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LA CIUDAD HABITADA
SAN JOSÉ Y EL TEATRO NACIONAL 

DE AYER Y HOY

De lo político a lo económico, de lo social a lo cultural, San José de finales de siglo XIX, fue una ciudad concebida por y  
desde la lógica del proyecto modernizador del Estado Liberal.  Durante el último tercio de siglo, la capital atravesaba cambios  
vertiginosos que redibujaban los límites del conservadurismo para entronizar un modelo que promovió el desarrollo de la  
educación, afianzó las reformas liberales, configuró nuevos agrupaciones políticas y diversificó su composición social y laboral.  
La apuesta del Estado por crear grandes obras de infraestructura y promover mejoras en los servicios básicos, nos habla de una 
ciudad que ofrece a habitantes transformaciones de gran alcance como la construcción del ferrocarril al Atlántico, el tranvía, 

la introducción de la luz eléctrica, y la construcción de un gran Teatro, al estilo de las grandes urbes europeas.

Esta exposición propone un nuevo acercamiento a la San José de la década 1890, a sus espacios, a las calles y callejones 
del comercio, a sus habitantes y sus lugares de entretenimiento en la capital, a las élites en el poder pero también a las  

clases populares. 

Sería justamente esa ciudad en metamorfosis, la que daría pie al nacimiento de un proyecto cultural de clara influencia liberal 
y europeizante: una Costa Rica no solo competitiva en los mercados internacionales, sino ante todo, moderna y cosmopolita 
como las grandes urbes de su tiempo. Fue desde esa lógica que la clase política costarricense concretizó su anhelo y su ideal de 
cultura en la construcción de un gran escenario nacional, uno que estuviese a la altura de presentar espectáculos internacio- 
nales y grandes artistas de la ópera, la comedia, la zarzuela y el canto. En consecuencia, en 1897, se inaugura el  

Teatro Nacional, ícono y símbolo del arte y la cultura costarricense, así como monumento arquitectónico y cultural.

Como contrapunto a lo anterior, esta exhibición explora las transformaciones, las continuidades y discontinuidades de la 
ciudad de San José de la década de 1890 y la de hoy. Los resultados que ofrecemos en la exhibición “La Ciudad Habitada,  
San José y el Teatro Nacional de ayer y de hoy”, son el fruto de una exhaustiva investigación realizada por estudiantes del  
Trabajo Comunal Universitario “Pasado y presente de las comunidades costarricenses”, de la Escuela de Historia de la  

Universidad de Costa Rica, en colaboración con el Teatro Nacional y el Ministerio de Hacienda.
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Obreros zapateros, laborando en su taller a finales del siglo XIX
Se aprecia el proceso artesanal, aplicado al calzado. 

Personas transitando por la Plaza de la Cultura.  Al fondo, Teatro 
Nacional en la década del 2000.

Niños y boyero frente al Teatro Nacional.  
Paul B. Popenoe. (1922). Costa Rica, land of the 

Banana. National Geographic, 2, 217.  

Público asistente al Teatro Nacional, s.f.  
Fondo Documental, Archivo Institucional, 

Teatro Nacional de Costa Rica.

Grupo de niños a finales del siglo XIX. 
Enrique Tovar. (2013). San José como escenario de 

revueltas, tragedias y desfiles, La Nación.  

Gómez Miralles, Manuel."Costa Rica, 
Libros 1 y 2". San José: Jadine, 2008.

Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Infografía: Josué Pérez Hidalgo.
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San José en las decadas de 1890 y 2010.
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MAPA DEL CASCO CENTRAL DE SAN JOSÉ, 1906.

ESPACIOS URBANOS DE SAN JOSÉ, 2016.

Plano de la ciudad de San José a finales del siglo XIX.

Fotografías de la ciudad de San José en 2016.

El Parque Morazán en la actualidad, uno de los espacios públicos más 
importantes del Casco Urbano de San José.

El Parque Morazán, San José. Se observa el Monumento a Simón Bolívar. Fotografía tomada desde la esquina suroeste del Teatro Nacional.  
Parte del edificio de Las Arcadas aún se conserva.

Fotografía del Parque Nacional, se aprecia el Monumento Nacional. 

El tranvía de San José, inaugurado en 1899, al lado de una carreta tirada 
por bueyes.

Fotografía de la ciudad de San José, en donde se aprecia la Catedral  
Metropolitana y otras edificaciones en 1908. 

Costado sur del Teatro Nacional. Al fondo se ven Las Arcadas, que daban 
acceso a los comercios del “Pasaje Dent.”

Fotografía de la ciudad de San José, donde se observa la Catedral  
Metropolitana y el Parque Central. 

El edificio que ocupó la Universidad de Santo Tomás pasó luego a  
albergar al Archivo Nacional y al Registro Público. Posteriormente fue 
demolido. 

Fotografía del Parque Nacional, se aprecia el Monumento Nacional. 

ANCR, Planos y Fotografías, 6619-52. ANCR, Planos y Fotografías, 6619-46.

ANCR, Planos y Fotografías, 6619-71. Álbum Costa Rica, América Central, 1922. Colección CIHAC.

Fuente: Sistema Nacional de Bibliotecas.
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Diferentes sectores de la sociedad josefina concurriendo al frentre 

del Teatro Nacional, finales del siglo XIX.

TENDENCIA POLÍTICA

ESTATUS EN EL CARGO

vía

no

Infografía: Josué Pérez Hidalgo.
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Ejército de Costa Rica finales del  siglo XIX. 

Fuente: El Diarito, 15 de setiembre de 1897.
Retoque y colorizado: Josué Pérez Hidalgo. 

Infografía: Josué Pérez Hidalgo.
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Ciudadanos:

-¿Vieron que se abrió un Partido llamado La Unión Católica?

-Sí, pero dicen que si la Unión Católica triunfa se restablecerán los impuestos y se eliminarán las 

 diversiones: los toros, los turnos, los bailes y el teatro...

Jacinto Cienfuegos se encuentra listo para ejercer su derecho al voto, cuando de repente, cae por un agujero

que parece haber salido de la nada. 

Apenas logra escuchar: 

- ¡Jacinto! ¡Cuidado con el hueco! 1897 . . . 

La radio: - Recordá que para ejercer tu voto este 2 de febrero, solo necesitás ser

                  mayor de edad y tener tu cédula de identidad al día.

María: - ¡Qué bueno que ya sacó la cédula para que vaya a votar!

Jacinto: - ¿Solo eso se necesita para votar?... ¿Las mujeres también pueden votar?

- ¿Cómo ha estado el día, Diarito?

- Un poco preocupado, La Prensa Libre. Se acercan las elecciones y al parecer cerrarán nuestras instalaciones.

- ¿Y el suyo, La República?

- Con la misma preocupación de nuestro compañero. Las garantías individuales serán suspendidas pronto.

- ¡Oh, no! Ahí vienen los policías.

En 1897, los requisitos para ser elector de segundo grado eran tener una edad de 25 años, ser propietario de bienes 

inmuebles que tuvieran un valor de 1000 pesos o tener ingresos anuales de 500 pesos, ser hombre, estar casado y 

ejercer algún tipo de profesión que devengue ganancias honestas.

. . . 2014
- ¡Santísima! ¿De dónde salió ese señor?

- ¡Se golpeó bien fuerte!

- ¿Dónde estaré? ¿Por qué todo está tan raro?

- ¿Qué serán esas cajas con gente adentro?

Nuestro planteamiento como partido es de claro 
rechazo a aprobar una ley que limite la libertad

de expresión de la prensa, por el contrario
queremos impulsar la Ley General

de Radiodifusión.

Bueno, costarricenses, ya lo saben: las papeletas 

están listas y no hay excusa para no votar, ya que 
ahora pueden consultar en el portal electrónico 

o mediante mensaje de texto en cuál recinto
electoral y en qué mesa les

corresponde votar.

Jacinto Cienfuegos es un ciudadano y elector 
secundario de la Costa Rica de la década de 1890, 
el cual espera en la fila para ejercer su voto en las 

elecciones de 1897.
 

Mientras tanto, recuerda los hechos previos 
a las elecciones de ese año, que llevaros 

a la reelección del General Rafael Iglesias. 
Cuando Jacinto finalmente se dispone a 
ejercer su voto, algo sobrenatural ocurre.

Repentinamente, Jacinto llega hasta el 
siglo XXI, a los días previos a las elecciones del 

2 de febrero de 2014.

Durante este viaje, lleno de experiencias 
desconocidas y enriquecedoras a la vez, Jacinto 
observa las similitudes y diferencias entre los 

sistemas políticos de ambas épocas.

Guionistas:

Gerlyn Mora Segura.
Mario Fernández Picado.

Karol Vargas Fonseca.
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BANDAS MILITARES

PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS DEL 
TEATRO NACIONAL, FINALES DEL SIGLO XIX. 

Banda Militar de San José tocando en el Parque Central en 1920. 
Se apreciar el orden de la banda. El uniforme era camisa de 
franela y pantalón de corte recto con bolsillos a los costados.

Se aprecia la formalidad y seriedad con que los 
músicos posan para la fotografía. 

La Orquesta Sinfónica de Costa Rica, principio siglo XX. Banda Militar  frente al Teatro Nacional. Se visualiza la 
importacia de la milicia y la cultura en la década de 1920.

Fotografía del redondel en Plaza Víquez. Actividad muy concurrida en la década 
de 1890.

Oferta de las populosas corridas de 
toros. Costo de las entradas.

Teatro Variedades, ofrecia espectáculos 
más accesibles a los josefinos. Finales de 
siglo XIX.

Reprodución de las entradas ofreci-
das por el Teatro Nacional. Nótese 
el estilo gráfico que se implementó 
en su elaboración 

San José a finales de siglo XIX. 

Fondo Documental, Archivo Institucional, Teatro Nacional de Costa Rica.

ANCR, Planos y Fotografías, 7141-46. 

ANCR, Planos y Fotografías, N°235-7. 

ANCR, Planos y Fotografías, N°2121.

Fondo Documental, Archivo Institucional, Teatro Nacional de Costa Rica.

Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Fuente: El Diarito 9 de enero de 1895.

ANCR, Planos y Fotografías, 102.265. 



EL REPERTORIO DEL  

TEATRO NACIONAL AYER Y HOY

EL PROYETO LIBERAL  

Y EL TEATRO NACIONAL 

Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Marín Villegas, Adela  (2016). Fotografías Teatro Nacional.

Fotografías del exterior, detalles y diseño interno del Teatro Nacional posterior a su inauguración, s.f.

Programa de mano de obra “Carmen” como parte del repertorio del 

Teatro Nacional en 1898. Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Fondo Documental, Archivo Institucional, 
Teatro Nacional de Costa Rica.

Programa de mano de evento “Danzas Kuchipudi” como parte del  

repertorio del Teatro Nacional en 2015.

Construcción del Teatro Nacional, (1890-1897). Sala principal y funcionarios del Teatro Nacional en 1915. 

Fotografías del contexto urbano, detalles y diseño interno del Teatro Nacional en 

la actualidad.

En la construcción del Teatro Nacional mediaron los 

intereses de la élite liberal, que demandaba un recinto 

donde pudieran pasar su tiempo de ocio, además de la 

necesidad de incluir a San José como una ciudad con 

un referente cultural de importancia, con un escenario  

digno para grandes artistas internacionales.

El Teatro Nacional se convirtió en el monumento  

arquitectónico y cultural más importante del país, en un  

simbolismo por excelencia del proyecto ideológico  

cultural liberal y de la modernidad.

De la misma manera, llegó a ser un punto fundamental 

para la política, ya que se convirtió en un centro de con-

ferencias, reuniones, seminarios y actividades políticas.

Durante sus primeros 30 años de vida, el Teatro  

Nacional, como ícono del proyecto cultural del Estado  

costarricense, se distinguió por ofrecer un exquisito y  

selecto repertorio artístico al mejor estilo europeo.  

La inversión sociocultural de los liberales se reflejó en la  
concurrencia de grandes compañías francesas, italianas,  

españolas y rusas, que deleitaron a un público ávido de  

gustar los más refinados programas de ópera, zarzuela,  
teatro y ballet del momento.

A partir de la década de 1940 y hasta la actualidad, el  

Teatro Nacional se ha nutrido de un repertorio más  

amplio y diverso, en el que los artistas nacionales, el 

folklore y programas culturales de corte más popular han  

tenido un papel cada vez más relevante. Igualmente,  
el teatro sigue ofreciendo espectáculos de la más alta  

calidad artística internacional.

Fotografías del contexto urbano, detalles y diseño interno del Teatro Nacional en 

la actualidad.



ESPACIO URBANO
Modernización de la ciudad.
La ciudad de San José experimentó, a finales del siglo XIX, 
una serie de mejoras en infraestructura. El propósito de los 
políticos liberales que lideraron esos cambios era moderni-
zar la capital, siguiendo como modelo las principales ciuda-
des europeas. Los avances incluyeron el agua potable, la luz 
eléctrica, el correo y el telégrafo, el tranvía y nuevas edifica-
ciones como el Teatro Nacional. 

Espacios públicos.
Desde finales del siglo XIX, las cuadras cercanas al Teatro 
Nacional tuvieron espacios públicos de importancia. Entre 
ellos están Las Arcadas, que era una extensión de la plaza 
frente al Teatro Nacional. También había tres parques: el 
Nacional, el Morazán, y el Central, al que se le añadió el 
Parque España en 1918. A finales del siglo XIX, el Parque 
Morazán era disfrutado principalmente por las familias 
más pudientes, quienes residían en barrios exclusivos como 
Amón –conformado entre 1893 y 1897– y Otoya (1905). En 
contraste, los parques de La Merced y el Central eran los 
lugares donde se reunían las clases más populares.

En la actualidad, la Plaza de la Cultura, al costado norte 
del Teatro Nacional, constituye otro espacio público de  
relevancia.

Edificaciones seculares y religiosas.
La educación fue un pilar fundamental dentro del proyecto 
liberal de nación. En las zonas cercanas al Teatro Nacional 
ya existían instituciones educativas de importancia, entre 
ellas: la Universidad de Santo Tomás (1844), la Escuela Bue-
naventura Corrales (1886) y el Colegio Superior de Señori-
tas (1888). La primera, sin embargo, fue clausurada en 1888, 
antes de la inauguración del teatro en 1897. En su edificio 
se ubicó, posteriormente, el Archivo Nacional de Costa 
Rica. Allí mismo se construyó el edificio que hoy ocupa el  
Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, la jerarquía de la religión católica también 
se expresaba en esta parte de la ciudad. En las cercanías del 
Teatro permanecen la Catedral Metropolitana y la Iglesia 
de la Soledad. Actualmente, en esta zona coexisten otros 
espacios de culto, en los que se congregan personas que  
pertenecen a otras denominaciones religiosas.

Los alrededores del Teatro Nacional hoy en día.
Las cuadras cercanas a la Calle del Comercio –hoy   
Avenida Central-, ya estaban urbanizadas cuando se cons-
truyó el Teatro Nacional. En esa época, a pesar que se  encon-
traban comercios, mucha gente tenía su casa de  habitación 
en la zona. Actualmente, el uso del suelo en estas cuadras es   
primordialmente comercial e institucional, sin embargo, 
todavía existen áreas de uso residencial o mixto, aunque no 
en las zonas inmediatas al Teatro.

SOCIEDAD
La población josefina.
La población del cantón central de San José en 1892 era, 
en su inmensa mayoría, muy joven: los menores de 30 
años comprendían el 70% de los habitantes. Actualmente,  
aunque la población menor de 30 años conforma el 48% del 
total, esta se halla distribuida de una forma más unifor-
me: hay una leve mayoría de población joven entre los 15 y 
30 años, y hay un notable aumento de la población adulta  
mayor, gracias a los avances en salud.

En cuanto a la distribución por género, en la década de 
1890, así como hoy en día, las mujeres representaban una 
leve mayoría de la población total del cantón central de 
San José, alrededor del 52%.

Alfabetización.
En cuanto a la alfabetización en el cantón central de San 
José, ha sucedido una mejoría sustancial entre la década de 

1890 y la actualidad. A fines de siglo XIX solo el 39% de la 
población estaba alfabetizada, en tanto actualmente este 
número asciende a más de un 95%.

Grupos de ocupación.
Los grupos de ocupación en San José de 1892, presen-
tan diferencias sustanciales con respecto a la población 
económicamente activa del 2016. Así por ejemplo, en la  
segunda mitad del siglo XIX, los artesanos constituían un 
sector activo y beligerante en el periodo, debido a las dimen-
siones del proyecto de infraestructura desarrollado en el  
marco de la modernización del Estado liberal, convirtien-
do a muchos de ellos en artesanos proletarizados, aunque  
persistieron los talleres, que finalmente terminaron por  
desaparecer.  Existió además, un amplio sector de  
agricultores que fueron acrecentando la frontera agrícola; 
así, para 1892 representaban más de un tercio de la población  
ocupada, mientras que actualmente no alcanzan el 1%. 

En el presente, los profesionales y técnicos han aumen-
tado siete veces, en tanto, el sector terciario, asociado al  
comercio informal ha incrementado. Es decir, San José 
es cada vez más una ciudad comercial y de servicios, en  
contraste con esa San José habitada de finales del siglo XIX.

PROYECTO CULTURAL DEL ESTADO 
Y CULTURA POPULAR
Los teatros en San José.
La población josefina del siglo XIX podía asistir al Teatro 
Variedades (1891) para disfrutar de las artes escénicas. Ese 
teatro abrió sus puertas a diversos sectores sociales, que se 
sentían atraídos por su oferta de zarzuelas y operetas que, 
a diferencia de lo que luego ofrecerá el Teatro Nacional, se 
presentaban en español. Durante sus primeros dos años, el 
éxito del Variedades lo colocó como “el principal centro de 
espectáculos del país”.

Con el paso del tiempo, el gusto por el teatro se ha  
mantenido en la cultura costarricense, hecho que se puede  
constatar en la gran cantidad de teatros distribuidos a 
lo largo y ancho de la ciudad de San José. A partir de ese  
momento, la ciudad ha sido “habitada” por pequeños y  
medianos recintos, dirigidos a públicos más variados.

¿Cuánto costaba asistir a una obra en un teatro popular?
A finales del siglo XIX las entradas en el Teatro Variedades 
oscilaban entre un 1.25 y 1.60 colones dependiendo de la 
localidad escogida.  

En contraste, para noviembre de 1897, los precios de galería 
del Teatro Nacional oscilaban entre los 0.75 y los 2 colones, 
mientras que los precios de las áreas más exclusivas, como 
lunetas y palcos, eran mucho más elevados.

En la actualidad, los precios para las obras presentadas 
en pequeños teatros rondan los seis a siete mil colones. El  
Teatro Nacional en la actualidad ha expandido y demo-
cratizado su repertorio para atraer una amplia población 
con precios módicos, mediante programas como Teatro al  
Mediodía y Érase Una Vez. Sin embargo, el Teatro  
Nacional continúa ofreciendo eventos de la más alta calidad  
internacional, cuyos precios son generalmente los más  
elevados.

Los teatros en Costa Rica.
Las galerías del Teatro Nacional fueron espacios más  
accesibles para la población menos adinerada; no obstante, 
persistió la separación entre estos sectores y las “familias 
distinguidas,” que se ubicaban en las áreas más importantes 
del recinto. En otros teatros como el Variedades la distribu-
ción en las butacas era menos segregada.

En ese mismo teatro fue donde se realizaron las primeras 
proyecciones del cinematógrafo, en 1898, tan solo dos años 
después de su invención en Francia. Posteriormente surgen 
los salones teatros: salas pequeñas que brindaban espacios 
de recreación para los sectores populares, donde se proyec-
taban películas y se organizaban veladas artísticas represen-
tadas por aficionados, para obtener fondos para sus iglesias 
o barrios.

OTRAS DIVERSIONES POPULARES
Los toros.
Tanto en la década de 1890 como en la actualidad, los  
afamados “toros” constituyen una actividad recreativa im-
portante. A finales del siglo XIX las corridas eran conocidas 
como “circos”. La prensa escrita se encargaba de anunciar y 
de invitar a asistir al público en general. 

Actualmente, las corridas de toros en la ciudad de San José 
se realizan únicamente a finales de año, en los famosos “Fes-
tejos Populares de Zapote,” que se transmiten por las televi-
soras nacionales con mayor audiencia.

Música, bailes y espectáculos en los espacios públicos.
En la década de 1890, los grupos musicales conocidos 
como “bandas” o “cuartetos” eran muy populares. Se hacían  
presentes en fiestas privadas y también realizaban presen-
taciones en los principales parques de la ciudad, entre ellos 
el Morazán y el Central. Otro lugar de socialización impor-
tante eran los bailes, que se realizaban con diversos fines 
sociales.

En la actualidad, los espectáculos que se llevan a los espa-
cios públicos se han transformado. Algunas de las activida-
des culturales referentes a este tipo de diversión, son por 
ejemplo eventos como Transitarte, y el Festival Internacio-
nal de las Artes, los cuales son gestionados por el Ministe-
rio de Cultura y que se siguen realizando en los parques de 
la capital, especialmente en el Morazán, Nacional y España.

CELEBRACIONES CÍVICAS
Celebraciones cívicas de ayer y hoy.
Las celebraciones cívicas, tanto en la década de 1890 como 
hoy en día, giran en torno a la independencia, conmemo-
rada el 15 de setiembre. Al igual que hoy, un componente 
esencial de las celebraciones cívicas en la década de 1890 
eran los desfiles, con la participación de bandas militares y 
filarmonías.

En la actualidad las bandas se componen de escolares y  
colegiales, quienes desfilan como abanderados e intérpretes 
en las bandas.

Las Bandas militares de ayer 
y las bandas colegiales de hoy.
La participación de las bandas siempre es algo esperado 
en las celebraciones cívicas, tanto en el pasado como en 
el presente. A finales del siglo XIX las bandas militares,  
organizadas bajo los estatutos del ejército, interpretaban  
marchas, retretas, mazurcas, arreglos de música para orquesta  
–principalmente europeas– y fragmentos de óperas. Actual-
mente,las bandas son colegiales y escolares, e interpretan  
repertorios que combinan música popular y música oficial.

AUTORITARISMO
El sufragio.
El ejercicio del poder en la Costa Rica de la década de 1890 
se caracterizó por ser predominantemente autoritario. El 
voto se realizaba en dos pasos: las elecciones de primer  
grado, en las cuales la mayoría de los hombres mayores de 
20 años podían votar; y las elecciones de segundo grado, en 
donde el voto estaba restringido a los hombres con mayores 
recursos económicos y educativos. En esta última ronda era 
en la que se elegían a los altos funcionarios del gobierno: 
presidente, diputados y munícipes.

mayores de edad, sin restricciones económicas o educati-
vas; en 1925 se aprobó el voto secreto y en 1949 se estable-
ció el voto verdaderamente universal, con la aprobación del  
sufragio femenino.

La libertad de prensa.
A finales del siglo XIX la prensa no tenía la libertad de 
realizar críticas ni al gobierno ni a los partidos políticos.
Esto no era ilegal, en tanto la misma constitución le daba 
la capacidad al Presidente de limitar el contenido que se 
publicaba en la prensa.

En contraste, hoy en día hay una creciente apertura de vías 
para ejercer la libertad de expresión (prensa escrita, radial, 
televisiva y redes sociales), así como la crítica al gobierno.  
Asimismo, en la    actualidad  existen  organismos  internacio-
nales que velan por ese  derecho en la actualidad, como la  Corte  
Interamericana de Derechos Humanos que velan  por el 
cumplimiento de esos derechos.

PROYECTO CULTURAL DEL ESTADO 
Y TEATRO NACIONAL
Los proyectos culturales del Estado Liberal.
La idea de crear un proyecto cultural en la Costa Rica de 
ese entonces fue propuesta y desarrollada por los políti-
cos liberales. Estos, por medio de la prensa, las artes y la 
educación, promovieron un sistema cultural e identitario  
inspirado en patrones europeos, considerados el referente 
de civilización y progreso.

Entre estos proyectos se encontraban el impulso a la alfabe-
tización y las reformas educativas de 1886, la reducción del 
poder público de la Iglesia Católica, la inserción económica 
al mercado mundial por medio de la exportación de café y 
banano, pero también el proyecto cultural que moldeo a la 
sociedad costarricense.

El proyecto liberal y el Teatro Nacional.
En la construcción del Teatro Nacional mediaron los  
intereses de la élite liberal que demandaba un recinto 
que expresara los más altos ideales del arte y la cultura,  
al tiempo que enunciaba a San José como una ciudad  
moderna y cosmopolita, con un escenario digno para  
grandes artistas internacionales. 

De este modo, el Teatro Nacional se convirtió en el  
monumento arquitectónico y cultural más importante del 
país , en un símbolo por excelencia del proyecto ideológico  
cultural liberal y de la modernidad. 

De la misma manera, llegó a ser un punto fundamental para 
la política, ya que se convirtió en un centro de conferencias, 
reuniones, seminarios y actividades políticas.

El repertorio del Teatro Nacional ayer y hoy.
Durante sus primeros 30 años de vida, el Teatro Nacional, 
como ícono del proyecto cultural del Estado costarricense, 
se distinguió por ofrecer un exquisito y selecto repertorio 
artístico al mejor estilo europeo. 

La inversión sociocultural de los liberales se reflejó en la 
concurrencia de grandes compañías francesas, italianas,  
españolas y rusas, que deleitaron a un público ávido de  
degustar los más refinados programas de ópera, zarzuela, 
teatro y ballet del momento.

A partir de la década de 1940 y hasta la actualidad, el  
Teatro Nacional se ha nutrido de un repertorio más amplio y  
diverso, en el que los artistas nacionales, el folklore y  
programas culturales de corte más popular han tenido un 
papel cada vez más relevante. Igualmente, el teatro sigue 
ofreciendo espectáculos de la más alta calidad artística  
internacional.

LA CIUDAD HABITADA 
SAN JOSÉ Y EL TEATRO NACIONAL DE AYER Y HOY

El 1913 se aprobó el voto directo para todos los hombres 
mayores de edad, sin restricciones económicas o educati-
vas; en 1925 se aprobó el voto secreto y en 1949 se estable-
ció el voto verdaderamente universal, con la aprobación del  
sufragio femenino.

Las fuentes primarias empleadas en esta exhibición fueron: la prensa escrita de 1890-1897, censos de población, documentación del Archivo  
Nacional de Costa Rica y del Teatro Nacional, así como colecciones fotográficas.  Investigaciones referidas a la ciudad de San José y al Teatro Nacional  

también fueron revisadas.


