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El teatro neoclásico. Las reglas de las tres unidades.
HAZ UNA INTRODUCCIÓN GENERAL
AL TEMA Y CENTRATE EN LAS
FIGURAS Y EN LAS OBRAS
FUNDAMENTALES.

El neoclasicismo es una de las corrientes características del siglo XVIII. El teatro
neoclásico nace con dos preocupaciones principales, una de carácter estético y otro ético.
Desde el punto de vista formal es un teatro preocupado por guardar las reglas de las tres
unidades, la unidad de tiempo: una representación cuyo tiempo interno no pase de las 24
horas, unidad de lugar, que se represente en un solo escenario por el que entran y salen
los diversos personajes de la obra y la unidad de acción, tres actos que se correspondan
con la presentación, el nudo y el desenlace.
El teatro aspira a convertirse en instrumento de reforma cívica y moral, pretende de
transformar a la sociedad enseñándole desde el escenario los vicios que debe evitar y las
virtudes que debe imitar. Este propósito educativo junto con la rigidez que suponen las
normas citadas anteriormente hace que este tipo de teatro no haya producido grandes
obras ni haya contado con el entusiasmo popular.
Los principales cultivadores del teatro neoclásico fueron una serie de escritores,
madrileños en su mayoría, que se sometieron a lo que enseñaban los preceptistas clásicos
y modernos, y crearon un teatro en pos de los intereses políticos y morales de la época
con los cuales, como ilustrados que eran, estaban de acuerdo.
La gran figura del teatro español del siglo de las Luces es Leandro Fernández de Moratín,
creador de la comedia moratiniana, en la que ridiculiza los vicios y costumbres de su época,
intentando convertir el teatro en un medio didáctico para reformar las costumbres. De las
cinco comedias que escribió destacan El viejo y la niña y El sí de las niñas en las que
defiende el derecho de la mujer para elegir libremente al marido.
En esta última, la más conocida y que se sigue representado hasta hoy, ataca la educación
hipócrita de las jóvenes en los conventos de monjas y los matrimonios por dinero entre
ancianos y jovencitas y realza el valor de la libertad y la sinceridad. En La mojigata critica
la hipocresía y la falsa piedad. La comedia nueva o El café es una burla hacia los
dramaturgos que ignoran las reglas del teatro clásico.
Frente al teatro neoclásico existía un teatro más aplaudido por el público, aunque no
contaba con el entusiasmo de los ilustrados, se trata de los sainetes, obras emparentadas
con formas del teatro del Siglo de Oro como los entremeses.
Los sainetes son piezas cortas, en verso, cuya acción suele desarrollarse en Madrid, que
están protagonizadas con personajes castizos madrileños: manolas, majos, maridos
engañados, obreros, hidalgos, etc.
El escritor más representativo de este tipo de obras es Ramón de la Cruz que escribió
más de cuatrocientos sainetes costumbristas y que disfrutó de una enorme popularidad.
Entre ellos destacan, La pradera de San Isidro, Las tertulias de Madrid, El Rastro por la
mañana etc. en los que se limita a retratar la vida callejera madrileña, sin profundizar en
caracteres, ni ejecutar ningún tipo de crítica social.
Por último hay que mencionar al dramaturgo Vicente García de la Huerta que cultivó la
tragedia, la más conocida de las cuales es Raquel.
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Entremeses: Obra de
carácter cómico, de un solo
acto, protagonizada por
personajes de clases
populares, que solía
representarse durante el Siglo
de Oro.

