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La Dirección General de Información CuJtural, órgano de línea deJ 
Instituto Nacional de Cultura, es la responsable de establecer y difundir un banco de 
datos culturales de la Nación, que sirva de información y promoción de los valores 
culturales del país. 

Con este fin debe Desarrollar un sistema de comunicación e 
intercambio de información tendientes a la valoración, fortalecimiento y desarrollo de 
la identidad cultural del país, y para ello debe Crear bases de datos sobre el 
Patrimonio Cultural, información bibliográfica, Bibliotecas, Museos, bienes de 
consumo cultural, proyectos de investigación, oferta turística-cultural y de servicios 
culturales, y asimismo, Responder a los requerimientos de información y consulta, 
tanto para los fines de investigación como de docencia. (Diario Oficial El Peruano, 
Lima, 3 de mayo del 2001, p. 202228; El Instituto Nacional de Cultura del Perú, 
organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001, p. 13). 

Ya hemos culminado la investigación y editado once trabajos, 
siendo éstos los siguientes: Relación de Monumentos Históricos del Perú (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 1999); Relación de inmuebles declarados 
Monumento más de una vez (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000); 
Templos, conventos y cementerios declarados Patrimonio Cultural (Lima, Centro 
Nacional de Información CuJtural, 2000); Inventario general de monumentos históricos 
del Perú tomo 1 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000); Inventario 
general de monumentos históricos del Perú tomo II (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2000); El patrimonio oral e inmaterial del Perú (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001); Apuntes para un inventario general -de 
fiestas tradicionales del Perú (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); 
Contribución para un primer inventario general de sitios arqueológicos del Perú 
(Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); La Comisión Nacional de 
Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971 (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001); El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y 
funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001) y El 
Consejo Nacional de Teatro y el Teatro Nacional del Perú 1945-2001 (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001). 

El presente trabajo de investigación muestra la evolución histórica 
de la escuela nacional de teatro, la cual, en cincuenta y cinco años ha cambiado de 
nombre cinco veces y de organización y funciones cuatro veces, por razones 
incomprensibles para nosotros. 

Se inició como Escuela Nacional de Arte Escénico (1946-1958), 
luego Instituto Nacional de Arte Dramático, llamado también, a veces, Instituto 
Nacional Superior de Arte Dramático (1958-1972), más tarde Escuela Nacional de Arte 
Dramático (1972- l 994), y, por último, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
(1994- ). 

Nuestro trabajo se basó en la búsqueda de las normas legales 
aparecidas en el Diario Oficial El Peruano que se custodian en la Biblioteca Nacional, 
y con ellas, como documentos legales probatorios, podemos encontrar las fechas 
precisas y los dispositivos referentes al nacimiento y evolución de las mencionadas 
escuelas. 



El ilustre maestro Dr. Luis E. Valcárcel, Ministro de Educación 
Pública, fundó el Consejo Nacional de Teatro el 19 de diciembre de 1945, mediante el 
Decreto Supremo s/n, de dicha fecha, como veremos más adelante. Este Consejo 
Nacional de Teatro fue el gran promotor de la enseñanza y difusión del teatro, la lírica, 
la danza y el ballet. 

El Presidente Dr. José Luis Bustamante y Rivero, mencionó al 
Consejo Nacional de Teatro, que tiene a su cargo una importante labor en beneficio del 
resurgimiento de la literatura y la escena nacionales, y que en su gobierno funciona la 
Escuela Nacional de Arte Escénico y paralelamente la Compañía Nacional de Teatro 
(Mensaje presentado al Congreso, Lima, Tipografía Peruana S.A., 1946, p. 107). 

Además, al referirse al año 1946, el Presidente Bustamante afirmó 
que durante el segundo semestre ... funcionaba el primer ciclo de estudios de la 
Escuela Nacional de Arte Escénico (Mensaje presentado al Congreso Nacional al 
inaugurarse la legislatura ordinaria de 1947, Lima, Imprenta del Colegio Militar 
Leoncio Prado, 1947, p. 183). 

Por su parte, el maestro Dr. Luis E. Valcárcel declaró que fue 
nuestro objetivo fundamental al llegar al Ministerio: transformarlo de organismo 
administrador de centros escolares en el agente impulsor del desarrollo cultural. Por 
eso ... nos preocupamós por desarrollar la educación artística, para lo cual se crearon 
instituciones como la Escuela de Arte Dramático, la Compañía Nacional de Teatro .. , 

Además el Dr. Valcárcel recuerda que Estando en el Ministerio 
aproveché la presencia en Lima de dos españoles que habían sido deportados por el 
régimen de Franco. Uno de ellos era especialista en teatro y lo incorporamos a la 
Escuela Nacional de Arte Dramático, así como a la Compañía Nacional de Teatro, 
Edmundo Barbero; el otro era un pintor con experiencia en escenografía, Santiago 
Ontañón, que se integró a ésta para colaborar en los decorados. Además, afirma que 
Estas escuelas funcionaron con muy buenos resultados durante mi permanencia en el 
gobierno. De ahí salieron muchos actores que todavía destacan en los escenarios 
limeños, así como en la televisión (Memorias, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 
Industrial Gráfica S. A., 1981, p. 348). 

Asimismo, debemos recordar que Durante el presente siglo [XX] 
se ha producido una larga pugna entre la indiferencia oficial y el clamor de los 
intelectuales para que se apoye el establecimiento de un teatro que cumpla con sus 
altos fines culturales. Y que Se fundó la Escuela Nacional de Arte Escénico, que tuvo 
una corta pero .fructífera tarea, puesto que de sus aulas surgieron los mejores actores 
que ahora están en actividad. La substituyó el Instituto Nacional de Arte Dramático, 
que lucha aún con la exigüidad de su local para cumplir plenamente su importante 
función de formar actores (Alfonso La Torre: El Teatro en el Perú, en Cultura y pueblo, 
año 1, N° 2, Lima, abril-junio 1964, p. 33). 
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Ame,ede"te~ 

(1945 - 194ó) 

Debido a la investigación llevada a cabo por el suscrito en las coleccion~s 
del Diario Oficial El Peruano que se conservan en la Biblioteca Nacional, es que hemos podido 
comprobar el origen y evolución de las escuelas estatales de teatro peruanas. La investigación se 
ha basado en la búsqueda de las normas legales referentes a las mencionadas y otras fuentes 
pnmanas. 

Estas normas legales encontradas por nosotros, cuyo facsímil 
incorporamos en la presente obra, son las siguientes: 

1.- Ley N° 10307, del 12 de diciembre de 1945, Las empresas de espectáculos entregarán 
entradas al M de E. P. (publicada en el Diario Oficial El Peroano, Lima, lunes 17 de diciembre 
de 1945, p. 1). 

La presente ley, dada expresamente para el fomento del teatro nacional y 
escolar y demás espectáculos de arte, resultó ser de gran importancia, y tal vez la primera, en la 
promoción oficial de la actividad artística peruana a lo largo de varias décadas. Diversos 
dispositivos legales emitidos posteriormente fueron consecuencia de esta ley, como lo veremos 
más adelante. 

Esta ley dispuso aplicar cobros a las empresas y entidades que organicen 
espectáculos en toda la República, las cuales debían entregar al Ministerio de Educación Pública 
el importe de una entrada a cada una de las fUnciones ... 

Es necesario recordar que El Ministerio de Educación Pública destinará 
el total de lo recaudado por este motivo al fomento del teatro nacional y escolar y demás 
espectáculos de arte. Asimismo, el Ministerio quedaba encargado de reglamentar esta ley. El 
reglamento de ella fue aprobado por Resolución Suprema N° 3716, de 19 de diciembre de 1945. 

2.- Resolución Suprema N° 3716, de 19 de diciembre de 1945, Fondos para el Fomento del 
Teatro Nacional y Escolar (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, lunes 14 de enero 
de 1946, p. 3). 

A través de esta norma legal, suscrita por el Dr. Luis E. Val cárcel, 
Ministro de Educación Pública, se reglamentó la ley N° 10307, del 12 de diciembre de 1945, 
disponiendo que las Empresas y Entidades que organicen espectáculos en toda la República 
entreguen al Ministerio de Educación, por intermedio de la Caja de Depósitos y 
Consignaciones, Departamento de Recaudación, el importe de una platea a "borderaux", y los 
espectáculos taurinos y deportivos, el importe de una entrada de sombra o de primera, 
respectivamente, para el fomento del Teatro Nacional y Escolar y demás espectáculos de arte. 
Se especifica además, la clase de entrada a platea, a primera y a sombra, que corresponde en 
cada caso. 

3.- Resolución Suprema N° 3717, de 19 de diciembre de 1945, Fomento del Teatro Nacional 
(publicada en el Diario Oficial El Peroano, Lima, miércoles 16 de enero de 1946, p. 2). 

Por mandato de esta norma legal, suscrita por el Dr. Luis E. Valcárcel, 
Ministro de Educación Pública, se dispuso Abrir una Cuenta en la Caja de Depósitos y 
Consignaciones, Oficina Matriz, bajo la denominación de "Fomento del Teatro Nacional", en 
la cual se empozará los fondos que se recauden en cumplimiento de 10 dispuesto por la Ley N° 
10307, es decir, el importe de una entrada a cada una de sus fUnciones. Además, se ordenó que 
De los fondos de esta Ley solo se podrá disponer. mediante Resolución Suprema en cada caso. 

4.- Decreto Supremo s/n, del 19 de diciembre de 1945 Se crea el Departamento de Teatro 
Nacional y Escolar, (publicado en el Diario Oficial El Peroano, Lima, viernes 28 de diciembre 
de 1945, p. 2). 

Centro Nacional de Información Cultural 7 



Según lo dispuesto por el Decreto Supremo de 20 de septiembre de 1945 
(no lo hemos encontrado publicado en el Diario Oficial "El Peruano", y en aplicación de la Ley 
N° 10307, el Dr. Luis E. Valcárcel, Ministro de Educación Pública, creó el Departamento de 
Teatro Nacional y Escolar, como dependencia de la Dirección de Educación Artística y 
Extensión Cultural del Ministerio de Educación Pública, el cual contaba con tres secciones: 
Teatro Nacional, Teatro Escolar y Administración. 

5.- Decreto Supremo s/n, del 19 de diciembre de 1945 Se crea el Consejo Nacional de Teatro, 
(publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, viernes 28 de diciembre de 1945, p. 2). 

En cumplimiento de la Ley N° 10307 que crea fondos especiales para el 
estimulo del Teatro Nacional y Escolar y demás espectáculos de arte, se debía contar con un 
organismo técnico que respalde la adecuada inversión de dichos fondos y oriente y encauce las 
actividades teatrales a que se refiere la mencionada Ley y el Decreto Supremo de septiembre 
último. Dicho organismo técnico fue fundado por Dr. Luis E. Valcárcel, Ministro de Educación 
Pública, siendo Presidente de la República el Dr. José Luis Bustamante y Rivera, con el nombre 
de Consejo Nacional de Teatro, y se dispuso que funcionará en la Capital de la República en 
coordinación con el Ministerio de Educación Pública, por intermedio de la Dirección de 
Educación Artistica y Extensión Cultural. 

El Consejo Nacional de Teatro tenía la atribución de Fomentar todas las 
actividades que tiendan a desenvolver el teatro como expresión de belleza e instrumento de 
cultura, difundiéndolo particularmente entre las masas populares. Asimismo, debía Tender a la 
formación de coros líricos y de cuerpos de baile ... 

En el Mensaje presentado al Congreso por el Dr. José Luis Bustamante y 
Rivero, Presidente de la República ( Lima, Tipografia Peruana S. A. , 1946, pp. 104, 107), 
aparece que fue Reorganizada la Dirección de Educación Artistica y Extensión Cultural, por 
Decreto de 5 de septiembre último ... creándose, además, con fondos provistos por la Ley 
10307 Y como dependencia de la citada Dirección, el Departamento de Teatro Nacional y 
Escolar. Además, señala el Dr. Bustamante que A la creación del Departamento de Teatro 
Nacional y Escolar, ha seguido la del Consejo Nacional de Teatro, que tiene a su cargo una 
importante labor en beneficio del resurgimiento de la Literatura y la Escena nacionales. 

Fue modificada esta norma por el Decreto Supremo s/n, del 4 de enero de 
1946, Se amplía el Consejo Nacional de Teatro y por el Decreto Supremo s/n, del 11 de abril de 
1947, Consejo Nacional de Teatro, mientras que por Decreto Supremo s/n, del 2 de junio de 
1947 fueron precisadas las Atribuciones del Consejo Nacional de Teatro. 

Estas normas legales fueron expresamente derogadas mediante el Decreto 
Supremo N° 25 del 5 de agosto de 1957, con el cual se modificó la estructura y fmes del 
Consejo Nacional de Teatro. 

Disposiciones modificatorias: 

6.- Decreto Supremo s/n, del 4 de enero de 1946, Se amplía el Consejo Nacional de 
Teatro, (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, lunes 14 de enero de 1946, 
p. 3). Esta norma legal fue expresamente derogada por el Decreto Supremo N° 25 del 
5 de agosto de 1957. 

7.- Decreto Supremo sin, del 11 de abril de 1947, Consejo Nacional de Teatro, 
(publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, miércoles 23 de abril de 1947, p. 2). 
Por medio de este dispositivo, nuevamente se cambió la composición del Consejo 
Nacional de Teatro . Esta norma legal fue expresamente derogada por el Decreto 
Supremo N° 25 del 5 de agosto de 1957. 

Estos antecedentes ya los hemos publicado en El Consejo Nacional de 
Teatro y el Teatro Nacional del Perú (1945 - 2001) (Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001), pero, por conveniencia de los lectores, los hemos incluido en el presente 
volumen. 
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1.a ~~'(Jela r-Ia,ioJ?al de Arte ~~,éJ?i,o 
(194ó - 1958) 

8.- Decreto Supremo sin, de 25 de enero de 1946 Se crea la Escuela Nacional de Arte 
Escénico (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, sábado 2 de febrero de 1946, p. 3). 

El Dr. Luis E. Val cárcel, Ministro de Educación Pública, por este 
dispositivo legal, creó la Escuela Nacional de Arte Escénico y la Escuela Nacional de 
Coreografia y Música, como dependencias del Departamento de Teatro Nacional. Además 
dispuso que, La elaboración de los planes y programas de las referidas Escuelas estará a cargo 
del Consejo Nacional de Teatro. El Departamento de Teatro Nacional del Ministerio de 
Educación Pública, mencionado, había sido establecido por Decreto Supremo s/n del 19 de 
diciembre de 1945, como dependencia de la Dirección de Educación Artística y Extensión 
Cultural. 

La escuela publicó la revista Escena, la cual era el Órgano oficial de la 
Escuela Nacional de Arte Escénico. Aparecieron los números siguientes: 

año 1, N° 1, Lima, abril, 1953. 
año 1, N° 2, Lima, diciembre, 1953. 
año 1, N° 3, Lima, marzo, 1954. 
año 2, N° 4, Lima, diciembre, 1954. 
año 2, N° 5, Lima, mayo, 1955. 
año 3, N° 6, Lima, septiembre, 1955. 
año 3, N° 7, Lima, marzo, 1956. 
año 4, N° 8, Lima, diciembre, 1956. 

El Director de la revista fue el Dr. GuiJJenno Ugarte Chamorro, en ese 
entonces también notable Director de la Escuela Nacional de Arte Escénico. 

Esta escuela existió durante doce años y su labor fue notable. Además, 
hicieron numerosas presentaciones en diversos teatros de Lima y de otras ciudades. En el 
documento ~ 20 reproducimos facsimilarmente el Repertorio de la Escuela Nacional de Arte 
Escénico y el Repertorio de la Compañía Nacional de Comedia, publicados en Escena N° 1, 
Lima, abril, 1953, p. 4, los cuales contienen la relación de obras de teatro presentadas por ambos 
elencos desde su fundación (1946) hasta 1952. 

La Escuela Nacional de Arte Escénico fue declarada en reorganización 
por la Resolución Suprema ~ 201, del 20 de mayo de 1957. 

9.- Resolución Suprema N° 415, del 1 de marzo de 1946, Jefe de Escenografia de la E.N.A.E. 
(publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, viernes 26 de abril de 1946, p. 2). 

Por esta norma legal, debido a haberse creado por Decreto Supremo de 
25 de enero de 1946 la Escuela Nacional de Arte Escénico, se dispuso Aprobar el contrato de 
locación de servicios celebrado entre el Ministerio de Educación Pública y el señor Santiago 
Ontañón como Jefe de Escenografía de la Escuela Nacional de Arte Escénico y Director 
Plástico de las Temporadas de Teatro Nacional que organiza el Departamento de Teatro 
Nacional y escolar para el presente año. 

Se señala además que Santiago Ontañón reúne las condiciones técnicas y 
artísticas .. . y que no ha existido entre nosotros dicha disciplina artística, no hay técnicos 
nacionales. 

El Dr. Luis E. Valcárcel afinna que Estando en el Ministerio aproveché 
la presencia en Lima de dos españoles que hablan sido deportados por el régimen de Franco. 
Uno de ellos era e5pecialista en teatro y lo incorporamos a la Escuela Nacional de Arte 
Dramático, así como a la Compañía Nacional de Teatro, Edmundo Barbero: el otro era un 
pintor con experiencia en escenografía, Santiago Ontañón, que se integró a ésta para el 
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colaborar en los decorados (Memorias, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Industrial Gráfica 
S. A., 1981, p. 348). 

10.- Resolución Suprema N° 417, del 1 de marzo de 1946, La Escuela Nacional de Arte 
Escénico (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, martes 23 de abril de 1946, p. 3). 

Mediante esta norma legal, debido a haberse creado por Decreto 
Supremo de 25 de enero de 1946 la Escuela Nacional de Arte Escénico, y siendo necesario 
poner al frente de dicho Centro de estudios a un técnico en el ramo, se dispuso Aprobar el 
contrato de locación de servicios celebrado entre el Ministerio de Educación Pública y el señor 
Edmundo Barbero como Director de la Escuela Nacional de Arte Escénico encargado de la 
Temporada de Alta Comedia del Teatro Nacional. 

El maestro Dr. Luis E. Valcárcel recuerda que Estando en el Ministerio 
aproveché la presencia en Lima de dos españoles que habían sido deportados por el régimen 
de Franco. Uno de ellos era especialista en teatro y lo incorporamos a la Escuela Nacional de 
Arte Dramático, así como a la Compañía Nacional de Teatro, Edmundo Barbero; el otro era 
un pintor con experiencia en escenografia, Santiago Ontañón, que se integró a ésta para 
colaborar en los decorados (Memorias, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Industrial Gráfica 
S. A, 1981, p. 348). 

11.- Ley N° 10596, del 16 de junio de 1946, Impuesto a los Naipes (publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, Lima, viernes 12 de julio de 1946, p. 1). 

Por disposición de esta ley, se gravó con un sol (SI. 1.00) cada unidad de 
naipe que se expende en la Caja de Depósitos y Consignaciones .. . entidad que queda 
encargada de cobrar este impuesto, ordenándose que El Ministerio de Educación Pública 
destinará el total del impuesto ... exclusivamente a ampliar los fondos establecidos por la Ley 
N° 10307, a fin de que pueda funcionar la Escuela Nacional de Coreografia y Música, así 
como al desarrollo del teatro escolar y otras actividades de arte escénico. Debemos recordar 
que esta escuela no funcionó. 

12.- Resolución Suprema N° 1554, del 2 de julio de 1946, Fondos para el Departamento de 
Teatro Nacional y Escolar (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, jueves 18 de julio 
de 1946, p. 2). 

Mediante esta norma legal se reglamentó la ley N' 10596, del 16 de junio 
de 1946, Impuesto a los Naipes, disponiéndose que debido a que los gastos iniciales de la 
instalación de la E5cuela Nacional de Arte E'icénico y de la próxima temporada de Alta 
Comedia, han sido superiores a lo recaudado hasta laftcha por la Ley 10307, y que además 
era necesario respaldar debidamente estas actividades artísticas; por ello se ordenó que lo 
recaudado por la ley N" 10596 se destinará íntegramente, a las actividades artísticas en que se 
halla empeñado el Departamento de Teatro Nacional y Escolar. 

13.- Decreto Supremo sIn, del 2 de junio de 1947, Atribuciones del Consejo Nacional de 
Teatro (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, jueves 12 de junio de 1947, p. 1). 

Mediante esta norma legal fueron precisadas las atribuciones del Consejo 
Nacional de Teatro, entre las cuales se encontraba Proponer orientaciones para el mejor 
fUncionamiento de la Escuela Nacional de Arte Escénico, así como Sentar las bases de la 
temporada oficial de la Compañía Nacional de Comedias, y Tender a la fom1Gción de una 
Escuela Nacional de Arte Lírico y Ballet. Ésta es una prueba de que el Consejo Nacional de 
Teatro fue el gestor del establecimiento del Ballet Nacional y de la Escuela Nacional de Ballet. 

14.- Resolución Suprema N° 201, del 20 de mayo de 1957, Se reorganizarán la Compañía 
Nacional de Comedias, la Escuela Nacional de Arte Escénico y la Sección Teatro de la 
Dirección de Cultura (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, miércoles 22 de mayo 
de 1957, p. 1). 

Mediante esta norma legal se decidió Reestructurar el plan de estudios y 
el movimiento administrativo de la Escuela Nacional de Arte Escénico (ENAE). Por dicho 
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motivo se dispuso Declárase en estado de reorganización .. . la Escuela Nacional de Arte 
Escénico (ENAE) 

15.- Decreto Supremo N° 25, del 5 de agosto de 1957, Teatro Nacional del Perú, (publicado 
en el Diario Oficial El Peruano, Lima, martes 6 de agosto de 1957, p. 1). 

Por esta norma legal se dispuso Créase ... el organismo Teatro Nacional 
del Perú, como autoridad destinada a servir de órgano ejecutivo de toda la actividad teatral 
que compete al Estado con radio de acción autónomo en el campo técnico-administrativo, 
dependiente directamente del Ministerio de Educación Pública. 

Asimismo, se dispuso que El organismo Teatro Nacional del Perú estará 
regido por el Consejo Nacional de Teatro. Esta última institución fue totalmente renovada, ya 
que se ordenó que El Consejo Nacional de Teatro será el cuerpo de consulta en las actividades 
teatrales, radioteatroles y del teatro televisado que requieran la intervención o la 
supervigilancia pública, y estará presidido por el Ministro de Educación Pública o su 
representante .. . 

Además, el organismo Teatro Nacional del Perú quedaba encargado de 
La !onnación y capacitación del actor y del técnico de teatro, que por el presente año seguirá a 
cargo de la Escuela Nacional de Arte Escénico (ENAE), la que administrativamente pasará a 
integrar la estructura del Teatro Nacional del Perú. De este modo comienza el fin de la Escuela 
Nacional de Arte Escénico, disuelta ocho meses después. 

Por Resolución Suprema N° 520, del 31 de diciembre de 1957 (no 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano"), fue autorizada la subscripción de un contrato de 
comodato entre el Concejo Provincial de Lima y el Ministerio de Educación Pública, para uso 
del inmueble denominado "La Cabaña", ubicado en el parque de la Exposición, por cinco años 
prorrogables. 

En dicha resolución de dispuso que El Ministerio de Educación Pública 
destinará el local de "La Cabaña" a la Escuela Nacional de Arte Escénico en que se fonnarán 
actores y técnicos del teatro, asi como a una sala de espectáculos, en la que, además de obras 
de teatro, se presentaría y ensayaría la Orquesta Sinfónica Nacional. 

~llnstituto Na,ioJ)al de Arte Pramáti,o 
(lJ)stituto Na,ional ~uperior de Arte Pramát¡,o) 

(1958 .. 1972) 

16.- Resolución Ministerial N° 4239, del 12 de abril de 1958, Instituto Nacional de Arte 
Dramático (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, viernes 18 de abril de 1958, p. 2). 

Por mandato de esta norma legal se creó el Instituto Nacional de Arte 
Dramático del Teatro Nacional del Perú, cuya sede será el nuevo local de "La Cabaña" ... , 
quedando disuelta, por dicho motivo, la Escuela Nacional de Arte Escénico, de tanta 
importancia para la vida cultural del Perú. 

Se debe notar que en la presente norma legal no aparece el término 
Superior, ya que el verdadero nombre era única y exclusivamente Instituto Nacional de Arte 
Dramático. 

17.- Resolución Ministerial N° 9797, del 4 de agosto de 1958 Se aprueba el Reglamento del 
Instituto de Arte Dramático (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, martes 26 de 
agosto de 1958, p. 2). 

Este reglamento es bastante completo, consta de ochenta y dos artículos e 
incluye disposiciones sobre su gobierno (director, consejo directivo, junta de profesores y 
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secretario); organización académica (profesores y alumnos); régimen de estudios y exámenes 
(plan de estudios, exámenes de admisión, matricula, asistencia, exámenes parciales y de 
promoción, y créditos); centro de estudiantes y disposiciones transitorias. 

18.- Resolución Ministerial N° 3227, del 24 de marzo de 1959 Apruébase el Reglamento para 
funcionamiento del Teatro "La Cabaña" (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, 
jueves 9 de abril de 1959, p. 1). 

Este reglamento fue elaborado de conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución Suprema N° 520, del3l de diciembre de 1957. 

19.- Resolución Ministerial N° 5631, del 11 de abril de 1961 Se autoriza a la Dirección del 
Teatro Nacional a reorganizar el Teatro "La Cabaña" (publicada en el Diario Oficial El 
Peruano, Lima, martes 25 de abril de 1 961, p. 1). 

Por esta norma legal se dispuso Autorizar a la Dirección del Teatro 
Nacional del Perú la reestructuración que estime conveniente en los aspectos administrativos, 
artísticos y técnico del Teatro "La Cabaña", Instituto Nacional de Arte Dramático y la 
Dirección del Teatro Nacional del Perú. 

Además, por Resolución Suprema N° 504, del 8 de abril de 1965, debido 
a que el Instituto Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional de Música y Danzas 
Folklóricas, son instituciones de carácter pedagógico formativo que escapa a los fines 
especificos de la Comisión Nacional de Cultura, se dispuso Trasferir el Instituto Nacional de 
Arte Dramático y la Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas a la jurisdicción del 
Ministerio de Educación Pública. 

Asimismo, por Resolución Ministerial N° 3415, del 1 de diciembre de 
1967, fueron aprobados los cursos para maestros en esta escuela, pero llamándola Instituto 
Nacional Superior de Arte Dramático 

20.- Decreto Ley N° 17522, del 21 de marzo de 1969 Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, lunes 24 de marzo de 1969, p. 1). 

En esta norma se denomina a la escuela de dos maneras: Instituto 
Superior de Arte Dramático y Escuela Nacional de Arte Dramático, produciéndose una gran 
confusión, por ser nada menos que una ley. Como lo podemos comprobar, por un lado se 
dispone que La Dirección General de Cultura, encargada de dirigir y coordinar las actividades 
de educación artística y difusión cultural. Tiene bajo su control directo, por delegación del 
Despacho Ministerial los siguientes organismos de ejecución no regionalizados: Ca5a de la 
Cultura del Perú; Escuela Nacional Superior de Bellas Artes; Conservatorio Nacional de 
Música; Instituto Superior de Arte Dramático; Escuela Nacional de Música y Artes 
Folklóricas; Instituto Nacional de Ballet; Biblioteca Nacional y Archivo Nacional. 

y se dispone además que La Escuela Nacional de Arte Dramático, tiene 
por finalidad impartir educación artística y fomentar la actividad teatral en el país. (La 
Comisión Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971, Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001, p. 20). 

21.- Decreto Ley N° 18799 del 9 de marzo de 1971, Ley Orgánica del Sector Educación 
(publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, miércoles 10 de marzo de 1971, p. 3). 

Mediante esta norma legal, se dispone que dependen del Instituto 
Nacional de Cultura las Escuelas Superiores de Educación Profesional Artística (El Instituto 
Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001, p. 13). 

Por Resolución Ministerial N° 1453-71-ED, del l de junio de 1971, se 
precisa que estas escuelas son el Instituto Nacional Superior de Arte Dramático y el Instituto 
Nacional de Ballet. 
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1.a ~~,(J~la Na,iol?al d~ Art~ Pramáti,o 
(1972 - 1994) 

22.- Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972, Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, miércoles 12 de enero 
de 1972, p. 3). 

Mediante esta nonna legal se dispuso que A la vigencia del presente 
Decreto Ley, ... el Instituto Superior de Arte Dramático se denominará Escuela Nacional de 
Arte Dramático ... 

Este primer Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura fue derogado por el Decreto Legislativo N° 135 del 12 de junio de 1981 (El 
Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y fUnciones 1971-2001 (Lima, Centro 
Nacional de Infonnación Cultural, 2001, p. 14). 

23.- Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982, Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, domingo 10 de 
octubre de 1982, pp. 10796-10803). 

Este es el segundo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura. Mediante esta nonna legal se dispuso que Las Escuelas de Formación 
Artística continuarán bajo su actual régimen administrativo y académico en tanto se determine 
su nuevo régimen y organización. 

Mediante esta nonna legal se declaró en reorganización al Instituto 
Nacional de Cultura. En un plazo no mayor de 10 días el Ministerio de Educación designará a 
la Comisión Reorganizadora, la que contará con un plazo de 90 días para implementar la 
nueva estructura orgánica del Instituto, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
Además, Durante ese lapso, el Presidente de la Comisión Reorganizadora tendrá las 
atribuciones y obligaciones de la Dirección General del Instituto (El Instituto Nacional de 
Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Infonnación 
Cultural, 2001, p. 27). 

Este segundo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura fue derogado expresamente mediante el Decreto Supremo N° 1-84-ED del 
13 de enero de 1984. 

24.- Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984, Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, martes 17 de 
enero de 1984, pp. 22417-22420). 

Este es el tercer Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura. En éste se dispone que La Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela 
Nacional de Música y las escuelas de Formación Artística se integran al Ministerio de 
Educación con sus bienes inmuebles y muebles, los recursos asignados a ellas en el 
Presupuesto de 1984 y el personal nombrado actualmente en servicio. (El Instituto Nacional de 
Cultura del Perú, organización y fUnciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Infonnación 
Cultural, 2001, p. 34). Este Decreto Supremo deroga expresamente el Decreto Supremo N° 30-
82-ED del 1 de octubre de 1982. 

25.- Decreto Supremo N° 17-84-ED del 30 de marzo de 1984, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial El PenlGno, Lima, 
martes 3 de abril de 1984, pp. 2445-2451). 

El proyecto de este Reglamento fue elaborado por la comisión creada por 
el Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984. Este es el cuarto Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 
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En esta norma legal se dispone que Los Organos Permanentes de la 
Dirección de Actividades Culturales son : ... El Teatro Nacional y su Escuela Nacional de Arte 
Dramático y otras dependencias. Como se ve, la Escuela Nacional de Arte Dramático fue 
integrada al Ministerio de Educación, mediante la norma anterior, y dos meses y medio después, 
nuevamente reincorporada al Instituto Nacional de Cultura, mediante la presente norma legal. 

En esta última se dispuso, además, que Corresponde al Teatro Nacional y 
a su Escuela Nacional de Arte Dramático: 
a) Ofrecer educación artística teatral en la Escuela Nacional de Arte Dramático; 
b) Organizar cursos de capacitación y perfeccionamiento teatral para docentes; 
e) Desarrollar y promover las manifestaciones teatrales en sus aspectos creativos e 

interpretativos; 
d) Formar profosionales del teatro; 
e) Contribuir al desarrollo y difosión del teatro, especialmente del nacional; 
j) Realizar investigaciones en el área del teatro; 
g) Promover actividades formativas y de difusión poniendo a este efecto a disposición de los 

grupos teatrales profosionales los escenarios de la Escuela; 
h) Difundir el teatro peruano; 
i) Organizar y mantener la biblioteca y archivo de obras teatrales de autores nacionales; y 
j) Realizar otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 
(El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y fonciones 1971-2001 (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 37-38). 

26.- Decreto Supremo N° 008-93-ED 18 de marzo de 1993, Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Cultura, (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, jueves 25 de marzo de 
1993, pp. 113767-113768). 

Este es el quinto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura y fue expresamente derogado por el Decreto Supremo N° 50-94-ED del 6 
de octubre de 1994. En éste se incluye la Escuela Nacional de Arte Dramático como uno de los 
Organos de Ejecución Descentralizados de la institución. (El Instituto Nacional de Cultura del 
Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001, pp. 47-48). 

La ~~,,,ela Na,iol?al ~uperior de Arte Pramáti,o 
(1994 .. ) 

27.- Decreto Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, 
martes 11 de octubre de 1994, pp. 12660-12607). 

Este es el sexto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura y fue expresamente derogado por el Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 
20 de abril del 2001. 

Mediante esta norma legal nuevamente se cambia la denominación de la 
escuela, llamándola a partir de la fecha indicada Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, 
la cual pertenecía a la Dirección General de Formación Artística. (El Instituto Nacional de 
Cultura del Perú, organización y fonciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001, p. 55). 

28.- Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lima, 
jueves 3 de mayo del 2001, pp. 202221-202229). 
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Este es el séptimo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura y es el vigente. En esta norma legal se dispone que La Dirección General 
de Formación Artística está conformada por .. . Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
"Guillermo Ugarte Chamorro" ... y otras dependencias (El Instituto Nacional de Cultura del 
Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001, p. 63). 

Ojalá que esta compilación legal contribuya de alguna manera a la historia 
del teatro y de la actividad teatral en el Perú, la cual, a pesar de los continuos cambios jurídicos 
ha podido desarrollarse en estos cincuenta y cinco años de existencia de la escuela nacional de 
teatro. 

César eoloma Poreari 

Lima, 2001 
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PODER LEGISLATIVO 
Al ~ci,,)r f'resi :ll'lIl,' C:olIstit :l 

ciulI:d de la !{cpúhlica, 
PUl' L:1IILu : IIlalldo sc lJllbliquc 

las empresas de espec
táculos entregarán en· 

tradas al M. de E. P. 
LEY No, 10307 , 

y cumpla, 

1
, Dndo en la Cn~a de Gobierno, 
ell Lima, a lu;. tlote tlias dcl me~ 

1 ue tlitiemb¡'c, de mil novecicnto~ 

1
, 1:11<1I'('ntn y Cll1CO. 

,l. L. HUSTAMANTE, 
1,;[' I'Iu~SrnENTF. De: l.,\ 

i{EI'UllLICA 
! Luí. E, Valcárcel. POI' cuanto: ____ _ 

El Con¡rre$o ha dado la ley si- I 
guientc: I 

El ('on~resu de In Hepública I 
Peruana, I 

Ha dado la ley siguicnte: l' 

AHTICULO 19-Las ell1pl'eSns y 
elltidade~ que organicen espec- I 
táculos en toda la República en-¡ 
trE'g'ar:ín al :\Iinis~C'rio de Ed\lcn , 
ción Públic:J, a pnl'til' de la pro I 
mulgacilín d,' la plc~entl' ley, IJO' ! 
intl'rmcdi" dl' la ('aja dc !)C'púsi- i 
t,os y Consignnciones (Departa-I I mento de J:ecaudaciún), el impor-

I te (!c U:l.; ~n~l'aJu u caja una dI,; I 
h5 funciones en la ;.il!'\liente f,)I" I 
P)é1 : I 

a l-E;: pl'ctúc\llos cinemntogl'ú-I 
ficl15, cl importe de un:t 
I'lall'a pngado a horde-I 
l'callX, 

l,,)--E~peclúcu los tleporlh'o5. el 
importe de una ~ntrada de 
primera : y 

c)-, ~s"cctác\llo~ t!lurino~. el 
importe de una entrada n 
sombra. 

ARTICULO 29-El ~Iinisterio 
de Educación Pública destina.á 
el lotal de los recaudado por ('s ' 

te 1110lh'o ni fomento del teatro 
nacional y escolar y demn!\ C'!\per- I 
t:íClllo~ de arte. 

ARTICULO 30-El Ministerio I 
de Educación Pública aueda ('n
cal'gJdo ue reglamentar la pre- ' 
sen te ley, 

COlllllniques~ al Poder Ejecuti
vo . ¡1ara su promulgación. 

Casa del Con!rl'cso. en Lim:J, a 
{os cuatro días del mC'6 de diciem
bre de mil novecientos cuarenl¡t 
y cinco, 

.lOSE (;ALVEZ, Presidente dC'1 
Senado, 

F, LEON DE VIVERO, Presi
cl~nte ele la Cámn!:a de DiIllltados. 

ALC1l:>F.S SPELUCIN, Senador I 
Sl'Cl 'clal'lo , 

C,\W ns ;\IANUEL COX, Vipll
::100 ;;C'r.r(ltn~i(J, 
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'·'Fondos para el Fomen· 
to del Teatro Nacional 

y Escolar 
RESOLUCION SUPREMA. 

No. 3UIO 

Uma, 19 de Diciembre de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que la Ley 10307 dispone que las 
Empresas y Entidades que organicen 
eSDectáculo~ en toda la República 
"lltreguen al Ministerio de Eúuca
r.¡ón Pública, por Intermedio de la 
Caja de Depósitos y Consignacio
Iles, Departamento de Recauda
Clon, el tmporte de una platea a 
"Ioorderaux", y los espectaculos 
!..'\urlnos y deportivos. el Importe dll 
una entrada de sombra o de pri-

I mera. respectivamente, para el fo
r.lento del Teatro Nacional y Es
colar y demás e.~p"etácUlos de ar
le: ~ 

Uue es necesano especifIcar la 
clase de entrada a platea, a prlme
.-a y a sombra. Que corresponde en 
cada caso; y ' 

Que la mencionada Ley encarga 
I o', Ministerio de Educación Pública 
I la retidamentación correspondlen-

I 
le: 

SE RESUELVE: 

I 
19_En los espectáculos a que se 

refiere la Ley 10307 y que se reaU-
cen en teatros o locales clnemato-I ¡:;rátlcos, la entrada a olatea' que se 
pague a "borderau.,<", corresponde 
u la localidad Individual de mlis 
alto precio. 

2"-En los espectáculos deporti
vos. en general, la entrada de pri
mera correspond~ a la clase llama
da de preferencia, más la respec
tiva entrada de primera. SI no hu
biese preferencia, la entrada Sp.rá 
simplemente de primera. 

3Q-En los espectácUlOS de box y 
de catch-as-catch-can, la entrada 
de primera COl'responde a la clase 
ilamada "Silla de Rlng". 

,,'.o-En los espectáculos taurinos. 
la entrada a Sombra corresponde 
a la clase de Barren. 

S·-En las Carreras de Caballos, 
la entrada corresponde 11 la clase 
llamada Tribuna de Primera. 

69-EIl los Coliseos de Gallos, 111 

,~ntrada corresponde a la clase lla
mada de Primera· 

Regllitrese y comunfquese. 
Rúbrica del sei'lor Preslaente d~ 

¡lc.. República. 
\'ALC.\.RCEL. 

I -------

18 

Fomento del Teatro 
Nacional 

RESOLUCION SUPREMA 
No. 3717 

Lima, 19 de Dlclembre de 1945. 
Habiéndose expedido con fecha 

12 del actual, la Ley N9 lOln, des
tinada al Fomento del Teatto Na
tional; y 

Teniendo en consideración que 
las Empresas que organicen espec
táculos en toda la República, de
berán ent.regar al Ministerio de E
ducación PUblica, a partir de la fe. 
cha de la promUlgación de la ex
presada Ley, por 1ntermeóio de la 
Caja de Depósitos y Conslgnaclo
ues, Departamento de Recaudación, 
el importe de una entrada a cada 
una de sus funciones; 

SE RESUELVE: 
l'--Abrir una CUenta en la Ca. 

Ja de Depósitos y Consignaciones, 
O.flclna MatriZ, bajo la denomina
ción de "Fomento del Teatro Na
cional", en la cual se empozará los 
~ondos que por el indicado concep
to se recauden. 

29-.De los fondos de esta Ley 
solo se podrá disponer, medIante 
resolución Suprema en cada caso. 

39-a.L CI&Ja de Depósitos y Con
¡¡Ignaciones, O.flcina Matriz, remi
tirá mensualmente un estado de di
cha CUenta, a la Dirección de Eco
nonúa Escolar. 

Reg1.strese y comunfquese, 
RúbriCA del sef'lor Presidente de 

la Repübllca. 
VALCARCEL. 

Se crea el Departamen
to de Teatro Nacional y 

Escolar 
DECRETO SUPREMO 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 

CON SIDEflAl\DO : 

(~ue el DeC l'eto Supremo u!:1 
\'elllll: d t' ,setil:/Tlbre'.iltimo eneal" 
l.:'d, al ~\lIO\stel'io de Educación pú. ' 
bj¡ ca el 10lllento del teatro nacio- , 
IlJl Y éscolar; y I 

c..!ue p:lI'U este efecto es nec(: - I 
:;::1 1'10 crear el organismo admilli ~ · I 
tl'allV:'¡ COl'n:;;lJo ndiente: 1 

DECI~ETA : 

. 19-C,léa ,:¡; en el j\:l¡ni ste~io d ~ 
EJuCal:lUn Pública el Departa
m':ll tu d(, Teatro Naciollai y Es
c o lar ~ (¡UC dependerá de la Di 
¡ :CCIOll, .Ut' J::ducaciún Artística v 
E:aE'IlSlun Cul.ural. . 

" 0 El ' d ,-'- me~clOna o vepartu-
m=nto COl\3ta1'a de las siguiente,~ 
S¡,ecl ones : 

'¡ ) 'l'éatro Nacional. 
h) Teatro Escolal'. 
e) Adlllin istración. 
:39--:1'odo lo relacionado con el 

mOVInllen:o económico de la Cuen
.a ~Ie Orden de la Ley 10a07 e~
tarJ ba lO -el control de la Direc
Ci011 :lE: ECúl10mia Escola),'. 

Dado en la Casa de Gobi.:rno 
<:'11 Luna, a I<>s diecinueve días dei 
me,; de diciembre de mil no\'e
~i :: lItu:; cuarel1ticinco. 

J . L. BUS1-AMANTE R. 
Luí. E . V"lcarcel. 

Centro Nacional de lnfonnación Cultural 











Apruébase el He!!(a-l 
mento para funcIo
namiento del Teatro 

uLa Cabañatf 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N' 322'7 

LIr'na, 24 ele n.arzo de 1959. 
Visto el reglamento formula

do para el funcionamiento del 
Teatro "La Cnbafia", que eleva 
la Junta de Administración del 
Teatro Nacional del Perú; y, 

De conformIdad con las dis
posiciones de la Re$oluclón Su
prema N'1 520, del 31 de DI
dembre de 1957; 

SE RESUELVE: 
Apruébase el Reglamento ad

junto, que consta de elnco ca
pltu)os y veintiocho artlculos, y 
que establece normas para el 
funcionamiento del Teatro "LB 
CabnlÍa". 

Reglstrese y comllplquese. 
ROl\-1ERO 

Centro Nacional de Infonnación Cultural 

Ministerio de Educación 
Pública 

Se autoriza a la Di
rección del Teatro 
Nacional a reor2anl· 
zar el Teatro "La 

la actual org:miz:1ción en mar
cha de la D1re-cclón del Teatro 
Nacional del Perú. un servicio 
editorial de dlCusión cultural, 
Inform'lclón y opinión; 

Cabaña" SE RESUELVE : 

RESOLUCIO~ IUINISTERIAL 
N' 5631 

l°. - Autorlz:u' a 1 ... Direc
ción del Teltro Nacional del 
Perú la retsf;¡'uctllJ'ac :ón que 
estime con\'enlente ' en los :u
~ctos admlDLstra tilo'os. artísti
cos y técnico del TC'1 tro "[.3 
Cat:·.lñ3", Instituto Nacional de 
Arte Orimát:co y la Dirección 
del Te:ttro N:lcionll del P~rú. 

Lima. 11 de abr!) de 19G1. 

CONSIDERANDO: 

Que la DLrecclón del Te?
tro N~clonal del Perú ha .en
trado en una nueV3 ' etapa d, 2°. - ."utcriz:lr :ljimismo a 
reorl'!nlz:\ción . con el propésitc es:!. rni.sm:l Diret'c!on I:!. pre¡:".l
de cumplir los fines de 3U racIón de U:1 pr;)'ecto parl\ el 
creación, emple3ndo l:t :lctllo'i- CunciCl:'lmien!~ de les grupos 
dad teatral como un medio do! I tutr:lles independl~ntes. qUI! 
difusión cultW':ll y de fornen- I'tclb:J.n st;b\'ención del Estaco. 
lo de le.s \lItas valores del ~s· culd:lndo todes Ics' aspectos que I 

piritu; Ind!can en I:! mejor oriBnl%:'-
" ción y de.;.arl'ollo de aqut!llC3. 

QUe J)U3 ello es menl!!tl!r 
reor3Rnlzar t:tmbién hs nomlas 
que ricen el funclon:lmlento del 
Teatro ' "La C3bat\I", 'ti Insti
tuto N:tclcnal de Arte D!'6m:\
tlco y la Dirección Naellmal del 
TNtro: 

Que es Igualmente necesarIos 
atender 1\1 fomento y :nejorA
miento IntegrRI de lo.s grupos 
teatrales Independlehtes rorm:\
dos o que se Jntel'Nn en el 
paJI; 

Que es t.ambl6n de I"-n uti
lidad pal\:1 todo. UOI flnel y 
10. clemú que .on propio. de 

3~. - Recomendar a l:\ mis- , 
n:·l Dirección del Teatro N3-
c1on:l1 d~1 Perú. la OI'IRniz:l
c1ón de un Servicio Ed!torlal y I 
flrens:l que ccntrlbuy<\ prefe
rentemeDte :l la. di{uslón de 1& 
actlvldld teatnl en el pals, u
t111Z'lndO los medlo.s de difusión 
que estime neces:\rlcs. uno de 
los cualu, Inmedlllt03, ha de 
ur un boletín perlódic'o, or
lino oflcl .. J del Teatro Nacio
nal, cuya clrculaclóD abarcar' 
toda u Repllblle:l . 

Rell.ttrese y eomunlquese. 
PAllRA CARRERO, 
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Repertorio de la Escuela Nacional de Arte 
Escénico 

1946 : 

"El Juez de lo~ DivorciaR", de Miguel de Oervantes 
"El Viejo Celoso " , de Miguel de Cervnnte~ 
"Ante la. Muerte", de Strindberg 
"El Primer Aviso", de Strilldberg 
, 'La Cruz de la Victoria", de Bernard Sha w 
, ' Los Meritorios", de los Hnos, Quintero 
, 'De Pcqnefia~ Cnn~nH", do Jacinto Bena vonto 
• . El Dragoncillo", de Calderón de la Barca, 

1947: 

, 'Electra ' " dc Sófoclc" 
"Los Menecmos", de Plauto 
" La Comandantc Bárbara", de Bernard Shaw 

- .: El Vizcaíno Fingido " , de Miguel de Cervantes 
- "La Inocente " , de Lenormand 

• ' La Cena de lo" Ca.rdenale~ ", do Jullo Danta" 
"La Intrusa " , de Maeterlinck 
, 'El Abanico", de E, Mario y D , de Sandoval 
"El Mancebo que Casó con Mujer Brava", do CaHona. 

1949 : 

"El Abogado patelill", de autol' anónimo 
, 'El Abanico", de Cados Goldoni 
, 'El Apolo de Bellac", do J ean .Gira uuonx 
• ' El Hombre de la Flor en la Boca", de Luis Pirandello. 

1950: 

_ " ¿Eh- (11l'é· pionsas? " , de Xavier Villatlrrutia 
- "Pl'ohibülo Suidarse en Pl'imavera", do Ca~onn 
- ' • L~ E scuela ue los Marldo~" , de MoUel'o 
- ., M.úsica de Hojas Mnertas " , de Rosso di San Secondo 
~ " Los Habladores" , de Miguel de Cervantes 
-"Un Duelo", de Antón Chéjov 
- .. L:l Visita del Inspectol' .. , de John Priestley, 

1951: 

- ' 'La de Cuatro Mil", de Leonidas Yerovl 
- "Lo!'! Dias Felices", de Clande A, Puget 
- "LaR Aceitanas", de Lepa de Rueda 
- "El Pedido de Mano", da Antón ChéJov 
-' -:m Médico a la Fuerza", de Moliere_ 

1952 : 

ESTRENOS: 

- "La Carroza del Santo Sacramento", de Mél'imh 
- ' ' Llrga Despedida", de Tennessee WilliamH 
- "La FlbliUa del Secreto Bien Guardado", de Casona 
- ' -Un Espíritu Burlón " , de Noel Co-ward, 

t REPOSICIOJNES 

- ' 'El Apolo de Bellac", "El Pedido de Mano", "Un Due-
10", "Los Dias Felices" y .. El Médico a la Fuerza", 
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Repertorio de la Compañía Nacional de 
Comedia 

1946: 

"Allna ChriHtie", da Eugenio O'Nelll 
, -La Vida que te di", da Luis Plrandello 
, ' Las Tre~ Viuda~", de Manuel Mcenclo Segura 
"Olaya o El Barquero y el Virrey", de N , Corpancho 
, 'El Matrimonio " , de Nicolás Gogol 
"ERa Luna que Empiaza", de Percy Gibson Parra 
, 'NI al Amor ni al Mar", de Jacinto Benavente 
, 'El Demonio de la Guarda", de Ricardo Vlllarán 
, ' El Hechizo ", de Antenor Samaniego 

- "El Difunto Seftor Plc" , da Payret Chappula_ 

1947 : 

" Hcdda Oablor", de Hanrlk Ib~.m 
, ' Volpolle' " de Ben Jon~on 
"¡·uego ~In Llamas", de Jeall Jacque~ Bernard 
, 'La Antorchn Escondida", de Gabriel D' Annunzio 
" Amor, Gran Laberlnta" , de Sabastián Sainar Bondy, 

1949: 

"La Barca ~In Pescador", do Alejandro Oallona 
"Cá.ndlda", da Bernard Shaw 
"1 !;\lna el Ill~pector", do John B, Prlestley 
"El Viaje Infinito", de Sutton Vane, 

1960 : 

- "Loy~", de Bernardo · Roca Rey 
- "La (;01:1 de la Sirena", de Conrado Nalé Roldo 

, -La F~ milia Barret", de Rudol! BeRsler 
, 'Dulcinea' " do Gaston Baty 
, 'Ln Anunclnción ' a María " , dll Paul Claudel 
, 'Interior' " de Maurice Maeterlinclt, 

191U : 

"La M&linerá de Arcos" de · Alejandro Casona 
.. Como Vienen se Van", de Seba.,tif.n Salazar Bondy 
• 'ManantinleR", de 1011 HnOIl, Alvaraz Quintero 

- "Medea", de Juan Rlos, 

1952 

- "Los Hermanoll KaramA.liov", d. F, Dostolewsld 
~ "ArA4nlco y EncR.Ja Anticuo", de JOlJaph ReAsalrlnc 
- "DeUto an la IAla de las Cabra8", de Ugo Betti 
- "Rodil", de Sebastlf.n 8alazar Bondy,' 

-0--

DIRECTORES: Edmundo Barbero, Leonardo Ameta, RI
cardo Roca Rey, NéUda Qulroga, Andr6" Mejuto '1 Luis 
Alvarez, 

ESCENOGRAFOS: Santiago Ontailón, Alberto Terry, Jo
sé Perea, Jorge PiqueraR, Fernando de SZ'fSzlo y Manuel 
Ugarte Eléspuru, 

-o-

Actual Jefe do la Sección da Teatro Nacional y Escolar, 
Pedro Alvarez del Vlllar, 

Centro Nacional de Infonnación Cultural 
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