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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
Candamo…), habiendo publicado numerosas ediciones de comedias y autos 
sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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LA CIUDAD TEATRAL DE ADOLFO MARSILLACH

Anna Kęsek-Chyży 
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Adolfo Marsillach, uno de los hombres de teatro más cabales del 
siglo xx en España, dedicó gran parte de su labor a la preservación de 
la memoria teatral de su país durante la época del franquismo. En el 
presente estudio se pretenderá reconstruir y analizar algunos aspectos 
de la vida teatral madrileña de la dictadura, partiendo de la abundante 
obra ensayística, epistolar y autobiográfica de este catalán afincado en 
Madrid, a través de su inconfundible mirada de un escéptico creador y 
comentarista de la realidad teatral española a lo largo de cinco décadas. 
Desde el pintoresquismo de su sabroso y picaresco anecdotario pre-
sentando las andanzas de los cómicos matritenses, hasta una reflexión 
profunda sobre la condición del arte dramático en la capital española, 
los apuntes de Marsillach ofrecen un valioso material de estudio sobre la 
ciudad que vive el teatro y el teatro que hace vivir a la ciudad.

Su autobiografía Tan lejos, tan cerca. Mi vida (1998), Marsillach la in-
augura con las siguientes palabras: «Todas las grandes ciudades tienen 
cierto sabor teatral: París es Molière, Londres es Shakespeare, Berlín es 
Brecht, Viena es Mozart y Madrid es Lope»1. Para él, un advenedizo de 
Barcelona, Madrid desde el primer momento se presenta como el nú-
cleo de la vida teatral española y aunque algunos de sus más resonantes 

1  Marsillach, 1998, p. 14.
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éxitos escénicos estarán vinculados con su ciudad natal u otras locali-
dades de la geografía nacional o extranjera, es la capital donde siempre 
latirá su corazón de hombre de teatro. Muy a pesar suyo, porque después 
de más de cuatro décadas de trabajar en los escenarios matritenses y de 
giras por provincias, ya como gestor de cultura en el gobierno de psoe, 
considerará una de las cuestiones más urgentes la necesidad de descen-
tralizar el teatro español, si no de ir quitándole a Madrid el monopolio 
de ofrecer teatro de la mejor calidad y originalidad, más bien de crear 
unas condiciones favorables que permitieran a otras ciudades desarrollar 
su propia vida teatral2. Eso fue nada menos que el fruto de la personal 
experiencia de Marsillach de observar y participar en los avatares de la 
escena madrileña de tres épocas: el franquismo, la transición y la inci-
piente democracia.

Camino a Madrid

El camino de Adolfo Marsillach a Madrid —destino identificado 
con el éxito— fue, como el mismo reconoce, lento aunque inesperada-
mente fácil. Comenzó su trayectoria teatral como actor a mediados de 
los años cuarenta en su Barcelona natal, a instancias de su padre, Lluís 
Marsillach Burbano, periodista, crítico y activo miembro del mundillo 
teatral barcelonés de la época. Para combatir la patológica timidez del 
adolescente Adolfo, su padre consiguió colocarlo como actor en el pro-
grama «Radio Teatro» en Radio Barcelona en 1945, lo cual pronto re-
sultó en que el ‘novel astro’ de la escena barcelonesa fuera cada vez más 
cotizado por diversas compañías teatrales, como la de Alejandro Ulloa o 
Ramón Martori, para papeles de muchachos apocados y enamoradizos. 
Fue precisamente gracias a Martori que en 1947 a Marsillach lo con-
trataran Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcena para el papel del 
hijo de la protagonista en la obra Mamá con la que la pareja efectuaba 
su regreso a España. Como los ensayos se iniciaban en Madrid, el joven 
actor tuvo que trasladarse temporalmente a la capital, que le «deslumbró. 
No porque fuese más bonito que Barcelona —que no lo era ni lo es— 
sino porque tenía una temperatura teatral altísima»3. 

Concluidos los ensayos, la obra se estrenó en Barcelona, pero la Bár-
cena pronto se deshizo de su vástago escénico, diagnosticándole al des-

2  Hormigón, 2003, pp. 119-125.
3  Marsillach, 1998, p. 117.
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pedirse una completa falta de talento interpretativo4. Tres años esperó 
Marsillach para volver al núcleo teatral de España, dividiéndolos entre 
los estudios de derecho sin vocación, primeras tentativas en el séptimo 
arte sin pena ni gloria y el Teatro de Cámara de Barcelona, con unos 
papeles de calidad que le ganaron cierto prestigio y pronto le brinda-
ron la oportunidad de conocer a Luis Escobar que lo reclamó para el 
Teatro Nacional María Guerrero. De esta suerte, con apenas 22 años de 
edad, Marsillach volvió a aterrizar en Madrid para interpretar el papel 
de Carlos en la obra de Antonio Buero Vallejo, En la ardiente oscuridad, 
que resultó su primer gran éxito como actor y su pase a los escenarios 
más importantes de Madrid. Por desgracia, tan brillantemente inaugu-
rada carrera teatral se vio amenazada por una aparatosa enfermedad de 
pulmones, seguida por la patriótica obligación de servicio militar en el 
protectorado español de Marruecos y el matrimonio con Amparo Soler 
Lear, con la consecuente instalación de los recién casados en su Barce-
lona familiar. La prosperidad de la compañía teatral que los jóvenes es-
posos fundaron retrasó la instalación definitiva de Marsillach en Madrid 
hasta la temporada de 1958-1959, con la invitación de que, ya como 
director de escena, programara el madrileño Teatro de la Comedia.

Así podríamos sintetizar ese mitificado camino de un joven actor a 
la capital teatral del país, que era un camino real, en espacio y tiempo, 
con inevitables tropiezos, obstáculos y no pocos triunfos. No obstante, 
ese mismo camino hacia Madrid fue simultáneamente un camino de 
desarrollo, de maduración, desde una juvenil avidez de popularidad y 
elogios hasta una intransigencia artística y moral, de un creador que 
pretendía que su teatro, dentro de los límites del posibilitismo, desper-
tara conciencias. Y ese segundo camino fue fruto de la observación y la 
participación en la vida teatral madrileña, con sus logros e insuficiencias, 
sus orgullos y vergüenzas, sus batallas —tanto ganadas como perdidas— 
contra la mediocridad artística y la asepsia política y por la honradez y 
el respeto del oficio de cómico. No extraña, pues, que la descripción 
de sus primeros pasos en Madrid nos deja cierto aire de liviandad y 
pintoresquismo propios de la juventud, pero a medida que va saciando 
su natural hambre de éxito superficial, lo cual no le quita el mérito, 
empieza a indagar en lo profundo del fenómeno teatral, ofreciendo una 
reflexión interesante sobre un arte comprometido, capaz de ampliar los 
límites impuestos a la sociedad y al individuo por la dictadura. 

4  Pérez de Olaguer, 1972, p. 18.
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Madrid fue prestigio

Al joven actor Madrid le sedujo con su ya mencionada «altísima 
temperatura teatral» que saturaba la vida de la capital en los difíciles 
años de la posguerra. Era una vida jerarquizada, con sus costumbres y 
tradiciones, su pintoresquismo arraigado todavía en los remotos tiempos 
del teatro áureo español. Marsillach nos pinta un apasionante panorama 
de esta vida, empezando por la cúspide de la escena de entonces: las 
estrellas de la escuela antigua, como Enrique Borrás, los directores de 
escena reformadores como Luis Escobar, José Tamayo o Cayetano Luca 
de Tena, una amplia galería de dramaturgos, desde los autores consagra-
dos como Benavente o Jardiel Poncela, pasando por los popularísimos 
hermanos Álvarez Quintero, hasta los innovadores Antonio Buero Valle-
jo o Alfonso Sastre. Ya desde principio Marsillach se da cuenta de formar 
parte de la flor y nata teatral, siendo contratado en el Teatro Nacional 
María Guerrero. A pesar de lo elitista que le parece su propio debut en 
Madrid, el joven comparte la penuria de los cómicos que no tienen 
tantas salidas como él: malvive en pensiones baratas, primero en la calle 
Doctor Cortezo5 y después, en la Pensión Infanta Isabel en la Gran Vía, 
donde solo puede permitirse alquilar media habitación, así que bien 
vive con un amigo, dramaturgo Giovanni Cantieri, bien duerme en un 
cuartucho transitorio, ocupado cada noche por diferente viajante. 

Aun sufriendo las insuficiencias que el modesto sueldo del princi-
piante le ocasiona, Marsillach recapacita sobre los privilegios de perte-
necer a la nómina del Teatro Nacional, entre los cuales destaca mejores 
condiciones laborales, tres noches a la semana sin representación, reper-
torio de calidad o la colaboración con los mejores artistas, encabezados 
por Salvador Dalí. La posibilidad de viajar –con motivo de una gira– al 
extranjero, totalmente inalcanzable a principios de los años 50 para la 
mayoría de los súbditos de Franco, le colma de felicidad al joven intér-
prete y le confiere, en su propia opinión, un cierto prestigio del que ca-
recería si fuese actor de provincias. Son emblemáticas las palabras con las 
que Marsillach conmemora en su autobiografía a la familia teatral Saba-
tini, con la que compartía parada y fonda en su primera etapa madrileña:

Estoy dedicando un parrafito a los Sabatini porque ellos […] formaban 
parte de una antigua tribu teatral, hoy prácticamente desaparecida, que en-

5  La pensión se encontraba justo enfrente del Teatro Fígaro que en 2008 recibió el 
nombre de Adolfo Marsillach.
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troncaba por línea directa con nuestros cómicos de la legua del siglo xvii. 
Actuaban todo el año de pueblo en pueblo […]. No sé si eran buenos o 
malos —nunca me digné ir a comprobarlo porque… ¡yo estaba contratado 
en un teatro nacional y, encima, había tenido un gran éxito con una obra 
de Tennessee Williams!—, pero debía de ser para ellos muy humillante que 
sólo les permitieran representar en la capital en pleno mes de agosto y en el 
Teatro Beatriz, que, naturalmente, no tenía aire acondicionado —entonces 
se decía «refrigeración»—. Hoy los recuerdo con cariño y con esa especial 
ternura que reservo para las gentes que aman el teatro sin ser correspondidas6.

El prestigio debió de ser la clave en el arranque de la carrera de Mar-
sillach y Madrid fue la ciudad que a los cómicos les ofrecía un sucedáneo 
de fama y gloria, a medida que la segunda década de franquismo podía 
permitir. El joven actor describe fiestas más bien humildes que entonces 
le parecieron fastuosas, como el baile de disfraces al que fue invitado 
como el protagonista de la película Cerca de la ciudad y adonde acudió 
como el único disfrazado, habiendo pedido prestado un traje de pirata 
del vestuario del Teatro María Guerrero y convirtiéndose, de inmediato, 
en un personaje esperpéntico del convite. En otra fiesta, organizada por 
el afamado «modisto» Marbel para los actores de En la ardiente oscuridad, 
el jovencísimo Marsillach si bien no resultó objeto de burla, sí objeto de 
deseo de varios homosexuales que intentaron ligar con él. No obstante, 
el colmo del prestigio del mundillo teatral madrileño de aquel entonces, 
como autoironiza Marsillach, fue el café Gijón, donde no solo se reunía 
la crema de los artistas que vivían del y para el teatro, pero también se 
decidía la suerte de las obras y los cómicos, se negociaban los papeles, se 
discutían los pormenores de los montajes y se comentaban vidas pro-
pias y ajenas. «Hubo una época en que todo lo que ocurría en Madrid 
pasaba en el Gijón»7, afirma Marsillach, recordando con nostalgia a los 
contertulios asiduos, desde Camilo José Cela hasta Francisco Umbral, 
y presumiendo de convertirse en la noticia de la parroquia gijonesa 
cuando María Asquerino, la musa del café, lo aceptó como pretendiente.

Madrid fue innovación

Si la primera impresión que Madrid le causó a Marsillach fue de 
una ciudad que bullía con teatro, la segunda y no menos acertada fue 
de su carácter innovador respecto al resto de España, especialmente a 

6  Marsillach, 1998, p. 128.
7  Marsillach, 1998, p. 163.
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su Barcelona natal. Lo poco —o lo mucho— que había conocido del 
teatro español durante su infancia y adolescencia siendo hijo de un 
crítico teatral y nieto de un dramaturgo, le parecía tan trasnochado que 
difícilmente conseguía guardar respeto a los creadores que cultivaban 
el modo tradicional de hacer teatro. Como un joven rebelde, analizaba 
con sutileza los pecados capitales del teatro de posguerra, acartonado, 
grandilocuente, burguesísimo y de espaldas a la complicada realidad de 
la España de Franco, por lo cual buscaba refugio en el Teatro de Cámara 
y Ensayo. Lo que más le chocaba desde sus inicios como actor era una 
completa falta de dirección en los montajes de los que se encargaban a 
menudo los primeros actores o actrices, sin más fundamento ni visión 
que el precepto de hablar de frente al público y no meterse las manos 
en los bolsillos, tal y como le había catequizado Catalina Bárcena al 
haber heredado la dirección de la obra Mamá una vez muerto Gregorio 
Martínez Sierra. Madrid, pues, le atraía a Marsillach por su vanguardis-
mo en materia de la creación escénica que a Barcelona llegaba como 
un tam-tam lejano: «[c]laro que el cacao se había armado en Madrid. Es 
su destino. Los cacaos artísticos pueden iniciarse en cualquier sitio, pero 
armarse, sólo se arman en Madrid»8.

Según Marsillach, el concepto de la dirección teatral proveniente de 
Europa resultó crucial para la evolución positiva del teatro español de 
la posguerra y los primeros en adoptarlo fueron Felipe Lluch, Huberto 
Pérez de la Ossa y, principalmente, Luis Escobar. Desde la perspectiva 
de un creador maduro, Marsillach reitera que sin ellos no habría sido 
posible el avance que la escena española experimentó en la segunda mi-
tad del siglo xx. Siguiendo el camino que habían emprendido Martínez 
Sierra, Rivas Cherif y García Lorca, Escobar gobernó durante catorce 
años el teatro nacional María Guerrero no solo haciendo el mejor teatro 
de la época, con estrenos de calidad, sino también convirtiendo esta sala 
en un baluarte de la libertad artística y respeto profesional, al margen 
de los inevitables enfrentamientos ideológicos. Su mayor logro lo ve en 
«una paupérrima pero absoluta independencia económica» del régimen 
que permitía liberar la administración del teatro de los funcionarios9. 
Gracias al mérito de los primeros directores pudo renovarse el reperto-
rio, estrenándose textos como Historia de una escalera, por Cayetano Luca 
de Tena o En la ardiente oscuridad, por Luis Escobar. Toda una generación 

8  Hormigón, 2003, p. 506.
9  Hormigón, 2003, pp. 363-365.
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de directores, entre los que Marsillach cataloga a José Tamayo, José Luis 
Alonso o a sí mismo, heredó esta manera de concebir y gestionar el teatro.

Madrid fue pasión teatral

En numerosísimas ocasiones, Marsillach subraya el extraordinario 
entusiasmo de los madrileños por el teatro. Lo que nunca le había su-
cedido en otros lugares, sí le ocurrió en los escenarios de la capital 
bajo el régimen: desde aplausos estrepitosos hasta pateos inmisericordes, 
pasando por toda clase de batallas con el público, las autoridades y los 
críticos. El mismo espectáculo, con el mismo reparto, en tiempo y cir-
cunstancias similares, producían resultados bien diferentes. Madrid vivía 
el teatro como una experiencia singular que en ocasiones adquiría una 
sorprendente capacidad de traspasar los límites del arte lúdico y con-
vertirse en una catarsis colectiva ante las restricciones del franquismo, 
lo cual Marsillach supo aprovechar sabiamente para intentar reventarlas, 
siempre cumpliendo con las reglas de juego del posibilitismo. El ardor 
teatral madrileño, por una parte, le aupó a la categoría de divo, admira-
do y fascinante aunque, al mismo tiempo, altivo y distante, y por otra, 
le brindó más de una oportunidad de ensanchar los rígidos límites de 
la libertad que la dictadura le imponía a la sociedad española. Veamos 
algunas anécdotas que Marsillach nos cuenta a propósito.

Uno de los acontecimientos más decisivos en la carrera interpre-
tativa de Adolfo Marsillach fue el estreno madrileño en el Teatro de la 
Comedia el 17 de diciembre de 1958, del primer montaje que él mismo 
dirigió, Bobosse de André Roussin, tres años antes para el Teatro Wind-
sor de Barcelona. Una comparación inevitable: si en la capital catalana 
la función gustó y mucho, abriendo al actor la posibilidad de dedicarse 
profesionalmente a la dirección escénica, en Madrid un verdadero fre-
nesí se apoderó de los espectadores. La obra en tres actos cuenta una 
historia bastante convencional de un actor, Tony, que interpreta a un 
personaje llamado Bobosse, con quien comparte el triste destino de 
ser abandonado por una mujer amada. El primer acto deja al público 
completamente indiferente; el segundo termina con pateo y silbidos 
de desprecio. Cuando sube el telón del tercer acto, sale Tony-Bobosse-
Marsillach destrozado, borracho, balbuciente y al público le es imposible 
determinar si es Bobosse, Tony o el mismo intérprete el que habiendo 
sufrido la humillación de un rechazo amoroso o del pateo, se ha con-
solado con unos tragos en el entreacto. Algunos estrenistas expertos no 
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pueden contener su indignación: ¡es Marsillach quien acaba de achis-
parse! Una vez que se dan cuenta de que ha sido un ejemplo magistral 
de interpretación, «[t]odo el teatro, como si se hubiera vuelto loco, ha 
empezado a gritar y a aplaudir»10.

Justo tres años después, el 15 de diciembre de 1961 en el Teatro 
Español, la pasión teatral madrileña arremetió contra Marsillach con 
toda su fuerza. Dos factores confluyeron resultando en una combina-
ción altamente explosiva que hizo estallar al público: la exigencia de 
dos funciones diarias obligó a la compañía de José Tamayo a estrenar 
Hamlet dos veces la misma noche, una proeza extremadamente fatigosa, 
especialmente para el protagonista, Marsillach, quien además optó por 
una interpretación fría, distante e intelectual. Los resultados no se hicie-
ron esperar: durante el segundo estreno de la noche la mayoría de los 
actores quedó afónica y se oyeron voces de los estrenistas despotricando 
contra el príncipe de Dinamarca que «así no se hacía Hamlet». El pateo 
que acompañó al saludo final fue descomunal y Marsillach, el último en 
salir, reconoció: 

Tuve entonces una reacción muy rara en mí, más bien de desplante to-
rero. Me crucé de brazos y me quedé mirando, desafiante, al público, como 
diciéndoles: Bueno, ¿y qué? ¡Madre mía, la que se armó! El pateo fue aún 
mayor, y los actores hicieron algo insólito, pues empezaron a patear ellos 
al público. Entre Arturo López y Daniel Dicenta, y con mi asombro por 
supuesto, me levantaron en hombros y me pasearon por el escenario ante 
el terror reflejado en los ojos de Tamayo quien entre cajas ignoraba cómo 
podría terminar aquello11.

Son incluso más patentes los casos en que los espectáculos de Marsi-
llach se convirtieron en actos políticos, desafiando al régimen, gracias a 
la capacidad del director de involucrar al público ávido de manifestacio-
nes ideológicas en un país sometido a la censura. El más clamoroso fue 
el legendario Marat-Sade de Peter Weiss, originariamente destinado al 
Poliorama barcelonés, pero que acabó estrenándose en el Teatro Español 
en tres representaciones únicas para inaugurar la temporada del Na-
cional de Cámara y Ensayo, el 2 de octubre de 1968. Un texto mítico, 
secundado por la visión innovadora y audaz de Marsillach y la esplén-
dida escenografía de Francisco Nieva crearon una enorme expectación, 

10  Pérez de Olaguer, 1972, p. 40.
11  Pérez de Olaguer, 1972, pp. 41-42.
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como recuerda José María Pou, debutante en aquel espectáculo: «Ya 
todo Madrid hablaba de “lo de Marsillach” como de un acontecimiento. 
El ambiente estaba caldeadísimo»12. La noche del estreno el teatro estaba 
abarrotado de espectadores, entre los cuales no faltaban fuerzas vivas de 
la Cultura, inspectores de la Secreta y el antifranquismo, todos bom-
bardeados con gritos y octavillas llamando a la revolución… francesa. 
La onda expansiva del montaje de Marsillach desencadenó una serie 
de incidentes: «el Español se vino abajo»13, al día siguiente la oposición 
al régimen se aprovechó del espectáculo para manifestarse con gritos e 
incluso cambiando las octavillas por panfletos antifranquistas. En con-
secuencia, la tercera noche el Teatro Español fue tomado por la Policía 
Armada, la venta de entradas se suspendió igual que un coloquio abierto 
con el elenco de actores y hasta se produjeron algunas detenciones de 
«los revoltosos»14.

Marsillach no vacila a la hora de explicar la magnitud de las reaccio-
nes del público en aquella época:

Supongo que a los jóvenes intérpretes que hoy se dedican al teatro les 
costará creer esta historia que acabo de contar. (Tengo testigos: pocos y en 
mal estado, pero los tengo.) Parece una de esas batallitas latosas con las que 
los abuelos aburren a sus nietos. Y, sin embargo, no he exagerado, palabra. 
En 1958 el teatro era todavía en España una pasión. Ha dejado de serlo. 
El público de entonces tomaba partido por lo que estaba viendo porque 
aquello, el espectáculo que veía, le importaba. Ya no15.

Según Adolfo Marsillach, testigo presencial, el Madrid de los años 50 
y 60 era una ciudad donde el teatro, por su tradición centenaria, jugaba 
un papel fundamental. Ante todo, era un fenómeno social que conta-
ba con audiencia numerosa y amplia resonancia mediática, lo que en 
ocasiones permitía convertir los escenarios en tribunas desde las que se 
emitían voces de crítica sobre la realidad actual española, más o menos 
encriptadas, según permitían las circunstancias y la pericia de los censo-
res. Asimismo, era un fenómeno artístico, en combate constante por des-
prenderse de las múltiples restricciones impuestas tanto por el régimen, 
como por un gusto burgués del público, frecuentemente reacio a inno-

12  Ordóñez, 2007. 
13  Ordóñez, 2007.
14  ABC, 5 de octubre de 1968, pp. 93-94.
15  Marsillach, 1998, p. 198.
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vaciones. A pesar de lo constatado y gracias a un ambiente profesional 
favorable que poco a poco iba acogiendo novedades y donde destacaban 
talentos extraordinarios, se hizo posible una verdadera renovación del 
teatro español que durante la guerra civil sufrió pérdidas irrecuperables 
y se sometió a un control férreo en la primera posguerra. Independien-
temente de la importancia de la que gozaba el teatro en el Madrid de 
aquella época, Marsillach subraya lo difícil que era la existencia de los 
cómicos, carentes de cualquier seguridad económica y a la merced de 
los empresarios, lo cual determinó que en 1975 la profesión iniciara la 
huelga de los actores. También en Madrid.
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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
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sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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