
Más libros para la biblioteca “Julieta Campos” 

 Familiares del extinto periodista, docente y director de teatro, 
Faustino Pérez Vidal, entregaron en donación más de mil 
ejemplares de diferentes autores 

 

Familiares del extinto periodista, docente y director de teatro, Faustino Pérez 
Vidal, entregaron en donación más de mil libros a la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco, con lo cual se acrecenta el acervo  de la biblioteca “Julieta 
Campos” de la institución educativa. 

Los hermanos Lourdes, Adolfo y José Bulmaro Pérez Vidal, fueron los encargados 
de entregar al rector, Luis Alberto Méndez May, los mil 052 libros de diferentes 
autores que eran parte del acervo personal del hombre que murió a los 43 años de 
edad y que nació en Villahermosa, Tabasco. También donaron un retrato 
enmarcado del donador pos morten, así como una serie de carteles. 

A nombre de la familia, la señora Lourdes Pérez Vidal dijo que ojalá estos libros 
sirvan para enriquecer los conocimientos de quienes acuden a la biblioteca en 
busca del saber. “Lo hacemos con mucho gusto y amor, a nombre de nuestro 
querido hermano”. 

El rector Luis Alberto Méndez May, sostuvo que seguramentedon Faustino, fue un 
personaje que hizo de la palabra un sinónimo de la acción y de su cercanía con el 
pueblo, la esencia del hombre genuino; un creador de cultura y conocimiento, un 
pensador de nuevos esquemas. 

“No es de dudar que para don Faustino, escribir y leer fueron los dos extremos de 
un mismo movimiento hacia la apertura y el encuentro. Y en gran parte, esa es la 
meta que se persigue en nuestra biblioteca, que se viene a fortalecer gracias a la 
donación de los libros que ustedes traen hoy”. 

Luego de agradecer a nombre de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, por tan importante donación, reiteró que indiscutiblemente se fortalece el 
acervo cultural de la biblioteca “Julieta Campos”. 

¿QUIÉN FUE FAUSTINO PEREZ VIDAL? 

 

Nació en la ciudad de Villahermosa Tabasco en el año de 1943. En nuestra 

pequeña capital de casi 20,000 habitantes comenzó sus primeros estudios, 

posteriormente se trasladó a la ciudad de Mérida Yucatán dónde estudió la carrera 

de Contador Privado, pero inquieto y con capacidades propias, decide, en su afán 

de crecimiento intelectual trasladarse a la Cd. de México D.F. donde estudia la 



Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM. Posteriormente ingresa al Departamento de Arte 

Dramático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y fue un gran maestro 

para muchas generaciones, de teoría dramática, análisis de texto, e historia del 

teatro en la escuela de arte teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Además de ser un talentoso Director de Teatro fue Jurado en el III Concurso 

Nacional de Nuevos Valores de Teatro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Incursionando también en periodismo teatral, entrevistando a actores de la época 

como Ofelia Medina entre otros, sus trabajos fueron publicados en revistas como 

Excélsior, Tiempo y Tramoya de la Universidad Veracruzana. 

Dirigió entre otras obras: 

 “El Escorial “de M. Ghelderode (Premio mejor actriz y mejor escenografía). 

 “El Paisaje” Harold Pinter. 

 “El Caballero de la Mano de Fuego” de Javier Espinosa. 

 “Santísima la Nahúyaca“ (Tomas Espinosa ). 

 “Ivonne, Princesa de Borgoña” (WitoldGombrowich). 

 “La casa sobre la Frontera” (SlawomirMrozek). 

 “Los Caprichos de Goya “(Luisa Josefina Hernández). 

Por sus amplias capacidades, fue nombrado Coordinador del área de teatro en 

los centros de educación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, y fue un 

destacado colaborador en el proyecto del Laboratorio del Teatro Campesino e 

Indígena de Tabasco, bajo la dirección de la Mtra. María Alicia Martínez Medrano, 

promovido durante el gobierno estatal del Lic. Enrique González Pedrero. 

Recibió entre otras distinciones. 

 Reconocimiento por cinco años de docencia por parte del INBA. 

 Reconocimiento de participación en el primer seminario nacional sobre 

formación de profesores y docentes del arte por parte del Consejo Nacional 

Técnico de Educación. 

 Reconocimiento por su participación en el trabajo de estructuración de 

planes de estudios de la Escuela de Arte Teatral de la dirección de teatro 

del INBA. 

 Reconocimiento por la empresa Marínela por la puesta en escena de 

diferentes obras teatrales y pastorelas. 

El contador, periodista, docente y director de teatro Faustino Pérez Vidal, fue un 

tabasqueño que brilló con luz propia, engrandeciendo el mapa cultural de México y  

sin duda de su Estado natal de Tabasco, pues nos devolvió toda su sabiduría en 



los últimos años de su vida al enriquecer a los Pueblos Indígenas Ch’oles y 

Yokotanes mediante el teatro comunitario que se volvió un poderoso elemento de 

cohesión social y de redescubrimiento de los saberes ancestrales de la cultura 

Maya a través del arte teatral. 

Fallece en la Ciudad de México, a la edad de 43 años el 31 de mayo de 1986. 

 

 

 


