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Esta investigacion, examina lo acontecido
en el teatro venezolano durante los
primeros cincuenta anos del siglo XX. Un
pais se imagina a si mismo por las historias
que relata y que permanecen en el
recuerdo. Durante estos primeros cincuenta
anos del siglo XX esas historias
provinieron principalmente del teatro, por
esto el objetivo central que se ha planteado
esta investigacion es el de conocer, en una
forma renovada, critica y panoramica, el
teatro venezolano y su desarrollo entre los
anos 1900-1950. Para explicar su
desenvolvimiento en la practica se retomo
lo ocurrido desde antes del siglo hasta
practicamente todo lo ocurrido durante la
decada del cincuenta. Por tanto, aqui se
reexaminara durante este periodo a autores
y obras -elementos claves en su devenir
cultural y social-, y tendencias aparecidas
que se consideraron relevantes para el
periodo, examinadas con nuevos criterios
que intentan escurrir la mirada sordida de
aquellos que no le han reconocido lo que
en justicia les corresponde. El teatro entre
los anos 1900 y 1950 no estuvo exento de
historia. Lo que ocurre es que solo ahora
comienza a escribirse esta nueva historia,
bajo otros signos y otras perspectivas. Ese
es el sentido que esta investigacion le
otorga al fundamentarla como una relectura
del teatro venezolano. La gran pregunta
que se plantea esta investigacion, en suma,
es ?que significo el teatro venezolano
durante medio siglo para la cultura
nacional? Para poder responderla este
estudio se planteo realizar dos pasos
importantes;
uno,
de
reflexion
metodologica, de como abordar la
investigacion, y otro, el de realizar un
analisis formal de los procesos ocurridos,
con medios cuantitativos, en aquellos anos
a fin de poder ordenarlos y explicarlos en
debido forma
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