
Juanita Sacasa es la artista
que dio a conocer el arte dentro
y fuera de Nicaragua; Artista
multifacética de gran trayecto-
ria, y conocida por la gran mayo-
ría de los nicaragüenses entre los
años 1930 a 1978, año en que
entregó su vida al Creador, en su
ciudad natal de León, Nicaragua.

En el año 1924 y a escasos 6
años de edad, era la niña prodi-
gio en la ciudad de León, a esa
tierna edad, ya recitaba poemas
de los más consagrados poetas
de la época, cantaba y bailaba es-
pañolerías y participaba en ve-
ladas teatrales que sólo con su
nombre llenaban el Teatro Mu-
nicipal de la León de esos años.

Ya en el año 1940, el nombre
de Juanita Sacasa era conocido
por toda Centro América como
la Primera Artista de la Compa-
ñía de Variedades de Adán Cas-
tillo, y fue ella quien en ese mis-
mo año puso en escena la obra
del gran Pablo Antonio Cuadra,
“Por los Caminos van los Cam-
pesinos”, llevando un protagó-
nico de gran dinamismo en esa
obra que fue estrenada en la Re-
pública de El Salvador, Teatro
Nacional. Juanita Sacasa, fue la
primer artista mujer que inter-
pretó “Por los Caminos van los
Campesinos”, mérito que la liga
a la cultura nicaragüense para
siempre y de manera irremedia-
ble. (La Prensa, Sábado 12 de
Agosto 1978).

Fue Juanita Sacasa la gran in-
térprete de los grandes poetas de
Nicaragua y de otras nacionali-
dades a los cuales promocionó
con su arte declamatoria, entre
ellos, Carlos Martínez Rivas,
Manolo Cuadra, Alfonso Cortés,
Enrique Fernández Morales, el
gran Rubén Darío y de su propio
padre Salvador Sacasa Sacasa,

de quien editó un pequeño libro
de poemas de los cuales ella des-
de muy niña guardaba en su me-
moria y su corazón.

La gran artista nacional Jua-
nita Sacasa, visitó en giras artís-
ticas todos los países centro-
americanos, México y ciudades
importantes de los Estados Uni-
dos de América, Los Ángeles y
San Francisco en California, y
Miami en la Florida, ciudades en
donde en los años 1950 a 1960’s
ya habían pequeñas colonias ni-
caragüenses y de hermanos lati-
noamericanos amantes del arte y
en donde era admirada y querida.

En Los Ángeles, California,
fue miembro fundador del Club
Centro América y el Club Nica-
ragua Inc. agrupaciones forma-
das para mantener viva y promo-
cionar el arte de nuestros pue-
blos de habla hispana, de ahí na-
cen presentaciones de obras ar-
tísticas y literarias llevadas a es-
cena por ella en compañía de ar-
tistas locales, en México la cata-
logan como la Primera Dama de
la Declamación latinoamericana
en sus presentaciones ante la te-
levisión y auditorio de la Asocia-
ción Mexicana de Periodistas de
Radio y TV . Participa y lleva a
los teatros de Managua y de las
principales ciudades de Nicaragua
en los años 1960 a 1970 obras gi-
gantescas como “El Mártir Del
Gólgota”, “Rafaela Herrera” que
casi le cuesta un incendio al Teatro
González de Managua, y jocosas
comedias como “Las Mujeres
Mandan” y “El de Abajo lo Paga
Todo”, recitales y veladas artís-
ticas que presentaba por toda Ni-
caragua, enseñándole arte a la ni-
ñez y juventud y llevando sano
esparcimiento a los más lejanos
grandes y pequeños poblados de
su amada patria.

Es así como ya en los años
1950’s Juanita Sacasa visitaba y
se presentaba en ciudades tan le-
janas en ese entonces como
Bluefields, Puerto Cabezas, y to-
das las pequeñas comunidades
del Caribe, Centro y Pacífico del
territotrio nacional con el propó-
sito de ofrecer en los centros cul-
turales, escuelas, colegios, pa-
rroquias y en cualquier lugar que
hubiera cabida para el arte, eso
mismo, su arte y su inmenso de-
seo de que Nicaragua fuera un
país amante, respetuoso y de
apoyo al artista nacional.

Por los años 60’s se filma la
primer película nacional “El
Nandaimeño” en la cual tam-
bién participa Juanita Sacasa al
lado de grandes amigos y com-
pañeros de arte, esta cinta cine-
matográfica fue financiada y di-
rigida por el gran compositor y
artista Camilo Zapata, afirmaba
un periódico de la época: “Juani-
ta Sacasa, esta mujer de un alma
extraordinaria en la interpreta-
ción del verso mantiene a la con-
currencia en un tenue deleite im-
posible de definir, pues sus poe-
mas recitados con tanta música
espiritual se adentran muy en el
corazón como para hacer eterna
la fluidez de la existencia”.

La gran artista nicaragüense
Juanita Sacasa, no puede quedar
en el olvido, pues también la ma-
yoría de sus presentaciones en
las comunidades rurales y olvi-
dadas de Nicaragua eran a bene-
ficio de esas mismas comunida-
des, a beneficio de la escuelita o
centro parroquial y hospitales de
las cabeceras departamenta-   les,
en el Puerto La Esperanza,
Depto. de Zelaya (RAAS) fue
presidente y fundadora de la pe-
queña Iglesia del poblado, y fue
ella quien llevó la Imagen de Je-

sús de la Buena Esperanza y
celebraron la primer fiesta pa-
tronal en 1970, y antes de eso se
levantó la escuelita del poblado
con su apoyo y arte.

Juanita Sacasa murió el 10 de
Julio de 1978, año en que empe-
zaba la inestabilidad política en
Nicaragua, y su fallecimiento
pasó casi desapercibido por to-
dos los que la admiramos y ama-
bámos, se logró juntar material
informativo sobre su carrera ar-
tística y obras literarias de ella, que
fueron depositadas en el Diario La
Prensa esperando un día algún
merecido homenaje a su gran tra-
yectoria y labor por el arte na-
cional, pero estalló la guerra, La
Prensa fue saqueada e incendiada,
y con ello se destruyó un rico ar-
chivo de quien en vida fuera La
Gran Dama Del Arte y La De-
clamación Juanita Sacasa.

Ojalá y un día no muy lejano,
el Palacio Nacional de La Cul-
tura y el Teatro Municipal José
de la Cruz Mena rindan un me-
recido homenaje a quien real-
mente se lo merece, La grande
Juanita Sacasa.

Su hijo.

Manuel Salazar Sacasa

Juanita Sacasa
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