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Título de la tesis «El Nuevo Teatro Español: la resistencia política, cultural y estética 

de un movimiento neo-vanguardista (1967-1978) », bajo la dirección de la profesora 

Zoraida CARANDELL, defendida el 04 de diciembre de 2017 (la Universidad ya no emite 

calificación). 

Composición del tribunal: Isabelle RECK (Universidad de Strasbourg,  presidenta),  

Zoraida CARANDELL (Universidad Paris Nanterre), Graça DOS SANTOS (Universidad Paris 

Nanterre), César OLIVA (Universidad de Murcia), Evelyne RICCI (Universidad Paris 3  

Sorbonne Nouvelle), Severiano ROJO HERNÁNDEZ (Universidad Aix-Marseille). 

 

Resumen de la tesis: 

Este trabajo pretende reconstruir la historia del Nuevo Teatro Español, corriente 

marginada de la escena, bajo un doble enfoque: el de la difusión –en sus múltiples 

aspectos– y el de la caracterización ética y estética. Incluyendo también las obras 

inéditas y censuradas, el estudio propone resucitar un movimiento dramático y 

escénico novedoso que se desarrolló en España durante el tardofranquismo y el 

principio de la Transición (1967-1978), que fue artísticamente experimental, 

culturalmente anticonformista, estéticamente anti convencional y políticamente 

antifranquista. La búsqueda de nuevas propuestas y de soluciones escénicas 

provocó la aparición de una neo-vanguardia al final de la dictadura; era imposible 

contener estas producciones dentro de los límites estructurales del teatro 

comercial (obras clásicas, comedias de evasión), ni tan siquiera dentro de las 

propuestas del Realismo contemporáneo. La transformación deseada de la escena 

dramática pasaba por una toma de conciencia progresiva del grupo –marginado 

de varias maneras– así como por la creación de nuevas formas no aristotélicas (a 

veces inspiradas en la vanguardia escénica europea y americana) y de nuevos 

modos de expresión basados en la creación de un lenguaje, la provocación verbal, 

la alegoría y el símbolo. Este trabajo propone una reflexión sobre la denominación 

y el concepto del Nuevo Teatro Español, sobre su contexto sociocultural y político 

–decisivos para su auge y su desarrollo– y quiere ofrecer una aproximación al 

análisis estilístico para precisar los caracteres definitorios del movimiento. 
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silenciada», II Jornadas de Investigación Literaria en la Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad Autónoma, Madrid, 27 de mayo de 2015. 
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democrática», Coloquio Internacional La construcción de la Democracia en España, Colegio  

de España y Universidad de Paris Nanterre, París, 13 de noviembre de 2015. 
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