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 Especialista en teatro decimonónico español, con especial atención al período 

romántico, José Luis González Subías lleva veinticinco años dedicado al estudio y 

divulgación de esta gran parcela de nuestro patrimonio teatral aún hoy desconocida en 

muchos aspectos y absolutamente desaparecida de la cartelera teatral contemporánea. 

Decenas de intervenciones en congresos nacionales e internacionales, estudios 

monográficos y ediciones de textos, y medio centenar de publicaciones en revistas y 

obras colectivas, avalan la solvente trayectoria de un investigador cuyo interés por el 

teatro se extiende a todas las épocas y en los últimos años ha ampliado su horizonte de 

estudio a la dramaturgia española más actual, como muestran algunos de sus últimos 

libros (Literatura y escena. Una historia del teatro español, 2019; Los “clásicos” de los 

siglos XVIII y XIX en la escena española contemporánea, 2019; La dramaturgia 

española durante el franquismo, 2020) y el ejercicio sistemático de una divulgación 

teatral activa a través de su blog personal La última bambalina 

(https://laultimabambalina.blogspot.com/), destinado desde 2017 a la publicación de 

reseñas y análisis de los estrenos teatrales efectuados en Madrid. 
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