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The Panic Theatre is a set of plays conceived by Fernando Arrabal between 1957 and 1966, the
author's first years in Paris. Composed at the zenith of the avant-garde movement, they convey a
radically new and challenging theatricality whose cornerstone is their ceremonial shape. The
plays' underlying panic ceremony is thoroughly studied in light of Arrabal's programmatice text
'Le Panique, ' that singles out three key concepts responsible for artistic creation: memory,
chance and confusion.
Selección de trabajos de dos valleinclanistas franceses de reconocido prestigio. Incluye
estudios sobre las Comedias bárbaras, los Esperpentos o las Sonatas, sin olvidar ni los cuentos,
muchísimo más modernos de lo que se podría pensar, ni Tirano Banderas o El ruedo ibérico.
Después de examinar sus primeros años de producción literaria, varios capítulos analizan el
proceso de creación de un Valle-Inclán hombre de teatro o narrador en busca de la perfección
formal en las sucesivas ediciones de sus obras. También se estudia la estética valleinclaniana.
Epicentro de la avanzada artística argentina de los años sesenta, el Instituto Di Tella ocupa un
lugar destacado en el campo teatral argentino del período. Teatro que busca renovar sus formas
tradicionales. Escena que expande sus límites disciplinares para acercarse a la danza, la
música, la performance, el audiovisual, los medios de comunicación, las tecnologías y la cultura
de masas. Espectáculo como noción que permite, finalmente, aproximarse a los procesos de
modernización cultural de la época. De este modo, las fronteras teatrales se vuelven porosas y
la sala del Di Tella se transforma en territorio de intercambio de experiencias estéticas
diversas y en caja de resonancia de los debates por la legitimidad y el sentido de las
representaciones. A partir de los archivos y las memorias institucionales, de las páginas de
medios periodísticos como Primera Plana y de la reconstrucción de espectáculos, happenings,
proyectos e intervenciones artísticas, este libro realiza un aporte original a los estudios del
teatro argentino del siglo XX, que permita ampliar y profundizar los conocimientos de uno de los
capítulos más destacados de su historia.
Teatro breve contemporáneo argentino III
ensayo de paremiología mexicana
Diccionario del Teatro
Estética de la insatisfacción en el teatro-performance
La DinÁmica Del Lenguaje RadioperiodÍstico
Teatro uruguayo y los pliegues del realismo
The central episode in the Portuguese rewritings of Medea is the break between the Asiatic princess and Jason, on the one hand, and Medea’s
killing of their children in retaliation, on the other. The enthusiasm for the great classical plots and the challenge to remodel the Classics are
the main motivation behind the Portuguese rewritings.
El teatro –como toda expresión simbólica, compleja y dinámica– tuvo que situarse en relación con cada coyuntura histórica en que estuvo
inmerso, fuese tanto a través de conectores propios de las expresiones artísticas como de contenidos sociales, económicos y políticos. Uno de los
objetivos centrales de este volumen es traer a la memoria un tiempo pretérito por medio del estudio de una serie de textos dramáticos y
espectaculares exegetas de procesos de cambios y de crisis. Y, por otra parte, exponer el modo en que los dramaturgos –a través de sus textos– y
los directores, actores y técnicos –mediante las puestas en escena– utilizaron recursos vinculados con el Teatro del absurdo y sus diversas
estrategias, o con el grotesco, que se encuentran conectados con determinados “pliegues del realismo”. Este libro incluye un capítulo
introductorio –un recorrido por el teatro uruguayo entre los años cincuenta y el fin de la dictadura cívicomilitar–, un “Interludio teórico” en
que se especifican los conceptos de Teatro del absurdo y de grotesco, y una serie de estudios sobre algunas obras del período –la mayoría
escasa o nulamente estudiadas por la academia–, como El cuarto de Anatol (1956) y Lázaro (1958) de Jorge Bruno, M. M. Q. H. (1958) de
Luis Novas Terra, La araña y la mosca (1962) de Jorge Blanco, Water 2000 (1966) de Hugo Bolón, Alfonso y Clotilde (1980) de Carlos
Manuel Varela y El huésped vacío (1980) de Ricardo Prieto.
Key Concepts in Theatre Drama Education provides the first comprehensive survey of contemporary research trends in theatre/drama
education. It is an intriguing rainbow of thought, celebrating a journey across three fields of scholarship: theatre, education and modes of
knowing. Hitherto no other collection of key concepts has been published in theatre /drama education. Fifty seven entries, written by sixty
scholars from across the world aim to convey the zeitgeist of the field. The book’s key innovation lies in its method of writing, through
collaborative networking, an open peer-review process, and meaning-making involving all contributors. Within the framework of key-concept
entries, readers will find valuable judgments and the viewpoints of researchers from North and South America, Europe, Asia, Africa, New
Zealand and Australia. The volume clearly shows that drama/theatre educators and researchers have created a language, with its own
grammar and lucid syntax. The concepts outlined convey the current knowledge of scholars, highlighting what they consider significant.
Entries cover interdependent topics on teaching and learning, aesthetics and ethics, curricula and history, culture and community, various
populations and their needs, theatre for young people, digital technology, narrative and pedagogy, research methods, Shakespeare and Brecht,
other various modes of theatre and the education of theatre teachers. It aims to serve as the standard reference book for theatre/drama
education researchers, policymakers, practitioners and students around the world. A basic companion for researchers, students, and teachers,
this sourcebook outlines the key concepts that make the field prominent in the sphere of Arts Education.
Diccionario del teatro
Discurso Teórico Y Puesta en Escena en Los Años Sesenta
Art and Intercultural Dialogue
La escena experimental argentina en los años sesenta
Teatro expandido en el Di Tella
El discurso de Juan Ruiz de Alarcón

Absoluto, abstracción, academicismo, adagio, alegoría, bagatela, barroco, bello, bordado,
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bronce, caligrafía, canon, catarsis, claroscuro, contrapuesto, coro, danza, decadencia,
dodecafonismo, enfühlung, esencia, espacio, fábula, fantástico, folklore, género, genio,
gusto, hegeliano, hermetismo, iconología, impresionismo, jazz, kaleidoscopio, litografía,
liturgia, maravilloso, modernidad, moldeado, nihilismo, ópera, orquesta, paisaje,
Parnaso, porcelana, proporción, quinteto, realismo, regla, retórica, rústico, saturniano,
signo, sonata, sublime, tapicería, timbre, tragedia, urbanismo, valor, variedad,
wagneriano, western, zeugma, zona... son ejemplos de otros tantos términos -unas 1.800
entradas- que en la perspectiva de un trabajo pluridisciplinar confieren forma y valor al
campo del saber sobre la estética.
A pesar de sus múltiples afinidades y similitudes, las diferentes artes escénicas, la
danza, el mimo, el teatro, el circo, la ópera, entre otras, tienen una relación desigual
con la propiedad intelectual. Preguntarse el motivo es emprender una interrogación poco
frecuente en nuestro ámbito, que nos conduce a averiguar la relación de los derechos de
autor con el teatro. Una relación intrincada, compleja, delicada, en la que la diversidad
de sus modalidades y el avispero de sus relaciones internas y externas juegan un rol
fundamental. Hablar de teatro es hablar de una experiencia escénica en cuya realización
participan un gran número de creadores: actores, dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas,
diseñadores de luces, de espacios sonoros, directores de escena… Como acontecimiento
escénico, como mise en scène, el teatro es una obra poliautoral. Y no deja de sorprender
que, de todos sus creadores, sólo el escritor del texto sea legalmente considerado autor.
¿Por qué motivo? ¿Qué tipo de consideración legal reciben los demás artistas teatrales?
¿Cómo considerar la demanda de autoría que reivindican los directores de escena respecto
a su obra? ¿Por qué los coreógrafos y los directores de cine sí son considerados
legalmente autores, mientras que los directores de escena teatral no lo son? ¿Hay
argumentos legales para considerar la obra escénica como una obra intelectual? ¿Existe la
posibilidad real de que el director de escena sea considerado autor desde la perspectiva
legal? ¿Se corre el peligro de que tras él, el escenógrafo, el actor, el diseñador de
sonido…, también reclamen derechos de autoría? Con un carácter interdisciplinario y
transversal, este libro indaga en las relaciones limítrofes entre derecho y teatro, en
sus espacios comunes de mutua reflexión y diálogo, así como en sus zonas de separación y
de extraño confinamiento. No se trata de una aproximación exclusivamente jurídica ni
únicamente teatrológica. Se dirige por igual al lector y al investiga-dor que provengan
del ámbito jurídico, como a los que acceden desde el territorio teatral. Cristina Soler
Benito, Abogada y Doctora en Artes Escénicas por la UAB, es Asesora Jurídica en el
Institut del Teatre, y trabaja en el Museo de Artes Escénicas (MAE) en calidad de
especialista en el área de propiedad intelectual. Ha ejercido como asesora jurídica de
diferentes compañías teatrales y de danza.
Shows, with solid reasons, that the Book of Revelation has a literary form, similar to
the short story.
texto y representación
Tiempo, texto y contexto teatrales
La dramaturgia de José Martín Recuerda. Recepción crítica y estudio semiótico de "La
trotski" y "La llanura"
Los albores del teatro español
La vida en un hilo, de Edgar Neville y Mi adorado Juan, de Miguel Mihura
Manual de la Imagen Sonora
El libro recoge ensayos que exploran aspectos centrales para entender el teatro español del Siglo de
Oro, desde la descripción del espacio teatral, hasta las refundiciones y relaboraciones actuales de
obras clásicas. Se estudian los nombres de personajes, su configuración dramática, su caracterización
escénica, su representación mediante objetos y los rasgos principales de los personajes; se estudia la
influencia de obras y autores auriseculares y la intertextualidad general en la composición de obras
nuevas, y se revisan métodos de lectura y percepciones de las obras.
How can art act as an intercultural mediator for dialogue? In order to scrutinize this question,
relevant theoretical ideas are discussed and artistic intervention projects examined so as to highlight
its cultural, political, economic, social, and transformational impacts. This thought-provoking work
reveals why art is needed to help multicultural neighbourhoods and societies be sustainable, as well as
united by diversity. This edited collection underlines the significance of arts and media as a tool of
understanding, mediation, and communication across and beyond cultures. The chapters with a variety of
conceptual and methodological approaches from particular contexts demonstrate the complexity in the
dynamics of (inter)cultural communication, culture, identity, arts, and media. Overall, the collection
encourages readers to consider themselves as agents of the communication process promoting dialogue.
Historia del teatro en Chile (1941-1990) relata de forma amena como pormenorizada una de las aventuras
culturales más apasionantes y trascendentes de Chile en el siglo XX: el nacimiento y desarrollo de
nuestra modernidad teatral.
Nombrar el horror desde el teatro
dramaturgia, estética, semiología
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Performing Frida Kahlo, Carlos Gardel, Eva Perón, and Selena
El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias
El hablar lapidario
El grotesco criollo: DiscépoloCossa

La presente tesis doctoral se ha desarrollado siguiendo los puntos que a continuación se se alan: 1. Introducción: Justificación
del campo de estudio y metodología: - Referencia a las claves o proyecciones temáticas en la dramaturgia de José Martín
Recuerda: el teatro de “la rebelión”, por la reivindicación y búsqueda constantes de la libertad en todos sus personajes, desde La
gardu a -1940- hasta Queremos la revolución, 1997. - Referencia a la proyección de “verdad dramática” y realidad histórica que
establecen los personajes atormentados de José Martín Recuerda. - Objetivos fundamentales de nuestro trabajo: a)
Reconocimiento de la recepción crítica y de los valores semióticos de la obra de José Martín Recuerda, en especial de dos
montajes correspondientes a La Trotski y a La llanura. b) Catálogo de metatextos sobre José Martín Recuerda: su obra y la crítica
y comentarios sobre la puesta en escena de la misma. c) Apertura de una vía de investigación semiótica sobre los distintos
montajes de las obras de José Martín Recuerda. d) Establecimiento de relaciones contrastivas en el análisis semiótico de
diferentes montajes sobre una misma obra de José Martín Recuerda. e) Realización de un catálogo ordenado de las diferentes
claves semióticas en su dramaturgia. 2. Contextualización biobibliográfica: el dramaturgo y su obra desde el apartado “De la fecha
de su nacimiento” hasta el titulado “La jubilación y el retiro en su casa del Monte de los Almendros de Salobre a (Granada)”,
hemos organizado aquí nuestro trabajo estableciendo –en orden cronológico- distintos hitos biográficos y marcando, en su caso,
las correspondientes referencias bibliográficas (del mismo autor o bien de estudiosos sobre su vida y su obra) que sean de interés
para el desarrollo de este punto, que se completa con 3 apéndices: 1o. Un proyecto no realizado. (“Corrida de toros en Badajoz”).
2o. Resumen de todas las noticias dadas por TV Motril en su Diario Comarcal y otros programas de información general y cultural
sobre José Martín Recuerda. 3o. Algunos premios y distinciones recibidas. 3. La recepción crítica de la obra de José Martín
Recuerda se recoge en este punto la mayor parte de rese as, noticias y recepción crítica sobre los montajes objeto de nuestro
estudio semiótico: La Trotski y La llanura. Igualmente interesamos una selección de otras críticas, referencias, textos propios y
comentarios sobre José Martín Recuerda y el resto de su obra, fundamentalmente en su proyección espectacular, y centrándonos
en El teatrito de don Ramón, Como las secas ca as del camino, Las salvajes en Puente San Gil y Las arrecogías del Beaterio de
Santa María Egipciaca. 4. Estudio de un montaje de La Trotski Este estudio se fundamenta en la relación texto literario-texto
espectacular. Nuestro análisis semiótico ha sido realizado sobre una copia en formato video de la grabación que hizo la televisión
de Motril el día del estreno (1 de noviembre de 1992) en el Coliseo “Vi as” de esta localidad. Al finalizar el análisis de cada
escena-secuencia, se indica en el apartado de “Diferencias Textuales”, las existentes entre la edición de “Guadalfeo Literatura”
(Motril, 1998), la versión del director, César Oliva, y el definitivo del mencionado estreno. Esta tarea de contraste se ha llevado a
cabo con el fin de verificar cómo determinadas desviaciones en relación al texto original alteran por completo su sentido trazado
tanto en el diálogo como en las acotaciones. Interesamos, pues, en nuestra lectura una fusión de los niveles sintáctico, semántico
y pragmático, así como otros de carácter paraverbal. Se incluyen en este punto tres Apéndices: 1o. Cómputo global de
fenómenos sobe “Diferencias Textuales” (Plano Dalógico). 2o. Transcripción literal del texto de César Oliva para el principio de la
escena 7a/Secuencia 1a. 3o. Relación ordenada por escenas-secuencias de figuras ilustrativas. 5. Estudio de un montaje de La
llanura La fundamentación y procedimiento de este estudio son los mismos que los se alados para el de La Trotski. Nuestro
análisis semiótico se ha llevado a cabo tomando como soporte la grabación que la TV de Motril realizara el día 7 de diciembre de
1991 en el Teatro “Calderón” de la misma localidad y estableciendo las correspondientes relaciones de contraste con el texto de
la edición en la Colección “Medalla de Oro” del Ayuntamiento motrile o y con el texto de referencia de la puesta en escena de
Helena Pimenta. Complementan este punto 4 Apéndices: 1o. Cómputo global de fenómenos sobre “Diferencias Textuales” (Plano
Dialógico). 2o. Relación ordenada por escenas-secuencias de figuras ilustrativas. 3o. Relación ordenada de letras de los temas
musicales interpretados en las distintas escenas con una breve explicación de cada uno de ellos. 4o. La llanura frente a la
censura. 6. Conclusiones, En este capítulo presentamos un balance de carácter global que tenga el valor de unas Conclusiones
definitivas en relación al conocimiento adquirido sobre el significado de la obra de José Martín Recuerda, determinando los
diversos indicadores discursivos, ideológicos, actanciales, de acción, espaciales, simbólicos, de puesta en escena, etc., que
vertebran y dan sentido a una dramaturgia siempre trascendente. 7. Bibliografía Este último apartado se organiza en tres bloques
fundamentales: 1o. Bibliografía general sobre teatro: a) repartos bibliográficos; b) actas y números especiales de revistas; c)
artículos y libros; d) diccionarios teatrales. 2o. Bibliografía de José Martín Recuerda: a) originales, ediciones y estrenos de las
obras de José Martín Recuerda; b) guiones cinematográficos y otros guiones para TV; c) adaptaciones; d) comentarios artículos
de opinión y trabajos. 3o. Bibliografía crítica sobre José Martín Recuerda: a) monografías, tesis, tesinas, artículos, noticias,
entrevistas y otros; b) traducciones.
El presente libro constituye el fruto de una acuciosa investigación sobre La dinámica del lenguaje radioperiodístico. Es un valioso
auxiliar, no sólo para aquellos que se inician en las actividades del periodismo radial, sino incluso para quienes llevan tiempo
ejerciendo profesionalmente en esta actividad.Se han integrado, con un enfoque lingüístico, psicoacústico y semiótico, las
diversas facetas del trabajo en la radio, tal como el lenguaje radiofónico y sus subsistemas: habla, música y efectos sonoros. Así
como, los diferentes montajes, dise os sonoros, leyes que mueven la atención y el interés, la realización de los géneros
periodísticos, espacios informativos y programas especiales informativos.
This year including a special section on "Shakespeare and Montaigne Revisited," The Shakespearean International Yearbook
continues to provide an annual survey of important issues and developments in contemporary Shakespeare studies. Contributors
to this issue come from the US and the UK, Canada, Sweden, Japan and Australia. This issue includes an interview with veteran
American actor Alvin Epstein during his recent acclaimed performance of King Lear for the Actors' Shakespeare project in Boston.
A Literary Approach
Actas de las XVII Jornadas de Teatro Clásico Espa ol : Almagro, julio de 1994
El Teatro Pánico de Fernando Arrabal
Love and Politics in the Contemporary Spanish American Novel
antología
Studien zu Plautus' Cistellaria

The Latin American Literary Boom was marked by complex novels steeped in magical realism and questions of
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nationalism, often with themes of surreal violence. In recent years, however, those revolutionary projects of the sixties
and seventies have given way to quite a different narrative vision and ideology. Dubbed the new sentimentalism, this
trend is now keenly elucidated in Love and Politics in the Contemporary Spanish American Novel. Offering a rich account
of the rise of this new mode, as well as its political and cultural implications, Aníbal González delivers a close reading of
novels by Miguel Barnet, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Alfredo Bryce Echenique, Gabriel García Márquez, Antonio
Skármeta, Luis Rafael Sánchez, and others. González proposes that new sentimental novels are inspired principally by a
desire to heal the division, rancor, and fear produced by decades of social and political upheaval. Valuing pop culture
above the avant-garde, such works also tend to celebrate agape—the love of one's neighbor—while denouncing the
negative effects of passion (eros). Illuminating these and other aspects of post-Boom prose, Love and Politics in the
Contemporary Spanish American Novel takes a fresh look at contemporary works.
Printbegrænsninger: Der kan printes 10 sider ad gangen og max. 40 sider pr. session
El camino inverso: del cine al teatro estudia el tema de las adaptaciones de obras fílmicas a la escena teatral
(adaptaciones ‘inversas’) como fenómeno emergente en el ámbito artístico actual y hecho cultural síntoma de la cultura
contemporánea posmoderna. Se propone explorar la naturaleza de esta práctica transmedial e indagar sobre las
razones de su resurgimiento en la cartelera española de la primera década del siglo XXI desde la perspectiva de otra
época donde contó con gran popularidad, ciñendo la investigación al ámbito artístico de la ‘otra generación del 27’ y el
estudio de dos casos concretos de trasvases del cine al teatro: La vida en un hilo, de Edgar Neville (1959), y Mi adorado
Juan, de Miguel Mihura (1956). El análisis comparativo de la versión cinematográ ca y la teatral de dichas obras
permite construir una plataforma para la exploración del fenómeno de adaptación ‘inversa’, que asimismo se revela
como sinónimo de exibilidad creativa y emblema de mestizaje artístico propio de unos tiempos de especial agitación
cultural.
La Encrucijada de Los Realismos
mímesis y modelos de ficción en el teatro
Teatro, personaje y discurso en el siglo de oro
El camino inverso: del cine al teatro.
Narrative and Drama in the Book of Revelation
Portraits of Medea in Portugal during the 20th and 21st centuries
Este diccionario, que contiene alrededor de quinientos terminos tanto clasicos como de uso reciente, informa al lector sobre el vocabulario
critico y los metodos de analisis del texto y de la representacion en materia teatral, profundizando a la vez en los conceptos de dramaturgia, de
puesta en escena y de semiotica relacionados con el tema. Un sistema de citas permite efectuar un recorrido sistematico a traves del laberinto de
la critica teatral y situar cada termino en el contexto global del analisis del texto y del espectaculo, mientras que cada articulo define el termino
estudiado y expone a continuacion las dificultades teoricas y las divergencias en el uso del vocabulario critico en funcion de los metodos de la
tradicion historica. El libro, pues, no pretende establecer una lista de definiciones o de usos dogmaticos, sino demostrar la importancia de
nociones criticas para comprender el funcionamiento interno del teatro y su inscripcion en la practica social, de modo que cada articulo va
seguido de una bibliografia, reagrupada al final del volumen, que recoge las escuelas francesa, anglosajona, alemana e italiana. Esta
exhaustividad, este cuidado del detalle, en fin, viene a rellenar un importante vacio bibliografico que, en esta nueva edicion ampliada y
revisada, continuaran siendo de gran utilidad para teoricos, profesionales de la escena, criticos especializados y cualquier lector interesado por
el fenomeno del teatro y sus relaciones con la comunicacion.
Este libro analiza algunas de las representaciones teatrales más significativas que abordan el pasado reciente de Argentina, concentrándose
específicamente en la última dictadura militar. El trabajo se centra en obras dramáticas realizadas en la ciudad de Buenos Aires en el período
1995-2015. Cada una de ellas constituye un acto específico de memoria performativa en relación con el terrorismo de Estado y sus
consecuencias, y, también, cada una escenifica formas diversas y contradictorias de narrar la historia del pasado reciente del país, lo que da
lugar a memorias escénicas activas y disconformes con las narrativas socialmente establecidas y consolidadas. Con esas interpretaciones
históricas se abre, así, una incesante y continua lucha de lecturas y sentidos.
Writers and editors of Spanish have long needed an authoritative guide to written language usage, similar to The MLA Style Manual and The
Chicago Manual of Style. And here it is! This reference guide provides comprehensive information on how the Spanish language is copyedited
for publication. The book covers these major areas: Language basics: capitalization, word division, spelling, and punctuation. Language
conventions: abbreviations, professional and personal titles, names of organizations, and nationalities. Bibliographic format, particularly how
Spanish differs from English. Spanish language forms of classical authors' names. Literary and grammatical terminology. Linguistic
terminology. Biblical names and allusions. A dictionary of grammatical doubts, including usage, grammatical constructions of particular words
and phrases, verbal irregularities, and gender variations.
Teatro
Key Concepts in Theatre/Drama Education
Símbolos estéticos
Classical Spanish Drama in Restoration English (1660-1700)
Historia del teatro en Chile 1941-1990
Historia del teatro argentino en las provincias
Contemporary icons are drawn from popular culture - musicians, artists, actors, and other personalities we hear on radio
or see on television, on screen, in print and in cyberspace. Today's 'gods' are media personalities, and cults surround stars
and artists like Frida Kahlo, Carlos Gardel, Eva PerA3n, and Selena. Because of transnational and global trends in
importing and exporting cultural products, the paintings, music, and politics that these figures crafted accrue symbolic
meaning in multiple formats. By viewing them through the lens of performance art we can begin to see how their
polyvalent personas were first molded and perfected for the public through paintings, tangos, politics, and Tejano music.
Once they fashioned their own complex images, these multi-layered icons continued to travel after death over
international boundaries, gendered divisions, political borders, and language barriers. Their reincarnation on stage has
allowed dramatists to affix and generate new associations, thus converting them into secular saints for contemporary
Page 4/5

Where To Download Diccionario Del Teatro Dramaturgia Estetica Semiologia
audiences. SARAH M. MISEMER lectures in Hispanic Studies at Texas A&M University, College Station.
Este libro se centra en una problemática la de la ficcionalidad- que ha atraído desde hace unas décadas la atenta mirada
de los estudios literarios y que ha provocado intensos debates teóricos, sobre todo en relación con la narrativa. Aquí, la
cuestión se desarrolla en el ámbito del teatro, arte por excelencia del fingimiento y de las simulaciones.
The Writer's Reference Guide to Spanish
Dramaturgia, Estetica, Semiologia
Diccionario Akal de Estética
Las obras sobre el terrorismo de Estado en Argentina en el período 1995-2015
Rapsodia valleinclaniana: escritura narrativa y escritura teatral
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