
CAPITULO II 
 

El Principal, una utopía en blanco. 

 

2.1 La afición de rescatar al Teatro Principal. 
 

En este capítulo los puntos a tratar son los siguientes: proyecto de reapertura y 

remodelación del Teatro Principal en 1959, a partir de algunas publicaciones del 

periódico Oficial del estado de Puebla, al igual que con ciertas reseñas del periódico “La 

Opinión” y la fundación del Patronato, que respaldó parte de la actividad teatral después 

de haber sido remodelado en 1959. Asimismo, se tomaron como base, distintas fuentes 

bibliográfícas y una entrevista realizada a Manuel Reigadas, quien trabajó de manera 

conjunta con los miembros del Patronato y que, además de ser una personalidad respetada 

y conocida en el medio teatral poblano al haber realizado una gran labor en pro de éste, 

comenzó su trabajo en el arte escénico alrededor de la época que abarca la presente 

investigación.  

El siguiente punto a tratar es un acercamiento a los grupos de aficionados que trabajaron 

en ese momento en pro del Teatro de la época, con base partiendo de las reseñas 

publicadas en el periódico “La Opinión” y en la entrevista antes mencionada. 

 

 

Como se logra apreciar a lo largo del capítulo anterior, el Teatro Principal de la ciudad de 

Puebla, poco a poco se fue convirtiendo de nuevo en un jacalón inhóspito por el escaso 



mantenimiento que recibió, quizá por falta de fondos o  interés de parte de las autoridades 

correspondientes.  

Un punto de vista que emerge entre las publicaciones perdidas sobre el Teatro Principal 

dentro de “La Opinión”, es acerca de cómo se encontraba éste antes de que las obras de 

mejoramiento terminaran en 1959. El texto inicia con el encabezado: “El Teatro Principal 

resulta un adefesio en esta época.”1   En este artículo, se exponen diversos aspectos 

críticos de lo que era el teatro, como el siguiente: “[...] No lo habíamos hecho porque 

dudábamos las más veces que tuviéramos teatro [...]”97 En dicho apartado se plantea 

claramente que a pesar de que seguía en pie el edificio que simbólicamente representaba 

el Teatro en la ciudad de Puebla, en términos prácticos, resultaba inexistente, como lo 

indica también el Maestro Ignacio Ibarra Mazari en su cuento “El elefante Blanco”. A lo 

largo de la reseña se expresa una ilusión porque la remodelación del teatro quedara en 

buenas manos y se hicieran los arreglos necesarios, para así tener un lugar donde realizar 

de forma digna las diversas representaciones teatrales. Se hace de forma breve una 

descripción del lugar inhóspito en que se convirtió el teatro por descuido y desinterés, 

circunstancias que orillaron al escaso público asistente, cultural o recreativo, a 

abandonarlo paulatinamente. En dicha reseña se hace hincapié para que el recién formado 

Patronato de 1959 hiciera los arreglos necesarios para que se reavivara el gusto y la 

actividad teatral. 

Por otro lado, un par de reseñas aisladas aparecieron en 1951 publicadas en el periódico 

“La Opinión”, siendo destellos de cierto interés por dar cabida al ya pasado de “moda” 

                                                 
1 La Opinión, lunes 6 de julio de 1959, primera plana. 
97 Ídem. 



Teatro Principal. La primer convocatoria registrada, para realizar la restauración del 

teatro después de que fue reinaugurado en 1940, fue realizada por la Asociación Civil 

“Teatro Principal”, presidida por Luis Pellón Mediadilla, la cual tenía como finalidad la 

reconstrucción y readaptación del teatro. El concurso iba dirigido principalmente a todos 

los ingenieros y arquitectos de la ciudad de Puebla.98 Cuyas bases fueron las siguientes: 

 

I.- Se convoca a los arquitectos para que presenten proyectos relativos a la 

restauración y adaptación del Teatro Principal de Puebla. 

II.- Los proyectos respectivos tendrán esencial y básicamente que respetar 

el estilo y características de dicho teatro. 
III.- Los proyectos serán presentados a la sociedad del Teatro Principal, 

A.C., en su secretaría ubicada en la avenida 2 oriente No. 10, Altos, de 

esta ciudad de Puebla; los proyectos deberán no estar firmados por su 

autor sino por seudónimo del mismo y en pliego separado irá la 

identificación correspondiente del propio autor. 

IV.- El tiempo para la presentación de estos proyectos empieza a correr 

desde esta fecha y concluirá el día último de septiembre próximo. 

V.- Oportunamente se designará un jurado compuesto de dos miembros de 

la junta directiva de la sociedad, un ingeniero recibido, un asesor artístico 

y un representante de la Dirección General de Obras Públicas del estado 

para que califiquen en un término de treinta días después de fenecido el 

plazo, los proyectos presentados. 

VI.- Se otorgará un diploma de honor y un premio de TRES MIL PESOS, 

al proyecto que fuera aprobado, los demás proyectos serán devueltos a sus 

autores. 

VII.- El proyecto aprobado quedará como propiedad del Teatro Principal, 

A.C. 

VIII.- Con posterioridad la misma junta convocará a un concurso para la 

ejecución del proyecto. 

IX.- Cualquier dato o aclaración que deseen los concursantes pueden 

solicitarla a la secretaría de la asociación. 

                                                 
98 La Opinión, viernes 10 de agosto de 1951, primera plana. 



A esta convocatoria se le dará la mayor publicidad posible. 

Puebla, Pue., a 9 de agosto de 1951.- 

Teatro Principal, A.C. 

Presidente: Luis Pellón Mediadilla.- Secretario: Lic. Joaquín Ibáñez.99  

  

Dicho concurso fue declarado desierto, realizándose una nueva convocatoria en 

diciembre del mismo año. Las bases del certamen  se mantuvieron prácticamente iguales. 

Las modificaciones fueron en el orden de aparición de las mismas, así como las nuevas 

fechas de inicio y cierre. Por otra parte, se añadieron tres cláusulas que a continuación 

expondré: 

 
III.- Los proyectos irán acompañados de sus respectivos presupuestos; sin 

que en ningún caso puedan exceder de la cantidad de $500, 000. 

IV.- Constarán cuando menos de un plano de cada planta, proyectos de 

fachadas y de un corte transversal. 

VI.- El tiempo para la presentación de sus trabajos empezará a correr 

desde esta fecha, concluirá el día último de enero de 1952. 

VIII.- El jurado calificador resolverá cuál de los proyectos presentados se 

estima como el mejor y éste será el proyecto aprobado. En ningún caso 

podrá declararse desierto este segundo concurso.100 

 

 

Sin embargo este segundo concurso, al parecer también fue declarado desierto, debido a 

que no se cuenta con registros hemerográficos. Posteriormente, cuando se fundó el 

Patronato del Teatro, uno de sus objetivos era el remodelarlo. A través de estas dos 

convocatorias y su nulo impacto queda muy expuesta la falta de interés que la sociedad 

de la época tenía por el teatro. 

                                                 
99 Ídem. 
100 La Opinión, viernes 21 de diciembre de 1951, página dos. 



A finales de la década del cincuenta, según comenta el maestro Manuel Reigadas en la 

entrevista realizada se encontraban trabajando de manera conjunta el grupo “Amigos del 

Teatro” presidido por Leoncio Rivero, actor retirado y el Círculo Dramático “Ars” 

dirigido por el entrevistado, en pro de mantener en pie el Coliseo. Parte de su labor fue el 

traer diversas compañías de la ciudad de México, como fue la  de María Teresa Montoya 

con la obra “La malquerida” y la compañía de Marilú Elizága (sic) con “Trece a la mesa”. 

Con estos montajes se perdió el monto de diez mil pesos en el intento de mantener vivo el 

Teatro. Es así como surge la idea de formar un patronato para arreglar el teatro. Los 

integrantes del mismo fueron don Alfonso Sobero y señora, Jorge Gómez Haro, Joaquín 

Díaz, el señor Bárcena, y el arquitecto Andrade, entre otros. Se pidió el apoyo de distintas 

instituciones las cuales dieron una respuesta positiva, ya que el teatro logró traer diversas 

producciones, entre las cuales el grupo “Ars” dio una temporada de seis funciones al lado 

de la sinfónica del conservatorio. En dicha temporada, “Ars” logró recaudar alrededor de 

dieciocho mil pesos y la sinfónica, doce mil. Estas ganancias fueron parte del apoyo que 

puso a trabajar al Teatro. En esa época se contó con el respaldo del Licenciado Alfonso 

Vélez López,  el entonces Secretario General de Gobierno, para conformarse en 1959 el 

ya mencionado Patronato.  

A continuación presentaré los artículos que conformaron la ley del Patronato. 

 

ARTICULO 1º.- El edificio conocido con el nombre de “Teatro Principal” 

ubicado en la Capital del Estado y de la propiedad del mismo, se afecta al 

fomento, difusión y enseñanza del arte teatral. 



ARTICULO 2º.- La dirección técnica y administrativa del “Teatro Principal”, 

estará a cargo de un PATRONATO que se constituye con dicho objeto y que 

queda investido de personalidad jurídica para todos los efectos legales. 

ARTICULO 3º.- Los gastos de sostenimiento y fomento del “Teatro 

Principal”, así como los rendimientos que en su caso obtengan de las 

actividades a que se destine, gravarán y beneficiarán, respectivamente, el 

patrimonio de la misma Institución que se constituye con carácter autónomo e 

independiente del patrimonio del Estado. 

ARTICULO 4º.- El PATRONATO DEL TEATRO PRINCIPAL estará 

integrado por representantes de las siguientes Instituciones: 

I.- Círculo Dramático “Ars”. 

II.- Clubes Rotarios. 

III.- Club de Leones. 

IV.- Club 20-30. 

V.- Club Sembradores de la Amistad. 

VI.- Club Deportivo Automovilista de Puebla. 

VII.- Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala. 

VIII.- Cámara Nacional de Comercio de Puebla. 

IX.- Cámara Junior de Puebla. 

X.- Sociedad Mutualista de Dependientes. 

XI.- Sociedad Mutualista Siglo XX. 

XII.- Radio. 

XIII.- Prensa. 

XIV.- Amigos del Teatro. 

XV.- Banca 

XVI.- Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. 

XVII.- De toda Organización de carácter social general que funcione en forma 

estable en la Ciudad de Puebla, que solicite su ingreso,  por escrito y sea 

aceptada por el PATRONATO. 

ARTICULO 5º.- Igualmente podrán formar parte del PATRONATO las 

personas físicas que reuniendo los requisitos a que se refiere el artículo 7º de 

esta Ley y sean aceptadas por aquél. 

ARTICULO 6º.-También será miembro del PATRONATO, el Director del 

Conservatorio de Música y Declamación del Estado. 

ARTICULO 7º.- Los representantes deberán reunir las siguientes condiciones: 

I.- Ser mayores de edad. 



II.- Poseer reconocida cultura en materia de Arte teatral y haber demostrado 

interés por las actividades de dicha índole. 

III.- Gozar de estimación general como personas activas, honestas y 

competentes. 

IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser Ministro de ningún culto. 

ARTICULO 8º.- Las Instituciones a que se refiere el artículo 4º de esta Ley, 

darán a conocer al Ejecutivo del Estado, en el término de 10 días a partir de la 

vigencia de este Ordenamiento, la designación de sus representantes. 

ARTICULO 9º.- Si las instituciones a que se refiere el artículo 4º de esta Ley, 

no designaran a sus representantes en el término fijado, se faculta al Ejecutivo 

del Estado, para nombrar a las personas que estime convenientes. 

La omisión de las Instituciones referidas no les priva del derecho de 

tener representantes en los períodos siguientes. 

ARTICULO 10º.- Los miembros del PATRONATO durarán en su cargo tres 

años, pudiendo ser designados nuevamente a propuesta de sus representados. 

ARTICULO 11º.- Designados los miembros del PATRONATO deberán 

reunirse para nombrar de entre ellos: Un Presidente, un Vice-Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, teniendo los demás el carácter de Vocales, 

levantándose el acta correspondiente, copia de la cual se enviará al Ejecutivo 

del Estado para su conocimiento. 

ARTICULO 12º.- El PATRONATO designará libremente un Administrador, el 

que será responsable de todos los bienes confiados a su custodia, así como del 

aseo y buena presentación del edificio. 

ARTICULO 13º.- La representación y la ejecución de los acuerdos del 

PATRONATO, corresponden a su Presidente. 

ARTICULO 14º.- Son atribuciones del PATRONATO. 

I.- Formar su reglamento interior. 

II.- Cuidar de la conservación y mejoramiento tanto de la parte raíz; como de 

las instalaciones, galerías y vestuario del “Teatro Principal”. 

III.- Promover cuanto tienda al fomento y difusión de las representaciones 

teatrales, procurando escenificar de preferencia las obras de autores nacionales. 

IV.- Promover cuanto tienda al fomento y difusión de espectáculos artísticos y 

culturales, diversos de los mencionados en el inciso anterior. 

V.- Orientar en beneficio de las clases populares actividades a que se refieren 

los incisos que anteceden. 



VI.- Vigilar porque los espectáculos que se organicen, constituyan un alto 

valor artístico, cultural y moral. 

VII.- Promover cuanto tienda a la enseñanza popular y gratuita del arte teatral. 

VIII.- Celebrar los convenios respectivos para cada función o temporada que 

deba llevarse a cabo en el Teatro materia de la presente Ley. 

IX.- Al nombrar y remover al personal administrativo necesario y señalar y 

cubrir sus emolumentos. 

X.- Administrar el patrimonio de la Institución y promover cuanto tienda a su 

mayor incremento. 

XI.- Llevar los libros de contabilidad necesarios y uno oficial destinado a 

registrar la historia de la Institución y todo lo que con ella se relacione. 

XII.- Aceptar herencias, legados y donaciones. 

XIII.- Rendir informe anual de sus actividades y del estado de sus cuentas, ante 

el Ejecutivo del Estado Representante. 

XIV.- Comparecer todas las facultades conexas con las anteriores o que 

tiendan al más eficaz cumplimiento de las mismas. 

ARTICULO 15º.- Para que el PATRONATO pueda recibir herencias, legados 

o donaciones, se requerirá autorización del Ejecutivo del Estado. 

ARTICULO 16º.- Constituyen el patrimonio del Principal: 

I.- Aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, de personas 

físicas o morales. 

II.- [...]y subsidios que le otorguen la Federación, el Estado y el Municipio. 

III.- El importe de los arrendamientos que se celebren. 

IV.- Los productos que se obtengan de espectáculos organizados por el 

PATRONATO. 

ARTICULO 17º.- El edificio del “Teatro Principal” y los ingresos que formen 

su patrimonio, estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos estatales 

y municipales creados y por crear. 

ARTICULO 18º.- En su calidad de monumento inmueble de la propiedad del 

Estado, el “Teatro Principal” continuará sujeto al Capítulo II de la Ley de 

Monumentos del Estado, promulgada el 5 de enero de 1958 y será además 

inalienable, inembargable e imprescriptible. 

ARTICULO 19º.- El Gobernador del Estado tendrá en todo tiempo el derecho 

de ordenar la práctica de las visitas o auditorías (sic) que estime necesarias, en 

relación con las actividades del PATRONATO. 



ARTICULO 20º.- El conservatorio de Música y Declamación del Estado y el 

local que dicha Institución ocupa actualmente en el “Teatro Principal”, 

continuarán dependiendo directamente del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor, a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

TERCERO.- Designado el PATRONATO conforme a lo dispuesto en los 

artículos 4º, 5º, 6º y relativos de esta Ley, se le pondrá en posesión del edificio, 

utilería, instalaciones y vestuario del Teatro Principal bajo formal inventario, 

levantándose acta respectiva, cuya copia se remitirá al Ejecutivo del Estado. 

EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición. DADA 

en el Palacio del Departamento Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de 

Zaragoza, a los doce días del mes de febrero de mil novecientos cincuenta y 

nueve.-Manuel Sánchez Espinosa, D.P.-Faustino Chena Pérez, D.S.-Rodolfo 

Garcés Mayaudón, D.S.-Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. DADO en el 

Palacio del Departamento Ejecutivo en la Heroica Puebla de Zaragoza, los 

catorce días del mes de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.- El 

Gobernador Constitucional del Estado, Fausto M. Ortega.- Rúbrica.- El 

Secretario General de Gobierno Lic. Alfonso Vélez López.- Rúbrica.101 

 

 

Con dichos apoyos y con la consolidación de la Ley del Patronato, el Teatro comenzó a 

tomar un cauce de mayor estabilidad. El primer presidente del Patronato fue don Alfonso 

Sobero. De esta manera el Coliseo tuvo la oportunidad de traer distintas obras, ya que se 

continuó con las aportaciones, tanto del Patronato como de las diversas instituciones que 

ya habían venido apoyándolos. Por lo que si tenían pérdidas con los montajes, el 

Patronato las absorbía,  según comenta el maestro Reigadas. Pero es hasta el momento en 

que llegó don Roberto Cañedo, vocal del Patronato, que se argumentó que el teatro tenía 
                                                 
101 Periódico Oficial del Estado de Puebla,  martes 17 de febrero de 1959, p.11-14. 



suficiente apoyo como para que el organismo continuara absorbiendo los gastos del 

Coliseo por medio de la junta de mejoras o del mismo gobierno. Cañedo propuso que el 

subsidio fuera a partir de los empresarios privados y se comenzara a trabajar en la 

remodelación del Teatro, puesto que se suponía que el teatro ya podía responder por sí 

mismo. Tiempo después, Jorge Gómez Haro, el primer director general del Patronato, 

decidió retirarse. Pese a ello, los trabajos del Patronato continuaron con los integrantes de 

”Amigos del Teatro” y demás instituciones que lo conformaron, ya que se tenía un ávido 

entusiasmo por el funcionamiento del Teatro Principal. 

Uno de los trabajos realizados en esa época fue la consolidación de una compañía de 

repertorio que pertenecía al Teatro Principal, la cual estuvo apoyada, como comenta el 

maestro Reigadas, por Roberto Cañedo, la junta de mejoras y Francisco Sánchez, entre 

otros. Esta compañía duró alrededor de cinco años, siendo similar -de acuerdo con el 

entrevistado-, a la actual compañía del Estado, con directores como Julián Dupré y con la 

realización de producciones de buena calidad. Como mencioné anteriormente, el ¿cauce? 

del teatro daba destellos de un resurgimiento entusiasta y estable, pero una de las 

consecuencias que trajo esta administración fue que tiempo después el teatro se alquiló a  

algunas escuelas para eventos ajenos a la índole teatral. Otro aspecto que ensombreció 

este pequeño destello fue el siguiente: en la época de Piña Olalla, como comenta 

Reigadas, el Patronato era un organismo privado, pero se integra un administrador que no 

pertenecía a ninguno de los contemplados miembros del Patronato. Cabe mencionar que 

con esta integración, se violaron los artículos 2º y 3º de la Ley del Patronato, donde se 



establece que este es autónomo e independiente del Estado y el administrador debía ser 

un integrante del Patronato, el cual quedaba investido con personalidad jurídica.  

Es así como se perdieron aspectos que favorecían el rescate del teatro, como afirma el 

maestro Reigadas en la entrevista realizada; ya que la administración en ese momento no 

dependía más del Patronato, sino del Secretario de Cultura estatal y esto trajo como 

consecuencia que se enfrentaran grandes dificultades para la utilización del edificio, 

como el pago obligatorio de cierto alquiler.  De esta forma, las escuelas fueron 

acaparando el  Teatro para sus festivales y graduaciones, sin tener, por ende, la 

posibilidad de uso durante casi cuatro meses, por las funciones que se hacían de manera 

privada, situaciones no acordes con los objetivos originales para el aprovechamiento del 

inmueble. Así el edificio cerró de nuevo las puertas a los distintos grupos de aficionados 

teatrales que existían en la época, que mencionaré más adelante. En opinión del maestro 

Reigadas esto ha sido parte del estancamiento del teatro en Puebla y de sus grupos en 

aquello días.      

 

 

 

2.2 Grupo de aficionados en Puebla... los profesionales de la época. 

 

Durante las décadas que la presente investigación abarca, en la ciudad de Puebla comenta 

el maestro Reigadas existían alrededor de cinco grupos teatrales de aficionados, que eran 

los más sobresalientes. Pero según se muestra en algunas reseñas aparecidas en “La 



Opinión” había más. Algunos de los  grupos de aficionados fueron los de Antonio Brillas, 

el grupo “Ars” dirigido por Manuel Reigadas, el grupo de “Pepe” Rece,  Ignacio Ibarra 

Mazari con el teatro Universitario, el de Javier Rojas, el de Jorge Gómez Haro, el 

“Cuadro Juventud”, el “Cuadro de Benavente”, el de Luis Fernández Ardavín y su grupo 

de artistas, el de Arturo Alonso, y el último que se formó con el objeto de reanudar la 

actividad en el Principal, “Amigos del Teatro”, se organizó con elementos de la élite 

teatral de la época. 
Según se comentó en la entrevista, las condiciones del abordaje de los personajes y del 

trabajo realizado en los distintos teatros era el siguiente: “Estudiar el papel y nos íbamos 

casi siempre con el traspunte. Y  trabajábamos o en Teatro Benavente frente a lo que 

ahora es SEARS... o ... en Principal.”102 Realizaban presentaciones cada quince días. El 

tipo de repertorio que presentaban los diversos grupos eran del ámbito español entre ellos 

autores como Benavente o Alejandro Casona, por ser del gusto de la época. Por otro lado, 

los grupos de Ibarra Mazari y Javier Rojas presentaban obras de Bernard Shaw y 

comenzaron a aplicar las teorías de Stanislavski. Reigadas comenta que, por el corte de 

obras que presentaban, tenían menos público al  no ser tan populares como las piezas 

españolas. 

Uno de los aspectos interesantes que comentó Reigadas en la entrevista fue lo 

concerniente a las condiciones en que se trabajaba en el  Principal antes de que hubiera 

sido arreglado para su reinauguración de 1940. A continuación narraré algunas de las 

anécdotas que vivieron para llevar a cabo sus montajes, tal como las comentó el maestro. 

                                                 
102 Arlanzón Hernández, Erika. Entrevista a Manuel Reigadas, 8 de Abril de 2004, Espacio 1900. 



La estructura del Teatro, antes de que éste fuera mandado a arreglar oficialmente por 

Maximino Ávila Camacho, constaba de lo siguiente: el foro era inclinado, puesto que aún 

se trabajaba con telones, al no existir las escenografías armadas y se tenía escenario 

giratorio. Las luces se colocaban a base de clavijas en una tabla de mármol que se 

encontraba en un total abandono. No existía dulcería y ésta, “era una señora con unos 

periódicos en el suelo [...]”103 Otro aspecto que muestra Reigadas acerca del arreglo que 

Ávila Camacho realizó en el teatro es que no fue una compostura completa, pues los 

baños se encontraban debajo de las escaleras y cuando llovía la gente se mojaba, ya que 

antaño, eran unos patios que daban hasta la parte de arriba, donde hoy día se aprecia la 

entrada al Teatro. 

Otra anécdota fue referida a la administración del teatro, que se encontraba en un 

absoluto  descuido. La persona encargada era de edad avanzada y difícilmente atendía las 

necesidades del teatro, así que la “responsabilidad” pasó a manos del cuidador del teatro, 

un señor llamado “Carmelo”. Otra de las anécdotas que comenta Reigadas, era que uno 

de los requisitos para usar el teatro era pagar para la colocación de tornillos en las 

butacas, que se estaban deshaciendo, puesto que el cuidador, quitaba los mismos y así 

podía estafar a los usuarios del teatro. Otro problema con el que se enfrentaban cada 

quince días era el uso de los camerinos ya que éstos eran alquilados como mesones a los 

vendedores de leña y carbón que aún se trasladaban en burro. En ese entonces solamente 

se contaba con una hilera de camerinos en la planta baja.  

La forma en que eran dadas las llamadas era a través de una rueda de metal y un pedazo 

de fierro, aunque irónicamente ya existía el plafón que fue hecho por Xochitiotzin. Se 
                                                 
103 Ídem. 



contaba con un telón de la gallina ciega pintado por Fuentes, que le daba cierto prestigio 

y categoría al teatro. Los palcos a su vez tenían barrotes de madera, no como los actuales 

que son de metal y la galería no tenía arcos, sencillamente eran gradas. La sensación que 

provocaban éstas, era la de caer sobre la sala, puesto que eran muy empinadas. 

Como se puede observar a través de estas anécdotas, el teatro aún seguía teniendo su 

hermosa estructura arquitectónica del siglo XVIII, pero no hay que olvidar su 

rudimentario funcionamiento antes de que fuera reinaugurado oficialmente.  

Puesto que para la época era poca la asistencia al teatro, se tuvo la iniciativa de hacer un 

grupo llamado “Amigos del teatro” y algunos de sus integrantes fueron Carlos Joseph, el 

señor Cambs, Manuel Reigadas, Jorge Gómez Haro y alrededor de diez integrantes más. 

Cada integrante hizo una aportación de mil pesos, con el objetivo de mantener en pie al 

edificio. Esto ocurrió como hemos visto en la década del cincuenta.  

Las obras que se presentaron fueron traídas de la ciudad de México. “Un tal Judas” con 

López Lagar y Ofelia Guilmain. A la que acudieron alrededor de doscientas personas, 

cantidad de público que representaba un éxito, a pesar de que la capacidad del teatro era 

de seiscientas o setecientas butacas. Posteriormente trajeron a María Teresa Montoya con 

“La malquerida”. Reigadas menciona que en esta ocasión hubo un pequeño incremento 

en la asistencia del público. Con esas dos temporadas su aportación se agotó y surgió la 

idea de arreglarlo de nuevo, formándose después lo que fue el Patronato. 

Otro de los grupos que hizo cierta carrera dentro del teatro poblano fue el “Cuadro 

Juventud”, conocido por las obras altruistas que realizaba y por la labor artística que 



fomentó en su momento.104 Lo que se registra como una de las reseñas de “La Opinión” 

fue que presentaron la opereta vienesa “Sangre de artista” dividida en tres actos, y 

traducida al español, con música de Edmond Eisler. Dentro de la reseña sólo aparecen los 

nombres de quienes participaban, siendo un artículo meramente publicitario y haciendo 

una cordial invitación al público para que asistiera.105 

Por su parte el grupo “Benavente” realizó otra función benéfica para el Templo de “El 

Parral”, cuyo presbítero era el doctor Miguel Reyes Silva. Presentaron la comedia “Dueña 

y señora” de Leandro Novarro y Adolfo Torrado. A lo largo de la reseña se presenta el 

elenco que lo conformaba y los cuadros de baile y canto, al igual que sus respectivos 

intérpretes.106 

En 1950 el grupo de Luis Fernández Ardavín hizo una de sus apariciones en el teatro 

Principal con los estrenos de las comedias, “Préstame tu suegra” y “Anacleto se 

divierte”.105 De dicha reseña cabe resaltar lo siguiente: 

 

[...] anuncio que el grupo artístico “Luis Fernández Ardavín” presenta por 

segunda vez el último de sus éxitos titulado: “Préstame tu suegra”  y 

estrena la comedia de risa loca que se titula: “Anacleto se divierte”,  ha 

despertado singular entusiasmo en nuestro ambiente social y artístico, mas 

cuando este grupo de artistas gusta de presentar las obras con toda 

propiedad, por lo que de antemano podemos decir que el éxito lo tiene 

asegurado.107 

 

                                                 
104 La Opinión, viernes 30 de abril de 1948, primera plana. 
105 Ídem.  
106 La Opinión, sábado 23 de septiembre de 1950,  primera plana.  
 
107 Ídem.  



En la cita anterior se muestra claramente el gusto de la época tanto por las obras que se 

presentaban los grupos locales, así como estos eventos representaban cierta atracción para 

el regocijo social. A lo largo de la entrevista, Reigadas aseguro que los eventos que se 

llegaban a comentar en reuniones sociales eran precisamente los teatrales, ya que no 

existía la televisión hasta que el cine comenzó a acaparar al público que asistía al teatro 

más por un lucimiento social que por el gusto de este arte. 

Otro aspecto que se refleja en la misma cita, es que los grupos presentaban las obras 

dentro de los parámetros de las buenas costumbres de la época, lo que las hacía aptas para 

todo público y de corte ligero, en las que se muestra que la audiencia sólo quería sana 

diversión, conforme a la moda y usanza de la época. 

Los principales actores que formaron el grupo de Fernández Ardavín fueron: Cuca 

Carredano de Brillas, María Antonieta  Faure de André, Luis Carredano de Alvarado, 

Antonio Brillas, Leoncio Rivero, entre otros. Los precios de las localidades a su vez, eran 

accesibles: cuatro pesos por luneta; las plateas, dos  y galería un peso. En dicha reseña 

también se menciona que las ganancias de las funciones, se utilizarían en obras 

sociales.108   

Una de las aportaciones que hizo el grupo “Amigos del Teatro” en 1955 fue traer una 

compañía de importancia proveniente de la Ciudad de México; en este caso fue el teatro 

del Caracol, con la obra “La Compradora –el amor no se compra-” de Steve Passeur (sic) 

estelarizado por la primera actriz chilena Emperatriz Carvajal y el primer actor, Francisco 

Muller y bajo la dirección de José de J. Aceves fundador del Teatro del Caracol, ya 

comentado en el capitulo anterior.  
                                                 
108 Ídem. 



Según se muestra en la reseña la obra tenía un equilibrio entre lo cómico y lo dramático, 

con un final inesperado.109 En dicho artículo se hace una breve reseña de los estudios 

realizados en Francia y galardones obtenidos por el director, así como la mención a que 

Emperatriz Carvajal  se consagró como la mejor actriz de 1954, Francisco Muller por su 

parte también obtuvo dicho galardón en el mismo año. Esta compañía mostró gran 

entusiasmo, debido a que era la primera vez que iba a presentarse en la ciudad de Puebla. 

110 Pero en contraparte uno de los apartados del artículo se redacta: “Los amigos del 

teatro” siguen cumpliendo su programa. El público también tiene que poner de su parte y 

esperarnos que así sea.”110 Esto nos habla de la poca respuesta que el público tenía con 

respecto a la presentación de obras de gran calidad y fondo. Las reseñas que se publicaron 

a lo largo de la estancia de la compañía del Caracol de forma resumida mostraron, tanto 

la carrera artística de Carvajal, como de Muller. Así se pone de manifiesto la importante 

labor que realizó el grupo “Amigos del Teatro”, al traer obras de tal magnitud. 

Con la existencia de estas apariciones y la labor que llevaron a cabo en pro del teatro 

local, puedo concluir que pese a ser llamados “grupos de aficionados” constituían la 

actividad teatral local de profesionales. En su mayoría la formación la obtuvieron en las 

“tablas” y sólo algunos  contaban con estudios teatrales, puesto que tuvieron la 

oportunidad de realizarlos fuera del país. De esta manera, a través de un arduo trabajo y 

entusiasmo, se consolidaron ciertos grupos que constituyeron una élite teatral dentro de la 

ciudad de Puebla. Su afán en mantener vivo el movimiento artístico, ya fuera con una 

actividad más apegada al gusto de la época o en el caso del Teatro Universitario de Ibarra 
                                                 
109 Ídem. 
110 Idem. 
 



Mazari planteaba el uso de las teorías teatrales que se encontraban a la vanguardia, 

proponiéndole así a sus estudiantes una nueva perspectiva sobre el teatro, aunque gozara 

de menos popularidad, como siempre ha sido el caso del uso de vanguardias y nuevas 

teorías. 

Los “grupos de aficionados” como se puede observar realizaron una gran labor para 

mantener el teatro poblano, y en este caso, tratar de revivir “El Elefante Blanco”, como lo 

nombrara don Ignacio Ibarra Mazari en su cuento sobre el Teatro Principal. 

 

2.3  Los espectadores de la época. 

En este apartado pretendo, realizar un acercamiento al tipo de espectador dentro del 

período estudiado (1940-1960). Las fuentes utilizadas para dicho perfil han sido las 

siguientes: la entrevista realizada a Manuel Reigadas, el cuento del maestro Ignacio 

Ibarra Mazari, “El Elefante blanco” y las reseñas publicadas en La Opinión, registradas 

en el capítulo anterior. Haré, por tanto una comparación de esas perspectivas, las cuales 

exponen de forma concreta la actividad teatral de la época. 

A lo largo de las reseñas publicadas en “La Opinión” es claro el interés que tuvo la 

sociedad poblana por la reinauguración del Principal y su vez se observa un decaimiento 

hacia el mismo, a lo largo del paso de los años ya que la asistencia del público en un 

principio fue favorable, pero después no. Si en su momento fue un acontecimiento social 

importante, quizá fue por  curiosidad o por que era un mero evento social donde ésta 

podía acudir para exhibirse dentro de dichos eventos. A lo largo de los artículos es claro 

el interés y entusiasmo que se tenía en un primer momento, pero al pasar la euforia de 



dichos acontecimientos, el teatro comenzó a tener un abandono con el paso paulatino del 

tiempo. El público que asistió a dichos eventos por mero regocijo social, continuó con su 

rutina, y perdió el interés, puesto que ya no era un evento de moda. 

Jesús Veana en 1940 escribe un artículo que refleja  de forma clara. El cómo eran las 

rutinas cotidianas de la sociedad burguesa poblana, y a su vez realiza una crítica de 

algunos “por que´s” el público local no asistía a los eventos teatrales de la época: 

 

Por desgracia en Puebla carece todavía de las multitudes del gusto por 

este orden de espectáculos; es una capital que parece muerta cuando 

caen sobre ellas las sombras de la noche en otras ciudades menos 

conservadoras que la nuestra se hace vida de noche, las espaciosas 

avenidas y los teatros, ofrecen una compensación de las labores del 

día.[...] 

La excelente vida burguesa de Puebla es un poco aburrida: el vecino se 

levanta tarde, se desayuna mal y acude apresuradamente a sus labores; 

[...] en la noche cada ciudadano se mete tranquilamente en su casa sin 

averiguar si hay algún espectáculo digno de recrear su espíritu. 

Ni fisiológicamente ni intelectualmente representa atractivo esta 

existencia que se agota así una inutilidad inalterable cuando aparece 

como un cometa alguna compañía de opera comedia o drama, se acude 

al teatro siguiendo una vieja costumbre, por rendir culto al amor por 

espíritu de imitación, por algún pretexto baladí q´(sic) no responde a un 

sentimiento artístico. [...] 

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 

superiores y cuyo número reducido no permite hacer de el un negocio 

productivo. 

Lamentamos que el público angelopolitano haya hecho gala de su 

indiferencia ante los grandes espectáculos teatrales que vinieron al 

Principal, [...]111  

                                                 
111 La Opinión,, Jesús Veana, domingo 13 de octubre de 1940, p.2.  



 

 

Es importante resaltar que Veana escribió este artículo a fines de 1940, cinco meses 

después de que el Principal había sido reinaugurado. Como lo expone el autor, el público 

no existía. Sólo era esa pequeña élite que tiene ese gusto por el arte teatral.  

Un foco importante que puede establecer alguna otra razón de por qué no existía público 

que asistiera al teatro. Lo plantea “Kandileja”, quien por el tipo de artículos que hizo era 

un asiduo asistente del teatro, además de exponer siempre en sus reseñas puntos críticos 

con respecto a la sociedad del momento. Expone de forma global la añoranza que existía 

en la época por la falta de eventos teatrales, además expresa cierto entusiasmo porque ya 

tenían de nuevo el Principal. Este apartado, registra que el teatro había abierto sus puertas, 

como lo expuse en el capítulo anterior: 

 

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 renovara constantemente, y que Puebla volverá por sus fueros 

de cultivadora de la inteligencia y fomentadora del arte estamos 

olvidando el oficio. 

[...]No discuto en la representación por ningún motivo, quieren novedad 

como la concurrencia al teatro es única no es la misma de cine: la obra 

vista no es repetida fácilmente, pide siempre novedad,[...]112 

 

Como puede observarse en la cita anterior el autor muestra que el público no asiste al 

teatro debido de nuevo a que es una élite intelectual que tiene un gusto distinto. Una de las 

                                                 
112 La Opinión, Kandileja, sábado 8 de junio de 1940, p.2.   



razones que perfilan el tipo de público que era el de la sociedad poblana en aquellos años, 

buscaban la novedad como ya lo había mencionado anteriormente. En el caso del público 

teatral, Kandileja plantea que se requieren prontamente obras nuevas, puesto que ya 

fueron vistas y el público que sí tenía el hábito de asistir tenía la necesidad de ver obras 

nuevas.  

En dicha reseña el autor también expone que es una dura labor el mantener el interés por 

parte de la audiencia, ya que el cine en esa época era la más grande novedad apropiándose 

así del público en general. Según plantea Kandileja, el público se adaptaba fácilmente a 

los argumentos de las películas, y así el teatro Principal tenía a su más grande rival. 

En este caso, no estoy de acuerdo con lo que el autor plantea, ya que si dice que “las 

películas mediocres se adaptan mejor al temperamento del más leo, [...]”113 pero según el 

tipo de reseñas publicadas donde se hacen comentarios y críticas de las obras, se expone 

que son argumentos sencillos y de carácter familiar. Quizá es el uso de la imaginación el 

que provocó el desinterés del público, ya que en el cine y el uso de sus elementos 

proponía una nueva perspectiva al espectador, debido a que eran tramas sencillas que no 

pedían que el espectador fuera un observador activo, sino se encontró en el plano pasivo 

de solo digerir lo que se exponía. 

Posteriormente el mismo autor expuso otro de sus artículos con respecto a la sociedad 

poblana y su falta de asistencia. Donde expone qué tipo de espectador era el que tenía el 

teatro que representaba en Puebla, de la siguiente manera:  

 

                                                 
113 Ídem 



El haber llevado a escena en la compañía de las hnas. (sic) Blanch, 

obras harto conocidas quizá también haya influido, ya dijimos que por la 

falta de buenas compañías teatrales, nuestro público ha saboreado la 

diversión solo por conocer las obras, porque la representación siempre 

ha dejado que desear, una buena representación inmejorable como lo es 

la actuación de la compañía de Isabelita, es inútil, porque la obra era ya 

conocida. 114 
 

 

Según el autor la falta de éxito del teatro se debía a que el público poblano, como ya 

anteriormente he mencionado, buscaba el argumento y como se expone en la cita anterior 

las obras que se presentaban eran ya conocidas, siendo esta una razón expuesta por el 

autor. De forma contraria, el maestro Manuel Reigadas en su entrevista expone que los 

grupos que existían eran buenos y era poco el teatro que había en la ciudad. Expresa que 

si habían buenos actores y buenas obras, sencillamente que al público no le gusta asistir al 

teatro, y encontró otro tipo de divertimento como el cine. Pero otra perspectiva que 

expone Kandileja, a mi modo de ver es más acertada, es que la falta de público también se 

debe a la ausencia de cultura y educación en la ciudad de Puebla. En este punto coincide 

el maestro Ignacio Ibarra Mazari dentro de uno de los apartados del cuento de “El 

Elefante blanco”, donde, de forma irónica juega con el viejo “chiste” que alguna vez 

alguien expresó sobre la ciudad, mencionado repetidas ocasiones y en un sin fin de 

reseñas publicadas en “La Opinión”. El comentario es el siguiente: “la culta ciudad de 

Puebla.”115 A lo largo de su cuento Ibarra Mazarí hace una fuerte crítica acerca de la falta 

de bibliotecas o de parques públicos dentro de la ciudad. De esta forma, se expone una 

                                                 
114 Ídem. 
115 “El Elefante blanco”, Ignacio Ibarra Mazari, Paso de gato, septiembre-octubre 2002, p.8.   



vez más la falta de interés por parte de la sociedad, ya sea en el plano de divertimento, 

como en el del esparcimiento. Otro aspecto que Ibarra Mazari menciona dentro del cuento 

es acerca de que la población no tenía ni siquiera deseos de salir a los parques como una 

distracción. Irónicamente lo expone de esta manera: “[...] los habitantes de la ciudad 

solamente salen a la calle el Jueves Santo y el Día de San Silvestre [...]”116, exponiéndose 

de nuevo lo que muestra una reseña anterior: el desinterés y el tipo de sociedad que 

imperaba en la ciudad de Puebla en la década del cuarenta. 

La última crítica o la última que se refiere al tema realizada por Kandileja fue en junio del 

cuarenta donde explica ciertos cuestionamientos acerca de lo que el público de Puebla 

quiere, como se lamenta de que el Principal se convirtiera en un cine o para festivales de 

“Rojillos” y escolares. Menciona que en ese momento la figura que se presentó en el 

teatro fue Prudencia Griffell, quien en esa época era la más grande actriz de los escenarios 

españoles. Sin embargo, a pesar de tener esa estatura, el público no asistió, ya fuera por 

que el “el teatro está lejos”, o por algún otro “pero”, como lo menciona el autor. El teatro 

una vez más se encontró casi vacío. En otro apartado de la reseña expresa que el público 

de teatro es siempre el mismo: la mayor parte eran españoles, otros tantos hispanos de 

cierto nivel cultural, extranjeros y unos cuantos poblanos,117 o sea una cierta élite que no 

es comparable con la cantidad de gente que vivía en la ciudad. Por otra parte, el autor hace 

una pequeña propuesta de cómo debían ser los días para presentar las funciones: 

 

 

                                                 
116 Ídem. 
117 Ídem. 



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, [...] 

Que daríamos porque las cuatrocientas lunetas del Principal, se llenaran 

por lo menos los tres días de estreno, siquiera y no para la satisfacción 

de don Carlos Lavergne, [...] sino por el prestigio de la ciudad de 

Puebla; si en esta ocasión no se ofrece todo el apoyo necesario, cuando 

queremos teatro, solo tendremos las carpitas de barriada y nada más. 118  
 

 

Contrariamente a lo que Kandileja critica sobre la falta de asistencia de público, en días 

posteriores a esta reseña, aparece una nueva referida a la actuación de Prudencia Griffell. 

Lo que cabe resaltar de esta nueva nota es que aunque la función no fue agotada, pero si 

se registra como una de las más concurridas. En esta reseña se redacta que asistió una gran 

selección de familias poblanas, pertenecientes a la gran élite social de la ciudad.119 

Claramente se muestra el interés social que tenía el público poblano, por mostrar un 

lucimiento únicamente en la sociedad y no asistían por un verdadero gusto hacia los 

eventos teatrales, pues Prudencia Grifell, en el Principal significó un evento de gran 

importancia social. 

Como lo menciona el Maestro Reigadas, el teatro era el único divertimento de alta 

sociedad y la gente asistía por mero lucimiento. Otro evento que fue registrado en la 

época de reapertura del Principal que se consideró como un evento de sensación social en 

la ciudad. Como las atracciones de “Chino Ibarra”. En dicha reseña se expone únicamente 

                                                 
118 La Opinión, por Kandileja, miércoles 26 de junio de 1940, p.2. 
119 La Opinión, sábado 29 de junio de 1940, primera plana. 



que era un grupo de variedades, pero cabe mencionar que este tipo de espectáculo gozó de 

mucho más popularidad que los eventos teatrales, realizados al reinaugurarse el teatro. 

Además, aquella compañía, según expone el artículo, tuvo gran aceptación a nivel 

internacional, sobresaliendo su presentación en Estados Unidos. Me gustaría resaltar de 

esta reseña: 

 

 

Ha de pasar mucho tiempo antes de que los poblanos tengamos 

oportunidad de admirar un espectáculo de tal naturaleza por lo que 

nuestro público teatral, que se da cuenta de lo que vale y sabe apreciar 

en su justo medio el valor artístico de los espectáculos selectos, ya se 

apresta para acudir el sábado próximo,[...]120 

 

 

Es claramente expresado en la cita anterior, el interés que tenía el público de la época por 

los grupos variedades. Como es mencionado literalmente en la cita, el público se 

apresuraba a conseguir entradas para dicho evento; de esta forma se comienza a 

concretizar el perfil que el público poblano tenía, con respecto a los eventos realizados 

dentro del Teatro Principal. 

El público poblano como se ha perfilado a lo largo de las diversas reseñas, tenía sobre 

todo un gusto por lo comercial, afirma Reigadas, le interesaba ver espectáculos de poca 

profundidad, acorde con algunas de las puestas que estaban de moda en la época, que 

también eran de una estructura sencilla y de simple entendimiento. Por lo que se puede 

observar a lo largo de los registros es que no se tiene dentro de la ciudad de Puebla un 

                                                 
120 La Opinión, jueves 3 de octubre de 1940, primera plana. 



gusto por acudir a eventos teatrales. Algunas de las razones que se pueden mencionar para 

esta falta de asistencia, son el estilo de vida, en el caso de los burgueses, en otras 

ocasiones la apatía en general de la sociedad por asistir a eventos culturales o en su 

defecto la búsqueda de lucimiento social dentro de dichos eventos, pero solo por el hecho 

de “aparecer en alguna nota” de los periódicos locales, que en este caso es “La Opinión”. 

Las últimas reseñas que trataron el tema del Principal con respecto a su descuido y la 

mención sobre el tipo de público de la ciudad de Puebla, aparecieron alrededor de 1959. 

Una de ellas ya mencionada, afirma en su titulo: “El Teatro Principal resulta un adefesio 

en esta época.”121 Ya vimos como detalla de forma resumida el descuido de butacas, 

escenario, y la entrada al edificio, entre otras, pero en este apartado lo  importante es la 

siguiente parte: 

 

Mucho tiempo hace teníamos vehementes deseos de escribir acerca del 

Teatro Principal, [...] No lo habíamos hecho porque dudábamos las más 

veces que tuviéramos teatro [...] 

El teatro ha sido, y será probablemente siempre nuestra pasión favorita, 

la única diversión en que nuestra triste alma sienta algún alivio a sus 

penas. Así es que constantemente hemos deseado y deseamos que el 

Teatro Principal se reconstruido adecuadamente [...] 

Ojalá que el patronato lo reconvierta en gran teatro y que nos tapara la 

boca con un solemne mentis (sic) quitando ese feo lugar a la 

Angelópolis y esa patente de vergüenza para la cultura de Puebla.122 

 

En la cita anterior se muestran algunos aspectos que matizan el tipo de espectador de la 

época. Allí se plantea cómo es su perfil: un grupo minoritario que asistía al teatro, y que 

                                                 
121 La Opinión, lunes 6 de julio de 1959, primera plana. 
122 Ídem. 



aparece en las reseñas. Sus redactores expresan las perspectivas a nivel personal, pero esto 

refleja el tipo de sociedad que sí tenía un gusto por el arte teatral, y muestran a su vez 

ciertas inconformidades con respecto al estado deplorable en que se encontró el Principal. 

También a su vez tienen el deseo de que el teatro sea acondicionado favorablemente. 

Entonces sí existe cierto interés por parte de este núcleo que asistía al teatro. Por otro 

lado, también se plantea un tipo de problemática que sufría el teatro en esa época, 

expresado de forma indirecta, ya que sólo es un comentario que realiza el autor; pero si es 

visto de forma aislada y con la distancia del tiempo esto resalta. La frase empleada en esta 

reseña es la siguiente: “No lo habíamos hecho porque dudábamos las más veces que 

tuviéramos teatro”.123 En esta afirmación se refleja en general la carencia de cultura 

dentro de la ciudad, y esto se expresa de pasada como parte del estilo de la redacción. Por 

otra parte son las dudas que expresa cierto aficionado que tuvo la oportunidad de legarnos 

su punto de vista acerca de las carencias del teatro en la ciudad de Puebla y con ello el 

desinterés del público que en ese momento tenía otro tipo intereses. Esto coincide con lo 

planteado por Reigadas ya que en cierto apartado de la entrevista menciona que no había 

teatro, únicamente el que ellos hacían y que además no tenían público. Otro aspecto 

irónico con referencia a la cita de la crónica anterior, y que de cierta manera responde a 

las dudas del autor es el comentario  que hace Ignacio Ibarra Mazari, en un cuento:  

 

 Claro está que, durante los primeros días que la comisión o patronato –

para el caso cualquier hombre (sic) es lo de menos-, lo recibió para 

vigilarlo, pensó en demolerlo de una vez, en repintarlo, en agrandarlo, 

en achicarlo, en agregarle otro piso hacia arriba, en agregarle otro más 

                                                 
123  Ídem.   



hacia abajo, en hacerle un portal, en poner una fuente de sodas. Pensó en 

muchas cosas. Convocó a un concurso de arquitectos. Pero nadie conoce 

el resultado del concurso. Es posible que no haya participado ningún 

arquitecto. O al revés, es posible que hayan participado tantos, que 

todavía hoy, no ha sido posible examinar tanto y tan complicados 

trabajos como los que habrán entrado a concurso. 124 

 

 

Con ello plantea una fuerte crítica hacia los primeros intereses de remodelación del teatro, 

reflejando, entre otras cosas, el poco interés que tenía la población hacia el Principal. Más 

adelante Ibarra Mazari afirma, “Es el principal (sic) y mejor testigo de nuestra cultura. De 

nuestra famosa cultura.”125 En resumen, una vez más se confirma que la vida cultural de la 

época era apatía, no existía prácticamente. Así las cosas las autoridades le pusieron algún 

interés a las reconstrucciones, pero la falta de público ha hecho que el Principal fuera en 

declive, reviviendo sólo como estructura arquitectónica que adorna la ciudad de Puebla, 

ya que su gente no le da importancia a los eventos realizados en aquellos tiempos.  El 

público buscaba en todo caso el “teatro de variedad”, si es que buscaba algún tipo de 

divertimento, ya que como se mencionó en algunas páginas anteriores, la rutina del 

burgués de la época así lo provocaba. 

Claramente el declive de las reseñas expone una desalentadora realidad dentro de  la 

época que abarcó la investigación (1940-1960), ya que los mismos columnistas dejaron de 

realizar sus artículos. La gran mayoría aparecieron durante la etapa de la reinauguración 

de 1940, donde se expresa el gran entusiasmo, del momento ante la expectativa de que la 
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125  Ídem.   



ciudad por fin tendría “teatro”. Fueron más las ilusiones que los resultados, pues poco a 

poco las reseñas comenzaron a salir en menor cantidad. De esta manera se puede observar 

que el perfil de la sociedad de la época era desinteresado con respecto a la actividad 

teatral, ya que las veces que se llevaba a la escena alguna obra de cierta calidad, no recibía 

respuesta por parte del público. Este era el caso, por ejemplo de la ciudad de México y 

otras internacionales. 

El perfil del público de la época se puede considerar que buscaba la novedad de los 

argumentos y cuando ésta ya se conocía desechaba el producto. Su interés se basaba en la 

moda del momento, pero era fundamentalmente apático. A esto se une que en esa época ni 

siquiera existía vida nocturna y era una sociedad cerrada a las nuevas propuestas. Esto 

tiene como consecuencia que el poco público que existía y frívolo interesado por su 

“teatro de variedad” y meramente comercial.  

 

 

 

 

 


