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El barco sin pescador (1945) La Molinera de Arcos (1947) Sancho Panza en el `n £ nsula (1947) The Onlines Die Standing (1949) La clave en la desviación (1951) Siete gritos en el mar (1952) la tercera Palabra (1953) Corona de amor y muerte (en el In © de Portugal, 1955) Carta de un desconocido (1957) La Casa de los Siete Balcones (1957) es una
de las mejores obras de Casona y una de las más representativas del Casoniano del Casoniano Dramaturgy, tan cerca del Temal de Giraudoux. En estos trabajos, House dramatiza el vuelo de la realidad basado en el regreso a ella. El regreso de `stgela hará imposible la felicidad y destruirá la imagen de que termina en la memoria colectiva: la única y
fea realidad vendrá con su regreso para establecerse en el lugar de la fabulación y el mito. El amor se puede cumplir en la realidad y no en la fantasía. A partir de 1931, deja a los Pirineos para mudarse a Madrid, destinado a la inspección provincial; Sin embargo, pronto dirigirá un teatro itinerante conocido como Teatro del Pueblo, que depende de
las misiones pedagógicas. Tendría que confiar en lo que es permanente y universal en el hombre. Siete gritos en el mar (1952) Casona dijo que mientras componía este trabajo le parecía que iba a ser más ambicioso y profundo que nunca había intentado. En 1962, regresa a España y abre una serie de representaciones de su teatro que descubre el
público. Carta de amor de una monja portuguesa (1962) Sus numerosas obras se pueden agrupar por temas: el compromiso entre la fantasía y la realidad de este tema trata la trilogía: la sirena Stranded (1933) prohibido suicidarse en la primavera (1937) (1949) Esta trilogía presenta una fórmula estática que se repite en Casona de 1933 a 1949. El
drama está compuesto por ocho pinturas, en las que se ensamblan los textos de Quevedo. Durante 1934, las misiones pedagógicas se extendieron a todo español. Casona continúa en el exilio de su trabajo de Playurg sin romper la línea siht htiW .amard namuh a ni htaed fo noitnevretni citsoneb eht si eceip eht fo emeht lartnec ehT .sdlrow htob sknil
ohw nosrep-retcarahc eht si avevoneG .dlrow larutanrepus eht htiw noitacinummoc rof reh selbane taht evol fo ytilaer eht ni htiaf citeop a fo lluf ,dlrow renni erup sih lla tcatni eh sa gnivreserp ,ti gnitaitogen yb sepacse avevoneG hcihw fo dlrow eht ,setanimod eh mohw ,retsam eht ,nomaR fo deb eht serahs ohw diam tneicna ,adnamrA ni deidobme
era snoissap esehT .efiw sih llik yllaer lliw eh :eceip eht fo dne eht ta dellifluf eb lliw taht maerd eht fo egaugnal suoiretsym eht ni desserpxe era samard htoB .yrotsih ydaerla si taht retaeht a ,ytilaer citylopoicos hsinapS eht edÅ ¬â ¢Ã retaeht eht htiw ,06 ot 05 ehT ¬â ¢Ã ,sraey eerht roF .despale sah ydemoc lla ,tsilanruoj eht snekawa retiaw eht
nehW .noisseforp fo rehcaet a saw anosaC taht tegrof ton oD .ydal lufituaeb a ekil sreffo tI si taht htaed fo yrogella na setaroprocni dna dnalemoh reh fo yromem eht ot slaeppa )4491( ablA eht fo ydaL ehT )1491( deirram tcefrep eerht ehT )0491( rolfacnalB anitnafnI aL dna oihcconiP )0491( dehsinifnu a£ÃnofniS )8391( sthgin eerht no ecnamoR .¬â
¢ÃI ,emarF ssorG :odeveuQ .thguof sah eh hcihw tsniaga ycilop eht htiw eerga ton od dna ssenilenol dna dloc eht esoohc ,gnittis ta gnikool eb ot ton dna enevretni ot dlrow eht ot emoc sah eh taht sessefnoc ohw ,odeveuQ .noissap fo dlrow lairetam eht rof etum ,dlrow lautirips a fo erac gnikat rof yzarc yb nekat si avevoneG .ytilaer hsinapS tnerruc eht
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skrow sih fo liytS ron social del teatro de la nueva crÃÂtica joven espaÃ±Âola. Pero la Muerte aparece aquÃÂ sÃ³Âlo como personaje poÃ©Âtico. Muchos crÃÂticos han dado a esta obra una significaciÃ³Ân universal y filosÃ³Âfica fuera de su funcionalidad poÃ©Âtica: la humanizaciÃ³Ân de la Muerte. Cada uno de los aspirantes a suicida irÃ¡Â
descubriendo que la muerte no es soluciÃ³Ân a nada, que los problemas de la vida hay que resolverlos ¢ÃÂÂde pie¢ÃÂÂ. No dejan de ser patÃ©Âticas estas palabras de Casona, en las que el dramaturgo quiere justificar algo que, en verdad, no necesitaba justificaciÃ³Ân. Sus obras muestran, ademÃ¡Âs de gran maestrÃÂa tÃ©Âcnica, un idealismo
elevado y un profundo lirismo. Es una bella fÃ¡Âbula pedagÃ³Âgica admirablemente escenificada, pero de temÃ¡Âtica demasiado idealizante e ingenua. El armonioso compromiso entre las dos dimensiones da plenitud a la existencia. El sentido del lema: El teatro de Quevedo no ha sido escrita para resucitar el pasado, sino para que Ã©Âste sirva de
ejemplo y modelo en el presente. Pero este intento no fue muy estimado por los jÃ³Âvenes crÃÂticos, que no vieron en Quevedo, personaje central de la obra, al rebelde contra el medio ambiente. PedagogÃÂa y teatro La obra de Casona tiene un espÃÂritu docente y muestra elementos pedagÃ³Âgicos. La actividad de estas misiones se vio
recompensada por la gran acogida que tuvo el teatro clÃ¡Âsico por parte de la poblaciÃ³Ân rural. La obra nos presenta la reacciÃ³Ân de los ocho personajes situados ante la muerte. El motivo del frÃÂo como el peor de los castigos para Quevedo es reiterado en toda la obra. Genoveva o la bondad, Genoveva o la belleza moral, Genoveva o la verdad
poÃ©Âtica, Genoveva o la ilusiÃ³Ân pura. En la mayorÃÂa de sus obras no rompe con el naturalismo, a pesar de tener su teatro una temÃ¡Âtica poÃ©Âtica, introduciendo en muchas de sus obras tesis de pedagogÃÂa moral o espiritual. AsÃÂ resulta a veces su teatro un insatisfactorio compromiso entre poesÃÂa y realidad, precisamente por la
relatividad de Atse Esracreca Osiuq Yearsac, Arbo, Arbo elementos presentados por Casona. La tercera palabra (1953) este trabajo dramatiza a un toro antiguo: el antagonismo entre la naturaleza de la civilización, entre el hombre primitivo salvaje y un maestro. Vivir en realidad solo conduce a un empobrecimiento del Spuritu; Vivir solo en irrealidad
es la deshumanización 'n. La Casa de los Siete Balconos (1957) El Accié â³ también se encuentra en las Asturias nativas del autor, un estilizado Asturias convertido en un pórtico. Critica el pedagógico de reformatorios autoritarios y defensores de todo lo que se basa en el amor, la libertad y el respeto. La frãƒo y la soledad de una célula del convento de
San Marcos de leãƒ â³ n. Nuestro Natacha (1936) una obra de contenido social que tuvo un gran éxito público. Toda esta situación se rompe de repente al final: todo ha sido un sueño de Santillana, el periodista. Todo el trabajo gira en torno a la relación de Genova'â³ con el mundo bajo y sucio de una realidad determinada por las pasiones de la codicia,
la ambición, el poder, la lujuria, el ego "y el ego. El despertar de la Sueé coincide con la llegada real de los invitados (los mismos de la Sueá) a la cena ofrecida por la capital, ya nada misterioso. En este trabajo no hay lección â³ de ninguna pedagogía espiritual o moral. El trabajo termina con una nota profunda de Ironé tré gica: Genova, despolineada y
burlada por Armanda y Ramé, pero victoriosa de ellos, creyendo en marchar al reino del amor, marchar para ser internado en un asilo. Ante la muerte, todos sienten el deseo de confesar la verdad de sus vidas, despojando sus conciencias y descubriendo sus miserias internas, sus frustraciones, sus deseos y sus culpas. El teatro de Casona, las obras de
Alejandro Casona, combinan los juegos entre la realidad y su base. La irrealidad, la fantasía y la ficción no tienen el brillo de la belleza, sino solo la realidad, la verdad y la vida hacen que el hombre viva. El personaje central es Genoveva, uno de los personajes femeninos más ricos en dramÃ  tica creada por Alejandro Casona. Para ellos el teatro de
Casona es demasiado fantástico. Esta casa suicida es un sanatorio, donde el doctor Roda intenta devolver a la vida a quienes piensan que son miserables. El Â³ de la obra:  Cada noche es una pequeña muerte, todos los que han llorado su culpa serán salvadosÃ¢ Â  Â . El futuro hijo de ambos será una mezcla de los dos: "No  bestia, no , un hombre
completo"  . Todos los símbolos tienen valencia poética. La última pieza El caballero de los Spurs de Oro (1962) La obra fue escrita en EspaÃ  Â±a tras el regreso del autor del exilio y con motivo del estreno en EspaÃ  Â±a de La dama del alba. La realidad presenta el camino que invalida la ficciónÂ³ n. Su importancia como teatro poético radica en la
poetización Â³ de los personajes y su mundo. No podía hablar de una sociedad que apenas conoce el drama de las contingencias. En 1937, en plena Guerra Civil (1936-1939), abandonó España para exiliarse. DRAMA Â  TICAS El crimen de Lord Arturo (1929) La sirena varada (1934) Obra con la que alcanzó un gran éxito. SueÃ  Â±os, misterio y
realidad Este tema se aborda en dos obras de acusado espiritualismo y lleno de simbolismo. Esta es una de las mejores obras de Casona y una de las más representativas de la dramaturgia casonesa, tan cercana al tema de Giraudoux. Por ejemplo, en una hermosa escena confiesa al Abuelo su última vocación femenina, Â³ que es una vocación Â³ amor:
Ahora  entender la amargura de mi destino? La tesis de Casona es que la humanidad plena consiste en el compromiso entre lo real y lo irreal de la existencia, no en la oposición Â³ o exclusión Â³ n. Dos obras maestras del teatro poético Son dos obras principalmente de Alejandro Casona: La dama del alba (1944) La obra fue escrita y estrenada durante
el exilio del autor en Argentina. Su identidad Â³ debe ser aclarada al abuelo, dotado de la sabiduría de los viejos en mitos y cuentos populares, guardando su secreto para el resto de los personajes. Eso puede acusarme con razón para ser separado de los datos contingentes, pero no del hombre. La capital los invita a cenar en la víspera de Navidad y
les informa que será la última noche: la guerra se ha roto y el barco ha sido destinado a ser atacado por submarinos enemigos para engañar. El resultado es un magnífico retrato de Francisco de Quevedo. Lanzado en México. Alejandro Casona Biografé â Alejandro Casona (1903-1965), dramaturgo, nacido en Tino (Asturias) en 1903. El periodista en el
trabajo escucha un ruido en su voz que sugiere detonación â³ Guerra, peligro y muerte. El misterio de Maré Celeste (1935) Entre los jóvenes que casi se casó con una mujer valiente (1935) regresa sobre el tema de la fiesta abovedada como su conteo de punto de partida de Don Juan Manuel. Quevedo, fiel a sí mismo y su verdad, no se vende. ¡Tener
todos los sentimientos de una mujer sin poder usar uno "y ser condenado a matar, a matar siempre, nunca poder morir! Verdad â € â € â œ clara y distinta â €: Asumida Realidad Mito de realidad realmente percibida y ejercicio de fantasía la función â³ Mediación â³ n (â € "VERMITTLUNGÍ realidad y la realidad realmente percibida. Casona creó un
teatro antinatural y poético. Tienes que escribir el teatro del amor, del odio, la venganza. ¿Cuál es el punto de esta última pieza de Casona y cuál es la relación? Sabiduría que el dramaturgo encuentra a su regreso del exilio, después de veinticinco años de ausencia? Este mundo está encarnado en Uriel, su sobrino, hijo de Ramãƒ â³, un niño mudo e
incomunicado, menos que todo con Genova. No es Lo importante y decisivo para "datos contingentes", como dice Casona, pero el AW arder que el dramaturgo tiene de la función â³ y el sentido final de su teatro. La obra termina con esperanza: en la tercera clase, donde van los emigrantes italianos, nació un niño de quien los villancicos los cantan los
pasajeros:  A  Â  Poor nació en la víspera de Navidad Esta pieza parece un trabajo policial, donde el descifrado del sueño Freud, cumple la misma función dramática que la aclaración del misterio y la solución al enigma en el trabajo policial. El Capitán es como el juez supremo que cita el ¢ â‚¬ Å “Es muy culpable (= los siete pecados de capital).
Paralelamente al realismo psicológico de los personajes, tenemos el plano simbólico del capitán, dotado de una misteriosa personalidad transferencial que parece conocer a todos sus personajes. Ã ¢ â‚¬ Å “Vivo en el teatro. Lo que sucede es que no considero solo angustia, desesperación y sexo. Se mueve primero a la música y luego va a Argentina,
donde vivirá hasta su regreso a España en 1963. El trabajo investiga dramáticamente un sueño, buceando en el pasado para iluminar el presente e intentarlo del presente para evitar el futuro: el sueño es la revelación del pasado y la premonia del futuro. Entre 1962 y 1965, ve a Casona subir a los escenarios de Madrid una buena parte del trabajo
escrita en el exilio y se convierte en el dramaturgo más representado) "y más aplaudido; Aunque no tiene la aceptación del joven crítico. Ella devuelve a su esposa en busca de ella, ignorando que todos la creen muerta y desaparecida. Esto pone sus preocupaciones en movimiento. En 1934 recibió el Premio del Teatro Lope de Vega por su trabajo. El
trabajo se define como una forma dramática ¢ â‚¬ Å “Rablo the Living. El director y un empleado recurrieron a salvado por suicidio fingen lo que no deben darle un día de felicidad a una anciana. Antes de dejar el exilio, ya era un dramaturgo de la fama. La sirena varada (1933) Algunos personajes intentan escapar de una realidad juzgada por ellos
como pobres, en una isla donde no hay disciplina ni raza 'n. De nuevo, el diablo (1928 y 1935) regresa â³ solo sobre el tema del pacto con el diablo. Su primer nombre es Alejandro Rodrãƒguez `Lvarez. Era el tercero de cinco hijos en una familia de maestros. Adela ha traído alegría y felicidad a la casa donde Angela dejará tristeza. Marté no reveló la
infidelidad de su esposa, no solo él para evitar el deshonor, sino también como un homenaje de amor a su esposa, cuya imagen de víctima pura e inocente ha preservado, con su silencio, en la memoria de otros. En su actuación, nos sorprendemos su ingenio amargo y burlón, su tremenda gravedad, su disgusto por el cobarde, su estupidez y vanidad, su
país de justicia, su odio a la mezquindad y de la simple intriga, su profundo amor por una limpia Spa, su soledad como un hombre puro y lúcido, su triste amor por las personas burladas y humilladas, cuya encarnación 'dramática es la Moscatela, y su esperanza por las personas inocentes y creativas, encarnada en Sanchica, la niña que acompañó a
Qvavedo cuando él lo acompañó. fue robado y robado. Estudió en Gijãƒ â³ n y Murcia y se graduó en Magisterium en 1926. Cada elemento del drama tiene una función eminentemente poéticaâ³ los Crácticos lo censuran como escapista de la circunstancia histórica â³ Rich Spaãƒ ± Ola. La joven Crática tiene una concepción de teatro completamente
opuesta a la de Casona, que no ve que el teatro tenía una función social.. con una hermosa máscara de poes. Cubre a los personajes su verdadera cara de insuficiencia antes de la vida real. La realidad y la felicidad son â³, pero la realidad solo se encuentra después de haber experimentado irrealidad, solo cuando se despierta del sueño de fantasía e
ilusión. Presente del protagonista: su esposa lo tiene con el amigo y el último colaborador. La muerte proporciona la solución 'n: Angela, sacrificándose a sí misma, hará que el mito sea real. Para llegar a la realidad realmente percibida, tienes que pasar por el mito: el mito se dio cuenta La muerte voluntaria de Angela hace posible la realización del
mito y con él la felicidad de Adela y Martíst. Creo que el sueño es otra realidad tan real como la vigilia. La influencia de Sueé en la realidad: Julia, quien durante el sueño había demostrado su voluntad de suicidarse, fue salvada en realidad por la misma fuerza que antes de la salvación, el amor. "Cuando leí Freud descubrí que el hecho de que alguien
nos estrangule y cuando nos despertemos tenemos la almohada presionada en el cuello creemos que coincide con el final de la larga historia, pero la realidad nos hace Gran parte de la historia. Es suficiente comparar el teatro escrito por Casona fuera de Esspa ± A con el escrito en la misma situación â³ por Max Aub. Tres diamantes y una mujer
(1961) The Knight of the Golden Spurs (1962) A BiografãƒA Dramãƒ Tica de Quevedo. No es tanto su refutación como su incorruptibilidad y su negativa a estar de acuerdo con el poder establecido que Casona propone a través de su trabajo, amoniendo lo que los vivos deben hacer los vivos, según el lema del comienzo del comienzo del trabajo. La clave
en el turno (1951) esta pieza conlleva su lema una frase atribuida a Sigmund Freud (1856-1939): "" Un sueño es el comienzo de un despertar "" "" "" ". La primera preocupación del dramaturgo es, por supuesto, retratar con la verosimilitud el modelo elegido, utilizando un sistema coherente de datos coherente completo, rasgos históricos'.. sicolãƒ â³
gicos y biogré oficos de Quevedo y sus circunstancias. Prohibido suicidarse en la primavera (1937) Este trabajo nos presenta nuevamente a los personajes refugiados en una casa para suicidios, donde todo está preparado para hacer un suicidio hermoso y hermoso, haciendo suicidio un arte. La historia es simple: Angela, esposa de Martíste de Narcé, a
quien todos menos su esposo creen que se ahogaron y desaparecieron en el río, y a cuya memoria se dedica un culto obsesivo de la muerte, regresa a casa de donde se separó de ƒâ³ con otro hombre. Pero en el sueño se nos revela la verdad oculta de los invitados, como eht eht ot sesnopser eht yb Dadicilef al Bagitsni, Airatov y Zev Atse Laer, Etreum
US .Odot Erbucsed Ol y Atseifinam es Dadicilef al Ed OgeUj Octâéét Alcxe al Opsed Lape al Opsed La Orep Icraftnocne em ACRELER © ÍOâNOMA ' .Ocilbâºư ed ovisâs-h.) Etimââ
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