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El origen preciso de esta particular forma de teatro ge-
nuinamente italiana que encuentra sus raíces, entre otras 
fuentes, en las formas más populares del teatro grecola-
tino, todavía hoy no está bien documentado. El contrato 
más antiguo que se conserva perteneciente a una de estas 
peculiares compañías itinerantes se remonta a 1545. Los 
espectáculos de la commedia dell’arte, que fueron divul-
gados por compañías como Los Celosos, Los Unidos, Los 
Ardientes, Los Deseosos, Los Fieles, Los Confidentes y la 
de Alberto Naseli, tuvieron una larga existencia y fueron 
muy populares hasta bien entrado el siglo XVIII. Entre 
sus características destacan la utilización de personajes 
tipo preestablecidos (como los zanni o criados Arlequino, 
Colombina o Pulcinella, los enamorados, el avaro Pantalo-
ne, el pedante Dottore y el militar fanfarrón Capitano); el 
desarrollo de las representaciones al aire libre en simples 
tablados; la construcción de la acción escénica a partir de 
la improvisación en torno a argumentos levemente esboza-
dos, denominados canovacci; el uso del lenguaje corporal, 
el multilingüismo y las medias máscaras para la carac-
terización de los personajes; y, lo que no era admitido en 
muchos de los escenarios de la época como ejemplifica el 
teatro isabelino, la participación de actrices para interpre-
tar a los personajes femeninos.   

Hoy en día en Italia todavía existen muchas compa-
ñías que, desde diferentes ángulos, pretenden continuar, 
revisitar o reformular los planteamientos de la commedia 
dell’arte. Sin lugar a dudas uno de los principales maestros 
de esta disciplina es Antonio Fava que desde la Scuola 
Internazionale dell’Atore Comico situada en Regio Emi-
lia, su pueblo natal, sigue enseñando sus peculiares téc-
nicas. Además realiza espectáculos e imparte cursos y 
conferencias-espectáculo por todo el mundo para dar a 
conocer más allá de la península itálica los entresijos de 
su gran pasión. Junto con Fava otras compañías italianas 
contribuyen a que permanezca viva la llama de la comme-
dia dell’arte. La compañía Patakin, afincada en Venecia, 
ha combinado los planteamientos de la commedia dell’arte 
con dramaturgias de diferentes procedencias. Así ha crea-
do espectáculos como Woyzeck, soldato Pulcinella en el 
que se interviene sobre el texto de Büchner; Shylock en el 
que la obra shakespeariana veneciana por antonomasia se 
toma como referente; La favola del figlio cambiato en el 
que el texto de Pirandello se tiñe de una particular estética; 
o Arlecchino Bohémien en el que se mezclan los sabores 

de la commedia dell’arte y el cabaret. Otra compañía que 
comparte los mismos intereses es Teatrovivo, afincada 
en Cotignola y que ha presentado espectáculos como Ri-
comincio da te, Comici e Capocomici, Cronache di Servi-
tori, Commedia in Commedia, Sovversioni, Matteuccia va 
sul rogo o Extrema. Además es la organizadora desde el 
2001 de Limprovvisa, primer festival internacional italia-
no dedicado en exclusiva a la commedia dell’arte, que en 
su edición del 2002 tuvo a Dario Fo como artista invitado.  
Il Teatro del Frizzo es otra compañía, fundada en 1993, 
que combina la labor pedagógica en el Laboratorio per-
manente sulla Commedia Dell’Arte e le Maschere del tea-
tro di tradizione popolare con la creación de espectáculos 
que siguen esta corriente estética, tales como Chiacchiere 
e Racconti, L’Amphiparnaso, Sberleffo osceno e ridicoloso, 
Danza Perpetua o La commedia della pazzia. En estos dos 
últimos espectáculos colaboró con la compañía Santibri-
ganti Teatro que, además de su interés por la commedia 
dell’arte, presenta una marcada afición por la dramaturgia 
de corte más contemporáneo como se aprecia en sus pues-
tas en escena de Las tres hermanas de Chéjov o Leoncio y 
Lena de Büchner. Por su parte VeneziaINscena se interesa 
por el mundo de la máscara desde diferentes perspectivas. 
Ha creado el Centro Internazionale della Maschera desde 
el que se imparten una serie de laboratorios en los que se 
investiga en torno a las implicaciones de la máscara en la 
commedia dell’arte, la Grecia clásica o el teatro balinés. 
Además ha producido dos espectáculos: D’Amore Rapito, 
dirigido por  Adriano Iurissevich y en el que se recupera 
un canovaccio en que el que aparecen los personajes típicos 
del género, Arlequín, los enamorados, Pantalone o el Capi-
tano; y Dyskolos (El misántropo) de Menandro, fruto de las 
investigaciones en torno a la utilización de la máscara en 
las comedias griegas.

El interés por el mundo grecolatino también se mani-
fiesta en otras compañías e instituciones italianas, siendo 
una de las más importantes el Isituto Nazionale del Dra-
mma Antico, fundado en 1913 y presidido por Giambat-
tista Bufardeci. En la actualidad, entre otras actividades, 
organiza representaciones teatrales en el teatro griego de 
Siracusa. En este espacio se celebrará del 11 de mayo al 25 
de junio del presente año el XLII Ciclo di Rappresentazioni 
Classiche  en el que se presentarán dos obras de Eurípides: 
Las troyanas, dirigida por Mario Gas, y Hécuba, con pues-
ta en escena de Massimo Castri. 

Un autor clásico ligado a la tradición de la commedia 
dell’arte y que sin duda está muy presente en los esce-
narios italianos es Goldoni, indisolublemente unido para 
cualquier aficionado  al montaje que Giorgio Strehler 
hiciera en el Piccolo Teatro de su Arlequín servidor de 
dos amos. En este sentido, la compañía teatral La goldo-
niana desde su fundación en 1969 se ha centrado en po-
ner en escena textos del dramaturgo clásico italiano por 
excelencia tales como Los cascarrabias, El señor Todero 
Gruñón, Los chismorreos de las mujeres, Las disputas do-
mésticas o La casa nueva. También ha puesto en escena 
textos de otros autores italianos clásicos más contempo-
ráneos como Giacinto Gallina del que han presentado, 
entre otras, Disputas de familia y Amor en peluca.   

Para concluir con nuestra breve disertación en torno a 
las compañías y organismos que se interesan por el teatro 
clásico en Italia cabe mencionar el Silvano Toti Globe 
Theatre de Roma, que es una fiel reconstrucción en ma-
dera del teatro predilecto de Shakespeare. Obviamente, 
como muestra la programación de la última temporada, 
sobre sus tablas se representan fundamentalmente tex-
tos del autor inglés. En el año 2005 se han representado 
Romeo y Julieta, con dirección de Gigi Proietti, Noche de 
Reyes, dirigida por Riccardo Cavallo o Trabajos de Amor 
Perdidos, con puesta en escena de Giles Smith. Además, 
también tienen cabida en su escenario textos de otros au-
tores clásicos, habiéndose presentado en el año 2005 La 
disputa, de Marivaux con dirección de Alvaro Piccardi.

   
Pablo Iglesias Simón
Director de escena

CLÁSICOS DELL’ARTE
Proseguimos con nuestro viaje virtual por 
Europa para acercarnos en esta ocasión a Italia. 
Este país presenta una gran diversidad de 
compañías dedicadas a poner en escena textos 
clásicos, siendo mayoritarias aquellas que se 
preocupan principalmente por revitalizar los 
usos y preceptos de la commedia dell’arte.
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El contrato más 
antiguo que 

se conserva de una 
compañía itinerante 
se remonta a 1545

Italia

PANORAMA INTERNACIONAL

“Hablemos sólo de aquellas pequeñas com-
posiciones llamadas sainetes y, sin examinar 
las faltas del arte ni otros defect os esencia-
les, tratemos del mayor que hay en ellas y del 
que debe excitar con preferencia la vigilan-
cia de la superioridad.  

Como el teatro ha caído en tal desp recio 
que el vulgo más abatido es el que le frecuen-
ta con más continuación, los autores del día 
(no hallándose con talento sufi ciente para 
componer obras dignas del público decente 
e instruido) han procurado con preferencia 
agradar a la canalla más soez, y así lo han 
hecho. Allí se representan con admirable 
semejanza la vida y costumbres del popu-
lacho más infeliz: taberneros, castañeras, 
pellejeros, tripicalleros, besugueras, trape-
ros, pillos, rateros, presidiarios y, en suma, 
las heces asquerosas de los arrabales de Ma-
drid; éstos son los personajes de tales piezas. 
El cigarro, el garito, el puñal, la embriaguez, 
la disolución, el abandono, todos los vicios 
juntos, propios de aquella gente, se pintan 

con coloridos engañosos para exponerlos a 
la vista del vulgo ignorante, que los aplaude 
porque se ve retratado en ellos.

Si el teatro es la escuela de las costumbres, 
¿cómo se corregirán los vicios, los errores, 
las ridiculeces, cuando las adula el mismo 
que debiera enmendarlas, cuando pinta 
como acciones dignas de imitación y aplau-
so las que sólo merecen cadena y remo? Si 
observamos, con harta vergüenza nuestra, 
en las clases más elevadas del estado, una 
mezcla de costumbres indecentes, un len-
guaje grosero, unas inclinaciones indignas 
de su calidad, unos excesos indecorosos que 
escandalizan frecuentemente la modestia 
pública, no atribuyamos otra causa a ese 
desenfreno que la de tales representaciones. 
Si el pueblo bajo de Madrid conserva toda-
vía, a pesar de su natural talento, una rusti-
cidad atrevida y feroz, que le hace temible, el 
teatro tiene la culpa.” 

Leandro Fernández de Moratín, Epistolario

crónicas
de época
El 20 de diciembre de 1792 el joven Leandro Fernández de Moratín, que 
se encontraba a la sazón en Londres haciendo su Grand Tour, escribió un 
memorial al Duque de Alcudia, don Manuel Godoy, ofreciéndole un mo-
delo de reforma teatral. Entre las estupendas recomendaciones que hacía 
Moratín, estaba la de acabar con los sainetes

otros clásicos
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Maratón Shakesp eare. La Royal Shakesp eare Company 
(RSC) programa desde abril de 2006 a abril de 2007 toda la 
obra teatral del más grande dramaturgo inglés de todos los 
tiempos. El maratón se inició el 23 de abril en su pueblo 
natal: Stratford-upon-Avon. Además de las producciones 
propias de la RSC, se podrán ver montajes de otras com-
pañías. Es una oportunidad única y sin precedentes en la 
que se revisarán 37 obras del teatro, poemas y sonetos del 
genial dramaturgo.

Más información: www.rsc.org.uk

Nace en Pamplona el Festival Teatro Gayarre: Otras 
miradas, otras escenas, que ofrece act uaciones duran-
te el mes de mayo. Se trata de una apuesta atract iva, que 
surge con vocación de hacerse un hueco estable en la 
programación y un sitio entre los festivales de teatro más 
destacados dentro de la escena europea, para explorar los 
caminos por los que discurre la creación en las artes es-
cénicas. Incluyen otras iniciativas complementarias como 
conferencias con expertos teatrales y en el desarrollo de 
las “Teatrulias”, abiertas al fi nal de las representaciones 
para, en un ambiente distendido, el público pueda cam-
biar impresiones con los creadores del esp ect áculo.

Más información: http://www.teatrogayarre.com

XVI Seminario Internacional de Análisis de esp ect á-
culos teatrales, tendrá lugar del 26 al 28 de junio y está 
convocado por el Centro de Investigación SELITEN@T 
de la UNED.

Más información: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T

Durante el mes de junio se celebra el XVII Festival de 
Teatro Clásico de Cáceres. Reúne el mejor teatro me-
dieval y del Siglo de Oro. Su alta calidad le ha permitido 
consolidarse como uno de los festivales más importantes 
en su género. Las obras de Cervantes, Calderón, Tirso de 
Molina, Shakesp eare o Lope de Vega se representan al aire 
libre, en las calles y plazas del casco histórico. Está organi-
zado por el Consorcio Gran Teatro, que cuenta con parti-
cipación de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la 
Diputación de Cáceres y Caja Badajoz. 

Más información: www.granteatrocc.com

Del 17 de junio al 9 de julio se celebra la VI edición del 
Festival Internacional de Artes Escénicas Pozuelo Es-
cénica, que  ofrece una selección multidisciplinar de es-
pect áculos que representa la creación escénica act ual. Se 
celebra en el Auditorio al aire libre, el Torreón y parques 
y plazas de Pozuelo de Alarcón.
 
XXX Edición del Festival GREC del 25 de junio al 8 de 
agosto en diversos esp acios de la ciudad de Barcelona. El 
Grec es el festival más popular de Barcelona porque, abar-
cando todos los géneros de las artes escénicas, constituye 
una auténtica fi esta ciudadana que se repite cada verano. 

Más información: www.barcelonafestival.com o el teléfono 93 316 1000

Dentro de las act ividades de la XXIX edición del Festival 
de Teatro Clásico de Almagro, se celebran las XXIX Jor-
nadas de Teatro Clásico Guerra y paz en la comedia 
esp añola del 4 al 6 de julio. Si te interesa asistir, el plazo 
de matricula es del 1 de abril al 30 de junio. 

Más información: Instituto Almagro de Teatro Clásico, 
926 295 414, ialmagro@uclm.es o http://www.uclm.es/ialmagro

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 
que este año se desarrolla del 29 de junio al 23 de julio, re-
presenta uno de los más fi rmes y consolidados exponentes 
de la pervivencia de nuestro teatro clásico en todas sus ver-
tientes y manifestaciones. El Festival entre todos los inves-
tigadores e interesados por nuestro teatro clásico del Siglo 
de Oro, convirtiendo a Almagro en un foro de encuentro, 
comunicación e intercambio. Por otra parte, aglutina en un 
corto esp acio de tiempo las manifestaciones de teatro clási-
co más signifi cativas de la temporada.

Más información en el teléfono 91 521 0720

El Festival de Teatro Clásico de Mérida se ha converti-
do, durante los meses de julio y agosto en cita imprescin-
dible para los amantes del teatro. Además de la progra-
mación, ofrece la singularidad de sus escenarios: el Teatro 
y el Anfi teatro Romano. También se organizan jornadas, 
seminarios y talleres. Cuenta con el apoyo de la Junta de 
Extremadura, el Ministerio de Educación y Cultura, el 
Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones de Badajoz y 
Cáceres, la Caja de Badajoz y Caja Extremadura. 

Más información: http://www.festivaldemerida.es

“No sabéis que sin la gracia es el teatro una plasta”. Con estas palabras tan contundentes 
se pronuncia González del Castillo, el sainetero de Cádiz, en El desaf ío de la Vicenta. Una 
frase que resume la esencia del teatro hisp ánico desde el Siglo de Oro  hasta la act ualidad, y 

que bien hubiera adoptado como propia Lope de Vega 
en su Arte nuevo de hacer comedias. También esa frase 
podía ser la resp uesta al olvido que pesa sobre este otro 
Ramón de la Cruz, en un siglo —el XVIII— que sólo se 
ha querido ver como el siglo de los Moratines, García 
de la Huerta, el siglo de la tragedia y de la batalla neoclá-

sica en torno a Talía. Una batalla, en parte, contra el sainete y todo lo que oliera a teatro 
popular. No era, pues, esa frase de la Vicenta políticamente muy correct a desde la tiranía de 
los dogmas neoclásicos en materia dramática.

Los sainetes de González del Castillo, sin embargo, sí gozaron del éxito y reclamo po-
pular, incluso con mucha fuerza durante los años de las Cortes de Cádiz, al amparo de la 
moda andaluza que invade el mundo de la cultura de aquellos años. Su originalidad y su 
éxito había que buscarlos, pues, en su fuerte caráct er cómico, en el tono populista, en su 
andalucismo y en el indiscutible protagonismo de lo inferior, dentro del complejo sistema 
de la transformación escénica que va del corral de comedias a las nuevas técnicas dramá-
ticas de la caja italiana.

Sus sainetes están construidos al estilo de Ramón de la Cruz, pero ganando en radicali-
dad y originalidad en los planteamientos y en la descripción de los ambientes y personajes, 
pues introduce el costumbrismo andaluz y la sátira más mordaz como bases de sus estética 
sainetera. Escribió cuarenta y cuatro sainetes,  sin embargo, no contamos con ningún ma-
terial impreso de primera mano, ni tampoco con originales manuscritos. Hay que esp erar 
hasta 1812, cuando aparecen los primeros ejemplares impresos y numerados en serie, aun-
que sin formar volumen ni mencionar el nombre del autor, como coleccionable del Conciso, 
uno de los periódicos de corte liberal más importantes de la época de las Cortes de Cádiz. 

Encontramos sainetes de costumbres, que retratan la época, como la pieza El café de 
Cádiz, La casa nueva —insp irada en Goldoni— o La casa de vecindad; sainetes de sátira 
social, en los que se ridiculiza el cortejo y el marido burlado, como La boda del Mundo Nue-
vo, El cortejo sustituto, La mujer corregida, La maja resuelta, El marido desengañado o Los 
majos envidiosos. También encontramos piezas que parodian el mundo de la literatura y del 
teatro, como Los literatos, El médico poeta o Los cómicos de la legua. Y fundamentalmente 
aquellos que inauguran la fuerte veta casticista del costumbrismo andaluz, de tanta fortuna 
en el teatro esp añol. Son los casos de Felipa la Chiclanera, El lugareño en Cádiz, El robo de 
la pupila en la feria del Puerto, El chasco del mantón, El payo de la carta, Los zapatos, El 
día de toros en Cádiz o El aprendiz de torero. En todos ellos encontramos un trozo de la vida 
popular de la Esp aña de fi nales del siglo XVIII. Eso sí, vista desde el Sur.

Alberto Romero Ferrer
Universidad de Cádiz
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EL SAINETERO DE CÁDIZ 
Y LOS ORÍGENES DEL 
COSTUMBRISMO ANDALUZ
Juan del Castillo

mailto:pabloiglesiassimon@gmail.com



