
Autores 

HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO – Comediógrafos cuya obra es paradigmática del costumbrismo. 
JACINTO BENAVENTE – Innovador en su primera etapa de creación, desde 1907 se instaló en el 

drama rural y el sentimentalismo. Fue referente para muchas generaciones posteriores. 
ANTONIO BUERO VALLEJO – Figura clave para el desarrollo y la comprensión de una nueva 

dramaturgia en la España del siglo XX, comprometida con su realidad histórica y social. 
JOAQUÍN CALVO SOTELO – Hermano del diputado asesinado pocos días antes de la sublevación de 

julio de 1936, estrenó su primera obra en 1930 y alcanzaría más de 5.000 
representaciones con La muralla, en 1954, batiendo todos los récords de la posguerra.  

AGUSTÍN DE FOXÁ – Autor poco prolífico pero muy reputado en la época, por su condición de 
conde y diplomático. 

ENRIQUE JARDIEL PONCELA – Humorista y comediógrafo renovador del género, dirigía sus propios 
montajes. 

ANTONIO LARA DE GAVILÁN “TONO” – Fundador de Gutiérrez junto a Mihura, Jardiel y López Rubio, 
colaborador también en La Ametralladora y La Codorniz, escribió para el teatro en 
solitario o acompañando a otros comediógrafos, como Mihura (Ni pobre, ni rico, sino 

todo lo contrario). 
CARLOS LLOPIS – Autor de más de cincuenta comedias, entre las que destaca Nosotros, ellas… y 

el duende (1946). 
EDUARDO MARQUINA – Encontró temas en los grandes mitos y asuntos históricos de Castilla. 

Escritor de corte poético iniciado en el modernismo, sus obras de mayor interés son 
anteriores a la guerra civil. 

MIGUEL MIHURA – Comediógrafo representativo de la posguerra; en 1932 escribió Tres sombreros 

de copa, si bien no la publicó hasta 1947 y no se estrenó hasta 1952, año en que 
colaboraba con Berlanga en el guión de Bienvenido, Mister Marshall. 

ALFONSO PASO – Virtuoso del sainete que se convertiría en autor de referencia para la cartelera a 
partir de 1952. Era yerno de Jardiel Poncela. 

JOSÉ MARÍA PEMÁN – Ideólogo del régimen, monárquico, su pieza más celebrada fue El divino 

impaciente (1933). Ganó prestigio adaptando a los clásicos: Antígona (1945), Hamlet, 
Electra y Edipo (1949), etc. 

SAMUEL ROS – Director de la revista Vértice, cultivó también otros géneros literarios y 
periodísticos. 

 


