
OBRA 

 Entre sus primeras obras se cuentan dos 

colecciones de historias fantásticas, escri-

tas para sus hijos: El príncipe feliz (1888), 

La casa de las granadas (1892) y un con-

junto de cuentos breves: El crimen de Lord 

Arthur Saville (1891). 

 Incursionó en el teatro con las obras:  Ve-

ra o los Nihilistas (1882). La duquesa de 

Padua comedia que se estreno en Nueva 

York en 1891,  Salomé (1891), El abanico 

de lady Windermere (1892), Una mujer sin 

importancia (1893), Un marido ideal 

(1895), La importancia de llamarse Ernes-

to (1895). 

 La originalidad de sus temas y el estilo de-

purado se refleja en piezas como El retrato 

de Dorian Gray y El fantasma de Cantervi-

lle. Sus versos y artículos se publican en 

revistas de Londres, Dublín, Nueva York y 

París y las obras teatrales adquieren tal 

éxito que se representan en salas de Euro-

pa.  

 Escribe novelas y cuentos como:  El ruise-

ñor y la rosa, La piel de naranja, La esfin-

ge sin secreto.  

 Ensayos muy importantes como: La deca-

dencia de la mentira, La verdad de las 

máscaras, Pluma, lápiz y veneno y El 

crítico artista. Entre los numerosos artícu-

los que publica en revistas de Europa y 

Estados Unidos se cuentan Impresiones 

de Yanquilandia, La invasión americana, 

Los modelos en Londres y Otras ideas ra-

dicales sobre la reforma del traje. 

  En la cárcel, Wilde escribió De profundis 

(1895), una extensa carta de arrepenti-

miento por su pasado estilo de vida. Algu-

nos críticos la han considerado una obra 

extremadamente reveladora; otros, en 

cambio, una explosión sentimental muy 

poco sincera.   

WWW 
http://www.ciberniz.com/wilde.htm  
http://www.youtube.com/watch? 

v=8EbQd0m2S08&feature=related  
 

 http://www.aat.es/pdfs/drama10.pdf  
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Nacido el 16 de octubre de 1854 en 

Dublín, Irlanda, es poeta, dramaturgo, no-

velista, crítico literario y ensayista ir-

landés. Es uno de los escritores más bri-

llantes de la época victoriana y de la litera-

tura universal. Capaz de vivir siempre en 

los límites, su genialidad lo empujaba a 

destruir barreras sociales y políticas. Fue 

creador de una estética, de un personaje 

que le llevó la vida. 

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wil-

de fue el hijo del  científico  irlandés  Sir 

William Wilde y de una madre escritora, 

feminista, y activista política; lady Fran-

cesca Jane Elgee. De joven solía participar 

en las reuniones literarias organizadas por 

su madre. Se trasladó a Inglaterra a estu-

diar lenguas clásicas en la Universidad de 

Oxford, combinó sus estudios universita-

rios con viajes (en 1877 visitó Italia y Gre-

cia), al tiempo que publicaba en varios pe-

riódicos y revistas sus primeros poemas, 

que fueron reunidos en 1881 en Poemas. 

En un viaje a Estados Unidos ofreció una 

serie de conferencias sobre su teoría acer-

ca de la filosofía estética, que defendía la 

idea del «arte por el arte» y en la cual 

sentaba las bases de lo que posteriormen-

te dio en llamarse dandismo. 
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En 1884, se estableció en Londres y se casó 

con una mujer irlandesa muy rica, Constan-

ce Lloyd, con la que tuvo dos hijos, Cyrill y 

Vyvyan. A partir de entonces, se dedicó ex-

clusivamente a la literatura. 

Cuando hacía apenas dos años que había 

llegado a Londres se convirtió una figura 

pública, caracterizó su persona desde la 

vestimenta, siempre a la moda y con ciertos 

toques extravagantes, a las opiniones inte-

lectuales y políticas. 

 Vivió en forma coherente con sus postula-

dos casi toda su vida. El éxito lo acompañó, 

sus libros encantaban y sus obras teatrales 

generaban expectativa en todo Londres. La 

transgresión de las austeras normas impe-

rantes fue una constante en su vida. 

En los límites de  su genialidad  

  En 1895, en la ci-

ma de su carrera, 

se convirtió en la 

figura central del 

más sonado proceso 

judicial del siglo, 

que consiguió es-

candalizar a toda la 

moralista clase me-

dia de la Inglaterra 

victoriana. Wilde, 

que había manteni-

do una relación 

amorosa con Lord Alfred Douglas, fue acu-

sado por el padre de éste, el marqués de 

Queensberry, enfurecido al comprobar que 

Wilde mantenía relaciones con su hijo Lord 

Alfred Douglas, lo lleva a los tribunales bajo 

la acusación de aberraciones sexuales y por 

homosexual. Se le declaró culpable en el 

juicio, celebrado en mayo de 1895, y, con-

denado a dos años de trabajos forzados. Las 

numerosas presiones y peticiones de cle-

mencia  de los más importantes círculos lite-

rarios europeos no fueron escuchadas y el 

escritor se vio obligado a cumplir por entero 

la pena.  

Murió en París de meningitis acompañado 

por unos pocos amigos y en la más absoluta 

pobreza el 30 de noviembre de 1900.  

Es el teatro literatura 

En La estructura del teatro se establecie-

ron dos compartimentos:  

 El texto (escrito normalmente) 

 con dos ramificaciones: el texto principal 

(que reproduce fundamentalmente lo ver-

bal, el diálogo en general) yel texto se-

cundario (las acotaciones en las que 

aparecen referencias descriptivas no 

verbales y paraverbales). 

  La representación (conjunto de siste-

mas sígnicosque se plasman cuando una 

obra teatral se lleva a la escena). 

 

Tres posturas críticas ante el hecho.  

La primera, la más tradicional, es la man-

tenida por aquellos que sostienen que el 

teatro pertenece de lleno al ámbito de la 

literatura y se niegan a desgajarlo de ella.  

La segunda, por el otro extremo, es la 

sostenida por algunos teóricos (Helbo, M. 

de Marinis, etc.) y hombres de teatro 

(directores y actores), que consideran lo 

teatral como una parcela que poco tiene 

que ver —algunos dicen que nada— con la 

literatura, puesto que el hecho teatral por 

sus peculiaridades, tiene unas característi-

cas propias que no están en el texto litera-

rio y, por tanto, constituye una parcela in-

dependiente del mundo literario, afirmando 

que lo espectacular es lo primordial.  

La tercera, más conciliadora, desde una 

lógica simple y clara establece que “el tea-

tro, en su globalidad, no constituye otro 

género literario sino otro arte”, siendo el 

texto literario uno de los componentes más 

de su esencia. 

Los textos teatrales (escritos) pertenecen 

de llleno a la literatura, cuando tienen cali-

dad artística  y, por lo tanto, pueden ser 

estudiados en las historias literarias. Pero 

cuando hay representación, el texto escrito 

es una varilla más del abanico, una parte 

más, integrada en el conjunto de todos 

los elementos que articulan el espectáculo 

Teatral. 



Trama teatral añade algo peculiar a otros 

sinónimos que se usan, a veces de forma 

indistinta, para hablar del mismo contenido 

en las obras dramáticas, como son argumen-

to e historia, e incluso fábula. Un cuento, o 

una narración, tienen también un argumen-

to, pero éste no necesariamente encierra 

una lucha entre  ontrarios, un enfrentamien-

to entre fuerzas, una disposición interna 

“entramada” que es necesario resolver. 

Llamamos “tensión dramática” al estado 

en que se sitúa cada personaje al intentar 

conseguir su meta. Si en la obra no está en 

peligro algo importante para ellos (el amor, 

el poder, el futuro, el honor, la vida...), la 

trama no tendrá fuerza 

Planos de la representación :  

Plano interior, expresa el mundo interior del 

creador, todo lo que el escritor teatral tiene 

en cuenta. 

Plano temporal.– Contempla su simultanei-

dad o acción consecutiva, la duración des-

pectáculo total, y sus partes… 

Plano espacial.- Un creador se sitúa precisa-

mente en una descripción aceptada del espa-

cio. El creador controla la perspectiva del es-

pectador y en ello basa no poco de su artifi-

cio. 

Plano del movimiento teatral 

Plano tecnológico.– Se refiere al conjunto 

de apoyos técnicos que el creador tiene en 

cuenta a la hora de concebir su espectáculo. 

 

Los actores (humanos o no) ocupan un lugar 

central ya que su cuerpo (su sombra) es la 

imagen dinámica que, desde el escenario, na-

rra incorporándola la obra teatral. 

El director.- Todo espectáculo exige una or-

denación de las partes, factores, técnicas, 

etc., y ello se debe a la dirección escénica y 

se concreta dentro de lo que llamamos el 

“plano estructurador”. 

EL ABANICO DE LADY  WINDERMERE 

Lady y Lord Winderme-

re están felizmente ca-

sados, hasta que entra 

en escena la Duquesa 

de Berwick y  llena la 

cabeza de ella con chis-

mes. Todo parece indi-

car que su esposo tiene 

un amante. Lady Win-

dermere corrobora que 

él le envía mensualmente, dinero a una des-

conocida. Los rumores se extienden. Lady 

Windermere arma un revuelo, abandona al 

esposo y luego de varias peripecias, sale a 

relucir el secreto tan bien guardado... 

Asì es como se deja extorsionar para no 

hacerla sufrir. Al final, la madre se arrepien-

te de su proceder en aras del bienestar de su 

hija. 

El 20 de febrero de 1892 se estrenó El aba-

nico de lady Windermere en el Teatro St. Ja-

mes de Londres. Al caer el telón el público 

ovacionó y a gritos pidió por el autor. Oscar 

Wilde apareció con un cigarrillo en su mano 

enguantada y dijo: Damas y caballeros, he 

disfrutado inmensamente de esta velada. Los 

actores nos han entregado una fascinante 

representación de una pieza encantadora y, 

con su aprecio, ustedes demuestran su inte-

ligencia. Los felicito por el gran éxito de su 

actuación, que me convence de que conside-

ran a la obra tan buena como la considero 

yo.  

Si Wilde, personaje de sí mismo, se divertía 

con una actitud provocativa, el escritor, por 

su parte, es capaz de hacerle decir a lady 

Windermere: Las acciones son la primera 

tragedia de la vida, las palabras la segunda. 

Las palabras son quizá la peor. Las palabras 

son despiadadas...  

Con El abanico de Lady Windermere obtuvo 

Wilde su primer éxito teatral de público. La 

crítica fue más distante. Reconocía el ingenio 

de los diálogos, pero insistía en la poca origi-

nalidad de los motivos (el chantaje, el abani-

co comprometedor, la infidelidad conyugal).  



Teatro Victoriano 

Influencias anteriores y posteriores:  

-Como la “Elizabethan England” de Shakes-

peare, la “Victorian England”, es un periodo 

de expansión del poder, la riqueza y la cul-

tura.  

 

-La corriente victoriana es una combinación 

del Romanticismo (que exalta las emocio-

nes y la imaginación) y el Neoclasicismo (en 

el que se reafirma el rol de artista); sin em-

bargo, en la época victoriana surge el senti-

do de responsabilidad social, cosa que la 

diferencia de los románticos de etapas an-

teriores..  

 

-La época victoriana es la predecesora del 

Modernismo, aunque los autores modernos 

ven a los victorianos como seres reprimi-

dos, pasados de moda, estrictos moralmen-

te e ignorantes.  

 

Características del teatro de la época:  

 

-El primer teatro victoriano va dirigido a 

una audiencia que no está formada, que 

pide el impacto emocional más que el inte-

lectual, por eso ha sido denominado teatro 

popular o melodrama. Su objetivo era en-

tretener (por primera vez en el teatro), y 

esto se debe al auge de la clase media 

(burguesía), quien busca crear una concien-

cia de clase a través de una lectura que en-

tretenga y forme al mismo tiempo. Es en 

este periodo cuando, por lo tanto, aparecen 

las revistas y los periódicos y las bibliotecas 

públicas.  

 

-El teatro se convierte en el lugar social de 

encuentro de esta clase, que se ve reflejada 

en cuanto a sus emociones, pero no se tra-

ta de un teatro realista. Sin embargo, con 

el tiempo, el avance tecnológico, hará que 

aparezcan los efectos especiales que harán 

que el teatro evolucione hacia el realismo.  

 

-Algunos autores destacados de esta época 

son, por ejemplo, Charles Dickens y Oscar 

Wilde.   

El espectáculo teatral 
 

Se concibe como un intento de comunica-

ción humana global, en el que se concitan 

diversas técnicas artísticas, todas ellas 

transformables por su empleo en esta 

fórmula colectiva,y adaptadas al servicio 

preciso que se espera de ellas en un pro-

yecto que las supera. La imagen, el texto, 

la presencia viva del actor, el carácter  

único (y arriesgado, como la misma vida) 

de la representación, y el público colectivo, 

tan presente aún a pesar de su anónima 

oscuridad, constituyenelementos diferen-

ciables claramente. 

El ámbito escénico es, durante 

el tiempo de la representación, el centro 

del mundo, el lugar donde se comunican 

entre sí diferentes planos. Todo lo que en  

él sucede durante una representación ha 

de tener una lectura especial, ya que en él 

se da siempre una dimensión más allá de 

lo natural, es decir, de lo sobrenatural, en-

tendiendo este término como la ruptura de 

las reglas y leyes del tiempo, espacio, y 

causalidad del acontecer humano cotidiano 

de nuestras vidas. 

El escenario ha sido lugar  de creación y 

comunicación con los mitos y los ritos. To-

do ello mezclado con el intento de una 

creación artística y la comunicación de va-

lores de cada comunidad. 

Reglas de la composición 

Ya los griegos, afirmaban que debía existir 

en la escultura una proporción numérica 

ideal entre la cabeza humana y el cuerpo, 

como lo había entre las columnas y el re-

sto del templo.  

La Poética de Aristó teles es el primer 

texto teórico conocido que recoge normas 

y preceptos tratando de encontrar modelos 

que produzcan orden en la escritura 

dramática, sirviéndose de ejemplos de la 

creación anterior. Desde entonces se han 

escrito una serie de reglas y normas para 

fijar y ordenar la composición teatral, en 

función del estilo dominante en cada mo-

mento histórico.  

http://www.taringa.net/tags/teatro%20victoriano

