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)osé (~6n1ft Rog1I recibe un h'\.Oll1, .. 11n1cnto Je 
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gé'!i-;1no tllllllhl .&.tU\'etS<'rtO 11~·1 lt'.•lro prerar.1111 
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Fn lo tocante a leatro en Coapa, rec1bi material documental dd •rclu'o de \'eró 
"''°~!orales, cgrc .. 1da de l:i li,cnciJtura en lit<:ratura drnnuilica )' teatro. de la Facul-
1,1J d< F1lo>ofi.1y1 tira< de la \.~AM, .¡uicn entre 1997 y 2000 - aún como estudian
'" emprendió una ilwe>ligac1ón >ubre el l~ma. A ellJ •e deben auJiuc.1~cks con 1.1' 
<ntrcvistas a Héctor Azar, Martha / .nvaleta. Miguel !llore>. ¡\farcela Zorrilla, lgnocio 
\melo. EmmJ LLll Acews, Guadalu1>c Olivares, AhciJ llonJil. Alicia l lucrta. Eduar 
Ju \lolma !' Patricia Trujillo. 1\>inusmo. :0.1ornl.-s 1•ro1>orciono algunas 1ran>CT1pao
""' documento> recopilado>. Ra¡o d nusmo pr<>J>Ó>ÍIO escolar - la po>l<normeme 
(~re,ada de d1d1.1 l1<e1matum-, 1\1,ma ln/:s Franc1>e1> realizó en1re1i<ta' en 2001 a 
l<»c Luis 1b,1ne1, c;11rmán Castillo, Rafael Pimentel y Norma Ronuin Calvo. ,1cercn de 
Med11r Azar y cl 1en1ro Lmivers itnrlo. Sobre Teatro en C<>.1pa también .:0111< ~on prn
~rJmas de mano )' lotogr;ifia, brindJdos por :'\larccla llourg11s, u<11i.1I coordinadora 
acadrmicaJd Centro d< Arte DranMtko (CAJ>AC). fundado por Hector Azar. Dicho~ 
Jv<umemos iueron wmpl<todo> con lo' obtcnttlo< del Jrchi..-o personal de .\ligud 
~.1b1dn, quien ¡ugo un unponant~ papel en la fund.,.1611 y primero> dnw año< de 
Tc,11ro en (oJpa. 

Lksdc este espacio deseo •¡¡radeccr a k» >igu1cnte> egresados de la licenciatur.1 
•n lot<ralura dramntica )'teatro que anrnblc y desinterc<adamente se unieron a la labor 
Je recopilar m1ornuC1ón para .-;te proyecto sobre el teatro preparJtonano: Erendo
u M.irtu1ez Rubio e lhoatl \.en.ro (iarcia Flor"" lo; <11alt"'i entr.•vi<t.iron a 1:101-
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sa Gottdiener, Rigoberto Ábrego, J\fario Lage y Raúl Ruvakaba. Eréndlra Marlint'l, 
aden1~\s. capturó fichns i-écnicas de puestas en escena de Jos años setenta, ubicados en 
el archivo personal de Josefina Brun. Rosa Ma.ría TrnjWo dio en préstamo sus ejem· 
piares de la revista Escé11ica, y me auxilió ,•n Ja captura de infom1ación, tras concluir 
la investigación ac~rca de la actividad teat ral en la Facultad di! Estudios Superiores 
Acatlán, que const ituyó su tesina para la mencionada licenciatura , y autora del capí· 
tulo dedicado a la misma facultad en este Libro. Abigail R<unfrez Chávcz consiguió el 
material documental proporcionado por el protesor Eduardo Romero. 

Asimismo, externo mi gratitud hacia las estudiantes de la licenciatura en litera· 
tura dramática y teatro: lvonnc Cristina Falcón Galindo quien. al inicio de la etapa 
de rccopilaci6n, colaboró en la búsquetht de datos en el Centro de Estudios sobre la 
Universidad (ahora elevado al ra11g1> de instituto), así como en la elaboración de fichas 
de trabajo. Liliana Rojas Flores, quien trabajó con mayor ahinco y sistematización, 
por haber sido i>crnria del proyecto """" "' patrocínado por la Dirección General de 
Apoyo del Personal Académico de la UNAM. A ella se debe el escaneo de programas 
lle mann y fotografias, la transcripción de entrevistas. Ja elaboración de fichas de tra
bajo y la dasificaci6n del material rcc.abado. Por último, co111é con Ja ayuda de H'mla 
Jin1énez Hernán<lez. <¡uien continuó con la tarea de transcribir in forn1ación y esca· 
near matenal gr:ifico. 

Finalmeote, esta investigación - como Ja relativa al Colegio de Ciencias )' Hu
manidades- no se hubiera podi1ln llevar u cabo sin la disposición mostrada r>or Ro· 
dolfo Obregón, director del Centro Nacional de lnvestigación Tt'atral Rodolfo Usi¡;li 
(CITRU), al comisionarrne para u~1ba.iar en el proyecto de Historia del Teatro en la 
UNAM. Asimismo, al otorgar las facilidades para Ja consulta dd acervo docum,·ntal 
del Cl1'R\l; en este semido. fue consultada la hase de datos acerca del Teatro c11 México 
l'll el siglo xx, 1900-J 990. La relación de puestas en escena del teatro universitario fue 
proporcionada por Antonio Escobar Delgado, coléga Je dicha instituci6n. Asi tam· 
bién, los programas de nlat10 pl'rtencc.ientcs al n1encionado centTo de i nvestigació11 )' 
bajo d resguardo de Ja Bibl ioteca de las Artes. 

El presente trabajo está dividido e.n cuatro partes: la dedicada a los ameccdcnle> 
de Ja ensefianza teatral en la Escuela Nacion:tl l'reparatoria, a la que le sigue el apar· 
lado dedicado a uno d<• los momentos célebres del teatro preparatorianc), el quehac<r 
escénico del grupo de Teat ro en Coapa encabezado por Héctor Azar; después la cara<" 
1eri1.ación formal de Jo que constillliría la institucionalización de la asignatura teatral 
como vehicul<1 form:itivo de Jos adolescentes. y por ülHrno, la crónica de la act i,id:1d 
teatral d(•sde la dt'cada de los cincuenta hasta la actualidad. 
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·'" TECl:DE,."TES on TEATRO liHL'DIASTll PREPARATORIAl<O 

hn 1867 el president..- de la l'<'piiblica. Benito Juárc¿, expidió la Ley orgánica ele la 
111s111udó11 publica del Drsrriro hrlrml y, al año siguiente bajo la dirección de Gt1b1110 
Jl.1rreda ~e instaló la facudu Nacional Preparatoria en el edificio de San lldefonsu, 
1111c hasrn 1935 fue d <mico planlel exislentc. Aunque las noticias de representaciones 
lcatr;ilcs llevadas a cabo en los ¡>rimeros rtños de la prcp.1ra1oria son es~asas, la ín· 
quktud por el teatro existió Jc>dc el principio. Se sabe de csccníficaciones en la sala 
1'I Genemlito en los festejos por el cumpleaños dd director. en 1873. Asimismo, de la 
<ekbrad(ln. en 1903. de la Fiesta F.~tudian1il de la Preparatorio., • ., la que hubo "•nas 
r<prc-.c111acion<.,, de disunt.u obras. Sin embargo, la actividad teatral fue esporád1ca 
durante mucho tiempo (Gontel Rog1I, 1980, pp. 16· l 7). 

El 1·1 de septiembre de 1935. el entonces rector de la l.inlwrsidad, doctor Feman· 
do Ocaranzn. estableció los cur~os de extensión universitarht con los cuales se funda· 
1 í\1 "'I pl,1ntcl 2 <le la hNJJ. Sin cont;u· con lnstalacioncs proplns. el 11uevo sisten1a ocupO 
diícl'cntes edificios como los ubicados en Sadí Carnot , Bucarcli, Uccndado Verdad y 
~;1 11 lldcfonso (e~o· 2. 2009. Antecedentes). 

Oc lo> acierto> de Salvador Azuela, cuando de.empeñó su cometido al frenl< 
del Departamento de Acción S0<:oal de la U:SAM - en los :uios 1936. 1937 r parte de 
1938-. debe recordarse su empeño en fovordd teatro ~1ud1nn1il y de la labor que en 
<>< .cntido realizó al encomendar al dramaturgo Rodolfo Us1gli un curso de técnka 
1<a1ral, lmpar1ido a estudiantes de la Universidad, mcluso preparatorianos en el ed1fi · 
rn> que entonces ocup•b• la l lemerote<a Nacional (Gó111ez Rog1l. 1980, p. 17). 

l>ur;111te la gestión del doctor Samucl Garcia Rodrígue1, como director gencr.11 
d1· la F.scuda Nacional P1·c1>aru1orin ( 1938-1942) . los 111.1cstros Enl'ique Ruda> Es· 
pi nos., )' ~crnando \.Vagner i111pnr1icron clases e.le nétuai:lór\ '"ntral )' organizaron ~1 

" "alumnos para practicarla. huto de es<l tarea fue la rcprcscnrndón, en 19-12. de la 
.:omedia de Fernando Caldcron A 11i11g111w di las tm, en l,1 5¡1la de espectáculo. del 
PJIJCIO de Bellas Artes. 

Al año siguiente, en el nmmn foro, se exhibio la comedia de ~lanuel EduJrdo 
Je loorosll7.a Co11t1go p1111 y cel10//<1. Se pretendía que la< pr•< tkas teatrales fueran 
incorporadas como actividad C>t~tka denrro del plan de C>tudios. Sin embargo ><' 
consideró que no eran compat ible, con las materias dd cid o preparatorio, por lo que 
fueron 1rnnsieridas a la Facultad Je Filosoña y Letras, donde In~ citados maestros 
,·omlnuaron en su labor (Gónwz Rogil. 1980. p. 18). 

l·ue hasta 195 1 que el tcutro c•n la Escuela N¡¡cional Prep:11·a1oria se inició como ac· 
tividad estética practicada si•lc1rnltica111ente y sin i1fü•rrupdón, lo .:ual tu1·0 efecto en 
el plJntcl 2. El licenci.1do Raúl l'ou< Orti1. a la S<l7Ón director de ese plantel, buscaba: 

. . 1 nue\'3S ruta.\ potrJ Jl•f1\Jf Jltlf l"ll;a~ las inquielUd<'S )' f()S 1mpctu,s JU\-eniJes ha(l.I. 3C:· 
1h·1dades que roodyU\·aran a la 111tq¡rJc1on de la pér>OnalidJJ dd odoloscente. Xo S< tn>-
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taba Je íorn1ar actores proíc-.ton;a.lo. s1no de- suscitar 1ntl"r<) por el h.-oatro - maitu t"l.lu ~ 
t.:.JU\"O Je gran alcance • de C)lituuJ.tr Ja apt:itud dcl alun1no p.a.r.i .:xpirr1mcnl01r c::l io«t 
c$tctíco anl~ una rcprt•scn1aclon 1e--.itraJ y de complftilr !IUS ~onoc1011entos t:n l3s m:.11cr ias 

n.•IJc1onaJas con el urtc c"it:(nü .. <> (Gó1nez RogiJ. 1980, p. 18). 

LJ i11iciativ-J dd reícridn director, en :1poyo del l<atro estudiantil. fue acoghla 
"'º n¡;r.1dn por los cs1 udian1es que ese año se habían ngrnp.ido en el l'renlt' lkno-
1·ador Estudiantil, dirigido por Jo>é Góme7 Rogil. Dicho ¡¡rupo pugnaba por ck· 
1·ar. cultural )' socialmen1e, el ómbllo estud1antil, por lo que colaboró en el impulso 
Jt'I tl"Jlro en la E~P. Entre los miembros de esa agrupación se encontraban: ArIUro 
Gt>p<rl. Elisa Rodriguc7. Alducm, [nrique l\lendoza Villam~JJ, Fernando F.scandón, 
lm1a Soto Cora, José Carrillo, fo>~ de la Cru~ P .. José Pos;1da, Jorge Ruiz Viascan. 
i\101><> Hurtado Go1mílei, Pablo Chon¡;. Sergio Sona Rivas. ~ocorro Rojas, Zulema 
\;robe y Héctor Hern:lndcz. ,\quellos eslUdianles" cunverti rian en los aC"tores int• 
granlé' del nacicmc 1eatro cstudfantil preparatoria no. Comandado> por José Gómez 
Rvgil. in tegraron el grupo lcatral Juan Rui1. de Alam>n. con el que debutaron el 31 
d< n(lubre de 195 1, cun la obu de José Peón Contreras, LJ011 Gil GcmzfÍ/e~ 11.: Ávi/11. 
Con cstJ rcpresemación finali1.aro11 los actos con los cuales d planleJ cdebró el cuar-
10 C<'Olenario de la UmvcrsidJd. Un foro improvisado en el patio de la escuela que, 
><gun Gómez Rog1l, traía a la memoria el Corral de la Pachcca. sin•ió de escenario a 
lo; actores en ciernes. La maestra Margarita Mondragón. vinculada a las incip1cn1c< 
Jcti,·ldadcs tl~trales. colaboró en ;;tt.¡uella escenificacion. Po~ttrlorn1ente conrinuó 
fun¡¡kudo como codirectura JrtistlcJ del grupo teatral del plantel 2 hasta 1957 (Gú· 
111ez Ro¡;il, 1980, p. 19). 

La clausura de curso;, la rccepdón a los alumno; de primer mgrcso y la despedi· 
d;' a Jo~ que concluían sus csluc.llo.;, ~rnn ocasiones pa ra que se actuara en el patio de In 
c,cucla, • n el onfitc:il ro Simón llolivar o en el Paraninfo de la Universidad. Pl!ra ello 
cm indispensable, com<> labllr previa, que los actores)' aun lo> directores del grupo 
diseñaran y pintaran escenografías • .e pro,·eyer.111 de la utileria necesaria, del vestua
rio adt-..uado y demás elemento~ requeridos por las repn:scntaetones (Gómez Roi:1l, 
I YllO, p 19). 

Gestiones llevadas a cabo por d director Pous Or111, hk1eron posible que el gru· 
po lCJtr.tl referido actuarn, la ne1d1e del 26 de septiembre de 1952. interpretando Mn 
nw111 l'irmltJ de Federico Garci.1 Lorcu. en el Palacio de Bellas Anci., durante el frs1ival 
C>tudinntil en honor del reCtM Luis Garrido. En 1952. In IJNI' 2, con los cursos de ex
tensión w1iversirnria que tcn r.1 .lesde 1935, qucdél i111egrt1dn ni plan del bachillérato de 
,meo anos, con lo cual los estudiantes egresaban com<> bachi11eres bajo dicho s1s1c111a 
tducativo. Por ese motivo. l'ous Ortiz Lambien auspicio que el srupo encabezado por 
<l<imez Rogil intervírucro, la noche del 5 de no1·iembre de 1953, en la vel•da que se 
organvó paro despedir a lo' primero' bachillere> egrc<ados del plantel. En esa orn· 
"'"'· ~e puso en escena el drama del teatro clasico español, tradicionalmente atribuido 
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• Lopc de Vega. La estr..1111 tlr Sr1•illa. en el mismo foro t..-a1ral Jd afio anterior (Gtímt7 
Rog1I, 1980. p. 19). 

Desde el 23 de abril ele 1 \123. ante la demanda de cur<o; lucra del turno diurno Je 
l,1 Jlrcparntoria 1, que impcdí.1 lomar dJses a alumnos que 1rnb.1¡nban en ese hornr10. 
se nbrit\ ~11 u 1·no noctu rno que, en t952 obtuvo su indl•p1..•1ld1..•11ci:.i i;onvi rtiéndos~ tn 
el pla ntel 3 de la ESI' (ENI' 3, 200\1, AntececJc111cs). 

En 1953, bajo el rec1or.1tlo de Nabor Carrillo, d 11. Con;ejo Universitario de la 
UNAM acordó la fundación de la ENl"I. que entonce> ;e uhi.ó en el né1111ero 120 de ave· 
nida Hidalgo, por lo que las escudas preparatorias hasta enlonces abiertas se encontra· 
bJn en el primer ClLldro J e la <1utlad (•:<P 4, 2009. Antecedentes). En ese mismo ai10. 
l'ou> Orti2 asunuó la Oirttcion General de la E.cuela Nacional Prep-Jraloria, carg11 
<Jue ocuparía hasta 1962. Desde que lomó esa respon<abilid;id, Pous con una perspicaz 
visión buscaba algún si1io fu,•rJ del centro de la metrópoli donde ubicar un espacio 
más adecuado para la ~NI'. Al pa;ar el tiempo y no cnrnnlrlir>r la solución apropiada, 
se decidió en 1954 13 nperiura del pl:in1d 5, d S de marw de"'" :U-111. Los alumnos ins 
crilos en ese plantel fueron distrlbuklos en tres Jocules: San lldefonso tcompar1ido con 
el planld 1 ), Migud Schul1 26·A, y Justo Sierra 67 (f.NP 5, 200~. Antecedentes). 

A ins1ancias de la Dirección General de Difusión Cuhural Je la tn<AM, a cargo 
dtl maestro 1-féctor .\lendm.a ~ran(Q, en 1954 se lle,·ó a cabo la primera 1emporada de 
Tedtro Es1udianlil Cmvcrs1tario. proyecto que años de.<pu6 derivaría en fomvale> ) 
muestras. En eUa parliciparon los grupos teatrales de focuhadc> )' p«paratorias. pues· 
to que Ja obra del licenciado Raul Pous Ortil. ya habia lra~cendido a olrOS plantdes 
de JqueUa institución. De é>ta;, Ja l'NI' presentó dos obras. J.a organización Je aqucll.t 
primera temporada repr~scnró un gran impulso para el mnro C>lm lianlil y um1 cspe· 
rnnz~1 p~1ru avizorar un 1nejor futuro pnra éste. 

El 19 de abril de 1955 se ínaugururon las nuevas 111srnlaclone> de Ja E~P 5 en Coapa 
(f.Nl' S. 2009. Antecedentes). Uidm ubicación se con~tiiuyó en la primera que se locali· 
z.aba fuera del perímetro del centro de la ciudad. Oisi de inmediato, d teatro em1dian· 
til pn,,aratoriano se enriqueció con el ad .. enimiento dd ntac<tro Hkt()r Azar como 
creador de Tca1ro en Coapa. ¡unto con >us alumnos. para Jo cual fue estimulado por 
Raul Pous. direcior general de Enseñanza Preparatoria. Las pr.-carias concliciones de 
entonces no fueron obs1áculo insuperable para que el pallo del planiel 5. fundado en la 
Inconclusa construcción de uno> e>tudios cinematográficos - ul>ic.ada en la ex hacié11 · 
d.1 de San Antoniu Coap .. - . albergan el teatro en cuestión (Gómci l(ogil, 1980. p. 20). 

l'~ATRO bN COA l'A 

De acuerdo con .\larccla Ruii Lugo. Teatro en Coapa: "marco IJS bases del teatro uní 
vcrsitario }' contemporáneo en .\l<'.\ko", )'agrega que el trabJjo de este grupn: "con
whda plenamenle d Tca1ro F.<tudianlil Prcparatoriano" (Ru11 Lugo. 19i9b, p. 246). 
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la irrupción de Heclor A1.Jr como profesor de li1er-Jtura en la Prcpamtoria 5 
fu< .asual. como lo afirmara él mismo años después (Azar, 19'JI. p. 12). Aún era 
alumno en In facultad de Filosoffo )' Letras que se ubicaba rn el edificio .Mascarones 
•unndo, en 1954, Vicente l'>'lngdalc114'l le comunicó acerca de la creJc1ón <le un nuevo 
plantel prcparatoriano, en el <1uc - el director genernl ,¡.,In 1.N1•- Ra(t l Pous Orti7. 
q11eria gente joven para dar das<'> nhl. 

Un día, el director d'"· Ja C"\, uc:la. 1111 inolvrdablc: amjgo Raíael l..ort\ Novarro. 1'111.! propu 
'º:())·c. ¿por que no fornut~ un grupo de teatro? ¿De leatro'. repuse. y-o no tengo idea 
de lo que es el t<airo 1 ... l l\u. ¡<órml1 AJcmas. olmo ¡>larntánclo • mr familia 1 ... ) y 
•gr<'g•le • e>to lm conlli•I"' qu< ""'"'adolescente terríblemcnic probkm~tico yo 1<nia 

probl~rn.i~ 1ntele,tualcs. probl~nlaS ei:ouómicos. probll'ma' '"'Xuale~ prublemas e.u."· 
h:ncl:ile)- , y encima les voy a .s.1li r ~on 1..IUé n1c: quiero dedicar al h.'~tlro 1 . . . J Pero Lira 
Na\llrro. n1uy sab1arnente, 11h! i..Oll 1t'~t6: ·ran1poco tienes idea de lo que es 1n HH:ra1u r:\ )' 
fo1io 11 1urh\lt..ho~ eshin 1nuy t::ontcntOb con tus 'lases. \' asi IUé t'On10 c1npt"l~1n1os (Azar. 
IW I , p. 12). 

1 a< última> líneas de la cita demuestran la comunicadón ) cercanía que había 
entre el director y el e.1udian1aJo. St•guramcnte hahia llegodo a <us oídos la C;\l'C· 

nenCla que algunos jO\'enes hab1an temdo con el teatro, cuando al fundarse el plantel 
<><cnifkaron una obra, rnn resuhados poco satisfactorios (!>abido. 200i, p. 54). Estos 
nlumnos eran los mismos que habrian expresado su gusto por el wr.o de literatura de 
Azar, ante Lara Navarro. 

t::n sus clases. Azar procumba que sus alumnos sintieran el espíritu del conocí· 
1111cn1<1 lilemrio, y evitaba enseliar la literatura como una Ustu 1\ridn e interminable de 
nombres de autores. títulos de obras y fechas: 

l)l").(lr Jo.¡ d1etinUe\"t"• \•eJnte ílliO~ )'()quería que \iVC'nCÍar3n ..:'u.\I fue \'CrdaJeramrnte e) 
-.enl ido. Ja aportaeión que t\J\1Cmn lus grandes autores a t.ra\·~~ Je la\ le1 ... .-~. N'o ~}21nen
lt los autores dramático~ ~1no. 31UI!'.\ que m.tndarles a loc. pobrt"\ c\tud101ntes a leer un 
C'apitulo de El Quijar~. que no lo tq'HJrtm. \'ilrnos a representJ.r; Tu cm Quijoce y tú eres 
~111 .. ho,. \1lmos J. tratJr de reproducir los dhllogos. ts as1 COJno 'urg1ó l;1 idea dé hacer un 
grupo de teatro estrictan1entc C\t\ld1,lnlll (/\zar. 1997). 

No•• difícil imaginar a estucll.rntes dc$cosos de prncticar el tcutrn, en una clase 
donde se hadan lectura' <lrnmatlzntln>. Por otro lado. el >ur¡¡irnicnt o «pnnta ne4'l uc 
~rupos de profesores y alumnos, yu~ por libre voluntad >e rctinc11 para hacer teatro. 
exige una conjunción de interese< comunes. En Ja E:<P de lo> afü¡; c111cuenta, el tea -
1ro era una acthidad estctica opcional ¡•extracurricular, por lo que solo el placer d~ 
la pr-ictica escénica podía fa, or<..:cr la confluencia de atinidade~. f.~tc tipo de afor· 
tunada> corncídenc.ias tuvo lugar en la fom1ación de Teatro en C.:onp•. por lo que es 
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muy factible que, además de la irw11ación de Lara Navarro, Azar recibiera la misma 
propu<'Sto de sus alumnos, dado el entusiasmo por sus clases, como narra !'.ligue! 
Sabido· 

PI prln1er 11ño l 1954) los .1hun110~ lnlcrc~ados en el teatro pu~hno,., (U uuo d~ Jos lntpro· 
\'1l!laclmSi.lluncS de la casona (c.ic la calle Mjguel Schulz] un11 dcsntortuaadísin1t-1 versión de 
/)01t Gn (';ouztile.: de A~·ila. Paro (Onsolarn os por el n(•las10 r<.·~uh~do, la 1naestra Tourres 

-quien \livia a dos cuadra~ dc.• cl11.i1nnci3- nos dio una con1id~ en ll1 1;u01.I decidimo$ pe· 
Jlrlt< a 1 ll-ctor A1.ar. nue,ITO ntacstro Je htcratun. qui: organitár~mo& un grupo de 1c-a1ro 
( .. . 1 'ie defendió a cap• ' r.p;ida <on d argumento de que ti ><~•mente escrrbia poe· 
>1a ( ... ( pero 6nalment<accp10 <1Mmlonar el esfuerzo ( ... 1 (Sabido, 2007. p. 54). 

01ra de las personas <¡uc 1ambien compartía la inclinación por el 1ea1ro. )'que 
por ese mo1iv(> s~ unió a colaborar en las incipienl~s sesiones del grupo de Azar. fue 
Robcl'lo Orupew quien comcnla: 

1 léclor Azar y yo nos conocin10~ t•n el a111iguo edificio tle 1Vl a,cnnuh~~. cu.ando la Facultad 
de Filosotia y Le1ras disfruwb:r el 111111ucblc y nosotros la ,.,.fererfo. con todo, nos ir ararnos 
ha,la que!' una parte de nut"~tr.a Preparatoria s. cmbrionari1n1cnt<" partida en dos loc:tlh, 

nnpczó a gestarse ~n = mbmo b.irrio d< San Rafael. Maestre;, pr1nc1pi.mles. sin poner· 
nos de acuerdo. lo.) dos pcn,;amo) .unpliar la actl\·1dad -.loccntc de lJ ltterarura con la acti
\•idad te-..1raJ: reuni a rnis .ilu1nno) y íundé. ton1ando paradigma en In~ n1()das escolares de" 
lo cn~t"nania secundarla. un (lub de tea1ro. LuegC'I de Lres o cuntro rcu11iClnes. n1c cnh:r~ 

del esfuerzo aná.logo qu~. S.\:1nanas nn1e:. qut> >'º' hab1a cn1¡irc11dido 1-l~ctor Azar. Fu1n1os 
de curiosos -y Je inrógnilo> o ver el lillbajo del 01 rn grupo y yo no ;alimos el.e alli. Esro 
\UC<dió en 1954 (Orope7a d1.1do en llow·gcs, 2000, p. J3). 

A lo> dos profesores se fueron uniendo otros. ya sea convocados por Azar -co· 
mo afinna Sabido- o quizás atrardo; por comentarios que recibi•n de lo; <'Sludian
te<. Entre esos maestros figuraban .\fartha Alicia Gariba)' )' Lrly Tourres, de frances: 
Rosa Furmau. de inglés, y Rnfoel (1111ónc4 de dibujo (Sabido. 200i, p. 54). 

P.Jro urganizar Ja coopernciñn de los maestros, Azar habló con dios: 

1 ... J les dije: '·\·o tengo tn .. 'S alu lllnO~ que escriben poesi.1'". l'nl ~1gfl'iJu l".ti P.lredes. Orlan· 
do 1\1artfnez y Miguel ~abi<lo ... , ~s voy u pcdJr sus poen1as. \' ,·an1os nosutros. _maese ros, 

''soltar tincuentn p1.--so~ 1..adu uno. Nos hacen frtlta doscientos cincuenta pesos par.1 un 
llhrito de poemas"'. Con C)().) cincuenta peso.s de cada unll \l.'11.an1ol\ lo fahanle, e hicin1os 
un librito fllll}' bonito, diM"ñado 111nb1c.~n por tu :.erv1dor. conlc> w101 puerta que se abrla 
l dcda. ·rrr:s poetas'-'" ( 'ot1pc.1. t..:n l1bri10 pequeñito. anannjado. uni cosa d«.>licio~a. HtcC" 
unJ introducción .t cada uno de lo.) poetas que publicaban .ihí. 1 o 'cnJ1n1~ :i l ro cin 
CUtnta, r C-00 <'SO SaOlnlOS dinero parot hJCer los ltaies. I~ butaC.a~. pues eran (as silla:, de 
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1vs salone5) los (~Ce11ari o.:.-. la.s platnfonnas dnn<lc se paraba c-1 n1aestro ~ncin1a de la alfal· 
fa; las luce::-; }' las tribunas metálicas n1e las prestó ~1aw·ic10 f\·1agdalenQ, que trabajaba en 
t i Depar la1nen10 t:Cntral. i\1anda111os hacer unas fotograílas <le los 01uchachos como si 
fucr::ifl artistas. oon un ripo que se lhunaba Raphacl, que pagó José Luís Mart.ínez. fui con 
Celc.-.stino Gorostiza. q.uc.· t:ra el dire<'lor del JNSA, para ver ~i n1e hacia una audiencht; no 
n>e recibi6. Décian: '~Para qut' quic.•re usted hnhJ:ar con el ditector? f'ar;;l ver si no~ pr('Sta 
unos 1 r-Jjt~ dt ftclht~ /\ rle:;. No, no, no. '-IU~ vayn usled con López. 1Vlancera, que está ahí. 

t·o producción de Be.Uas .Artes': Fui: después de hacerrne esperar eres d i~LS o cuatro, 
ahi po.1rado con10 idio1a r yo con ta urgencia de esrre11ar. le dije a lbño: "Oiga usted. que 
si r1os puc<le ptcslar unos trajes i.lc teucro paro una_ funcióu n1u)1 in1por .. :: Y dijo: "¡Qué!, 
a los cstudianl<."S nada~ '1' a1c n1and<'> con c.aja..li deste1npladas (A1.ar, 1997). 

La primera representad{m de Teatro en Coapa se conformó de tres jornadas: Lct 

perdida de Espt11ia, grupo de romances h lstóricos de autores anónimos contados por 
un juglar. La ( 11ew1 de Saltmia11m, entremés de Miguel de Cervantes; y Dolia E11dri11a, 
ohm llrico-sa1ir1ca del Arcipreste de Hjta. El 12 de octubre de 1955 füe el estreno en 
los matorrales de la escuelá, donde dieron funciones los fines dr semana: el 26 de ese 
mes hicieron una presentaci6n en la tribuna m<)numental de Chapultepec, y el dJa 30 
se efectuó ht función de dausura de temporada (HA). 

La Gaceta de In Unívenidafi hizo referencia a nquelln primera función: "Los jóve
nes del plantel núm. 5 de la ONAM vieron premiados sus esfuerzos por la presencia de 
11111nerosos espectadores, que asistieron a la representación de tres obras clasicas del 
ieaLro espaJiol en la ex haclenJ a de los matorrales de Conpa" (Cita en Bourges. 2000, 
p. J4). La escenificación se llevó a cabo al aire libre, en plataformas distribuidas entre 
los matorrales, donde más tarde se construiría la biblioteca de la escuela. Un grupo de 
u1;)s de .sesenta esludjantes y 111aestros preparatoria nos too1aron parte en este .. StH.' ilo 
de creación escénica': como lo llamó su director (Bourges, 2000, p. 34). 

La instalación del plantel 5 en los inacabados estudios cinematográficos se halla
ba poblada por vacas y w nas de cultivo y pastoreo. Miguel Sabido narra: "[ .. . ) cuando 
entrüban1os a los salOnl'S no~ encontrábamos con vacas) porque los ca111pesínos de 
Xochimilco los utilizaban como establos. Los canales llegaban hasta la puerta de los 
;:dones [ . .. ] y al termimtr las clases J1os subíamos en las grandes trajineras que trans
portaban alfalfa para comer tlaCO)'OS en Xochimilco" (Sabido. 2007, p. 55). A lo que 
agrega Alicia Ilonfil: "I La Prepa SI no tenía barda, no tenía puerta. Los limites d(' la 
escuela los marcaba el inicio de los alfalfares. Por eso nuestra maravillosa porra era: 
"iAJfnlfa, cacas, f Y vacas y caca! / ¡Arriba Prepa Coapa!~ 

Ion la segunda función, ya en 1956, se presentaron: Égloga.< de Virgilio, El viento 
de León Felipe. Pedro 'lelomir/o, auto sacramental de Amonio Mira de Amescua y un 
\'il1anclc.o de sor Juana Inés de Ja Cruz. Las represcnlacioneti se i11iciaron nucvatnentc 
en los matorrales de In escuela para, posteriormente, hac('r UJ1 recorridu por diversos 
escenarios: la Penitenciaría del Dislrito Federal, el claustro del wnvento de Xochi-
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müco, Santiago Momoxpan )'la portería del c<Jnvento de San Frn ncisco. en AtlLxco, 
Puebln. dond~ clausuraron la temporada (Bourges, 20()0, p. 36). 

A pesar de Ja relativa le.ianí3 del locnl. t:I público asis1co1t~ fue n1uy nu1ncroso )' con$tante 
y los actores recibieron el inesliJnnble prenti(I de-un aplauso b;lslanl(' sonoro[ ... ] Las rc
prcsc:11lacio11es al ai.J·1:: libre. de l arg~l 1 radición en f\;féxico. han ton1ado acrualn1ente un in1~ 

pulso n1uy saludable y c.ada vez atra<·n un p(1blico nH1)10r 1 . .. 1 Entre los nurnerosos brore.'1; 
dL> te;;itro estudiantil qL1e en fOnna tan saludab!(' se han gestado en Ja Un1vrrsiJad dur.1111c 
la úlli1na época. dt:st;u.:a el g·rupo de estos esforzados actores preparatorianos que. con su 
trabajo~ ban logrado atraer no sólo la atención universitaria, sino 1:1 ::tt<'nciórl popular qu" 
suol• dar la mayor nobleza de la '1Cl.ividad eM:énicn (cita en llourgl'S, 20()(), p. 3<>). 

la tercera ftmción, en 1957. estuvo compuesta por f./ gráll te<llro de México, lor
mado por la épic.i y la lírica de los siglos xv1 y xv11, )' por Los n111tm 1ioaores d,, In 
Iglesia, un coloquio de Fernán Gonz:ílez de Eslava. Se estrenó en la pbmcla de l.a 
Soledad. en Allixco y después se presentó en el anfiteatro Simón Bolívar, entre otros 
lugares (Bourges, 2000, p. 36) . En ese· mismo aiio, H éctor Aiar fue nombrado jefe del 
Departamento de Teatro ele la UNAM, cargo que ocupó ha5ta 1962. 

El gra11 tell/ro de Mé.xíco fue la primera obra donde actuó Martha Zavaleta, que al 

respectO com~ntó: 

Era un n1osait:o del n1on1ento de la Colonia. Salía una Sor Juana con :!11.I h;ibito, muy 
frívola. que Ja hai.:ía una anliga n1ia fNeUy Horssmanl. Y una Sor luana muy profunda}' 
filosófica. que.~ era yo. 1\1igucl Sabidu era Ja voi del indJgcr1;.1 ( 011 puros. poen1a~ d< N~1~1· 

hualcóyrrll. 'fodos apareci:in1os corno en un retablQ de 1gles1a. Era una n1uy bonita puesta 
en escena [J\zar] nos 1nvil~ba ~1 que Ha1nára111os a Ja genh:: con t:J.1nbores y pancartas. En· 
tone es íban1os al Zócalo de In Ciudad <lé /\·1éxjco, y ::i todo el ccn1 ro hisrórlco. a rcc:oli;,l'ar 
gente.• a Ja m11nera del teatro n1edievaJ, con trin1hores y pancartas, disfrazados de aclores. 
Repartían1os pantlctos.~ urta v('i nos pusieron una 1nulta por ensuciar la vía públic¡,1 con 
elJos. la ge11te los riraba. Jalában1os al público para que fuera a vernos.. pues nuestra cartc· 
lcr-.i ~ra chiq1..1í1a y no hahla n;,tdie qui.'.! lla1nnra la atención por non1bl'e o por lo que fuera. 
Y te11ía1nos un público p-opul:ir 111aravilloso. no nt1da 1n-ás universitarios. sino gente del 
pueblo que iha y aplaudía, que le gustaba (Zavolcto, 1998, Entrevista). 

La cuarta fundó1l teatral, en 1958, consistió en la presentación de Picaresca, un 
col/age de novelas de la picaresca espnilola. La obra se é'Strcnó en el teatro la Capilla, 
propiedad de Salvador Novo, y después tuvo su temporada en la salo Moliere. Este es· 
pect:icul<> dio lugar a que la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro creara el premio 
Xavier Villaurrutia para el mejor grupo de teatro experimental. Teatro en Coapa recibió 
rucho premio por primera vez ese ruio (Zavaleta, 1998. Emrcvista) . El diseño del cartel 
para esa puesta en esc:ena fue eloborndo por Vict'ntl..' Rojo. t:on10 lo St"JiaJó HCctor AY..ar. 
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Un:t c:.i..ena de Pt'.tbv Tcltnurrlo. Fo10: Ri~Jtdo Sal.llar (HA). 

Ros.a Funnan )' .\farthJ : \licia f~a.ribt1v durante un cn~avo (HA}. 
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t-u1 J. gl-sllonar unos arlC"I~ para Ttatro en Coapa )' me dijemn· ·No. la imprenta uni· 

\Cf.)ila.na no lo puede hacer porqut tiene mucho quehacer. bu~qu-.•)l" una 1n1prC"ota ..• 
por all.I, por Ani,eto Ortega ha)' una imprenta~ Entonces Ílll .1 la unprenta Madoro. y ahi 
cstnba Vlct:ntl' Rojo. Enloni.:c:~ el c:n1ple"la a diseñar los cartl'lt"s p.lrn T~atro en Coapa ... es 
l unndo el teatro de jóvenes ya dcj:l de s<"r de aficionados, cnlon.._l''i .. e vuelve cxperilnen 
tal, cst<> ci de búsqueda (A1.ar, 1 ~97), 

En 1959, Aiar asumió, además. la dirección del teatro El C;iballito y el de Ciudad 
Uni,~ersitaria; tambien en ese ailo l°allL·c1ó su n1;JJ11á y. entre las prec;iones de las n1últi· 
ple~ rc>ponsabilidades y el duelo por la muerte de su madre (Bonfil. 1998). Azar caro 
enfenno. por lo que no le era posible llevar a cabo la quinta íunc1611 con su grnpo. 
Miguel Sabido - quien habla sido >11 afülente de dirección en las cualro funciones 
an1eriorc>-y Marlha Zavaleta tomaron la decisión de reponer IJ01i11 F.11dri11a, )'una 
obra de la autoría de su mentor, La 11c11ga11:a del tompadre. Se ttccrcar(ln a Salvador 
Novo parn obtener su asesoría y el préstamo de ·La C.1pilla parn rcull1•1r la temporada 
de ••se a1io (Sllbido, 2007, p. Sí!). Sabido d irigió y Zavaleta dise1ió el vestuario ( HA). El 
cspcct:lculo figuró en la terna para el premio Villaurruliu. 

En 1960. tanto en el tea u-o El Caballito como en el leal m Je La Capilla, en Co
yoacán, •<montaron Emalnd11 dt pollos de José Tomás de Cuéllar y Diálogos del Pc11-
smlur de Fermíndez de Ltzardi (Bourges, 2000. p. 37). En el bolc1in uúonnalivo Tet1Jro 
c11 Co11p11, de ese año. apareció un texto alusl\'O, cscmo por don Francisco .\lontcrde, 
entonce> presidente de la Academia Mexicana de la lengua: 

1c.11ro <n Coapa reúne ;ihora los 110111brcs de Jos/: fo:1quln l'crnó11dc1. de Lizardí, El Pen· 
$arlor 1We.,;icnuo. y fosC Tonuls ck• (.;u~lh1r, Pacundo. qu" recorrieron ahc1·11a1h111ncntc: lo~ 

carnlnos de '" nove-la y cl 1en1ro. / Su11 ll(tvrlas son nieJor cOl1\lt.id t\S tlue ~us obras dran13· 
Ucn(, difi,iles de hallar. Tuve l.l sucrt~ de descubrir el manuscrho de u1u1 de El Pensador: 
Todos cmitro d payo y el paro colltm todo;, que dcscribi en mi 8111/logrdfla del teatro ,.,, 
,\ftxlco. y he seguido la pisia de 3lgu1m. I Héctor A7.;ir, como lo ho h«.ho antes con otros 
•lllore>. •jenos a propio>. h> :tdwrttdo d \"alor teatral-)' en b pre>cntc ocasión. didá;;
lico de las convcrba(:ioncs in1ag1naria.s. sostcnid3,1) ;i principio~ del '1glo xu. en 'i;anos 
fo11ccos de El Pfnsatlor ..\ftx1<ano. I Ha comprendldo tamb1cn í.'I lrHcrn 4.(\lt." oírecen los 
dijlogos. c1u1 írecuC"nc1a satfnco~. del .autor Jt L'1 li11ternt1 nuigi<a. en novc(JS (()1110 fuJ.a· 
Indo l it! />ollos . ..:olnridas 4.'Sl1lUIJ>O$ del úhin10 tercio de aquel siglo./ Con tstl' programa. el 
L'"PcCHtdor puede realizar. en tan b~lc.\na c.0111p:11l ia: cnlre El Pt·11s11r/1)1' )1 f.'r11 u11rlv. un g.rato 
po.sco ('Jl lo n1aiiana y el nt•lrileccr dl.'I ro111án1ico r realista ~lglu x 1 x (11A). 

En 1961, Teatro en Coapa lntcrprctó el periq11illo SúntÍtll lO, novela de Fernández 
de Liiardi, cura adaptación y dire.:ción d e Héctor Azar obtuvo, por segunda ocasión, 
d prcn110 Xavicr Villaurrutia. F.I tmbajo llamó fuertemente la atenetón del medio tea· 
trJI y ,l< la cnttca especializada: 
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• 'J'e•ttro en Coupn ha ten ido un hallazgv dr:unállco t:on10 h;l('c 1nucho tie111po no 
veíamos en ,•] teatro ! ... ] Con esta rcpresentnclétn. muchos chicos se acercar.'m 
a la novela fonwsa de l'crn:indez de Lizardi y paladearán sus aciertos costurn
brhta.<. iQut' bueno es que ocurran estas cosas! (Fausto dd Castillo, México e11 
la C11/tum). 

• 1.os elemento; vivos con que cuenta son estudiantes de la Preparatoria número 
5, sin cxprric.•nch1 . pero és1n la suplen con nrnor. con e.ntusi:1s1no. con slncc· 
ridad, por lo que reSllltó una puesta en escena no,•edosa a más de creativa y 
sincera (Mara Re)'eS, Dior111n11tle111 C11/t11ra). 

• El mérito dl' la wn;ión consi,te principalmente en haber añadido' 1talidad y ligc
re'l3 al color1do de la obra. manteniendo su e-;pirotu ingenuo}' malicioso a la w1. 

y su tendencia moralizadora, )' acentuando adem;is su canícter profundamente 
mexicano 1 ... 1 La sabrosura del lenguaje imprime especial rd icvc n los hechos. 
Conviene tener además en cuenta el vestuario, las sugerencias escenográficas y 
la música. delicioso todo ello l ... ) E> una interpretación encantadora, porque la 
ingenuidad que la pre!<ide no,., ,-alculada sino natural (Juan fomá>. Esto). 

• Con e>ta ohra. Héaor r\1.ar llega al séptimo grado consecutivo de temporadas 
de Tea1ro en Coapa [ ... J ltabaja con muchachos de esa preparatoria; y después Je 
haberse cjcrdtado tm ª"'"" representaciones con textos mexicanos >urtidos 
- poemas, dl~logos-, ahCH'a lo én1pr~ndi6 con el JJms111Jor Mexicmw; y due
ño ya de una excelente técnica; logró conjurar el pesado novelnn en una serie 
de bre"e~ y graciosos cuadros ligados por perfecta continuidad, poctunzados 
con talento y en>ayado> hMta la perfección con un grupo numerosísimn de 
simpático> chkos y chica> ;1 quienes ha W>todo preciosamente. Tuve el gu.~to 
de presencia r sus últimos cnsnyus. )' de ir ni estreno y he vuelto después, pues 
no n1e canso de adn1irar c:.c.• tiel'no trabajo. A cuanta gente mt> t:ncuenlro, Jt.· 
recomiendo que se dé d gum> de \'er El periquillo (Sah•;dor Novo, Revista / loy) 
(Citas en Rourges. 2000. pp. 37-JS). 

Teatro c1t Coapa sentó defin 1t1vJmente su.< reales en El Caball ito, teatro del que 
las obras de :impl i11ciú11 de la calle de Rosales, sólo dej;1ron amables rc~ucrdos, y el cu.11 
lk~(I a ser asienlo dd teatro universitario. Allí tuvieron. asimismo. hospitalidad los 
i;n1pos teatrales d,• Jos plantel<'S ya e~i<tentes. as! como en el teatro Jardln (s·rAGRAM), 
en el de los Electric1>tJ>. y en el teatro Modern<>, lltmJdo en arrendamiento por la 
U1t<ec1on General de Enseñanza Preparatoria (Góma Rogil, J 980, p. U). 

En 1962 llev.trnn a esct·na Lfl p.1: de Anstófoncs y. al año siguiente, Esquemas, 
<\pcctáculo formttdu por tres e11tremeses de Lopc de Vega. l'inalmentc, (•n 1964 rea 
liL~ron una fun1..ifln por el déci nlo \tnivcrsario. con u11 collf1ge Ui: las C$Cenas mas c:ele· 
hrada• de su repert11rio (HA). 

Hector Azar elegía basicamentc las obras de autores cl.isicos por su ,..,Jor foml3-
IÍ\'O e iníom1ativo: 
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l~.-1 las obras que .se llevan a ct.scena son ren1c:n1branzas del antiguo h.~alrO educ;:icíonal 
- Pcdrp ~JClouuri() , LO$ i:urHrt> dot:tores de la fglesia- qne ha sentado un prt.~ccd1..•nt l' en 
el hi.s1orial a ri ístico. 'l'iu11bién se.· logra ph\s1n:1r un c~pt:ctácu l 1.' co11 uhras literaria~ tle

o rigcn no teal ral - lglogas "'' ~·r~~ilío, El grnn teat1'CJ de 1Vtttxitd·-. dl' ,,daptJcioncs que 

se efectúan por las inquierudes de u.n equipo de- colaboradores que, en tOrn1a directa o 
U-1dire<:t3, l rt1baj:.in pcJr 1.·I n'cjorarnicn10 del grupo, llt:n:lndolode una pl:'lstlcitk1d d iti r:inl 
bii:n. logrando una espléndida conjugat:1ón de la 1nús1c01, lo dan1.a )' la poesía. ya que no 
S.e trata SOla.rnente de dar obras digeridas al ptiblii:o )' a) intérprete, sino qll(' SC' elabora 
un e.spcct:\(ulo <lué ofr~c" :\ IA ViSl :l, aunque L'l1 forina Vt'!lada. el «>que autCnlico de la 
fonnJ rnexican-;,,. que- v.l i111pre!<to t'n las reprl'sentac1onel\ p<1r lo que el P'·1hliro se ídcntJ· 
fica ._:011 los act(lres, que sin otro 1norivo que representar pQr gusto se ganan su afecto y 
rcC'onOC"imieutll-, log.r:HldO que t•I universitario vea y sicn1a al pueblo, uniéndose con C:I í'n 
un offrtorio a Talia )' plasnHu1do así • ..:on c•1rac1eres v1'jlbles. la rcl.ilión 1:ntre ..-1 A rLc y la 
Vi<la. Esto se efectúa porque ..:onto un re111anente de los orígenes pristinos del Teatro. las 
funciones s.c lh.'van a cabo t•n las plazns públicas>' no en el an1hi~n1e litnitndo Jcl tc:'at1·0 d(' 
cá:n1ara, pa'rn conocer 1ná.s fn tilnan1enle al puebl"u I · .. J {/\1l~t..a, 1 957~ pp. S-7). 

Así, después de las primeras representaciones que se llevaron a cabo en la propia 
escuela> salieron dt· t'lla pa r:.' presenlarse era otros espacios de la ciudad y de provincia. 
Plazas, escuelas, penitenciarías, publadoiíes ru ra.les y d auslrns ÍUerln\ e$éénariós ele 
TeaLro en Coapa. De esra forma hicieron rrascender su rrabajo de Los muros prep.arato
r ianos y descubrieron el Leatro con10 un t:f1;•cLivo 1ru:dio <lt coniLLnicnción, no sólo .:on 
sus compa1ieros sino con los distintos públicos ante los que actuaron. A Lqs recorridos 
que hacían fuera de la ciudad para presentar sus obras. con frecuencia iba tambien 
un grupo de es1Udia11tes qw los acomp¡¡ñaba y algún especmlista de.1 lngar que Les iba 
explicando los puntos más importantes clcl rt.'Corrido, aprovechando así la experiencia 
para objeti,·os didácticos. El hecho de salir a buscar difrrernes espacios e.scenjrns 1' de 
companir su trabajo con distintos tipos de espectadores, a manera de teatro trashu· 
mante, fue uno de Los ••pectos más lmportant<S <lt• la expl·ricnda de Teatro <' 11 Coapa. 
En un país donde difícilmente la gente entraba a un teatro )' en un momento en d que 
el públirn estaba muy alejado de los e.~cenarios. era de suma importancia acercar d 
teatro a la comunidad, Llevarlo a Los espacios cotidinnos del f>ueblo (Bourges. 2000, p. 
38). Los alu mnos ~e enca rgahan también de In promoción de las 11bms, por medio del 
reparto de volantes r de recorridos prtvio.s a las represenlacione~ con una gran pan· 
carta que rezaba: "Teatro en Coapa''. y tambores que invitaban a la obrn: 

( :orno en los prin1t:ro~ 1 iL·n1pos dt:I ~r~:ll ro s:ll~n los al.trirt>:s a la plazuelo. al :it rio. ni claus· 
tro. -a los hospitalc.\'t, a los pcníllc.:s y a l:-111tos .sit io$ que los esperaban desde lnrgo tit n, po. Su 
entrada es ruidosa. con descubierta de -,ohetcs y d<.· ta1nborcs y la rcc1,;pció11 iJ1oh·idabl"'·: 
ntpicun lns ,,uup,1na.s ele las igl..•si;:is )' las ::1utnridadcs le~ Jan un., arnablc bienvt.•nlda; t:n 
su ocasión, el señor c1tra. los reos e 1n\•ariablen1eni-e los ntíios (ttA}. 
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~.bien al principio se empk-0 d teatro como un medio de aprendizaje de la lite
r;tura, pronto se definieron otnh objeth'os: la fonnación personal parad <.'Studiantc 
qu•• lo pra< lica, romper sus inhibiciones y re~istencias. realinr •us nccnidades de 
expresión, d•sarrollar su crealivida,I, aprender a trabajar ~n grupo amcpnniendo las 
ne,e>ida1tcs colectivas a las individuales, y adquirir u11a disciplina. fatos propósitos 
delenn ínaron la n1c-cánica de las clases y de las rcpresen1aciones; de ahí se derivtl una 
teod.1 v uno me1odologia relativa al teatro con prcparatorianos. Todo lo que se propo
n1a ib.1 encaminado a cumpli r dichos fines (Rourges, 20-00, pp. 40-4 l). 

H montaje de las obras teatrales se estructuraba pensando rn la< característica> 
dr aJJ adolescente. Cada pie-a se adaptaba para que fuera accesible para los mucha
ch<I' )'para el público; de la misma manera, los personajes se adecuaban a la persona
liJ•d y las necesidades de los estudiantes. Le1os de representar rigida y formalment<" 
!;, obra., 1asic.1s. los adolescentes poJian jugar con la obra)' con su personnje; de esta 
lorrnJ ' e divertían y disfrutaban dd teatro, como dice H~ctor A1ar: "I .. . 1 el trabajo del 
chrt''lor-1nacstro 1,) ma.estro-directOJ' de 1c:u1·0 es hacer qur el pL'r:ionujc· llttgue al mu· 
d1'1rl1t1, 1111 como en el terreno profesional de gente adl<lta, hacer •1ue el actor llegue al 
pcr~ona¡e ¡ ... J Y dcgiamos b:islrnmentc n los amores chlsicos, porque resulta que la 
fuenied:lsica es más pura, está menos contaminada. Y hadamo; wrs1oncs. paráfrasis, 
aJaptadone>" (Azar, 1991. p. l 'I). 

¡ ,, convocalori3 para la inscripción al grupo. en 1955. fue ablena a todo aquel 
qur Jc,eara practicar el ane teatral; la afluencia fue tan amplia que se decidió que los 
<>tuJiallles que no alcaJlzaran papel en el espe<táculo. contmuarían colaborando en 
1.-., nltnt<,ll'íl:'!-. t~cn icos o en la nlúsica. Aun asi. cada papel tenia dos}' a \'Cces hasta 
tm alumnos que lo preparaban (S:1bldo. 1956. p. 1 ). En el programa de mano de la 
temporada de l Y57 )'"se alenaba: 

1't:.11ru L'n Coapa es cl grup-0 de h.•ntro c~1udianlil de la PrepJ.rJtorhl nluncro 5 Está in· 
h."tttJdo por n1is de c..'k:h.:nta pcr~on;t) <1ue trabajan en Jos diverso> ~l>pcctos de esta 3C-U
\1d.ad. rrogr.tmada con10 malena ~1étt1.:.a con caracter de oplJ11V3 1.0 .. nluninos titoen 

i..lmpo para. dt.-Sarrollar sus alieton<s \'ocacton-3.les: aparte Jc ..Jctor~ ha)' escenógrafos.. 
p1nltlrr ... 111u!óiicos. :adaptadorn. ingcni,·m~ de sonido. lnlmo},st.is. publ1C'i~tJs .. la.> ~cñon ~ 

tas'º" .h.tnces. a1aquillista~. r~alh".Hlor.1' J-.· \'t"~luario. di~ñador01s {llA~. 

11< t• I manera que s,· conskkraha el tcatrn como w1a experiencia integral, en la 
que todos los part icipantes. i11de1wndienkmente de la activi,lnd que desarrollaran 
Jcntro Je la puesta en escena. tenían 13 mi sma Importancia { Bol11~cs. 2000, p. 42). 

Tro' rnscrlbirsc l'n el grupo. el c;tudiame cenia una mtrevlsrn ccin el maestro 
A7.M. en la cual definía la tarea que dcs~aba efectuar; SI le interesaba la actuación. asis
t1.l • ,c,i;mes donde. mediante una i.erie de lecturas en"º' alt.l, monólO{:OS o poemas. 
o I• reJlwll 1m1 de e>eenas breves, el profesor conocia su forma de ser y su> aptitudes; 
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1 .•• 1 era mu) .uidodo...,, despues ck cnno.trn0> lo que nos d.loo ,nmo p;ipdcs eran l.u 
l'o:,o~ 111 ~1'1 l crea nas. 111.lS próxifn,,,, n1ás orcesibles :l las. car-.ich.·r1::.1 i..:as dL· 1odos tipos, de 
caJ .. unn de nosotro.) 1 .. ) habla ~01npañcros que 1a111h1én partk·1pdban con10 lran1t1yt\ · 
t.a~ como ilun1Ülatlor"'- con10 nl;incJadort~ Jel ~oniJo. como as1.stt·nlñ de J1rec-:ióo . A 
quicnt.'"S n1c1lnn las 1nanos ea lo~ .. 1r ... uito~~lcc. lri\'.os de 1luminali<ín y ')On1do les dechuno.) 
lo> luccl'OS v los sonldaus (Honli l. 1998. Entr<'\'isu). 

A las iun,1ones Je Te,1trn en Coapa ns1s11an -además de l.1 comunidad prepara 
torianu- los 1:u1liliarcs y tu11igos c.lc los a1u1nnos1 agricultore~, C5tableros y niños LIUC 
' ''"ian en las cercanías de la escuela. así como alg1tnos in1electualcs a los qu< les llama· 
ba la atención d 1rabajo del grupo. Angel Maria C.arib.t)'. Juan fo~é ArrMla, Rosano 
Castdlanos. Maria Luisa LtJ Clriwi Mendoza. Alfo11so Reyes, í-mncisco de la Ma1o1, 
Jusllno Fcrnánde>" Oc1avio Paz y Salvador Novo asi~l icrnn a las funcione> (Bourgcs, 
2000. p. -U: Z.waler.i, 1998, En1rev1~1a). 

El acercamiento que tuvo Teatro en Co.1pa hada el publico llernncl1> espccláculo; 
a phm1s y lug.ircs públicos e inculcando el teatro entre los jóvene> formn 1>ark de una 
:1cción que in1c10 la gcntración dt los cinLuen1-a, que co11sistio c11 \'olver a a1raer al 
público a los tcalros. Anle la llcg.1<lil del dne a nuestro pa1s, en los ai1os cuarema. 
ti publico había ai>andon11do las salas 1eatralcs (Bourges, 2000. I'· 42). 

F.n J 958 - su cuarto año de vida- Teatro en Coapa comentó a publicar >u Ga· 
r•l<I rc.11m/, cd11ada por IJ Dirección General de Publicac1one~ Je la UXAM. En ella 
escribieron i111 portante~ 1-lgura~ de 1a ~ttht1r" en Nléx1co, entre ésLas: 1Vlux Aub. F.le 
na Poniatowska, Maria l msa ~ 1cndoza. Albcrlo Dallal. José Gómez Rogil. Eduardo 
Llznlde. Margnríla Mendoza lópc7. Miguel !.eón-Portilla. Eduardo Gama Map1ct. 
óscnr Zorrllla y Xavicr Rojas (Bour¡¡es. 2()00. p. 43). 

Varíos de los que fuaon i111e¡¡ran1es de leatro en Coapa abrazaron después la 
pricuca escénica de forma profesion:il como actores. directores o dramamrgos. Entn· 
ellos: Miguel Sabido. Gas1ón Mclo. Nelly Horssman, Marlha Zavale1a. Arturo Na'ª• 
Fernando BeGel'ril. Cesar Arias, Miguel Flores. Cabe mcncion:ir que Rosa Funrnrn 
fue la única partkipantc que había reali1.ado eslud10< de t~atro y se Jc.empei1aha 
como actriz, ndemás ele haber sido la proíesorn de inglés en el plan1el 5 quien, ira, 
su iucursión e1\ el grupo di: (~oap;,. :">e convir1ló en n1:icst ra de 1eatro en la P.N 11 -t (td. 
1959 196-1). 

ENs1 ""'z" or1 TEATRO F.N LA f.SCl ' ELA N.-c10NA~ PKEPARA'JORIA 

A rnii del enlusi.tsm11 por el tealro <'1> la prcp.1ratoria. insuílaclo por las ac1lvidadc; J,· 
Teatro en Co.1pa, d d irecior g,.n,·rnl de la F.N"P en 1956. Raúl Pou~ Ortiz. promovió un 
nue\'O plan de estudios en el que quiso incluir las aries .:orno practica. l'1J1ó a Enri
que Rucias re,Juctar un m>knlo teórico que ju>lificarn académic.1mcn1e la .1signa1urJ 
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1eniml. ante quienes consideraban esta disciplina un ent retenimiento frlvc¡Jo, y sólo su 
~specto literario como producto cultural. Rudas entonces ~xpuso: 

Las a.reas qur tiene que dominar un actor para desarrollar -;u .irte son: 
La \'OCJI. la ltsica }' b psu:1u1ca.. U ptimer.i requiere ejercitar >' corurolar 13 respi 

rnC'ión, conocun1ento y do1nin10 de la dicdón y l.• lnlpostacíón di: l.a 'º'- La segunda 
requiere eJcrchar el cuerpo en todos sentjdos dl.' n1i\ncra t¡u~ se 1enga pl1.·no doJninio del 
cquiJJbrlo, el movinlic1lto y la h.'n~lbu n1uscular. para dar al cuerpo In 111ayor cup.1ciJ~,d 
d1..• cxpre-~ión posible. Finaln1cn1t, en la psíquica, el ac·tor ejc.'Icltu y dchc.• du111inar In n1c
rnoria, Ja ouención. la concentración y sobre todo Ju unaKinación que le pcnnitc conocer 
lil n1ecánic.a de las cmodones 

Las 1~cnicas uttlizadas p;1ra e11trenarse en (S3S área.\ sirven no !tÓlo n lo~ nclores par.a 
dcse1·npe1lar su oficio. su10 n todo ser humano paro (C'H10t.:crs(' y dest;"11volvcrs1..· en la vida 
diari\l. Er1 los ridolcscentes. es un rodcro$o co::idyuva11tc para 1~ for1no.ción de su pcr:i.u 
nalidad (diado en Ar<Uano l le1 «ha. 2000. p. ·12 ), 

Con base en estos argumento> ><' mcorporo al leatro como una de las acuv1da 
des estéticas adc1mb de danza, mü;ica y artes pl:i>ucas- que se lll>tnuraron en la 
!;>cuela Nnc1mrnl Preparatoria. y se nombró a Ruda& ícfe de la Secci(111 de Tea1ro en 
1957. Como tal. se pre1)cup6 por trazar principios g~nerales en los que destacaba Ja 
prictica de las técnicas que. ron un sustento teorlco - in formatl\•o- . debe desem· 
bocar en la prácuca -fonnath'a- para hacer finalrnenle una prorccción hacia la 
comu1tidad y darle' dlor expre;ivo. de sentimientos o ideas. Con el propósilo de que 
<e cumpl ieran sus melas, fundanwntodos en esos ¡>rindpios. Ruel,1s llamó para dJr 
(lasc:s de tealro a varios de sus eK nlurnnos. salidos indistlnh1n1en1c de una u olr,1 ~s .. 
cuda (Arellanci Heredia, 2{)()(), pp. 42·43). 

Probablemente al correr el 1iempo. el maeslrO Rudas se dio cucllla que no era 
suficiente que los ¡óvenes conocieran qué es el tealTI) o que jugaran nlgun papd en J,1 
representación. auuando o involucrandose en su producClón, d i><:nada )'coordinada 
por >US profesor.>, con las precaricd.iMs inherentes. Quizá pensó que, para una \W· 

d:,dera cns~ftanza d1..· la reprc.~scntnclón t!scinica, requerían un accrC31niento tnás rt.?al 
hacia lo que implicaba hacer teatro de tma manera profesional. Infiero c>IO porque. 
en 1961 Ruela~ invite'• a Alejandro l.una -alumno fü)'O en la Facuhad de Filosolia r 
1 ~tras de la UNAM- a colabor.ir en la producción de las obras que se presemarían en 
IJ> temporadas anuales. 

t\lejandro l.un,1, inscrito en In Escuela Nac::ion:.tl d~ 1\rqui1ectur.1t 1..•n Ciudad Uni 
\'.,•r~1 tnria, acudí., ct1Jno oyente íl las ck1scs de tent IX-l, cnl re ella;i;, í.l '" de l{uelas. Ústc, 
<'onocedor del gusto de aquél po r d teatro y de los avances en sus estudios de arquitc, 

11351.l ICJMI , l OO b J.probaCHHl,k k1-. J0tlor'1dos m A~\nkxtu.r.1 r UrOOni~~. l.1 ~u\'b ~.a1o.tu 

n:ml Je .Arqu1lc1.tur.a w t>l<~ana al rango J.,· r.K1.1had 



l ló 

fl jove1l orc1u1h:ch\ 
Alr1.u1dro Luna {AL.), 

tura, inViló aJ jt>ven Luna a Ja prh1h?ra sesión en (1uc se coordinaría la h!nlpornJ,1 teaLral 
preparntorhm" de ese año, en el edilicio de San lldefonso, dond~ esta ha la Dirección C.e· 
neral de En.1cñanza Preparatoria (Luna, 2007, p. 39). Segím palabras drl mismo Luna; 

En .lC(Ut.!l 1no111c1110 no ifnagio:1ba yo In n"'lag.n11ud dt!I cncargo. \lespuc~ rn~ enterutlil d~ 
lo que 1nlplicaba: la lectura r i:I anah~1.s d~ las obrai.: la 1n\'t':,Ligacion correspondiente~ t•I 
Jc,':lJltilnlie11to de Jos ttatro.s; las cntre\istas con Jos 1naestros: la selección d<.'I vestuario 
y dl'. la utiJcríJ. el discr)o de lu csc1.:1H1gri"lf1.1 (hocí:los. plnuo~ \ un:itru~tivo:; )' n vt:c'-'s 11'1 3-

quct.l~) )'de Ja ilLLn1u1nci611; l:i dahnraciéin lie pre:supuesl~: la 'l.uper\'isión de lo:- t!n~íl)'lH· 

tCcnicos, de los cn~.1yos general~s y Je los estrenos: el des1nontaje y l:l devolució1~ de!' 1(1~ 
prcstnmos r aJquikre• ( 1.uno. 20-07, p. •11 ), 

Sin embargo, las obras se presentaban en los auditorios mal equipados de las es· 
.;uelas r en teatros presta.los. como d de la Escuela Normal para i\fatslros. en Santa 
1\ 1lnría la Ribera . o t:l tl'alro Rótl:.lno, un furo pe,qu~ño que hnhía const<gu1dt \ unu di! lo .. 
maestros ( Lun•. 2007. p. •12). 

Para Ru<:dns incluir las acLividadt?s tsléth.·as l.'n la l~S\.'.tu.'l,1 Nacionnl Prcpan'lloria 1uc un 
logro que ilnplit:aba 1nu1.ha.s 1.-0Sa.!i-. y li,,..,, defend ió durnttlt' tod~1 ~u vlJ n j)Ut'll> la~ \'l'iJ. pt'· 
llgrnr. Efl'ct1v;nnentc hubo i:1.1p.1-c; én que )é les ..:.l1n.;ideró ~up<rílu.LS, ,,ntc las n1u.;h,1.; 
necesid.1dcs -y prioridades de la pn.•paratorit't. Ad1.·nui.s lo idt.\nco l'S que se h:ngan (·~paci\~ 
y et1uip<> ndocuado~ y e~o e..' rnas curnplicadl• que un g1~ )' un piz:irron. Rul.'!:1.:- llegura~ 

111i'nl't> no1.1ba la 1nco1nod1dad que a la~ .1uLonJJdé'S (.tc.a~ionaba Jqu1.~l .ilud de pctu._,c1ne.' 
<le esp4Ció, 111::iest1·0~-hora$ que hacían faJta para san~tácer a In poblaci6n denlandante. 



l\IARl11'\ JL""LIA T()RI/ PROEN/'_.\ 1 ¡7 

por lo que in..~1stio h~1a dondt l"\111Mderaba prudente, aunqtH.' )upier:i que no ba!itaba. lo 
in1porun1t cra -.on~rvar el logro:.}¡¡ prac1ica d..-1 artc lo1no Nucadon anistica (ArcUotno 
Hcmha, 2000, p 44). 

Lo fucrie convicción del maestro Rucl:ls, su persevero ncia por alcanzar los propc\ 
>ilos fi¡ado> y su perspicacia para dialogar con las autoridadc. lograron que la.s acliv1-
dad~ estéticas fueran considerad.is en el plan de estudios de 1964 como obligamri~s 
<Arellano Hercd1;1. 2000, p. 't2). 1:11 hecho c<1incid ió con el inicio de la construcción 
dl' nucvu~ edificio~ p.,ra cin..:o planteles prcpurnlorianos: el 4 en 11,,·t1baya, el 6 en 
Coyoacán, el 7 en La Viga. el 8 en Mixcoac. y el 9 en Insurgentes Noric Los restante:> 
tardaron \'ario> afü1> más en sahr del primer cuadro cap1tahno (E:<I\ 200!>. Antox.den 
tes). Hu<ta esa fecha hubo de esperar la rcalizacion de unn de las iMa; ,Je Pous Orti z 
refrr,•nte n sacar 13s escuelas prcpJral.orias del ce111ro de In ciudad, después que viera 
cumplido parcialmente su desen en 1955 con la instalaci611 de la ES r• 5 en Coapa. 

Como jef.- de la Sección de T<-alro, Rucias supo usar la mfluencla que le dab,1 d 
pre<.11gio r•ra conseguir que Ju; aw.htorios que se habían planeado para los plante
les fueran verdaderos te•llros. dotudos de disco giratorio, ins1alado11es completas de 
ilun1inacicln, Ltanlt'Yª1 con telarr-s. cie:loran1a, cá1narJ negra, telones, carucr1nos. d~s .. 
ahogos, foso para orquesta, y un• capacidad promedio de SOO esp....:rndoM¡ (A rellano 
Hered1a. 2000. p. 44}. 

Las co11strucdo11es fueron encargadas al ~trq11ilec1u José Villagrán García )' ni 
m.te,l ro Ruelas se le pidieron las <'Specific.iciones para loo nuevos tea11·0>. kudas, n MI 
•ez. se !Js ~ncargó a Alejandro !.una quien recuerda: 

~h1y tranquilri1ncnle n1e dijo: "Encárgut•se H:,h.'d, llélt's l :i~ dtntensiílni::.s ..¡ue d<.'bc h'1H,1r 
un h.·:.llrc>°'. ~te lanet 3 1nedlr todos lo~ tea1rr10: tlcl Oisrrl1o f.cJ1:ral y a Ct'll.ituhnr lodu' la~ 

01MiotCC'1S d• I• ctudoJ )'le lle'• nus cnx¡u1S ocotados. convrnado de 'I'" d !os co~1-
n11 y los pn"Sentaria a'º" arquilC\.'.tOS. Para sorprc."Sa mía. 'º' rtVISO hgcran1rnre r n1c dtJu· 
"'l J,\, ..... _.,clos U!)ted. Ju '"u' a cnten<l,·r rncjor que· n n1r. .1\ .. , yo .. .1 Jos ,·ei1ue ~'úos d1.~ \!dad e 
ln\'ei.lldo con hl :Hlloridad 1.ll,) In Unh·ersiJu1.t. íul"' ase-sorar .~los arquí1cc.t11'i, n1 is n1a1Z"stros 
<lun•. lOO;. p. 41 l. 

A\Í, L'I joven Luna asesoró a los constructores de estos pro}'<'t:lo!:> y en C<ln1p,ulia 
d~ Rucias recorrían loo planteles"" construcción. revisando los espnclüS destinados a 
los audllorios, sugiri<111lo. discutiendo y encontrando soluciones. Al hn se lo¡,.,.6 h'ic"r 
"magnilicos teatros que duram~ muchos ai10' fueron la c1widia de todas las es.:uelJ> 
deartcscscenicao (ArcUnno Hercdia, 2000. p. 4·1). De acuerdu con l.una, el diseiin er.1 
similnr al del teatro de Los l11surgc111es y a lo;. dd lns11tulo Mexicano del Seguro Su· 
cial, proyectados por el arquitecto Alcjamlro Prieto, que para la época eran con<ido· 
rados rnmo lo má, moderno en el rJ1110 (LunJ. 200;, p. -12). Quizá por ubicarse en <u 
ro~idencia definitiva ycompar11rcon los otros la localii.1ción en la periferia dradina. o 
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porque d IC\':llltamiento Je sus ed1fic10; apenas concluía por entonces o por el presti· 
g10 que gozaban Héctor Anr ¡•el Teatro en Coapa. a la ESP 5 tambifo le corresponJi6 
la inst.olJción de uno de esos füunantes teatros, por lo que en totnl >e construyeron 
seis, tomando en consldcracíon lo> plunteles <1ue en ese l 9M eMrenaron nuc,·as ,edes. 

~ro1..la ve1. que se cunll"> con estos foros,. a Alejandro Lunn le to<Ó es1-renarlos y 
~xpcrimcntar en ellos con un:1 centena de montaje>. Por otro lado, el maestro Ruelas 
había logrado que las autoridades universitarias conviniemn con Bertha Mendoza Ló· 
pez el alquiler de ve<tuario Je época. Cuenta Luna que "LtlS maestros habían inve>ll· 
gado y hecho investigar a lo> alumnos sobre el periodo en que ocurría la obra. Cuando 
llegaba el dfa de elegir y probarse el ,·estuario, mi tarea cons1\tia en acompañarlo¡, para 
ayudarks a escoger la ropa en los pasillos congestionados de la casa. que estaba cerc• 
de Tdevicentro, en avenida Chapultcpec" (Luna, 2007, p. 42). 

Asimlsmo. el arquitecto agrega que Migud Morrnsil.1s 1>roveia la peluqueda )'el 
diJ del ensayo genernl e11señaba ,, los alumnos a maquillarse,)' el doctor Arce. anti· 
rnario, nbasteda el mobilia rio requerido por las produccio11cs e;eolnres (Luna. 2007, 
p. 43). 

Sin embargo, los nuevos 1eatros requerían prepar.ir n pc1·sonal que los operara. 
por lo que Rucias promovió cursos para los empleados univcri;itarios interl'sados a los 
que se sumaron los alumnos. 

Sll\•100 Urrutia.. un en1plt!ado un1\c.•r:,itar10 que tamb1tn era un t)i;i:el<r\tc!' carpin1ero, ÍU<' 

l'I nln1J d..: estos cursos. Pronto en ca"la tC'•ttro se construia. Sf.' pintJba, M! rnonrah;t, ~ 
1h.11111naba r SC' operaba el tcl.\r, ~1 disco. la 1lumhu1ción y c.•I 'unido'º" en1pleados un1-
\'C:f)itarios aLL'<'iliados por lo> nlu1u11us. jRuelas: con'il(tui6l t.1n1biC11 Jlguuas plaza!> para. 
lo,s tlocnlco.s Jfee ln11re tl\h: nos hnbían acon1p<ti'li1dO en la~ Cpo.:as en que 110 ccni:u110'i 
In fr.tt"~l1 uc•ur;;i. En1r1? los H'ISlituclonali1,ados estaban llay1nundo t>nti\•t.• rol:-~ el ttan10)'1$ll\ 

y connructor que se desplaxaba en mo1ocld~1a, J' Sergio ,\ landujuno. el último )' genial 
pinlor escénico. Ra)Tilundo, un espíritu silvestre. sucumbió ante Jos reglan1entos uruver· 
3tilJr10~ que -,1nlpfen1enre nunc11 entendió.~· Sergio pintó todo el tt.uro unl\~ersitario hasta 
que se jubiló en Tla.•nla (1un•.200i. p. 43). 

Rudas taml>1én pidió a 1 una diseñar los programa> Je mano. l'.J arquu.•cto afir
ma: "L-0 hice. Un solo formato. un color distintivo para cndn 'prep•'. un a imagen rara 
cada 1)brn y la pesadilla lle obt<'ncr n tiempo las notas y los re1Mrtos. Y ya en esa>. 
también hicimos carleles, Nuevu111e111e, una sola Imprenta y d 1rnbajo concentrado y 
seguro permitieron aba1ir los Wstos" (Luna. 2007, p. 43) . 

l•arJ entotic.es los grupo;. y SU> producciones habían au 111•·ntud0. por lo que la car· 
ga de traba¡o sobrepasaba la capacidad dd JMSante de arquitectura, quien debía con· 
cluír >U> estudios. El maestro Rucias le autoñro com·ocar a colaboradores; pñmeru a 
Gracie!J Vidaña. alumna de Antonio López ~lancera, <le>puc' a Josdina Brun ~· l.u1 
~lana Nájera. estudiantes de teatro en l:i facultad de Filusofia )'letras, r tinalmenir a 
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~nardo Fawla, compañero suro en arquitectura (Luna, 2007. p. 4<1). Durante cinco 
arins ( 1961-1965) Luna colaboró COI\ el teatro preparatoriano. 

1 ,, importancia que Rudas dio a las acth•idades estellcas se percibe en el hecho 
de hnber atendido tanto los aspectos generales de la asignatura como a cada uno de 
lo> 111:1cstros con quienes <liswtfa 11robk•mas técnicos. de reparto, de presupuesto 

mientras lo hubo-, de repertorio, siempre preocupado por el efecto que el teatro 
tendrfo en los adolescentes (Arcllnno Heredia. 2000, p. 44). 

L>esde que Rucias satisfizo su afün de que las actividades estéticas se insertaran, 
en 1%-1, en el plan de estudios de la Er.'P (pero aun sin valor eumcular), el programa 
de la asignatura teatral prácticamente estuvo vigente durante poco más de una década. 

l'uc hasta 1976, bajo la coordinac16n de Marcela Ruiz Lugo. cuando de manera 
experimental se aplicó la siguiente guía didáctica, la cual se siguió utilizando en los 
año; ;etenta y ochenta (Valdez Tapia, 2004, p. 38): 

• 1 megracic\n de grupo. 
• 1'.I teotro en su historia y su literatura. 
• Improvisación teatral. 
• Actuación teatral . 
• Manejo de la ,·oz. 

Ocmrn de los propósitos de las materias artisticas en la Escuela :-.lacional Prepa· 
ratona, ha figurado el de aportar al alumno una formación elemental )' fundan1ental 
con re'r«to al ane. Durante las Meadas antes menCJonadas, los ob¡eti\•os generales 
del teatro como acti,~dacJ c•h:tlca consistian en que al finalizar el curso el alumno: 

• 1'1·o)'CCla ni a traves de las actividades teatrales diversas Orct1S de SU personalidad. 
• Aprovechará la función cat,\rtlca del teatro para orientar positivamente su pro· 

blemática indh·iclual y soC1al. 
• lncr.mentará sus intereses artísticos y culturales. 
• Vi\'endará la actuación)' la dirección teatrales a parlir de fundamentos técnícm. 
• \'erificará las fases del proceso de un montaje escénico. 
• b ·aluará la relación del teoirn con la realidad social (CA)'C. 1977). 

Las actividades est~ticas tcnlan como objetivo complemenrn r la formación e in· 
lormación recibida por lt» estudinnws. En el caso del teatro, és1c se constituia en un 
a11xilln1 importante para diversas asignaturas como Historia, <'n la que el "sí" mági· 
co. afirmado por Stanisluv.ky, poclrla colaborar a que el alumno >e identificara con 
lo~ procesos históricos )' de esta forma >C refor,ara su aprendizaje. o literatura. una 
mat~rla en la que el uso de técn"as de e"presión verbal podr!a ser enriquecedor. A51 
t¡mbu!n se sugeria la elaboración de bocetos para escenografia en las clases de dibu¡o 
y modelado. Marcela Rui1 Lugo. quien durante diez años lle\'Ó a cabo una e..iensa 
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labor al frcnil.' tld lcaLro prcpnrnloriano, atribuía al 1ca1ro un poder catárt ico ya 'l"f 
el tc•llrCJ purlficu en la palabra. en el gesto. en lns pasiones yen l.1 emot ividad, los hace 
claros a la conciencia. transfiriéndolos y colocándolo;, en una orden conceptual ,•n el 
que se integran)' se ajuslan como demenlo< de una filosolfa de la vida (Gacetl\ FNr, 

1980d). 
En 1992. cuando Emcslo Schcttuto fungió como dira.1or general de Ja ENP )' 

mo¡sa Gondicner como Jefa del IJeparlanlCl1tO de Teatro. se autorltó un cambio "' 
torma en el progr•m;a de eswdios. pero no en los enfoques metodológicos; parn l.'11· 
tonces la marcria todavía era cocurricular. Este programa se dise1i6 para ser utilizado 
decide lnidacion Uni\•ersi1aria ha<la sexto año de preparatoria. También en este plan 
piloto se crearon cursos Je teoría, diñgidos a los grupos de cuarto Jim. El document(I 
en su primerJ redacción quedó estructurado de !u >iguiente mancr• (Valdez Tapia, 
2004, PI>· 38-39): 

• Introducción al 1e.1tro. 
• Actuación. 
• A nJli>1s de tc~to. 

Recur.o; de producción . 
• Esi.:cnificacion. 

En su segun<l• Napa. es1e mi>mo programa quedó como sigue: 

• A náli\is de texto. 
• 1\ctua1. ivn 
• E.\lc ... ·nlli\..1ci6n. 
• Producció11. 
• Repre:.cntacion. 

En 1996 fue nombrado 1efc del Ucpartamento de Teatro de la F.NP Raúl RU\-alcaba 
Rodríguez. quien prOplL<O un pla11 de trabajo c<>n ent.1S1s en la rcprc>cntación 1ca1rul, 
la dii'usiún cultur.11, In creación Je un público cstudlamil y la superación de los 111ac1 
Lru; del Colegio de Teatro. De acuerdo con e.tos objet ivos se han apoyado todas la> 
aClh'idades relacionada.~ Cml In pracHca escenica, como los maratones de pa..tordas 
en diciembre. dC>pués la Mueslrn de Teatro Estudiantil )' los espectjculos de D1a de 
Mut.'rtos. As11111""'" se ha participado en la organi:z:ición del Feshval l\letropolitano 
Je Teatro dd Uachillerato y d l'C>tival de Tea1ro Umvcrsitario. Es deci r, se ha fovorcddo 
la presentación de :1lu111nos frente al público y se han fomentado .:oncursus interprep>· 
ratucianos de lecturas dramatizadas. Para apoyar l:i ~up.rac.ión de los prolé:sores, a1io 
con año han tcmdo cabida cur.o; de actuali1.ac.i(m docente, encuentros de profesores de 
teatro a ni"el medio superior. seminarios de an:ilisis de la enseñanta y la publicnc1<;11 
de materiall'l> de apoyo para IJ a<ignatura de teatro (Valdez Tapia, 200·1, p. 32). 
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En este m ismo 1 9~6 se pusl) e11 marcha la revisión y la mod ificacíón de los planes 
y program;,s de est udios de la F.NP, dando como resultado la inclusión del teatro como 
1natcria de Educación estética y artistica denrro de la curricu la, (011 un valor de cuatro 
créditos, logro importante para la formación del estudiante prcparntoriano (Valclez 
Tapia. 2004, p. 33). 

AJ modilicarse d progrnma de estudios, ln obligatoriedad de la materia de teatro 
condujo a que, al igual que en las dl·niás materi:1s de la Escuela Nadonal Preparatoria, 
cada cierto tien1po ~ea revisado el progra i-na de estudios . . '\si1nis1110) los n1:;testros que 
ingresan a las preparatorias de la UNAM deben tener un título acadt'mico como primer 
paso, así como demostrar que til'nen capacidades para la docencia)' la responsabili · 
dad para cumplir con los objetivos. Ante< el a>-pirante a profesor de teatro podía en · 
trar a dar clases sin título pero a partir de 1996. cuando se efectuó el cambio. comenzó 
a c~igim• el título de licenciatura (Golldicncr, 2006). 

De acuerdo con f. loisa Gottdiener, el objetivo principal del programa de teatro an · 
tenor al actual se encaminaba hacia difusión cultural: se pretendía despenar el interés 
Je los estudiantes hacia d teatro como un placer. Posteriormente se le hicieron algunas 
aJaplaciunes per<> en su esencia puede afir1narse que hasta la fecha está vjgente. f.s inl· 
portante tanto la parte correspondiente al taller como la parce teórica: se ha considerado 
..¡uc sin un proceso de praxis, el concept<) de teatro puede variar en muchas formas. A;i
nusmo se había concebido un programa con derta flex:ibilidad parn otorgar a los profe· 
sores la libertad de hacer propuestas. La libertad de cátedra ha permitido w mardecisio· 
lll'S que deben partir de la concienl'ia del trabajo con adolescentes (Gottdicncr, 2006). 

l.u enseñnn1.a de- In teoría a la par que la práctica en el teatro es n1uy in1por· 
tante, pues en la praxis se ha planteado que los estudiantes conozcan y amen lo que 
aprenden en teoria y se den cuenta ele los grados de dilicultad que implica el hecho 
ll'1llral. En la etapa dcdirnda a la tcoria se ha enseñado un panorama dd mundo de 
l.ts arles~ con el fi n de sensibilizar a los estudiantes, de- despertarles el interés, el gusto, 
y el amtlr a las ar tes. En el camp\l de b docencia se ha manej.,do un concepto de tip<> 
acad(lmko-cultural donde se ha relacionado la academia con la difusión de la cultura 
y con hl exlensión un iversi laria; c1,1estiñ11 indispensabl~ cuando se trabaja li! ll espa,it)S 
educativos. En este sentido. se les ha in1>hado a asistir a exposiciones de artes plastlcas, 
a {'Oncicrtos n1usic.alcs y a funi:io11cs de danza, c.011 la orientación previa para apreciar 
las artes de una mejor manera (Gottd iener. 2006). 

Dentro de los prop<lsitos de la ense1ianza del teatro en la Escuela Nacional Pre
paratoria se ha encontrado el de despenar vocaciones. Cuando los proti:sores perci · 
ht".11 c.1u.e hay un estudiante con la cap~1cidad r la voJunlad para estudiar teatro, Jo van 
orientando para que acuda -;:¡ los espacios convenlentl·s y que ('11Cu4!ntre su can1ino t'n 
el mundo del teatro. Se les ha tratado de hacer conscientes de la necesidad de prepa· 
rarsc, Je cultivarse, "porque 110 se trota sólo de entretener sin algún tipo de mensaje. 
se trata de Íól'mar génte pnr.1 que amen darte, y s i no se quieren dedic"r a él que sean 
unos magníficos espectadores" (Gottdiener. 2006). 
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El 1rabajo teatral con adolescentes es dificil porque est:ln en una etapn de trans· 
formación en que no se atreven a hai>lar, tienen miedo a hacer el ridiculo, están afir· 
mando su propia personalidad o cambiando de voz. Por tanto hay que procurar ellta· 
blar u11a comunícación y prepararlos antes de enfrentarlos con un público, yn que no 
se debe violentar esa situación. Asimismo hay muchachos que no se consideran aptos 
para la actividad teatral, por lo que se ponen en práctica ejercicios de desinbibición. 
Sobre la marcha el profesor observa quiénes desean hacer teatro y quiénes no, por 
lo que se impulsan actividades adecuadas segun las caracteristkas de los alumnos 
(Gottdiener, 2006). 

En quinto año de bachillcralo se elige libremente la actividad artística, a dife· 
renda dd cuarto alio donde se les introduce hacia las d istintas aries. En esa elección 
muchos se encaminan a artes plásticas otros a fotografía, a teatro, a danza folclórica. 
o danza espa1iola. Con todo. en un mome.oto deLerminado algún alumno puede ex· 
temar su deseo de no actoar, por lo que se le canaliza hacia otras áreas del ienómeno 
teatral, y entonces colaboran en la escenografia, la tramoya, en el proceso de la crea· 
ción de tipo técnico o en la difusión. encargándose de los programas de mano, por 
ejemple>. En el caso en que d alumno manifieste su desinterés por estas actividades, se 
les plantea la opción de acudir como espec1ador crit ico a una obra reatral y, poniendo 
en práctica la preparación recibida, esmerarse en la elaboración de un trabajo escrito 
que incluya bibliografía. Al finalizar el curso, los esmdinntes pueden q uedar exentos 
de examen sí obtienen una calificación no menor a ocho. Quien no lo logra, presen1u 
un examen y un ejercicio práctico frente a un jurado, con base en una guía que se ks 
proporcitma (Gottdie11er, 2006). 

Anualmente se lle1~111 a cabo muestras de teatro donde se busca que los ostudian· 
tes se perc~ten de la importancia de este arte. Por otro lado. al confrontar los pro· 
duetos artisticos de cada plantel se estimula la competitividad. auspiciando un mejor 
nivd de calidad. Afortunadamente, la concurrencia estudiantil es nutrida. por lo que 
en ese sentido se cumplen los objetivos (Gottdicner, 2006). 

J\ CTl\lll}AO TEATUAL l)E LOS ESTOl>IANTE.5 PREPARATQR TAN"OS 

El año 1942 es la fecha que ha quedado marcada como germinal para el teatro pre· 
paratoriano; no porque haya iniciado la actividad teatral - que desde el siglo x1x se 
verificaba- , sino por el precedente qut sentaron los cursos de actuación y las repre
sentaciones en el Palacio de Bel.las Artes. f.s tos fueron propuestos y llevados a cabo por 
lirtrique lluelas y femando Wagncr. "con la idea de que esta disciplina fuera conside· 
rada como una actividad estética demro del plan de estudios de la institución" ÍCA)'C, 

1977. p. 2). Así quedó legitimado al proclamarse el trigésimo quinto aniversario del 
1eaLro preparatoriano, en 1977. Del 26 al 29 de abril de ese año, la Dírección General de 
la Escuela Nacional Preparatoria - cuyo titular era Enrique Espinosa Su1ier-, a través 
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de la Coordinación Académica y Cultural - a cargo de Leonardo Curzio Rivera-, cc
lcbrú el acontl·cimiento con el evento denominado Semana Conmemorat iva del Teatro 
Preparatoriano, que se realizo en el plantel 8. Miguel E. Schulz. La ceremonia inaugural 
estu\'o presidida por Enrique Espinosa, quien entregó reconocimientos a los maestros 
fundadores. entre los que se encontraban el maestro Rucias - jefe del Departamento 
de Actividades Estéticas-, José Gómez Rogil. Héctor A7.ar, Oiga Harmony y Eloísa 
Gottdiener. Papel importante en la organización del festejo lo tuvo Marcela Ruiz Lugo, 
¡efo de la Sección de Teatro, adscrita al departamento bajo responsabilidad de Ruelas. 

La actividad precursora de Ruelas y Wagner fructificó casi un decenio después, 
cuando en 195 1 José Gómez Rogil inició la preparación de representaciones, como 
quedó dicho en la primera parte de este trabajo. En 1952 se oficializó la apertura de 
los planteles 2 - en funciones desde 1935- y 3; al aíio siguiente se fundó la ENP 4 y, 
<n 1954 . la S. Gradualmente, el entusiasmo por las escenificacion.:s se propagó entre 
el esnidiantado. 

En 1954 Héctor Mendoza em el encargado del Departamento de Teatro Estu
diantil de la Dirección General de Difusión Cultural de la UN-"\f. Como tal, organ izó 
en ese ario una primera Temporada de Teatro Estudiantil Universitario que abarcaba 
puestas en escena preparal<lrianas junto con las de grupos de estudiantes de licencia
tura. "El objetivo era fomentar enlre los jóvenes estudiantes d gusto por el teatro y 
poder formar, a la larga, un grupo de t~at ro uni~ersilario con~titu ido por estudiantes" 
{llourges, 2000, p. 56). 

Dicha temporada se llevó a cabo en el auditorio Posada del Sol del hotel Nacional 
que se encontraba en la calle de Niños Héroes. Participaron cinco grupos. entre ellos 
dos de preparntoria. De éstos se presentaron Los intereses creados de Jacinto Bcnavrn· 
te, con el grupo del plantel 2, bajo la dirección de José Gómez Rogil, y la carc/11 de 
fl'iswl de Francisco Monterde, dirigida por Ernestina Perea con d gr upo del plantel l. 

El grupo del plantel 4, bajo la dirección de Carlos Do111íngucz Ayala actuó la obro 
¡Oh, soledad! de Eugcne O'Neill, en el teatro Moderno. En ese 1954, Domtnguez Ayala 
también dirigió otra puesta en escena que se presentó en el teatro Jardín. 

En el plantel nilin. 4. ya se había (Onstituido un grupo leatr.il dirigido por Ignacio ñ1edin.1 
Alvarado. qui1.·n fue uno de lo:; pioneros qué abrieron br<.>cha a las actividades escénicas. 
sobreponii:ndose a las dificultades con que tropezaba. Por caíecer de foro adecuado, el 
nlaestro ~tedina utilizaba para la actuación dé sus alua1nos, un pequeilo salón del edificio 
cxup'1dO por las oticinas de Recursos Hidráulicos (Góme?. Rogil, 1980, p. 21). 

Por otro lado .. la profesora Erne.stina Perca impulsó ese año a sus estudiantes 
parn montar una obra dirigida por el alumno Mario Márquez Laposse. En el teatro de 
Jos Con1posi1ores pusieron en escena la pie7.-a A ntíle$iS, escrita por los n1isn1os acto
res, miembros del grupo. Al respecto, Gómez Rogil opinó: "l ... ) la maestra Ernesti m1 
Perea 1 .. . 1 realizó lla) plausible labor en el que puede considerarse como periodo de 
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prueba del Tea1ro Esludiamil Prcparatoria110, por los casi sobrehumanos csfurnos 
que exigió de pane de quienes Jo alendían" (Gómez RogU, 1980. p. 20). 

En 1955 se orgaolzó Ja segLmda Tl'mporada de Tca1ro Es1udianlil a Lr.lvés de Ja 
Co1n isión de pleatro Estudjantil, que estaba integrada por los profesores Allan Le\\'i~, 
F,.nriquc Rucias. Carlos Solórzano, Rodo.lfo UsigU, Fernando Wagner y Héctor Men
doza como secretario. La temporada fue auspiciadll por Ja Dírección General de Difu· 
sión Cull.LlfllL Se f•resentarun grupos preparatorianos junto a lclS de diversas fuculta· 
des: el grupo del planlel J con los árboles 11J11<'rei1 de pie de Alejwdro Casona, dirigida 
por Emestina Perca; Lt1 vlt/11 es s11elio de Calderón de la Barrn, con el gntf>O dd plamel 
2, dirigido por José Górnez Rogil; Los ''" rAlmjo Je Mariano Azuela, bajo la dirección 
de Vicente Magdalena, con el grupo del plantel 4; el mismo plamel presentó El pobre 
Ba,./Jo Awf de Xaviér VIllaurrulta, con la dirección de Carlos Domingucz Ayala; Tea
tro en Coapa, grupo J el p lautd 5, con m1a función desarrollada en tres jornadas: L11 
pérdida de Gspmla, gnrpo de roma mees históricos, la cueva dr Sala111n11cc1 de Cervan· 
1cs y Doria E11driru1 del Arcipreste de Hita, dirigidas por Héctor Azar (Bourges, 2.000. 
Pf" 58-59). 

En junio de l 956 se celebró la siguieme temporada de leatro preparaloriano con 
las siguienles obras: Reynnldo )' Armida de Jcan Cocteau, dirigida por Carlos Meneos 
de la ENI' 1; Los Mg111io> ele Lope de Rueda, dirigida por José Góme7. Rogil y Margariio 
Mondragón, de la 1:NP 2, y Pedro Telonario de Pedro Mira de Amescua, dirigida por 
Héclor Azar con su grupo de la ENr 5. Las funciones se llevaron a cabo en el anfücatm 
Simón Bolívar y en la ex Hacienda de C()apa. Ea ese mismo año, VkcnLe Magdaleno 
reunic\ a alu 111 nos de los plameles 1, 2. 3 y 4 para el monlaje de una obra de su autoria 
llamada Segwulo pi.so, la rnal se presentó en el foro del Síndica10 Mexicano de Ekc· 
trkistas en octubre (JB). 

Por su parte, la au1estr..1 cu lclras rlá.sic.'tls Maria Eugenia Paslr.lna dirigió a ~us 
nlun1nu~ del plnn lt:I S. l.os jóvenes interpretaron texlos de autores griego!; adap1ados 
por la propia profesora y presentados en el teatro Moderno. en la temporada del 1957. 
La dramatización tuvo la finalidad de ilustrar a los jóvenes acerca del ambiente que 
prevalecia en aquella cultura (G6mez Rogil , 1980, p. 24). 

También en 1957. el coordinador y los maestros de 1eatrn conc.urrie..on pericl· 
dican1entt' a r.:uniones de trabajo convocadas por Ja Din?cción Gi?neral dl> Enseiían
za Prepnratorin. cuyo titulnr e-~itaba presente en e1las. En d ichas reuniones se lralnban 
temas referentes a las obras que se presentarían en la temporada y se irnerpretaball 
algunas escenas de las mismas por los aluJUJlOS que en ellas tomabm1 parle. En Ltna 
de esas juntas.el nH1cs1ro Ignacio Medina AJvarado ex.puso su iniciativa en el s~mido M 
que se acara w1 dl'partame1110 de tcatl'Cl prepáratorial1o. Se acordó que las gestiones en 
íavor de tal inicíativa se llevaran a cabo en forma pos1crior (Gómez RogiJ. l 980. p. 24). 

Los profesores de tea! ro proponiall !res obras a ole la comisión sdecclonadora 
de las que se pondrían en escena. El crilerio cc>nsiderado era que las obras debían 
mostrar un panorama de la producción teatral de todos los tiempos y de autores de 
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diversas tendencias. De tal manera, el estudiante. aux:iliado po r sus maestros, adquirin 
l\ls elementos necesarios de juicio sobre la histor ia del teatro. Con ese propósito. en 
años poster iores, las actividades teatrnles integraron el ciclo denominado "El hombre, 
el teatro y d liempo" (Gómcz Rogil, 1980, p. 24). 

En 1957, la numerosa población escolar y la gran afición de los estudiames a 
las actividades escénicas hicieron indispensable la formación de lres grupos en el 
plantel 2. Uno de dios quedó a cargo de Margarita Mondragón y dos bajo la res
ponsabilidad de )osé Góme1, Rogil. quien escenificó romances espaüoles y corr idos 
mexicanos. en un arreglo titulado /{ewb/o de r11mar1ces y «orridos. De acuerdo con 
4-')t l' profesor: 

Los reiterados ensayos de esra pieza) adernás de los fines didácticos - en cuanto a esru· 
dios literarios- que con ello se procuraban. brindaron la opor1u11ldad de que tlctuaran 
lodos los alu111nos participanles en la ª'tividad teatral La tarea previa que con Cstos se 
realizaba oonsi.stia en l;.1:; prácticas de le..:tura expre.~i\•a , de cjerci,ios de respiración }' de 
emisión de la \•oz. <:n l;1 impartición 4.lc noc-ion~~ de 1nétrica - é-st.a """ los cjc.rcicio~ 
de declan:1acibn- 1 en ejercicios de in1provisaciOn de- escenas y de actuación. Los más L-:a~ 
p-acita .. ios p~1 .saban al grupo de los que tornarían poirte er1 las obra$ destinadas a la teinpo· 
rada, y al terminar ésta se los estin1ulaba cnlregándoJcs diplo1nas en Jos que se rc~onocío.l 
su !"b<•r. y tª nlP ;t !q~ prinr!plantes rpmo a !o¡; que parlit ipabar1 ~n las- representru:-ione~ 

"t!' les acreditaba, en los e.'<ptdit•nh:S respectivos, su ac:luac.ión en la ac::tividad estética de 
que se trata (Gómez Rogil, t980, p. 23). 

Gómez Rogil lambién puso en escena Padre mercader de Carlos Lliuz D ufo6. L.a 
maestra Margar ita Mondragc\n encontró un escenario adecuado en el llamado "patio 
de pasantes" del edificio de Snn lldefonso, donde Jos alumnos por ella dirigidos inter
pretaron en varias funciones de ese t 957 la comedia El vil/a110 en su riticon de L.ope de 
\'cga. Al pa,<;ar la maestra Mondragón al plantel 1 a desempeñar las mismas funciones 
que habla tenido a su cargo en el plantel 2. la sustituyó en éste la actr iz Mercedes Na
varro (Gómez Rogil, 1980, p. 23). En la ENr l. Mondrag6n dirigió /.11 e1rnmiga de Da
rio Nicodemi, y en el plantel 2, Navarro encabezó al grupo que interpreró Los castigos 
de Julia Nava de Ruisanchez. 

El martes 19 de noviembre de J95i se inauguró un F('stlval Dramiu ioo Estudian
til en el Teatro de los Composilores. Por parre de In ENP 4 se presenró Pobreci111 em· 
lmster() de Vklor Ruiz .lriarlc, bajo la dirección de Carlos Dominguez Ayala. El plam cl 
3 prescntó la obra Stm Francisco de Asís (J B). 

El tealro estudiantil iba cobrando fuer¿a poco a poco. A parti r de 1958 cada año 
d Dcparlamcnto de Teatro lanzaba una convocatoria para conformar los grupos que 
participarían en l.as 1emporadas teatral~s correspondientes. Se convocaba a los es
tud iantt.>s qu~ quisieran participar ya fuera como dramaturgos. d irectores, aclores o 
tec111cos (Bourges, 2000, p. 65). 
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En 1958, Ht ctor Azar coordmó en noviembre una 1emporada de Teatro Estu· 
dianúl Uniwrsitario en la que >e pr<-sentaron. en el teatro Moderno, El gesriwlador de 
Rodolfo Usigh, dirigido por }ose G6mez Rogil. de la lNP 2, Juego tlé mños de Victor 
Rui7. lr iarte. y Antígonrt de Sófocles. ding1da por Erneslina Perc" de la hNP 1 (Jli). 

lo siguicnle fue buscnr un lcmro en el centro de la ciudad, desde el cual difundir 
mejor lo> 1rnbaJos escénicos univcrsilarios. Así llegaron ;1l 1culro El Caballito, donde 
el 1eatro estudiantil universitario asentó su sede durnntc m:ls de cuatro años. Tealro 
que fue testigo de su consolidación (Buurges. 2000, p. 65). En IJ temporada de Tea· 
tro Estudiantil de la UNAM de 1959 actuaron en el teatro El Caballito. d grupo de la 
FNP 4, encabeudo por Rosa l'urman, con la obra Akcstes de Euripides. así como el 
grupo del plantel 2. con El •'mdttlor tic nubes de Femando :>lota. dirig.1da por Merce· 
d~ NaV'Ml'O (10). 

En 1959 se inauguró d planttl 6 en el edificio de i\tascarone>. ubicado en la avení 
da Ribera de San Cosme (ENP 6. 2009,Antecedentes). Ahí iniciarla In_< clases de teatro 
la profesora Marisa Magallón. El 16 de abril de 1960 fue inaugurado el plantel 7, en 
el edificio de la calle de l.iccnclado Verdad, que antes habla ocupado la E>ll' 2 ( E1''1' 7, 
2009, Antecedentes). donde Oiga l lannony se encarg(l de la actividad teatral. 

En 1960. Héctor Azar, coordinador de Teatro Estudiantil de la UNAM, organizó 
la temporada en el i.a1ro El Caballíto a celebrarse de septiembre a octubre. En e>< 
lapso se presentaron tres obras dirigidas por Rosa Furman. a la cabeza del grupn de 
Ja e:-v 4: / uc/illi de Rosario Castellanos, El prisma roto de Amado l\ervo r l.t11,.1111111a 
de 1 cdcnco S. lnclán. A•i 1ambién dirigidas por Ylcrcedes Navarro. de la t:<P 2, las 
obr-Js lcu 1w•it1111as de Lope de Rueda y L11 11111da del rey fiirf.iti J e Sernfin y Joaqu111 
Ál,•uez Quintero. Del mi>mo plantd, en su turno noc1urno, Medln tono de Rodolfo 
U>igli dirigida por José Géurnn Rogll. El grupo de la ENP .l dirigido por Nancy Cár· 
clcnns representó El se1ior Pw1tilt1 y rn cri!1clo Man/ de Bcnolt Krecht, l:'.I grupo J t• 
la ENI' 4 escenificó El proftmndor d~ ·1hicrry Maulnier, dirigida por Ignacio Medina. 
/.(IS troyanas de Eurípides fue pue; tn en escena por Oiga Harmony de la ENP 7. Juan 
Felipe Preciado dirigió C11e111os de C/1éjo1· con el grupo de fa ENP l. el grupo de la E:<P 

5, l>itilogos del Pe11sador de José Joaqum Fernández Je U1.ndi. Jmgida por Héctor 
Azar, y d grupo de la ENP 6 presentó uis pmirclías de Su1pi11 de Moliere, dirigida por 
~lama Magallón, con e>éenografia, vestuario e iluminación de Alejandro Luna. quien 
con c>ta puesta en escena inició su colaboración artística en esto; rubros con el teatro 
preparotoriano (J B). 

En d mismo tea1ro El Cab:.1llito, en 196 1 se escenificó Ret11/J/o jo1•ial ele Alejandro 
Ca>ona, dirigida por /osé G6111e1 Rogil de la ENJ> 2. El plamcl 4 presentó el grupo tll· 
rig1do por Rosa Furman. con L,.11 escuela tle las mujeres de Mulier<. FI grupo de la FSP 

i. encabezado por Oiga l larmon)'. part icipó con los persas de Esquilo. El grupo ele 
Teatro en Coapa, del plantel 5 Jle,•ó a escena El periquillo sarnie1110 de Fernándrz 
de Li1.ardi, dirigida por Héctor Aur. De ese mismo planid >C pre>entaron Dos obras 
m 1111 acto de Antón Chéjo''• Jmg1das por Gabriel Soi res. F.n <St' mismo año, Pilar 
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ES<;cn11 de J4 obra D.:Jnd1• e:tttf lit sr;1al tic lu cru:, J1rig1da por-Cc-c1l1;i J\latorrc (Al }. 

~""'"' coniunto a alumnos de va rios planteles para los cuales preparo un rallng,, de 
obras de dlvcrsos autores. al que tin tló Escen11s romá111icns de iodos los 1iemplls (111). 

En 1962, Jose Gúmcz Rogil t1Smni6 In dirección del plamel 2, motivo por el mal 
el maestro Gonuilo Correa Gallo se lüw .:argo de sus grupos teatrales (Gómcz Rogil, 
1980. p. 25). Sin embargo. el profesor Góme1, antes se dio tiempo para montar Sa11clro 
en la ínsula barataria de Alejandro Casona. A su vez. Gonzalo Correa poco después 
puso en escena El burgués gc11t/U1ombre de Mol ikre. También en In ENP 2. pero con 
11lu111nn~ del turno dlurno, la profesora Níercedes Navarro repuso La 11111,fn tlt'l 1't-')' 

fürfii11 (10). En ese mismo año. alumnos del plantel 5. dirigidos por lrma del Carmen 
l ucnlcs, a<Luaron Ctl ltn progrumJ de Ldcvi>lóu -en el canal del lnsliluLo PoliLfrnico 
'facional- interpretando la tragedia F.di¡m rey. ae Sóíocles (Gómez Rogll. i 980, p. 
15). Los grupos formados en el plantel •! fueron dirigidos por Ignacio Medi na Alvara
do, con quienes preparo: /.t1 '1.-rmosa fea de Lopc de Vega y R6nwlo Magno o el último 
di11 dd imperio ro111111m do Friédrid1 Dü1'renmal, t•scenilimda en d tcJtro R6dano. El 
plantel 5 presentó L11 paz de Aris1ófanes, en par:ífrnsis de Hcctor Azar, dirigida por él 
111is010: /.11 l11trusr1 y S~r 8catri: d~ Maurkc Maeterlinck. dirigida por Eduardo Garda 
1\ la) ncz, y la.- t1/egre> m11w1/r¿st/e Willllsor de William Shakcspl!arc, d1rlgida por Olg<1 
l larmony (111). 
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En 1963. en el plan1el 2 se pusieron en c>ecna una obra proveniente de la tradi 
'1Ón llbctana 11111lada U11 cuento de lindas. dirigida por Mercedes >lavarro, y El jur= 
1k los divorcios de ilhguel de Cervantes. por Gonzalo Correa. El grupo de la Ei<P 4 
C>Cenificó /.os <Í•'gos de ~1aurice Maetcrlink. dmg1da por Ignacio Medina ;\)\'arado. 
l.a profesora lrma del Camien fuentes con11nu6 en su llnea de 1eatro griego. es1a "'" 
.:nn /µ1 orcstlada de Esquilo. con alumnos del plantel 5 (Jtt). 

En 19(>4. >e celebró el décimo aniversario M la fundación del Teatro en Coapa 
mcdianlc la representación del Coll11ge 1·n juego "" •'Stnnrío, basado en las obrns del 
l'cpertorio del grupo que babia venido dirigiend1) el inacstTI) l l&cior A7.ar, quien fue 
también el aulor cid nrreglo correspondiente (G6mcz Rogil , 1980, p. 25). En ese mis
mo aí10. los ¡;rupns de la ENP 2 reprcsen111ron Lo! 1111/Jlmitll'!'s de Cervantes, bajo la 
dir~..:clón de Gonzn lo Correa, y El 11ilio cslrellct de Osear Wildc, dirigida por Mercedes 
Navarro. Los jóvenes del plantel 3 fuen,m dirigidos por Pablo Salinas en la obra adap
tada por él mismo: /.a muerte en Slwkespeitrc. En J,1 FNP 4 se montaron ''arias obras: 
Halcwy11 de Michel de Ghcldcrode, y El examen de maridos de luan Ruii de Alarcón. 
ambas dirigidu por Ignacio Medina Alvarado; A11tlgo1111 de Sófocles. puesta por Rosa 
Furman. y /os í11teu~s creados de Jacilllo Benavcnte. !>ajo la dirección de ~lercede;. 
:0-:avarro. Juan Felipe l'r<'ciado puso m cs.:ena /.os liiJOS del capittl11 Gralll de Julio Ver
ne, en una adaptación de Emilio Carballido, con los alumno> del plan1d 7 (1•). f.n ~ 
1964 se tnauguró el edilicio de esté plantel en La Viga (1NI'7. 2009. Antecedentes). yal 
mac>1ro Hé..ior Manuel Sierra Chirón le locó estrenar las inslal•done> con la puesta 
en c;,,cna de/!/ IJSO de Anión Chéjov. De esta ma11cra. el prnrc,or Sierra iniciaba su 
dedicación al tcllt r<> prcparatnriano al que se consagro por tres décadas. También en 
ese :u)o el plunkl se honró en contar con la prcsenci.1 <k i\nd rc Mmeau, quien hi1..o el 
montaje de f;/ ~·V'emw i11111gí1wrio dl' Moliere. 

Apnr1c de la ENV 7. a 01ros <ios planteles ks 1oc6 l'S<' a1in mudarse a sus nuevas 
ediíicadonc;, fuera del cen1ro de la ciudad: el 4 <1ued6 ubicado en Tacuba~-a (f.NV 4. 
2009. Antecedentes! y el 6 en Coyoacán (v.sr 6. 200':1. Antecedentes). Porotro lado.se 
inauguró el plantel 8 (ENV S. 2009. Antecedentes) y al ar)o s1guienlc el 9. 

f.n 1965 alumnos del plantel 4, comamlado> por el maesi ro Medina Alvarado. 
pusieron en eMcna en el Centro de Expcnmcntación Teatral del ISllA, la ohm con 
que •C presentaron en la tcmpcrrada de 1eatro prrparatnri•no, Barr<Jbas, de Michel dé 
Gheldcrnde (Gomc1. Rogil. 1980, p. 25). l:se mismo plantel pr..·sentó Carlos, i11(t111te 
tic cspml11 dt> l'n"drich Schiller, por Armando Villarrcal En el plantel 6, ding1Ja 
por luan i'l'lipe Preciado se puso en escena L11 l11cn11díem de Cario Goldon1. y por 
.\1arist1 ~1ag~1llótl EntreJnes~s cen•c1u/rrrvs. En la PSI) 2 sr lll<.>nCaron U1u1 con1edia de 
1111m11·//ln de Ramón de b Cruz, por Merced•·• Nt1vnrru, )' l 11 Cll<I'" de S«lnrmwr11 
de CN'''1111cs, por Cionzalo Correa Gallo. t.n d ph111tel 3 se escenificó una lrilogio 
grl•'!I'' compuesta por las obras Agn111c11111ó11, Ekctra y Orcsf<•s de Es,1uilo. Sófocles y 
F.uripidcs. rcspce1ivamcnte, dirigida por Pablo Salina>. La ENP 5 produjo dos obra.: 
L11 ml.~1C11 l11slor111 dd doctor Fmc.<to de Chri;topher Mnrlowe, dirigida por Eduardo 
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GJrcia .Marncz, y U1 oreotiai.in de Esquilo. por lrma del Carmen Fuen tes. J;n el plan
tel 7 se puso en escena El diosero de Francisco Rojas Gonzalez. por Oiga Harmony. 
Asimismo, en 1965. el maestro Carlos Conzalc1. Correa cüfundió por medio d~ Ja 
tekvisión un programa tk cultura l1nliana, en el cual participaron alum nos del plan · 
1el J'ª referido, en la lec1 ura de algunas e.o;ceoas de fo posadera, de Ca1fo Goldoni 
(l;ómcz R.ogil , 1980. p. 25). 

Las precarias condj(ioncs que padeció el teatro estudiantil preparatoriano en sus 
orígenes fueron superadas gradualme1lfe. Así. en lugar del patio del plantel 2; de los 
matorrales de Coapa: del improvisado sal6n <le la colon ia 'L11bacalera: de El Caballito, 
el Ródauo y otros, Ja E.cuela Nacional Preparatorit1 pasó a contar con a udilorios d(11'1· 
dos de instalaciones modernas: foro giratorio, sistema adecuado de iluminación y de 
sonido. cómodos asien1os y buenas cond iciones acústicas (Gómez Rogil, 1980, p. 26). 

El arquitecto Alejandro luna. cncnrgado del Departamento de Producción T<':l· 
tral. renunció y lo sustituyó en sus !'unciones el maestro Mariano León (Gómez Rogil. 
J 980. p. 37). 

En 1966. d plantd 2 presentó E/ a11ivermrio de Antón Chéjov. baj" In dirección 
1le Gom,,,lo Correa Gttllo, y Las prrcfos11s rltlíwuu de Moliere, dirigida por Mercedes 
Na,•arro. Los alumnos del plantel 3 represenlaron Coriola110 de William Shakespeare. 
bajo la co.nducción de Armando Villarreal. En la EN P 4 se puso Rámulo Magno <le 
Frle1lrkh Dilrrcnmatl, por lgm1cio Medina Alvarado. Casi recién inaugurada, la ENP 
9 c<trenó sus instalaciones con tres obrns d irigidas por jesús So1clo lnclán: Lit mordi
,/11, adaptaci(m del cuento de León Felipe; L11 ;11st1ria del se1ior corregidor de .i\lcjandro 
Casona. y Lt1 Jierccilla dmmula de William Shak•opeart. 

El grupo teatral del plantel 2, dirigido por el maestro Gonzalo Correa Gallo, ob
tm·o en l 967 el premio Xavicr Villaurrutia otorgado al teatro e~1>erlmental por la 
Asociación de Críticos de Te;1tro, por la in1crpretadt\11 de La casa dt' té"" la /ww 1fr 
11gast11, Je fohn Patrick (Gónll'Z Rogil, 1980. p. 25). En ese mismo plantel se puso en 
escena Las m1dm1zns de /11<111 7ordc> de Carlos Carlina y l loracio GuiUén. dirigida por 
~lcrcedes Navarro. Por su parte, el plantel 4 presentó f.l L'xt1me11 de maridos de juan 
Ru1z de Alarcón, bajo la d irección de Ignacio Medina AJ,•arado. En el ¡>l;mtel 5, Ar
mando Villarreal montó/\;/ que pr1se11 ci11c-0 mios de Federico Garcia !.orca. J'eli pc de 
IJ Lama, en d plantel 7, dirigió Bod11s de sangre de Federico García Lorca. En el plantel 
\1 se representó f11,•111eovej111w de Lope de Vtg.1, conducida por Jesus SotcJo lndt\n. 

L1» aciagos acontecimientos que conmovieron a la Universidad en 1968 sólo 
perm i1ieron que, de las 23 obrns estudiadas para Ja temporada. se representaron en 
p(1blirn las interpretadas por los grupos del plantel 6. Antonio Caso. dirigidas por 
los 111aestros Gonzalo Corrl'a Gallo y J ,ivi~r Zav;,1lctn, así ~on10 la del grupo a cargo 
del maestro Francisco Ardlnno del planid 9 Pedro de AJba. Cabe recordar que fue 
ese ario. al fes tejarse el centenario de la .Escuela Nac.ional Preparawria, cmtn<lo sus 
nueve planteles re.:ibieron Jos nombres de ilustres universitarios (Gómez Rogil. 
19$0. p. 25 ). 
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F,n 196\1, la Diret..:ión dd plan1el 7 Ezequiel A. Cháve-1. invitó a sus alumnos, a los 
ex alumnos y a los empleados a toncursar en d primer Festival de Teatro median!~ 
la representación de obras en un acto. de autores mexicanos. El concurso, del cual 
fue coordinador el alumno Héctor Quiroz, se efectuó del 15 de junio al 15 de julio r 
partici¡>aron 180 alumnos distribuidos en 13 grnpos. El jurado. constituido por los 
maestros Oiga Harmony, Satilda Gom.álcz y Héctor Sierra, declaró que merecía d 
primer lugar el grupo Juan Ruiz de Alarcón por la puesta en escena de El pro.fetu /muis, 
de Fcrnán Gonzále-¡; de Eslava. Los grupos que ocuparon los tres primeros lugares 
fueron pmniados como sigue: con medalla conmemorativa de la fondación de la Es
cuela Nacional Preparatoria. el ganador, )' con diplomas y lotes de libros los resta111es 
(Gómcz Rogíl, 1980, p. 26). 

En los ulti111os ruios se llevó a cabo un delo de conferencias en las que se expu
sieron temas acerca de "El hombre y el teatro~ Fueron coordinadores de estas conk
rencias los maestros lrm<1 del Carmen fuentes)' Rodolfo Tdle'1.girón.' (Gómez Rogil . 
1980, p. 26) 

l\farcela Ruiz Lugo, quien desde tines de 1969 asumió la dirección de escena de 
un grupo de alumnos del plantel 4, Vida! Castai1eda y Najcrn. impulsada por su an· 
helo de superadón en el teatro e.<tudia ntil. fundó un grnpo esp<"cial que dependió de 
la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM. "Este grupo, sometido a muy 
severa disciplina, ofreció la posibilidad de seleccionar a io> alumnos mejor dotados 
para inlerpretar los principales papeles de las obras estudiadas" (Gómez Rogil. 1 %0. 
pp. 36-37). 

En el auditorio del plantel 4, la maestra Rui7. Lugo llevó a cabo un recital con 
textos del Roma11cero gitano, <le Federico García Lorca. También organi7.ó un cicló de 
lectura> dramatizadas con fragmentos de las siguientes obras: E/ectm, de Sófocles. El 
peato11 del aire, de lonesco y Réquiem para 1111a monja. de W. Faulkner. Estas actua
ciones estimularon en algunos alwnnos su propensión hacía la dirección de escena, 
y pre\'ia impartición de clases a los alud idos, estuvieron en aptitud de dirigir algunas 
esce11as aisladas. A iniciativa del arquitecto Benjamín VU!anue''ª• director de la Casa 
del Lago, el grupo comandado por Ruiz Lugo se presentó en cuatro fUJKiones en 
el foro abierto y en el principal de la Casa del Lago. Hubo oLTas presentaciones en el 
auditorio del plantel y en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Asimismo. 
el gnipo teatral fue invitado a presentarse en teatros y centros educativos del lostituto 
Mexicano del Seguro Social (t"ss) (Gómez Rogil. 1980. p. 37). 

Entre otras l;1bores realizadas por quien ten ia a s u cargo las a~t ividades estéticas, 
debe w nsignarse la organi'lación de juntas a las que concurrían los maestros de las 
actividades en cuestión .. ~ilniSn10, se efec-tuarón reunionrs con los direccor~s de lo~ 

J El aptU¡dC1 C(1l'fC(IO del m:.l <"!'tro es 'l'Cllc1. C'.;irún El n1U;1110 n1~>di6\'(') 1n gr.a€i.l dc.!oputi~ ~lu'-' H~CtQJ 
TéUc1 í1lg•'t'"Ó (Cll'I\<• do.:t>nlt' Jt lt.'llln1 a l;i eNI'. put'~" ;.:on trecucn.:l.l !>(•Ha la gcr'll< confu.ndírlos (Contrr· 

"'•· 2009). 
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Lli\'f'rSO!!o planteles de la lt.NI' y con lqs maestros de actividades estéth::as, p(trn estudiar 
los programas <n 11) referente a cuestiones didacticas y promodonaks (Gómez Rogil. 
L9$0, p. 37). 

En 1970, el grupo Gcneracion 70 del plantel 2 Er:ismo Castellanos Qui 111<1 pre
sentó la obra fo11 de Eurípidcs, en el auditorio del plantd 4. F.I maestro Rodolfo Tc
llezgil'ón . además de sus ensayos escénicos, UustTÓ a sus alumnos acerca de lo tocante 
a producción e iluminación teatral. con In colaborJción de Silvino Urrutia y Albi no 
Flore>. lo que aumentó d int<r~s que por el teatro mostraron los alumnos en el plantel 
5. fosé Vasconcelos. En el auditorio luan Rttiz de Alarcón del plantel 7. Ezequid A. 
Chavez, se puso en escena el co/lagc intitulado \live11cfris luslól'/r.ns de¡,, U11i1wsld1"f· 
""el que tomaron parte los maestros de actividades estét·icas, entre ellos Jos de teatro: 
Satilda González )' .Rodolfo Tdkzgirón. El espectáculo fue coordinado por Guadalupe 
Salcedo (Cómez Rogil. 1980. pp. 37·38). 

El maestro Óscar Quem Grauguillhome 1>resentó la iniciativa a las autoridades 
dd planteJ Ezequiel A. Ch·h·ez, en el $entido de que se constituyera un dub. cuya fina
lidad serla el aprendizaje de los idiomas extranjeros y d enriquecimiento del propio 
por medio del teatro esC'olar. Dos a1los n1ás tarde. encontrarla eco la anlerior in icíativa 
(Gómez Rogil, 1980, p. 38). 

En el teatro Cuauhtémoc de Naucalpan. el grupo del plallld ~ Vida! CastaMda y 
~ájcra, dirigi<lO por la maestra Ruiz Lugo participó en el Programa de Colaboración 
Cultural de la ENP, ame derechohabienles dd tMSS. Ruiz Lugo dirigió en esa ocasión 
el Colfoge Prepa 7Q, también llamado Collage Sartre·Camus, por estar constituido por 
t<·xtos de estos autores tG6mez Rogil, 1980, p. 38). El espectáculo tambien dicl Ltna 
fw1t ión en el teatro Comonfort. durante el fes tival de teatro preparawriano. Al re-s
pecto comentó el critico Fran~ois Baguer: 

( l!I n\orn-ajel concita hl a1cnción dt>l c:ltlrO concepto l\LIC 1 ienen k1 dlrecton1 )'sus auxiliare~ 
dt lo ph1sticidlttl ..::scénic.:a. qut> es reahnentl! adnl irnblc. puts a veces d::i hl irnpl'esloll d~ 
un friso en relie,·e. exento. dt· alglsn tc11,p1o. Aden1ás, en ocasionc.s h~1y aso1no~ de 111:.isa~ 
corak·s. i:o.n lo cual la direci:ión a.soch.1 lo qtH.' los griegos aspiraba1'I qlH' ful'rJ el tl--;U ro: una 
siltfonia visual )' ~1udi 1 iva. I l'.)c los. inll·rprct ~'-!t tlt•l ele111en10 n1asculiJ10, deticui:lla sobrt> 
1l)''º {illS l~l\'O i 'fitfl l Vasconcelos en el Calígula. <l~ la Obl'a ho1n<lnin1a. r en~) Curad<.' 
otro.s pasajes. Especi;,"1lo1enre en este últin10 p1.~rson;&Jé tuvo en OC:lsiones un gran luci
n1iento. / Sigurl(' 111uy dl' ccrc:\ t\ri~I Coni-rc.ras. en el Canoris. de i\1uerto.~ sin :Ot'f>ultura, 

\!I Gol'L'I d..- Fl diablo )1 c!l buí•n dios.)' en el Landricu. / Del cli:n1en10 femenino des~ollii 
Gotbnela Olivo en sus divcr.sa!i inlcrvC1H.:ione.;;. Ta1nbién se lució .\'(arcc1a IH.uiz} Lugo c.•n 

la Cesonia ( l 970a). 

lC1 grupo de Ruiz Lugo también presentó est ¡\ilo dos obras mas. u.na desarrolla
da a partir del texto anterior. A1.ttert<>s siu sepultura. esta vez dirigid:i por Mario Díaz 
MércaJo y A riel Conlrrras, ;1scsorndos por su profesora, y El lw111/irc 1111/e Dio.< y wuc 
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sr mismo. una relaboracion del Collage Sartre-Camus, pero bajo una codirección de 
ltuii l.ugo. Aricl Contreras, Gusta\'O Vasconcelos y 1\lberto Negrón, )'con un reparto 
diferente (A\:). 

~n l 9i0. Enrique Rucias invitó a trabajar a Elolsa Gondiener en sustimción de la 
profesora OlgJ 1 larnion)'. quien solicitó un permi~o para viujar a Cuba por cuestionts 
per•onnlé» Gottcl1ener ingn-só como docente de la 1 NJ' 7. y desde entonces ha traba
jado con Jcd1cac1ón para contribuir en la formación de mejores indMduos. Gómez 
Rogil dijo de cll:i: 

1\1gu11ott n1.1c,trn~. no ohstanh: su tt:sonera y efic.17. l3bor nl frcntl' Je: los grupos estu· 
di~1ntil<s labor que ha contribuido en gran n1ancrn n que las indefectibles tí>ruporac.las 
t<..":llralL'S cobren cada af'lo n1ayor in1portancit1- no h.1n t\.'n1dn c1npocho c:n traspnsar los 
h11111c~ di.' .,u, l 111b1 lual<.~ act1Vitlades. Eloísa Gottditutr "'ha echado a cuestas 1a loable 
tarea de 11(\'ar a sus alumnos del planlel núm. 7. a las cKucla'i printarias proximas al 
sul-Oditho planttl. para que año tras año. el Dio del Nh;o. oírctcan a lo'\ <Spet:tadores 
inhutt1l\•\ la rt."prt"Wntación de una pieia teatral adtcwda a quienes ~ dedica (GOmci 

Rogal, 1980. p. 25). 

Bajo el patrocituo de la USAM y del ISl\A, .1• eJectu6 el primer festival nacional de 
teatro unwersitario. denominado Festival de Otono 1970. En este concurso. abierto 
a todos los estudiantes prcparatorianos )' de escuelas proíesaonalcs, participaron los 
grupu.1 tcatralc;. dl· los planteles 3, 5 y 6. E.I grupo del plnntcl 5 - intérprete de la obra 
C/ccrrn. de Sófocles. hajo la dirección del maestro Héctor Téllc7,- compartió el Lriunío 
con el grupo l\erotakls. integrado por alumnos de escuch1s proíesional"s de la VNAM 

y dlrígido por Roberto l!duardo Carvaial, por hnber c111pntndo ambos grupos en d 
primer iugur. 'cgé111 el veredicto del jurado respectivo, en el certamen efccmado en 
d teutro Julio Jim~nez Rueda (Gómez Rogíl. 1980. p. 36). 

Auspiciado por el IN BA y por la Dirección General de Difusión Cultural de tu 
U:O.AM. el tl•atru 1.»tud1antil preparatoriano actuó en una temporada, en el teatro Co
moníort, en la que participaron doce grupos teatrales (Gómez Rogil, 1980. p. 36). En 
un resumen que de ésta escribió el critico Ba@uer destaca: 

L• VrL"para1oría nu1n\•ro 1 (diurna) nndJO unta n1u) c:s11n1able \tr~ion de Lm CO$llS .s11n· 

ples. ohn tn Ja que todos actuaron con gran naturalicbcl La dmgio fa\Í<r za,·alcta ron 
<1crt;i lt'nlitud. En la interpretación dcslacó Erfndirtl Var1i. t'n I~ Sut" .. I La ntuertt rle 
SJ14Jkrsp(arr tuC" pn:sentt'da por la t>repanuor1a nunti:ro 3 (nocturna). baJO la exGt.~lcnlc 
Jh·1.·~t:ino di.! P:1hlo Sahn;1s. Cnstóbal Cervantes Jebcolló en ~1ru:beth, A.bel Parrales hizo 
un 111:tgn itii..t' Yag~~. y sobre todo se cl-rnió l'n cxcc:lcn<:-ia el l la1111e1di.! 1\ lbcrto \ felazqueze 
lgunhncntc en t*1 Bufón de 01clo. J 1)..: todos los u ... torei. di;il fcs1lv.1I, este joYcn an1a1cur es 
el LIUC h,l rev ... ·ludo lllr\)'Ort>~ conc.iic1ones histrlú11h:a11 (Un~ttl'r, 1970b}. 
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Fn 1971, el din.'Clor general de la F:<P ~loisés Huriado Gomalet. acordó que En 
rique Rudas Espinosa, d cual vcni.1 actuando como jefe <le la Sección de Teatro, asu 
mkra las funciones de Lllukir de la Coordinación General de Actividades Esteticas. 

FI ltl 1le junio de 1971, el grupo 1eatral del plantel 4, Vida! Ca;tañeda y Nlljera , 
ink ió sus actividades en la Ca>J dd Lago. pa1rocimtdo por I" 111rccción General de 
Difusión Cultural de In UNAM. to obra puesta en escena fue 1-imdo y /.is, de Fernando 
i\1 mbul, dirigida por la maestra Mnrcela Rwz Lugo y Arkl Comrcra~. La obra sigui6 
fi~urando en la cartelera de la Casa del Lago durn111e seis mese• (Gtimez Rogil, 19$0. 
p. 40). Fran~ois Baguer comentó resp<'<'to de la adaptación de la obra reali1.ada por 
Ar1d C..ntreras: "(&te} ha ~ltuado la obra más rerca del teatro de la crueldad[ ... ( 
) no< ofrece una ,·ersión muy personal aunque con el fondu 1lc la obra de Arrabal~ 
Con referencia a las actuaciones dice: "Alberto Negrón encarna a !'ando con justeza y 
Gabricla Olivo de Alba se luce rnucho en la atormentada lis. / Cooperan al feliz rcsul
httlo d•• In representación Javier Macias en d Toso. Mario Lagc en el Mi taro y 1-for;ido 
!'lores en el Namuf' (Bagu<'r, 1971). 

Por otro lado, l:t favorabl< .1cngida del público al tea1ro gull\ol dio lugar a que d 
grupo que actuaba en esa modalidad teatral, dirigido por la macwa Lui María N:\je
r3, muhiplicara sus funciones en la Casa del Lago (Góme1 Rogil, 1980, p. 40). 

l:n ese mismo alio, el grupo del plantel 4 actuó la obra Jcsucrisro Supere.strclla de 
\\',•bbcr y Rice, dirigida por Rui1 l.ugo. con la coreograíia )' asistencia de Mario Lage, 
)'.! .mxiliode Arid Comreras como maestro de piso. El plantel 6prcpari>1.a wngw1za 
de don ,Wc111fo de Pedro Muf1oz Seca, dirigida por Gon1alo Correa, y en la que actuó 
Alé1anJro. hijo del ilustre dramaturgo mexicano Rodolfo Usi¡¡li. l.os c>ludiames de la 
• N1• 7 int<rpretaron Algo que q11/err morir de Sebastián Salazar l!ond)'. asi como Peti· 
1·M11de11111110. ambas dirigidas por 1 léclor Ma nuel Sierra Chirón (Ac). 

En es~ 1971, el maestro Gon1"1lo Correa Gallo colahoró en la organir.ación del 
pr1111cr Festi"al de la Canción Universitaria, atendiendo los cn>ayo>. lo reíeren1e al 
m<wimíento escénico y a la iluminación del escenario. El mi>mo maestro sustentó dos 
conforcndas que vcnaron .obre "L:1s facultades mentales desaprovechadas por el ser 
humano" y "1'.I actor en nuestro< d1a.~ el 24 de julio}' el 25 de septiembre. respectiva 
mente, en el planlel 6. Antonio Caso (Gómez Rogil. 1980, p. 40). 

En la última semana de septiembre, la dirección del pbntel 7, Etequiel A. Chavez. 
y el Colegio de Tl'atro y Poesía Coral co11vocaron a un segundo Concurso de Teatro 
Fs111dia11t il del propio plnntel. Participaron ocho grupos dl' alumno; en las ol1111s re· 
prc~cntadas, dos de las cuales fueron escritas por estudianlés prcpm1torhutos )' diri
gidas 1odas por alumnos o por ex alumnos del plantel. Supervisaron esta tarea Hfrtor 
&iérra, la coordinadora genernl del concurso $atilda Gon1Alez y Eloisa Gottchcner. F.I 
¡uraJo calificador estuvo integrad<> por Aiméc Wagner. Enrique llalleslc y Josefina 
Brun, quienes otorgaron el prim~r lugar al grupo Razfae, por la puesta en escena de 
la pic1.a L11 wilija, de Sebasli:ín Salaz.>r Bondy, dirigida por el alumno Ramiro Gómez 
Pliego (Gomez Rog1I. 1980, pp. 40--11). 
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En el 111.ismo plano el 7 se realiY.aron. ademds, lo»iguientes aclosen 197 1: El grupo 
Gente Joven 101116 park en un recital poé1ico y de danza moderna. La coordinación 
del grupo fu< ejercida por Héctor Sierra. En julio. en el desarrollo d< un programa de 
acti1idades estéticas de musica y danza foldór1ca. >C represcntéo la farsa El (/Ularw, 

de Georges 1'cvcux, actuada por alumnos de la escuda y dirigida por la maestra Elo1-
sa Gottdien<r. La obm Ollmprm 68 de Eu-'ebio \,nstro, también dirigida por Gott · 
dicner ~incluida en la tempornda del aoio, fue con lo {]Ue obtuvo el primer lugar en d 
certamN1 de poesía coral, convocada por la Unid:ld Cuaubtémoc del IMSS. El dia 22 de 
noviembre se ri11J16 homenaje al cS<ritor Agustin Cué C.~novas. en el plantel 9. Pedro 
de Alba. y se rfe<:tuí> el monta¡c csccmco Ecos dt Atlviemo. de Ramón Lóp<.>z Vdarde 
(Gómez Rogd. 1\180. pp. ·10-4 1). 

En 1972 se llevó a cabo una Exposición di111!111iw, organ i1,1da por los colegios de 
biología, fisict\ y química, del 14 de abril aJ 5 de mayo de 1972, en el Museo Tecnoló· 
gico de la Comisión Federa.! de Electricidad. E11 ella tomaron parte alumnos de lrcs 
'"·~tividade.s e-;t~tic3): música. danza y teatro. En esta úhirna realizaron actuaciones loo; 
grupos de los planteles 4, Vidal Ca>tañeda y Najcra. 7, Ezequiel A. ChJvez; y S, l\ligud 
F.. Schulz. l'or >U parte. el grupo teatral Palas Atcnca -dirigido por la maestra Eloí>a 
Go11d iener- , del plantel 7 pamcipó en el progrnma de un acto verificado el 21 <le 
abril en el anfiteatm Simón llollvar, con la finalidad de dar a co11occr la aplicación 
de los medios audiovisuales en In cn;c1i:oa1.a de las letras dásicns (Gbmez Roi¡iJ, 1980. 
pp. 43-44), 

En a<Jud 1972, Carlos Rey .... Orozco, coordinador general de Lengua.~ \'h-as dr 
la ESP. organ11ó un concurso de representaciones de <lhras breve~ cscri1.:a~ en fran· 
._.,inglés. italiano y alemán. El conrnr.o ronMó de varias etapas. la ultima d< la> 
cuales tuvo lugnr en d plantel 6, Antonio Caso. co11 lus representaciones 1eatrales ,¡,. 
los grupos sobrcs:ilientes. ase>ornJos por los respce1ivos director<> de· escena de l.1 
St'cción de Teat ro. El grupo que interpretó la pie La en italiano /1 cavnllo tld rr. ichoma 
CU)'ª daM' lnl1'3rtlO la maestra Susana Medina - as..sorado en la parte escenicJ I'º' 
Guillermo Hagg-. fue al qm· concedió el primer lugar el jurado c.1hlkador. Como 
ni1mero extraordinario y final cM anterior concurso, el grupo de lo mae>tra Eloba 
Goudiener puso en é$cena la ohr.1 escrila en latín (.'¡)rmenes, de Catulo (Góm<'• Rogil. 
19RO, p. 44). 

En 197J, la\ autoridad<> un11crsítarias nombraron a o\ larcela RmL l ugo ¡ef.I de 
la ~eccion de lcatro y Danza, "11u1en, con una vocación ejemplar a la tarea que><' le 
confiaba,•< entr<'gó plenamente a la realimcion de su propóSito, que no fue orro, >ino 
el ele tnbaja1 mcansnblemclllc a favor del Teatro F.sh1dian11l Prc•pnrnt~1riano" (Gomez 
Rogil. 1980. l'I" 45-46). 

Cabe ngreg.ir aquí que, durante su gestión. Rul1 Lugt> contó con la ,·aliosa col.1bo 
radón de varui- l"tudiantes. Entre ellos. Ariel Contrems. Maricela Morales y Alberto 
\"clázqu<T Campecb. mt<granle> dd grupo teatral del plantel 4, V1dJI Castañeda y N:I· 
1cra.) lavicr llringas del plamd 5. Jo$é Yasconcelos. Algunos de ellos se encaminaron 
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hacia los e.tudíos de líterarura dramática y tealto de la facuhad de Filo>olia y Letras 
de la l "NAM (Gomei Rogíl, 1980. p. 47). 

Por otro lado. 1973 fue instituido como Año de Molí~rc. por conmemorane el 
Ltkentcnario de la muerte de este dramaturgo. El homenaje, organi1,1do por la Direc
~oon General de la ESP a )ean-Bapliste Poquelín,,,.. ín1c1ó el 13 de septiembre con una 
ceremonia en el anfiteatro Simc\n Bolivar. En el acto participuron la orquc>lil de cá 
mara de la EN•~ d i rígida por Uberto Zaooll i, y el grupo 1ca1rnl del plantel 8, '"ligue! E. 
~chub. a cnrgo de l.uz Maria Nájera. La obra in1crprctudn por el grupo de esta macslra 
lue El 111i!d1co a />filos, del autor citado. Para esta rcprcscntnci6n de leatro guii\ol. los 
mismos participantes en ella hicieron los mu1iccos requeridos por la comedia. Guia· 
ron esta tarea In direCltlra d~ escena)' Mireya Cuelo. l'o.icrlormcntc >C inauguró en el 
1•eslílmlt> del anfileatro. la exposición referente ;1 Moliere y >u obr.1, c 011 material pro
porcionado por los maestros de lengua francesa de la ENP. Como parte de la conme· 
moración. los mncstros de francés de los planteles 7 y 8 organizaron un foslival donde 
lo' alumnos del Taller de francés pusieron en e.cena Lt1> p..-.·iosas ritlírulas, en el 
¡uditorio de la ENP 8, Miguel E. Schulz. Finalmcnlc, F.mma Prado d< Arai suste.nt{) la 
.onfercncia ·1.a csccnograOa desde la época de MoLihc hasta nuemos dias~ así como 
iueron repr<'S<'ntadas tres escenas selecaonad~ de la; •<>media.: uu mu;rrN se1buu, 
El e11fcr1110 i11111g111arra )' El ª"ª'º• a cugo de lo> alumnos de fnmces del plantel 8 
Koómcz Rogil. 1980, pp. 46-4n. 

En el plantel 1!. d grupo dirigido por Guillermo 1 tagg efectuó la reprcscntacion 
de la obra N11tli1', que consist iÍ> en un experimenlll del llam•do antiteatro, esto es. 
una t>brn en la que se ponían en discusión los valores 1cn1rnles. En su reali1,ación 
llllcrvinkron los alumnos Jorge Salgado, hancisco tiarcta, R;tíacl Pirncntcl. Cecilia 
l·e,.¡;ri110, Dttnid \.onz:\J.,,., Enrique Bolfvar, M:rnuel i\vlirn, Moiscs Ramírez, Ricardo 
i\!onreal. Ruth Martínez. Pilar Salas, )ose Antonio Ortíz y José l. Gutiérrez de Velasco. 
E;tn obrn, que incluía un poema de Armandt> Pernee. inició la temporada teatral de 
1973, d tlla 4 de septiembre. Una semana después, el cHa 13, el Diario tlr la Tarde pu
blico una re~e1h de In puesta en e><:ena donde se decía c¡uc estaba a la altura del mejor 
teatro europeo del momento (Góme? Rogil, 1980. p. 48). 

Tarnbocn en 1973 se constituyó d Grupo Piloto de Teatro y Poesia Coral de la 
F..s<uda :-i,tctonal Prepar•toria, con alumno> de los nueve planteles, cuya direcd(m 
a,umió Aricl Contrera~. asesorado por Ruiz Lugo. l!I !,'l"Upo acru6 por primera ,·ez el 
Joa 21 Je noviembre en d auditorio del plamel 4, Vidal Castai1eda )' :-.!ajera, interpre-
1JJ1do textos Je Ángela Figuera Ayrnerich, i\l iguel Herndnde7., Nicolá> Guülén. Cé;ar 
\ 'allejo. l lomem Aridjis y Pablo Neruda. Los alumnn~ fondadores de la agrupación 
fu~ron: José Luis Alcubillas, Marta Elena Bernardi. Eric Estrnda, Laura .'.vlolina, .\la· 
rocda Mornlcs, Gnbricln Oli\'o, Teres<1 Rarnire1~ LaLLrn Sosa, /\lc¡andro Tenorio, Eltw · 
heih TenMio. Alherto Ugarte y Moisés Chávez (Gótnez Rogll. l 980, PI" ~7-48). 

Como un:1 "pr:lctica escénica vocacional" fue subtitulada la puesta en escena Que 
rw me c1w1t<'tt e1wll1>s, un collage con texto> de los herm1rnos C:apek, Manuel San 
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Eme1erí1), y Federico Carda Lorca. prcs<·ntada por d grupo del plantel 4, bajo la di
rccdón de M:m:ela Ruiz Lugo y Ariel Contrerns. Uno de los fragmentos elegidos fue 
el perteneciente al fuego de los insectos ''l .. . ] es la escena que más gusta al público. 
Lo> actores transformados en escarabajos y grillo' satirizan 'ª' l'asiones humanas./ 
En esta escena. los protagonistas enriquecen las imógenes c(ln acertadas expresiones 
corpQrales y hacen resaltar el contenido contrastante de la obra de los Kapek. ingenua 
y profu nda a la ve/' (Tenorio, 1973). 

Este mont;ljc, más )Qs anteriores de esta dupla creativa, daría pie en l 974 a la 
formación de una compañía titular. pues ''Los estudiantes que intervienen en esta 
pieza [ . .. J S<)n elementos que algún día podrán destacar l'n el teatro universit•rin c1 
profesional" (Tenorio, 1973). Desde que Ru iz Lugo ingres<) como docente al plamd 
4, percibic) que un cierto rt1.'11r1ero dt?' aluJnnos deseaba.n canalizar niuchas inquietudes 
en d escenario. las cuales hahia que encaminar apropiadamcnt<-. Ella pensaba que la 
act ividad cstélica (1catrnl en este casn) cumplía su cometldo de ayudar a integrar 
la cultura en los adolcs~cntes, pero tan1bién con la tarea de iniciar adecuada.incnle 
en la actividad teat ral a los j<)venes que posteriormente ~n lugares especiali1.ados po· 
driao seguir sus estudios con10 ac;tores. dire('tores~ crítico:i, nl::iest.ros o ínvcst igadores, 
Es decir, se perfilaba la necesidad de una práctica que involucrara a proíesionales, 
alumnos y ex alumnos de la f.NP ( AC) . 

Los grupos que el añ<> antexior actuaron en la Casa del Lago continuaron funcio
nes"'' íebrero y marzo de 1974: el de teatro gLti 1i ol. dirigido por Luz Maria Nájera. en 
las fu1iciones matutinas con la comedia de Moliere, r el Grupo Piloto de Poesía Coral 
patrocinado por la Dirección General de Diíus ión Cultural de la U NAM, en d ro//age 
Ca11t11s de m11ar y de w mbt11e, dio luga r a reiteradas representacione.s. El cro nista lta
foel Corde1·0 dijo al respecto: "La actuación del grupo, la modulación de sus voces. 
asi como la buena interpretación 1 .. . l los acerca a niveles de profesionalism C> dentro 
de su~ act ividades artísLica.!.. / La buena e lt·cción de Ll·n1as 111usicales para dar fondo 
a Ja po~sía coral ~s digna de mencionarse. La dirección a cargo de A riel Contreras 
es reveladora de un temperamento sensible y de una talentosa labor l .. . ]" (1974). FJ 
espcc.taculo poético music<tl siguió con fo nciones en la Casa dd Lago hasta julio (Ac ). 

Las funciones domingueras en la Casa del Lago no obstaron para que el Grupo 
Piloto de J>oesfo Coral, atendiendo l a.~ solicitudes de varias agrupaciones, ofreciera su 
recital en diversos lugares fuera del ámbito pr<•paratoriano. A petición de• la directora 
de la Escuela l'reparatoria l'c•drral por Cooperación Juan fose de la Garza, el grupo 
fue a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El viernes 26 de abril actuó en el Teatro de 
Artesanias y en la maliana del día siguientt' en la plaza d vica de la localidad. Asin11s
mo, el Grupo l'ilotC>, invitado por la Dirección General del Centro Médico del Distrito 
Fcde!'al. 11ctuó en uno de los auditorios de esa institución (Gómez Rogil, 1980, p. 5 l ). 

Moisés Hurtado Gonzalez, director general de la ENP, firme impulsor de las acti
'~dades e.stéticas, acordó en l 974 la cn:>ación de la Compa1ifa T itular de Teatro de l:i 
E~P. con Jo cual se con1pl!!1nentarían las 1nater1as concernientes a la activ1d3d teat ral. 
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Para el logro de csle propósito 1111ervino Ja Coordinación Genero] de ,\Cljvidadcs ¡:,. 
tcticas. Miembros de la comp<ui lu titular fueron los rnaeslm> Aricl Comrcras, Alber· 
tn Vel:izqué'l. Lui Maria Nájcrn. GulUermo Hagg. Teodoro Río" PrnndKo Arcllano 
y Marcela Rui1 Lugo. A la nadcntr compañía se incorporaron los 16 alumnos "'"' 
J»entajados de los grupos 1c.llr.tles de los dher>o. planteles, y se acordó que dicho< 
.tlumnos continuaron sus estudios profesionales en la escuela correspondiente (Go· 
mez Rogil. 1980, pp. 51-52). 

La Cornpa1i ia Titular de Teatro ~e presentó por primera vez en público - en tem· 
pura.la del 29 de Junio al 3 de agosto de 1974- en d entonce• denominado Esce1rnrio 
l (teatro Milán), dependientc del O•par1amen10 de Literatura Dramá1tca r l'-"llro 
tk la Facultad de Filosofia y Letras de la Ul<AM, a CU)O cargo se encontraba el doctor 
Carlos Solórnno. 1'1 mis.mo escribió en el progrnma de mano: 

Para esta r~prc:tcntaciün ha sid1J .,•Jc:gida con .sabldur(}\ por el jovt·n Jirechir l lih.:cor l4.~llc1. 
la ohnl dt• Ucrtolt Bre<ht Af'Ob"-'" )' raida de lt1 ri1ul11tl ,,,. J\Julutgo1111y, que pone en JUt:go 
10Jo\ lo!-. r«ur-os. en I~ c-uJles c\los actores h.rn ido a.dqu1rienJo Jl'4.1phm, en los qut• 
la múslc;a y d texto desen1pt>i1;an func:ionn ahncs o c.ontr3d1ctoriM. s1tn1pre- con un ob 
lerj,·o dtdtictico: el de señalar h• a nda de c1cr1os v.dor~s en el mundo occidental. anti! l.l 
1n1purlnnt.1n ln11sirada que cobra el dinero en lob, n1í'Jfl)é'Jl1l)" en que ~e- decide el dc4illnu 

humano (197·1) 

Según la cn111:a. en la interpMación escénica sobres.,líeron Franc1.co Arellano. m 
ti papel central: Guillermo Hagg, como maestro de ceremonias; "lc:odoro Rios. Arid 
ümireras. Marcela Ruiz, Luz Maria N:ljera. Alb.:rto Vc-lázquez. Anfbal Zlnff y Jos.' Luis 
0 11iz. Dcl vcs1unrio se cncargal'On Clara Venegas •. '\delina Sánciwt y José Luis Hurtado. 
F.;ie últiJ110 t:unbi~11 tuvo a >ti cargo la coreogral1a. La Compañia Titular Je Teatro tic lu 
1.Nµ recibió un diploma otorg.ido por la Unión de Críticos r Cronista~ de Teatro, pue~lo 
que Ja nmma compañia de 1ea1ro preparatoriano figuró en la lema de lo~ mejores con· 
1un1os de 1e.11ro en cl mencionado ruio (Gómei Rogil, 1980, p. 51). 

Los últimos días del mes de julio se inició la Temporada Teatr.il 197,t del plantel 
l, l:rasmo Castellanos Quinto, 1¡¡1ra lo cual el dirc.:tor Tcodon.> IHos Farrera C•cogii't 
la nbni de Viccmc Leñero Los albmiil<s, que se prcsc1116 en el tt111'1teuiro Simón Bolívar 
del plamel 3, /U<IO Sierra. & te grupo de teatro r bajo la misma dirección. puso en 
csccna la obra los invasores de Egon Wollf. en la .ala de prorcccione.s, del 2 al 4 tle 
\ept1embre. Por e~tas iecbas se presentó el grupo del plantel 7. Ezequiel A. Cha,·ez. en 
el auditorio del mismo, con la obra El ¡uego 1/e Z11:1mka de Miki. Marour('k, bajo lo 
dirección de la ll\Ocslra Eloísa Golldicncr. Del 9 :ti 11 de septiembre se volvil> • rrc 
'"nrnr este planicl, con la obra de l.uis lluñuel El 1í11gd extem1111111ior. bajo la dirección 
de Héc1or Sierra Chirón (cAyt;, 1978). 

El 13 de scpt iembre. en <ercmonia efectuada en la sala ;\!oliere del lns1i1u10 Frn.n 
'"'de Amcrica latina, con moth·o del reparto de prcnuos a los alumnos sobresal1cn 
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tes en la cla'C de lengua l"ramt'>'I, Se presenlÓ el grupo teatral dd planld 6, Antonio 
C 1so. Interpretó In cu111edia de J.11. Poquelin. F./ /l 11rg11és gcn1illw111(11·c. bajo la direc
ción de Gon<:1lo Correa Gallo. Presidkron el ª"º lns :mloridades de la liNI' y la rcprc· 
><rllación diplomJtica de !' rancia (Górne7. Rogil. 1980. p. 51 ). 

El 6 de sepucrnbre de 1974. en d plantel -1, \ '1dal Cas1aiteda y :\ajera, el Grupo 
Piloto de Poc>1J Coral es1renó la Cm11t11<1 Smi111 M11rra de lq111q11e de Luis A<his. l'O>
terlurmente >e tlkron funciones en J;i Casa dt l Lago. En la crónica ¡Je Dolores Mon · 
terroso, ésta serialó: 

Li pie1..a Jt AdvtS. profundan1rntc oonmo\'edora. tu\'u una 3certada dirección es....-én1t1 
de .V1cl Con1reras }' C'I grupo rnostm gr.in d1s~ipl1na y capacidad ntn\k.l. 'ª~'Je b.tlk1 
¡ ... 1 El pun1Jr11c rccitJUvo qut· da cuenta dt· la situ,;acion de 1~ obrt:"ro~ de esta dunsim;i 
fncna} Je lu 1111"eri<l en qu~ ~e dcb;_u~o estuvo;' cargo de 1\ lejandro ·rc.:norio .. .\riel Con 
lreras, Eliz.tbcth Ten orio. Laurri So!>u.1\.larccl~ ltul1. quiea adent:lscs n:Jl'~Ora nrtis1ica 
\' Mariccla Mor>IO\ ( 1974). 

Simuh~ncamcntc, d Grupo 1'1!010 preparaba el cspectaculo que c~lrenó el martes 
t O de septiembre como humena¡c a 1'.1blo Nerud~. mediante un recilal denominado 
/ . ., s1111gre y /11s lctms, en el cual imcrprcló poeni:is ''" el primér an i1·ers,1rio de la muer 
le de Ncruda (AC). 

El grupo dd di rector Gonialo Correa se presentó en d auditorio del Instituto 
Nac1onal de Prott-cción a la Infancia ( INPI) , con líC• d1ferenle.< obras de Guillermina 
."l luñoz: Los jów11cs. Los rnmmfrros y U110 de 1.1111os. Esper11111lo a Goclot de Samud 
Beckett i"uc otra de la~ nbras puesta< en escena por el grupo del plantel 2, ba¡o la direc· 
ci<\n de S;iulda González (CA ye, l 9i8). 

Duran1e ocrubre de 197-1 se prc•cnlaron las siguientes obras: Yo t11111bién lwlilo de 
/11 rosa de l!milio Carbalhdo, t>Scenilicada por alumnos del plantd l. (;abino Barre· 
da, dc.'l 9 al 11 de e><' mes. en el auditorio dd plantel Antonio Ca'o. bajo la dirección 
J<· Jm·ier Zm .1leta. También de Emilio Carb:lllido y dirigida por S~tilda González. 
>C puso la obra Silencio pollos pdu11es, )"'les va1111 ~drar su maíz, interpretada por <I 
grupo del plan1cl 7. E'uquitl A. Chdvcz. Del mismo grupo se vio <'11 esce na la obra 
de Roma111 Garu /o/11111ic Co,111·. dirigida por l lt'ctu1· Sierra, c11 el nudlloriu del plantel 
7. Por esas iech<1> se presentó el grupo del plan1d 3, José Vasconcclo;, con Lres obrns 
del profesor Robcrlo Andrade. A esta experiencia se le llamó Teatro lmpacio, basada 
en la teoría Je la pcdagog1a del f.utrauma. del mae.tro en ciencias Rodollo Alcamara 
(1.Ayc, 1 '17~) 

Tambifo en octubre se prcscnlnron los alumnos tlcl grupo de tC•lll'u dd plantel 9, 
Pedro de Alba. cun la obra de rrandsco Rojas Conzálc,., El diosmi, b.ijo la di rección 
de Oiga Harmony. Del 22 al 25 de ese mes se escenilicaron las siguiemes obra>: Frid• 
K11/rfo de Federico S. Jndan, con d grupo de 1eatm del plantel 6, Antonio Ca,o, b.i)O 
la dire.:ción del maestro Javier Zavnlcla; r por Olr<> l•do, en la salad,• proyecciones del 
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pbn1cl 2, lornsmo Cas1ellanos Quimo, se preseniaron dos obra~ con aclon-s del plan-
1<1: /111m:s Jwcm el mtlf de John Syngc y Dos Jwmbres en In m11111 d~ Ferenc Hero.cg. 

IM 6 al 8 de no,'iembre de 1 97~. en el auditorio del plantd 4, Vidal Castañeda y 
1'djcra, se presentaron los alumnos dd plantel 3. Juslo Sierra, con Maxl1'1, obra cscrlrn 
por d prof,•sor Pablo Salinas: eslU obra fue Uevada a principios de 1 Y75 al learro An· 
tonio Caso de la Unidad Tlatcloko. l.os grupos ,{e los ph111tdcs S. 6 y 9 cerraron las 
ac1 ividadcs de ese mes con las obras: El cornudo <1pnleado de Alejandro Casona, L11 
lin11111 de Lmgi Pirandelio )' Ar/cqu111, mancebo de botic11 de Pío Baroja. <SCenificada 
por aclorcs del grupo del plan1el 5, bajo la d irección de Héc1or "f¿llrz. El profesor 
R•foel Hcrná.ndez Estrada con el grupo del planlel 6 se presen1ó en el auditorio del 
nu,mo con dos obras de 1\lejandro Casona: El mancebo 1¡111· nml con um;a bmwi y 
F.l 11m11ulo ap<1leado. Por úhimo, también se \'ieron dos obras por el grupo del planiel 
9, dirigido por Oiga Harmony: i'(ISÓ 1lc madnigada y l.a 111edal"1, ambas de Emilio 
CarbaUiclo (CA ye, 1978). 

m muestro Alberto Vddzqucz escenificó la obra Cró11kM 1111irc1<111ns. de Ray Brad· 
h11ry. con sus alumnos del pl"nlcl 4 en el auditorio de la escuela. "P.I citado director 
de escena. con singular acierto. supo vencer las dificulladcs que d montaje de la pieza 
implicaba rebasando los lími1cs del escenario. J'rolongó hasla la panc anterior del 
3udnorio los áreas de actuación de lo~ comediantes, por requtrirlo así la fantasiosa 
an~cJota que se desarrolla en ~larte~ La música especial para la represcntacion la 
<><ribió el alumno Alfonso Vikhis. r tamo la musica de fondo como los efectos de 
\unido ~stuvicron a cargo de Alejandro Fern;indez (GÍ>me1 Rogil, 1980, p. 52). 

El grupo tca1ral Tca-7-74, del plan1cl 7, Ezequiel A. Chavcz. puso en escena con 
el 1ítulo de Du> relámpago$ tcolmles las obras L.ns dos i-11r11s 1ld ptttro11ó10, de tui< 
V.ddct y La historia del ho111bre r¡uc se .-011virtio en perro ele Oswuldo Dragim, bajo 
la dirocción del alumno Eduardo Camacho Su:lrez con asesoramiento de Eloisa Goll· 
dlencr !Gómez Rogil. 1980, p. 52). 

A futes de 1974, los entremcocs cervantinos El rc111blo tic las 111aravillas y J,M 
/i,1blt1dares se escenificaron en eS<uela. primarias y secundarias aledañas al plamcl 
S. Miguel E. Schulz, duranlc cua1ro mesl"S de recorrido que hicieron los alumnos del 
grupo del turno nocturno b.1¡0 la dirección de Guillermo Haag y Saab. Estas obra< 
fueron llevadas al Asilo Mundcl. la Secuodana Técnica de Xochimilco }"a calles y 
plJzas públicas de la zona de Mixcuac, asi como a la Secundaria Experimental de· 
lo; l\cycs, l a Paz. Estado de México (Gómez Rogil, 1980. p. 52). A inicios del año 
si~ui<•11te. con el afün de dnr n conocer la labor soci~I de In ENP n los derechohabiemcs 
del 1Mss de San Bartolo Naucalpnn. c;e mbmo grupci se presenló los días 15. 16. 22 y 
23 de febrero (cAyc, 1 ~78). 

Peoe al periodo de exámenes y a l~s ' 'acaciones, "ª"º'grupos teatrales conlinua· 
mn en su tarea. En la misma sede del l.\ISS ac1uaron ,·arias ,·eces los grupos teatrale> 
de la E:<P; dtl plantel 6, Anlonio Caso. con la obra Lt1 oficí11a de Alfonso Paso y dui
g1d• por Rafael HemánJr1. •~i como <I plantel 3, Justo Sierra. con la obra Maxtla l'ª 
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mencionada. Posteriormcnl<\ e'"' grupo repuso una obra rcprc>ctl!ada con anteriori
d ad en el nusmo 1ea1ro e inlerprecó lJ p1ez.1 Awmum Sirio11 esp11citll de Pablo Salinas, 
quien o la vet fungíó como director de escena (Gómcz Rogíl. 1980, p. 56). 

En 19i5. el primer csircno de los grupos teatrales de lo ENJ> Íu<> cl dd Grupo 
Piloici de Po¡•sfo Con1I que, hajo lu dirección de M'1rcela Ruiz l,ugo, tomó a su cargo 
la tercera Pl'.iclica Escénica Vocacional que culm inó con el montaje de la obra D11s 
/Jc>111/1rcs en la 111ilu1 de l'crenc Hcrczcg, en una adaptación y dil'ccción escenica del 
mac>tru Ariel Cont reras que <e prc><•ntó en el foro principal de la Casa del Lago 
(t' A)'<', 1978). 

Durante el mes de abril se montaron diferentes obra> en lo; planteles de la ENP. FJ 
día 15 se estrenó el Ctdo /t}(/orowsl>' por el grupo de teatro del plantd 9, bajo la direc-
1.'ión d e Oiga Harmony. en el auditorio del mismo plantel. Al dia s1guieate, el grupo 
tentral Tea, di rigido por Eloisn Gondiencr, se presenló en d auditorio dd pl11I1tel 7 con 
las obras La mart¡11cs11 de l(Js p1mlsítos y A"'° de fe de Ten nessee Will lams. y l.<1 hís1oru1 
cid lwm/Jre que se co1cwl'I M "" pcrrn de Oswaldo Dragim (<;A )'C. 1978). 

En ese 1975. los alumnos del grupo teairal del plu111d 6 >e pr<»entaron nueva· 
mente en el auditorio dd INl'l, dirigulos por Gonzalo Correa en la obra eslre/111 que 
sr 11p11g1J de Rafael Solana, del 2 1 al 2.l ele j ulio. Ese mismo mes se puso en escena Las 
cosM simples de Héctor Mcndoza, con el grupo del plantel 1 ba¡o la dir..-cción de Jav1or 
Zavaleta (CA ye. J 9i8). 

Agu;to ;e caracterizó por su intensa actividad teatral con la pankipadón de casi 
lodos los planteles. Para celebrar el cuadragésimo aniversario de la fundación .tel 
planld 2, la Direccion General de la mi' organizó una ceremonia que turn lugar en 
d f'nrnninfo de esa escucl.i. El cu11,lro leatral inl«rpre1ó ],, obra Clratlo vicioso de )ose 
A¡¡u>lin. bujo la dirección de ' lcodoro Ríos. La obra se prcscmó nucvarnen1e los dia; 
12 y 13 de <>C mes (Gó mcz RogU, l980, p. 58). La artil'idatl S<' inlcnsilicó a(111 m:is.n 
los últimos dias del mes. l'rol11/111fu sriirtdarse en pri11111vera fue un• obra puesta por el 
mac>tro Zavaleta con el grupo dd plantel 6 (cAyC, 1978). Los alumnos Mario Castillo 
y Jorge Ramircz. miembros del grupo. realir.an)n las pinturas uulwidas en la esceno
gralia (Gomez Rogil, 1980. p. 56). 

Por >U parte, l°" grupo> de los planteles 4, 5, 8 y 9 represent•ron las obras: No es 
<cm/ero que es cordem del poeta León Felipe. Los ciego> de Mnurice Maeterlink, E/1s.1 
de Bcrnard Shaw y La ca>ll S(IÚre lajro111era de Slawomir 1Vlrouk, r<spc( tivamcnlc, en 
el :1udi1orio de los planteles (c;Ayc, 1978). 

En scpliembre de 1975 se montaron, enu·e otras. las siguientes obras: del plantd 
1, \' 1•/ lwml>recreó el odio (co /Jngc poético). Pnuc/Jo de Juan R<'rllcria. f.dipo '"Y de Je;m 
Cocle•u, /A paz de Aristófonc·s y Fars<1 y justicia del se>lor forregi</or de Alejandro 
Ca.ona. dirigidas por 1 tk1<1r Sierra. Satilda Gon1.3lez y Eloisa Gottdiener. Del plantd 
9, f./ mt1trimonio de Amón Chéjo\'. dirigida por Oiga Harmon)'. Sobre los dmios 1¡11e 
(ausa el tabaro dd mismo autor y ba¡o la misma direcci<in, Los 11rrieros '°" SltS b11rros 
por /11 /1ermosa ca pi tul <ling1Ja por hancisco i\ rellano. Del plamd 8. H11 vez del ws.wo 
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dirigida por Guillermo Haag, X: 2 de l.. Charol y F. Lópei Montenegro, bajo la mis-
1m1 dirección y en el auditorio del mismo plante'! (cAyc, 1978): el grup<) estudiantil 
TohueJitiliz .. integrado con alumnos dd plantel 8, inlerprel(l El médíco a laji1crw de 
Moliere (Gómez Rogíl. 1980, p. 58). Del plantel 2. Lo visitt1 de la vieja 1fomll de F. Dü
rreumal, dirigida por Teodoro Ríos, en el Paraninfo. Del plaJlLel 4, S11erio de 1111a noclre 
de verano de W. Shakespeare, bajo la dh·ccción de Alberto Velázquez. Del plantel 3, 
Ln Ira de Díos de Pablo Salinas en c:I auditorio del plantel 4. Del plantel 5, ¿Sabi>.s qw!? 
(«ollagc), dirigido por Rodolfo Tellezgirón (CAyC, J97ff). 

En los tres últin10~ 111cscs del aiio se reest1ena ron algunas obras> con10 es el caso 
de :\'o es cor1iero q11e es cor(fer11 que en octubre se presentó en el anfiteatn.l Sin1ón Bo· 
livar. Allnque l:unbien hubo algunos estrenos. La maestra Cecilia Alatorrc dirigió al 
grupo del pltrntel 9 en Teatro súbit.o (/rappeni11g). que se pre8ent6 en el auditorio del 
plantel. Este mismo grupo, y ba¡o la direcci{)n de Olga Harmony, se presc111ó dias m:\s 
adelante con la obro F.l.fin del co111íc11w de Sean O'Casey, también ~n el auditorio del 
plnntel (o. ye, 197R). 

1 nvitado por la delegación Coy1>acán. el Grupo Piloto oe Poesía Cornl ofreció LLll 

recital sobre el tema L<>s poeta> de la guerra civil cspmio/11, el dfa 29 de octubre en el 
Foro Cultural Coyoacancnse, con posterioridad a la temporada que llevó a cabo en 
el EscennJ'io 2 (teatro Milán) Je la Facultad de Filosofia )' Lelrns de la UNAM (G6mez 
Rogil, l9SO. p. 58). 

Por otrn parte. la nrncsrrn Oiga Harmony, encargada del grupo del plantel 9, Pedro 
do Alba, nhluvo el segundo lugar en el concurso sobre el lema Hombres de México y 
dd mundo 1975, convocado por el Instituto Mexicano del Seguro SociaLA11tígo11a fue 
l:i obra premiada rnn la canLidad de 30 mil pesos y la publicacíón del trabajo (Góme:< 
Rogil. 1980, pp. 56· 57). 

En el auditorio del plantel 8, Miguel E. Schulz. n iniciativa de la jefo de la Sección 
de Teatro Marcela Ruiz Lugo, se celebró - del 17 al 20 de marzo de 1975- el primer 
Encuentro de Maesi ros de .. real ro de h1 ENP. En estas reuniones cstuvi~ron presentes el 
director general de la institución, el titular de la Coordinacic\n Académica y Cultural 
)' d de la Coordinación General de Actividades Estéticas, y du1'antc las mismas se 
presentaron las siguienles ponencias: 

l. El espíritu dd teatro por Oiga Harmony. 
2. La actividad teatrnl en la EN!' por Eloisa Goudicner. 
3. Clal'es de participaci6n del estud iante de leal ro por Rafael Hernánde?.. 
4. El maestro frente al alumno en la actividad lealral por Albcrlo Velázquez. 
;, El actor adolescente desde si mismo por Guillermo Hagg. 
6. Forntac:ión psicológka del cslmlianlc J urante lo. ensayos por Héctor Sierra. 
7. Métodos aplicables a la enseñanza léatr;il en la ENI' por Satilda Gonzálei. 
8. El estudiante como factor determinante en la elección de textos dramáticos 

por Te<>doro Ríos. 
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9. Los problemas práctico> dd maestro tic teatro en la ENP por Fr.mcisco Ar<· 

llano. 
10. w g~ncro musical r su imponancia en el teatro prcparatori•no por Ceóh• 

Alatorre. 
11 . La colaboración intcrdisciplinaria en I• act1v1dad teatral preparatoriana por 

Rodolío 1'ellcz.girón. 
12. Poc;ia. m{1sica. Lcatroydanz.a: fenómeno tca1rnl integral por A riel Contrern<. 

Lis conclusiuncs estuvieron a cargo de Lui Míll'ln Nájcra (Góme7. Rogil, 1980. 

pp. 57-5!!). 
Del 20 .11 25 de o.:tubrc de 1975 se celebró en la d udad de Snltil lo. Coahuila. el 

prímcr Congrc>O Latinoamericano de Dircctorc> de Teatru Uniwrsitario. convoca
do por Ja Univers1d;id Autónoma de dlcha ciudad . El designio de ese congreso fue 
"analiZDr y conO«r la situación de los grupos de teatro univcr.itario. los problemas. 
inquietudes y principales aportaciones de ese teatro• In rnhura de nuestros pueblo.-. 
Al menc1on•c.lo congreso asistió. con la rcpr~entauón del Tcarro l:.stud1antil Prepa· 
ratori.1110, Alber10 Vel;\zqucz, del plantel V1dal C•staneda )' >!~jera (Gómez Rog1I. 

1980, p. 58). 
!ol 11 de mayo de 1976 se realizó un homena1c a Pablo Salinas. con la rcprc~m~· 

ci6n de tres obras de su autor!a, con el grupo de teatro del plantel 4. Las obras fueron: 
Maxtl<1, A 111( /11lblame de las palomas y Del lado de nf11crt1. el evento se repitió tres dia> 
consecu11vu>cn el aud itorio del plantel (CAY'-· 1978). 

llntre 1:15 obra~ de est reno en aquel 1976 se encontntba el collt•gl' de la obra Aqui 
Ccrwmtes, con actores del plantel 5. Los alu111 11os del plantel 6 cscenificnron el 7 de 
junio f:I vn/icr1tc de Richard Midlenass, bajo la dirc.:cion de Rafael HeriHíndez Estr'J· 
da , obra <1ue se siguió presentando durante el me~ en el nudilorio del mismo planlel. 
Es el 111 i>m•' ca~o el dd colla ge ¿St1bcs """ cosa?, por el grupo del plantel 5 y bajo ln 
dirección de Rodolfo Tellezgirón, que estuvo en escena vanos días a lo largo de ese 

mes (CAY'-· llli8). 
I;/ clela11tal blanco de Sergio Vodanovil y U11 ir/11io t){lllpl11r de Fcrenc :\'lolnar, 

dirigidas ambas por l'eodoro Ríos. se escenificaron también durante todo el mes por 
el grupo del plantel 2. •n el Paraninfo. Otras obras rcpre...,ntad>< el mes de junio fu•
ron la; reali1,1das por el grupo de teatro del plan1d 9, \ l{ll<O mrde José Ignacio Retes. 
dingida por Francisco Arellano; Eclipo rey de Jean Coctcau, por el grupo del plantel 
6, a cargo de Javier Zav•lela; El juego que todos j11g11111os de Alejandro Jodorowsky. 
con la asesoría del maestro Guillermo Haag. en el auditorio del plantel 8. El maestro 
Héctor Sierra d irigió una wz más al grupo del plantel 7 nhora con la obra de Cario; 
Solór1~1no l.tlS 111a11os de Dios en el Centro Pino ~u:l.rct. Por su parte, Gonzalo Correa 
escenificó con d grupo del plantel 6 una obra esenia y ndoprnda por el mismo: Srr u 
110 St'r. El Grupo Piloto de Teatro Gtú1i ol se pre>e1ttó con /;"/ maestro en el plantel 8 y 
bn¡o la dirección de Luz Maria Nájera. Obra reprcscnL<lda nucvnm<nte en el mes de 
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julio durante varios días cnnsecuti'VOS. En el Foro c:uJtuJ111 Coyoacanense estuvieron 
IM alwnnos del grupo de teatro de la RNP 7 . con la obra estrenada aotcriom1ente. L11s 
11111110.< de Di(JS (cAyc. 1978). 

Tarnbien en junio de 1976 se present<I 1,a gc111e como nosotros de Sergio Voda
ncwic, con el grnpo de la Preparaloria 2, bajo Ja dirección de Teodoro Ríos, en el 
Paraninfo del plantel 2. La mmulrtígom es una obra de Maquiavelo que pusiéron en 
escena los alun111os del maesi ro Pablo Salinas del plamel 3, el 5 de julio de 1976 en el 
anfüeu1ro Si món Bolivar. Dos obras de Emilio Carballido fueron pw.'stas por el grupo 
de 1eal rO del plantel l: Nfü11 pl'i111em y U11n rosa con otro nombre, en el anfiteatro Si
món Bolívar y bajo la dirección de J¡1v1CI' Zavaleta. 1\ simis1110 se puso /,a lricha contra 
d imperio, collage por el grupo del plantel 9. en el auditorio del mismo plantel, dirigida 
por Oiga Harmon)'. Baile y coc/iino de /osé T. Cuéllar por el grupo del plantel 8 . bajo 
la dirección de Luz María Nájera. La CflS{I de Bernrmlu Allia de Federico Gard a L.orca. 
obra di rígida por el maestro Rafael 1-lemández Estrada con d grupo del plante.I 6. en 
el anfiteatro Simón Bolívar. Otro collage que se present<I en julio fue d tilulado 'lem11s 
por d grupo de leatro del plantel 4, dirigido por Néstor López Aldeco. en el auditorio 
dd mismo plantel. Así también Los mendigos de losé Ruibal por el grupo de teatro del 
plantel 9. d irigido por Javier Mújica (CA ye, J9i8). 

El grupo del plantel 4 f>re; entó en el mismo julio otras obras. entre las que figura
ron: C11cnto de Nc1vi1/ad de Emi lio Carballido¡ S111ogcd?, que fue un trabajo colectivo; 
F.stmgos de amor y celos d<: J. Varela: Petición rle 11u1110 de Antón Cbéjov: ¡:¡ oso y l.a 
e11cn11tadora seliora Mercl111tkina, del 1n is1no autor, obras que estuvieron en escena 
varios dfas. Crimc11es e;cmplmes de lvfax Aub y Vaseli11a fueron representadas por d 
grupo del plantel 8. l.a primera bajo la d irección de Guillermo I-Iaag y la últimil por 
Pahlo Pasrclín, ambas en el auditorio del plan id . A su ve:-.)' bajo Ja dirección de Satikla 
Goni:ílez. el grupo de leatro del plallld 7<>ccniJicóA111ignrw de Sófocles y El médico a 
palos de Moliere. En el teatro de h1 1.,oterb Nacional, Pablo Salinas al frente de.) grupo 
de teatro del plantel J presemó la obra Lns lndiuns, escrita por el mismo (c;Ayc, t 978). 

Bajo la dixccción de los maestros Marcda Ruiz Lugo )' Aríd Con1rerns. estuvo en 
d l'S~enario de Ja Casa del Lago. la obra /,a isln de Fugard, Ntsh<)na )' Kani, traducida 
por Nancy Cárdenas y est·renada el 19 de agosto de 1976 (CA ye, l 978). Los actores de 
Ja puesrn en escena. Alberto Negrón )' Domingo Adame, continuaron las funciones 
en AcapLdco y en noviembre en el auditorio A de la Unidad Zacatcnco del lnstiluto 
Politécnico Nacional, donde se presentaron con n1oth·o del cuadragésimo aniversario 
de· su fundación. Al año siguiente, fueron ínvitados por la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur para intc•rprctar la obrn ~n el tealro Manuel Torre iglesias de In 
Casad" la Juwntud (lnjuve}, en La Par., y en el auditorio Manuel Mál'quez de Le.In, 
en Todos SaJ1to$ ( AC). 

Del 26 al 30 de enero de 1976 se llevb a cabo el st'gundo Encuen lro de Maestros 
de 'Jeatro en el auditorio del pltmtd 8. Ivnguel E. Schuli., con las siguienles ponencias: 



F.I 'íEAI kU 1· N 1 A L\Cl l' l .\ N \C- IO~AL PREPAllAl ()H.JJ\ 

l. 1-hstoria del teatro preparaloroano por Guillermo Hagg. 
z. Objcli\·os del !<airo prepara1oriano. causas )' efcetos por Alberto Velázqucz. 
3. Pro)'eCCitÍn del teatro prcpar •lorrnao extramuros por 1 léctor Sierra. 
4. Delimitación de las íuncmnco <Id teatro prepara1oriano en relación con otr<1.< 

instituciones por Cecilia Alatorre. 
5. l,u importancia de uno blbllografia teatral para la Sección de Teatro de la ENI' 

por Oiga Harmony. 
6. 1 ntegradón grupal por LU7. Maria Nájera. 
7. Confrontación dd di:\loso coloquial usado por d alumno prepara1oriano yel 

u>ado en algunos texto> drarnJlicos por Teodorn Rios. 
8. l.a imponancia del IC'Jlro como expresión de una circun>tanda cultural in· 

mediata por Francisco ArcUano. 
9. Incentivos qu.- dc1.:rm ínan la participación del alumno en él grupo teatral 

por Satilda Gon1.<ilez. 
1 O. Generalidades sobre la educación de la voz por Rodnlfo Tcllezgirón. 
11. El lcnlro t!n la ~Ni> como hase de la carrera de Litcralura dramátkn y teatro de 

In UNAM por Nés1or Lópci. 
12. 1 a creatividad del alumnc1, i<"límulo o represión J1·I maestro? Caoali7.ación 

por F.lo1sa Goudiener 
13. Fundamentos para la existencia de la Compaiua Tuular de Teatro de la ENP 

por Mar.:ela Ruiz l.ugo. 
14. fundamento> para la exi•lencia dcl Grupo Piloto de l'0<:sfa Coral de la ENP 

por A riel Contreras. 
15. Programa de trabajo para d uño kctivo 1976, partkipnción grupal (Gómez 

Rogil. 1980. pp. 6 1-62). 

1 a valoración final estuvo n cargo de la maestra Olgn Hnrmony. Algunas de las 
conclusiones del segundo Encuentro de Maestros de Teatro fueron: 

l)(•n1ro dt los diferentes gcní."r<» )' tstilo.s de la dramaturgia uni\.~ru.I. t."S de recomen· 
datk que st clifa.n aquellas obrns que hagan reílexionar acerca tlé" la s1tu..K1on M><ial y ll 
condlclón humana en nuc-.tra 1.1ri:uns1a11Cia.. / El maéStro h~• de.ser un elemento activo en 
l.1. ap.,rición y desarrollo de la l.'r.:.ttividad del J.dolcsccnte, orud.lndo a éste n ron1per ta~ 
1nh1bi¡,;iones que unn educacióii L'XCC)i\1Jnu.•n1t forn1al y dgid1' le ha rr~ado (CA)"C. l 977. 
p. 27). 

En este acto estuvieron prcscmcs los titulares de la Coordinación de Aclh'idades 
EstétiC:tS y de la Secnón de Teatro, Enrique Rucias Espinosa)' Marccla Ruii Lugo, rcs
pcclivamenle Posteriormcn1c, Fnrique Espinosa Suñer entregó al maestro Ruelas una 
placa con el siguknte texto: "Tes1imon10 de rcconodm1cn10 y grn111ud que rinden al 
maestro Enrique Ruelas. por su infatigable labor en el 1ea1ro prcpara1oriano )' uni,·er-
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si1ario en general I Los maestros de teatro de la F.NP, en nombre de todas las generacio
nes que ha comribuido a formar / México, D.F., febrero de 1976w (Gaceta 1'.CNP, 1976a). 

Uno de los frutos n partir del evento flie la intensificación de la actividad teat ral 
en la Escu.ta Nacional Preparatoria. Además. se comenzó a reunir la Bib/iügttifi<l lfil 
tml, compilacicín a e.argo de i\farccla Lugo, jefa de la Sección de Teatro de la HNP, quirn 
recibió sugerencias de títulos de los maestros A riel Conlreras, Satilda González, Oiga 
Harmony, Teodoro Rios y Alberto Velazquez. Otro logro m:ls fue la invitación a los 
maestros de la materia, de todos los planteles, a inscribirse en el cu rso de Actuación 
teatral que impartiri<• la actriz francesa )' directora de t•scena, María Céspedes. en el 
>iguiente ai\o. Asimismo, se ofreció el Curso práctico de maquillaje teatral, organiza
do por la Dirección General de la ENP, dirigido a los maeSITOS de la Sección de Teatro. 
El evento estuvo coordinado por 1'1:ucela Ruiz Lugu, A riel Contreras Pérez y Alberto 
\'el:ízquez Campech (Gaceta ENP, 'l 976c). Las clases fueron impartidas por Ja maqui
Uista Maria Antonieta Horcasitas de Moya. en el plantd l:\, Miguel .fº Schulz. También, 
la propia Dirección General invitó a las representaciones de evalllación, reierentes al 
curso de Educación de la voz, impartido por el maestro Rodolfo Tellezgirón, a maes
tros de la ENP. Este acto tuvo lugar en el plantel 5. )ose Vasconcelos (Gúmcz llogiJ, 
l 980, p. 64). 

En 19?6, segun el informe rendido por la jefatura de la Socéióñ dé Teatro :t lás Alllori
dades superiores. se cun1pHó sa1isfac1otian1en[e con el plan de.• trabajo íorn1ulado eu el 
priiner Encuentro de /\'taestToS de ·1eatro 1.h.· la F.Nt•. c.·1\ el 3ñO nnt.:riur. r\ ello i:ontribuye· 
ron -se 11sientn en el 1nisn10 lníorn1e- la eficaz colaboración de (~arlos J\rit:nlí. quien 
ofreció oportuna inforn1a,ion en la Gac·etft tic lt1 ENP, y a la n1uy in1portante tan1bi('11 (h.' 
Est<.~ban Chávtz. ttl 'ua_I se debió la realización d1.• carteles y In hnprcsión de propaga11da. 
1\simisn10, de refrrencin <.:nco1ni;j~1 ica es 1.1bjclt> 1\riel Con1 reras por su particípac.ión <·n 
las lab-Ol't.'$ llevadas a feH2 téro1ino por la Dl(~ncionada se,cfó11 de 'fe;;\tl'O (Góntcz Rogil. 
1980. p.61). 

La Dirección General de la ENP, de ~teucrdo con las coordinaciones Académica 
y Cultural, y de Actividades Estéticas. con el propósito de promover todo aqud lo 
que rc.>dundé en superación del teatl'O prcparaloriano, convocó al ·rercer Encuentro d~ 
.vlat•stros ele Teat ro de L1 r.NP, el cual se efectuó c11 la Sala de Conferencias núm. 2 del 
pbnlel 8. Miguel E. Schulz del 22 al 26 de noviembre de 1976.' Asistieron 19 maestros 
de la ENP, además de Enrique Ruélas Espinosa, coordinador ele Act ividades F.sté1kas y 
Marcelu Ruiz Lugo, Jt'fa de la Sección de Teatro (Ruiz Lugo, 1977. p. 5). Los trabajos 
presentados por los ponentes vel'saron sobre los ten1as siguientes: 

1 ·F-n ese año hub1, dos eucuenfros - dispursios:i reali1;.1rse cad:..t i11iciv Je corsos-. pc1n1uc el calen· 
c.Ltr1(1 de la lJSi\M :-e es1aba ho1nologandCl al de t,l Secreta na de Educacton Ptibhca (Ruiz Lugo. t 9n. p. 5 ), 
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l. ln1egracitln grupal por Guillermo Hagg. 
2. lníormación sobre el irobnjó realizado poi· In Sección de Tcatl'O durnnle el 

año de 1976 por Marccla Ruiz Lugo. 
3. Evaluación del 1rabajo realizado por la ~c,ción Je Tea1m durante el mismo 

a1io. Trabajo grupal. 
4. Confrontación grupal de la guía de estudio>. 
5. El teatro en el área sexla del plan de estudios de la ENP pnr Oiga Harmun)'. 
6. El ane en la ense1ianza pl'cparatoriana pnr Rafael Hcrnándcz. 
7. l.a producción 1eatral en lo• grupos de la SNP. 
8. La expresión verbal (d~arroUo de la ocla\'3 mudad de la guia de estudio~) 

por Rodolío Tellezgirón. 
9. Teatro e historia (desarrollo de la segunda unidad de la guía de esludios) por 

l'ranciscu Ardlano. 
10. 'l'ent11) y arqui1ec1ura (desarrollll de la cw1r1,1 unid;id de la guía de estudio>} 

por Tcodoro IUos. 
11. lmprovis.ición (desarrollo de la sexta unidad de la guía tic estudios) por Sa· 

lilda Gon1alez. 
12. Exprc;ión corporal (desal'rollo de la novena unidad de la guia de estudio") 

por A riel Contrcras. 
l3. Base; tccnicas de ac1uacl6n para los grupos teatrales pre1lnratoria110> por 

Hé<:lor Sierra. 
14. E\'3luación del tercer encuentro de maesi ros de teatro. Trabaj<1 grupal. 
15. Plan de 1raba¡o para el período l976-19i7 (G6m<"L Rogil, 1980, pp. 6-1 -65). 

1.as conclusiones parciales Cdrrespondi('nles o cnda tema. las expusieron los nu.:;. 
mos ponemcs Jia tras Jía. Alg11n<1s acuerdos a los que se llegó fuer.JI\: 

1. Solici1ar al Oepanamcmo de Acti\'idade.. F<1e1icas se renuew la informa• 11in 
de los diversos plamcles. ;obre el cuadro de las actividadc; <'>lélicas que 'C 

ofrecen en la F.NI'. su cslructura y finalidad <1ue persiguen. 
2. Solici Htr la l'estructuración del Área Sexrn (Belh1s Artes) p11r:i que sea posible 

ofrecer cursos propcdéu1ico> (ense1'1a111a preparatoria) a los alwnnos que de 
scen ;eguir es1udio> pmícsíonales de teairo. mU.,ica, cmt', e1cé1era. 

3. Descen1rali1.ar la escenografía básica de la bodega ubicaJa en el plan1d 5. 
José Vasconcelos. por la dílicultad de trn<lado a ot ros plnmcks. 

4. El:iborar módulos escenugraficos úriles en cualquier montaje l'sce111co. 
5. Solichnr personal espedall1.ado para cad:i nullitorio. 
6. Rei1cr.1r a los directores de planteles, la l"'"P"sición de que todo iraba¡o 1ea 

ira! en In ESP (grupos indcp"1tdientes o ' 'ÍSilantes) ;ea su¡x·r\'isado por un 
profesor de la especialidad (Ruiz Lugo. 19i7. pp. 5-6). 



~\1AlfíHA J.U1.IA TORIZ. PROE};'ZA 177 

Al aproximarse lns vacaciones escolares de lin de a1i o y durante d las, el grupo 
t\vechuchQ no interrL1111pió sus actividades, puso en escena la pa~tore1a anónin1a e 

imidi1a del siglo x1x, El 11acimie11to <le/ 11iri <J Dios, cuyo original fue. hallado por G•J.i
llermo Hagg en el Muset) Nacional de An1ropología e Historia. El grupo ob1uvo.con 
esla obra el tercer lugar en el Concu rso de Pastorefos organizado por el Departamen
to del Distrito Federal ( oof) y el IMSS. El premio, entregado por el jefe del DDI' Carlos 
Hank Goniález, consislió en Ja suma de 25 mil pesos y diploma (Gómez Rogil, 1980, 
p. 65). 

Las actividades paralelas a las represemaciolles desarrolladas e n 1976 fueron: 

1. Se.gu ndo Encuentro de Maestros d e Teatro de la EN"P. 

2. Rcnli7-3dón de 60 pequelias tempo radas de dos a 15 funciones cada una. en 
Jos auditorios de los planicies prcpuratorianos y en otros facilitados por d i
versas instituciones. 

J. Aplicaci611, de manera experi mental, de Ja guía didáctica de Ja especialidad. 
4. Elaboración de una amplia bibliografia con material proporcionado por Jo~ 

inaestros adscritos a lo Sección de Teatro. 
5. Acto conmemorativo del bicentena rio del nacimiento de Joaquín Fernández 

de Lizardi mediante una lectura-es pectáculo. 
6. Participación en la Jln•sencia Arlistíca ENP ?6 (ircs grupos de ieatro y uno 

de poesía coral) con intervención, en la parre 1écnlca, de 111~u.·sLros J~ Ja 
sección. 

7. Participación en Jos lunes culturales de la ENP y en el IMSS (un grupo de 
leatro). 

8. Publiración en Ja Gaceta VNAM de tres artículos escritos por maestros de tea
tro, asi como de algunas entrc,os1as. 

9. Tercer Encuentro de Maestros <le Teatro. 
JO. El total de (unciones que se dieron fue de 277 (Gómez Rogil. 1980, p. 6 1 ). 

El numero de las obras estudiadas, asi como el de las representadas en la reforida 
ternporada, no Heg<l a la cifrt1 del año anl.:rior. lo cual se debió al r('dueido t:"a)en<lario 
escnlar a que tuvieron que sujetarse las actividades teatrales durante el mencionado 
periodo (G6111cz Rogil, 1980, p. 68). 

El 21 de febrero de 1977 tuvu verificalivo, en d planlel 6, el reestre M de Set cJ no 
Sl' r, con la autoría y dJrcrción de Gonzalo Corl'ea, y la escenogl'afia y producción de 
SiJvino Urrutia y A Iberio Velázquez. respectfra111en1e. La música es1uvt> supervisada 
poi' Jorge Amero y Hugo Gonzálcz. La obra sé presen16 Lambién el 22 y 23 de eso mes. 
Crro >' ''"" ;ie/L' de LLLigi Marcdlc fue representada por el grupo del plantel 6, los días 
28 de febrero y 1 y l de ma r1.0, en el auditorio de su escuela, también d irigida p<\r 
C.omalo Correa. El grupo del plantel 9, encabezado por Oiga Harmony, presentó la 
obra de Leon Felipe f./ j 11g/11rón, del 1 al 4 de marzo en el auditorio de su escuela (Ga-
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ccta 1 :>P. 1911a). fata misma obra fue puesta en escena en abril por Eloísa Gottdiener 
con su grupo del planld 7 (cAyc:, 1978). 

Otras obras exhibidas en 1977 fueron, del planiel 9: El rifo que se escap11ro11 lo• 
leones de Emilio Carballido. dirigida por Oiga Harmony: Retablo j11vial de Alejandro 
<.:nsonu: El riuwcebo 1¡ue <'llSCÍ tm1 11111Ju br(1va, Fablllla tic/ serl't'/() bia11 g11t1rtl111fo. Ftlrsa 
)'jusi ida del se1ior corre&ídor. espectáculo a cargo de Frandsco 1\ rellano. así como DoJ 
c11tm11c.<es ce,..,a111i11os (la g111m/11 widudosa )' El viejo ccfos11). lll profesor Javier Mu· 
jica dirigió dos obras de Em1lin Carballido: Delicioso do111i11go y /'asó de r11t1drug11du. 
l)<.-J plantel 8: El aimace11 de los 11ovios de Ramón de la Cruz )' \'o soy /uáre: de Willc· 

haldo t.6pcz. ambas puesta> por Luz María Nájera. Del plantel 7: El espirim burl611 de 
:>locl Coward, dirigida por Satllda Gon1.áltz. quien también montó El alma buena 
tle Scd11ul11, El fabrica me tle rle11tlc1s de Sebastián Sal azar Bond). en un montaje de fié.'. · 
1or Sicrra. l)d plantel 5: bajo la dirt>eción de Rodolfo Tellezgin\n se montaron en abril r 
junio las obras Diluvio de Hu¡¡o Betti, ¿Por qu~ gritan las r111ycres? (teatro Impacto) 
y Nuestro pueblo de Thornton Wilder. Del plantel 4: Vict11c) ,,,, ltt.< mmas del Sassafms 
de René de Obaldia, dirigida por Pablo Salinas; Pt1)füO.< en rifas 1lc 1111s1eridad, collage 
a cnrgo de Néstor López Aldcco. y'"' ;;orra y las uva.< de Guilherme l'igueiredo, con la 
asesnria de Pablo Salinas y Rafael Vela."º· Del plantel 3: El ÍllS/)<'(lor de Nikolai Go¡:ol, 
e>cc111ficada por el grupo de Pablo Salinas que se presentó los tifas 9, 11y12 de mayo 
en el anfite.uro Simón Bolívar (CAyC. 1978). 

Durante la dcnonunada Semana Conmen1orativa, la Dirección General de la f.s· 
, u,•IJ Nadonal Preparatoria y las coordinaciones Académica y Cultural y de Acthida
de> E;léticas invitaron al acto que tuv<> lugar el dfa 26 de abril dt 1977 en el auditorio 
del plantel S. Miguel E. Schul7.. En él se festejó el trigésimo quinto aniversario de la 
pol'l icipación de alumnos de la preparatoria en actividad••s cscénicns y el vigésimo 
quinto de la labor ininterrumpida de los grupos lealrnlcs prc¡rnrntorianos. La ccre· 
monia iJ1augural fue encabc1ada por el director general de h1 Rscucla Nacional Pre· 
paratoda. Enrique Espinosa Suñer. Del 26 al 29 de abril se lkvaron a cabo funciones 
tcalral.- )'conferencias, adem:h de la exposición "Mue,lm fotográfica de teatro con· 
temporáneo en el mundo" (CA ye, 19i7), con la curaduría de Anti Contrera~ (Gómr1 
Rogil. 1980. p. 69). 

El director general de h1 EscuelJ Nacional Preparatoria, F.nnquc Espinosa Suñer. 
dijn en su discurso de inauguración: 

1·rcinta y cin\.'o ~1i\os d .. · h.•111ro prcpan\lol'iano. Veinticinco ~u;os de lrabajos inintcrrtuu 
p1<lo:, por parte di." los ~rupos estudiantilc!> <le noestra cscueln dt>111uei.tra11 que la rr<1>a-
1«1lona íonn-a parte de la cuhurn nncional )' qut>el 1catn1 lon10 exprtslOn sublime dt' 01r1e, 
ocupa en nut-stra u-1ividaJ un lugar de pri\riJeg10. que s~ roo~tr\rani con10 patrin1on1n 

rnltural del hombre <n d uni""º (<'.A)'C. 19n, p. ~). 
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El día de lu apcr1 urd, el maestro GuWenno 1 lngg pronunció un di<curso alusi\•o, 
)' >C conló con lu actundón del grupo del phtntcl 7, E1.cquiel A. Ch~vcz, en la obra/;/ 
1111111/irc que se co111•irtió c11 perro de O<waldo Dragün, dirigida por Elolsa Gotldit'ner . 
.\demás. recibieron d iploma los maestros que fincaron la; bases del quehacer teatrnl 
en IA rsP: Enrique Rudas. Raúl Pous Ortiz. José G<ime1 Rogil, Margarita Mondragón, 
Frnes1ina Pcrea, lléctor A2at, Ignacio Medina Alvarado y Mercedc> Navarro. Tam 
bi~n al fallecido l'crnnnclo Wngncr se le e;>..-tenclió un diploma, el cu.11 fue entregado n 
uno de sus famllin1-es (Gómez Rogil. 1980, pp. 68-69). 

Al dia siguiente, miércoles 27, a lu• 12:30 horas, se represe11tó m el mismo audi · 
1ono (plantel 8). La isla de Fugard, Kani y l\'tshona por el grupo 1,•a1rnl del planlcl 6, 
Amonio Caso, dirigido por Marcela Ruiz Lugo y Arkl Contreras. t<1c mismo dia. • 
la~ 19:30 horas, el grupo del plantel 3. Miguel E. Schulz, dirigido por Guillermo Hagg, 
intNpretó La jácnr11 tld avaro)' /1/ 1/cs.-011.findo prodí¡,1oso de Max Aub. F.I ¡ueves 28, n 
la' 12 horas, se puso en escena 1cjw·o Juana ... 'I''" rmgo gn11as de l'.millo CarbaUido. 
Actuó el grupo del plantel 2. Erasmo Castellanos Qui nto, bajo la dirección de Teodoro 
R1os. A las 19:30 horas. en la Sala de Conferencias núm. 2. Héc1or Si<rr.1 sustenló mu 
conferencia sobre d tema "El escenario teatral a lravés de un viaje': la cual después 
rcrrodujo en iodos los plameles. El \'krnes 29, a 1,,. 19:30 horas, d grupo del plantel 
•l. Vid.11 Casta1iedu y Nájera. dirigido por Alber10 Velázquez. interpretó El ;111•¡,o de lo.< 
i11srctos de Kard Capek, con la que se rl~11suró la Semana Conm~morn1i v.1 dd Teatro 
l'reparatoriano. A manera de 1estlmonio del cl'l'nln, la Coordinación Académica )' 
Cultural de la f'<P publicó un folleto ilu>trndo con fo1ografias, que contiene una su
dnta relación de lo rcali2:1do por el Teatro Esrudianul Prcparatoriano (G6mez Rogil, 
1980, p. 69). 

En cualrn sesinnes repartida; ent re el 16 de noviembre y el 17 de d iciembre de 
1~77. el maesiro Carlc•s Caccinlu1<' l111par1ió u11 curso básico de iluminación, t'n d 
auditorio del planiel 8, Miguel E. Schulz (Gaceta EN P, 1977b). Originalmente •e pensó 
d1ng1r este curso • profes<>res de teatro y danza de la 1 sr, más tarde se decidió invo 
lucrar también a estudiantes. 

l~n abril de 1978, el grupo A\•echuc.ho del plantel 8, Miguel E. Schul~. csce111ficc\ 
)J picz.1 ¡;,.la r111ru¡11lsimn Crecía 11. C., es1ructurndn .:011 uportacioncs dt los alumnos. 
.uyJ representación comenzó en i<>S pa;illos y en d pallo del plan1 cl, prosiguió ha· 
ria el audi1orio donde conclu)'Ó. Fn •M• actuación tomaron parte. aprnximadame111e. 
noventa jówne' dirigidos por Guillermo Hagg. En la parte técmca colaboraron lo~ 
alumnos Hilda lriwr. Vk1or Proa y Gcrardo Abad, capac11ados para ello por la clase 
dd maestTo C:ncciatore; la escenografí.1 fu.e disci\ada por el maestro Pedro San Nicoli1> 
(Gómez Rogil, 1980, pp. 69-70) . r.I profesor Hagg continuó dando íundones de La 

irlrtira del ""ªm y de /.a a11tiq11lsimn Greda, y la mnest ru Nájera de U11 idi/ío ejemplar. 
la rn•I había mon1ado en 1977 con >U> alumno, del plan1el 8 (¡s). 

El libro sobre bibliografia leatral, cuya compilación empezó Marccla Ruiz Lugo 
<n 19i6. fue pubh<a•ln en 1978 con la ,<Jlaboración d< Aricl Contrem~. lavier D1a2 
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de la Serna y Jo.sé Alberto León Adame. En la Gacelll de la ENP se afirmó que era la 
primera recopilación que de este tipo se tenía notícia en Mexico (Gaceta F.N1•. IS de 
abril de 1978, p. JO}. 

En junio de 1978, el plantel 2 estrenó edilicio en avenida Rfo Churubusco, salien
do definitivamente del cen tro de la ciudad capital (F.N P 2, 2009. Anteceden1es}. 

A fi;ies de l978 d profesor Héctor Téllez dejó las cfoses de teatro que impartía 
en el plantel 5. Lo sustituyeron, en el turno matutino. Teodoro Ríos y. en el nocrurno. 
R<uniro Gómez Pliego, que recién egresaba de la licenciatura en literatura dramática)' 
teatru de la Facultad de Filosofía y Letras de la U NAM . En ese lapso también se integró 
- de In misma licenciatura- Amanda Obregón a imparlír clases en el plantel J. Al
beno Ve.lázquez. quien colaboraba con Marccla Ruiz l.ugo en la Sección de Teatro. se 
incorporó al plantel 4, donde pasó a eucabezar - por designación de dicha sección
la compai1ia titular, también denominada Grupo de Teatro Estudiantil Preparatoria
no. De inmediato inició los preparativos para el montaje de El preceptor de Bcrtolt 
Brccht (Ruiz LLtgo, l 978a). Otro egresado de la carrera teatrnl antes mencionad:i, )ose 
Luis Orhz Campos. entró a dar clases al plantel 5, ª "nen1.ando por formar un nuel'o 
grupo de poesía coral ( Ruiz Lugo, l 978b ). 

El 29 de n()vicmbrc se llevó a cabo el primer estreno de la temporada teatral 
1978-1979 en el audi1orio del plantel 4 con la obrn Esto es w1 complot, (•scrita por 
d ~lumno Marcos Caro Lucero, asesorado por Néstor López Aldeco (Ruiz J,ugo. 
l 978a}. Los grupos dtl plantel 1 acmaron en A11dorra de Max Frisch. dirigidos por 
Javier Zavalehl, 'lukn además montó El j11cgo que todos j11g11mos de Alejandro Jo
dorowsky; Los buenos mauejos de Jorge lbargiiengoitia, estrenada bajo el mando de 
A manda Obregón, y Cabezas redondas y mbezas p11111iag111ias de Benolt Brecht, en
cabezada por l léctor Dupuy. Los del plankl 2 intervin ieron en: Ln tw1t1wte t11/i•,1 
de lonesco, puestá en escena por Teodoro Ríos, quien también puso /\1·leq11i11ada de 
Terence Rattigan. Silencio pollos pelones, )'" les va11 n ecliar s11111.alz de Emil io Carba
llido, y Como México uo hny dos, gracias " Dios de Manuel Bauche. Los del plantel 
3 presentaron cinco obras dirigidas por Pablo Sali1las: Lta /rJdi11as d,• su auloría, El 
diploma de Luig1 Plrandello, La e11rn11tr1dorafamilin Bliss de Noel Coward, Las troy11· 
nas de Euripides, adaptada por Jean-Paul Sartre, y Frirsa )' j11sticin del se1iouorregidor 
de Alejandro Casona (JB}. 

En ese mjsmo d elo escolar 19i lil- 1979. los grupos teatrales de la F.l'IP 4 iueron 
dirigi,los por Pablo Salinas en tT<S obras: El .-11s<1111ie111u de Nikolai Gogol, Lci carrorn 
rld virrey de Próspero Merimée y A. Arauz, y Las brnj11s de Salcm de Arthur Miller: 
d profesor Alberto Velá~.quez eligió /\ntígona de Oiga Harmony y cuatro obr-•s d• 
Emil io Ca.rballido: Ú11c'le pueblo, La pesadilla , La miseria, y /Jijicultades; Néstor L.ópez 
Aldcco dirigió Gesws, una obra de creación colectíva. En el plantel 5. Rodol fo Tclk•T.
girón preparó nueve escenificaciones. Entre ellas se encontraban tn·s, producto d,• w1 

trabajo d• creación de sus alumnos: Poesía 11111siwl (collage), Tarrdas de Coapa, y Ma· 
nio/ira;, y dos obras de Xavier Villaurrut.ia: Parece me111ira y En qué piensas. Teodoro 
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Ríos dirigió /,a g11errc1 de l11s gorilas de Salvador Novo y Te j w·o ]11111w que 1c11go g.111c1s 
de Emilio Carballido; cambién de este autor. Guillermo Ramírez dirigi(> 1:1 auto de la 
1riple porfía, y El palelffO 1enlt1 raz611 de Miguel Angel Tenorio. El profesor de orato
ria, Roberto Andrade hizo una dramatiwción de p()esía (Oral y otrn de la obra Las 
t11C111os wcias de Jeao-Paul Sartre (1e). A fine.s de 1979, Ramiro Gómez Pliego - ex 
alunrno de Eloisa Gondkner en la ENP 7- estrenó Cómo pas(lr matemáticas si11 pro
Mcma de Alejandro Licona:' 

De parte de los grupos del plantel 6, Gonzalo Correa preparó las obras: l.a vm
gw1w 1fr do11 Afondo de Mw'\oz Seca y Más •111e j 1111tos ... de Alfonso Paso. Rafael Hei·
nandez dirigió dos obras de Carballido: L.11 pc~feclíl casatl11 y El i'cmso, ufü1 Je )ardiel 
l'onccla: A las seis e11 la esqui11a dd /Julev11rd, y otra de Eduardo Quites: I':/ hom/Jre 
bebe. El texto de Alejandro Casona. Prohibido suicidarse en primavera, fue el elegido 
por Javier Zavaleta. Del plantel 7, la maestra Satilda Gonzálcz puso en escena: La girm1 
(en itallano) de Luigi PirandeUo, Se111l1l<mza j 1we11i/ de su autoría, fo comedia de las 
eq11ivowcio11es de William Shakespeare. Todos los gatos so11 pardos de Carlos Fuentes, 
y Cuento de Navidad de Emilio Carballido. De este mismo autor, Elolsa Golldicner di
rigió Sclagí11e/n, Pasó de 11111drugnd11 y U11a ros" co11otw11cm1brc; de Julio Mauricio. Un 
despido corriente: de León Felipe, La mordída: de l:'edcrico Garcia Lorca. Los tirere.s de 
rnchiporrn: de Moliere, Médico a la fuerza; de Alejandro Casona. Comrrdo, apaleado 
y co/lfe11to; de f uan )osé A rreola, Lri /rora tle /U!ios, y de Jo~\! Ag4stin, Cirp¡/o vici1>>1>, 
Héctor Sierra también llevó a escena obras de Carballido: Un solitario en octubre y 
'/imger11es. así como F11e11teovcj111w de Lope de Vega. Bienl'éllido al para1$0 de !viario 
Ta111e1, dos obras de Ca dos Solórzano: Lo,,cf011t11ches y El crncifiwdo, ot ms dos de fler· 
tolt Brccht: Ptm1 ali11yc11tar al demonio y L11x en 1Cneb,.is, y una poesía coral titulada 
V1Síón de lc>s vencidos ( JD). 

La obr-~ Un despido currie11te, que Golldiener dirigió en el plantel 7, se pn,,;cntó 
<11 los planteles A1..capotzalco y Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
gracias a las facilidades que le brindó la Dirección de Actividades Sociocu ltu rales de 
la UNA M . Asimismo, L11 mordida, puesta en escena del mismo grupo. dio funciones 
en las guarderías de los mercados Ignacio Zaragoza, Merced (nave mayor), Jamaica y 
Sonora. con motivo del Año lnternacionaJ del Niño, y como una jornada de ser"icio 
soda] (Gaceta E1'P, l 979a). 

En aquel ciclo 1978-1979, el phllltel 8 presentó, además de l:1s reposiciones de los 
profesores Hagg y Nájcra, dos estrenos de esta última: Los fusiles de la rirnrlrc Carrw· de 

1 En 1980, ya en Íunc1onc.•s normales. la cibra i:au&Ó "'un cs<ándalo OHl)'uscu.lo .. C'OlJ'< los prolt:!>ure~ 
del .lr~ dé n11tt~ 1n;.\tica\I dcl pl:ant~l 5, porqut algunos ('$pec1:u.lor('!i. lt•s habían coment:ldn sobre t"l t<.'11,;l 
de l:i corru1>ción en su .io1bilo. AJ sentirse aludjdos se quejaron aruc las oull"lriJ~ulés . por lo que ln!<.'r\'ino 
Ja JtÍa ·de la Sección de 1'catro y s~ orgJoJzó oua pr('S<'ntai:jóJt·debale <le la obra. ante los afectados. A ki 
hClrn Jc1 debate, los doccnlc~ n:íeritll>S guardaron si~cncio ndmhiC'ndo su en·or por no habe1· vislO lit obr~1 
(G(llnei, 21)1)9). 
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l:lcnoh 11rccht, y un espect:iculo de guiño l. En el plantel 9, h)S grupos o ca rgo de Fran· 
chco A rellano interpretaron: Los me11digas de Jo<é Ruibal, Estragos de 11111tJr y celos Je 
Juan Volcrn, la FalJ/illn del secrélu bien g111<rdado de Akpndro Ca'><rna, El""'''º tlrl1n10 
de Germ,in Ust Arzubidc. uis •'Íl'g•JllCS prudl'rltcs tk Gormllez Caballt'ro, Los 1•e11di

tlos de 1 ms Valdct y El amo de l;milio Carballido. Los e>tudiantes dirigidos por Oiga 
l lorrnony actuamn: F.I cambiazo de Mario Bencdctt1, Elfirrs11nté más grande del 1m1111/o 
de John Synge. lispera111lo 111 wnio de Clilford Odeus, E/ dragó11 de Eugcn. Schwartzs, 
F.l t1111wm1rio de J\ntón Chéjov )' un collnge de p<>esia latmoam<'ricana. l.os grupos de 
Ja,·icr M(ljico rcpresen1aron: 1/1111 rosa con otro 110111bre de l:.111 ilio Carballido. Cnti11 (0>11 
c11 su l11g11rde Ana .\faria Uscanga, El gesticulador de Rodolfo Usigli. El medio pelo de A. 
G. Caballero. Lt1 piña y 111 111a11:mw de Ose.ir Liern y Pe11ci611 tf¡• ma110 de Chéjo" (tal. 

Para 1979. los estudiantes participaban en temporatlas regulo l'es du rnnte tutlo el 
ario academico p~sentando un promedio de sesenta obrn,, dirigidas o asesoradM por 
lo> 20 maestros de la Escuela Nacional Preparatoria, coordinados por l,1 jefatura de la 
Sección de 'fratru de la misma inst itución (Ruii Lugo, 1979b. p. 246). Marcela Rui1 
Lugo. a cargo de dicha sccoón, publicó ese año el Glosario de terminas"" arte /Mtra!. 

e.e rito con la colnborncl(m dé A riel Contreras. jovier Díai de la Serna. )ose Alberto 
León Adame)' Carlos Arlcnti. El libro fue prologado p<lr l léctor A1.ar y editado por b 
Asociadón Nacional de Vnivers1dJdes e Instituto; de En~t'ñanzn Superior. Asimi<mo. 
Ruiz Lugo gestionó d linandarnienló necesario parn Ju publicación de la crónico dd 
Teatro esr11dia11td prep<m1toria110. que ch1boró Jo<é Gómcz Rogil (Góme> Rogil. 1980. 
p. 75). 

Durante los meses de mayo y junio de 1979 se celebró el "igésimo quinto anlrer· 
"'"ºde la fundadón d.J plantel 5. José Vasconcelos. Entre los a<tos conmcmorati•'Os 
rcfcrent.:s a 1:1> .1ctividaclcs esr~nicas, destacó el relevante papel que había dv,cm· 
pcñado T<atro en Coapa. en d tc•lro •~ludiantil prepar;itoriano. El 4 de mayo. en el 
auditorio Gabino Barrcd;1, el mJcstro Héctor ¡\zar sustento la conferencia "El tc;itru 
en la preparatoria de Cnnpa y su proyc.cdón en el teatro univcrsmirio''. Asimismo, el 
programa de festejos incluyó do> funciones en que acluaron el grupo titular de Teatro 
f;stud1antil de la f.NP y el grupo 'l°<alrO de los C<'ntn:>; de lntegrn..:1ón juvenil del tMSS. 
Una con<tancia de la primera función J e 'l'<atr<> en Coapa quedó en una placa de\'c· 
lada por 1'oriquc Espinosa Suñcr, dtre<=tor general d.- la Eswela Nacional Prcpar.1toria 
((;ómez Rugil, 1980, p. i6). 

Ll celebración continuó .11 año ~igu ícnk, pues el 22 de febrero de 1980. en el 
auditorio Nabor Carrillo de la rnv 5. >e llevó a ,,,bo otra conferencia de Hé<:tor Azar 
como rc.":t u11ocin1iento a sus 25 anos al se:r,icio del te:.ttrll en MCxico. L;,\ ...;onfercnc1a 
giró en torno al "'lealro con estudian1cs" (Gacet.1 ENP, l 980d. 

El grupo 1i1ular de Teatro fatudiantil de la ENP. que 11 fines de 1978 c.~perinwnui 
una reorganización precedida pur el mlmbramlemo de Albert<> Vel;hqucz como su 
nuc\'O dirl-ctor, en l 9i9 c.ccnilict\ El pnrepror de B ... rtolt Brecht. bsa obra, adema> de 
lo presentación c 11 el aniwrsario del plantel 5, iue llevada a los dem:ls foros prcplln>to 
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ri,inos, asf como a los locales del JMSS (Santa Fe y Teatro del Zócalo). la fabrica Ayot la 
Text il, el Palacio de Mineda, la Peri a Morelos y el Teatro de la Ciudad Universitaria. 
anexo a Arquitectura (Gaceta llNP, l 979b). 

Corno producto de la valoración del tercer encuentro de maes1ros de teatro ele la 
f~P, a 6nes de 1 \176, en el Taller Bodega Escenográfica del plantel 5 se acondicionaron 
seis paquetes modulares de escenografla. los cuales se disl'ribuycron n los diversos 
auditorios - en ei cido 1978-1979. Con esta acción se atendieron las peticiones de los 
maestros en el semido que, mediante ese recurso. se les ayudaba a dar más calidad y 
agilidad a las puestas en escena (Górnez Rogil, 1980, p. 75). Sin embargo, atul falta
ba mejorar la infraestrnctura teatral, por Jo que en julio de 1979 Marcela Ruiz Lugo 

solicitó al coordinador académico y cultural de la ENP, Leonardo Curzio. cu111plir sus 
demandas de apoyo. Entre éstas se pedía la asignación ele un prc.;upuesto para los 
vestuarios de época, los servicios de un escenógrafo y de un adaptador, lo creación de 
un reconocin1icnto a Jos inejores trabajos éScénicos como incentivo para n1ejorar la 
calidad, u11 buen sistema de iluminación teatral y la adecuación de los ltiscos girato
rios en los aud.il'orios (Ruiz Lugo. t 979a). 

El 10 de didembrc de 1\17\1 comenzó la temporada teatral 1979- 1980. con el es
treno de la pastorda Adorncián a 111 Sagmda P11111i/ia de Jos~ Farias Galindo, a cargo 
dd grupo Avechucho. comandado por Guillermo Hagg. en el plantel 8, Miguel Schulz 
(Gacela ENP, J980a). 

En L 980, por el plantel J se present¡¡ron: Yo rnmbién liablo de la rosa de Emiho 
Carbailido, con la dirección de Javier Zaval eta e Historias para ser co11tad11.< de Oswoldo 
llragún. dirigida por Amanda Obregón. Del plantel 2: Historia 1iel zoológico de Edward 
Albee y Ltt ttrnt1w1e calva de Eugene lonesco, ambas bajo la conducción de Teodoro 
Rio>. Este mismo prolesor montó tres obras en el plantel 3: LiJ señora e11 sit balcón 
de Elena Garro, Gente como 11osotros de Sergio Bogdanovlch. y Pasó de mmlrngru/11 de 
l:.rnilro Carballido; en el mismo plantel se representó Peticit!n de numo de Antón Ché
io'" dirigida por Pablo 5'1linas. Los grupos del plantel 4 interpretaron: Silencio pollos 
pelones ... de Emilio Carballido, El re11acirnie11to de óscar Vi!Jcgas, El 11i1lo )' d gato de 
Fedcrko García Lorca. y Estragos de amor y celos de Juan Valera, dirigidas por Alberto 
Vehizqucz; el profesor Pabk1 Salinas preparó: El lmrgués gemilhombre de Molihé, El 
K"""' de Osear Liern y El casamiento de Gogol. Los jóverít'S del plantel 5 escenificaron: 
IJis ala.< del pez de Fernando Sánchez Mapns, La miseria de Emilio Carbal! ido y La 
rniw de 111 vieja dama de Dürrenmatt, bajo la dirección de Teodor<> Ríos; Rod11lfo 
Tdlezgirim puso en escena, de Emilio Carballido: El t<>nso )' Sel11gi11ela, asi c.omo el 
!·estival Chéjov: ÚI declaración, El perjuici'o del 1nb.1co, Actor lriíg1w 11 pesar stlyo, Lt1.' 
/ IV; lrmmmas: Ramiro Gómez Pliego hizo los montajes de: Espettáculo de pautomima 
(l'11 11uevo sitio a disp1111er) de GariJ1ei y Giovaniúnni, Un idilio ejempfor de .berenc 
1\lohiar. Peticióu de mano de Chéjov, Pasó de madrugada de Emilio Carballi<lo. 'lfil/er 
de ciencias sociales de Casto Eugenio Cruz Sánchez. y Los cmiera.< can sus burros pm· la 
lremrn;,1 aipitfll de Wilkbaldo López {Barrera Gaiindo, 2005: RaG). 
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Por parte de los grupos del plantel 6 se presentaron: Lt1 rorlmltl de E. Rodríguez y 
Mmlr~. d drama {Jtldll de Jardiel Ponccla. ambas dirigida• por Gonzalo Correa Gallo. 
Rafael Hernández Estrada pu>o en escena Nuestra Nmacloa de Alejandro Casona )' 
Las <1p11m•11d11s e11g11i1m1, un e•pectáculo de poesia coral e improví;adún teatral. Lo< 
alu1n 11os de Satilda Gonzalez actuaro n: r'\rlequin, scl'vufor tic 1/0.< p11tro11es de Cario 
Goldonl . El casamiento de Cogol y L•H lroyamu de Sanre; el profesor Héctor Siem 
C.:hirón dirigió: Lfl 1:an1r111tc c11lt'l1 Je Eugene lonesco, Fiwrtco"ejww de Lope de Vega, 
y No lwy isla feliz de Scbastlán Solazar Bond y; Por estos sa11111s /a1tji111dios de Guillermo 
Maldonado fue puesta por Elofsa Got tdiener y también <e presentó Lupl//a Tomntino 
o Mart/11 /11 de Ale¡andro Ostoa. El plantel 8 preparó: El hombre de lt1 rata de Gilbeno 
Pullo, y Las {Jtlredfj oym de Juan Rui:z de Alarcón, dmgida> por Guillermo Hagg; El 
muerto {Jtlra otro de C. Claudeue. y Yo sospecho. tti sospechas de A. Raso. ambas obra; 
montad~s por Gonzalo Correa Gallo. 

1:.1 equipo integr.1do por la mae;tr a Ruiz lugo \'.aró la tcmpornda de teatro estu· 
•liantil del cld o 1979· 1980 con un colfogdormado por A11dnrm dé Max Frisch. Yemw 
de Federico Garcia Lorcn, fil diablo y dios y M11erlos sin scp111i11m de Jcan -Paul Sarir•'. 
y Ji/ nguadur de Bertolt Brecht. Con esta obra del plantel 5. 1:• directora dio por ternu· 
nada su labor en el teatro preparatori~no el 20 de junio de 1980 {Gaceta E:< P. 1980d). 
Poco dc>pués se nombró jcfo del Departamento de Teatro a Luz María Nájera. quien 
impulsó la reali1.ación de cspec1áculo> con textos del Siglo de Oro Español (Valdrt 
Tapia. 2004, p. 29). 

En 1980 se inauguraron las 1n>talaC1ones del plantel 1, en Tepepao. Xochimiko, ) 
del plantel 3 en avenida Eduardo Molma, con lo que concluyó el plan de descentr:ili 
zación fl.ica de las escuelas preparatorias de la u Nn1 (ENP 1 y 3, 2009. Anteecdentes). 

En 198 l el maestro Rodolfo Tcllczgirón puso en escena, de Garinei y Giovan
ninn l. lit diluvio que vic11~, ú>l1 d grupo teatral de la Preparaloria 5. La obra de Cario 
Goldonl. Arl<-quin, scrvidm· de dos pt1t l'o11es fue i11tcrprct.ada por los :1lumaos del plan
td 7 (AC:). 

En 1982., el grupo de teatro de la E><P 1 actuó la obra Cucmo de Navidad de En11 · 
lio C.:arballido. dirigida por Javier ZJ,·aleta; en el plantel 2. Tcodoro Rios preparo los 
monta¡c> de I..1 pesadilla de Emilio Carballido y Los i111·1isort> d~ Egon Woltf; el grupo 
dtl pl•ntd J presentó seis puesta> en ~scena de Pablo Salinas: El cerro dt Jos jwmles 
de Salas Calderón. El oso)' Prlid,\11 de mano de Antón Chéjov, El i11speí1or y Los 1" 
g111/or~s de :-likolai Gogol. y In P11storela 11avide1i11 (JD). Este mismo director preparó 
en d plantel 4 Htlipo rt:y de Sóloclc>. En el plantel 5, Rodnlfo Tcllczgl rón presentó una 
conferencia audfovisual de tl'lll rt> chl~íco griego y montó La lacera ley de New1011 de 
Lct icia Télkz. Hécubn de Eu ripides. Los comercianu.s de Glscllc de Goustine y El eter
no femc11ino de Rosario Castellanos; Sile11cio pollos pdm1cs ... tle Emilio Carballido y 
una l'astorela fueron elegidas por el profesor Tcodoro Ríos. U11 país feliz de .\laruxa 
Vllaha, por Ramiro Gómcz Pliego (Barrera Galindo. 2005), y Ei•iln, prmu!ra dnnw dé 
Gcm1á.111co, por J. Velázquez Muro (JB). 
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Tambien en 1982 los grupos del plantel 6 pusieron en escena, encabezados por 
Gonzalo Correa (iallo. Ser o 110 ser de Ja autoría de este profesor. Lo corbata y Cómo 
.-asarse e11 siele d/as de Alfonso Paso, El amor 1fme s11 m¡uel de C. Llopis y la reposi· 
clón de YlJ sospet:}10. lú sospechas; asimis1110 se 111ontnron: NrJescra búsqueda. creación 
colectiva dirigida por Marisa Magallón. y Collage de poesit1 romcintfra, por Javier Za
valt1a (Barrera Galindo, 2005}. Por su parle, el plantel 7 presentó: Farsa y j 11sticit1 del 
sc1ior corregidor y Selaginela ambas de Emilio Carballido, El mera1tler de Ve11ecia de 
V-'illiam Shakespeare, y 1l ning1ma de las tres de Fernando Calderón, puestas en esce
na por Satilda González; el profesor Héc1or Sierra montó. de su autoría, Y Dios creó 
al lwmbre, asi como El maestro de Eugenc lor1csco (Barrera Galindo, 20-05}, y 0011 
/111111 Teuorio de Jose Zorrilla ( HS}. En el plantel 8, Rafael Hcrnández dirigió la Fablí//a 
del secreto bie11 g11e1rd1uio y El ma11cebo que cnsó con mujer bmvt1 de AJejandro Caso· 
na. Elois<1 Gottd iener presen16 Macl>eth de William Shakespeare, y Guillermo Hagg 
prtparó Co1110 a la b<1lle11a mexicm•a de .A.. Vargas. tos grupos del plantel 9, a cargo 
de Oiga Harmony escenificaron: A¡,e1· amaneció el p11e/1/o. un collage poético musical: 
dos monólogos: El reemb1>lsu de""" libra y El fin del comieuzo de Sean O'Casey, Los 
111vasurcs de Egon Wolff, El dragón y Selagi11ela de Emilio Carballido, y Escribir' por 
<j<11111J¡¡; y en ese mismo plantel, el profesor Javier Mújica dirigió Viento,.., de Ignacio 
Retes (Barrera Galindv. 2005). 

En 1983, en el plantel 1, Ja1'ier Zavaleta puso en escena las prcciosru ridículas 
de Moliere; en el plan1cl 2. Tcodoro Rios montó El caso de Bcltrcin Santos de César 
Rengifo (tB); en el plantel 3, Pablo Salinas dirigió Los jugadores de Nikolai Gogol: 
esu: mismo director preparó. en el plan1e l 4, El 11vam de Moliere; el grupo teatral cid 
plantel 5 interpretó La weva tic Salamanca y I.os habladores de Cervantes (se). Des-
11111ridos .. , ¡pero co11te11tos!, con textos de Quevedo, Manuel Armas. Ignacio /vlérino )' 
R~Jol fo 'tellcigirón, las 1re> dirigidas por este último. En el plantel 6, Marisa /vlaga
llón condujo Nuestra b1ísq11cda, una obra de creación colectiva. Por parte del plamel 7. 
un grupo ac1uó Don Juan ·nmorio de José ZorriUa, bajo La dirección de Héctor Sierra,)' 
otro más, Otelo de William Shakespeare, conducido por Satilcla Gonzálcn. El profesor 
Rafael Hcmandez puso Ja obra de su auloría, 1W11jer. Malinclie y madre, con los alum· 
nos del plantel 8. En el plan1cl 9, Javier Mújica preparó una obra de autor anónimo 
Uamada Levarrlar muertos, y repuso la obra de Ana María Uscanga. Cadt1 cosa "" w 
lugar (¡n). 

En J 984, Hector Sierra montó en el pla111el 7 dos obras adaptadas por él: Lisistmta 
de 1\ristófanes )' P~tcr Pa11 de James M. Barrie ( HS}. En ese mismo plantel, La doble 
im·o11sta11cia de Pierre de Marivaux fue dirigida por Satilda Gon'l.iilez (se). 

En 1985, el grupo Je teatro \iel plant.d 2, encabezado por Teodoro Ríos. escenifi
có Por w1 pelo de Thornton \VUder; el del plantel 3. por Pablo Salinas. Las troy11nas de 
Euripides. En el plantel 5, Rodolfo lellezgirón puso en escena La cueva de Salamanca 
)' /Joti(I Endrina, rememorando la primera funcic'in de Teatro en Coapa en el espectá
culo dénominado Y treinta mios desp111!s. Ese mismo año preparó Cyrnno de liergerac 
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de Edmond Rostand. Del mismo plan1cl, Javier Mújica dirigió Don /1.11111 Tenorio de 
José Zorrilla. En Ja PreparalOria ó, Gonzalo Correa presenló con su grupo /.a 11c11gan
zn de 1/o11 Mc11do de l'etl ro Muiwz S<ea, y Javier Zavaleta /,as '°""'simples de Héc1or 
Mendoza. En el plantel¡, Sahlda (~onzález repuso La doble i11co11s11mcit1, y Héctor Ma
nuel Sierra mon1ó Las marros de Dios de Carlos Solórzano. En el plantel 8, Guillermo 
Ramírez di rigió /.11 f uerza del hombre dle Osear Liera; y en el plantel 9, Francisco Are
llano seleccionó para su gn1po, Nora de Emilio Carballido (16). 

En 1986. Gonzalo Correa Gallo puso en escena lula Postorefo con sus alumnos 
del grupo de tealro de In P«•pamtoria 6 (1 n). Ese aiío se nombró jefa del Departamen-
10 de Teatro de la F.NP a Eloisa Gondiener Estrada. quien promoví!) la crearión de 
un grupo de lecl\lro conformado por profesores de la E:<P, cl cual par1icipó en varias 
ed iciooes de las Jornadas Alarconianas en Taxco, Guerrero. Asi también se creó el 
Circulo de Investigación Tcal'rul (CIT) (Valdez Tap'ia, 2004. p. 31). 

El 25 de mayo de 1987, la maestra Oiga Marmony, ex alumna tle Enrique Ruelas, 
presentó. en d planld 7 (!entro del homenaje que le tribu1aba la ENr a es1e maeslro, 
la obra de su autoría litubda Ruelecmd.o. La maeslJ'a Oiga H armon¡• rindió el último 
homenaje hecho en vida al maestro Rudas, quien faJleció unos meses después. el 6 de 
octubre de 1987 (Arellano Hercdia, 2000. p. 52). 

En 1987, en el planlel 7. Méctor J\fanuel Sierra Chiróa dirigió dos obras de Emilio 
Carballido: Pasó de 11111drug11da y C11en to tle Navidad. Al año siguicnie. en esa escuela 
este proiesor presentó una adaptación >Uya ~ Do11 /ua11 1bwriu de José Z-Orrilla. En 
1990, su grupo escenificó f-.dipo rey de Sófocles, así iambién repuso el '/'e11orio y 1110111<1 
El oso de Anión Cbtjov y U11 idilio ejemplar de Fcrenc Molnar. En 199 l llevó a cabo la 
reposición del 1'c11orio )' de C1w11'0 de Navidad, obras que convirtió en una ttadk.lón 
de fin de año y 'llll' cud<L v<z presentú con cl i !ercnt~s grupos. Asimismo dirigió l as 
11w110> de Dios de Carlos So16rzano (11s). 

En ese 199 1, un nuevo profesor de dicho plantd 7, Raul Ruvakaba, puso en es
cena dos obras: El gigante egoísta de Osear Wildc, en ulla adaptación para titeres, )' 
G<Jlileo Galtlei de Bertoh Brecht. En 1992. los alumnos del plantd 5, comandados 
por Rodolfo Tcllezgirón, interpretaron ¡Qu¿ plantón!, espectáculo que presentaron en 
el primer Festival Cultural de In Mariposa Monarca, eJl Michoacán. En el plantel 7, 
Hrctor Sierra Chir6n puso su lradicional Don /11a11 'fc11nrio de José Zorrilla, ademas 
de tres obras cortas: Selagi11ela )'El espejo de Emilio Carballido, y U11 idilio ejemplar de 
Ferenc Molnar (Hs). Por su parte. Raúl Ruvakaba, en la misma escuda, montó una 
obra de su autoria: ¿Qué onda tan la prepa? (IB). 

A fint-s de 1992 tuvo lugar el primer Fcs1ival de Teatro Universitario. donde el 
grupo de la F.NP 6 fue dirigido en U1 pasión según Mtlda, por Yocupilzio AreUa1m 
Acosta. quien lambién la escribiú; dd mismo plan1el, Rodrigo Rendón fue autor y 
director de El /rungo. Por parte del pl~ntel 9, el grupo conducido por Rafael Estra· 
da actuó la obra Sillfo11la ronultrtica eu dos mol'imient<>s de Raúl Hcrmlndez Lira. La 
agrupación denominada Machinae Sensorum, dd plan1el 3, represenló Ul11i en In coli-
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11a de Alfred Jarry, bajo la dirección de Mauro )imcnez; de la misma escuela. el grupo 
rnmandado por Raid Ruvakaba inle!'pre1ó Jonescomt111ia de Eugene lones~o ( Jo). 

F.n 1993 inició el Festival Metropnlitnno de Tentro del llachillernto y se instauró 
un curso de apoyo a Ja do.:encía abierto a todos los profesores de la HN P. En este curso 
los maestros i11scriws recibieron clases de voz. expresión corporal, actuación y análí -
E.is de texto, todas ésla.s fue.ron ilnparlidns por profesortts de teatro de la ONA~-t (Valdez 
Tapia, 2004. p. 31). 

En ese año. Lma nue''ª profesora del! plantel 2 . J\racdi Alcazar, fundó el gru
po Enrique Ruelas, con el que escenificó La pire• de Óscnr Villegas y El a tc11-
sio11ista de Felipe Santander: ambas puestas participaron en la primera etapa del 
Festival de Teatro Universitario en la Escuela Nadonal de Estudios Profesionales 
( mm>) Aragóa (aA). Oe igual forma, el grupo Rústico 'teatral. d irígido por Raúl Ru
vakaba , parlicipó con el montaje de la obra de fose Castillo Farrerns, Esta111p<1s d~ 
/11 Prepn 7, c.on Ja que. ademas, obtuvieron el lugar de honor en el primer l'cslival 
de Teatro J el Bachillerato (Vulú .. z Tapia, 2004, p. 3 1 ). 

Cabe mencionar que los profesores Ruvalrnba y .Alcázar - ambos egresados de 
la licenciatura en literatura dramática)' teatro- fundaron en l 987, aproximadamen
te, el grupo ltústico l~atral. Cuando inic iaron su labor docl."nte en los planteles 7 y 
2, integrnrn11 al grupo a sus alumnos -primeramente a los de la EN•' 7-, con el fin 
d¿ difundir el tcMro prepárato1•ia110 fuera de las instabci<)!les de la ENI'. Al paso del 
ti1.'n1po algunos d~ los estudiantes. 111iernbros dt: la agrupación. se intt?resaron por 
estudiar el teatrn de forma profesional. de manera que Rustico Teatral experimenlú 
una rccomposici6n constituyéndose por alumnos, ex alwnnos y profesores de la EN I' 

egresados de la carrera de la cual Ruvalca.ba y Akázar pro\'en ian. l'.ntre estos úhfo1os 
hall pa1'\1C1pado: Victo1· Hugo Tcr<in (EKP 4 )' 9) . rsabel Mond ragón (ENP 2 y ~) y 
Martín Valdci(F.NP 6 y 7) . Si hién se han u nido eventualmente al grupo personas que 
proceden de otras carreras, l{Ustico 'Teatral consérva entre su~ con1pont nlc."s básicos 
a 1.·~tudianL("S prcparatorianos con \'ticación para e:>""tudiar el le-atro profesion(tlntcnte 
(Mondragón 1999, 27-30, 33). 

Otros planteles con actividad teatral en 1993 fueron: el grupo del plantel 4. con 
el ~ual Arcelia l'érez del Angel trabajó una obra de su autoria, La última 11oche tfr los 
prófugos, que presentaron en el foro de San lldefonS<>. En el plantel J. lvtauro Jin1enez 
Rod ríguez se ocupó de tres grupos de tea.tro; el grupo Movidrampa actuó Alicia, una 
aúaptatión del cuento de Lewis Carroll que participó en Ja primera etapa dél l'esti
\faJ 1.li: Teatro Universitario, en Ja ENEL' t\r~Jgón, y posleriormente en el prin1er Ft.>..sti\•al 
,\k trupolitano de Teatro del Bachillerato. en el Teatro Ciudadela (Te}. Con el grupo 
Nobeles puso en escena Los nm eros co11 sus b11rros ... de Wilkbaldo LópC'l, que tam
bién participó en esa -:d ic i6n del Festival de ·1ea• ro Universitario en el n1isrno 1t1ro. 
J>Í como d grupo Mad1inae Sensorw11 -con el que montó w1a trilogia de obras de 
Rodolfo Usigli (M). Asimismo. el grupo Skene dd plantel 5 fue dirigidll por Patricia 
Tru.iillo Hernánde·z - egresada de la licenciatura en literatura drnm:itic;1 y te.llro-
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con su adaptadon a La carpa de Vicente Leñero, con la que ~e presentó en el Festinl 
Metropolitano de Teatro del Bachillerato. en el Teatro Ciudadela (1c). 

[,¡is nrnestras Oiga Harmony, Satild.i. González. Luz Marin Nújcra y Eloisa Gottdie 
ncr colaboraron en la realización de un texto de apoyo para l;i materia de teatro. fruto 
del t,;l'r: /11troducció11 al t<alro, e.litado por la F.NP en 1994, con el que se dio conlinui· 
dad n la labor editorial empl'endidn por Marcela Ruiz Lugo o fines de los ;1iios setenia. 

fü1 1994 tuvieron vcrificatlvo d segundo Festival Metropolitano d~ Teatro de 
Bachillcmto. en el teatro Carlos Lazo en septiembre. y el tercer Festival de Teatro 
Uni\cr.itario. en el foro de la F.NF.P Acallan y. también en el Carlos Law en no· 
\'Jcmbre. El grupo ~lachin3e Sensorum, dél plantd 4. dirigido por Mauro Jiméncz 
Rodriguez actuó en la obra Un temblc experime11to de Achille Campanik: con ella 
participó en ambos eventos (GacetJ UNAM). El plantel 5 participó con dos puestas en 
l:i primera etapa del l'estival Mctropolítano de Teatro del Bachillernll>. la escenificada 
por el grupo de Patricia Trujillu con Lus p11redes oye11 de Juan Ruiz de /\ !arcón, )' la 
del grupo de Rebeca Muill». Sigí'ienia. con Éste es el juego de Norma Romtin Calvo 
(Te). Dd plantel 7, el profesor 1 l1ktor Manuel Sierra preparó el montaje de Macbe1/1 
de Wi lliam Shakespeare, que su ¡;rupo presentó en mayo en el auditorio de su escuela 
( 11s). También de la ENP 7. Raúl Ruvalc.aba dirigió dos obras: Vt· Coc11/11 es el nwri.i 
c/11. basada en Los títeres de cad1iporra de l'ederico Garcia 1 orca, rnn la cual su grupo 
participó en la priruera etapa del ~cstlv-Jl .\letropolitano de Teatro del Bachilkrato. 
)'a fines de año La 1í/1i111a 1c111adó11 ele Luzbel, obra de su autona actuada en el audi· 
torio dv su plantel (JB). 

En eoc año ingresa el profesor !OduarJo Romero Quintcrtl ~grcsado de la !icen· 
cíatura en Jilerntura dnunálicn )'teatro- al plantel 4. un año después fundó el grupo 
Teatro Escena XXI (ER). 

En 1995 se celebró el tercer Festival de Teatro del Bach illcrato. <n el cual ¡;/ mi111 
tic /11 ca>'cr11a de Raid Ruvalcaba y Rcymundo Salas, obra presentada por el grupo d< 
1catro del plantel 7, ganó el terccrlugar ( Valdez Tapia, 2004, p. 31). En ese añ(l tambicn 
tuvo wrifiai11vo d cuarto Fesrival de leatro Universitario, donde también participó 
dicha obra: por su parte. el grupo Dramathos del plantel 2. conducido por /\rat~· 
li Alcazar. interpretó 'famb1t11 somos 1111n"1'S1tarios, obra escrita por la directora en 
coautoria con Isabel Mondragón: el plantel 3 fue representado por el grupo Mini· 
maxepae. di rígido por Mauro Jiménez, con la obra Ln p11rt!j<1 icl•al de Jimenez Sinchez 
y Cigarroa: el grupo La compariia del plantel 6 intervino con el espectáculo Cat; de 
Andrcw Lloyd Wcbber, bajo la dirección de Juan David Luna; y el grupo Aedas dd 
f>laniel Y encabezado por Gcrardo Servio interpret(¡ La viule11111 visita de Fernando 
S:lnchez Mayans (Gaceta U!<AM). 

En el cuarto Festival Melropolirnno de Teatro del Bachillerato, en 1996, el grupo 
Parapr.ixís de la Preparatoria 5, dirigido por la profesora Rebeca Muño1. presen16 b 
obra fiJ juego de todos., con la que obtu,·o el pnmer lugar (Vald~1 TopiJ, 21J0.1, p. 33), por 
lo que participó eo el quinto Fe~lt\'al de Teatro Universitario. que ese aiio inauguro u 
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modalidad de muestra nacional (cLDT). Entre los grupos que también tuvieron acti
vidad teatral ese año figuraron: el del plantel 2, a cargo de Araceli Ak:ízar. con la obra 
/,a muerte vs la calavera de Raúl Ruvalcaba; del plantel 7 se presentó un espectáculo 
multidisciplli1ario intitulado Dicen q11e la muerte (10). 

A partir de L996, el Festival de Teatro Universitario adoptó el ca.-Jcter de muestra 
nacional y se modificó el procedimiento por medio del cual las escuelas de nivel ba
chillerato participaban en él. En las bases de la convocatoria del festival del siguiente 
año se indicó: "Los grupos de la categoría A (nivel bnchiJlerato) se seleccionarán a 
lravés del Festival Metropolitano de Teatro del BachiUerato" (CLO't). 

Del 6 al 10 de octubn• de. 1997 tuvo lugar en la ENP 7 w1 homenaje al maestro 
Enrique Rud as, para comnemorar su décimo aniversario luctuoso. El evento se com· 
puso de conferencias dictadas por Néstor LOpez Aldeco. Salomón Villasecior, Guada· 
lupe AJtauúrano, Gerardo Sec'Vln. Eduardo Romero, y Víctor Hugo Terán; así también 
<le dos mesas red.ondas. unn acerca del teatro y sus es-cenarios, donde intervinieron 
Martín Va.ldez y Martha A rellano, y otra titulada "Enrique Ruelas Espinosa. teatrista 
)'educador': con la participación de Marcela Ruiz Lugo. Alejandro Dosal, Juan Fran· 
cisco J\reUano y E.loi5~1 Gottdiener. Las p1aesl1\S en escena qu~ SI! presentaron en esa 
ocasión fueron los pasos de tope de Rueda, f,a tierra de fmUa, !.os rlelcitosos y [,as 
acelrwcas, dirigidos por Raúl Ruvakaba. Este último paso también fue elegido por la 
ma~sira Satilda Goniále2 y representado por su grupo de alumnos (CL01'). 

En 1997 durante el quinto Festival Metropolitano de Teatro del Bachillerato se 
prese1116 el grupo del plantel 1. comandado por A manda Obregón y Sergio Pacheco, 
con la obra U11 día de dos de Leonor Azcar:ue, en el teatro Orientación; del plantel 3, 
Mauro Jlménez dirigió Las m11jcrt•s sabi11s d(' Moliere; del plamel 5. d gmpo de Rebeca 
Muñoz interpretó l.os mimos pnrla11tes de Norma Rom:ín Calvo; del plantel 6, Sabino 
Man inez puso en escena A pr1erta cerrado de Jean-Paul Sartre. y del plamel 7. el g.ru
pó de Salomón Villaserior actuó La c11s11 ti< Bemard11 Al/Ja de Federico García L.orca 
(Gacela liNAM). El grupo del plantel 2 tomó parle en el quinto Festival de Pastorelas 
Miguel Sahido, con la obra Más s11be11 los pastores por trc1didó11 q11e el diablo por te11ltt· 
cicíir de Raúl Ruvalcaba, bajo la difección de Araceli Alcázar. 

En 1996, el gn1po Skene del plantl'I 5, dirigido por la profesora Patricia Trujillo. 
obtuvo d primer IL1gar en el sexto Festi,•al Metn>politano de Teatro del llachilleralo, 
en el scp1i1110 Festival de ·teatro Universitario y la tercera Muestra Nacional de Teatro, 
con la obra/!/ 11vnro de Molii?re (Valdez Tapia, 200<1, p. 33). Por oLro lado, el grupo del 
pbntel 7 se desempeñ<\ en la puesta en es<:ena de Rnúl Ruvak aba, compuesta de trc> 
ohras de Eugene lone.sco: lo11esco1111111ía, con la que parLicipó en la edición ' 'igcsimo 
primcrn de !as Jornadas Alarconianas. en 1'axco, Guerrero. 

En 1999, d grupo del plantel 2 es'"nilicó la obra Diviua 11111crtc de Raúl Ruvaka· 
ba. dirigida J>Or Araceli Akt\1.a.r. en la sed" alterna del planld (JB). 

El año 2000 fue de luto para la Escuela Nacional Preparatoria, pues el 7 de abril, 
murió Marccla Ruiz Lugo, la maestra que diern un¡¡ sólida estructura academica a la 
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actividad teatral iniciada por el mae~tro Enrique Ruelas en la E!><~, formadora de vari3S 
generaciones en esa institución, asl como en la carrera de teatro de la Facultad de Fi· 
losofia )' Letras de la llNA""· u1 muestra de teatro cstudinn lil de 200 1 se reali7.Ó como 
un homenaje póstumo a los maesi rQS preparatorianos Marce la Ru iz Lugo y Tcodoro 
Ríos Farrera. Asimismo. el l l de mayo de 2000 falleció el maestro creador de Tt>atn¡ 
en Co:ipa, el director. dramaturgo y docente Héctor Azar, al cual se k rindió un ho· 
m.:naje nacional el marles 17 de octubre de 2000 en el Palado de Bellas Artes (ValJn 
Tapia, 2004. pp. 33-34). 

$in embargo. no hubo mejor homenaje para la maestra Ru iz Lugo que la realiza· 
ción de un "primer" Encuentro de Profesores de Teatro del ffachillcrato en el pla1ltcl 7, 
organjzado por Ratil Ruvalcaba el 26 de juJ1io de 2000 (Valdez Tapia, 2004. p. 34). con 
el que se retomaba la iniciativa que Ruiz Lugo tuvo en d teatro prcp!lratoriano. 

F.n la edición 20()1 del Festival de TeatrG1 Universitario, la obra Esperando 11 Go· 
dot de s ,u11uel Beckett, dirigida por Eduardo Romero en el plantel 4, ganó el premio 
al mejor actor masculino. Al año s iguiente preparó el montaje de ÜJ vida es suerio 
de Pedro Calderón de la l\arc.:a , con su gnrpo Tealrn Escena XXI ( ER ). En c"· 200!, 
d grupo del plantel 6 dirigido por Martín Valdez actuó Escrito e11 el rnerpo de 111 

rrvche de F.milio Carballido. En un montaje auspiciado por la embajada de Francia. 
en colaboración con la ENP. Raúl Ruvakaba del plantel 7 puso en escena llannrii dt 
Víctor Hugo. 

El 28 de febrero de 2003 se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Profesores de 
T~atro en la Ed ucación Media Supenor en el Antiguo Colegio de San lldefonso (Vtll· 
de1 ·n.pia, 2004, p. 34 ). 

El día 10 de diciembre de 2003, f.nrique del Val Blanco, secretario general de 
la UNA M y en representación dd rC><.-ior Juan Ramón de la Fuente. designó a $atilda 
(;oni'..ález Ba1i os directora del planl ('I 7, Ezequiel A. Chávez. Por ve?. pri n1era a una 
egresada de la licenciatura en arte dramatico de la ¡:acuitad de Filosofía y Letras de 13 
1JNAM le era encomendada una responsabilidad de esta magnitud en la f.NP (Gaceta 
~NP, 2003), 

Con el fin de celebrar las liestas decembrinas y así mantener unida a la comu· 
nidad de la l~scuela NacionaJ Preparatoria, se organizaron en t•sc año diversas ac· 
tividades t•n la institución. Entre ellas se presentaron 22 pastorelns en lvs d iforen· 
tes planteles de la institución. asi como en la Secretaria de Difusión Cl1ltural con la 
participación de aproximada ment·e 900 alumnos. A manda Obregón Marin, dClceme 
del plantel l. coordinó el proyecto Jóvenes Creadores. el cual conló con cscritorc'S, 
actores >' directores; t" ll t·sa oc:asión puso L"n l'SCt"'na Sí:is pastorelas en el auditorio del 
plantel. De acuerdo con Raúl Ruvalcaba Rod ríguez, jefe del Departamento de Teatro. 
la producción de obras fue tan vasta que se Uevó extramuros, por lo que grupos de 
los planteles 1, 2. 3, 7 y 8 actuaron en la Dirección General de Oricntadón y Servicios 
Educativos (oc;osE), así rn mbién hubo p1·esentaciones en h1s delegaciones Xochimiko 
e lztacalco. El grupo Rústico Teatral presentó la obra Cuento di:. Nn vidnd en el Club 
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l>cporl i\'O Cruz A1ul y en la sala Moliere del lnslil uln Francés de América Lat.ina 
IGómcz Figueroa. 2003 ). 

En 2004 se rcnlizó el tercer Encuo:n1ro de ProtC;oro:> de Tca1ro en las inst:ilaciones 
Jel Centro Nadonnl Je las Arte>. con la panidpaclón de profosores de la Facultad 
dt Filosofía y l.etl'lls de la UNAM, del Instituto Nacional de Bellas Artes y tk la ENP. 

Fl,Jel Monroy Bautista de la Facultad de filosof1a y Lc1r11s, previo a su conferencia 
magistral, hizo unn breve representación acerca de la ensei\anza del 1ca1ro (Cae.eta 
l· ~I'. 2001a, p. 111). 

Con la puesta c11 escena de .10 obrn> tuvo lugar la Muestra Estudla111il de Teatro 
2004. del 1 dé man.o al 2 de abril, en la que participaron los nueve planteles de 1~ 
• w. La temática fue libre )' S<' prt-;,cmaron obras de autores dasico> como Sófocles. 
\hakespeare, Calderón de la Ua.rca, Federico Garda Lorca, Osear Wildc )' Lope de 
\'1..·g\l; as11nisn10 Je.• nu1orcs contenlJ>Oráneos del ~lnlbilo internacionltl y n1exicanos 
como Emilio Cnrhallldo, Sabina Bcrnrnn, Hécto r Azar y Miguel Snhldo. entre otros; 
udem:is, adaplacíonc< y creacinnes colec1ivas de docentes preparatorlanos: tlable111os 
/,amor. .. y 1111 poro tle sexo de Mauro Jimenez Rodrigue-,, del plantel 3. 

En ocasión de la muestra, de: parle de Gauta FNP se entre\'iStó a Raúl Rm"1kabo. 
quien comentó que las obras son representadas por los alumnos que han denotado 
mayor experiencia)' dominio en d e~cenario. Parn presentar una obra de calidad'" 
re.1li7,a un lnrgo pro~eso: Durante las reuniones acndt'micas ~e ~slabkcrn las fechas de 
la muestra; al inicio dd curso se digcn los 1ex1os. posteriormente los alumnos hacen 
l~' lecturas par• poder dran1ati1.JrlJs, memorizan los d1:ilo¡¡os. realizan cn<.~)'OS y de 
s;trrollan la etapa creati\·a del montaje con el apoyo de profesores de pi.ntul'll y padre< 
Je fanulia en el disc1io de vestuario> y escenografia. Lo anterior lle''ª alrt-ded1lr de ods 
nics,·s de trabajo aproximadamente. 

Asimismo. Ruvakaba destacó que los profesorc> parlilipantes reciben criticas 
constructivas a su trnbajo con d objeto de mejorar las representaciones l<'atrales en 
futuras muestras. Duranlc el periodo imeraoual, indicó, los docentes asisten a cur
"l> relacionados con los planes de estudio de la E NI'. impariidos por prolcsore' de la 
! acuitad de Filosofia y Letras. y de la f:scuela Nacional de Arl<' ' foatral en el Centro 
Nacional de las Al'lt·s :1 fin de int roducir elementos novedosos en "" dases que se 
vean rcílejados en escena. Cada .1110 escolar, subr•)'Ó, es un reto par• le» rrnfesor<» de 
Cttllro. pues reciben \\lunlnOS con intluencias de la televisión, el cinc r los vidcoju~· 
¡.'<><. las cuales deben hacerse a un lado para que !luya la crealividaJ. Se Je, enseña a 
inleracmar con personas difrrentes a ellos, a ser disciplinados y re>pon~ables, con el 
oh¡e10 de adquirir un compromiso mnrnl con la activ1Jad que desempe1ian. A partir 
de la MueslrJ Es1udim11il 2004 se selecciona.ron las obros reprcS<·nta1i1·as de la Escud.1 
Nacional Prcparnlorin en elsubsecucntr Fes1i\'al Universitario de 'leal ro (Gacela ENI'. 

W04b). 

Tambit'n en 200-I. los grupos preparatorianos de teatro Rustico lcatral }' Drao, 
a-.stitron al fest1v.1l cultural Jornadas Alnrconianas. en Tasco de Alarcon, Guerrero. 
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En el escenario principal Corral Plateresn~ dcl atrio de la iglesia de Santa Prisca, Rú$-
lico T<•.ural representó lA leme maravil/os11 de Emilio Carballido. El grupo Draos dtl 
plan1cl 7 Ezequiel A. Chávez, dirigido por Joaquín del R10, fue invuado a la clausura 
realil"'dn en la plaza de la Santa Vcracruz, con la pucsln en escena La 11iria de platt1 de 
Lope de Vega. Si bien el grupo CQmandaclo por Ruvalcaba había participado en 01ras 
ediciones de estas íornadas, para los actores d• Draos, era la primer> w1 que actuaoon 
en un festival nacional r anre un público tan numeroso. 

Co1110 parle de lns actividades del Colegio ele Teatro de la F.NP, 20 profosore. asis· 
rieron al curso in1cranual auspicia•lo por In Dirección General de Apoyo al Personal 
Académico de la USA.\I. En las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, Anto
nio Algarra Cerero i111parttó Principios de dirección escfoica; en el curso Modos de 
prnducción para In puesta en esccoa, Marccla Zorrill• enseñó a los profesore.< a vestir 
una obra, usando la técnica del reciclaje )' la creatividad. Así también se reali16 el 
segundo módulo del diplomado para Las cua1ro áreas de las actividades estéticas de la 
preparatoria (artes plásticas, danza. música y teatro), por parte de la F•cultad de f.110-
soña y l.etras. En el módulo tillllado Percepción artística e impartido por Tibor Bak
Geler. se analizó el estudio del nn e a partir de la semiótica. 

Para d docea\'o Festival de Tea1ro Universitario los grupos teatrales de la F"P 
que contendieron fueron los pro\'cnientes de los planteles 2, 4, 5, 7 )' 9, donde los 
jóvenes comparricron el escenario con otros grupos a nivel nncíonal (GacNa ~~P. 
2004c). 

Entre las ultimas actividadc~ efectuadas en 200·1. el d irector general de la BNP. 

Hktor Herrera león. firmó e11 diciembre un convenio <un la editon.il McGraw·IUll 
Internmcrkana parn promover y producir libros de autores preparatorianos. Con 
ello se prelende <1ue las coedícioncs que se 1·ealice11 sean de gra11 apuyl1 did:lctlco ~n 
las escuelas de extensión acadénuca de la U:>AM en el extrnnjero. En esas fecha\ se 
tenía planeada la publicación del libro Ma11ual de priÍ«ltca$ teatra/e$, bajo la amorfa 
de Aracch Alclz;ir, Maria Isabel JI.Ion dragón. Raul Ruv.1kaba y Patricia Trujillo (Ga· 
cela HN I', 2005a). m texto, publicado <!11 2005, se destin(l para servi r de JpO)'O par3 la 
docencia dentro de la ENP como, en general. para mtlC>tros y alumnos de enscnanza 
media superior ad>cntos a instituciones públicas )' pn"adas del país. El libro ofrece 
al alumno los dementos básicos para orientarlo. en un primer acercar111ento. al te\to 
dramático y es gula a travé> 11.·I proceso hacia su rcprc>entación en público; ilus· 
tra, asimismo, al lector no especializado en Ju práctica escfoica. El M111111al conttcnc 
diagramas de flujo, lo cual facilita la comprensión de la actividad teatral, tamb1cn 
presenla definiciones de conceptos clave y dc1a un an1plio margen a los doccnt" para 
ht aplicación de su conte1üdo, como para la participací6n de los alumnos (Gaceta 
8NP, 2005b, p. IV). 

A lmc1os de 2005 se realiló la primera temporada de Teatro Juvenil, donde los 
grupos de la F:>P representaron: F/ canto 1M cis11e de Antón Chéjm, en el centenario 
de su muerte: P1mlsr111s, Escribrr por ejemplo, y Solitario •'11 0<111/Jre de Emilio Carbalh· 
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do. También se llevó a cabo el Taller de Producción Escénica Maesi ro Enrk1ue Rucias 
EspiJ1osa, bajo la dirección de Fernando Peralta Bibriescn, en d foro que lambién lleva 
el nombre del maestro Ruelas, en San fldefonso 30 (Gatcta ENP, 2005b, portada). 

En las instalaciones del teatro Antonio l..(lpez Mancera del Centro Nacinnal de las 
Artes, se realizó el cuarto Encuentro lnterinstitudonal de Profesores de Teatro. l .os 
signos fue el tema central de las conferencias magistrales: "Lenguaje: signo e identi
dad': por Fidel Monroy Bautista y "Los signos en el teatro", por Óscar Arm3J1do Car· 
cía \.utiérre;r,, ambos de la Facultad de Filosofía y Letras, asi como "Const rucdón de 
b forma: signo y estílo~ por Anronio Algarra Cerezo, director de la Escuela Nacional 
de Arte Teatral del IN BA . Asimismo. hubo lectura de ponencias por pal'te de integran· 
tes del Colegio de Teatro (Gaceta 1;N1>, 2005c). 

Con una asistencia que superó los 21 mil cspccradores, se llevó a caho la Muestra 
de Teatro Preparntorianll 2005, la cual contó ron 31 puestas en escena en los nueve 
planteles de la tNP. Participaron aproximadamente mil 200 alumnos y 25 profesores. 
Se representaron obras de autores como Shakcspeare, Mol iere, García Lorca y Emilio 
Carb:tllido, haciendo adaptaciones o presentándolas completas; otras fueron creacio
nes colectivas de profesores y alumnos. Tal fue el caso di!! grupo del plantel I, Gabi
no Barreda, que presentó una obra escrita, dirigida y actuada por alum nos (Osorio, 
2005). 

El grupo Rústico Teatral de la ENP se presentó nuevamente en Ta.xco. Guei·rero. 
en 2005 como parte de las actividade$ del fesrival cultural Jornadas Alnrconianns. El 
espectáculo. Teatr<> clásico y de comedla del Siglo ci<' 01'0 espmiol, incluyó las obras l .11 

li<rm de /aujfl de Lopc do Ruedo; El desafi<> de /ut111 R111u1 de Pedro Calderón de la 
Barca: y El li<lmbre 1/e La Maudw, el Qu~iote (fragmentos) ck Nonna Rom<ln Calvo. 
las cuales se presentaron el dia 30 de mayo en e.1 escenario C<lrral Plateresco (Gaceta 
r.~··· 1005d). 

En ese año se presenló otro ltbro prcparatoriano: la palabrll y fo llffió11, mo11ólo
g1J.s teatrnle.\, para el cuaJ los autores sclccciunaron 111tln61ogos tan1osos t ltll' l'Ccorren 
distintas épo~as llorccientt:s del reatro: desde los orígenes de la tragedia y la comedia 
""Greda, el teatro isabelino, los dramaturgos del Siglo de Oro espruiol, el teatro clá
sico francés, hasra llegar al teatro moderno. El texto cuenta con materiales)' recu rsos 
cscenicos; contiene ctipsulas h1tOr1nativas y 11(1tas biogr.ificas; Ci.lda profesor puco .... 
incluir sus cou1cntarios }' todas Jas lecciones incluyen un ejercicio de evaluación y una 
bitácora que ayuda a recapitular los Hprendiiajes. Asimismo, destacan las fotograíias 
y \'iiietas alusivas al tema. La publicación fue producto de la Iniciativa para Fortalt'C<'r 
la Carrera Académica en el Bachillerato Universitario ( INFOCAB). l'.l librl1 fue pre
st11tado en el plantel 7, ante Eha Acacia Paredes)' María de los Ángeles Lara, jefas de 
los departan1entos de LileraLura y Producci6n E<l itorh1l. respectivan1cnlc. Asisth.•ron 
también Satilda Gonzáltz, directora del plantel; Rafael Herrera, secretario académico 
Je la F."P y Raúl Ruvalcaba Rodriguez, jefe del Departamento de Teatro )' <oautor del 
libro, en representación de los autc¡res (Gaceta ~NP, 2005e). 
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Del 10 de febrero al 17 de juni.o de 2006 se celebró el décirno cuarto Festival 
Nacional de Teatro Universitario en el teatro Sama Catari11a de Coyoaca11. Las cinco 
obras ganadoras de las (Llslimns catcgorias iniciaron una breve temporada de seis fon· 
cioncs, que se llevaron a cabo todos los sfüados y domingos, del 10 de febrero y haslll 
el J 7 de junio. en el teatro Santa Catarina de Coyoacán (Difusión Cultural a). 

l.a Muestra de Teatro Estudiantil 2006 se llevó a cabo del 8 de marzo al 19 de 
abril. en los nueve plantdes de la ENP, en ambos turnos. Se representaron 36 obras 
de autores clásicos grecolatinos como Sófocles y Aristófanes; clásicos extranjeros 
como Shakcspearc, García Lorca, Ramón del Valle lnd:\n y Alfred )arry; naciona
les como Emilio Carballido, Carlos Solórzano, Alejandro Licona y Mugo Arguelles; 
asintisnlo, de autores de la nutva d!rantaturgia 1nexicana con10 'I'ercsa ValenzueJ.il, 
Sylvia Corona y l)avid Olguin. No faltaron las creaciones y adaptndones dramatiir
gicas a cargo de los profesores del Colegio de Teatro de la Preparatoria. Alrededor 
de 850 jóvenes tuvieron 1m papel como .actores y 560 asistieron en la producción y 
tramoya. Asimismo. 24 profesores fueron directores de escena. De es1c mudo, en d 
plantel 1 se representó uno obra;"" el 2, Erasmo Castellanos Q uinto. tres; en el 3, 
Justo Sierra, dnco; en el -1, Vidal Ca.sta1ieda y Nájera, dos; en el 5, )osé Vasconcelos, 
una; en el 6 Antonio Caso, seis: en e l 7, Ezequiel A. Chúve,, ocho; en d 8, Migud E. 
Sclllllz, cinco: y en d 9, Ped ro de Alb a. cinco. En mayo se hi zo la selección de obras 
<¡ue parliciparon en la décimo quinta edición c!tl Fe.~t ival de Teatro Universitario 
(Osorin, 2006). 

Con motivo de las fechas <lecembrinas do 2007 st· verificó en los nueve planteles 
de la HN I'. el frst ivtd de Pastorelas o rganizado por la jefatura de Departamento de 
Tt'lllrO )' los profesores de esta acti,•idad estética y artística en cada plantel. '' En ca<la 
un:\ de las representaciones~ los prcparatorianos dieron rnuestra <l<' su ingenio, espon· 
taneidad, alegr ia )'. sobre todo, del !humor caracter ístico de la edad de los bachille
res': Hubo creaciones colectivas así como adaplaciones a obras de dran1aturgos cc)n10 

Miguel Sabido en la Prucorela del ennitwio y Emilio Carballido •·n Pastores de la (i¡¡. 
dad. entre otros (Gaceta F.Nt'. 2007c). 

El Instituto de ínvest1gaciones sobre la Univers id<id y la Ed ucación (11SuE) y b 
ENP organ izaron, del 10 al 12 de febrero de 2008 en las instalaciones de la Bibliote
ca Nacional y en el citado Instituto , el coloquio "A 140 años del 111icio d~ cursos 
en la Escuela Nacional Preparator ia''. Entre las conferencias magistrales que se 
efectuaron figuró la de Alvaro Matute, del Institu to de lovesligacioncs Históricas, 
tit ulada La E.<euela Nacional Preparator ia y el teatro (Gaceta ENP, 2008a). Matute 
par ticipó en 1961 r 1962 en el memorable Teatro en Coapa; en dichosai1os acluo 
}'fue- asistente de dirección de 1-iéctor Azar en la:i pueslas en escena de El periq11l· 
//cJ >amie"t'' de 'Fernandez de Lizardi y <m La paz. paráfrasis de la obra de Anstófa· 
nes (H.A). 

Como partt' de la Muestra de Teatrn Esiudiantil 2008. se lle\'Ó a cabo el /:',~pe"· 
/acule> de pa11to111i111n en homenaje a Marce! Marceau, en el plantel 4, Vida! Casta1ieda 
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En pnmcr término; Anahi l l:ttl y AltJó1ndra Arr~oll.\, lotegL.anle& dd 1..ota gdt>go t.'n Lru tro1-a11m, obn1 
J1rigid1t por EJuaf(.lu Rornl!r(l, Au<litQnt't ÍºM" ~·l~flrq Cota1 PNI' -1 (fiR}, 

v N:!¡era. Los :is1s1entes aJ aud itorio )oso i\foi1oz Cotad 27 de marzo tuvieron la opor· 
tunidad de aprecl.•r la rcprcscnlnri6n divi,Lidn en seis cuadro~: (.'111111,/11 las J,tt/niJras 
110 cxisw1, No tot/11 lo t¡ti< /1ríl/a <!Soro. Bip /milnrlor de tango, la$ cer~:as 111ort11les, flip 
domador. El mimo rmi111w.for y El Jnbl'lrnntc tle mliscams. El montaj• del espectáculo 
eslu\IO :i cargo <lt' Crt...o-ac1ó11 C0Jecl1va y Produt:liva 1-~cena XXT. bajo In dirl'CC1on ge
neral <le Eduardo Romero Quintero. En la pMte musical participaron en vim Jorge 
Goozález eo el contrabajo, Angd Leal en la trompeta y Crisr ian ~terino en el oanjo 
(Gacet.1 ENP, 2008h). 

¡\ partir de la puesta en e>cena de El 111/tv 1le la i:t1vcr1111, llevada a rnbo en 1995 
y distinguida con d primer lugar en el tercer ~estival Metropolirnno de Teatro dd 
Badullerato, los colegios de Filosofia y Teatro de la ENP se rnnjumaron para publi
(J.r. en 2008. El 111ito tft: lfl t'tll'l'1'110: verdtul y Sut- itUftl<i. Con esla proc.lucc1611 si: ltJ\'O l'l 
propósito de unir los conocimient<>s sobre leatri:> y filosofo.~" que es posible u111ar lu 
Jct1vidad escénica desde el pu11to de vista de la estética, de l<>S val11res artístkos o de 
IJ t'lic:a. E1 Lexto presenlado a lint"s Je n1arzo en el plan l~I 7 tT1.1Ca de ser tulJ. \lbra útil 
para h1 enseñan7.a de la filosofia y el Leal ro porque "POJ'ta conoci1n.i.:11tus ele In etica ~n 
diversos aspectos de la vida. Como parte del contenido del libro se halla un amilisis de 
la filosufia en el bachillerat<> y otro detalla.do acerca del mJtO de la cawrna de Platón y 
4'U r igencin en el pens.'IJ)li~nlo '1Clual. Nfás adclanll.' se L~nruenLra la obra escri ta, ilu,!)
tr.ida con imágcn~s de la puesta en es.c<:na, como apoyo para la compre11si611 dd texto; 
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una descripción del gCnero 1.Hdóctlco. o.si co1no I~' rt:copilnción ele los testin1on11.):t '-' 
impresiones ele qllirnes parliciparon en la reali~.ación de dicha obra lcnlrnl. El dir'''""' 
del plantel 7. 1 eopoldo Go111ílla, destaco el lrahJjo d~ Raúl Rul'okaba, Reymundo 
Sala•. Jose C,1,11110 Farreras (hlosofo fallecido d 1 i de mar10 de ese año), Aracd1 
Ak.izar, Joaqum del Río ) .\IJrM Isabel .\lnmlrngón. autor<'> de los textos que'"" 
forman la obrJ. En d ewnio turn lugar una reprc><'nlactón csc<'nkJ incluida en IJ 
i11vestig.1dón mencionada- ,1 cargo del profrMlr l<JJqufn del Rin ((;.teeta F.NP, 2008c). 

Como 1111 homenaje pó;tumo a F.m ilio Carballldo, d grupo teatral Pathos P'" 
sentó en d aud11orio del planlel 8 una serie de cirnlro obra' corrn>: re lie ro11orid11 ti< 
Héctor /\ lend1)1a, Me t¡11ieres ll pesar de lo qur tl1u:s de Alejandro 1 leona, Apmas S<Jll 
ltls rnair<> de Tomás Urtusá>tcgm. y d el mi,mo (arballido. El esp1·¡0 1 (Gaceta C'IP. 

2008d). 
A Jo, dé•.1das de b muerte de Enrique Rudll> fu"m n prt»c11t.1dos el 29 de abril 

en d Pa luC10 d,• IJcllas Artes 11·c• lil>ro;, acerca de la lrayectoriu de cSlc precursor de In~ 
actividadeses1~11cas de la ENI', del l<atro unlversllario de Guanaj11ato y Je la carrero d< 
literatura dram.iuca y tealro en la Facultad de hlo;ofia )' letra' de la VNAM. Por pa11e 
de la E.'<P, Ju.in Francisco Arcllano, secretario de Difusión Cuhural. colaboró con un 
capítulo para l'o.-rs en torno"" 1111 per.<on11íc. ohr.i palrocinada por IJ Fundación Ctr 
vantisrn ~.nriquc )' Alicia Rudn,, presidida por l:nnq11t• Rudas B,ll',1).1,, hijo 1ld ilustre 
profesor pn•pnr:ilnriano. La pr~scnlación cs1u vu cncJbcz.ada por tlcrardo Klcinbur~. 
dire.;tor del restiv.11 JntcrnacJon.-1 Cerva11tino. CI\ repre~c111ación d\" ~ergio V1..•ln. pl'l' 
,;dente del Comcjo Nacional par-J la Cu hura ,. IJs Artes (Gacela 1 "I'. 20(18e). 

la Dir<'<••on Gener-JI de A1encion a la Comunida<I Unh'er,i1aria ( DGACI!) pro 
n1ov1ó entre lo-. uni\·ersi1arlos tHvt·r~o:-. cunLur?-1n~ 01 lo largo del ciclo i:~t:olar 2007 
2008, de 101 cuales hubo rc; ull:11.l<ls fal'orecedorc' p.1ra los alum1>0> prcparntoriano» 
participantes. l'or <jemplo. en el <éplimo Concur;o UniV<r>ilMit• 1le 'l'l'atw sc>hre la 
Mucne, E<eenario :llortuorio en el cual. en 'u <.11,11orfa única la de Jire.:lores. d pri· 
m<>r lugar In obtum Joaqum dd R10 .\lat,'O: el -.g1111dn, ~lartin \'ald<'L Tapi;i (amhos 
del pldntel 7). LI t~rcer lugar fue p.tra \'ictor l lugo '!'eran del plamcl \1: obtu\'irmn 
mención honorífica: Humberlo CJrrnona Camll<> dd pl:u1lel 7 ) Rvdrigo C11iej,11 
Torres del pl:i111el \) (Gacel,1 ENt'. 2008f). 

Con motivo de los H0111'1<»Jc la ENP, la Secrc1.11ú de Difusión Cuhurnl. a cnrgn 1k 
Francisco Arell:mo Hcredia. COn\'ocó a princtpt(l> d< Jlllliu d,• 100~ ,, lo> alumno. 
d•• leal ro Je Jo, nue"e plan1ck·1 J participar en el momaje Je una nbra que dirigma '~ 
mJeslro, .11:1or )' dircc1or, Gonnl1• Correa - en retiro. pero quien accp1ó dmgir l.o, 
j1wenes interesado> ncuJiemn .1 lu;. i n<talado11cs de IJ1fll$i6n Cultuml parn plulil.lr 
con el dircc1or, llU1l· 11 deseaha co1H1C'erlos. cl:ir lc~ lo!! porntcnnr~s dt tu obra y <le ltl~ 
pcrsonnjl'S-, .i~i -.:onio conienlarll•, uccrt.'a de la forn1n t:n que se trahajaria. Las siguu.'n 
les sesione;, lU\ÍCron lugar <n d Centro d< Arle r ComediJ (.onzaln Correa. ,l1111dé 
comcn1.aron k!cndo al!!uno< fra¡;mc11tos de la obr~ /.,1s cosas .1111pl<s de Héc1or ;\len 
<loza. para irlo' l.lmiliari7.andn con la lemática. J\rdl.in<> señaU> J IM alu.mnos el com 
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• 
•I rnlfc'Ut Arn1aodo SolMC<i t.-nn I~ .alurnn" 1\umr;¡ Ciornc1 \kzoa g.¡n.atk•rw J<I pnmtt Jugar ('n ti 
( on .. ut\C) lntt'rprf'p.tralnn.i.n1• d1i: l~tlf\' nioJ.i.lid.iJ lo.turas J.rJJu;titll.AdJ,, tn .!Ot~ (ASI 

pro1111!tio <.:un qul" tlebian cntprender es•e prorecto. el ..:uat se.· prl'l)l'Otar1a en los nueve
plamcb, ~11 ambos turnos. 1.o< alumnos trabajaron dun1111,• el periodo inlcranuul 
<1111 la Idea ,k que 13 obra >C pr<»cn1.11 .1 crl <>et ubre (Gaceta 1·'11~ 2008g). Sin embargo, 
la ubr; IUl' c;trenada el 11 , Je ,cphcmbre en d 1ea1ro Cario• Lazo Je la farnltac.l d< 
\rt¡uolc'Clurn. con la presencia del rector JoS<' /\arro Roble•. \ p.1r11r ,te entona' lu« 

pm¡:ra.mada su repres~nta.:ion en 1000> lm pi.mide> prerara1nr1ano,. 1 • dJusura tor 
m.il. , ... ,;do» mes<:s desput',. "'llcvu a <.ibo en el plantel I , (,.1b1no Barrcda, ~ ~tmo 
.L t.Jrgo d1.• FranCL\t:O AreJlJ.no. en rcprc"\entJ.ción d~ la ~hrc ... tnr.t gcncr-J.1 <le la F~I\ S< 

<nlr<gJron reconodm1ento> J lo> .ldl>M• {t;acetJ EN!'. 20011~ ). 
l.1mbicn como parte de lo' f,»l<J<» wnmemoralÍ\'O> c.lc l.1 b:-1 ~ y d ,·igc>irnu 

quinlt> a11iwr~ano d<I Con><·¡o Madcmiw <lcl Hachiller;uo, se organido uJI hoonen:oje 
t•n lllt!'1uori ~1 de Vicente ~1agdalcno ( ;nrdon::i . El r~ctor ~.\rrn c11<:.1b~zO el acto junto 

(C\11 13 Ji rectora general de la o" '" l 1>Urth:> Sán,hci Ohr<gcon. l.o< arn111paiiaron en el 
prn1Jium 1-rand>eo Art'füM, el jete del l>cp.rlamento de L11cra1uro Arturo Oro7cu 
forre; Ko-..irio Dosal Góme7, p«'nllo l:niwrsic.lad Nac1oi1JI: el 11nmer actor l léc1or 
Ron olla. l' el hi10 dd homena1cado \o.ente .\t.gdalcno C:irclena,, quocne< hablaron de 
la •1da )'obra del J><*I• preparatoroano (GJ<ela f''P, 1008h). 
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l::n d mes de abril de 2008 se presentó en él auditorio del planlel 6, A 111oni11 
Caso. por tercer año conseculi\"O la obra de teatro F./ 11111go de Ozono. l:o esta ocasión 
fue representada por alumnos del grupo 518, quienes fuerun orga1ll7ados )' dirigidos 
durante dos meses por la profesnro Maria de Jesús lldtrán <le Paz, del Colegio de Qui 
mica. Los objeth•os de esla obra han sido 1111cresar a los alumnos en tema~ de quúliic• 
m<-<liant(' la ac11v1dad 1eatral, reforzar el aprendi7.aje en alumnos que cursan Qmnu 
ca u 1. tt>Í como integrar a la ciencia con las human idadcs y las artes. lo cm1l es parte de 
los propósitos que persigue la ENP (Gacela ~NP. 2008i). 

Dentro dd marco del décimo sexto Festival Nacional de Teatro Unive~itano 
2008 se present<i ron del 1 al 5 de octubre de 2008, •' n el teatro Juan Ruiz de /\larcón 
y en d foro Sor Juana In~s de la Cru1. las obras finahstas en las djfcrcntes c:u.•gori3\. 
F.n esa edición del Festival de Teatro Univc~itarln hubo una reforma importante, I• 
cual conslst-íó en abrir las pucrlás o iodo el público. Alllcriorrnente, el fest ival tu vo un 
carácter privado en el que si>lo unas cuantas personas del medio teatral participaban. 
Ahora se pretende que el fe<tival. organiz:1do por 1catro UNAM, a (argo de Enrique 
Si11ger. Sra un punto de encuentro, di:ílogo ¡r confrontación entre los realizadores"'' 
cénicos )' el p1iblico. sm dejar de lado su intenciún principal Qll<' es premi•r a lo< 
mejore~ realizadores de teatro universitario en México. Por otra p:orte, se lle\"an,1n a 
cabo aclividadcs alternas a las fu11cione~ de teatro, como prcscntacio11es de libro>. ex· 
posicione,., funciones del Carro de Comedias y venta de comida. todo <'Slo con el fin 
de darle un car:ictcr festho al encuent ro (Caballtro, l008). 

A lines de 2008, el Colegio de le '1tro m·ganiió d Fe;tival dc Pustorclas en los oue· 
\'C plamcl,·s. Entre las puc>tas en e.cena hubo Ja.s 11ue wn Je la amorfa de conocido< 
dramo1urgos mexicano>. asi como de los propio; profe~Mes preparawriano~ (Gaceta 
ENI'. 20081). 

El cuarto Fncucntro lntcrdhClplinario de Arte celebrado en 2009 reu1110 a los 
profes()rcs de act ividaclcs estétic." de la f.NJ» en el Cent ro Nacional de fos Arlt'>. •iondc 
el grupo facena XXI del pla11tel 4 r<.'prescntó E11 nlt"""'' de Slawumir M rozck . dmgi· 
da por l:.duardo Romero Quintero (Gaceta 1 1'"1\ 2009). 

PALABRA> Fl~AL~ 

La e11scrl.1111.a del teatro en la Escuela Naciumu Preparatoria ha tran>ila<lo J>C1r cami
nos mu)' fructíferos !' ha tenido momentos ¡ilorio,os. No ob>tani. la;. épocas de un 
apare111c cstancn 111 icnto, de form:1 global puede pembirsc el progreso l)ue se h" t••nufo 
en formo y co111cni<lo r<»pc-ctu de los ideales rea!l,ados. los programa< de cswdio y la 
mctodologia. f.I numero de egresados de la l1cenciatura en htcrutum dramática)' tea· 
1ro de I~ Facultad de Filo•ofía y 1,clfa> de l.1 U1'AM, incorporados a la planta docente 
de la EN!', ~e ha incrementado enormemente en los últimos 1 S aiios. Este hecho ha 
permitido abordar el proceso de enseñana-aprend1zaje sobre b.~<.cs má' <ólidas 1 
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h.1 favorecido una sana actitud crhica que conduce a la loma de iniciativa; y a la adop
dó11 de una acülud proposiliva. 

Aclualmenie se llevan a cabo clases teórico-pr:lcticas, y cada prnfcsor puede 
elegir el método más apropiado para la .:onsecu<ión de los objeiivos. Por otro lado, 
con el propósito de lograr un m1ercamb10 enlre pares. así como de actuah7.ar e im
pulsar la superac1on académica. periódicamente se realizan simposio' o reuniones 
dd área correspondiente. tos resllit.1dos suelen ser alentadores; un ejemplo de ello 
'e cucuentra en In producción J e !u; hbros publicados como un apoyo para las clases 
de teatro y que han sido hechos por macsuros de 1ea1ro, de acuerdo con lo que corres· 
ponde al progr.1ma de la materia, y edi1ados por la rnrección General de la Escuela 
Nacoonal Preparatoria. 

No obslantc lo> logros proveniemcs de las imtnncias adm inistrnt11'JS en apoyo 
h.icia las nctividndes de la materia de te.airo, con frecuencia falta l.1 ayuda de al
gi'i11 sector de d ifusión de la culturu, por lo que hay que tocar puerta>. Es decir, >C 
cJrccc de apoyos de tipo económico )' de un plan para evitar el desl'io tic recursos. 
pu<~~ unponante que se justifiquen lo; gasto> de una produccoón teatral. Por orro 
bdo, con referencia a la supcracion academica del personal docente Je la Escue
I• Nacional Preparatoria, serín de suma importancia que en el Colegio de Lt1erah1-
ra Urarnálica y Tentm rle la Facultad de f ilosofía y Letras de In UNAM se irnpk rnen
lílru un progrnmíl de posgrado para ª"eder? 1mt1 maestría o a un doctorado en la 
t<pccialidad de icatro, con la respectlm ck vad ón del n il'l'I académico. Ho)' por hoi• 
quien opta por una mejor preparación acude a los programas de otr•< carreras como 
letr•s o historia del arte. lo que dcsl'ia en aerto grado los temas per1incntes y cons
tituye una limitación. 

Las mucstrns anuales represcnlal\ un espacio pura c¡uc esludi:tntcs )' profesorc~ 
confronten su esfuerm con eJ de otros planteles. Ofrecen los ttlun111os la oportunidad 
de parar!\e ~n un cseenario. aprend,•r, disfrutar. n1os1rar los avances ~n su preparación 
Jl<'l'SOnal y el mejoramiento de su; aptitudes. Con;titu)'c la ocasión de mo<trar la mi 
,1<\n del teatro entre adolescentes y hacer realidad el concepto de form.r mejores in 
<l111<luos. que ~epan hablar, que tengltn segundad, scJ cual sea la profesión que elijan 
A11 11 cuando la fu nci6n del tcnl ro prcparaloriano no es la de formar uciorcs, a veces 
<u pnic1ica ha cle>1)crlado l'OCaciones haci a el estudio de la d isciplina te.urnl o alguna 
otra especialidad con tendencia hacia la• unes. 

F.I trabajo que realizan profesore; y alumnos de 1ea1ro durante un i.emestrc o un 
Jt\o desemboca en una puesta en escena, la cual es llevada a la rnue>tra anual. Para 
ello, los maestro> de 1ea1ro d iseñan su proyecto d~ 1lumlnación y de esccnografia, 
lo éual significa que atrás de una íunción prcsemoda to la muesrra hay un gran u·u 
hnjo del mac>tro y del equipo, donde se w realizado un proyccio gc1wnd hecho rnn 
ab;oluta seriedad Lunentablementc se carece de técnkos teat rale,, c;peclalistas en 
<'SCenografia, iramop o iluminación. como lo> hahia en la época en que <-st.iba d 
mJestro Rudas o el maes1ro Azar. puc' la estructurJ administratil•a del área Je difu , 
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si611 de la culiura era otra, por lo que las prepa r;norl•s conrnbnn cun k1s técmco; <)lié 

trabajnba11 ""los teatros en ull nivel profesional. Ahora sólo se cuenta con la buena 
voluntad de los empleados univcroitarios. técnicos y manuales que se van formando 
en d camino. 

Har ca;os en que por propia imciativa el profeoor participa <on >U grupo en e'"•n 
los no instítucoonales, como los festivales que se r.i1l1Lan fuera del área metropolilnna 
y que ofrecen al estudiante la oportun idad de vivir otro tipo de experiencias <1uc le 
uyutla1l a tn:t.cr c:on1n individuo. 

Uno de los medios para wb;,anar las carencias consiste en la reallz.1ción periódic.> 
de seminarios de actuali2ad<in para lo> profesores de f.ducación ;\kdia Superior Jd 
arca de teatro. Aunque ha llegJdo a suceder que no se cumplan de fonna c•bal füS ob 
jct1vos. ya que los profesores <JLIC imparten dicho; ><minarios evenrunlmcntc tampoco 
cuentan con la preparación adL"cund~l. En t ~11Ho que es inexis1cntc un prc:supue.stu par:a 
la producclól\ d< un montaje prep~ratoriano. seria deseable que en los seminario> 
Je actuaJi1.1ci(m Se preparara a h)S profesorc> con la> tfCllJC.S m¡Ís actuales, estilos)' 
materiales para el diseño y r...-Jli1acion de vestuario, escenografia e iluminación qu• 
puedan satisfacer los requenm1cntos mínimo> de una producción a bajo costo. )'• 
que la tienen que linanciar los propios estudiante> y"" profesorc~ 

Lineas arriba me rcfüria a loo fo ros escenícos de las preparatorias llamándolo; 
"teatros''. pah1bra que en la Jécuda de los setenta c~y6 en desuso para remtli1»e a 
aquéUos espacio• "que durante muchos años fueron la envidia de todas las escuelas 
de art.,. cscéniCJs": para desde entonces emplear triste r comúnmente la de ªaudi· 
torios''. Otros térmmos que emcr¡¡1c.-on en la época setentera con fuerza 1naml1ta. 
pero en exacta proporción con la r<"alidad. fueron los de explo>íÓn demogr.ific.1 )' 
sobrepobl:oci611 . 

Aquel tiempo cones:pondc al de Ju creadcln de una entidad un iversitaria qu\', 
en parte, prd¡•ndía dar >alucic\n a un problema derivado del antcflor, es decir, al 
mcremen1c1 lllJ)'Usculo de la matrícula estudianlll: el Colegio de Ciencias l Humani 
dades ( 1971) )'. poco tiempo dc>pués. la Escuela =--•cional M fatudios Profesional.-; 
( 1974). 

Comidcrn que la tra11sform,1cic\11 de un teatro en un audito rio tJmbién implica 
este ícnú111e110 - aunque no es la única ra7..6n que lo justifica. Ante la falta de espacios 
para albergar la cantidad •pabullante de alumnos. los teatros comenzaron u <Ubrir 
funciones que no er•n 1<-atrales preci,amente. 8 escenario hace la; wces de un ••l<in 
de clase,, un.1 tribuna o el escaparate particulJr de la orquei.ta: los que •Olían ser am 
ploos camerino> llenos de foquitos ttlrededor de espejos r mesitas parn maquillarse se 
han conv<'r1ido t.•n r..?ducidns y t1sfixi:1nlé'.S aulas - verdaderas Jnuht8 sin ventuna!\, f l 
salón J e J a1m1 •e ha desprovisto de las barras que los l>allarines rc,1ucrian para el ca· 
lcntamiemo previo a su presentación, por las m1oncs Jnter1ores. Aquellos llamante> 
teatros de los años sc>e.nta pronto cumplirán medio siglo; necesitan los ajustes propio, 
de su edad. 
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1 as página> antecedentes dan muc>tra sobrada de lns múltíples razone> por 
las que vale la pena rcvitaliz;tr los csfucnos de profesores, alumnos y colaborado 
res, que han qucd¡¡do grabad.1s en la historia de su rica )' enriquecedora ac:l"ividad 
teatral. 
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EL TEATRO EN LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

MAR'l'llA fUl.IA TORIZ PROEN?.A 

1.1 presente recuento del teatro en la Escuela Nacional Preparatoria de la UN"M es1á 
cons1iluido p<>r una recopilación de las principales (u,•ntl.'s halladas sobre el tema. En 
e<.I< sentido. el lector común encontrará un panorama gener-JI de la manera en que"" 
pbsman en realidades las inquietudes de profesores)' alumnos por las representacio
nes del arte teatral. 

De importancia fundamental para allanar la reunión de información ha sido d 
libro escrito por uno de los profesores que con más encomio alentaron la activiJad 
teatral en la Escuela Nacionol Preparatoria (E.NP), )o>é (;ómcz Rogil. titulado E/ teatro 
vst11oUt111ti/ prcparnrorimw, 1868-1979. mismo que fue publicado en 1980 por fo Dircc
min General de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Nacido en 1897 en La 
Pie<ild de Cavadas, Michoacán: este poeta, escritor y maeslrO en letras por la ui<AM ini
uo su labor docente preparaloriana en 1935, eq !a ~i<P 2, enlonccs llamada Escuela de 
lmoadón Universilaria. En 1951, impulsado por el concepto que sobre las activiJades 
e>tétiC1$. parriculannentc el teatro, tenia Raúl Pous Oni7. - en aquel tiempo, director 
Je dicho plantel- , Gómcz Rogil Inició la práctica teatral enirc sus estudiantes. 

En l 979, al celebrarse el vigésimo quinto aniversario de la íundación de la Pre
p.1rntoroa 5 - donde tuviera lugar el fecundo Teatro en Coapa- . In maestra Marcda 
Ruiz l.ugo. jefa de In Sección de Teatro de la Coordinación General de Actividades 
b téticus. propuso al director de ese plantel, Moisés Torres Martincz, y al secretario 
11djunto de la misma escuela, Rllfacl Moreno y Albarrán, la puhlicad6n de un hbro 
que brindara constancia de 1:1 acth•idades teatrales efectuadas en la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Probablemente. con antelación Ruiz Lugo le había c~puesto <u idea al profesor 
<iome1 Rogil -conociendo su trayectoria como escritor y su labor en d teatro prepa· 
rotoriano. El hecho es que al aceptarse la prnpuesta tanto por los funcionarios univer
>1Wrios como por el encargado de hacer la crónka, ést< ><dio a la tarea de alleg:orsc 
l.1 lnfornrnción. Por su parte, la profesora Rui¡¡ Lugo - a decir del propio autor- k 
proporcionó expedientes <lllC reuninn copioso material informativo: copias de rcpor
le> acerca de la labor desarrollada, relaciones de obras con sus respectivos directores 
<le c;cena, planteles o lugares extracscnlares y fecha< en •1uc fueron presentadas en 
publico: planes de trabajo, temarios de los encuentros de profesores de teatro. recortes 
tic pt'riód1cos, )' pr<>gramas ...,ferentcs a las actividades teatrales desde 1970 a 1979 
(Gonict Rogil. 1980, pp. 15· 16). 
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Fuentes de i 11 formación de periodos a111criorts le fuémn aporlados por los maes
Lrns Elisa Gartia Barragán y Héct(ir Aiar. Un colaborador que Jo auxilió .:on los datos 
corres pond ien1·es al periodo comprendido entre 1962 y 1969, fue d maesi ro Gulller· 
mo Hagg, quíen los obtuvo de los archívos del litula r de la Coordinación General 
de AcHvidadi:s P.s1éricas y de la mnestn1 Julicta Margarita Tapia, quien fue secre1aria 
genera:! de la Comisión de Festejos del Primer Centenario de Ja Escuela NacioMI Pre· 
para1oria. Además, el profesor Hagg emprend ió In latea de entrevislarse con varios 
macstr<.>S, • .. . a fin de adarar in formes emp añados al paso de los aiios. [Así lambiénl 
•)'udó a la organ iiación del material dfaponiblc para ~s1e 1rabajo e in1ervino en algu· 
nas de las !abo.res previas a la publ icaci6n del mismo~ Por supLteslo, el propio Gómez 
Rogi 1 ofreció sus exper iencias personales en las actividades desarrolladas de 195 1 a 
1961 (Gómez RogiJ. 1980. p. 16). 

Otras f11erut.•s sustanciales para el prcsenL(' escrito lo conslituren Jos t.locurnen· 
los conservados en archivos personales de las personas que ge111 il y generosamente 
proporcionaron a quien esto escribe, y a qtúenes quedo sumamente agrndecida. Uno 
de esos n.rchivos es del profesor A riel c:o ntreras, quien fuera colaborador cercano de 
Marcela Rui1_ Lugo en el teatro preparatoriano de 1970 a 1978. Cabe agregar que 
de dicho fondo documental se extrajeron las fotografías que refieren al año 1977, y 
qué fueron lomadas por Pedro San Nicolás, il<lul Guarncros y juan Tama)'O. Se GOD· 
signan aquí ~us nombres, ya que en el original no quedaron regislrado~ en el pie de 
foto. El pri mer acercamiento que .~e tuvo ron el archivo del maestro Contrerns fue 
a lraws de una de las copar11apes de este proyec10: Maria Inés Francisco Martincz. 
quien escaneó varías de las fo1ografías a que se ha alud ido. 

O tro de los archivos se debe a la sisie111{11 ica reunión de datos que ha realizado 
por décadas la maestra josefina Brun, quien me dio valiosas sugerencias y compartió 
conmigo matcriitl de comulla como Ja entrevis1a que hizo a Raúl Ruvakaba, el cu· 
r riculum pormenori7.ado del léc1or Manuel Sierra Chirón. as! como 1n lihiples fichas 
técnicas de puestas en escena. Tambien fue bask a para este trabajo la tesis que realizó 
Marcela BoLLrgcs -colaboradora en el presc111e proyecto- para la licenciatura en 
literatura drnm;ilka y tcalro, de la Facullad de J'llosufía )'Letras de la UNAM. t iLulada 
Teatro estttdit111til 111five_rj flario U~l\fA¡\f , 1 955~ 1972. con datos funda111enta les y tesl i 1110-
nios de los involucrados en el quehacer teatral de ese periodo. Asimismo, los prog!'3-
mas de ma110 y fo1ogra l'ias que me entregaron en sendos djscos compactos Armando 
Solares - <1uien en 2008 se inlegró al cuerpo docente de la Preparatoria 6- y Eduardo 
Romero Quintero. profesor de teatro en el plantel 4. de 1994 a la fecha. 

Cabe mencionar que entre las in1egrru1ios de este proycclo se llevó ll cabo m1 cor· 
dial inlercamhio de informadón. F.n esle sentido, reconozco los dalo:. proporcionados 
por Aimée Wagner, Carmen Con ro}'. Guillermina fuentes, y las ya mencionadas. l.a 
maestra Wagrwr. adcm;\s, me hiY.O llegar via correo electrónico el programa de mano y 
un re.:orle de prens<l de la obra A 11i11gw111 de la; lrt'S ( 1942]. en la que ac1uó su mamá. 
Margot, del mismo ápellido. 
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