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La continua expos1c10n a la intemperie
caus6 que el carromato dejara de funcionar en 1973.

Hace mas de cincuenta y siete aiios que
se

fund6

el

Departamento

la

Se han hecho varios intentos por recuperar su magia e

Lo que al principia

inclusive se hizo una gala y se cre6 el curso de Teatro

comenz6 como la secci6n de Artes Teatrales, adscrita

Rodante, en el que los estudiantes gozan de exenci6n

al Departamento de Bellas Artes, en la Facultad de

de matrfcula y viajan por la Isla llevando sus obras a

Humanidades, es hoy la unica escuela academica

distintas universidades y escuelas.

Universidad de Puerto Rico.

de

Drama

de

para estudiantes de teatro del pais. Los logros del
Departamento de Drama han puesto el nombre, tanto

lmportantes figuras han pasado por el

de nuestra universidad, como de Puerto Rico, en un

Departamento, unos como estudiantes, otros en

sitial importante en el mundo. Su trabajo y esfuerzo

calidad de profesores. El Departamento de Drama ha

han sido premiados nacional e intemacionalmente.

tenido el honor de ser parte del comienzo de las
carreras de distintas figuras importantes del teatro
puertorriqueiio, unos como actores, otros como

A traves de los alios, el Departamento de
Drama ha sido reconocido por su especialidad en

diseiiadores, directores o tecnicos.

teatro del Siglo de Oro (gracias al profesor y director

ello es Luis Rafael Sanchez, quien ademas de sus

Dean Zayas), presentandose en distintos festivales,

actuaciones, se estren6 como dramaturgo con la obra

como el Festival de Teatro del Siglo de Oro en

La espera, que inaugur6 el Teatro Experimental en

Chamzal, Texas. En su primer aiio de participaci6n

1959.

(1976) gan6 siete

premios~

Un ejemplo de

luego se multiplicaron.

Tambien se han presentado en otros lngares como:

Entre las posesiones mas valiosas del

Santo Domingo, Espana, Nueva York y Mexico

Departamento, se encuentra un premia Oscar de la

logrando gran reconocimiento.

Academia Cinematografica de Hollywood. Este fue
donado por el reconocido actor puertorriqueiio Jose

Otra particularidad del Departamento es el

Ferrer, quien lo gan6 en 1949 por su papel de Cyrano
en Ia pelfcula del mismo nombre.

Teatro Rodante (fundado en 1946)pero sobre todo, el
carromato, que le sirvi6 de transporte por treinta
aiios. Lo interesante del carromato era que cerrado

Parte del renombre del Departamento de

guardaba la escenografj"a y l~s lu~es pero al abrirse se

Drama se debe a la excelente calidad de profesores

convertfa en un tablado.

con los que ha contado.

Este result6 ser tan

Estos no s6lo se han

novedoso que gracias a el se recibieron varias ayudas

destacado como docentes, sino tambien en el plano

para el Departamento y slls estndiantes.

La

profesional, local e internacionalmente. La mayorfa

UNESCO "solicit6 los pianos del p:royecto para

de los miembros de Ia facultad han sido premiados en

1

financiarlo en la India" y la fundaci6n Rockefeller

las areas en que se especializan, gozando de gran

"otorg6 becas a distintas personalidades relacionadas

respeto y reconocimiento.

con

el

Teatro

Rodante

para

mejorar

sus

conocimientos teatrales fuera del pafs" 2 , entre otras.

Los estudiantes del Departamento tienen
oportunidad de participar en actividades y grupos
teatrales estudiantiles y profesionales que los dan a
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conocer dentro y fuera de Puerto Rico. Entre estos se

1

Rosalina Perales. Cincuenta aiios de teatro
puertorriqueiio: el arte de Victoria Espinosa.

encuentran los estudiantes del Teatro Rodante de los
profesores Dean Zayas y Rosa Luisa Marquez, asf

Mexico: Gaceta, 1996.p.42
2
Ibid

como el grupo de dramaturgia y sus lecturas

)erie

n3.

dramatizadas.

Estas son parte de un curso del

profesor Jose Luis Ramos Escobar.
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Entre

los

logros

te6rica

Departamento de Drama.

en

recientes

del

Bambalinas, que es Ia culminaci6n del primer curso
de investigaci6n

el

mas

Departamento se encuentra Ia creaci6n de Ia revista
e

hist6rica

en

el

Estamos seguros de que

esta trayectoria de exitos se mantendra firme en los
aiios por venir.

ha
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