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pr~s~ntación 

<V~ ecu~rdo con la~ norma~ l~gal~~ vig~nt~~, la 
<Vir~cción G~n~ral d~ Información Cultural ~~ ~l órgano d~ lín!la d!lJ 
In~tituto Nacional d~ Cultura rfZá5pon§jablrz drz rzá5tablrzcrzr 9 dIfundir un 
b8nco drz d8t0á5 cultur8lrzá5 drz la Nación, qurz á5irrla drz in!ormaeión 9 
promoción drz 10á5 rl810rrzá5 cultur8lrzá5 drzl p8íá5. 

para cumplir con ~&;t~ fin d~b~ f)rzsarrollar un 
$/strzma drz comunicación rz intrzrcambio drz in!orTlJacjón trzndjrzntrz$ a 
18 rla/oración, !ortalrzcimirznto 9 drzá5~rrollo drz la idrzntidad cultural drzl 
país, y para ~1I0 d~b~ Crrzar basrz$ drz datos sobrrz rzl patrjmonjo 
CulturtJl, in!ormtJcjón bibljogr6fictJ, 13ibliotrzctJá5, MU$fZO$, bjrznrzá5 drz 
coná5umo culturtJl, progrzctoá5 drz inrlrzá5tigación, 0!rzrt8 turíá5tica
culturtJl 9 drz á5.errljcjoá5 culturtJlrzá5, y a~imi~mo, 'R.rzá5pondrzr tJ 10$ 
rrzqurzrjmjrzntos drz in!ormtJción g coná5ulta, ttJnto ptJrtJ 10$ finrzá5 drz 
inrlrzstigtJción como drz docrzncitJ. (<Viario Oficial "el przruano", bima, 
jU~IJ~s 3 d~ mayo d~1 2001, p. 202228; ellná5tituto f:laciontJl drz CulturtJ 
drzl przrd, orSaniztJción 9 !uncionrzá5 1977-2001 (.6ima, C~ntro Nacional 
d!l Información Cultural. 2001), p. 64). 

t1llmo~ concluido la inlJ~stigación y ~ditedo dillZ 
trabajo&;, lo&; cual~&; ~on lo~ &;igui!lntjl&;: 1(¡dtJción drz Monumrzntos 
tliá5tóricos drzl przrá (.6ima, Gzntro Nacional dll Información Culturel, 
1999); 'Rrzlaeión drz inmurzblrzs drzeltJrtJdoá5 Monumrznto más drz una rlrzz 
(.6ima, C!lntro Nacionel d~ Información Cultural, 2000); Trzmplos, 
conrlrzntoá5 9 erzmrzntrzrioá5 drzelartJdoá5 patrimonio Cultural (.6ima, 
Gzntro Nacional d~ Información Cultural, 2000); InrlrznttJrio Srzn¡zrtJI d¡z 
monumrzntoá5 h/stórieoá5 d¡zl przrá tomo I (bima, Gzntro Nacional dll 
Información Cultural, 2000); Inrlrzntario s¡znrzrtJI d¡z monumrzntos 
hiá5tórieoá5 drz/ p¡zrá tomo Il (.6ima, C!lntro Nacional d~ Información 
Cultural. 2000); el patrimonio ortJl rz inmtJt¡zritJI drzl przrá (.6ime. 
C!lntro Nacional dll Información Culturel, 2001); tlpuntrzá5 partJ un 
intlrznttJrio srznrzrtJl drz firzsttJá5 trtJdieionalrz$ drzl przrá (bima, Cllntro 
Nacional dll Información Culturel, 2001); Contribueión ptJrtJ un primrzr 
inrlrzn/ario grznrzrtJl drz á5///0á5 arqurzológk!oá5 drzl przrd (.6ima, Gzntro 
Nacional dll Información Cultural. 2001); btJ C'omiá5ión Iiaeional drz 
Cultura g la ÚlStJ d¡z ItJ CulturtJ drzl p¡zrá 1962-1977 (.6ima, C!lntro 
liacional dll Información Cultural, 2001), y el Instituto IitJeiontJl drz 



Cultura drzl przrú, organizaeión {j juneionrzJ5 197!-2001 (bima, C~ntro 
Nacional d~ Información Cultural, 2001). 

en ~I pr~~~nt~ trabajo d~ in\)~~tigación, 
r~cordar~mo~ a do~ im~titucion~s qu~ fom~ntaron ~I t~atro nacional, 
la música, la lírica y la danza, ~n las dícadas d~ 1940 Y 1950. por ~1I0 
~I pr~s~nt~ trabajo, titulado el Con~rzjo f:laeional drz Trzatro {j rzl TrzlJtro 
f:laeiona/ drz/ przrú !945-200l, compr~nd~ toda la información I~gal 
qu~ ~I ~uscrito ha podido hallar, como r~sultado d~ un trabajo d~ 
inv~stigación r~alizado p~rsonalm~nt~ ~n las col~ccion~s d~l ®iario 
Oficial el przruano qu~ s~ custodian ~n la ;Bibliot~ca Nacional y ~n ~I 
Instituto 'R.iva Tlgü~ro. 

®~ ~~ta man~ra, con los docum~nto~ I~gal~~ 
probatorios, pod~mo$ conoc~r las f~cha~ ~xacta$ y 10$ dispositivo$ 
pr~cisos d~1 nacimi~nto y ~volución d~ las ~ntidad~s m~ncionadas. 

es n~c~sario r~altar, ad~m6s, qu~ ~I cr~ador d~1 
Consrzjo j:{lJeiona/ drz Trzatro fu~ ~I ilustr~ ma~$tro <Vr. buis e. 
\lalcárc~l, ~n ~s~ ~ntonc~s Ministro d~ educación pública, qui~n lo 
fundó ~I 19 d~ dici~mbr~ d~ 1945, m~diant~ ~I ~~cr~to ~upr~mo ~/n, d~ 
dicha f~cha, como s~ v~rá más ad~lant~. el m~ncionado Cons{Zjo 
f:laeional drz TrztJtro fu~ ~I v~rdad~ro promotor d~ la actividad t~atral 
~n ~l p!lrú, así como d~ la !lns~ñanza y difusión d!l la lírica y d~ la 
danza, incluy~ndo ~I ball~t. 
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el CDn&;~jo Nacional d~ T ~atro 
y ~l T ~atro Nacional d~l p~rú 

(1945 - 2000 

ka investigación que hemos realizado en las colecciones del Diario 
Oficial El Peruano han permitido encontrar el origen y evolución del Consejo Nacional 
de Teatro y del Teatro Nacional del Perú, cuyas funciones le corresponden, desde 1971, 
al Instituto Nacional de Cultura. Nos hemos limitado a la investigación de las normas 
legales que fueron la razón de la existencia de estas dos instituciones mencionadas, y 
con la documentación que ofrecemos, estamos seguros, se contribuye de alguna manera 
a la historia del teatro y de la actividad teatral en el Perú. 

Las normas legales que hemos encontrado, y cuyo facsímil está 
incluido en el presente volumen, son las siguientes: 

1.- 6~y Nº 10307, del 12 de diciembre de 1945, Las empresas de espectáculos 
entregarán entradas al !vi de E. P. (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, 
lunes 17 de diciembre de 1945, p. 1). 

Esta Ley, dada expresamente para el fomento del teatro nacional y 
escolar y demás espectáculos de arte, fue de importancia primordial en la promoción de 
la actividad artística del Perú durante algunas décadas, y ella dio origen a diversos 
dispositivos legales que permitieron su aplicación práctica en beneficio del país, como 
se verá más adelante. 

Por mandato de esta Ley se aplicaron 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 ... 

Además, es indispensable resaltar 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, dicho 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.- ~~olueión ª,upr~ma Nº 3716, del 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). 
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Mediante esta norma legal, suscrita por el DI. Luis E. Valcárcel, 
Ministro de Educación Pública, se reglamenta 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 lO, 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.- ~~otueión ~Uprflma HQ 3717, del 19 de diciembre de 1945, Fomento del 
Teatro Nacional (publicada en el Diario Oficial El Peruano, Lima, miércoles 16 de 
enero de 1946, p. 2). 

Mediante 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 lo 
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.- 'Vflerflto ~UprflmO ~/n, del 19 de diciembre de 1945 Se crea el 
Departamento de Teatro Nacional y Escolar, (publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, Lima, viernes 28 de diciembre de 1945, p. 2). 

En cumplimiento del 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.- <Vflerflto ~UprflmO ~/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 estímulo 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 creado por el 
presente Decreto Supremo, 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 Artística y Extensión 
Cultural. 
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Este Consejo Nacional de Teatro fue fundado por Dr. Luis E. 
Valcárcel, Ministro de Educación Pública, siendo Presidente de la República el Dr. José 
Luis Bustamante y Rivero. Ambos subscriben la mencionada norma legal, la cual fue 
derogada por Decreto Supremo N° 25, de 5 de agosto de 1957. 

El Consejo 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. 

Además, 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, Tipografía Peruana S. A. , 
1946, pp. 104, 107), aparece que fue Reorganizada la Dirección de Educadón Artística 
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, sefiala el Dr. Bustamante y Rivero 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. 

Esta norma legal fue modificada por el Decreto Supremo s/n, del 4 
de enero de 1946, Se amplía el Consejo Nacional de Teatro y por el Decreto Supremo 
sin, 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. 

Las mencionadas 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 fines del Consejo Nacional de Teatro . 

6.- <t>~er~to ~upr~mo 1J/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.- <t>~er~to ~Upr{lmO 1J/n, 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. 
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Esta nonna legal fue expresamente derogada por el Decreto 
Supremo N° 25 del 5 de agosto de 1957. 

8.- <f){lCr{lto ~upr{lmo ,in, 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 este dispositivo 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 
formación de una Escuela Nacional de Arte Lírico y Ballet. Este último punto es una 
prueba de que el Consejo Nacional de Teatro fue el gestor del establecimiento de la 
Escuela Nacional de Ballet y del Ballet Nacional. 

9.- <f){lcr{lto ~uprllmo Nº 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 ). 

A través de esta nonna 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. 

Además, se disponía 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, radio teatrales y del teatro televisado que 
requieran la intervención o la supervigilancia pública, y estará presidido por el 
Ministro de Educación Pública o su representante, e integrado por el Rector de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos o su representante; un delegado de la 
Academia Peruana de la Lengua; dos personas vinculadas a la actividad teatral, 
nombradas por el Gobierno durante un año, y el Director del Teatro Nacional del Perú, 
quien actuará como Secretario General. 

Asimismo, el organismo Teatro Nacional del Perú quedaba 
encargado de La formación 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. 

10.- <f)IlCrllto bllY Nº 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). 
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Mediante esta norma legal, se dispone que Forman parte del 
Instituto Nacional de Cultura: '" el Teatro Nacional .. . y otras instituciones estatales, 
antes autónomas (El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 
/97/-200/ (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, p. 13). 

11.- Cf}flerflto bflY NQ 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). 

Este es el primer Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura. En esta norma se dispone que el Teatro Nacional Popular 
era un Organo de Ejecución de la Dirección Técnica de Actividades Culturales. Como 
podemos comprobar, el área de Teatro Nacional es llamada Teatro Nacional Popular 
(El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2001, p. 14). 

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. 

12.- Cf}flerflto ~UprflmO NQ 30-82-ecv, 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 norma legal se dispuso que el Teatro 
Nacional Popular era un área de Difusión Cultural, la cual era el órgano responsable de 
promover las actividades de difusión cultural; organiza empresarialmente, coordina y 
programa las presentaciones de los grupos y elencos del Instituto. 

Con esta norma 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 Información Cultural, 2001, p. 25). 

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. 

13.- Cf}flerflto ~UprflmO NQ t-84-ecv, 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). 
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Este es el tercer Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura. En esta norma legal ya no se menciona al Teatro Nacional 
dentro de la estructura de la institución (El Instituto Nacional de Cultura del Perú, 
organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001, pp. 31-34). 

Este Decreto Supremo deroga expresamente el Decreto Supremo 
N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982. 

14.- <f){ler{lto ~Upr{lmO f':{Q 17-84-e<f.>, del 30 de marzo de 1984, Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario 
Oficial El Peruano, Lima, martes 3 de abril de 1984, pp. 2445-2451). 

El proyecto de este Reglamento fue elaborado por la comisión 
creada mediante 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. 

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. 

Además, se dispuso 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 profesionales del teatro; 
e) Contribuir al desarrollo y difusión del teatro, especialmente del nacional; 
.f) Realizar investigaciones en el área del teatro; 
g) Promover actividades formativas y de difusión poniendo a este efecto a disposición 

de los grupos teatrales profesionales 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 funciones 1971-2001 (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 37-38). 

15.- 'f){ler{lto ~Upr{lmO t:lQ 008-93-et>, del 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). 
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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 no se menciona al Teatro Nacional (El 
Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2001, pp. 47-48). 

16.- <Vszerszto ~uprszmo /':lQ 50-94-et), 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. 

En esta norma legal se dispone que La Dirección General de 
Difusión Artística está conformada por ... Teatro Nacional ... y otras dependencias (El 
Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2001, p. 55). 

17.- t)szerszto ~uprszmo /':lQ 027-2001-et>, 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). 

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 Producción, Desarrollo y Difu<;ión Cultural está conformada por 
... Teatro Nacional ... y otras dependencias (El Instituto Nacional de Cultura del Perú, 
organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001, p. 64). 

Ciíser Colome porceri 

Lima, 2001 
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<f)oeuIDílntO$ 

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 Peruano, Lima, 
lunes 17 de diciembre de 1945, p. 1).- p. 15. 
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PODER LEfilSLATIVO 
Las empresas de espec
táculos entregarán en

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

EL )'HESIDENTE DE LA 
Iml'UllLICA 

POI' cuanto: 
El COllJ,!'1"C.sO ha uauo la IL' )' ~i

gui¡>nlc: 
El ( ' OIl~r<~ 'iO tic la HepúlJlica 

Peruana. 
Ha dado la ley ~iguienle: I 
AHTICULO 19-La5 empl'eS:lS y 

I 
elltidade~ que organicen c,<;pec- I 
táculos en toda la RepúlJlica en'l 
treg-ar:ín al :\lilli:;~C'rio de Educa-

I 
ción Pública. a partil' de la pro ' I 
lllulg-acic"1l <1(, 1;\ I'~e~ellt(' ley, "(OI ! 
intt'rme<lill d,' la ('aja ele 1)C'l'úsi- I 
'-os y Consignaciones (Departa-I' I mento de I:ecaud:\(:iún). el impor-

I te d~ U :l.; .ll~i'ada a cuela una de 
h5 fun ciones en la silruienle fol"I 
"la : 

a )--E ~ !J('ctúCl1l(lS cinenwtogl'ú-j 
fi cl' ; . el importe de urn 
platea pagado a borde'l 
reDIlX , 

lJ)--E~peclú c ulos c1eporli\'os, el 
importe de una <1ntrada de 
primera; y 

el -Espectác\llo~ taurinos. el 
importe de una entrada a 
sombra. 

ARTICULO 2Q-EI ~Iinisterio 
ele Educación Pública destinn~á 
el total de los recaudado por ('s· 
te moti\'o ni fomento del teatro 
nacional y escolar y demns esper-
l;íCl1lo~ Je arte. , 

AnTICULO 30-El Ministerio I 
de Ed ucación PÚ blica aueda en
car¡pdo de reglamentar la pre- ' 
sente ley. 

Cornuníc¡ues~ al Potler Ejecuti
.... 0. l'arn su promulgación. 

Casa dd Con~reso, en Limo, a 
los cuatro día!! del moo de diciem' 
bre de mil novccientoi; cuarenta 
y cinco . 

. IOSE (;,\LVEZ. Presidente d('! 
Senado . 

F. LEO~ DE VIVERO, Presi
di.'rrte de la CánH\!:a de Diputados. 

ALCmF:S SPELUCIN, Scnndol' 
S,'crelario . 

C,\HJ os :\lANUEL COX, Vipll. 
:300 :;;ccret.l\r:io. 

Centro Nacional de Información Cultural 

Al f:eiior f'rl'sí:lc'nlC' Constitu , 
ciollal de la !{epúhlica, 

I'Ul' lalllu: IIlando ~e ¡,ubli!)ue 
'\. cumpla. 
. Dado en la Casa ele Gobierno, 
en Lima, a lo!' Jo('e tlías del me!l 
Je Jiciembl'C' dc mil noveciento~ 
Cll:It'C'nta y cínro. 

./. L. BUSTAMANTE. 
Lui. E. Va!cárc~1. 
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.;, Fondos para el Fomen
to del Teatro Nacional 

y Escolar 
RESOLUCION SUPREMA. 

No. 3'71j¡ 

Urna, 19 de Diciembre de 1945. 
CONSIDERANDO: 

Que la Ley 10307 dispone que las 
Empresas y Entidades que organicen 
csoectáculo~ en toda la República 
"ntreguen al Ministerio de Etiuca
r.lón Pública, por intennedlo de la 
Caja de Depósitos y Consignaclo
Iles, Departamento de Recauda
C10n, el unporte de una platea a 
I'Qorderaux", y los espectáculos 
t.nurinos y deportivos. el importe de 
una entrada de sombra o de pri-

I mera. respectivamente, para el fo
{"&lento del Teatro Nacional y Es
colar y demás el':p"etáculos de ar
le; Y 

Que es necesario especificar la 
clase de entrada a platea. a prime
ra y a sombra. Que corresponde en 
rada caso; y . 

Que la mencionada Ley encarga 

I 
\,., l\Hnisterio de Educación Pública 

¡
'a re2lamentación correspondlen
le; 

SE RESUELVE: 

1 

l<¡_En los espectáculos a que se 
refiere la Ley 10307 Y que se reali
cen en teatros o locales clnemato-

1 ¡;rá!!cos, la entrada a olatea' que se 
pague a "borderau."(", corresponde 
u la localidad Individual de más 

.:llto precio. 
2?-En los espectáculos deporti

vos. en general, la entrada de pri
mera corresponde a la clase llama
da de preferencia, más la respec
tiva entrada de primera. SI no hu
biese pre!erencla, la entrada Sp.rá 
simplemente de primera. 

3'1_En los espectáculOS de box y 
de catch-as-catch-can, la entrada 
de primera corresponde a la clase 
llamada "Silla de Rlng". 

"'!-En los espectáculos taurinos. 
la entrada a Sombra corresponde 
a la clase de Barrera. 

59_En las Carreras de Caballos, 
la entrada corresponde a la clase 
llamada Tribuna de Primera.. 

69-En los Coliseos de Gallos, la 
,~ntrada corresponde a la clase lla
mada de Prlmera· 

Regístrese y comunfquese. 
Rúbrica del seüor PreSláente dI! 

I
IÚ Republlca. 

\' ALC .. \RCEL ----
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Fomento del Teatro 
NaCional 

RESOLUCION SUPREMA 
No. 3717 

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

12 del actual, la Ley N~ 10l07, des
tinada al Fomento del Teatto Na
t:!onal; y 

Teniendo en consideración que 
las Empresas que organicen espec
táculos en toda la Repúbl1ca, de
berán entregar al Ministerio de E
ducación Pública, a partir de la fe. 
cha de la promulgación de la ex
presada Ley, por lntenneaio de la 
Caja de Depósitos y Conslgnac10-
lles, Departamento de Recaudación, 
el importe de una entrada a cada 
UDa de sus func10nes; 

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

Ja de Depósitos y Consignaciones, 
O!1cina Matriz, bajo la denomina
ción de "Fomento del Teatro Na
ciona)", en la cual se empozará los 
fondos que por el indicado concep
to se recauden. 

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

39-aL CIlJa de Depósitos y Con
signaciones, O!1c1na Matriz, remi
tirá mensualmente un estado de di
cha CUenta, a la Dirección de Eco
nomia Escolar. 

Registrese y comunlquese. 
Rúbrica del sef'¡or Presidente de 

la Republlca. 
YALCARCEL. 

Se crea el Departamen
to de Teatro Nacional y 

Escolar . 
DECRETO SUPREMO 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 

CONSIDERAl\'DO: 

(~ue el DeC1·eto Supremo ud 
\'<:llItl: dI:' seticmbre'.Íltimo ~mC!lr' 
~·d. al .Ministerio de Educación PÚ . . 
bj¡ca el lomento del teatro nacio- . 
lIal y !:!:icolar; y I 

l¿ue P:H¡¡ este efecto es nece - I 
:;;i n~ cr"ar el organismo adlllini,- I 
tratlv:J corn;;¡JOnuiente; , 

DECftETA: 

.~ ,19-Cn!a'é en el Ministerio u" 
~:...uea(;lUll l°ública el Departa. 
m"lItú el" Teatro Nacional y ESr 
colar: (¡ue uep!:l1uerá ue la Di 
j ;CCIÚII .. Úi: I::uucac:iún Artistiea y 
L:aE'I1Slon Cultural. 

~o El . d .-'- me~(:lOna o Llepartu' 
m~l1to tOll3tara d" las siguiente . .; 
StecJOnes: 

·1) Teatm Nacional 
b) T"atro Escolar.· 
e) Adllli lIi¡;tl'ución. 
:.l9--:1'odo lo relacionado con el 

nJO\'lnJlen,o económico de la Cuen
.a ~e Ol·den de la Ley 10307 C~
[a~'a ?alO, -el control de la Direc
ClÚIl :lE! ECúlIomía Escola::. 

Úado <:n la Casa de Gobierno 
<,' 11 Luna, a lus diecinueve días dei 
me..> de diciembre de mil nove
~i~lltu,; cU:ll't;nticinco. 

J. L. BUSl'AMANTE R. 
Luí. E. V::'¡carcel. 

Centro Nacional de Información Cultural 







Indieíl 

Presentación .... .. .. ... .... ..... .... .... ... . .... .... ...... ............ ........... ...... ........... ...... ... .... .... ........ .. 5 

El Consejo Nacional de Teatro y el Teatro Nacional del Perú (1945 - 2001) .. ..... .. 7 

Documentos .... .... .. ... .... ... .. ..... ...... .. ...... .... ... .. ... ..... ... .... .. .. .. ... ...... ....... ... .... ... ...... ..... ..... 14 

Indice ....... ......... .... .. ..... ....... ... .. ...... .... ..... .. .... ............... ........ .......... ... .. ... .. .. ............. ...... 19 

Diseíio y diagramación: Augusto Díaz Santa Cruz 

Centro Nacional de Información Cultural 19 





• 

-, 

, , 

• I 
, 
" 

'. 

, .. 

,." 

, 

\-

, ' 

j. 

- l 

( 

. 
"'t 

,. 

• 


	01a
	01b
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

