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Nuestra comunidad universitaria se entristece profundamente por el deceso de quien 
fuera uno de los catedráticos más reconocidos del Departamento de Drama de la Facultad 
de Humanidades de este recinto, y uno de los pilares del teatro puertorriqueño, Dr. Dean 
Zayas Pereira.   

Zayas Pereira se graduó de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras 
en 1963 y, en 1965 obtuvo su Maestría en Artes en Educación con concentración en 
Teatro de la Universidad de Nueva York. 

Dedicó su vida a educar en las artes escénicas formado a los principales actores y 
directores del país a lo largo de las últimas cinco décadas.  Su trabajo en la academia 
abarcó todas las áreas de la disciplina teatral, enseñando todos los cursos de actuación, 
dirección, dicción, maquillaje, ayudantía de escena, cursos de historia y teoría teatral. 
Dirigió el Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la UPR por dos décadas. 
Fungió como director del Teatro Rodante Universitario, y con este grupo representó a la 
UPR y PR en diversos festivales internacionales tales como: “Spanish Golden Age Theatre 
Festival” en El Paso, Texas; México; la República Dominicana; y en España a Santiago de 
Compostela, Murcia y Almagro en La Mancha.  En julio 2007, recorrió con el Teatro 
Rodante la ruta de la Vía de La Plata como parte del proyecto “Las huellas de La Barraca” 
auspiciado por la “Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales” de España. 
 
Fue invitado como conferenciante a diferentes universidades en y fuera de Puerto Rico.  
En el 1995 dirigió el “Aula de Teatro” para la Universidad de Murcia en España.  
Internacionalmente es considerado como uno de los especialistas en el Teatro del Siglo 
de Oro Español.   



 
A nivel profesional, fundó y dirigió durante muchos años la compañía Teatro del Sesenta. 
Con esta compañía llegó a montar casi todas las producciones del 1963 al 1974.  Se 
destacó como director y productor de televisión en diferentes contextos, destacándose 
su último programa Estudio Actoral, que se transmite por WIPR TV, donde continuaba 
activo hasta su fallecimiento. 
 
En el 2016 la UPR le otorgó la más alta distinción académica, el doctorado Honoris Causa 
en Letras y Artes, por sus grandes contribuciones al teatro puertorriqueño, nuestra 
cultura y la academia. 
 
Durante sus más de 50 años dedicados a la enseñanza universitaria tuvo un compromiso 
inquebrantable con los miles de estudiantes que acudieron a su aula en busca de 
convertirse en los mejores artistas de teatro. El Dr. Zayas además de cumplir con las 
exigentes responsabilidades académicas, asumió su misión, con el desarrollo teatral, 
artístico y cultural de nuestra Universidad y de Puerto Rico, dejando una huella indeleble 
a su paso por la vida.  
 
Oportunamente comunicaremos los actos póstumos que se realizarán en el recinto en 
honor al maestro Dean Zayas. A sus familiares, colegas y estudiantes nuestros más 
sinceros deseos de consuelo ante irreparable pérdida. 
 
¡Que descanse en paz Maestro Dean Zayas! 
 
 
 


