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escena de las obras chejovianas a sus indagaciones
(específicamente al denominado “análisis activo”). La cuidadosa
traducción directa del ruso al español colombiano ha pasado,
adicionalmente, por el cedazo del ejercicio de la puesta en
escena, lo que permite a los traductores-directores, comprobar
de una manera más precisa el sentido de las expresiones y la
acción contenida en las palabras. Acompañan a estos valiosos
textos de Chéjov, las reflexiones y memorias de algunos de los
actores involucrados en dos proyectos del Laboratorio Escénico
El Montaje Escénico EDITUM
Univalle: La gaviota (1998) y El tío Ivam (2004), espectáculos
El presente volumen contiene una nueva traducción de La
presentados en múltiples escenarios y festivales; memorias y
gaviota y El tío Vania, dos textos emblemáticos de Antón
análisis con diversos enfoques que capturan el pensamiento
Pávlovich Chéjov (1860-1904), uno de los más grandes
emanado de las efímeras puestas en escena.
dramaturgos modernos, cuyas obras hacen parte del repertorio Huellas escénicas Noveduc
escénico mundial y son referentes imprescindibles para la
En este libro, el director, docente e
comprensión del denominado sistema Stanislavski, desarrollado investigador teatral Cipriano Argu?ello Pitt
por el gran director y pedagogo ruso, quien asoció la puesta en ofrece un análisis sobre las técnicas de
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dirección y el proceso creativo que implica la
escritura escénica, en donde el trabajo del
director, así como de los demás miembros del
espectáculo, es “un pensamiento en acto, un
hacer creativo que precisa encontrar la propia
voz”.
La rebeldía de la infancia Ministerio de Educación
"Teatro Aplicado en Educación es una publicación pionera en Chile y
Latinoamérica, desarrollada por tres académicas de la Escuela de
Teatro UC junto a un grupo de colaboradores de la Compa ía La
Balanza: TEATRO & EDUCACI N que, mediante la experiencia
pedagógico-teatral de sus diversas trayectorias profesionales, evidencian
las múltiples formas artísticas y expresiones escénicas que relacionan
el teatro con la educación. El texto ofrece una mirada panorámica del
Teatro Aplicado, situando y validando sus aportes como campo
interdisciplinario de investigación dentro de los Estudios Teatrales.
Asimismo, busca actualizar el marco teórico-práctico de la Pedagogía
Teatral, relacionando esta propuesta metodológica con dicho campo de
estudio. Además, presenta una amplia variedad de planificaciones y
acciones metodológicas para implementar el Teatro Aplicado en
Educación, buscando revitalizar mediante la creatividad los procesos de
ense anza y aprendizaje en la comunidad escolar. El libro presenta diez
propuestas didácticas relativas a diversas expresiones escénicas y
técnicas artísticas, dise adas por docentes colaboradores de la
Compa ía La Balanza: Teatro & Educación. La publicación culmina
presentando una extensa, especializada y actualizada bibliografía,
buscando complementar la propuesta. Teatro Aplicado en Educación
persigue contribuir, de este modo, a la reflexión e innovación educativa
a nivel nacional e internacional, presentando al lector/a una línea de
investigación mediante la cual pueda conocer, aplicar y mediar nuevas

formas de aprender, recurriendo a las diversas expresiones de las Artes
Escénicas, sugeridas para su desarrollo en múltiples escenarios
educativos y comunitarios."
Valle-Inclán, 1898-1998 Anagrama
Con autoexigencia y preocupación formal, Rafael Chirbes (1949-2015) nos
ofreció su mirada sobre el mundo desde su visión cívica y combativa, con
un irreductible posicionamiento ético. Según él, un escritor es quien sabe
recoger los sentimientos, las ansiedades y deseos de muchos y expresarlos a
través de una sola voz, en un solo proyecto. En su caso, de su portentosa
capacidad para recoger y expresar sentimientos, ansiedades y deseos
colectivos, resulta ejemplar la cohesión del proyecto que supo conformar,
ese universo Chirbes que bajo la impronta del realismo encierra una lucha
literaria, ética y política. A través de él nos ofreció la voz de la verdad,
que pregunta y se interroga, que celebra y se indigna, que gusta de ir (o
tiene que ir) a la raíz de las cosas, duela lo que duela , en palabras de su
editor, Jorge Herralde. Autor paradigmático de la novela social y la novela
de la memoria, sobre la que pivota su narrativa y tantos de sus ensayos,
siempre defendió una literatura responsable, pues sin la vinculación dentrofuera, afirmó, la literatura me parecería un soberbio aburrimiento .
Aparte de dos volúmenes de ensayos, relatos de viajes y otros escritos, con
pericia literaria elaboró diez novelas en las que sobrevuela un signo de
fatalidad histórico y existencial. Ese extraordinario universo creativo
favorece el asedio crítico desde diversas perspectivas, tal como muestra el
presente volumen, que reúne una treintena de ensayos representativos del
interés que Chirbes suscita. Las autoras y los autores ofrecen, por un lado,
textos inéditos de carácter testimonial, y aportaciones en torno al universo
del autor desde distintas perspectivas, por otro. Esto permite confrontar
miradas y conocer mejor la vida, la obra y el pensamiento del novelista y
ensayista, del periodista y viajero, del lector convulso y atento observador del
acontecer histórico. Rafael Chirbes, que consideraba la literatura una forma
de conocimiento y un ineludible sismógrafo de su tiempo, nos legó una
vigorosa escritura de resistencia, de altura moral e impecable factura. Estas
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páginas nos acercan al universo de quien reúne méritos suficientes para ser scenario where actors embody a variety of positions
considerado, hoy, un clásico de la literatura espa ola contemporánea.
toward death and dying, the political production of

Discurso Te rico Y Puesta en Escena en Los A os
Sesenta Universidad Catolica Andres
Forensic science provides information and data behind
the circumstances of a particular death, but it is
culture that provides death with meaning. With this in
mind, Rite, Flesh, and Stone proposes cultural matters
of death as its structuring principle, operating as
frames of the expression of mortality within a distinct
set of coordinates. The chapters offer original
approaches to how human remains are handled in the
embodied rituals and social performances of
contemporary funeral rites of all kinds; furthermore,
they explore how dying flesh and corpses are
processed by means of biopolitical technologies and
the ethics of (self-)care, and how the vibrant and
breathing materiality of the living is transformed into
stone and analogous kinds of tangible, empirical
presence that engender new cartographies of
memory. Each coming from a specific disciplinary
perspective, authors in this volume problematize
conventional ideas about the place of death in
contemporary Western societies and cultures using
Spain as a case study. Materials analyzed
here—ranging from cinematic and literary fictions, to
historical archives and anthropological and
ethnographic sources—make explicit a dynamic

mortality, and the commemoration of the dead.
Ultimately, the goal of this volume is to chart the
complex network in which the disenchantment of
death and its reenchantment coexist, and biopolitical
control over secularized bodies overlaps with new
avatars of the religious and non-theistic desires for
memorialization and transcendence.
Cine paso a paso Lulu.com
«Es un tormento no estar en condiciones de reproducir
con fidelidad lo que con tanta belleza siente uno
interiormente. Es una insatisfacci n como la que
sentir a un mudo que, al tratar de comunicar sus
sentimientos a la mujer amada, solo fuese capaz de emitir
un monstruoso mugido.» Konstant n Stanislavski Mi vida
en el arte (1925), el libro de memorias de Konstant n
Stanislavski, que aqu presentamos en espa ol por
primera vez traducido directamente del ruso, por Jorge
Saura y Bibicharifa Jakimzi nova, es una autobiograf a
anclada en la labor desarrollada, ya desde la infancia, por
el famoso actor, director y pedagogo teatral. En un camino
que parte de la intuici n y llega, tras largos desvelos, al
«sistema» actoral a n hoy vigente, ilustra de un modo
sumamente instructivo su trabajo consigo mismo y con los
dem s (autores, escen grafos, pintores, otros
directores y actores). Nemir vich-D nchenko, Ch jov,
Gorki, Isadora Duncan, Maeterlinck, Meyerhold y tantos
otros pasan por estas p ginas suscitando dudas
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constructivas y ense

anzas.

Ninez Temprana Editorial Galerna
Aspectos semiol gicos del teatro de Buero Vallejo
El camino inverso: del cine al teatro estudia el tema
Universidad Iberoamericana A.C.
de las adaptaciones de obras f lmicas a la escena
This volume examines the staging techniques used by Lope de
teatral (adaptaciones ‘inversas’) como fen meno
Vega in his comedies, especially those dealing with national
emergente en el mbito art stico actual y hecho
historic/legendary materials, and with the Spanish-American
landscape. Taking as a premise the difference between telling' cultural s ntoma de la cultura contempor nea
and representing', Professor Kirschner bases her study on the posmoderna. Se propone explorar la naturaleza de
performance aspects of the text, giving equal value to extraesta pr ctica transmedial e indagar sobre las razones
verbal' and verbal' signs, such as those which describe the
de su resurgimiento en la cartelera espa ola de la
scenery and character's physique; other visual (decor,
primera d cada del siglo XXI desde la perspectiva de
wardrobe, movement, gesture, lighting) and acoustic (music,
poca donde cont con gran popularidad,
voices, songs) elements are also analysed. The first part of the otra
ci endo la investigaci n al mbito art stico de la
book deals with specific dramatic strategies used by Lope in
his representation of dreams, sexuality, and the collective
‘otra generaci n del 27’ y el estudio de dos casos
character; the author then moves on to consider the
concretos de trasvases del cine al teatro: La vida en
implications of staging within the structure of the plays. The
un hilo, de Edgar Neville (1959), y Mi adorado Juan,
final section is centred on Lope's dramaturgy of the New
de Miguel Mihura (1956). El an lisis comparativo de
World, specifically the discourse in favour of the Conquest, and
ca y la teatral de dichas
its opposite, the discourse in favour of the Indian'. TERESA J. la versi n cinematogr
KIRSCHNER teaches in the Department of Spanish Studies at obras permite construir una plataforma para la
Simon Fraser University.
exploraci n del fen meno de adaptaci n ‘inversa’,
Arte y oficio del director teatral en Am rica Latina
que asimismo se revela como sin nimo de
Edition Reichenberger
exibilidad creativa y emblema de mestizaje art stico
Literatura 2 DGB Serie integral por competencias Eva propio de unos tiempos de especial agitaci n cultural.
Lydia Oseguera Mej a
La gaviota y el t o Vania de Anton Pavlovich Chejov
Independently Published
Literatura 2 Editorial Complutense
Posee movimiento y deviene palabras, im genes, trazos,
Aborda distintas cuestiones que giran en torno al
teatro en Espa a y Am rica, desde temas, motivos y velocidades, fuerzas, vol menes, texturas; se niega a
adoptar un formato establecido y nico. Travieso,
formas del teatro del Siglo de Oro, hasta cuestiones
ca tico, juega con nosotros. En lugar de sostenerse
de escenograf a.
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sobre pilares fijos y est ticos, los recrea; fiel e infiel a la actualidad. La experimentaci n dramat rgica realizada
rebeld a, transgrede la clasificaci n. La rebeld a de la con la novela Recordando a Bos , de Orlando Mej a
infancia no es un libro te rico ni uno pr ctico; no es una Rivera, en el a o 2012, constituye una experiencia de
gu a ilustrada ni un artefacto para jugar o contemplar,
adaptaci n que permite abordar el modo como a partir de
aunque tenga algo de todo eso. Rebelde, plebeyo en su
algunos estudios literarios adelanta la reconstrucci n
esencia, configura la hospitalaria sensibilidad de una
textual y simb lica de la narrativa para adaptarla a la
escritura en potencia, de un ritmo ficcional que puede ser escena teatral. El libro presenta como anexo el libreto de
o no la metamorfosis de un gesto. Nos convoca a todos a la obra, en el que se podr constatar la necesaria
una creativa e intensa traves a y, al recrear ese
creaci n de un nuevo texto como palimpsesto de la
recorrido en estas p ginas, nos ofrece la posibilidad de
novela.
recuperar y donar lo infantil de la infancia venidera.
Dramaturgia de la direcci n de escena Wanceulen
¿Acaso existe alguna curiosidad que no traiga consigo la S.L.
chispa de la ni ez?
En esta novela se analizan los pensamientos,
Investigaci n educativa ante los actuales retos
sentimientos, recuerdos y actitudes que pueden
migratorios Ministerio de Educaci n
servir, tanto para sobreponerse a las frustraciones
En este libro, el concepto de montaje de acuerdo al
cotidianas, como para sobrevivir a situaciones l mite
pensamiento de Eisenstein no implica un arreglo de
en la vida de una persona, siendo esta ltima
palabras, im genes y relaciones sino por el contrario, una
situaci n la preponderante, as como la influencia
construcci n del ritmo para representar un
comportamiento.De manera que montaje viene a sustituir que el azar o las decisiones o actuaciones, por nimias
el viejo t rmino de composici n.Por ello pensamos que que parezcan, pueden tener en cambios sustanciales
en la vida. Sobre un trasfondo de varias historias en
este nuevo texto de la colecci n Escenolog a servir
las que conviven el coleccionismo de arte, la m sica,
para cambiar esos difusos esquemas mentales en donde
la pintura, la escultura, las referencias hist ricas, las
se confunden los roles actor-director.
Del Bios esc nico a la po tica del bailar n/actor
reflexiones acerca de conceptos fundamentales, las
Iberoamericana Editorial
contradicciones y luchas internas, las tragedias
Novela y dramaturgia es el resultado de una
personales, etc tera, se van narrando las vivencias
investigaci n te rico-pr ctica sobre el hacer teatral que del protagonista y otros personajes cuyos destinos
propone un recorrido por campos art sticos que han
confluyen, se imbrican y se ensamblan en el espacio y
llevado a replantear la puesta en escena hasta la

en el tiempo, en una narraci

n no lineal y que se
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interrogantes: ¿Cultura, Pol tica y Sociedad se
interrelacionan, desde el periodismo, de manera firme para
Teatro aplicado en educaci n Editorial Fundamentos
explicar el cambio democr tico? ¿El protagonismo
Desde el comienzo del nuevo milenio, el boom de la
universitario e intelectual, de los trabajadores, del
memoria ha asaltado la sociedad espa ola. En la
movimiento vecinal, se desarrolla desde una sola realidad
transici n y en los primeros a os de la democracia, la
y aporta una dimensi n expl cita a la cuesti n cultural?
pol tica del consenso y de la reconciliaci n -que trajo
¿Se diferencia la imagen de los medios period sticos de
como consecuencia el famoso 'pacto de silencio'- impidi
la que proyectan periodistas, desde una concepci n de
en gran parte una discusi n cr tica en la opini n
p blica, tanto de la Guerra Civil como del franquismo. Sin compromiso cuando el periodismo deja de ser neutral?
Cultura, Pol tica y Periodismo son instrumentos claves
embargo, la literatura y la cultura nunca tabuizaron el
para interpretar el proceso, en Almer a, de Transici n a
tema del pasado nacional reciente. El teatro tambi n ha
la democracia y, por consiguiente, para establecer las
contribuido a este 'pacto de memoria' de la cultura,
bases de la consolidaci n de una opini n p blica y de
aportando m s de 70 obras sobre el pasado b lico y
grandes cambios en la realidad social. El mundo de la
dictatorial que ser n el objeto del presente estudio. En
informaci n/comunicaci n destapa una identidad
este trabajo se combinan cuestiones y enfoques
procedentes de los estudios literarios, de la teor a de los emergente que profundiza en el an lisis interpretativo de
g neros literarios y la de las memorias. La primera parte los hechos que se suceden con el proceso democr tico, el
lleva a cabo una perfilaci n te rico-terminol gica de lo pensamiento cr tico impone la necesidad de abordar los
que denominamos el teatro de la memoria. En la segunda cambios contra el sistema agonizante del franquismo y
parte no s lo se ofrece una presentaci n panor mica de para garantizar que ya no hay marcha atr s. En este
su evoluci n a partir de 1975 sino tambi n el an lisis y proceso, los partidos pol ticos y la memoria hist rica, la
vida pol tica y cultural constituyen instrumentos
la interpretaci n de ocho obras representativas.
protagonistas que explican gran parte de los cambios
Novela y dramaturgia ESIC
sociales, toma de conciencia y construcci n social. La
CD-ROM; Formato del archivo: PDF Resumen: La Tesis
informaci n es el principal trampol n de difusi n
“Cultura, Periodismo y Transici n democr tica en
Almer a (1973-1986)”, bajo la direcci n y supervisi n cultural, social y pol tica, promoviendo un reto frente la
del profesor Fernando Mart nez L pez (catedr tico de censura desde la exigencia de la libertad de expresi n y
el derecho a la informaci n. La Tesis est organizada en
Historia Contempor nea, Universidad de Almer a),
varios bloques/cap tulos, En la “Introducci n” se estudia
parte del hecho de los grandes cambios en la sociedad
las relaciones entre Historia y Cultura. El primer
almeriense, en busca de respuestas a una serie de

desarrolla en el verano de 2002.
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cap tulo, est dedicado a desarrollar el proceso de la
debate cultural adquiere la oportunidad de llegar a la
Cultura autoritaria en el tardo-franquismo, con dos
realidad social a trav s de los medios de comunicaci n,
cap tulos diferenciados. Un estudio se centra en el
como la v a que hace posible la propagaci n de las
“Momento hist rico de Almer a”, dominado
nuevas ideas y del pensamiento cr tico. El estudio se
culturalmente por el Movimiento Indaliano. Este cap tulo desarrolla en los apartados: el medio radiof nico, la
aporta el an lisis sobre instrumentos que ayudan a
prensa diaria, revistas de informaci n general y revistas
configurar una conciencia cr tica contra el sistema: Cine- culturales. El cap tulo cuarto aborda las Conclusiones. Se
Club Oseyda, Festival de Cine Alternativo, una nueva
aportan ideas sobre las respuestas a los interrogantes
dimensi n del flamenco, Festival de Teatro de El Ejido, el planteados en torno al proceso de Transici n en
Teleclub-piloto San Fernando en Almer a. La segunda
Almer a, el debate cultural y el significado que alcanzan
parte, del primer cap tulo, estudia el proceso de “La
los nuevos modelos renovados de los medios de
resistencia cultural”, desde los rasgos de transformaci n comunicaci n y de los periodistas. La Transici n
social de Almer a, con el an lisis del renacer pol tico
democr tica no se entiende sin el papel jugado por la
con nuevos protagonistas: La contestaci n universitaria, prensa y la radio. La informaci n/comunicaci n se
los cantautores, Congreso de escritores en Albox,
convierte en una cuesti n clave para la propagaci n de
Manifestaci n Cultural Andaluza en Adra, Homenaje a
las ideas que impulsan el cambio social y pol tico. Y una
Garc a Lorca en Berja, Homenaje a Javier Verdejo y el
nueva generaci n de periodistas impone tambi n su
refugio cultural de las librer as con Picasso, Goya y
compromiso personal de una informaci n abierta, junto a
Cajal. El segundo cap tulo aborda el an lisis de la
las directrices de las empresas period sticas, renovadas
“Cultura Democr tica”. Una reflexi n/s ntesis sobre eltambi n al amparo de la transformaci n democr tica.
Cuban Studies 32 Georg Olms Verlag
compromiso de la cultura, partiendo desde distintas
Cuban Studies has been published annually by the University
propuestas period sticas. El an lisis pasa por la
incidencia del Ateneo, el protagonismo reivindicativo de la of Pittsburgh Press since 1985. Founded in 1970, it is the
Mujer, la irrupci n del discurso ecologista, el nacimiento preeminent journal for scholarly work on Cuba. Each volume
del Instituto de Estudios Almerienses, el espacio cultural includes articles in both English and Spanish, a large book
review section, and an exhaustive compilation of recent works
del cine y la fotograf a, la joven literatura emergente, el
in the field.
debate de las artes pl sticas, la presencia de Juan
Pol ticas de la palabra Ediciones UC
Goytisolo y Jos
ngel Valente y la asamblea de la
No tenemos tiempo; nunca como ahora la productividad
Juventud “Conexi n 86”. El tercer cap tulo, “La clave
hab a dominado cada aspecto de la vida. El arte cr tico
cultural de los medios de comunicaci n”, aborda c mo el
hoy a n permite imaginar un tiempo que no pueda ser
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apropiado por el relato del progreso y el aprovechamiento
del tiempo.
Actividades art sticas y culturales Vanderbilt University
Press
"Selecci n de ensayos sobre teor a teatral, teatro
latinoamericano y espa ol, con una secci n especial
destinada al teatro de Buenos Aires, otra al de las
provincias argentinas y una ltima parte que explora la
relaci n del teatro con otras artes. Entre los dramaturgos
estudiados se incluyen S. Berma, I. Chocr n, G. G mezPe a, G. Gambaro, D. Veronese, L. Marechal y R.
Arlt"--Handbook of Latin American Studies, v. 58.
Cultura, periodismo y transici n democr tica en Almer a
(1973-1986) Grupo Editorial Patria
Este libro tiene como origen un seminario tambi n titulado
“Del Bios esc nico a la po tica del bailar n/actor”, impartido
por Patricia Cardona en Medell n, Colombia, en 2020, pero va
m s all de l gracias a la vinculaci n a partir de ese
evento con la novedosa e interesante metodolog a de
experimentaci n corporal para la creaci n de Carlos
Ram rez, conocida como El cuerpo que crea y desarrollada
por este artista esc nico colombiano a partir de las
propuestas te ricas de Patricia Cardona. En dicho seminario,
al igual que en este libro, la autora entrelaza las tres l neas de
investigaci n a las que ha dedicado su carrera como
investigadora y cr tica: la dramaturgia del bailar n, la
percepci n del espectador y la po tica de la ense anza, y
ahora integra a ese corpus en estas p ginas la metodolog a
de experimentaci n corporal de Carlos Ram rez.
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