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Resumen 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación sobre la reseña crítica teatral en 

Monterrey con enfoque en el periódico El Norte; al tratarse de un medio de difusión se le 

atribuyó el concepto de crítica teatral periodística, para ello se hace un sustento teórico 

desde la perspectiva tanto periodística como teatral, con el fin de poder hacer un análisis de 

las reseñas críticas escritas en El Norte desde año 2007 al 2016, las cuales al estar 

condicionadas por las normas de su editorial tienen que cumplir funciones específicas que 

pueden llegar a perjudicar el análisis de una puesta en escena. 

Con este trabajo se espera abrir caminos para el análisis de la crítica teatral desde su 

concepción estructural, porque uno de los problemas encontrados durante la investigación 

fue la escasa bibliografía sobre teoría y metodología de la crítica teatral frente a la 

abundante publicación de libros sobre actuación, dirección o dramaturgia. Las conclusiones 

a las que se llega tienen la intención de abrir preguntas, motivar e incentivar posibles 

investigaciones sobre la crítica teatral. 
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Introducción 

La presente investigación aborda el tema de la reseña crítica sobre el teatro en Monterrey y 

toma como fuente de estudio las notas de teatro del periódico El Norte durante la década de 

2007 a 2016. En la recopilación de las notas encontradas en la hemeroteca digital de este 

diario se analizaron tanto entrevistas, como notas informativas, reseñas y crónicas; parte del 

análisis tiene también que ver con el seguimiento que este medio de comunicación da a las 

puestas en escena de esta ciudad, esto con el fin de evitar prejuicios sobre qué es o cómo 

debería ser una crítica teatral.  

El motivo de la realización de este trabajo se debe a la falta de críticos teatrales en 

Monterrey, así como una figura crítica en la ciudad, por lo que creí conveniente buscar 

publicaciones en donde se pudiera encontrar crítica de teatro — sin que sea llamada así por 

la comunidad teatral e inclusive por quien la escribe —, en este caso fueron los periódicos, 

específicamente, el periódico El Norte. En general la comunidad teatral, en Monterrey, no 

toma a las notas periodísticas como críticas; los periodistas no se llaman a sí mismos 

críticos de teatro, sino periodistas de cultura.  

Pero ¿podemos decir que una reseña es una crítica teatral? Esta pregunta está 

presente porque, en primera instancia y por las normas editoriales de extensión de las notas, 

puede parecer que una reseña sólo cumple con informar sin analizar, sin embargo, como se 

verá a lo largo de este trabajo existen indicadores desde el marco teórico que pueden 

debatir esta idea. Dicho marco teórico parte de dos perspectivas: estudios del periodismo y 

estudios teatrales.  

Los estudios del periodismo abarcan teorías de los géneros periodísticos, esto con el 

fin de ubicar cada nota en un género y poder analizarla de una manera más acertada. Por 

otra parte, los estudios teatrales revisados para el presente trabajo tratan sobre 
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investigaciones, artículos y entrevistas que abordan tanto el análisis de obras de teatro como 

conceptos sobre crítica teatral. Esta doble perspectiva genera un diálogo entre la nota 

periodística y el concepto de crítica teatral con el fin de ver qué posibilidades tiene ante el 

mundo de principios del siglo XXI. 

El presente estudio se divide en cuatro capítulos. En el capítulo I se expone de 

manera general el contexto histórico de Monterrey, tanto su fundación como el origen del 

teatro en la capital del estado de Nuevo León, al noroeste de México. Al tener la 

característica de ser una ciudad industrial, en donde muchas empresas tienen sus fábricas, 

se genera un carácter diferente en sus habitantes, la forma de entender la vida cotidiana, 

laboral y teatral. El capítulo II busca establecer el concepto de crítica por el que partirá la 

investigación; se aborda la perspectiva teórica del periodismo con la que se analizarán las 

notas, así como la de los estudios teatrales. En el capítulo III se profundiza en tres sistemas 

de análisis para la crítica teatral, con el fin de establecer que aspectos señalados por los 

investigadores se podrían tomar en cuenta para analizar las notas de teatro del periódico El 

Norte. Para el capítulo IV se hace un breve contexto histórico de los años que abarca la 

investigación, 2007 a 2016. Se analiza la cantidad de notas encontradas en relación con el 

conjunto de obras presentadas durante esta década; se observan la estructura, lenguaje, 

discurso y función de las notas en la medida en que cumplen con características de la crítica 

teatral desde la perspectiva teórica vista en los capítulos anteriores. 

Por último, se encuentran las conclusiones a las que se ha llegado en la presente 

tesis, se hace un breve recorrido sobre lo visto a lo largo del trabajo y el camino seguido 

durante la investigación; se espera resolver algunas dudas, establecer ideas concebidas, 

pero generar más preguntas que detonen un hilo conductor para próximas investigaciones 

sobre la crítica teatral. 
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Capítulo I 

Contexto histórico del producto teatral en una ciudad industrial 

 

La historia del mundo suele estar ligada a una sola persona: Moisés, César, Marco Antonio, 

Cleopatra, Napoleón, Hitler, Gandhi, Martin Luther King, etc. Desde esta perspectiva un 

solo nombre permea por encima de los demás, como si alrededor de estas personas, antes o 

después, no existiera ningún otro; como si ese gozo, esa victoria, lucha o dominación por la 

cual se les evoca hubiera sido acto de un solo individuo. No se recuerda al séquito, 

ayudantes, soldados, obreros, hermanos, hijos, que también formaron parte de esa historia y 

que tuvieron un nombre. Los tantos se resumen en uno. 

Bertolt Brecht ya lo había cuestionado en su poema Preguntas de un obrero que 

lee1, al preguntarse “¿Quién construyó Tebas la de las siete puertas?”, a lo que alguien con 

conocimientos sobre la Grecia antigua o alguno que lo haya escuchado en una obra de 

teatro, puede contestar que fue Cadmo; por ello se les solía decir a los tebanos, cadmeos. Sí, 

esa puede ser la respuesta que la historia ha mostrado como origen de la ciudad donde 

sucedieron grandes tragedias como la de Edipo, sin embargo Brecht no cuestiona sobre a 

quién se le reconoce como fundador de Tebas, ya que no pregunta sobre esa única persona 

a la cual se le atribuye el origen; pregunta por quiénes piedra por piedra fueron edificando 

la ciudad, aquellos que tuvieron hijos y que a su vez esos hijos tuvieron otros hijos que la 

defendían de los invasores, esos a los que la historia no reconoce, tal como sucede con las 

pirámides en Egipto de las cuales se recuerda el nombre del faraón que mandó construirlas 

																																																								
1 Brecht. “Preguntas sobre un obrero que lee”. Texto consultado en el sitio web 
http://archivo.juventudes.org/bertolt-brecht/preguntas-de-un-obrero-que-lee el día 9 de mayo de 2018. 



	

	 8	

y los que movieron las rocas solo son llamados esclavos. Por tal motivo, Brecht, después 

responde: “En los libros figuran solo los nombres de reyes”2. 

Así como Brecht, Walter Benjamin, en la tesis 1 de su Tesis de la filosofía de la 

historia, hace una crítica a este enfoque de resaltar a una persona sin ver lo que hay de 

trasfondo para que ésta realice aquello por lo que se le toma en cuenta, mediante la 

metáfora de un autómata3 que hace jugadas perfectas de ajedrez; vemos a un experto, un 

maestro en este juego, pero después devela al autor real que se encuentra por dentro, el cual 

termina siendo un enano que manipula a este autómata (177). Esta tesis 1, sirve como 

ejemplo sobre aquello que no se ve en el triunfo de una persona y que raras veces se 

muestra, por lo que cabría cuestionarse si es labor de uno o muchos.  

Se enseña que el mundo avanza de manera lineal, el pasado sólo es la acción de 

aquellos que realizaron grandes hazañas; de manera que “Articular históricamente lo 

pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido»” (Benjamin 180), 

porque dentro de esa articulación se omiten datos que no favorecen a la construcción de la 

historia, hechos que no parecen ser relevantes para el historiador que tiene empatía por los 

vencedores (ibídem 181) que serán recordados por la humanidad. 

El pasado yace en un cúmulo de ruinas, dice Benjamin en su tesis 9 por medio de la 

metáfora del ángel de la historia que avanza pasmado hacia el futuro, empujado por un 

huracán “mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo” (183); a este 

huracán, el autor alemán lo llama el progreso y lo compara con el desastre, con aquello que 

arrastra, destruye, porque además a este huracán, Benjamin lo ve como algo tan fuerte que 

el ángel de la historia se enreda en sus alas (ídem).  El progreso resulta ser catastrófico si se 

																																																								
2	Ídem.	
3 También se le llama robot o muñeco en algunas traducciones. Para este trabajo se hará mención como 
autómata. 
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mira hacia atrás, para definir este concepto, el autor describe el dibujo Angelus Novus, de 

Paul Klee. 

La figura del ángel avanza, pero mira hacia atrás, de ahí su asombro al ver que el 

progreso lo va arrastrando hacia un futuro que deja los restos del pasado sobre él en un 

aparente estar mejor; la idea de progreso es vista como sinónimo de mejora, pero en 

realidad lo que deja este avance, de acuerdo con Benjamin, son ruinas. Como aquel que 

quiere alcanzar el éxito sin importarle que aquellos que le rodean sufran o se alejen, ya que 

está progresando, obteniendo el éxito deseado, pero al momento de mirar hacia atrás se dará 

cuenta que deja un camino lleno de escombros. 

Las reflexiones de Bertolt Brecht y Walter Benjamin, me llevan a considerar el tema 

del progreso en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, y su situación con el 

teatro, específicamente el teatro. En esta ciudad el progreso parece no ser equitativo con el 

teatro a pesar de los esfuerzos de generaciones de teatristas que han impulsado su desarrollo 

y la edificación de teatros que hoy en día no existen, en contraste con la Macroplaza, la cual 

desde su creación ha sido el estandarte de la modernidad en la ciudad. Se parte así del 

concepto de progreso como la aparente mejora, ya sea económica, personal o social, por 

medio de la construcción del presente con miras hacia el futuro. 

Pero ¿por qué el progreso, visto como un huracán, deja ruinas? ¿Acaso no es para 

mejorar? De acuerdo con la Real Academia Española, la primera definición de “ruina” es 

“Acción de caer o destruirse algo” (sub voce); se puede percibir que esta acción estuvo 

presente en la construcción de la Macroplaza, dónde, además, como la segunda definición 

lo dice, dejó una “Pérdida grande de los bienes de fortuna” (sub voce) de las familias, 

negocios y teatros que se ubicaban en esa zona. 

I.1. ¿Qué nos cuenta la historia sobre Monterrey? 
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La historia, esa línea del tiempo en la que se reconstruye el pasado y se vanagloria a los 

triunfadores, no está alejada, en lo que concierne a la fundación de la ciudad de Monterrey 

para conocer porqué hoy en día es llamada la capital de la industria en México; cómo es 

que surgió un pensamiento progresista en una ciudad que se encuentra rodeada de cerros.  

Para comprender el motivo por el cual el progreso está presente en la sociedad 

regiomontana, es necesario entender las raíces de quienes comenzaron a poblar este lugar 

del norte de México, su crecimiento en el ámbito comercial e industrial. Revivir a los 

fantasmas, aquellos “ciertos otros que no están presentes” (Derrida 12) que yacen 

enterrados en las ruinas del pasado. 

 

I.1.1. Fundación de Monterrey 

Monterrey, ciudad de industrias y comercios, con su área metropolitana en la que los 

municipios de Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Apodaca, Santa Catarina, Juárez, García 

y Santiago se unen para extender el territorio de la capital del estado de Nuevo León, ya 

que desplazarse entre un municipio y otro es tan poco visible que si no se le presta atención 

se creerá que se sigue en la misma ciudad. 

Sin embargo, esta zona del norte de México no fue en principio un lugar en el cual 

los colonizadores españoles vieran un futuro próspero debido a las condiciones de la tierra, 

árida y con poca vegetación, en contraste con la tierra fértil del sur de México; a lo anterior 

se añade el clima extremo que caracteriza esta zona, donde el calor se vuelve sofocante en 

el verano, rebasando los treinta y cinco grados centígrados, con lluvias torrenciales y 

descargas eléctricas que espantan a los de temple ligero; en invierno, el clima es tan frío 

que se tiene la sensación de que los huesos se congelan.  
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Los españoles no vieron en este lugar dónde echar raíces, debido a su ubicación 

desértica de clima riguroso; no obstante, estas condiciones no impidieron que la vida en la 

época prehispánica se desarrollara, ya que hubo grupos de Chichimecas, que, si bien no 

construyeron edificaciones como las realizadas en el centro del país, si dejaron rastro de su 

existencia con grabados en algunas zonas del estado de Nuevo León, así como de su 

dominio del arco y la flecha, armas de estos primeros habitantes que se pueden encontrar en 

el escudo de la ciudad de Monterrey. Pero no todos los españoles vieron en el norte de 

México un sitio inhóspito para la vida. Luis de Carvajal y de la Cueva, Alberto del Canto y 

Diego de Montemayor sintieron la necesidad de fundar una ciudad en las cercanías de lo 

que ahora es el paseo Santa Lucía; ahí se encontraba el ojo de agua con el mismo nombre 

donde tuvieron que aprender a vivir entre las montañas en 1596. 

El carácter de los fundadores y primeros habitantes de Monterrey, de vivir en una 

tierra árida, creó en ellos, y en sus descendientes, un espíritu de trabajo. Influyó, quizá, que 

Carvajal, Montemayor y Del Canto eran judíos convertidos al cristianismo, sefarditas, que 

viéndose lejos de las leyes cristianas comenzaron a realizar actividades derivadas de su 

religión original, las cuales aún se conservan entre los habitantes de Nuevo León; 

costumbres como el consumo del cabrito, la carne seca o el mazapán, así como la habilidad 

para el comercio, entre otros hábitos, como lo menciona  el historiador Ricardo Elizondo: 

“Nuestro pueblo como el sefardita, rinde culto a la noche, sentándose bajo las estrellas en 

silencio o platicando, en compañía o en soledad” (Garza Guajardo 273), cosa que es muy 

común observar en los fraccionamientos de la ciudad cuando anochece; los vecinos sacan 

sus mecedoras a la calle para platicar o simplemente contemplar la tranquilidad del día que 

llega a su fin. 
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Así se fue forjando poco a poco una ciudad con aspiraciones hacia un futuro mejor 

que se tuvo que valer, en un principio, de las cuestiones agrícola, ganadera y la venta de 

plomo.  

 

I.1.2. El comercio 

La Guerra de Independencia, suscitó el incremento de la población en el noreste de México, 

debido a que la mayor parte de los acontecimientos se llevaron a cabo en el centro del país, 

por lo que en “Nuevo León, que en 1804 tenía 43,739 habitantes, había llegado en 1824 a la 

cifra de 83,793, y entre estas mismas fechas la ciudad de Monterrey había pasado de 6,412 

a 12,282” (Vizcaya 5), por lo que el Estado “siguió gozando de relativa tranquilidad” 

(ídem), lo cual permitió prosperar en la agricultura y ganadería por medio de exportaciones 

a otras regiones.  

En Monterrey la actividad lucrativa de los años cincuenta del siglo XIX de la cual se 

tuvo más provecho fue el contrabando, una actividad, que como señala Isidro Vizcaya “se 

vio favorecida en la región por un nuevo acontecimiento: la incorporación del territorio de 

Texas a los Estados Unidos y la traslación al río Bravo de la frontera con este último país 

en 1848” (7-8); así Monterrey se convirtió en un centro de distribución con diferente tipo 

de mercancía, lo cual se dio gracias a la habilidad para el comercio. 

Cabe mencionar, que, debido a este crecimiento la educación privilegió “la demanda 

de personas preparadas en las disciplinas auxiliares del comercio, y como consecuencia de 

ella surgieron un gran número de academias que instruían en esas asignaturas” (Vizcaya 

111). En la actualidad se puede seguir apreciando este interés por estudiar las carreras de 

ingeniería y administración, las cuales son las de mayor demanda en las universidades del 

Estado.  
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I.1.3. La llegada de la industrialización 

La industria se hizo presente en Monterrey y se asentó gracias a la primera exposición 

sobre los productos manufacturados en la ciudad, efectuada en 1880 en el Colegio Civil, lo 

que provocó el crecimiento de pequeñas industrias, las cuales “tuvieron como objetivo 

proporcionar equipos a la agricultura e industrializar algún producto del campo” (Vizcaya 

41), pero no solo eso, sombreros, hielo, azúcar, mezcal, alambiques, molinos para caña, 

pastas, almidón, velas, baúles y castañas, era parte de los productos que se realizaban en los 

talleres, así como en las pequeñas fábricas de la ciudad que con su proliferación, menciona 

Vizcaya, dan comienzo a la industria en Monterrey (46), por ello la idea de progreso como 

crecimiento económico tomó forma en la mentalidad de los regiomontanos desde el siglo 

XIX, debido a que “Durante los setenta y ochenta se va creando una conciencia de que el 

progreso de Monterrey sólo se puede lograr por medio de la industrialización” (ídem) que 

se desarrolla de manera gradual en la ciudad de las montañas.  

La industria textil fue una de las primeras en tener auge con la creación de fábricas 

como La Fama, El Porvenir y La Leona. Este florecimiento industrial provocó que en 1881 

se inaugurara el primer tramo de una vía férrea de Monterrey a Matamoros.  Sin embargo, 

los más grandes exponentes industriales de la capital del Estado de Nuevo León que 

surgieron en aquella época fueron: la Cervecería Cuauhtémoc, fundada en 1890, aún en 

funcionamiento pero ahora con el nombre de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, debido a 

que en 1988 se fusiona con la Cervecería Moctezuma, de Veracruz; la Fundidora de Fierro 

y Acero de Monterrey, que se fundó en 1900 y que cerró en 1986 para convertirse en lo que 

ahora es el Parque Fundidora; y la Vidriera Monterrey que fue fundada en 1909 por el 
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mismo propietario de la Cervecería Cuauhtémoc y que se conoce hoy en día con el nombre 

de Vitro. 

Así, el progreso mediante la industria y el comercio se generó en el imaginario 

social de los regiomontanos, lo que provocó “un deseo constante de mejoramiento 

económico, el ser emprendedores y arriesgados … capaces de grandes privaciones y de una 

actividad extraordinaria cuando se dan cuenta de que al cabo de algunos años podrán 

disfrutar del resultado de sus esfuerzos” (Vizcaya 80), que forma en ellos el anhelo de 

progresar en cualquier ámbito de la vida, aunque la inclinación más clara es la de carácter 

económico. 

¿Es posible que una ciudad que tiene como prioridad el comercio y la industria, 

pueda dedicarle un espacio al teatro? Para responder a esta pregunta es necesario hacer un 

repaso de la historia del arte teatral en Monterrey; otorgar un espacio a aquellos que con sus 

esfuerzos hicieron posible articular la historia del teatro regiomontano. 

 

I.2. El teatro del siglo XIX en Monterrey 

El crecimiento de la industrial de mediados del siglo XIX trajo a la ciudad mayores 

oportunidades de empleo y junto con ello un incremento en el número de sus habitantes, los 

cuales buscaban formas de entretenimiento. El teatro fue una de las primeras 

manifestaciones artísticas que tuvieron popularidad entre los regiomontanos. Dicha 

actividad era bien recibida, siendo así que “Este primer contacto con el teatro se empezó a 

dar a través de incipientes compañías de teatro, acrobacia y música a las que la tradición 

oral denominaba ‘cómicos de la legua’, en referencia a la tradición teatral española” (Garza 

Gutiérrez Pioneros del teatro universitario 30), las cuales se quedaban un par de días a dar 

funciones en la ciudad.  



	

	 15	

Estas compañías, menciona Luis Martín Garza Gutiérrez en Los Albores Biblioteca 

de las Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas, “utilizaban las diversas rutas que 

operaban las diligencias entre Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila” (21), lo que 

permitió a los regiomontanos de la época encontrar en el teatro un medio de 

entretenimiento en las representaciones de “sainetes y pequeñas obras de autores como 

Calderón de la Barca, Lope de Vega y otros escritores españoles” (ídem). Pero al ser estos 

los primeros indicios del arte teatral en Monterrey, la ciudad no contaba con un teatro que 

albergara a estos cómicos de la legua, de manera que “las funciones se improvisaban en el 

Salón del Congreso, el Colegio de las Niñas, patios de grandes residencias” (ídem) 4, entre 

otros sitios que se acondicionaban para que esta actividad escénica se llevara a cabo. 

Tanto fue el éxito de este arte que, en 1857, se inaugura el primer teatro en lo que 

hoy es la acera oriente de la calle Escobedo, entre Padre Mier y Matamoros, en el centro de 

Monterrey; tuvo como nombre, Progreso, lo cual resulta significativo por su relación entre 

esta palabra y el ir hacia el futuro o la vanguardia, ya que por aquellos años los teatros eran 

un símbolo de prosperidad y economía, como señala Manuel G. Rejón en El Restaurador 

de la Libertad, del Órgano Oficial del Gobierno de Nuevo León, en su publicación del 28 

de agosto de 1857: 

 

La construcción de un teatro era una necesidad que reclamaba el estado de cultura a que ha 

llegado Monterrey; las personas que formando una sociedad han llevado a cabo esa mejora 

son acreedoras al reconocimiento del público, pues con ello han hecho avanzar a la 

población de esta ciudad, un gran paso en la carrera de la civilización. Los teatros son unas 

escuelas públicas, en las que se ha hecho una feliz combinación del placer con la utilidad; 

																																																								
4	El Colegio de las Niñas en la actualidad tiene el nombre de La Casa del Campesino y es sede del Museo 
Estatal de Culturas Populares de Nuevo León. Se ubica en la esquina de las calles Abasolo y Mina, en el 
Barrio Antiguo de la ciudad de Monterrey.		
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sus establecimientos en la sociedad, son registrados en los anales de los pueblos que la 

forman como un hecho que marca un punto de partida en lo relativo a la mejora de las 

costumbres y el progreso general (En Garza Gutiérrez Biblioteca de las Artes de Nuevo 

León Tomo II. Artes Escénicas 29). 

 

Esta publicación de Rejón además de enaltecer el avance económico y del arte 

teatral, muestra los primeros indicios del objeto de estudio de este trabajo: la crítica teatral 

periodística. Esta crítica que en sus inicios se valía de la crónica, dice Garza Gutiérrez, “nos 

deja un peculiar estilo de los periodistas de la época para asumir la crítica y la reseña, pero 

también adolecen en varios casos de la información básica que permita identificarlos por 

nombres de participantes, títulos de obras representadas y autores” (En Biblioteca de las 

Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas 30), lo que deja en evidencia que por aquella 

época estos datos de las obras no eran de suma importancia para los cronistas. 

Con la construcción del teatro Progreso comenzaron a llegar, ya de manera formal, 

“numerosas compañías de teatro, zarzuela, opereta y ópera tanto nacionales como 

internacionales” (Garza Gutiérrez Pioneros del teatro universitario 34); al ser el único 

medio de esparcimiento en la ciudad, se formó entre las personas una necesidad por asistir 

al teatro. Esta creciente actividad teatral tomó por sorpresa a los periódicos de la época, 

quienes no contaban con un espacio dedicado a ello, como se puede apreciar en el siguiente 

extracto del Periódico Oficial, de autor anónimo, con fecha del 2 de octubre de 1857, donde 

se declara que “El mucho material y lo corto de nuestras columnas, nos ha privado de la 

satisfacción de escribir algunos artículos sobre el teatro, más reservándonos para cuando 

nos sea posible hacerlo” (ídem). Esta nota es una muestra de la importancia que adquirió el 

teatro y que no podía pasar desapercibida para los diarios, los cuales comenzaron a realizar 

sus primeras publicaciones sobre las representaciones teatrales en Monterrey.  
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Entre 1864 y 1865 surgieron los periódicos El Faro, La tertulia y The Monterrey 

Era, estos dejaron testimonio de los acontecimientos teatrales en sus crónicas, pero además 

fungían como publicistas de las obras. Señala Garza Gutiérrez que debido a la repetida 

frase «la mejor compañía que nos ha visitado» en periódicos como El Faro, los cronistas 

“traspasaban la frontera de la crónica o la simple reseña social para transformarse en 

‘experimentados’ críticos que volcaban en elogios y hasta convertían en lugar común 

aquello de ‘la mejor compañía que nos ha visitado’” (En Biblioteca de las Artes de Nuevo 

León Tomo II. Artes Escénicas 38), una característica que quizá era utilizada para alentar la 

asistencia del público al teatro, como puede leerse en el final de la siguiente nota de Pedro 

J. Morales del Periódico Oficial, con fecha del 5 de septiembre de 1866, “Damos el más 

cumplido parabién a los actores, que en nuestro obsequio se desvelan, y al público le 

invitamos a concurrir, porque es digno de un pueblo ilustrado prestar protección a las artes” 

(En Garza Gutiérrez Biblioteca de las Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas 39); 

de manera que en aquella época el arte era un símbolo de prosperidad que representaba una 

sociedad en crecimiento dentro del panorama nacional. 

Estos primeros encuentros entre el teatro y una naciente crítica toma forma en 1980 

con el diario La Revista, donde “la crítica, tanto en artes escénicas como en literatura, 

empieza a tomar relevancia como guía para el lector en general” (Garza Gutiérrez 

Biblioteca de las Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas 45), siendo así que se 

vuelve un consejero del público sobre lo que puede ir a ver, característica que le otorga 

cierta influencia sobre el gusto de las personas. 
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Además del teatro Progreso, el Colegio Civil desde su creación en 1857 ha sido un 

promotor de las artes5, como se puede apreciar en las palabras Garza Gutiérrez, “Aunque el 

Colegio Civil no impartía en sus orígenes clases de bellas artes, pocos años después de su 

fundación se establecen las asignaturas de literatura y música que habrían de propiciar el 

desarrollo artístico de la juventud” (En Pioneros del teatro universitario 28); y en lo que 

respecta al teatro “en actividades extra-académicas propició la formación de sociedades 

culturales que impulsaron la creación literaria, el periodismo y el teatro” (ídem), lo que 

motivó a jóvenes estudiantes formar grupos para llevar a cabo representaciones teatrales.   

El auge del teatro incitó la creación de agrupaciones teatrales en Monterrey y en los 

municipios del estado de Nuevo León, tales como: Sociedad Amigos del Progreso, en 

Linares, Nuevo León; Círculo de Obreros, perteneciente a la Sociedad de Obreros; 

Compañía dramática de Manuel Calvo; Compañía Maldonado; Compañía Padilla; 

Compañía Gran Circo Rea; Compañía de Gladiadores Peralta y Rodarte; Compañía 

Walkenberg; Compañía Villena; Compañía Zaragoza de Paulino García; Compañía 

González Alonso y la Compañía Sánchez Lara. Debido a la presencia de estas agrupaciones 

“se abren teatros improvisados y provisionales” (Garza Gutiérrez Biblioteca de las Artes de 

Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas 43) para poder cubrir esta demanda. 

En 1896, el teatro Progreso se incendió, por lo que la actividad teatral se vio 

afectada al no contar con un lugar para las representaciones escénicas, pero sólo fue por dos 

años, ya que en 1898 se inauguró el teatro Juárez, que “Al igual que su antecesor, fue 

destruido por un incendio la noche del 11 de marzo de 1909” (Vizcaya 120); así como 

																																																								
5 En la actualidad tiene el nombre de Colegio Civil Centro Cultural Universitario y pertenece a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Es utilizado para talleres, exposiciones y presentaciones artísticas.  
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sucedió un año antes, en 1908 con el teatro Zaragoza, que tuvo una vida corta, ya que su 

inauguración había sido en 1907. 

A pesar de los percances en los que el fuego consumió estos edificios destinados 

para la representación escénica, el ánimo de quienes vieron en el teatro una necesidad para 

los regiomontanos como parte de su actividad artística y de entretenimiento no decayó; en 

1908 se inaugura un teatro que también llevó el nombre Progreso, pero ahora con un 

cambio de ubicación, para dejar atrás el edificio que quedó en cenizas. 

I.2.1. 1900 a 1949: consolidación del teatro. 

Durante la primera mitad del siglo XX se incrementó la construcción de edificios teatrales 

debido a la demanda de los regiomontanos que asistían a las representaciones, esto causó el 

aumento de grupos teatrales locales y la visita de compañías tanto nacionales como 

extranjeras. Los teatros que surgieron en esta época fueron:  Teatro Independencia, Teatro 

Rodríguez, Teatro Obrero, Teatro Lírico, Teatro Imperio, Teatro Regis, Teatro Variedades, 

Teatro Apolo, Teatro Principal, Teatro Florida, Teatro María Tereza Montoya, Teatro de la 

República, Aula Magna del Colegio Civil, Salón Teatro Santa Cecilia, Teatro de Revista y 

Teatro México.  

Se contó con la presencia de personalidades de la época como Virginia Fábregas 

quien, como menciona Rubén González Garza, “se presentaba generalmente en el Teatro 

Independencia. Su repertorio lo formaban obras que habían sido estrenadas por las grandes 

trágicas de la época como doña María Guerrero” (En Garza Gutiérrez Biblioteca de las 

Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas 63); pero además de Fábregas, “María 

Tereza Montoya se presentaba en Monterrey con mucha frecuencia. De hecho se quedó a 

vivir en esta ciudad en los años cincuenta, cuando se construyó el teatro que merecidamente 

ostenta su nombre” (ibídem 67). Una vez más se observa lo importante que el teatro era 



	

	 20	

para la sociedad regiomontana; el crecimiento económico de la ciudad quedaba demostrado 

con esta variedad de edificios teatrales y la presencia de personalidades de la escena 

nacional. 

De los grupos que surgieron en este tiempo, menciona González Garza, fueron: 

Grupo De Todo Un Poco (D-T-U-P), Grupo Amado Nervo, Grupo Pio XI de la Asociación 

Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) del templo Sagrado Corazón de Jesús, Grupo 

Magallanes, Grupo Circo Garras, Grupo Dolores que pasó a convertirse en Cuadro Artístico 

de Dolores, Núcleo de Arte Teatral de Monterrey y Grupo Teatral de Villa de Guadalupe.  

Esta amplia oferta teatral propiciaba una cartelera variada que era bien recibida por 

los regiomontanos. A pesar de ello, el público experimentaba nuevas formas de 

entretenimiento debido a los avances tecnológicos y la estabilidad con la que contaba el 

teatro se vio afectada por este cambio que a continuación se menciona. 

 

I.2.2. Del teatro al cine 

Mientras que los teatros gozaban de gran aceptación por parte de los regiomontanos se 

ignoraba por completo el advenimiento de un contrincante, el cinematógrafo, del cual poco 

o nada se preocupaba el teatro, ya que “como sucedería en las grandes metrópolis, el éxito 

del cine en Monterrey no fue inmediato” (Vizcaya 124), lo cual tenía sin cuidado al 

Progreso, que no veía al cine con futuro artístico; sobre todo porque, con anterioridad, “las 

compañías teatrales habían traído periódicamente diversos aparatos, percusores del 

cinematógrafo, para la exhibición de vistas fijas y móviles, y por tanto, cuando llegó el cine 

se le consideró una curiosidad más y no un verdadero espectáculo” (ídem), lo cual, como 

todo lo nuevo, necesita de un tiempo para asentarse, además “su misma deficiencia en los 
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comienzos, hizo que no pudiese competir con el teatro” (ídem), así que el cine aún no se 

mostraba como una posibilidad artística y de consumo. 

En 1898, Lázaro Lozano introdujo el primer aparato Lumière y realizó algunas 

exhibiciones cinematográficas, tiempo después, señala el historiador Isidro Vizcaya, 

“estableció en ese mismo año el primer cine de la ciudad, en un salón de boliches… Poco 

después montó en mejor forma un salón de cine” (124), que como ya se ha mencionado no 

arrancó con éxito, por tanto, las exhibiciones no eran constantes. 

A medida que pasaba el tiempo y la tecnología seguía en desarrollo, el cine tomó 

una fuerza cada vez mayor a nivel mundial; se le comenzó a tomar como un objeto artístico 

en el que se podía retratar, como en el teatro, la vida de los seres humanos y ser un espacio 

para contar historias o documentar los acontecimientos de la sociedad. Esta situación creó 

en los dueños de los teatros una necesidad de avanzar a la par con el mundo, por lo que en 

los teatros se comienzan a presentar, con mayor frecuencia, funciones cinematográficas. La 

preferencia por el cine en los habitantes de Monterrey tuvo sus repercusiones sobre el teatro 

Progreso. Después de haber sufrido un incendio en 1930, los propietarios del teatro, al ver 

en el cine un mejor futuro, decidieron dejar a un lado el teatro y transformar el Progreso en 

el Cine Elizondo, en el mismo sitio en donde el fuego consumió el edificio anterior.  

Los teatros, que antes solían ser el centro de entretenimiento en Monterrey, dejaron 

de ser sitios para las representaciones escénicas, tal como sucedió con el teatro Progreso, el 

teatro Independencia se convirtió en el Teatro y Cinema Rex, cuya principal atracción eran 

las funciones de cine que desplazaron al teatro en el interés de los regiomontanos. 

 

I.2.3. 1950: formación teatral en Monterrey. 
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El ánimo por hacer teatro no decayó a pesar de la llegada del cinematógrafo a la ciudad. 

Mientras algunos teatros se convirtieron en cines, otros se resistían al cambio gracias a las 

agrupaciones teatrales que no abandonaron la creación escénica; incluso se buscó 

formalizar la enseñanza teatral, esto derivado por quienes querían convertir el teatro en una 

profesión y también porque “en México, como en la mayoría de los países de América 

Lantina, este campo empieza a trabajarse profesionalmente a partir de la segunda mitad del 

siglo XX” (Popova en Garza Gutiérrez Biblioteca de las Artes de Nuevo León Tomo II. 

Artes Escénicas 199), y es, en el contexto nacional, que se da a partir de la creación por 

parte de Rodolfo Usigli en 1940, de la cátedra de composición dramática en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En Monterrey puede señalarse como punto de partida para la formación teatral la 

llegada de Sergio Magaña como delegado del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 

1954, para organizar el Primer Concurso de Teatro de la Zona Noreste, efectuado del 26 al 

30 de marzo de 1955, lo que motivó a las agrupaciones tomar con seriedad la realización de 

sus obras de teatro. Otro factor importante en la formación teatral fue la creación de Arte 

A.C., institución fundada por Rosario Garza Sada de Zambrano y Romelia Domene de 

Rangel en marzo de 1955. En esta institución se efectuaban conciertos, conferencias, 

exposiciones, presentaciones de libros, recitales poéticos, cursos y talleres de arte. Entre los 

maestros que impartieron clases se encontraba Lola Bravo, quien cimentó las bases de la 

formación teatral y con ella se da comienzo a la sistematización del aprendizaje de la 

técnica teatral, derivada del sistema de Stanislavski, ya que fue alumna de Seki Sano.  

Lola Bravo también incentivó la creación de la Escuela de Teatro de la Universidad 

de Nuevo León, que inició sus actividades en el Colegio Civil el 5 de noviembre de 1956, 
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bajo la dirección de Guillermo Serret y Lola Bravo, siendo así que se instaura el teatro 

dentro de la institución educativa del estado.  

 

I.2.4. 1960: generación de oro. 

Esta institucionalización académica del teatro dio frutos en una generación de teatristas de 

los años sesenta que consolidó, en palabras de Edmundo Derbez García, “una verdadera 

edad de oro del teatro regiomontano” (En Garza Gutiérrez Biblioteca de las Artes de Nuevo 

León Tomo II. Artes Escénicas 105); además de ello, menciona el propio Derbez, “Fue 

también un tiempo en que el teatro pasó de la ‘improvisación aficionada al academicismo y 

las técnicas modernas’ que dieron luz a muchos buenos montajes” (ídem), todo gracias a 

que el teatro ya no era solo un pasatiempo, era una profesión. 

Pero ¿por qué se dice que esta fue una edad de oro? Más allá de la cantidad de 

montajes teatrales que personalidades como Emma Mirthala, Delia Garda, Rubén González 

Garza, Luis Martín, Salvador Ayala, Sergio García, Francisco Sifuentes, Enrique Fernández 

o Julián Guajardo, hayan realizado, lo que se puede apreciar en el estudio que realiza 

Derbez García en “Evolución y consolidación (1960-2012)” dentro del libro Biblioteca de 

las Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas, es lo proactivos que eran, lo cual los 

llevó a conseguir apoyos de instituciones públicas y privadas para financiar sus puestas en 

escena, así como construir nuevos espacios teatrales. 

Esta generación comenzó a experimentar nuevas posibilidades de hacer teatro, lo 

que los condujo a: 

Un abordaje del teatro de vanguardia con obras de Eugène Ionesco, Samuel Beckett y 

Fernando Arrabal, del teatro universal contemporáneo con August Strindberg, Antón 

Chéjov, Eugenio O’Neill, Bertolt Brecht, Eward Albee, Albert Camus y Jean Paul Sartre; 

pero también de los dramaturgos mexicanos de más prestigio en ese momento como Sergio 



	

	 24	

Magaña, Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido y Héctor Mendoza” (Derbez García 

en Garza Gutiérrez Biblioteca de las Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas 106). 

 

De manera que se observa un deseo por relacionarse con el entorno del teatro 

nacional e internacional, con sus temáticas y visiones del mundo, no como un rechazo al 

teatro regional y costumbrista que se manejaba, sino como un espejo con el cuál dialogar 

sobre su situación local. 

Estos ánimos de preparación y fomento del teatro en Monterrey, que para esos años 

ya había crecido en cuanto a infraestructura, economía e industria, los llevó a construir los 

teatros: La Azotea, Teatro del Maestro, Teatro Arlequín, Teatro El Grillo y el Teatro Mayo. 

Crearon grupos independientes e institucionales como: Teatro Estudio de Vanguardia, 

Grupo de Teatro Universitario de Monterrey A.C., Compañía Skene 65 A.C., Grupo Teatral 

de Monterrey y Grupo de Teatro Sin Organizar (G.E.T.S.O.).  

También “hubo otros ámbitos de actividad teatral en ese periodo que promovieron 

agrupaciones sociales, instituciones públicas, organizaciones y empresas privadas” (ibídem 

117), entre las que destacan: Preparatoria Nocturna para Trabajadores, dirigido por José 

García Tenorio; Grupos teatrales del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 

delegación Nuevo León, dirigidos por Manuel Niasanceno y Alfredo Palacios; Compañía 

General de Aceptaciones, S.A., posteriormente Grupo Serfín, dirigido por Rubén González 

Garza; Grupos del Seguro Social, que contaba con dos centros, en uno impartía clases 

Salvador Ayala y en el otro Rubén González Garza. 

 

I.2.5. 1970: época de transición. 

Para la siguiente década de 1970 a 1979, la actividad teatral disminuye, como menciona 

Derbez García, “Esto se debió a diversos factores: al cierre de varias salas de cámara, a los 
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riesgos que demostró la práctica del cooperativismo, a los intereses económicos de 

productores y empresarios que apelaban a este aparente inefable repertorio y a los altos 

niveles de popularidad que adquirieron estas obras” (ibídem 127); al volverse el teatro una 

profesión de vida que genera ingresos, llega un punto en el cual esto puede rebasar los 

intereses artísticos, como se aprecia en las palabras de Derbez. 

Por tal motivo en la década de los setenta varios de estos teatristas pasaron del teatro 

experimental y de ideas, al teatro comercial, el cual “si bien conservó elementos de calidad, 

privilegió en buena mediad el humorismo y la parodia sin un enfoque estético ni 

compromiso en sus contenidos” (ibídem 130). No obstante, lo que sobresale es la 

integración del teatro en instituciones educativas privadas como parte de sus actividades 

escolares con la creación de grupos teatrales, como fueron: la Universidad de Monterrey 

(UDEM) en 1972, la Universidad Regiomontana (UR) en 1975 y un poco antes, en 1989 el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

También se destaca la fundación de lo que sería el antecedente de la Facultad de 

Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Artes “creado 

por acuerdo del Consejo Universitario del 11 de mayo de 1976” (ibídem 134), con el fin de 

formalizar los estudios en artes.  

 

I.2.6. 1980: época de cambios. 

La década de 1980 se caracteriza por varios acontecimientos: se lleva a cabo la Muestra 

Nacional de Teatro, que tuvo como sede a la ciudad de Monterrey durante once años, desde 

1986 hasta 1998, con excepción de las ediciones de 1987 y 1991; se crea la organización 

Profesionales del Teatro en Nuevo León, A.C. (Proteac) el 8 de julio de 1980 y que tenía 

como objetivo “el impulso de la superación profesional y la dignificación del oficio teatral” 
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(ibídem 144); nace el Instituto de Cultura de Nuevo León (ICNL) como organismo público 

dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura. Otro hecho relevante, tanto para el 

teatro como la para la ciudad, que marca un antes y un después, es la construcción de la 

Gran Plaza, también llamada Macroplaza. 

En 1979, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), vuelve a gobernar en el 

Estado de Nuevo León, debido a la poca competitividad de otros partidos políticos. Como 

lo menciona Gutiérrez Salazar, “La oposición en el estado era muy débil, se puede decir 

que se limitaba al Partido Acción Nacional, el que en esta ocasión presentó como candidato 

a José Ángel Conchello, un respetable regiomontano, pero con escasa presencia en el 

estado, menor aún que la de su rival priista” (35), por lo que el 1 de agosto fue nombrado 

gobernador Alfonso Martínez Domínguez “un personaje residente fuera del estado y con 

mas carrera política nacional que local” (Gutiérrez Salazar 34), quien no encontró 

inconvenientes para ganar las elecciones, tal y como había sucedido con su predecesor 

Pedro Zorrilla Martínez. 

Alfonso Martínez Domínguez venía con nuevas propuestas en las que “contrario a 

la tradición priista que ofrecía continuidad, se basó en la oferta del cambio” (ídem), las 

cuales no se esperaba que fueran tan radicales, entre ellas el anuncio de la construcción de 

la Gran Plaza, llamada también Macroplaza.  

Los cambios y la mirada hacia el porvenir comenzaron a construir la 

“«Experiencia» del pasado como porvenir” (Derrida 13), cuando el progreso se manifiesta 

en las acciones que repercuten en toda una población, ya que cuarenta hectáreas fueron 

expropiadas del centro de la ciudad para construir el proyecto propuesto por Martínez 

Domínguez. Sobre estas tierras se encontraban muchas casas habitación, negocios y teatros 

como el Cine Elizondo y el Teatro Cinema Rex, que eran los centros de entretenimiento 
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más concurridos de la ciudad. Así este huracán dejó ruinas de edificaciones que fueron 

emblemas teatrales. 

En 1982, el Cine Elizondo fue demolido para edificar la fuente de Neptuno o de la 

Vida, en la que se aprecia al dios sobre un carruaje llevado por un par de caballos, su brazo 

derecho apunta al frente como si dijera a sus corceles que hacia allá hay que ir, hacia “un 

vendaval imparable que empuja al futuro” (Benjamin 183), y entierra al pasado que se 

contempla en el presente de quién lo habita. A un costado de Neptuno se observa a un niño, 

¿el renacer acaso?, con un cuerno de la abundancia que representa el deseo de riqueza que 

los habitantes de esta región esperan obtener. Un león encabeza la marcha de Neptuno, 

como si el escultor Luis Sanguino quisiera decirnos que el progreso y el bienestar se logran 

solo con coraje e ímpetu de lucha, la lucha en el trabajo que se realiza día con día.  

Si uno dirige la mirada hacia donde señala el brazo de Neptuno, se encuentra El 

Monumento al Trabajo, en donde un hombre está a punto de golpear la enorme rueda 

dentada de un engranaje con un cincel y un martillo. El seguimiento de estas esculturas en 

este pequeño recorrido que comienza con la fuente de Neptuno o de la Vida, culmina con el 

Faro de Comercio, torre alta que crece de las ruinas hasta el cielo (ídem) y mira la ciudad 

desde lo alto. Estas tres esculturas representan el camino hacia el progreso mediante el 

ímpetu, el espíritu, el trabajo y el comercio, que como se ha mencionado, han estado 

presentes desde la fundación de Monterrey.  

El suelo sobre el cual se asentó el Teatro y Cinema Rex tuvo un destino diferente al 

del Cine Elizondo, ya que ese espacio que alguna vez fue el teatro Juárez y después el 

Independencia es hoy el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Juan Ignacio Ramón. Ahí 

donde alguna vez miles de personas disfrutaron de representaciones artísticas locales, 

nacionales e internacionales, se convirtió en un lugar al que hoy no se llega para apreciar el 
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teatro, sino para esperar que el semáforo cambie el color de su luz para continuar el camino, 

ignorando por completo que ese sitio, alguna vez, fue un centro de entretenimiento cultural 

y artístico. La demolición de los edificios que se encontraban dentro de las 40 hectáreas 

fueron demolidos para construir La Gran Plaza o Macroplaza de Monterrey se inauguró en 

1984.  

 

I.2.7. 1990: institucionalización. 

Durante los años noventa se llevaron a cabo diversos festivales, tales como: la primera 

edición del Encuentro Estatal de Teatro en 1991, el segundo Encuentro Nacional de Teatro 

Callejero en 1993, la Primera y Tercera Muestra Internacional de Teatro Amateur en 1991 

y 1992; y se crea el Festival de Teatro de Nuevo León en 1999. Lo que pone de manifiesto 

la relevancia que la ciudad tenía para el panorama nacional a raíz de lo ocurrido con la 

Muestra Nacional de Teatro.  

Se consolidan y se crean nuevos grupos de teatro, entre los que se puede mencionar 

a Baúl Teatro, La Percha Teatro y Teatro Rehilete, los cuales se habían creado a mediados 

de los ochenta, mientras que Teatro Línea de Sombra fue fundado en los noventa por Jorge 

Vargas. Por su parte, Proteac deja de ser asociación civil en 1997 y se transforma en grupo 

teatral a cargo de Luis Martín.  

También se destaca la creación de Dramas Nuevo León con el objetivo de hacer un 

grupo de trabajo que explore el camino de la dramaturgia. De aquí han salido autores como 

Hernando Garza, Hernán Galindo, Vidal Medina, Mario Cantú Toscano, Jorge Alberto 

Silva, Blanca Uribe de Rocha y Reynol Pérez.  

En 1995 nace el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), 

con el cual se crean estímulos, apoyos y becas que beneficien a los artistas del estado. Al 
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final de la década se crea la Licenciatura en Arte Teatral y con esto surge la Facultad de 

Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el propósito de formar 

profesionales de las artes escénicas. De esta manera queda establecido el teatro dentro de la 

formación académica como una opción profesional. 

 

I.3. Actualidad. 

¿Fueron estos logros fruto de las acciones de los creadores teatrales o un reclamo de la 

sociedad que anhelaba tener mayores teatros y compañías? Como puede observarse desde 

el siglo XIX el teatro comenzó a ser una pieza importante en la sociedad regiomontana y 

tomó fuerza en el siglo XX al punto de ser tomado como una profesión e instituirse dentro 

de lo académico. Esto ofrece una idea sobre un crecimiento teatral, sin embargo, hoy en día 

muchos de  los teatros mencionados ya no existen, algunos por no ser rentables, otros por 

dar paso al cambio, el cual requiere de sacrificios con miras hacia el futuro sin prestar 

atención al pasado, de lo contrario, el asombro invadirá el rostro de quien mira y “quisiera 

detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado” (Benjamin 183), tarea que 

parece imposible ante el progreso que arrastra con lo construido.  

El interés por la industria ha desfavorecido al teatro como parte de la sociedad, 

siendo que los esfuerzos por preservarlo fueron disminuyendo y sólo quedó en manos de 

los artistas que con su ímpetu han logrado mantenerlo de pie. Es verdad que la integración 

del teatro como una profesión acreditada por la universidad es un gran paso, sin embargo, 

los individuos con la oportunidad de tener estudios universitarios consideran a la empresa 

en la que trabajarán en un futuro, en consecuencia la demanda que tienen las facultades de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es muy alta en las facultades de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Medicina y Contaduría Pública y Administración 
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(FACPYA), a diferencia de carreras de escasa población de la misma universidad en los 

terrenos del arte, como Artes Escénicas, Música o Artes Visuales, las humanidades y las 

ciencias sociales.  

La hegemonía ha creado un pensamiento que permea el bien material sobre el 

intelectual y que se refleja en el carácter de los habitantes de la ciudad de Monterrey, en las 

palabras que usan derivadas de la concepción de progreso: productividad, eficiencia, 

calidad y producción, y que forman parte del lenguaje cotidiano de los regiomontanos en 

cualquier ámbito social.  

Nuevo León es uno de los estados de la República Mexicana que más apoyos recibe 

por parte del gobierno federal para la cultura por medio del Consejo para la Cultura y las 

Artes de Nuevo León (CONARTE). Muchos de los productos artísticos son financiados por 

esta institución, lo cual no impide que una vez concretado el producto no se pueda 

continuar comercializando con él. Sin embargo, no es una constante entre los artistas 

locales dar continuidad a sus producciones, debido a que la mayoría de los espacios 

teatrales al formar parte de CONARTE, como lo son el Teatro de la Ciudiad, Teatro del 

Centro de las Artes y el Teatro de la Estación, permiten la realización de temporadas cortas 

y atienden a necesidades de renovación en las obras presentadas al público. 

La asistencia del público a estos recintos artísticos es escasa. La prioridad de la 

gente, como ya se ha dicho, se centra en generar ingresos y hacer uso de su tiempo libre 

asistiendo a eventos masivos de deportes y/o artistas populares, o prefieren simplemente 

quedarse en casa para preparar una carne asada; siendo que la entrada al teatro, por 

ejemplo, no supera los cien pesos por persona e incluso hay obras que son gratuitas. Se 

puede argumentar que no hay publicidad, pero, aunque exista, parece que la sociedad 
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regiomontana no tiene interés por asistir a presenciar una obra teatral en los espacios que 

ofrece CONARTE. 

Por otro lado, las obras de teatro que suelen llamarse comerciales, sin apoyo 

institucional, que apuestan por el entretenimiento sin dar pie a la reflexión, consiguen una 

mayor asistencia por parte del público regiomontano, aquí se encuentran el Teatro Versalles 

y Teatro Nena Delgado, ambos del Grupo Multimedios que maneja estaciones de radio y 

canales de televisión, lo cual permite amplia difusión de las obras teatrales, comedias 

ligeras, presentadas en sus teatros.  

También existen espacios artísticos que forman parte de instituciones educativas, 

como lo son el Teatro Universitario y el Aula Magna del Colegio Civil que pertenecen a la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Teatro Luis Elizondo del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), los cuales dan prioridad a 

eventos y grupos artísticos pertenecientes a la universidad.  

A pesar de la respuesta favorable hacia el teatro comercial, en los últimos años el 

público ha ido a la baja y como prueba de ello son las obras de la Nena Delgado6 que no 

superan los seis meses en cartelera cuando en sus mejores momentos tuvo largas 

temporadas de más de dos años. El público ha ido perdiendo el interés en este tipo de 

teatro, quizá su gusto se desplaza hacia el fútbol. Se suele decir que Nuevo León cuenta con 

los mejores grupos de aficionados del fútbol mexicano, que son los de los Tigres UANL y 

el Club de Fútbol Monterrey (CFM), que llenan los estadios semana a semana porque las 

localidades se compran mediante un abono que vale por un año para ingresar a los partidos 
																																																								
6 Trinidad Delgado Valero, mejor conocida como Nena Delgado, nació en 1941 en la región de Salinillas del 
municipio de Anahúac, Nuevo León. En 1962 comienza su carrera como actriz de teatro. En 1991 logra su 
éxito en taquilla con la obra Luto, flores y tamales, de Guillermo Alanís. En 1992 la empresa Multimedios 
Estrellas de Oro, como homenaje por sus 30 años de trayectoria le otroga a la Nena Delgado su propio teatro 
que lleva su nombre. Fuente: https://nenadelgado.com/nena-delgado-semblanza.html (visitado el 16 de julio 
de 2019). 
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locales y que se renuevan cada tanto. De esta manera se garantiza el lleno total en sus 

estadios capaces de albergar cuarenta y cinco mil (Tigres) y sesenta mil (CFM) asistentes, 

hecho que contrasta drásticamente con las salas de teatro que no pasan de mil butacas, 

incluso algunas ni las cien, y en dónde los llenos son poco frecuentes. 

Lo mismo sucede con otras expresiones artísticas, como en el caso del cine, donde 

las salas que tienen mayor auge son las que pertenecen a las cadenas comerciales como 

Cinépolis y Cinemex, mientras que la cineteca que pertenece a CONARTE cuenta con 

menor asistencia. Por tal motivo, parece que no hay un crecimiento del teatro en la 

actualidad dentro de un estado que se jacta de ser una metrópoli que apuesta por el 

progreso, el cual sólo se ve reflejado en el incremento de empresas y edificios comerciales, 

así como en las constantes aperturas de centros comerciales que ofrecen tiendas 

departamentales, restaurantes, cines y bares cada vez más cerca de los fraccionamientos del 

área metropolitana, lo cual evita que las personas tengan la necesidad de ir al centro de 

Monterrey, lugar que concentra la mayor cantidad de teatros y que cada día se alejan más 

del panorama de la sociedad regiomontana. 

 

I.4. ¿Y la crítica? 

¿Quiénes son esos que día con día levantan una piedra para que la memoria del arte 

escénico no muera? ¿Dónde se encuentra la información necesaria que proporcione los 

nombres de aquellos que la historia del teatro olvida? Porque, así como con la historia 

general, la del teatro regiomontano no es solo para provecho del gobierno e instituciones. 

Existen personas que tratan, de alguna manera, recuperar el interés de la sociedad en el 

teatro y la crítica teatral es una de las formas mediante las cuales es posible recobrar la 

memoria del teatro, debido a su carácter de documentar las obras por medio del análisis. La 



	

	 33	

crítica como testimonio de acontecimientos teatrales y del pensamiento social puede ser el 

vehículo para no olvidar, despertar a los muertos, diría Benjamin, y recomponer lo 

despedazado.	

Es muy probable que mucha información quede en el olvido, sin memoria, sin 

recuerdo. En ello radica una buena parte de la importancia de las notas, reseñas, entrevistas, 

críticas y demás textos que documentaron los sucesos, en su momento presentes, de aquel 

pasado, pero también se tiene que analizar su construcción, su forma de llegar a ese otro 

que es fundamental en el acontecimiento teatral: el público.  

Al revisar el único libro que reúne de manera completa la historia del teatro en 

Monterrey, Biblioteca de las Artes de Nuevo León Tomo II. Artes Escénicas, en pocas 

ocasiones se menciona la crítica teatral, con excepción de cuando se habla del siglo XIX, 

por tal motivo es que tiene un valor como documento histórico. No obstante, este hecho me 

lleva a pensar en que quienes escribieron este libro son cercanos a los hechos, por tanto, 

conocen los acontecimientos de primera mano y quizá alguna que otra nota sirvió para 

apoyar su memoria.  

Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué elementos constituyen una crítica teatral 

periodística? Para ello los siguientes dos capítulos se centran en esta pregunta desde dos 

perspectivas: la teatral y la periodística. 	
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Capítulo II 

Crítica teatral: periodismo y teatro 

 

Debido al carácter de las críticas revisadas en el presente trabajo, considero importante 

señalar los aspectos por los cuales elegí que fueran las notas teatrales de un medio de 

comunicación la fuente del estudio. Para ello se ha decidido analizar sus dos campos de 

estudio: periodismo y teatro.  

Primero se abordará desde el campo periodístico con el fin de observar su 

perspectiva de la crítica dentro de los medios de comunicación; después se llevará a cabo el 

análisis desde la perspectiva teatral al ser el tema de la crítica aquí abordada.  

 

II.1. Perspectiva periodística 



	

	 35	

El periódico es el lugar en donde, por lo general, se publica la crítica; puede fungir como un 

medio de comunicación para el público que desea asistir al teatro y necesita información 

sobre alguna puesta en escena que se encuentre en cartelera. Sin embargo, no se le suele 

agregar a la crítica teatral el adjetivo periodística. Dicho adjetivo, quizá, no tendría porqué 

añadirse a esta crítica teatral, pero para los fines que persigue el presente trabajo es 

importante destacar sus características tanto teatrales como periodísticas, que son las que a 

continuación se verán.  

Dentro del periodismo no existe la crítica teatral como género, pero la crítica por su 

flexibilidad, al no estar delimitada por características que señalen cómo se debe estructurar, 

se puede colocar dentro de diferentes géneros periodísticos por su carácter informativo al 

comunicar las observaciones, percepciones, datos y síntesis de un acontecimiento teatral. 

El periodismo, dice Alberto Dallal, es “Conductor, no solo de noticias y fe en torno 

a los acontecimientos, los hechos, los fenómenos sociales, sino también como transmisor de 

signos, símbolos, ‘sentidos’” (56), y siendo el teatro un generador de signos, el crítico tiene 

que decodificarlos para transmitirlos a sus lectores. 

Los espacios de redacción no siempre dan pie a detallar aspectos específicos de la 

puesta en escena, por lo que la crítica teatral hace uso de la nota informativa, la entrevista, 

la crónica o la reseña, géneros periodísticos que “se distinguen entre sí por el carácter 

informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos” (Leñero y Marín 39), y que “ están 

construidos con un lenguaje fluido, accesible, comprensible para el lector” (Dallal 85), los 

cuales se describirán a continuación para tener una mejor visión sobre estos en relación con 

la crítica teatral y aportárle el carácter periodístico que la definirá como: crítica teatral 

periodística.  
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II.1.1. Nota informativa 

Una de las bases del periodismo es la nota informativa, la cual para Federico Campbell: 

 

…debe escribirse en tercera persona, en tiempo pasado, de manera sucinta y clara, breve y 

concisa, utilizando palabras de la tribu (las más sencillas y comunes a toda la gente), sin 

opiniones ni adjetivos del redactor, y respondiendo a las cinco W de la tradición 

anglosajona: what, who, when, where y why (qué, quién, cuándo, dónde y por qué, además 

del cómo que se acostumbra en español) (18). 

 

 Alberto Dallal añade que la nota informativa “Proporciona, mediante una operativa 

y clara estructura, los elementos clave que interesan al lector, al espectador, al interlocutor 

(receptor): fecha, lugar, suceso y protagonistas, circunstancias y… consecuencias” (86), 

con lo cual se complementan las características de este género, el cual, como se puede 

observar, informa de manera parcial los sucesos sin emitir comentarios personales. 

 

II.1.2. La entrevista 

De acuerdo con Zepeda, Rosell y Ochoa en el Libro de estilo Siglo 21, en el que se afirma 

que “Todas las informaciones periodísticas son producto de alguna forma de entrevista” 

(35), la entrevista es una de las herramientas esenciales del periodismo para indagar en 

temas que van más allá de la nota informativa y que requiere de persuasión e inteligencia a 

través del diálogo por parte del entrevistador para obtener las respuestas que le son 

necesarias, ya que “La información periodística de la Entrevista se produce en las 

respuestas del entrevistado. Nunca en las preguntas del periodista” (Leñero y Marín 41), así 

que el entrevistador debe prestar mucha atención en las palabras del entrevistado, por lo 

que sus preguntas tienen que ser claras y precisas. 

El Libro de estilo Siglo 21, considera que existen tres tipos de entrevista: 
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1. Noticiosa o de información: la que busca el reportero mediante una entrevista. 

Pide datos, pistas “nortes”, que le permitan recabar el hecho noticioso. Lleva a reportajes 

importantes por su relevancia político-social (Zepeda, Rosell y Ochoa 35). 

2. De opinión: reúne comentarios, opiniones y juicios que alguna persona quiere 

hacer sobre la noticia del momento. No contiene propiamente información sobre hechos, 

sino juicios y opiniones personales, subjetivas, controvertidas y provocadoras que el 

entrevistado proporciona al reportero (ídem). 

3. De semblanza: el objetivo es hacer un retrato físico y moral, psicológico y 

biográfico de un personaje del cual el reportero seleccionará los aspectos que son 

pertinentes de ser publicados (ibídem 36).  

La entrevista se elabora por medio de preguntas para acumular información sobre el 

tema en cuestión o sobre características específicas del entrevistado, como en el caso de la 

semblanza. La entrevista no tiene que publicarse precisamente como una sección de 

preguntas y respuestas, debido a que “En esta etapa final el reportero decide el orden de las 

secuencias: la apertura, el cuerpo del texto, el remate” (Campbell 31), así que también 

“Puede no respetar la literalidad de las respuestas, pero tiene que ser fiel al sentido de las 

aseveraciones y estilo de hablar del entrevistado” (ídem), por lo que corresponde a la 

creatividad del periodista el carácter que se le quiera dar a la entrevista. 

 

II.1.3. La crónica 

La crónica es “el género periodístico más antiguo” (Zepeda, Rosell y Ochoa 41), y “se 

aproxima más a la literatura” (Baena Paz 9) al enfocarse en detalles que una nota 

informativa no le permite al redactor escribir, porque “Consiste en ir más allá de los 

hechos: describir el ambiente en que se producen, un contexto, y elaborar a lo largo del 
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relato una interpretación” (Campbell 42), y que al igual que la nota informativa, responde a 

las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, poniendo más énfasis en el cómo. Por 

lo que “es frecuente que  muchos de los grandes cronistas sean, a la vez, escritores” (Baena 

Paz 9), como en el caso de Gabriel García Márquez. 

La crónica se emplea: 

 

…cuando se trate de informaciones amplias escritas por especialistas del periódico en la 

materia de que se trate, corresponsales en el extranjero, enviados especiales a un 

acontecimiento o comentaristas deportivos, taurinos o artísticos… y puede incluir 

interpretaciones que no contengan juicios de valor. El autor debe, no obstante, explicar y 

razonar las interpretaciones que exprese y construir su texto de modo que la información 

prime sobre la interpretación. (EL PAÍS. Libro de estilo 40)  

 

Al ser periodistas especializados en el tema, quienes redactarán la crónica, la crítica 

teatral puede estar presente dentro de este género periodístico debido a que como menciona 

Baena Paz, “la crónica suele usarse como sinónimo de crítica” (21), sin embargo al ser la 

crónica un género periodístico, la crítica “se integra como elemento constitutivo de la 

crónica en tanto que prevalecen los juicios del autor” (ídem), por lo que la crítica puede 

desarrollarse como una crónica, pero no está siempre presente dentro de este género, ya que 

“la crítica, incluye a veces más recursos de opinión que de interpretación” (ídem) y como 

mencionan Leñero y Marín, se distinguen tres tipos de crónica: 

a) Crónica informativa: en la que el cronista se limita a informar sobre un suceso, 

sin emitir opiniones. Este género abunda en las publicaciones (la crónica de una sesión del 

Congreso, por ejemplo) (43). 

b) Crónica opinativa: en la que el cronista informa y opina simultáneamente (como 

ocurre en las crónicas de futbol) (43). 
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c) Crónica interpretativa: la que ofrece datos informativos esenciales pero, sobre 

todo, interpretaciones y juicios del cronista (43).  

De acuerdo con estos tres tipos de crónica, la crítica aparece en la crónica opinativa 

y en la crónica interpretativa, al emitir opiniones y juicios por parte del cronista.  

 

II.1.4. La reseña 

El género periodístico que se acerca más a la crítica es, la reseña, la cual: 

 

Se trata de un comentario breve e informativo, una narración muy sucinta, que da cuenta de 

un acontecimiento cultural: un libro recientemente publicado, el estreno de una puesta en 

escena, un concierto musical, una función de danza, una exposición de pintura o escultura, 

una nueva película, un espectáculo… implica una crítica que parte de una información 

noticiosa en la que el autor argumenta por qué está bien o mal una obra (Campbell 113). 

 

Como se observa, el autor de la reseña elabora juicios de valor sobre el 

acontecimiento cultural sobre el cual escribe, pero “No basta que lo enuncie: tiene que decir 

por qué opina en uno o en otro sentido y apoyar su argumentación dando elementos para ser 

persuasivo y para que el lector se forme una idea” (ídem), así, el periodista tiene que tener 

conocimientos sobre el tema del cual realizará su reseña para sustentar sus opiniones, las 

cuales además de llegar al público interesado en el tema, serán leídas por los artistas 

involucrados en lo reseñado. 

Al respecto, Alberto Dallal señala dos tipos de reseña: 

1. Reseña descriptiva: consiste en elaborar descriptivamente el suceso, la presencia 

de un personaje, la situación o la obra sin pretender emitir una opinión y sacar conclusiones 
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políticas o estéticas. Registra un acontecimiento de tipo cultural y en el que (como sucede 

en la nota informativa) se va a tratar de evitar el comentario personal (92). 

2. Reseña crítica: cubre actividades culturales y es el vehículo con el que transitan 

los críticos profesionales, especialistas en determinada actividad o en específica área del 

hacer humano, los cuales son los hacedores de lo que genéricamente denominamos la 

crítica y que sirve de puente entre la obra y el público, entre el cuadro y el observador, entre 

el libro y el lector, entre el espectáculo y el espectador (92-93). 

Por lo que se observa, la reseña se encarga de cubrir eventos culturales, así que 

dependiendo del enfoque que se le quiera dar, es como el autor deberá elaborar su 

redacción, ya sea de manera descriptiva o interpretativa. 

Así, el conocimiento de estos géneros periodísticos aportan al análisis de este 

trabajo una perspectiva desde el periodismo para ubicar las notas teatrales en ellos, así 

como corroborar si se cumplen estas definiciones o si es que existen variaciones en cuanto 

a crítica se refiere. 

II.2. La crítica desde una perspectiva teatral 

La crítica se utiliza como una herramienta para ejercer el comentario analítico sobre una 

obra artística, y en el caso del presente estudio, las que se refieren al teatro. Se analizarán 

las opiniones sobre este uso y lo que es necesario para realizarla desde una perspectiva 

teatral a partir de la postura de críticos teóricos del teatro: Marcela del Río, María Luisa 

Mendoza, Josette Féral y Jorge Dubatti.  

Se puede asumir que quien ejerce este tipo de crítica teatral debe tener 

conocimientos de periodismo debido a que en la mayoría de los casos se escribe y se 
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publica en un periódico o publicación periódica7. Marcela del Río señala que el crítico 

teatral “…debe estar iniciado en cada uno de los oficios teatrales… Debería en suma tener 

una formación de ‘hombre de teatro’ que después le otorgara una capacidad de juicio de 

cada una de esas ramas del teatro que constituyen un solo cuerpo” (Mendoza, Esquivel y 

Del Río 37), así que, de acuerdo con Del Río, el crítico debe tener conocimientos de la 

disciplina teatral, los cuales no tienen por qué haber sido llevados todos a la práctica por 

parte del crítico, pero sí conocer los términos teóricos para entender las razones, por 

ejemplo, de haber realizado un cierto tiro de luz y con qué tipo de lámpara, para ello debe 

tener conocimientos de iluminación, cuando menos básicos para que pueda tener un mejor 

lenguaje escénico.  

Marcela del Río incursionó en la crítica teatral, estudió Lengua y Literatura 

Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), así como Arte Dramático en la Escuela de Arte Teatral (EAT)8 del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pero no en periodismo, por lo que su 

acercamiento fue desde el terreno de las artes y las humanidades9 y no desde el área de la 

comunicación10.  

María Luisa Mendoza, por su parte, coloca en primera instancia a la crítica de teatro 

dentro de la disciplina teatral al mencionar que el crítico “Debe estar alerta a la obra, desde 

su estructura visible al (sic) través de la palabra, los diálogos correctos, la gramática exacta, 

																																																								
7 En este siglo XXI con la llegada de redes sociales como YouTube o Vimeo, en que se abren canales 
personales de video, también se pueden realizar críticas teatrales en esas plataformas, como el que realizaba 
por Felisa en Argentina en el canal <https://www.youtube.com/user/elbetorojas/featured>.También existen 
programas de radio como La cuarta pared, que se emite en Libertad 102.1 FM en Monterrey, Nuevo León, 
por parte de Radio y Televisión de Nuevo León, donde Ana Laura Santamaría reseña obras de teatro. 
8 Ahora llamada Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). 
9 Entendido como el área académica en el cual se adscriben las disciplinas de: filosofía, letras, artes y 
sociología. 
10 Entendido como el área académica que estudia lo relacionado a la comunicación oral, escrita, de discurso e 
información, en la cual se encuentran disciplinas como el periodismo.	
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la dicción implacable; hasta la interpretación individual (si el actor proyecta emociones 

dentro de los cánones y estilos que el género interpretado pide)” (Mendoza, Esquivel y Del 

Río 13), ella hace alusión a los conocimientos que el crítico teatral debe tener al utilizar 

palabras como: dicción, proyección, emociones, estilos e interpretación, en las cuales debe 

prestar atención para elaborar su crítica sobre la destreza escénica de los actores en escena. 

Mendoza también señala que “Muchas críticas se escriben en la redacción de sus diarios” 

(Mendoza, Esquivel y Del Río 15), por lo que coloca a la crítica teatral en la disciplina 

periodística; menciona que no es una labor flexible en cuanto a tiempo y espacio para su 

realización, ya que “Hay que hacer el artículo en un cerrar de ojos, en un tronar de dedos y 

pulgar, sin la amada compañía de los libros de consulta y fuera del cascarón de un silencio 

promisorio” (ídem), desde su punto de vista, la crítica de teatro se encuentra dentro de la 

disciplina periodística y teatral.  

María Luisa Mendoza estudió Letras Españolas en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y escenografía en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de 

Bellas Artes; se desenvolvió después como periodista y maestra de escenografía, por lo 

que, al igual que en el caso de Marcela Del Río, su acercamiento tuvo en cuenta la 

disciplina teatral. 

Por otro lado, Jorge Dubatti menciona que: 

 
Desde mi punto de vista la crítica teatral se puede definir de muchas maneras, pero en 

principio hay una definición que sería una definición histórica, que es un discurso que 

aparece  a finales del siglo XVIII como respuesta al, digamos, cada vez mayor desarrollo del 

periodismo y que está vinculada a una función muy estricta que es el comentario, digamos, 
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el análisis y la evaluación de los espectáculos teatrales, es decir, esa sería lo que yo llamaría 

una definición histórica.11 

 

 En esta idea, Dubatti coloca a la crítica teatral como parte del periodismo, ya que 

para él la crítica teatral posee una relación histórica con la revolución industrial; este suceso 

histórico fue un detonante para el crecimiento del periodismo y la comunicación, en donde 

la opinión pública, así como la especializada, tendrían un efecto en la sociedad. En este 

sentido la crítica teatral viene a ser una herramienta para generar juicios de valor y afirma 

que “no es un discurso autónomo, sino que es un discurso que depende de otro discurso” 

(Gutiérrez Salinas), es decir un metadiscurso que necesita tener tres aspectos 

fundamentales: descripción, interpretación y evaluación. Estos aspectos, señala Dubatti, son 

elementos que están a lo largo de los siglos. 

Jorge Dubatti, quien cuenta con el grado de Doctorado en Historia y Teoría de las 

Artes por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un bagaje teórico dentro del mundo 

del teatro, pero no con experiencia escénica sobre el escenario. Para Dubatti un crítico 

teatral no necesariamente tiene que pasar por la práctica de ser un actor, director, 

dramaturgo, escenógrafo, iluminador, vestuarista, tramoyista o maquillista para ejercer la 

crítica.  

Afirma Dubatti desde su experiencia como crítico teatral que: 

 
…un crítico tiene que, por supuesto, conocer historia del teatro, teoría del teatro, 

filosofía del teatro, técnicas teatrales; tiene que leer cualquier cantidad de obras, tiene que 

leer un montón de cosas, tiene que conocer la situación del teatro mundial, tiene que viajar, 

pero además tiene que hacer otras cosas; tiene que leer filosofía, sociología, estar enterado 

de cuestiones económicas, es decir, sociales. 

																																																								
11 Entrevista realizada por Gutiérrez Salinas el miércoles 21 de febrero de 2018 durante la visita de Jorge 
Dubatti a Xalapa, Veracruz. 
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 Para él, la labor del crítico va más allá del hecho escénico en cuanto a su teoría y su 

práctica, ya que el teatro muestra, de algun manera, la historia de la humanidad, es decir, un 

momento de la historia del mundo mediante el lenguaje, el tema, el autor, el director, los 

actores, la actuación, la propuesta escénica, la música que se utilice y demás elementos que 

intervienen en la realización de la obra de teatro. El crítico debe estar preparado para poder 

analizar, aunque no todos, si la mayoría de esos aspectos.  

Por su parte Josette Féral en su artículo La crítica en tela de juicio. ¿Quién necesita 

al crítico?, reflexiona sobre el papel que puede desempeñar el crítico en el teatro y 

menciona que este es un traductor debido a que “El artista traduce su arte en visión del 

mundo, el crítico traduce en palabras su visión del arte” (3) por medio del acontecimiento 

escénico, pero como traductor se enfrenta a distintos problemas, “¿Se tratará de una 

traducción fiel de la obra de arte en forma de testimonio o de comentario sobre el quehacer 

del artista” (ídem), se pregunta Féral, y afirma que el crítico al traducir los signos impuestos 

por la puesta en escena tiene que tomar decisiones, lo que convertiría a este en un traidor, 

por ende “Toda crítica es traición” (ídem), asegura Féral ante la selección de los momentos 

a resaltar por parte del crítico sobre la obra de teatro. 

Llegar a una traducción de los signos teatrales requiere de un entendimiento de la 

escena, del estudio del arte escénico; una traducción que se manifiesta de forma escrita 

requiere de un análisis, de manera que el crítico “Tiene que ser un analista y tener 

conocimientos especializados de la materia de su elección” (Féral 4), de lo contrario podría 

terminar siendo un vocero de la obra que habla del argumento sin adentrarse más allá de la 

anécdota porque “No se trata de brindar una lectura para cada ocasión, sino de dar una 

lectura documentada, analítica, informada” (ídem), entonces el crítico, dice Féral: 
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Al actuar como primer filtro del espectáculo, informa al espectador, aclara la obra, 

vuelve a situar rápidamente el texto si fuera necesario, dice algunas palabras sobre la puesta 

en escena, la interpretación de los actores, la escenografía… Para realizar esa tarea tiene que 

tener discernimiento y posibilidad para especificar, para nombrar las cosas (ídem).  

 

 Y en este nombrar las cosas se deja ver el conocimiento del crítico sobre la escena, 

el arte, la sociedad y los aspectos culturales que lo rodean. 

Sin embargo, ¿existe una forma concreta de realizar una crítica? ¿Hay una serie de 

pasos a seguir con los cuales un aspirante a crítico teatral pueda empezar a realizar su tarea 

antes de encontrar un estilo propio? Al respecto Josette Féral dice que “Como no es una 

ciencia, no se ha podido dotar de un mecanismo científico adecuado” (5), es decir, que no 

hay métodos establecidos para su elaboración y que muchas veces se rige por el medio en el 

que se difunde, por lo que “no solo le imponen su forma, su elección, sino también su 

contenido” (ídem), que veremos más adelante si esto que afirma la investigadora se cumple 

en las notas que se analizarán. 

La crítica como sinónimo de poder es gozo para el crítico, el cual siente que 

mediante sus juicios de valor legitima una obra o le augura una mala temporada, lo que 

lleva al crítico a “una posición de autoridad de la que parece abusa en ocasiones” (Féral 6), 

debido a que al tratarse de su difusión por un medio de comunicación llega a más personas 

de las que puede llegar una obra de teatro que tiene un número de butacas designadas, 

mientras que la crítica “En número de personas a las que llega el mensaje, el peso del 

escrito es muchísimo mayor que el del espectáculo”(ídem), aunque es relativo en la 

incidencia sobre la asistencia del público según los países, ciudad y casos (ídem), lo cual 
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tendría que analizarse de manera específica en los lugares dónde existe una tradición de la 

crítica. 

Marcela del Río, María Luisa Mendoza, Josette Féral y Jorge Dubatti, mencionan 

que un crítico debe tener conocimientos sobre el teatro, debe conocer los significados y 

técnicas utilizadas en las puestas en escena para elaborar una crítica teatral y ser como dice 

Antonio Magaña Esquivel, “un poco guía y un poco espejo, un poco amor y un poco 

interpretación” (Mendoza, Esquivel y Del Río 27), para quien leerá su escrito.  

El medio de divulgación por excelencia, hasta hace pocos años, han sido los 

periódicos12, por lo que el crítico teatral debe tener conocimientos en el periodismo, ya que 

una crítica al estar impresa en un medio de comunicación, se convierte en información que 

se transmitirá a una determinada comunidad o individuo interesado en el teatro, o que busca 

una recomendación para ir a una puesta en escena, por lo que la crítica teatral puede 

adquirir el carácter de nota informativa, reseña o crónica, hablando en términos 

periodísticos, de una puesta en escena. 

 

II.3. Definición de la crítica teatral periodística. 

De acuerdo con estas opiniones, ¿a qué se le puede llamar crítica teatral periodística y qué 

elementos periodísticos constituyen su estructura? 

La reseña, sobre todo la reseña crítica, es el género periodístico que se vincula con 

la crítica de eventos culturales como el teatro, aunque como ya se ha mencionado, la crítica 

también forma parte de la crónica opinativa e interpretativa, pero se le relaciona más con la 

reseña dentro de la disciplina periodística y quienes la realizan suelen ser conocedores del 

																																																								
12 Aunque también existen revistas especializadas en teatro en donde se publican críticas teatrales como lo 
son, entre muchas otras, Investigación teatral. Revista de artes escénicas y performatividad o la revista digital 
Telón de Fondo. 
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tema, personas con formación teatral como en el caso de Marcela del Río, María Luisa 

Mendoza y Jorge Dubatti.  

Pero también están los periodistas que “…comenzaron, por principio de cuentas a 

‘cubrir la fuente’ (como se dice en la jerga periodística) de las actividades teatrales” (Dallal 

93), por lo que con base en la experiencia periodística en el área cultural se llega a 

desarrollar una especialidad en la crítica, lo que deja de lado “la idea ingenua de que el 

crítico debe ser el artista, el actor o el político frustrado” (Dallal 93), sino que también 

puede ir del periodismo al arte. 

De manera que a este tipo de crítica que se publica en los diarios y que son la fuente 

de estudio del presente trabajo la llamaré crítica teatral periodística porque cumple con las 

siguientes características: 

a) Se realiza para los periódicos impresos o digitales: al agregarle el adjetivo, 

periodística, se indica la crítica teatral divulgada por este medio de comunicación. 

b) Tiene carácter informativo: comunica datos del montaje, tales como la sinopsis, 

el elenco, el lugar, la fecha y la hora de las representaciones; así como impresiones y 

opiniones del periodista. 

c) Se puede elaborar como una crónica opinativa o interpretativa: cuando se le 

quiere dar al lector una descripción, más cercana al relato, sobre la puesta en escena con 

intervenciones de opinión.  

d) Se puede elaborar como una reseña descriptiva o crítica: cuando se quieren 

detallar aspectos específicos de la obra como trabajo actoral, dirección, dramaturgia, 

escenografía o iluminación, para resaltar la opinión y juicios de valor del periodista. 

En cuanto al periodista encargado de realizar la crítica teatral periodística, se pueden 

mencionar las siguientes características: 
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a) Requiere de conocimientos periodísticos: al estar colaborando para un medio de 

comunicación debe tener conocimientos de los géneros periodísticos para determinar cómo 

elaborará su crítica de acuerdo al espacio asignado. 

b) Requiere de conocimientos teatrales: al hablar de teatro, es importante que el 

periodista conozca los lenguajes escénicos que le permitirán sustentar sus palabras al 

momento de emitir opiniones. De igual manera, podrá interpretar mejor las impresiones que 

la puesta en escena le ha transmitido. 

Por esta razón se puede deducir que: la crítica teatral periodística es la que se hace 

para un medio de comunicación, su carácter es informativo, descriptivo y de opinión, por lo 

que tiene la flexibilidad de elaborarse como una reseña o como una crónica, y quien la 

elabora requiere de conocimientos en las disciplinas tanto teatral como periodística.  

Una vez realizada la definición de la crítica teatral periodística para el presente 

trabajo, es necesario establecer las teorías de análisis que se utilizarán para el estudio de las 

notas que se han efectuado a lo largo de la década de 2007 a 2016 en el periódico El Norte. 

Estas teorías se verán en el capítulo siguiente de esta tesis. 

	

	

	

Capítulo III 

Teorías de análisis para la elaboración de la crítica teatral 

 

Es pertinente, para los propósitos del presente trabajo, hablar de tres teorías de análisis que 

considero importantes para la elaboración de una crítica teatral y que son parte de los 
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fundamentos teóricos de mi investigación desde una perspectiva de los estudios teatrales. 

Estas teorías son las de los investigadores Anne Ubersfeld, Patrice Pavis y Jorge Dubatti.  

Su preocupación por el espectador-lector, así como la recepción y percepción del individuo 

crítico con bases teóricas en conocimientos del arte escénico, es lo que me ha llevado a 

seleccionar sus métodos de análisis, siendo que además hacen mención del primer medio de 

divulgación de la crítica: el periódico. 

En este capítulo se tomarán en cuenta las categorías de análisis y valoración de las 

puestas en escena de estos investigadores, se adentrará en sus métodos con el fin de conocer 

a fondo el enfoque que cada teoría realiza, las similitudes o diferencias que entre ellas 

puedan existir en cuanto al énfasis del análisis teatral, su perspectiva de la crítica y del 

crítico teatral. Esto con el fin de rescatar aspectos importantes de sus categorías que se 

tomarán en cuenta para el análisis de las notas teatrales del periódico El Norte y determinar 

qué de estas categorías son tomadas en cuenta, cuáles se desechan y qué tipo de notas se 

pueden considerar como críticas teatrales periodísticas dentro de las limitaciones editoriales 

y políticas internas que el periódico ejerce. 

 

III.1. Anne Ubersfeld y el metadiscurso de la crítica teatral 

En la ponencia Notas teóricas sobre el metadiscurso de la crítica teatral, de Anne 

Ubersfeld dentro del Simposio Internacional de Críticos y Teatrólogos en Novi Sad, 

Yugoslavia, se reflexiona sobre los condicionantes, el pragmatismo y los destinatarios del 

metadiscurso de la crítica teatral; añade además notas sobre los modos de escritura y los 

obstáculos de dicho metadiscurso crítico, el cual, es aquel discurso que el crítico forma a 

partir del discurso de la obra que ha visto, la decodificación del mensaje que llevará al 

público lector, siendo así un intermediario entre el teatro y el público que leerá su crítica. 
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III.1.1. Condicionantes 

Los condicionantes, menciona Ubersfeld, son aquellos que “se refieren ante todo a las 

condiciones materiales del periódico: el lugar y la extensión del texto están fijados de 

antemano” (Notas teóricas sobre el metadiscurso de la crítica teatral 62), es decir, que 

quien escribe dentro de un diario tiene que seguir los lineamientos establecidos por su lugar 

de trabajo, lo cual afecta su redacción, ya que si se trata de un periódico conservador quizá 

no le sea permitido hablar de obras que vayan en contra de la moral y las buenas 

costumbres del lugar donde se distribuye el diario; en cambio si se trata de un periódico que 

tiene como fin señalar la doble moral de una sociedad y los abusos del poder político, 

entonces le dará prioridad a las obras que tengan esta misma ideología. Por lo que, de 

acuerdo con Anne Ubersfeld, el periodista tiene que someterse a dos elementos: 

1. “El color ideológico-político de su órgano de prensa” (ídem). 

2. “A la competencia de su lector (universo de referencia), competencia cultural y 

teatral” (ídem). 

Este último punto hace énfasis en el conocimiento que el crítico tiene de su lector y 

se relaciona con el carácter ideológico de su periódico, aunque no por ello tiene que 

menospreciar la inteligencia de su lector que quizá comparta la ideología planteada por el 

periódico, pero no por ello desconoce el lenguaje escénico o por el contrario lo conoce 

todo. El saber a quién se dirige le facilita cierta utilización del lenguaje tanto informativo 

como teatral. Veremos en los siguientes capítulos si esto es un factor que influye dentro del 

periódico El Norte. 

 

III.1.2. Pragmática 
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En este punto la autora resalta al destinatario y el acto lingüístico que considera como “el 

problema fundamental del metadiscurso crítico en el teatro” (ibídem 62-63) y menciona que 

en la crítica teatral existe un doble destinatario que es el lector e indirectamente el 

profesional de teatro ante el cual el crítico no detestaría jugar un papel de mentor y de guía 

(ibídem 63), el artista escénico que recibirá, de acuerdo a lo escrito, una sensación de 

aceptación o rechazo sobre su trabajo. 

Quizá pudiera ser verdad esta afirmación del crítico como guía no sólo para el 

público sino también para el propio creador escénico, siempre y cuando, la palabra del 

crítico le afecte, porque puede suceder que sus comentarios le sean indiferentes al creador, 

incluso al público, por lo que esta decisión sería personal si el emisor, que es el crítico, 

toma esta postura y su lector, ya sea el creador o el público, se deje influenciar.  

A continuación, se verán las características de este doble destinatario para que 

quede clara la diferencia entre uno y otro. 

 

III.1.2.1. Destinatario-lector 

Anne Ubersfeld señala que ante la creación del metadiscurso, la dirección, aunque doble, 

puede estar más inclinada hacia un lado que hacia otro, porque en principio uno supone que 

el destinatario sería el público que asistió o asistirá a la obra de teatro, lo que ella llama el 

“Destinatario-lector” del crítico teatral, que la autora divide entre lo directivo y asertivo en 

el primer caso, el crítico se asume como responsable, arbitro y juez del teatro.  

En el segundo, pasa al plano de lo pedagógico, debido a que “se dirige no sólo a 

quien no ha visto sino también a quien ha visto para permitirle reflexionar sobre sus 

percepciones” (63), aspecto que a Anne Ubersfeld le parece ambiguo por caer en “dos 

presupuestos en cierto modo contradictorios” (ídem); mismos que son, por un lado, 
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producto de un crítico que se asume como alguien que comunica la aserción de su placer o 

de su desagrado (ídem) a partir de su perspectiva de lo que recibió de la obra; mientras que 

por el otro lado, el crítico se asume como el que sabe más que otros y se basa en sus 

referencias culturales y teatrales (ídem).  

Apartarse de las sensaciones y percepciones que una obra transmite a las personas y 

volverlo todo racional es, en mi opinión, tan malo como volverlo todo emocional o 

instintivo, ya que en el arte teatral hay cuerpos, voces y energías que se mueven, evocan 

sentimientos y emociones que a su vez transmiten mensajes, cuentan historias que son 

algunas veces de fácil entendimiento, otras veces más complejas, pero en ambas entra el 

razonamiento. Es decir que el teatro al ser realizado en vivo por seres humanos adquiere 

este grado de complejidad que implica que ambos lados, emocional y racional, estén 

activos, por lo que el crítico al ser parte del evento escénico no puede no expresar su placer 

apoyado con sus referencias culturales, que, más que contradecir, me parece 

complementario uno de otro. La cuestión sería qué actitud tomará el crítico, si directivo o 

asertivo. 

 

III.1.2.2. Destinatario-profesional 

El crítico, además de dirigirse al lector, le habla a la obra, a sus participantes y creadores, 

porque ya sea de manera directa o indirecta, realiza una opinión sobre el producto escénico 

y por ende de la compañía: actores, director, dramaturgo, escenógrafo, vestuarista, 

iluminador y hasta de quien se encarga del espacio en el que se ha presentado la obra. 

A este aspecto lo llama Ubersfeld el “Destinatario-profesional”, dónde el crítico, de 

manera directa, se enfoca en los aspectos de la obra y se asume como consejero que quiere 

hacer unas veces de director o guía del trabajo creativo. Aquí, indica la autora, que “el 
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discurso crítico juega sobre la ambigüedad de un discurso de aserción subjetiva: me gusta o 

no tal aspecto” (ídem), postura del crítico que lo aleja de ser el intermediario entre el 

espectador y la obra, debido a que deja a un lado la decodificación del discurso artístico de 

la puesta en escena para dejarse llevar por sus gustos personales y su idea de cómo debería 

ser la obra de teatro más allá del mensaje que los realizadores escénicos quisieron 

transmitir.  

Es quizá esta postura la que hace que la crítica sea menospreciada por los artistas 

que no buscan quien les dicte qué deben o no deben hacer, sino que buscan un diálogo entre 

su obra y el espectador.  

 

III.1.3. Modos de escritura 

Los modos de escritura, para la autora francesa, son los aspectos en los que el crítico se 

enfoca al momento de escribir su crítica, los detalles a los cuales prestó más atención dentro 

del amplio campo de análisis que puede suscitar una obra de teatro, como lo son, por 

ejemplo: la interpretación, la estructura dramática, el discurso semiótico, la dirección, entre 

otros elementos que constituyen una puesta en escena.  

Ante la distinción que existe entre cada una de las partes en las que el crítico puede 

enfocar su escrito, Ubersfeld ha separado los modos de escritura en: aspecto central, los 

procedimientos y el trabajo de la totalización. 

 

III.1.3.1. Aspecto central 

Este aspecto, menciona Ubersfeld, las circunstancias, el tipo de crítica y la focalización del 

discurso crítico, se centra en: 
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1. “El texto”, es decir, la fábula de la obra, historia por contar. Este enfoque fue lo que 

caracterizó a la crítica teatral del siglo XIX (ídem), y afirma la autora que “cuando 

el crítico no tiene nada que decir o no le gusta un espectáculo… el modo de 

escritura es entonces esencialmente narrativo” (ídem), para hacer así de la crítica un 

análisis con enfoque en la trama de la obra. 

2. “La puesta en escena”, que se enfoca en los elementos visuales como la 

iluminación, escenografía o vestuario, así como la dirección de la obra. 

3. “La interpretación de los actores”, en dónde la crítica se centra en los actores de 

renombre por su fama televisiva o cinematográfica; se olvida del elenco, director o 

discurso narrativo de la obra. 

Se puede decir que la característica del “aspecto central” es que su modo de 

escritura resalta los aspectos visuales, en todo aquello que vemos a simple vista sin 

necesidad de adentrarse en su dimensión sociológica, metafórica o poética. 

 

III.1.3.2. Los procedimientos 

Este modo de escritura tiene un nivel de elaboración más elevado del que pudiera tener el 

del aspecto central, hace hincapié en los símbolos, las referencias, lo poético y todo aquello 

que necesita una explicación con mayor grado de análisis.  

Los procedimientos se dividen en seis tipos: 

1. “Discurso narrativo”, que es como en el punto uno del “aspecto central”, enfocarse 

en la historia y cómo ésta se construye por medio de los personajes que intervienen 

en ella. 

2. “Descripción (metonimia)”, utilizada por el crítico para describir la obra, cómo se 

desarrolla la obra, cuando entra y sale un personaje, etc; una práctica quizá muy 
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común dentro de la crítica ante la necesidad de hacer ver al lector, mediante la 

palabra, lo mismo que ha visto el crítico.  

3. “Discurso axiológico evaluativo,” que es cuando el crítico evalúa los valores 

morales y humanos que contiene la obra, así como el tratamiento que le da a estos 

dentro de la sociedad en la que se desarrolla. 

4. “Juego de referencias culturales”, aquí el crítico utiliza sus conocimientos del teatro, 

el arte, la historia o la cultura popular para expresar sus percepciones sobre la obra 

de teatro que analiza. 

5. “Discurso metafórico-poético; discurso estetizante”, que es cuando la escritura se 

centra en la estética y sentido poético de la puesta en escena. 

6. “Discurso semiótico”, es el modo de escritura en la que el crítico hace uso de la 

semiótica teatral para analizar la puesta en escena y desentrañar los signos de la 

representación escénica. 

Estos modos de escritura llamados “Los procedimientos”, por parte de Anne 

Ubersfeld, dejan ver las posibilidades que el crítico teatral tiene para realizar su crítica que 

va más allá de los aspectos visuales o la interpretación de los actores. 

 

 

 

III.1.3.3. Trabajo de la totalización 

Este aspecto de los modos de escritura que puede realizar el crítico teatral es cuando 

relaciona “texto-práctica escénica”, “espacio-interpretación de actores”, “tentativa 

tipológica de los modos de representación” y la “clasificación de dicha interpretación al 

interior de esta tipología” (ídem). Aquí se analiza la coherencia del producto escénico con 
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su entorno, ya no ficcional, sino real y teórico; porque de acuerdo con lo que dice Anne 

Ubersfeld, tiene que existir una conexión entre la interpretación con el texto según su 

género y/o estilo, así como su conciencia con el espacio y la disposición que se le ha dado a 

este, como puede ser en modo arena, o si existe alguna interacción con el espectador.  

Es importante, siguiendo lo que menciona la autora, que la dimensión del espacio 

corresponda con la calidad actoral en el sentido interpretativo, porque no es lo mismo que 

una obra se presente en un teatro donde existen dos mil butacas a que se presente en un 

espacio con cien butacas; por lo que estos factores externos afectan a la puesta en escena, 

los cuales debieron considerarse, en el mejor de los casos, previamente a la presentación. 

Así como el lugar de la representación afecta a la obra, la técnica actoral utilizada 

también lo hace dependiendo de la obra y sus intenciones con el espectador; el crítico 

puede prestar atención para hacer su trabajo y analizar si corresponde lo que ve con la 

técnica empleada para los fines que persigue la puesta en escena. 

Estos modos de escritura en los que se puede enfocar el crítico teatral, desde mi 

punto de vista, van desde la obviedad hasta el análisis detallado de una obra de teatro, ya 

que se pueden observar los aspectos visuales y hacer la referencia entre la correspondencia 

con la historia contada, el desplazamiento de los actores, así como la transmisión del texto 

sin entrar a más detalles que, por otro lado, también se pueden llevar a cabo dependiendo 

del crítico y sus intenciones hacia su lector, porque tiene la posibilidad de hacer un análisis 

de los símbolos y los signos en la obra, así como de su dimensión social en donde se ve si 

es relevante, o no, el lugar dónde se escenifica la puesta en escena. 

 

III.1.4. Escollos del metadiscurso crítico en el teatro 
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El discurso que el crítico crea a partir del discurso de la puesta en escena, no está exento de 

caer en excesos recurrentes que son, de acuerdo con Ubersfeld, el dogmatismo y la 

subjetividad (ídem); los cuales “se manifiestan a través de defectos textuales visibles” 

(ídem) y restan credibilidad a la crítica que realizan. 

Estos defectos son los siguientes: 

• Huida mediante la narración o el análisis, necesariamente superficial del 

texto. 

• Exceso descriptivo. 

• Centrarse alrededor de un elemento, importante quizás, pero que puede 

desequilibrar el análisis. 

• Ausencia o abuso de referencias culturales, tomadas en particular de la 

historia del teatro. 

• Abuso del metalenguaje erudito. 

• Ausencia de referencias culturales contemporáneas, que no permiten 

comprender la relación de los fenómenos teatrales con el conjunto del 

universo cultural contemporáneo. 

• Exceso de referencias culturales de moda. 

• Refugio en la subjetividad. 

• Juicio en función de presupuestos dogmáticos. 

Estos defectos caen en los excesos y ausencias de referencias culturales, que, en 

lugar de aportar, desequilibran el ojo crítico; desembocan en la crítica superficial mediante 

la narración y descripción de la obra de teatro, que, como ya se mencionó, en ocasiones es a 
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causa de los condicionantes que establece el medio para el cual se realiza y difunde la 

crítica, es decir, el diario.  

Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda existir un equilibrio en la redacción 

de la crítica; aunque en el caso de que exista una libertad creativa y de extensión en el 

periódico en el que se publique, los excesos perjudican la credibilidad del crítico, quien 

puede caer en la pedantería o en la completa ignorancia, como lo menciona Ubersfeld 

cuando se refiere a la ausencia o abuso de referencias culturales y lenguaje erudito. 

El centrarse solo en un elemento de la obra excluye todo lo que está alrededor de 

ésta. Dentro de la construcción del arte escénico se encuentran diferentes elementos que no 

se deben menospreciar, ya que la gama de procedimientos, como ya se vio, es más amplia 

que centrarse en un elemento, ya sea que se hable para bien o para mal, porque puede 

suceder que el crítico ponga énfasis en ese aspecto para mencionar que no le ha parecido 

adecuado dentro del montaje y en cada oportunidad que tenga hacer alusión de ello sin 

observar el resto de los elementos constituyentes de la puesta en escena.  

Así, Anne Ubersfeld plantea estas notas teóricas sobre el metadiscurso de la crítica 

teatral que está condicionada por los factores externos que se encuentran alrededor de ella, 

del crítico, de la obra y el entorno social, los cuales se deben tomar en cuenta para la 

redacción de un discurso crítico que “se beneficia con un margen de juego estrecho y 

estrechamente sometido a dos imperativos: rigor en el conocimiento (teórico, práctico, 

cultural y técnico), y libertad creadora en la escritura” (ídem). El crítico a pesar de que se le 

presenten estos “escollos”, puede salir adelante con su creación, sin olvidar, como dice 

Ubersfeld, que tengan respeto hacia quienes hacen el espectáculo, sobre todo a los actores, 

porque ellos son los verdaderos protagonistas, no los críticos (ídem), situación que puede 

presentarse al momento de redacatar cualquier trabajo crítico. 
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III.2. Patrice Pavis y el discurso de la crítica 

Patrice Pavis en su libro Teatro contemporáneo: imágenes y voces, presenta un capítulo 

dedicado al discurso de la crítica dramática, en donde señala que “El discurso de la crítica 

teatral no tiene, pues, nada de un metalenguaje en el sentido estricto (lenguaje sobre 

lenguaje), es más bien una escritura sobre diversos objetos dispuestos en un lugar: 

dispositivo escénico, luces, cuerpos y objetos, un texto distribuido en varias fuentes, etc.” 

(165); caso contrario a lo que dice Anne Ubersfeld sobre que sí se crea, más que un 

metalenguaje, un metadiscurso que se vuelve otro lenguaje de la puesta en escena.  

Para Pavis, “la crítica debe dar cuenta de todo un conjunto de signos, de todo un 

mundo visual, auditivo y de acontecimientos que tiene, por naturaleza, el propósito 

reconocido de sobrepasar el marco estrecho del lenguaje articulado para significar según su 

propia especificidad” (ídem), aspecto al que se refiere Ubersfeld al hablar del discurso 

semiótico que se encuentra dentro de los modos de escritura.  

Más que negar que existe un metalenguaje o metadiscurso, a Pavis no le parece 

adecuado para la realización del discurso crítico la idea de la totalización de la puesta en 

escena como un producto homogéneo sin ver la singularidad de sus partes, por lo que 

plantea que “Es necesario, pues, renunciar (y quizá sea finalmente conveniente) a 

formalizar, o incluso simplemente esbozar, un metalenguaje totalizante de la crítica teatral 

y a encontrar una clave descriptiva e interpretativa apropiada para los diversos 

componentes de la representación” (Pavis, Teatro contemporáneo: imágenes y voces 166), 

por lo que describe cinco niveles de intervención de la crítica teatral. 

 

III.2.1. Las estructuras dramáticas 
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Esta intervención analiza el texto o la puesta en escena en función del tratamiento del 

espacio y del tiempo, de la configuración de los personajes en el universo dramático y la 

organización secuencial de los episodios de la fábula (ídem), es decir que se centra en la 

construcción de la anécdota, cómo esta se lleva a la representación de acuerdo a su 

estructura dramática, que, señala Pavis, se da “Desde que el crítico se encarga de informar 

sobre la historia y el universo dramático de la obra” (ídem), idea similar al primer “aspecto 

central” de los modos de escritura propuestos por Anne Ubersfeld. 

 

III.2.2. La recepción del espectáculo 

La recepción del espectáculo es una intervención que “analiza según un punto de vista 

generalmente psicológico: ¿cómo yo, ‘personalmente’ he reaccionado a la organización de 

la puesta en escena, a las situaciones y a los caracteres?” (Pavis, Teatro contemporáneo: 

imágenes y voces  167); de acuerdo con Pavis, los criterios de recepción pueden ser 

morales, políticos o filosóficos.  

La obra, en esta clase de intervención, se juzga según un modelo ideológico-estético 

(ídem) que responde a un modelo de construcción dramática, de técnica actoral o estilo 

teatral, en dónde “El interés de este tipo de discurso crítico está en transferir al espectador 

el poder de juzgar y de apreciar la representación según lo que le llegue y lo que 

‘interpele’” (ídem), por lo que esta intervención está más cerca de la subjetividad que de la 

objetividad y se encuentra estrechamente ligada al marco teórico conceptual que el crítico 

posea del teatro.  

III.2.3. La reseña según la crítica del gusto 

En este nivel de intervención, dice Pavis, el crítico juzga los aciertos o defectos de la puesta 

en escena sin dar argumentos del porqué ha llegado a esas conclusiones, se apoya en su 
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subjetividad a partir de sus gustos personales, por lo que “esta crítica es ‘puntillosa’ e 

‘impresionista’ en la medida en que extrae, sin preocupación de lógica externa, en algunos 

momentos —buenos o malos— de la representación para construir un juicio a menudo 

‘sumario’” (ídem); aquí, el crítico funge, retomando el metadiscurso de Anne Ubersfeld, 

como un ser pragmático que asume el papel de guía o mentor que se limita a juzgar según 

sus gustos personales. 

 

III.2.4. Los resultados de los actores 

Esta intervención se relaciona con la anterior porque se apoya “muy a menudo del logro o 

fracaso de la ilusión de lo verosímil; juzgan la presentación personal de los actores de 

manera absoluta y no en el conjunto de la puesta en escena, confundiendo frecuentemente 

críticas dirigidas al personaje (simpatía/antipatía) y medios de expresión del comediante en 

el colectivo escénico” (ídem), se basa en el gusto personal y pone atención a sólo un 

elemento de la puesta en escena. Aunque existen obras en las que sólo aparece un actor o 

varios y se prescinde de la escenografía, iluminación e incluso del vestuario, el análisis 

puede ir más allá de la pura interpretación, debido a que los aspectos históricos y sociales 

del intérprete estarán presentes. 

 

III.2.5. La interpretación según una teoría o estética 

Pavis hace mención de una última intervención que está en función de un “marco más 

general de una teoría de los discursos, de un modelo de funcionamiento de los signos 

(semiología), una dramaturgia característica de una época o de un autor” (ibídem 167-168). 

Este nivel presta atención al modelo teórico que persigue la puesta en escena, que puede ser 

el del teatro posdramático, el teatro épico, teatro del absurdo, etc. Dichos modelos tienen 
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principios que orientan el teatro que profesan y que el crítico, en este caso, conoce y emplea 

para realizar su discurso, por lo que se centra en la coherencia de estas teorías y estéticas 

dentro de la escena. 

 

III.2.6. Índice sistemático de Patrice Pavis 

Ante estas intervenciones de la crítica, Pavis menciona que “En lugar de abordar la crítica 

desde un punto de vista sistemático y lógico, como acabamos de hacerlo [en los niveles de 

intervención], es decir en función de las cosas nombradas, se puede elegir partir del 

vocabulario existente para el aparato crítico, es decir, de los signos nombrantes”  (ibídem 

168); por lo que elabora un índice que reagrupa en nueve rúbricas taxonómicas conceptos 

teatrales en conjuntos homogéneos en función de un principio clasificador (ídem), y que 

son los siguientes: 

1. Dramaturgia: que se centra en la estructura dramática, la acción y la fábula. 

2. Categorías teatrales y problemas de estética: que tienen que ver con la clasificación 

que se le da a la puesta en escena de acuerdo con los principios estéticos 

presentados por la misma. 

3. Géneros y formas: parecido al punto anterior, se centra en el género de la obra y la 

manera en que se lleva a cabo, es decir, el estilo artístico que se le ha dado mediante 

la forma en que se desenvuelve. 

4. Principios estructurales: estos se centran en la coherencia de la estructura del tiempo 

y espacio en que se desarrolla la ficción. 

5. Escena y puesta en escena: se basa en el espacio físico en el que se presenta la 

escena y cómo éste se transforma, o decora, en función de la obra. 
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6. Actor y personaje: con base en los conocimientos de las técnicas actorales se analiza 

la entonación, la presencia, la energía, entre otros conceptos que diferentes teorías 

de la actuación plantean. 

7. Recepción: cómo el crítico, junto con el público, recibe la información y se llega a 

identificar o no con la obra. 

8. Texto y discurso: se basa en el análisis del relato, su contexto y el discurso que éste 

quiere dar. 

9. Semiología: decodificación de los signos, códigos y ostensión de la puesta en 

escena.  

Este índice, desde mi punto de vista, pudiera reducirse de nueve rúbricas a seis, 

debido a que Dramaturgia, Principios estructurales y Texto y discurso, comparten el mismo 

punto central que es el texto, la fábula, narración o anécdota por contar; enmarcan una 

estructura específica que requiere de una coherencia narrativa y discursiva, por lo tanto, es 

quizá mejor que estos tres puntos se puedan resumir en uno sólo. 

Se puede observar que tanto en Patrice Pavis como en Anne Ubersfeld, su 

concepción del crítico es la de una persona que conoce teorías teatrales, semióticas, 

sociológicas y de la historia del arte que enriquecen su percepción del arte escénico, de 

manera que “La evolución del discurso crítico se explica, no sólo por sus variaciones 

estético-ideológicas, sino, además, por los estímulos teóricos de las ciencias humanas y el 

fenómeno de metaforización tanto ‘decorativa’ como productiva que éstas engendran” 

(ibídem 170-171), lo que convierte al crítico, como bien lo dijo Marcela del Rio, en un 

“hombre de teatro” (Mendoza, Esquivel y Del Río 37), capaz de establecer un diálogo con 

la puesta en escena. 
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III.3. Jorge Dubatti y las coordenadas para la valoración crítica 

En Juicios de existencia y juicios de valor: las poéticas en marcos axiológicos13, Jorge 

Dubatti tiene clara la función del crítico teatral, que para él “consiste en reflexionar sobre la 

problematicidad del buen teatro y mal teatro” (138), es decir, alguien que emite juicios de 

valor. Añade además que este aspecto no es exclusivo del crítico, “sino que los mismos 

artistas y los espectadores están todo el tiempo produciendo juicios de valor sobre buen 

teatro y mal teatro” (ídem), lo cual quiere decir que emitir valoraciones sobre las cosas es 

una condición humana que se practica en el arte teatral al presentársele un producto por el 

cual ha pagado y decidirá si ha sido bueno o malo, circunstancia que producirá un efecto en 

la continuidad del producto artístico. Es aquí que el espectador toma relevancia para el 

investigador argentino, porque para él “los espectadores cumplen hoy una función esencial 

en el desarrollo y la difusión del teatro y en la producción de pensamiento crítico” (ídem), 

por medio de los comentarios que un espectador transmite a otra persona dónde le 

recomienda, o no, ver una obra de teatro, por lo que “El boca en boca de los espectadores se 

ha convertido en la institución crítica más potente” (ibídem 139), al menos en el caso de 

Buenos Aires, lugar en dónde radica Jorge Dubatti.  

Pero, aunque el “boca en boca” forme parte de una manera eficaz de comunicar las 

impresiones que una obra de teatro ha dejado entre los espectadores, Dubatti reconoce que 

existe una distinción con la crítica, que es “profundizar en su subjetividad, que acaso sea 

uno de sus instrumentos más preciados. Pero también debe conocer las reglas básicas del 

arte” (ibídem 140). La subjetividad, como elemento fundamental del crítico, tiene que 

trascender para dar sustento a sus juicios de valor, es quizá esta la diferencia con el 

																																																								
13	Capítulo que se encuentra en el libro de Jorge Dubatti, Introducción a los estudios teatrales. Libros de 
Godot, México; 2011, pp. 137-145.	
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comentario que se queda en la mera subjetividad, y la crítica que profundiza en entender y 

dar sustento a esa subjetividad que se vuelve objetiva.  

Dubatti parte de la pregunta “¿Con qué parámetros garantizar que nuestros juicios 

de valor crítico no son meras impresiones subjetivas?” (ibídem 139). Para responder a ello 

realiza lo que él llama diez coordenadas para la valoración crítica, con las cuales sustenta la 

elaboración de su discurso crítico, ya que “El trabajo de la objetividad de los valores exige 

una crítica con fundamentos, una crítica argumentativa, y especialmente una crítica con 

autocrítica” (ibídem 140). 

 

III.3.1. Adecuación 

Esta primera coordenada es para Dubatti “el punto de partida fundamental” (ibídem 141), 

dónde el espectador-crítico-analista ajusta la mirada al estatus objetivo de lo que plantea la 

poética del espectáculo teatral que se despliega ante los ojos del crítico (ibídem 140), que 

mediante cuestionamientos internos intenta descifrar los procedimientos y estructuras 

teatrales utilizadas para la creación del hecho escénico dependiendo de la amigabilidad o 

disponibilidad de la mirada crítica (ibídem 141).  

La adecuación no entra aún en aspectos centrales de la obra que más adelante 

menciona el investigador argentino en otras coordenadas. Es la adecuación, a mi entender, 

la disposición del crítico de comprender lo que la obra quiere exponer, y así saber el rumbo 

que ésta va a tomar; por la cual el crítico, dentro de su conocimiento, debe realizar un 

adecuado análisis y no errar en desviar la mirada hacia teorías que no beneficiarán su 

crítica. 
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III.3.2. Técnica 

Una vez que se entabla la adecuación teórica que exige la obra de teatro, la segunda 

coordenada es la de “la técnica que le corresponde de acuerdo con la propuesta de estatus 

objetivo” (ídem); esta correspondencia depende del estilo que se le quiere dar a la obra, 

como puede ser, por ejemplo: realista, absurdo, grotesco o expresionista. También del tipo 

de teatro que se utilizará para llevar a cabo la escena, como en el caso del teatro de títeres, 

teatro de sombras, teatro de objetos o el teatro sensorial, que requieren de una técnica 

específica de manipulación de títeres y objetos.  

 

III.3.3. Relevancia simbólica 

Esta coordenada se enfoca en “la importancia temática y simbólica del espectáculo, a partir 

de la evaluación de los campos temáticos que representa, sus tesis, ideas, problemas, 

conflictos, preocupaciones y aspectos contenidistas que enfoca” (ídem), y que pueden ser 

históricos, sociales, políticos, filosóficos o artísticos y a partir de ahí valorar su relevancia 

con su entorno social y cultural. 

 

III.3.4. Relevancia poética 

A diferencia de la relevancia simbólica, esta coordenada “se refiere a la pregunta por los 

aspectos formales, composicionales, estructurales. El cómo está compuesto y construido el 

espectáculo” (ibídem 142) de acuerdo con su temática, es lo que vuelve a la relevancia 

poética “la coordenada más fascinante y compleja” (ídem), porque aquí el crítico tiene que 

prestar atención a los diferentes aspectos que constituyen el hecho escénico, como lo son: la 

dramaturgia, el vestuario, la iluminación, la escenografía, la utilería, etc. De manera que 
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“relevancia simbólica y relevancia poética se cruzan, del qué al cómo y del cómo al qué” 

(ídem), uno forma parte del otro porque se analiza qué temática se está planteando y cómo 

se desarrolla. 

 

III.3.5. Relevancia histórica 

Además del qué y del cómo se realiza una puesta en escena mediante sus diferentes 

componentes escénicos, otro aspecto importante, dice Dubatti, es el que se centra en “lo 

que ese espectáculo, en tanto acontecimiento, significa para la historia de un país, de una 

ciudad, de un pueblo, de una comunidad, de una gestión, de un campo teatral, del arte, etc.” 

(ídem). Así, una puesta en escena adquiere dimensiones históricas dependiendo de su 

trasendencia para la sociedad en la cual se desarrolla, puede ser quizá la primera obra que 

se realiza en un lugar específico o que maneja por primera vez un tema antes no tratado; 

como también puede ser la demanda de la justicia social, o la propuesta de un nuevo 

concepto teatral.  

Va más allá de los aspectos teóricos porque “un espectáculo puede ser escasamente 

relevante en muchos aspectos (simbólico, poético, técnico), y sin embargo poseer una gran 

importancia histórica” (ídem), como lo puede ser el estreno de algún autor o una obra. 

 

III.3.6. Ideológica 

Esta coordenada se enfoca en la ideología del crítico y cómo ésta se contrarresta con la 

ideología del espectáculo teatral que “constituye una posición subjetiva que enfrenta otras 

esperables” (ibídem 143); es aquí donde el pensamiento crítico se dispone a cuestionar la 

temática de la obra, porque, “el evaluador y analista tiene el derecho de aprobar u objetar 

ideológicamente un espectáculo desde la parcialidad de su propia ideología y su sistema de 
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creencias, concepciones y visión de mundo” (ídem), y agrega que “El eje ideológico no 

pretende objetividad y es uno de los más importantes en el ejercicio del pensamiento 

político de la crítica” (ídem). Por lo que desde esta coordenada el crítico entabla el diálogo 

con la obra una vez entendido todo aquello que la obra quiere decir de acuerdo con su 

dimensión histórica, social, temática, simbólica y poética, dando paso a la subjetividad del 

crítico con su carga teórica y perceptiva. 

 

III.3.7. Génesis del espectáculo 

Toda puesta en escena tiene un recorrido y una razón de ser más allá de las concepciones 

estéticas que ésta planteé. Este aspecto puede variar desde ser una acción social que busca 

el beneficio de su comunidad, hasta ser producto de instituciones gubernamentales o 

universitarias. En esta coordenada el crítico “debe tener información sobre la característica 

de los procesos y el trabajo realizado para llegar al estreno” (ídem), y así tener mejores 

parámetros de evaluación, porque no se le puede aplicar el mismo rigor a una obra de teatro 

universitaria, donde los actores están en formación, que a una obra de una compañía 

consolidada.  

El valor de la obra puede, dentro de esta coordenada, ya no corresponder 

precisamente a un valor estético, poético o artístico, sino que su valor dependerá de la razón 

por la que fue concebida, como el ejemplo que plantea Dubatti con las obras de teatro 

comunitario, que “valen más por la experiencia de trabajo social y asociación, por su 

capacidad de reconstrucción de vínculos sociales, que por los resultados artísticos” (ídem); 

de manera que el crítico tiene que tener conocimiento de quienes son los que están 

montando el espectáculo escénico para determinar sus juicios de valor. 
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III.3.8. Efectividad y estimulación del espectador 

El espectador, para Jorge Dubatti, es parte fundamental del teatro, ya que es finalmente a 

quien la obra se dirige, por lo que esta coordenada considera que el espectáculo teatral 

también se debe valorar “por el efecto concreto que produce en el público durante el 

convivio” (ídem) y que verá sus efectos en el “boca en boca” que el investigador argentino 

destaca como el más efectivo para la continuidad de la obra. Menciona Dubatti que hay 

espectáculos que valen más por su estimulación al espectador, que por sus méritos en otras 

áreas (ídem), como puede ser el ya mencionado teatro comunitario o el teatro para niños. 

  

III.3.9. Transformación o recursividad 

Son los espectáculos que atienden una problemática social inmediata y particular de una 

región, comunidad o país, para concientizar o reclamar soluciones; de manera que estas 

obras “generan cambios en el orden social, a posteriori del espectáculo, por su efecto de 

modificación social” (ibídem 144), como lo son las que manejan temáticas para la 

prevención de enfermedades, educación sexual, el cuidado del medio ambiente o que 

luchan por la identidad de género.  

Esta coordenada es quizá la que no se puede distinguir de manera inmediata por 

tener un enfoque de cambio social que considero difícil de determinar una vez finalizada la 

función o la temporada, por lo que el crítico quizá se tenga que reservar esta valoración, a 

no ser que el efecto sea tan fuerte que las consecuencias se generen de inmediato, como 

aquellas que son censuradas por el gobierno, la Iglesia o instituciones educativas, así como 

por la sociedad al considerar que una obra atenta contra sus costumbres. En estos casos sí 
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se pueden apreciar los efectos de transformación de las obras teatrales. Aún así no deja de 

ser un aspecto poco visible y del que tal vez el crítico puede prescindir. 

III.3.10. Teatralidad singular del teatro 

Aquí se hace énfasis en aquello que hace diferente al teatro de otras artes y por lo cual la 

gente asiste; eso que despierta en el espectador la atención expectante del acontecimiento 

que se produce ante él. Menciona Dubatti, que, “Vamos al teatro, en fin, por ese 

acontecimiento que sólo el teatro puede brindar, en tanto teatro, en la experiencia del 

convivio” (ídem), que se caracteriza por el intercambio de estímulos que este arte produce 

entre el espectador y el actor al ser un arte vivo, que se realiza ante la presencia del cuerpo 

presente.  

Es tal vez esta coordenada junto con la de efectividad y estimulación del espectador, 

la que se enfoca en el público, pero que se encuentra más en el plano de lo subjetivo y de la 

percepción, porque quizá al crítico le ha ha producido efectos de estimulación, pero quizá 

no de la misma manera que a otros espectadores, o en el caso contrario, que le parezca que 

no tienen nada de esencia porque en él no ha causado ningún estímulo y en cambio la gran 

mayoría del público le ha parecido que cumple satisfactoriamente.  

Es difícil en este sentido valorar la obra. El crítico decidirá lo que le parece 

relevante o no para la elaboración de su crítica, al igual que todas las coordenadas descritas 

por Jorge Dubatti, que son las que él considera y utiliza para realizar su análisis, y que se 

encuentran en los límites de lo subjetivo y objetivo. 

 

III.4. Aspectos para considerar en torno a las teorías de análisis 

Como se observa, estos autores han creado sus propias metodologías para el análisis de las 

puestas en escena con el fin de entender el hecho escénico, pero también hacen una 
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reflexión sobre lo que ellos consideran pertinente observar y destacar dentro de la obra de 

teatro que se comentará, con el fin de generar el diálogo con la obra, los participantes, el 

público y su entorno social, mediante la escritura crítica que “no tiene otra ley que la de 

crear la ilusión de que se revive el acontecimiento pasado a través de la escritura presente” 

(Pavis, El análisis de los espectáculos 48), y  que se publica en lo que Patrice Pavis llama 

“sus manifestaciones cotidianas (reseñas)” (Teatro contemporáneo: imágenes y voces 171), 

en los diarios locales. 

Los tres autores llaman de diferente manera a sus esquemas y a sus categorías de 

análisis, sin embargo, entre ellas se encuentran similitudes sobre los aspectos teatrales a los 

cuales prestan atención para el entendimiento del hecho escénico. De igual manera los tres 

coinciden en la forma de redactar el análisis, mediante el uso de la descripción del 

espectáculo, que según Pavis, “siempre oscila entre una exigencia totalizadora de síntesis y 

una individualización empírica, entre el orden y el caos, entre la abstracción y la 

materialidad” (El análisis de los espectáculos 33), porque aunque el crítico tenga la libertad 

de exponer su punto de vista sobre una puesta en escena, así como una extensión textual 

ilimitada, uno de los retos que se enfrenta, es quizá, la premura de la publicación periódica 

que se hace después de ver el estreno de una obra de teatro, por lo que la capacidad de 

síntesis forma parte de las características del crítico teatral. Es así como la descripción y la 

síntesis son el inicio de la redacción de la crítica teatral al ser el periódico su medio de 

divulgación.  

Una característica en la que Ubersfeld, Pavis y Dubatti coinciden, es la capacidad 

perceptiva, sensible y abierta del crítico, porque quizá pueda percibir todo el aparato teórico 

que enmarca la obra, pero se ha cerrado a la posibilidad de dejarse llevar por la sensibilidad 

que pueda despertar la obra; por lo tanto, la percepción teatral es, para Anne Ubersfeld, “un 
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rompecabezas en el sentido técnico de la palabra; está hecha de piezas y de pedazos que se 

combinan para un uso distinto: el de cada espectador que fabrica un nuevo conjunto con los 

pedazos del precedente: un cuadro ‘pictórico’, una réplica” (La escuela del espectador 

333), y dentro de ese armado de rompecabezas tiene que haber una apertura para encontrar 

un equilibrio perceptivo entre lo racional y lo emocional. 

Es la percepción, en principio subjetiva ante los ojos del crítico, la que arma el 

rompecabezas de los signos que dan pie para constituir su “placer de la ficción y no de la 

escena: placer de la mímica, de la imitación de un ser humano y de una acción” (ibídem 

331). Estos autores coinciden en que se presta atención, antes que nada, a la narración de la 

fábula o historia que la obra presenta, aunque existen obras que llegan a prescindir del texto 

o de una historia; siendo así que el crítico —como los espectadores, en este armado de 

rompecabezas— trata de dar coherencia y una de ellas es mediante la conexión de sentido 

de las cosas dispuestas sobre el escenario, las referencias que se tengan de ellas y que 

remiten a una anécdota, ya sea directa por parte de la obra o personal de acuerdo con su 

experiencia. 

En este querer saber qué está diciendo la obra que se observa, entra en juego el 

conocimiento del crítico de la teoría teatral, así como de otros conocimientos que ayuden a 

complementar su análisis en el que descompone, segmenta y troca el continuum de la 

representación (Pavis, El análisis de los espectáculos  24), para encontrar el significado de 

las cosas que darán respuesta a sus preguntas. Por lo que, de acuerdo con estos teóricos, la 

preparación del crítico es fundamental para el análisis del espectáculo escénico, no sólo 

para conocer las razones estéticas y poéticas que la obra puede tener, sino también para 

entender la razón por la cual se presenta, así como su contexto socio histórico, porque “El 

análisis-reconstrucción se dedica especialmente al estudio del contexto de la 
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representación, con la finalidad de conocer la naturaleza y la extensión del o de los 

contextos implicados” (ibídem 27), de manera que el crítico en el placer de comprender, 

que no es solo el placer de recibir, sino también el de hacer (Ubersfeld, La escuela del 

espectador 335), es que realiza su escritura y pone a prueba sus conocimientos teatrales. 

La objetividad, una vez pasada la subjetividad que el conocimiento le otorga al 

crítico, es uno de los aspectos que también destacan estos autores como característica del 

crítico, pero sin olvidar las sensaciones que la percepción subjetiva abona a la experiencia 

sobre el hecho escénico, dónde entra otro tema: la ideología.  

Un crítico es, como todos los que asisten a ver una puesta en escena, un espectador 

más, pero antes que eso es un ser humano, y como tal, no puede negar sus gustos personales 

que también se reflejan en su preferencia por un cierto tipo de teatro y de temáticas, lo cual 

tiene una relación con su ideología de la vida, del mundo, de la sociedad. Sin embargo esto 

no tiene por qué bloquear su capacidad de análisis, de enfoque en ver la particularidad de 

los elementos que constituyen una obra de teatro, así como la totalidad de ésta y el contexto 

que la rodea, es decir, que dentro de sus satisfacciones personales quizá deba de encontrar 

una parcialidad al momento de ver un montaje escénico, porque sus inlcinaciones escénicas 

no son iguales a las de otros y el destinatario de su análisis es el público lector, aunque 

algunas veces también se dirige a los creadores, por lo que debe tener conocimiento de a 

quién se dirige su crítica. Aquí entra otra situación sobre la ideología, que es la ideología 

del medio por el que se divulga la crítica, que puede, o no, compartir la misma ideología del 

crítico; siendo así que la crítica se verá limitada o influenciada por su diario, si 

consideramos a este como el principal medio de distribución de la crítica y en el que esta 

investigación se enfoca.  
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Aún y con la ideología que el crítico o su diario puedan tener, considero que se 

puede tener un equilibrio, entre el gusto personal y el análisis. El crítico, en lo personal, no 

debe tomar el papel de director de escena, mentor o guía del teatro, sino ser un vínculo para 

abrir el diálogo con los creadores escénicos, para cuestionar y encontrar respuestas juntos 

en pro del arte teatral, así como del espectador que es quien consume este arte y lo 

mantiene activo. 

Por tanto, los aspectos a considerar en las notas teatrales del periódico El Norte para 

determinar su función crítica pueden ser los siguientes: 

 

1. Descripción. 

2. La percepción. 

3. Conocimiento teórico del teatro. 

4. Objetividad. 

5. Ideología. 

Estos cinco puntos no son limitativos en cuanto al análisis de las notas 

seleccionadas del periódico El Norte durante el periodo de 2007 a 2016, y no por ello se 

dejarán de visualizar los otros aspectos que tanto Ubersfeld, Pavis y Dubatti consideran 

como óptimos para el análisis de las puestas en escena.  

De igual forma se le prestará atención a los aspectos periodísticos vistos en el 

capítulo anterior que constituyen su dimensión informativa, lo que dota a estas críticas del 

adjetivo “periodístico”. Para ello, en el siguiente capítulo, se analizará la estructura de la 

crítica teatral periodística a partir de una selección de las notas teatrales del periódico El 

Norte en el periodo de 2007 a 2016. 
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Capítulo IV 

El periódico El Norte y las notas teatrales 

 

El periódico El Norte se ha consolidado como uno de los más importantes del noroeste de 

México, específicamente en el Estado de Nuevo León y tiene como enfoque lo que 

acontece en Monterrey y su Área Metropolitana. Con ochenta y un años en los medios de 

comunicación desde su primera edición, el 15 de septiembre de 193814, El Norte busca, de 

acuerdo con su portal en internet, “entender la problemática e identificar el sentir de la 

población”15 por medio de sus secciones: Local, Seguridad, Nacional, Empresas, Negocios, 

Internacional, Cancha, Gente, Vida, Ciencia, Automotriz y Gadgets.  

De las secciones mencionadas, dos de ellas atienden al mundo del arte y la cultura: 

Gente y Vida. La primera se enfoca en el cine, el teatro y noticas sobre personalidades de la 

televisión nacional e internacional, mientras que la segunda atiende los acontecimientos 

																																																								
14	81 años contados hasta 2019, año en que esta investigación finalizó. 
15 Página oficial del Grupo Reforma 
<https://gruporeforma.reforma.com/libre/acceso/paywall.htm?__rval=1&urlredirect=/quienessomos/reforma/
>. Consultado el 1 de junio de 2018. 
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locales del teatro, la danza, exposiciones en museos, literatura y festivales artísticos como 

el Festival de Teatro de Nuevo León o La Feria Internacional del Libro de Monterrey. De 

manera que se ha optado por analizar las notas de teatro de la sección Vida durante la 

década de 2007 a 2016, al ser la que se enfoca en la actividad teatral local.  

 

IV.1. El teatro y la sociedad regiomontana en la década de 2007 a 2016 

Una década de puestas en escena locales, nacionales e internacionales se han presentado en 

la ciudad de Monterrey y su Área Metropolitana, así como en municipios alejados de la 

capital del Estado de Nuevo León. Diez años en los que la actividad teatral y la sociedad 

mexicana han cambiado por los hechos violentos que comenzaron a ser cada vez más 

frecuentes en todo el país. Como contexto histórico considero importante señalar de manera 

breve la situación política, social y teatral durante esta década en Monterrey antes de entrar 

a los detalles de las notas teatrales, porque “La acción periodística no es otra cosa que la 

relación que se establece entre el suceso que atañe al grupo, a la sociedad, y la comunidad 

misma” (Dallal 61), y es a partir del análisis de las notas teatrales que se deriva lo que a 

continuación se menciona. 

 

IV.1.1. 2007 – 2009 

En el año 2006 el Partido Acción Nacional vuelve a ganar por segunda ocasión en su 

historia las elecciones presidenciales con Felipe Calderón al mando. La situación en temas 

de seguridad, en el país, no se encontraban bien y una de las estrategias planteadas por 

Calderón para combatir la delincuencia organizada fue declarar la guerra contra el 

narcotráfico, iniciativa que desató durante su sexenio una ola de extrema violencia que 

afectaría a todos los mexicanos. 
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A partir de ese momento, el país se ha visto convulsionado y, como en muchos 

Estados de la república mexicana, el Estado de Nuevo León se vio afectado por esta 

decisión tan abyecta; pero no por ello la creación artística cesó. Durante los años 2007, 

2008 y 2009, se observa cómo las compañías de teatro aún no tocaban el tema de la 

delincuencia como parte de su discurso; en cambio temas existencialistas, moralistas, el 

despertar de la imaginación y los sueños formaban parte de la temática en la mayoría de las 

puestas en escena presentadas durante estos años. Obras como: La nueva familia, de Luis 

Ayhllón, dirección de Alex Saavedra; Combate de Carlos Batlle, dirección de Mónica 

Jasso; Solus, adaptación de la obra Compañía de Samuel Beckett por Vicente Galindo, 

quien también fue el director; Acade-Micos XXI, texto y dirección de Hernán Galindo; El 

patíbulo de la libertad, texto y dirección de Virgilio Leos; La verdadera historia del 

número 41, texto y dirección de Eduardo Torres; Tus amigos nunca te harán daño, de 

Santiago Roncagliolo, dirección de Brenda Tasil. Estas puestas en escena reflejan desde el 

título que los intereses en ese entonces, tanto de los creadores como de la sociedad 

regiomontana, distaban de retratar la violencia extrema o el narcotráfico, también porque lo 

más fuerte vendría en los próximos años, por lo que el golpe de realidad y la asimilación de 

la situación del país todavía no trastocaba a los creadores ni a la sociedad regiomontana. 

 

IV.1.2. 2010-2014 

Hacia mediados del 2009 comenzaba a incrementarse la violencia en Monterrey y ya para 

2010 la situación se salió de control para las autoridades del Estado de Nuevo León. El 

temor comenzó por apoderarse de la población que prefería no salir de noche. Sin embargo, 

al habitar en una ciudad industrial que se sostiene del comercio y se caracteriza a la gente 

por ser valiente, trabajadora, ahorradora, tolerante, honrada, puntual y leal al grupo 
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(Amores en Ortega Ridaura 77), dejar de salir a la calle no resultaba ser una opción. No 

obstante, la vida nocturna comenzó a disminuir y las calles a pesar de continuar con 

actividad día y noche dejaron de ser las mismas. 

2010 fue un año lleno de violencia y caos; tantos fueron los enfrentamientos y 

ataques entre grupos delictivos y la policía federal que en varias ocasiones avenidas 

principales de la ciudad fueron bloqueadas con coches, camiones urbanos y de carga que 

fueron incendiados. Aunado a esto, el huracán Alex pisó tierras regiomontanas ese mismo 

año, lo cual provocó devastaciones en la ciudad y desbordamientos de ríos, una situación de 

tal magnitud que no se había vivido desde el huracán Gilberto en 1988.  

¿Y qué pasaba con el teatro, el público y los creadores? El teatro, al igual que otras 

expresiones artísticas, comenzó a tomar otro rumbo para hacer frente a una realidad que era 

inevitable no mirar. A todos comenzaba a tocar este tema, no había persona que no hubiera 

presenciado algo de cerca, que conociera a alguien que lo hubiera vivido, que hubieras 

escuchado una balacera. Ya nadie quería salir de noche, por lo que la asistencia al teatro 

comenzó a disminuir. Como estrategia se cambiaron los horarios para que el público, al 

igual que los actores y trabajadores de los teatros, no salieran tan tarde de las funciones.  

Algunas compañías de teatro se resistían a reflejar la realidad con temas que 

hablaran de la violencia que se estaba suscitando en el Estado, para no seguir alimentando 

que se presenciaba cada día y que los medios de comunicación enfatizaban. En cambio, 

otros grupos de teatro empezaban a tratar estos asuntos que se volvieron cada vez más 

recurrentes en la escena regiomontana. 

Estos sucesos también afectaron la economía, por lo que las autoridades optaron por 

reducir el presupuesto para las actividades culturales y destinar los recursos para reparar los 

daños que había dejado el huracán Alex e incrementar el presupuesto para la seguridad de 
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la población. Esto casi provocó la cancelación del Festival de Teatro de Nuevo León que 

reúne obras locales, nacionales e internacionales, pero gracias a los esfuerzos realizados por 

Roberto Villarreal, director del Teatro de la Ciudad y la comunidad teatral, se pudo llevar a 

cabo esta festividad escénica. 

2011 llegaría para incrementar la violencia en la ciudad de Monterrey y suspender 

de manera temporal las actividades nocturnas. En el ámbito teatral ya se habían tomado 

precauciones, porque uno de los espacios alternativos frecuentados por personas de diversas 

clases sociales, el Café Iguana, fue atacado con armas de fuego, dos personas resultaron 

heridas y una de ellas murió, lo que dejó consternada a la sociedad regiomontana. 

Aquí ya se observan títulos de obras como Cielo Rojo, de Alejandro Román y 

dirección de Gilberto Loredo, Para satisfacción de los que han disparado con salvas, de 

Alberto Villarreal y dirección de Luis Alberto Rodríguez, Tabúes. Primerizas, dramaturgia 

y dirección de Daniel Gutiérrez o La Fe de los cerdos, de Hugo Wirth y dirección de Jairo 

Charles, comienzan a reflejar el tema de la violencia. 

No sólo el teatro cambió el contenido de sus propuestas, el arte en el Estado ya tenía 

la mira en el tratamiento de la violencia extrema en sus poéticas, aspecto que se estaba 

dando en todo el país, porque ya fueran obras locales o que vinieran de otro Estado, el tema 

a presentar era el mismo: reflejar la violencia extrema en México. La realidad estaba frente 

a todos, tiñendo de rojo las calles, dónde cadáveres yacían muertos por los impactos de las 

balas.  

La llegada nuevamente a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en 

2012 no cambió el entorno violento del país en los próximos años, pero algo entre los 

neoleoneses comenzaba a suceder. 
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IV.1.3. 2015-2016 

A pesar de ser un tema recurrente retratar los actos violentos y repudiar las acciones del 

gobierno mediante el arte, el público, que poco a poco fue perdiendo el miedo, no mostraba 

interés en ver reflejada esta realidad y los mismos creadores fueron dándose cuenta de esta 

demanda. La sociedad regiomontana por su carácter y espíritu de progreso tenía que salir a 

las calles, necesitaba continuar con sus labores y reclamar el lugar que se le había 

arrebatado. Lo que al principio causó temor se revirtió hasta convertirse en valentía y 

costumbre. 

La actividad escénica volvía a tener los horarios habituales, el público volvía a los 

teatros y muchos teatristas e interesados en este arte comenzaron a abrir espacios 

alternativos para la escena. Al igual que la sociedad, los creadores comenzaron a reclamar 

su lugar con la creación de estos lugares para que el teatro no decayera.  

A la par que estos sitios iban habilitándose como espacios para la representación 

teatral, los establecimientos nocturnos comenzaron a funcionar de nuevo. Los comercios 

volvían a abrir temprano y cerrar tarde. Una aparente normalidad regresó a la ciudad, no 

con ello la eliminación de la delincuencia. 

Con la creación de nuevos espacios para las representaciones escénicas los formatos 

cambiaron al igual que los temas, que por el éxito obtenido en cuanto a cantidad de público 

se puede apreciar que la sociedad estaba necesitada de ver otros temas y que se le 

ofrecieran alternativas escénicas. Los formatos breves se popularizaron con pequeños 

melodramas, comedias ligeras, cuestiones sobre la moralidad y la religión. Poco se habla de 

violencia extrema en las puestas en escena al punto que, en los últimos años, ya no ha sido 

un tema por tratar con profundidad en las representaciones escénicas. 
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Estos aspectos del teatro en Monterrey se pueden observar gracias a las notas 

periodísticas que informan sobre los acontecimientos teatrales de la ciudad y cómo las 

obras responden a los sucesos socio históricos a lo largo de esta última década, donde la 

guerra contra el narcotráfico trajo consigo una serie de hechos trágicos que no han 

terminado.  

 

IV.2. El registro teatral en Monterrey 

¿Quién guarda el registro de lo efímero de las representaciones escénicas del teatro, la 

danza o el performance? Hoy en día se cuenta con los medios audiovisuales que guardan 

una grabación o toman una fotografía del acontecimiento escénico, conservan la reacción 

del público y dejan entrever el espacio que cobijó el evento. Una referencia visual que 

forma parte de las ventajas tecnológicas. Pero si bien estas herramientas pueden constatar 

de manera precisa aspectos de la obra que al ojo humano se le escapan por sus limitaciones 

naturales, éstas distan mucho de señalar alguna percepción humana, es decir, alguien que 

plasme las sensaciones provocadas por la obra.  

Además de lo dicho, una grabación puede ser manipulada si es, por ejemplo, 

realizada por alguna cadena de telecomunicaciones que cuente con diferentes cámaras 

colocadas en distintos ángulos. Las imágenes pasarán a la edición en dónde se 

seleccionarán las mejores tomas, o también, se da el caso en que la misma compañía o 

artista registrar la grabación de su obra, lo cual limita su acceso y el número de copias que 

puedan existir. Así mismo, los medios de comunicación que tienen la facilidad de grabar 

acontecimientos escénicos seleccionan algunas obras que consideren relevantes por el 

contenido y la intención que desean transmitir.  
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Sea cual sea el caso de la utilización de los medios audiovisuales como herramienta 

para registrar un acontecimiento escénico, el medio carece de ese ímpetu que produce 

presenciar la obra y que luego se plasma en palabras, como es el caso de las notas, reseñas 

o críticas del periódico, las cuales, aunque tienen una función comunicativa por formar 

parte del periodismo el cual “se ocupa de lo inmediato y éste debe esparcirse por la 

comunidad de una manera asimilable” (Dallal 27), quien escribe no deja de ser una persona 

que siente y ha sido afectada por las emociones que le produjo el hecho escénico.  

Es por tal motivo que considero de gran relevancia acercarse a las notas que se 

publican en los periódicos como una parte fundamental para el estudio y la investigación de 

las artes escénicas, ya que éstas se escriben casi de manera inmediata después de las 

primeras funciones, dan una perspectiva del hecho, de la temática, de la recepción del 

público y el panorama social de la época, lo que las convierte, como menciona Alberto 

Dallal, “en el registro más cabal y completo en torno al hecho, personaje o acontecimiento” 

(27). Las notas sobre teatro no sólo informan sobre las obras que se presentan o están por 

presentarse en un determinado lugar, con el tiempo forman parte de “La riqueza de la 

memoria escénica” (Franco 14) que da muestras del acontecimiento teatral, es decir, el 

registro de un hecho efímero. 

 

IV.2.1. Obras presentadas versus el registro 

De 2007 a 2015, de acuerdo con el total anual de obras de Teatro en los Estados 2014 y 

2015 que realiza Alejandra Serrano, se registraron 979 obras en el Estado de Nuevo León; 

mientras que, de acuerdo con el inventario teatral realizado por Carlos López Díaz, tan solo 

en el año 2016 se registró un total de 393 obras, lo que da un total de 1,372 obras de teatro 

en el periodo de 2007 a 2016. 
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En la siguiente gráfica se observa el inventario realizado por Serrano y López Díaz, 

así como el gran incremento que se tuvo en 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este incremento de puestas en escena es quizá el reflejo del surgimiento de espacios 

independientes, durante 2016, en el centro de Monterrey, tales como Foro Arcadia, 

Microteatro Monterrey, Mi Teatro, Círculo de Tiza o La Grilla Teatrería, que se suman a 

los espacios del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), que son 

el Teatro de la Ciudad, la Sala Experimental, el Centro de las Artes y la Casa de la Cultura. 

Junto a ellos también se encuentran los teatros privados como el Teatro Versalles, Teatro 

Nena Delgado, Teatro Luis Elizondo, Teatro Espacio Rogelio Villarreal, Teatro 

Universitario, Auditorio San Pedro, Centro Cultural Plaza Fátima, Sala Guajardo, Casa 

Musa y Centro Convex.  

No obstante, de cuarenta y seis periodistas, más los que firman como El Norte Staff 

y El Norte Redacción, que suman cuarenta y ocho periodistas a lo largo de estos diez años, 

tan sólo se tiene el registro de 875 notas de teatro. Conviene mencionar que este número de 

textos son los que aparecen en la hemeroteca digital del periódico El Norte. Por lo que es 

posible que algunas notas no hayan sido digitalizadas. 

Año Total de obras

2007 85

2008 96

2009 107

2010 100

2011 116

2012 98

2013 151

2014* 108

2015** 118

2016*** 393
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En la siguiente tabla se ha ordenado por año y autor la cantidad de notas publicadas 

en el periódico El Norte desde 2007 a 2016. En dicha tabla se observa que hay periodistas 

que solo cuentan con una nota firmada con su nombre, mientras que Andrea Menchaca, 

Lourdes Zambrano y Daniel Santiago cuentan con setenta publicaciones cada uno; y solo 

los textos de Daniel Santiago, están presentes durante estos diez años. 
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EL NORTE
NOTAS POR AÑO

Autor 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Abraham Vázquez 11 6 11 13 x 3 x x x x x 44

Alan Valdez x x x x x x x x x 5 x 5

Alana Rivero 2 x x x x x x x x x x 2

Alejandro Olivares x x x x x x 3 x x x x 3

Andrea Menchaca x 21 7 13 16 7 4 2 x x x 70

Andrea Menchaca y 
Edgardo Reséndiz

x x x x 1 x x x x x x 1

César Vargas 1 x x x x x x x x x x 1

Cristóbal Martínez x x x 13 19 x x x x x x 32

Daniel de la Fuente x x x x x x x x 1 x x 1

Daniel Santigo 11 13 5 3 8 5 2 3 7 3 14 74

Edgardo Reséndiz 5 x 2 3 4 2 2 2 x x x 20

EL NORTE/Redacción x x x x x x 1 x x x x 1

EL NORTE/Staff 11 2 4 x 1 8 2 1 x x x 29

Enrique Mijares 3 1 x x x x x x x x x 4

Félix Barrón x x x x 9 3 7 9 2 1 x 31

Félix Barrón y Daniel 
Santiago

x x x x 2 x x x x x x 2

Fernanda Ramón x x x x x x x x x x 2 2

Gabriela Villegas x x x x x x x 4 3 3 11 21

Gabriela Villegas y 
Teresa Martínez

x x x x x x x x x 1 x 1

Guillermina Jaramillo x x x x x x x x x 1 x 1

Héctor Rosas 1 x x x 1 x x x x x x 2

Imelda Robles x x x x x 1 2 8 1 x x 12

Isabella Cota 16 4 x x x x x x x x x 20

Jessica Castañeda 13 4 6 7 3 x x x x x x 33

Jessica Meza 14 13 3 x x x x x x x x 30

Jorge Alberto García x x x x x 4 x x x 1 1 6

Karem Nerio x x x x x x x x x 7 x 7

Karen López x x x x x 2 28 18 8 1 x 57

Karen López y Luis 
López

x x x x x x 1 x x x x 1

Karla Torres 1 5 2 7 x x x x x x x 15

Leonardo González x x x x x x x 2 8 6 7 23

Lorena Tamez x x x x x x x x 2 x x 2

Lourdes Zambrano 14 16 4 9 18 17 x x x x x 78

Luis López x x x x x x 5 10 6 6 13 40

Luisa García 14 31 22 1 x x x x x x x 68

Manuel Salas x x x x x 2 x x x x x 2

María Fernanda 
Torres

4 x x x x x x x x x x 4

Mariana Figueroa 1 4 2 x x x x x x x x 7

Moguel Arreola x x x x x x x x 1 x x 1
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Esto muestra una falta de continuidad en la labor del periodista teatral, ya sea por 

falta de interés por parte del periodista o porque su jefe editor no lo seleccionó para cubrir 

obras de teatro. Estos periodistas no sólo cubren los eventos teatrales de la sección Vida, 

también participan en la redacción de notas sobre exposiciones pictóricas, actividades en 

museos, música, cine, danza, literatura y eventos artísticos. El hecho de que de 1,372 obras 

presentadas durante diez años sólo se tenga el registro de 875 notas teatrales publicadas en 

el periódico El Norte, puede deberse a la falta de personal que cubra todos los eventos 

teatrales que ocurren en Monterrey y su Área Metropolitana, lugar en el estado de Nuevo 

León en dónde se lleva a cabo la mayor parte de la actividad teatral local, nacional e 

internacional. 

 

IV.3. Estructura 

Las notas registradas se clasificaron como nota informativa, entrevista, reseña descriptiva, 

reseña crítica y columna, géneros “en torno a los cuales la comunidad ‘recibirá’ el producto 

EL NORTE
NOTAS POR AÑO

Autor 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Nelly Martínez x x 1 x x x x x x x x 1

Olivia Guzón x x x 1 6 6 x x x x x 13

Osvaldo Coronado x x x x x 4 1 x x x x 5

Paula de Anda x x x x x 1 x x x x x 1

Paula Ruiz x x x 1 x x x x x 1 x 2

Paulo Alvarado 5 12 2 x x x x x x x x 19

Pedro Pablo Cortés x x x x x x 1 x x x x 1

Rosalinda Treviño x x x x x x x 1 x x x 1

Rosa Linda González 3 x x 1 x 1 1 1 x x x 7

Rosa Linda González 
y Andrea Menchaca

x x x x 1 x x x x x x 1

Rosa Linda González 
y Edgardo Reséndiz

x x 2 1 x x x 2 x x x 5

Silvia Ruano 11 x x x x x x x x x x 11

Teresa González x x x x x x x 1 x x x 1

Teresa Martínez x x x x x x 4 13 5 7 8 37

Yngrid Fuentes x x x x x 10 2 5 x x x 17

TOTAL 875
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periodístico” (Dallal 86) y la información sobre el hecho escénico. De entre estas notas he 

elegido para el análisis aquellas que cumplen con las características de una reseña crítica, y 

en las cuales el punto de vista del periodista es una especie de diálogo interno en torno a la 

obra (Dallal 95), informan sobre el lugar de la representación y describen lo que se 

considera importante señalar para que el público tenga una idea de lo ocurrido en la 

representación, la calidad de las actuaciones, la escenografía, la iluminación y la utilización 

del espacio escénico.  

Son las 79 reseñas críticas elegidas para el análisis. Los criterios de selección 

tomaron en cuenta los aspectos inmediatamente arriba mencionados, así como las opiniones 

de Anne Ubersfeld, Patrice Pavis y Jorge Dubatti, para quienes, como se vio en el capítulo 

anterior, son importantes la descripción, el sentido de la percepción, el conocimiento 

teórico del teatro, la objetividad y la ideología, como puntos para considerar estas notas 

como críticas teatrales, en las que más allá de tener un carácter exclusivamente informativo, 

señalan y destacan características de la obra para así otorgar su juicio o valor en torno a la 

puesta en escena.  

Las reseñas críticas del periódico El Norte mantienen su estructura editorial 

convencional, como lo es, la utilización de un título que resulte atractivo para el lector, por 

lo que tienden a emplear frases y/o palabras como: “va a escena”, “llevan a escena”, “dan 

a”, “retratan”, “atrapan”, “divierten”, “hacen” y “reflexionan”, como se muestra en los 

siguientes ejemplos: 

  

 

Andrea Menchaca  

y Luisa García

VULNERABLES

INSENSIBLES

DESCONFIADOS

PAPÁS: EXPLIQUEN

Yvonne Garza en la celebración 
del Club Rotario Del Valle.

Alejandro Fernández 

C R Í T I C O  M U S I C A L

Abraham Vázquez

“Nocturno de la Alcoba” se volverá escenificar hoy domingo.

Explicarle que en este momento 
se vive tanta violencia porque 
hay gente, no toda, que no 
respeta las normas y las leyes.
Aclararle que no siempre ha 
sido así y tampoco durará para 
siempre. 
Darle referencias históricas de 
conflictos o guerras para que 
entienda que son etapas dentro 
de la historia que pueden 
terminar. 
Hablarle de que hay que 
evitar la violencia en casa y 
en la escuela para ganarle un 
espacio a la paz
Reconocer delante del niño que 
hay muchas razones para vivir y 
salir adelante.

Un niño puede sufrir miedo, aunque no lo exprese verbalmente, si:

Cambia sus hábitos 
alimenticios (come menos  
o más de lo acostumbrado).

Empieza a cambiar  
el patrón y las horas de 
sueño.

Muestra desgano  
o exceso de energía en 
sus actividades.

No se entusiasma  
por cosas que usualmente  
le emocionaban.

Suele haber cambios  
bruscos en su estado de 
ánimo.

Fuente: Édgar Suárez, director del Centro de Orientación y Desarrollo Educativo de la UR.

El tenor Manuel Acosta interpretó 
varios temas a dúo con la soprano. 
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Dichos títulos, que por lo regular están acompañados de una imagen de la obra, 

además de un epígrafe y un subtítulo, son los primeros enunciados con los que se encuentra 

el lector. Estos encabezados, también llamados paratextos, son, como menciona Alonso 

Covadonga, “lo primero que se visualiza en un texto y que sirve para activar en el lector un 

posible sentido global” (145) de la nota, lo cual puede atraer al lector o causar rechazo, 

pues con el “el autor tiene una cierta idea del tipo de público que va a leer su texto y para lo 

que lo ha construido” (Covadonga 141). El periodista sigue las normas editoriales del diario 

en el que labora, lo que convierte a este primer acercamiento con la nota en un paratexto 

Lourdes Zambrano

Marco tiene un canal con videos de información que no suele estar  
al alcance del público, como recorridos y entrevistas con artistas. 

Abraham Vázquez

HOY
MÚSICA

Evento: Concierto “Celebrate 
Good Times, 70’s & 80’s Greatest 
Hits”, dirigido por José Antonio 
Farías, por los festejos del 70 
aniversario de la Facultad  
de Música de la UANL. 

Lugar: Teatro Universitario, 
Unidad Mederos, Praga y Trieste, 
Col. Las Torres, 20:30 horas. 
Entrada: 150 pesos; estudiantes  
e Inapam, 75 pesos. 

CONFERENCIA
Evento: “Grupo local de 

Galaxias”, impartida por Pablo 
Lonnie Pacheco, dentro  
de los Lunes Astronómicos. 

Lugar: Planetario Alfa, Av. 
Roberto Garza Sada 1000, Fracc. 
Carrizalejo, San Pedro, 19:30 
horas. Entrada: 50 pesos.

ESPECIAL
Evento: Danza contemporánea 

basada en obra de Guillermo 
Ceniceros, dirección de María 
Eugenia Garza. 

Lugar: Pinacoteca de Nuevo 
León dentro del Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario,  
de 10:00 a 19:00 horas.  
Informes al 1340-4358. 

Responsable: Lourdes Zambrano 

Envíe sus eventos a agenda.vida@elnorte.com 

Más eventos: elnorte.com/vida

Diana Saavedra

Christopher Zayas representó al emperador romano Calígula  
en la obra que cerró el Quinto Encuentro de Monólogos Nuevo León.
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Abraham Vázquez

Cristóbal Martínez

Karla Torres

Daniel Santiago
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Sofía Garza Villarreal 
participará hoy en el concierto 

“El Niño y la Música”.

“Hidalgo, el Sol y el Dedo” fue presentada el viernes dentro del 20 Encuentro Estatal de Teatro.

“Todos Somos Marcos” expuso los problemas de una pareja 
involucrada en el levantamiento zapatista.

Los actores Claudia Serrato, Jaime Álvarez y Rebeca Alfaro integraron 
el reparto de la obra escrita por Heber Banda.
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            ¡ÁBRETE A LA VIDA!
SEMINARIO / RETIRO DE CHAMANISMO

Impartido por el Arq. Antonio Azori
Libera tus temores y autolimitaciones en un fi n de semana 
a través de este maravilloso encuentro contigo mismo...

• Qué es el chamanismo y su historia
• La senda del chamán
• Animales y ejercicios de poder
• Limpieza energética
• Conección con guardianes
• Desarrollo de la visión interior
• Ceremonia sagrada

Del 25 al 27 
de junio de 2010

presenta:

Tel. 8378-1090 / 8378-3832
*CUPO LIMITADO   www.vedanta.com.mx

Vedanta Health Studio

HOY
Voces del Desierto (NL)

Dirige: David Colorado. 17:00 y 20:00 
horas. Sala Guajardo del IMNRC

Entrada: 30 pesos. 

El Encanto de las Palabras 
(Argentina)

Dirige: Jorge Ricci. 19:00 y 21:00 
horas.  Gran Sala del Teatro  
de la Ciudad. Entrada: 30 pesos. 

Justos Castigos (SLP)
Dirige: Jesús Coronado. 
21:00 horas.
Teatro del Centro de las Artes. 
Entrada: 30 pesos. 
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Puzzle by websudoku.com

Completa la cuadrícula de manera que cada línea, columna  
y caja de 3x3 tenga un dígito del 1 al 9 sin repetirse.

José María Mantilla (izq.), como Ignacio Solares, y Jorge Ávalos,  
como Gabriel, actúan en “Delirium Tremens”.  

Mariana Figueroa

Julián Zugazagoitia, director del Museo del Barrio de Nueva York, exaltó las virtudes artísticas de Betsabeé Romero. 

Luisa García

Lourdes Zambrano

Luisa García

Lesly Cervantes (izq.) y Nancy 
Sosa representaron a hija  
y madre en “Los Perros”.

 Jessica Meza
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HOY 
TEATRO

Evento: Lectura Dramatizada “Piso  
de Remates”, de Édgar Álvarez, dirección 
de Nora Coss. 

Lugar:  Teatro de la Estación en la 
Casa de la Cultura de Nuevo León, Colón 
400 Ote., 20:00 horas. Entrada libre. 

FOTOGRAFÍA
Evento:  “La bella y el ciego”, 

inauguración de expo de Josué González. 
Lugar:  Museo Ciudad Guadalupe, 

Morones Prieto y Barbadillo, 20:00 horas. 
Entrada libre. 

PLÁSTICA
Evento: Inauguración de la exposición 

“Ethos” de Guadalupe Guzmán. 
Lugar:  Galería Arte Actual Mexicano, 

Río Danubio 125 Pte., Col. del Valle, 
20:30 horas. Entrada libre. 

APLICARÁN ENCUESTA
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Traumatólogo Ortopedista

Humberto Junco Voigt #2315 Edificio Altus
Planta Baja, Col. Valle Oriente, Garza García, N.L.

Hernia discal y 
protusiones discales
Artritis
Fibromialgia
Cervicalgias y dorsalgias
Coaxartrosis (desgaste
de cadera)
Gonartrosis (desgaste
de rodilla)
Tunel de carpo
Osteomielitis (infección
del hueso

•

•
•
•
•

•

•
•

Pseudoartrosis 
(falta de consolidación 
ósea)
Infl amaciones pélvicas
Osteocondritis
Esguinces (tobillo, 
rodilla, hombro, etc.)
Lesión del manguito 
rotador
Lesiones deportivas

•

•
•
•

•

•

¡UNA OPCIÓN DIFERENTE!

Dr. Carmelo Castruita García
Tratamientos
desde $250

Citas: 8218·1880

ALTERNATIVAS MÉDICAS CON OZONOTERAPIA,
SIN CIRUGÍA, COADYUVANTES EN TRATAMIENTOS

Y PADECIMIENTOS EN TRAUMATOLOGÍA 
Y ORTOPEDIA.

No. de salubridad
SSA003108

CÉD. PROF. 4010317 • UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N.L.

Recibe a tus alumnos decorando tu 
salón con el material más bonito y más 
novedoso que hayas visto.
15 años ofreciendo las mejores marcas nacionales 
e importadas en gafetes, decorados de pared, 
pósters, cenefas, coronas, carteles, etc..

Tenemos también juegos didácticos para todas 
las edades, instrumentos musicales, mobiliario 

escolar, equipo neuromotor, material terapéutico 
y sensorial, para problemas de lenguaje, autismo, 
hiperactividad, etc..
Los mejores precios y la mas amplia variedad la 
tenemos nosotros

Súper ofertas en artículos fuera de 
catálogo. Mayoreo y Menudeo

www.comercializadoradidactica.com.mx  •  www.viaaprende.com

Via Rómulo #503 Col. Fuentes del Valle, San Pedro, Garza García Nuevo León 
TELS. 83567590, 83567513 Y 80645675

Posters 
Educativos
$2800

Gafetes
$5800 Decorados 

de Pared
Varios precios
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editorial dónde “la editorial es responsable muy directa de la composición” (Covadonga 

147), ya que forma parte de la identidad del periódico. 

En algunos casos, los autores de las notas hacen una breve reflexión sobre la obra de 

teatro, lo que da indicios de las impresiones que la puesta en escena produjo en el 

periodista, como lo que expresa Silvia Ruano en su nota del 3 de junio de 2007 sobre la 

obra Combate, de Carlos Batlle y dirigida por Mónica Jasso, en la que expresa: “La vida en 

combate se diluye hasta la muerte, cuando la soledad no es una elección y la angustia, el 

miedo y el dolor pesan más que cualquier otro sentimiento o necesidad” (6)16. Aquí se 

observa como Ruano reflexiona sobre la vida utilizando el título de la obra, de tal modo que 

el lector entienda que la trama de la obra Combate trata sobre cómo el ser humano lucha 

contra la soledad. Sin embargo, a pesar de dar entrada a la nota con esta reflexión, el lector 

puede dar por hecho que la obra, en opinión de Ruano, no cumplió con su objetivo de una 

manera adecuada, ya que el título de esta es “Le falta fuerza al ‘Combate’” (ídem), lo que 

manifiesta que más allá de la temática a tratar los fallos de la puesta en escena sobresalieron 

para Silvia Ruano. Se intuye mediante estas observaciones de la periodista que existe una 

percepción sobre la obra, esto provocó concentrar su atención en los tropiezos del montaje 

sin dar lugar a los aciertos que pudo llegar a tener. 

En otro ejemplo, la nota realizada por Andrea Menchaca y Edgardo Reséndiz el 5 de 

junio de 2011, inicia como en el caso de la nota de Silvia Ruano con una breve reflexión 

sobre el montaje de la obra Dolores o la felicidad, texto de David Olguín, bajo la dirección 

de Gerardo Valdez,  y que dice “La frustración de no encontrar la felicidad podría ser la 

más amarga de las tragedias, pero no lo es cuando a esta búsqueda le acompaña el humor” 

																																																								
16	Las notas del periódico seguirán el mismo formato de citado empleado hasta ahora que corresponde al 
formato MLA: Nombre del autor y página, o sólo página si se menciona antes de la cita el nombre del autor. 	
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(21), esto indica que el tono de la obra sobresalió junto con la temática, ya que si se lee 

desde el título “Divierte su drama” (ídem), Menchaca y Reséndiz, resaltan esta 

característica.  

Con los ejemplos mencionados vemos que el título y la reflexión inicial orientan al 

lector sobre el tratamiento que el periodista le dará a su reseña, los aspectos en los que se 

enfocará, lo que le interesa para dar su opinión sobre la obra de teatro, porque, como 

menciona Patrice Pavis, “al describir un espectáculo, elegimos algunas propiedades que 

juzgamos notables para los demás” (El análisis de los espectáculos 46). En el texto de 

Silvia Ruano, como caso, la debilidad de la puesta en escena está en las actuaciones, ya que 

menciona que “Moreno y Reynoso hicieron un gran esfuerzo y se esmeraron en sus 

caracterizaciones, pero su empeño no fue suficiente” (6), este aspecto fue el detonante para 

realizar su escrito. En cambio, en la nota de Menchaca y Reséndiz lo que se subraya es el 

tono de la obra que se encuentra, de acuerdo con los autores, en el texto, debido a que 

señalan que “La riqueza de esta puesta en escena radica en el texto del dramaturgo David 

Olguín, quien presenta una historia crítica, pero también muy divertida” (21). La recepción 

del tono, por parte de los periodistas, lleva al lector a una crítica favorable en relación con 

la sensación recibida, porque destacan que “Cada uno de los personajes tiene bien definido 

su carácter y su lugar en la historia” (ídem), además de que, “el ritmo general del montaje 

fue ágil y ameno” (ídem). Sin embargo, manifiestan un punto desfavorable cuando 

mencionan que “en ocasiones la letra de las canciones fue motivo de distracción para el 

público” (ídem), pero este aspecto no influyó en lo que para Menchaca y Reséndiz fue un 

buen montaje. 

Comenzar el cuerpo del texto mediante una reflexión no se da en todos los casos, 

algunos periodistas expresan desde el título y el primer párrafo su sentir con la obra de 
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teatro, como en la nota realizada por Edgardo Reséndiz el 9 de agosto de 2010, sobre la 

obra El evangelio según Clark Kent, texto y dirección de Richard Viqueira, la cual tituló 

“Una puesta genial” (S/N17), idea que reafirma en el primer párrafo de la obra cuando dice 

“Irreverente y genial. Desenfadada y divertida a tope. Inteligente e inmejorablemente 

puesta” (ídem); aquí el autor se deja llevar de principio a fin por lo que le produjo la obra y 

siente la necesidad de expresarlo a su lector.  

Otro caso es el de la nota realizada por Lourdes Zambrano el 7 de junio de 2011, 

sobre la obra La habitación, de Barbara Colio y dirigida por Raúl Escalona, en dónde hace 

hincapié en los errores de los actores al titular su nota “Su tema es actual; fallan 

protagonistas” (11), y que continúa con su introducción al mencionar: “La actualidad del 

tema de ‘La Habitación’, escrita por Bárbara Colio, prometía una tarde interesante en el 

escenario de la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad” (ídem). Zambrano deja ver su 

descontento con lo que consideró una baja calidad en los actores, idea que el título deja 

claro, en la cual insiste en el primer párrafo y que continúa en toda la nota, ya que 

menciona que “A Pamela Leal, la protagonista, le faltó energía en su papel. La actriz se 

veía desfasada de Candelario Fermín, su pareja virtual en la obra, quien sobreactuaba su 

papel de novio obsesivo” (ídem), la actuación es pues el aspecto central en su reseña crítica. 

Otra forma en que los periodistas inician sus escritos es mediante una breve 

descripción de la obra, o con una sinopsis del argumento antes de entrar en los detalles del 

montaje y del seguimiento, que en el título se indica, como punto de partida de lo que se 

hablará. Para ejemplificar esto tomo la nota de Mariana Figueroa de la obra La mujer de 

antes, dramaturgia de Roland Schimmelpfennig, dirección de Jorge Vargas, y publicada el 

																																																								
17	Existen notas que están en la portada de la sección Vida del periódico El Norte, las cuales no cuentan con 
número de página, por lo que se ha decidido colocar en lugar de número de página las siglas S/N para indicar 
que no cuenta con número de página.	
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17 de agosto de 2008, que tituló “Sí, es original, pero…” (8), dónde deja ver que la puesta 

en escena le pareció interesante, aunque algo le faltó. La nota comienza con una sinopsis en 

la que dice, “Mientras preparan los últimos detalles para mudarse al lugar donde empezarán 

una nueva vida, Frank, Claudia y su hijo Andreas reciben una visita inesperada” (ídem), 

este enunciado quizá desee despertar aún más el interés del lector, ya que después de 

exponer la razón por la cual le parece una obra original con un “pero”, aclara que es porque 

los “diálogos encimados unos sobre otros y un ritmo lento, que por momentos hizo los 

diálogos reiterativos, impidieron a muchos sumergirse de lleno en la trama” (ídem), pero 

para llegar a este punto tuvo que describir la obra y dar información del autor de la misma.  

En otro ejemplo, se encuentra la nota de Karen López del 25 de julio de 2014, sobre 

la obra Hijo de mi padre, texto y dirección de Adrián Vázquez, que titula “Llenan sus voces 

el teatro” (18), y las primeras líneas dicen, “Un solo hombre interpreta, con un mismo 

cuerpo, a sus padres, a sus hermanos, amigos, a los ‘cholos’ y a Tijuana, en el monólogo 

‘Hijo de mi padre’, presentado el miércoles en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad 

dentro del Festival de Monólogos ‘Teatro a una sola voz’” (ídem), aquí, López, realiza una 

síntesis de lo que acontece en la obra y añade información del lugar en el que se presentó. 

Estas formas en las que se inicia el texto junto con el título dado a la nota varían 

según el autor, su enfoque dentro de la obra y lo que ésta le provocó, así “el lector se fija en 

cada uno de los parámetros paratextuales, elementos que le facilitan la actividad de 

compresión, le indican de qué va a tratar específicamente el texto” (Covadonga 150). La 

manera de redactar la reseña crítica, en algunos casos, puede ser parecido en muchas de 

ellas, en cuanto a las introducciones y los títulos que les dan por medio de los verbos 

utilizados, pues quieren comunicar al lector su opinión, aquello que les parece rescatable 

del montaje o lo que consideren afectó a la obra.  
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En general no hay una estructura o normas editoriales específicas que indiquen que 

los periodistas deben seguir un orden, salvo en lo que se refiere al paratexto editorial, como 

menciona Alonso Covadonga, “la organización de los párrafos orienta al lector sobre la 

planificación semántica del texto, lo que le permite inferir un esquema sobre la progresión 

y continuidad referencial que irán encadenando las distintas partes del texto” (152). Como 

vemos en los casos presentados, los periodistas pueden hacer una reflexión, describir la 

obra, hacer una sinopsis o expresar las emociones provocadas por la obra e incluso pueden 

comenzar con la información sobre el lugar y fecha de presentación de la puesta en escena, 

para después dar paso al desarrollo de lo ocurrido durante la función. 

De igual manera el orden de los datos a propósito de la obra varía de acuerdo con el 

autor de la nota y lo mismo sucede con el cierre. En algunos casos concluye con una 

reflexión o con información sobre siguientes fechas de presentaciones en caso de que sea 

una temporada en el teatro. En lo que sí deben coincidir todas estas notas es en responder 

las preguntas básicas del periodismo: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

 

IV.4. Lenguaje 

Las reseñas críticas son parte del periodismo y tienen que responder a las seis preguntas 

fundamentales. Se espera, entonces que el lenguaje que se utiliza contextualice al lector en 

el lugar de los hechos. El orden de las respuestas a las preguntas básicas varía de acuerdo 

con el estilo de cada periodista, pero no se dejan de responder. Para que la nota sea más que 

informativa y pase al plano de la reseña crítica, se le añade un lenguaje descriptivo y una 

valoración de los hechos. La percepción del periodista se utiliza para transmitir a su lector 

lo que la obra le provocó, por lo que el empleo de palabras que evoquen las sensaciones y 
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las reflexiones producidas, con un lenguaje claro y directo proporcionan una mejor 

comprensión lectora. 

En ocasiones, los periodistas, se valen de palabras que dan un carácter distintivo a 

notas sobre las artes visuales o los deportes. Palabras comunes en el mundo del teatro, 

como: escena, emociones, público, espectador, actuaciones, corporalidad, espacio escénico, 

escenografía, iluminación, bambalinas, atmósfera, esencia, interpretación y otras, dan un 

toque propio al escrito.  

El conocimiento del lenguaje teatral y de los aspectos técnicos del escenario 

enriquecen la crítica. No obstante, señala Anne Uberfeld, si el periodista toma la decisión 

de hacer un “Abuso del metalenguaje ‘erudito’” (Notas teóricas sobre el metadiscurso de la 

crítica teatral 63), es probable que el lector que no sigue este tipo de lectura o al que no le 

interesa indagar en una reflexión sobre la escena, pierda el interés sobre lo escrito. De 

manera que este lenguaje debe tener consistencia, como señala Alberto Dallal, “no para que 

el lector, el oyente o el espectador piense de tal o cual manera, sino para que entre en 

conocimiento de… y saque sus propias conclusiones” (50), y así, quizá, decidirá asistir o no 

a la función en caso de no haberla visto. De esta manera el crítico se presenta como alguien 

que domina la teoría teatral y lo emplea para sustentar su argumento. 

Patrice Pavis señala que “la crítica debe dar cuenta de todo un conjunto de signos, 

de todo un mundo visual, auditivo” (Teatro contemporáneo: imágenes y voces 165); las 

reseñas críticas del periódico El Norte, tienen que adaptarse a su contexto, porque la 

manera en que se distribuye la información ha cambiado a lo largo de estos diez años y “la 

rapidez con la que algunos medios de comunicación ‘dan las noticias’ ha acortado 

notablemente la extensión de los textos periodísticos en aras de alcanzar una capacidad de 

síntesis semejante a la de los lenguajes utilizados por otros medios” (Dallal 47). Durante el 
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periodo revisado en este trabajo, los medios digitales, las redes sociales, por ejemplo, 

tomaron un papel importante en la difusión de la información. La rapidez con que se puede 

pasar de una información a otra afecta la forma en que se escriben las notas y las reseñas 

críticas, que deben sintetizar, además de la información periodística, el conjunto de signos 

que la obra ofrece, y de los que la crítica debe dar cuenta. 

Las reseñas críticas describen aquello que ya fue, el evento efímero que sólo los que 

asistieron han experimentado. Para que la lectura sea amena se utilizan palabras o frases 

cotidianas que evocan un lenguaje coloquial, por ejemplo, en la reseña de Lourdes 

Zambrano del 19 de agosto de 2008 —que tituló “Deja su odisea un buen sabor” (4), y 

habla sobre la puesta en escena La nave, propuesta escénica de José Lui Pineda —,para 

destacar el desempeño de los actores menciona que éstos “lograron la cereza del pastel en 

su actuación” (ídem), con esta expresión indica al lector que aquello que dota de 

singularidad a esta obra son los actores.  

Este tipo de lenguaje tiene la clara intención de acercar a su lector al teatro por 

medio de palabras reconocibles sin pretender erudición o un análisis profundo de la puesta 

en escena. También está la contraparte en el periodista que quiere mostrar que domina el 

lenguaje escénico, o los conceptos teatrales, lo que obstruye, desde mi punto de vista, la 

comprensión de lo ocurrido en la puesta en escena porque asume que el lector sabe y, si 

sabe, puede ser perjudicial para la nota, porque muestra a un periodista que no aporta más 

que una idea, no la desarrolla y que la usa para, quizá, dotar de erudición su texto.  

Al respecto tomo varios ejemplos, uno de ellos es el de la nota realizada por 

Edgardo Reséndiz sobre la obra Baños Roma, texto de Eduardo Bernal, Jorge Vargas y 

Gabriel Contreras, bajo la dirección de Jorge Vargas, el 5 de agosto de 2013 y que tituló 

“Boxea en la escena la realidad nacional” (S/N). Aquí el autor hace una aseveración que 
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bien podría ser cuestionada por algún estudioso del teatro porque afirma que “‘Baños 

Roma’ es una experiencia que bien podría clasificarse como verdadero teatro del siglo 21” 

(ídem). Esto, desde mi punto de vista, llega a ser ofensivo para algunos creadores escénicos 

porque se puede interpretar que su teatro no pertenece al siglo XXI, no es contemporáneo, y 

si no es como la puesta en escena de Baños Roma, no es un verdadero teatro del siglo XXI, 

entonces, todo lo demás ¿qué es?, ¿teatro obsoleto? Esta afirmación no se desarrolla, es 

impresionista y delata un gusto personal e incluso una falta de conocimiento por parte del 

periodista.  

Para decir qué es y no es el verdadero teatro del siglo XXI se tendría que hacer un 

estudio extenso, que tal vez no llegue a una conclusión porque el teatro cambia de manera 

constante y los discursos se desarrollan de diferentes formas en la escena. Reséndiz en esta 

declaración señala que “No hay una estructura convencional” (ídem), aquí yo preguntaría 

¿qué es para él lo convencional? Después menciona que “El trabajo de cada uno de ellos 

[los actores] está totalmente en función del relato. Cada uno se interpreta a sí mismo y entra 

en personaje con objeto o cambio de luz” (ídem), esto se puede interpretar, para quien no 

vio la obra pero que sabe de teatro, como un recurso que Bertolt Brecht utilizaba (el 

distanciamiento entre el actor y el personaje), quizá desarrollado de otra manera, en función 

de lo que pretende el director de Baños Roma, pero es un referente del siglo XX. De esta 

manera no se quiere demeritar el trabajo realizado para esta puesta en escena, el cual quizá 

sí sea lo que Reséndiz afirma, pero los argumentos que ofrece no son suficientes para llegar 

a esa conclusión. 

La nota sobre la obra El rey se muere, texto de Eugène Ionesco bajo la dirección por 

Clarisa Malheiros y Juliana Faesler, de la periodista Rosa Linda González, de título 

“Sorprende decadencia de este rey” (S/N), fue publicada el 7 de agosto de 2013. González 
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señala que esta obra fue escrita por Eugéne Ionesco, dirigida por Clarisa Malheiros y 

Juliana Faesler, y menciona que, “sorprendió al público con una novedosa puesta con tintes 

de performance y una excelente adaptación” (ídem). Atendamos a la frase “tintes de 

performance”. Me pregunto por el lector que no sabe lo que significa “performance” 

cuando además el performance tiene sus variantes y el performance en el teatro es uno de 

ellos. Quien desconoce esto no sabe a qué se refiere Rosa Linda González, quizá lo deje 

pasar, le inquiete o le atraiga, y en el momento de presenciar la obra puede que se 

sorprenda. En este caso la periodista no aclara qué quiere decir con performance, no está 

segura, porque para ella sólo son “tintes”; parece que la reseñista no entiende bien el 

término de performance, particularmente en el ámbito teatral. Sucede lo mismo, a mi 

parecer, que, con la nota sobre Baños Roma, porque se hace uso de un concepto que es 

incluso complicado de explicar. 

En otro ejemplo sobre la utilización de conceptos, está la reseña de Karen López 

titulada “Tiene fiesta teatral un final impactante” (9), escrita el 10 de junio de 2013, sobre 

la obra Project-O, dramaturgia de Gabriel Contreras y dirección de Javier Serna, en la que 

asegura que “Más que teatro, la propuesta plantea la ‘teatralidad’ de fondo desobedeciendo 

las formas tradicionales” (ídem). De nuevo, como en los casos anteriores, se hace una 

afirmación sobre el concepto de teatralidad que además entrecomilla, dando un mayor 

realce a la palabra, añade que es “de fondo” y se contrapone a “formas tradicionales”, a mi 

entender, del teatro. El lector podría preguntarse ¿qué es lo tradicional en el teatro? ¿Por 

qué dice teatralidad si se habla de teatro? ¿Cuál es el fondo? Ante estas preguntas no hay 

respuestas sólidas, no se explican estos conceptos y se supone que el lector lo sabe, lo cual 

puede ser cierto, ser mentira, causar dudas.  
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El empleo un lenguaje teatral enriquece el escrito, pero si genera más dudas que 

respuestas entorpece la comprensión lectora. Se deben dar razones en una reseña crítica y 

se requiere de una síntesis específica de información. 

Estos escollos en el lenguaje, como los menciona Anne Ubersfeld, en el que existe 

una “ausencia o abuso de referencias culturales, tomadas particularmente del teatro” (Notas 

teóricas sobre el metadiscurso de la crítica teatral 63), y de las cuales no se da una 

justificación, demerita la labor periodística y crítica de quien escribe.  

Se observa en estos ejemplos que, tanto el empleo de un lenguaje coloquial, como el 

de un lenguaje teatral, debería ser el adecuado para no causar disturbios en la comprensión 

del lector, tanto para el público que asiste con regularidad al teatro, como para el teatrista 

profesional.  

Es claro que se quiere informar, ser ameno, ser profesional. Aunque el espacio 

editorial sea reducido, es útil asegurarse de que todo lector entiende de lo que se habla. 

Hacerlo de otra manera es exhibir desconocimiento y situarse en el “yo sé de eso más que 

usted y en nombre de mis referencias culturales y teatrales, puedo mostrarles… lo que no 

percibirían sin mi” (ídem), lo cual, en ocasiones, habla más de ignorancia que de 

conocimiento. 

 

IV. 5. Discurso 

La suma de la estructura, el lenguaje y la paratextualidad editorial de las reseñas críticas del 

periódico El Norte traen como consecuencia un discurso que se diluye por su ambigüedad 

entre lo informativo y lo valorativo, el conocimiento, la labor periodística y el 

conocimiento teórico del teatro, dónde uno tiene más peso que otro, de manera que para 

nivelar la balanza se utilizan recursos lingüísticos propios de un área, pero que pueden 
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parecer forzados, ya que desde el punto de vista periodístico “La buena crítica, la crítica 

profesional es, por principio, de fácil entendimiento: da fe, adelanta el registro” (Dallal 95), 

pero además, “se mantiene en el plano, necesario y eficaz, del periodismo: casi un volante o 

una nota que requieren lectores deseosos de información bien elaborada” (ídem), por lo que 

se puede decir que primero se tiene que cubrir este rubro.  

No obstante, al momento de valorar se crea un nuevo discurso a partir de la obra, 

porque tienen lo que Dubatti llama “tres aspectos fundamentales: descripción, 

interpretación y evaluación”, que como se observa en los ejemplos mostrados existe desde 

los títulos de las reseñas una interpretación e inclusive una evaluación sobre el desempeño 

de los actores o lo que la obra provocó, esto como entrada para atraer al lector, dónde 

después por medio de la reflexión y la descripción de lo acontecido se da un valor a 

elementos que consideran aptos para comentar, ya sea en favor o en contra del montaje.  

Se puede decir que la reseña crítica es un discurso que no se desarrolla, que queda 

en una intención de interpretación sujeta al número de caracteres de que dispone y a la 

rapidez con que se debe elaborar, sobre todo, porque el lector de esta década, 2007 a 2016, 

solicita recibir información de manera inmediata. Es un discurso que da pautas a su lector 

para que complete la idea o forme su criterio e interés por lo que ofrece la obra, pues estos 

discursos tienen que ser, como dice Alberto Dallal, siempre cautelosos y respetuosos (95), 

para que el lector de la crítica genere una “lenta pero segura asimilación” (ídem) del 

discurso escénico. 

La síntesis es quizá un problema al que se enfrentan los que escriben reseñas 

críticas, porque “crear la ilusión de que se revive el acontecimiento pasado a través de la 

escritura presente” (Pavis, El análisis de los espectáculos 48) por medio de un discurso que 

tiene como prioridad informar, parece no ser fácil, porque quien lo hace se enfrenta a un, 
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dice Patrice Pavis, “relato formado a partir de signos” (ibídem 37), que tiene que 

decodificar para generar su discurso. 

Entonces, ¿podemos decir que existe un discurso dentro de estas notas? Desde mi 

punto de vista sí, un discurso informativo, esto no quiere decir que quien escribe no tenga la 

capacidad de analizar el espectáculo a partir de su conocimiento del teatro, lo hace, porque, 

“El análisis de un espectáculo – ya se trate de análisis dramatúrgico o de la mera 

descripción de fragmentos o detalles – pasa necesariamente por el reconocimiento de su 

puesta en escena, la cual agrupa, organiza y sistematiza los materiales del objeto empírico 

que es la representación” (ibídem 25). Las reseñas críticas organizan, describen, informan y 

la valoran los hechos según lo que consideran relevante para quien escribe y para su lector. 

El espacio que ocupan en el periódico y el público al que se dirigen no dan pie para 

realizar estudios comparativos, citas textuales que dialoguen con ideas de otros autores 

sobre el teatro, como sí lo permite un ensayo crítico. Tampoco se puede decir, como afirma 

Rodolfo Obregón, que “se hace evidente la pérdida de espacios periodísticos para el teatro 

y el intento de los pocos que quedan por reducir a la crítica a una función publicitaria” (75-

76), porque, por lo menos en esta investigación, a pesar de que en su mayoría las obras de 

que se habla en el periódico El Norte son de espacios que pertenecen a CONARTE, no 

quiere decir con ello que no manifiesten lo que las obras provocaron. No se nota algún tipo 

acuerdo publicitario entre CONARTE y El Norte, no se invita de manera directa a ver la 

obra o dejar de asistir a la representación teatral. 

 

IV. 6. Función. 

De acuerdo con lo dicho a lo largo de este capítulo, ¿cuál sería la función de la reseña 

crítica del periódico El Norte? Considero que la función se puede dividir en tres propósitos: 
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informativo, de registro y prediscursivo.  Estos propósitos son la que dotan de un valor 

importante a las reseñas críticas escritas a lo largo de estos diez años de escribir sobre el 

acontecer teatral en Monterrey y su Área Metropolitana. Pasaré a mencionar en qué 

consisten estos propósitos. 

 

IV. 6.1. Informativo 

Esta es la base de la reseña crítica y por la cual quien escribe sobre teatro puede sustentar su 

trabajo, porque hay una necesidad de informar sobre el acontecimiento teatral, lo que un 

montaje provocó en el periodista-espectador, comunicar al lector los aciertos o errores de la 

puesta en escena. Como se ha observado, al pertenecer al rubro periodístico estas reseñas 

tienen que cumplir con su cometido informativo sobre un cúmulo de signos e imágenes que 

se presentaron ante sus ojos, de manera que el periodista tiene que “dominar estas 

imágenes, verterlas al idioma común, transformarlas en palabras y frases” (Dallal 98), que 

como se vio en el apartado del lenguaje, recurre a lo coloquial, lo técnico y lo teórico del 

teatro. 

 

IV. 6.2. Registro 

Las reseñas críticas pueden formar registros, “vivencias mediadas por la escritura, es decir, 

memoria” (Honey Escandón 33); son testigos del acontecimiento escénico a la espera de ser 

revaloradas dentro de una investigación. Son a su vez evidencia para el creador, las 

instituciones y el arte de la ciudad. Son aquello que fue, la experiencia que revive entre 

palabras la labor de un grupo de personas que llevaron a cabo un acto creativo por medio 

del arte teatral. Son, como menciona Sergio Arturo Honey Escandón, “en tanto registro 
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valorativo de una puesta en escena es un contenedor fragmentario de un evento ausente” 

(39), a la espera de hacerse presente.  

Estas reseñas críticas pueden ser utilizadas como datos cuantitativos y cualitativos 

de la actividad teatral de una zona, así como pueden ser analizadas para determinar algún 

aspecto del teatro. El uso depende de lo que se busque, pero su propósito, consciente o no, 

de servir como registro es innegable y de un enorme valor histórico. 

 

IV. 6.3. Prediscursiva 

A este propósito la llamo prediscursiva por lo ya mencionado en torno al discurso de estas 

reseñas críticas, aunque no profundizan en discursos que cuestionen ideas o posturas 

teatrales, muestran indicios de lo que puede ser un discurso ideológico. 

Dentro de estas reseñas críticas no se lleva a cabo un “estudio del contexto de la 

representación, con la finalidad de conocer la naturaleza y la extensión del o de los 

contextos implicados” (Pavis, El análisis de los espectáculos 27), así como tampoco 

“consiste en reflexionar sobre la problematicidad del buen teatro y el mal teatro” (Dubatti 

138), no obstante, se puede encontrar un discurso breve que señala aspectos positivos o 

negativos de las puestas en escena. De manera que considero que existe una función pre 

discursiva que no se llega a desarrollar por completo. 
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Conclusiones 

Esta investigación se centró en la reseña crítica teatral del periódico El Norte, el cual se 

distribuye en el noreste de México. Para entrar en el tema se comenzó con un breve 

antecedente histórico de la fundación de Monterrey, los inicios del teatro en la ciudad y 

destacar lo más relevante de las décadas en las que el teatro se toma con seriedad hasta 

alcanzar la profesionalización; esto con el fin de ampliar el panorama teatral en una ciudad 

caracterizada por ser industrial. Para dar paso a mis conclusiones me permito hacer un 

recuento lo visto en este estudio desde cómo se gestó la idea, el camino tomado, las 

reflexiones que detonaron hacer este trabajo. 

¿Cómo se realiza una crítica teatral? Esta pregunta pregunta detonó en mí el querer 

indagar más sobre el tema de la crítica en el teatro. La raíz de esta pregunta se encuentra en 

no encontrar quién comentara las obras de teatro con un lenguaje y análisis que permitiera 

ver más allá de la ovación o el rechazo del público; un éxito en taquilla no garantiza un 

buen producto teatral, en algunos casos puede ser consecuencia del renombre de los 

actores, así como una buena estrategia publicitaria.  

Por tanto, de manera intuitiva acudí a buscar libros que dieran cuenta de cómo 

estructurar de manera adecuada una crítica teatral y qué elementos se deben considerar, lo 

cual en principio fue complicado porque no encontré títulos enfocado en la crítica. Esto me 
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llevaba a más preguntas, como: ¿Por qué no hay interés por teorizar la crítica teatral? ¿Si 

alguien quisiera formarse cómo crítico teatral qué bases teóricas debe tener? ¿Existe alguna 

guía para comenzar un análisis crítico de una puesta en escena? 

Acudí a teóricos del teatro para encontrar entre sus temas algo que pudiera 

orientarme, tales como: Patrice Pavis, Anne Ubersfeld y Jorge Dubatti, los cuales están 

presentes en este trabajo. De ellos ya había leído algunos de sus libros como parte de mi 

formación teatral, solo que sin prestar atención al tema de la crítica; releerlos me dió una 

base por la cual andar en búsqueda de respuestas. Durante el trayecto se fueron sumando 

Josette Féral, Marcela Del Río, María Luisa Mendoza y Antonio Magaña Esquivel; de ellos 

pude ver su postura sobre lo que es un crítico teatral. No son ellos los únicos, Olga 

Harmony fue la crítica teatral más constante y reconocida, junto con ella se encuentra 

Fernando De Ita, quien es en la actualidad uno de los críticos de teatro más reconocidos a 

nivel nacional; pero ellos no teorizaron el tema, por tanto no se les consideró para la 

presente investigación. 

Entendiendo la crítica como un ejercicio escrito de análisis reflexivo, mi siguiente 

duda era, ¿dónde muestra el crítico teatral su análisis? Pensé inmediatamente en el 

periódico, medio de comunicación por excelencia dónde la tradición indica que aquí es 

dónde los especialistas escriben y  legitiman su pensamiento, por lo que llega a convertirse 

en el “registro más cabal o completo en torno al hecho, personaje o acontecimiento” (Dallal 

27), aunque en el siglo XXI existen medios digitales que permiten este registro sin formar 

parte de un periódico de prestigio, pero también propician el flujo de información falsa y 

poco profesional. El camino de esta investigación me llevó a descubrir los condicionantes, 

como los llama Anne Ubersfeld, que un periódico establece, ya sea como norma editorial o 

por políticas internas.  
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Al presentarse en el camino de la investigación aspectos periodísticos fue necesario 

abordar la crítica teatral desde el periodismo, preguntarme si existe este género dentro de 

esta rama; llegué así al análisis de los géneros periodísticos que me brindaron ampliar el 

conocimiento sobre el tema y darme cuenta que la crítica está más ligada a la reseña crítica 

que a ser autónomo con características propias. ¿Es posible que pueda desligarse de la 

reseña? Lo es si se toma la teoría teatral y sus aspectos periodísticos, por ello fue pertinente 

llamarla crítica teatral periodística.  

No obstante, esta hibridación requiere aún de una praxis que pueda lidiar entre las 

normas editoriales, la teoría teatral y el periodismo, sin perder su análisis. De manera que se 

analizó cómo se ha relizado la crítica durante la década de 2007 a 2016 en el periódico El 

Norte, la cual no se ha deslindado de la reseña crítica; por tal motivo llegar a destacar sus 

funciones posibilita, desde mi punto de vista, una base por la cual partir en la exploración 

de la práctica de la crítica teatral periodística. Con esto no quiero decir que sea lo único a 

considerar, ya que los aspectos recurrentes en Pavis, Ubersfeld y Dubatti fueron los cinco 

ya señalados: descripción, percepción, conocimiento teórico del teatro, objetividad e 

ideología. 

En el periódico El Norte se puede decir —como ya se mencionó en el último 

capítulo, que, de acuerdo con la perspectiva de la teoría teatral, abordada en el tercer 

capítulo—, que sí existe una crítica teatral en las reseñas de este diario. Sin embargo, la 

sociedad demanda síntesis de información y quienes escriben para El Norte responden a las 

normas editoriales del periódico. Es quizá por ello que las normas paratextuales de la 

editorial han hecho que las reseñas de teatro del periódico no sean vistas como críticas, 

entre otras razones por el tipo de encabezado que se da a las notas, las cuales generan una 
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impresión que evoca a una redacción simplista, pero como se observó, en ocasiones hay 

momentos de análisis, los cuales se tienen que adecuar a lo que el diario establece. 

Esta investigación me llevó a reflexionar sobre las posibilidades que las notas 

teatrales tienen, su importancia para la investigación al ser documentos que visibilizan, dan 

testestimonio y registro del quéhacer teatral de un determinado lugar. Se puede con ellas 

articular la historia, constatar datos, como se hace en esta investigación al recopilar la 

información de una década en la que el teatro regiomontano tuvo una transición en sus 

temáticas, sus formas de hacer teatro y la apertura de nuevos espacios para las 

representaciones escénicas. 

Después de realizar este trabajo no se puede llegar a una conclusión simple que 

sentencie que no existe la crítica teatral en Monterrey, porque existe una que atiende a 

elementos periodísticos, lo que cambiaría quizá esto es la postura o posicionamiento de 

quien escribe y de su medio de difusión, como en este caso el periódico El Norte, dónde 

incluso si dentro de su sección Vida tuviera un apartado que dijera “crítica” se le daría otro 

sentido y otra perspectiva, aún siguiendo sus propias políticas. 

Pero no se trata de cambiar un sistema que ya existe, sino valorar las notas de teatro, 

a las reseñas y a la difusión del arte teatral que tiene muchas problemáticas por resolver, 

entre ellas cuestionar y reflexionar lo que se hace sobre la escena, así como su impacto 

social, a lo cual la crítica teatral debería de atender por ser ese tercer ojo, ese espectador 

que analiza lo que ve y le da un sentido más allá del entretenimiento. 

La crítica teatral tiene muchas posibilidades y un rol importante dentro del teatro 

que busca la reflexión: observa, analiza, comenta. Además de ello es fuente importante para 

la historia del teatro, ya que constata y deja testimonio del acontecer teatral, el cual muchas 

veces queda perdido en el tiempo, en las anécdotas o en una que otra fotografía, por ello no 
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hay que descartar a la crítica, la reseña, las notas, como aquello que afirma la existencia de 

lo efímero del teatro. 

Por lo que se puede concluir que sí hay una crítica teatral periodística en la ciudad 

de Monterrey que se publica en diarios como el periódico El Norte, pero que no profundiza 

en su análisis debido a que atiende normas editoriales que no buscan un fin académico, sino 

comunicativo, y no por ello se tiene que desvalorizar, al contrario, hay que buscar cómo 

enriquecerlo como parte de la crítica teatral, ya que si bien hay muchas formas de hacer 

teatro, también pueden existir otras formas de hacer crítica siendo que no existe, hasta 

ahora, un esquema único para su elaboración. 
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