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“Desde hace mucho tiempo se siente en el ambiente 
la urgencia de despertar en los jóvenes sus actitudes 

dramáticas; de descubrir, desarrollar y encauzar el talento 
que yace soterrado en no pocos jóvenes; de promover 
actividades en las cuales se realicen los universitarios y 

alcancen elevados planos de cultura y comprensión por 
los valores del espíritu… El próximo viernes 13 de julio 

subirá a escena, por primera vez en Costa Rica, un conjunto 
dramática universitario, en nuestro propio Paraninfo y como 

actividad de un Departamento de la Universidad. Se ha 
trabajado mucho; no se ha llevado cuenta de horas ni de 

sacrificios. Se ha tenido presente tan solo un objetivo: crear 
de verdad el Teatro Universitario”.

(Revista de la Universidad de Costa Rica, 1951, p. 351).



Nombre de la obra e 
información del autor.

Fechas de presentación
de la obra.



Nota de presentación 
del Teatro Universitario.
Dedicatoria a Miguel de 

Cervantes Saavedra.

Página de presentación 
de la obra inaugural: 

“Retablo de las 
Maravillas.”

Créditos, elenco y equipo técnico detrás del montaje de la 
obra. Se contó con el apoyo de la Facultad de Bellas Artes.  

La dirección estuvo a cargo de Alfredo Sancho.



Anuncios de próximas presentaciones en 
el Teatro Universitario. 



Área de Identificación

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-R-AH-V8-AU5061
Título atribuido: Programa de Inauguración del Teatro Universitario

Fecha: No indica
Nivel de descripción: Unidad Documental Simple

Volumen y soporte: 2 folios/Soporte papel
Estructura formal: Documentos histórico
Color: amarillo con letras en color  negro

Dimensiones: 22,7 X 16,4 cm
Encuadre: Vertical

Área de contexto

Nombre del productor: Universidad de Costa Rica
Forma de ingreso y adquisición: Transferencia

Descripción de ingreso: Transferido por Rectoría con base en solicitud AU-150-2002, bajo 
el criterio de que los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1975 no son 
objeto de expurgo, debido a que conforman el patrimonio documental histórico de la 
Universidad y deben ser conservados y custodiados en el archivo histórico institucional.

Procedencia: Rectoría
Fecha de ingreso: 2002-09-10

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: El programa data de 1951 e indica: Teatro Universitario presenta 
“Retablo de las Maravillas” de Miguel de Cervantes Saavedra. Se describe el lugar de la obra, 
fecha, hora, reparto, dirección, asistentes del director, diseños y asesor musical. Presenta 
una nota del Teatro Universitario donde se expresa la escogencia de las obras de Miguel de 

Cervantes  Saavedra para hacer sus primeras representaciones.
Especialidad: Administrativo

Lugar: Paraninfo de la Universidad de Costa Rica, Barrio González Lahmann, Ciudad de San 
José, Costa Rica

Puntos de acceso: inauguración; teatro universitario; creación teatro; retablo; maravillas; 
miguel de cervantes; 1951.

Ficha Descriptiva

Área de condiciones de acceso y utilización

Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: El documento se encuentra digitalizado en 600, 300 y 72 dpi.

Lengua/escritura de los documentos: Español
Características físicas y requisitos técnicos: Buen estado de conservación. El programa se recibió en una carpeta y 

se colocó en una funda plástica libre de acidez.



Área de notas

Notas: En oficio de fecha 12 de julio de 1951, suscrito por el Secretario General de la Universidad a.i. Sr. Carlos 
Monge Alfaro, se afirma “A un día antes de celebrarse la inauguración del Teatro Universitario…”.

Área de control de la descripción

Nota del archivista: Descripción realizada por: Bach. Azofeifa Rojas, Ivannia
Dirección: Lic. Gutiérrez Rojas, Nuria 
Fecha de la descripción: 2018-05-04

Área de documentación asociada

Existencia y localización de originales: El documento original se encuentra en conservación permanente en el 
Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.

Existencia y localización de copias: No
Unidades de descripción relacionadas: 

- Subfondo Vicerrectoría de Acción Social: Expedientes Teatro Universitario 1977-2014
- Colección Fotográfica de la Universidad de Costa Rica: 1970-2017

- Subfondo Rectoría: “Proyecto de establecimiento del Teatro Universitario” presentado ante el Consejo Universitario 
por parte de los profesores: Rubén Torres R., Marco Tulio Salazar y Rodrigo Facio, 1946; documentos que sustentan 
la creación del Teatro Universitario en 1951, tales como: Proyecto para la creación del Teatro Universitario; firmas 
de profesores y alumnos de diferentes Escuelas de la Universidad que apoyan el Proyecto; invitaciones; programas. 




