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EL TEATRO EK EL COLEGlO

DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
MAKfHA ) UuA To1uz P ROENZA

FJ presente tn1bajo e;. una apruximJdcin a lo que podrl.1 ser una his1oria dd lealm en
la bcuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidadc> (ce>1). en 1a1110 inlema res·
ponder al qué, quién, cl\mo. cu:indo y (k\nd<de IJ act1vid.1d teatral desarrollada en SU>
cinco planteles. Esta caructerizacil\n 1;1cneral abare¡¡ desde la aperlur:1 d(• las prim•m>
instalaciones del cc11, en 1971, hast:I el año 1009.
La labor dcsempe11ada en esla inve;.ligación no e,1.1 exenta de cierto entusiasmo
p..'l'SOnal por el tcmJ. pues quien es tu c><rihe fue alumna de la segunda g«neración dd
plan1el Vallejo ( 1972-197-1). El 1rarecto por esa escuela conslituy< una de las etapa<
n1Js felices de n11 cx1stt!nci-a, pues conduJOgozosan1c-nt~ mi mirada hacia un lLni\'e"rso
t.lt.•sconocido para nli. Ello no radicó prl."'c1sn111entt.• Cll Jos conoc.irnientos i1dquiridu!oo,
1ino en la discinta pcrspccliva desde la que se abordnba d procc><l de cnseñan7.a·
Jprendizaje. propiciando la reílcxión )' la invcs1iganón. Fue 1ainbién muy <lgnificativa

la mant'r-.t de interactuar entre los cs1udlanks y con lo;. "compañero< prof~ores" - en
un ambiente de respeto. libt-nad )' re:.ponsabilídad- ; ~mén d~ que me prowyú de
\\lliosas a_mjstadc.) que aún consc:rvo y 1ne dejó ·con lu c~1n1 1~eta pue!<ll·'~ 1\ un cuando
po>1criormc111e d c¡;I estudiar la liccnclaturn en lilcrutura drnm;itk:i y 1eatro. en la
hlluhad de Pilosofia r Letras de la UNAM, mi p:ir1 icipacl611 en las pucsllls en csc.·na
Jd rcH se limitó a Jisfrutarlas Je,dc el jubiloso <itlo del csp~"Clador. l IO)". al colaborar
tn rs1a pubhcacit\n, retomo a mis raíces universitaria; )' r<-<ono7Co en mi la huella
lnddcble de dicho sistema educativo.
P;im llevar a cabo esta i11\'cs11gacuí11. me apoye primeramente en lrC> fuenlcs húsi~as: las n1tncio11tu·é ~·n el ordl'n c:n que se n1e presenlaron en <·l 1icrnpo. El re!!lu111en
qu< llrls;1 Romer" Mar1ínez hizc1 sobr< la activid.1d tcatrnl que se desarrollo en d
ee 11 Je 1974 a.!.()()! - )' que forma parte Je su infomw a~adémico para la licencia
1ur¡ en literatura dramJtica !' 1"a1ro- iue d< suma utilidad, ya que la .1u1ora r.-ali<Ú
1.a ,1rduJ tarea d<' hurgar en cada nuntt.Joro de la Ga,·c:ttl C<.;11 que conh~nia noti'ht' al
J\'.)pc,lo. Por estl' 1not1vo. el lector cn,on trará nunh:r(l~.ts refi:r~ncl.t!!: o ~u in forn1~.
Cuhc 111encionar que Brisa Romero, U<lcmús. forme) ptute del e<1u1po de trabajo bajo
1111coordinación.1\ ella r a Maria In<'' Francisco 'e dcb<n las entrevi.ias a los pro1e>-0re> fer.;sa l'ad1c..:o Moreno (plantel Orie111e), Ranuro García R;11nírez (plantel
.\tc¿potzálco) y al jete del Depanamento de rnfusi<in Cultural ,fd pla.111el \'all<jo.
íd111undo Aguilar.
Zll
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l..i siguknlc fucnle fundamental fue d ard1i>·o peNmaJ de una colega prof.-,ora
de la rnrrera de l11eratura dram.iltC'd y tea1n~ ~ylvia Cnrona Piña. Ad.-más Je haber«
1i1ulndn en dicha licendawrn
informe académko ;obre >U .uuplia labor como
docemc de 1catro en rl plantel Orlen1e (11176- 1991). la m.1es1rn Corona conscr"<i
cuanio do<0umen10. programa de mano )' fo1ografía logró reunir en .-;e periuJo. 01dm ma1erial documental incluia l:i progrdmación general de los fe:.11v•le, y mucslr.ti.
por lo que arrojaba datos sobre l.1s puesras en escena de 1llros planteles.
La tercera fu"111e suslan~ial fue cons11l11icla por el l<'>t1111onio )' d archh·n I'"'>º
nal de Josefina llrun. La exccoiva modestia Je la maestra Brun me impidió ¡>ercal.Hme tempranamcntc del papel ']UC ella jugó en un penodo l'.<lcn<0 ( 1972-1 989) d~ la
historht del 1ea1ro <n el coi. Ccm10 colaboradora dlJ llli<ma, de eslc proyec10 >obre
1<1 rcprcscnlación 1catral en la Universidad. desde el inicio tuvo la iniciativa de pn>porcionarme artículos y ficha' 1écnicas de montajes. Sin embargo. supuse que lo hnda
únicamen1e dc>dc w posición como in\'t'Stigadorn del 1ca1ro uni\ersitario. con que
la idcntíficab• y en la que ha destacado admír:1blemen1c. Tras revisar las ticha' 1écn1
cas 1n1ci~ un interrogatorio. vh\ telcfi)nica r correo eleclr<.~nico, que! cul111 inó con una
e111revista en su casa. Una buena canl idad de datos parJ csle escrito se los debo J su
generosidad.
No menos importame fue el ma1enal proporcionado por variJs personas part1·
cipes del hecho teatral en cl cci<, quienes gentilmclll<' prc;tamn <.ln.:urnen10> de su
archivo personal (r.'<'.ortes de prensa, fo10graffas. programas de 111an11. carteles}: Alejandra Zea. Tere Careaga. Angelina Guitar de Moreleón, llayah ,\ loncada. C.irlo'
Cubos. \'ictor Wkz. Ramiro Góme7 Pliego. Gerardn Abo¡~es. l:cludrdo C.onúlcz
Ortega. F.rik Enric1uez Rivas. Terc.;n Pachcco. RoClo Gohcia, Gonnln Hlanco, Na1h.1 lia l'ucnt.-s y 1'vlú111rn Villagómez. Asimismo. ;igradezco la información brindada por
Reyna Barrera, Gabrkla Calderón Moral•'· Humberh1 Pc'rcz Esquino. BcH)' Zanc>·
U1 fahilo, Ricardo Cmla Bra\'o, Francisco M11ño1.. Armando Solarl'' y S.lid1 ,\lencse>
Álvarcz.
Un docurn~nt(l valioso para lodo l'I proyttcto sohr<' ~l ttatro uni v~r!-tilario fue I;'
relación de pue,ias en escena rl'>pect ivas, ex1raida de la base de datu; Jcerca del 'fo11ro c11 México~" d >lgf11 xx. 1900 1990 y proporcionada por An1on10 l.scobar Del¡:•do. colega inw>t1g;idor dd Centro Nacional de lnws1igación Tco1r.1I Rodolfo U>tgh
(crmv). lgual111cn1c útiles fucmn los prngrmnas de m.1111> prestade1s pur Betsao< Miramomes, encargada de Ja dirección de la llihlioteca de la> Arks (Centro Nacional ,k

'º"un

las Arles).

El mJlcn•I documental 1111cgro fue cla>t lk adl>. e<cane.tdo y rcg1s1rado par.11¡ue
en 1111 furmalo digital pasarn a fonmtr parle del acervo del lns1i1u10 dé Estudios sot>rc
la Universidad ( • ~W) . comu una apor1ació11 de es1~ proyecto. Asi mismo. se dahoro
un reg1s1ro de la> lichas 1écnica> de pues1as en 1.»ccna qut a~ompañara al corpus t!oc11nwn1al, pero t]llC también Sirvió para ex1r,1er los dalOS parad prC>Cllle rcrucnlo ..ft
J;i nc1ívidJJ 1ea1rnl en el cc11 .
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El escanen de las im:igcnés provenientes de la Biblioteca de las Artes fue realizado por Noemí Zepeda (<:rrnu). El proceso técnico de tod" lo dmuls -casi en su
totalidad- fue prod ucto dd trabajo de la becaria del proyecto Li liana Rojas Flore.<.
estudiante de la licenciatnra en litera111ra dra1i1ática y teatro, quien asin1ismo clahoró

fichas de trabajo. ' '· en úh itnas fechas, contribuyó en similar h1bor Hania Ji111énel
Hcrnándcz, alumna <le 1'1 misma carrera.
El tel("to que s igue est;i d ividido en tres partes. Inicia con datos generales sol>re la
consritución del cc 11. le sigue u_11a caracterización general de la n1anen.1 en que fun cionan los talleres de teatro, con un brew apartado acerca del desarrollo de festfralcs
y n1ue..'\lras teat rales. La mayt1r parte de este escrito <:st.3. con1puesto por una crónica dela activi,fad teatral. la m al inició desde la fundación de los primeros planteles, )' que
Ucga hasta nuestros días.

t\NT ECEDENTES oi: LA EscuE.LA NACIONAL COLec;10 os CteN<..:LAs
't' H U,\1ANIDAt>ES

El Colegio de C ien•ias y Humanidades (cc11) es una instimción que ofrece esrudios
<le en;eñ:tnza media superior. Su proyecto fue aprobado el 26 d~ enero de 1971 por d
Co11sejo Universitario de la UNAM, durante el rec1orado de Pablo Gonzále7. Cas•nova
(Gaceta 1072a. 2005\.
-rra.s c:I n1ovin1íen10 es.tuditt nlil de 1968, que cuhn inó con la rn:lsacre d~ ·r1a.
tclulco, se acentuó en México un proceso de pérdid• de credibilidad hada el go bierno, el descontento social ~· una crítica acerba. Al asumir la presidencia de la
repúblic.a en l970, Luis Echeverria Alvar<Z in tentó buscar la conciliación con sus
criticos. por lo que impubó la reforma política l' promovió la reforma educativa
- que nos atañe aquí -, dando respuesta a una serie de derna ndas políticas y socia ..
les que apoyó a todos los niveles educativos. Como parte de las acciones emprendi -

das. Ja UN A ~t recibió recursos que hicii:·ron posiblt• que el rector Gonz.áJl'z Castu1ovn
111h:iara una relOr1na en la t!Sl"ructura de l:1 Univers-idad, sobre todo <n 1:.1 111etodo ·
logia de la cnseña n1_a en bachillerato, liceuci•ttura )' posgrado. El CCH tuvo en la
base de su creación u.na perspectiva pedagclgica y didactica novedosa que propo1H;;1 hacer deJ proct:so ensefH1nza· aprenclizajt' un ~spac10 iorn1ador de t!Studinntes
níticos y-diíercntc a la educación enciclopédica de la Escuela Nacional Preparntoria- con capacidad de razonar desde ~u propia realidad (Ma rt[ncz Varga~. 2004,
pp. 5·6).
..\.l ínau.gur:irse el cci-1. su pl;inln do(entt· estaba fOrn1ada pür jt'lvc:ncs, n1ul'.hus dl·
los cuales hab1an parl icipado en 111ovi111ientos sociaJes y. principal111cntc.\ en el ino·
vimíemo estudiantil de 1968. Esta caracteristk a hizo del Colegio un espacio donde
l'"tlnVl'rgieron sujetos d~n1ancla1ues de can1bios sociales, quienes lucharon por hac('r
realidad <us idea les de democracia. igualdad y participación. La critica. la reilexión y.
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sobre iodo, el entusia.mo dl' C>lO> profesores fue la base de la nueva escuela l' con tst
c'p1r11u formaron a lo< e<tudiante• (Marunez Vargas, 2004. p. 6).
Uno de los principios básicos de la filosofía del cc11 ha >1do d aprender a 11pr<n·
der. Es decir, aportar a los alumnos los wnocimiento> b;hico>. las herramienlas y los
(l'itcrio; para facílitnrlcs el ucce>o u la información y cjcl'ccr la apropiación del cono·
cimiento. lo cual l'esuliaria en aprendizaje significiuivo, conlínuu )' pcrnrnnenle. fl
concepto de aprender n aprender ha sido vinculado con <Jll'as dns premisas: 11pm11f"
a ser y aprí'ndcr a l111cer. J.n pnnwra se refiere a promover en el educando Ja adqm
,,d(in de actitud"' y valore<. de manera responsable e informada. para rcllcxlo1m
.:on criterios propios y poder relacionan.e crílica )' crc.lt1v;uncn1e con su entorno. 1"'

'''Sunda represent• una capa< Ilación general para la aplicación de sus conocimkntc.l>.
h.1bihdade.. dcstre1.1s y form;i< tle pensar (Marúnez Varga>. 2004. pp. 44, 46).

l...J puesta en practiC:'l de estos conceptos toma en

~Orl!!-1dt>rJción una óptica in

terdisciplinaria donde •e conjuguen dinamk;u11ente las cienc ias )' las humanidades,
~omo una prioritfod urgen!< parn resolver problemas reales, pues est0s no se resuel
vt·n Ünic.:n 111ente por vh1 del co1lO(inlicn10 cicntifico o u~c:níco. Eu la1110 son prob1enla~
hu1nanos, las hun1anidadt•s y l:.is ciencias <lc.·bcn t'Sl i-tr en constunll' intcrt:on1 unicacion

y dialogo (üonzáléz Casanova, 2002).
En el cc11 se formarían indl\'iduos para pro•cguir cstudfo; de hcenc1atura y. d•
manera o¡xional, brindana Ja po>ibUídad de realizar cstudm> a nivd técnico. por fo
que ;e ofrc-cicrnn estas opdonc> parn que los egresados~ incorporaran de inm<dialo
~I mercado laboral (l\larunw Vargas, 2004, p. 4j).
Jl.iru >U funcionamiemo interno, el Colegio cucnrn aclualmcntc con autorida,Jes
propias: su organignuna lo píl•sidc dc,,de 1998 la Dirc(d(m í.eneral, y nuew secr<tarlas que apoyan su act1vid01d nrndémlca y administrati\'a . De 1 ~71 a 1998. d t:Cll
fue dirigido por la Unidad Académica del Ciclo de llachllk'rato (uACll) medfantt· un
w11rdinador general.'
LO> planteles del cc.:11 '"" d1i.o )' c>tjn dfatrlbuido< de Ja siguiente manera: cu3
tro en la'º"ª meirupohl•na (A7Capot7;Jko, Vallejo, Oriente y Sur) runo en d E:.tado
de illcxko (~au,alpan). l.o; primeros planleles en abrir ;u~ puerta. fueron ..\zcapot
7alco, Naucalpan y Vallejo, el 12 de abril de 1971; un afio de<ru•'<, hicieron lo mi~mo
los plantcle; Oricnle y Sur (G.1cctJ 1072a. 2005).
A lo largo de su hisioria d <:CH se ha transformado, lo mal se refleja en las etapas
por las que Ju transitado, cm re J,1g que <lc.iacaJi: la creación ele >11Consejo Tfrnico en
1\192; Ja aclualización de >U PI.in de Estudios en 1996; la ob1cnció11 del rang(I de F.~·
( .oor<lll11tJorc:s· Allillh·O Hi:rn.al \Jh.l>tun. l 97 i-l9iJ; J\l,u1u4.'I l'trf')' ¡t,,,hol, 19;"3; l l~:nriquc (.;(1!l
tJlt"t (..J!ot&JlV\.t. l'ii3 197-1, lcnlandn l 1<rc1.Co1-re.tt.19:--l-197:': DJ.\'1d Pttn111J<1 \lotan.19;t 19K!, IW1
1Y':l!'. I r,¡n(U<() J,nit'T P.tlrnl l.I c.onlt7. l 98l 1986; l.>an·~IH> (....."'l.,.....U\O \,nuU¿,, 1iJ1:k1 111.s;; Alfon..o 1Df"U
1'-'f""· 14fM8-l'W3: ~ Jorge Lonnk1 h.° )'''ff· IVY-S· l'JllS. D1r-ntur<."i. g<"n<1JJ~ I~ de Joús B.aun ln"
l'HM ~- Hito fer.in Ol¡;.u10. ~OOb a l.i (ccfu ( 2009>.
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cuela Nacional en dic:icmbre de 1997, y la instalación de la Dirección General en 1998
(Anteccdeotes. 2009): el 28 de septiembre de ese año entró en vigor el reglamento de
la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades que suplantó al de la tJAGB.

CA RAC'rERiSTICAS DE LOS TALLERES DE TEATf<.0 EN El CCH

El proceso enseñanza-aprendi1.aje en el ccH no se limita a las clases en aulas o labo·
ratorios para cursar las materias aaeditadas dentro del plan de estudios. también hay
unot JOrniacfón extracurricular que se realiza a tnivé.s de.~ los prograni.as de dislin tas
:\reas. Estos programas pretenden fortalecer el aprendizaje y favorecer un mejor deso ·
rrollo personal. Entre estas áreas se encuentran las opciones técnicas)' los talleres arlislicos. De estos últimos, si se tiene afición por el teatro, la danza o el coro. el alumno
puede inscribírse en el taller de su elección, o bien obtener asesoría de profesores. Pos·
teriormcnte. hay la posibilidad de presentarse en las muestras anuales orga11izadas en
el Colegio, asi como en encue,ntros realizados en sus diversos plameles )' tn In Universidad; incluso. en actos externos organlzados por otras instituciones educativas y de
difusión cultural o por los gobiernos ~statal y federal. Otras acllvidad,,s ofrecidas son
los talleres de guitarra, creación liiernria y pintura, entre otros (Gaceta 1072a, 2005).
Tlespecio de la creación de los talleres de teatro en d CCH, dice Josefina Brnn:
Los talleres de teatro en los difl'renll's planteles del l'.l'.H fueron creados"" 1971 por inl ·
ciaúva del Departamento de Difusión Cultural del propio Colegio. con d propósito fun.
dan1ental de pron10\'e.r y asesorar, con p.crsona.l espcr1aHzado, a Jos alumnos que por

interés espontáneo o por iniciativa de los profesores de lns firetlS ncadC1·n icas <Juisit"ran
formar grupos de teatro y reaJizar así u1)3 de las actividades estéticas n1ás co1npletas en el
terreno del arte y la culturo (llrun. t975, p. 9).

Desde 1971 surgieron grupos de teatro formados por:
•

profesor~s

de arte dran1:ilico

• profesores de otras especial idades
• los propios jóvenes
Al inaugurarse el Festival de los Grupos de Teatro del coi, en 1974, los primeros
fueron congregados bajo la denominación ele grupos dirigidos; los segu11dos asesora·
dos, }' los terceros independienLes.
Las condiciones en que se ha 1·ealízado la práctica teatral en cl C<.H han sido, a lo
largo de los rui os. las menos idóneas. l.a construcción de los cinco planteb >C hiw
con edilicios prefabricados de concreto, diseliados paru contener ún icamente aulas y
laboratorios. El proyecto arqtLitcctónico exclma la edificación de un teatro o un audi-
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torio. Con el paso del tiempo, algu11os planteles han ncondic1onado, de forma c111crgeme. lo.salones m:I; Jmplios con el linde que cumplan los rcqu<runkmos minunos
par3 funcionar corno .1udi1orios.
Al 110 existir este» recursos. la preparación te:llral de los alumnos y los ensaro>Je
las obra> se han hecho 011 algún snlíin temporalmcnw dcsocupud•J. o .11 aire lihrc. rn
Jos espnc1v> abiertos de los plameles. las presentnclu11es se prngr.unaban en salones
destinados a u<0< múltiples, Jos cu~lcs han dado >en·1cio a muy diversas awvidad,~
.,.,.Jém1cas l artisllcas.
Dun1me las priml'r.1s tres décadas del CCH las das<'> en d taller de teatro tenlan
gcneroln1cnte unn dur•lCión de doÍ\ horas. dos o 1n::-i veces por scrnaJHl, en hvrnrio$

que los propios maestro> concertahan, Je acuerdo con Ja demandJ d(• los alumnos y
los autoridades del plantel.
Como se mencionó anteriormente. el plan de e;tud1os actualindo fue aprob;ioo
en 19%. Al iniciar el s1guicme añ<' lectivo, de los cuatro tumos a los qm' os1stian •
clase los n.lumno.!t s...~ convirtieron en sc\lo dos. Este can1bio origiiH~ ent-re otras (On
secuencias. que el horario para los talleres de tcmru >C redujera. A pa rtir de cnwn.:«s,
por lo común las das es de arte teatral son de las 13 a las 15 horas; es 1kcir, a la ..aliJJ
dd primer tumo y ante• Je la entrada del segundo. Algunos profe.ores creamn d~
grupos: el horario •eñalado dirigido a los alumnos r<'guh1res, y un horario ,·e;pcrtrno
o m:llutlno para alumnos irregularc>.
Los talleres artísticos han funcit111adu bajo la responsabilidad de la IJireccu\n
de Difu;ión Cultural del ccH. Dicha entidad otorgó un presupue>to para rontr~tar
tri!> o cuatro profesores, uno para cada laller. Antes de qut desapareciera Ja l'i\O
en 1998, ésta otorgaba en ocasione> un presupuern• minimo paro la producnlin •I<
una pucst'1 en escena, en d caso del taller de teatro. Asimismo, en cada muema
anual habla amplia> r.m;iles de difusión del evento y asistfan "'"'º invitados tanto
funcionario> de la U~AM como del Colegio. Al tr.insformarsé ~u estatus junJ1<0.
co1wirll<ndosc en Escuda l:\acionaJ con Jutoridadcs propias, >• 'uprimkron "'""
benelicios.
Como se mcncion6, Difusión Culmral del cc11 pr11porcío11a un presupuesto p;ra
el fun"onamienlll de tres o cuatro talk·res arti>t leos por plantel. En este caso, lu>talle
res nfrc.:cn gratuidad para lo> inscritos, a excepci1\n de la adqui•icion Je material par¡
sus produccion<.». Re, pecto del taller de teatro. lo\ alwnnos Jehen .:n>tear lo relati1u
a esccnoi¡rnfia, 1·c•tuano y maquillaje. u>i como los traslados, al presentarse la obra
fut•rn

de lo esi:uela.

Cuando el Dq ,artamento de Difu<ión Cultural de un plantel clese.1 abril· un >t·
gundo t.illcr de teatrcl n ampliar su oferta cuhurnl wn más lallercs artisticos. ~SlOS"
;os11enen .:obrando una cuota por wmcstre, la cual en 2009 <»cílaba entre los l!O '
los JOO pesos por .1lumno. de J.:11a<ln con la informudl'>n que fi¡;ur.1 en cl port~I de
Internet del plantd Sur, en el cual hn llegado a haber m:b de 40 t;1llcres artíslic<>S. l'm
el de teatro, la cuota era de 200 peso> (t;aceta IOSH, 2005).
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L.i dcpendcnC1a que el taller de teatro ba tenido de la Dirección de IJifusion CulrurJI del rcH le ha otorgado el c;1ractcr de difusor dd ane teatral en l.1 comunidad estudhmtll. Est.i característica fundamcn1.1l ha moldeado su fun<innnnuento en \'arios
úrdcnc>: en lu lubornJ. respecto de los ''''l""'sablcs del taller; en lo nirricular y en la
confunnnclón de los grupQs.
En el aspecto laboral, los -os! denominados- respm1sahlc, tk-1 taller de teatro
no son considerados docentes que promucl':111 un proceso de en;c1ir111la-aprcndizaje,
<1110 tallerista> contratados con cargo> net.imente administrativos. l:n 2009 el ca.rgo
en nónuna erad de Asistente de Procesos ("plaza de coniiam.a"). lo ,ual ha restado
mu<has p<»ibiUdadcs de crecmucnto para lo> profesores que han e'tadn al frente de
un taller ( l'"•ch<'<'<>- 2008).
En cuanto a los contenidos del plan de e>tud1os del cc11. el tufü•r de leal ro nunca
ha tenido valor curricular: al ~er una '1<t1v1dad exlrncurricular. le" alumnos que asisten, lo huccn por el placer de ha.:er teat m, lo cu.ti redunda en In ¡1s1gnació11 dd horario
de su ti~n1po lihre. .-\sin1isrno, l.1 asistencia voluntaria S(' convil'l'tc t'O uno vcnlaja,
puc• colaboran con cntusi»smo (t;;irda, 2008). Sin embarg(l. al nn ~ir111 .1r pttrtc este
tnllcr del plan de e•tudlo.;, lo limita de contlicicmcs ínstitudonalcs que mejorarían d
de.arrollo de las estrategias cduc3tivas pertinentes, como la do1Jción de rcrnrsos mn
lmales y d1dácllcos. los procedimientos de e\•aluaoon, ccmficac1ón r acreditación, y
la asi¡¡nac16n de espacios. De alu que Jo, alumnos sólo reciben constancia al participar
•·n d procc<o de puesta en e'i<:cna de 13 obra que se presente en la mu<.'stra anual. ¡><>ro
no por ><1 asistencia r aprowchamicnto del curso (Pachl'CO, 20011). Fn cuanto .i los
tipaclos con lo5 que ho)' dla CUl'nta d t.11ler. ~rm produclo de u11o1 ludm denodada por
parir de t¡u1<·11cs con más constancia )' fervor hao trabajado en pro del teatro cou y
r>ar;, 'º" júve11cs cccchacheros.
llespecto a ta conformación de los grupo>. éota ha sido mu)' tlivcl'sa y Jcorde con
lo; .riwrio> del re>ponsable del 1aller. pero el cornún de11omin;1dor de 1u función
pnn,1pJI es como difusor del arte teatro l. A lo IMgO de la historia MI tea1ro en el CX.H .
algunos profesores han formado grup<>s mixto> con rrofe,ionalc< de la l'><Clla los
¡xipclcs principales r con alumnos en lo> -.·cundanos; otros. únicamente aceptan el
1ngrt..-w <le :alun1no~ inscrito:-.. ~t.";an regulares o 1rregulare.:.; orro~ n1a.s. constituyen los
grupo' con Jlumnos y ex: alumno>. y lo> que componen agrupaciones en unJ mL~tura
de todo !ti .interior. Las dos úllimas muncrJ> tle integración de un grupo han fornreci
do ht cr,·ación de compañía,, olgu11a> de ellH .:on más de una déc.1d:1 de existencia. Es
el c:i" ' de l.:i Parndoja, del plantel Azca1w11•1ko. fundada por Ramir() (jarcia Ramlrez
en 1993. y en funciones hasta 20011: Skcne Fcdros, del plantel ~"'" a •argo de Rommy
t;u1.111an. de 1996 a 2008, y Tealrarte. 1:u11bicn Jel plantel Sur. encab~1.mlu por l'r.in""'" B,•1anrnurt Gil desde 1991\ a 1.1 fech.i (2009).
frmw1fts >' 11111es1ms de te111ro. El lunes 1 de diciembre d<· l9i 4 "' mauguró el
pnmer ítsti»al de los Grupo> de 'leatro Jd ccn. orgamzado por <I l>cparlam.:1110 de
Promomm )' l>1fmion Cultur.il de l;1 \.:n1d.1d Ac;idémica del Bachillerato del Cokgio
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de Ciencias y liuman1dades (UA CD del ce>1). t a presen1ación estuvo a cargo del director de ,-,e departamento. Roberto Escudero Castellanos, y el íurado del fes11val ~
tU\'o 1111<-grado por la maestra Cecilia Ala1orrc. la actriz Soledad Rmz. el escenO)lrJfo
Robuto Cirou. el autor teatral Carlos Olmos)' el director de teatro Gcrman Castillo.
l lubo un pr~mio al mejor grupo de cada c.ilc¡\orla parncipantc. asi como uno imh
vidual pJra la mejor actriz, el mejor actor. el me¡or <•Cenógraio y el mejor dirt"<lor.
Los premios consistieron, para lo> grupos ganadore~. en lote• de libros. discos r un•
1e111porndn en el teatro de la Ciudad UniversilJrla: para los premios individuale;, en
lcMs d,· llbl'Os y d111lomas (Gaceta 20. t9i4).
Tras de festejar el décimo aniversario del uri¡¡cn ,Jd c:c11, se consideró apropi.1do
'n111bi;1r el nombre del festival anual <le lealro. /\pa rtir de 1982 se le denominó Muco·
tr.1 Je lo;. Grupos de Tealro del cci< ; aunque cabe notar que desde 1978 aparece bajo
esle numbrc la pl'Ogramación del c:vcnto ele c;.c a1iu. lo que >ignifica que el cambio
venia gestándose con antcrioridacl
l:n 1983, la muestra anual experimenta una trJnSlormación. Como se dijo lú1eo1>
arriba, tslJ era organizada por la UACB; sin emb•rgo. en el año rdcrido la plane•cion
fue acogida por la~ entidades centrales de la t:SAM ' la Coordinación de Extens1on
Unil'crsitarla. la de Actividades Tc-•trales )' la de Teatro Estudiantil. Con ello, el teatro rt'ahiado en el bachillerato - como en otras dependencias mtiwrntarias- Íut
incluido en la Muestra de Teatro Estudiantd lini\-crsilario. En 1984 se perfeccionó I~
organi:tación del evento, occn1uándose la apreciación del teatro del CCH. GraCla> a las
accione' emprendidas, éste adquirió una 1111por1anda como nunca anll·s se le habia
dadu, logrando salir de su espacio propio y lra~ccmk·r hacrn h1 sociedad él\ general
como un;i '1CtJvldad rnllural ,•aliosa. Hugu Galnr1.n, cunrd inador de Teatro &1udian1il
en aquel enloncc;. dijo al respe(lo: "Mucha,, , y de d ltercntc faclura, han sido la.c1apa~
de la lustol'ln del 1eatro univcrsitai'io. pero es Jusrnmcmc en esta Muestra 1984 donde
se localiz.1 la realización de un ideal'" (Gac<ta VNAM, 1984, pp. 16). Ese ideal signifi·
caba a1cndcr a la comunidad universitari• ÍU<ra del cmupus de Cíudad Universitam.
pc((,llar>< de que la gran ma¡-oria de los profc;orcs que promovían y dirigían lo'
grupos de teatro eran egresados de la MáximJ Ca>a de E>tudios, a>i también tomar
conciencia del s1gmficado real de la e,\ten,íon cuhurJI y de la descentralización de las
tunc1oncs institucionales}' de las actividades culturales.
Fn 1987, las autoridades de la VACB decidieron >upr1mir el carácter compellll\'Q
Je la muestra, ya que se des\'ÍJ'IUaba la idea Je (om·ivcnCJa e mtegración entre los
miembros de la comunidad del Colegio (G3'<13 -136. 1987). Alejandra Zea. jefa dd
Uepanamcnto de Promoción y Difusión CulturJI de la u,H:o, dijo al resp«:to:
( ... ] decidil'nos quL· no fuera un concurso. por\tUL' tfco1h:1 pnh:rnic.1s entre lol> n1le1nbros

del jumdu. rtsí con10 d~scontl'nlo y <lcsUusil~n de: los grupo) que no ganaban)' se rcsisti.ul o
p:\rl h. lp:tr poo;tl'rivrn1c11te l... J consid<.·nu11os 1ncjor una 1ilucslra sin toinpt:Lc.•ch;h\ ynpo\',Lr
r"r l~unl o los partldpantcs (Gace1n ~50, 19Ki , clt.1d11,•11Ro111c1'11 1Vl.trthm. 2006. p. 12).
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ob>IJnte. siempre ha cxi11ido un 1urado que elige las obra. p.ir11c1pante> en
festiV:llt'• o muestras, como la señalada, así rnmo en la temporJda de Tealro Estudianlil Universitario, el Festival Mctropolit.inu eleTcalro del Bachillcrnlo ( 1993-1998) y el
~c>liv:il de Teatro Universitario de 1992 a 2006. A par1ir de 2007, en la décimo quinla
emisión dt' <>k Ltllimo. cualquier g1·upo pu,•dc pan inpnr, cun d (111ico requisito de
que la persona que lo illScriba sen universilarill y efectúe el pago de inscripción {ac1ualmcnt,., 400 pesos).
Cabt' a¡;r«gar que la realización de festivales. muestras y ccrtamcnc> de tea! ro no
ha <ido exd1L<ivamcnte planeada por la l ' ACD o las autoridades cent r.1le> de la UNAM:
.t interior Je lus plantele>, los proíc~rc< del área J e talleres 1amb1en "'han dado a la
tar,..J Je orga111zar exposicionc. did.lclica; con el montaje de rcpr<'><'nta<1on<> teatrales, ya Sta a iniciativa propia o como rc.uhJJ o de un trabajo cnn¡unto.
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1c:11ro en d ccH ha sido pue•lo en escena por los profesores que dingm c:.te 1aller.
lo»lumnos cuya vocación o imer~s lt» ha impulsado,)' por lt" ducenlt"s que han elegido este arte para ilustrar sus matena> fn c•I<> último'°"º han pre1'3iecido quienes
h¡n e'tado adscritos al area de tallere<. principalmente el lallcr de lectura, d de reJ.iumn. el de técnicas de 1n.-estigación documental ycl de comun1cac1011. Je JCucrdo
rnn el plan de estudios de 1971. A pantr de 1996, los 1res prirncro< t.illeres se fundieron en unn ~olo. Sin embargo tamh1~n proíc;ores del área de Ciencias E~pcrimentale)
o ..k· l,1s u~1g11aturas ele l!slética e l lis1oria han pron10\rido ..~t tl·atro cun1u vehic-ulu
1li1l:ictico. l'.n este apartado se rcsc1iar:\ la activ1dad lea1ral real11ad;i por todos estos
generndorcs dd arte teatral L'n el c,:<;11.
Alejand r:i Zea, egresada Je la llcencí;11ura en arte dramático de la focult :id de ~i
lo,ofi.1y Letra' de la U:<AM.' fue la Jund.1dora .1 inícios dl'I >cgundo >cmc>trc lecti\'o de
1971 en el plantel \'alleio del pnm<r taller Je leJlflH'O d cc11. al qu• Jcnuminó Taller
de Teatro ~ial. Este tendna por ob¡cto "( .. ) canalizar (la) l•bor creath·• y fom1ath':l
hacm el tr•b•jo >ocial buscando un r<p.:rtorio capaz de satisfacer no >Olo las nece
,;dad,., dél Juditorio estuJ ian1il, sino cxtcnd1cndo su ctccion fuera dd Plantel ( ... j"
(llrun. l 9i5). En aquel a1io arrancó el entrenam iento de alumnn> parJ. en diciembre
d~ 197 1, c~tr~nar la pucs1a en ~:;cen., d(' Vcuga nrariann, obra '-IUC vcr ~aba sobrl' l'I
prubb1 m dél desempleo en el Distrito l·cdcral. escrila por el bibliuiccuríu del phm1el,
Carlos Duhols. Poco antes de su ingrc;u como prol~sorn del c:n 1. Zca habla gozado
d< una beca Je tres años, 01org.1d11 i'"' la embajada de Francia l' la UNMI, para rea(i;Jr '''ludios teatrales en la f:.cole Supc!rieure d'Art Uramatique du ºl hb tre l\ational
d< l'\trasburgo. Además, aprowchó su <">tanda en Francia para h•u•r irwestigadon

uo
lcalral en la &:ole Practique des l lautes Etudes de L.1 ~orbonnc. r rara col•bornr (011

el lniern•lion•I Thearrt' lns111u1 tic l.1 Uncsco. con >é<le en l'.im. Al r•·tomar a J\lh;co
debía aportar la experknda ,1d1111iridn. se le habló de In reciente .1per1ura del c-.11.
y ella propuso la crcac1011 de un 1.1llcr de teatro que ;e c"ablcccría inkialnlt'nte e11
Vull<')<I (Zea, 2009).
1\ proximadunH.'nll" un 1ncs dc~pue~ de in3ugL1111rse el prin1cr taller. ~1larta Verduzco-a.-1riz y direciorn prnfoslnna l qne regre<ah,1 de un viaje a Polonia donde hnblo
.,,111d lado (on JerZ)' Grmnw<ki. rn111hién como becana funJó, a su vez, el 1'1 ller dt
1c.1tro en el pla.nlel Naucalpan (Zea. 2009). Ella )' >U> .1lmnno• rnmen•.aron a en<ayar durante el segundo wmr>lr<' l<'ClÍ\o; a fulla de un c~pacio adecuado. acudfan .11
auditorio de la Cruz Roja cen:-.1110 .1! plantel y. po,1criormcnlc. prc.enlarian obra'
t.nrt.1s e improvi.saciones. En l 972. \ 1('nfu.zco )' Sal\-dtlor Flort"'i convocaron a Jovent~
provenientes de los cinco pl.1n1ek> par.1 participar en la obra Los siete contra J'ebas tlt
Anión Arrufat. Las rcu1111)11 e< P"'" los ensayos tenian lu¡:ar en el teatro F..'llx t\'l11cl:1 .
en T l,uelolco (Carcaga, 2009).
En lw1io de ese :if10 , 1\ IC'j\1111.1 1n L.ca puso en e~ccna \'ido)' nhrn t1e Dafr>tnis1uc1 tl<.'
j,11riq11e llallesté. en Valleiu. Sin embargo. hacia hncs de 19i2 adquirió comproml\o'
que la obligaron a aiejar<e 1em1>oralmen1c Jel Taller de lrairo Social.' por lo que rnvi1c\ • mm joven egresada de la licendalllrn L'll arte dram.uico de la t::O.A.''• joselinl
Brun. para hacerse cargo tic d l'n ncmcmbre de ese año, Bnm l'Strenó en el planld
Valk ¡o 'fre; t-xperimmtM {'<mi trabajo de cm11po: Lt1 ob;-1111111·1011 tl1· ltlS
far
'ª popular. El regalo rM l'ic11111. teatro guiñol con aciorc" )' Hm1orririos de Demetno
Agu1lera J\la)ta.
L)c los grupt.lS pron,ovido' por los propio:-, j6vtnes destaca ~I organila<lo por l'I
~>11111it1nte de.I c;cH Va lle j(l. Gcrmáll Pliego, quien a ' " vcl U>isllJ a clases en la 1'<
cucl,1 Nacional de Jvlúsictl )' tc.1nia uri.1 incHJ1ación L'Spcc.· ial por la t.'0111cdia n1usical.
ln¡tr(·;ó al plantel V;illejn en 1'172 e lnmed iaw 111en1e - en abril de ese año- creó ~I
Taller tic Teatro Independiente Valle1<J- Convocó a sus compJñ<'ro> ..studianle> al
montJje Jd musical El vwli111sr.i ,.,. el tc;adtJ. Lon vano> me<e' de ensayos, Plieg1>
decidió dar w1 \"Ueko ,, >U pro)edo original. t.lenos d e un a1io despues. el 2l de fo.
brcro de l 973, e>laria es1r..n.111do I'/ hombre 1/e La Ma11d1<1. en la ~al• de Lcc1urn dd
pbntd Valk¡o. Con dicha obra, que ,·ersa sobre IJ uc.idun mJ\lma de Miguel J e
Cerva nte; Saavcd ra, Pliego in1c111ab.1 conmbuir '"" el 'f'Jller Je lectLLra de clásico>
( Mon•ada. 2009).
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Al.:1.lodra '/ca parth.1p.1bJ. 1.un1t'I .a.:-1n1 en lo,. cn.W)ll' Jl~ i.l º"nl l /, 1H1ta Jl·{ f1rr1t<JJ¡c l1o it<1•10 !Ir
l',1<'r \\'ca'-"· qur: poni.- en fr.("t'n.i f\•rltt\ ( i11nt.•l\eJ.. dunt'1l Jt-1 ~r ur·•' '~nc1t-•Lanu R.Ji.:n.J:t.la m rl l 11ro
lubc-hoo Jcl Lt"nlro t •nl\ tr, 11.1110 Jr 1C'ottl•l Ccl· r) Je I;¡, L' " ~ Dk.h.a
"""f"\trenó t; l b <l'° l"f1t•rt• J..·
1v- ~ f Puk'Jol & lt<11.ar. 199."i. p. l ~. 1 P.ar.1 m.a~'-1tt'~ n"lt"n'n.. '-loi.. \fil"'' l'fl t'<\lt· hhrn d orpul..Ju Jcd1...iJo
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U> preparación del mollla,ie requirió de d ich,1 inwrs i611 de tiempo porque, a deor
Plieg(> )'Raúl G:Hduiio. encargado de la parte musical:

J~ Gmnfo

l.a obra que represcnlamo) es IJ t1rigi11;1l 1 .. 1 h 1ci1n(1.. la 1raducc1on direclí.unt!nte del
l::is CJJ1CIOOC~ de- l;:i putSla l.!11 ¿s(tna de ,\l:tl)OIO
Fibrega.s r... 1A<l.e1ná.s -(11.Clli?'~\ron- 1U\•in1os que fC'SOIYer n1uchos problc1nas antes d\!
pon"°r ~n es..:~na la obra: problcnu1S tumo c.•scrih1r 1:1 n ui~lra pa-rá todo!'> lo~ utstrumt>nlns,
l·n:;,ayos 1nuy prl•lut1gJ..lo:.. "nn:.t·gu1r la autoriZJción d~ repn:scrll ar la olira. eh:étcra. p(1r
lo qt1e e.'\ irnport.in1e sen.ilar que csla rcpre.,c:ntaC:it.ín 110 h::i sido trabajo de estos ultin10)
d1rts sino de n1eses (G.i,era 27. 1975, p.$),

1ngfc.o; )1 $Olann,:nle UI iJ1z:lnll"I.) .las 1elr3S d~

Mientras Pliego estrenaba en 1973 el musical inspirado en el Quijote. en el misplantel la profesora Bru n ponía en escena, .:on el Taller d,• Teatro Soc;i<1l, "Jiirl1~{c1
de ~loli~rc (1 11). Para ello, la dirl'ctora 'ondbió un montaje sin luc«~ escenllgra fin n
IM
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y, i.:nn l.'I fin \ le hat:tr un ~speCltlcu1o qu~ l'u1.~r•' :itrnclivn p~uJ lu~
jovc.·nl.'." <l~ In ¿prn.:a, h110 t¡uc ""Iprutngon 1~ta ~igna.ticar-~t i:l 1nlpcr1.1l isn10 ranqui. 'i'-'gun
úcdJrú Brun en una cntren,ta: "111-. de la comediJ rnol1crnca una adaptaoón o IJ
¡l<'lhll<a mo<lerna ,. a lo> much.i.:ho<le< encanto• CRabdl. 1<178 1.
l'or otra parte. en ,.,,e Jrio en d pl:mtel Kauc.tlpan ,., r<ali1.:1ro11 ¡...., lurnacla' h
h:tiCJ\ con el

uhiclo dt> r~for / ,I(

'º' t:Olllk IDlic!llh)) obtcruJl)) en IJ a...ignarura de r'lt'

'ª'

com<l para dar ..:Ju'c .1
1nquietud~ d~ Jo, nlun1ntJ1.i . Fntte la> d1,·er'ª'
.it ll\'id:.de:-. .tru~uca:, 4ue .1h1 ~ti! presC"ntaron. tu,·1cron calndJ l.1, rcprc*n1nc1ont~~ e~
cénlca<. [)1chas jornadas 1111pu h.11·mn 1" crcacion del DcpMla mcntn de Eduu1cio11 )
At1 ividndcs Artísticas (C.1likr1>n J\.lot.tles. 2006, p. 9).
Par.1 197·1 habla un" <'tervc~ccnd,1 tnl de mon1.1je> ,.,,1u .1lc,, •1u•• In L'nidaú ,\ ca<lé1111la del Cido de B.1tl1illcr.tto (UAU•) <k l Colegio Je Cienci ..- )' Hunianiu,ule> N
!(JllÍIÓ el primer Festi\\11de1.., (;rupu' de realr<> úd " ·-'' l:J evento lue inaugurJdo
<'11 el entonce:. llanMdn leatrn de I• Ciudad Umvers1tan•. Jncxo J ,\rqu11enuu. tn
ln.J.
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dicho teatro se presentó la mayorfa de las puestas en escena. y algu11as mil< en el 1"8""' Comonfort. lln el Impreso donde .~e publicó la programación dd eve1110, la resp1111,able del Área de Teatro del Departamento de Pru111ud6n y Difusión Cultural de
fa L'ACB del ccu, Eh"' Macias. asentó:
t >esde la creación del Colegio de C1cncia' y Human1d~lc.les se inici!iron en los plan1cJc,
Jctividadc.-'S cenLrnlcs a distintos nivele:;: dirigidaísl poi 10-atl!itros tll' lt!ollro, lllOlivadaísl
por n1aestros de otrn.¡ disciph11a.s y prt.nnovidalsJ por lo~ prnpios alu1n nos.
Coosidc:ramo.s necesaria u.na 1nut:su·a del trnb.tjo que des:arroUan Jo, di~aíntos g.ru
~de le't1lru tn forma rocidiana. Aunque no se cuenl<a ton 13) condiciones ldc;iles. el[)(-.
rarnmenro d~ Pron100C1n y Difusión Cuhural ha org¡¡nirado t"Ste Feslr\•al (01110 e->tamulo
)' rí'co.nocin11cnto a alun1nos )' 1nac~1 ro:rr. inlete-sado:.. ,\Ctl\'.unenre en tstc Jr1t.
L1t:nLro Je los 28 grupos parllcip.u1lc!> se- observn u11;1 gran diversidad df géneros,
tcn1a.s )"estilos¡ $é hnn ÍllSCfito Obras d~ lt'JtfOd;isico !_;riego, fatil10011ll'rkano l"Onte1npOr;ineo, del absurdo. con1edia 111uslt"al. <1br.u. de CQnt<·nlJo político. adaptJ<iunes. ln1prov1-

"''iooe> y obra> cs.:ritas por los propio' ~lunmos
En cuanto 3 la rt."íllizadon tlrnic-a S<" han dividido tn tre-s íategorfai: grupos dirigidos por 1nae~tros Je 'eatro. gru¡')OS tt~L~S<>r:idos por 1níl.C5lr•.,S de c-aUcre.s y otra' di,ciplin,.~
)'grupos de alu111nos que han tr;,bnj.1tlu en formo indl'!)L'ndicnlc.
Esta divi:rsidnd de enfoque de: la actividad ~r:31 r;1l 1.orrt"spondc ;l un t~riritu univerSifl.trío abierto u todo' )0$ inten:M') dc.•1uro de la pron101Z1ón >difusion dt> la ,ultura ( .. 1
1\gradectn10:. la \'3Jiosa colabor.llÍOn de la Din."Cc1ón General de l>1fu,ton Cuhural.

d ln.>111u10 :-/acional de Bellas Arte;)' el eniusia,mo) la 1lr<liraóon del arquitecto Ruben
Piña t•n 1a reali1ación de CSlc fc.-sti\13J( AZ).

l!111re los profesores de especia lidade, distint•lS a la de l,•atro h•1bía quienes lo
""hideraban como un buen medio parn reforzar In \'Í>ln en da><. E.te fue el caso del
profesor de Historia del plantel Onemc, Ismael Colmenare~ quien, tras uoJ afortuna·
,JJ «mjundón entre la iniciativa de h» alumnos Gcrardo Aboytes y Antonio Á\·íla, y
d intcrt's de Colmenares por la teatralidad com() vehículo de comunicación, en 1974
tundo el grupo imlcpendiente Informe, ¡>ara el cual cs~ribiú y montó un a obrn ritul.1dt1 /111rod11cció11 11 /11 /1ist.,ritl l. Con ella ganaron el primer lugar en la categoría de
gru¡ms asesorado, en aqud primer fc&ti,oal. E.o la calcgoria de grupos dirigidos gano
b obra ¡_,,s 1roy111111s de Jo..-ao-Paul Sartre. dirigida por Jo'iefina Brun. ¡·en la de gruf'OI inde~ndiemes la obra Los f'<•pdrros de lsadora Aguirrc, presentalla por el grupo
Xa11J1· llayolli.' formndo por el alumno Eduardo Gonz:\lc7. Onega.
F.<tc joven. previo a su ingreso ni cc;11 Vallejo, había h~cho !t'll!ru en el reciente·
incme creado Cent m Libre de Experimentación íeatrnl y Artistico (CLE1'A). ~u ele'-:ombtt \."'<Krttto ckl ¡:ropo. En t.-1 pnJtt.f.a.m.l dt nuoo )oC' lr.&n'liOtbkl erron~a ntMllt.~ , _\MO Xa.nJ.i
\\i~h

(( .on1.ilt'1 , 2009).
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MEXICC

tJ gtUJ'<> X1ndi·Tb)olli a \U rqtrni.t d< un.. g1r.t de Jm m~d pélt C..tn1n,.1mmcL Al frent«.*,
"'"' 11la,fr.lhlan..a.gwt..u-r.1 } b.uN. 1dtwrJo C~ttOntgJ f n rl t'\lh.-nludtrn:ho~ ~1i~u~
Án¡:d l>i.u' R.úJd CJl3n.t Fnto-At.ln.an Clrf;)St(O Lanina (t:(.).

~co

por lOntinuar su prep:tración en ~st<.' can1po lo co1u.lujo ~' lnvu,,r n Luis Cisncn.)~
l.uján - miembro fu ndador dd < t tll'A - .1 coJirigir a"' .1grup.1dú11 constituida por
condbdpulo> y amigos (LóJll'Z. 2005). fin los siguiente< tres o cuatro .if1os, Císnrros
colahorb en la formación de l'ario; gruros independiente> rn~s. originando lo qu" <n
''º'tiempos •e denominaba< t t l'A V"llc¡o
Con el mismo prop<l<ito J¡o Colmenares. de emple.ir el teatro con fines didacllcos. en .iquel 197-1 la prolesora An¡;dma Gutiar de ~ lordcon. quien imparua el Ta
llcr de le<tura de dasico' en el plantel Vallcio. motivó a •US alumm» a represent.tr
un,1 nbrJ. l.1 cual fue dirigida pM lo.ctina Bnin: Hd1•1111 tic l uríp1des, •on el gmr o
denominado T.illt'r de Tl',llro C hlsko. IJ:ido d enh1si.1s1110 de Angelina Guizar por
pr,·scntar en vivo las lecl uras de !ilu curso. en ese n1ismt) afto la prol't:~ora Brun n1otthí
con el 1311cr de Teat ro Social L!ts troymrns de )ean-Paul ~llrtrc, obr.1que. como se dij11
ontériom1e1lte. obtuvo d premio al mejor grupo en l.1 c:11cgoria de dirig:idos durante
d primer Fe~lival de lo' Grupo> Je Tc.11ro del CCH (llrun. 197.5. p. 10).
De lt>' dncn plantele< que J'rodukron los montaje' que pn1 Lidparian a fine~ de
e'c ano en dicho festi,·al. \ 'allejo tuc el má; prnducti\ o. wn unce nhras: s.:guido por
el plantd Nauralpan. con ocho 11hra>. una de ellas pue<U por ~!.uta \'erduzco. /.<1
<it111t1ute t:"lt·il d.:- lon~o.

MARTHA 1! 'l IA_TORl7. rR.OfW.A

A l.a pnJÍe-SOl':i A ngelluil Gu11..ar ~«1n ~u:<i .1lun1nt>s (>.c.;)

... lgn;u.:lo Ell.1.nrnin4) fuiln Brcnl.Cít'O una <s.:cn.. de El bt1111l11T de '·" .~ J.u1t:h11, rc-.11r<i dl' la
c:1u1,J.1d lJni\'c:rs-ilnrin (1\1).
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1a pu<.-;ta en escena de El llomlm: de Lt1 .lfm1d111 hab1• sido montada con tal calidad y proÍc>1onalh1110 por el estudiante German Pliego que, al participar con su obra
en Jqud pruna festhoal -aunque fuera de concurso-. esta se hizo merecedora de un3
tempor.tda (dd 2.l M enero al 2 de febrero)"" el Teatro de In Ciudad Uniwrsitaria.
anexo a ,\rqu11c..tu ra. El <'>p<"<"Ukulo musi'°'1I de Pli<'(¡o trascendió de manera que cl 12
J¡• m.1r1u dé 1\)?<; -e111onces recifo egresado del bachillerato del CCH Vallejo- se k
in\"it(> a tlar una lu11ción especial ante el rector ()uilknno Sobcrón Acevedo )' funcio
narios uniwrsitanos (Bolerín, 1975: Gacela 21!, 1975). F.n ese mismo añn, Phego lngn-·
s(> n In lkcnd.11ura en literatura dram:\tlcn y teatro de 11
1 Facultad de Filosofia y Letras.
la "'"l ahondonó en Mas de continuar sus estudios en la E.~cucl11 Nacional de Músico
(ENM).º donde)''' cr:o un alum110 avanzado. usl rnnw de iniciar su lnbor docente. en
197i, ,onw rc,ponsable del taller de rnni del plant el Vallejo (Pliego, 1990).
Por.u rartc en el plantel Sur, en l 975, se llevó a cabo el pri mer festival de la Co
municadón en el que particip:1t0n alumnos y profc>orco do lns asignaturas de C1e1'1
e.a> de la comunicación, Taller de lecturn de cMsicos l TJller de expresión grallca.
S< pre«"ntaron obras como Don J11a11 Je11orio de José Zorrillo, 1listorias <011 c.irccl de
Oswaldo Dragún y los e111pe1ios de 1111a rnSll de
luana Inés de la Cruz (Romero
.M arhnct. 2006, p. 19).
FI ¡ucH'' 11 Je Jiclembre de 1975 se puso en marcha el S<.'gundo Festival de lo,
Grupo> de Teatro del CCH. Con motivo de ese evento. clva /\lacias, quien permaneclJ
al frcntL' dd Área de Teatro del Departamento de l'ro111ocoón )' Difosión Cultural de
IJ l 'A<..U del c;c;11 , cxpre;ú en d l<.'xto de la progr.imación impresa:

'º'

f'OI' \i:V,U llJ,\ \'e7 IJeva1nos a cabo UJUl ll'IUeSI ra del 1rat'injO tea! r;.t) l'l'~tlizaJo por alu1U 1H)~

r

111J.c:i.1ros del Col~gio a lo largo del año tt.!.Color.

P.artit:lpan ahora \'t'HtlC grupi'IS de los chh.:o plnnt1::les, en las trc.s categorías en que se

h:' .,11vuJ1dt' ,..1COl11i:Ul'!!<O 1• .. 1
r.l numero <l<.· p3rticípante.s es tncnor qu<.' en <.·I rrilnl'r 1"e~tival, pt'rl1.,in duda al~unJ.
el ltJbajo d~ este año demueslnt <.'n ~u i.:on1un1u u11.1Hl.tyor calidad
Sl• otprt>.:ia d\" nut\"O una diversidad de autorn y b"Cllt:"ru~ en ltl t:"l«:ción de las obra~
algun.1~ rtl.K1onadas con el progr.una acadén1ico. otras surgid-as de la actl\1.dad arus.11.. 11
promo'1dJ J'Clr nu«tm Depanamento 1... 1Ice).

H ••wnh> 'e inauguró con la puesta en c.>ccnJ de un colla!?' de teatro. pol.'Sia )'
musica, denomin3do Ci11dad '"que /rt' 11fricfo. dirigido ¡>or 1\lcjandra Zea del pl3ntd
A1cap<malco. l.a pnrtc teatral contaba con tcxtc» de ohr.1> de Emilio C3rballido: la
puctic.,, con versos de Efrain Huerta y Renato Ledoc. e inicrvcnia la musica de Cha·
" t-:111 1>< lo.. prof~rorcs de Gcrn1:in Pllcgo t'11 la Esi;-ucl:_
, N.H'1onal de f\1usic1\ hgu rah~u1 t·l n1a..-s1ro
1:111 htU(' l.i,,.,(,, c:o 'il!ll(l. r t:I n1aé!!llrO AltOo..so de Eh!\ .., en plllllU, de U.;'Ul'rdo \'C!ll i!l {t':'ltln1onio dél lllilt'lo
1ro R1(.1rd'1 ('11n~• Unn·o, 1u:1u01lnleo1e pnlíesor~n l.l J NM.) L':\ ...0111.Jl,.,,lpul('I d<" Ph<go ~u <I ca:1 Valll'íU
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''ª Flores. Enrique Ballcst~ y Alfonso Hornáudt·z. En ese montaje participó Ca rlos
C9bo.s. un joven que se hnría ac.reedor a unil n1ención honorifica por su actuación, y
quien más tarde se des;·uTollarla en el terreno profesional del arle histriónico. Con esta
obra. Alejandra Zea se reincorporó a la actividad teatral en d coi, misma que había
su;pendido casi tres años atrás. Zea dirigió sus pasos hacia el plantel Azcapolzako,
donde el profesor Jorge Oniz. quien ímpartia las asignaturas de Estética y Taller de
lectura en ese plantel, hacia un ai\t¡ que había creado el grupo independiente Teatro
Nuevo. Con ese grnpo, el profesor Ortiz montó la obrnS1rc.1p-wise de Slawomír Mroick. asi como su adaptación dd texto de León Felipe Ganarás Ja luz (Romero Martine;.. 2006, pp. J6-l7). Ortiz recibió con agrado la presencia de ,>\lcjandra Zea, pues se
áporarían n1utua1nentc en su interés común por el teatro.
El segundo fcs1 ival, que culminó el l 8 de diciembre de 1975, conló cnn los siguiente$ miembros del j urado: la actriz Miriam Bethancom'I, el dramaturgo Cario~ Olmos
r el direc10r Pedro Nel Re)'. Los criterios para dictaminar >U fallo co11>istiero11 en la
ek>cción tcoult1ca de la obra, tomando en cuenw al público a quien iba dirigida)' a los
actores de que se d ispuso. así como "ta armonía con que han sido conjugados todos
!(Is elementos del espectáculo: direccíón. actuación. uso del espacio escfnico, esceno~rafia )'cohesión del grupo" (Gaceta 62, 1976). Marta Verduzco. profesora del rnller de
t~alro dt'I plantel Naucalpan, ganó el premio a la mejor escenografía por la obra ,1twsta.;
"El origen de la Constitución. El primer lugar en la categoría de grupos iJ1dependic11teo
lo ocupó el grupo Como yo Quiera, dd plantel Vallejo. por su desempei\o en la obra
/Jwiro Gómez o El paraíso tic los pobres de Enrique Ballesté. dirigida por el alumno
Eduar<)o González Ortcgn. El Taller de Teatro Social del plantel Vallejo conquistó d primer lugar de la categoria de grupos dirigidos por su trabajo conjunto en cuatro obras:
J ,, 01Jsti11ndó11 de lfls 1111yt' Yt'S, anónima. El rc1ablilln ,/e ,/011 Cristóbal de Federico García
Lorca, El censo de Emilio Cnrballido, y \!u/a y ohm de Dalomismo de Enrique Ballcste,
1odas ellas dirigidas por /osefü1a Bmn . El grupo Informe. comandado por el profesor
Ismael Colmenares del plantel Oriente, ganó un premio especial de d irección y el primer lugar en la catcgorfa de grupos usesoraclos, con la obra l11trod1tcció11 u "1 ltistoria 1J.
Dado el entusiasmo de los integrantes del grupo J nform~ y la calidad de las dos
pJr!CS de Introducción a In historia, la agrupación realizó fundone• en diversos sitios.
co1no colonias popll lares, sind.icatos y can1pnn1ent-os c:arnpcsinoti o de: huelguislas.
En t976. Informe partkipó con esta obra en el primer Festival de Teatro Popular
L11inoa111ericano en la d udad de Nueva York y en el séptimo Festival de los Teatros
Chicanos, en Los Ángeles, California. A su regreso se presentó en el segundo Encuentro Ltuinoamerícru10 ele T.:atro orga nizado por el.ETA en la ciudnd de México. Las
representaciones di: c~ta obni -alternadas con otrds creac-it')nes del profesor Coln1t-nnres- continuaron por sicLe ai1os n1ás. aprox.i111adamente (GA).En los ultin1oi a1)os sc u11ió al gn1po AnnRndo \tcga <;n. t¡ut en 19$3 1uth.larn d gru¡:tt• ij<H•: ll11a
,li! f1:1'tJ. ju1110 con Fran cisc~' ltarrio!> )' S(•rgio ,i-\ rJu.
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Ln :.u retomo al Colegio. la profesora Zca >e dio cuenta que en los ;111os que habiJ
estado au>énle no se habia acado el taller de teatro del plantel Oriem~. por lo que en
1'176 invitó a Sylvia Corona Piña - proveniente de la liccncialura en arte dramatico
de la facuhad de Piln,ufla y Letra; - a fundarhJ. Corona, al igual que Marta Vcrduzco
y Alejandra 7..ea. hah1J gozado de una beca en la misma época, gracia< a In cual renlizó e<tudios de pan1omima con F:uénne De<roux y Jacque; Lecoq en Paris, Francia.
La experiencia y lo:. conocimientos ob1enidos los 1rnns1111tiria con IJS adecuac1onc>
penincntes u los nlu111nos del c:c11 Oriente.
No obstante. al arribar al Colegio. Cornna ~e enfrentó u una situ.hJón c;o1nUn en
los talleres artisucos, corno rela1.1: "El primer ob>1áculo que cncomré fue que n<> tcnfo
un lugar de trabajo. Tampoco aporo admini>lrJtivo por parte de la• nutondades dtl
plantel. No había difu;ión del rnllcr u mi cargo.,. en una pall1bra, no exi<lía para nad ie" (C<>rona Piña, 1984. p. 51). Oedaiacioncs como tal hun sido una constante cntr<·
los profc:.or.-s de esto; talleres. dc>dc su creacicm hasta ho)•dla.' El reto que represento
IJC\'ar a cabo su labor en condici1>1>es Jcsfavoral>lcs. moth·ó • Corona - como al resto
de sus colegas- a ac1uar con emrega r fervor. A>!, en su taller se impulsó el ar te del
mimo "I ... ] con el nhietivo principal de llevar " la prdct ic;I las enseñanzas de Éli~1111c
Dccroux y Jacques 1ecoq. La idea de inaugurar un taller de pantomima en el ccH resultaba sumamente atr.1cti\-a, cosa importante por aqud tiempo. ¡-a que no había lugar
en donde cstas lécnicns <e pudieran aprender (Corona Pioia, 1993. p. 8).
A fitte> de aquel a11o de 1976. en que Corona ingresó como profosorn al tnller
de !entro. S<> llevó a cabo el tercer Festival de lo< Grupos de ['eatro Jcl C'C H, donde iu
grupo pr~semó el espt'Ct:ículo mímico El jardm clr las delicilu. Por s11 parte, Alejandr~
Zea, en el plantel r\1.capotzalco. conservó la dcnorninaccón de Taller de 'l'<atro Sou.11
con que había abicrtCl su curso en el plantel Vallejo. nombre que a su vez mantu1·0 Jo
scfüia llrun al encab,•iarlo. Con su grupo, Zc.1 escenificó ett dicho l'es1ival: W cor11z611
del tspa111uptl1aros del guatcn1aheco Hugo Camilo. )' EM 1111 pai.;, ba~•da en texto; Je
Elena Carro. El grupo Informe, dirigido por d profesor Ismael Colmt•narcs del plantd
Oriente, participó con ¿Y los 11i11os 'l"é?" Asimismo, el plnntd Valkju (><trlicipó co11
tres obras dirigidas por el est udiante Eduardo González Ortega: Bas11m, de su autoria:
Jk11ito G6mez o El pa111iso de los pobrt's. de Enrique Ballesté. 1· Pero scgo sic11do el">"
patáfrnsas de un espectáculo del grupo chileno Aleph.
S)'IVla Corona en el plt1111el Oriente trabajó durante un alio con el .irle dd silcn
cio. el cual era '1dec11Jdo para lo> ióvcnc> que expl'rlmentaban la autoccnsura y h•
represión al momento de emitir l.1 \'OZ, o parJ quienes prefcr!an guardar ~ilrnno o no
• l'1:1rJ t:!il .t ulveiH1~., c-1 ó11 se enn·~\l,11) ,, 1n;;'1,. ''" l.1 111u.1d de l·i~ 1\~~pon.!>ah lt...; -.l\•l 1 .1ll~r dl' t<'Jlfll
(fundack•nt) ) ,1gcn1ci.). Hullu per...(Hl;ihncntr ¡,:01nn 'ÍJ 1.01 r('('I c-1,·...-..ronk<• . .i.si ,onu• ~u t~Mhnon1C) t n
pon<"nC iA~ •llM.' t~r.tn C'fl Ji\\'f'l()5 3rrht\"Ot r.irhcul.11("( \ t.'TI internct.

1"11ulo ~orrn.to_ In ri progrnm;t Jt• n1ano x- lfJrn.:nbcó <m>nt.am'°nlc." .:ornn; l "<'SOffi""' ""'''

¡,,bor'"" woll).
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Sylvl;i loront1 (,1l1..tn110. de li."nlc,.), rodc.Jd.1 por e.u'
.1.lun1no11 ( JIJ.)_

~abfan córno cxpre~nr a.mür, male~tar. lfi:,tt>La. (~ruduJln1~11te be iJ1t roduj\.'ron 1..'l\.'111l'll-

10> como objetos de desecho a los que otorgaban un nuevo significado, la mu>ka y
la \'OZ, "algo que es1u,~er.1 al alcance de la 11naginauon )'no dependiera del raquítico
presupuesto que $C 01orgaba" (Corona f'i1'l3, 1993. p. 17).
En 1977 el 1nllcr d~ 1ca1ro encabe1-ado por c,1ronn ..:re6 su prin1er e~pect::iculo hablndo, Réq11ie111 r11rc1 el ~11/o111t1/ismo, ~on d que participó en el cuarto f'esriv.il de G rupos de Teatro del Cl:H (Corona l>iña, 1993, p. 23). Sin embargo. d tr.1bajü corporal de
la pantomima cuor10u6 siendo fundamental p<lrn sus proclucc1ones hash1 19112. Al ;uic:i
siguiente co111enz6 n tmpulsarse el lrnba10 de creación ..::olccth-a: si bien en los afios
anteriores las opimones de los estudiantes siempre fueron escuchadas. Corona Jdvirtió que los jóvenes de esa generación rcqu~rian. mlis qw antes. expresar dircc1:tmen1e
los problerm1s que lo• aquejaban de una u otra manera: desempleo, violencia urha11a,
redadas policiacas. centros de readaptación juvenil. Por tanto. la obra producid" en
1983, Al Oriente del DF, retlejaba los sentimientos de los jóvenes y la percepción que
tcruan de su entorno (CorollJ Piña. 1993, p. 30).
Asimismo, consciente de qne el !nller de tealro necesitaba la orientación de un
especialista en psicología de jóvenes. y aprovechando qw é-stos babian c.xpresndo su
Jeseo de poner en escena F.dipo rey. ComrLl i11vlt(1 al psic61ogo Fernando Val.idez.
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f'..ste aceptó

a.~esQr;.\r

al taHer de Leal ro generosa y

desint~rcsadanlentl..'

- al igttal que

en \os otñ()~ ant~riore.s \l) habla hecho el n1ús:lt.:o Héctor D ia7. Med1na en su can1pu

artístico- contribuyendo en 1984 a la creación de Ojos que 110 vcrr, a partir de la obra
Ed1po rey de Sófocles (Corona Phia. 1993, pp. 36-37). Valadéz continuó su asesorla
con base en el trabajo de "grupo operativo" hasta 1991 . (echa en que Corona dejó d
taller de teatro en manos de Terc$a Pachccc), egresada de la licenciatura en litera111ra
dramátic<1 y teatro de la Facultad de FUosofia y Letras.
En 1976 se crea el grupo dé teatro profesional dd ccH, apoya<1o por d Departamento de Promoción y Difusión Cultural de la Unidad Académica del Ciclo de
Bachillerato del Colc!gio de Ciencias y Humanidades. Fue constituido por los más destacadc:>s alumnos de los cinco phtnteles, así como por profesores dél cn1, entre d ios
dos del plantel Oriente: Sylvia Corona e lsrnacl Colmenares y artistas prnfesionales.
Entre ~stos figuraban Eduardo LópC7. Rojas, Jorge R<1mos Zepeda y Teodoro Ríos,)' de
los músicos, el mismo profesor Colmcnn rcs - mcjo1· conocido como Maylo, fundador
en 1968 del grupo Los Nakos- y Francisco Barrios MarLÍne70 El M11stuerw, quien se
integraba a la agrupación musical de satira política-teat ral de Colmenares.
La conj unción de estudiantes. profcsol'es y artistas proJCsionales fue puesta l'n
n1anos de Jos!'tinn Brun, quien con.sitltraba que Ja uni()n de] equipe• hu111;-1110 y el n1 a·
tcrial elegido producían un resultado atractivo. didáctico y con posibilidades de cxpcrin1entación. lo cual constituia los funda.n1<.>ntos: para la realización tiel teatro universit~<rio. Dicho grupo prcsentb, en 1977, El clrmlo de tiza de llertnll Brech1, tanto en el
'Teatro de la Ciudad Un iversitaria, como en el teatro auditorio de la Escuela de Oise1io
y Artcsanias del Instituto Nacional de ~ellas Arres. etllonccs ubicada en la plaza de b
Ciudadela (Brun, 2009).
La obra tuvo tal resonancia que a ella asistieron los críticos teatrales e inc.luso
figuró en la terna de la Asoc iación Mexicana de Críticos de Teat ro, al lado de L11 gnm
n·1,c>/ucitl11, dirigida por Lu is de Tavira . y de \lómonos 11 la g1.1erm bajo la dirección de
Hector Mendoza. en la categoria de Teatro de Búsqueda (Rabell, J 978).
La crit ica Malkali Rabcll opinó acerca de la puesta de El cfrc11/o de tiza:

l...J .!.~ oblU\'U un cspect;)culo de tant1.1 espúntaneidad, frescur:l y alegría, '-)U~ todo el
pl1blico se- i.liYt'rlía. Lo (l\11.! i:s puco frt'CU\:lllC ' 1.1ondo de obrm. de llrecht :-.e tratu. El texto
pl.'rn1antc:Ja n1ás o mt~nos fiel aJ ong1naJ. Sólo el prólogo en lugar de sucede!' en a,lgún
"kolJós" soviético can1bió de gcografia y si." llevaba a 'abo en Cuba. duranlc los pri111cros
oñ11s de la Revoluc:ifln {... } y ('O los episodios sigult'.'nhtS, en lugar cll' suct·dcr en el Cáuca·
so, lll ac~1ón sucedia en algltn p~ds andino (Rahell. 1986. p. 53).
El cambio d~ ubicación de l¡is escen;is tlél prólogo fue resultado de un análisis del
texto de Brccht. hecho por b directora y la escritor:i Elva Mací.:1', qu ienes imprimieron un carácter latinoamericano a Ja puesta. El prólogo de esta obra de Brech1 abo1·<fa
Ja discusión d,· la tL·ncncia de la tierra, por lo que Madas. quien realizó la adaptación.
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pensó <¡w debía si1uar el tema en Cuba "[ . .. J el ú nico lugar donde se puede discutir

y tlialogar a 1livel de camaradas la tenencia de la Herra [ .. .]" (López. 1977, p. l 7). Por
otro lado, la trama la colocó "I ... J en el Cono Sur, que puede ser un país entre Perú,
BoUvia y Ecuador. porque son lug<lres donde están constantemente en golpe de Esta·

do" (López, 1977, p. 17).
Pese a que la produccibn de este cspcctáwlo "[ ... J es bien acogido por el público
y la critica ¡,..J la imposibilidad de ligarse e,~l.ructuralmente al proyecto dcl C:CH no
permite el posterior desarroUo del grupo" (Zea. 1980, p. 28).
Del 23 al 28 de agosto de l 977 se llevó a cabo el cuarto Festival de los G rupos de
Teatro del CC1 1. En él participaro n dos obras del plantel Azcapolzalco: una dirigida
por el profesor Jorge Ortiz, Hisrorin de 1111 ogro, y la otrn por Alejandra Zea. Ésros )'
111¡11ellos ríelllpos tld bardo Re1111to; del plantel Naucalpan, Un hombre cUa· aái6s a s11
m11dre., escenificada pc¡r Ca rlos Téllez; cinco del plantel O rient e, tres de ellas present:i ·
das por el grupo del profeso1· Ismael Colmenares: El circu/iro de tiw. Awe1'<'<ie11tes de
11nn revolución y Relalil. las cuales llevaban ímpreso el sello m usical caracwristico
d~ Coln1enares. l:as 0 1ras dos obras que represenlnron ~11 phlntel Ori~nte en esta e1111 ..
sión del festival estuvieron a cargo de Sylvia Corona, como ya se mencionó, Rc.¡«iem
para el colo11inlis1110 y Escenas de ptmll>mi111r1. De parte del plantel Vallejo se prcscmó
~11bás. puesta en .escena por el <llumno Ed uardo González Orteg<I. •1uien desde 1975
st· habla pe.rfilado ccimo director y. ni ai10 s1gu1ente tan1bién con10 <lran1acurgo. González, mejo r conocido como L.obo entre sus compañeros del CCH y de la liccnciátura
en Uterntura dramática)' teatro -carrera a Ja q ue ingresaría en 1978 - pergeñó desde
.ulunces el grupo Sallimban<tui, ~un d q ue hasta hoy ha 1·ccorrido Améi'ka y Europa,

Uevando sus espectáculos de títeres. <tctores y n1::ls,nnrs. donde predon1ina un aire
mexicanista y popular.

AJ ;,uio siguiente que c:uronu fundará e.I taller de ttatro c::·u el CC H O ril'nlt.\ en
19ii, la J\cademia de Talleres organizó en ese plantel una Semana de Teat1·0, con
d propósito de apoyar el programa del Taller de lectura de clásicos griegos. Obras
con10 t\1edea y F.tlipo re)''. pre:;enta.das en dicho evento, parlicipiirn n en Ja vigésin1a
Témporada de Teatro Estudiantil de "1 Uniw r>idad (Rumcru lvlartincz, 2006. pp.
16· 17),
Por su parte, el plantel Naucalpan presenció en 1977 un Festh ·al de Estética orga·
nizado por profesores y alumnos del 'irea de Análisis Histórico Social, donde figura·
ro n obras de teatrn c rt=adns por Jos partícipnntes, entre ellas: C:tJu un poco de cuitlatlo,
Los comics y Con 1111a pequclin ny11dn •le mis a111ígt1s ( Romero Martinez, 2006, p. 18).
En ese misnlo añó, t'1 joven (•gresado dt la licenciatura en litt:ratura dran1:it ica y
teatro, Carlos l e llez, se ocupó de.l taller de 1eatro en el plantel Naucalpan. en el q ue

estaría dos ailos. En ese lapso puso en escena Un lrc>111Ure dice aciiós a su rnac.lrc.' de ~·fe·
1er Schuman, f.spam1do o/ wr.io de Clifford Odctts y Selagi11ela cié Emilio Carball ido.
Con las dos últim as obras par1icipó en junio de 1978 l' n el Ciclo de "lea11·0 EsmJiantil
(se). En este üllimo año llegó Francisco Platas en smtilució n do Téllez, <Juien es lla·
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mado a dirigir en tele,•ision. Pl.11"> pcrmanea en el plantel :-/Jucalpan hn.<ta 1986. A
decir de Brisa Romero. el profc<or Pla1a"
la1nhién Jid_g1(1 la co111pnt'\H\ titular de Nau..:alpan (lorin.ld>l por alunl1'IO~ ª"a11zado!'l
dclegnci(\n Cuauh ·
1én1oc y CO)'Oac<in, en los tea1ro& Lc;-~.1ria )' Rcfornni, en lo 1~Nl\1• lzt~lCdla. A.rngón y Za
t1J{;Oí':;:1. en la Ca~a del Lago. (U lo n1ayorfa d~ la~ biblioh:~as de la SE1• )' en v.irio.~ reclu~o
r1os. ·rr.ibajaron obr.is co11Hl Lus n11tltlito< de \\'ilbcrto Cantón )' F.1t1n• a:ul y tQlóriulo dr
Norma Romin Cah·o (Romero Mnrtinei.1006. pp. 6-7).
1 . .. l

dC"l

l~L.llt"r~ en 1984. F.st.1 ;.i~rup.H.11111 \<C r1r~t-~n10 t.'n lugar~:.. ..:01no la

Despues de su labor en Kau<•lpan, el profesor Fr.uu 1>Co Plata~ pasó a dirigir el
taller de teatro dt'I plantel Atcapom1lco. donde pem1anec10 hast~ 1990. En <'Se mismo
ai10 •e 1ras lado con el mbmo cargo al plantel \'aUejo. curo taller comandó hasta 1994.
cumpliendo así 16 ai10s de fecunda labor.
Por su parte, Carlos Télle7. logl'6 hacer ''º csp•dn en su, :h:llvíd;idcs tdcvi>Íl't\> )'
'"' 198() puso en escena con d tnllcl' de teatro del plamel Vallejo l.11, t res gmdlls en d
mi. con la que parLidpó en d séptimo rc>lival de los Grupos de lcniro del cc11.
A mediados de 1978, la proíesnra de la materia Ciendas . le la comunicaciún del
plantel :-.:auca.lpan. HUda EspinOZJ. impulsó practicas e~col.ir,.,. 'I"" involucrab•n
obras teatrJlcs, entre otras activ1d.1dc<1.
Para la act1,·idad teatral

nltnc1ona la 1n11Q.lra H1lda 1·..p1no1a

\t' clrgani1.aron

\J.nO)

1..-quipos de Lrabajo que cub111naron >U prácuca escolar. con la prt'11ot:1l1aL1011 de obr.ts si.•lt."C

clonadas j. .. ) dul'anie l'I p.1&,1do n1(·s dr junio. En el Foro J)abt1ino se pl'esentaroo l..tt ,,.,,
de· Oi<Js y Catuinatttfo y rít11l11ndo: l'U cl léOll'n Isidro ~nbl'k': l'i!Sb dt• 11u1drr'..~"1ftt, /:rurrrilll'.s
(1cu11c )' l.o.s gntos; hnnln1cntl' Lo$ hn'ft~ores, en la sala dt> u'o~ 111uhlplt.'i. dl'I plantel. Lo.1 pn1

fi..·...or3 ngrcgn que- los r(·sull:.u.lo.s del ~~tuerzo realizado Jl·ntro de l.L;11:11v1dad h:atr:ll snn
,uman1l"nte satisfi1ccorio': un lndu:udor de eUo-finaliza - son I"-" n\uhiplcs invitac1on~
p3r3. txhihir ll.S obra!!. rc:c-1b1d.is por 1n'\tttuc1ones corno la Pr(p.1ruton~1 No. 4 "\ 'idal C~
tañcd3 )' Xaj<ra· de la l.~A~•. el ln.SUlUCO ~1encano del Seguro~'·'' r el CREA. Ou™-'.K>
:-!anona! de Rcrn™>< p•rJ I> Al<''"'º" dr la (u\·cnrud <Gaceu 154. 19i 8. p. 13).

Od 31 de julio al 3 do agosto M l 9i8 se realizó d qu1nlo l·,•qh·.11 de los Grupo• de
Teal rn del ccu, con la pre;entación Je l:ts siguiente>ohra;: lni 111111ras de Dios, d irigí·
da por l'rancisc(l Platas del ph1nt1·I N:iucalpan; del mismo plantel. Hsperamlo .il zurdo
y .!;cillgine/a, ya mencionadas, Se vende 1111<111111/ll, dd grupo l.os ;\rrlcrns. y Así c111dr1
/u tusti. t:rl!3Ción colectiva dt•l Grupo ()ril!nte . .:.\si tambíCn , lti Ctlllt' tlf! h' gran occtsiá11
y Desde l'I fw1te de l1atr1//u. uirigido; p<>r t\ lejanJra Zea del plamd Azcapotzalco: del
mi)mo plantel, Usístmlll, escenificada ror Lucía Herrero )' L11 ct'l11/11, por Julio Alberto
Carrasco: El circo. espectáculo montado por Srl,ia Corona del plan1d Oriente: hirs11)
¡u.ttrc111 del setíor corregulor. diri¡¡1da por Ale1andro Jim~nez Ran¡:cl del plantel \'alle10;
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<ld ma;mo plantel. Lrt ¡1ublícidrrrf. ac-adón rnlccri,·a del grupo El labonzote, v tre>
ubras Je lunesco presentadas por el grupo de Josefina Brun (IR).
l.a Semana de T~;ltro que se había inaugurado en 19n en el plantel Oriente cam bió J e nombre en 19i9 .:elebr;indosc como Fc•l1voJ de frntro Estudian1il. Los alumnos rcali;.aron la dirección. cscrnugrnJla, vestuario y adaptJric\n de obra> como Ela1r.i )' A11t1go11a de St.focles, .\ltdet1 .te Euriptd•·' y Lüístmt11 Je Aristóf.me< (Romero
Martmcz, 2006. p. 19).
Ln profe.ora Marisela Vacas Knnchi otganizó el Fe<tlval Los Alumnos l·faccn
Teatro en 1979 en el plantel Sur. Algunas obras montadas fueron: }vrn111 uc Fedcric1>
Garda Lorca. El robo riel «ocliit10 de Abelardo 1.,tonno )'Los l1iios tk lrr picdrn de .\h
guel Hcm:inde-¿ A esta itltJma repre<entación asistieron l<>s actor<'> F.nrlque Cácere'
e Ignacio l.opez "far>e1 (Romero .MoriincL, 1006, p. 20).
En 1980 d Depart;unento de Promoción y Difusión Cultural de la U111daJ Aca
demirn del Cido de lk1ehillernto (UACU) dd C"C'll presenlt> en la Carp.1 Gcodésic,1 d
Fe<tJ\'.11 de illu;ica y Teatro de lo< Talleres dd c.c.11. Participaron las agrupaciones de
lo> planteles Azcapo11alco, Oneme )' Naucalpan. Las obras del fosLÍ\»11 fueron: /1
ras .~óml<'llS tle pn1110111i11w sobre pmbl.:11111s de 1111trici611. / lr111:t\11 tledkndo rt l11.f<m1111
d.? co1111!r <l<"l 1ne.-t"ica110: l lo111e11tljt' u RettaltJ Lcclttr: Trilogi11 Je l:lena G~Lrro: La 1Jovu·hr
rihflde de Richard Rodgers r Osear 1lammerotcm yQu,· "i1·11 rl mmlfrlc1111 dl' birique
llucna\'cnlura (Romero /\lartinet. 2006, p. 9).
En e;c mismo año. los proíe<ore> del área de Ciencias Fxpcrimcntales del plantcl
Oriente r<•.diz:iron Ja primera Mucstm de Tcalni Didáctico. Profesores y alumno; Je
las materia< de Fi.ica, Quuuica. Biología, Psicologia y Ciencias de la ~alud inten uu~
run en dich1) evento. 1os obj~l>VO> fueron promover la parhdpación de lo< alum11<1•
en a<.:ll\•idades de disciplina ar1i>1ic'1 y ,lifundir lema.~ científi.:os ,¡. i11teres para los
adolescctlle< (Romern Martina. 2006, p. 19).
Con motivo del Jhimo ani\'ersario de la creación del <.<.11. en 1981 se realizó un.1
-ene de rcpresemacione< en el "katro de la Ciudad Uniwr>1tana. aneXl• a Arquitectu·
ra de la VNAM. Part1dp'1ron los sigu1cntl.'5 profesores de 1eatro: )oselinn llru n. del C<:ll
Sur. con la ohrn Do11 /tr1111 o d co11vid11do de piédr.i de Jcan -llnptiste Po<tuelln Molii:rc;
Alc1andru Zea. de Azcapot1.ako. .:on l11 ast1111blet1 d- los p1i¡r1ros de kan-Claude C• rriere: Fmnd>Co Platas. del plantel N:1ualpan. traba¡o Amor 11 cmco 11cm¡x» de Sah .1Jor No\'O y Emilio Carballido; el grupo de Oriente esrcmfico Vnlerio /11>stro del lusn
Argitclles, bajo la dircccion de ~yl via Corona. Asimismo <e pr,'semaron Don /t1<111 11
El rnmwlr1rlo de piedra )' l.t1 c15a111ble11 de ltts pclj1tros estuvieron en el teatro Juan Rui1.
de Alarcón del Centro C.:ulrural Unl\·er<itario. De igual fom1a, este ultimo moma1c ,.
1\111ortn rinco tienrpos \t presentJron en c:I ~tuseo Uuiv,;-r~hario del Chopo (Roo1~ro
Ma11 11wz. 2006. p. 9).
LJ tcl<•hrnción de los primero~ diez ai1os del Colegio wnbi¿n incluyó un pruncr
Concur<o de Teatro F.stud1anúl. organizado por el profomr Francisco Rilo dd plantel
.\1.capotzako. quien ex1>uso que >C trataba de un ejercicio de clase para qu« los alurn·
0
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nos demostrn mn " ' capad dad creativa. El grupo 329 ganó d pri mer lugar entre orros
ocho grupos que también parrlciparon. Asimismo. c11 aquel 198 1, el Instituto Mexicano Cuba.no de Rdaciones Culturales "José Mart í" convocó a los C•tud iantes del 1.;c11
al concurso 'IC.tro Guiñol por Fquipos. El tema fue "Agresion"" dd nnperialismo a la
rcvoluci6n cub.,110 de la última decada~ Lo.< traba1o;, ganadores fuemn: Había 1mn ve:
'""' lmrcl1itn, Mtmcada: mi<w tic 111111 re.,ol11ció11 )' Lt1 11/fnbetbulom. looos traba1os
del plantel Azcaporzalco (Romero Martínez, 2006, p. 17).
Debido al ~argo que le fue ro encomendado ('ll l~81 '°y con el linde poner sus
mejores esfuem1s en pro de la difusión cullurnl dd ccH. la profo,or.t Alejandra Zea
se '~º obligada a dejar el raUer de rearro del plamcl Azcapotzalco. El ultimo monra1e
que realizó ahl fue una dramauzación denominada Cafc ronrat en colaboración con
d Departamento de Francés de esa escuela, y en la que intervino Gr~orio Fritz en la
coreografía y Manlio (;uerrrro en d vestuario, en 1982.
En csrc úll lmo a1io, el profesor Mauricio Pichardo (ñigo. del :lrc.1 <ll' Talleres ele 1.cn·
guaje cid planlel Sur, funda el grupo Aparte con el que pone diversa> obras para ilusr mr
los texros de sus clases. Pichanlo. quien en 1974 ingn:><í a la licenciarura en periodi>mo
y comunicación cofoctiva en la l>:<AM, antes de iniciar su labor do.:cnre en el CCJI Sur.
habia asistid(> a daM"> de dramatu ~ia con Hugo J\rgüeUl'S y Vkenle Leñero. además de
que era un apasionado espectador de tt>atro, lo cual íue un aliciente para llevar a cabo la
actividad rcatral con los alum110; por varios aiios ( l leredia de la l'n1., 2004).
Para la ncwena Muestra de los Grupos de Teatro dd et:H , que •e llevó a cabo del
23 de julio al 15 de agosto de 1982 en el Teatro de la Ciudad Un1vtrsitaria, el profesor
Ptchardo puso en escem1 {.t1 1/1111111 bobu de Lo!"' de Vega; del mismo pl~nrel Sur par
ticiparon las obra> Nllpoliomicliti$ de Rafael Ton.11i uh GonZ<ilcz, con dirnción .:olee·
tlva del grupo Amigos y Unos Cmullo•, )' l.n ópm1rk /res renlav11s de IJertolr Brccht.
dirigida por Josefina IJrun. El plantel Vallejo presentó fes11cristo S11pc1't'SIYC/l,1 de Ti111
Rice )' Andrew Lloyd Weber, escenificada por el grupo de Guadalupe Oropcza; del
mismo plantel, el grupo Popular dirigió colecti\'am.mre la obra El ta111pm1olog11 de
M.tJlud Gahch, y el grupo Malaspccto, Goy1111 C:.lmu f1<1sar mnrem11t1t·11s sin probltm.r
de Alejandro Llcona. El plantd Oricnre participe\ con lil soldado Jn11J11rró11 de Plauro,
y Panto111inrns. con los 31urnnos de Sylvia Cor<u1a: r/'or11lentu t:JI '"' \'(1$0 tic n..~1111 de
Sal"ador Rcg;ilndll Bacza. quien dirigió al grupo Can1bio; IAIS lr'rs pres11111<1s. creación colectiva del grupo Cisma, y El exte11sio11wa de Felipe Santander. dirigida por
Concepción <.iómez con el grupo Ganv. El plantel :>:aucalpan c>tum representado
por el taller d,• rcarro de Fr.md~co Platas. el cual partitipó con U11111filcre11 los ojos de
l!dmundn R;Íe7..
' L:1 rnlf(~Ut 1 Z.c~ (uc non1brada, l.'0 t~.Sl.1cfa Jt'l 1)<¡"1rlanlenlo J1.• ProJl\('ICli1n' Ddw..i(\1' ( ul
lur;al, .JcbcrttO ~ b l lim.<ión dt b Unid.Id ,\<.ad~n1?'.;.a dc-1 C1<lo Jt" B..cb.llltrJh\ ,tt·I et u. que C'UlOlh.t..'"
rn~ ti 1n~nK"ru Al!Oruo LÓ('C7 T.apu.. En ~C'.l~I f'CmlJtk'\IO fuuta l'nl. "'l l>tm b.aio di1'C«n1""
Jcn1,n11nacl~
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Como se dijo anteriormente, en 19ll0 AJ,·jandra Zea h1ro un úhlmo montaje en
d plantd Au:apotzako: de ahí pasó al plantel Sur, donde permanecíó hasta 1982. En
Azcapntzalco In suplió temporalmente ( 1981 J Josefina Brun, pero como esta profesora
planeaba Incorporarse al plantel Sur, 7..ca invitó a otra egresada de la licenciatura en
literatura drnm:ltica y teatro, Lucía Pnillés. a tomar la rcspon~ablfülad del rnUcr de teatnHlc M.<:.1pot1,1lco a lines Je l 981. Por cstn razón. en la novena muestra, la prof~sora
l'Jillés presentó tres obras. El grupo Fess¡,angal, dirigido por ella, escenificó 1'/gordode
O,;car Llera y La numo lígera de Eugenio l.abiche, y con el grnpo Los Jlompcyos montó
El juego de 7.11z1111ka de Milos Macourek. Por ultimo, del mismo plantel Au:apotzalco,
d grupo 2108 puso en escena Fnmoso tle los romances. obra dirigida por Martín Guerra.
1\ diez a1\os de que Germán Pliego hubo iniciado 'us puc;,tas en ..sccna de comedla mu~ical - aún como estudiante del cc11 Vallejo-, para 1983 l'ª había fundado
d l'aller de comedia musical en cl miomo plantel Vallejo, donde hahia cncabe1.ado.
como profesor, el Taller de coro. En c>c '"'" monló la obra l'ippi11, basada en la puesta
en escena de llob Fosse. en la Sala Miguel Covarrnbias del Cenlrci Cuhural Universi ·
IJrio, en hl que participamn alumnos y ex alumnos del plantel Vallejo y Naucalpan, y
<1ue presentaron en la mueslra de Tc:uro Estudiantil de Ja UNAM. F.I n:s10 del equipo
.reJtivo estaba formado por profcsionale<. amigos SU)'OS, que confiaban en la calidad
,1, •u trobajo; en la música: Daniel Esdrcega y /\.ligue! Guerrero; en la escenografia e
tluminación, Arturo !\ava. y en la co«-ografia, Marco Antonio Sil"ª· Al año se presentaron en el teatro Carlos Lazo con la misma obra)' en cl Instituto l'oht.Xnico 1-:acional
!Komero Martínez, 2006, p. 15).
Posleri1)nnenle, Germ.ln Jlhcgo fundó el Taller de teatro mu~kal en d plantel
Azcapot1alco. donde repuso Pipp111 y en nov1e111bn.> de 1986 cambió sus actividades
al plantel Naucalpan (Gaceta 455, 19~7), en sustilud1\ n del profesor l'rnncisco Platas,
quien se t mslad6 al plantel Azcapowdco. Unos meses después, l'" eit 1987 Plil'g11 se
propuso rcstructurar cl taller de tcat ro, cuyo primer resultado se presentó en la décimo cuarta Muestra de los Grupos de fealro del ce>1. Se trotaba de dos obras en
un .olo espectáculo: El barco t'brio de ~laruxa Vilalta y ln rc111tm1tc t11l1'<1 de Eugene
lonesco. con d cual ofrecieron 26 funciones. distribuidas entre el teatro legana y
el del ~ntro Cultural Acatlán. )' con el que ganaron en la muestro el premio como
me¡or obra. El profesor Pliego observó la escasa afluencia de los cstudiJnies espectadores a la 1nuestra y, en contrn?tte. el íncrcrncn10 de la asistencia a la~ (unciones tll u11
lugar cercano a su escuela; Acatlún. Al respecto. Pliego alirn16 tlcmpo después: "[f.ste
ht·cho] nos hizo recapacitar en el sc111ido de c6mn deberían s\'r en un futuro próxi mo
1,,, scJc> pun nuestros tn>bajos cscenicos" (Pliego. 1990, p. 2). De acuerdo con su
•oncepto del taller de katro, éste dcbin ser en primera instancia de los nlumnos, par;1
In> alumnos)' después para difundir c•te Jrtc <nlre el público en general. ~us reflexione> propiciaron un alejamiento de las muesiras a iniciativa prupin. Fn el ocio escolar
1989 1990. reahzó un experimento para conocer la opinión de alumm.•• y profesores.
~ cuenta él mismo:
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1\condh:Jooan10~ para tal i.:Íci;to w1 pc~u.:úo l!>al()n con10 unJ ~Jl:t rcatr.11.

ubu.:anJo ese<·
nografia )' aforo de tal 1nnncrJ qoe los aJu111no:. estuvü:ran lo n1ós <t.•rruna1nen1e posible
de lo1o. .k.lores: la 1luminaltón }' la uhlcria también se cuidaron al rxlrt"1no. BuS('anl<h
l~l'I hnrMios adrcu.1dos pJrJ ofrecer un mayor nunu:ro Je funciont< y pod1.•r hr111dar .1
todos Jos tu 1·nos lu ttp-Ol'lLHlidad de n~í~1 ir al C\'t1uo. EJ resultado 111> :\e hl1.o i:;!>¡>.:l'<ll'. los
aJurnno.s Incluso de otros ploantele~ co1110 Vallejo. Sur. Al..C8po11..ak:o. Prl'pararor1a 8. UA..M
Azc;ipotzalco. padres df' f¡'¡m1J1a. mat'stros }' uab;aj:tdures M J1cron cu;a en nul",lrt> plan·
tcl y nuestro p~qu1t11Ct sa1t'n 1... 1 Nuclltro rt't-uhíldn final r'uc de 3-l lun1.: iones dentro del
pJanh.' I. LUatro hor-.irios dite:rentes. ~' una temporuda dC' lune~ a viernes Jurante cualro
:><man» (Pliego. 1990. pr. 2-J ).

En oelubre de 199() el prvfesor Plle¡;o presentó, en el 111a1·cu del primer Scmin'1rio
de Difu>1ón Cultural del cc11. •us análisi> críticos, reflexiones y propucs1as. funda·
mentados en la experiencia adquirid;i desde l 972, cuando formó su primer grupo de
1cntro en el Colegio. Sin embargo. iodo parece i11dicar que su iJ11erwnción en d icho
c"enlo 110obtu\'O105 resullados esperados. Pliego dejó el 1,11ler de 1ea1ro de Naucalp•n
"" ese 1990.
El am i de T;illeres de Lenguaje ha •ido una de las rnns mtere;ad11s en fomentar
la actMdad 1eatral. En 1983, w11 el ohje1h·o de acercar a lo> jó,·enc~ al teatTO chlsin1
>C emprendió, en el plantel Atcapotzako, la Semana de lo~ Siglos de Oro. Al¡¡unJ> de
la• obras mostrttdns fueron ~a11d10 P1111z11"" /11 í11s11/t1 barntriritr de i\ lejandrn Casona:
el pi$<> s._.gundo, /,os fadrOllt'$. )'quinto, J /IS acettutl/IS, J e la obro II/ t/c/dtOSO de l ope
de Rueda; '"' cár<rl tlr S¿vi/111, El l'lejo cdoso y L11 cue"" de .~t1/a111t111ct1 de ,\ligue! J.Cervantes Saawdra (Romero Mortinez, 2006, p. 17).
La décima Muestra de los Grupo~ de Teat-ro del CCH se rcall:tó e11 d meHk agosto
de 1983. El plantel Atcapotnlco panicipó con i.cis pic1.1~ cortas de la obro V.F. de
F.milio Carballido, dirigida. ror Lucia l'aille;; l;i misma profesora pr<»cntó rnn otro
¡;rupo El rdojt'TIJ de Córdolw, tJmbién J e Carbnllido. De C>té mismo planld. Pilar Zavala Galindo JJrigió fil di/11vi<> que 1•ic•11e de Garinci )' Giovanninni. F.! taller de tc•lro
del plan1d VaUejo. que había quedado vacante a <Jl.l de la >alrda de )oselin:1 llrun. en
1980, estuvo a cargo de Carlos Téllez, y luego ha<ta 1983 cuando Alejandra Zca im·íto
a Ramiro Gome1, Pliego -egre;ado J¡• l,1 misma carrera que Brun, Téllez )' 1.i misma
Zt>a- a ocuparlo." Por tanto, para es.1 décima muestra Gclm...-L puso en escenJ /ll<'g<><
fc11rn11l11os , espectáculo compuesto por dos obrn< cortas de Ricardo Uarib~y: Gup r
Juegos de <11/iv. y d primer neto de la obra El era11a fcme11l110 de Ro.arlo Ca>ld lano>.
!)el mismo plantel \ 'allejo se pr<>scntaron El t1ses111mo tld se1ior X, creJción cokcth'3
del grupo Papalotl: Ltt imp11rt1111cia de llamarse Er11esw de Osear \\'ilde, con un grupo
" Sunuh.ancarntnl<', 1\1t·p.n,11"3 /~a 1n\ llO ;a ~nun> Crfu1w' Ph~ ;1 colabor.a.r con t'll.a m ..~ l°Ñ
r1.1rlatnento J~ Pron101.·i6n y 01íus1on Cuhurnl. Cit.nlel. Pll,-,io n:.1hto 1.1' lh.: ll\'idtidl"' doi:tnt.t" J,• 1~83 .:i
1985. y 1>'~ 11d1n1nistr1ulv,1:. J"' J5183 a 19~7
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<1ue la dirigió colectirnmente y. la obra ya mencionada. P1pp111. comcd1• musical diri·
i1Ja por Cerman Phcgo (RGP).
En dich01 emisión de la mu•>tra anu"I· el plamcl Sur t.'Stuvo representado por d
taUcr de ieatro encabezado por Josdinn llrun . quien dirigió El "'''"" de Mol iere.
El plantel l lricntc participó con Al ()rlc11te del D.F.. dirigida por Sylvin Corona; as!
también con L11 c1.1s11 ele Hem11rcl11 All!tl de Federico Gard a Lorca. puesta en escena
por )ose Isabel ~aucedo Ramire-¿, y Una ms<1 c1m 11tro 110111/•re de Emilio Carballido,
J irlgida por 1\fancarmen Real Gómcz y o<csorada por el profesor Arcadio Alemán. El
pl•ntel Nnucalpan l'Stuvo repre•entado por el grupo de francis.:o Platas, que escenifi ·
co l'<lilo. mitote y casorio de l\orma Rmn.ín Calvo.
1:1 1O de noviembre de 1983 arrancó la tercera Muestra de 1catro l:.studiant1l
dr la l'SAM - también Uamada Muestro de Verano- . organizad• por la Dirtecion de
Actividades Tc;it rales a cargo de Luis d•· T.ivira y por la Coordinnción dd 1htro F.sludinntll. encabezada por Hugo (ialarzn Torre<. Por primera Wl en lo r,•aliznción de
"te evento. se induia el teatro hcdio en la Escueh1 Nacional f' rcp.1mtorin, el Colegio
de Cien( in~ )' Humanidades. la F.cudn Nadonal de Estudios l'rol'éslonnlcs y las fa.
(Uhadcs. F.n el tex'to de presentación, que figur.i en el impreso de la progrnmndón, el
mae>tro Hugo Galarza expu.so:
1-~IJ nu~vJ n1odahdad de la organi1;a,ion J"·I TC3tro

Es1udiantd cst.a. dcu•rn1inad.i pan ~"U

luncion31id3d tn tres et.ipas.
1 1-.xp<»Kh)n de grupos

11. ~h1c,1rn de Teatro Estudh1111il
111. Pr<>~ran1::i de t111e1·ca111bio cnlrc c~cuclils y facuhades
1\ lo lnrgo de Ja l'ri1n(>ra Etapa. hcn1os podido observ~'r una ~nu1 atluencln ele púhli1.·o a lns
prl~~·nta~lont•:-. dt> los t r~inta )' 1re~ ~rupos dt• 'lC;.ltró Estudi..intil, ttr.i:.lenci:\ t¡uc g1.:nl·rc) un
gr.Ln ~<1ti1nulo )' apoyo al t:sfuer10 J~ lo,.. C)tudi:antcs que r1.·~lli1an IJ ~u.1h•1dad teatrJ.l. Coo
t~la rnuc!ltrJ obtiene mayor l1npor1i.1n1.:i.1 y tr.15eend~n(1a el ·rea1ru f..)cC\Jlli:unil Univ<"r1i1.ano. pul")lO que promue-v~ lJ. p.artinpación de.- iodos los talle~~ J.c.- tc.·atn> d~ las escutla"l
r Íalultadc.-' dc l;i u'""· con10 un..a r~alidad pctn1-anen1c en el ambito unt,·ersnano (sel.

lJ muc<tr.1 también se denominab~ "de verano" porque la ¡>rtmcm <tapa a b
que,,.. refiere Galana rnrrcspondía al C\'Cnto anual que se rcaliz.1ba en agosto en el
c<..-11. El ca.ráct~r incluyente que ..:ohr~lh:1 en L':iil a Ol'.a~ión el evt"nto 1~ron1ovido por las
JUloridadcs universitarias fue muy .ilcntador para los profesor<'> )' estudiantes que
d<>~rn11l.1b:111 d arte tea1ral en d b:1chi1Jcrnto. A ello se sumab:1 l.1 a111pliadón de los
espJdo' de represen ladón pues, adcmá> de >u local sede, el Teatro d~ la Ciud.1d Uniwr>itamt, se extendió la actividJd .1 lo< foro< del Museo del Chopo, la Ca>a dd Lago
~· d :md1torio Julián Carrillo.
J)e l.1s 20 nhras que se pre;,·ntamn en aqueUa tercera Muestro de Teatro Estudiantil. cuatrn íuemn las seleccionodas prO\ enicntes del cc11. ) qm· hab1an pamci-
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pado en h1 crnpa de exposición de grnpos que constituyó In dédma Mues1ra de los
Grupos de ·1c,11 ro del C:CH, rcsc11ada amcriormcnw. Esas obras fueron: del plantel Sur.
El avaro; de Oriente, Al Ortcme del D.F.. y dos del plantel Azc.apotzalco. F./ diluvio 'i""
viene y D./, ¡,_1 evento culminó d 11 de diciembre (se).
Para t 911<1,.. afinada. en la practica, el concerto de teatro e<1udidntil p<>r parttd<
las autoridades universitarias. part1cularmcntc ror Alfonso de Maria» Campos. cour
dinador de Uxtcnsión Univcr>itnrin ( 198 l· 198'1). y Luis de 'fovira. coordínacl•>r Je
Actividadc~ Teatraks de la UNAM (1982· l984). "" LU1 esfuerw por unificar el teatro
producido por todas las entidades uniwrsi1aria>. se realizaron más transformadonc$
en la organización de la.' muc>tras locales y la temporada general representativa Je
esas entidades. Ambas quedaron reunidas ba¡o el nombre de l\!:itru E•tudiantil de IJ
V NAM , al <¡ue también se le anteponfa la de>ignución de cuarla Mucslra de Wrnnu.
No obstante, al interior úd cc11 >C dennminó al evento local o nceava Muestra dé lo>
Grupos de 'lcntro o, bkn. Concurso de Teairo lnter-cc11. Dicha 111uestra se llevó J
cabo en d !<•airo Legaria del lns1itu10 Mexicano del Seguro Sncial. del 10 de 3¡\0SI<•
al 2 de septiembre. Al generar.e por las autoridades centrale; de la llSAM. la mue>1n
de teatro del cCH cobró una relevancia mayúscula y. en general. todo d tea1rn es1u
dja ntil

uni\'t.'rsit~1rín.

Los beneficios no se hicitron esperar: se 1rnpr1111ieron sencilh1s

pl•ro decorosas invitaciones para cada pu~sta en t·scena. se convoc•) a los rncdit..)S J..·
comunicación, los cuales dlcr<>n una amplia difusitln, y la audiencia. umfo dé contar
con familiare;. maesiros, estudiantes y público en general, >e vio fa,·orecida con la
asist('ncm de funcionarios""'' ersitarios y cnllco> teatrales (se).
E.n la inaug11ración del C\'Cnto. el coorchn~dor del CCH, Ja,•ier l'aknciJ Güm,•1,
acompañado del coordinn.lor de Extensión Universitaria. Alfomo d~ Maria y Can»
pos exprc;.o:
1El <'C"ll) ec; rnucho mas que una ln~lihJCi<)n u11J\'l'Ni1Llria [ ••• ) t:, una n1ancra dt.· ser, Je 3(·
ruar. dt' c:).pttsarse. d~ c.:on1unu.3~... una cul1ur.. ( ... 1culrura de la 1~n1cipac1on comu
ní1ari11. culcuro1 nacionalista,. universitaria de hO\'; cuhuro opt1nu~1a en su.s concepcionC')
y en ' us pr.,ctit.:as acerca dr la hu1nanidaJ }' d\' l.1!\Ociedad, )' críth;,1respecto de cli.tlt.Juicr
sis1e1na 'º"'°ri:lo que se prch.•ndri nbsolut i1.ar (,. 1
l~ul teaLro 1... J que .u.le111;ís de estas 111u~s1r~s. b.1 visitado n..-.: lu~onos n delega~·it,lle\,
y qut>, t.'1' la robre7.3, lo ha hc.·,'hO s1en1prc en bl,1,(¡ Je propi",ar la l01na J.e í OO(irnet.\ Jl'
nuatt3' posabiltdades r lim1taC10ntS. C'S le"J.lm plenamente unh·crsllilflO. n cl IL"ltrl\ rro·
pio de.' <.'Sta peculiar milntrJ Je \t:r univ~rsitarlo que es ser ccreh.l('htro ((,aceta 345. l~~.1)

Las palabras vertidas por l' aknda Gómez rl'iteradas .il no'to siguiente. en 111
presc111acion de la prugramac16n impresa del cve1110- C\'ldcncmhan el vud, o Jt
la nurada hacia el teatro del bachillerato, legilimandolo como "plenamente uni\'er·
>itariu" as1 como most.raban el carácter mdu¡enle de una renm••da concepción Jd
teatw estudiantil.

Las obras del <.:CH que participaron en la temporada 198•1del Teatro Esoidiantil
fueron cual ro del plantel Sur: Do" Gil 1Jc las rn/;;:¡¡s vades de Tirso de Molina. dirigida
por el profesor Mauricio Pichardo fñigo. quien también intervino'"' la adapl>ltión de
la obra: Lvs miserables del autor y director Héctor Artcaga Montes, Galileo G11/ilei
de Benolt Brecht, montada por Guillermo Hénry; y Fulgor)' 11111<~·te de /oaq11i11 M11'
1·riet11 de Pablo Neruda, dirigida por el profesor de música y coro Carlos Andrade. el
cual de 1982 a 1997 desempeñó 1111 papel importante en la musicalización de varias
ubras, principalmente ~n el plantel Sur -en los montajes realizados por Tere Careaga- , pero su gusto por el teatro destacó en esta pul'Sla en escena, comn en la que
produjo en 1985.
Por parte del plantd Naucalpan se presentaron dos obra$ en la temporada 1984
de Teatro Est udianul: Malditos de Wilberto Cant ón. dirigida por Francisco Platas. y
Ast1111blet1 de mujeres de Axistófanes, puesta en escena por Roberto Blanco. El plantel
V'1 11ejo participó también con sendas obras: Soledades del autor y director Gerardo
l'l:1s, y Cada quien su vida de Luis G. Basurto, dirigida por el profesor Ramiro Gómcz
Pliego. El plantel Naucalpan fue representado con la obra 'Radi<> City de Gustavo Torres Cuesta. dirigida por la profesora Lucía Paill~s. El plantel Oriente presentó cuatro
obras: Ln d~finició11 de Carlos Torres Pilll. por Mari<armen Real Góme?.; Có111am.
jAcció11! del autor y director Salvador Regalado Baeza, quien lrábajt\ con los cst11diante.s de los grupos 613 y 509; y El fiel }ua11 de Grimm. por el profesor Am11.liu
Akm:in, del 1aller de lectura y redacción, el cual reunió a sus alumnos del grupo 22 IS
que practicaban teatro, música, d¡mza y pintura;)' Sylvia Corona dirigió Ojos q11e 110
w11 .... paráfrasis de Edfpo 1q de Sófocles (se).
Con esta ultima obra arrancó dicha temporada a la que, como ya se dijo. acudieron críticos de teatro, entre ellos, Rafael Solana, quien opinó:
Desde luego la obra inicial, O}os que uc> 1:en ... re.suhó alg1.l 1t,1·111 iJahh:. y lo f11c desdl' do!o
puntos de vista, a nuestro juJcfo: u110. por la calidad artística dt·l beUis1n10 espect-:iculo, ~'
fl rcndin1iento t]UC la 'ap:iz dircc1onl hizo d;,ir <l su grupo dr shnpáticos alu1nnos: )'. 01 ro.
como Jnétodo de enseñ3nza, de ad1n ir:iblt• eficacia 1...1 No se pucd(' pedlr ni m:'ts gracia1
ni n1ás ángel, 11i 1nás frescura <1oe los que derrochan los ocho acl'ore$ y cu:-tcro ac1l'i~1.·s.
lodos nu.1~1 jóvenes. qul' se rl'partieron los personajes, bajo fa dire-cción alinadishna de la
!>erlorita ('.orona. I De ninguna nlanera 1>ue;.-dc pern1itirsr que lCkio quede en esta repre·
sentacloo. Una obr~1 \-\$Í Oll'rcce ser \'ish1 por nr.is gente~ sobre todo estudiantes y publil.'.:O
popular. que tienen n1uchisilno que apre11der: pero tan1bién por los críticos y la genle
lt•;_Hral. qu~ t·icncn en í.'IJa rnucho que goi~1r.

Si bi~n los altos funcionarios de la UNAM qui za sólo asis1fan a la inauguración del
r\'l·nto. no asi h.'\S critico~ le¡1lralc:s. pues et1 la colun1na de d.onde se extrajo la anterior
cita. Solana también reselia la obra presentada :11 dia siguiente:
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l~n la St:gun1.h1jornadll de t:sc n1isn10 ícsth·al e.studiunlil, el 1>1:1nte1 Sur. bau.1 la clirccciún
tic J\t~n1ric;10 Pichardo, ofreció un-a \'ersión. algo reducida, pero no 1raic:iónad$, de Don
Gil dl· /tLs taluu 1'i·rt!t•s, la obra dt' fray (;abricl 'J'éllcz que Hl~ltc1r ML"11do1,a s111Harncntc
1ood~rn iZ;'lda

nos dio ho.:t alguno!> ailo:> en el Frontón Cerrado de la Ciudad Univ~rsila·

ria. NiJlguna Je.· la~ aud.icias con que HCctor refrescó a Tirso fue acept<ldn por el dire(:tor
Pichí1rdo, que :\e ajust6 en lo posible al espiritu d~ la obra Je enredo <.JUC ºfirso de ~tolína
in1ag.111ó. y la h11.o recit.tr a ~us es,udianles lo 111eJOf que sop1cn)11 r pudit"ron f... )

La lemporn..!:1 Je la c11:1rta Muestra de Verano del Tt>atro Estudiantil de la UNAN
continuó, en una segu nda etapa, en los foros del Museo Uniwrsilario del Chopo. de
la Casa dc.>I Lago y en el teatro Lcgaria. del 14 de noviembre al 9 de diciembre de 1984.
r>e las 13 obras del cc1-1. presentada~"'º la t.:tapa autt.'rior>fueron se-leccionadas sit•te:
S11/edades, del pl:mLd Vallejo; Ri1dio City, del plantel Azcapotwlco; La rleji11idó11 l'
Ojos que 110 ve11 ... . del plantel Oriente; Galileo Galí/eí y Fulgor y muerte de /oat¡11í11
Murrieto, del pla11td Sur: y lV/11/ditos. del plantel Naucalpan.
Al a1lo siguiente se operaro n ca111bios en las dependencias universnarias que organi iaban la temporada anual. Fernando Curie! asumió la Coordinación de f'~tcn ·
sión Cultural, René Avilés !'abila la Dirección l;cn~ral de Difusión Cultural. y Ramiro
Osorio la Direcci<;n de Actividades Teatrales. Hugo Gal;11-ta permaneció al fremc del"
Coordinación de Teatro Estudiantil r tambien se conservó el diseito d,· la tempornda
teatral (RGP).
En esta <>rasión, In 4u i1ila .Muestra J e Ve rano 19$5 del T~mro Estudiantil d,•
la VNAM, en su primera fase, se ll~vó n rnbo del 4 al 3 J tk agoslu en d Teatro de la
Ciudad Universitaria y en el l'<¡r() Dinosaurio del Museo Universita rio del Chopo.
Como el a1i<.> anterior, dentro del <.:CH se le deoomiuó decima segunda l\•luestra de los
Grupos de Teatro del Colegio Je Ckndas y Humani,Jades. En ella part iciparon, del
plantel Aicupotzalco: l.isistmt" de Ari>1óf.ines. pue.;ta en escena por Lucía Pnillés,
y Unn mujer dt 11111lfls de Emilio Carballido, dirigida por Felipe Je Jesús Sánchez.
Dd plantd Vallejo: Elcm1 <.ld autor y director EdLmrd,; Rtid rí¡;ucz; f./ lc'rccr F1111>to
de Salvador Novo. dirigida por Reyna Barrera; l.e1 roma11w de Miguel Sabido, en un
montaje de Gab!'iela Cosio: y Anwr. a11wr. 1W11)r, con tex tos de Carball ido, Leticia
Téllez y Ricardo {;aribay, dirigidos por Ramiro Gómez !'liego. Del plantel Oriente:
7· 136 a escena. una crencil\n colectiva dc·I grupo di: Srlvia Corona, qut' solía rl'alizar
sus prácticas teatrales e11 el édificio T, salón U6, de dicho plantel (Galkia, 2009): de
ahí mismo. El l11g<1r de Carlos G<>rO>liza. puesta fü escena por José Juan Rey: Fausto
de Christoplwr Marlowc. adaptada y dirigida por Martha Aco~ta; )' la g1wcrín de
Ed mundo Vabdez., bajo la dirección de Luis López Beltrán. con la ilSl'Soría dd profesor Arcadio .-\Jen15 n~ Del plantel Sur: J 9 J 1. 101 lt:slil11ó11io que no 1nttcn: crl!aci<'>n
colectiva di rigida pur Carlos Andrade: Elfr11mso ti<' la j(1milia de Enio Flnviti Bazzo,
1

puesl-a en escena por José Luis Nava; li11 f ert1rJUlslisropid vc11cltitu 1 rc.•i:opiJa1.·ión dt'

memos de Ricardo Flores Magón. aJapLado> y dirigidos colectivamente. El plantel

?ti

Nnucalpan esluvo rcp1·esen1ado co11 Lc1s <:osas sinJp/1!$ de l léctor tvlcndoza. en un

monmje dt f'randsc11 Plata>.
La >egun,la fo>c d" esa temporada, se realizo del 21de novtembrcal 1-1 de dicicm brt de 1985 en .i ·1;.-ut ro de la Ciudad Unl\·ersitaria. l.a> obras del ccn >t•lcccionadas
tuaon: 1'/ lugar. del plantd Oriente: Amur. 1t111or. 11111r1r. de Vallejo: t:rm 1111ijer "" mtÍ·
/11s. de Azcapotzalco. úis tosru simples. de Nauc;ilpan, )' 1911, '"' resri11101J/o q11e " "
rrrrfl'lr'. del 1>lnntt.:I Sur. Es decir. w1a pl)r ''"'ªplantel.
Entre las reser1"< y criticas <¡u~ se rubLi•aron en ocasión de la primcr;i 1nirtc del
c\cnto, rescato breve' fragmentos de IJ que Miguel Ángel Qucmáin escribió en la
r«1't3 universitaria l'.s.-cmca. A lo l~rgo de la muestr-J. c<te eritreo Jlalogc> wn varios
de los director<.,, de la< obr-ds pre;eruaJa,, 1\ proposito de los prtnc1palc> oh<t¡¡culos a
lo> que se enfrentan los maestros. l.ucia Parlk'• le comentó:
P,111piez1.1~ ('1)11 Ull grupo rlUlllC'l'óSO )' ,1 la lllitad del :o.~1'11\'\lrc )'ti se l e li1c la fU:l)'Oria. Af.
guno!> salen de- la t'"uc:l:1, otro .. c1npll•1an a traba.1.tr \ }.l no pued~n c11~a\Jr. a otros n11
lo; dcJ.lD en su ca(;i, en fin ... 0 1ro dt lo~ problema~ 'fUl' pieni;;o agobian .i 1'1 nlJ}'Uria
dr los 1n:.iestro' t.") l.t tJ.ha de esp.1cu>t.1'3r.l ensayar y la poc..:L conf1anLi1 di: lot' autoridades
en d teatro (Que111,l111. 1 9~;;. pp. J6·37).

Respecto d,• la importanda tic la ntlle,~t ra, Paillé, agregó: "b, muy Importante
~uc los n1uchacho' )lentan un rcconoc1n1iento. 1\luchos no van a la \'.~1rr"'r.l lie teatro.
' cunlquitr estimulo que reciban es unportante par~ <onsen'atlos cerc.1 del grupo"
(Qucm:lrn. 1985, p. 3i).
Por su parte-, d profosor de mú,ica Carlos Andr.1Jc, t¡uien vanas w'c' colaboró
con 111acs1ros del 1:1llcr ,Je leatro, habló de su incur, it\n como director lca1 rnl: "Yo
'º} 111\t~h.~o y 01i tn1c.·ré~ por el teatro ~urgit) de una Hc."'c~sidad de in1pri1111r n1. .1yor
movimiento}' exprc,Mdad a mis tr•baios. Al pri11cip10 emn sólo cantata• y redtaks,
dr,pue~ decidimos ha.er al¡,'O m•s tl'atml )' de contenido político m"' 1hrcdo" (Que·
m.1111. 198.", p. 37),
Apnrte d<• los n1omajes d nborados I' ª'ª la muest ra, en 1985 se e!Cctuaron otr.is
.t~1 i vi1.lades teatrn lc:~. El grupo Aztl..Ca. in1cgrado por :.1hunnos de lo~ plun11:lcs ~au 
<alrnn y Sur, el Cnleg"' de Bad1illerc> número 8 y lu' >Ccundarias oliciJlc< 19 )' 189.
<>u•mficó la pastorela Paiperia,«ie 1111 rn>lllf de Anto1110 Argudm. l'I director luc Julio
Ahamdo.
l·l lr.tbaJO de e~tl.' ~rupo c.·~ \I" r~.:ono.;cr,..<\ )'ªque.• ~ti nu h.1be1 r~-.:ibit.I C1 ,1poyo del J)l·p:1r1.unento de llifuslún r f.xtensib11 ( :ultu ral d~ la Un ldaJ Acud<.-nuca del (:l~lo dl' llach1
u~r;uo, lo \.-Qn,igulo de la delega.~lUft Cullln'la1pa. Vor lu <1ue ~l' presento en c.•l r~sto de fJ$
dclt>gac1ones Jtl l>1-.1rno J-C<l.:ral. Otros lug1res donde: d1emo fun(1one' IUL" .:n asilm..
.tlbcrpies 1nfotnllk"' )' lr1bunales lutclarc-, para n1~nol"C'\ (ttornt"ro ~lart111t1. !006. p. 15).

F.I :\rea Je Tallere> de Lc11guaje del pla11tcl Azcapotzako coordinó y dir1glo el
ciclo ~lca1 ro Nh.•x_il ano t:onte1nporá.neo. 1.as obra) n1ont~HJas fueron de aultires con10
Vicente Lciicrn, l·milio Carball ido y Héctur Mendozd. Los objetivos fut·ron cs1abkct·r
una mayor comunicaaon con lo> alumnos, de$pertar su creathid•d ) •yudar a vencer
su timidez (Romero .\lartíne7, 2006. p. 1i).1:.1 área de Taller.:' d·· Lenguaje fue una de
las qu~ 1n;•-.. unpulsú 1-a actividad teatraJ entre lu~ nllh:hachos. l ~c intcres se mlu.·:.tr..1
en el Concurso de Teatro l lbpa11onmcrlcano de Obras Breves de 1985. organi1ndo en
el plamel Vallejo, dond~ m1ervinieron casi •100 alum1w s. Los j61'<'11<'' dirigieron e hi cieron h1e.ccnografi.1 y el ve<tu.LriC>. El primer lugar fue parn el grupo 161 con /.11 i1/11
tfrsiertn de Roberto Arlt (Ronwro l\lartma. 200<>, p. 20)
En ese J1io >e organitó en el plantel ~•ucalpan el encuentro de grupo> h..-.urale'
"William Shakc,peare~ Los profesores del :\rea de Historia que ct>ordmaron la actív1·
dad opin:11'<111 que:

¡... J se r<'arirnló el con1)t 1n11en10

adquirido :\(c.~rc.i di.' l~ Ji,.untJ~ i.::tapas hi.!itod'·'~ de
nue,1ro pJ.1~ ::tdl·n1a' dt un n1ejor aprenJi1ajc. l"l l-.ostlmulo c.ic '"'' rt1J..:toncs intt.·rpc.·r1ot>
naJc"· l;a bu~ueda dr nUC\'3) torm.IS Je expres1on. cJe,-ar el n1,·c:I JtJdcn1ico. a~t
:;.,1J1r de In) p.1troncs ruun.trlo" Jt" la clase en el aula (Gac('ta 379. l9M5, ( lfadJ en Ro111tro
M'1rtme1. 2006. p. 18)
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L.as hn.~'·es obra.1i e.\crita' )' te;>presi:ntadas por lo~ jó\1c.· n~·~ füt.."ron: Lll g11rrn1 ,ft· h•s
ptattles, /:.I pürjir1o110. La 1t'Orl111lcl ;011odmie1110. Lm leyes d" R411rnm, l 11C<>111¡11/s1111·
L11 /111<·rwm 11111 jnmces11 (Romcn> Martmc-1. 2006, p 18).
Otra de l.1s n1aterias que .)l' 111v0Jucró t'll esrt? tipo de activ1d.1dc) fue la de Fr;1nri:'i
impar1id:1 por la prof,'su1·a Ncingc Genticr del plantel Naucalp:m quien inln>dujo. ,,
manera de l'Xamen iinnl. unu st•ric de montnj<'> m il rules en 1985. 'lh do esto como un
intento por Jccrcar a los ió' ene; al 1...atro. Lr" le'<tns tucron inwnt.idos por lo; pn»
pios muchacho; Alguna. de la. obras se titularon Lll Co11q1ml11 r/,· Mc.tico. L1 .-sp11<J
infiel. ta tu1u1: 1or11 ti~ /u 1/is, l)rdin ~' Los proble11uu 1/e C/111ul1a ( llomt:"ro ~lart1né'1..
2006. p. 18).
F.n 198ü 11ueva111c:ntr s<.' ._•fectuó una 1rnn.;t•trn1acióo en lu 1.·~Lructura :idn1ini!)
lrativa dl' la l '.NA1'1, l 0C;l l11t: ni ,l rea cultural. L~\~ íunciones e.le la r:ourdinación de
Extension U1m er>itaria fuemn absorbida; por llifusión Cuh 11 ral, la cual dcj(> ¡k >er
direcdon general para dcnommar>e C.:oordmarnm de Difusión Cultural. a <11) o ,.,
go qucdt) fern.mdo Curie!. f.I puesto que C><:u1>aba Ramiro O><mo en la Oir<'tción
de Ac1ívidJ1k> r('31rales 1.1mhi<n amplió sus f1111ciones dt•no111111andosc Direcdon de
Tcau·o y 1)nnzu. Allmunadamcnle se con$crvó la Cnurdina<iri11 de Teatro F.stud ia111 il.
cncabez:idn por Hugo Galam1. u>1 wmo In plancadón de la tCm¡>ornd•• 1ealrnl u11u.1l.
a c_~cepcion que dejo de em1>lear.e el nombre de ,\.lu<stra de Verano. PM lanto. '~
no tuvo lu¡,rM unJ >exta l\ lue<.t r;i de \'era no. uulwmdose el termino más gcntrico de
Tcmporatln l 'J~ñ del leatro Csturliantil de la l .NAM. aun cuando >C respeto la a111crior

calcndarizad6n. Por JMrte de la L'nidad Academica del Ciclo de Bachillerato del ccu,
Alejandra 7 e-J hab1a ~ido hasta 1985 IJ jefa de Promoción y D1fu,ion Cultural. designación que p:1>0 a ser Departamento de Extensión Cultural.
Dicha temporada, en su primern etapa. s.:: llevó a ~abo dd 1l de j uliu al 3 de agosto
en el teatro Legaría. La segunda etap.1 tuvo lugJr en diciembre. F.n la primera - tambi<n llamJda décima tcr.:cra .\lucstra Je los Grupo> de Teatro del coi- participaron.
Jcl plantel l"aucalpan, d profesor 1-rancisco Platas, qlUen pre;.entó dos obras: Te jum
/111111r.1,¡11e 1t·11go ga1111s de llmdio Carh:ill ido, >' Lm 111111ws rle Dlus de C.trlus Solórzano;
)' c.lel mismo plantel. el autor y director Fnriquc Limns se enc.ir¡:ó de Lu «1111/n111i11<1rí611.
Del plantel A1c.1pomllco: Qmb1 a11rl1111l1ideC.arb.1lhdo. bajo una dirttción colecti,·a; ¡,,
ratcm lq rle /\'~wto11 e.le l.e1icia Tdle1, d irigida por Martha Flor,.,,)' Jesús Mancillas; Un
1War Sf rep11w e.le Snbim1 ijcrman r f)oi/orcs y i\/lialu de Luisa Josefina Hcrn1\11dcz. amhas de dirección cok.:tiva. Del planlel Oriente: I inea, 11!/Í11ito. i111agimrctV11, fimtmi11.
<rl."Jción colecti\'a a cJr¡;o de Sylm1 Corona; 61 rob<> del coc/11110 de i\bel;irdo E.m>ri
no. d1rig1da por Luis Lópct. B. Del plantel Sur: J\/111m lo sé del autor y duwtor Héctor
t ouerrero: /:11 "-'P""''' ;,·dice abismo de Miguel Ángel 1'<•norio. bajo una dll\'CCmn co
lc<tiva; Mt1rt/111 y d dr11.~ó11 de Lui>a Josclina Hern.l n.lez, d irigida por Javier Romero;
fjigr< de la autora)' dire<tora Aidc ;-\tXhino, ¡· C:.1ft/11, apogeo y csplmdor de 111 <1111iad de
\lal1ago1111)'d• Bertolt l:lrecht. pue;ta en escena por el profesor Ramim Carda Ramircz.
Cabe deitacar que Ramiro Garcia. quien eslmlió en d Cc1ll"ro Un i\·crsitario de
'lbt ro d,• la UNAM. hu sido el rc>p<111snble dd t.1ll er de te.otro más duradero en el
<'< 11 . lm·i1adu por Ramiro Góme1 Pliego - entonc.-s :1.'istemc del Área de 'l'<atro de la
llA<'B- , Gar(ia efectuo Jo> estancias tcmporale.: en 1986 en el plantel Sur, y en 1990
<'n V;tllejo. En 1992 se Incorporó al plantel A1.capot2.ako, donde permaneció hasla
fines de 2008. Actualmente lmpa rle d taller en el plantel Oriente.
En la temporada IY86 del Teatro E.stlldJ,rntil de la l!NAM, en su primera etapa.
también participó el plantd Valle10 con: ¡Mi/11gr11!, ¡lo fogr11111os!. obra con texto>
de ~elipc Rcres, Ché¡o'' y Carhalhdo. dirigida por l.uda Pa1llois, quien s~ mudo a •>k
pbntel dl'Sf'U~> de haber sido la rc.<ponsablc <itl 1ull"r de tcat1·0 de Azcapotzalco de
198 1a l 985. T.1mbién de Vallejo: Póker w11la111111·rt<' de Wood)' Allen, a c.1rgo de Antomo Trejo;) Lis capu 11flsuetio11111cr1Ca110 de l'dward Alb.>c, dmgida por Gregorio
Fn11..., qui\!n t>n este ai\o se a,·rni-uró :1 dirigir su propio e!'pect.lcuJu Jc.>)pués de que
desde 19i8 hab1a aport;1do valiosas y t:cneros:is colaboraciones - desde"' cspcdalid,1d como responsable de un taller de danza-. ,1i w1iando wreograJfas o llSé,11rando
.l mae•tros del tall<r de te.uro. como a Ramiro Gó01c1. Ale¡andr.i Zea, Josclina Brun.
Carlo< Andrade )' Sylvia Corona.
El grupo dirigido llor Srlvia Corona, del pl.mtcl Oriente. que presen1"1 <'I <spc.:l~h:ulo J.íueo. í11ji11Uo, /u1ug1nac.·1ó11 ,_Jt111tnsía, obtuvo \'.inco g:.tl~ln.loncs al tér1nino d~ Ju
pnmera ~tap.1 de la temporada teat r~l: mejor actor. mejor actri1. mejor grupo. mdor
texto por la obra corta S.·is odio-c>rlm ~·1s (68-86), cscrita por el alumno Arturo Ser' in.)' un pl'cmio espcciJI por d trab:ij11 desemrwiwdo por el ps1cologo Fernando Va
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ladct en d grupo psicoanaluico de creatividad. Esto ruvo como re>uhado que el grupo
panicip.ira en la scgunJ;1 etapa. y diera funcione> en lre< fatuh;1des. dos plantd~ del
cc.11 y en la Universidad Aut<inoma Metropolitan,1. w111pu.- 11.lapalapa (se) .
F.n 1986 se realí7.aron adcnlli~ nlras actMdadcs 1c:11ralco. 1 us alumno> gunado
re~ del Concurso de Thcrcs y übn1s de Teatro, orgaJtiz:ido l'"r d ,;rea de T>llleres del
plnntd Ori.,n1c. hicieron unu <rilk a ni mundial de tu1bol al escribir y 1·epresentar la
obra Co111i11i10 va 11 /11 lmcl¡:a y al 1111mdial. Con ello se brind:iha un espacio donde los
jóv~nes pudicran manifesrar sus opimoncs sobre a<on1ni111k111os tle actualidad: "I ... ¡
con~ideramos positiva la 1mictka dd futbol. pem sin án imo conurd.il ni de manipu·
lación" (Gaceta 40'.I, 1986, cnada en Romero Manln<>z. 2006, p. 19).
Un ejemplo del 1nteres por difundir y mejorar la <alid:id del teatro he.:ho en el
<:cu en aquellos años lo con>tlluye la iomada El montaje teatral. celebrada en 1986.
en el plantel Az,aputzalco. El dirl'ctor Néstor López Aldcco dio la conferencia "Vi·
re.:clt'm teatral", la profesora Mllrcela Ruiz Lugo habló oobre "La actuJción teat ral" y
el protcsor Arturo Arellane) e<•ri·ó In actividad ' º" la 1>nne11ciu "A>pcctos técnicns dd
montaje teatral". Esto se hizo cu1110 ttpoyo a los participantes de las muestras de teatro
llt l Colegio; asin1is1110, se d1eron n conocer la.~ obras en lugnr<.'~ con10 reclttsoriu~. d'--'·
lcgJdones y parques (Romero ~lartincz. 2006, p. 26).
En 1987, nueva1nl•nte se operó un cambio l'tl la ten1porud~1 anual. Es1a vt:L !!>e"
dbc1io d evento haju la óptica de una tr.1dición más Jnti¡tua de demostradon<'S Jd
teatro uni,·ersitario. Así. la~ autoridades uni,·ersllari'" .S(' r1?rnon1.iron ln"S dl'c.1.J.a,
atrás. promo"iendo y celebmndo e>te año la Lngésmia Temporada del Teatm l:\tu ·
d iantil de la UNAM . a la que t:1111bién denominaron, en su >e~unda parte - \·erificaJ.1
en noviembre- . sexta Muestr.1 tk Otoño de Teatro Estudl:mtil Univers itario (Gac<'la
45i, 1987). Es decir. se rcro11111b¡1 lu secuencia de las nH1<»t rus de vcr.mo que había siclo
>U•pcndida m 1986. cuando corrc;.pondia reali1ar la nlinic rn ,cis; sólc> qLLe esta wz
habla una concordanda con el car.icter estaci'1nal. Asimí~mo. en lo administrath·o se
dio una transición, la l)ireccic\n de Jeatro y l)am.~ ahora e;tJba b.ijo la r,·sponsah11i
dad de Eduardo Ruiz Sa,1ñon.
Del 31 Je julio al 16 Je Jgusto de 1987 en el teatro 1cgariJ se presentaron en la
pm11era pane del "''entu, t.u11bien llamada décima cuartJ :- lucstra de los Grupo> Je
Tratro del <TH- . del plantel Azcapo11.1ko: Los próil1gws0> de Hugo i\rgüelles. wn IJ
dirección de 1-ranosco Ph1t,1>: )' L11 b11rm sm p<Sc<1tfor de Alciamlro Casona, dirigid"
por Ces;1r Ramos. Del pbntel Vallejo: / 11 calle de /<1
cWl$id11 de Luisa Josdina 1kr·
11á11de-1. puesta en t'Sccna ¡>or Luci::1 Pnillés: /Jnagcn,~s de L1cnl<.'lru.> Lc:.~al, en 1111 nlon
taje de Ricardo Martinez; )' />edro)' d capit.í11 ,le Mario llenetlctti, esanificada plll'
el ¡:rupo Génesis. IJel plantd Sur: Olro ¡Jía de Mario l'~t her Ca~ta1ieda y /irnlid.11/r.1/c.• "" .\JJ(•riu Je Hugo ZoullOr;inn. en una dirección colc,·ti\'3\ r 1Jiogr;~/1c1, vida ) obr11 d~·
T>afomismo de Enrique Ballcstc, dirigidl por Josefina Rrun. Del plantel Om•nre . lít
111111brc11 hal>lo de fo rosa di.' E1111ho Carbalhdo, haJD la d1re<ciÓ11 de Jaime ~lartino. '
Sf:X C.:.11.. creación colecth'U •nc~b~LJda por SrMa Coron;L l>d planrd :-:aucalpan
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U11 pms jd1: Je ~laruxa Vilaha. en una <odire<:ción de Sal,·ador 1\h "'"' )' luan 1' lontc•
Je Oc•; Om o/mis. 1111 tllll<>r: él b.11w e/trio de Maruxa Vilaha l' l.11 w11tm1I•' calM de
Eugene Tnne;cn. dirigida• por Gcrman Pliego; )' El rir11al de In snl111111111dra de Hugo
Argücllcs, con una dirección colectiv.1.
t'.11 noviembre de ese ruin se llevó n caho la segunda parte de la trigésímn tempomda de Tea1ro Estud iantil de lu VNAM. De las obras anteriormente se1inlada;, fueron
seleccionadas las que parriciparfon "" C>tC evento: l.n.< prodigios<>.<, del plantel Azcapot•alco, O"s obms, 1111 111/ler, del plantel Naucalpan. Pe.ira y d rn¡111il11. del planld
Vallejo; \'o t11111bib1 lmblo Je ltt rom. del plantel Oriente, r l'id11 y obra de 011/umismo.
del plJntcl Sur. :-luevamente. una obra por esrnela.
Por t>tro lado, eu 1987 se llevó a cabo la .\luestra EsiuJiantil Je 1"'1tro del plantel
A7capo11alco. Se exhibió la obra Hutle a gas de Tomá.~ l;rtu~astegui )' Plt1r11 A:ul Je
\lictor 1fugo Rascón Uanda. T.os proÍl'>orcs ~elipe Sánchcz Reyes y SalvaJor Castillo
l'.1dilla organizaron el evento. fatl' úhi1110 come111ó:
t... I no no,, l111ercs.a luc-irnu.s. ~100 Jal' rnas vida a la parlitíp;:1clOn cstudianiU. a no 11t.1_!:lr
el dcrc,110 a los alun11105 de \•ivir c~lt.? tipn di: e;;perie11cia.s que los atirnla co1no jóvenes.
los tncua al triunfo, ]es ofrc1r.C 1.t oportunid~td de n1o~trnr el 1r-.1h.-ijo en l•4uípo )' los in1pul-

"' a octi<íd.ld<> de lectura con multados positi1·os a largo plazo (G.1.tt" -H8. 198¡, <i1.11la
en Romero ~1.artine-L. 2006. r 1i 1g).

l:n dicho año. un grupo de mac1tro• de las cuatro áreas del plantel Vallejo orga·
1111aron el primer Certamen de Tcarro. Algunas obras ganadoras tueron /,a l•rt·•ra
l<y d, Ncwtou de Le ricia Téllez )' H11811111 o Ctímo pasar nuttmult icns siu /)roblema de
Alejandro T.icona (Romero Jvlurtíncz. 2006. p. 20).
l.u~ vaivcneii. p0Htico·at.lnl inis1rntivo!> ('n el ár~a cuhl1n:iJde la UNA~l provocaron
que en l 98R hubiera de nueva •lll'llta c;unbins, esra vez m ás prolundos. La Dirección
de r",11ro y Danza fue asum idn por José Luis Cruz. y la Coord111:1cíón dé Te.uro Estu·
d1Jntll - ante> bajo la responsabtbddd del lugo Galarza- se co•wirticí en una jefatura
a (argo de Guillermo Diaz.
En cuanto a la temporada teatral anual. las dos eupas en la> que se dividia des·
Jé 198) se deslindaron de la Mue&lr• de los Grupos <le TeJlro Jd cuc. A és1a se
le UéClOlllÍllCÍ -COll10 U>Uallll<'.Ot<' >C hacía- en SU numero COrrt'spondienlc: dfr1
mo quinta muestra. Por su ladn. b tempornda anual tambJcn S<' d ividió en dos fases.
1-cstival de Teatro Estudiantil Univcn,itario 1988, verificado dd 22 Lle septiembre al
12 de noviembre•. En éslc ' " rcconocilm las tres décadas de exi~tendn. ~clc,bradas el
a11n Jll1Crior. y participaban lo> bachilleratos. las facultades y las e.cuelas nacionales
J< b tudios Profesionales. Tra> una "lecciém de grupo>.><' lntci¡raba IJ i\tues1ra de
learni F.>tudianril Uttiver>ilano. de la que se dijo que en este 1988 se reahzaba su scp1imo Jnivcr-ano (Gacetaº"""'· 1988). l:llo sigiuiica que se tomó en con<ideracion la
se<ucncia que llevaba la muc.tr• con nombr< de estación del año.
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Guillermo Ofaz, jek de realro F..s1udiantil y enca'llado clel J-c,1h ,iJ y la
señaló:

~ lu~stra,

1.o!\ grupo~ ~e forn1an en cndn \'l..'ntrn d~ \'.ll'it:ñania npoy.uJos por \.,1du dirci.:\.iún. Sln
t'n1bargo. In ncccstda<l dt• {Olllar con r,)ro' para pre.,i:nt~lr SAi lrahJ.JO t~cénico ha dudo
'º'no resull.1do t¡ue dentro d~ la Dir«ción dt> ·1ea1ro y l)a111~ dt' la l"N ..\)t cxi.:i.1.1 un dt"·
r.ltt'1n1t!'nl(l \l\.I( Jpoye ¿s1.is il-'P11'3C-iOnt>S, proporc1on:indolt·S la inlrnt~lrU-llUt;t lltt~n.c

la organiz~H.·i~n del Fl•s1ivnl Posteriorn1cnle. con una scltcdón de trnl1,,JO.S prc.scn1ados se
difunde.. en lo .. tc.•;:ilros t:arlo~ L.rio y l..ci:;arla. con10 ~'-"dl• I,_
, ,\ luestra dl' 'lCatro Estudi:uuU
lJnl"cJt¡;H3no. que este: año cumple su ..¿pllmu ;ini\'tNno (Gaceta l1f'r\A~t. llJSS. p l'J).

l:.n esta cirn puede apreciar>c Ja toma de distancia re.p~cto de J.1 muestra del 1 C.H,
que antc.•s íorn1:\b._, parte de la tc..·1nporada tc.·atral univers itaria.. l:on c.•sta accic)n l-1! re·
tomt\ al carácter excluyente que;,.. había ln1crrumpido de 1983 a i 9l\i, mientra' Hugo
Galarz.i l'StU\"O al frente de Ja Cnordinacion de leatro F..tudiantil. Asimismo. quodo

clausunida la po>ibilidacl 1le que la muc.i rn cecehachern contara (JJn la clifu,ión r
trascendencia de que gozó durJlllc ese lapso. Al hacer um1 evaluación de la nlllcSlra
de 1988. Alejandra Zea explicó que:·¡... ] lao primcrno mues1rns ~e efectuaron''" d
teatro de Arquítt'Ctura. posleríormente en el leatro Legaría donde asiwó un 1•ubhco
popular y ahora en esta i1hi111a 1t•ucstra se rcgrt-só con los uni\'cr~1tar10:., aunque l..t·
n1cntablen1en1c 110 hubo Ja nti,111a ::l$Íf.tencla lle altos antttr1o res" cc;._1ceta 4$7' 1988).
No obstanlc, ><contó con Ja prescnciJ 1.fr algunos funcionarios pues• la inau
gur.1c1on de la decima quima .\lucs!I'il de los Grupos de Tcalro ashlló el coordin.id ..r
del coi, Alfonso lópez fapia, quien "cJcqacó qm: éste es w 10 de Jo, n<l oS que ma>
distinguen a nuc•$11·0 Coleglo .:ii el c<1mpo de la difusion lllhu ral". •l>Í ~<lmo el 1li rcctúr
general de Apoy11 )'Servicios a Ja Comunidad. Andrés Calcáneo Arbok)'ª y lo> dl rec
tore> de los planteles (Gaceta 4114. 1988).
La muestra se llevó a cabo del 3 al 31 de .tgosto de 1988 en el l<Jt ro Cario> l.azo
de la Facultad de Ar<]uitec1111·a. En ella partk ipa ron, di•I pl;mlcl Valkjo: Q11J 1wd11 , 011
el c.c;11. creaci<\n colectiva del grupo Equinoccio, comandado por Luda Paill~s: esta
proíesora tambien prcscmó Elº'" d... Anión Chéjov; /:.'/ wologlco tit' cmt<1/ de Tennc>see \\'illiams. con una dírecd(m colectiva: y Las bm11/11s. creaCJón colectirn dirigida
por ll<1bcrto 1\o1a1·1ínt'Z. Del plantel Azcapo11;iko: Marily11 Mouroe. 1111111íto de Alhcrto
/utcaga; Vuelta 11 /n tierra de Miguel N. J.i ra, puesta en escena pul' l'mnci<co JllJla»
quien también montó Cada q111r11 s11 vidtt de Luis e;. tia.uno. Dd 1•lantel Oric111e: L11
div/1111 comedia de l\lano Kamus. dirigido por Israel Jim<ncz; U11t1 ciutl11d pam ..,..,.
de Ignacio Re1e,, en un montaje de Luis L<ipcz Rey: l.11s lrrvasores de F.gon WolJí, co·
dlrlgklu por }osé Manud Maleo y Juan ,Je la Rosa; y Q11r i•c111te rm 11s 110 e.< 111uli1, eren·
ción colecti\'a encabezada por ~ylria Corona. Del phmtt'I Sur: ú1 /1!1: de Ari>IÓÍW>c>.
puesta en csceno por Alejandro Hernándl'"L; y ln boda de Bertoh Br<"<:ht, dirigida por
Jo,clinn Jlrun. Oel plantel Naucalpao: /,11 /1istorw del :oologico de J:.dwJrd Alhcc, con
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l;i direcdl'>n de juan ). Lara: y fil que dijo si, e/ que dijn 11n de Bertolt Brecht, montada
por Pedro Quezada (Gaceta 483, 1983).
Al termi no del evenw, las obras seleccionadas para particip¡¡r en fo 1'vluestra de
Teatro Estudiaotil Universitario fueron linic.an1e111e tres: Qué c>ntlfl con el CCH )r El
ooológico de crisllll, ambas del plamel VaUejo, y Que veinte mios"" es 111ula, del plantel OricntdGaccta 487, l 988).
En l 9$9, In profesora losefina Brun tiejó td taller de tealrn del plantel Su r tras l 9
ai1os de dedicación a la actividad teatral en los planteles Vallejo, A7,capotzako y Sur.
Su retiro lo efectuó después de participar con su grupo en la de.leima sexta e111 isi<\ n
de la Muestra de los Grnpos de Teatro del CCH, con L11 cm1u1111e t'tllvll de lonesco.
En dicha emisión, la actriz Tere Ca reaga fue invitada cómo miembro dd j urado. por
la jefa del Departamenw de Educación y Actividades Artísticas de la l!ACn del c o r.
Alejandra Zca Prado. Al tener conocimiento la pr<1fesora Zea de que el taller de teatro
del plnntel Sur queda.ria vacante, invitó a Careaga a quedar al frent·e del taller. La aceptación de Ca1·eaga signi ficó una tspccie de retorno a sus raices pues, conlo ex alu11111a
<le la primera gcncracrón cid plantel Naucalpan, había inicil1do sus estudios de teatro
en el lalkr que dlrigicr:111 Marta Verdu7.co y Salvador Flores. Su inter¿s por el teatro la
(0ndujo a obtener su licenciat ura en actuación por la Escuela de Arte Teatral del ln~
tituto Nacional de Bellas Artes." Al asu mir su cargo c.o mo responsable dd taller de
teatro del planttl Sur, la proi'csora Carcaga de inmediato cornen>.ó a preparar a los
¡o,·enes para la representación de una ol>rn de creación colectiva titulada Del modo
gala11te al ya 11i modo. En este montaje intervenía. además, d taller de m(r,ica vocal
Je cSil escuda lnlegra<lo por 36 clcn1<·nlos a cargo <le Carlos Andrnde. Con esa ohrn
participarnn en la décima séptima muestr.i amml (Te).
En 1990. el grupo )elu1esse, integrado en su totalidad por alumnos dd plantel
Vallejo, develó placa J e 30 representaciones de la obra /'edro )' el capf11i11 de :-fa rio
~cnedNli; al niio siguicme. una de 40. Era la primera vez que un grupo de 1ea1ro del
Colegi<> lugruba tal hawri a. Con este montaje participaron en la Muestra de Teatro
Estudiantil del CCH. en la fl.luestra de Teatro Joven del ~foseo Un h•ersitario d el Chopo y en un cn,, u.:ntro de teatro dt' la Facultad tic Ciencias Políticas y Sociales de In
VNAM (Romero :Vlartinez, 2006, p. 21 ).
También en 1990 el grupo Taller de Renovación l)rnm:itic:i celehrb 25 representaciones de la obra !lojo ammrecer. La dirección de la adaptación del guión dnematográiico. de Xavier Robles)' (--;uadn1upe Orte-gu, tsluvo a cargo de Vladi1n ir Nlai'línez
Morfüuio. Con esa obra hahian participado en la Mue,tra Teatn1I del añ<• anterior
(Romero Martínez, 2006, p. 21 ).
Alejandra Zeu. jefa del llepartumento de Dii'usicin y E:xte1»ión Cuhu rnl dl" la
t;ACD, organizó el curso de Producción teatral Tiliches y Trapos en 1990 en el plantel
1

1-'nsterl<trn)COIC SC tituló CQ01() hccni:i.1d.a en lengua}" htcr.tlurn hhp.'into,;a:.: }' rn;ls tarJe ObtU\'O J,1
letra!. esp:iñola.<. por la Facuhnd d~ FiJo~of1;a y Le1nH· Je la 11~'AM

111:1.e!.tria en

248

t.t

'I ~.\.'IKO l·N l·.l. Ct1Lr.GUJ DECIF..NCL\ S r 11u:..iAN1llAJ >l"I

Vallejo. A pesar de 'l"e cs1as cla.~cs estaban dirigidas a alumnos interesados en el te•·
pruf,•sures y técni(OS de las salas m.1diovisuales lamhiér1 partkiparon. Se babló de
los tipos de foros, telones, escenografia e Uumi11ación (Romero Martir1ez, 2006, pp.
26-27). Poco después. la \JACR también patroci nó Ja puest'1 en escena de b pastorela
Eu lt1 coli1111 tk Jesús Gonzálcz D~vila. Tuvo pa rte en el mcmlaje el grupo de teatro de
Vallejo dirigido, en ese entonces. por l'randsco Plata~. d de coro de David Arontes
Reyes del plantel Azcapotiak o y el taller de danza d« Naucalpan a <argo de Zayar
Pin<1( Rvmcro Marúncz. 2006, p. 1O).
En 199 1 Sylvia Corona, profosora del taller de teatro del plantel O riente, (<)Onlinó 18 puesr.a en escena ~-\ntes de rni. ()bra qul'. al igual qur la nH.lyorüt de las ll Ue tLLLeló,
fue de creación colectlv''· En ese misn1<> aJio la proícsora cedió l•I taller a ·-reresa Pa·
checu. licencia<lJ, al igual que dla, de la Facultad de Filosofía y l.e1ras de la UNMt. La
11ueva Ji recmra del grupt¡ tuvo que encargarse de las funciones de dicho montaje.
l.a agrupación re€ibió una invita,ión para presentarse poi' Lt~!> <l ía!> L'l1 la crlcbrn'l{in
del noveno Aniversario de la Casa del Estudiante de la Universidad Midwacana de
San Nícolás de Hidalgo en Mortlia, Michoadn (Romero Martinez, 2006, p. 5).
Para Pacheco fue complicado lomar el grupo que llevó varios ¡u1os consolidar
gracias a h1 d.i rccción de Corona. Ella comentú: "Significó un desafio f ... ] implicó
ncercan1ic a un n1etodo de la enseñanza 1catral que yo, en ese mon1ento desconocía"
( Pachcco, 2002. p. 16); pero a pesar de haber comenzado desde <ero, .:on una térni.-a
y perspectiva diferenl~ á la panlon1in1a y a la del grupo operativo, logró vn.ria15 ~alisfi.11.-'·
ciun~s con el nuevo conjunto teatral de Orí.ente. Dentro de los trabaios sobresalientes
de Teresa Pachcco frente al grupo Uamado 1eatrotc y posteriormente Al'lcquincs. están Co,.tés y In Mnli11c/1c de Sergio Maga1ia en 1992 y la pastorela Crwmfo veas la nofc1
dt' tu Vt'Cllltl <1,.rrrnmr de Tonl<ÍS Urllc,ástegui, trabajo conjunto .:on d Taller de .:<>ro
Voces de O riente de l '.193 (Romero 1\fart íne1~ 2006, p. 6).
En 199 J la UACU, junto con el Departamento de! DF, organizó la Temporada de
Teatro Estudiantil en el teatro Sergio Maga1ia. Los « 1uipos participantes fueron el
~quipl) independiente Carpcdiem con la obra Debiera lraber obispns de Rafael Solana.
dirigida por Carlos Artu ro Cabello e Israel Martinez )' el Laboratorio de Experimcn·
tación Teatral con l.n subasta ddvs lwmlires del 1111111111! de Benjamin Romero, dirigida
por Carlos Acmia del plantel Azraputzako; Rc1p1J/r1. dolo/a y irrntó/11 de Alejandf(1
1.icm1a bajo la direc.:ión de Tere Careaga del CCH Sur; A111es de mi, d l.rigida por SyMa
Corona y Teresa P:1checo y Los nlbmiiles de Vicente Leñero, d irigida por Alejandro
González del Taller de Experirncntadt)n Artística dd plamcl Oriente (Romero Mar·
1inez, 2006. p. 10).
Del 8 al 12 de julio de 1991, la Academia de Talleres del plantel Sur organi'tt\ la
Semana Grecolatina.. en la que participó el taller de teau·o di rigido por Tere Carenga.
Lo~ jóvenes pn.:•sentarou el cspecta<ulo Sicnrpre los griegos> conslitu.ido por un co/lagt
d« las obras /,os siet·~ contra lefm.< de Es<1uilo, A111igo1111 de Sófocles.)' Las 1royn11ns de
Eurípides. AsimiJ;mo, la profesora Carea¡;• participú ese rui u en la Semana del Cnmen
Lro,
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organi7ad.1 por d Departamento de l)ifu>tón üútural del plantel !>ur. a <argo de E.Ida Ammburu Lallitte, junto con lo> pror,.,.,..,, l:duardo Romero Qumlero y César
A¡:undíz Garzón. El evento>< 11.-vó 11 caho del 19 al 11 de agMtO y estuvo conformad o
por un ciclo de conferencias. llSI como la representación de /?aptó/11. vi11/óla )' nuuó/a,
di1·ighlil - cnn10 ~e d.ijo antes- por "lCrc C~arl':tga~ ~\la ( lltll a~islió ~I \tuto r de In t1bra
Alejand ro Llconn. En éSta obr:i el d rn 111a1urgo presentn una crítica hada los medios
de comunk ación impresa que de nm1cra seniacionalista abord:m l.is noticias sobre
violencia cit.1d111a. Además de los alumn<» dcl taller de te:llJ'O, ''" r>t'1 P""-'ta en es·
<cna intervinieron, en la dirc.:ción mu>rcal: el profesor Cario> Andrade, as1 como los
inh.'gntntc~ de los talleres de blue' )' musica '""al (TC).
Fn 1991. con moti1•0 de la celcbraciún dd l'igésimo anhw,ano Jd Colegio y con
.1poro de la materi• de Lectura de d:bko' 11111,•ersales. alguno< ¡;rupo< del plantel Va·
licio org;imzaron d Festival J e ' leatrii fatuJíantil. t;n jurado escogió las Lres mejores
obras par;111u• participaran en In muestra de <>e aito ( Romero Mnrtin<'z. 2006. p. 20).
Después que Ramiro Gnrc1n RamíJ'cz estuvo como rc•prn 1>ablc del ~nrpo teatral
de Vallejo por un par de año,, c•n l 'ln >e rnmbíó al taller del plnmcl A1,capotzalco
1lond1• fundó el grupo La Pnrndoia. A su wz, Uriel Reyes Drlo)'>I to1rni d cargo de
pmfc\Or del truler de teatro del c;c.11 V•Ucjo. en el cual dio inicio JI gru¡m Cariátides
(Romero t.larttnez, 2006, p. 7). ~.n ,.,.,mi.mu a1io. Gahriela Calderc\n ,\ torales ingresó
como utular .11 taller de teatro del plantel Naucalpan y generó el grupo ~lctamorfosi•.
t l.1c1,1 casi un año que Calderón habra miciado esludio~ deactua<1on en el Centro
Cultural Virginia Fábregas en 1989. cuando .ti año siguiente, comu alumnJ del plantel
Naucalpan. 1lirigi1,1 In obra U1111 "'"1"" dn.< lwm/1res )' 1111 u¡¡/,1;0 de :lfaruxa VUalta,
p;im l.1 u; ígnatura <le Comunicacibn 11. Tnl eru la c<tlidad del nu111t,1¡c que el critico
tenrrnl Gnn,,nlo \laldés Medellin, qukn :l•i>Li6 al <'>il'l'llo, COll>l¡;11 i(l p:1rn eso pue>tJ
en escena unri tcn1poracla de cual1 0 tin~s de se11t::1na en el ~fu~i:o Universitarjo d.:l
Lhopo. L" vocación de Calder<i n la llc\'O a que en 1992 ingresara a la liccnciamra en
litL·nuura dran1át ica }' t~atro. Sin en1bargo. l.i 1 ra..~tendencia dL
· ~u t l'ltba.10e~Ct"llar 11izo
que poco después d entonces jefe del Departamento de A<t ¡, idJd<» Artisticas del Cnle¡?10 (llamado al1ora Je D1f1hion Cultural), José Ángel Hernandc1 l'ltirc-, la in,•itara
•hacen..• cargo del taller de teatro del n ; u l'aucalpan, en •ustitución dt• Mamn Río>
Silva, quien hab1a sido el respon;ablc del taUer desde 19lli (C:1lderon i'>lur.1lc;. 2006,
pp. 27-29).
A ~11<'> de 1992 se inaugure\ el 1>rímer Festiva l de Ten1ro l:11i1·cr.itario. dundc la
ohm H/ rrrro de N 11111r111d11, representada por d taller de Lt"atrn del ¡;c11 Sur, cn<abezudo pc>r Tere Careaga, obtuvo mención honorllica (re;).
J, n 1993 S<' rcaluaron d n; imrurt.1111e; '"''e11tos para el teatrn en d CCH: la cekhrarn111 dd "'l!rsimo aniversario de la' muestras anuales de teatro del <.Lll y d primer Festw,11 ~lctropolítano de 1"'3tro Jd l!Jcbillerato. [ ( denon1111ado XX Años de
Tealro en el <.cu fue urgani1.1do por la t:ACB. en sus mstanckh cncabeiadas por los
tuncionar1u' que a conl1nu.ic1ón "e mencipnan. Coordinacion Gcnrr.tl: Jo~c dt: Jous
1
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R.11.111 I '":'· Secr.iar1a Cencr.tl· i'.Alllú Ranurez Maldonado.1clawra del Departamen
LO Je Educación y Act1,,1dadcs Art1~1ita.'!I: José Ángel H1:rnandcz llores, Coordjnacion
de Ev(·n1os Artislh:os: 1\.1aría del (~n rn1en Di;iz CiarLia. y C~>tu d i nación t.lt Evt•nlo~
F'.icénlct»: Lfr[d Reyc> Dl'loy.1. Se llevó a cabo dd i " I 2~ Je juni<1 en el plantel Sur)
cn 11)\ l<:.u ro!\ Ciudadek•) ' l1néne1. Rurda.
1:1 primer Festival J\lctropolit.1110 de Teatro del Bad11llcr.1111 fue organizado por
Unel lkrcs. de parte cid <..<.H; por la jeta del De¡>.lrl•m<nhl de Tea1ro de [a E.,,,ud•
t-:a< 1onal Preparntc•na. Elo1>J Go11J1cncr. ) por Hu¡:o <..alal"Ld, coordin•Jor del Pro
¡;rama de Extensión Je !J (uhura l' '""' 51. que .1M1Jo.1 ,.,,,.rubro en el >i>lerua In·
torporado, por p•rte de la 1>1recdon General de lnuirporarn\n )' Re,-;1Jidadou Jr
¡:,1u1ho; de

la Ul'AJI.

flS1t f~stivnl .:01\Sistt: en rcuni1110 ... pur vez pnn1e1 :i. la' u1 .. 11l 1tl.iPnt'' de t.•<lucación 1ncdi.l

u.o lr.i.baiOde lndolc c11lrun1l. .i\ntl.'S 110 ~e h11b1.1 ,l.h,h• C!\t.1 \.O~un1un1 Í 1t•I
hecho J¿ t.¡UC' 'iC'd un ft.• ..1h.1l rnc1ropulita.no va .:.-ocan11n.1do .i. pitdcr ~nlr~rarle a nut',l rJ.
111ctr6pol1. ,1 nul~tr.1 '"1u,IJd, (.1, n111~'tlra.-. JC'I tr.1ba1u d•; lo' .,·..,tu,ltJnlr>. como el te\uhJdt•
~upcriíJr en

1.,,

de- un trabaio que sc ha h~ho dtn1ro de todo un ~tclo e..,i.:ol.ar l 1cl ,lt"'l'() de qu\'
rn)
111uc1one"' de ed.U<.icion ll\l"tl1a 'uper1or transpongan I<'' urnbr.lh.·, internos. ~us p<1redt"'>
v cn1p1<.xc11 n.-almt:nt.: .;1 UUl1.1r en t.>I amhito d ..• la m1;n1"'- ti.lOd.ld. de- Ja nlelrópoh. '\"0~1
trO.) en la prepar;1to11,, lo dri.11110"' ot\Í: "'t.IC\Ol\'"t'ílt' JI pu.:hlt1c:n1,.,Uhur:t to que rc.:-ibinlO<it
1..•n c.•thicación" (l)el <..:.v.t1Uv, HJJo por BMrera 1 1~ ¡1c1.• ZOOM. p. 1U1 }.

1:1evento 'e lkv6 .1 c;iho del 28 rle sep11embrt· ;d 7 de octubre en el Teau·o Ciu
dadcla: en el fungieron como míemhn)• del iu rad1J: lgn.1.:11> c;t11clo Gil. Gustavu l.1
1.arr.1ga ) Ad:un Guc,arn. 1-.n dk ha <!mis1óu ganó el grupo l..1 P.tradoja del planlcl
A?Cnporzako. bajo la

dir~cdón

de Rm111n> Carda w11 [a uhrn ()íos de WooJ) Alkn

(Humero Martincz. 2006. p. 7).
Fn 199-1 (dcl 19 Je .cpltcmhre JI 3 Je octubre) en el tC.lln> ( ..1r11" la10 de la F.1<ul
1ad de An¡uitectura"' re.1l11n el ,egunJo ~<"-ll' al :-klropoln.uio de l<~atro del l!Jchille
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roto. Jonde <e pre....ntaron obros de O>ear Licra, Elena Garro. AlepnJro Lkona, Ber·
tuh llrccht. Antonio Suero Vallejo, Mart111 Sht'rman. Euripide<, Shakc>pt'are. Moliere
)'Juan fhtil de 1\larcón (Barrera L.ópc1~ 2008, p. 102). F.n ese evento volv16 a ganar el
grupu L.i PimidojJ con F..l 11/111n lmc1111rlc Secl111tí11 de Bcrtolt Brcdll (Rumcro J\lartinez,
2006. l'· 7), de awerdo con la ddibenodón dd jumdo, in tcgmdo por l!(naci1> Sotelo )'
Adam Gucvam. Asimismo. el grupo Independiente lxt.ili, tambien d<' Azc:1po12alco,
represe111ó al Colegio con la obra /,a /'áurica de los j11g11ctcs de Je>th Gonz,ílez Dávila y
ob1u,·o él recooocimien10 a mejor amb1cn1.ición {Romero Marh1ie1. 20()6, p. 16).
En 19'.14 el área de Ciencia' l:xperimcmales del plantel Vallejo. espec16cimentc la
materia Je P•1cologia, rcal11ó la Mue>tra Psicológica en el ·re.uro. b t• lllU<'Slra tum
el ub¡cll\ o de im·oluc:rar a los alumno> con los tl·mas •ist<" en d.se. Los ¡óvenes fueron los dr.imaturgos de obrn> como: /11s1t1" trempo. Si111í111/o, J\dolr!(Cllt<. ¿Proble11111s
1•0?. Ved1/c tlÍ, U11 grito e11 el silrnr111, entre otras {Romero MartincL. 2006. p. 20). Por
"' pa1·tc. c11 el pfon tel Sur, In profesora 'l\:rc Careaga, del taller de lrulro, diseñó un
proyecto eo11 la finalidad de apuynr a lo> Jnccnlos en sus nctívidades ncadcmicas.
1:1 proyecto se denominó Teatro nl Sal1\n, que rnnsistiú de de» monólogos rcpr"scntadu1 en vnri:is nulas del plantel con el chulo /Jos 111011ólogos por 1111 l1v/u111, uin lcx los de
\taruxa Vilalta, una selección musical dd proíe,or CarltJ> Andr.1de. y las actuaciones
de Mario ~taLin Rodngut>i. de IJ Vega y Gab11el Juarez Arbisú. bajo la duecdón de
üireaga ( 1 e).
F.n 1995 se realizó el proy<'CtO numbradu A" \ 'OS." Lo>cinco pl.undes del CCH se
hermanaron para montar Postales 1/d IJI de Emilio Carballidn. l.<» prolesores de cada
uno de loo rnllcrcs lii rigiemn a"" me¡orcs alllmn<ls para dcspu<> 11111rs~ con el resto
d" l1>S grupo~. Ot ro resultado del proycc:lo lut• la esc4.!nific:iciUn 1..h.· Rusa cll! ~lus Hron1r1.s.
1.1mhicn de Carballido. La dircccic.\n <'>luvu a <ar~o de Ramiro r..1rda, profe~or del
pla111cl Aicapo1zalco y las actuudunc, las desempeirnron las prolcsoms Teresa Pach,·C<> )' Gnbrida Caldcré>n, de Oriente y Naucalpan respcc1ivamentc. Con esrns pue.sla<
rn ~~ccnJ 'e: presentaron en la ~ 1uestrJ d\.• l"eatro. Esh: t1ercicin con'i'tin l'O qul' un
prolesor de tca\ro dirigiera a otro> h1>trudores del mismo prO)'t'CtO-como en l9i7
lo hab1a h<'cho lu:.elina Brun con el montaj" de El drc11/o .le 11:11. ")u 1111pur1anoa rJ
dirn <n <¡cmphficar a los muchachos l.1s emeñant.as en lo> iallcrc> ele teatro, ad<mil>
1le e~ponerse lo> profesores a la crítka >cvcra Je sus alumno>" (Romero .\'lartmez.
~00<1. pp. L0- 11).
Cumu p.u·1e del cuarto l'esliv,11 de TeatTO UnivérSitttrio. ~clehrndo a i'111c• de 1995,
~l:tl'ÍU ~ 1u m impanió un taller de Dirección teJt ral. dd 18 ul 25<k clll·ro del siguient('
ai10. en Jns instalaciones del plan tel Sur Dkhn taller fue p.urocinado por la u1<.u 1,
d ln>lltuto 1'oliti'c1úco Nacional y la Universidad AulOnoma Metrupolit•m•. a traw;
el<· la Dirccdon de Téairo y Danza de IJ l.NAM. a cargo <le ,\nt()n10 Crc>tani (Te). En
"" mi-ino plantel. la profe.ora Tcrc Cu<'ag• - una de las asistente> al taller antes

n\cncionJ.do- pu.>o en e~ena la obra Soneto: Jro111t!11t11c.· '' MJr J11tuu1+ Este espectaculo
no •Óio constituía la despedida de <.:arenga de <us activid.tde< tealr.iks en esa escuela,
~uno un sun1arse .t los fc!<r.tcj1..lS t.•n honor a la décin\a n1usa. t.•n 4.'l trict'ntcnario de su
muerte. "La obra fue c;rri ta por "lumás Urtusástcgui, bajel una ldl'a de Careaga. con fa
fin:1ltdad ti(· acercar a lo:\ ndolcsccn tc~. de unn ma nera !l\:CCSihlt y Jív('rtida. a Ja ubrn
poétic.t de sor Juana" e1:xc«lsi11r, 1~95).
Rommy Gul.lnan - e¡;re;ada de la Licenciatura rn litcraturJ dramática y te.airo de
la 1-.icultJd dc Filosofí.1 y Letrns dt la l:.\'AM- se incorporó en 1996 como profesora
dd taller de teatro en el <:<:11 ~ur. En e!>e año se escenilicó C11po limitado de Toma<
Urtusastegm. Con esta ohra ganaron el cuarto Festi1'ill i\ktropolitano de Teatro dtl
Bachillerato y representaron al Colegio en el quinto Frst 1val de Teatro Universitario.
F.n 1996 Mario Ficachi. Jefe cid Departamento de Oitusión Cultural de la nire•·
rión General dél cc11, impul>ú el Fcslivnl Artistico del ColCJ.!IO en el que part icipaban
ngrupadoncs ioslltucinn.dc~ e indcpcndiemes de danza, 11t1hicn ¡• tcatro. Tal festival
fovorccia la di íusíón de los trabajo> nrLísticos en la' diversas sedes. pues los grupo;
reallzal>an una pequeña gira por lo> cuico planteles del COI. 'i\ute>de c<c año, los ta·
lleres artisticos d,· cada plantel <ólo prcsental>an su.' trab;iJo' lncalmcnte, a excepción
de 4uicncs desearan tomar la iniciat11·a personal de pre<entar funciones fuera de la
c)Cuda y >in el ap<>yo institucional" (Romero i\ lartinez. 2006. p. 11 ).
la primera 1·~ :.ólo \<' rcal11ó en los planteles Oríeme. \'allc¡o y Sur. Al p;isar Jos
años ;e incorporaron l\'.1ucalpan )' 1\z..:apottako l'ª que, al no ;er una actil'idad obli
g.uona, lo> directores dedd1an sí,., realizaba o no. Otra carnctcn.tica de la activid.1d
fue <)lit' cada año se invito a algun.i 1nstituc16n externa c:o1l\4> t:l l\·1 u~eo Univt'rsitario
del Chopo o la C'"ª dd L.1go. l)c l.1s ol>ras sobres<tlkntcs pndc111os ci1<1r. de 1997.
(;11/11"0 G.ililri de Bcrtoh ll rcdll , trabajada por los olumMS de Gabricla Calderón del
plantd Naucalpan y /,11 11wravillorn l11>turit1 del cl1iq11ito l'i11.~iiirn de Sabina llerman,
montada por los tallerc;, de \'all~J" y NJucalpan (Romero :ltnninez, 2006, p. 11). Bajo
la administración de Ficachi -e llc1·ó a cabo una importante l;ibor tanto en la difusión
d~ los grupos teatrale;. como en el apoyo que se brindaba a los mismos;
Un grupo esrei..ial, ~utc1ri1:ido por Z..lar10 fícachi.. que sohrc.•,3hu t.'ll 'º' ult1111os ano.s IUC'
1.hn,!(lor de: l.~ J!trup.1cion tue Felipe- ~tor.~lc, t'lcrn.1ndez (respon~ablc d«.•I
.1rca d~ ll'alro de lu D1ri:cc1on (j(.•ncral d~l t:t.nl )' lo~ ,\, l{)res a1unH10' del plantél N.uh.J1
p.111 y VaJh:jo. Desde 1996 i:on14.•nzun111a1rabajar Ja obra l,11 nu,rrt1•ílft1sti l1istori11,ffl ~11i·
c¡uito Pin,gilica escritn p11r S:-ihi n.1 Uernlan. Se presentaron r 1111 c... 1e 1nontajc en pl'inlnri~~ .
centro:, ""ulturaJt',, el JllU'l-l·O del Chopo y en 1997. ttn ti h:-.11ro lu.in Rui1 de Alarcon t.10111 1
l';'rt~ de la de!ipedida a 13 gcn1..•racion 1 ~5- l 997~· Ron'lcro1''1Jrtult'Z. 2006. p.11 -21).

1\r11nJbu11ta. l:l

l:.n l998. Fram:IS<:o Betancourt (;Ü - con <'>ludio< <n IJ.S licenciaturas en lit~rallirJ
d ram:lhrn y teatro (t:SA>t) }' en I• b euda de Arte Teatral (tSllA) C:l-kncses. 2009)- in·
como respons.~blc dcl taller de teatro del ccH Sur, donde fundó el grupo Teatrarte.
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Dir<c1nr d<l tallcr ha; ta la fecha, fue uno de los ga11l1'lorcs del sexto f'estivnl Mc1ropo·

lit.1110 de T<"atrn de llachilk rato con !i/ rora/Jlo joi,ial de Alc¡an.lro 01>011.1. 1-'or tanto, la
obra se represemó en d Festiml de leatro Universitario (Romero M.1tlinc1. 2006, p.$).
En febrero)' marzo de 1998, varms grupos dd c1; 11 que posteriormente partí
Clpan an en la muc•tra anual se prtsentaron en el a11J1tono lncaUi lx.:ahuicopa, de
la Universidad Autónoma Me1ropolirnna. campus /\1.capot7.alco (UAM · A) (UAM·A,
1998). Aquélla fue In primera""" que dicha institución dio la acogida a los grupo•
«e.hacheros parn célebr.tr - emulando el nombre la prinwrn Muestr.1 de Teatro
Jd <TH en ese lug.tr (r.1).
Por oira parte. la v1g~simo qui nla ~lucstra de 1"3tro del cctt tu\"O lug.ir dd 11 al
15 de mayo. en el lcairo liel<'nicn y el foro La Grula del Ccnl ro Cuhural l lelénico. Por
el planld A1.cap011alw se present.ron do> obras dirigida> por Ramiro (;nrcia: Dios de
Woody Allen y 1!11cmiga de'"''"''" Naucalpan t<u11bién llevó dos obrns: U1111 11111jei; dus
/11t111br<> y 1111 /mfo:o de 1'vl "ru~a Vilalta, p ueMa en esc«na por Gabriela Calderón. y La
/11; 1/e fo inco11<"1(·111111, con la autorla y d irc>Cción de' ·""" Gnnzalcz. El plantel Vallejo
parUC1po con cinco montajes: Re1p16/11, 1•10/<lla )' 111111cr/11 de Alejandro l 1cona, 1.hrig1da
ror Uriel Re)":s. quien también pre~1·ntó /:J árbol de Ekna Gar ro; &110 el silencio <le
Osear Liera. dirigida por Verónica <le la Ln1 García, (.111111 r¡11il•11 >11 l'irln de Rafael
Sulnna, di rigida por Xóchi1J Mcgchun, y L11 é11lrc1•in11 d" Alberlo ~loravia, bajo la
1lil 1.•.:ción d e Oma r Fcrn:\nde>;. O rícnlc presen1ó: Or lit ralle de Jesús Gc>111:\lez [),\vita,
<11,ab...,ada por '!cresa l'acheco, ü11irl<> pnrn las <lo> de Sute! Salgado. bajo la respon·
-.ibilidad de G1u.epp.: Ruiz. y El c11c111igo perfcct<> de C"arb.11lido ~ l.icona. dirigida por
Arluro Treviño. Por uhimo. el ccu Sur tomó parte con cua1ro obra" Cmidcrto pnm
g111//u1i1111 ynwrmtil mbc:.1s de Hugo Argücllc>. al mando de Rommy Guzma 11, quien
dirigic> dos obras un\:,:¡c;uctu.'... virln tf.z Pt'rros t1e Alt•j.indro L itorH1 y Los ~·osns $1'nrples
de l lécior MenJ01.1. y el profc>or llélancourt montó /:"I m¡¡b/o jovial, ""'nc10nada en
d párrafo anterior. Cabe añadir que con ,·sta muc,lrJ tambien se festcíaha d ani"•"•·
no' 1g..simo qmnto del Departamento de Difu<ión Cultural del t.CH ( t F).
Además, el ttrupo Marabunla. de los plantclo l'\aucalpan )' \ 'allcju, develó una
rlaca en el IC:11tro l.océria ~aciun(ll por la~ cinCUt'lllil reprei;entacion~~ dl' la obr:1 God·f>«ll. comedia m usic:1I de Dnv1d Grcene, )ohn MlchJd 'fobelak l' Slephen Sd11V.1rts
(Romero .Mar1ínc1. 2006, p. 22 ). En ese mismo local 1,·atral en octubre de 1998. el
rlantd :-laucalpan prc>cnl<> Amor sin bdrraas. Por las OIÍ\mas fechas linJliz.aba cl fes"' al -30 años dcspu¿< 196&- 199~": con 13 pr<'SCnta<illn de Co11cicrto p11r11 ¡¡1111/0111111 r
" ""'"'"" 1·abeZ115 del plantel Sur r Amor"'' l>arrrm> dd plan1d Nuucalpan. en el tea1ru
Cnrlos l.a1.o de la h1cuh,1d de Arquilcchira (Gacc1.1835, 1998).
A causa J e In h11dga ucaecida en la uNA M en 1999. los part id pai11,•s <"n In dgé·
'lnH1:.L·xta n1urstr;' teatral <le ese a1lo .s~ vieron i111pl•cl 1dos dt· efectuar I~'' posteriores
lunmmes. l:no de lo< grupos que se pres(ntÓ fue lJ l'JraLlo¡a. del plantel Azcapot7•l
co. dirigido por Rannro Garc1a. Lo~ )O\'enes inlerpretnmn ll'oy::ed d" Gl'Org Büchner
<11 '"propio plan1cl. así como en d :1uJ11o rio lncalli lxcnhukop• , Je la llAM ,, , "n la
1
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nombrada - al imcnor de tfü ho <ampus- segunda Muc>tra de Tca1 ro del cc11. Poca>
semanas despu•" C'stall(> el mo\'mllemo huelgu1s1a (u). Oe parte del plan1el :'\auca)
pan, Gabridn Calderón dirigi1\ Eu o/Olio Iris g11tos lie11~11 ,..,¡;rn de Alejandro l ocona.
con ~u& al un1no~ del grupo Ivl1,.•tn111orfnsis l)el 111 isn10 autor. el pluni..·I Vallejt) presente)
R11p1tila, violó/11y111111ól11 dingidJ por Uriel Re)'<'>.
))C'>pués tic que en 1998 el grupo lealrarte del plantel Sur ganJra la Mue>tr.1 de
Tcal ro, ~n 1000 volvib a rcpr.-scnlar al Colegio en el Fc;tival de 'Teatro Unin~rsit,trio
con /,,is tlteres de wtltiporm tlcl escritor Pcderico G11rcltl Lorca. l\n 200 l. con los 1!11·
tn'1111·<cs dd cspao1ul ~ligud de Ccrvamcs Saavcdra )' l'.<iquis d el dramaturgo franc,-,.
)can l1.1ptis1e Poquelin Moli~re F.slos '''" ultimos momajes tamb1~11 se presc111amn
en los festejos cid Lrigésonm aoolversario del Cok¡tio y lo> 450 anc>' de la IJSA~1. en l.1
EN l'I' Aragón. In UAM Anupo11.alco, el l'crnológko d .. F.catepec y el Museo .lcl \'1·
rrcinato en Tepo11otlán. A~i 1u111bifo, el rnllcr de 1ca1ro del plantel Orienl<'o n .:ar¡;o
Je 1'cl'(''d Pachern. quien paro la ocasión 1110111ó la obra de Emilio Carballido Pe1so el,·
mndrugm/11. En C>C mismo 2001 dirigio. del mismo aulor, ,'\/otici11s <ltl 11ia )' po>tcriur
mc111c No c.< mm11· ( Puchcco Moreno, 2002) y l. P11srn1·dr1 cecc/wc/1cri1. ambas escnl .1>
por Nnthaniel Argueta integrumc del tJllcr (Romen1 1'vl ~1·1 fnez. 2006, l'P· i·R).
Oel 28 de mn¡o al 1 Je ,1cmio de 2001 tu''º lugar la elJpa eliminatoria ha<1a fi
vigé;imo S<'p11111J J\luestrn de Teatro del ccn En dla participaron 60 grupo> d... lo>
cinco planteles. Enlre ellos, el grupo l.n Pa r..1Jo¡a. del pl.1111el A"npo11.ako. F.n l.1 >ala
Sor Jua na de esa c;rnda, Jo, alumnos del grupo in1crp1·etaron ; i\/sulen elijo 1tm.~ó11r
de Carlos Lyr.t, dirigida por Ramiro Garcia (L~). En una ,·ersiéin libre y bajo su dir..c·
cion. Gabnda Calderón, del plantel Nau'°lpan, pre<e111c\ Amor si11 l~irnw< l' alinde
u1lo su lradicionnl pas.torelu, i:on Luu1 adaptaci6n de los t~\lO$ de: Tornits Urtusá.;t~gui;
Ctta11do \'e/Zs ltr fc1/a ch· tu 1·cru10 1Jrranc1u', y d<.' !vligu('I Sabido: Pastorela 11t&.'.\' h11ua
(Calderón .\1or:1le,, 2006).
Por su parle, el grupo Sli.cne Fedro>, cncab...-ndo por Romlll)' G111man Jel C'CH
Sur, develó en 2(){) 1 UJ'la placa por las .19 reprcsentacitrn<'S de la ohra /úsé el so11111/ur de
Tion llícc )' Andrcw Lloyd Webbrr (Rooncrv Mar1inc~. 2006, p. 22).
f,n 2002 Jo<~ de Jesus 11.m ln Levy fue <l<'>lgnado tfüecior cid <.t.11 p<ira el perh•do
2002-2006. Bd1án Le\'}' i1wno n !>ni.el Colmenares l>l.1guregu1. profe>or de hi;t(lriJ
e irnpulrnr de 1ca1ro en d Colegio. a ser el nuc,·o jefo dd Deparrarnento de Díh1>1on
C:uhural de los d nw pluntelc; del COI (ltomt'l'll Mart11ll•z, 2006, p. Hl. De ncu..n lo
con la prnpue>la de DiÍU>ión Culiural,11 deriv;ida del pl.m de cslutllo> uc1ual l~.1do en
199<>. Colmenarc. ha emprendido \"arias acciones.
~era taauhll'n 1·c,.pu11,,al11lhldd dl'l IJc.'r.11·ta.1ucnto r runlíl\'l•r Lt h'r ma\_h'.i1l 11•· redes qul' •l"l;1,·1<:io,•11
entrt .. , .1uw 1 ~onlJn1t~n1c .1 lt.b .aJumn~1) po'-ttdort' Jt· J.Í1\iVO\"" t' inlctC')(') \uhur.klC'.. ~h~ los ma' d1\<'fx •"
tipo"
( ••ffi."'Sl'lilmdc-r.a ;i }:a 1n ... lhh.1t~n fJciln.u t.J t.t•1nw1i1.'.ae1t~l entre Walu111nc1,ofr«c"rk:... P¡~to
1
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El proÍCSQr R.11n1H• GarcL;t nltf..,·.uWJc k-"-C~luJ1.antc-.\I"-< p,Ulh. tr--imn
t•n \\~·:ok • •
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Redes C11hur.1lc> se intentó que j1\vcn<> que rc.1li1nran acll-

\'1dades urt1\tllilS s1011ltlr~) t'~t.iblccierau i.:ont:acló ton otros much;h.:hos. a 111\ el interno
'de otro• phmtde<. P:ir• <jU<'•"'º •<' llc1 ar.ta eleclO. d Depanamcmo de D11u,ion Cul-

htrJI b factl iiana las co11d1don,· • 1''"-l""ridas CRomc1·0 Martí11c1, 2006, p. 23).
A;,unl<mo, en 2002 se logro un 1111crca111hio con la F:lbrlca de Arl_, y Olidos
(t'.tro de Ortcntc}. El convl.'n io conSÍ\tié• en que Ju, int<.-grou1h.'' dt:" cstJ. urg.lni1aciun
i.uJicr.in 3 inlp.ll'lir IJll.re' cu lu> planteles dd C( 11, a >U W/ " " ólltd1ame• rodnan
1"<"-'nlJr obras de I• ;11uc'1ra de T1·.u ro en d c;pacil> del P010 (Romero Mar1mez.
~(106, p. 23).
En dicho a1io. la. nhr;1> que rcpn·scmaron al Colegio en d 1cslil'al de Tra1m Um
1rrntano tueron las qur 'obre<ah<ron en la Muc<trn de Te.llm dd <;u1. L11.< 11111;~"'"
"11•w< de lean Baptistc l'nquehn l\toh~r" l>aio la d1r.:cción ,fr H.un1rn Garc1.1. profe.or
Jd taller 1le 1ea1ro Lu 1'.11·,1dojn del plantel A7.Cap11l1ako. fue la obra qne lol(r<i men
m•n cspcciQI por me¡»r vc'1uariu. lil h'Jl'cfor dt' milflgrc» ,le l lugo Argüclb. dm¡t1d.1
I'"' t. profcwra T~r<-.a Pachcco dd ¡(rupu Arkquíne' de Om•nte. obtu\'O mencion
r"rccial ;1 l.1 1ne1or ac tr1L. (~on esta J'lll''ta en C"~(Cll.l l>ach~o hnali1aria <,u rc,110n~a
lulidad lrenle al talkr ,le teatro. pues .1sumirla el c:t rgo tic jcf.t del Dep.1rtamenlu ele
l11h1s1on Cultural del pl.111ld. ¡;¡ ri11111/ de lt1 .<t1/m1111mlm es.rihl por Hugo Ar¡:iielles
1 r.pr~ntada por el grupo íeatrJrl<', ha¡o l.i dirc.:don de 1r.inn<eo BctJncourt del
rl.1n1d Sur. cnn.!.iguio ' ·'

mcnl.°i(lO d 111tJOr Jctor. llh!jOr

ac1ri7. de reparto) llll'JOf pro ..

du,<iiln (Homcrci MJrlmc,, 2006. p. 2i).
F.11 .?003 '~ orgauilt\ ..·I pri1nl.!r /\lannon dt.· 'l'cJt ro l3revl·. un.t con1pl'tl'lh: i,, abiertJ
11 prot~ore,, aluntnOS y tr.tbaj.u.JOí(~ ÍJ objt."ll\'O flU.' ffiOli\·ar (,l l:íc.tliv1d.1d dl!' Ja (O~
numdad del Colegio .ti c\hih1r repre\Cntadon<.,. wrta. J,• 11111nologos. cuentos. /111p
r• ""'!! o 1ra¡,011e11to~ dé ul""" ( Romcr<>~ lar1me1, lOOI>, p. 24)

11 l"f\ I R<I L°'ll 11 C lllfC.I<> l)[ t 11 Nt lAS' lt\ .\lA'lt>A1ll \

~rupo 1..- 1>,.raJ01.l t•mhk'n 111l<rr1t"tu L.11tflln;frJ.~"'''·
Jklr R.lnlin1 (.,,u~t.-i. en ~·f \h1~·0 !\,1..:iocul Jcl \írh·1t1.lto fr1

fn .?oO?. el
~hng1J.J

fl l)cparl.1n1rnlo dt> 1)lfus1cln Culturnl tlt' )., ll1re..:.:1011 Gc11t'1.1J del t:<:H ha intentntto

pronlo,·cr' J1..,.n:ar- 1.a .i,u,-i'-laJ .irt1..11"" a lo.. tcn·cn~: '111 t"t1l1'Mgo. <'l>IO nu h.t .,1Jo ..ull·
..:1cnt~. \',lna., 1lc líl:'I ,1\.( (OUl';oo. 1111plen1t11t.i<laS n 11 logr.11 nn ct111.,01id,1t"'i.! \ Jugft)(, (0fl10 \'

\1araton dt>

Tr~lro

Br,•,·e. las

~1gu10 dandi) ¡.f1nunuh.l.t(L

p~~Uli,h.. ione~

t.'ll el

t-AR()

r la<t Rt.•Jes ( :uhura1t'\ nn ,,. ll''

1:11 \\'1 '-'"'º \C J<bto .a 1ll nlJl.1 ptu1l".t .. 1on

J

1.t J"'ú'·l J1iu..'1e'n

ó .t )3 incap:.lt1d.LL1 de lo' encrirgl1Llos t1l· ~Ll r1.·\11i1.1cit\n (l{nmcro 1\lar1 111e1, .loOt•. p. 25)

lcre<.1 Pachcw, ¡cfa del Dcrun nmc11t0 de C1ílui.ion Cullural del plantel Oriente.
con el apo)o de t.liguel Angd R0Jri1111c1 Chd-.·,. director de d!d1<> Cole¡;io, logro
cnptar lo~ r\!lll l"SO\ ...,u~ pi..•rmitu:r;¡n IJ 'f\!JCton l't" un tJUer de teJ.tro para rroh~'Olt:..
(Romero \lart1nc1 2001>.1>. 21\).11 objcll\'o cm proporaonarl"' las IH·1·ramlc11ta!> parn
un tn«!jOr dt:sen1peno en ~us cl..1).4..·~...al 111.tnejar 1.i ptt'!l>4..'11cia. l.1 Vtll, Ja al.litud 1rente al
grupo)' In 'oltura" (Galcnzzt Al\'•trado. 2004).
l:n 1()(H .e r~li1.:1 el pmne1 curso de e>k tipo, llamado "Verdad o ficdun: qu1.:n
dcli nc Ja rclJOÓn de l'"'<'Ja", CU),\ fm,1Jida,J er.1 'capt.U el mta<' de lo> du,entc' r•rJ
qu<" wmpan la> h.1r1wa' Je per,onalid .. J que. mud1a' \'eccs. limilun el 111qor .¡,.,.
tmpeño .t,Jdem1ce>" (t,3Jc.,,m ,\),·arado. 200-1) Fn Co;t tJller. ,1 c:tqin del pmk.,,or Rt
gobc110 C~hreros - cgrc,,1de> d(•l ln stítutu Na,1011al J e Bcllu, 1\ rte,- . se tr.1ba10 un
u>llt1ge de pcqueu.I\ obra' escogida. por I<» prot~wre, El re,uhado fue llll 111onra1<
lltul ..1do c:intH CH lt/Llf lltJ¡)rc, <-1u1..· partii..:1p..1n.s en IJ ~'1Ue!Slra t.f(' teatr~· t.lel ('("U de C) l
atio (kom<r<l J\lartú1e1, 200<i. p. ~9).
Un "~egun,lo taller h.1,ico de atlllJdon en el plantel Om·111e·: d1rig1J11 .1 pml<
snre' dio inicio en 2004. l:I t:1lk1 de nltu.1ción fue i111p.1rtido por Runald11 MonreJI
-egrc:.ado J~ la lkenC1alura en literatura dr•mJlka ' teatr<>- quien. <011 la paril
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i:ipación de ocho profesores. puso en csc.l~na el cntrc1ués Ln c:ucva tle Sala1nr111ca de
Miguel de Cervan1es Saavedra (Gale:izzi Alvaratlo, 200-1). Los docentes, provenientes
de las cualto áreas académicas del CCH Oriente, denominaron a s u grupo La Cuarta
Pared (Gonzále-t Gallegos, 2004b ).
Después de que Teresa Pach&o dejara el taller de h:alro del phl.n!d Oriclllc en
2001 para asumir la jefatura de Difusión Cultural de esa es<:uel:t, lns actividades del
taller se reanudarlan tres 'uios después. En 2004. l-Iena Iris Moreno Corzo - egresada
de Licenciati 1ra en literatura d ramática )' teatro de la Facultad de FilosoCia y LNras de
la UNAM- tomó el cargo de responsahle del taller de teatro del CCH O riente. A ella se
le encomendó llevara cabo los siguientes talleres para profesores. amén del destinado
a los alumnos (Romero Martinez, 2006, f" 29).
Además de Jos propósitos del taller para p rofesores antes mencionados, éste in·
lenta acerc.nr al inclividutl ul ámbito tcairal y ofrecerlo como una alternativa para re·
forzar su desarrollo fisico, intelectual y emotivo. Asimismo, st rvi1ia para mejorar la
práctica doctntc "I ... 1y no sólo como un ejercicio de dirección de a elores por parte
de la responsable cid taller" (Romero Marrínez, 2006, p. 42). Otro objetivo que persi·
gue es estimular a los maestros de otras arcas a usar al teatro como recurso clidácrico
con sus alumnos. Finalmente, prctcnck· ayudar en fo rma p:irticular a los profesores
llel Taller de lectura,, redncciOn t' inicial' ión a la inv1:.·sl igación docun1enta11 1c. así conto

brindar un apoyo para abordar la unidad rna!TOde su programa de estudios. dcnomi·
nada: Lectura e interpretadón del espectáculo teatra l (Romero Martínez, 2006, p. 43).
Como parte de) lnlercambio Cultur'11 México-Cuba 2004 , en colaboración con
vanas instancias, el Departamento de Difusión Cultural invitó a la comunidad de los
cinco planteles del Colegio a los talleres La profosión del actor y La maestría del actor.
Dichos talleres fueron impartidos pc>r el maestro cubano Rul:rntlo licrnáudtz Jaime,
graduado dda Escuela Superior de Arte de Mosc(1, del 18al.>1 de marzo de 2004 en la
Casa de Mora (colon ia Roma de la ciudad capital). Además, se anunció la continuidad
de.esos taUeres con uno con1plcn1cntario '' realizarse en La Habana, t.:uba, en ng.o!ilO.
Enlre los principales ten1as figuraron: construcción de un personaje. e_jerci,ios para eJ
desarrollo de las capacidades del actor, estud io de la acción como hase del arte ese<'·
nico. fundamentos teóricos de la actuación, imegración psicotlsica del acto r. estudio
teórico-práctico sobre la técnica interna)' c.fü:m a en d trabajo dd anor (Gacela 1026.
200~). Con el fin de aprovechar la presencia del wbano Hcrn:índez Jaime, una vez
rnnduido su curso, íue invirado a dar una charla· d ase sobre la enseñanza del teatro)'
la tecnica acroral. en el plantel O riente. Dado que los talleres tuvieron un costo relati·
v·J1ntnte alto -1 900 pesos. con u11 dt?scucnto dcJ50 por ciento p~tra alunu1ns y pro ·
irsr>res del cc 11- , y el cupo era necesariamente limitado (Gon1,;ile1 Gallegos. 200,Ju),
los adscritos al plantel Oriente que no pudieron asistir tuvieron la oportunidad de
ai:rrcarsc rnfnimantent~ a la lC'ntática d(• los talleres.
Los días 19 y 2 1 de mayo de 2004, al celebrars~ la trigésima Muestra de Teatro del
ccH, por prin1era vez crt la historia de este evento, los participantes ruvieron acceso
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al 1-oro !)or Juana ln<'s de la Cru' )'al teatro Juan Ruiz de Alamín Jcl Centro Cultural
UnJV<rMtario, para presenrnr sus obras (Gaceta IOJS. 20().I). 'lodo esto con el prop().,;.
to J e <1ue los muchachos )' profesores tuvieran la rcsponsab1li<lad ck c,forzarse mds en
sus montajes, y al mismo ticm1>0 '111ticran que su traba¡n po,d.1 la calidad ~uficientc
p:lrn exhibirse ahi (Komcro Ma1·tlne1" 2006, p. 14). Sin embargo. dicha opon un idnd
se 111.unu vo sólo hasta 2006.
l_¡n 20()4 la obra Tminó11 de Harold Pinkr d irigida por Rn111irc1 Carda, del plamd
Azc:ipotzako. sobresahc\ en la Mucstra y obtuvo mencicln honorifica por mejor dircc·
ción )' Jctuación en el Fe<ti\'JI de Teatro l:ni\'ersitano (Romero ~1artlnez. 2006, p.171.
l)e acuerdo con Ismael Colmcnare. Maguregu1, ¡cíe de Difusión Cultural del
c<.11, la> anteriores muestr.1< ><' r..-Jli1.aban en el teatro Carlos Law de la Facultad Je
Arqwte(lurJ, posteriormente en las diferentes esc11cla1 nacionales de Estudios Pro
íes1onales de la UKA'.>1 y en otros lugnrc,. De la mu6t<a >C sd eccmn• un grupu p.1m
ingr(sar aJconcurso de teatro u11 1vcrshar10, en el cual co111p11e con los den1ás sisten1n~

de bu.:l1illcrato partic1ptmtes. 1>urn esta emisión de la muestra, la selección se hizo ba¡o
lt" siguientes criterios: mejor equilibrio de rep1·cst•ma, 1(111 )' calida,J parn tlifur1d irse.
JClU3CiOJlCS y n1o ntaje, áSÍ ~01110 lo) '-.'len1entoS lll Íl"lillHl\ requeridos para e) tei\tl'O:
vo1. mol'imknto> )' corre,pondendJ rnn los personajes que rc1Jfesentau (Sánchc1
Sñnchez, 200~ ).
También en l()().I se celebraron 50 representacume' Je la obrn /l'S11cnsto Suf"'r
csrrd/11, escrita por T1m Rocé )' Andrcw Uord \\'ébber )' e,ccmlicada por el taller del
c.c.11 Sur en el teatro Julio f11nén~1 Rueda. En ese mismo ano. IJ Liga Mexicana de lrnprol'i>Jdón Teatral (UM 1) din en cada uno de k» pli1otefe> un curso de cinco scsio11',
orig:ínado com(>w1a introth1c<:lón a la tt'·cnica dt" in1prov1'-.t1.:ión ( Ron1ero 1\faruncz.

2006. p. 24). Se trot:iba de prcpnr.ir a los muchacho' P'""' h1realización del primer en·
cucntro ele fu improvisncic\ n tcntral en el cc n, que se llc\'6" c.1bt1 del 8 al l2 de 111ar10
(Gaceta 1025. 2004).
Tras una sek cdón nwdiJ 1H< rnmpetendas a hien a• en cadJ plantel, el Torneo
lnterescuadras d(' hnpro,;<aci6n IQtrJI se reafüó frente a IJ l>1r<'Cción General J"
Orocntacion y Senicios f.ducath·os (Sáncbez SánchcL, 200 l), ,·n · La> bias" de Ciud.1d
Uniwl"itaria. el 19 de mar10 Je 200 1. Re>ultaron '"""'dorl'!' Lo. Perros Ro¡os dtl
Sur, por votación popular (cc11. 200~. citado en Romero 1-lart inez. 2006. p. 24 ). f.n "'"
u11o lan1bié11 se realizaron rcprt.'"-Cntaciones teatrales durant4! el h:rct.'r fl·stival·1nucstrn
de fin de cursos del área de l'alk rcs dd Len~uajc y la Comu11irnción, del 11 al 14 de
maro de 2004. en el plantel Oriente (Gt1ccta 1035, 2001 ).
l)d 31 de maro al 4 de junio de 2004 se produjo el cuan o Fesli\'al Artístico dd
cc11 Naucalpan, para mostrar a su comunidad el aprendizaj~ que lo> jcivenes ob1e111.111
en los diversos talleres. ~stos han tt•mdo el proposito de pronwver en los e<tudiantc>
el intc•Jt', por la cultura l'ªl udarle• a de•arrollar Stl< habilidades v talentos. con lo cual
rnmplcmclllarian la oc1ivid.1J académica. Los tallerc.~< de :-.laucalpau eran en l()(~I
guharrn, <lanza-ja7.2, danza foldorica. teatro)' creación fhcmn.1 (Ro>ale>. 2CJO.l).
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Dentro dd organigrama del CCH Ar.capot ~.alrn hay vnrias secretaría> que apoya n
l:i dirección dd plantel. Una de elltls C> In Secretaría de Asu111os Estudialll ilcs, en 2004
c1m1bt"Lada por José Antunio Sarmicnlu Hernandcz, la cual cuenta con tres departamentos. Uno de ellos C> el de Difusión Cuhurnl a cargo de lavier Ruiz Reynoso, que
lltne la finalidad de complementar Ja lormación acadermca de los alumnos. Para 200-I
ofrt'<ta 17 taUeres de actividades anlsticas. recreativas y culturales con carácter extracurricular y con un profesor para c;1dn rnller. Para inicios de 2005 se tenlnn inscritos
360 alumnos (Carrill1>Cuevas. 2005). En tanto que el pla111d Sur contaba con mas de
40 talleres artisticos. lo que lo Wll\'t'rtln en d plantel con mayor número de talleres
(Cac<ta 1058. 2005).
F.n 2005 se anunció la crroc1on de un Jardín dd Arte en el plan1el t\aucalpan,
~mutando al del pla111el Sur. Ahor• bien, al abrirse d de Naucalpan t•nJri3 c.o mo
pri ncipal propósito dihmd lr música cM~ica. Mkntras el del plamel Sur ha sido J e us•>S
or1ís1icus y culturaks múltiples. El del Sur ;e inauguró ,.1J de junio de 1993, cua ndo
los cstudiames de IJ ~scuela N11dom1l de Artes Plásticas donaron una <'>Cultura que
lu< ,olocada en ese espacio. l:t jefa d<l Oepar1an1ento de Di.fusión Cultural de ccu
~ur, Ronimy Alejandra Guzman Rionda informó acerca de la funcionalidad, dado que
para la realización tle diferentes evento> la canúdad dr púhlico que pucJe asisúr es
poco más del doble del cupo de una >ala audiovisual, la cual tien< capacklad para 200
u IOO personas. Asimism,~. in form6 que se 1rabaja en d di>cño para acondicionar el
e.r•cio como foro al aire libre y se conciba el Jardín del i\rte como un teatro griego
(t'ajcra Flores, 20051>).
El grupo ·1eatrartc, bajo la dire.:don de Francisco Bctancourt Gil e integrado por
f ' alumnos del cc 11 Sur. celebró en 2005 las SO r<prc; cnrnciones de ti 1·/111<1/ de In
s11la11w11dra. Este evento tuvo lugar en el teatTo Salvador Novo del Ccntrn Nucional
Je las Artes el 28 de fchrero. La placa fue d.·wlada por Antonio AJgarra )' Fernando
w,g.1. prro también esmw• presente Arturo Ramírci Serrano. secretario general del
rlantd Sur. quien "cxpr,'Só que con acti\'idades de e;tc tipo el CCH cumple con la taencomendada por la UniwrsidaJ l\acional Aultlnoma de México. M difundir la
cuhur.t en nuestra sociedad~ El profc;or Lle1ancourt agradeció el apoyo de los padres
de familhi así como u fa dirección y ul J)epartamcnlu de nifusión Cultural del plantel
~ur ( Mngaña Hern;\111lrz. 2005).
En ese mismo 2005 como un~ de IJ> actividades que usRn al te-jtro como ml'dio
d< •'Xrres1ó11 fuero de lo que son'"'' talleres. se efectuó la décima Presencia de la Cal·
tura Gr<'Colatina en el plantel \'allcjo, en la wal se prc>cnto una obra de teatro guhiol.
t,1,..1;11 rie Pa11dom. a cargo del profe,or Alejandro Pk>re~ f\u1 rón, qui<n 1nmbi<'n hiz-0
un,1 prcsel\tación de vestimenta grkgn (Villcgas Gonzdlez, 2005 ).
En abril tic 2005 se verificó en rndu plantel la prhm·ru crnpa de selección de gruP<'> para la trigé>inrn prinwra i\ lu~>tra de Teatro del <:c11 (Gaceta 1063. 2005). EJ
turi dí>. estu\'o formado por lvan brael Cortés Lucero ) ~lariana \\"ene~• ,\lartinez,
Jntoo<actores egresados dd Centro Universitario de 'J°(,atro, cuyos criterio< de s<.>l<>e-
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ción fueron "1nl!ra1nente 1é..:11ico~, en la producción <le la obra, nctuaclón y dir~ct.:1011

Lle Ja mismn" (t;.1stiilo Juárez, 2005a).
Dicha emisión tuvo lu¡¡:.r <lcl 23 al 25 1lco mayo en el Foro Sor Juana lni·s de 1'1
Cruz y el teatro Juan Rui1 de Alarcón. En es1e ultimo local S<' presen1aron: Gnlil1>1
Gnliler de lkrtnlt Brech1, dirigida por Hena tri> l\lorcno Curm Jd lallcr de ieatro del
plan1d Orieme: '/ekr la r<>nt/11. de Emilio Carb.1llado. dírigida por Uriel Reyes D<loya
del taJJer de te.uro Cariátrdes, del plantel Vallejo: lé:> tm11blé11 hablo de 111 rosll de f.milao
Carballillo, dirigida por Pl'a nclsco lk tancourt, con el grupo 'leal rurlc del plantel ~" "
El séptimo 1111111d11mic11to: 110 rolumís ... 1111111> de D:u'i<l Fo, dirigida por Ramiro Gnrci.t
Ramírez. con el tailer d« tcat ro IA Paradoja del plantd Azcapo12alco: Los cu<!rl'IJ> ,,,.,,,
tl1• lu10 de Hugo Arguelles. dirigida por Rommy <.:u imán, dd grupo Skene· Fedros Jcl
pl;mtel Sur.
En el roro ~or Juana lnc> de la Cru1 se hicieron las represenrnc1onc; de: 1:1 P•'/'•'
11ad1Jr mágico de Vivian Blumenlhal, por el grupo MU1'0, dirigido por Ka rcn llecerr:a,
del pla ntel Oriente: E.ir o/mio los ¡:atos 1ic1wn t'olilll de Alejandro l.icona, dirigida 1>or
Gabriela Caldcr<in. del 1allcr de tt•atro Metamorfosi• dd plantel N,1ucalpan: l'ol1·1·r"
tluir el mar de Sergio Peregrina. monólogo por Rob<r10 CaMllo. dingida por Urid
Reyes Dclnya. del plan1d Vallejo: La dama 1/rl 111/1<1 de Alejandro C.L~ona, b•jo la di·
rrcción de Gabriela Cazares. I>arnela Esquive! y Marisol Or1i1 - estudian1cs de la
licenciaLur3 en litcratur-:.t <l r;11n1ílic\1 y teatro, quienes realizaban su SCJ'\'Ício so,tnl ·,
coa d grupo l',ique Teatro <lcl plantel Azcapotzako: por úl111110 'e prt'sen16 una olm
basada en tu1osde Jean· Paul ·artrc, dirigida I'<" Ramiro Gard .1 Ramirez con el taller
de 1ea1ro J.a Paradoja. del plantd 1\?Capot7.alco (G.1<ela 1069. 2005).
Del 2 al 4 ele nYJyo de 2005 en el plantel Oriente se Uc1·0 a c:abn d cuarro Fn
e:ucntru: ~l Cu.:rno en Tcr~crii Oin1ensión, don1..lc pur111:ip~1ron :1lun1 nos 1anto de e~t.1
escuela como de dos plantdc< dd Cokgío de f1,1chillcres. Dentro de ht expresión ese<"
nica se empk•ó la modalldnd de 1íteres e111re~ de los 1rabajos prc•Cnlados. Po«• d<»
pués,en •'>C ma>mo mes."' efí.'<tuó la Semana de lo Literatura en el plontd >lauc;ilpan.
en la que. ontre otras acth·idades, los <'S1Ud1:1nlC> representaron cuatro obras de 1ca1ro
dasico )' comempon\neo 1Ros'1lc>. 2005).
Por su p.lrle. en d plant el Alcupotzako 111vo lugar la Seman:l de la Cullura, ··wn
LO or·ganitad<' por la Co(•rd innción del Área de Tulleres en su tt•r,·cr aiw consec1ni1·0.
Fn dicha emisió n se hizo un hnmcnaje pó,tumu n uno de <us prindpJ!es impulsom
en esta escuela. egresado J,• la lkenciatur11 en literatura dramática y 1ea1ro. Juan rrJn
cisco García Sanche?_ L, roordlnador11 del Jrea de Taller.» tic A1.t.tpo1zalco en .:~
cnlnnces. Ana Gloria Cardona Silva. explicó que d ob¡etho el~ d1Cho e\·ento no era
evaluar aprendiiajcs sino cxpr·c~nr y socinliz:11· cl trabajo de los estudiantes durante d
cido escolar. ll>i como rnmpl,·mc111ar la educocíón y enriquecer In cultura del alumno
Uno d,• lo~ organiudores del e1-cnt1l. José Migul'I G6ngor11 ILquicrdel. dijo que otro de
lo• prop1\<;11ns era mootrar las pos1biliJadó para traha.1ar en el aprendizaje de nuestra
lengua)' fomcmar )as cumro hab1hJades lingua<liC.b. leer, escribir, hablar)' c>euchar,

a.si como relacionar unns i'lsigrH:uura$ con otr-as. De esta n1anera hub<> tral>ajos que correspondia11 a Taller de lectura, n:odacción e iniciación a la investigación documental,
<:riego, Latu1. Análisis de textos lilerari<><. Matemática>, Cómputo)' Filosofia (Castillo Juárez, 21105b).
En el mismo 2005. en el plantel Sur se cfoctuó la primera Muestra de TeatrcJ Estudiantil. como parle del "SemJ rnirio en busúl del apreudizaje de los alumnos" (Barrera
López. 2005). El área de Talleres, turno vespertino del plantel Naucalpan, convocó
~· 1111 concurso de escritura o ada1}tt1dón de obras de teatro, cuyo cierre sería el 11
,le noviembre de 2005. Los estudiantes que asilo desearan podian obtCl\l'r asesoría de
los pf()Íesores Cabrlela Galavlz. O.:tavio Barreda y Miguel Angel Galvún, r resultarían
pren1iados los tres pri111eros lugares. La ten1átlc.a debía centrarse en los celos, >'ª sea en
la relación de pareja, dentro de la familia o los celos profesionales (Naucalpan, 200Sa).
Otro foro importante para mostrnr trabajos de los talleres de teatro, entre otros,
ha sido la Megnofrenda en la ~xplaJ1alia de Ciudad Universitaria. dentro de la que se
1·crifica ~I concurso de teatro "Escenario mortuorio". En 2005 participaron la Escuda
Nacional Preparatoria, d sistema incorporado y el CCH . En esa ocasión gane\ d CCli
Sur con la obn1 Ca111i110 nl Mic1/1m, creación w lecti\>a del grupo Skene fedros dirigido
por Ro111 n1y Guzmán (Gaceta 1071. 2005).
En ese mismo año se celebró un magno Festival de Bachillerato (f esti-Bach) a
miciativa del Departamento de Difu>ión Cultu ral dd ccH, al que se sumaron la Se·
, ret;iria de CLdtura del Gobierno del Distrito l'ederal (GDF). la Dirección General de
Educación Media Superior del GDF, las preparatorias de la VN,\M, el Ct>lcgio de Bad1l llcres, los bachilJcralOS <trtÍSlicOS del iNUA, d Polih?CíllCO )'las l~Cuelas incorporadas.
F.I evento se celebró del JO al 13 de novie1nbre de 2005 en el Zócalo capitalino (Gaceta
I072b. 2005).
Del 27 al 31 lle marzo d¡• 2006 se realizó la etapa de selección de grupos para la
.~luest rn de Teatro (Gaceta !094, 2006). El jurado estuvo formado por Antonio J\,~la
Montoya v Aura Macias. E.I primero, egresado de la carrera de literatura dramática y
ttatro y la segw1da de Ja Facultad de Filosofía y Letras (Gaceta 1098, 2006).
Del 21 ele j un in al 12 de julio de 2006 la trigésima segunda Muestrn de Teatro se
presentó en la VAM Azcapot1,1lco. Participaron las obras: Mc1rf1.1 o la swnisión de Alejandrn Licona; Bodas d• s.111gre de Federico Garcia Larca; Mác/1etli de W. Shakespeare;
De acá de este lacio de Guillermo Sergio Alanís Oc;uia; Aú1w/11a tle 8atn11111 de Alejandro Licona~ Cosns tle 11111diadt0s de Willehaldo L6pez; ¡Mald11!L. Be11dir.i ci11ditd!, y
.llu¡m;;" ca11cie11cin, amhas de varios autores (Gaceta 1103 . 2006).
A fines de abril de 2006 concluyó la Semana de la Cultura en el cc11 Azcapotzal~o. Entre los trabajos presentados hubo representaciones tentrales u cargo de la profe''"ª Lucí" Berna! (Carrillo Cucvns, 20()6). Por su parte, el plantel Naucalp:m org<111i?.ó
su Semana Cultural a inicíos del pri mer semestre lectivo, c.n septiembre. para dar a
conocer el trabajo de los talleres artísticos. Dicho evento form{1parle de las activldaJcs di.!' b1cnvenit.h'\ para los es1udian1es d1t nu4.'\'0 ingreso. n1ostr~1ndo tas d_iverso.i s op ·
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.u.mes que ofrece la institución. Como parte del progrJmJ figuró la obro Una 11111¡tr.
tlos liombres y 1111 baln:o, del taller de teatro Mctamoríos1>, la cual pos1eriormcn1e S<
presentó en los planicies Oriente y Azcapot1.alco, y de la que más adelante se volvera
a comcnmr (Naucalpan. 2006b·c).
Od 3 al 10 de julio de ese"'''" en la ciudad ele Suntiago de Cuba. tuvo lugar la
vigési ma sexta edición dd 1',•,1ivul dd Caribe al que acudieron delegaciones de 1mh de
30 pttiscs. Por primera ve7. •e invi tó a Difusión Cultural del cco-1a participar (Garnu
1101. 2006). El 1 de julio llegó una \'CÍntena de jóvenes J,· diferentes planteles del C..1lcgio a La Habana, Cuba. para formar parte del encuemro (Gacela 1105. 2006). El ffH
Intervino con tres grupos Je teatro encabezados por sus directores, quienes ruvieron
oportunidad de exponer los trabajos correspondientes ante el publico cubano y otros
grupos invitados a este !estival (G;°'ela 1107, 2006). El ph1111d Naucalpan estuvo pr«
ocnte con el montaje de la ohra (J11u mtyer, tlos lwmbrcs ¡· wt balttui de Maruxa Vilalla.
bajo la di rección de la proíesnrn Gabriela Calderón Morales y con la actuación de lo;
estudiantes Lorena Hcrmlndez Vega. Gcrnldine GorW•llcz Lucio. Carlos l.egorreta Or
tiz. Sadicl Maya Romero y Mano 1'{·1·cL Mayorga (Ro~ales. 2006a).
Por su parle, el taller dt te.11 ro 1.a Paradoja del plantel Azcapot¿ako llc\'Ó la pue,
la en escena de El alma /J11e11a tic Sech111ln del dramaturgo akm:lo Bcrtolt Brechl. bajo
la dirección del proíesor Ramiro García Ramirez. l.o< 12 <".•tudiantes participantts
- diez de ellos esrnban por mgresar a una facultad- dieron dos funciones en el t<l·
tro del Cabildo Teatral San1iago. Olos fueron: Lucia Naycly )1mencz Castillo. Ramm>
VJrda lbarra, Laura Fcrnanda Vera )ardón, Nocmi García Martmez, Marlén Sincher
Urbán. Bárbara Zár.itc Cnlv:ln. Nohell Naranjo Lu~ngo1, /ocobo Alejandro Lagos .\I¿.
léndct, Andrea Odeth Pé1w l'ércz. Violeta Jiménez Parcjn~. Jcsús Campos Salgado¡
Erlk Endqucz Rivas (Cast illo )uárc;.. 2006). El grupo lid phmtcl Oriente esceni fic(> l.1
obra Mujeres a co11l'1t11tia, dirli¡lda por Heno Moreno (P.E).
l'arn cd('brar el décimo aniwrs.irio de la compni1fa Skcnc l'cdros, su dlrec1or.i
Rommy Guzmán, oambién ¡eta del üepartamento de Uifuslón Cultural del pl'1ntel ~ur
pu~ en escena 01icago. d 11111.ical con alumnos!' ex olumnos Je e.e plantel del c:cu. L1
compañia fundada en l 9<J6 "ha ¡>-•rticipado en 'anos escenarios de la república nl<la·
cana; fueron m'1tado, 1amb1én en el marco de las acti,i dJdcs del J'esth"a! Imerna•ion.J
Cervantino en el 2004~ La ohr• 'e c>trcnó en septiembre del afln p.bado y se prc><nlo
en varios íorns dd l.\I SS, en d foro de la delegación Magdn len,1Contrerns, y en una pe·
qucfü1 temporada en d "''""° Ciudadela en íebrero <le 2007 (Villegas Gonzálcz. 200i ).
Los dias 6 y 7 de marzo de 2007 se realizó la etapa de sclc(ción p:1ra la trigésima
tercera Muestr.i de Tc,1tro del CC ll. El jurado estuvo forma,lo por Rignherlo Cebr<rm
Martmez, coordinador del roro A1.c•potz"2lco, y por Antonio Ávil.l .\lonroya. egre!;a·
do de la l!~A.\i (Gaceta 1129, 2007). Al parecer por única ocasión el ewnto duró d,.,
dias, a diferencia de cinco (uno por cada plantel}: asun1>mo. el ¡ urndo no lum qut
recorrer cada sede. pues la •cl<"1ón Je grupos se llevó a cabo en un solo local: el l'oro
AzcapOtlalco (Gaceta 1128, 200;¡,
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FI grnp<l L• P.r..Joja en d Jcsfile de •J><ILUH dd
h.-:!1-Ll\1.11 dd <.o.1 11h\•, <:c•ll,l• l'I pc.,1ktJ. E.nl: F.nriqt1<"7.,
Jtl.JJ!te Je d . el 111 1tfc.,of l~1u1 111¡1 (,;:-.1\:la ( 1.1· l.

Loo 'de•dunados para participar en ,Jicha muestra fueron: A1t.1p<111ako con la
Je Emilio Carballido. bajo la dirección de Rdmiro G.1ma: Oriente con
\/c<tm1
de Cnn..,pcicin ''""' t.lor.1. dingida por ll.aul ~lun¡:ui• (mJependienM. IJr.i111<1111i11c, basada en te~to' d• Jo«' Camacho S. ~ Ro>atm C.a,1cll.111os, dir«cion
J, \JriJna Hern.lndez Cannona; ~ur con Pal11111rQ m la <'imlcrn de Fernando J~I
Pa<o, d1ren1011 (.erardo Buendia (mdcpcndiente). y Rosa de cfos 11rcm1o1< de Emilio
C.arbalhdo. presentada por d grupo 111dcpe11dicnk Je Oricntr. l'..n la presentación
po1111npu el grupo del plantel Vallejo con l.1 obr.1 Rnptnfn, 1•wlríl11 )' 111e1trlft1, J.iri¡¡ida
pnr Uricl lkye; (Gn.:cta 1131, 2007: (iucct" 1137, 2007).
l)urantt l.\s vucacion~.;, de \'er.u•u dL• 2007 )t' rc-1nc>clelJron 1nstnlaciorH.~I\ del ~rea
J.. 'l.Ulerc, Art1'licos del plantel ~ur 1 '" .1dq111rieron 111slrumcnto> """"ale>- Entre
(," 1.>lonc' rcmodclados se encontraba el de 1ed1ro al que
u~r. ,\ftotf11,11

I'"""

) -,e Je pu~ pl~l Je Jnt.'°'a J.u11111.iJ.a. r1nlt1, "-amtl1.trun \'COtana.S, (Onlrt.lt'OI\ :.illa~ y una

r.uhogr.-.b.ador3 l ... Jel d1re'-1or ,1 ...1Pl.1111cl "\11r, Jaime Flor~' "'IUJ..,IL". '4..'nalo "{UC Ja d1tusion

U 1 t <\t M.t J i S 11 l Oll(.;10 llE LlL,l l.\\\ ltl \t ,\'Jfl)A0í~

l'"na t')CenJ d(' Atl·{l11H1 dC' l·nuho C:urbaU1do, con ('t gruro 1a 5'ar;1do·

J·'· dt-l 1,l11n1t-I A11,·:i¡"Ot1.i.ko {12E)
J,; lJ rullUJ'3 t.~ una ti-.· l,a\ IJrt""J\ !i>U~.anuva.s de Ll t·trr:.\.t.I, l"'' lo -..u.ti~ Jebe rrabajar pm
.J"~''""'' 01. lo~ ~1udlJ.nlc'\ 01. f'ltc: 'ª"''n.anr.e mundo. pues p.ln mucho~ Je ,.u~~ ,.1 h.u.hilk
r.no es l.1 unica oportunidad dt.· C")L.lr tn conta.. to con 1-a 1nu.. a.a la hter.ltura. el tc;lln>. U

d.ini.i.. el (':&ntó )'. en g.:ntr.al

"º" l.t~ artt-s (Re\1!>. 20071

A li nes de 200i, el 30 de no1·icmbre, la proli.•>orn Oliv1J llJrrcra GutJ<rre1, <ld
i rca <k 'l'alkre> dl'I pla111d N.1Ut'.1lp.111. nrg.uuLt' « lll lo~ .dumno~ del grupo 319 I•
puc,1a en e''""ª nl ai re libre de S11cllo rlc ""ª und1e de 1w11u11 de Willlam Shakc1
pcarc. dentro del denominado 'ka1m Joven de Obras Cl.l\1ca1 Puco 1.kspuc>, el 4 Jr
diciembré, el profesor Lduardo Ju;111 Cs<•milla, del lnllcr de •omunicanón del nmmo
plamd. motive\ a '"' alumm» dd grupo 50i al moniaie d• l• pastorcla /e;11s 11aa m
,\kuco ('laucalpan, 2007a, -.:au.:alpan, 2007b).
En el man:o de IJ H{:óhna nuwaa Feria ln1em•uo11Jl tld Libro del Pala<10 de ;\h
ncriJ. que se verüicó del 21 tle fcbr<rn .tl 2 de mJrrn tle lOCU\, fueron pr<1entados lo' Jí.
bros %01w d< teatro,
Acfosul. Al re,peclo, Rito Teran Ulginn, direcior gem•r•I
del n .11 , dijo que e11n C,l<l,< materiales se inicía la colccciün de Lo> Ubros de la Gae<t.1
r.<:H, para fomentar"[ ... l In lcc1uri1 cm1·c los alumnos, fo11ale'<r l.1mlercJi,cirlinnrie·
d.1d )'lograr la mier:i.:uun " "' "" ·'' iml iludone~ de l.i V'IMi'' (Gaceta 1159, 2008).
Si11 emhargo. esto• lihros carecen de un trabajo ediwrial que ponga en contcXlu
.micuJo-.¡ue provengan de una publkaciou pcnodi<a IJ .u.11, por 'u .:aracter, '"'!'º".
tia a de1enninados e1 eniu" ubi.acmnes tl<icas y t"'hJ' Al ~xtraer los amculo1 de
>U lugar ongma(, ;u,landoln\ de 'U COlllCXIO, en OC3SIOnC\ r1crdcn SU razón de St:r >U
hl\loric1d.1d. menguandoª" su tunaón y su p<»1blc tra;ccndcnua
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Como m los úllimos años. en el mes de marzo de 2008 se efectuó en ••da plantel
del rc.Hla elapa de selección <le grupo> de teatro para la trigésima cuarta .\luestra de
'lca1ro. Si bien participaron 18 grupo>. aparentemeole el jurado .elecc1onador estuvo
compuc>to por un solo integrante: Antonio Á\•ila Montoya. Por otro ludo. lus fuentes
111Jk11n que hubo d11icuhadcs para encontrar un toro donde se pudirr,1 realizar In
nrnc>lr.1. pues el Órgano lníormati rn del t.l' ll primero anunció que se pospondrla
porn d llW> J e marzo en d '[entro Ciudadela (GJ~eta 1167, 2008). lucgo se• mcncio·
n; run el foro José Solé y el Foro Azcapo11.nko (Gaceta 1168. 2008), hnalmeme se
anunció que el e,·ento anual se presenlarl:i en mayo en el foro /O>~ Sol~. y a mediados
de agosto en el Teatro Ciudadela (Gaceta 1169, 2008).
CJbc agregar que entre los contra1iempos acaecidos. estu\'lcron au~nte< los grupos C.iriálides. de Vallejo: Tcatr.u'1e y Acanyac. ambos del plantel Sur. "por causas de
fuerza mayor~ No obstante, los dia< D y l·I d,· mayo se re:ilitó la 1-Ju,·strn de Teatro
dd ccu .,,, el foro /osé Solé. En el primer dia se presentaron dos monólogos: E11nm1t1'<1 ""' 1,, 11111cr1c de Alfredo Castru y K11/1/o, viw1 la vida de Humbcrto Robles, nsi
como la obra Lrigrm ias de agua dulce de litimc Chabaud. En el segundo encuentro
repre;cntnron lll ópera pámrn de Alejand ro Jndorowsky, 1its 11111110.1 ;obre las 111í11s de
"""<i1in n>lcctiv-a y 13 puesta en e>ccna de F:.'I memigo de la clase (versión líbre). bajo
IJ dim:dón del maeslro Ramtro Gard.1 (G.iccl.i 1170. 2008).
f.n agoslo de 2008. Vlctor Dí.11 Garcés, director del plantel ~•ucalpan. dio pose·
>ion• Gahriela Calderón i\loralc> quien tungia como respon,.,b!c del 1aller de t•·alroy iefa del Oepartamenlo de Difu>1ón Cultural de esa escuela- como coordinadora
de Vinculación Academica-Ad01i 11 istra1ivn y a Rommy Akjandra (Juzm~n Rionda
como /<'fo del Departamento de Difusión Cultural, carg<> que ocupalM en el plantel
Sur. y que pa>tl a ~ncabeiar losl' Arturo C•1rd a Barrón (Rosales. 20011). lndependien·
temen le de las razone~ que ccmdujcrnn a d Icho> cambios, Uanm la atención que ambas
•ca1l<imtcas egresaron de h1 licenciatura en literatura dramatica y tc.ttru de la l'acultad
<le Fd1»oíla y Le1ras de la UNA~t; 1al hecho quizá sea indicativo de la compelenda
labornl, tn el rubro Je adminislración de la culmra, que se prclcndc como una de las
posibilidade> Jcl perfil de egresado< Je e:.a tn\litución. Cab.! agr('gM que - como se
h.i podulo observar a lo largo de ~te traba¡o- la mayoria de lo' proÍ<"1res del lalkr
dt ttat ro 1.1111b1é11 prm•ienen de e>a carrera.
l:n C>C mi<mo mes de 2008, d ln>liluto Elec1oral del Obtrito ~cdcral organizó
un concurso de teatro juvenil, a través del cual <e buscaba que !ns puesrns l'n es.:cna
des.lrroll,lr:1n tc1nas conJo vJ1l0rcs den1ocróticos, participación de 1L•S jt'l\'t.'nes en la
socícd,1d. la importnndu dd voto juvenil y lo> dorechos y oblígacio11cs del ciudadano
joven. las presentaciones finales se ll(varon .i .:;ibo en el teatro El Gakón del Centro
íuhural del llmque. ante el diro:ctor general del CCH, Rito Ten\11 Olguin, y el J•fe del
Dtparl.,n<nlo de Dtiusión Cuhural del cc11, Ismael Colmenares ~laguregui. quienes
k>nmron parte del jurado caliJica.dQr Entre la> seis obras finalbtJ> liguró F:.'/ prfrifrgio
clrl p11t-blo. 111111 pi:rn de poder. del grupo Acarazac del pla.n1el Sur. constituido por lo•
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alumnos Gcrardo Daniel Murtlncz. Vicrn Ko"iaguina, Jim,•na González. Zafra CclmJ
Hermindt•z y Ya1.1nín HcrnánJci (VillegJs Gonzálcz, 2008).
Oel sábado 10 al s.ib•do 27 d., septítmbre de aquel a1io, se realizo una muestr• dt
leatm en el Paro de Oriente que concluyó con el monólogo Enw,•11tro co11 /11 muat<
de Alfredo Cilstro. que en mayo babia participado en la Muestra de Teatro !Gac<IJ
11 n, 2008).

Por su parte, el pl:intel Vallejo inauguró el 4 de septiembre de 2008 el foro teatral
que dc;.de entonces llev,1 el nombre de la secdón pcriodhtica que la profesora Reyna
B•rrcra escnbia en la C11ce111 ccu: Zona de Teatro. honr•ndo la difusión M conoo·
1n1entos que en tomo n t'Sle art~ ha hecho la es.:riton1 entre sus lccturt..•s (C;nccta 11; .¡,
2001!). En adelante. la doctora llnrrcra denominó a su sección Zona dt Letras (llarr<ia
Lópcz, 2009).
Ln labor de Rcyna Barrera en la sección lhm.1da Zona de ·re.mo fue importantt
como impulsora y motivadora para acercarse al teatro como espectador cJ p.trtici
pante. F.n cada una de sus colabomdonr> la doctora Barrcm, en un lenguaje >"ntillo
y accc;ible para los jóvenes, ,1¡>ortó conocimientos mbre el arte teatral, inforn1ación
acerca de las obras en la cartelera univer; 1taria, n bien sobre Jos talleres artísticos dél
ccH. l'or ejemplo:
ln~cr1birse

ea rl t:ilh.•r J~ tralm podria S.\.'r tu prionda<l ..:.01110 cstudl~\nle <lel cr11. En un
ta.Uer 1nt<.-r"""tivo dond~ no sólo aprendt"' a aprC'c;:iJr el .tn< dramaltto. sano que tambitn
lo practica> y al fin;il dd curso pre>cnt:ts IJ obr> en IJ que h4' 1rah:1¡ado. El taller ck temo
''en si unJ de J.s aventura> m.11 atractivas del Colegio. f'I crn ~ w1~ insthud(n1 umm·
<1t~ri;1. d~ tducacion nh:dia o bJ(.hilJ<'rnto. la educdt.100 que reciben nul..~ Jr Ctotudi.a:ntn
ts homogJuen. Cl!lh' quiere decir (lU~ eu los cinco p1unlelcs .st~ re!)p~t:'ln y se llevan a \::ibo
lo~ n1is.n10' pl3nC.) de e~tudio y ..e uenl' l>1. n11m1a pr.ictica c,1..-olar [ .. •J1 a n1anl'rll de 3Cl'I"
i.,~r~ al anc ~ \·arlad.a; en ti C.CH h.t)' tunciont"'t de t.IOt. ConCi~'nOS )" C'<pth11,.1onCS a~
que pucdc!S asistir co1no esp..-ctador, conlo part1L1pa11tc en 1nusita, tll\nza y tl·.11ro. porqu<
hay tallt>rt'~ en los que ttene), u1\·itac1on ..1blerta j... J N'o pi~rd._t...,, 1ien1po e inscribelri"n l.i
prnncr• opc>rtunid;1d ( llarrern l.op<-Z. 200·1).

Sin embargo. tal empre» continúa én la acos1u01brad,1 sección. aunque baio nur
va dt>isnadón. Como una mnncm de ilustrar la; .1tracti\'JS in,·ilacion•'S qm• reahn
t.>Sla autora pa ra que lo~ jóvenes asistan ni teatro, extraigo los siguientes frllgmt-nto)
de 7.ona de Letras:
Succdé que e) teatro es un ,trlt: <tUe no esto\ co1npro1ne1ido ni su hn es "h~11,.1:r réir", 111

ltnc-r a iodo~ ~ontt-nto.): es conto la. \1da. \e parece a ella )' a ,·ece.. e~ peor n tnt'101 1'o
Cl\ una Jec..:u>n. 01 una n1.igi.t J1.• la r<.1l1dad. cs <hnplcmcnt~ unJ for1na dt c.·n(ontn.n1~·,
u noso1ros 111is111us )' ;,tprec:hu lo que de hwna11c1 lit·ne C;llld w10 d<.' lns ~er..·.; 411e v.1n
••1 teatro. l.s probable que JI principio no .:n.:u.:ntres "'gran chi,lc.· en tr al h.~atro"'~ J'C'fO
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Jr..put") dr asistir a dos o l«"S funoones de d1sunto~ gene~ empl"'l3r.l.i. ~ aficion..,rte a
t'..l.a t'\J\lt'')IOlt ar1Í.:i;liC-a 1.. 1 J'\IS mac.>SlfO~ l e to\rjar;ln a ver obrtl.~ ~tlh.IJlil..). f.ic1les. SlO
g1J11dc.·) co1nplicac1ones. cortas. e.le pí>t~os actores y con ten1as que te lloC'an cercanos.: des·
pu~s ya podrás arudir a ver las granJes fibrn ... Mienlrus tunto, el iniciado dc$arrollará su
'"'"lbll ld:id y conocimiento do nrnnero didóctica: de lo fácil a lo u1mplcjo 1... J (lla rrera
l.ó¡•.-1, 2009).

CJb< agr<g'1r c¡u< Reyna Barrera l.ópcz recibió en 2006 como reco11oc1mknto
a su e~~rirncia y calidad docente, la Catedra l:special Rosario Castd lanns. llaJTera
formó parte de los profesores fundadores dd cc.11 VaUc¡o y ha >ido con•cjcra académ1(J \ J!WSO<O d< tesis de licenciatura. macS1ria )'doctorado Je algunos de los mentnrn de dicho centro escolac. Para ntorgarlc este rKonocimiento se tomó en cuenta
'" <xperiencia come> profesora del Taller Je lectura, redacción e inki•ciún a la investigact611 docu m<ntal, de primero a cuarto semestres. )' de Lectura y antilb1s de iexws
lilcrtlrio~, en quinto y sexto .!,emcstr('s. As1mis111Q, la producción de texto~ tle ªPº}'O ni
11prcndizajc y la puhlicación de art ículos, nott1s, antulogias y rcsciius sobre la actividad
,ulturnl en el CCH, como la sección yn mencionada que aparece en la gaceta ,Id Col<gio. A<lem:ls de rnnsiderar los cursos para profesores, conferencias y ¡>látícas sohre
lue,,tura. como también su part1c1p.1dón en proyectos y programas educativos de
dKha 111s11tudón (Guerrero, 200i).
~n dos distintos momentos del ano 2008. sendas agrupacton<"S dd ccn celebra·
ron anhcr<anos. El 2 de abnl, el taller de tcarro Alctamorfosis del plantel ~;mcalpa11
a ""Sº de Gabriela Calderón celebro el décimo quinto aniver>arlo de su fundación.
Con"'" motivo estrenaron en la Sala de Teatro del plantel la obm J.v, rncn·os están
,/; /1110 del lugn Argüelles, con la que efect uaron constantes funciones durnme mes
y médio (Nauc;ilpan, 2008•; Noucalpan. 2008c: Naucalpan, 2008d). La con111cmorad\111 del aniversario del taller también luc oc;isión de la despedida de Calderón como
dornllc de tcmro pues. como se dijo anteriormente. en ago>lo d< ese nño :asumió un
'"'ll" que le unpidít\ continuar al frente del taller.
,\ ;1 también. el 8 de septiembre Je e.e a1io. el grupo La Parado¡a creado por Ra·
muo Garda Ram1tez en el plantel Azcaporzalco festejó su décimo a1mcr..ario en el
lom Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural l;niwrs1tano. l·n dicho local se
pre1enu1 b obra El c11c1111go de la clase. ba,ada en la novela de Nagcl IVllliams, adap1aJJ y dirigida por el referido profesor. Dicha agrupación recíbe año con airo nueros
~lt111111u> )'algunos más permanecen en ella (Buendía Yáñe?.. 200!1).
\Jn ejemplo 1m\s de que la c1i.c1)anza del teatro en el <:CH no sóln involucra las
•cli\i.IJdes desarrolladas en el taller de tc;itro, lo constituye la continua invitadon a
•• u<lir • I<>> foro> donde este arte se proctka, as1como conferenc1a>. lccturas o charlas.
El Jll <l• octubre de 200$, en el plantel Oriente. Rcyna Barrera y llris.1 Romero Mart1·
n<i expusitron el rema "La lectura y el katro~ La charla .e enmarcó en el Seminario
Jr \omprensión lectoro que organi1ó el profesor Ja•·•~r Centeno Á• 11.1 como complc-
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mento de las materias del áren de Talleres de Lenguaje y Comunicación de ese plantel
(Valle Buendía, 2008).
Con este mismo propósito, la profosora Maria Elena :--l1iüez, del plantel Naucalpan, impulsó a los alumnos del grupo 60 1 para realizar la puesta en escena de /,as
lm~ias deSri/cm de Art hur ~·fi ller. en la Sala de Teatro del plantel unos meses antes. en
abril (Naucalpan, 2008b ),
A inicios de 2009, d profesor Óscar Moreno Corzo. jefe del Departamento de
l)iíusión Cultur;il del plantel Oriente, expuso durnnlc varios días en la explanada cen·
tral de la escuela la oferta cultural pam el segundo semestre del delo lectivo. Entrevistadu por Ignacio Valle, Moren<) Corw mencionó que Jos talleres artísticos que en
esas ft-chas se encontraba.nen el plantel O ri<.•nte eran: liltralura sobrt•natural, d.a111.a
n1oderna, guitarra. dibujo. unbnación dnl!111aLográfica, cQrtcnnetr\lje. folog-rnfia. seri·
grafía, piauo. mtisica para ensambles y géneros variados, zancos y arte circense; pero
los mas popu lares ent re los jóvenes h;m resuhado ser los de salsa, capoeira }' ln1t·co
grabado (Valle Buendia, 2009). En esa e111rc\'Ísla llama la a1ención la ausencia de la
mención del taller de teatro, percepción que se acentüa al observar la trayectoria que
llev-Jrcm en el planlel Oriente. Srlvia CorC>na (de 1976 a 199 1) )'Teresa Pacheco (ck
1991 a20-01).

Por otro ladc), la labor emprendida por Syh•ia Corona y Fernando V:1latkz en .se
plantd la conlinuaron en la Universidad Autónoma Metropolitana. C<m1p11s lztapafapa (UA M-1). Ello es patente al observar. por ejemplo, que en el m nrco d~ la trigésima
Feria lnternaeional dd Libn¡ del Palacio de Mi nería, el 27 de marzo lle 2009 se pre·
$~nló In 1;1brn SEX C:.H, - q11c Corona )' Valadez dirigieran con el grupo de teatro del
plantel Orienlt' en 1987-, e>ta vez con estudiantes de In UMH (FLL). Pareciera qu<
d trahajo de Corona como profesora del taller de teatro del ccH Oriente, fue hecho
con tal convicción e interes por el lenguaje y las inquietudes de los jóvenes, que dos
dCcadas drtspués renfirma su idt!ología y su u1edio de expresión. 1\silnisn10, n.?5uha
.sol1resaliente la vigencia de un trabajo de crtnción coll·cliva origü1.1do en un t~ller de.·
teatro del CCH Oriente, lamen1able111ente muy abandonado en este rubro al mom<·nto
de finalizar la invest igación para esta aproximación al teatro del cc;H.
Del 9 al L2 de marzo de 200\1 ' 'arias agrnpadones del Colegio hickron representacl.ones teatrales en el auditorio lncall i lxcahuiwpa de la UAM Azcaputzako. L'n
grupo del CCH Vallejo presentó Homen•iie ni mo1,i111ie11to deJ 6H y Parásitt1s de Em ilio
Carballido. El grupo Hijo dd Coyow, del mismo plan Id, E11cuc11tro con la muerte de
Alfredo Cast re>. El grupo Skene Fedros interpretó C/1icngo. ~l 11111siml de Bob Fc»S<,
Joh11 Kander y Fred Ebo (UAM· A, 2009).
La selección hacia la trigcslma quinta Muestra de Teatro del ccu se realizó del
23 al 27 de marzo de 2009, cnda día en un plantel diferente (Caceta 1196. 2009). El
jurado que seleccionó a los grnpos pata la dicha emisión e>tuvo formndo nuevamen·
te por Antonio Avila y por Le1icia \/entura, ésta egresada de la Escuela Nacional .Ir
Arte Tealral del Jnst1tulo Nacional de Bellas /\ne~ (Gaceta J 198, 2009). Por parte del
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pbntcl O riente partlcíparon las ubr.1s: /,11 miseria, Ru>•I wn orro nombre y Lr1 rosa de
dos 11ro111as, presenrndns por los estudiantes de esta c;.:uda, ucontpaflaclos por sus
proft»orcs, quiene< dirigieron los traba¡o;. enlre ellos 1vlrtnsela García Barrón y Carlos
Gutrrcro Ávila. ambos dd :\rea de Tallcrl's Je L<!ngua.ie )' Comunicación. Los criterios
a evaluar por d ¡urado f11cron la adaptadón de la obra. el dc,m\'oh·imil'nto en el escenario, 1.1 combinación Jd discurso, csccnografm, n1í1>1c.1 y 'ºnido (Oncntc informa,
2009).
Las agrupaciones elegidas para parlicipa.r en La mucslr.t se presentaron en d foro
Cuhural Azcapol1.alco k» dias 20 l' 21 de abril con las s1gu1cn1es puesta.: l!I sc1i1Jr Pwr11/a )' s11 criado Mattl dt Bcrtoh Brecht. dong1da por Carmen P1chardo. del plantd Sur:
1\1110-ofensa, idea ongmal de Lui< Neri y dire.:ción colccth~ del plantel A1capotulco:
l.1sis1m111 de Aristófo nes, dirigida pnr Alina Montserr.11 Rcmenleria Cru'~ )' P<dro Párt11110 de Juan Rulfo, bajo la direcci,\n de Oliva Barrern, 11111has del plantel Naucalpan
(Gaceta 1200. 2009).
Poco después y por primera vez en la historia del ColrgJo grupos no p.ir11c1pantes en la muestra ~ presentaron en el teatro Orientocíon. Je la Unidad Cultural del
llosquc, el 4 de mayo. la> obras que conformaron el programa fueron: Homcmlje al
68 y Pnrási111s de Emilio Carballido, dirigida p<)r Uriel Reyc> del plantd \'alleJo: Una
11111;1•r y su sexo el~ Uve Ensler. dirigida por Brisa .Romero MJrtinez del plantel Orienle: llosa 1le dos aromas de Emilio Carballldu. dirigid;\ poi· Cario$ Guerrero A,•iht. dt•
Oriente tambic?n: No <s 1'<irdero qu<' •'·' cordera de León Felipe. dirigida por rrancL""o
Bttancourt. del Sur. l..a> escenificaciones fueron repetidas fo, días 19 y 20 de lllJl'O en
d Foro Cultural AZ"1JXll7.ako (Gaceta 1201, 2009; Ga(<ta, 1201, 2009).
Por último. cabe agregar la plau;ibk labor de instancias 11niversi1nri.1> como la
Coordinación ele Diíu>ión Cultural y In l)irección Gcncr.11de Aléttciún a In Co111u11i·
dad Uniwrsitaria (DGACU) en su función de extensión cuhural. Ambas se han encar·
[lildO en los ultimos ar\os de Uevar. a .a<la plantel del c:cw. los espectaculos de teatro
que por lo general se pn.-scntan profe<ionalmente los fines de semana en ti Centro
t.ultural Unh·ersitarm Asi también han generado ofrrta cultural d"'lin.1Ja • lo< es111d1ames, toda con 1<1' mejores prop1,>itos de accrrnrl<» .1 l.ts acti1·idadc> artisticas:
conferencias, presentaciones dí' danzn y música, y cursos como d de l.1 UM I (L1ga
~kxicana de Improvisación Teatral).
Asimismo.-. ba pretendido mo;trar al teatro como nw<l10 1ransmisor de men ,.¡_., como es el caso del t.spe<t1ie11/o tld <1111ocimi1•111t1. l;i obra fue promo,~da por
la Dirección General de Atención a la Comunidad Uni\'crsitaria (oGAt:U) p.t.rn <lar la
b1c11wmda a alumMs de primer ingreso del bad1ilkrnto: "( . . . I a tn11·é< del mara·
v1lló>O vehículo cid teatro y recurso.< 111ultlmetlia, >e f11111c111a el orgullo de perle·
nrncia e identidad univcrsilana" (Castillo Ju:irez, 1005c). En 2003, la Ul:Ac.u invi
10 a la compañia Los Habitanl«S de la Bodega. dirigid;i por Miguel Angel :0.'lorales
l)\>regón a crear este <'Spectáculo. fata agrupación inidu >U trabajo hace 1S a1ios con
1.1 nl>rn Cr<pm de encrgia que prescnt.lfl desde entona~ en el Museo Univcrsum. a la
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qué se sumó !>opa 11.' q11arks. Moralc~ es egresado del c:c:H Orknlc y de la carrera Je
h1cr31ura Jramatica y ll"Jlro. t.a mac>tra en ftsica, Ana ~!arfa Sánchez Morar J.lariJ
Trigueros son las autoras de e~1a~ obras, y Gabriel Ortega es el adaptador.

f>Al.ARnAS í-INAl.CS

FI teatro en el ccH ba sido rcJhndo prácticamente "contrJ viento y marea~ Ellu >C
debe principalmente a la semp11crna ca.r enda de infrnc>tructurn y los caprichosos "ªi
,·enes M los presupuesto; -J~unto no sólo de las autornladc> unh·ersitanas, smo de
las pohucas gubcn1amcn1alc> hacia la educación y la cultura. D<!.'ide la consuuc"on
de los cd1fic10s de los cinco plamdcs <'nlre 1971 y 1972, no >C previó un teatro <l un
auditorio. símadón que prcvalcc.· hasta hor Por 1an10. lo> •<>1xmsablcs de un taller
Je 1ca1ro se han vislo •>bligados a impartir sus clases y efectuar ensayos a la intemperie
- a veces por a1los- u t:n ~nlont.•:. dt.' ·I x 4 nlt?tros, los que casi sienlpre con1parten
con otras acrividades cscol~trc,\, El nco11dicionamie1110 t.h.· t..')pacios ha venido a paliar
un poco esta sittiación. Aun llSÍ, par<'Ce muy lej1u10 el diJ en <1ue se pueda contar'º"
I~> con,lidones id<':1les para que los cecchachcro; desarrollen las actividade.o. que h»
preparen para expresarse mediante el arte teatral, en el !11\'CI )' de acuerdo con lds fun·
cíones correspondientes.
l'J hecho de que el teatro en el C:CH sea un• acth;dad e~rncurrkular - • d1fr.
renc1:1 de la Escuda :\'ac1onal Preparatoria, donde es una materia opcional obliga10·
riJ- h.- n1ern1ado su desen\'olvi1n1l'nto en varios senudos. F..~1a c1rcu11stancia no.:'
privat iva del taller de tcalro, ((1mhicn es carac1erísticn Jcl resto ,Je 1alleres artislko>.
L\t canalii'.nción de rc.>'Curso~ n1tH,~riales y financieros únicJn1ente se efectúa a lrn\'é:,
del Departamen1o de r>lt"u,ió11 Cultu ml del Colegio. t•I cual en los últimos a1i(1S h,1
c:cperimcntado una rcducdón drástica en ese rubro. La suprési(m de recursos parn
la <on1rn1acion de profesores de los talleres artísticos ,1fecin n cientos de estudian1e>.
Para 2003 ex1stian d11."L plaza> para profosorcs en planteles (idóneamente dos pJIJ
cada escuela) y cuatro pla1.as en la 01reccíón General, cuando ante. eran 22 (Consejo
Técnico. 2003). En 2009 cont111ú3 el mismo ntimero de plu,1<; sm embargo. distribuí
d.b en forma desigual en cada ;ed,•. pues algunos profestlrcs han solicitado el cambio
dc plan1el 1raslad:índo>e con 1:1 plata. Lk tal manern que m1cn1ras en el c:c:H i':aucJI
pnn sólo hay m1a, en el planld Vnllejo hay cuatro. Asimisnw. l"s cursos dirigidos a los
maestros lalk risms han dcsnparecido.
Ot111consecuencia del c'11'áCt<'l' cx1 racurricular de los talleres ha sido el nulo apn ·
yo para la <upctalión ncndémica del cuerpo doccnle. Al no ,cr 'onsiderados como
profesor<> de carrera. o cuando menos Je ..,;ignatura, no hnn e>tado obligados a con ·
tar con un título de hccnciatur<1: mucho menos obtienen los inccn1jrns para recibir
(urso< de actuahzac1on o "'1udi;ir un posgrado. Por otra parte ha ocurrido que. cuando
los maestros que han conduddn un taller de leal ros< titulan en alguna liccnciJtura.
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abandonan el taller incorpor:índo>C al plan wrrirnlar, qu.: k-. p<rmue un crecimien10 en lo acad<m1rn y una mejor.1 en <u percepción salarial. lo cual no se les puede
rcprc1<h,1r. O bien. la mstiniciéin percibe un determinado po1cnc1al en ellos, y se les
promueve paro ocupar un cargo tHhninh1ralivo.
Cun l,1 uCI uali 7.:ici6n del plan .le cs1mlk1s en l 996 al converi irsc inocuatro turnos
<on In.> <¡ue fue creado el Colegio- en solamente dos. se incremen tó d nilmc1·0 de
hora;-cl.1~c. Desde entonces hay una mayor carga JCadt'm1ca rnrrlculnr que ha difi cultado, m:ls que an1es. el pleno desarrol lo de las actividades cx1rocurrlculares.
Rdercntc a Ja actuación de lo< ¡:rupo• tca1roles fuera del ambi10 local, >e ha corIJdo el apO)'O de algunos espacios univc~itario>. Por ejemplo, el ICJlro Carlos l.a1.o
r~quiere una cuota de recuperac1un qu,• d Departamento de Difu~ión Cultural del
t ui no 11cne. En cs1as condicione;, dicho Departamento se ha csforlado en obtener recurso> de otras instimciones. l:nirc otros. ha conseguido rt•cinlos fuera de la
l:nil'ersldad como los teatros del l1l>lt1lllo ,¡., Scgurid<id y Servicu" Sociales para los
l'rnbajadorcs de Estado.
Con lodci, la actil'idad teatral en el C<.:H se ha llevado ü cabo ini ll1\'rr11111pidamen·
te durante 38 a11os.
No dcsc.'O cerrar este capí1ulo, s1n anttt~ ttxtt·tnJr u1\ reconocinlien10 espcci;il para 13
maestra Ale1andra Zea Prado quien, ademas de haber sido la fundador~ del primer taller
d< 1ea1m en el cc11, ruvo un poder de obscrvacion parucularmenle agudo para convocar
acMro rcsponsabksdelostallere>. lomando las decisiones más atinadas. A lo largo de su
1ra¡n1ori;1, primero como tall<risla y despucs como jefa de Difusión Culmral del COI.
11rmprc mo~tró un gran interés por la incorporación de los ar11>h1} c~.;en1(os con más
1<1len10 pam la docencia teatral y, por supucolu, c'"apal"iJ ad de tnlrcg:i had,1el1mbajo con
adolcscc111c·s. Grucias a dla durn111c nui> de <los tiécadas el Colegio co111tl cnir,· ,us niaes'"" wn gente de la talla de Josetina Hru11, S¡,lvia Corona, Luda Paill~s. Carlos ·rcm.n,
R.1111im Gómc1. l'líego y Tere Careaga - p.1ra nombrar stllo a lo' dd taller de teatro, que
"º' rnnipetc aqul Asimismo, desde d puc>tu Jdmlnislr:llim del que fue re.puns.bk, se
pr.-ocupó por organi1..ir confere1ma~. CU™>>. b~ra> lcalralcs )'otras acciones conducen·
,,., J la d1fus1ón de las artes y a la ac1uahzacion de profesores ) •'>lt1d1anlc>.
Otros maestros mereet>dorcs M encomio hao sido: ~lana Verdu1co, Francisco
PIJltb (q.e.p.d.), Germ:in Pliego (q.<' J>.J.). Ramiro Gama r íeresJ P,1che.:o. Posterior"'"'"" >e han .c1111ado relevos que han Jado prueba fehacíemc de >Cr dignos sucesores
d( los duccrHcs mencionados: Gabricla Calderón. Uricl Rcye>. Rummy Guzm{in ~
Francisco lk1ancour1.
hnnlmcntc, record,•mos el val1osu 11·.1h.1jo que han llevado a cabo los mentores
d< las asigmnuras y talleres curriculares que, sabedor•• del gran mtlujo qur conlleva
!J reprrscntaclón teatral, han aplicado c>tc art<' para ilustrar, refornr y difundir los
(ono.:imientos de ~us n1aterias. 1\ si tan1hitn. la iniciativa de los 1óvencs que, con dis·
.11~ina ) gu~lo por In escenific;1cu\n, lw1 formado grupos l' rcalí1aJo montajes a la
•hum de Jm, demás.
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(.;on sus all1hajch, la liNA M)' la sociedad en gen~ral han de scnlirse muy orgullo·
s:i; 1k Ja lahor de los in1cgra111es de los talleres de lealr<>. maestro>, alumnos y 11» rn
tu;iaqas colaboradores. En el CCH se ha hecho teatro de cxcelen1c <'..tlidad. de •Cuerdo
con m categoria, gn1C1.1> JI tesón, la p.isión )'el plac<r de hacerteat ro. Muestra de dio
C> la '1<l1viclad tcatr:il aqm rcseiiad;i.

!>tC.LA> DI ARCHJ\'m PFRSOSAU.S

d,• An¡;cltna Guizar.
= Archivo de Alejandra Zea.
ce= Arch irn de Carlos Cobos.
EE = Archivo de En~ Enrique7. Ri\'J>.
G B = Archirn de Gerordo Aboyus.
'" = An hivo de llarali Moneada.
¡11 = Arehlvo de losdina Brun.
~1 v = Archivo de M\\11ica Villagóme1µ
:<F = Ard1im de Nathalia fuentes.
RG - Arch ivo de Rocío Galida.
RGP = Archivo d" Ramiro Góm ez Pliego.
se = Archim de Sylvia Corona.
T C = Arduvo de Terc Careaga.
"" - t\rchh·o de Victor Velez.
AG ~ Archivo
AZ
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