera, entre otros aspectos innovadores para la época, la pluralidad 
temática, la fusión de géneros dramáticos, la consolidación de la tragi-
comedia en la que el verso se erige como una poderosa herramienta de 
acción. La polimetría y sus complejidades métricas, entre juegos retóri-
cos y conceptuales, dan significado al diálogo, elevando el texto a su 
máxima categoría, a las más altas cotas de estilización literario-dramáti-
cas. Una revolución/renovación poética derivada del renacimiento, que 
madura en la condensación conceptual, espiritual, simbólica y alegórica 
del auto sacramental calderoniano.  

La sistematización de un planteamiento político-religioso e ideoestético 
va conformando el ideologema cultural del barroco en un periodo his-
tórico representado en la visión totalizadora del arte teatral de los siglos 
XVI y XVII, un rasgo dominante en los procesos de producción de sen-
tido, insertos en la red del corpus dramático, ligado, a su vez, a una red 
más amplia en la que confluyen la ciencia y las humanidades, de forma 
particular, aquellas disciplinas que alimentan su corpus espectacular: pin-
tura, escultura, arquitectura, danza y música. La experiencia metafórica 
y filosófica se percibe en el paisaje ocular del personaje y su percepción 
de la realidad circundante: la vida como ciclo, morada de grandes prin-
cipios e ideales, expresada a través de un arte maduro y sistemático en el 
que persiste la voluntad del hombre por hallar su centro. 

El Siglo de Oro verbalizará, a través de la comedia, el slogan de la locura 
del mundo, la significación simbólica que examina el verum factum: 
hombre-naturaleza, pero al mismo tiempo, la incertidumbre del ser, su 
substancia plena, la búsqueda de una razón espiritual y universal en la 
que florece el árbol del conocimiento de lo sagrado. Es en esa búsqueda 
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del equilibrio en el desequilibrio, o viceversa, que el teatro áureo en-
cuentra el centro de su representación, la emergencia de una ciudad 
marco-escenario por la que pasean las escenografías efímeras del auto 
sacramental, en la que conviven el corral de comedias o el tablado sim-
ple, improvisado en una calle o plaza, donde el texto evoca el acto ver.  

La visión antropocentrista del teatro del Siglo de Oro, aquella que sitúa 
al hombre del barroco en su angustiosa y contrastante búsqueda del es-
píritu, engendra personajes de análoga identidad. Las pulsaciones del 
texto, su dimensión existencial, humana y metafísica, filtran a través del 
discurso de autor, transformado en materia dramática.  

¡sal, divino Autor, a ver  
las fiestas que te han de hacer  
los hombres! ¡Ábrase el centro  
de la tierra, pues que dentro  
della la scena ha de ser!505 
(vv. 623-627)  

 
La trascendencia del espacio individual del poeta se ve proyectada en la 
perspectiva comunitaria-cotidiana de un público heterogéneo, al que co-
rresponde descodificar el mensaje. Para Helbo (1989), el texto es “un 
material extremadamente limitado en un espectáculo teatral, excepto 
cuando es utilizado metafóricamente” (p.65). La experiencia visual, des-
bordante, es inherente al barroco teatral, donde el texto, en su perfec-
ción dramatúrgica, representa la síntesis de un cosmos que escapa a lo 
estrictamente literario para eclosionar en la convención506, un complejo 
sistema de significantes y significados a través de sus múltiples realidades 
representadas en el orbe simbólico, expresado en la forma espectacular 
del teatro, sujeto a la recepción, por consiguiente, a la creatividad se-
mántica del espectador. 

 
505 Calderón de la Barca. El gran teatro del mundo. Auto sacramental alegórico. 

506 Código fijo específico en el teatro. Véase el listado de convenciones específicamente 
teatrales expuesto por Pavis (1998, pp.94-96).  
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Los dramaturgos del Siglo de Oro operaron cambios y resolvieron cues-
tiones de tipo estructural y morfológico adaptando determinados aspec-
tos de la preceptiva aristotélica, neohoraciana y neosenequista, sirvan 
como ejemplo; la modificación o supresión de las unidades de tiempo, 
acción y lugar, la variedad de géneros dramáticos, la libertad temática, 
la polimetría, etc. La modelización de los teatros nacionales se desarro-
llará paralelamente, con similares características, en otros países euro-
peos: Inglaterra (teatro isabelino, con Shakespeare a la cabeza), en Fran-
cia (teatro clásico francés y la Comédie-Française con Corneille, Racine 
y Molière) en Italia (la comedia de máscaras y la Commedia dell’arte).  

En síntesis, se constituye en el periodo del Siglo de Oro, a nivel global, 
un nuevo saber del fenómeno escénico impulsado por: 

– La sistematización de un modelo teatral: homogéneo, funcional, 
aprobado por el público, que da solidez y reconocimiento a la 
actividad del dramaturgo y su preceptiva dramática. La voz sub-
jetiva del poeta adquiere nuevas funciones en la “ficción” fabu-
lativa de la comedia, las ideas y opiniones se expresan a través de 
la metateatralidad del discurso. 

– La visión sociocultural y comercial del teatro. El teatro como 
instrumento modelador de la sociedad, como mecanismo socio-
pedagógico y político al servicio del poder político, económico 
y religioso.  

– El desarrollo de la técnica escénica. Medios escénicos, dispositi-
vos y mecanismos que confieren efectividad a la narrativa y es-
tética escénica, propiciando una mejorar acústica y perspectiva 
de los teatros. 

– La profesionalización de teatro. La creación de un tejido que 
vincula los diferentes saberes: literatura dramática, estética, es-
pectáculo y tecnología en el que se insertan: poetas, dramatur-
gos, regidores, actores y actrices, compañías, músicos, composi-
tores, coreógrafos, bailarines, etc. Así como la consolidación de 
los teatros y espacios escénicos, modelados y gestionados por 
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arquitectos, escenógrafos, decoradores, pintores, sastres, artesa-
nos, empresarios, mecenas, entre otras figuras. 

1.2. TEATRO CONTEMPORÁNEO 

Lo contemporáneo expresa lo que es sincrónico a nuestro tiempo, en-
capsula la idea fronteriza entre pasado y presente. Al otro lado del espejo, 
el teatro clásico responde al arquetipo a veces peyorativo de lo viejo, de 
una edad pasada, desfasada, ajena, distanciada en el tiempo, pero a la 
vez provista de un cierto grado de empowerment507. Se percibe como la 
sólida conservación del patrimonio literario-dramático sujeto a través 
del hilo histórico de la creación teatral, la hipótesis de una nueva forma 
de resignificación hacia el texto desde la libertad creativa y la crítica re-
flexiva.  

El Teatro contemporáneo corresponde a un periodo teatral cuyas fron-
teras no están estrictamente perimetradas, aunque las transformaciones 
sociales, económicas, industriales y culturales del siglo XIX crearán un 
nuevo vínculo entre literatura y representación. La eclosión del drama 
romántico, contrario a la inverosimilitud de la acción, rechazará de ma-
nera explícita la ilusión, el artificio y la alegoría del mundo como trazos 
del drama. La realidad queda referenciada entre lo sublime y lo grotesco, 
categorías que no pueden ser comprendidas fuera de la naturaleza del 
arte, como indica Víctor Hugo en el prefacio de Cromwell.  

En 1750 la reforma goldoniana del teatro anticipa el veritas verum, la 
observación del teatro hacia la vida, la creación de un mundo dramático 
inspirado en la commedia dell’arte pero alejado de esta. La técnica de 
Goldoni despoja al actor del improvisare y la alegórica máscara de cuero 
sobre el rostro en favor de un nuevo tipo de máscara, una pantomima 
nacida del diálogo donde el texto goza de precisión intelectual, la carac-
terización realista, fresca y espontánea que sigue la senda de Molière. 

El sintagma hace referencia a un extenso horizonte geográfico, ideoló-
gico, filosófico, dramatúrgico, en conflicto con un patrón precedente 
que promueve la creación de nuevos dominios artísticos “a 

 
507 Empoderamiento. Que otorga el derecho, que habilita potencia o faculta. 
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contracorriente” sin que el legado residual del conocimiento anterior 
desaparezca totalmente en la forma de producción de los nuevos medios 
de expresión artística. La creación escénica se vuelve contestataria, entra 
en crisis con las viejas estructuras y recurre a fórmulas experimentales 
que replantearán nuevas estrategias de comunicación entre público y es-
pectáculo: la necesidad de cambiar el mundo a través del teatro, la emer-
gencia de cambiar el teatro despojándolo de su “teatralidad” mimética. 

La teoría de la dirección en el teatro contemporáneo solo puede ser vista 
desde la utopía poética del director como demiurgo, como la acumula-
ción experiencial en la búsqueda de un código propio fruto de las inno-
vaciones de los creadores escénicos de finales del siglo XIX y principios 
del XX, quienes con mayor o menor rigor científico intentaron dar un 
impulso teórico al estudio fenomenológico de la escena proponiendo 
soluciones técnicas novedosas, mecanismos de creación intermediales y 
soluciones escenoplásticas como aproximación a la lectura del texto y su 
puesta en escena. Como indica Ponce (1969, p.31): “intentos transfor-
madores que quieren cambiar el ritmo de la sociedad dirigiendo contra 
ella verdaderos cañonazos de arte”. 

El teatro del Siglo de Oro reaparece como modelo liminar en las poéticas 
de la vanguardia teatral, también, con posterioridad, en el movimiento 
posdramático que inicia su revisión de los clásicos con la disolución del 
concepto dramático del teatro. La acumulación de las teorías y sistema-
tizaciones de Meyerhold, Craig, Appia, Artaud, Piscator o Brecht, quien 
rompe definitivamente con las estructuras aristotélicas del drama, su 
unidad lógica y lineal, deviene en la revolución posdramática que es por 
excelencia “antimetódica”, “antisistema”, como expresa Lehmann 
(2018, p.77): “el desarrollo y florecimiento del potencial de la desinte-
gración, el desmontaje y la deconstrucción del drama mismo”. Trasvases 
fronterizos, contaminaciones textuales, hibridaciones, procesos formales 
o disruptivos que afectan directamente a la creación espectacular: esté-
tica y discurso, puesta en sentido del teatro clásico del Siglo de Oro.  
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2. EL TEATRO CLÁSICO EN EL HORIZONTE DEL TEATRO 
CONTEMPORÁNEO 

La transmisión del texto clásico deja al descubierto, ex profeso, la fisura 
abierta entre el lenguaje y su objeto, la dicotomía planteada por Ortega 
y Gasset (1958, p.37) entre “género literario” y “visionario-espectacu-
lar”; y así lo expresa: “la dramaturgia es solo secundaria y parcialmente 
un género literario y, por tanto, aun eso que, en verdad, tiene de litera-
tura, no puede contemplarse aislado de lo que la obra teatral tiene de 
espectáculo”. 

Pero, ¿qué elementos heredados del código persisten en la relectura ac-
tual de los clásicos?, ¿hasta que punto es transmisible su estructura y 
discurso en un nuevo estatus representacional? Partiremos de la aprecia-
ción de Mazur (2016, p.103): “las adaptaciones y su obra origen sostie-
nen un diálogo histórico en un proceso de intertextualidad”. 

Esta discusión manifiesta conlleva el peligro de leer los textos áureos 
como objeto cultural confinado en un tiempo pasado, que no necesita 
significar, o como patrimonio literario que forzosamente debe preser-
varse. Por otra parte, debemos considerar también las numerosas difi-
cultades técnicas en la presentación de la “forma histórica” y la concre-
ción de una deixis que asuma como propio el universo representacional 
de la obra; ruptura, nueva producción de significado en los dominios 
del diseño escénico, combinando multiplicidad de códigos que tensan y 
destensan el texto, resistente al tiempo y a su crisis histórica. 

2.1. LEER Y RE-PRESENTAR. TRASPASOS LITERARIOS Y PROCESOS DE 

ADAPTACIÓN 

El texto siempre constituirá una unidad cerrada sujeto a sus propias leyes 
estructurales; fábula, diálogo, trama, conflicto, unidades semánticas, es-
tructura externa, texto principal y secundario, personajes, etc. En el mo-
delo de la preceptiva del teatro áureo estos elementos tienen gran valor 
como normas específicas de la comedia, de modo que cualquier inter-
vención que se precise para adaptarlos al tiempo presente supondrá de 
facto una operación transformadora de sus códigos.  
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Como veremos en los ejemplos presentados más adelante, releer a los 
clásicos desde la distancia histórica obliga a analizar procedimientos de 
intervención bajo el prisma de la praxis escénica actual, desde una tem-
poralidad alejada de del marco ideológico y espectacular en el que fueron 
activados. Bettetini (1977) destaca que la relación contractual entre 
texto y escenificación es aquella que “opera transformando los materiales 
ofrecidos por el texto, que no los acepta en calidad de datos exentos, 
sino que discute sus propias estructuras organizativas, produciendo un 
nuevo objeto cultural disponible a nuevos usos y a nuevas transforma-
ciones semióticas” (p.130).  

Aceptando esta libertad creativa, la lectura intencionada del texto sacará 
a la luz la problematización de la adaptación y su nuevo fundamento 
discursivo en tiempo presente, su puesta en con-texto.  

El aspecto de la huella histórica en la transmisibilidad del texto, los lí-
mites flexibles sobre los que se plantea la adaptación pueden variar desde 
la postura del “yo” creativo: el director de escena Lluís Pascual dijo “Cal-
derón soy yo” (Sagarra, 1984, p. 35), pasando por formas más o menos 
flexibles sin alterar aspectos estructurales o poéticos, que sería la fórmula 
más empleada en la producción actual del teatro clásico en España, hasta 
formas de apropiación más radicales en las que el texto fuente queda 
diluido, fragmentado o desaparece casi por completo con relación a su 
forma originaria, véase Hamlet Machine de Heiner Müller. 

Ruiz Ramón (1984) formula: “adaptar un clásico no consiste en negar 
uno de los dos polos de la ecuación” (p. 160), con relación a la apropia-
ción estética de otras poéticas teatrales, manifiesta: “montar a Calderón 
desde Brecht, o desde Artaud, es un acato de incultura” (p.167), aunque 
reconoce haber modificado ciertas palabras en su versión de La Hija del 
Aire de Calderón, dirigida por Lluis Pasqual, para adaptarlas al público 
actual, le parece un “abuso innecesario cambiar las palabras del texto 
que se adapte” (p. 162). 

Refuerzan esta idea las consideraciones de Arellano (1992):  

Ninguna descontrucción de los textos sacramentales calderonianos per-
mitirá demostrar que contienen críticas subversivas a la doctrina de la 
Iglesia Católica Romana, por más que sea posible (y teatralmente 
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legítimo) montar en son de parodia un auto y convertirlo en una burla 
de sí mismo. Pero ya no es el auto de Calderón (p.283). 

Sinisterra (1982), considera que los verdaderos creadores utilizan el 
texto clásico como un “banco de pruebas”, una alteridad en este caso 
textual, lingüística, para modificar la teatralidad vigente”, plantea una 
interesante teoría sobre el “autocuestionamiento” del director de escena 
a través del proceso de creación teatral, observando: “Lo clásico es un 
punto de vista, es una perspectiva incluso un juicio de valor, por lo 
tanto, no tiene una especificidad” (p. 69). 

No es objetivo de este estudio determinar las técnicas empleadas en los 
procesos específicos de adaptación dramatúrgica del texto clásico, sino 
más bien la observación preliminar de las fases de transferencia, trans-
misibilidad e intransmisibilidad entre ambos mundos simbólicos; texto 
clásico y poéticas del presente, confluyendo en un proceso de síntesis al 
que definiremos como “traspasos escénicos”.  

Estas confluencias mediadoras y desviaciones no dejan al margen las di-
ficultades teóricas y operativas a las que se enfrentan, testigo de una con-
vivencia tejida a través de una relación semiótica entre pasado y presente, 
Barthes (2009) afirma que una historia del teatro nuevo o moderno de-
bería ser escrita como “la perturbación recíproca entre el texto y la es-
cena: la presencia del lenguaje detiene el torbellino de los elementos vi-
suales” (p. 258). De este proceso de subordinación y compromiso 
pueden observarse los siguientes traspasos508:  

– Traspaso desde un lugar a otro: del texto fuente al texto de la 
versión/adaptación y puesta en escena. Sentido histórico del 
texto, una colaboración que reconoce la unicidad entre texto y 
espectáculo. Aceptación del mensaje, función reproductiva, for-
taleza de su expansión. En la intencionalidad de la adapta-
ción/versión se observan coincidencias discursivas. La estructura 
se mantiene intacta sin que se produzcan modificaciones que al-
teren visiblemente su categorización estética.  

 
508 Partimos de las diferentes acepciones del término realizando una interpretación analógica. 
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– Traspasos adelante, hacia otra parte u otro lado: oscilaciones, 
dudas en el proceso, no se prevé una ruptura total, tampoco una 
confrontación con el texto fuente, pero pueden producirse inci-
siones, actualizaciones en el lenguaje, enfatizaciones o desplaza-
mientos de estilo que miran hacia la acción y la realización escé-
nica acentuando el contraste entre texto y representación. 

– Traspasos/cesión a favor de otra persona del dominio de algo: 
traspasos completos, el dramaturgo y el director trabajan de 
forma conjunta en una transformación semiótica, se enriquece 
el punto de vista crítico. Como indica Bettetini (1977, p. 83): 
“La interpretación conduce, por consiguiente, a un desarrollo 
ulterior de las premisas de puesta en escena presentes ya en el 
texto o las transforma y enriquece en una nueva forma proyec-
tual”.  

– Traspaso como transgresión o quebrantamiento: traspaso ex-
tremo, alto grado de experimentalidad. El texto fuente se des-
monta, desaparece por completo o sirve como pretexto para una 
experiencia socioestética nueva. La “puesta en escena” equivale 
a la “puesta en conflicto” del texto fuente en un nuevo con-texto 
enunciativo: el ideologema impera sobre la sombra del legado 
clásico, fluyendo hacia la performatividad, proponiendo nuevas 
dinámicas dialógicas.  

– Traspaso como acción de pasar otra vez por el mismo lugar: re-
posición, rescate de ciertas versiones/adaptaciones estrenadas 
con anterioridad. Sistema de repertorio, prácticamente en 
desuso.  

2.2. TRANSMISIBILIDAD E INTRANSMISIBILIDAD 

La transmisibilidad en el proceso de adaptación depende de las conexio-
nes y desconexiones entre la obra y sus posibilidades o realidades repre-
sentacionales.  

La teoría de la dirección escénica y de la puesta en escena debe ser com-
prendida como un largo camino de búsquedas e investigaciones, como 
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rizoma que, en el orden teórico práctico, dibuja un mapa de aportes y 
experimentalidades en las que el teatro clásico sigue ocupando un lugar 
referencial como objeto de estudio.  

La búsqueda de un espacio para la comedia áurea sobrepasa las fronteras 
del tiempo, la experiencia socioestética del barroco, su ordenamiento, 
sus referencias textuales y espectaculares se integran en las poéticas de 
representación contemporáneas desde un ángulo dialógico de lectura. 
Más allá de las interferencias, exclusiones o separaciones de su interpre-
tación se advierte una dinámica transformadora en el escenario disrup-
tivo de la vanguardia y la contemporaneidad, sujeta a diversas prácticas 
e interacciones sobre los códigos propios del teatro clásico. Estas opera-
ciones, como veremos a continuación, se presentan como interferencias, 
resistencias, reafirmaciones, convergencias o divergencias en el plano 
dramatúrgico y estético, como reflejos o metaforizaciones509 simbólicas. 

Como resultado del nexo entre pasado y presente, comprobamos cómo 
la obra que marca el inicio de la vanguardia teatral, -el iconoclasta Ubú 
Rey de Alfred Jarry-, parte de un texto isabelino de Shakespeare; Mac-
beth. A esta refracción histórica podríamos sumar otras conexiones po-
sibles como las pinceladas de Calderón en el lirismo simbólico de Paul 
Claudel, el montaje transgresor y experimental de El príncipe constante 
de Calderón de la Barca, modelado en el cuerpo y la voz del actor Rys-
zard Ciéslak en el Laboratorio Teatral de Jerzy Grotowski, los ecos de 
Fuenteovejuna en la estética teatral de Rainer Werner Fassbinder, recon-
vertida en 1970 bajo el título El pueblo en llamas, o la versión, también 
del texto de Lope, de Federico García Lorca, de 1933, que suprime los 
personajes de los Reyes Católicos centrándose en la acción popular de la 
España republicana. 

Para Artaud (2011), la poesía se enmarca en lo metafísico que es la raíz 
del teatro antiguo. Considera que las obras maestras literarias del teatro 
han sido fijadas de forma tal que ya no responden a las necesidades del 
teatro contemporáneo. En los fundamentos del manifiesto del “Teatro 
de la crueldad”, reflexiona sobre las obras del teatro isabelino, 

 
509 Traslación del sentido. Ir más allá. 
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precisando que deben ser representadas “despojadas de su texto, y con-
servando solo el atavío de época, las situaciones, los personajes y la ac-
ción” (p.132).  

Jacques Copeau y Loius Jouvet imitaron la doble altura del teatro isabe-
lino en la arquitectura del Vieux Colombier de 1913. Maurice Maeter-
linck observa que la obra de los grandes clásicos “los grandes poemas de 
la humanidad” no son escenificables, “la escenificación de una obra de 
arte con elementos humanos e impredecibles es una contradicción” 
(Braun, 1992, p.51). Para superar esta limitación propone las sombras 
o el teatro de títeres buscando una alegoría que suplante la fisicidad del 
cuerpo del actor, evitando así romper la mística de la escenificación. 

Max Reinhardt, en 1895, hace una relectura extra-estética junto a su 
diseñador Gustavo Knina de El sueño de una noche de verano de Shakes-
peare, construyendo un escenario giratorio poblado por un bosque, re-
producido de manera corpórea, minuciosa y realista. Más tarde, en 
1922, abriendo el ciclo de representaciones cristiano-barrocas en el fes-
tival de verano de Salzburgo representa El gran teatro del mundo de Cal-
derón de la Barca, versión de Hofmannsthal, tomando como espacio 
escénico el interior de una Iglesia, con la asistencia masiva de espectado-
res.  

Georges Pitoëff, en 1920, estrena en Ginebra una versión de Hamlet 
utilizando un dispositivo móvil multifuncional que permitía recrear un 
decorado diferente para cada acto, hasta veinticuatro cambios instantá-
neos en un ejercicio de gran movilidad técnica que dota de protago-
nismo a la maquinaria escénica: “un conjunto plástico en el que el actor 
pueda evolucionar con la mayor simplicidad posible; donde la plástica 
del decorado otorgue al verbo un cuadro que sea digno” (Pitoëff, 1999, 
p. 386). 

Cipriano Rivas Cherif, en España, siguiendo la estela del teatro de masas 
y las reformas europeas del teatro de vanguardia, aproxima el teatro clá-
sico al gran público con sus adaptaciones, busca la geometría espacial 
del escenario fuera de los cánones del teatro “a la italiana” cambiando la 
planimetría de la caja escénica por el montaje abierto, coral, habitado en 
espacios parateatrales. Lleva a los escenarios de la Plaza de toros 
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Monumental de Madrid los montajes de El alcalde de Zalamea (1934) y 
Fuenteovejuna (1935). Su mirada escénica refuta la ortodoxia de la fron-
talidad, el discurso rígido y acartonado, retomando la idea total del tea-
tro barroco, revalorizando la festividad de la representación y sus recur-
sos dinámicos: danza, música, rito y espectáculo. 

El pintor y escultor surrealista Alberto Sánchez pone la carga visual en 
los telones pintados para la versión de Federico García Lorca Fuente 
Ovejuna, de 1935, combinando el fondo de escenario con vestuarios 
rústicos, dibujando un universo rural en movimiento cargado de abs-
tracción simbólica en el que predomina la aridez y la luz del campo cor-
dobés. La apuesta lorquiana por Fuente Ovejuna reivindicaba la vigencia 
del texto partiendo de algunas conexiones y desconexiones, por un lado, 
sostenía sin alteraciones la trama principal; la justicia del pueblo ante el 
caciquismo y la injusticia del poder militar, por otro, desestimaba la pre-
sencia de los Reyes Católicos, ausencia que ponderaba la democracia 
popular de la Segunda República Española. La puesta en escena, trasla-
daba los sucesos a un nuevo contexto histórico político, el de su tiempo 
presente en el entorno histórico de 1930. Sobre el trabajo de adaptación 
del texto de Lope, Lorca niega el concepto refundición y expresa: 

La obra se presentará, pues, aligerada, cortada, nunca refundida. Queda 
no solo lo esencial, sino lo mejor de ella, porque cuando he encontrado 
un verso de soberana belleza, aún sin ser esencial a la acción o a la idea, 
lo he dejado, lo he respetado, porque habría sido una profanación to-
carlo. Y así, creo, estoy seguro de que la obra de Lope llegará al público 
(García Lorca, 1953, p.54). 

En 1965, Jerzy Grotowski estrena El príncipe constante, transcripción 
polaca de Julius Sowacki basado en la obra de Calderón, siendo el pe-
núltimo proyecto escénico del Teatro Laboratorio. “Se situó al público, 
para ver el drama de persecución, en posiciones elevadas, alrededor de 
una cerca de madera, con la curiosidad culpable de un espía” (Braun, 
1992, p. 244). Grotowski (2008) profundiza en la complejidad que re-
presenta leer un clásico, es consciente de la transmisibilidad a partir de 
la concentración de energía experiencial de la que es portador, ante la 
pregunta ¿cuál es la tarea del teatro frente a la literatura?, responde: 
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Las obras maestras representan una especie de rompecabezas para noso-
tros(...). Nos sugieren Hamlets revolucionarios, Hamlets rebeldes o im-
potentes, o Hamlets alienados, etc., pero no existe un Hamlet objetivo. 
La obra es demasiado grande para eso; la fuerza de las grandes obras 
consiste realmente en su efecto catalítico: abren puertas para nosotros, 
ponen en marcha la maquinaria de nuestra autovigilancia (p. 51). 

Brecht (1970), revisa el mito de Don Juan proponiendo para la escena 
la recreación del trasfondo ornamental de la máscara social en un con-
texto decorativo como “el entorno de caza de los grandes señores”. 
Desde la perspectiva de su teatro político consideró que el héroe no era 
un ateo en el sentido progresista: “el brillo del parásito nos interesa me-
nos que lo parasitario de su brillo” (pp.76-79) . Plantea que las obras del 
periodo barroco deben ser interpretadas con “enfoque histórico” bajo 
un marcado contraste con el tiempo presente. Para Brecht, la puesta en 
escena de los clásicos solo se distingue “recortada contra el fondo de 
nuestro tiempo” (p.88). 

Erwin Piscator, entre 1919 y 1931, introduce en el espectáculo las pan-
tallas y dispositivos cinematográficos, creando, mediante la luz, ilusiones 
y efectos óptico-escénicos, fijos y en movimiento. En el contexto del 
manifiesto político de su producción teatral, la del teatro de masas, la 
aproximación al teatro clásico solo es posible manteniendo una relación 
con la generación actual, del mismo modo que en su tiempo el teatro 
clásico tuvo un comportamiento similar con la generación de su periodo 
histórico: 

La vivificación, la aproximación de la poesía clásica, es tan solo posible 
poniéndola en una relación, con nuestra generación, igual a la que 
guardó con su propia generación. Lo cual no tiene que ver con los ma-
labarismos de la forma (trajes modernos, Hamlet con frac, castillo como 
fortín, etc.). Aquí lo formal no es más que un medio de expresión de 
una determinada actitud espiritual (como debía serlo siempre) (Piscator, 
1930, p. 87). 

Brook (2014), señala que es imposible saber cuál era la forma escénica 
predeterminada por el autor, plantea, por consiguiente, la necesidad de 
entender el texto no como una forma específica sino como una fuente 
de energía en potencia que se materializa en escena hacia una dirección 
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determinada, una forma abierta que permite hipotetizar sobre el texto 
fuente: 

Hace muchos años solía afirmarse que se debía “interpretar la obra tal 
como Shakespeare la escribió”. Hoy en día, se conoce más o menos lo 
absurdo de tal afirmación; nadie sabe qué forma escénica tenía él en su 
mente. Todo lo que sabes es que escribió una sucesión de palabras que 
tienen en sí mismas la posibilidad de dar vida a formas que se renuevan 
constantemente. No existen límites para las formas virtuales que están 
presentes en un gran texto (p. 67). 

Robert Wilson, en colaboración con el Berliner Ensemble, en 2009, 
lleva a escena una visión contemporánea de las piezas líricas de Shakes-
peare. Partiendo de 25 Sonetos crea un espectáculo de estética híbrida 
compuesto por cuadros crípticos, música de Rufus Wainwright, la ilu-
minación de Andreas Fuchs y vestuario de Jacques Reynaud, compo-
niendo una intensa polifonía visual y sonora.  

Thomas Ostermeier, en su puesta en escena de Hamlet (2008), drama-
turgia de Marius von Mayenburg, nos ofrece una lectura poliédrica del 
texto fuente planteando como hipótesis que dentro de cada obra de Sha-
kespeare hay cinco, seis, siete u ocho diferentes. En el montaje, seis ac-
tores interpretan todos los personajes cambiando constantemente los ro-
les. “La progresiva pérdida de contacto con la realidad de Hamlet, su 
desorientación, la manipulación de la realidad y la pérdida de identidad, 
se reflejan en el estilo de actuación, que toma la pretensión y el disfraz 
como su principio básico”. Ostermeier (2008).  

En 1993, Carlos Cytrynowsky diseña el espacio escénico de Fuente Ove-
juna, dirigido por Marsillach para la CNTC. El diseñador transforma el 
campo cordobés en un espacio texturizado por el metal para “el efecto 
profundo que pueden transmitirnos las imágenes bélicas de ese metal en 
todas las variantes de su utilización. Subrayando dos conceptos: mundo 
bélico y poesía de metal”. (Cytrynowsky 2006, citado por De Paco 
2019, p. 280). 

Desde la praxis de la dirección escénica y la creación española contem-
poránea, la directora Helena Pimenta valora el teatro clásico como, “una 
experiencia poética única que amplía nuestra imaginación y descubre 
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dentro de nosotros espacios mentales y sentimentales que desconocía-
mos y nos hace comprendernos y comprender un poco más el mundo” 
(2018, p.30). Álvaro Tato (2018), director, dramaturgo y actor, afirma: 

Los clásicos no son solo actuales; también son eternos porque cristalizan 
de una forma inolvidable los conflictos humanos que siempre nos ron-
dan. El público del XXI, igual que el del XVII, se engancha con esta 
tempestad de emociones, celos, venganza, violencia, pasión, amor, de-
seo... 

Estas, serían algunas reflexiones, visiones o posicionamientos sobre la 
recepción del texto clásico en la escena contemporánea, resultado de va-
riables y sucesivas interpretaciones que entretejen acciones y tensiones. 
Si como expresa Helbo (1989), el fenómeno teatral es en sí mismo un 
“objeto semiológico complejo”, dotado en su interior de una de “una 
red de procedimientos alocutivos heterogéneos; externamente complejo 
como manifestación de la producción dramática, (hacer espectacular) 
que presupone una referencia a otros dominios culturales” (p. 43), la 
especificidad de los procesos de adaptación y puesta en escena del teatro 
clásico, en su producción de significado, presentarían un ejemplo com-
plejo de materialización, una experiencia abarcadora que opera sobre 
múltiples niveles aspirando a la concreción de sus materiales desde el 
punto de vista formal, semántico, intertextual, estético, virtual, progra-
mático, ideológico, etc.  

A lo largo de la historia del teatro, las interpretaciones del texto han 
dado lugar a diversas lecturas en el plano representacional y discursivo, 
tal vez por esa ductilidad esencial de los clásicos para metamorfosearse 
en cuerpo significante, prolongación del espacio dramático en el que el 
personaje habla indefinidamente a través del tiempo hasta chocar con la 
alteridad de lo contemporáneo, dispuesto a aceptar la existencia de la 
diversidad de sus materiales: todo en él es dramaturgia, burlando cual-
quier dogma estético. 

3. CONCLUSIONES 

La transmisibilidad en el proceso de adaptación no es concebida como 
un acto formal que acepta sin más el conocimiento de la palabra, 
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resguardo del signo teatral áureo como poso histórico, se define como 
moralización, ideologización emergente de un nuevo discurso que se 
materializa en la transversalidad de los instrumentos compositivos del 
director. Esto se produce a través de traspasos escénicos (siglos XVII y 
XXI), puentes y conexiones intertextuales que se transmiten por medio 
del pensamiento y el lenguaje, estableciendo una sintaxis propia de lo 
específicamente teatral.  

La puesta escena del teatro áureo se presenta como un organismo autó-
nomo cuyo objetivo es hipotetizar el texto fuente mediante operaciones 
significantes, idealizaciones simbólicas e hibridaciones, desde la lectura 
escénica que puede ser fiel a la reconstrucción estética, hasta la escisión 
que proyecta el texto como pretexto de la creación escénica.  

El centro de la problemática en los procesos de adaptación del texto clá-
sico radica en las divergencias y diferencias discursivas entre su forma 
histórica y la visión contemporánea de la obra. Esto debe ser entendido 
como un proceso evolutivo, no reductivo y diferenciado; no podemos 
aplicar los mismos criterios para todas las obras del corpus teatral áureo 
sin tener en cuenta su gran diversidad temática, la variedad de géneros 
y la naturaleza de sus códigos literario-dramáticos. 

Recepción y significación histórica se polarizan en el proceso de actua-
lización/conservación poniendo en valor relaciones de cooperación me-
diante instrumentos de creación y diseño escénico (transversalidad de 
los elementos compositivos), resultado de la acumulación de innovacio-
nes, teorizaciones y recursos que conforman la estética del teatro y el arte 
contemporáneo.  

Comprobamos la necesidad de incidir en el análisis de los procesos de 
adaptación del teatro clásico y su re-lectura contemporánea, combi-
nando la teorización y la praxis desde la visión teatrológica, conside-
rando las aportaciones de la crítica literaria, la antropología, la historia, 
la filosofía y la estética contemporánea en el marco de la investigación 
académica. 
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