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Un sueno de pasion : el desarrollo del metodo
El m

todo del Actors Studio

Tanto en su complejidad mec nica como en su articulaci n con el
cuerpo social, el cine puede ser comprendido como una m quina
con una doble potencia: por un lado, tiene la capacidad de
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representar y narrar el mundo y el ser humano; y, por el otro, es
un aparato de control y sometimiento de hombres y mujeres, que
vigila y registra todo desde cualquier lugar y momento o, de
manera m s subrepticia, desde el poder hipn tico de sus
im genes, capaz de mover las emociones de las masas. Mauricio
Dur n Castro examina en este libro esta doble potencia del cine,
como una creaci n que le permite al hombre moderno ampliar su
mirada cient fica y filos fica y, a la vez, atrapar su inconsciente.
De esta manera, el cine, con sus creadores y sus espectadores, es
estudiado desde las ideas de m quina de guerra, aparato de
control, dispositivo de visi n y aut mata. Este acercamiento
cr tico invita a revisar la obra de cineastas como Dziga Vertov,
Jean Epstein, Sergei Eisenstein, Alfred Hitchcock, Roberto
Rossellini, Stanley Kubrick, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Harun
Farocki o Chris Marker, a partir de las conceptualizaciones de
importantes pensadores del siglo XX, como Gilles Deleuze, F lix
Guattari, Walter Benjamin, Michel Foucault, Giorgio Agamben y
Henri Bergson.

De buena fuente
La hija del samur

i

Teatro infantil y dramatizaci

n escolar

Los art culos que componen este volumen pretenden ilustrar la
compleja naturaleza de la producci n cultural estadounidense.
Desde diferentes perspectivas, se analizan los rasgos singulares
de este pa s, que desde sus or genes muestra m ltiples
fracturas. Los muchos y diversos di logos conflictivos, surgidos a
lo largo de su historia, son origen de infinitas creaciones
art sticas en el terreno de lo literario, pict rico, teatral y
f lmico, adem s de reflejo de c mo la disidencia es uno de los
elementos esenciales de la identidad norteamericana.

Hombres de la frontera
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Britannica Enciclopedia Moderna
Los Procesos de Identificaci
Personajes
La palabra en la creaci

n Entre El Actor Y Sus

n actoral

El cortometraje en las tutor as de 3º de la ESO.
Gu a did ctica. Proyecto hablando se entiende la
gente
El teatro como documento art stico, hist
cultural en los inicios del siglo XXI

rico y

Looking at Spanish Signs
Disfruta con las tres primeras entregas de la alabada serie
policiaca de Dominique Sylvain, donde crea una formidable e
inveros mil pareja de investigadoras, la antigua comisaria Lola
Jost, armada de guasa y kilos, y su acompa ante Ingrid Diesel,
una americana enamorada de Par s. Este pack contiene los
siguientes t tulos: * El pasadizo del Deseo * La hija del samur i
* Muerte en el Sena El pasadizo del Deseo «La joven
permanec a tumbada en la cama, en pijama. Chlo crey que su
amiga remoloneaba, que so aba despierta con los ojos muy
abiertos y la cabeza de cara a los libros y peluches amontonados
en la estanter a. Chlo se acerc y sinti que la mirada fija de
Vanessa la absorb a. Observ las manchas rojas en el cuello
muy blanco y cay en la cuenta de que se le hab an empapado
los calcetines. Chapoteaba en un charco de sangre. Ni se le
pas por la cabeza la idea de que el asesino pudiera estar a n en
el apartamento. Su cerebro se desconect al tiempo que
imaginaba el es fago convertido en un volc n tibio y empez a
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vomitar». La hija del samur i En la planta treinta y cuatro del
Astor Maillot, Alice Bonin abusa enormemente del champ n
mientras se prepara para su actuaci n. Al otro lado de la ventana
abierta, cree ver bailando en el cielo a la cantante de la que es
doble. Alice se acerca, se dispone a alcanzarla La conclusi n de la
investigaci n es suicidio. Sin embargo, para Maurice Bonin, quien
se entera de la muerte de su hija a trav s de la televisi n, no hay
nada m s improbable, y no cejar hasta convencer de ello a sus
amigas Ingrid Diesel y la antigua comisaria Lola Jost. Muerte en el
Sena Los submarinistas de la Brigada Fluvial descubren el cuerpo
sin vida de una joven en las oscuras aguas del Sena. Lo que
podr a haber sido una muerte casual marca el inicio de una serie
de asesinatos en cuyo epicentro se sit a Louis, enigm tico
personaje alrededor del cual se tejen extra os intereses y que
desaparece sin dejar rastro. Para arrojar un poco de luz, y en
paralelo a la investigaci n policial, la ex comisaria Lola Jost y su
acompa ante, Ingrid Diesel, pondr n en juego toda su pericia
para hallar respuestas a las preguntas que se ciernen desde el
principio: ¿por qu est n apareciendo todos esos cad veres?
¿Tienen alg n nexo? ¿Qu o qui n es Manta Corridor? Y,
sobre todo, ¿d nde est Louis?

Expresi

n corporal

Publicado por la editorial Artezblai y coordinado por Gabriele
Sofia, Di logos entre Teatro y Neurociencias’ recoge una
selecci n de intervenciones realizadas en los congresos
organizado por la Sapieza Universit di Roma A comienzos de los
a os noventa, un grupo de cient ficos de la Universidad de
Parma, encabezados por Giacomo Rizzolatti, descubrieron de forma
casual mientras experimentaban con monos el sistema de neuronas
espejo’, localizando finalmente un espacio en el que la percepci n
de una acci n y su propia ejecuci n, coinciden. Mucho ha dado
que hablar aquel descubrimiento, al abrir infinidad de v as de
exploraci n a diferentes niveles, entre ellos el arte y m s
concretamente las Artes Esc nicas. Y es que no es casualidad
que el propio Peter Brook haya dicho que, hoy en d a, los
neurocient ficos est n empezando a entender lo que el teatro ha
sabido desde siempre. Desde hace dos a os la Sapienza
Universit di Roma viene realizando un congreso anual que
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explora este campo de investigaci n art stica, en unas jornadas
denominadas Di logos entre Teatro y Neurociencias’ con la
intervenci n de investigadores cient ficos y teatrales. La
Editorial Artezblai ha publicado ahora una selecci n de las
intervenciones m s destacadas en esas dos primeras ediciones,
que incluye, desde la intervenci n de Jean-Marie Pradier, quien
ya organiz en Polonia, en 1979, el “Congreso sobre los aspectos
cient ficos del teatro”, al testimonio del director-pedagogo John
Schranz quien, junto a Ingemar Lindh, inici en los a os 90 una
colaboraci n sistem tica con el neurocient fico Richard Muscat.
O tambi n est la intervenci n de Horacio Czertok, director y
actor argentino que contin a, ya desde hace m s de 20 a os,
sus investigaciones acerca de las potencialidades terap uticas de
la actividad teatral. Son intervenciones que se alternan con las de
los neurocient ficos Giovanni Mirabella y Sergio Paradiso, ambos
interesados en los estudios neurofisiol gicos centrados en la
interacci n social y en la facultad de “compartir” acciones y
emociones del ser humano. Enmarcan esta experiencia los
art culos de Clelia Falletti y Luciano Mariti, ambos profesores de
la Sapienza Universit di Roma, que apoyaron y promovieron el
proyecto desde el inicio, gracias a la consonancia y continuidad
que ste tiene con sus estudios interdisciplinarios sobre teatro y
ciencia, as como Gabriele Sofia, coordinador de los congresos
Di logos entre Teatro y Neurociencias’. Es por lo tanto un libro
que nos marca uno de los m ltiples caminos que van a seguir las
artes esc nicas en un futuro tan tecnificado, en donde los
lenguajes se superponen, pero que al final todos deben ser
reconvertidos al com n a trav s de las conexiones cerebrales,
neuronales. Es decir, la ciencia interesada en el arte, es una de
esas necesidades que aqu se convierte en realidad. Simplemente
nos puede colocar ante algunas conclusiones cient ficas,
emp ricas, que no aclaran el magn fico misterio de la creaci n
art stica, de la inspiraci n o de la comunicaci n a trav s del
canto, el silencio, el gesto o la textualidad, pero que aporta esos
componentes necesarios para colocarnos ante una circunstancia en
la que nos provoque seguir conociendo, con preguntas que deben
contestarse en un futuro.

Tratado de declamaci

n o arte dram
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Historia mundial del cine I. II
Theodor W. Adorno
"El trabajo aborda los procesos de identificaci n entre el actor y
sus personajes. El actor, al explorar los l mites de su
interpretaci n, tambi n se identifica con ella, juega a ser esa otra
persona. Aunque no sea su finalidad, la actuaci n le ofrece la
posibilidad de revivir y elaborar fantas as pasadas y presentes,
pero con el riesgo de quedarse atrapado en dichas identificaciones
y confundirse con ellas."--Contracubierta.

Teatralidad Y Experiencia Pol
1957-77

tica en Am

rica Latina,

El presente libro nace de la preocupaci n del autor por enlazar
temas de investigaci n en pr ctica esc nica con su
correspondiente base te rica. Es lo que le llev a analizar los
problemas que rodean la verdad esc nica, siguiendo las pautas del
conocido m todo de las acciones f sicas que aplicara
Stanislavski, y que tiene su m s moderna versi n en las
ense anzas del Actors Studio. De ah su tesis doctoral, y esta
obra, que parte de aquellos estudios, remodelados hoy en forma de
espec fica monograf a. sta se interna en el an lisis de la
trayectoria hist rica de la verdad en el personaje teatral, tanto
desde su vertiente te rica como en la pr ctica esc nica,
aprovechando las ense anzas recibidas de maestros como Ellen
Burstyn, Carlin Glynn, Sam Schacht, Doug Moston, Ann Jacksin o
Barbara Portier, todas ellas apoyadas por las opiniones de los
actores americanos m s destacados del momento, tomadas de una
serie de entrevistas que mantuvieron con los alumnos del Actors
Studio.

El m

todo del actors studio

Antolog

a del formalismo ruso y el grupo de Bajtin.
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Vol. II
De Eugene O'Neill al "Happening"
Written by one of the band members, this reflection on Pink Floyd
shares the changes that its members must go through when they
join. Escrita por un miembro de la banda, esta reflexi n sobre
Pink Floyd comparte los avatares por los que debieron pasar todos
sus integrantes cuando la ingresan.

El m

todo del Actors Studio

Alegato a favor del actor quiere aclarar desde diferentes
orientacio nes del pensamiento humano las concepciones b sicas
de los dos directores rusos que seg n Eines han comprendido
mejor la problem tica del actor: Stanislavsky y Meyerhold. Ellos
incluyeron en sus criterios todas las vertientes posibles del
desarrollo y comprensi n de la pr ctica dram tica, y en este
libro Eines realiza la integraci n de los recursos t cnicos de
ambos directores. El t tulo del libro adquiere su pleno sentido en
un contexto en que, seg n Eines, el actor est sometido al
abandono, tanto desde la pr ctica esc nica, considerado una
seudomarioneta a disposici n de una est tica, como desde la
teor a y la t cnica, entendidas ambas como la elaboraci n
intelectual necesaria para la mejor realizaci n del arte dram tico.
Para Eines el destinatario esencial del libro es el actor, o quien
quiere serlo: pretende ser una herramienta que estimule el
pensamiento de quien soporta el teatro en su cuerpo y en su
mente: el actor. Una versi n ampliamente corregida y aumentada
de un Alegato que resuena con renovada vigencia en la mente y el
cuerpo del actor de nuestro tiempo.

Obligados y ofendidos
Todas las generaciones de profesionales y de cr ticos han
inventado su propio vocabulario cinematogr fico. Muchos
cin filos, por lo tanto, llegan a sentir v rtigo ante tal abundancia:
¿qu es un travelling panor mico? ¿La transparencia es una
cuesti n t cnica o filos fica? ¿Qu es una steadicam? No hay
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un nico vocabulario del cine, sino muchos, como sugiere el
t tulo de este libro: t cnicos, est ticos, econ micos, hist ricos
As que esta obra no pretende ser exhaustiva: s lo quiere
proponer al lector no especialista algunas definiciones claras y
simples de los t rminos con los que probablemente se
encontrar si se acerca al cine como espectador o como
«aprendiz de cineasta». Las remisiones entre t rminos, las
s ntesis de car cter general y una bibliograf a pr ctica abren
el camino hacia lecturas m s transversales.

El m

todo del Actors Studio

The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of
knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports,
and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000
entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs,
and tables further enlighten students and clarify subject matter.
The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to
both Spanish speakers and students of Spanish.

Di

logos entre teatro y neurociencias

«En su conjunto, el cine estadounidense parece un territorio
id neo en el que aplicar, con ptimos resultados, las lecciones de
los historiadores de los “Annales”, donde la historia breve y la de
larga duraci n, la superficial y la profunda, la de los hechos y la
de la mentalidad, la del imaginario y la econ mica, pueden
coexistir, sostenerse, iluminarse e incorporarse unas a otras. Los
conjuntos a los que he procurado dar m s valor y en torno a los
que he hecho trabajar a mis colaboradores han sido los siguientes:
los g neros, fundamento y estructura portante del cine
estadounidense; los ritos y divos y el papel de Hollywood como
f brica de sue os; la leyenda como patrimonio y fuente de
inspiraci n constante; la contribuci n fundacional de las
minor as tnicas y de las m ltiples ra ces culturales a la
construcci n de una identidad sujeta a diversas transformaciones;
el papel del paisaje; la interferencia de la pol tica y las formas de
presi n y de control ideol gico y cultural, y, por ltimo, [] el
desarrollo de la econom a, el mercado y las transformaciones de
los modos de consumo desde los nickelodeones hasta la llegada de
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la era televisiva y los grandes xitos de las ltimas d cadas.»
Con estas palabras sintetiza Gian Piero Brunetta el contenido y la
orientaci n de estos dos magn ficos vol menes. Un empe o
dif cil, dada la envergadura y complejidad de la empresa, pero
con un resultado incuestionable: el lector tiene entre sus manos
una de las visiones de conjunto m s completas y ambiciosas
publicadas hasta la fecha sobre la cinematograf a de los Estados
Unidos, cuya consulta ser ineludible para cualquiera que quiera
penetrar o profundizar en la realidad de una industria que, para
muchos, es sin nimo de cine. El segundo volumen cuenta con un
cap tulo de Javier H. Estrada en el que se analizan las principales
tendencias del cine norteamericano en la primera d cada del siglo
XXI.

El arte esc

nico

El mejor libro jam

s escrito sobre entrevistas

Los trabajos que se incluyen en este libro fueron expuestos por
sus autores en el VII Curso de Literatura Infantil que, con el
t tulo de Teatro Infantil y dramatizaci n escolar, se celebr en
Cuenca del 3 al 5 de julio de 1997, organizado por el
Vicerrectorado de Extensi n Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha. En el libro se ofrecen diversos estudios sobre
teatro infantil, con especial incidencia en la dramatizaci n y el
juego teatral en el mbito escolar, la producci n de textos y
espect culos teatrales para ni os y la presencia de las
disciplinas teatrales en el curr culo escolar; en el ltimo
cap tulo se ha incluido una amplia bibliograf a; recopilada y
ordenada por varios de los ponentes del curso. Los profesores de
Primaria y Secundaria, bibliotecarios, trabajadores sociales y
animadores socioculturales encontrar n aqu propuestas y
reflexiones de gran inter s.

Lenguajes esc

nicos

How might the organic link between theatre-making and political
action be revitalised? And how might a spontaneous vision of a
theatre of and for ordinary people be reignited? Since his political
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exile from Argentina in 1977, theatre director and producer
Horacio Czertok has devoted his life to re-imagining the art of the
theatre, taking it out of its comfort zone into places of social
conflict such as deprived suburban areas, prisons and mental
hospitals, as well as open, public spaces, engaging directly with
audiences in a spirit of abiding, carnivalesque, and deeply political
theatrical experimentation. Adapting a rigorous Stanislavskian
theatrical training to the exigencies of raw, immediate encounters
with audiences in marginal and open spaces, Czertok’s theatremaking is unique, not only in the kinds of capacities and skills it
allows actors to develop, but also in the way it renders the
question of political efficacy immanent to the very process of
making theatre. Providing Czertok’s own, highly personal account
of his trajectory in the global scene of theatre-making over the
past half-century, this is a book about the theatre of exile – a
theatre of streets, prisons, hospitals, open to direct and
unexpected encounters with audiences and their life-experiences.
Photos by Luca Gavagna

El Training Del Actor
La expresi n corporal tiene que ver con la imagen que tenemos
de nosotros mismos, la que proyectamos a los dem s y con la
creatividad. Este manual se propone una aproximaci n conceptual
y metodol gica a la expresi n corporal con la intenci n de
apoyar su aplicaci n pr ctica y la investigaci n que consolide su
importancia como materia educativa. As lo entendieron en la
segunda mitad del siglo XX, los movimientos reivindicativos que,
en oposici n a la orientaci n predominantemente productiva de la
educaci n f sica, consiguieron que en la escuela se atendieran
los aspectos corporales relacionados con la sensibilidad.Desde su
implantaci n como contenido de la educaci n f sica, la
expresi n corporal muestra un desarrollo irregular, tanto por la
escasa presencia de esta materia en las facultades donde se
forman los profesionales como por la escasa producci n
cient fica sobre su aplicaci n.

Discurso Te
Sesenta

rico Y Puesta en Escena en Los A
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Identidad y disidencia en la cultura estadounidense
La complejidad y amplitud de una obra como la de Th. W. Adorno
ha hecho que ciertos aspectos de su creaci n intelectual hayan
sido relegados injustamente. Sin embargo, la grandeza de esos
an lisis sobre cine, televisi n, m sica de consumo, etc tera, se
hace expresa cuando se comprueba la importancia que la cultura
de masas tiene en el desarrollo te rico del concepto de dial ctica
negativa. El presente estudio, en consecuencia, se estructura en
tres aspectos principales. En primer lugar, establecer la posici n
de la obra de Adorno en la formulaci n reconstructiva de la
racionalidad que marc a la Teor a Cr tica. En este sentido, la
revisi n tem tica que Adorno hizo de Hegel, Marx y Freud tiene
que ser evaluada en relaci n a las transformaciones ideol gicas
que van desde el proyecto de una raz n ilustrada hasta la
consolidaci n de la raz n instrumental caracterizada por el uso
de medios poderos simos para finalidades irracionales, tal y como
muestra el hilo argumentativo de la Dial ctica del Iluminismo. La
reinterpretaci n de estas tradiciones intelectuales, en segundo
lugar, conduce al sujeto dividido protot pico de la sociedad
articulada sobre unas estructuras de consumo planificado. Es
aqu en donde resulta imprescindible un acercamiento
pormenorizado a la Sociolog a de la Cultura elaborada por el autor
de Frankfurt. Por ello, la Teor a Cr tica replante de nuevo el
proyecto del "poder de una racionalidad al servicio de los
individuos, frente a la servidumbre de stos al servicio de la
racionalizaci n del poder". De este modo, las reconstrucciones del
concepto de cultura y de raz n sintetizan la tercera parte de este
libro. La vitalidad de la aportaci n de la Teor a Cr tica, y en
concreto de la obra de Adorno, se muestra plena de vigencia en un
siglo que se ha cerrado con unos interrogantes e incertidumbres
a n sin resolver. Pero que, a la vez, se perciben s ntomas de un
tiempo que pase de la cultura -y las culturas- como expresi n, a
la cultura como reflexi n. Por tanto, su aportaci n requiere
actualmente ser revisa.

El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido te
pr ctico por las vanguardias
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Alegato en favor del actor
Biblioteca Dominique Sylvain (Pack 3 ebooks): El
pasadizo del Deseo + La hija del samur i + Muerte en
el Sena
Arte y oficio del director teatral en America Latina:
Bolivia, Brasil y Ecuador
La verdad del personaje teatral
La cadena de estudios del Centro de Investigaci n de Semi tica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnolog as (SELITEN@T), dirigido
por el Dr. Jos Romera Castillo, sobre estos mbitos art sticos
es ya muy numerosa. De los veinticinco Seminarios
Internacionales, celebrados hasta el momento, diecis is de ellos
se han dedicado al estudio del teatro, a trav s de diversas
producciones, tanto textuales como espectaculares, desde la
segunda mitad del siglo XX hasta nuestros d as. Toca ahora
examinar y valorar el teatro, a trav s de tres vertientes (la
art stica, la hist rica y la cultura), en estos ltimos tiempos.
Tras un condensado panorama de la vigorosa trayectoria
cient fica del SELITEN@T en los veinticinco a os de existencia,
centr ndose especialmente en los estudios sobre teatro, el
volumen se articula en tres apartados. En el primero, se recoge
tanto un panorama del teatro documental en Espa a y sus puestas
en escena, como una serie de aportaciones te ricas sobre esta
modalidad art stica. En el segundo, varios dramaturgos (Jos
Luis Alonso de Santos, Jes s Campos, Paloma Pedrero, Alberto
Conejero, Fernando J. L pez, Eva Guillam n y Rafael Negrete)
examinan sus propias obras desde la ptica indicada. Y en el
tercero, se ofrecen diversos y enjundiosos estudios, publicados
tras previa selecci n, sobre diferentes aspectos (autores, obras,
puestas en escena, compa
as, etc.). En conjunto, estamos, sin
duda alguna, ante una serie de estudios novedosos en los que se
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ofrece una nueva y rigurosa visi n sobre el teatro como
documento art stico, hist rico y cultural.

El cine como m

quina de pensamiento y control

Autora revelaci n de la novela policiaca. En la planta treinta y
cuatro del Astor Maillot, Alice Bonin abusa enormemente del
champ n mientras se prepara para su actuaci n. Al otro lado de
la ventana abierta, cree ver bailando en el cielo a la cantante de la
que es doble. Alice se acerca, se dispone a alcanzarla La
conclusi n de la investigaci n es suicidio. Sin embargo, para
Maurice Bonin, quien se entera de la muerte de su hija a trav s de
la televisi n, no hay nada m s improbable, y no cejar hasta
convencer de ello a sus amigas Ingrid Diesel y la antigua comisaria
Lola Jost. Dominique Sylvain cuenta en su haber con los premios
Sang d'encre y Polar Michel Lebrun. La hija del samur i contin a
la alabada serie policiaca iniciada en El pasadizo del Deseo, que
cuenta con una formidable e inveros mil pareja de investigadoras,
la antigua comisaria Lola Jost, armada de guasa y kilos, y su
acompa ante Ingrid Diesel, una americana enamorada de Par s.

Vocabularios del cine
Los textos del fundador del Teatro de Arte de Mosc , Sistema y
m todos del arte creador y Cinco ensayos de la pera Werther
de Massenet y el penetrante ensayo de Magarshack sobre el
sistema forman ya un cl sico, uno de los libros maestros para los
teatros experimentales de Am rica Latina.

Alegato a favor del actor
Preguntar es el alma y el m sculo de la entrevista. Y para
preguntar, antes hay que saber qu queremos saber, porque si no,
¿qu carajo preguntar s? Pues nada. Tonter as. Es sabiendo
m s y m s que advertimos lo mucho que ignoramos, es
aprendiendo que surgen las preguntas. De la ignorancia no nace
nada, insolencia a lo sumo, rid culo casi seguro. Este libro
ense a con detalle y muchos ejemplos las t cnicas y los
recursos, la edici n y la estructura de las entrevistas. Mediante el
an lisis de entrevistas de conocidos periodistas —El Caballero
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Audaz, Azor n, Manuel del Arco, Camilo J. Cela, David Frost,
Oriana Fallaci, Salvador P niker, Indro Montanelli, Baltasar
Porcel, Joaqu n Soler Serrano, Bernard Pivot, Arturo San
Agust n, I aki Gabilondo, Ana Pastor⋯—, se explican estrategias
para resolver asuntos delicados y casos complejos: el que no
responde y el bocazas, el que se escabulle o calla, el que enga a o
miente. Se se alan errores, y se descubre el poder fulminante de
una pregunta bien hecha.

Dentro de Pink Floyd
Theatre of Exile
Arte y oficio del director teatral en America Latina es un proyecto
continental cuyo objetivo es llenar un vacio en los estudios
teatrales; en efecto, el proyecto, publicado en seis tomos, quiere
entrevistar a directores de la region (incluyendo directores
latinoamericanos en los Estados Unidos) para conocer sobre sus
metodologias de trabajo, desde la seleccion del texto hasta la
recepcion de la critica, pasando por todas las instancias de
produccion, especialmente aquellas concernientes al ensayo
teatral, la seleccion del elenco, metodos de actuacion, la relacion
con los productores (oficiales, privados, sistemas de
financiamiento, etc.). Las entrevistas dejan entrever una compleja
trama de cuestiones economicas, sociales, artisticas y culturales
que circunscriben las practicas teatrales contemporaneas en
America Latina. Vol.1: Mexico y Peru; Vol.2: Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay; Vol. 3: Colombia y Venezuela; Vol. 4: Bolivia,
Brasil y Ecuador; Vol. 5: Centroamerica y Estados Unidos y Vol. 6:
Caribe"
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