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LOS NUEVOS DRAMATURGOS MEXICANOS, 1920- 1940. 

 
1. Introducción  

El movimiento armado que entre 1910 y 1917 convulsionó la vida social, 

económica y política mexicana, se expresó con múltiples incidencias en la 

dramaturgia nacional: en las obras que reflejaron la discusión ciudadana; fue parte 

de la renovación teatral  que dio un nuevo  enfoque a los  problemas y aspectos 

propios de la nación,  va a realizarse a partir de la segunda década, como uno de 

los resultados que provoco la sacudida revolucionaria.  

En los años veinte, se vivió un periodo de renovación en todos los aspectos, 

aunque por ahora solo me enfocare en lo cultural. El proyecto nacional de los 

gobiernos posrevolucionarios tuvo mucho que ver en el  proceso del fomento a la 

cultura y en particular de las Bellas artes. Pues, el Estado  fortaleció el aparato 

educativo, a través de la secretaria de educación pública, fundada por José 

Vasconcelos,  de las campañas educativas a nivel nacional, de las famosas 

Misiones culturales,  con la reapertura de la Universidad y con el  desarrollo 

distintas manifestaciones culturales y de entretenimiento. Además, el aparato 

Estatal, “en su proceso de consolidación, se constituye en promotor de una 

reforma intelectual y moral que incide en el cambio de los patrones de conducta y 

en la conformación de un nuevo sentido común en las conciencias individuales”1. 

Organizo a las instituciones gubernamentales de tal forma que fungieran como 

empresas públicas, encargadas de desarrollar programas que respondieran a las 

demandas de la sociedad, en las aéreas de la cultura, la educación, la seguridad  

etc.; e intento comprometer a la ciudadanía para que fueran participes en el diseño 

de las formas de los programas alternativos que impulsaran la cultura nacionalista.       

                                                             
1 LÓPEZ CABRERA, J. C. La práctica teatral como práctica educativa. Un estudio de caso 
: Teatro de Ulises (1928). México, D. F., UNAM, 1991.  Pág. 22 
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“El proyecto cultural posrevolucionario se propone, prácticamente, la creación de 

la cultura del Estado por la que la sociedad civil se reconozca como integrante de 

una nación en tránsito hacia la modernidad, haciendo suyos ideas, hábitos, 

actitudes y prácticas”2, fabricadas, sacadas de los valores populares y partir de 

estos generar una conciencia nacionalista. Proyecto que da sus inicios en los años 

veinte y su maduración en los cuarenta. El desarrollo de distintas propuestas 

artísticas como el muralismo, la música, el teatro, permito agrupar a  distintos 

artistas, así como sus proyectos, en un intercambio simbólico   donde se da el 

reconocimiento a la revolución como un suceso necesario, y  a su grupo dirigente 

como los representantes legítimos de este proceso.   

 

2. Formas de Esparcimiento y el Teatro experimental. 

A través las diferentes manifestaciones artísticas, “podemos visualizar su 

influencia en la cultura de la “renovada” sociedad mexicana. El cine, el teatro de 

revista política  y la prensa humorística alimentaban lo popular, en tanto la 

experimentación  radiofónica, la opera, el teatro “serio” y la gran prensa, la 

industrial, satisfacían a otros sectores de la sociedad y hasta cierto punto le 

ofrecían valores morales, sociales y culturales basados en lo Cosmopolitan más 

que en lo nacional”3. Todas estas manifestaciones están envueltas en la búsqueda 

de un intento de renovación cultural, que lleva a los artistas a una revaloración de 

su cultura.    

El cine extranjero a partir de los veinte va dar un punta pie, que lograra ponerlo en 

una de sus mejores épocas, y el cine mexicano reproducirá  sus primeras cintas lo 

que lo llevara a convertirse en un fuerte competidor del teatro, pues la gente 

prefería “cambiar el teatro por las vistas que le permitían conocer artistas 

                                                             
2 Ibíd.  Pág. 26 
3 NAVARRETE MAYA, LAURA, “El grupo de los siete autores”, Tramoya, enero-marzo 

2001, no. 66, México, Universidad Veracruzana, Pág. 89. 
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extranjeros y paisajes desconocidos”4; fue tal el publico que conseguía, y el furor 

causado en la sociedad que de los  diez y nueve teatros existentes y 

funcionamiento en el centro de la ciudad, “se convirtieron en salas 

cinematográficas, entre ellos el Colon que desde 1924 es el Imperial Cinema, el 

Regis, El Olimpia, en largas temporadas el Esperanza Iris, el Politeama, El 

Alarcón, el Granat y otros mas que se destinaron definitivamente al cine. Las 

carpas y los jacalones desaparecieron y en provincia no quedo ni un solo local que 

funcionara permanentemente para el espectáculo teatral”5. Esta nueva diversión, 

trajo consigo a sus ídolos: Valentino, Novarro, Greta Garbo, Chaplin; los cuales  

pronto serian del gusto mexicano, como también  las películas habladas, que 

empozaron a parecer. 

El teatro, el cual estaba totalmente influenciado por la escuela Española y  algo de 

la francesa, estaba divido en dos por: el los grandes géneros teatrales, (drama, 

tragedia, comedia, farsa); el teatro del género chico  (la zarzuela, el teatro de 

comedia política, la opera, el teatro de revista), la farsa. Para el primer género,   

también había algo de  teatro mexicano que se intentaba producir desde principios 

de siglo, y que fue totalmente rechazado; pues en su mayoría el público asistente 

era de origen español. “En cuanto a los actores, debían adquirir, la pronunciación, 

el acento, el porte y hasta el tipo de un perfecto español, no solo en las tablas, 

sino en la vida privada, si querían tener acceso a la compañía que trabajaban en 

los teatros de México”6; estas compañías se integraban en su mayoría con obras 

de escritores extranjeros.   

2.1   El Teatro experimental  

A partir de la segunda década del siglo XX, aparecen en el país, varios grupos, la 

mayoría de ellos efímeros, que se convierten en los precursores del teatro 

experimental mexicano, unos de ellos traen propuestas nuevas específicamente 

mexicanas, esto en cuestión de texto, mas no de técnica, pues esta sigue siendo 

                                                             
4 MENDOZA LÓPEZ, MARGARITA, “Primeros renovadores del teatro en México 1928-
1941, México, 1985. Pág. 12 
5 Ibíd. 24-25 
6 Óp. Cit. LÓPEZ CABRERA, J. C.  Pág. 37 
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de influencia extranjera, otros buscan las difusión de las nuevas tendencias tanto 

dramatúrgicas como teatrales, así como la difusión de las obras de teatro clásico 

universal; en su mayoría buscan ofrecer al espectador productos que no se 

relacionen con lo ya conocido. Estos grupos lo que buscaban en un principio era 

sanear el teatro, de los defectos que ya había acumulado durante varios años; así 

con estas intención surge el un grupo de jóvenes no profesionales que se 

impusieron la tarea de limpiarlo, ellos hacían teatro por gusto y ni por dinero, sin 

exigencias, ni estudios exhaustivos del texto. Solo por el gusto de presentar algo 

nuevo; y lograr dejar atrás el viejo concepto del quehacer del teatro. “Surgen como 

una alternativa a los espectáculos comerciales y de una aspiración colectiva con el 

fin de renovar y dignificar la escena mexicana”7.  

Se  Crea  el llamado  “Teatro Ulises” en 1928, el cual rompe con la tradición, los 

cuales dejaron de lado al teatro habitual, que  tenia los modelos temáticos y 

formales del teatro español.  Conformado por jóvenes artistas como Xavier 

Villaorrutia y Salvador Novo; los cuales publican Ulises revista de curiosidad y 

critica, “en el número que correspondía al mes de enero  de 1928 dan a conocer lo 

que ellos y sus amigos desean en cuanto al teatro: 

Aquella vieja idea de los escritores más jóvenes de México- idea que nos 

daba la oportunidad de oír uno de los discos mejor grabados de José 

Gorostiza- empieza a cristalizar el pequeño teatro experimental a donde se 

presentan obras nuevas por nuevos actores no profesionales. Solo de este 

modo se empieza a crear un gusto, un repertorio y un público actuales. En 

la calle de mesones numero 42 se improvisa el escenario y la sala. 

Rodríguez Lozano y Julio castellanos se encarda de las decoraciones. Y 

por primera vez en México, los escritores se presentan hacer  el trabajo del 

actor, con las ventajas de su cultura y sin las desventajas del hábito. Xavier 

Villaorutia, Salvador Novo, Gilberto Owen cubren los primeros papeles. Con 

ellos, y en primer término. Antonieta Rivas Mercado. Y Matilde Urdaneta, 

Judith Ortega, Carlos Luquin y Rafael Nieto, las primeras obras 

                                                             
7 óp. Cit. MENDOZA LÓPEZ, MARGARITA Pág. 92 
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representadas los días 4 y 5 de enero: “simili”, De Claude Roger- Marx, 

traducida por Owen y la “la Puerta Reluciente”, de Lord Dunsany, traducida 

por Enrique Jiménez Domínguez, Julio Jiménez Rueda dirigió las obras”8.  

Lograron tener una pequeña temporada en la casa que poseían en mesones 42, 

propiedad de Antonieta Rivas Mercado, su estancia ahí fue de siete meses de 

enero a Julio de 1928. Las obras que eran presentadas fueron de autores 

extranjeros como: Roger. Marx, Lord Dunsany, Eugne O´Neill, Jean Cocteau, 

Charles Vildrac y H. L Lenormand. El público que asistía a verlos, en primer lugar 

se conformaba por amigos y conocidos de los integrantes, luego por los curiosos 

que se interesaban el algo nuevo y novedoso; así, fueron creando un pequeño 

círculo de espectadores que no eran nada parecido con la gente que acudía 

habitualmente al teatro.  

 “El teatro Ulises respondió de tal modo a las inquietudes, a las aspiraciones al 

gusto del momento, arrebató de tal modo el entusiasmo y la admiración de los  

sectores cultos y avanzados, provoco de manera tan perfecta las calculadas 

reacciones de indignación y escándalo, supero, en una palabra, con tantas creces 

el éxito previsto, que no le quedo más remedio que desaparecer, tan 

remoto”9.aunque el tiempo que logro permanecer fue realmente poco, tan solo 

siete meses; debemos destacar que fueron quienes abrieron camino y dieron el 

primer paso  a la modernidad del teatro mexicano, logrando una continuidad con 

sus propuestas. 

En el repaso de estos grupos experimentales, encontramos un momento de 

lucidez en un pequeño grupo llamado los “Escolares del Teatro”, formado por 

Isabel Corona y Julio Bracho en 1931, “que se dio en la sala de orientación en la 

Secretaria de Educación Publica, algunas representaciones de obras en uno  o 

dos actos: Jinetes Hacia el mar, de Sygne, La señorita Julia de Strindberg y Proteo 

                                                             
8
 Óp. Cit MENDOZA LÓPEZ, MARGARITA , pág. 28 

9 GORISTIZA, CELESTINO, “Apuntes par una historia del teatro experimental, en México 
en  el  Arte, no. 10-11. pág.  113 
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de Francisco Monterde”10.  Muestra de la busque del nuevo orden teatral, en esta 

misma sala un año después, da inicio el “teatro de orientación”; que siguió los 

pasos del teatro Ulises. ”Tres años de trabajo constante, tesonero, incansable, 

dieron a mexica una visión panorámica del teatro universal de todos los tiempos, 

desde Grecia y el siglo de oro español, hasta los Estados Unidos y México, 

Pasando por Shakespeare, Moliere y Goldoni. Desde la Rusia de Gógol y de 

Chejov, hasta la Francia de Coteau y Giraudoux, casi no quedo en país, una 

época, un estilo, una escuela que no estuviera representada. Xavier Villaorutia y 

yo estrenamos nuestras primeras obras originales. Agustín lazo y julio castellanos 

se consagraron como escenógrafos, y una constelación de actores, - Clementina 

Otero, Carlos López Moctezuma, Josefina Escobedo, Stella inda, Víctor Urrucha, 

Ramon Vallarino, y tantos otros que han logrado abrirse paso en el teatro y en el 

cine- encontró en “Teatro de Orientación” su verdadera cuna“11. Estos actores que 

se convierten en valores jóvenes teatrales pero que no los veremos ni 

veneráramos como a los  en ídolos mexicanos, del cine o el teatro de carpa  como 

lo fueron Cantinflas, Dolores del Rio, el indio Fernández,  entre muchos mas pero 

que si lograron ser reconocidos  dentro de su circulo de espectadores. 

Margarita López autora del libro “Primeros renovadores del teatro en México 1928-

1941” plasma su testimonio como espectadora del teatro de orientación y nos dice:  

“A finales de 1932 fui una de las espectadores de teatro de orientación 

gracias mi amigo el médico y poeta Elias Nandino me convido a una de sus 

funciones. Las representaciones se llevaban a cabo en una bodega, en la 

planta baja de la Secretaria de Educación Publica, que había sido mas o 

menos acondicionada para sala de espectáculos, mi asombro no tuvo 

limites al llegar al lugar y mirar que no había marquesina ni pórtico. Unas 

sillas de oficina suplían  a las butacas; el escenario era un tablado desnudo 

de candilejas y diablas, de telares, de bambalina, piernas y alcahuetas. 

Unos simples trastos hacían las veces del decorado y ¡oh sorpresa ¡ la 

                                                             
10 Ibídem.  
 
11 Óp. Cit  GOROSTIZA, CELESTINO, pág. 114. 
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concha para el apuntador brillaba por su ausencia, lo mismo que el 

“quinteto” o “terceto” de músicos que por razones sindicales debería 

amenizar los entre actos y el principio de la representación” 12   

Con esta pequeña descripción del lugar nos damos una idea de las condiciones en 

las que se realizaba la obra, y sobre todo la impresión que le podía causar al 

espectador, el cual normalmente estaba acostumbrado a asistir a los grandes 

teatros, donde hasta jerarquía para los lugares había (luneta, platea, grada, palco), 

obvio que en este bodegón se muestra como un espacio alternativo que de la 

misma forma sirve para la representación, y logra creo yo,  desde un principio 

meter al espectador en un atmosfera diferente que la de un teatro común.  

“comenzó la función sin las tradicionales tres campanada; los actores eran 

parcos en sus movimientos y con maquillaje por demás discreto, lo mismo 

que la intensidad de las voces. Al terminar la obra los actores conservaron 

sus posiciones   ninguno se adelanto para recibir  los aplausos del público. 

Los espectadores eran amigos entres si e intelectuales. Todos se conocían, 

la comunicación entere actor y publico era evidente. Salí del Teatro de 

Orientación sin saber de cierto si lo que había visto era satisfactorio, pero 

de una cosa si estaba segura: me había interesa”13.  

Exactamente ese pequeño interés que generaran  dentro del público, seria la 

razón para que lograran fortalecer sus propuestas innovadoras y que llegaran a 

una transición tal que después se vieran presentados ya no solo  en ese pequeño 

espacios sino en, otros teatros y llegar hasta Bellas Artes.   

“La dictadura de los espectáculos, como toda la dictadura, ha mantenido a toda 

costa, durante periodos incalculables la ignorancia del público; de ahí la laguna 

que en materia de teatro presenta la cultura mexicana”14. Toman las obras 

clásicas y universales para  darles un toque de modernidad,  incluirlas dentro del 

escenario cultural de México, en cuestiones de producción, como en la 

                                                             
12 Óp. Cit. MENDOZA LÓPEZ, MARGARITA,  Pág.31. 
13

 Óp. Cit. MENDOZA LÓPEZ, MARGARITA, pág. 32 
14 Ibíd. pág. 92 
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escenografía y el vestuario, lograr formar un grupo llamémosle independiente, con 

interés por hacer teatro y teniendo como objetivo “ofrecer al público el espectáculo 

de dignidad artística que su cultura requiere y que de hecho está 

reclamando15”.“Adopta el significativo nombre de “orientación “, y se esta fue su 

meta; la de orientar al publico, así como a los actores ¿por qué no decirlo? De 

borrar la tradicional rutina de los teatros comerciales y los llamados de arte”16.Si 

bien estos grupos se caracterizaron por hacer un tipo de teatro intimo, para poco 

público, al principio, peto poco a poco logran ganar adeptos y posicionarse en 

teatros más grandes y conocidos, donde con éxito se presentan ya no obras de 

teatro clásico  sino también obras de autores mexicanos, dando paso a la nueva 

dramaturgia mexicana de teatro, la cual ya venía trabajándose desde principio de 

los veinte.  

Fue posible la profesionalización del  teatro a partir de la creación de las escuelas 

especializadas y  las compañías nacionales. Para 1934 se realiza la inauguración 

del Palacio de Bellas artes y se crea la primera Compañía de teatro, que tenía el 

propósito, siguiendo las tendencias de la época, montar un repertorio de teatro 

universal, a los dos años de su inauguración en 1936 “se ofrecieron 

preponderadamente obras nacionales. La compañía Mexicana, dirigida por 

Ricardo Mondragon  monto la primera temporada de Teatro Mexicano con las 

obras: “17 de Juan Bustillo de oro, José Vasconcelos, Ricardo Parad León  y María 

luisa Ocampo entre otros. Y es así como s va fortificando al teatro nacional, con la 

difusión y la apertura de los espacios para lograr llegar a todos los públicos. 

Durante este Tiempo se logra avanzaron rapidez, en la ampliación de la cultura, 

creando un ambiente adecuado para el advenimiento de un teatro solido, autentico 

y vigoroso.  

El trabajo hecho por estos grupos, como iniciadores de la renovación teatral, los 

cuales se plantearon un desafió, pues salieron de lo que dominaba en su 

momento, con su propios recursos y  tal vez con apoyos de algunas instituciones, 

                                                             
15 Ibídem. 
16  ibíd. pág. 32  
17 “50 años de teatro en México Palacio de Bellas Artes” México, SEP: 1985. Pág.58 
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logran poner en escena obras con temáticas nuevas; y la creación de 

dramaturgias propias que ponía a México al día y a la vanguardia de los sectores 

europeos contemporáneos. Logran hacer un impacto dentro de la cultura nacional 

que habrá camino para que después las instituciones como Bellas Artes, se hagan 

cargo,  estas mismas se conformaran por sus sucesores y lograran en los 

cuarenta crear, más apoyos, y la consolidación de las nuevas tendencias teatrales, 

las cuales siguen vigentes hasta ahora; tanto las obras que fueron introducidas, 

como las técnicas teatrales. Esta inquietud que nace en los veinte, va hacer una 

constante que perdura, en el teatro actual y que está presente siempre, pues todo 

el tiempo vemos que hay olederas de propuestas nuevas, tanto en la dramaturgia, 

como en las puestas en escena; el teatro experimental es una expresión  

insaciable, de estar siempre al frente, o de mostrar algo diferente, es la creación 

constante de estilos y de públicos; que se han vuelto cada vez más exigentes.   

3. Los nuevos dramaturgos de teatro mexicano. 1920- 1940 

Como ya hemos visto a partir de la etapa armada de la revolución, va iniciarse un 

trabajo de reconstrucción, mientras la vida teatral, vuelve a ubicarse en donde se 

encontraba antes, “con la presencia de artistas extranjeros. El impulso dado a la 

cultura mexicana, a partir de 1921- al compensarse el primer centenario de la 

independencia- , afirma su carácter nacionalista. Estimula no solo a los autores 

mexicanos de drama y comedia: la revista, con el apoyo del público, sustituye 

pronto a la zarzuela y al género chico hispano”18.  Entre los autores encontramos a 

varios que se preocuparon por el impulsar el teatro mexicano.  

 Así comienza el desarrollo de la cultura mexicana, en cuanto a la dramaturgia 

nacional, la se cree que también se vio influenciada por los movimientos 

nacionales que se vivían a la par en los países latinoamericanos; la visita a México 

de Camila Quiroga empresaria y actriz argentina, fue un ejemplo y un estimulo, 

para los escritores. “La Quiroga exhorta a los autores mexicanos a organizar un 

teatro donde dejen de hablar a la española – y esto no solo como una cuestión de 

                                                             
18  MONTERDE, FRANCISCO, “Teatro mexicano del siglo XX, Tomo I” México, FCE, 
1956. Pág. XVII. 
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acento- los incitaba a creara un teatro con obras propia, de autores y temas 

mexicanos, con los que el público pudiera sentirse más identificado. Esto y el     

hecho de que ya “la influencia española empieza quebrantarse a principios del 

siglo XX con el conocimiento de los dramaturgos franceses e italianos de la época, 

y no es hasta la década de los veintes,- después de la revolución de 1910”19-. En 

este sentido, la presentación de reportorio argentino y Latinoamérica; el uso de un 

lenguaje con entonaciones locales para su representación; y la invitación que 

extendió en su última gira a los dramaturgos nacionales a participar en un 

concurso, a partir del cual seleccionaría una obra que se incluiría en su 

repertorio”20. Así es como inician los esfuerzos serios por la implantación de un 

teatro mexicano. A partir de entonces se desarrolla paralelamente en México el 

conocimiento del Teatro universal y moderno    , y la producción de un trato 

nacional, mexicano en cuanto al espíritu y los personajes, pero occidental y 

moderno en cuanto a la técnica.  

En 1923 se crea  la unión de autores dramáticos, como se llamo primero lo que 

después  va a convertirse d en “los amigos del Teatro mexicano”, ellos 

organizaban pláticas sobre el teatro y lecturas de obras, hechas o traducidas por 

mexicanos. Resultado de  reuniones fue  la conformación del grupo de los siete 

autores, el cual fue afectuosamente estimulado por amigos periodistas. Cabe 

destacar que en estos momentos el cine, el periodismo y la dramaturgos 

mexicanos, estaba estrechamente ligados , pues varios de ellos se dedicaban a la 

crítica teatral y  cinematográfica, así como también a la traducción de ensayos al 

guionismo y a la adaptación cinematográfica. Dentro del periodismo se verán 

presentes las nuevas tendencias del teatro mexicano que van de la Revista 

política, a la comedia mexicana y al teatro experimental. La revista política pronto 

se incorporo en las diversas clases sociales, quienes acudían  los espectáculos en 

las carpas y los teatros de barriadas, y disfrutaban de los periódicos humorísticos, 

con el que se daba la crítica social que los diarios serios no permitían.    

                                                             
19

 Óp. Cit  GOROSTIZA, CELESTINO, pág. 34. 

20Óp. Cit. MENDOZA LÓPEZ, MARGARITA,  Pág.122  
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El grupo de los siete autores o también llamados Pirandellos, estaba conformado 

por: Frnascico Menterde, Ricardo parada León, Víctor Manuel Díaz Barroso, José 

Joaquín Gamboa, Carlos Noriega, Hope y Carlos y Lázaro Lozano Gracia. 

Reciben el nombre de Pirandellos por la influencia que tiene de Luigi Pirandelo, en 

sus obras las cuales tiene ver “con las crisis modernas de la personalidad y la 

identidad; es decir, el desdoblamiento y la suplantación de la personalidad, la 

perdida y la búsqueda de la identidad, la presencia de la mascara como un 

mecanismo de evasión, el teatro dentro del teatro y la experimentación tanto en la 

propuesta escénica como en la construcción de los personajes,21”. El grupo tomo 

como bandera la temática y le dio un giro según lo que vivía el país;  se oponían y 

criticaban  a los empresarios, quienes solo llenaban los teatros de obras 

extranjeras, así que tuvieron que luchar para ganara espacios. Este grupo 

suscribió un manifestó que fue publicado en 1926, “en este se resumen sus 

propuestas y pedían entre otras cosas:  

Que se archive el repertorio anticuado de obras y comedias que ya no 

pueden soportarse; que se expulse del teatro los mercadores que ven en el 

un medio de vida ajeno al arte, que se preste apoyo a la empresas y a los 

autores que hagan una verdadera labor artística; que el publico abandone 

su actitud pasiva ; que acabe ya esa torpe y ruin parodia de la revista 

francesa; que se le tome en cuenta a los autores mexicanos que 

actualmente están postergados en las empresas ; que el público no 

pretenda contar con buenos espectáculos a precios irrisorios, pero que 

tampoco pague caro por espectáculos de mala calidad”22.  

Sus peticiones iban mas allá de los posible, pues, está claro que los empresarios 

no van a dejar algo que les dejara dinero y el público no tan fácil iba gustarle algo 

que no conocía y que no era solo un entretenimiento; pues los temas de estos no 

eran solo comedias sino temas más fuertes; ellos buscaban mejores 

                                                             
21 Óp. Cit. NAVARRETE MAYA, LAURA, pág. 93 
22 Ibíd. pág. 92 
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interpretaciones, modernas y que fuera el propio público que pidiera mas par su 

cultura.  

Se logra hacer ”la primera temporada de teatro mexicano se sostuvo en el anterior 

teatro Virginia Fábregas- sin ayuda del Gobierno, aunque había precedentes como 

el teatro municipal, en la anterior etapa-, desde Julio de 1925 hasta enero de 

1926. Entonces se estrenaron mas obras y se dio a conocer mayor numero de 

autores nacionales, que de todos los años transcurridos desde 1900.23”. Su 

movimiento y  sus publicaciones influyeron ene le proceso teatral de la época. Su 

movimiento tuvo su mayor auge  partir de 1925, y con el descubrimiento de 

nuevos autores   como Juan bustillo Oro y Mauricio Magdaleno.  

A continuación enlistare las obras que escribieron y se estrenaron durante lo que 

va de 1920 a 1940; el grupo de los siete autores; claro que la producción de cada 

uno va mas allá de 12 obras por autor, así como  pequeñas reseñas, artículos, 

ensayos y mas dentro de revistas y periódicos. También cabe mencionar que no 

fueron los únicos encargados de la producción dramática teatral, hubo muchos as 

durante estos años y los posteriores que manejaban las mismas tendencias como: 

Juan Bustillo Oro (1904-),Mauricio Magdaleno (1906- 1986),Celestino Gorostiza 

(1904-), Xavier Villaorrutia (1903), Alfonso Reyes (1889), Rodolfo Usigli (1905), 

Concepción Sada (1899), Miguel N Lira (1905), María Luisa Ocampo (1907), Julio 

Jiménez Rueda (1898) y Carlos Díaz Dufóo (1861 – 1941 ). 

Los siete autores o Pirandello y obras:  

- Francisco Monterde (1894) 

“Fuera de concurso, estrenada en el teatro Abreu, el 30 de agosto de 1923. 

Vive para ti. . Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 29 de agosto de 

1925. 

En la esquina. . Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 14 de 

Noviembre de 1925. 

                                                             
23 Óp. Cit. MONTERDE, FRANCISCO, pág.22 
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Proteo. Estrenada por el teatro de Orientación, dirigida por Julio Braco, el 

17 de Septiembre, 1931.  

La careta de cristal. . Estrenada en el teatro Virginia Fábrega, el 29 de 

diciembre de 1932. “24 

- Carlos Noriega Hope.(1896) 

“la señora voluntad. Comedia en tres actos. Estrenada en el teatro Virginia 

Fábregas, el 17 de Octubre de 1925. 

Una flapper. Comedia en tres actos. Estrenada en el teatro Virginia 

Fábregas, el 20 de noviembre de 1925.  

El honor del ridículo. Drama en un acto. estrenada en el teatro Virginia 

Fábregas, el 22 de septiembre de 1926. 

Margarita de Arizona. Comedia en tres actos. Estrenada en el Ideal, el 5 de 

Octubre de 1929”25. 

- Víctor Manuel Díaz Barroso (1890).  

“Véncete a ti mismo pieza en tres actos sin interrupción, estrenada en el 

teatro Virginia Fábregas, el 26 de diciembre de 1925. 

Una farsa. Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 5 de Septiembre de 

1926. 

Estampas. Meditación en cuatro actos. Comentarios musicales de Leonor 

Boesch de diez Barroso. Estrenada el 17 de septiembre de 1932, en el 

Teatro Abreu, por la compañía María-Guerrero Díaz de Mendoza. 

Verdad y mentira. Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, por Virginia 

Fábregas y Fernando Soler  el 15 de septiembre de 1934. 

En el riego estrenada el 19 de Junio de 1929, en el teatro Regis. 

La muñeca rota. Cuento en un acto.  Estrenada el 1de Julio de 1927, en el 

teatro de la secretaria de educación. 

Buena suerte. Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 27 de diciembre 

de 1925. 

                                                             
24

 MAGAÑA ESQUIVEL, ANTONIO, “Teatro mexicano del siglo XX, Tomo II” México, FCE, 

1956. tomo II. Pág. 4 
25 Óp. Cit. MONTERDE, FRANCISCO, pág. 241-242 
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Las pasiones mandan. Drama en tres actos estrenada en el teatro Virginia 

Fábregas, el 22 de agosto de 1925. 

Una lagrima.  Estrenada en el teatro de la secretaria de educación  Pública, 

el 3 de septiembre de 1926”26. 

- Ricardo Parada León (1902)  

Una noche de otoño. Comedia en tres actos. Estrenada en el teatro Abreu. , 

el 30de agosto de 1923. 

El porvenir del Doctor gallardo. Farsa en tres actos. Estrenada en el palacio 

de bellas artes, el 23 de agosto de 1936. 

- José Joaquín Gamboa (1878) 

Los Revillagigedo. Estudio social contemporáneo. Estrenado en el Teatro 

Regis, el 3 de Julio de 1925. 

Viacrucis.  Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 7 de Noviembre de 

1925. 

Cuento viejo. Teatro sintético mexicano.  Estrenada en el teatro Virginia 

Fábregas, el 7 de noviembre de 1925. 

Alucinaciones. Comedia en tres actos. Estrenada en el teatro Abreu, el 22 

de marzo de 1930.  

Espíritus. Comedia en un acto. Estrenada en el Regis, el 30 de diciembre 

de 1927. 

Su juventud suspira. Comedia en tres actos. Estrenada en el teatro Virginia 

Fábregas, el 3 de octubre de 1927. 

El mismo caso. Estrenada en el teatro ideal, el 21 de septiembre de 1929. 

el caballo, la muerte y el diablo. Fantasía dramática en doce actos. estrenad 

en el teatro iris. el 9 de enero de 1931”27. 

 

 

 

 

                                                             
26 Óp. Cit. MONTERDE, FRANCISCO, pág. 295-296 
27 Ibíd. Pág.183-184 
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- Lázaro y Carlos Lozano García. 

El chaco. Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 17 de octubre de 
1925. 

La incomprendida. Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 13 de 
noviembre de 1925. 
Estudiantina. Comedia. Estrenada en el teatro Virginia Fábregas, el 18 de 
septiembre de 1926. 
Hombre o demonio. Comedia dramática. Estrenada en teatro Regis. El 1 de 
junio de 1926. 
Hembra. Comedia dramática. Estrenada en el Palacio de Bellas Artes, el 10 de 
octubre de 1936. 

  

La cantidad de producción teatral para esta época fue mas de la que se  había 

producido en otra época. Los principales temas y géneros que abordan los 

dramaturgos son: la comedia mexicana, el drama, la farsa, la  tragedia, la fabula, 

abarcan temas de revolución, modernidad,  infantiles, hablan de estudios sociales 

de la época. También toman el tema de la identidad, que los lleva a hablar del 

autoconocimiento del hombre. En su mayoría sus comedias son un melodrama 

tradicional, que cuanta con una crítica social, y destacan las problemáticas 

existenciales. Muchos buscan recrear en sus obras lo que no podía pasar en la 

realidad, creando mundos de sueños e ilusiones. Estos dramaturgos  fueron un   

grupo que logró desarrollar sus propuestas con una especial continuidad y con 

mayor impacto cultural, incluso con posteridad a sus temporadas teatrales y a su 

disolución. La importancia que juega esta producción teatral, a nivel nacional e 

internacional, así como el impacto que tuvo en la época y el que aun tiene, pues 

todas estas producciones siguen vigentes en nuestros días y los temas tratados, 

son parte de la cotidianidad de antes y de ahora; pues son globales los temas que 

se ven expuestos en estas.  

En este pequeño estudio quise  contextualizar la práctica escénica de los 

principales grupos de teatro experimental, así como  analizar sus aportaciones 

innovadoras en cuanto a sus procesos creativos, el  repertorio, y las distintas  

modalidades de sus puestas en escena y realización de las obras teatrales más 

destacadas. Con la realización de esto me doy, cuenta de la poca información 

existente que hay respecto a estos temas culturales; es necesario no solo tomar 
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en cuenta testimonio sino realizar análisis más profundos de las obras, y  sería 

bueno conocer el impacto que tuvieron en el  publico, pues lo poco que hay de 

información es de los mismos realizadores de las obras; ya que para que allá un 

espectáculo se necesita de dos partes, la ora y el espectador, que al final va ser 

quien apruebe o no la intención de la puesta.  

La renovación teatral se dio, creo es seguro, así como la creación de la 

nacionalización del teatro el cual se va a ver inmerso dentro de la política y la 

búsqueda de la identificación cultura y social; así que como proyecto logra los 

objetivos necesarios para formar parte de un todo integrador, que va hacer la 

nación mexicana posrevolucionaria. Son estos actores despojados de prejuicios, 

quienes por la incesante acción humana y la grandeza de los hechos conocidos en 

el siglo XX  revelaran mucho mas al alcance de la vida cotidiana y de la cultura a 

través de sus obras ; son aquéllos que afín de cuentas fueron los actores 

principales de esa controvertida historia y fundadores autónomos de la 

nacionalidad. 
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