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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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PRESENTACIÓN

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 evolucionado muchísimo en estos siglos. Unos artículos 
tienen su origen el Simposio celebrado en Varsovia en mayo y junio de 
2019: «Representaciones de la ciudad en el teatro español: del Siglo de 
Oro a la actualidad»; y otros han sido ofrecidos por los autores que se 
han querido sumar con sus aportaciones a esta publicación. El Simposio 
fue organizado por el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos 
de la Universidad de Varsovia en colaboración con el griso (Grupo de 
Investigación del Siglo de Oro) de la Universidad de Navarra, y a ambas 
instituciones queremos agradecer los esfuerzos realizados para que todas 
estas aportaciones críticas puedan llegar a todos los lectores interesados.

Como editores de estas páginas, nos parecía interesante 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 pers-
pectivas: 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 diferencias de las urbes 
reflejadas en la acción dramática… Esos lugares pueden ser fácilmente 
reconocibles y ser paseados (determinadas calles, edificios emblemáticos, 
parques y jardines míticos…) o convertirse en lugares metafóricos, lu-
gares despersonalizados o no-lugares que presentan también un enorme 
atractivo dramático, porque se produce en ellos la alienación del ser 
humano víctima del capitalismo extremo o de una vida sin sentido.
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El primero de los artículos firmado por Fernando Doménech Rico 
(«La Gran Vía. Del costumbrismo a la utopía») nos presenta la historia de 
esta calle mítica de Madrid y su plasmación en la obra del género chico 
(revista lírico-cómica, fantástico-callejera) La Gran vía, estrenada el 2 de 
julio de 1886, con unos personajes, textos y músicas que impresionaron 
al mismo Friedrich Nietzsche, quien la vio representada en Turín en 
1888. Un Madrid más cercano es también el escenario analizado por 
otros dos artículos: por un lado, el Madrid más teatral del mundo de 
los actores y las compañías en tiempos de la dictadura franquista y la 
democracia con la aportación de Anna Kęsek-Chyży en «La ciudad tea-
tral de Adolfo Marsillach» o el presentado por Leman Gürlek en el que 
analiza «La ciudad como escenario indirecto en Historia de una escalera» 
de Buero Vallejo. 

Małgorzata Marzoch estudia la conversión de un original ambiente 
rural lorquiano a otro urbano en «Yerma en Varsovia y en Londres. El 
espacio urbano como espacio vacío en los espectáculos de Wojciech 
Klemm y Simone Stone», mostrando que la ciudad también puede ejer-
cer una opresión de tal magnitud que ahogue a los personajes como 
lo hacía el ambiente rural original de Lorca. La ciudad puede presen-
tar un rostro temible, amenazante por su frialdad, con lugares inde-
terminados, espacios de tránsito o sitios globalizados, incluso empla-
zamientos metafóricos y abstractos, como en el artículo de Katarzyna  
Wojtysiak-Wawrzyniak «La ciudad como laberinto del consumo en 
Auto y Naces, consumes, mueres de Ernesto Caballero» o el estudio de 
Eva Romero Molina «El “no lugar” en la producción dramática de la 
Zaranda: La puerta estrecha» y Ángela Martín Pérez con «Los no-lugares 
en la obra de Luis González Cruz». Estas zonas despersonalizadas y ago-
biantes también aparecen reflejadas en «La ciudad como espacio de la 
ansiedad en Después de la lluvia de Sergi Belbel» realizado por Natalia 
Szejko, donde el individuo resulta enloquecido por un sistema desper-
sonalizado y consumista. Por último, resulta interesante por su cercanía 
temporal el trabajo de Eduardo Pérez-Rasilla titulado «Miradas sobre la 
ciudad en el teatro español del siglo xxi» en el que realiza un repaso al 
espacio urbano en los dramaturgos de este siglo xxi.

En definitiva, estamos convencidos de que estas aportaciones escla-
recen los múltiples rostros con los que la ciudad se ha presentado en el 
teatro de los siglos xx y xxi, constituyendo también un complejo sis-
tema de significaciones explotado hábilmente por los dramaturgos. De 
esa forma, se ve claramente cómo ha evolucionado el escenario urbano 
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a lo largo de las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma 
forma que han cambiado nuestras ciudades: de una población costum-
brista habitada por criadas, artesanos, soldados, amas y caballeros, a una 
metrópoli cosmopolita y despersonalizada, donde la vida puede perder 
todo el sentido y las relaciones humanas se caracterizan por la frialdad; 
desde el entrañable espacio costumbrista hasta la invivible distopía mo-
derna. Esperamos, por lo tanto, que los lectores disfruten tanto la lectura 
de este volumen como nosotros en su edición.

J. Enrique Duarte 
Universidad de Navarra-griso 

 
Kamil Seruga 

Universidad de Varsovia-Instituto  
de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos
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