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El juego en la primera infancia
Todo el mundo destaca la importancia del juego; sin
embargo, en la práctica, hay reticencias a confiar en
que cuando un niño juega, aprende de forma
significativa. Este libro está escrito por profesionales
con años de experiencia en el campo de la
educación que comparten sus diferentes miradas
disciplinares sobre el juego. Los 17 autores de esta
obra, convencidos de la gran importancia del juego
en el desarrollo y el aprendizaje en las primeras
edades, exponen y argumentan, partiendo de la
investigación y de la experiencia profesional, por
qué el juego es tan fundamental dentro y fuera de la
escuela. Este libro puede ser una herramienta muy
útil tanto para el alumnado de magisterio como para
los profesionales y las familias. Los estudiantes
encontrarán en su contenido conexiones con la
mayoría de las asignaturas que cursarán durante
sus estudios. Pero también se incluyen propuestas
para profundizar más desde cada área, así como
sugerencias de actividades de docentes en activo,
que pueden ser de interés para profesionales de los
ámbitos de la educación, psicología, pedagogía,
educación social, para quienes ejercen de
actividades de tiempo libre, y para cualquier
persona que esté en contacto con niños.

Signatura
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El cuerpo como campo de batalla

A partir de una reflexión sobre los estudios de la
violencia y el abuso de los fuertes sobre los
débiles, la autora ofrece los puntos de vista y las
experiencias de dolor e impotencia de quienes
han sido víctimas, la incomodidad de otros al
presenciar la violencia o el cinismo y la
despreocupación de quienes infringen dolor a sus
semejantes. Un estudio elaborado a través de
996 entrevistas a estudiantes de 26 escuelas
secundarias del Valle de Toluca, 18 de ellas
pertenecientes al del subsistema federalizado y 8
al subsistema estatal de educación, presenta el
panorama de violencia que experimentan los
adolescentes en sus ámbitos de desarrollo: el
hogar, la escuela y la comunidad.

Signatura
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ESCRITOS SOBRE EL TEATRO. Textos reunidos y presentados por
Jean-Loup Rivière

Roland Barthes fue siempre un apasionado
del teatro, ya fuera como espectador, como
testigo, como crítico o como agitador
cultural, y todo eso en una época
excepcional, en la que se dibujaron las
grandes líneas del paisaje teatral de hoy.
Dominados por el modelo de la Grecia
antigua y por la revelación brechtiana, los
textos de Barthes, tanto los editoriales
como las críticas de espectáculos ya
imposibles de ver, o los elementos de
historia, de teoría o de política, tocan la
esencia misma del teatro, en su capacidad
de llegar hasta nuestra vida íntima y
nuestra existencia social
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El arco iris del deseo : Del teatro
experimental a la terapia

El arco iris del deseo glosa las diferentes técnicas que
el gran pedagogo teatral brasileño ha desarrollado a lo
largo de su dilatada carrera en la que se ha centrado
en utilizar el teatro como instrumento de liberación
personal que además es capaz de operar cambios
profundos en la vida de los individuos. Publicado por
primera vez en castellano y revisado por su autor, el
libro establece el método que permite «descubrir» las
opresiones internas, a menudo ignoradas por el propio
actor. Augusto Boal, director de teatro, autor y agitador
político, que ha centrado su trabajo en la lucha contra
la opresión social y política, ahora pone su experiencia
al servicio de la opresión interna individual.
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La Estética del oprimido : Reflexiones errantes sobre el
pensamiento desde el punto de vista estético y no científico

Según Richard Schechner, director de The Drama
Review, Augusto Boal «consiguió hacer lo que Brecht tan
solo pudo soñar o escribir: un teatro alegre e instructivo.
Una forma de terapia social». En La Estética del oprimido,
su última obra, fundamenta los principios de su célebre e
influyente método –el Teatro del Oprimido– en una
estética viva, que descubre en cada ciudadano a un
artista y le exhorta a manifestar esa capacidad para
rebelarse contra el lenguaje impuesto por los mecanismos
del poder. El arte es «un peligroso instrumento de
dominación», pero todos podemos servirnos de él. De la
filosofía presocrática a la sociedad del espectáculo de
Debord, pasando por las modernas teorías neurológicas,
de la moral esclavista al caos sin castigo inducido por la
crisis financiera de 2008, Boal hace un apasionado
recorrido por los conceptos y hechos que han
condicionado nuestra cultura estética y nos invita a
corregirlos, matizarlos, desenmascararlos. El trabajo
teatral con los marginados –niños desprotegidos,
pacientes de hospitales psiquiátricos, presos– ocupa
asimismo un lugar importante en este libro. «Shakespeare
decía –nos recuerda Boal– que el teatro es un espejo que
nos muestra nuestros vicios y virtudes. El Teatro del
Oprimido quiere ser un espejo mágico con el que
podamos, de forma organizada, politizada, transformar
nuestra imagen y todas las imágenes de opresión que
éste refleje.»
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Escritos sobre teatro
Brecht, Bertolt, 1898-1956.

Esta selección de escritos sobre el teatro de
Bertolt Brecht reúne en un volumen textos del
autor surgidos principalmente en los años del
exilio, entre 1933 y 1947. En ellos Brecht
discute sus teorías sobre el teatro épico, la
dramática no aristotélica, sus conceptos sobre
la técnica del actor, la función de la
escenografía o el papel de la música en el
teatro y el cine.
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El teatro del género / El género del teatro : Las
artes escénicas y la representación de la
identidad sexual

El presente volumen ofrece una variada selección de
ensayos sobre la representación del género en las
artes escénicas, la evolución del término a lo largo
de la historia y su reflejo en el teatro de las distintas
épocas. Los artículos recogidos por los editores
analizan la presencia, o silenciación, de la mujer en
los escenarios; la encarnación de la masculinidad,
sujeta a múltiples revisiones a partir de mediados del
siglo XX; o la evolución de la identidad gay desde su
ocultación en el teatro del siglo XVI hasta su
expresión abierta sobre las tablas. Con el fin de
proporcionar al lector una panorámica completa se
estudian además las diferentes formas de
representación del género en la dramaturgia
española, inglesa y americana a partir de las obras
de diversos autores: de los mundialmente conocidos,
como Tennessee Williams y Calderón de la Barca, a
otros de menor renombre, por ejemplo David Rabe o
Ana Vallés.Alfonso
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Revista
Papel escena
Publicación de la Revista Papel
Escena Nº 14 de la Facultad de
Artes Escénicas del Instituto
Departamental de Bellas Artes Cali
- Colombia
La Revista papel Escena, es el órgano de
divulgación de la Facultad De Artes Escénicas,
desde 1995 hasta la fecha ha publicado 14
ediciones, contando el número cero y una
edición extraordinaria en 1996. Se han publicado
resultados de investigaciones de sus docentes,
críticos investigadores y artistas del sector teatral
nacional,
así
como
algunos
invitados
internacionales. Cada número contiene un tema
monográfico, la publicación de una obra
dramática regularmente de autor vallecaucano,
llamado "Estreno de Papel", una sección que
reconstruye la memoria de la facultad desde su
fundación en 1955 y 8 páginas en policromía con
imágenes de artistas visuales, que se han
dedicado al tema de las artes escénicas.

Signatura
Número 14
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Creación colectiva :
El legado de Enrique Buenaventura
Enrique Buenaventura (1925-2003) es uno de los
protagonistas de la cultura colombiana del siglo XX; durante
casi cinco décadas desarrolló una importante labor en el
Teatro Experimental de Cali, su rol como dramaturgo, director
y maestro tuvo un gran impacto en la creación y en el
desarrollo del teatro nacional. Sus obras se nutrieron del rico
patrimonio cultural multiétnico del continente, pero también
reflejan la tradición clásica, los aportes teóricos y las prácticas
de dramaturgia del teatro occidental. Las diversas fuentes de
su teatro van desde el teatro medieval, la cultura popular, las
tradiciones indígenas y afro-colombianas hasta las
propuestas teóricas más renovadoras de las ciencias
sociales. El autor, consciente del mestizaje étnico y cultural
que atraviesa la sociedad colombiana en su triple origen, lo
hizo objeto de estudio y lo transformó en material artístico.
Así, con las tradiciones precolombinas, las de origen africano
y las europeas, Buenaventura tejió un rico corpus que fue
recogiendo en sus obras dramáticas, en sus poemas y en sus
ensayos. Su labor fue la de un humanista contemporáneo,
pues consideró la cultura y el arte un bien común; nunca se
aisló de sus raíces sino que entabló un diálogo dinámico que
enriqueció lo propio y lo situó en el aquí y el ahora; así, el
maestro iluminó los procesos ideológicos y los conflictos
sociales que han afectado a los colombianos y al ser humano
moderno.
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Escenarios liminales, teatralidades,
perfomatividades, políticas

Considerada una importante investigación
sobre prácticas escénicas latinoamericanas
que rompen con las convenciones de la
escena
tradicional,
Escenarios
liminales ofrece al lector, en esta nueva
edición, una versión aumentada y revisada.
En ella uno de los conceptos clave es la
noción liminalidad que Ileana Diéguez
concibe como "una zona compleja donde se
cruzan la vida y el arte, la condición ética y la
creación estética", de tal suerte que varios
de los ejemplos que examina se encuentran
asociados a prácticas que generaron un
sentido crítico y de comunidad.
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De Freire a Boal : Pedagogía del oprimido.
Teatro del oprimido
DE FREIRE A BOAL. PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO.
TEATRO DEL OPRIMIDO. Ñaque Editora saca a la luz un
proyecto en el que ha puesto empeño y mucho interés.
Hace ya tiempo, Tania Baraúna y Tomás Motos
presentaron a al editorial esta propuesta en la que dos de
los más representativos teórico-prácticos del ámbito
expresivo social, se unen como se unieron su vidas.
El libro recoge de forma teórica pero también práctica, la
labor de la Pedagogía del Oprimido desarrollada por
Paulo Freire, y el planteamiento y todas las propuestas
prácticas que surgen del Teatro del Oprimido de Augusto
Boal. De Freire a Boal, un camino muchas veces
recorrido por los que nos dedicamos a la Pedagogía de la
Expresión, por primera vez analizado, estructurado y
contado en un libro de fácil lectura y con multitud de
propuestas prácticas. Dividido en tres partes, abarca en
la primera las trayectorias vitales de ambos, y los puntos
de unión entre las acciones socio educativas del Teatro
del Oprimido y la Pedagogía del Oprimido. En una
segunda parte se recorren las distintas técnicas de Teatro
Foro, Teatro Periodístico, Teatro Invisible, Teatro Imagen,
el Arco Iris del Deseo, Teatro Legislativo y la figura del
'Curinga'. Finalmente, en la tercera parte recupera una
reflexión práctica de relación entre Teatro y Educación y
el caso de las Marías de Brasil, como Centro de Teatro
del Oprimido. También colaboran Xavier Úcar, Flavio
Sanctum y David de Prado, importantes firmas que
refuerzan la solidez de libro.
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Historia del actor : De la escena clásica
al presente

Este nuevo volumen de la Serie Análisis Teatral de la
Colección Colihue Teatro reúne las 21 conferencias
sobre Historia del actor dictadas por diferentes
especialistas en el marco del V Congreso Argentino de
Historia del Teatro Universal en la Universidad de
Buenos
Aires,
en
agosto
de
2008.
Este recorrido sigue los pasos del actor griego clásico al
actor postmoderno, a través del actor medieval y
renacentista, el isabelino, el del Siglo de Oro español y
el Carnaval barroco, así como las visiones sobre la
actuación de Konstantin Stanislavski, Vsévolod
Meyerhold, Antonin Artaud, Federico García Lorca,
Bertolt Brecht, Lee Strasberg, Samuel Beckett, Yoshi
Oïda y, en la Argentina y Latinoamérica, el Circo Criollo,
los anarquistas, Augusto Boal y el teatro comunitario.
Escriben
historiadores
teatrales
de
diversas
universidades del país: Araceli Arreche, Catalina Artesi,
Marcela Bidegain, Jorge Caputo, Sofía M. Carrizo
Rueda, Estela Castronuovo, Laura Cerrato, Jorge
Dubatti, Victoria Eandi, Corina Fiorillo, Marita Foix,
Carlos Fos, Mariana Gardey, Clara Ibarzábal, Natacha
Koss, Araceli Laurence, Julia Lavatelli, Héctor LevyDaniel, Camila Mansilla, Cristina Quiroga, Beatriz
Seibel, Marta Taborda y Adriana Tursi.
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Concepciones de teatro : Poéticas teatrales y
bases epistemológicas

En la Argentina de los últimos veinte años, los estudios
teatrales han trazado nuevas orientaciones a partir del
desarrollo de disciplinas innovadoras en el panorama
internacional: Filosofía del Teatro, Teatro Comparado,
Poética Comparada, Cartografía Teatral. Este libro
participa de esa renovación al ampliar las herramientas
de análisis con las nociones de “concepción de teatro” y
“base epistemológica”, aplicables a la descripción de las
poéticas teatrales y la historia del teatro.
A través de siglos de actividad, han surgido diversas
formas de entender y hacer el teatro, que reclaman
perspectivas teóricas específicas para su comprensión.
El
presente
volumen
estudia
dos
grandes
concepciones: la objetivista, en el drama moderno, y la
metafísica, en el drama simbolista, y a partir de ellas
analiza piezas de Henrik Ibsen (Una casa de
mueñecas), August Strindberg (La señorita Julia),
Maurice Maeterlinck (Los ciegos, El pájaro azul) y
Eugene O’Neill ( ”El mono velludo’). Establece además
vínculos históricos del drama moderno y del drama
simbolista
con
otras
dos
concepciones:
el
expresionismo y la vanguardia del siglo XX
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Didáctica de la

dramatización: El

niño sabe lo que su cuerpo puede crear

La dramatización es una técnica de interés educativo
para el currículo escolar en campos tan diversos como
el área de lengua, la educación artística y la educación
física, o la enseñanza de lenguas extranjeras. Este libro
ofrece claves didácticas para la introducción de la
dramática creativa en el aula, estructurando lo que los
autores llaman un «Sistema de teatro evolutivo por
etapas». El sistema ofrece pautas para ordenar los
temas, personajes, juegos, motivación, evaluación y
niveles a emplear entre las edades escolares de los 5 a
12
años.
Un instrumento fundamental para pensar la educación
teatral en el aula y para cualquier profesional interesado
en la pedagogía del teatro.
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Teoría teatral de la Escuela de Praga : de la
fenomenología a la semiótica performativa

Fragmentos de un discurso teatral

Los estudios semióticos del teatro tuvieron su origen en
el seno del Circulo Lingüístico de Praga (1926-1948). El
Circulo no empezó de cero, y sus reflexiones
continuaran aun después de su forzada disolución: así,
en los meandros históricos entre el teatro y la teatralidad,
se formó la llamada teoría teatral de la Escuela de
Praga.

Bajo el título Fragmentos de un discurso teatral, una
explícita referencia a la obra de Roland Bartes, se agrupa
una selección de manifiestos, artículos y ensayos
publicados por el dramaturgo José Sanchís Sinisterra
entre 1958 y 2001. Haciendo uso de una de las nociones
clave del autor, los textos aquí recogidos no podrían sino
adjetivarse de "fronterizos"; "zonas extremas, distantes,
limítrofes
con
lo
Otro".

El objetivo de esta antología es ofrecer al lector hispano
lo que no tiene ningún otro: el acceso a una selección de
los
trabajos
teatrológicos
praguenses
mas
representativos, cuidadosamente contextualizados y
traducidos de los originales chechos con miras a la
coherencia conceptual del conjunto. Del periodo
preparatorio, o fenomenológico temprano, se destaca la
obra que, sin estar directamente relacionada con la labor
del Circulo, establece las bases y los parámetros
iniciales del estudio del teatro: la Estética del arte
dramático (1931) de Otakar Zich. Del periodo
<<clásico>>, o semiótico sensu stricto (1931-1942) se
presenta un ensamblaje de los estudios de Jan
Mukarovsky, Petr Bogatyrev, Jindrich Honzl, Karel
Bruzak y Jiri Veltrusky. De la posguerra y varias décadas
siguientes, peiodo que desemboca en una semiótica
performativa, se han escogido ensayos de Jindrich Honzl
(su polémica con Stanislavski), y los trabajos de Jiri
Veltrusky y de Ivo Osolsobe ( la semiótica de la
<<ostensión>> y la plemica con Umberto Eco).

Un libro proteico que, circunscribiéndolo a la terminología
empleada por El Teatro Fronterizo, debiera leerse como
"lugar de encuentros" y desencuentros, espacio de
"promiscuidad", de "traiciones y pactos". Textos oblicuos
que, desde un profundo y amplio conocimiento de la crítica
literaria contemporánea, ofrecen una lectura de la obra de
aquellos autores que se han convertido en referentes de la
producción dramatúrgica de José Sanchís Sinisterra;
Beckett, Brecht, Pinter, Kafka, Unamuno o Melville. Textos
que en su camino hacia la escena transitan entre lectura y
escritura, tradición y ruptura, traducción y "adaptación/
adopción". Es en ese tránsito en el que se construyen, se
escriben y se leen estos textos, fragmentos configuradores
de una poética, de ese dis-cursus que Roland Barthes
define por sus "idas y venidas", un discurso que "no existe
jamás sino por arrebatos de lenguaje". Textos que desde un
umbral difuso vendrían a operar como esquirlas que
discontinuamente proyectan e irradian la poética de José
Sanchís Sinisterra, un pensamiento dramático dispuesto a
"romper el horizonte".
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Autoconciencia por el movimiento : Ejercicios fáciles para
mejorar tu postura, visión, imaginación y desarrollo personal

Teoría del psicodrama
Desde la obra ya clásica de Moreno-dos
volúmenes aparecidos con el título
Psicodrama en Nueva York en los años
1946 y 1959 respectivamente-ha habido
pocos intentos de abordar los contenidos
de esta riquísima terapéutica con una
teoría general. Y menos son aún las
tentativas de elaborar una teoría a partir
de lo que Moreno sólo expuso basándose
en sus prácticas. Este trabajo de Gennie
y Paul Lemoine se funda en quince años
de experiencias con el psicodrama y
coloca los principios generales postulados
por Moreno bajo las categorías de lo
imaginario, lo simbólico y lo real
establecidas por Jacques Lacan y
entrevistas por Freud, y contribuye
además a las técnicas analíticas en
psicoterapia grupal, en particular a la
función del juego y su interpretación

Esta obra ofrece una serie de ejercicios prácticos, agrupados
en doce lecciones, con los cuales se intenta la formación de
mejores hábitos corporales, así como el establecimiento de
nuevas dimensiones de la conciencia y la autoimagen. Por lo
general, y según explica el autor, las personas se preocupan
únicamente por el objetivo que se debe alcanzar, sin prestar
atención a la cantidad de esfuerzo desorganizado y difuso que
ponen en juego. El remedio consiste en perfeccionar la
sensibilidad y en tomar conciencia del movimiento, con lo que
se logra la eliminación del esfuerzo superfluo, de todo cuanto
se interfiere con el movimiento o se le opone. "A medida que
cada uno trata de mejorar -dice el autor-, puede encontrar en
sí mismo varias etapas del desarrollo. Y a medida que
progresa, los recursos necesarios para corregirse aún más se
hacen cada vez más sutiles." En este sentido, los ejercicios
que presenta Feldenkrais consisten en movimientos simples,
fáciles y lentos, al alcance por lo tanto de personas de
distintas edades, a quienes ofrecen la posibilidad de integrar
su desarrollo físico y mental en una totalidad nueva y llena de
vigor.

.
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Escenarios post-catástrofe : Premio Internacional

El actor y el texto

de Ensayo Teatral 2010

Ensayo ganador del Premio
Internacional de Ensayo
Teatral 2010, convocado en
colaboración con el inba a
través del citru y la
Coordinación Nacional de
Teatro.
En
‘Escenarios
postcatástrofe’, Shaday Larios
echa mano de diversos
referentes filosóficos y
científicos
para
pasar
revista a algunas poéticas
dramáticas y escénicas de
ayer y hoy en las cuales es
posible detectar las huellas
del desastre.
Signatura
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Se trata de una obra en la que actores y directores
pueden encontrar reflexiones y herramientas para
trabajar un texto que ha de ser dicho en escena,
considerando aspectos tan diversos como: el sonido y
el significado, los diferentes tipos de textos, la métrica
y el ritmo, las estructuras del lenguaje, la energía que
ha de imprimirse en su emisión y las imágenes que lo
habitan.
Cicely Berry es directora de voz de la Royal
Shakespeare Company, y ha impartido cursos y
talleres sobre este tema en todo el mundo.
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El personaje teatral contemporáneo:
descomposición, recomposición

Las distintas formas y perspectivas
que ha tomado la dramaturgia
contemporánea
han
modificado
también la manera de concebir al
personaje, y es justamente la
evolución de esta figura a la que
dedican este ensayo enfocado en
textos contemporáneos
y sus
innovaciones dramatúrgicas JeanPierre Ryngaert, especialista en las
escrituras
dramáticas
contemporáneas y director de
escena,
y
Julie
Sermon,
investigadora de las nuevas formas
dramatúrgicas, enfocada en la crisis
del personaje en el siglo xx.
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Cómo se comenta una obra de teatro : ensayo de
método José Luis García Barrientos

El autor propone un método de
análisis
dramático
con
la
consideración del tiempo, del
espacio, del personaje y de la
visión recepción en el teatro, que
completa con observaciones sobre
la escritura teatral, el diálogo y la
acción. El libro se cierra con una
antología de comentarios cuya
brillantez no pasará desapercibida
al lector

.
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Antes de actuar : la creación artística en
una sociedad inestable

En Antes de actuar, la reputada directora de
escena norteamericana Anne Bogart trata el
proceso de creación en todos los ámbitos
cuando se da en condiciones poco
favorables. En momentos como el presente,
tiempos convulsos política, social y
económicamente en el nuevo mapa trazado
después del 11-S, la «inacción» no es una
posibilidad: el «actuar» del título no se
refiere únicamente a la interpretación del
actor, sino al hecho de reaccionar ante todo,
de dar ese paso adelante que permite tomar
medidas ante la adversidad. «La experiencia
artística es un momento íntimo atrapado en
el correr del tiempo», dice en este libro,
donde pasa revista a ocho conceptos clave
del proceso creativo, especialmente el
teatral

.
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Narraturgia: dramaturgia de textos
narrativos

El término "narraturgia" -señala José Sanchís Sinisterra en el
prólogo a esta edición mexicana de su obra- "cuya invención se
me atribuye, nació probablemente en un lapsus en alguno de mis
seminarios, en los que, efectivamente, me refiero muy a menudo a
las fértiles fronteras entre narratividad y dramaticidad. Y muy
especialmente cuando me ocupo de la 'dramaturgia de textos
narrativos', que constituye no sólo uno de mis temas preferidos,
sino también un segmento considerable de mi propia práctica
autoral"
Si bien José Sanchís Sinisterra considera que siempre ha habido
un interesante trasiego entre relato y drama, este mestizaje
aparece como uno de los rasgos distintivos del teatro de las
últimas décadas, de tal suerte que la indagación sobre la
geografía de este territorio fronterizo e impuro en el que se
entrelazan el género narrativo y dramático, puede resultar
ilustrativa para entender la evolución de la dramaturgia
contemporánea. Preguntándonos, dice Sanchis Sinisterra, "cómo
narra Ibsen (o Büchner o Sófocles o...), analizando el modo en
que tal o cual texto articula su fábula con los parametros
temporales, espaciales, discursivos, etc., resultarían quizás mejor
comprendidos los mecanismos de la acción dramática y, con ellos,
los
recursos
específicos
de
su
teatralidad"
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El arte del actor en el siglo XX : Un recorrido

El arte de educar el habla y la voz

teórico y práctico por las vanguardias

El arte de educar el habla y la
voz es una guía para las personas
que utilizan la voz como su
instrumento de trabajo y para todo
aquel que desee ampliar sus
conocimientos sobre la voz y la
dicción. A través de estas páginas,
las autoras buscan orientar a los
profesionales de la voz para que
eleven sus capacidades vocales y
desplieguen un trabajo artístico de
mayor calidad.
Esta obra presenta no sólo como un
manual que exhorta a los actores a
alcanzar un mejor desempeño
vocal, sino también como un tratado
que los aconseja para que gocen de
una prolífica y saludable carrera
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El Arte del Actor en el Siglo XX. Un recorrido teórico y
práctico por las vanguardias es el trabajo galardonado con
el I Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre
las Artes Escénicas."Borja Ruiz escribe sobre los grandes
transformadores del teatro del novecento, y cabría afirmar
que ha sido un siglo que a punto ha estado de enterrar el
teatro. Sin embargo, posiblemente debido al compromiso
político y social de esos transformadores, ha resistido ante
todos los descubrimientos y competidores que le han ido
surgiendo a lo largo de esos cien años. En la actualidad
vivimos una recuperación por fortuna de la necesidad de la
memoria histórica. Si desenterrar los restos de los
desaparecidos a manos de los regímenes fascistas en
España, Argentina o Chile resulta una necesidad ética y
moral para la sociedad civil, no lo es menos para las
gentes de teatro recuperar la memoria de quienes nos
precedieron y allanaron el camino en la profesión teatral.
Por eso, estudios como el de Borja sobre el arte del actor,
no sólo resultan gratificantes sino imperiosamente
necesarios en un país donde brillan por su ausencia y abre
una vía necesaria de investigación para quienes buscan el
origen de su camino teatral".
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Estudios de la representación
una introducción

El carácter introductorio y didáctico
de este texto brinda la oportunidad
de acercarse a una de las
expresiones artísticas más
dinámicas y versátiles, el
performance. La obra explica cómo
surgen y qué son los estudios de
este género y señala la diferencia
entre qué es un performance y qué
es analizar algo como si lo fuera.
Además desarrolla teorías acerca de
los rituales, los juegos, diversas
actividades artísticas, todo ello tanto
en el contexto globalizado como en
las distintas culturas locales donde
surgen estas expresiones.
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Diccionario de la performance y del teatro
contemporáneo

Desde finales del siglo XX, la idea que se tiene
del teatro ha cambiado; ¿se puede hablar aún
del teatro en su concepción clásica —de la
ficción encarnada por actores— cuando en sus
manifestaciones
contemporáneas
las
posibilidades
de
la
escena
parecen
multiplicarse ad infinitum?
Con alrededor de 200 términos (700 contando
sus sinónimos), esta obra constituye una guía
fundamental para dilucidar las inacabables
experiencias de la performance y el teatro
contemporáneo.
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Teatro comparado, cartografía teatral

Una conceptiva ordinaria para el

l. El actor en su historia

dramaturgo criador

Este ensayo, cuya base es una
investigación de Dubatti en la
Universidad de Buenos Aires, aborda
el desarrollo teórico del teatro
comparado, una disciplina que
estudia al teatro como fenómeno
escénico que es posible analizar con
base en coordenadas geográficas,
históricas y culturales específicas. El
lector podrá conocer con esta lectura
el desarrollo teórico de esta
disciplina, sus alcances y principales
herramientas.
Jorge Dubatti es doctor en Historia y
Teoría de las Artes por la uba y es
docente especializado en historia y
teoría teatral en la Carrera de Artes
de la misma universidad.
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Kartun ofrece una serie de
conceptos en la forma de “un
cajón de utensilios para ser
empuñados
en
un
orden
cualquiera y según la manufactura
lo requiera”. Expone esta imagen
como
base
del
trabajo
dramatúrgico,
del
espacio
escénico y el decorado, del tono y
el estilo, la indagación poética y
dramática, condiciones para hacer
que
una
pieza
sea
una
representación viva de la realidad,
pues “escribir una obra es poner
un mundo a vivir”.
Mauricio Kartun ha escrito una
treintena de textos dramáticos. Es
creador de la carrera de
Dramaturgia de la Escuela de Arte
Dramático de Buenos Aires.
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Éste es el primero de una
serie de tres ensayos
que Paso de Gato
publica sobre los actores.
Los tres son de la misma
pluma, la de Juan Carlos
Gené. Aquí el lector
encontrará el tema de la
interrelación entre las
condiciones históricas y
sociales del quehacer
actoral en diferentes
momentos
y
las
características
que
adopta su participación
en el fenómeno teatral.
Juan Carlos Gené fue un
importante actor, director,
dramaturgo y pedagogo
argentino.
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Las estructuras dramatúrgicas actuales:
aproximaciones

Con la convicción de que la escena
contemporánea ha de ser “un foro
cultural vivo y no simple arqueología
del pasado”, Heras explora en dos
ensayos una posible base para nuevas
estrategias en las artes escénicas
contemporáneas; en el caso del primer
ensayo, en relación con las estructuras
dramatúrgicas actuales, y en el
segundo, en lo referente a la relación
espacio / tiempo en la representación
escénica del siglo XXI.
Guillermo Heras es actor, director de
escena, dramaturgo y gestor cultural
nacido en Madrid. En la actualidad es
director ejecutivo del Programa
Iberescena

.
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Claves del arte escénico (de
Stanislavski a Grotowski)

III. El actor en su
sociedad
En el tercer y último
ensayo de la tríada sobre
el actor, Gené concluye
que “la figura del actor,
insignificante
en
su
humanidad
ante
los
megafenómenos de la
comunicación
contemporánea, constituye
en sí misma una forma de
resistencia,
que
sigue
reclamando y afirmando la
medida humana”; lo hace
luego de una revisión del
papel del actor en la
sociedad, desde la época
renacentista hasta nuestros
días.
Juan Carlos Gené fue un
importante actor, director,
dramaturgo y pedagogo
argentino.
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El libro traza un recorrido
histórico a través de las
principales
poéticas,
concepciones
teatrales
y
métodos de actuación que a lo
largo del siglo XX han
construido
la
"escena
contemporánea"
occidental;
cuyo origen radica en la ruptura
estética
que
significó
el
naturalismo. De La gaviota a El
príncipe
constante,
de
Stanislavski a Grotowski, del
naturalismo al "desnudamiento"
y
el
"teatro
pobre".
Nº 29 de la colección
Cuadernos de Ensayo Teatral
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II. El actor en su creación

El drama en devenir : Apostilla a
L'avenir du drame

El ser un arte efímero, un
hecho vivo, determina la gloria
del teatro y a la vez la enorme
exigencia que supone para el
actor, quien es “el único código
imprescindible
de
la
representación”. Con base en
lo establecido en su ensayo
anterior, Gené ahonda en esta
segunda entrega en el tema,
en la singularidad del arte del
actor, en la naturaleza de su
creación.

Este ensayo fue escrito por el
autor como posfacio de la
segunda edición de L’avenir du
drame. En palabras de Víctor
Viviescas
—que
es
quien
presenta este escrito—, “el
sentido general es el de
contextualizar la propuesta de lo
que el autor llama “devenir
rapsódico del drama” moderno y
contemporáneo dentro de las
discusiones y de las diferentes
conceptualizaciones de la crisis
del drama.

Juan Carlos Gené fue un
importante
actor,
director,
dramaturgo
y
pedagogo
argentino.

Jean-Pierre
Sarrazac
es
dramaturgo y crítico teatral,
además
de
profesor
de
dramaturgia y de estética del
drama moderno en la Universidad
París III Sorbona Nueva.
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Condición sociológica de la puesta en
escena teatral

Este
texto
resulta
fundamental
para
el
entendimiento del concepto
de “puesta en escena”. En
él, Bernard Dort busca
desentrañar esa esencia, y
al hacerlo, no toma en
cuenta
únicamente
el
desarrollo técnico del arte
teatral,
sino
las
transformaciones sociales
que permitieron y exigieron
la presencia de un nuevo
protagonista: el director de
escena.
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Por una teatralidad menor y dramaturgia
de la recepción

En estos dos ensayos,
Sanchis Sinisterra escribe
sobre la relación que han de
tener, hoy, el aspecto
literario y escénico de la obra
teatral. El primero es una
reflexión que “devuelve al
espectador
su
función
creativa”; en el segundo
propone “configurar [...] una
estructura de efectos que
vaya transformando a un
hipotético espectador real en
alguien capaz de articularse
con
los
procesos
de
significación y emoción que
en
el
texto
se
van
diseñando”.
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Pedagogía social y educación social : Construcción
científica e intervención práctica

Es preciso, señala José Sanchis
Sinisterra en “El arte del monólogo”,
repensar la concepción que del
monólogo nos ha legado la tradición.
Marco Antonio de la Parra, por su
parte, ofrece en su ensayo una
reflexión sobre su relación autoral
con el monólogo.
José Sanchis Sinisterra es uno de
los
autores
españoles
más
representados. Ha obtenido el
Premio Max al Mejor Autor Teatral
en Castellano y el Premio Nacional
de Literatura Dramática.
Marco Antonio de la Parra es
dramaturgo, narrador, ensayista y
psiquiatra chileno. Ha recibido
diversas distinciones por sus obras.
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Cuaderno para la exploración
teatral con niñas y niños

Integrado
por
testimonios,
reflexiones y ejercicios para los
guías que emprenden la tarea
de llevar a cabo creaciones
teatrales junto con niñas y
niños, este cuaderno ofrece
claves
para
la
creación
conjunta, actividades y juegos
relacionados con el teatro. Los
autores incluidos son: Berta
Hiriart, José Agüero y Adrián
Hernández, Martha Valdivia,
Tania Hernández y Fernando
Soto, José Antonio Ávalos,
Verónica Maldonado y Aracelia
Guerrero.
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Territorios textuales en el teatro denominado
posdramático
Ensayo ganador del Premio Internacional de
Ensayo Teatral 2013, convocado en
colaboración con el inba a través del citru y la
Coordinación Nacional de Teatro.

Apoyada en los trabajos de Szondi y de
Lehmann, Fernanda del Monte Martínez propone
en este ensayo, ganador del Premio
Internacional de Ensayo Teatral 2013, una
metodología para analizar escrituras teatrales a
las que denomina en tono posdramático, es decir
aquellas que rompen con la idea de mimesis,
representación y ficción y que rechazan el
textocentrismo.
Fernanda del Monte Martínez es magíster en
dramaturgia por el iuna (Argentina), docente de
la ffyl de la unam y de 17, Instituto de Estudios
Críticos

La imagen y el espacio teatral

Al reunir en un solo volumen dos
ensayos, se intenta contribuir a
divulgar una interesante reflexión
teórica sobre las artes escénicas en
Latinoamérica. En el primero de los
dos escritos, García expone que la
imagen debe poseer cualidades que le
permitan producirse en la mente del
espectador. La cavi- lación sobre la
imagen se complementa con un
segundo ensayo donde el autor
establece tres categorías: el espacio
dramático, el épico, el abstracto y el
performático.
Santiago García es dramaturgo y
director de teatro. Desde 1983 dirige
el Taller Permanente de Investigación
teatral de la Corporación Colombiana
de Teatro.

.
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Teatro-matriz, teatro liminal: nuevas
perspectivas en filosofía del teatro

Principios de filosofía del teatro
"Enfrentado a las preguntas radicales -dice Dubatti
en este ensayo-, todo amante del teatro deviene un
filósofo del teatro". ¿Pero cuál es el ámbito de la
filosofía del teatro? Ésta se enfoca en el ser particular
del acontecimiento teatral y, a la vez que incluye y
amplía el campo de la estética teatral, a diferencia de
la teoría del teatro -que se ocupa del objeto teatral en
sí mismo-, la filosofía del teatro reflexiona sobre tal
objeto en su relación con la totalidad del mundo.
Desde esta perspectiva, la pregunta ontológica de
qué hay en el teatro y qué pasa en él lleva a
establecer su definición como "acontecimiento
ontológico que se diferencia de otros acontecimientos
por la producción de poiesis y expeculación en
convivio", lo cual da lugar a un nuevo sistema de
coordenadas para los estudios teatrales y con ello a
una nueva visión del actor, del espectador y un
nuevo
tipo
de
investigador
teatral.
Este texto constituye un excelente primer
acercamiento a los interesantes trabajos del doctor
Jorge
Dubatti
en
este
campo.
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Este ensayo presenta —en palabras del autor— una
“nueva visión problemática del teatro [que] implica
nuevas dinámicas no sólo en la teoría, también en el
comportamiento de los espectadores, en la
legislación, en la programación de festivales, en el
diseño de planes de estudio, en las políticas
culturales, en la elaboración de los discursos
críticos”.
Jorge Dubatti, uno de los teóricos del teatro más
reconocidos de Iberoamérica,es doctor en Historia y
Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos
Aires y director del Instituto de Artes del Espectáculo
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es
fundador y director de la Escuela de Espectadores
de Buenos Aires y director General del Aula del
Espectador en la UNAM.
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ACTORES Y ACTUACION: ANTOLOGIA DE TEXTOS SOBRE LA
INTERPRETACION (VOL. I-II-III): 429 A.C. - 1858

Lo que el lector tiene en sus manos es un
material documental del que tal vez no
pueda decirse que ha sido largamente
deseado por los profesionales y
estudiantes de teatro, pero sí cabe
afirmar que llena un importante vacío.
Son muchas las historias del teatro, los
libros de teoría y práctica de la
interpretación así como los manuales de
dirección
escénica
que
pueden
encontrarse en librerías especializadas y
bibliotecas; casi todos ellos tratan de
forma más o menos tangencial el trabajo
del actor. Pero lo que hasta ahora no ha
ocupado ningún hueco en ninguna
estantería ha sido una colección de
testimonios y reflexiones centrada
exclusivamente sobre el arte del actor,
contada por los propios intérpretes y
abarcando un período de tiempo que
desde la Grecia antigua llega hasta la
actualidad.
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Ética y representación

La posibilidad de una ética de la
representación implica, en primer lugar,
el reconocimiento del artificio que toda
representación conlleva, es decir,
aceptar que las representaciones no son
contrastables con criterios de verdad, y
que el sentido de las representaciones
radica en su utilidad. Pueden ser útiles
en cuanto medios de conocimiento, en
cuanto medios de manifestación de
realidades invisibles, en cuanto juegos o
divertimentos, en cuanto generadoras de
placer estético o en cuanto instrumentos
para la creación de comunidad.
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Alegato a favor del actor : la imaginación es el cuerpo

Signatura
792.01
E35a

La reflexión viene de y va hacia la experiencia. Voy a
narrar una experiencia pedagógica específica
ocurrida hace cinco años, en la cual la memoria
afectiva ocupa un área singular por la forma en como
se diluye el límite entre lo cotidiano y lo teatral, y más
que nada por la fuerza iluminadora que tiene la vida
desde la vida sobre la vida desde el escenario. Me
referiré a una actriz, en aquel momento alumna de la
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid,
a quien identificaremos con el nombre de Xandra.
Los cursos regulares que se dictan en la mencionada
escuela en la carrera de Interpretación tienen una
duración de tres años, y de acuerdo al programa de
estudios la asignatura Interpretación es dictada por
el mismo profesor durante los tres años de la
carrera. Realizo esta aclaración porque como
profesor de esa asignatura elaboro un plan de
trabajo que responde a un particular desarrollo
vinculado a poder trabajar durante tres años
consecutivos con los mismos alumnos. Esto permite,
entre otras cosa, y como dato referencial a los fines
del relato, un muy aceptable nivel de espera de los
tiempos que cada alumno tiene para acceder a su
propio darse cuenta.

Qué es la dramaturgia y otros ensayos

Qué entendemos cuando hablamos de
dramaturgia? ¿Qué es lo que ha
cambiado en el teatro contemporáneo?
¿Qué se ha modificado respecto a la
tradición que antecedía al teatro de
finales del siglo xx y principios del xxi?
Éstas y muchas otras cuestiones se
analizan en los artículos y ensayos que
constituyen este libro de Joseph Danan.
A través de esta obra el autor plantea
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Dramaturgia del Clown

"Un clown es un personaje y como todo personaje está
interpretado por un actor". ¿O acaso creemos que quien
interpreta a este "ser vestido de forma extravagante, con el
pelo rojo y la cara pintada, continúa con su sucesión de
calamidades y torpezas cuando se quita el vestuario, la
peluca y el maquillaje, y se va a casa?"
En La dramaturgia del clown, el autor mantiene este
interesante contrapunto entre el torpe y desatinado mundo
del clown, y la técnica y disciplina del actor que lo interpreta
y del dramaturgo que trabaja con él, y que en muchas
ocasiones es él mismo. Un número o espectáculo de clown
conlleva una serie de elementos técnicos y exige tener
conocimientos
teóricos
imprescindibles
para
el
desenvolvimiento del actor que, a partir de caídas torpes y
diálogos hilarantes, es capaz de mantener al público
entretenido, divertido y, aún más difícil, emocionado.
La dramaturgia del clown es un estudio sobre la teoría y
la técnica necesarias para la construcción de un número o
espectáculo de clown, a partir de la experiencia de Hernán
Gené, quien cuenta con más de 40 años como actor,
director y dramaturgo de espectáculos de clown. El libro se
complementa con ejemplos de textos dramáticos, puestas
en escena y películas del género.
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Léxico del drama moderno y contemporáneo

Si bien Léxico del drama moderno y
contemporáneo,
como
escribe
Víctor
Viviescas en su presentación a esta edición
en español, tiene su origen en una
investigación sobre el drama moderno, "su
utilización y pertinencia excede el campo
acotado de la investigación para volverse un
instrumento eficaz de comprensión del
fenómeno dl teatro (...), un instrumento ideal
para comprender, interrogar, investigar y
discutir la problemática de la escritura
dramática y de la escritura escénica
contemporánea, puestas en relación con un
pasado relativamente reciente de la tradición
occidental". Y aunque plantea interrogantes
sobre el pasado del drama, señala Viviescas,
tiene como horizonte "las preguntas que
animan el trabajo de creación y reflexión
teórica contemporáneo".
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Semiótica del teatro: del texto a la puesta en escena

Junto a los estudios de Ubersfeld, Pavis, De
Marinis y Helbo, el de Fernando de Toro
forma parte del edificio epistemológico que
se llamó semiología teatral.

En esta edición depurada de Semiótica del
teatro, De Toro maneja con solvencia temas
como el discurso teatral y el texto
dramático/espectacular; propone un modelo
para historiar el teatro y habla profusamente
de la transición a la posmodernidad; se
muestra imperturbable ante el derrumbe del
edificio estructuralista y finalmente elabora
categorías heurísticas para comprender el
texto teatral posmoderno.
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Prácticas de lo real en la escena contemporánea

Se trata de un texto que indaga la diferencia que
existe entre la realidad y su representación, esa
distancia que se juega entre lo real y su
escenificación. José A. Sánchez parte del realismo
para registrar la proyección de esa disyuntiva a lo
largo de la escena contemporánea.
Esta obra es el análisis crítico de un itinerario, un
trazo, un recorrido, el que media entre una y otra
escena, entre un paradigma y otro, sin dejar de
ocuparse de los riesgos estéticos que arrastra ese
trayecto, un análisis que no se limita al estudio de
las artes escénicas, sino que se extiende a otras
disciplinas artísticas.
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Iluminación escénica : procedimientos del diseño

Teatro posdramático

Este título se suma a los escasos volúmenes que
tratan el tema de la iluminación escénica en
nuestro idioma. Pretende ser, además de un
instrumento para reducir la incertidumbre y saltar
de la teoría a la práctica lumínica, parte del bagaje
de los iluminadores escénicos, sin cuyo aporte las
puestas en escena permanecerían en la
oscuridad. Además, se halla entre sus páginas un
dvd con animaciones tridimensionales que
brindan un panorama de los distintos diseños
lumínicos y de sus resultados.
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Escritos sobre Teatro 1. Del arte del teatro. Hacia un
nuevo teatro
A lo largo de su vida Gordon Craig publicó un amplio
abanico de interesantes escritos en los que traslada un
nuevo paradigma de creación teatral que en aquellos
momentos, primer tercio del siglo XX, se configuraba con el
concurso de otras voces igualmente visionarias,de Appia a
Meyerhold. Alejado de la escena por motivos diversos,
Craig elabora trabajos muy variados y todos pertinetes,
desde aquellos en los que formula su idea de un teatro por
hacer hasta ese conjunto de bocetos y diseños en los que
expresa su visión de la escena y de sus elementos de
significación, en la que se deja sentir el peso de sus
primeras y casi únicas experiencias como director de
escena y su pasión simbolista. En este primer volumen de
sus " Escritos sobre teatro" presentamos dos textos
cruciales de su trayectoria: Del arte del teatro y Hacia un
nuevo teatro constituyen textos de referencia en ese
movimiento de reteatralización del teatro que se forja y
expande desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.
Dos textos fundamentales para comprender el devenir del
arte teatral a lo largo de todo el siglo XX
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Antología de teorías teatrales : el aporte reciente de
la investigación en Francia
Los teóricos teatrales, interpelados por los pensadores de la
postmodernidad y de la postdramaticidad, emprenden una
redefinición de los elementos constitutivos de las
dramaturgias textuales y escénicas y son partícipes de la
necesidad
de
concebir
nuevas
aproximaciones
epistemológicas indispensables para expresar, analizar y
colaborar con la dinámica creadora de los nuevos artistas del
texto y de la escena.
Esta antología de textos traducidos al español pretende
presentar algunas de las reflexiones llevadas a cabo en
Francia en este campo. Intentamos favorecer las
interacciones entre los investigadores y los especialistas
teatrales de las dos áreas lingüísticas implicadas, tanto para
dar a conocer los trabajos franceses en el mundo hispánico
como para invitar a éste a que refuerce su presencia en los
espacios de debate de la comunidad francófona.
De tal manera que en esta antología se han reunido a catorce
teóricos de los estudios teatrales cuyos textos fueron
publicados entre 2005 y 2012, excepto el primero de ellos
publicado en 1993. Así, tras este primer texto de Michel
Vinaver, siguen los de Jean-Pierre Ryngaert y Julie Sermon,
Jean-Pierre Sarrazac, Joseph Danan, Florence Baillet, Martin
Mégevand, Ariane Martínez, Geneviève Joly y Marie-Christine
Lesage, Gilles Leclerq, Josette Féral, Enzo Cormann y Arnaud
Rykner.
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Pedagogía social, educación social: construcción científica e intervención práctica

La profesora Gloria Pérez Serrano nos ofrece una obra que representa un compendio
muy completo de esta nueva ciencia pedagógica que es la Pedagogía Social. Pocas
personas hay en España que sean tan calificadas como ella para abordar esta magna
empresa, pues ha asistido, como protagonista activa, en todo el proceso de gestación
de dicha ciencia en nuestro país, a lo largo de más de veinte años, desde las Primeras
Jornadas Nacionales celebradas en Sevilla en 1981 y el Encuentro Internacional tenido
en Santiago de Compostela en 1982; y, paralelamente, en el proceso de implantación
de esta ciencia como asignatura en el plan de estudios pedagógicos y, más aún, como
una especialidad autónoma en los mismos y como carrera universitaria, reconocida
oficialmente como una Diplomatura de Educación Social y pugnando por que
igualmente sea establecida una Licenciatura en Pedagogía Social.
Toda esta ingente labor constructiva, organizativa y hasta reivindicativa, la ha realizado
la Doctora Pérez Serrano en sus actividades de docencia, investigación, publicaciones
y coordinación corporativa. Fue de las primeras personas que enseñaron Pedagogía
Social en la Universidad, en este caso la UNED, luego como Catedrática de Pedagogía
Social en la Universidad de Sevilla y, actualmente de nuevo en la UNED, completando
la enseñanza de la asignatura con cursos de doctorado, de posgrado y masters de esta
disciplina. La investigación la ha llevado a profundizar en diversos ámbitos de la misma,
especialmente la metodología y en particular los métodos cualitativos y de dinámica de
grupos, la educación cívica, la educación democrática y la Animación Sociocultural.
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El juego en la primera infancia

Los juegos no sólo mantienen a los niños
pequeños activos u ocupados, sino que si se
escogen los juegos y juguetes adecuados
para cada edad, estimulamos la inteligencia
de nuestros niños y niñas de una manera
divertida.
A través de los juegos incitamos a los niños
y niñas a descubrir el mundo, a
interrelacionar y despertamos su interés.
Esta curiosidad natural que surge en los
pequeños hace que se vayan desarrollando
diferentes
habilidades:
desarrollo
psicomotriz,
espacial,
imaginación,
motricidad fina, gruesa entre otras cosas.
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El teatro de los muertos : Filosofía del teatro y
epistemología de las ciencias del teatro

El concepto del teatro de los muertos fue
ganando
en extensión y pasó a tener para nosotros
también
un sentido genérico: designa, en particular, el
dispositivo poético de la memoria advertido
en el teatro de la Postdictadura respecto de las
experiencias y representaciones del pasado;
en general, la inabarcable masa de teatro de
quienes nos precedieron, el teatro que hicieron
los
ya
muertos
–artistas,
técnicos,
espectadoresy
que, de alguna manera misteriosa, regresa
cada
vez que se produce un acontecimiento teatral.
La memoria del teatro de los muertos se hace
presente en cada nuevo acontecimiento. Por
todo el teatro que hemos hecho y hemos visto,
ya
estamos nosotros también, los que aún
vivimos,
en el espesor histórico del teatro de los
muertos.
Plavras-chave: Teatro de los Muertos, Duelo,
Memoria del Teatro Argentino
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Del escenario teatral al escenario social : Teatro, discapacidad e inclusión social
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En este trabajo se reflexiona sobre los cruces entre teatro,
inclusión social y discapacidad. Partiendo de las exclusiones
que la población con discapacidad continúa viviendo en
diversas esferas sociales, así como valorando al arte como
bien común, su papel en la democratización de los bienes
simbólicos y el pleno ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales estipulados en diversos tratados
internacionales. Se abarca más allá de los enfoques
terapéuticos a los que típicamente se relega el arte desde la
discapacidad. Conscientes de la transición paulatina en las
maneras de comprender y acercarse al tema de discapacidad,
es relevante que en materia de acceso a la cultura también se
visibilicen aquellas experiencias que desde la discapacidad
interrogan a la “normalidad” en el teatro; comprendiendo
además la importancia de construir debates en torno a la
discapacidad con una perspectiva latinoamericana, creándolos
desde diversas experiencias como el “Centro Argentino de
Teatro Ciego” y la compañía de teatro de sordos “Seña y
verbo” en México, donde las personas con discapacidad crean
en escena a partir de sus generosidades, ofreciendo
propuestas estéticas en escena a partir de ellas, aportando
desde la escena a un cambio en las representaciones sociales
de la discapacidad.

El actor : Arte e historia
La historia del actor es ilimitada en su riqueza e imposible de abarcar en un tomo, y
por ende constituye una biblioteca permanentemente abierta a nuevas
contribuciones. Jorge Dubatti, desde la Universidad de Buenos Aires, viene
trabajando en el tema a través de la realización de los Congresos Internacionales de
Historia del Teatro Universal (UBA) y de la compilación de estudios de diversos
especialistas. Un nuevo libro bajo su dirección reúne 22 trabajos sobre la historia del
actor en la compleja cartografía del mundo teatral, ordenados diacrónicamente
según los temas analizados. Se trata del quinto volumen coordinado por Dubatti,
precedido por Historia del actor. De la escena clásica al presente (Buenos Aires:
Colihue Teatro, 2008), [End Page 307] Historia del actor II. Del ritual dionisíaco a
Tadeusz Kantor (Buenos Aires: Colihue Teatro, 2009), El teatro y el actor a través
de los siglos (Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2010) y La
actuación teatral: estudios y testimonios (Bahía Blanca: Editorial de la Universidad
Nacional del Sur, 2013).
El actor. Arte e historia propone un abanico de temas diversos. Victoria Eandi
analiza la aparición de la risa en representaciones de carácter sacro fuera y dentro
del espacio religioso. Como la risa va inevitablemente de la mano de la actuación,
propone al eclesiástico medieval como actor cómico, utilizando la risa como recurso
de evangelización en la Edad Media. Nora Sforza reflexiona sobre los múltiples
lenguajes de Gian Lorenzo Bernini, un artista “total” que se desarrolla en diferentes
campos en el contexto del Barroco. Laura Cerrato estudia la actuación
shakesperiana, vinculando los recursos dramático-escénicos con el modo de ver el
mundo de cada época, haciendo hincapié en la interpretación de los espectadores y
sumando una lectura atenta del devenir de las obras en función de nuevas
interpretaciones y adaptaciones.
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Improvisation in Rehearsal
'La improvisación se puede usar como parte del proceso creativo de ensayar
una obra de teatro. Puede ser una fabulosa herramienta para la exploración y el
descubrimiento. Puede fortalecer el compromiso del actor con su personaje. Y
puede crear un ambiente de confianza y espontaneidad. '
Equipado con ejercicios útiles y escenarios de improvisación, y ejemplos de una
gran variedad de obras, Improvisation in Rehearsal revela cómo la
improvisación enriquece y aviva la creación de personajes, historias, relaciones,
historias compartidas y vidas emocionales. El libro también demuestra cómo la
improvisación se puede utilizar como una herramienta poderosa en la base de
una empresa sólida, y en la búsqueda de las profundidades y la dinámica
ocultas en una escena.
Basándose en su propia experiencia como actor, director y profesor, Abbott
escribe con claridad y entusiasmo contagioso que motivará a los directores a
probar las técnicas por sí mismos. Como dice Mark Rylance en su Prólogo, este
libro "inspirará y deleitará a sus lectores".
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