
REVISTAS TEATRAlES MEXICANAS OH SIGLO VtlNTE: 
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ALEJANDRO ORTIZ BULLÉ GOYRI* 

ada parece más alejado del acto vital de represen
tar en un espacio escénico los aconteceres de la 
vida, que el hecho de tratar de detener en una hoja 

de papel esa acción, ese acto efimero e irrepetible que es el teatro. 
Nada parece más alejado de la verdad del teatro que conver

tirlo en objeto de disertaciones y de crónicas que perdurarán tal 
vez para la posteridad y que, quizás, no sean otra cosa que pala
bras que desvirtúen lo que en realidad ocurrió en escena. 

"Palabras, palabras, palabras", dice Hamlet, prefiriendo siem
pre la acción a aquellas voces ingratas y pusilánimes. Y el teatro 
es acción, y sin embargo las palabras que refieren al hecho 
escénico serán, a pesar de todo, las voces que podrán guiarnos 
para entender al teatro y a sus ejecutantes. 

"Primera Llamada", "Tercera Llamada", "Primero, Segundo o 
Tercer Acto", "Tras Bambalinas", "Telones y Candilejas", "Boca 
Escena", "Escenario", "El Mensajero de Dyonisos", "Los cómi
cos acalambrados", "El mensajero del dramaturgo asesino", "Los 
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violadores del arte teatral"; en fin, póngale usted el nombre que 
quiera a su revista de teatro y luego pregúntese, después de haber 
hecho los cálculos de costos que significan editar, publicar, dis
tribuir y vender una revista de teatro; formúlese la pregunta con 
sincera tranquilidad: "¿Tiene sentido publicar una revista que se 
dedique en exclusiva a reseñar, o disertar sobre el arte del teatro?" 

"Bueno -podrá responderse usted mismo-, si tengo bue
nos patrocinadores y si consigo deleitar a los hacedores de tea
tro, pues no sólo valdrá la pena, sino que por añadidura me ga
naré unos centavos ... " 

y es muy probable que usted esté en lo cierto, pero en Méxi
co la gran cauda de revistas dedicadas al arte del teatro desde el 
siglo XIX a nuestro días, no han sido lo que se dice buenos nego
cios, sino más bien un camino seguro para ir a la quiebra y per
der el dinero invertido, prestado o arrebatado. Una revista de 
teatro sijele ser, por añadidura, cara, muy cara; pues si no es 
atractiva para los posibles compradores dificilmente se vende
rá. Aunque han existido también ejemplos de revistas teatrales 
de muy bajo costo y de regular impresión y que para sorpresa 
nuestra tuvieron éxito y buena acogida. Pero tampoco duraron ... 
¡Oh, dioses del Olimpo, el destino nos abruma! 

y por allí a principios de esta década de los noventa, Geovani 
Galeas, un aventurero en las lides de publicar revistas de teatro 
comentó, en un coloquio sobre el mismisimo tema, que: "El pre
sente de nuestras revistas de teatro es incierto, el futuro depen
derá de que logremos superar este desafio: ser autofinanciables". 
Para su desgracia y la nuestra, la revista que editaba, titulada 
Correo Escénico, no logró superarlo. 

2 
Pero regresemos a nuestra pregunta inicial y reformulémosla: 
¿para qué sirve una revista teatral? Bueno, pues para adornarse, 
para echarse cebollazos y jitomatazos los unos contra los otros, 
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para esto y lo otro y los de más allá; pero también una buena 
revista de teatro es un eficaz medio para normar y generar pú
blicos conocedores del teatro, para dar información y nuevos 
conocimientos a los propios creadores teatrales, para valorar y 
criticar el acontecer teatral, para difundirlo y, sobre todo, como 
testimonio para el presente y el futuro de lo que en alguna parte 
y en alguna época se realizó. Tres parecen ser así las funciones 
básicas de una publicación periódica especializada en el fenó
meno escénico: Difundir, Registrar y Promover todo aquello 
que puede importarle a quienes acuden al teatro. a quienes lo 
estudian ya quienes lo realizan. Las revistas de teatro son como 
cualquier otra publicación especializada en una determinada 
disciplina.o materia, un interlocutor y un intermediario entre el 
creador y sus receptores, así como un espacio de convergencia 
en una comunidad determinada. 

Una de las fuente s más importantes para hi storiar el teatro 
mexicano realizado en lo que va del presente siglo es, sin duda, 
la de carácter hemerográfico. Los periódicos y las revistas a lo 
largo de los años consignan de manera inmediata el latir cons
tante del espectáculo teatral. Nos ofrecen desde la modesta re
seña, o la cartelera de una semana o un mes, hasta concienzudas 
críticas, entrevistas a personalidades destacadas o artículos y 
ensayos que intentan generar discusión y debate en tomo a de
terminadas posturas estético-ideológicas con respecto del fenó
meno de la creación teatral. 

Un material hemerográfico nos ofrece también el, en algunos 
casos invaluable, testimonio de un resultado escénico, mediante 
la publicación de ilustraciones y fotografías. Sabríamos mucho 
más de lo que fue el "Teatro de Vii ses" si la prensa de entonces 
hubiera tenido la ocurrencia de reseñar con mayor amplitud, 
fotográficamente, las puestas en escena de este grupo fundamen
tal para entender el desarrollo y la evolución del teatro mexicano. 

Si bien desde el siglo pasado los periódicos y revistas de la 
época consignan en forma constante y significativa el acontecer 
teatral, la existencia de publicaciones especializadas en teatro 
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es relativamente reciente. Aunque hemos de reconocer que no 
podríamos consignar con exactitud el inicio de esta línea de 
publicaciones (aunque en el siglo pasado había publicaciones 
como El anteojo o TIlín tilín que ya consignaban el acontecer 
teatral) de acuerdo con los materiales con que contamos en la 
hemeroteca del CITRU, sí podríamos aventuramos a marcar como 
punto de referencia los años cuarenta y particularmente los pri
meros años de la década de los cincuenta, fechas en donde, cu
riosamente, el teatro mexicano cobra un auge inusitado tanto en 
lo que se refiere a la promoción de nuevos creadores, como a la 
construcción de nuevas salas y, por consiguiente, la creación de 
un público ávido de entender de mejor manera el teatro que co
menzaba a cautivarle con profundidad. 

A partir de entonces podemos encontrar un número extraor
dinariamente amplio de revistas especializadas en teatro. En su 
mayoría hay una tendencia a cumplir tres funciones básicas como 
publicación periódica especializada en el fenómeno escénico. 
Las cuales son: difundir, registrar y promover. 

- Difunden diversas formas de actividades teatrales mediante 
la reseña, la crítica. 

- Las actividades de asociaciones, grupos o movimientos tea
trales. 

- Así como también le da difusión a textos teóricos o avan
ces de investigación teatral. 

- Ofrece, en este rubro, noticias sobre eventos, premios, con
vocatorias y la cartelera teatral del momento. 

- Difunde, por otra parte, textos dramáticos novedosos y ofre
ce datos biográficos de actores, directores, dramaturgos, 
escenógrafos, etcétera. 

Las revistas de teatro registran: 

- Datos sobre puestas en escena (repartos, repertorios, esce
narios, etcétera). 
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- Materiales documentales (fotografias, diseños, programas 
de mano, documentos raros O curiosos, etcétera). 

y promueven: 

- Las actividades de instituciones O movimientos teatrales o 
del organismo editor de las revistas. 

- Métodos, técnicas o estilos de creación teatral. 
- Intercambio de conocimiento entre creadores y público. 
- Promueven, también, en el más deseable de los casos, el 

debate y la reflexión en tomo de la creación teatral, en 
general, y sobre determinadas tendencias, en particular. 

En resumeh, una revista especializada en teatro debe cumplir 
con la función primordial de consignar el hecho teatral de su 
momento y reflexionar en torno de él. 

3 
Así, podemos afirmar que la revista de teatro mexicana más 
representativa lo fue una editada casi a todo lo largo de 1930 
titulada El Espectador l y edi'ada por Humberto Rivas, y en la 
que buena parte de los artículos y editoriales que contenía apa
recían firmados por un tal Marcial Rojas, que no era otro que un 
seudónimo desde el que se parapetaban Salvador Novo, Celestino 
Gorostiza y Xavier Villaurrutia, para exponer sus ideas teatra
les y para hacer la crítica y el balance del teatro mexicano de 
aquellos tiempos. En El Espectador aparecían artículos de plu
mas tan prestigiadas como las de José Gorostiza, Jorge Cuesta, 
Bernardo Ortiz de Montellano, Ermilo Abreu Gómez; así como 

I No la resellamos aquí, de la manera en que lo hacemos con otras revi stas 
importantes, porque hemos ya publicado un trabajo en particular en Fuentes 
Humanísticas núm. 21/22 (Ortiz Bullé Goyri, 2001). 

Alejandro Ortiz Bullé Goyri 27 



comentarios y colaboraciones sobre el estado del teatro y el arte 
en el mundo: el teatro en la Unión Soviética, el teatro francés, 
así como algunas traducciones de teatro breve extranjero. El 
Espectador se publicaba en forma de un pequeño tabloide y so
lía también pegarse en las entradas de los teatros y sitios públi
cos para que fuese leído por los interesados. 

La publicación procuraba así cumplir su función para la que 
fue creada: exponer las ideas estéticas y teatrales con respecto 
del teatro del célebre "Grupo sin Grupo", Los Contemporáneos. 
A los cuales suele reconocérsele su labor en la edición de revis
tas literarias como Ulises, Contemporáneos o Escala, pero no 
con relación a esta olvidada e importante revista teatral. 

4 
Para los primeros años del porfiriato, por los años de 1879-80, 
ya existía una revista teatral bajo el título de El Espectador, 
pero no podemos considerarla como la primera publicación espe
cializada pues para 1841 aparece El Apuntador, tal vez la primera 
publicación especializada de crónica y actualidad teatral. Des
pués vendrían otras como El anteojo, El museo teatral, El tea
tro, El libreto, El entreacto, La máscara o la Revista Dramáti
ca, todas en as de la segunda mitad del siglo XIX y dirigidas por 
periodistas y literatos de renombre, con lo cual gracias a esos 
testimonios, podemos asumir que la vida teatral en el México 
de entonces poseía una gran vitalidad. Sin embargo, buena par
te de la crítica y crónica teatral tenía sus espacios en las grandes 
publicaciones periódicas como El Diario del Hogar, El Impar
cial y, posteriormente, en las primeras décadas del siglo xx, en 
los diarios El Universal y Excélsior, así como en dos revistas 
semanarias que ambos diarios publicaban por slt' cuenta para 
reseñar el acontecer cultural, artístico y social de México: El 
Universal Ilustrado y Revista de Revistas. 
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5 
Durante la Primera Muestra Regional de Teatro Zona Centro en 
la ciudad de Querétaro en 1991 se llevó a cabo un encuentro de 
publicaciones especializadas en arte teatral. En ese evento tuvo 
lugar una mesa redonda sobre publicaciones teatrales en donde 
presentamos un muestreo de las revistas teatrales mexicanas que 
aparecían en el catálogo de la biblioteca del Centro Nacional de 
Investigación Teatral "Rodolfo Usigli" (CITRU). Dicho muestreo 
apareció publicado en el número 20 de la revista Repertorio de 
diciembre de 1991 (Ortiz Bullé Goyri, 1991). 

Et muestreo que a continuación se ofrece es una ampliación 
y una actualización del que por entonces presentamos. 

Pero antes, conviene mencionar el trabajo que Luis Mario 
Mancada publicó en el número 14115 de la revista Paso de Gato 
(enero-marzo de 2004) titulado "Así pasan ... cien años de teatro 
en México, Las revistas de teatro" (Moneada, 2004), en donde 
se da a la tarea de reseñar un número considerable de revistas 
teatrales, de entre las cuales muchas de ellas aparecían ya en el 
muestreo que presentamos en la Muestra de Teatro mencionada 
y que apareció publicado en Repertorio en 1991 , pero de otras 
que Moncada cita o menciona no teníamos noticia; especial
mente de una media docena que datan del porfiriato y de la prime
ra mitad del siglo xx. De manera que, antes de presentar nues
tro muestreo, vale la pena citar las que Luis Mario Mancada 
refiere y que desconocemos su ubicación. 

Revista El teatro (190 1). Dir. Manuel Torres Torija. 
Revista FalstajJ(1902). Dir. Agustín Alfredo Núñez y Pedro 
N. Ulloa. 
Pierrot (1906), publicada en Pachuca, Hgo. 
Revista El disloque (1908). 
Revista Tha/ía (1917). 
Revista Arte y Sport (1919). Dir. Alfonso de Susilla. 
Revista El Bufón (1944). Órgano de difusión de la Unión 
Mexicana de Apuntadores. Esta revista nos trae a la memoria 
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la revista que por esas mismas fechas -o quizás antes
publicaba el gremio de tramoyistas y técnicos teatrales titula
da TEUS, que eran las siglas del sindicato. 

También Moneada consigna una revista singular: 

La voz del actor (1955), órgano de difusión de la Asociación 
Nacional de Autores, la ANDA. 

y entre las de reciente aparición destacan en su listado dos 
revista de las que alguna vez oímos hablar, o que llegamos a hojear. 

6 

El Chido (1979) . Órgano de difusión de CLETA. 

Cuaderno para los trabajadores del teatro (1979). Publica
ción patrocinada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Este es el listado actualizado con las fichas de las revistas tea
trales que, por nuestra parte, revisamos y que en muchos ejem
plos difiere sensiblemente del listado publicado por Moneada 
en 2004. Muchas de las revistas, la mayoría, han dejado de cir
cular, pero su presencia en hemerotecas las hace constituirse 
como un testimonio invaluable de la vida teatral de México en 
el siglo x x y en nuestros días. Llama la atención que iniciamos 
el recorrido con la revista con la que la Escuela del Teatro de las 
Artes difundía sus programas de estudio y sus actividades. El 
Teatro de las Artes fue fundado por el director japonés SelO 
Sano en 1939 y, sin cuestionarniento alguno, significó la transfor
mación y la modernización del arte escénico en México. 

REVISTA: EL TEATRO DE LAS ARTES 
"Teatro del pueblo y para el pueblo". Boletín de información 
de la Escuela del Teatro de las Artes. "Preparémonos para un 
nuevo teatro mexicano". 
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Fecha de inicio : Mayo de 1940. 
Organismo responsable editor: Teatro de las Artes, con los 
auspicios del Sindicato Nacional de Electricistas y la Sec
ción de Teatro del Depto. de Bellas Artes. 
Periodicidad: Cuatrimestral. 
Colaboradores: Integrantes del Teatro de las Artes (Seki Sano, 
Waldeen, Silvestre Revueltas, Gabriel Fernández Ledesma, 
Miguel Covarrubias, Xavier Guerrero, etcétera) . 
Unea temática: El boletín pretende dar información sobre la 
Escuela de Teatro de las Artes; sus principios, noticias de sus 
acti vidades y dar a conocer los cursos y talleres de teatro, 
danza, dramaturgia, títeres, etc., que realizaba. 
Estructura: Breves secciones en donde se explica con detalle 
de actividades y del ideario del "teatro de las Formato". 
Tabloide de una hoja de cuatro páginas, fotografias y viñetas. 
Papel periódico. 

REVISTA: BOLETIN TEATRAL 
Fecha de inicio : 15 de agosto de 1953. Editores: Roberto 
Acevedo y Álvaro Arauz. 
Periodicidad: Salia cada diez días, aunque no con exactitud. 
Colaboradores: Criticas como Rafael Solana, Wilberto Can
tón, Miguel Guardia, Fernando Mota, Bambi, y en algunos 
números textos de escritores o críticos internacionales como 
Berthold Brecht o André Gide. 
Unea temática: El boletín procuraba ofrecer al lector infor
mación veraz y constante sobre la actividad teatral en la ciu
dad de México, haciendo en cada número un compendio de 
críticas a montaj es relevantes y reflexiones en tomo de la 
crítica y el teatro en general. 
Sus editores en el número del segundo aniversario exponen 
que se trata de "una semilla de revista y en mayor responsa
bilidad una revista de teatro (que) no debe ser la fría colec
ción de fotografia s o de datos olvidados, ni tampoco el so
porte de una obra teatral; sino, por el contrario, tiene que 
tener ... vida auténtica y sobre todo personalidad". 
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Estructura: Secciones fijas (cartelera, infonnaciones, resumen 
de críticas en tomo de un montaje, etc.) y un artículo de fon
do. Contiene también anuncios de recientes publicaciones de 
teatro a la venta en la librería teatral. 
Fonnato: Pequeño tabloide de media carta en una hoja y cua
tro páginas, con fotos de colaboradores. 

REVISTk BOLET/N DE rNFORMAC/6N E HrSTORrA 

Fecha de inicio : Julio de 1954. Editor: Margarita Mendoza 
López. 
Periodicidad: Irregular. 
Colaboradores: Concepción Sada, Fernando Mota, Ángel de 
las Bárcenas, Antonio Magaña Esquivel, Emilio Carballido, 
el Departamento de Teatro delINBA entre otros. 
Línea temática: Infonna sobre las actividades teatrales que 
se realizan en la República Mexicana, así como datos biográ
ficos de personalidades del teatro. 
Estructura: El boletín contaba con secciones fijas ("Índice 
teatral mexicano" con datos e infonnaciones biográficas de 
gente de teatro, grupos y compañías; "Archivo de Teatro" 
con reseñas y artículos de acontecimientos movimientos o 
datos históricos sobre teatro; "Fichas de Teatro" : registro de 
espectáculos presentados en la ciudad de México a lo largo 
de un año). 
Fonnato: Hojas de papel revolución, sin cubierta. 15 a 20 
páginas. 

REVISTk PANORAMA DEL TEATRO EN MÉXrCO 

Fecha de inicio: Julio de 1954. 
Editor: Daniel Cadena. 
Periodicidad : Mensual. 
Colaboradores: Prácticamente no llevan finna las colabo
raciones ni los artículos. 
Línea temática: Revista destinada a ofrecer al espectador in
fonnación gráfica y poco texto de los estrenos teatrales de 
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mayor resonancia, procurando ser una revista de carácter 
nacional. 
Estructura: Reseñas teatrales, reseñas fotográficas, artículos 
y una obra de teatro en cada número. 
Formato: Papel periódico encuadernado, media carta con 
portada y abundantes fotografias . 74 páginas. 

REVISTA: REVISTA DE LA ESCUELA DE ARTE TEATRAL 
Fecha de inicio: Enero-Marzo de 1961. 
Editor: rNBA/Escuela de Arte Teatral: Dagoberto Guillau
mam o 
Periodicidad: Trimestral. 
Colaboradores: Celestino Gorostiza, Guillermo Serret, Fran
cisco Monterde, Salvador Novo, Luisa Josefina Hernández, 
Juan José Arreola, Emilio Carballido. 
Línea temática: Ofrece materiales teóricos sobre el quehacer 
teatral y textos de crítica teatral conjuntamente con notas re
feridas a la E AT. 
Estructura: Secciones con textos sobre métodos, ejercicios y 
escuelas de actuación y autores de obras dramáticas, y sec
ciones con artículos sobre la actividad teatral y las activi
dades de la escuela. 
Formato: Cuaderno empasllldo, sin fotografias o ilustraciones. 
Con portadas de diferentes diseños, según el número. Con 50 
a 135 páginas. 

REVISTA: LAS CARATULAS 
Revista mensual Teatro Pintura Música Libros Danza. Inicio 
de publicación: Julio 1962. 
Editor: Fausto Castillo. 
Periodicidad: Mensual. 
Colaboradores: Federico Sámano, Fausto Castillo, María 
Luisa Mendoza, Antonio González Caballero, entre otros. 
Línea temática: En su sección de teatro, esta revista intenta 
hacer una reflexión sobre la actividad teatral del momento. 
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Estructura: contiene entrevistas a actores y directores acerca 
de sus trabajos recientes o acerca de su trayectoria en el teatro. 
Los colaboradores presentan trabajos acerca de algún tema 
de actualidad. Tiene algunas secciones fijas como: "La buta
ca y la máscara ", "reseña de estrenos", "obras en cartelera", 
"Revisando la historia del vestuario", etc. Cada número in
cluye el texto de un drama breve de diversos autores. 
Formato: Medio oficio, con fotografias en papel couché. Con 
portada y 30 páginas. 

REVISTA: LA CABRA 

Fecha de inicio: Febrero de 1 971-Diciembre de 1981. Editor: 
Dirección General de Difusión Cultural UNAM. Periodicidad: 
Mensual (aunque tuvo épocas en que no apareció o que tar
daba más tiempo en salir). 
Colaboradores: Cuauhtémoc Zúñiga, Armando Partida, Osear 
Zorrilla, Josefma Brun, entre otros. 
Línea temática: Revista de teatro universitario que tendía a 
ofrecer información sobre el teatro en la UNAM mediante cró
nicas y entrevistas, a la vez que ofrecer ensayos sobre diver
sos aspectos de la creación teatral escritos por teóricos im
portantes. L legó incluso a publicar en páginas centrales 
una historia del teatro mexicano y obras dramáticas. 
Estructura : Artículos de crítica teatral, ensayos sobre movi
mientos teatrales, reseñas de libros, entrevistas y textos to
mados de otras fuentes. 
Formato: Revista de 20.5 x 27 cm. Portada e interior varia
bles en cuanto a diseño y materiales. Incluía un apartado en 
diferente papel para textos relevantes. Contenía fotografias 
originales e ilustraciones. 

REVISTk ANGULOS 

(Autodenominada "La primera revista de crítica teatral en 
México"). 
Fecha de inicio : Agosto de 1973 . 
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Editor: José Luis Oviedo. Periodicidad: Mensual. 
Colaboradores: Lya Engel, Rafael Solana, Emmanuel Haro 
Villa, Miguel Guardia, Malkall Rabell, Federico S. Inclán, 
Carlos Solórzano, Carlos Ancira, Margarita Mendoza López, 
entre otros . 
Línea temática : La revista empezó en sus primeros números 
por dedicarse por entero a la crítica teatral , sin embargo los 
avatares del destino la llevaron a convertirse en "Revista de 
crítica teatral y cinematográfica" y, posteriormente, en "Re
vista de crítica teatral y cinematográfica. Política". Exponiendo 
en números posteriores en su página editorial lo siguiente: 
"Sobre todas las cosas: supervivir. Sobrevivir para cumplir 
con nuestro compromiso contraído con el teatro mexicano y con 
el pueblo, éste' tan estragado de cultura por tantas cosas que 
le son desfavorables: una televisión y un cine mediatizantes; 
un teatro oficial (se refería al Teatro Popular de México) a 
nivel carpero; y a la polución pornográfica, dizque a nivel de 
revista o de revistas". 
Estructura: Artículos de crónica y crítica teatral, aunque és
tos fueron cediendo espacio a las reseñas cinematográficas y 
articulos sobre política. Aunque en cualquier forma había la 
intención de captar lo cotidiano y propiciar el debate alrede
dor del teatro . 
Fonnato: Revista tamaño carta en varios colores (sepia, ne
gro, verde, violeta), algunas fotografias, los primeros núme
ros en portada de papel couché y 30 páginas. 

REVISTA: TRAMOYA 
Fecha de inicio: Abril de 1975. 
Editor: Universidad Veracruzana Emilio Carballido. A partir 
de 1986 editada conjuntamente con la Rutgers University. 
Periodicidad: Bimensual. 
Colaboradores: Emilio Carballido, Raúl Zermeño, Sergio 
Galindo, Mercedes de la Cruz, Luisa Josefina Hernández, Ma. 
Elena Martínez Tamayo, Dante del Castillo, Héctor Berthier, 
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Alejandro Licona, entre muchos otros más, entre la larga lista 
de colaboradores que han aparecido en la revista a 10 largo de 
treinta años. 
Línea temática: Revista destinada a promover él trabajo de 
los jóvenes creadores del teatro en México y a reflexionar 
sobre los caminos de nuestro teatro, ofreciendo a la vez tex
tos de teóricos de reconocido prestigio. 
Estructura: Artículos, entrevistas, textos teatrales, resefias de 
libros O de textos dramáticos. Con secciones fijas: "El teatro 
impreso", "Nuestros colaboradores". 
En 1986 comienza a ser monográfica. 
Formato: Revista tipo cuadernillo de 15.5 x 22.5 cm., con 
portada, fotografias e ilustraciones. 90-120-250 páginas. 

REVISTA: REPER1VRlO 

Fecha de inicio: Noviembre de 1981. 
Editor: Universidad Autónoma de Querétaro. l'eriodicidad: 
Bimensual (aunque tiene varias épocas). A partir de 1987, 
trimestral. 
Línea temática: Una revista preocupada por difundir la drama
turgia mexicana y el trabajo de grupos independientes, y de ofre
cer en una de sus nuevas épocas textos sobre los grandes creado
res y maestros del teatro tanto en México como en el mundo. 
Colaboradores: A 10 largo de sus distintas épocas ha contado 
con la participación de: Gerardo Ribeiro, Víctor Hugo Rascón, 
Fernando de Ita, Ramiro Osorio, Alfonso Ortiz, Sergio Serra
no, Leonardo Kosta, Raúl Zermeño, Emilio Carballido, Vi
cente Leñero, Leonor Azcárate, Edgar Ceballos, Bruno Bert, 
entre otros muchos más. 
De Repertorio fueron directores editoriales Raúl Zermeño, 
Edgar Ceballos y Rodolfo Obregón. 
Estructura: Artículos, entrevistas, ensayos sobre teoría tea
tral , textos dramáticos. 
Formato: Revista tamaño carta, empastada con hojas papel 
bond, fotos e ilustraciones. 
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REVISTA: ESCÉNICA 

Editor: Dirección de Teatro y Danza. Difusión Cultural UNAM, 

Josefina Brun y un consejo editorial, y en su nueva época 
Agustín Monsreal. 
Periodicidad: Cuatrimestral. (A partir de sep.-ocl. 90, bimes
tral). 
Línea temática: En su primera época se trató de la conti
nuación de La Cabra, sólo que más lujosa en su impresión. 
En su nueva época hay una tendencia a realizar crónicas y 
críticas teatrales, especialmente del teatro que produce la 
UNAM. 

Estructura: En su primera época contenía artículos, críticas y 
reseñas a espectáculos relevantes del teatro en México, en
trevistas y testimonios a los grandes creadores del teatro 
mexicano actual , conjuntamente con textos y entrevistas a 
creadores internacionales. Con secciones fijas y sumario. En 
algunos números se dedicó a temas específicos del teatro 
mexicano como "el teatro de revista", Hubo algunos núme
ros en forma de cuaderno destinados a historiar el teatro uni
versitario. 
Formato: Papel bond empastado tamaño carta y oficio. Con 
fotografias originales. 

REVISTA: EL RINOCERONTE ENAMORADO 

Fecha de inicio: Junio de 1983. 
Editor: Brigada popular de teatro, San Luis Potosí. Funge 
como consejo editorial Las Cabezas Pensantes, dirigidas por 
Miguel Aguilar y Jesús Coronado. 
Periodicidad: Irregular. 
Estructura: Incluye traducciones de textos sobre teatro, en
trevistas, artículos, ensayos y noticias referentes al teatro. 
Formato: Revista rústica con portada de cartoncillo, en papel 
mimeografiado sin ilustraciones. 
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REVISTA: ARTES ESCÉNICAS 

Fecha de inicio: Junio de 1987. Editor: Luna Nueva editores. 
Periodicidad: Bimestral. 
Colaboradores: Josefina Brun, Armando Partida, Miguel 
Ángel Pineda, Miguel Ángel Quemáin, Esther Seligson, Mario 
Ficachi, Alejandro Bracho, Nadia González Dávila, entre 
otros. 
Línea temática: Revista dedicada a reseñar y hacer crítica 
teatral de lo más relevante del acontecer teatral. 
Estructura: Reseñas de puestas en escena, de festivales, en
trevistas y críticas. Incluye textos dramáticos. 
Formato: Tamaño carta, en papel bond, engrapada, fotogra
flas en blanco y negro. 

REVISTA: MASCARA 

Fecha de inicio: Septiembre de 1987. Periodicidad: Cuatri
mestral. 
Editor: Escenología, A. C./Edgar Ceballos. 
Colaboradores: Como consejo de redacción aparecen: Patricia 
Cardona, Bruno B ert, Óscar C ossío, Daniel Constantini, 
Rubén Paguaga, Elka Fediuf, Luz María y Virginia Magaña 
Esquivel, Patricia Femández Guerra, Jaime Chabaud. 
Línea temática: La revista intenta seguir lo que en una de las 
épocas de Repertorio: Ofrecer al público especializado ma
teriales y textos sobre la creación teatral, mediante traduc
ciones y textos tomados de otras fuentes. Lo mismo que re
flexiones sobre el acontecer teatral en México. (Incluyendo, 
desde luego críticas al CITRU). 

Estructura: Se compone de artículos, ensayos y reseñas sobre 
la historia, corrientes y características del teatro en determi
nados países, textos sobre técnica teatral y secciones fijas 
como: - La otra escena (temas de interés histórico y de in
vestigación). 
- Érase Latinoamérica (reseñas del t ealro I alinoameri
cano). 
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- Las tablas: Notas infonnativas sobre festivales, coloquios, 
talleres. 
Fonnato: Revista en papel bond, tamaño carta, con fotogra
flas e ilustraciones. 

REVISTA: CORREO ESCÉNICO 

Fecha de inicio: Febrero de 1990. 
Periodicidad: Mensual. 
Editor: Socicultur/artteatro (institución de teatro y danza, 
a. c.) Director: Alberto Celarié. 
Línea temática: Revista destinada a reseñar y a orientar al es
pectador teatral sobre los espectáculos de mayor resonancia en 
la ciudad de México exclusivamente. Ofrece también algunos 
textos teóricos sobre el teatro mexicano, y testimonios. 
Colaboradores: Alberto Celarié, José Enrique Grolero, Iván 
Leroy, Luis Mario Moncada, Eduardo Contreras Soto, Bruno 
Bert, Morris Savariego, Geovani Galeas, entre otros. 
Estructura: Reseñas y críticas de espectáculos de teatro y 
danza. Con información sobre estrenos, reposiciones, festi
vales, convocatorias, y entrevistas a creadores teatrales. 
Fonnato: En un principio se trató de un tabloide que emulaba 
a la revista española El Público, en papel couché con portada 
y numerosas fotografias. t_ctualmente sale en fonna de cua
dernillo tamaño esquela, empastado en gama y papel couché 
nacarado y fotografias en color, y la edita Artteatro y Cuatro 
Estaciones. 

Ahora pasemos a la revisión de los materiales más recientes, de 
los años noventa a nuestros días: 

REVISTA: TEATRO 

Fecha de inicio : 1992. 
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Periodicidad: ¿Bianual? 
Editor: Instituto Internacional del Teatro (m, UNESCO) Secc. 
México. Director: Carlos Solórzano. Editor: Isabel Quin
tanar. 
Colaboradores: Creadores, críticos e investigadores relevan
tes del teatro en México. 
Estructura: Se trata de una revista trilingüe (español, inglés y 
francés) que bajo los auspicios del Instituto Internacional del 
Teatro de la UNESCO, reseña aspectos de la vida escénica na
cional, bajo la coordinación de Isabel Quintanar. Cada nú
mero se presenta así como monográfico: Los teatro en Méxi
co, la Crítica en México, la Danza, etcétera. 
Formato: Tamaño carta en papel couché y fotografias en blan
co y negro. 

REVISTA: LA ESCENA LATINOAMERICANA 

Fecha de inicio: 1 de abril de 1989. 
Consejo editorial: Carlos Solórzano, Osvaldo Pellettieri, Juan 
Villegas, George Woodyard, Eugenio Barba entre muchos 
más. 
Coordinadores editoriales: Fernando de Toro y Peter Roster. 
Editor: IITCTL (Instituto Internacional de Teoría y Crítica del 
Teatro Latinoamericano) y Carleton University. 
Línea temática: Aspectos escénicos y reseñas sobre la prácti
ca teatral latinoamericana. 
Estructura: Artículos, entrevistas y notas. 
Formato: Tamaño carta, papel bond, y fotos blanco y negro. 
En la página de promoción de la revista se menciona que "La 
Escena Latinoamericana, la primera revista internacional so
bre la Puesta en escena en Latinoamérica, se ocupa del teatro 
actual, sus tendencias y experimentos, con el fin de entregar 
un conocimiento de nuestros espectáculos en el mundo, ana
lizando sus técnicas escénicas, el trabajo del actor, el direc
tor o bien la práctica teatral de un grupo o de un proyecto 
teatral en el tiempo". 
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En 1993 aparece La escena latinoamericana en una segunda 
época, bajo la coordinación editorial de Domingo Adame y 
José Ramón Alcántara. Los últimos tres números de la revista 
dedicados a El teatro en Cuba el primero, el segundo a ubicar 
textos rezagados sobre experiencias diversas de teatro latino
americano y mexicano y el último número orientado al teatro 
tradicional y comunitario en México, junto con entrevistas a 
creadores destacados mexicanos. Estos tres últimos números 
fueron patrocinados por la Universidad Iberoamericana. 
Entre las novedades que presenta la nueva época de la revista 
en sus tres números es una nueva sección titulada "La escena 
universitaria" . 

REVISTk DOCUMENTA CITRU. TEATRO MEXICANO 

E INVESTIGACI6N 

Fecha de inicio : Aunque no aparece en portada sabemos que 
el primer número aparece en febrero de 1995. 
Periodicidad: Semestral. 
Consejo editorial: Ornar Valdés, Israel Franco, Rocío Galicia 
y José de Jesús Vargas. Coord. Edil.: Estela Leñero. Direc
tor: Luis Mario Moneada 
Colaboradores: Investigadores y teatristas invitados e inves
tigadores del Centro Na"ional d e Investigación Teatral 
"Rodolfo Usigli" 
Editor: CITRU-INBA. 
Estructura: Carpeta especial, Agenda del CITRU, Sección ar
chivero. 
Formato: Revista en forma de cuaderno, tamaño esquela, pa
pel couché y fotografias en blanco y negro. 
En el primer número se advierte en la página editorial que 
"Comenzamos, pues -una vez que hemos decidido entrarle 
al teatro por la cola [el número 1 estuvo dedicado a la censura 
teatral]- esta aventura de papel que no pretende sino evocar 
y desglosar nuestra vida teatral en el tiempo en que sucedie
ron muchas cosas en nuestro país". 
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En junio de 1996 (es decir tres números después) aparece la 
revista en una segunda época y bajo el título de DOCUMENTA 

CITRU. REVISTA SEMESTRAL DE INVESTlGACI6N TEATRAL. 

Coordinación editorial de Ornar Valdés, Raquel Araujo, Eduar
do Contreras Soto y Marcela Aguinaga. 
Diseño gráfico: Eduardo Barrera Arambarri, Julieta Hernán
dez Adame y Edgar Castellanos. 
En su página editorial se advierte lo siguiente: "Documenta 
CITRU, que recuperando las mejores experiencias preceden
tes, se ha propuesto renovar sus criterios editoriales [ .. . ] Na
turalmente el proyecto editorial para esta segunda época es
tará abierto al esfuerzo de perfeccionamiento constante de 
sus colaboradores, lectores y editores". 
Su formato cambió, particularmente al convertirse en una 
suerte de cuaderno en forma italiana, con profusión de fotos 
y experimentos de diseño gráfico; lo cual hizo que la revista 
del Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli" 
ganara en presentación y perdiera en espíritu académico, en 
la medida en que su contenido y textos se hacían dificil de 
revisar o consultar, por su orientación específicamente vi
sual, como si se tratase de una publicación dedicada al dise
ño gráfico o las artes plásticas y no a la investigación teatral. 

REVISTA : INVESTlGACI6N TEATRAL. REVISTA 

DE LA ASOCIACI6N MEXICANA DE INVESTlGA CI6N 

TEATRAL 

Fecha de inicio : 1994. 
Periodicidad: Bianual, aunque durante los primeros años su 
periodicidad ha sido irregular 
Consejo editorial : Elka Fediuk, Alejandro Ortiz Bullé Goyri, 
Octavio Rivera K. Editor: Domingo Adame. 
Colaboradores: Armando Partida, José Ramón Alcántara, Luis 
Thenón, Josétte Féral, Giovanna Recchia, entre diversos in
vestigadores y creadores teatrales de relevancia nacional e 
internacional . 
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Editor: Se publica con aportaciones de los socios de la AM IT 

y con el apoyo y. patrocinio de instituciones de educación 
superior como la Universidad Veracruzana y aportaciones del 
PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado). 
Estructura: Números monográficos y presenta ensayos espe
cializados de acuerdo con la temática de cada número y co
laboraciones especiales. Ofrece también reseñas de eventos 
académicos y libros. 
Formato: Media carta, sin ilustraciones ni fotografias. Rústica. 

REVISTA: TEOKIKIXTLI 

Fecha de inicio: 1998. 
Revista mexicana del arte de los títeres (1998), que se edita 
en la ciudad de Monterrey y se di stribuye nacionalmente. 
Editores: Elvia Mante y César Tavera /Baúl Teatro, Monterrey, 
N.L. 
Colaboradores: Destacados titiriteros nacionales e interna
cionales. 
Línea temática: Estudio y análisis de aspectos técnicos, 
escénicos y dramatúrgicos del titere en México y el mundo. 
Estructura: Articulos, ensayos y crónicas en tomo del arte 
del titiritero. 
Formato: Tamaño carta, p"pel bond, con fotografias en blan
co y negro . 

REVISTA: ESPACIO ESCÉNICO 

Fecha de inicio: 1997. 
Consejo editorial: Rodolfo Aniaga, Francisco Beverido, Elba 
Cortés, Jaime Chabaud y otros más. 
Coord. editorial: Luis Humberto Crothwaite, y posteriormente 
Daniel Serrano. 
Editor: CAEN (Centro de Artes Escénicas del Noroeste). 
Línea temática : Revisión y análisis del teatro en el noroeste 
de México y en el interior de la República. 
Estructura: Artículos, reseñas, reportajes y números temáticos. 
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Fonnato: Tamaño carta, papel couché y fotografias en blan
co y negro, con énfasis en el diseño editorial. 

REVISTA: PASO DE GATO 

Fecha de inicio: 2002. 
Periodicidad: Trimestral. 
Editor: Dirección de Teatro de Difusión Cultural UNAM, 

CONACULTA, JNBA, Centro Cultural Helénico y CITRU, así 
como los gobiernos de Nuevo León, Querétaro y Veracruz. 
Director: Jaime Chabaud·. Editor: José Luis Herrera . 
Consejo editorial: Luz Emilia Aguilar Zínser, Philippe Amand, 
Antonio Crestani, Fernando de Ita, Flavio González Mello, 
Elena Guiochíns, Leticia Huijara, Mauricio Jiménez, Luis 
Annando Lamadrid, Alegría Martínez, Rodolfo Obregón, 
Rubén Ortiz, Enrique Singer 
Colaboradores: Annando Partida, Leonardo Kosta, Francis
co Beverido, Enrique Mijares, entre otros. 
Estructura: Se trata de una revista diseñada para dar difusión 
a la vida teatral de México, y no sólo de la ciudad de México, 
así como a la difusión de nuevos textos dramáticos. 
Fonnato: Tamaño carta, papel couché, con fotografias e im
presión a dos tintas y fotografias en blanco y negro. 
La revista y su director fundador, Jaime Chabaud, se hicie
ron acreedores al Premio Nacional de Periodismo 2005, en el 
rubro de Revi stas culturales. 

REVISTA: GACETA ESCUELAS SUPERIORES DE TEATRO 

Fecha de inicio: Diciembre de 2003. 
Periodicidad: ¿? 
Editor: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Escuela 
Nacional de Arte Teatral. 
Director editorial: Ignacio Escárcega. 
Colaboradores: Estudiantes y profesores de las distintas li
cenciaturas en arte dramático del país. En el número O apare
cen los nombres de Rocío Galicia, Esteban Montes, Ana Lilia 
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Mercado, Roxana Elvridge-Thomas, Elka Fediuk, Ricardo 
Pérez Quitt, Pilar Villanueva, Alejandro !barra Zimbrón , 
Ximena Lima, Jorge Caballero, Sergio Cano, Juan Carlos 
Cuéllar y Cristian Cortés. 
Estructura: Conformada por secciones fijas Lo Demás es Si
lencio, Escenarios, Galería y Portada, En el Acto, Retablo 
del Pregonero, Cartelera y Separata. 
Formato: 19.5 x 26.5 cm., cercano al tamaño carta. Con pro
fuso diseño editorial y fotografias en blanco y negro. 

Entre las diver.sas revistas dedicadas al arte escénico, el caso 
más interesante y llamativo es el de Paso de Gato, no sólo por la 
calidad de su diseño, contenido y su continuidad; sino por la 
polémica que generó en tomo a los vínculos entre los editores y 
los posibles receptores o suscriptores de la publicación. 

Jaime Chabaud, su director, menciona en el número 2 de la 
revista que la publicación: "Es un proyecto que apela a que 
la comunidad teatral lo defienda en tanto su difusor, peor pesa
dilla, punto de encuentro y, por supuesto, vínculo con el público 
a través de entrevistas, reportajes, reflexión y crítica." 

En números posteriores al número dos, la revista padece una 
severa crisis presupuestal y su director expone de manera públi
ca la necesidad de que la comunidad teatral asuma la responsa
bilidad de mantener la edición de la publicación, adquiriendo 
suscripciones y comprando la revista. Lo cual plantea la extraña 
paradoja: se crea una revista de calidad para la difusión y pro
moción del teatro mexicano, pero al mismo tiempo el público a 
quien se dirige la publicación, no se interesa en adquirirla. No 
obstante, la revista continúa saliendo sin más dificultades que 
las propias de una publicación con características culturales, 
como ocurre con la mayoría de las revistas literarias y de arte en 
general. 
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En abril de 2003 aparece, en una nota en La Jornada, decla
raciones de Jaime Chabaud y del entonces editor Carlos Nóhpal, 
mencionando que: 

La historia de las publicaciones especia lizadas en teatro en México siem
pre ha sido triste y efimera, y es posible que lo mismo suceda con Paso de 
Garo, ya que entre otras razones, no ha recibido el pago por publicidad (de 
los dos últimos números) al que se comprometieron el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

y añaden más adelante en la misma nota: 

( ... ) una comunidad que no es tal, en tanto se mira el ombligo, nos morde
mos los unos a lo otros confundiendo al enemigo ( ... ) De esa comunidad, 
que "entre profesionales y semi profesionales suma quizá más de 30 mil en 
el país, sólo 45 personas se han suscrito ( ... ) 

Hoy y no mañana tenemos que elegir entre suscribirse, comprar la revis
ta, unir las voces para que surja un clamor inobjetable que consiga que el 
Estado entienda su deber, o no hacer n.ada, ya que si algo no cambia radi
calmente los invitaremos al velorio con el número 9 de julio-agosto próxi
mo. (Paul , Carlos, "Peligra la pennanencia de Paso de Gato", en La Jor
nada. secc. Cultura, lunes 7 de abril de 2003, p. 4). 

Hay también otras revistas y publicaciones que no alcanza
ron a tener presencia en e] panorama editorial, por su escasa 
difusión o por su efimera vida, como fue el caso de Euforia 
Teatral (1989), Gala Teatral (1992), Comparsa (1995) y su 
intento de segunda época Quinta pared (2003), O la revista 
electrónica Skené,2 que promovió el crítico Alejandro Laborié 
y un equipo serio de colaboradores, y muchas otras más. Son 
casos tristes los de las revistas que no levantan el vuelo, pero 
más lamentable aún el de los casos de revistas que son la in
signia de una institución y que o no alcanzan a tener continuidad 

2 http://www.skene.com.mxlAI intentar consultarla en la red (agosto 2005) 
la información que apareció fue que al menos el dominio estaba reservado. Lo 
cual lamentamos un tanto, en virtud de que habría sido valioso reseñar aquí un 
ejemplo de una publicación electrónica. Pero suponemos que la página está 
siendo actualizada. 
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o constantemente cambian de formato , como ocurre con Do
cumenta CITR U, que vino a romper la continuidad de su ante
cesora Acotación, y que a su vez cambió de contenido y for
mato hasta hacerse irreconocible . 

En fin, como habíamos apuntado anteriormente y con el áni
mo de recapitular, diremos que las revistas teatrales son útiles y 
necesarias no sólo c amo mecani smo para reseñar l a vida 
escénica, sino también como una excelente fuente para la histo
ria del teatro moderno y contemporáneo, de igual manera como 
lo puede ser una revista literaria en particular O de las llamadas 
de arte o culturales en general. Las revistas muestran la tempe
ratura del quehacer artístico, reflejan con rica nitidez un seg
mento del trabajo creativo. También difunden nuevos conoci
mientos y resultado de investigaciones, como ocurre con las 
revistas que ofrecen especial énfasis en el trabajo académico. 

Suele ser el sueño dorado o guajiro de escritores y gente de 
teatro dar a la luz pública una revista que refleje inquietudes y 
talentos artísticos de sus impulsores. La revista puede ser un 
escaparate de la vida cultural y fij a también como testimonio 
histórico una propuesta estética, tanto desde la perspectiva del 
fenómeno teatral reseñado o referido, como en lo tocante al di
seño editorial y aspectos tipográficos. Una revista de teatro debe, 
además, constituirse como un ualuarte para la promoción y difu
sión de la ac ti vidad teatral y artística; por ello es fundamental 
su amplia circulación en medios académicos, artísticos o litera
rios. Y sí, es muy placentero alcanzar a ver salir a la vida públi
ca la revista de nuestros sueños. Los problemas empiezan cuan
do la publicación no se distribuye y mucho menos encontramos 
interesados en adquirirla. Pero de que hay revistas que han lo
grado sortear los peligros y alcanzar su permanencia y, mejor 
aún, su auto financiamiento, las hay. Quizás sea cuestión de san
gre, sudor, lágrimas ... y tinta] 

3 Al momento de escribir estas líneas nos enteramos que en el CITRU (Cen
Iro Nacional de Investigación Teatral, "Rodolfo Usigli") se está iniciando un 
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Habrá que estudiar esos aspectos, más relacionados con la 
mercadotecnia, la publicidad y demás hidras que acechan el 
mundo de los editores de libros y revistas culturales en México 
y en el mundo. 
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