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El caso dEl tEatro Español dE posguErra:  
Víctor ruiz iriartE Editado En la rEd1

Víctor García Ruiz 
Universidad de Navarra

El presente texto muestra el trabajo relativo a las Hu manidades digitales 
realizado hasta el momento por el equipo que lleva a cabo el proyecto La co-
media de posguerra: Teatro completo de Víctor Ruiz Iriarte (1945-1975). aunque 
el proyecto contempla también otros objetivos al margen de lo digital, un 
elemento central de toda la empresa es el sitio http://ruiziriarte.com/

se trata de un sitio web dirigido al investigador del teatro español de 
posguerra. se ha partido de una orientación más bien clásica que busca, 
sobre todo, ofrecer los textos teatrales del autor, aunque no exclusiva-
mente. Es decir, un producto perteneciente al mundo de la web 1.00, 
que paso a mostrar a continuación.

0. Quienes somos

El proyecto está siendo financiado desde 2007 por el Ministerio 
de Educación y ciencia (mec hum2007-61754 y mec ffi2010-
16419), y se compone de 5 investigadores de cuatro universidades y 
el centro de documentación teatral. lo dirige el dr. Víctor garcía 

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación La comedia de posguerra sub-
vencionado por el Ministerio de ciencia e innovación, dentro del plan nacional de i+d 
(HuM2007-61754 y Fil2010-164199).

http://ruiziriarte.com/
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ruiz (universidad de navarra) y son sus miembros los doctores Óscar 
Barrero pérez (universidad autónoma de Madrid), Juan antonio ríos 
carratalá (universidad de alicante), Berta Muñoz cáliz (centro de 
documentación teatral) y gregorio torres nebrera (universidad de 
Extremadura), que falleció en diciembre de 2013.

nuestro webmaster y responsable del diseño es Francisco sancho, pro-
fesor de edición periodística digital en la Facultad de comunicación de 
la universidad de navarra. se han buscado unos tipos de letra legibles, un 
diseño sobrio y eficaz, con notable atención a lo gráfico, pero siempre con 
el criterio de servir al objetivo principal del sitio, que es el acceso a textos, 
en su mayor parte teatrales. En todo momento hemos mantenido los más 
rigurosos criterios de edición en lo que se refiere a los datos, la unidad de 
estilo en la cita o la localización de fuentes escritas. 

http://ruiziriarte.com/quienes.htm

El sitio consta de seis botones de entrada, que se muestran al inter-
nauta en la Portada. 

http://ruiziriarte.com/quienes.htm
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http://ruiziriarte.com/index.htm

1. Objetivo primero. Botón «Escritor de teatro»

El objetivo fundamental del proyecto en su conjunto, y también 
del sitio web, es la edición del teatro completo del autor, que estrenó 
regularmente entre 1943, fecha de su primera comedia presentada el 
público, y 1975. El número de comedias, entre obras originales, obras 
adaptadas y colaboraciones, supera la treintena.

El acceso a la edición de las comedias se realiza mediante el botón 
«Escritor de teatro».

http://ruiziriarte.com/obras/index.htm

http://ruiziriarte.com/index.htm
http://ruiziriarte.com/obras/index.htm


310 Víctor ruiz iriartE Editado En la rEd

a la izquierda de la pantalla se ordenan, por orden alfabético y en 
posición vertical, las 33 comedias editadas (31 comedias originales y 2 
adaptaciones). al mismo tiempo, en posición horizontal, se mantiene en 
todo momento el acceso a los seis botones fundamentales del sitio.

El acceso a las comedias se obtiene pinchando en el título corres-
pondiente de la lista vertical. por ejemplo, El puente de los suicidas. 
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http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm
El conjunto de materiales que se incluye en la página correspon-

diente a cada una de las comedias pretende ir más allá de la visión mera-
mente literaria del texto teatral y aportar todo el conocimiento que ha 
sido posible allegar sobre la recepción y las dimensiones escénicas de la 
comedia. por eso, cada una de las comedias consta de: 

1. un estudio de la comedia, que incide especialmente en la recepción 
de la obra. http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm

2. El texto, editado y anotado. a través de la plataforma scrib se ha 
realizado un diseño especial a modo de colección. se ofrecen dos posi-
bilidades de visión y descarga (ampliar/descargar)

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas2.htm

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm
http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm
http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas2.htm
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3. toda la información sobre la vida escénica del texto teatral, inclu-
yendo versiones cinematográficas.

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas1.htm

4. archivo de prensa: las reseñas de estreno más importantes en 
Madrid y Barcelona: elemento fundamental para valorar la recepción 
de cada comedia. se emplea también la plataforma scrib con un diseño 
especial a modo de colección. se ofrecen dos posibilidades de visión y 
descarga (ampliar/descargar)

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas1.htm
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http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas3.htm

Cuando ella: para algunas obras los materiales de prensa proceden de 
la biblioteca teatral de la Fundación Juan March, mediante enlaces:

http://ruiziriarte.com/obras/cuandoellaeslaotra.htm

5. programas de mano: importante fuente de datos, muchas veces 
irrecuperables, y de las dimensiones sociales del teatro en esa época. se 

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas3.htm
http://ruiziriarte.com/obras/cuandoellaeslaotra.htm
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emplea de nuevo la plataforma scrib, con un diseño especial. se ofrecen 
dos posibilidades de visión y descarga (ampliar/descargar).

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas4.htm

6. Fotografías del montaje: material básico para los aspectos esceno-
gráficos. las fotografías e ilustraciones, de diversa calidad y procedencia 
(archivo del autor, centro de documentación teatral y prensa de la 
época) están repartidas por las distintas páginas correspondientes a cada 
comedia. Ver, por ejemplo, El landó de seis caballos: 

http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos1.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos2.htm

7.  Vídeo  y audiovisual: cuando se dispone de ellos, y dependiendo de 
la fecha de la versión, se obtiene un aportación valiosa. En El Landó de seis 
caballos, disponemos de una versión televisiva tardía, de 1989 (1 hora, 22 

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas4.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos1.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos2.htm
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minutos), que rtve ofrece en abierto. se han establecido conversaciones 
con rtve para obtener el mayor número posible de grabaciones.

http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos5.htm

En el caso de Juego de niños, contamos con un audio, realizado en 
1958, fecha cercana al estreno de la obra (1952) y, por tanto, próxima a 
los modos actorales predominantes en aquel momento.

http://ruiziriarte.com/obras/juegodeninos.htm

http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos5.htm
http://ruiziriarte.com/obras/juegodeninos.htm
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2. Botón «Escritor sobre teatro»

ruiz iriarte mantuvo una constante preocupación por aspectos de 
tipo teórico en cuanto a los géneros teatrales y, más concretamente, 
sobre la función del género comedia en el contexto de la inmediata 
posguerra, la posible adaptación de modelos extranjeros, principalmen-
te franceses, y las miserias del teatro cómico español. En este botón se 
ofrece una edición selecta de sus escritos teatrales, que aparecieron en su 
día como artículos, entrevistas, prólogos y conferencias. 

El formato mantiene la doble guía de navegación, siempre a la vista: 
horizontal para los botones principales, y vertical para las distintas pági-
nas de cada sección.

http://ruiziriarte.com/escritor/index.htm

se incluyen doce artículos de los años 40, dos conferencias, tres en-
trevistas y cuatro prólogos, y títulos como «El romanticismo y el otro 
sentido de lo teatral», «se desea una gracia mejor», «risa, risa, risa», «de 
la comedia y de los géneros», «Este y el otro priestley» o «El teatro su 
gracia y su desgracia». 

http://ruiziriarte.com/escritor/index.htm
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3. Botón. «Biografía»

El tercero de los botones da acceso a la sección biográfica.
1. En primer lugar, se incluye una extensa biografía, ilustrada con 

abundantes fotografías y material gráfico. para facilitar la legibilidad en 
pantalla se optó por dividirla en tres secciones, cada una con su propio 
acceso mediante un botón de la guía vertical a la izquierda. algunos na-
vegadores ofrecen la función lector, que facilita notablemente la lectura.

http://ruiziriarte.com/biografia/index.htm

http://ruiziriarte.com/biografia/index.htm
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2. Edición y anotación de la autobiografía que ruiz iriarte publicó 
por entregas en la revista Teatro entre 1952-1953, con el título Viaje 
alrededor de un escenario.

http://ruiziriarte.com/biografia/autobiografia.htm
3. televisión Española dedicó un programa de su serie biográfica 

Esta es su vida a ruiz iriarte en junio de 1968. además de una introduc-
ción a la serie televisiva y un pequeño análisis del programa, la página 
ofrece el audio (31 minutos).

http://ruiziriarte.com/biografia/estaessuvida.htm

http://ruiziriarte.com/biografia/autobiografia.htm
http://ruiziriarte.com/biografia/estaessuvida.htm
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4. ruiz iriarte se desempeñó como periodista de la actualidad po-
lítica y literaria durante la segunda república a través del semanario 
republicano conservador Nueva República. 

http://ruiziriarte.com/biografia/comentarista.htm
Entre los textos editados se incluye su primer artículo publicado en 

prensa: “Fémina oradora”.

http://ruiziriarte.com/biografia/docs/np13.pdf

http://ruiziriarte.com/biografia/comentarista.htm
http://ruiziriarte.com/biografia/docs/NP13.pdf
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4. Botón «Bibliografía»

Esta sección recoge una relación con toda la bibliografía existente 
sobre ruiz iriarte, además de aquellos trabajos mencionados por los 
miembros del equipo en sus contribuciones. En los casos en que esto 
ha sido posible se incluye el texto del pdf descargable, una imagen o un 
enlace a su puesto en la red.

http://ruiziriarte.com/bibliografia/index.htm

http://ruiziriarte.com/bibliografia/docs/celaYa1944.jpg

http://ruiziriarte.com/bibliografia/index.htm
http://ruiziriarte.com/bibliografia/docs/CelaYa1944.jpg
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5. Botón «Album fotográfico»

procedentes en su gran mayoría del archivo del escritor, se ha com-
puesto una atractiva galería de 84 fotografías con las que se pretende 
cubrir diversos aspectos de la vida de ruiz iriarte: su biografía y carrera 
teatral, su vida social y su etapa al frente de la sociedad general de 
autores de España. se han hecho todos los esfuerzos posibles por locali-
zar a todos los que aparecen en los fotografías. El orden es cronológico.

http://ruiziriarte.com/album/index.htm

http://ruiziriarte.com/album/index.htm
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6. Botón «Archivo»

En este botón se ofrece una descripción documental del archivo 
personal y profesional de ruiz iriarte. En suma, son los materiales que 
podrían dar lugar a nuevas investigaciones sobre el dramaturgo.

http://ruiziriarte.com/archivo/index.htm

http://ruiziriarte.com/archivo/index.htm



