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Henrik Ibsen

 Noruega

 Retrato de los conflictos psicológicos de los personajes

 Implicación en los conflictos sociales de su época

 Sencillez y naturalidad del estilo



El teatro de Ibsen

 Es característico de sus dramas presentar el 
conflicto de un individuo con la sociedad que no lo 
comprende o lo rechaza. 

 Retrata el mundo burgués destapando las mentiras 
que lo entretejen. 

 Plantea el debate entre la búsqueda a ultranza de la 
verdad o la necesidad de asumir una cierta dosis de 
engaño para poder vivir



Casa de muñecas



Un enemigo del pueblo

Tema: el precio que paga 
quien dice a viva voz eso 
que la mayoría niega.

Una obra sobre el coste de 
airear la verdad cuando es 
odiosa.



Hedda Gabler

 Hedda Gabler es el estudio de una 
mujer obsesionada con el 
aburrimiento en que naufraga su 
vida que se destruye a sí misma tras 
destruir las vidas de los demás.

 Considerada una de las 
personalidades teatrales más 
complejas y dinámicas de todos los 
tiempos, en ella Ibsen deposita una 
refinada maldad unida a un 
intelecto brillante. Los sufrimientos 
interiores de Hedda Gabler, 
también muy intensos, se topan a 
menudo con su cobardía social 



Anton Chejov 



Anton Chejov

 Impulsor del nuevo teatro ruso

 Planteamientos innovadores

 Retrato de una sociedad decadente

 Temas: la soledad del individuo y el 
fracaso.

 acción indirecta: prima lo que 
ocurre fuera de escena con el fin de 
potenciar la imaginación del 
espectador 





La gaviota

Se centra en los conflictos románticos y artísticos entre cuatro personajes: 
La ingenua Nina, la anteriormente gloriosa actriz Irina Arkádina, el 
dramaturgo experimental Konstantín Tréplev, hijo de Arkádina, y el famoso 
escritor Trigorin.



El jardín 
de los 
cerezos

El jardín de los cerezos es una obra de teatro que cuenta la historia de una 
familia aristocrática rusa que a raíz de una mala administración de sus 
riquezas enfrenta importantes problemas financieros y económicos.
Así, los aristócratas ven peligrar la hacienda familiar en donde se encuentra 
un famoso y bello jardín de cerezos, pues está a punto de ser perdida.



 Las hermanas Prózorov - Masha, Olga e 
Irina - viven con su hermano Andréi, en una 
casa rural de la Rusia profunda. 

 Un año después de la muerte del padre, 
finaliza el duelo, y la familia confía en el 
inicio de una nueva vida en Moscú, donde 
transcurrió su infancia. Están hastiadas de 
su situación actual: Olga, soltera que ve 
transcurrir los años sin contraer 
matrimonio; Masha, esposa de un antiguo 
maestro, al que percibe como un 
mediocre; e Irina, la más joven que aún 
cree en el futuro.

 En la aldea se acaba de instalar un 
regimiento, y su presencia anima 
ligeramente la triste existencia de los 
Prózorov. Masha e Irina son objeto de las 
pretensiones amorosas de algunos de los 
soldados.

 Sin embargo, el destacamento abandona 
el pueblo, hundiendo las esperanzas de las 
hermanas. Olga acepta finalmente el 
puesto de directora de la escuela local y las 
tres, finalmente, se conforman con su 
destino.


