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30 AÑOS DE TEATRO 
EN LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

Rodolfo Vizcaíno !
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Escena de la obra 
“Santa Catarina“

Foto: Jorge Castillo 
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Texto basado en una entrevista con Fran
cisco Beverido, quien es egresado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Veracruzana (1973). Desde hace once 
años se dedica al teatro y participa en obras 
dramáticas, bien como director o autor. En 
1981 realizó una investigación acerca del 
teatro como instrumento de búsqueda de la 
identidad nacional. Este trabajo fue presen
tado en un Congreso sobre Teatro Hispano
americano que tuvo lugar en Kanssas, 
Estados Unidos y se tiene pensado publi
carlo en un libro. Actualmente se desempe
ña como director del Instituto de Teatro de 
la Universidad Veracruzana.

En cuanto a quehacer teatral se 
refiere, la ciudad de Xalapa tiene 
una gran ventaja en relación a 
otras ciudades de la República 
Mexicana, puesto que posee una 
Importante y amplia tradición. La 
tradición de teatro estudiantil 
xalapeño data de tralnta años atrás, 
cuando las funciones se hacían 
con patrocinio comercial Invitando 
a actores y directores a participar 
en las puestas de obras en escena.

En el año de 1974 el maestro 
Raúl Zermeño emprende una 
restructuración del teatro universi
tario, consolidando, para ello, un

equipo profesional que culmina 
con la ¡integración del Instituto de 
Teatro, en 1975, agrupado en la 
estructura universitaria en con
diciones similares a la Orquesta 
Slnfónlcayal Ballet Folklórico.

El Instituto de Teatro de la 
Universidad Veracruzana ha 
realizado un aporte significativo al 
panorama teatral de México y ha 
obtenido el reconocimiento de la 
critica especializada del país. 
Gracias a la labor desempeñada 
por la Compañía Titular de Teatro,
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el Foro Teatral Veracruzano y la 
Compañía de Milán, en la ciudad 
de México, se han ganado premios 
e invitaciones a las muestras de 
teatro de provincia que realiza ac
tualmente el Instituto Nacional de 
Bellas Artes.

Se puede decir que la Univer
sidad Veracruzana es una de las 
pocas instituciones« de educación 
superior de provincia que está 
haciendo una labor teatral trascen
dente, puesto que en ia actualidad 
solamente la Universidad Nacional 
Autónoma de México a través de 
la labor realizada por el Centro de 
Teatro Universitario y el grupo de 
teatro de la Facultad de Filosofía y 
Letras, está montando obras en 
forma constante, aunque su 
desempeño se maneja a un nivel 
comercial: del productor que con
trata a actores profesionales.

Se atiende el teatro profesional 
y de aficionados

En la actualidad el Instituto de 
Toatro de la Universidad Vera
cruzana esta formado por la Com
pañía Titular de Teatro, la Infan 
terla Teatral, la Coordinación de 
Teatro Universitario y os Talleres 
libres de Actuación; ademas, cuen
ta con la Compañía de Milán que 
se encarga de presentar las obras 
teatrales en la ciudad de México

En la Compañía Titular de 
Teatro trabajan actores profesiona
les, la mayoría de ellos con una 
formación académica y algunos 
con amplia experiencia curricular.

La Infantería Teatral la inte
gran becarios y aficionados: la 
Coordinación de Teatro Universita
rio da cabida a los universitarios 
interesados en hacer teatro, sin 
obtener por ello una retribución 
económica: y en los Talleres Libres 
de Actuación se dan cursos estruc
turados para quienes desean hacer 
teatro pero tienen otras obligacio

nes que les impiden disponer de 
tiempo suficiente para desem
peñarse como actores 
profesionales.

Hasta la fecha, 68 obras montadas

Hasta la fecha, la Universidad Vera
cruzana ha montado cerca de 68 
obras teatrales, solamente los 
Talleres Libres de Actuación han 
montado cerca de tremía obras en 
sus tres años de existencia: la 
Compañía Titular de Teatro ha 
montado treinta y cinco obras en 
sus siete años de existencia y la 
Infantería Teatral lleva tres obras 
presentadas.

Amplia participación internacional

En 1981 la Infantería Teatral parti
cipó en el Festival de Teatro 
Chicano. de San Antonio Texas, 
con la presentación de “Cucara y 
Mácara’’; por su parte, los Talleres 
Libres de Actuación estuvieron en 
los Juegos Panamericanos de San 
Juan Puerto Rico en 1979 y en el 
Congreso sobre Teatro Hispano
americano, que se efectuó en Kan- 
sas. Estados Unidos. También la 
Universidad Veracruzana participó 
en el Festival de Teatro del Siglo 
de Oro. en El Chamízal, en 1980. y 
este año. el Foro Teatral Veracruza
no participó en el mismo festival 
con la obra “Danzas de Amor y For
tuna".

Sin embargo hasta la fecha no 
se han obtenido premios inter
nacionales por no haber participa
do en concursos de este tipo. No 
obstante a nivel nacional, la pareja 
formada por la directora Martha 
Luna y el escenógrafo Ernesto 
Bautista se han llevado cerca de 
cinco premios en obras tales como 
“Rashomon", “Ivone. princesa de 
Borgoña” y “La Boda", que recibie

ron muy buenas críticas. Cuando 
se presentó “La Boda” y se obtuvo 
el premio al mejor teatro de 
provincia, la Universidad Veracru
zana presentó, además, “Santa 
Catarina" y “Cantata a Electra", 
que formaban una terna seleccio
nada corro la mejor producción de 
teatro provinciano de México. La 
Universidad Veracruzana había 
saturado esta categoría teatral.

Cada puesta en escena, implica 
una investigación

Cada puesta en escena implica 
una buena cantidad de tiempo y de 
trabajo, tanto en la nvestigación 
del tema como en ia preparación 
del materia!. Por ejem lo. “El Baile 
de los Montañeses", que se 
presentó en e Festival Cervantino 
de Guanajuato de este año, no es 
simplemente una obra que se 
memoriza y se presenta al público, 
sino que es toda una investigación 
apoyada por gente capacitada de la 
Universidad Veracruzana, acerca 
de problem? , políticos, sociales y 
regionales de la zona a la cual se 
refiere la obra.

Actualmente Hosmé Israei, 
investigador del Instituto de Teatro, 
además de haber creado un texto 
basado en una investigación, de la 
cual surgió la obra “La Virgen Loca", 
trabaja desde hace tiempo sobre el 
teatro de carpa género que se 
está extinguiendo en nuestro país 
y además realiza un estudio com
plementario sobre el sckech, el 
vodevil y la zarzuela La ¡dea de 
este trabajo es hacer una descrip
ción de los procesos de montaje, 
realización, antología de los 
géneros y libretos que sea posible 
recuperar y finalmente llevarlos 
ante el público como se hacía 
originalmente.
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