
CAPITULO I 

En busca del tiempo perdido en el Teatro Principal.  

 
 
1.1 La ciudad de Puebla de los Ángeles y su historia. 

 

La importancia de la ciudad de Puebla se ha manifestado desde sus orígenes, debido a que 

en su planeación se planteó una doble intención, la primera era buscar las condiciones 

físico-geográficas adecuadas para un asentamiento inicial y el otro respondía a las 

necesidades socioeconómicas por parte de la dominación colonial española.1 Un factor 

que se destaca para el desarrollo de la ciudad de Puebla es que se encuentra muy cercana 

a la Ciudad de México, siendo favorecida en sus diversas actividades económicas, 

políticas, sociales y culturales, al igual que las científicas y artísticas.2  

A principios de 1900, la ciudad de Puebla era considerada como una de las principales de 

provincia, a pesar de ello, no dejaba de tener aspecto de un “pueblo grande”, puesto que 

los servicios urbanos eran escasos o casi nulos.3  

En 1907 frente del gobierno estatal, estaba el Gral. Mucio P. Martínez y como presidente 

Municipal el señor Francisco de Velasco, quien tenía por consejero al Licenciado Enrique 

Gómez Haro, durante el período en que la ciudad comenzó a experimentar una 

transformación.4 El gobierno realiza un plan para la mejora de la ciudad a pesar de que 

                                                 
1 “Puebla: Centro Histórico y desarrollo Urbano”, Nicolás Esteban López Tamayo en   Puebla Patrimonio 

cultural de la Humanidad, p. 127. 
2López Tamayo, p. 130.  
3Crónicas de mi Ciudad, Enrique Cordero y T. p. 46.   
4 Cordero, p. 46. 



los ingresos eran insuficientes. Por otro lado, la población angelopolitana no deja de 

mostrar su inconformidad por las molestias que los arreglos les ocasionaban, a través de 

distintas canciones y couplets que se escuchaban en las calles. Posteriormente se realizó 

la pavimentación de las calles, siendo una innovación en ese momento para la ciudad y 

sus habitantes. La aprobación de dicho proyecto fue casi unánime, de no ser por algunos 

vecinos que se oponían a la contribución de los gastos. La ciudad comenzó a ganar fama 

debido a su transformación y limpieza que encabezaban el gobernador Mucio P. Martínez 

y el presidente Municipal Francisco de Velasco.5  

Durante la Revolución Mexicana, la ciudad de Puebla fue testigo de distintos 

acontecimientos bélicos, como es el caso de la llegada de Venustiano Carranza en 

noviembre de 1914 con los miembros de su gabinete y una numerosa tropa. 

Permanecieron en la ciudad el tiempo indispensable puesto que se dirigían al puerto de 

Veracruz, para establecer su gobierno como primer jefe del ejército constitucionalista. 

Los zapatistas por su parte aprovecharon la situación para sitiar parte de la ciudad durante 

veinte días, provocando una constante alarma por parte de la población angelopolitana, ya 

que la soldadesca se encontraba ávida de venganza, además de que cometieron terribles 

excesos, por lo que el general Higinio Aguilar ordeno algunos fusilamientos. Esto 

provocó el enojo de los jefes zapatistas y del mismo Emiliano Zapata, ocasionando que 

éste ya no realizara su entrada triunfal dentro de la ciudad.6 

Los zapatistas tenían noticias de que dentro de la penitenciaría, existía un gran número de 

presos políticos, los cuales terminaron siendo liberados. Entre ellos se encontraban el ex 

                                                 
5 Cordero, p. 46-48. 
6 Cordero, p. 192 y 193. 



gobernador de Tlaxcala, Manuel Cuéllar y el ex gobernador de Puebla, el general Mucio 

Martínez, los cuales no fueron identificados, pues de haber sido así, los hubieran fusilado; 

ya que los zapatistas eran enemigos más acérrimos que los carrancistas.7  

Los combates volvieron a efectuarse en 1915, asaltando por sorpresa la ciudad. Los 

constitucionalistas eran dirigidos por los generales, Salvador Alvarado, Álvaro Obregón y 

Francisco Coss. Éste último quedó encargado del gobierno, realizando cuantiosos 

fusilamientos diarios en el atrio de la Catedral, siendo sus víctimas algunos presos 

políticos o gente acusada de ser simpatizante de los zapatistas.8  

Después de la revolución, el primer gobierno constitucional, que tuvo el estado de Puebla 

fue dirigido por el doctor Alfonso Cabrera a principios de 1917 cuando se realizaron las 

elecciones, y tomó posesión el 27 de junio 1918. 

Se encontraba recién aprobada la Constitución General de la República, firmada por 

Venustiano Carranza y el cumplimiento de los preceptos constitucionales, pero 

principalmente los correspondientes a los obrero-patronales y el de la repartición de 

tierras, que abordaba un problema trascendental del aspecto agrario.9 Por su parte, el 

doctor Cabrera, envió al Congreso del Estado un proyecto referente a una ley sobre el 

salario mínimo y la participación de los obreros en las utilidades. Como por parte de los 

diputados no hubo objeción, se promovió la propuesta del Ejecutivo como Ley.10  

                                                 
7 Cordero, p. 194. 
8 Cordero, p. 194. 
9 Cordero, p. 197. 
10 Cordero, p. 198.   



También existió una inconformidad por parte de los industriales por lo que se realizan 

huelgas organizadas por los sindicatos, mientras que los empresarios buscaban amparos. 

Estas huelgas, 

provocaron un resentimiento en la economía de la ciudad. Al final, la Ley fue excluida, 

ya que fue a favor de los empresarios.11 

El desarrollo urbano de la Angelópolis se comenzó a dar a partir de principios del siglo 

XX con la apertura de la Avenida de la Libertad que posteriormente sería llamada de la 

Paz, cuya prolongación iba hacia el barrio de Santiago. Se comenzaron a construir casas 

de estilo Europeo.12 Pero el crecimiento de la ciudad, de manera notable, se vio alrededor 

de 1920 a 1940 con el desarrollo de nuevas colonias de modernas construcciones. A partir 

de la década de los 60 hubo un crecimiento acelerado de la ciudad en todo sentido.13 

Un aspecto importante que ocurrió dentro de la década de los años cincuenta y sesenta, 

fue la destrucción de gran parte del legado artístico y arquitectónico de la ciudad.14 Se 

destruyeron edificios y construcciones muy antiguos, así como alteraciones de calles 

importantes para convertirles en edificios modernos, sin dejar casi vestigios de lo que 

alguna vez fueron.  

En el aspecto social, se dio una evidente transformación a mediados de la década de los 

años cincuenta, debido al notable crecimiento de la ciudad. La elegante, conservadora, 

respetuosa y cortés sociedad poblana, experimentó modificaciones en sus hábitos y en el 

lenguaje. Por citar un ejemplo, la televisión apareció en Puebla en 1954, pudiéndose 

                                                 
11 Cordero, p. 198-199. 
12 “Puebla Contemporánea”, Miko Villa en Puebla: Antología de una ciudad crónica y 
cartografía 1531-1992, p. 136. 
13 Villa, p. 137. 
14 Villa, p. 138. 



afirmar que su difusión provocó un cambio radical en la forma de vida, afectando el 

comportamiento de la sociedad y en sus divertimentos. 15 

 

  

1.2 Breve historia del Teatro Principal.  

 

El Teatro Principal de la ciudad de Puebla es considerado, el más antiguo de América; 

pero en realidad otros teatros se construyeron con anterioridad, como el homónimo de la 

Ciudad de México, mas todos, por unas u otras razones, han desaparecido, por lo tanto 

este Coliseo tiene por derecho propio dicho título.16 

Existen pocos documentos que registren la historia del Teatro Principal de Puebla, como 

es el caso del legado que nos dejó el ilustre personaje poblano Eduardo Gómez Haro, 

quien fue poeta, comediógrafo e historiador. Gómez Haro, en su libro: La Historia del 

Teatro Principal, expone de forma veraz información invaluable para la historia del 

Teatro. 

Es necesario remontarse al siglo XVIII donde Fernando VI, “El Óptimo”, reinaba en 

España. Era conocido por su celo hacia la cultura en las Colonias. En 1726 dio el Real 

dictamen para construir un corral de comedias, en los terrenos de la Plazuela de San 

Francisco, de la ciudad de Puebla. La construcción exterior ya había sido terminada, pero 

por falta de fondos tuvo que suspenderse hasta que el Gobernador Pedro Montesinos de 

Lara en 1760, obtuvo de las monjas de Santa Clara un préstamo de diez mil pesos, 
                                                 
15 Villa, p. 143. 
16 “Apuntes Históricos sobre el Teatro Principal”, Alfonso Sobero Nevares, en Puebla: Azulejo Mexicano, 
p. 313. 



causando un interés anual del 5%, pero acelerando el proceso para terminar la 

construcción.17  

El primer arrendatario del Coliseo que posteriormente se nombró Teatro Principal fue don 

Domingo Betancourt y Acuña. Betancourt, tuvo que ofrecer fiadores que respondieran al 

Ayuntamiento los términos del contrato, que constaba de cuatro cláusulas. La principal 

era referente a la renta que era de mil ciento cincuenta pesos al año, comprometiendo al 

empresario a que se dieran 150 representaciones como mínimo; teniendo la libertad de 

suspender este número con la obligación de pagar siete pesos por cada función que se 

excediera. En el momento en que estos lineamientos legales fueron resueltos, se fijó la 

fecha de inauguración para el día de Pascua de Resurrección de 1761. Transcurría 

entonces el reinado en España de Carlos III, y en México el del Virrey Joaquín de 

Monserrat, Marqués de Cruillas. En Puebla continuaba Montesinos de Lara, quien era 

impulsor y aficionado del teatro.18 La obra con la que fue estrenado el Coliseo fue: 

“Antes que todo mi dama” que fue presentada por la compañía que dirigía el matrimonio 

formado por Ricardo Suárez y Juana Morales, que según las crónicas correspondientes 

fue una magnífica representación. En su escenario se representaron las mejores obras de 

la época, además de darse preferencia a escritores o dramaturgos poblanos como es el 

caso de Mariano Dávila y Francisco Neve, siendo éste el autor del importante drama la 

“Llorona”. 

La primera etapa del Teatro Principal, termina con el lamentable funesto que se registró 

el domingo 27 de julio de 1902, cuando el empresario Alejandro Rodríguez realizó una 

                                                 
17 Sobero, p. 313. 
18 Sobero, p. 314. 



doble función con las obras: “Toro de Saltillo”,“Enseñanza Libre” y “Cambios 

Naturales”. A la una y media del lunes terminó el último espectáculo, ocurriendo cuatro 

horas más tarde el incendio que provocó que el teatro quedara reducido a escombros. 

Existen varias versiones acerca de las causas que motivaron dicho siniestro; la mayoría 

establece que se debió a un corto circuito en la instalación, ya que una de las 

innovaciones que hizo el empresario fue la de introducir luz eléctrica.19  

En 1937, treinta y cinco años después, al licenciado Rodolfo Sarmiento se le encomendó 

la reconstrucción del teatro por órdenes del Presidente Municipal, doctor Sergio B. 

Guzmán. Posteriormente un nuevo Arrendatario, el señor Ugartechea intentó poner en el 

patio una cancha de box, convirtiéndose después en un tiradero de escombros y basura. 

En junio de ese mismo año se dio el verdadero trabajo de restauración, por los constantes 

esfuerzos del Licenciado Sarmiento quien consiguió diversos donativos para continuar la 

labor, al tiempo que respetó el estilo colonial del teatro. Un detalle que el licenciado 

cuidó fue el de la parte artística, comisionando al pintor, Faustino Salazar, para pintar el 

plafón con escudos,  que incluyeran el retrato de dramaturgos españoles y mexicanos.20  

La reinauguración se efectuó el 5 de mayo de 1940 con la Compañía de Isabelita Blanch 

y la comedia “Quien te quiere a ti”. A la fiesta fue invitado el general Lázaro Cárdenas 

que en ese momento era Presidente de la República acompañado por el general Maximino 

Ávila Camacho, gobernador del estado. Este acto concluye con la develación de la placa 
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conmemorativa. Así por el doctor Guzmán impidió que el teatro fuera convertido en una 

gasolinera y se emprendiera esta labor de rescate histórico.21 

Poco duró la afición por el teatro ya que comenzaba a surgir un fuerte interés hacia el 

cine, a pesar de que se dieron grandes temporadas de zarzuelas, variedades y comedias, 

entre otros espectáculos. 

El teatro fue decayendo en el descuido y abandono, convirtiéndose en un lugar insalubre, 

frío e inhóspito, que ahuyentó poco a poco al público. Por otra parte surgieron diversos 

grupos de aficionados que buscaban mantener viva la afición. Así aparecieron “Amigos 

del teatro”, encabezado por un actor ya retirado, Leoncio Rivera y “Ars”, presidido por 

el joven actor Manolo (sic) Reigadas. Se hicieron nuevos proyectos para nuevas 

restauraciones, pero se llegó a la conclusión de que todo esfuerzo era en vano.22 

Jorge Gómez Haro, expone posteriormente al Licenciado Alfonso Vélez López secretario 

general del gobierno, le presentan sus inquietudes, y también le muestran un proyecto al 

gobernador Fausto M. Ortega, quien lo aprobó desde un principio. Se integró una 

comisión por Jorge Gómez Haro, Manuel Reigadas, Xavier Ibarra y Alberto Luyando, 

generándose un Patronato, el cual sería el encargado de la dirección administrativa y 

técnica del Teatro Principal, en todos los aspectos legales. El 17 de febrero de 1959, se 

publica en el periódico oficial, número 14, la Ley que crea el Patronato del Teatro 

Principal, aprobada por el Congreso Constitucional del estado de Puebla. En dicha Ley se 

establece que las atribuciones del Patronato son el de promover la difusión y el fomento 

de representaciones teatrales, espectáculos culturales y artísticos, que contemplaran tanto 
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el aspecto cultural como el moral. Se establece que el Patronato debía ser integrado por 

representantes de distintas instituciones pertenecientes al estado de Puebla.  

Se organizó una comisión presidida por el señor Barcena, para realizar la recaudación 

monetaria para la remodelación del teatro, desafortunadamente éste muere y no se logra 

su cometido. El Patronato se vio en la necesidad de acudir a la fundación Mary Street 

Jenkins, presidida por Guillermo Jenkins, quien puso a disposición una suma que 

equivalía al 66% del costo total de la obra.  

La dirección de la misma estuvo a cargo del arquitecto Miguel Pavón Rivero, para lograr 

que el teatro fuera cómodo, funcional y moderno para la época, respetando a su vez la 

estructura colonial que fue enriquecida con la instalación de lámparas, barandales de 

hierro, canceles y escaleras de piedra labrada. El gobierno, por su parte, dona obras 

pictóricas que formaron parte de la pinacoteca del teatro.23 

El Patronato se convirtió en empresa, para así promover representaciones teatrales por su 

cuenta, alquilar el teatro por medio de una renta fija o basándose en porcentajes de las 

entradas. De esta manera quedó fijado en el artículo 20 del reglamento una clasificación 

de los espectáculos con una escala considerada de la “A” a la letra “D”.  

Se consideraba un espectáculo de la categoría de la “A” como primera categoría si era 

Ballet, Conciertos, Comedias, Ópera y Sinfónica. 

El “B” eran considerados de segunda categoría y consistían en Opereta y Zarzuela. 

El “C” eran de tercera categoría como revistas y espectáculos similares. 

El “D” era de cuarta categoría y se realizaban actos de ilusionismo y magia, conocidos 

como variedades. 
                                                 
23 Sobero, p. 319 y 320. 



Los costos de las tarifas también se establecían por nomenclaturas de letras, siendo la 

letra “A” la más económica y la “D” la más costosa, esto con el fin de ofrecer al público 

facilidades para las funciones de mayor valor artístico.24 

Es preciso mencionar que dentro de esta clasificación se excluye la actividad teatral de 

dramas. Aunque por otra parte en la categoría “A” se incluyen las Comedias, en el cual se 

puede deducir que en esta misma, se abarcaran los dramas.  

 

1.3  Breve historia del periodismo en la ciudad de Puebla de los Ángeles. 

 

Debido a que la investigación presente toma como base el registro hemerográfico del 

periódico “la Opinión” de la Ciudad de Puebla, es importante hacer una referencia 

histórica sobre el periodismo en la Angelópolis. 

El resultado que se obtuvo de la Constitución de Cádiz, promulgada el 23 de enero de 

1812, fue que se incluía la libertad de imprenta. La consecuencia fue la reimpresión de 

algunos periódicos que venían de España. Estos trabajos eran realizados en el convento 

de la Concordia, en la ciudad de Puebla, siendo esta imprenta la primera en ser instalada 

en la ciudad, y quedó al cuidado de don Joaquín Furlong.25  

Esto conllevó el despertar cívico del pueblo mexicano, alarmando al virrey, lo que 

provocó que varios autores y encargados de gacetas de publicaciones de tipo incendiario 

fueran consignados a las diferentes autoridades. 
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Por otra parte, en la Nueva España, durante 1812, existían multitud de folletos con perfil 

liberal y revolucionario respecto a la autoridad española. En la ciudad de México 

circulaban los periódicos “El Juguetillo” y “El pensador Mexicano”, éste último, fundado 

por José Fernández de Lizardi, quien fue encarcelado por su labor publicitaria. “El 

Juguetillo” fue iniciado por don Carlos María Bustamante, mismo que se vio obligado a 

huir de la ciudad de México, dada la labor que realizaba.26  

Al encontrarse en estos términos la situación general en la Nueva España, en la ciudad de 

Puebla el 9 de noviembre de 1820 fue fundado el primer prospecto de periódico; “La 

Abeja Poblana”, encomendado por el gobernador de la ciudad Ciriaco del Llano. El 

mismo constaba de cuatro páginas y el padre Troncoso, líder de este proyecto se convirtió 

en el fundador del periodismo en Puebla.27 

La intención de este semanario era informar a la sociedad poblana, sobre lo que ocurría 

tanto tanto a nivel mundial como nacional. También se pretendía dar notas de poesía, 

economía, artes, ciencias y tenía también una sección de “Miscelánea”. Cumplía el 

propósito de exponer las noticias de otros países, en las que sobresalían las de España, 

además consignaba prudentemente las novohispanas, sobre todo las referentes a las del 

movimiento de independencia, puesto que Puebla se encontraba gobernado por los 

realistas.28 

Al final de las cuatro páginas con que contaba el periódico se insertó lo que es llamado el 

“pie de imprenta” el cual decía: “Imprenta Liberal de Troncoso Hnos.”, la fecha y número 

en que se encontraba en circulación, indicándose así que era semanario; pero debido a la 
                                                 
26 Cordero y Torres, p. 12.  
27 Cordero y Torres, p. 12, 13. 
28 Codero y Torres, p. 16.  



situación bélica hubo irregularidades en su salida. Cabe mencionar que como en todas las 

publicaciones que se realizaron en el XIX, no figuraban el nombre del editor ni el del 

director el periódico.29 

Cuando se proclamó el plan de Iguala, que puso fin a la lucha de independencia, en la 

imprenta del Padre Troncoso, fue publicado el primero de marzo de 1821 y por mayores 

señas de su actitud, lo pegó en las esquinas de la ciudad, provocando, por ende, un mayor 

escándalo. En consecuencia, el gobernador realizó una investigación y detuvo al padre, 

que fue obligado a denunciar a quienes habían entregado el documento original. El padre 

Troncoso fue confinado al convento de los dominicos y el periódico clausurado, pero 

continuó en circulación clandestinamente. 

El esplendor del periodismo poblano se dio entre 1871 y 1875 durante el cual existió una 

gran circulación de misceláneas como “El Fígaro”, “El Constitucional” de índole política, 

“El Porvenir”, “Sufragio Popular”, “Héroes del 5 de Mayo”, entre otros. En 1872 

surgieron algunas misceláneas especializadas en diversas áreas y éstas incluían ámbitos 

culturales tales como el teatro. 30   

Es importante hacer hincapié en dichas publicaciones, puesto que permiten un breve 

acercamiento al tipo de intereses intelectuales vigentes en la época, sin embargo, dada la 

escasez de fuentes directas, expondré sólo una síntesis de las mismas.   

La revista general de espectáculos dramáticos y líricos “El Teatro” aparece en 1872. Las 

condiciones con que contaba este periódico eran las siguientes: era publicado cada día 

que hubiera función de ópera, el precio por número era de seis cuartos de centavo. 

                                                 
29 Cordero y Torres, p. 16 y 17.  
30Cordero y Torres, p. 411.  



Contenía cuatro páginas y salía de la imprenta de don Pedro Alarcón. El directorio 

indicaba que los artículos se redactaban sin firma del autor, pero teniendo como 

responsable a Felipe Urusquieta.31 

El periódico “Página Teatral” se publicó de 1876 a 1881. 

“La Murga” apareció entre 1881 y 1890. Era un semanario teatral que también llevaba 

contenido de variedad. Este periódico era repartido en el teatro Guerrero y su responsable 

era don José María Flores. Realizado en la imprenta de Ignacio Moneda, que estaba 

ubicada en la Portería de Santa Clara número 6, su estructura contenía cuatro páginas de 

octavos de triple. Este periódico registró cuatro décadas de actividad teatral.32  

“El Entreacto” fue publicado de 1848 a 1884, teniendo como director a Fernando Orozco 

y Berra. En 1906 se publicó con el mismo nombre, pero estuvo a cargo de Manuel 

Caballero, lo cual aparece como referencia en el boletín municipal, número 23 del 21 de 

marzo. 

En 1909 surgió el periódico “El Disloque”, cuyo director fue Fernando Romero García. 

Cabe mencionar que la crítica de ese año consideró este periódico como el mejor de 

espectáculos existentes en la ciudad de Puebla y México, ya que dentro de sus columnas 

se incluían crónicas, críticas de las actividades teatrales de la capital, así como 

comentarios de las mismas. El periódico era impreso en la ciudad de Puebla, en la 

tipografía del Sagrario. 
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Por último, se encuentra registrado “El Cencerro” cuyo dato es que estaba dirigido por 

don Fidel Bede.33 

Resulta interesante saber estos datos, pues teniendo tan ricos antecedentes, con el paso de 

los años se comienza a ver en Puebla un desinterés por parte de la prensa hacia la 

actividad escénica. Precisamente en el período de estudio de esta investigación se observa 

que no existen documentos hemerográficos especializados en dichas áreas. De esta 

manera se puede observar que ya el siglo XX acusa una decadencia en el panorama 

artístico y en este caso, el teatral. Como veremos las reseñas teatrales que se analizarán en 

la presente tesis, se vuelven escasas así como las mismas actividades, puesto que existe 

un cambio de visión en la época así como el tipo de intereses que tenía la población hacia 

los eventos culturales, además de un enorme desinterés ya que prácticamente no tenían 

concurrencia. Esto lo deduzco, debido a que las publicaciones teatrales dejaron de 

circular y únicamente se hace mención de las mismas en breves referencias que aparecen 

dentro de los periódicos. 

A continuación analizare lo detectado en el periódico “La Opinión” y entre los años 

comprendidos entre 1940 y 1960, referido a la actividad teatral que hubo dentro de la 

ciudad de Puebla de los Ángeles, dentro del Teatro Principal de la misma.  

 

1.4 Breve reseña del periódico La Opinión. 

 

                                                 
33Cordero y Torres, p. 413.  



El periódico “La Opinión”, es fundado el 24 de febrero de 192434. Su director y gerente 

fue Jesús Veana Guevara. El jefe de redacción, Manuel Sánchez Pontón Jr.y el  

administrador, Gustavo Castells y Medina. 

Puesto que durante la investigación no fue obtenida una ficha bibliográfica, expongo a 

continuación mi punto de vista acerca de lo que considero este tipo de periódico, a partir 

de su desarrollo, en estos veinte años, que es el lapso comprendido en la presente 

investigación. 

Es un periódico de carácter localista; que expresa el punto de vista de la sociedad poblana 

de la época, por medio de la publicación de diversos artículos que son firmados como 

editoriales, y en algunas ocasiones firmados por sus autores. 

Siendo una publicación local, la mayor parte de sus noticias aparecen en encabezados 

dentro de la primera plana, describiendo brevemente la nota a tratar. Puesto que es un 

periódico pequeño, tanto en número de páginas como en sus reseñas, expone de manera 

concreta las distintas notas expuestas en el mismo. El tipo de reseñas que publica son 

noticias de carácter localista y de la ciudad de México principalmente, además de exponer 

la situación del mundo. Otras secciones que se presentan en el mismo son: la deportiva, 

una breve página sobre comentarios aislados, en su mayoría, de toque histórico y de 

cuestiones culturales, así como en ocasiones sobre el punto de vista personal de algunos 

de los escritores del periódico, los cuales redactaban editoriales con perspectivas respecto 

a cuestiones políticas, sociales y culturales, entre otros. 

La razón de por qué se compilaron los artículos de este periódico se debe a que se 

encuentra la colección casi completa del período de estudio ya que no se cuenta con otro 
                                                 
34La Opinión, miércoles 17 de marzo de 2004, primera plana.  



tipo de documentos que recojan otra referencia que apoye la investigación. El teatro no 

cuenta con registros de su actividad ni acerca de las puestas en escena que fueron 

realizadas entonces.  

A continuación se expone un resumen de las reseñas compiladas y se incluye un análisis 

sobre las mismas y de la actividad teatral del periodo antes mencionado. Dicho resumen 

se realizará por año o en su defecto, únicamente por mes, dependiendo de la cantidad de 

artículos que hayan aparecido en dicha publicación.     

 

 

1.5 Análisis de reseñas hemerográficas del periódico “La Opinión” con referencia al 

teatro de 1940 a 1960. 

 

Al hacer una revisión de todos los números aparecidos en el periódico “La Opinión”, se 

verificaron alrededor de ochenta volúmenes que abarcaron los veinte años que 

comprenden este estudio. En ellos aparecieron un total de noventa y dos artículos referido 

al Teatro Principal de la ciudad de Puebla, donde se ofrecen distintos puntos de vista, 

desde los históricos, -antes de ser realizada su reapertura-, hasta breves reseñas de las 

obras presentadas y del tipo de actores que actuaban en la misma. En su mayoría las notas 

eran firmadas por los editorialistas, siendo en pocas ocasiones que las mismas llevaran 

firma de autor identificado. En casos aislados, se destinaba una sección completa a la 

perspectiva sobre algún tema específico, ya fuera con respecto a la puesta en escena del 

momento, al autor de alguna obra o una crítica del público poblano de la época. 



Como fruto de la investigación se obtuvo un registro acerca de las reseñas realizadas por 

año y el resultado fue el siguiente. 

Si se hubieran publicado artículos constantes por año, la media hubiera sido de 4.6 

reseñas por año, sin embargo, la cantidad real demuestra lo que a continuación detallaré: 

 

 

AÑO       MES     NUMERO DE RESEÑAS APARECIDAS           

1940      marzo                       1 

1940      mayo                        8 

1940      junio                         8 

1940      julio                          3 

1940      agosto                       2 

1940      septiembre                2 

1940      octubre                      3 

1940      noviembre                 1 

Total: 28 

1941      febrero                       2 

1941      mayo                          2 

Total: 4 

1942      abril                            5 

Total: 5 

1948        enero                        3 



1948        febrero                     6 

1948        abril                         1    

1948        mayo                       4    

1948        julio                        1 

1948       octubre                     1 

Total: 16 

1949        enero                       2 

AÑO       MES     NUMERO DE RESEÑAS APARECIDAS 

1949        febrero                    5 

Total: 7 

1950         septiembre             1 

1950         octubre                   1        

1950         diciembre               3 

Total: 5 

1951          agosto                    2 

1951          septiembre             2  

1951          octubre                   1     

1951           noviembre             1 

1951           diciembre              1 

Total: 7 

1952            enero                    1 

Total: 1  



1955        febrero                 1   

1955        agosto                  1  

1955        septiembre           2  

1955         noviembre           3 

Total: 7 

1956         agosto                 4 

Total: 4 

1957         enero                   2 

AÑO       MES     NUMERO DE RESEÑAS APARECIDAS   

1957         abril                     1 

1957         julio                     1 

1957         agosto                  1 

Total: 5 

1959         julio                     1 

Total: 1 

1960         octubre                 1  

1960         diciembre             1 

Total: 2 

Número total de reseñas: 92. 

Años en que no hubo actividad teatral dentro del Teatro Principal de la ciudad de 

Puebla, o no fue registrado en el periódico “La Opinión”: 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 

1953, 1954, 1958. 



Años que exponen mayor actividad teatral dentro del Teatro Principal a partir de las 

reseñas registradas: 1940 (8 meses), 1948 (6 meses), 1951 (5 meses), 1955 (4 meses), 

1957 (4 meses). 

Años con menor actividad teatral dentro del Teatro Principal a partir de las reseñas 

presentadas: 1941 (2 meses), 1942 (1 mes), 1949 (2 meses), 1950 (3 meses), 1952 (1 

mes), 1956 (1 mes), 1959 (1 mes) y 1960 (2 meses). 

A su vez realicé una división con respecto a los temas que eran tratados en dicha 

publicación con respecto a la actividad teatral del Teatro. 

El tipo de categorías son las siguientes: A) Reseñas que hacen referencia a los actores, las 

compañías que se presentaron y críticas de las obras presentadas. B) Críticas hacia el 

público poblano. C) Reseñas con referencias hacia el gobierno del estado. D) Otros. 

La mayoría de las reseñas que fueron estudiadas aparecieron en la primera plana del 

periódico, y a su vez las reseñas que hacen referencia a críticas y otros asuntos 

aparecieron en la página dos de la misma publicación. 

La categoría A, el tipo de reseñas que comprende son con referencia hacia el tipo de 

compañía teatral visitaba la ciudad. Se hacía una breve reseña acerca de los actores si 

estos eran muy conocidos, resumía su carrera artística o en su defecto únicamente se 

hacía mención a los mismos. Por otro lado, se contaba la trama de la obra presentada. En 

algunos casos si la compañía se le consideraba de mayor importancia por el tipo de 

trayectoria, se describían los decorados y vestuarios con los que contaba; en ocasiones 

aisladas se mencionaba de dónde provenían los mismos y qué escenográfos los habían 

realizado.  



La categoría B, refleja un aspecto importante de esta investigación puesto que aborda la 

crítica que se hace al público. Dentro del período estudiado, sólo aparecen siete reseñas 

que expresan algún tipo de crítica con respecto a la sociedad poblana o a alguna causa 

que haya provocado el desinterés por parte de la audiencia para asistir al teatro. Estas 

reseñas en su mayoría aparecen en 1940, en algunas ocasiones son reseñas que 

complementan otras que hacen referencia a los estrenos realizados en la época. Es así 

como se  refleja un supuesto interés por parte de los críticos, debido a que había sido la 

reapertura del teatro. En 1948 sólo se registra una, hasta 1959 se hace una crítica con 

referencia al descuido y despreocupación que tiene el teatro en ese momento. En la 

categoría C, que es con referencia al gobierno del estado, aparecen únicamente tres 

reseñas, de las cuales dos son complemento de otras. En las mismas se expone la 

asistencia de Ávila Camacho a la reinauguración del teatro, así como la labor que realizó 

para reconstrucción del teatro. La última categoría, la D, es lo referente a las reseñas 

aisladas que mencionan el teatro. Estas abarcaban distintos temas, entre los que caben 

resaltar los siguientes: Recuento histórico sobre el Coliseo, obras de reconstrucción del 

mismo, eventos de compañías de menor importancia. Las publicaciones que considero 

deben ser resaltadas son las tres convocatorias que se hicieron para remodelar el teatro en 

1951 y 1952, así como las reseñas presentadas con respecto a la fundación del Patronato 

del Teatro Principal. Estas serán comentadas y analizadas en el capítulo siguiente.        

Tomando en cuenta los registros anteriores, se observa que la actividad teatral dentro del 

Teatro Principal de la ciudad de Puebla, registrada en “La Opinión” abarca únicamente un 

periodo de doce años con actividades referentes al arte dramático. 



A continuación expondré un resumen sobre las distintas reseñas realizadas en el período, 

analizando a su vez las de mayor importancia. Expreso así el interés hacia el Teatro 

Principal y la importancia que el público poblano le atribuía a su Teatro, así como al arte 

teatral. 

La primera reseña registrada referente al Coliseo, aparece el viernes 15 de marzo de 1940, 

en donde se expone que el General Ávila Camacho dispone la compra de butacas de 

acero, puesto que la reconstrucción del mismo está por terminarse. Se anuncia a su vez 

que la fecha de inauguración estaba prevista para el cinco de mayo de ese año, fecha 

histórica para la ciudad y el país. 

En dicha reseña se expone el interés por parte del gobierno de la ciudad para dar apoyo, 

tanto para los artistas que fueran a presentarse, como para el público, pues propone que 

las funciones fueran patrocinadas por el gobierno del estado, dentro del ramo 

educacional.35 

En esta primera reseña firmada como editorial, se expone un claro interés y entusiasmo 

hacia la reapertura del Coliseo, elogiando el trabajo del gobierno del estado. El artículo 

únicamente hace referencia al trabajo e interés del gobierno sin exponer una gran crítica 

que vaya más allá de una sencilla recopilación de los hechos que sucedieron en ese año, 

puesto que volvía a abrir sus puertas después de varias décadas posteriores al incendio 

que lo dejó en ruinas. 

Dentro de estas líneas se expone ligeramente un punto de vista hacia el trabajo del 

gobierno del estado, puesto que únicamente se dedica a enlistar de alguna forma los 

eventos que ocurrirán para llevar a cabo la reinauguración del teatro. A su vez, exhortan a 
                                                 
35La Opinión, viernes 15 de marzo de 1940, primera plana.   



los lectores que posteriormente expondrán de forma concreta el programa de estreno que 

será llevado a cabo en el coliseo para su reapertura. 

Puesto que el cinco de mayo de 1940 fue la reinauguración del Teatro Principal en la 

ciudad de Puebla, fueron registrados una gran cantidad de reseñas con respecto al tema y 

en comparación con otros años de los que forma dicha investigación, es notable un 

regocijo por parte de la población, ya que tendrían un teatro digno de la ciudad. 

Primeramente aparecieron reseñas de tipo histórico por catalogarlas de alguna manera. 

En estas se hace referencia que el teatro fue construido en 1759, el cual se mantuvo en 

movimiento hasta que ocurrió el incendio en 1906. Se plantea que hubiera quedado en 

ruinas, si no hubiera sido reinaugurado por la administración del general Maximino Ávila 

Camacho, quien era el gobernador constitucional del Estado de Puebla.36 

Dentro de diversos aspectos es notorio el interés que existía por parte del gobierno del 

estado, hacia el teatro, un ejemplo palpable fue el mandar a colocar butacas37 en todo el 

coliseo, pues se acercaba la fecha de reinauguración y la reconstrucción estaba por 

terminarse. 

Otra colaboración importante que realizó el Ayuntamiento con respecto al acto inaugural 

del Teatro, fue que el sábado 25 de mayo, fecha en que comenzaba la temporada teatral 

con la compañía de las Hermanas Blanch, iba a ser iluminado todo el exterior del 

mismo.38 

Es importante resaltar el interés que tenía el gobierno de Ávila Camacho por promover la 

cultura en Puebla, ya que fue gracias a él que el teatro fue reconstruido. 
                                                 
36La Opinión, martes 21 de mayo de 1940,  primera plana.  
37La opinión, viernes 15 de marzo de 1940, primera plana.   
38La Opinión, sábado 25 de mayo de 1940, primera plana.  



Una reseña que considero interesante mencionar, es la que hace el crítico “Kandileja” el 

cual en esporádicas ocasiones redactaba reseñas con respecto al teatro y su actividad 

dentro de la época.  

 

“Nuestras reflexiones siempre habían sido añoranzas por la falta de arte 

teatral; cuando una compañía llegaba por equivocación a visitar la ciudad, 

era día de jubilo para los amantes del arte teatral, como para el cronista; y 

ahora que ya tenemos en casa compañía, y que vendrán otras, y que se 

renovaran constantemente, y que Puebla volverá por sus fueros de 

cultivadora de la inteligencia y fomentadora del arte estamos olvidando el 

oficio.”39 

 

Esta reseña considero que es un reflejo del interés que existía por parte de la gente que le 

gustaba asistir al teatro, pero al mismo tiempo se expone, en el resto de la reseña plantea 

los cambios de hábito de la sociedad poblana. Otro aspecto que critica es el tipo de 

espectadores en que se convirtió la sociedad poblana, puesto que lo único que llegaban a 

presentar a la ciudad eran obras de mala calidad, acostumbrando al público, a que 

únicamente se interesara en las novedades que eran presentadas, debido que el público de 

teatro era distinto al de cine. El autor plantea, a modo de crítica, que el Teatro Principal, 

requiere de un interés particular, no en el sentido de negocio sino de impulso a la cultura 

popular, haciendo a su vez una exhortación al gobierno de la época para que no lo dejen 

al abandono y sea incrementada la cultura en el estado.40 

                                                 
39”Comentarios desde el patio. Y ahora que tenemos Teatro...”, Kandileja en La Opinión, sábado 8 de junio 
de 1940, p. 2.   
40Ídem.  



La compañía que inauguró el Teatro Principal, fue la Compañía de las Hermanas Blanch, 

con la obra catalogada como un melodrama cómico o una tragedia grotesca “¿Quién te 

quiere a ti?” del autor madrileño Luis de Vargas, la cual fue presentada en el teatro Ideal 

de la ciudad de México y fue escrita originalmente para la pareja de comediantes 

Valeriano León y Aurora Redondo. En esta ocasión la obra fue protagonizada por la 

actriz Valenciana Isabelita Blanch. A su vez, la temporada que realizó esta compañía 

presentó otras obras del mismo autor madrileño: “Las pobrecitas mujeres” y “Seis 

pesetas”.41   

En diversas reseñas se expone el formidable desempeño escénico de Isabelita Blanch, 

quien era considerada una actriz de gran altura, ya que sabía el cómo abordar dentro de la 

escena la inspiración y la gracia para llevar a cabo su actuación. 

Las notas que abordan la presentación de la compañía de las Hermanas Blanch, hacen 

referencia al aspecto de que se reviviría el teatro en la ciudad de Puebla, pues planteaba 

una constante variación de los programas, siendo elegidas las mejores obras del teatro de 

la época.42 Se expone así el entusiasmo surgido en la sociedad por la reapertura del Teatro 

Principal.   

Un autor que es importante mencionar es don Armando de María y Campos, un crítico 

teatral de gran renombre y publica una reseña acerca de la presentación de la obra 

inaugural “¿Quien te quiere a ti?”. Elogia la actuación de la primera actriz Isabelita 

Blanch, pero sin dejar de lado al joven actor que realizaba mancuerna con la misma, un 

actor madrileño, Ángel Garasa, el cual, según de María y Campos, estaba formado en el 
                                                 
41“Inauguración del Teatro “Principal” con la obra ¿Quien te quiere a ti?”, Armando de Maria y Campos en 
La Opinión, lunes 27 de mayo de 1940. 
42 La Opinión, martes 21 de mayo de 1940, p.1. 



molde y no en la imitación. También es mencionado el actor cómico Rafael López 

Somoza. La compañía se encontraba dirigida por el actor veterano José Morcillo y los 

actores que formaban la compañía fueron los siguientes: Emilia de la Vega, Maruja 

Martínez Griffell, Paco Obregón, Cuca Carredano, Manuel Santamaría, Carmen Cortés, 

Velia Vejar y Victoria Zaragoza.43 

Igualmente  de María y Campos, en su nota relativa a “¿Quién te quiere a ti?”, hace 

referencia a la respuesta que tuvo el público poblano y al mismo tiempo aprovecha para 

mencionar que tiene una tradición de años con respecto a la actividad teatral. Indica que 

esta vez, respondió atentamente a la comedia que fue divertida y de cierta profundidad, 

aplaudiendo asimismo, en distintos momentos de mutis y siendo al final una gran ovación 

a toda la compañía, con lo que se manifestó así la aprobación del público. La función 

finalizó en la madrugada. De María y Campos ofrece una breve reseña acerca del 

ambiente de la ciudad y éste era reflejado en la estructura arquitectónica del Teatro 

Principal.44    

La siguiente obra que fue estrenada por la compañía de las Hermanas Blanch, fue la 

comedia de los autores Muñoz Seca y Pérez Fernández que llevaba por título: “María 

Fernández”, escrita para Isabelita Blanch. En dicha representación la química que hacía 

con Ángel Garasa y Paco Obregón, fue de gran equilibrio por el destaque humorista del 

primero y la gran interpretación de Obregón. Esta obra fue presentada con anterioridad en 

el Teatro Ideal de la Ciudad de México. Con motivo de la función en Puebla, se dieron 

                                                 
43 “Inauguración del Teatro “Principal” con la obra ¿Quien te quiere a ti?”, Armando de María y Campos en 
La Opinión, lunes 27 de mayo de 1940. 
44Ídem. 

  



boletos de cortesía por parte del periódico “La Opinión”, puesto que existía gran interés 

por parte del público poblano en asistir a las funciones de reinauguración del teatro.45 

La tercera obra estrenada por la compañía de las Hermanas Blanch, fue “La casa de 

salud”, donde Isabelita Blanch fue nuevamente aclamada por el público Poblano. Los 

precios establecidos para esta temporada eran considerados “populares” puesto que la 

luneta costaba $1.50 pesos, los primeros palcos 80 centavos, los segundos, 60 y la galería 

30 centavos. En esta reseña, particularmente, se menciona la importancia de dicha 

compañía, resaltando la calidad de la misma, siendo las localidades excesivamente 

accesibles para el público.46 

Las críticas realizadas al actor Ángel Garasa, fueron del todo positivas; se hace hincapié 

en el trabajo del actor cómico, que tiene una frágil línea para brincar de la gracia 

inimitable al ridículo. Se expone que Garasa todo el tiempo se mantiene en primer 

plano.47 

Un aspecto crítico que se indica en el artículo de “Kandileja” en “La Opinión” del sábado 

8 de junio del 40, no es la falta de actores en la compañía de las hermanas Blanch, sino la 

pobreza de repertorio, que incluía sólo obras conocidas. Se habla de que el público 

poblano está acostumbrado a ciertas obras, sin darle importancia a la calidad de los 

actores, puesto que han visto trabajos del “Chato” Ortín y de la actriz Josefina Noriega, 

cual si fueran equiparables. Se plantea que el público de Puebla busca únicamente la 

novedad. Gracias a esta reseña queda en claro que el público teatral es muy distinto al que 

                                                 
45 La Opinión, jueves 30 de mayo de 1940, p.1. 
46 La Opinión, domingo 2 de junio de 1940, p.1.  
47 “Comentarios desde el patio. Y ahora que tenemos Teatro.”, Kandileja en La Opinión, sábado 8 de junio 
de 1940. 



acude al cine. Indica que para que el público no se hastíe, debería existir variedad dentro 

de las temporadas.  

“Kandileja” expone que la labor que realizó el Teatro Principal era una situación muy 

difícil, puesto que la mayoría de la sociedad prefería acudir al cine, por los precios de las 

localidades que eran lo suficientemente accesibles. Exalta que el gobierno debe poner 

mayor interés no en el sentido de que sea sólo un negocio, sino que se incremente la 

educación popular. Expone que la educación de la sociedad poblana es muy baja en el 

sentido de que no existe el hábito de la lectura, siendo ésta una consecuencia de que el 

Principal pudiera producir los resultados esperados con tanto entusiasmo por parte de la 

sociedad que gustaba de asistir a las representaciones teatrales.48 

En su artículo “Medio minuto de amor” “Kandileja” dice que debía existir una 

intervención inmediata por parte del Estado, a favor del Principal, ya que de otra forma se 

tendría que cerrar dado que las entradas no cubrían los gastos del mismo, debido a que los 

cines habían acaparado al público y el público asistente al teatro era recurrente, siendo un 

gran desconsuelo para la manutención del mismo. A su vez realiza una crítica a un nuevo 

estreno de la obra “Medio minuto de amor” de José Juan Cadena, la cual es una comedia 

en tres actos de un fino corte parisino. El segundo acto lo plantea largo y cansado, resalta 

por otro lado que el montaje y la representación escénica fue de gran calidad, dice que en 

el tercer acto se monta un gabinete dental completo, con agua corriente. El estreno de esta 

obra fue realizado en Puebla, siendo aplaudida de forma extraordinaria, además de 

resaltar el trabajo actoral de Isabelita Blanch, dominando al público asistente.49 Esta 

                                                 
48Ídem.  
49“Desde el patio.-‘Medio minuto de amor’ ” Kandileja en La Opinión, martes 18 de junio de 1940, p.2. 



última fue con la que finalizaron las presentaciones de la compañía de las Hermanas 

Blanch. 

En junio de 1940 se anunció la llegada de la compañía de Prudencia Griffell, la más 

grande actriz de habla española de la época. Esta actriz se había ausentado de los 

escenarios durante dieciocho años. El debut lo realizó con su creación cumbre “Doña 

Clarines”50 de la autoría de los hermanos Álvarez Quintero51, el sábado 22 de junio de 

1940. En esta reseña se expone que sus ademanes, actitudes y voz fueron una labor 

eximia. Por otro lado, el público asistente la acogió con grandes muestras de cariño y 

aplausos. Griffell era considera como una de las grandes divas de la época, puesto que 

interpretaba a sus personajes como ninguna y su estilo de declamación era prodigioso. El 

crítico dice que ella era de las pocas actrices que sí cuidaba la forma de realizar la 

declamación y recitado. Otros actores que acompañaban a la formidable actriz en su 

compañía, fueron Paco Obregón, galán de radio y barítono, al lado del primer actor 

cómico “Pepito” Martínez,  así como de Manuel Esperante y Antonio Brillas.52 

Una vez más aparece “Kandileja” con sus comentarios teatrales desde el patio, título que 

él mismo le otorga a su sección periodística, con una crítica hacia la falta de interés y de 

asistencia al teatro por parte del público poblano. Esta crítica toma fuerza con respecto a 

la presentación de una de las máximas divas de la época y de la estampa española, 

Prudencia Griffell; el autor expone que la obra presentada por la compañía, no es de la 

talla de la actriz, y aun así el público no acudió a la representación. Enfatiza diversas 

                                                 
50 La Opinión, domingo 23 de junio de 1940, primera plana. 
51 “Comentarios teatrales desde el Patio. Prudencia Griffell, reina y señora de la escena.” Kandileja, en La 
Opinión, miércoles 26 de junio de 1940, p.2. 
52La Opinión, domingo 23 de junio de 1940, primera plana.  



preguntas acerca de lo que quiere el público de la sociedad poblana, el qué se debe hacer 

con el Teatro Principal, además de enfatizar en el gobierno del Estado, el general 

Maximino Ávila Camacho, quien era el gobernador de Puebla en esa época. Plantea que 

si no se le da la importancia que debería hacérsele al Teatro, éste terminaría cerrado, 

poniendo como ejemplo que únicamente se utilizaría para visitas escolares o donde sólo 

acudan cómicos de la legua. 

Por otro lado, el autor expone el tipo de actuación que realizó Prudencia Griffell con su 

regreso a las tablas, con una obra de gracia inofensiva, para un público sencillo, además 

de mostrar complicaciones en el aspecto escénico. Expresa que la actuación de Griffell se 

lleva a cabo con un desenvolvimiento sencillo y natural. Otra de las obras con las que se 

rememora a la genial actriz es la que representó en el Teatro Colón en 1923 titulada: “El 

diablo tiene frío” de José Joaquín Gamboa. El cuadro de actores que acompañaba a la 

actriz fue el siguiente: Virginia Manzano, Maruja y Amparo Griffell, “Pepito” Martínez y 

Jesús Valero.53  

Por otro lado, el autor expone un punto de vista interesante sobre cómo deberían 

presentarse las obras dentro del Principal, ya que no existía público suficiente para llenar 

el teatro, debido quizá a que la sociedad angelopolitana no presentaba gran interés para 

asistir a las diversas representaciones que eran anunciadas, además de ser compañías 

importantes dentro de la época. El público no mostraba gran interés por las mismas, ya 

que eran obras antes vistas, además de estar acostumbrados a sólo asistir a 

representaciones que fueran un estreno novedoso, quizá por simple curiosidad. 

                                                 
53“Comentarios teatrales del Patio. Prudencia Grifell, reina y señora de la escena.”, Kandileja en La 
Opinión, miércoles 26 de junio de 1940, segunda plana.   



A continuación reproduciré este punto de vista por el crítico “Kandileja”: 

 

“Sin embargo de todo ello juzgamos que la obra, ésta y todas; no deben 

ponerse toda la semana. No hay público bastante, las obras deben estar en el 

cartel, sábado, domingo y lunes, dando dos funciones. Martes, miércoles y 

viernes, otra de relleno, uena (sic) también; y el sábado siguiente otro 

estreno, así estamos acostumbrados por estas tierras; por lo que hemos 

dicho siempre, el público de teatro en Puebla, es el mismo de siempre, 

españoles es su mayoría pero hispanos que se han elevado en el medio, 

cultos pudiéramos decir, algunos otros extranjeros y otros pobladores 

contadísimos.”54  

 

 

Otro ejemplo donde se puede constatar la falta de interés por parte de la sociedad 

poblana, fue durante la presentación de la obra “Teresa de Jesús” del poeta Eduardo 

Marquina. Según el columnista el teatro no se llenó, pero la asistencia fue una de las 

mejores que se había tenido hasta el momento, resaltando que acudieron un grupo selecto 

de familias que en verdad saben apreciar el teatro. 

Expone dentro de la reseña que fue un momento difícil para la comedia en verso, siendo 

ocho días de largo trabajo para realizar la preparación de la obra, pero teniendo como 

resultado una dicción cadenciosa y dulce. El autor resume que la trama es llevada por la 

misma cadencia, con una gran habilidad para confeccionar el metro sonoro y a la vez 

limpio. Fueron ovacionados Prudencia Griffell, Paco Obregón, Maruja y Amparo 
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Griffell. Resultó una obra de gran calidad además de por las actuaciones, por el vestuario, 

la iluminación, el decorado, y el montaje que en general eran de la altura de la capital.55  

Un dato interesante que es expuesto en el artículo anterior, es que se dio un listado de las 

familias poblanas que asistieron a la representación de la Compañía de Prudencia Griffell, 

todas estas pertenecían a la élite poblana de la época, exponiéndose así el interés por parte 

de esta sociedad en exhibirse dentro de los medios de diversión. 

La crítica referente al desarrollo de la obra “Teresa de Jesús” expone que fue una 

representación que logra un equilibrio en la puesta que no cae en la pesadez, por medio 

del ingenio, sin tener diálogos interminables, expresando un romanticismo religioso 

dentro de los claustros donde se desarrolla la misma. Se exalta el recitar magistral de 

Prudencia Griffell, lleno de matices sus intervenciones, como dibujos plenos de un color 

místico, con lo que demostró su magistral actuación. Gran parte del éxito de la puesta se 

debía a la dirección de Paco Fuentes.56 

Jesús Veana quien era el director del periódico “La Opinión” durante la época de estudio 

de dicha investigación, realiza un artículo sobre el teatro que se realizaba en Puebla, que 

es una crítica objetiva hacia los aspectos del desinterés por parte de la sociedad hacia el 

Teatro Principal y por la falta de rentabilidad del mismo. 

Veana plantea que Carlos Lavergne, quien era el administrador del Teatro Principal en 

ese momento, dejaría el teatro debido a la falta de rentabilidad del mismo, ya que el éxito 

que se auguraba en la reapertura del teatro no fue el esperado. Al contrario se tuvieron 
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pérdidas de hasta veinticinco mil pesos en números redondos, provocando que fuera un 

negocio ruinoso. 

Lo que se propone era realizar una empresa, que por parte del público existiera apoyo, 

pero desgraciadamente en Puebla no existen multitudes que tengan un gusto por el buen 

teatro. Veana plantea que es una sociedad que en cuanto cae la noche muere, puesto que 

no existe movimiento como en otras capitales de la República. 

Hace referencia a que no existe ningún tipo de interés tanto intelectual como fisiológico. 

Únicamente acuden al teatro cuando por casualidad aparece en la ciudad alguna compañía 

de ópera, drama o comedia, por seguir sencillamente una vieja costumbre de imitación, la 

cual no es una respuesta hacia el interés artístico. 

El autor de esta reseña afirma que no hay público que se interese en el teatro, debido a 

que sus pobladores se encuentran con una vida vegetativa.57 Concluyendo de la siguiente 

manera su artículo: 

 

“El arte en Puebla es por el momento una planta exótica que solo puede 

vivir del invernadero que la han formado el grupo de inteligencia (sic) 

superiores y cuyo número reducido no permite hacer de el (sic) un 

negocio productivo. 

Lamentamos que el público angelopolitano haya hecho gala de su 

indiferencia ante los grandes espectáculos teatrales que vinieron al 

Principal, ya que tal cosa no corresponde a su cultura ni a los esfuerzos del 

señor Lavergne que tanto se preocupó en la plausible actividad de 

fomentar en Puebla el culto a la belleza del arte teatral.”58 
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La actividad teatral en el Teatro Principal disminuyó considerablemente a partir del 41 

cuando sólo fue registrada la representación de una pastorela. 

Durante 1942, las compañías de mayor importancia fueron las de “Paco” Fuentes y la de 

Virginia Fábregas, quien a su vez fue a la ciudad de Puebla para la celebración de sus 

“bodas de oro” con el teatro. 

La compañía de “Paco” Fuentes debutó el sábado 11 de abril de 1942. Esta empresa 

teatral venía procedente del teatro Ideal de la ciudad de México, teniendo como 

principales figuras a Andrea Palma actriz de cine y teatro, y al primer galán Luis 

Alcoriza. 

La obra con que fue estrenada la temporada, era un drama bíblico titulado “Jesús” 

dividido en diecinueve cuadros. A su vez, dentro de la reseña es mencionado que las 

autoridades eclesiásticas no habían puesto ningún tipo de oposición para llevar a cabo la 

representación. 

La función fue un éxito debido a que se contaba con localidades populares, un peso la 

luneta, y treinta centavos la galería.59 

Como vimos con anterioridad Virginia Fábregas eligió realizar su debut en la ciudad de 

Puebla el 10 de mayo, para festejar sus bodas de oro con el teatro. 

El elenco del cual estaba conformada la compañía de la actriz era el siguiente: el actor y 

director Julio Taboada, Aurora Walker, Manelín Fábregas, Josefina Ortega, Celia 

Manzano, Felipe del Hoyo, entre otros. 

La obra con la que iniciaron su corta temporada fue: “Corazón de madre”, y el éxito fue 

tal, que tuvo que ser repetida la función al día siguiente. Dentro de la reseña se expone 
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brevemente que hacía mucho tiempo que no se presentaba una compañía de gran 

magnitud y de la calidad de sus elementos artísticos.60 

La siguiente obra presentada por la compañía de Fábregas fue la de Alfonso Vidal y 

Planas, titulada “Las niñas de doña Blanca” pieza descarnada y humana, donde se hace un 

reflejo hacia la “mala vida”, sin embargo, pero no era una obra inmoral. El autor de la 

reseña la calificaba como de un tema escabroso por desarrollarse dentro de un ambiente 

de mal vivientes. 

La asistencia del público fue desde la clase más baja hasta la clase más pudiente de la 

sociedad poblana. 

Dentro de la reseña se expone la profesionalidad de Virginia Fábregas, ya que plantean 

que la obra es atrevida, pero con un contenido moral en el fondo. A su vez la actriz deja 

de lado las críticas moralistas hacia la obra, mostrándose así la creación de una verdadera 

artista.61 

Debido a que la actividad teatral en el Teatro Principal fue en declive, comienzan a haber 

eventos a partir de 1948 con la aparición de compañías como la de Andrés Soler, Ernesto 

Vilches y Armando Calvo, entre otros. 

La primera compañía que realizó su aparición en el Principal fue la de Armando Calvo, 

quien fue un actor español que incursionó tanto en el cine como en el teatro. Las obras 

que presentó durante los tres días que estuvo de estancia su compañía en Puebla, fueron: 

“El conflicto de Mercedes” de Pedro Muñoz Seca, “Un hombre de negocios” y “El gran 

galeoto”. El elenco que conformó la compañía de Calvo es el siguiente; Carmen Molina, 
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Angelines Fernández, Micaela Castejón, Blanca Marroquín, Rudy del Moral y Juan 

Calvo.62 En dichas reseñas sólo se hace referencia a la llegada de la compañía y del 

elenco que la compone, además de expresar con entusiasmo la llegada de la compañía ya 

que Calvo era una gran estrella de cine y un joven galán. 

La única mención que se hace con respecto a alguna de las obras, es sobre “El conflicto 

de Mercedes”, donde se menciona que la crítica la califica como “maravillosa”.63 

En febrero del 48, hace su aparición la compañía de Andrés Soler, presentándose sólo tres 

días, con las obras: “El Padre Pitillo”, “¡Dios se lo pague!”, y “El orgullo de Albacete”. 

El elenco contaba con distintos actores que en el momento fueron muy importantes como; 

Maruja Jordán (primera actriz), Fe Malumbres (primera actriz de carácter), Pili Murillo 

(dama joven cómica), Alejandro Ciangherotti (primer actor y galán), Antonio Monsel 

(actor de carácter), entre otros. 

Brevemente se menciona el entusiasmo que produjo la aparición de una compañía 

importante dentro de la ciudad.64 

La crítica de “El Padre Pitillo” es breve y referente a que es una comedia catalogada 

como profunda y humana, donde se tratan los siguientes puntos: amor, aristocracia, 

religión, democracia y violencia. 

El personaje que realiza Andrés Soler es “Froilán” un sacerdote de vestuario desaliñado, 

pero que a su vez fue una de las creaciones más aplaudidas que el actor realizó, durante 

su carrera. 

                                                 
62 La Opinión, viernes 23 de enero de 1948, primera plana. 
63 Ídem. 
64 La Opinión,  martes 3 de febrero de 1948, primera plana. 



De “¡Dios se lo pague!” opina que se trata de una obra apta para todo público e 

ideología,65 dividida en tres actos y a su vez en tres cuadros cada uno. Por otro lado, se 

menciona que hubo una nutrida concurrencia, a la misma.  

Es interesante resaltar que a lo largo de las distintas reseñas se enfatizaba que la sociedad 

angelopolitana era una “culta sociedad”, pero este referente era únicamente un tipo de 

elogio hacia los lectores del periódico, puesto que es una modalidad utilizada en la época. 

Por otro lado, durante este período existió un grupo de aficionados que de forma 

esporádica realizaba diversas actividades teatrales, teniendo como objetivo actividades 

altruistas. Este grupo llevaba por nombre “El cuadro juventud”. En abril del 48 reapareció 

en la escena con la opereta en tres actos “Sangre de Artista”.66 En la reseña únicamente se 

mencionan los nombres de los integrantes y el papel que interpretaban. 

Un mes después de la actuación de “El cuadro juventud”, se estrenó la obra del autor 

poblano Diodoro Romero Caballero, “Casa de Perfección”, la cual constaba de tres actos, 

prólogo y epílogo. En dicho estreno fue anunciada la asistencia de diversas autoridades 

del Estado.67 

A lo largo de la reseña se enfatiza lo siguiente: 

 

“Es una comedia hecha por un poblano y de ambiente poblano; 

interpretado por artistas poblanos; la escenografía se ha encomendado a 

los pinceles maravillosos de pintores que gozan de justa fama. 
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Se trata de mostrar ante propios y extraños, el grado de cultura en las 

distintas ramas del arte de hijos de este girón de tierra que es la Puebla 

de los Ángeles.”68  

 

En la cita anterior se observa claramente el carácter localista de la nota. Se expresa cierto 

interés por parte de los medios y del público por asistir a dicha representación, por el 

aspecto novedoso del surgimiento de un nuevo dramaturgo. La prensa en este caso, 

expone su interés hacia la trama de la obra, la cual se desarrolla dentro del convento de 

“Santa Mónica” a principios de 1900. En dicha reseña se hace hincapié al autor en la 

creación de sus personajes, puesto que se muestran muy vívidos en la escena.69  

Cabe resaltar que dicha obra sí causó cierto revuelo dentro de las distintas críticas, puesto 

que aparecen breves artículos donde se mencionan algunos críticos de cine y teatro como 

Armando de María y Campos, el cual estaba a cargo de realizar dicha crónica. 

Desafortunadamente no se cuenta con tal reseña, para establecer cierta comparación con 

la obra del autor.70 

Hasta enero de 1949 se vuelve a registrar actividad teatral importante dentro del 

Principal, con la aparición de Joaquín Pardavé y su compañía. La estancia de la compañía 

fue de tres días. Con diversos estrenos, pero únicamente se anunció la obra “El gran 

líder”. El resto de la reseña sólo menciona la aparición de una actriz cómica llamada 

Consuelo Guerrero de Luna. En dicha reseña, se menciona la bis cómica del actor y la 
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mancuerna que realiza con ésta actriz, y el elenco que los acompaña, pero sin hacer 

mayor referencia a la obra y los demás estrenos que fueran a realizar.71      

En 1949 se registra que la compañía de Ernesto Vilches vino a la ciudad de Puebla, 

presentándose en el Principal para dar sólo dos funciones. Este acontecimiento fue 

considerado de suma importancia, puesto que este actor fue muy afamado tanto en 

España como en México. 

Se presenta en la reseña como un gran actor y director de escena, ya que monta sus obras 

con gusto, modernidad y sentido cosmopolita. Tanto la crítica extranjera como la nacional 

lo aplaudían, puesto que manejaba una sólida técnica teatral. Se expresa que su actuación 

se mantenía dentro de un nivel, manteniendo así el interés.72 

Las obras que presentó fueron: “Wulichang” y “Yo soy el camino” 

Cabe hacer hincapié que en dichos artículos se tomaron diversas reseñas de distintas 

publicaciones para elogiar el trabajo de Vilches, el cual era considerado como un genio 

artístico. Fue considerado un gran director de escena, con  dotes artísticas excepcionales, 

tanto en detalle como en cuestiones de originalidad, siendo así respaldados sus cincuenta 

años de trabajo artístico. 

Uno de los comentarios acerca del trabajo que realizó Vilches, fue el del personaje de “el 

huésped”, considerado como uno de los mejores de su carrera.73  

A lo largo de la estancia de la compañía de Vilches fueron compiladas diversas críticas, 

que aparecieron en distintas publicaciones. 
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Se resume que “Wulichang” una leyenda China, fue una comedia fina, bien cuidada, de 

poesía clara y de profundidad, además de tener una atracción escénica y un excelente 

trabajo por parte de la compañía74, en la que se destacaba la actuación de la actriz 

española Nora Samso.75 

La compañía de Muñoz Román presentó en 1950, dos obras de su autoría, en lo que fue la 

actividad más sobresaliente de este año, las cuales son: “Doña Mariquita de mi corazón” 

y “Las Leandras”. 

La primera se presentó en el Teatro Iris. Con más de cien representaciones, la 

escenografía de la misma fue hecha por uno de los escenográfos de mayor prestigio de 

España. La segunda es una obra que contenía escenas consideradas como atrevidas para 

la época, pero las cuales no faltaban a la moral y las buenas costumbres. En dicha reseña 

se le pide al público poblano que sea comprensivo con respecto a la segunda, por el tipo 

de escenas que presenta, además de exhortar al público por no dejarse llevar por la 

propaganda que se hace en contra de la obra.76 La reseña que se expone acerca de la 

trama de “Las Leandras” es que es una obra de picardía, pero no inmoral. Dentro de dicha 

reseña se expone que es considerada como la mejor de España, resaltándose que el 

vestuario tenía un costo mayor al de un millón de pesos y el decorado era el mejor de ese 

país.77  

Un aspecto que cabe resaltar hacia dicha compañía española es el apoyo que le dio el 

administrador del Principal,  Manuel Sánchez Montón, el cual contaba con conocimientos 
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en materia del arte teatral, así como en cuestiones de organización. Se expone que éste 

colaboró para el éxito de distintas compañías teatrales que se habían presentado en el 

coliseo.78 

En 1951, hizo de nuevo su aparición el llamado “Mago de la Escena” Enrique Ramdal, 

con su compañía, presentando tres melodramas, entre ellas, “Secreto de confesión”, obra 

que fue presentada solamente una función en el teatro Iris de la ciudad de México, con 

fines altruistas.79 La segunda obra que presentaron fue “Genoveva de Brabante”, de corte 

moralista, basada en una leyenda cristiana de la Edad Media. El cierre de temporada se 

realizó con “La mujer adúltera”, también un melodrama de corte considerado moralista. 

La obra provocó gran conmoción por el tema que el mismo título de ésta hace. Se resalta 

que dicha obra provocó una mayor emotividad en las mujeres, puesto que se plantea 

como un ejemplo para las mujeres que caen en las tentaciones banales. Se comentó que 

hubo gran asistencia, que fue en aumento conforme pasaban los días.80 

El último evento teatral que se registró en el Teatro Principal en 1951, fue con la 

compañía de comedia de Felipe Montoya. La obra que se presentó fue “El rosario”,  

llevada al cine en la misma época por Andrea Palma, quien  interpretó el personaje en 

teatro como en el filme a nivel cinematográfico. En la reseña se hace notar que la 

interpretación teatral de la actriz es mejor a la del cine por el temperamento que tenía la 

misma. 

                                                 
78 La Opinión,  jueves 14 de diciembre de 1950, primera plana. 
79 La Opinión,  miércoles 5 de septiembre de 1951, primera plana. 
80 La Opinión,  lunes 10 de septiembre de 1951, primera plana. 



En esa misma temporada, Prudencia Griffell reapareció en los escenarios del Principal 

con “Los árboles mueren de Pie” obra cuyo estreno se realizó en el teatro Fábregas de la 

ciudad de México a petición del autor,81 Alejandro Casona. 

Es interesante resaltar que en dicha reseña se presenta como una pieza de gran 

importancia por ser de Casona, además de que en el editorial se hace una insistencia de 

que el público acuda a las distintas funciones de la pequeña temporada. 

Un punto en el que quisiera reflexionar un momento, es sobre esta reseña donde se 

menciona lo siguiente: 

 

Hoy a las nueve de la noche se apreciará esta corta temporada que tendrá 

y vendrá a quitarnos un poco el tedio; pues consideramos muy difícil que 

se vuelva a conjuntar una compañía como la que ahora se presenta con 

tantos y tan buenos valores artísticos.”82 

 

 

La actividad teatral disminuyó considerablemente en esos años siendo el Teatro Principal 

un lugar desierto, ocupado eventualmente por ciertas compañías que venían de la ciudad 

de México con actores en su mayoría españoles o en su defecto astros del medio 

cinematográfico. Cabe mencionar que el patronato que estaba a cargo de la actividad 

teatral del Principal, no había realizado gran cantidad de eventos para promover la cultura 

en la ciudad de Puebla. A lo largo del paso de los años no existen reseñas con referencia a 

la poca actividad del teatro o al tipo de cultura que tiene el poblano. Solamente se enfoca 
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en que vienen compañías de cierta importancia para el momento histórico, con el fin de 

disminuir el aburrimiento del poco público que acudía en ese tiempo al teatro. 

Hasta 1955 aparece el grupo “los amigos del teatro” el cual en ocasiones esporádicas 

llevaba a la ciudad diversas compañías teatrales, con el objetivo de promover actividades 

culturales altruistas o en su defecto organizaba las funciones con precios muy accesibles, 

para fomentar la cultura en Puebla. En dicha reseña se hace una pequeña remembranza de 

cuando existía un gusto por acudir al teatro, donde había una verdadera participación por 

parte de los asistentes, haciendo críticas más sinceras con respecto a las obras 

presentadas.83 

La obra que se presentó en esa fecha, fue de los autores franceses Ppjet (sic) y Boest (sic) 

titulada “Un tal Judas”. Ésta se presentó en el Trianón (sic) de México con más de 170 

representaciones, con el primer actor Pedro López Lágar, la primera actriz Ofelia 

Guilmain, quien era desconocida en el medio poblano, sin embargo una actriz de gran 

prestigio en la ciudad de México y en el extranjero.84 En septiembre de 1955 “los amigos 

del teatro”, presentaron la comedia en tres actos “Trece a la mesa” de Marc-Gilbert 

Sauvajón traducida por Joaquín Bernal estelarizada por la actriz Marilú Elizága (sic).  

En esta reseña es interesante resaltar que es escrita por Sergio Magaña, crítico teatral de 

la revista “Mañana”. A continuación citaré un breve fragmento de la crítica que Magaña 

hace en dicha publicación y que reproduce “La Opinión”. 

 

“Es una bonita y limpia comedia, muy bien hecha, muy ingeniosa, con 

un tratamiento original pretende simplemente divertir al auditorio y lo 
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consigue con situaciones muy teatrales, con un diálogo muy bueno -bien 

traducido por Joaquín Bernal- y con agilidad extraordinaria. Entre risas 

conseguidas con la (sic) mayor leve humor transcurren los tres actos, 

equilibrados, construidos con sólidas (sic).”85 

 

Hacía algún tiempo que este tipo de reseñas no eran publicadas. Se puede observar 

claramente que es una crítica más objetiva de la obra presentada. 

Los “amigos del teatro” llevaron a la escena a la compañía del Teatro del Caracol de la 

ciudad de México, fundado por el director José de J. Aceves. Presentaron la obra “La 

Compradora, el amor no se compra” de Steve Passeur. La compañía estaba encabezada 

por la actriz chilena Emperatriz Carvajal, con el primer actor Francisco Muller. Según la 

reseña, la obra estaba bien equilibrada entre las escenas dramáticas y cómicas, pero a su 

vez llegan  a un final inesperado. 

En dicha reseña se resalta que sería un día de gala para los amantes del teatro por la 

presentación de dicho grupo, ya que el director realizó diversas actividades de difusión en 

pro del teatro Francés. 

Por su parte Emperatriz Carvajal y Francisco Muller fueron galardonados como los 

mejores actores del 54.86 

En agosto de 1956 fue organizado el tercer festival87 nacional de teatro con apoyo del 

Gral. Ávila Camacho y el INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) que se celebraría del 

17 al 26 en el Teatro Principal. En dicho concurso participaron los siguientes grupos de 

teatro experimental: Experimental Sinaloense, Teatro Universitario de Puebla, Escuela 
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preparatoria de la Universidad de Chihuahua, Experimental Yucateco, de San Luis Potosí 

“Enrique Galindo”, entre otros. 

El festival fue inaugurado con “El gesticulador” de Rodolfo Usigli, por el grupo 

Universitario de Puebla, dirigido por el actor poblano Ignacio Ibarra Mazari;88  

El grupo de Sinaloa  presentó “Cuidado con las arañas” de Joaquín Nores.89 

Dicho evento fue considerado como extraordinario, por el apoyo que mostró el gobierno 

del Estado de Puebla, en opinión del director del INBA. 

Un aspecto que quisiera citar, acerca del “lucimiento” del evento es el siguiente: 

 

“Una vez más, al auspiciar este tercer festival de teatro se responde a los 

deseos culturales de nuestro pueblo, pues consideramos que el arte 

teatral a través de la historia hasta nuestros días, es una de las 

manifestaciones de la más alta cultura que lleva en sí la enseñanza moral 

y social a nuestros sectores sociales, desde el más humilde hasta el más 

elevado en el aspecto económico e intelectual.”90 

 
  

Pese a ser prácticamente nula la actividad teatral en los últimos años la reseña que hace 

referencia al tercer festival de teatro indica que se contó con el apoyo de Ávila Camacho 

y vino a satisfacer el “apetito cultural” de la ciudad, que de no ser por “los amigos del 

teatro” se hubiera convertido en una anorexia, ya que este grupo en realidad sí tenía un 

genuino interés por traer buen teatro a la ciudad de Puebla. Otra de las menciones que se 

hace con referencia al tercer festival, es una pequeña reseña que se le hace al grupo de 

Oaxaca y el drama que presentaron: “Sufragios”, obra inédita de Luz María Servin de 
                                                 
88 Ídem. 
89 La Opinión,  jueves 6 de agosto de 1956, primera plana. 
90 La Opinión,  sábado 18 de agosto de 1956, primera plana. 



Cervantes. De nuevo se insiste en el apoyo que el Estado desempeñó en el mismo, ya que 

el teatro estuvo lleno. Con referencia a la obra, se menciona que Rebeca González, quien 

interpretaba el papel de Laura, mostraba sus grandes aptitudes actorales al igual que sus 

demás compañeros de escena, mencionándose a su vez que éste era el grupo de Oaxaca 

iba  a la delantera dentro del festival, sin hacerse mayor mención posteriormente de quién 

fue el grupo ganador de dicho evento.91 

El último evento teatral registrado en este periodo fue la compañía del actor madrileño 

Enrique Ramdal hijo, con la obra “Bandera Negra” una tragicomedia en dos actos de 

Horacio Ruiz. Ésta causó conmoción en la ciudad de México, puesto que es considerada 

como un grito de rebeldía. Ya había sido prohibida en España por que la obra trata sobre 

la pena de muerte. El enfoque que el autor da es de desapruebo con bases religiosas y 

sociológicas. La dirección de la obra estaba a cargo de Ramdal, teniendo como 

escenográfo a Jorge Fernández y al escultor Víctor Trapote. Se menciona que la obra 

ocurre en cualquier país en el que existía era la pena de muerte.92 Desafortunadamente no 

se registran mayores reseñas acerca del resultado de la función y de qué tipo de 

impresiones tuvo el público poblano con respecto a esta polémica obra. 

La última reseña que se presenta hacía una crítica del estado del Teatro Principal, y 

apareció en un editorial del lunes 6 de julio de 1959 con el siguiente encabezado: “El 

Teatro Principal resulta un adefesio en esta época.” En dicha reseña se expresa el 

vehemente deseo de que el teatro fuera reconstruido de forma adecuada por las 
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autoridades correspondientes, en este caso por los miembros del patronato que designó el 

Estado. Se menciona el estado en que se encontraba el teatro: 

 

“Es preciso convenir en que su reconstrucción debe hacerse desde la 

entrada del edificio que debe de ser modelo de buen gusto en todas sus 

partes, todo lo demás es jactal: entremos. 

El lunatario (sic) o patio como le llamaban antiguamente es bastante 

reducido y bastante mal hecho. Las butacas se encuentran en su mayoría 

semidestruidas; la distancia de unas a otras es tan corta que es preciso 

entrar de costado[...] 

Los palcos tienen cierta desventaja, puesto que la escena se ve 

malísimamente desde algunos de ellos, como consecuencia de la ridícula 

figura del teatro en que la mayor parte se oye muy poco por haber sido 

inhumanamente recortado años atrás. 

[...]el foro es bastante amplio para la comodidad de los actores y el 

servicio de la escena. En cuanto a decoraciones sólo diremos que por 

antigüedad y muchos años de servicio merecen su licencia. [...]Necesita 

una brillante iluminación para que el espectador pueda leer hasta el 

quijote en miniatura con anteojos verdes. Asegúrese a los (sic) la poca 

limpieza de sus localidades y el nada agradable aroma de humedad y 

basura.93  

 

 

En el transcurso de estos 19 años de actividad teatral del Teatro Principal fue abandonado 

poco a poco hasta convertirse en un lugar inhóspito con el perfil de sólo ser un edificio 

histórico, ya que no se le dio la atención adecuada tanto en su manutención, como en 

llevar eventos teatrales de alta calidad, como aparecía en el reglamento que se planteó en 

1940 en su reapertura. Es muy clara la falta de interés por parte de la sociedad poblana en 

su mayoría, ya que si existió un pequeño grupo de interesados por promover la cultura 
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teatral en la ciudad, pero por lo demás se le dejó en el olvido, hasta que en 1960 se 

realizó una remodelación del mismo, donde se menciona que todas sus instalaciones 

reunían las condiciones necesarias de las que un teatro Principal necesita para llamarse 

así. La reinauguración del teatro se efectuó el 18 de noviembre de 1960 con la presencia 

de Adolfo López Mateos, quien era en ese momento Presidente de la República.94 

La presidencia del patronato del Teatro Principal se encontraba a cargo del Señor Sobero 

y el cual era secundado por el arquitecto Villegas y Enrique Gómez Haro, quienes 

tuvieron la preocupación por realizar la remodelación del teatro con el apoyo económico 

del Señor Jenkins entre otros donantes. El Teatro Principal abrió de nuevo sus puertas el 

8 de diciembre de ese mismo año con la presentación del ballet folklórico yugoslavo 

Branco de Krasmanovich, un acontecimiento nunca visto en la ciudad de Puebla.95 Este 

es el primer y último evento realizado dentro del Principal en 1960. 

Es de esta manera como se observa que la actividad teatral dentro del edificio no fue 

fructífera, a pesar de los pocos intentos por inyectar un poco de vida a este histórico 

espacio teatral que data de 1759, y cómo se ha perdido poco a poco en el tiempo, ya que 

ni en la actualidad se le da el nivel de importancia que debería tener por ser el Teatro 

Principal de la ciudad de Puebla.   
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