Manuel Guízar Marín
Michoacano nacido un 3 de diciembre, es uno de los más
destacados personajes del arte teatral de nuestro país.
Estudió Arte Dramático en el Instituto Michoacano de
Arte, y forma parte de grupos como el IMSS y el de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Participó en el Taller de Actuación con el Mtro. Virgilio
Mariel, en México, D.F. y obtuvo un diplomado en Artes
Teatrales con Luis de Tavira, José Caballero y Alejandro
Luna (CONACULTA).
1967 En la ciudad de México se le otorgó el Premio al Mejor
Actor en el concurso Nacional INJUVE.
1970 Se inició como actor profesional con la obra “FRANK
V”, auspiciada por la UNAM, con la que se hicieron
acreedores al “Premio Javier Villaurrutia”. Poco después se
incorpora al movimiento “Teatro Popular de México”, donde
un jurado le otorgó el Premio a la mejor Coactuación por la
obra “EL GESTICULADOR”.
Con el Instituto Cultural Helénico fue invitado a interpretar
al “Rey Egeo” en la tragedia “MEDEA”. Con el Teatro de la
Nación participó en “CORONA DE SOMBRAS”. Fue actor
invitado de la Institución Teatral “El Galpón”, del Uruguay, con
la que participó en el V Festival Cervantino con las obras “UN
HOMBRE ES UN HOMBRE” de Bretch y “PLUTO” de
Aristófanes.
El maestro José Solé lo llevó a formar parte del elenco de la
Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas
Artes, en donde trabajó 7 años ininterrumpidos y con la que
viajó a España y Nicaragua, representando obras como
“MOCTEZUMA II”, “EL ALCALDE DE ZALAMEA”, “LA
MURALLA CHINA”, “ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL
CIELO”,“LAS MUJERES SABIAS” y muchas más.
Ha participado en más de 100 obras de teatro, programas de
radio y radionovelas, 4 películas, teleteatros, programas
unitarios en televisa y en telenovelas como “LOS RICOS
TAMBIÉN LLORAN”, “MUNDO DE JUGUETE”, “RINA”,
“VIANCA VIDAL”, “EL DERECHO DE NACER”, “EL
PECADO DE OYUKI”,“DE FRENTE AL SOL”,“CARRUSEL”,
“LAZO DE AMOR”, entre otras.
1982 Estrenó y triunfó con el monólogo “LA VIDA INÚTIL
DE PITO PÉREZ”, considerada desde su inicio, como la mejor
obra del año y con la que ha ganado numerosos
reconocimientos.
1988 Inauguró lo que durante muchos años ha sido uno de
sus caros sueños como creativo del arte teatral, su propio
lugar, su propio espacio escénico “EL CORRAL DE LA
COMEDIA”, en donde emprendió una tarea impresionante
con más de 100 puestas en escena, desde su inauguración a la
fecha.
Participó en el Festival Internacional Cervantino, en el Festival
Internacional de La Habana, en el Festival Internacional de
Alburquerque y en el Festival Internacional de Bulgaria.
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La Vida Inútil de Pito Pérez
Considerada una de las obras cumbres de la literatura
mexicana, “La vida inútil de Pito Pérez” refleja, con gran
exactitud, la vida provinciana del México posterior a la
Revolución, a través de un personaje real, que sufrió los
avatares de esos años confusos, y no pudo encontrar su lugar
en el nuevo país que se forjaba.
Es Pito Pérez, un revolucionario a su modo, un rebelde, un
pícaro, un poeta ebrio, más lúcido que todas las “buenas
conciencias” de su tiempo.
José Rubén Romero, escritor de altura y de inteligencia
exigente, construyó, a partir de hechos y personajes
históricos, una novela de dimensiones universales, pues
plantea el eterno conflicto entre el individuo y la sociedad,
entre los desheredados y los poderosos, entre la realidad y la
utopía. Pito Pérez es, según lo han calificado muchos
estudiosos de la literatura hispánica, un personaje de la talla
de Don Quijote. Sus ideales incumplidos, el drama de su vida un derroche “inútil” de talento e inteligencia- su carencia absoluta
de amor, su desamparo radical, su existir a la intemperie,
contrastan con el humor más ácido e ingenioso y la integridad
moral de un hombre apasionado por la verdad y la justicia.
La novela fue llevada al cine en dos ocasiones, pero la versión
teatral se presentó por primera vez en 1982, interpretada por
Manuel Guízar. La forma de monólogo que se eligió para ello,
permite poner de relieve el pensamiento, la vitalidad y la
gracia del personaje, así como exponer su gradual proceso de
deterioro, con gran animosidad. Sin duda que para ello se
requiere de un trabajo actoral impecable, al mismo tiempo
sutil y poderoso. Manuel Guízar, a lo largo de los muchos años
representando a Pito Pérez, ha logrado ya el nivel de
excelencia técnica y el profundo conocimiento de las
motivaciones psicológicas del personaje, necesarios para una
interpretación magistral.
La obra se ha presentado innumerables veces en toda la
República Mexicana, en los más diversos escenarios siempre
con enorme éxito, y ha sido una auténtica embajadora de
México ante el resto del mundo.

Opiniones de Periódicos
“Un trabajo artístico como el que se lleva a cabo en ‘La vida
inútil de Pito Pérez’ necesita nutrirse con nuestra presencia, el
aplauso y la crítica y por que no, con el apoyo económico
indispensable para mantener en condiciones dignas el trabajo
del artista. Un cambio de actitud que vuelva menos voluntaria
y si más comprometida nuestra presencia en el teatro sería
una buena forma de hacer un homenaje permanente a
quienes rebasando la barrera del tiempo y las dificultades
siguen deleitándonos con su arte.”
MARGARITA CRUZ ESPINOZA | EL SOL DE MORELIA

“Indudablemente que uno de los mejores espectáculos
teatrales que se presentaron dentro del marco del XI
FESTIVAL CERVANTINO, fue el monólogo con base en ‘PITO
PÉREZ’, personaje filósofo-poeta de José Rubén Romero con
la actuación de Manuel Guízar y dirección de José Manuel
Alvarez.A lo largo de casi dos horas mantiene la atención y la
frescura merced a un magistral uso del anticlímax.”
REVISTA DE REVISTAS | EXCELSIOR

“Como que todo se conjuga para que este montaje sea
inolvidable. ‘LA VIDA INÚTIL DE PITO PÉREZ’, plena de
ironías, de sarcásticas manifestaciones, de poético trasfondo,
de dulcísima evocación pueblerina y nostálgica crudeza de
hechos, se coloca entre lo mejor que se ha visto en lo que va
del año... y en muchos años.”
SERGIO A. BURQUEZ | NOVEDADES de B.C. Norte

“Con su sombrero de carrete de paja, levita, plastrón y los
botines agujereados, dejando ver los dedos, ¡ah! pero con un
clavel rojo en la deslavada solapa, ‘Pito Pérez’ dialoga consigo
mismo. Lleva del drama a la comedia y es tal su emotividad,
que mantiene boquiabiertos a cientos de espectadores....
¡durante dos horas!.... Algo extraordinario en la historia del
teatro de nuestro Estado, y más, si se toma en cuenta que este
‘Pito Pérez’, supera en mucho al de Medel y al de López
Tarso.
FRANCISCO LOPEZ GUIDO | Suplemento Cultural

Opiniones de Periódicos
“¡Qué brillantez de MANUEL GUIZAR! Hereda por derecho
propio el lugar que dejara vacante Enrique Rambal y camina
hacia las alturas donde está colocado Carlos Ancira. Su
juventud nos hace percibir un futuro con más sorpresas. Nos
queda en la mente su transparente inteligencia, su desmedido
talento, la caracterización impecable del Pito Pérez
trashumante, vagabundo, inolvidable. En Manuel Guízar
tenemos, pues, uno de los grandes valores de México.”
NOVEDADES de Baja California.

“LA VIDA INUTIL DE PITO PEREZ, obra de José Rubén
Romero, dirigida por José Manuel Alvarez. Es un monólogo
desesperado de dicho personaje a su pueblo natal, Santa Clara
del Cobre. Es el drama de un hombre que satirizó las
costumbres e instituciones de su época... Su desilusión lo
llevó a convertirse en un alchohólico vagabundo al extremo
de perder la razón; la obra fue excelentemente actuada por
MANUEL GUIZAR, quien encarnó a ‘Pito Pérez’ en el Teatro
Calderón.”
EL PORVENIR | Monterrey, N.L.

“José Rubén Romero fue un magnífico escritor... MANUEL
GUIZAR es un gran actor... JOSE MANUEL ALVAREZ un
excelente director y PITO PEREZ un personaje con una
historia inútil pero llena de filosofía.”
JORGE HUMBERTO | GUÍA, de Zamora, Mich.

“Cabe mencionar, que el público en general correspondió con
aplausos y vivas a la magnífica actuación del intérprete de ‘Pito
Pérez’. Su expresividad y emoción nos hacía ver casi reales a
todos y cada uno de los personajes que interpretó.”
ANA MARIA MACIAS NORIEGA | EL HERALDO
de Irapuato

“ Una entrega total, sobrasaliente, fue la actuación de Manuel
Guízar, en el estreno de la obra ‘La Vida Inútil de Pito Pérez’,
que fue presentada el pasado lunes en el Teatro ‘Ocampo’, con
un lleno completo del público que aplaudió emotivamente,
una y otra vez.”
CULTURALES LAVOZ DE MICHOACÁN

Opiniones de Periódicos
“...En cuanto al trabajo dramático de MANUEL GUIZAR, en
el personaje de ‘Pito Pérez’ ha encontrado un buen pretexto
de quehacer teatral para demostrar su profesionalismo, y no
sólo eso, sino que también para acercar al espectador con el
personaje, comunión en la que se encierra fielmente el
sentido del arte.”
JORGE OROZCO FLORES | PRESENCIA, de los Reyes

“...GUIZAR siempre se mantuvo justo, sin sobreactuarse,
manejando su voz con delicados matices, maestría y mesura,
dándole los tonos necesarios y eficaces para pasar de un
personaje a otro, inclusive para los tonos femeninos. El
movimiento escénico muy definido y calculado casi a la
perfección, y el texto como si fuera original, festivo en lo más
de las escenas, un cuanto pícaro y muy patético al final.”
ATALO PEREZ NUÑEZ | Suplemento Cultural

“Veinte años como actor lo han colocado en un sitio
privilegiado y no por mera casualidad, sino como producto de
un esfuerzo sostenido, de un permanente ensayo y una
preocupación por darse en cada presentación, de cada
personaje, de cada drama y comedia. Así es Manuel Guízar,
excelente maestro de la actuación, convertido hoy en el
centro de atracción por el monólogo ‘Pito Pérez’, que ha
llevado con sonados éxitos por todo el país.”
LAVOZ DE MICHOACAN

“La carrera del director y del actor ha estado ligada desde el
año de 1967, en que empezaron a trabajar juntos en
diferentes obras teatrales. Guízar gana un premio nacional
con la obra ‘Las voces’ de la que sucesivamente sus triunfos
están ligados bajo la dirección de José Manuel Alvarez.‘La Vida
Inútil de Pito Pérez’ es un sueño de ambos que ha madurado a
través de los años y el magníco resultado corresponde al
esfuerzo realizado.”
EL SOL DE MORELIA

Opiniones de Periódicos
“Exito de la puesta en escena de ‘LA VIDA INUTIL DE PITO
PEREZ’ en la reinauguración del Teatro Calderón. Romántico,
blasfemo, iracundo, erótico, agitador, todo en una
personalidad poética nos presentó la escenificación de
anoche.”
AMERICO IBARRA | EL NORTE de Monterrey, N.L.

“Todas las personas que asistieron a la exposición de la obra
salieron sumamente satisfechas por el gran desenvolvimiento
de los artistas y por el desarrollo de la obra, mereciendo ésta
los múltiples elogios de todos los asistentes.”
EL SOL DE IRAPUATO

“Con el aplauso del público de pie, la puesta en escena del “La
Vida Inútil de Pito Pérez”, fue la que dio fin a la Muestra
Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Esta obra, que está considerada entre las mejores de la
literatura michoacana, fue escogida con acierto para el cierre
final de una muestra que fue superior a las anteriores en
muchos aspectos.
Manuel Guízar, despertó el entusiasmo del público que se
presentó en el teatro Morelos y que por cierto superó a todo
lo que se había visto en toda la muestra.”
Anuario del Teatro en México | UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

“Manuel Guízar es en la actualidad uno de los exponentes
más notables de las artes escénicas que hayan surgido de
Michoacán... Su consagración definitiva la alcanza con la
protagonización de ‘LaVida Inútil de Pito Pérez’, inspirada en la
genial obra de José Rubén Romero.”
LAVOZ DE MICHOACÁN

“ROTUNDO EXITO LA PRESENTACIÓN DE ‘LA VIDA
INUTIL DE PITO PEREZ’, PROLONGADA OVACION
PREMIO AL ACTOR MICHOACANO MANUEL GUIZAR.”
TRIBUNA, de Campeche
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