
Por: Sebastián Hernández* 

Sobre la profesión 
del docente y del 
director teatrales. 
El teatro en México y la 
denuncia social mediante 
la representación 
dramática

El género dramático surgió de la mano del hombre para cubrir su 

necesidad de imitar y representar sucesos con fines principalmente 

didácticos. Desde las tragedias de Sófocles, hasta las obras contem-

poráneas y occidentales de John Miller, pasando por Shakespeare y Juan 

Ruiz de Alarcón, el teatro nos ha acompañado a lo largo de la historia, 

algunas veces como forma de aprendizaje, como control de masas y 

otras, incluso, como crítica social. Por lo tanto, se le considera un arte 

polifacético que no ha dejado de evolucionar.

Por esta razón, presento la entrevista con el dramaturgo y maestro Juan 

Carlos Embriz, quien nos platica sobre su labor como docente y director 

escénico de la Facultad de Humanidades, además sobre su labor en torno 

al teatro documental y su perspectiva del teatro en México.
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Egresado en 1994 de la licenciatura en Arte Dramático de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(Uaemex), el maestro Embriz nos cuenta que volvió a la Facultad después 

de varios años en los que se dedicó a la actuación y la escritura dramática. 

Debido a las necesidades del nuevo plan de estudios, incorporó las clases 

prácticas a sus actividades, lo que finalmente lo llevó a desempeñar el 

cargo de director escénico.

Su trabajo en el teatro no se limita a la enseñanza en nuestro organismo 

académico, también imparte clases en un taller de dramaturgia, ejerce 

labores de director en la Compañía Universitaria de Teatro de la Uaemex y 

realiza tareas tanto de investigación escénica como de escritura dramática.

En relación con su faceta de director de escena, el maestro Embriz 

nos comenta sobre el reto de lo complejo que resulta dirigir una obra 

teatral, dado que implica ser multidisciplinario. Los actores, por otro lado, 

están obligados a dejarse dirigir y estar abiertos a la crítica. Al respecto 

menciona:

En ellos [en los actores] debe haber una disposición. El actor tiene que creer en 

el dramaturgo y en el director. En este caso, yo soy dramaturgo y director al 

mismo tiempo. Este desdoblamiento de funciones implica que también debo 

ser asesor, instructor de escena, maestro, psicólogo, productor, todo para 

que el espectáculo, al final de cuentas, cumpla con las expectativas que se 

advierten desde un principio. Entonces, la selección de los actores y su dispo-

sición tendrá que estar en concordancia con la idea principal del director.
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Así como el director de escena, el docente realiza un acercamiento multi-

disciplinario desde distintas áreas como la filosofía, la antropología,  

la sociología y la literatura, pues el teatro es una disciplina que se vale de 

otras para alcanzar sus metas. 

Para el docente de la licenciatura en Artes Teatrales, el enfoque holís-

tico es fundamental, dado que los alumnos deben desarrollar distintas 

habilidades, como lo vocal, lo emotivo, el trabajo en el aspecto físico 

o los rasgos paralingüísticos del personaje a representar. Incluso, en 

la evaluación de su desempeño, es necesario dar cuenta de aspectos 

como la correspondencia entre estas dimensiones y la competencia 

requerida en cada unidad de aprendizaje. Para ello existe una rúbrica 

que evalúa objetivamente el aprendizaje obtenido por el estudiante 

durante el semestre. No obstante, el maestro Embriz sugiere estimular 

los distintos tipos de inteligencia y determinar la que predomina para 

propiciar un nuevo aprendizaje.

En otro orden de ideas, el director comenta que México, –más por 

infortunio que por fortuna,– es un semillero de temas políticos y de 

crítica social. Ejemplo de esto son los feminicidios, la homofobia y lo 

que ello implica. Estos sucesos, según lo comenta, no pueden pasar 

desapercibidos; deben llevarse a la representación para manifestar la 

presencia de un ser social, tanto en el espectador como en el actor,  

así como en las personas que se encuentran tras bambalinas, en la 

elaboración, dirección y producción de una obra teatral.
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A propósito de esto, el profesor nos cuenta sobre su proyecto de escritura 

dramática Trinidad, que realiza en colaboración con el dramaturgo Hugo 

Salcedo, ganador del Premio Iberoamericano Tirso de Molina en 1994. 

El proyecto se enfoca en el teatro documental. La obra rescata la inves-

tigación de un crimen homofóbico, y aunque no mencionó más datos al 

respecto, sí enfatizó el carácter de protesta del texto en preparación.

El teatro post-dramático es muy similar al teatro documental. El primero 

es un teatro acuñado desde las vanguardias; atiende las problemáticas 

sociales a modo de manifestaciones pacíficas sobre los conflictos sociales 

y políticos mediante el uso de recursos sensoriales. Este teatro, que 

recupera el tiempo y la resolución artística aristotélica, como expresa el 

maestro, consiste en la deconstrucción del lenguaje, una reutilización de la 

forma, de la plástica; a lo que agrega: Lo pre-dramático vuelve a surgir en lo 

post-dramático para darle su importancia visual y dejar a un lado el racio-

cinio. Ahora se le da más importancia a lo racional, a la imagen y, también, 

a lo político. Lo post-dramático es más bien una tendencia, una forma de 

contar el relato dramático de otra manera.

En cambio, en el teatro documental existe una abundancia de temas de 

impacto e interés social para hacer una crítica de estos. El maestro Embriz 

explica este tipo de teatro de la siguiente manera: en el teatro documental 

el cuerpo vivo del testimonio se hace presente en escena con el actor, con algún 

objeto real o falso para poder construir y sea pretexto para denunciar.

Desde sus inicios hasta nuestros días, el teatro ha poseído una función 

crítica y se le ha utilizado para tocar temáticas de interés colectivo pero que 

son delicadas por su contexto, por la época o por la situación representada; 

se le ha usado para denunciar, por ejemplo, la represión, el descontento y 

la desigualdad.
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Al respecto, el maestro Embriz cree que el teatro en México es capaz de 

cumplir este objetivo, pues, como él lo menciona, el teatro actúa como 

una válvula de escape en un contexto que siempre parece a punto de 

explotar: si el teatro fuera realmente un arma social, los actores ya no  

estarían vivos. Si el teatro realmente fuera beligerante y de denuncia real, el 

propio estado ya habría cerrado los teatros. Si fuera un teatro real de resis-

tencia, estaríamos en cloacas, en escenarios alternos; estaríamos ocultos 

contando nuestras historias.

El docente de la Facultad de Humanidades resalta el carácter pacífico 

de la representación teatral y, al mismo tiempo, tanto el apoyo como la 

complicidad del Estado al permitir exponer cierto contenido:

Al Estado le conviene tener un Sistema Nacional de creadores, un Instituto 

Nacional de Bellas Artes o una Universidad; le conviene tener una Compañía 

Universitaria de Teatro para tener espacios o foros de denuncias. Es una 

válvula de escape para suavizar y decir que estamos siendo críticos.

Acerca de la labor que desempeña un dramaturgo en México, el maestro 

opina que los apoyos siempre son insuficientes, además es sabido que 

los espacios no son los adecuados para lograr una verdadera experiencia 

enriquecedora. Hay una falta de interés social por el discurso crítico:  

en distintos aspectos, estamos contra la marea: desde los recursos econó-

micos, los espacios, los foros hasta en los auditorios. Todos tienen oídos 

para los discursos políticos. 

Posteriormente aclara que el teatro del siglo xxi ya no es un teatro de 

masas como lo fue en otros tiempos, más bien es un teatro elitista, pues 



la sociedad tiene otras necesidades que se encuentran antes que el arte, 

considerado como el último peldaño por alcanzar.

Para finalizar, el profesor hace una breve crítica a la manera en que vemos 

al teatro. Desde su percepción no se logra el goce estético por la intromi-

sión de aspectos externos a la obra, lo que impide la comunión necesaria 

entre actores y espectadores para alcanzar una experiencia de valor,  

la cual debería acompañarse por una correcta recepción de los elementos 

necesarios para apreciar el acto estético y crítico. Menciona que a veces el 

espectador no se encuentra en el momento ideal para ser abstraído por 

la obra y alcanzar la catarsis mediante una forma cómica o trágica.
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