
Conclusiones. 
 
 

A lo largo de la investigación, se puede observar la importancia que comenzó a tener de 

nuevo el Teatro Principal. Y cómo durante el paso de los años hay claro declive que deja 

de ser un objeto de “moda” para la sociedad poblana. Pese a que en el transcurso del 

primer año de su reapertura, la variedad de compañías presentadas, fue extensa para las 

posibilidades que se tenían en aquellos años, el público no asistía, a pesar de que eran 

compañías de gran calidad a la par de las obras presentadas. Una de las razones es por la 

falta de interés real en el arte teatral por parte de este tipo de sociedad. No se tenía la 

costumbre de salir a la calle de noche y no había una vida social nocturna. 

Por otro lado, la carencia de cultura por parte de sus pobladores hizo el resto. Se puede 

considerar que era una sociedad conformista, pues contaba con elementos que podían 

provocar el crecimiento cultural de la época, y éste no se produjo. En el caso del 

Principal, sólo acudieron a ciertos estrenos que en su momento fueron de gran 

importancia, pero en la mayoría de los casos fue para tener un lucimiento en la esfera 

social poblana. Esto refleja que no  existía un genuino interés por acudir a la presentación 

de verdadera calidad. 

El poco teatro que era llevado a cabo dentro del Principal ya fuera por parte de compañías 

que venían de la ciudad de México o por los mismos grupos de aficionados tenía cierta 

calidad. El público, aún así, se encontró apático y poco curioso para asistir, y no iba ni 

siquiera por la novedad. 



Otro de los puntos que provocaron que no asistiera el público al teatro fue que no estaban 

acostumbrados, puesto que antes de que fuera reinaugurado el Principal, las compañías 

visitantes eran muy esporádicas, lo que no fomentó una costumbre. 

Por otra parte, la aparición del cine, orilló a reducir la ya escasa asistencia teatral, debido 

a que aquel mostró una gran novedad y no requería de gran complejidad, aparatando a la 

audiencia de los elementos manejados en las tablas. Como sabemos los elementos 

teatrales requieren cierta participación del espectador en el sentido del uso de la 

imaginación, entre otros y en el caso del cine de esa época se muestra a través de la 

imagen, todo lo que se quiere plantear buscando un espectador que no requiere de mayor 

participación.  

Otra causa que mantuvo alejado y reducido el público del Principal fue el poco cuidado 

que las respectivas autoridades tuvieron con el teatro, ya que con el paso del tiempo se 

fue convirtiendo en un lugar desagradable, con butacas mal cuidadas y  sin servicios 

sanitarios en buen estado, entre otras carencias los contados espectadores que iban fueron 

ahuyentados por las malas condiciones, aunque a finales de la década del cincuenta se 

organizara un Patronato para su cuidado y buen funcionamiento. El trabajo de esta última 

sustitución se convirtió en una labor titánica ya que la sociedad permanecía apática y 

además, se verificaron malos manejos del edificio destinado para realizar actividades que 

nada tenían que ver con eventos teatrales; como festivales escolares y graduaciones. Estas 

tuvieron lugar y además estuvieron presentes durante gran parte del año para recaudar 

fondos. De esta manera se provocó que el teatro quedara muy lejos de las manos de 

quienes sí tenían como objetivo ofrecer espectáculos u obras teatrales. 


