
 

RESUMEN 

En la disertación que tiene por título Los autores galardonados con el Premio 

Marqués de Bradomín ante la relación texto-representación: los intentos de trazar nuevas 

direcciones de la dramaturgia española (1985-2012) se plantean las transformaciones que 

sufrió el teatro español a fines del siglo XX y XXI. Estos cambios en el teatro, y relativos a 

sus aspectos formales, fueron propuestos por una joven generación de dramaturgos, que en los 

años 80 y 90 en se constituyó torno al premio Marqués de Bradomín. El proyecto de Jesús 

Cracio demostró ser una dirección necesaria y sumamente relevante considerando la inestable 

situación del teatro español de la década de los ochenta. A pesar de los éxitos de la 

Transición, que se dio entre los años 1975 y 1982, todavía faltaba una política teatral 

uniforme. El rescate a los autores de la España prebélica, al igual que los intentos de incluir en 

cartel a los dramaturgos que el franquismo había silenciado, causó que, con solo pocas 

excepciones, la generación de los jóvenes se mantuviese al margen. 

El análisis de los veintiséis textos dramáticos premiados con el Marqués de Bradomín 

se ha realizado en cuanto a sus elementos formales, sustraídos de la noción clásica de la 

dramaturgia –la técnica de estructuración del drama–, pero también en función de la relación 

entre el texto y la escenificación. Este abordaje, pues, se ha encaminado a determinar si estos 

noveles dramaturgos han abierto nuevos caminos hacia la renovación teatral española. El siglo 

XX para los estudios teatrales es realmente crucial, debido al debate en curso sobre la relación 

texto-escena, cuyo planteamiento tradicional fue cuestionado por primera vez por varios 

reformadores teatrales de principios del siglo pasado, para luego verse reformulado. La 

referida evolución no dejó de tener efectos en la dramaturgia y la forma textual. De ahí la 

reflexión sobre el aspecto dual las obras galardonadas con el Marqués de Bradomín, que son a 

la vez textos dramáticos y textos teatrales. La estructura del trabajo refleja las premisas 

adoptadas; en los capítulos que se suceden se analizarán elementos constitutivos tales como la 

acción, el discurso, la forma, el tiempo y el espacio, para más tarde terminar dando respuesta 

a la cuestión de si la teatralidad es una cualidad inherente del texto dramático. 

Los análisis realizados en la disertación corroborarán que las obras dramáticas de la 

Generación de Bradomín se caracterizan por la heterogeneidad de la forma y la pluralidad en 

las tendencias. Con todo y aunque no falten propuestas teatrales estructuradas de manera más 

convencional, se verá que la mayoría de las obras sufre algún tipo de experimentación. Al 

ingresar en la estética posmoderna y buscar la fuente de su inspiración en los medios 

audiovisuales, se evidenciará la intención de los autores de llegar al espectador 



contemporáneo presentando una realidad que cambia vívidamente. Podrá comprobarse que 

aunque los autores galardonados con el Marqués de Bradomín no ofrezcan estructuras 

revolucionarias, estos se inclinan hacia el compromiso sociopolítico al abordar actuales 

cuestiones acuciantes. La hipótesis más importante del presente trabajo es que tanto los 

representantes de la Generación Bradomín como los dramaturgos emergentes parecen haber 

trazado una nueva dirección en cuanto a la posición del texto y la escritura dramática. El texto 

dramático, pues, rehúsa mantenerse una estructura monolítica, en cuanto modelo de una 

representación singular, y admite una forma más abierta como proyecto de escenificación o 

como texto perteneciente a la literatura dramática. 

 


