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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Luis Alberto Barahona Rivera, conocido como Lucho Barahona, nace en Santiago 

de Chile el 2 de febrero de 1931; destacado actor, escritor y director, costarricense 

por naturalización.  

 

Don Lucho Barahona emigró a Costa Rica en los años 70, tras el golpe militar en 

1973 en Chile, junto con sus 3 compañeros Bélgica Castro, Alejandro Sieveking y 

Dionisio Echeverría. Las visas para entrar al país fueron obtenidas por la gestión 

del señor Guido Sáenz, ministro de Cultura en ese momento. 

 



1. Familia, juventud y primeros pasos en las artes escénicas 

 

Lucho Barahona nace en un humilde hogar formado por Luis Barahona y Olga 

Rivera, ambos de segundo apellido ignorado; compuesto, además, por 3 hermanos 

más (2 mujeres y 1 varón).  En su niñez, su vida se vio afectada por la trágica muerte 

de su padre, quien era minero y falleció en una explosión.  Cursó estudios 

secundarios en un instituto técnico.  

En su adolescencia se tuvo que dedicar a la venta ambulante de aparatos 

radiofónicos, para lograr algún sustento; por lo que –en una ocasión- al pasar frente 

al Instituto Chileno Británico, entró y se encontró con el Club de Drama, que llamó 

su atención y logró integrarse aun cuando no tenía experiencia alguna.   

A pesar de poseer una personalidad “tremendamente tímida”, posterior a una 

presentación que tuvo con sus compañeros del Club de Drama, y por las cualidades 

que demostró en el escenario, recibió una invitación para entrar a la Escuela de 

Teatro de la Universidad de Chile; sin embargo, consciente de sus escasos recursos 

económicos, sintió que debía rechazar tal oportunidad. Todo cambió al ser 

informado que la educación era gratuita, por lo que con gran emoción se matriculó. 

Así, al finalizar sus cuatro años de estudio fue contratado por el Instituto de Teatro 

de la Universidad de Chile (ITUCH).  

Con el tiempo, Barahona comenzó a sobresalir, además de sus cualidades en el 

diseño gráfico y escenografías, por sus dotes actorales y su gran capacidad 

multifacética de interpretación de diferentes personajes.  

Tal y como relata el propio Lucho, el grupo vio su éxito interrumpido debido al grave 

peligro como consecuencia del Golpe de Estado en 1973 y a que, él mismo, sufrió 

el allanamiento de su apartamento por parte de un escuadrón militar; aun cuando 

no pertenecía a partido político alguno.  Por tal motivo, organizó una gira junto a 

Bélgica Castro, Sieveking y Echeverría, por 7 diferentes países entre ellos Costa 

Rica, como justificación ante el gobierno y militares; de esa manera, podían salir sin 

riesgo.  

El ministro de Cultura, Guido Sáenz, gestionó el otorgamiento de las visas 

respectivas en 1974.  



 

2. Labor teatral fecunda en Costa Rica. 

Entre 1970 y 1990, Costa Rica dio importantes pasos que incidieron en sentidos 

opuestos el modelo cultural del país y, en particular, el desarrollo del quehacer 

teatral. Se fundaron instituciones claves, se pusieron en práctica políticas y acciones 

culturales que incidieron en conceptos, repertorios, ámbitos geográficos, ofertas y 

demandas, gremios y públicos. 

Para la investigadora de la Universidad de Costa Rica, Marisol Gutierrez Rojas, 

Costa Rica tuvo tres segmentos de la historia teatral, iniciando en los años 70. El 

primero de ellos, que algunos han denominado como “Una breve y mítica época de 

oro”, que se distinguió por un pujante crecimiento del teatro; junto con la 



implementación de políticas culturales. Posteriormente, la doctora Gutierrez, señala 

una etapa de altibajos que, lamentablemente, llegarían a incidir sobre la calidad de 

los espectáculos. Y, un tercer segmento, que apuntaría hacia la reinvención y 

búsqueda de una nueva identidad de dicho sector.   

Es así como, a inicios de la década de los años 70, el arribo de una importante cuota 

de artistas suramericanos, especialmente de Chile, entre ellos, Lucho Barahona, 

Bélgica Castro, Alejandro Sieveking y Dionisio Echeverría, contribuyó y fortaleció el 

patrimonio cultural de Costa Rica; en este caso, el desarrollo del teatro 

independiente y de las artes escénicas.  

A su llegada al país, doña Graciela Moreno quien fungía como administradora del 

Teatro Nacional (TN), les abre las puertas para que se presenten el 27 de noviembre 

de 1974. 

Doña Graciela ofreció el patrocino de obras café-concert en la cafetería del TN, 

iniciativa que tuvo gran acogida dentro del público costarricense, que comenzaba a 

tener una mayor cercanía con la cultura teatral.  

Por ello, quienes disfrutaron esos montajes, comenzaron a sugerirles que se 

buscaran una sala para presentar las obras. Fue la reconocida escritora, Carmen 

Naranjo, quien encaminó los enlaces con el sistema bancario nacional; de ahí que, 

a través del Banco Nacional de Costa Rica, obtuvieron un préstamo para rentar un 

local que llegó a convertirse en el histórico Teatro El Ángel en Cuesta de Moras; 

que años después pasó a ser parte de su patrimonio.  Dicha edificación se ubicaba 

donde se construyó la nueva sede de la Asamblea Legislativa. 

El Teatro del Ángel se inauguró el martes 30 de septiembre de 1975, casi un año 

después de su llegada. “En esa época no había salas independientes, a lo que 

recuerdo estaba solo el Teatro Universitario llamado Tierra Negra”, manifestó 

Barahona en una entrevista realizada por Mario Sánchez Herrera en octubre del 

2022.  De manera que, el Teatro del Ángel fue el primer teatro independiente, el 

cual se caracterizó por abrir sus puertas de martes a domingo, ininterrumpidamente.   

Una iniciativa analizada en el seno de la Municipalidad de San José, tras el cierre 

de la histórica sala, motivó para que el nombre de “Teatro del Ángel” no volviese a 

ser utilizado, como un reconocimiento por el enorme aporte cultural en la Capital y 



quedase así plasmado en la historia costarricense. Hoy día, su legado prevalece en 

la memoria por medio de la sala teatral que se localiza en Tibás y que lleva el 

nombre de Teatro El Ángel.   

Lo anterior, señalado elocuentemente por el académico Dr. Gastón Gainza, al 

expresar que la presencia del Teatro del Ángel en la ciudad de San José permitió  

que se empezara a realizar “práctica profesional, en un espacio de transferencia de 

experiencias que también incidió en una especia de “tiquización” de los 

suramericanos”, en clara referencia a Barahona y compañeros.  (Fuente: Revista 

Escena, UCR). 

Para el actor y director no fue fácil pues, al inicio, asistía poco público. Pero aun así 

lidiaron por formar parte del movimiento teatral costarricense y, con el pasar del 

tiempo, comenzaron a tener auge. Unos pocos años después, en 1984, Bélgica 

Castro y Alejandro Sieveking regresan a Chile y Dioniso Chaverri también se retira 

para dedicarse a otras actividades, quedando Lucho a cargo del teatro. 

Con la lamentable separación del grupo y al verse completamente sólo, Lucho 

Barahona traslada su creatividad e ingenio a la televisión y procurando así atraer 

más público a su teatro. Fue así como nacieron, por una lado, la telenovela de gran 

éxito “Hay que casar a Marcela”, que lanzó a la fama a la joven actriz Eugenia 

Fuscaldo, quien tuvo la oportunidad de crecer profesionalmente al lado de su 

maestro Lucho Barahona y que le permitió llegar a ser hoy día una de las más 

destacadas figuras en las artes escénicas de nuestro país. Y, posteriormente, el 

divertidísimo programa “La Lucha de Lucho”, el cual se transmitía por Canal 2 y 

era producido por Ramón “Moncho” Coll; allí comenzaron a florecer nuevos valores 

que el mismo Barahona comenzó a forjar:  Lucho Ramírez, Alejandro Rueda, María 

Torres, Marcia Saborío, Gustavo Rojas y Jacqueline Steller, entre otros. Estos 

espacios televisivos conquistaron a los costarricenses, al punto que aún hoy se les 

recuerda. 

Fue a partir de la obra costarricense “L’ánima sola” de Chico Muñoz, que aumenta 

la afluencia del público al Teatro del Ángel. A partir de allí, Lucho empieza poco a 

poco, año a año, a formar a “los teatreros”, montando obras de autores nacionales 

y extranjeros. Asimismo, comienza a dar trabajo a los actores y actrices que se 



graduaban en artes escénicas en la Universidad de Costa Rica y la Universidad 

Nacional. 

Por otro lado, haciendo gala de su gran capacidad como dramaturgo y director, sus 

obras, mayormente comedias, comenzaron a tener mucho éxito. De ahí que, por 

ejemplo, en el año 1984, lo llamaron a dirigir -junto con Luis Carlos Vázquez-, “El 

Serenísimo Príncipe don Carlos”, en el Teatro Nacional. 

3. Carrera artística y Galardones  

Al poco tiempo de su estadía, el elenco original “del Ángel” fueron galardonados con 

los premios nacionales. Por ello, Lucho Barahona se hizo merecedor al premio 

“Mejor actor de reparto” en 1975; al de “Mejor actor” en 1976 y “Mejor escenografía” 

en 1984. En conjunto, con sus 3 compañeros, recibieron el premio a “Mejor grupo” 

en 1977, 1981 y 1984 (Cortés y Murillo, 1992). 

Su larga y fructífera trayectoria artística fue el centro de un homenaje el 8 de 

diciembre del 2015, del Trabajador del Teatro Costarricense, que le dedicó la 

Compañía Nacional de Teatro. 

4. Legado artístico. 

No cabe la menor duda del enorme legado que Luis Alberto (Lucho) Barahona ha 

dejado en la cultura teatral costarricense. A él se le reconoce la autoría y 

participación como director y/o actor de:  

a. Obras que se montaron en Teatro del Ángel (junto a Castro, 

Sieveking y Echeverría)   

Año Título Rol 

   

1975 Corronguísimo. Café Teatro Actor principal 

   

1976 La Virgen Del Puño Cerrado Actor principal 

http://www.teatromelico.go.cr/portal/cnt/INICIO.aspx


 Apareció La Margarita Actor principal 

 Gato Por Liebre Actor principal 

 Espectros Actor principal 

 Hablemos A Calzón Quitado Actor principal 

   

1977  Los Chinos Actor principal 

 Los Cuernos De Don 

Friolera 

Actor principal 

 La Profesión De La Señora 

Warren 

Actor principal 

 Pura Vida Actor principal 

   

1978 El Chispero Actor principal 

 El Lindo Don Diego Actor principal 

  Toruvio El Ceniciento (Obra 

Infantil) 

Actor principal 

  Pequeños Animales 

Abatidos 

Actor principal 

    

1979 La Nona Actor  

 Las Hermanas De Búfalo Bill Director  

 Un, Dos, Tres Actor principal 

   

1980  Tatuajes Amorosos En El 

Cuerpo Del Difunto 

Actor principal 

 Cien Veces No Debo  Actor principal 

  La Celestina Actor   

 Café Teatro Recién 

Chorreado 

Actor principal 

    



1981 La Mula Del Diablo  Actor principal 

 Bodas De Sangre  Director 

 El Hombre Elefante Actor 

   El Medico A Palos  Actor principal 

     

1982  Animas De Día Claro  Actor principal 

 Orquesta De Señoritas  Actor principal 

 Arroz Con Mango  Actor principal 

     

1983  El Corazón En La Mano  Actor principal 

   Edipo Rey Actor  

 La Dama Boba  Actor principal 

  Rosaura A Las Diez Director y Escritor 

    

1984 

(A partir de este año, 

Lucho Barahona asume el 

control total del teatro 

(dirige, actúa y escribe). 

El Zoológico De Cristal  Actor principal 

 Cuentos Del Cameron Actor principal 

  Gato Por Liebre  Actor principal 

 Esta Noche Con Lucho Actor principal 

 L’anima Solos De Chico 

Muñoz (Primera Obra 

Dramaturgo Nacional) 

Director 

   

1986 Yo Me Bajo En La Próxima 

¿Y Usted? 

Actor principal 

   



1987 Con La Honra En El 

Alambre 

Director 

 Las Mariposas Son Libres 

(Premio Nacional Al Actor) 

Director 

   

1988 La Nona Director 

   

1989 Sueños Eróticos De Un 

Seductor 

Actor 

principal/Director 

   

1990 Farsa De Alcoba Director y Escritor 

   

1990 Extraña Pareja Director y Escritor 

     

1990 – 1991   La Lucha De Lucho   Actor 

principal/director 

     

1991 – 1992 Taxi  Actor 

principal/director 

    

1992 – 1993 El Chispero (Segunda 

Temporada)  

Director/Adapta texto 

original 

    

1993 – 1994 Brujas Director/Adapta texto 

original 

     

1994 La Pulpera De La Esquina  Director/Adapta texto 

original 

     

1995  La Rosa De Dos Aromas  Director/Adapta texto 

original 



    

1995 – 1996  Gallito Pinto (Primera 

Temporada)  

Director/Adapta texto 

original 

    

1996 El Zambrote Director/Adapta texto 

original 

     

1996 – 1997   Esperando La Carroza  Director/Adapta texto 

original 

     

1997  Entretelones  Director/Adapta texto 

original 

    

1997 – 1998  El Gran Deschave  Director/Adapta texto 

original 

    

1998 El Erótico Secuestro De 

Mariano Rivas 

Director/Adapta texto 

original 

     

1998 – 1999    Taxi (Segunda 

Temporada)  

Director 

     

1999 El Muerto Al Hoyo Y El Vivo 

Al Bollo  

Director/Adapta texto 

original 

   

    

   

 1999 Dejemos El Sexo En Paz  Director/Adapta texto 

original 

    

2000 Crimen Al Alcance De La 

Clase Media  

Director/Adapta texto 

original 



 Juguemos A Matar  Director/Adapta texto 

original 

    

2001 Escándalo En El Convento  Director y escritor 

 Los Ticos Las Prefieren 

Gringas 

Director/Adapta texto 

original 

     

2002  Los Diálogos Del Pene  Director/Adapta texto 

original 

     

2003 Confesiones De Mujeres  Director/Adapta texto 

original 

 Hagamos El Humor  Director/Adapta texto 

original 

 La Guerra De Los Sexos  Director/Adapta texto 

original 

    

2004  Las Vacas Locas Director 

  La Amante Del Diputado  Director/Adapta texto 

original 

   Terroristas Del Corazón Co-Productor 

     

2005  El Bueno El Malo Y El Peor Director/Adapta texto 

original 

  Academia De Sicarios Director/Adapta texto 

original 

  El Que No Llora No Mama Director   

    

2005 – 2006  Vírgenes, cristianas Y 

Mafufas 

Director   



b. Obras que se montaron en el Teatro Lucho Barahona 

Año Título Rol 

    

1994 – 1995     Añejo Burdel Actor principal/Adapta 

texto original 

    

1995 Orquesta De Señoritas   Director/Adapta texto 

original 

 Toc – Toc - ¿Quién Es? ¿La 

Policía?  

 

     

1996  Entre Camagua Y Elote  Actor principal 

    

1996 – 1997    Gallito Pinto # 2  Escritor 

    

 1998 Pierda El Control    Co-Productor 

 Yo Me Bajo En La Próxima 

¿Y Usted?  

Director/Actor 

     

1998 – 1999 El Show De Tony  Co-Productor 

     

1999   Humurámonos De La Risa  Co-Productor 

    

2000 Tome Chichi  Co-Productor 

    

2001 Noches De Cabaret  Director/Escritor 

    

2001 – 2002 Los Monólogos De La 

Vagina 

Co-Productor 

   



2002 Shirley Valantine  Co-Productor 

    

2002 – 2003 Divorciadas – Evangélicas 

Y Vegetarianas  

Director 

    

2003 Co-Productor Co-Productor 

    

2003 – 2004 Sexus Benedictus  Director 

    

2004  Busco Marido Para Mi 

Mujer  

Director 

    

2004 – 2005  El Chispero  Director 

    

2005 L’anima Sola De Chico 

Muñoz  

Director 

    

2006  Arriba Las Enaguas Abajo 

Los Pantalones  

Director 

 Vengan Soplados Que Les 

Tengo Un Muerto  

Director 

    

2007 Cabaret  Director/Escritor 

  El Calambrito   

    

2008  Hagamos El Humor Coproductor 

     

2009 – 2014   Las Mujeres Son Cosas De 

Hombres  

Coproductor 

  



5. Personaje cultural único. 

Lucho Barahona llegó a nuestro país no sólo para destacarse como actor, director 

y dramaturgo; a él muchos lo reconocen como el “Padre del teatro independiente”, 

por su enorme esfuerzo en impulsar la apertura de salas de teatro, a partir de la 

creación del emblemático Teatro del Ángel y, posteriormente, el Teatro Lucho 

Barahona. Otorgando, de esa manera, oportunidades a las nuevas generaciones de 

profesionales de las artes dramáticas para tener acceso a medios de trabajo y 

subsistencia. 

Por su gran maestría en las artes escénicas, estilo de comedia y capacidad 

multifacética de interpretación pudo forjar personajes netamente costarricenses e 

impulsó un sello muy “tico” a la cultura teatral nacional, que se encontraba apenas 

en ciernes.  

Por todo lo anterior, se presenta para estudio y aprobación de la Asamblea 

Legislativa y según las facultades establecidas en el inciso 16) del artículo 121 de 

la Constitución Política y los numerales del 221 al 226 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, la declaratoria de Ciudadano de Honor a Luis Alberto 

Barahona Rivera, conocido como Lucho Barahona. 

 

 

 

 

 

 

  



 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 

 

DECLARATORIA DE CIUDADANO DE HONOR AL DRAMATURGO, DIRECTOR 

Y ACTOR LUIS BARAHONA RIVERA,  

CONOCIDO COMO LUCHO BARAHONA 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se declara ciudadano de honor al dramaturgo, director y actor 

Luis Alberto Barahona Rivera, conocido como Lucho Barahona, por su gran e 

invaluable aporte al desarrollo del teatro independiente en Costa Rica. 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

 

 

 

Ada Gabriela Acuña Castro  

Diputada 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 
 


