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Título: BENGALAS PARA SARA 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: CLARISA LEAL DOMÍNGUEZ 

Materia: Literatura y lingüística   

Año de publicación: 2014  

Descrip. téc: 78p.:il. 

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-96765-70-2 
 

 

  

Contenido: BENGALAS PARA SARA es el texto teatral de Clarisa Leal, prologado por Sacra Leal, editado en colección e Teatro 

Jacob y Sara. ¿Por qué nos hacemos los fuertes cuando en realidad nos morimos de tristeza y de dudas? ¿Por qué esperamos 
que se den cuenta de lo que queremos y queremos dar lo que no nos han pedido? ¿Por qué deseamos un "no" cuando estamos 

pidiendo un "sí"? ¿Por qué los humanos somos demasiado simples y tremendamente complicados? ¿Por qué no encontrar lo 
mejor para dos personas entre las medias verdades y las casi mentiras? ¿Por qué pasarnos la vida haciéndonos preguntas de 

las que ya sabemos las respuestas? ¿Por qué el amor nos desarma y el desamor no hace crecer… y viceversa? ¿Por qué no 
dejamos de hacernos preguntas? ¿Por qué no nos ayudan las respuestas que encontramos? ¿Hay que apostar por el amor o 
hay que dejarse llevar? ¿Es compatible una vida en común con objetivos diferentes? ¿Almas gemelas o seres incompatibles? 

¿Qué es lo que realmente hace funcionar una relación? ¿Convivir con alguien nos hace ser mejor persona o saca lo peor de 
cada cual? ¿Aprendemos a ver o nos cegamos sintiendo? ¿Avance o retroceso? ¿Apuesta o respuesta? ¿Blanco, negro o toda 

una amplia gama de grises?. Drama, 2 personajes (1 hombre, 1 mujer). 
 

 
 

 

Contenido: Su propio autor la define como "una desadaptación del texto original… Agradecimientos aparte, no creo que tenga 

que aclarar la broma que supone el título a la novela del insigne Delibes. Pero una de las primeras escenas que imaginé cuando 

comencé a darle vueltas a esta historia fue a Carmela delante del féretro de Amancio recordando o reprochándole algo, quizás 
por haberse muerto. Luego la historia evolucionó por otros derroteros muy diferentes y salió lo que salió. Pero no pude 
resistirme a jugar con el título. No era mi intención, ni lo es nunca cuando escribo, que hubiese un tema de fondo y mucho 

menos un mensaje. Pero una vez escrita y corregida uno se puede plantear cuestiones a la vista de la historia: explorar esos 
recovecos de la vida que cuando los vislumbramos, aunque sea fugazmente, nos hacen que nos preguntemos si aquello que 

llevamos haciendo durante años es realmente lo que queremos hacer.  
 

 

Título:  CINCO HORAS CON AMANCIO 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor:  ANTONIO GARCÍA-CATALÁN BARCHINO 

Materia: Literatura y lingüística   

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 78p.:il. 

PVP: 5,95 €  

ISBN:  976-84-944812-3-9 
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Título: CONFESIONES ANTES DEL FIN DE LA ERA 

HUMANA. OBRAS DE MICROTEATRO 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: ALBERTO GARCÍA MARTÍN 

Materia: Literatura y lingüística   

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 180p.:il.  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-967659-1-7 
 

 

  

Contenido: Si uno puede representar sus textos en un contexto sin censura y tiene quince minutos para representar 
la historia que quiera, sin más limitaciones que un pequeño escenario y pocos actores, si no te están metiendo prisa 
para escribir y además llevas años, como he dicho anteriormente, construyendo este particular universo, ¿por qué 
uno no es un genio de las letras y de la narrativa? Contesto con lo que dice Woody Allen al respecto de su obra: "Lo 
único que me separa de la genialidad soy yo mismo". En tono de comedia 'con pretensiones'. Hay profesiones a las 
que uno se podría haber dedicado que reportan unos salarios maravillosos y, sin embargo, uno se pone a escribir 
sobre dos tipos que están encerrados en un cuarto porque afuera, en la calle, hay una invasión extraterrestre 
(Confesiones antes del fin de la era humana). 
   

 
  

 

Contenido: COSECHA DEL CINCUENTA Y TRES, obra teatral en un acto, es una mirada crítica y aguda, pero amable y divertida 

de los tiempos que corren y de los personajes que nos rodean y también, por qué no decirlo, de nosotros mismos. Nos 
encontramos ante una comedia. Una magnífica comedia que recupera el humor culto, inteligente, refinado y de buen gusto de 

hoy, insisto, parece encontrarse en vías de extinción. La búsqueda de relaciones a través de Internet; las páginas de contactos, 
antigua alameda de paseo, escaparate y encuentro. Dos cuñadas solicitan de una tercera que las inscriba en una página de 

contactos. Persiguen distintos objetivos y todas encuentran lo que desean, o casi. Mujeres de más de 60 años que viven su 
edad con mucho garbo. Desde la primogenia Commedia dell´Arte italiana han sido más los personajes que las situaciones los 
que han dibujado la sonrisa en el rostro de los espectadores, y más aun tomando en consideración que las situaciones sólo 

pueden ser creíbles y tener sentido en el desarrollo escénico basadas en la construcción dramática de los personajes.  
 

 

Título: COSECHA DEL CINCUENTA Y TRES 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: INMACULADA LORENZANA LEDO 

Materia: Literatura y lingüística    

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 87p.:no il.  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-927219-2-2 
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Título: CREATIVIDAD EXPRESIVA EN EL ARTE DEL 

ACTOR 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: ANTONIO CANTOS 

Materia: Teatro 

Año de publicación: 2014  

Descrip. téc: 184p.:no il. 

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967658-0-1 
 

 

 

  

Contenido: "Creatividad expresiva en el arte del actor" plantea propuestas prácticas para provocar y desarrollar el trabajo de 

improvisación actoral. Este manual consta de una introducción exhaustiva con numerosas referencias a la teoría práctica 
teatral, 10 sesiones divididas a su vez en ejercicios perfectamente estructurados,  se completa con un glosario de términos 

teatrales en la temática de la improvisación e interpretación actoral, así como referencias bibliográficas y discográficas. El 
teatro tiene una especial característica: siempre es posible comenzar de nuevo. En la vida eso es un mito: en nada podemos 
volver atrás. Las hojas nuevas no brotan de nuevo, los relojes no retroceden, nunca tenemos una segunda oportunidad. En el 

teatro, la pizarra se borra constantemente. En la vida cotidiana, "sí" es una ficción, en el teatro, "sí" es un experimento. En la 
vida cotidiana, "sí" es una evasión, en el teatro, "sí" es un verdad. Cuando se nos induce a creer en esta verdad, entonces el 

teatro y la vida son uno.  
 

 
 

 

Contenido: El manual se articula en torno a tres grandes capítulos: “Entrenamiento Psicofónico”,”Acción internacional” y 

“Estructuras lúdicas de improvisación”. El entrenamiento psicofísico, cuyo objetivo es despertar y liberar contenidos de la 

propia personalidad y expresarlos por medio del juego dramático, puede ejercitarse  indistintamente de forma relacional o 
individual. El descubrimiento de la expresión dramática como acción intencional, se puede ejercitar en paralelo y 

progresivamente desde los conceptos de acción, reacción e interrelación. Las actividades de improvisación que, tienen como 
misión educar el comportamiento escénico del participante y estimular la multiplicidad de respuestas para cada propuesta, 

pueden abordarse desde los conceptos de participación, situación relacional, actividades narrativas y juegos de composición. 
 

 

Título: CREATIVIDAD TEATRAL 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: RICHARD BOLUDA MARTÍN Y FAUSTO 

CARRILLO. 

Materia: Teatro    

Año de publicación: 2015  

Descrip. téc: 340p.:il. 

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967658-7-0 
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Título: DE LA IMAGEN A LA ESCENA 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: XEMA PALANCA 

Materia: Teatro 

Año de publicación: 2015  

Descrip. téc: 284p.:il.  

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967658-8-7 
 

 

 

  

Contenido: DE LA IMAGEN A LA ESCENA muestra propuestas prácticas de como a través de las partes plásticas se puede 

desarrollar la expresión dramática. El teatro en cualquiera de sus formas es un espacio privilegiado de encuentro entre las 
artes. Las obras plásticas que van a servir de ejes para dotar este manual son: 1.- Manos prehistóricas en la cueva de El Castillo 

de Puerto Viesgo. 2.- "Diosas", conjunto de esculturas de los frontones del Panteón de Atenas. 3.- Calendario agrícola de San 
Isidro de León. 4.- Retablo de la Santa Cruz, de Miguel Alcanyis. 5.- La Santa Cena, de Joan de Joanes. 6.- Las Meninas, de Diego 

Velázquez. 7.- Los Fusilamientos del tres de Mayo, de Francisco de Goya. 8.- Guernica, de Pablo Ruiz Picasso. 9.- La escalera de 
la evasión, de Joán Miró. 10.- Elegía al Cine, de Joan Brossa. Por otro lado, la estructura de este manual se configura en ejercicios 
y actividades de expresión dramática. 
   

 
 

 

Contenido: Es una serie de artículos (36 artículos) acerca de la utilidad del texto teatral en la escuela (en los artículos 26 - 32 

se desarrolla el trabajo de investigación por el que fue premiado Miguel Pacheco con el Premio Juan Cervera de ASSITEJ España: 
"El asombro de Mnemosine."). "Kike, he perdido la obra de teatro que te prometí. No sé dónde la tengo. Eso te puede dar una 

idea del lugar que ocupa en mí lo de ser "autor de teatro". Si, más adelante, la logro encontrar te la enviaré, no te preocupes. 
Fue la última obra de teatro escrita por mí en aquella época, antes de que abrazase la firme convicción de que el teatro no se 
tenía que escribir; convicción que me duró unos doce años. Luego volví a cambiar de opinión y ahora volvería a firmar, ya ves 

tú lo que son las cosas". "Se me han quedado en el tintero, sin embargo, otros aspectos de importancia como la inevitable 
comparación entre las actitudes que sustentan las dos maneras de afrontar esta actividad; mientras que el montaje colectivo 

estimula la APORTACIÓN PERSONAL, ponderando el valor individual, en el teatro de texto prima la labor de COMPRENDER y 
REELABORAR algo externo al grupo, trasladando nuestra atención a una propuesta que nos viene de allende las fronteras del 

círculo donde se desarrolle la actividad (escuela, grupo de teatro, etc…)". 
 

 

Título:  DE PALIQUE CON KIKE 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor:  MIGUEL PACHECO VIDAL 

Materia: Teatro     

Año de publicación: 2014  

Descrip. téc: 137p.:il.  

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967657-5-7 
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Título: DIOS EN LA NIEBLA 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: NATALIA GONZÁLEZ DE LA LLANA 

Materia: Teatro 

Año de publicación: 2014  

Descrip. téc: 77p.:no il.  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-967656-5-8 
 

 

 

  

Contenido: Un personaje cáustico perdido en la niebla unamuniana. Entre el humor y la tragedia. El prólogo ha corrido a cargo 

de Ángel García Galiano. Escritor y profesor de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Natalia de la llana nos 

regala, entresacándolo de la niebla, un sorprendente artefacto de relojería y teológico en el que, como en un posmoderno auto 
sacramental, debate y cuestiona todas las paradojas de la condición humana como pasión inútil, el cuestionamiento de la 

trascendencia, la apuesta de Pascual, el pecado original, el problema del mal, la mudable fortuna… ¿Y Dios? Pues de Dios se 
habla todo el tiempo en esta obra, de Dios y sus consecuencias: la creación, el mal, el libre albedrío el pecado, la salvación, el 
juicio. Pero Dios ni está ni se le espera y al final todo concluye entre nubes celestiales y nieblas olímpicas. El ebook contiene el 

texto teatral, el prólogo, el epílogo por la autora, la escena previa en inglés, un artículo-reportaje y un video-entrevista a la 
autora. 
   

 
 

 

Contenido: DIRIGIR TEATRO pretende ser, sobre todo, una guía para saber hacia dónde se tiene uno que orientar, si le interesa 

esta compleja profesión, en qué temas puede profundizar o investigar y si realmente está dispuesto a afrontar un trabajo a 
nivel amateur o profesional. Una primera unidad aborda densamente la historia del teatro desde un enfoque muy conceptual. 

Una segunda unidad nos lee obras para comprender mejor aquellos conceptos y una tercera unidad se enfrenta a cuestiones 
puramente técnicas, conceptos elementales de escenografía, vestuario y maquillaje. Y una última unidad, la cuarta para los 
directores a los que no solamente les gusta el teatro dramático, sino también les gustaría hacer algún musical, o lo que es 

mejor, dirigir uno de esos programas revistas de fin de semana de la T.V. Para que conozcamos de dónde salió cada género y 
cuáles son sus reglas. El Apéndice es una valioso soporte sobre la teoría teatral, como un resumen para que a partir de ahí 

podamos leer y trabajar este manual con mayor comprensión. Y además un diagrama en orden cronológico de las teorías que 
se enmarcan desde un punto de vista histórico. 
 

 

Título: DIRIGIR TEATRO 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: GIRALDO MOISÉS CÁRDENAS 

Materia: Teatro    

Año de publicación: 2014  

Descrip. téc: 237p.:il.  

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967657-3-3 
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Título: DISPOSITIVO Y ARTES 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: MONIQUE MARTÍNEZ THOMAS Y EURIELL 

GOBBÉ-MÉVELLEC 

Materia: Teatro 

Año de publicación: 2014  

Descrip. téc: 195p.:il.  

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967657-8-8 
 

 

 

  

Contenido: DISPOSITIVO Y ARTES es una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas. El 

dispositivo es el concepto ideal para pensar el funcionamiento de nuestras formas de organización social, marcadas por la 

inestabilidad y el individualismo. A la vez construido y abierto, orientador por flexible, el dispositivo se corresponde con 
nuestros tiempos que no pueden sino volver a crear procesos colectivos, en los que cada uno pueda dejarse guiar pero con la 
imagen de libertad que desea. La escuela de Toulouse ha elaborado unos conceptos claves para acercarse a las obras de arte, 

entre ellos el de “escena”, que quizás funcione como el hilo conductor de los artículos de este libro: más allá de los géneros 
con los que tradicionalmente se le asocia –teatro y artes visuales- esta noción permite renovar el acercamiento tradicional a 

las artes del relato entre otras, poniendo de relieve los límites de lo discursivo y la predominancia de lo visual. La novela gráfica 
es otro género híbrido estudiado por Agatha Mohring.  
   

 
 

 

Contenido: La acción de El congelador, enmarcada en el año 1982, podría situarse en cualquier pueblo pequeño de la Almería 

más rural. Un congelador nuevo, un vecino que ha fallecido en Barcelona y vuelve a su pueblo para ser enterrado y un santo 

patrón que se cae del martirologio confirman los ingredientes de esta "comedia fría". Los personajes: - Simón, el dueño del bar 
- Dolores, dueña del bar, mujer de Simón - Nicolás, cliente asiduo del bar - Josefa, cartera del pueblo - Luisa, prima de Dolores, 

hija de Gumersindo - Don Lucas, cura del pueblo - Virtudes, vecina del pueblo - el Alcalde - Don Federico - Mari Luz, secretaria 
del alcalde - Margarita, maestra del pueblo - la Reportera de TV, periodista de TVE. Para un público familiar, su duración viene 
a ser de 80 divertidos minutos. EL CONGELADOR ha sido representada por el grupo aficionado de teatro "La Fabriquilla", de 

Almería. Comedia - 11 personajes (4 hombres y 7 mujeres). 
 

 

Título: EL CONGELADOR 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor:  JUÁN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Materia: Literatura y lingüística      

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 80p.:no il.  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-967659-0-0 
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Título: EL CUBO LÍQUIDO 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: SHAI SERGIO HERVITZ 

Materia: Teatro 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 180p.:il.  

PVP: 10,95 €  

ISBN: 978-84-967657-7-1 
 

 

 

 

Contenido: El libro está estructurado de la siguiente manera: En el capítulo primero se tratan aspectos del arte teatral desde 

una perspectiva sociológica y en especial desarrollo de conceptos que relacionan al teatro con la creatividad: la mirada, el rol 

en la sociedad, la construcción del sí mismo y la teatralidad en la sociedad, en el teatro y en el cerebro. El segundo capítulo 

presenta a la figura cúbica en el contexto teatral. El capítulo tercero aporta ejemplos de la figura cúbica en sus diversas 

expresiones multidisciplinares que nos llevarán a áreas tales como los mitos, la arquitectura, el arte y la ciencia. Se tratarán 

también sus análogos el seis, el hexagrama y el hexágono. En el capítulo cuatro presento y describo mi propuesta del “Cubo 

líquido”: los personajes, los obstáculos y las características, las técnicas, los símbolos, las múltiples inteligencias y el contexto 

social. El último capítulo relaciona lo anterior con la pedagogía teatral. 
   

 
 

 

Contenido: El tema de la obra tiene que ver con el sexo como se indica en el subtítulo: "Parodia de sexo en Madrid York". La 

temática es de actualidad, como lo es la época en que vivimos. Cualquiera que haya visionado la serie televisiva norteamericana 
"Sexo en Nueva York" encontrará normales muchas de las escenas de "El Guapo". Expresiones como "follar", "orgasmo" que 

nos podrían resultar ordinarias en un lenguaje de personas más o menos cultas, aparecen aquí con una gran naturalidad en su 
sentido más auténtico de la atracción que todo ese mundo supone para los seres humanos. Es el sexo por el sexo sin más: 
"Echémonos un polvo y vistámonos luego". "En la vida fingimos como un actor en una obra de teatro, esta es una constante 

de Mariano García es esta obra". German González Estremad. Personajes: dos parados A y B y Marta; un cura del O. Dei C y 
Beni, "virgen sufridora" B; una lanzada L se liga a un tímido T; aspirante a modelo A y la directora de la agencia D; un asesino A 

y un poeta P;  A y B dos casadas en pleno party; Ligue del guapo H y M; ajuste de cuentas matrimonial de A y B; M mujer sola.  
Comedia - 19 personajes, (8 hombres, 11 mujeres). Posibilidad de desdoblar personajes (lo normal es tres parejas). 
 

 

Título: EL GUAPO 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: MARIANO GARCÍA ARZOZ 

Materia: Literatura y lingüística          

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 76p.:no il.  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-967658-4-9 
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Título: EL PUEBLO 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: SANTIAGO BELIZÓN SEGÍ 

Materia: Teatro 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 78p.:no il.  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-947219-0-8 
 

 

   

 

Contenido: EL PUEBLO narra la historia de cuatro ancianos que viven en su pueblo. El cual ha sido olvidado del resto de la 

sociedad. La obra está dividida en fotografías, porque al inicio de cada acto / escena, los personajes comienzan estáticos, 

figurando el efecto de una fotografía antigua. El pueblo se nos narra desde un lugar olvidado por todos, menos por sus 

habitantes, sin teléfono, pues averiado desde muchos años, la única opción para que vinieran a repararlo era llamando y era 

el único teléfono que hay en todo el pueblo. Sin correspondencia, y por supuesto sin Internet. El pueblo es una obra dramática, 

escrita de una forma directa y sencilla, sin palabras complicadas y coletillas como la palabra “Viejo” que usan continuamente 

de forma casi instintiva todos sus personajes entre ellos de forma cariñosa, que nos da a entender el grado de confianza que 

hay entre ellos, llegando a parecer una familia. Viejo, ja. (Del lat. vulg. vĕclus, y este del lat. vetŭlus). 
 

 
 

 

Contenido: A lo largo de muchos años en contacto con la literatura infantil he comprobado que la concebimos, en general, 

como algo alejado de la realidad, donde temas como la enfermedad y la muerte son tabú, sin embargo, "Grullas de mil colores" 
enfrenta esta realidad a la fantasía inmersa en el imaginario de Sadako, una niña que enferma de leucemia como consecuencia 

de la bomba atómica que los Estados Unidos lanzaron sobre Hirosima. Un paseo, un juego a través de las emociones y 
sentimientos por los que muchos hemos pasado, por los que muchos niños y niñas pasan a diario es reflejado en estas páginas 

desde un punto de vista optimista y sentimental, cargad  o de enseñanzas de vida y de esperanza. El juego, el dolor, la 
complicidad y las palabras. Palabras que nos ayudan a vivir y a morir. "La obra no deja indiferente a ningún lector o espectador, 
ya sean mayores o niños, es más, si alguna enseñanza podemos destacar en ella está dirigida a los mayores, porque en sus 

manos radica la génesis de la historia y la petición final de la misma: la paz. La paz por encima de todo como garante del 
bienestar de nuestros niños y niñas". Antonia Jiménez Rodríguez.  
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Contenido: HACER, SENTIR, PENSAR presenta de manera clara y atractiva un marco conceptual sobre la comunicación en 

general y sobre la intervención docente en particular, así como la materialización de los fines formativos mediante cincuenta 

actividades muy pautadas. Los autores, JESUS MORENO RAMOS y JESUS PAREDES ORTIZ, son profesionales con experiencia en 

educación secundaria y universitaria. El primero procede de la pedagogía, de la expresión dramática y de la educción lingüística; 

el segundo de la antropología, de la medicina alternativa y de la educación física. Ambos se proponen educar a los niños, 

jóvenes y adolescentes en el conocimiento propio y en el crecimiento personal, a partir de múltiples y variadas interacciones 

significativas son sus semejantes o compañeros de grupo. Es por tanto un libro válido para maestros, profesores, animadores 

socioculturales… Asimismo, en la educación reglada es aplicable para la sesiones de tutoría, áreas de lenguas y educación física. 
 

 
 

 

Contenido: El libro está dividido en tres partes. La primera lleva a cabo un recorrido por la historia de la escenografía europea, 

desde los aforos griegos hasta los espacios más modernos, y muestra las distintas soluciones con que los escenógrafos de todos 
los tiempos han enriquecido el proceso teatral. La segunda parte explica el desarrollo de la dirección escénica, desde el mismo 
momento en que se elige un texto hasta que se abre el telón: cómo se selecciona a los actores, cómo han de dirigirse en función 

del género, etc. La tercera parte ofrece unas orientaciones literarias y técnicas para el montaje de siete obras de distintas 
épocas, empezando por Medea y terminando con Picnic. Además de precisar y actualizar el mensaje de cada una, planifica el 

movimiento de las distintas escenas, el tono de la actuación, la posible disposición de las luminarias y sus filtros, y diferentes 
alternativas escenográficas, algunas más modernas, otras clásicas. Asimismo da recomendaciones sobre el vestuario, el 
maquillaje, la música o los efectos especiales. 
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Contenido: Inka Wasi, es una escena postdramática que surge después de la nada, una pregunta al término de desolación, de 

la desrucción nuclear de un mundo que se interroga por el (sin) sentido, un instante al final del tiempo, de una civilización que 

arremete contra sí misma y que se interpela a causa del cielo, de la vida, por el caos agónico del universo y de la propia 

existencia. Hasta ocho temas distintos y motivos se suceden, o se simultanean, en un ámbito fuera de la fecha y del espacio, 

desde un lugar de la conciencia que podríamos llamar litúrgico, lo que está más allá de la razón y que pueda dar una respuesta 

a la extrañeza de nuestra vida. Atahualpa y su imperio (Latinoamérica), tantos españoles por el orbe (la diáspora), dos chicas 

adolescentes contra el mundo, distintos vecinos y vecinas de un edificio semejante al de nuestras vidas que en boca de unos 

actores asustados intercalan nuestras preocupaciones diarias, nuestros miedos, nuestras mayores preguntas….  
 

 
 

 

Contenido: LA PRIMA DE RIESGO VOLVIÓ A SUBIR, drama satírico en dos actos. Santiago Galindo es un mediocre escritor de 

obras de teatro, amante de las letras y enemigo declarado de los números. Un día recibe la visita de su amigo el abogado Martín 
Riesgo, que pide su ayuda para sacar adelante la boda de su prima. Resulta que la joven quiere anular la boda después de 

conocer los negocios de su novio. Un drama satírico, crítico y moralizador, pero muy lejos de la ofensa humillante; y más cerca 
de la sugerencia respetuosa propia de quien mira el mundo y las personas como lo hace Pablo: con unas ganas infinitas de 

comprender. A través de unos personajes reconocibles, y a la vez profundamente humanos. Pablo constituye una historia 
cotidiana, que no superficial; una historia capaz de interpretar a cualquier lector, pero huyendo de prácticas y peroratas; son 

el humor y el sentido común quienes nos susurran en cada diálogo. La Prima de Riesgo volvió a subir es una historia sencilla, 
optimista y de interés, que aborda algunos de los problemas de la sociedad española con la mirada esperanzada de quien 
observa la realidad buscando comprender. 
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Contenido: "Melania", presidido por esa forma tan particular de escribir de la autor nos lleva en tono de humor absurdo a la 

profundidad de temas con el significado de la vida, y el fin. Los sentimientos, las casualidades. Dos personajes principales, 

Melania y Giancarlo, y un tercero, el hombre. En una estación, un sitio mágico, donde están todas las vidas que te puedas 

imaginar, todas las historias. Un una maleta, el peso de la vida, llena de vivencias, de recuerdos, de apegos, llena de dolor. Una 

maleta con una carga emocional impresionante. "Melania es un torbellino de pasiones, de emociones,… Es una mujer única, 

de las que a mí me gustan. Parece una loca y te devuelve un montón de cordura si te detienes un poquito". Sonia Madrid. 

"Sonia Madrid, en Melania, sabe atraparnos con el humor. Además hacerlo mientras nos habla de cosas tremendas. Y al mismo 

tiempo creamos la necesidad de saber más y más de los protagonistas. Personajes se están buscando, que están en tránsito, 

que sufren. Y en los que nos vemos reflejados". El ebook contiene el texto teatral, un prólogo, un artículo, una vídeo entrevista 

a la autora, y la lectura de una fragmento de texto por la autora. Comedia - 3 personajes (1 m - 2 h). 
 

 
 

 

Contenido: El autor nos presenta en su texto y sus acciones, a veces un imposible, auténticas licencias poéticas, en un texto 

de lectura, si bien trasladable a un escenario con recursos tecnológicos e incluso con escenas más propias del cine que del 
teatro. 

"Nubes esponjosas" habla de encuentros y desencuentros. Nace el texto de una soledad desgarradora; de largos soliloquios; 

del encuentro con voces poéticas que arrastran a una búsqueda, que toma la forma de un recorrido hacia atrás, una pérdida 
de identidad, un difuminarse y caer al vacío o deshacerse. Se entiende la identidad como vivencia desgarradora, a caballo entre 

lo que somos y lo que creemos ser. Drama. 8 personajes (5h y 3m), más otros secundarios. 
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Contenido: "Teatro, el arte en la enseñanza" ofrece un extraordinario compendio de actividades que forman, entretienen y 

aplican el teatro como una extraordinaria herramienta para sacar al exterior la mejor que el adolescente lleva dentro, y que 

como educadores bien sabéis, es mucho. Las actividades se presentan en forma de ficha para preparar una sesión de trabajo 

de una forma práctica y eficaz, eligiendo a conveniencia tres fichas para cada sesión de una hora de duración, y no 

necesariamente de la misma área. Cada ficha ofrece dos ejercicios cortos o uno largo de las áreas fundamentales del taller de 

teatro: CONTACTO Y GRUPO. VOZ Y TEXTO. CUERPO Y MOVIMIENTO. IMPROVISACIÓN Y TÉCNICA TEATRAL. HISTORIA DEL 

TEATRO. Al dorso, cada ficha contempla un apartado teórico para los alumnos que hacen el taller, que incluye consejos, 

vocabulario teatral, anécdotas, citas con nombre y apellido (para pensar un poquito) y algunos personajes claves del teatro. 

Incluye una Historia del Teatro desde sus inicios. Y como el teatro como herramienta educativa debe tener un resultado 

eminentemente práctico, se acompaña también una pieza teatral elaborada expresamente para alumnos de secundaria con 

guía de montaje y todos los pasos a dar para mostrarla en público. 
 

 
 

 

Contenido: "Transformación es una palabra grande, pero no demasiado grande para lo que el teatro es capaz de hacer. Desde 

tiempos prehistóricos las representaciones dramáticas han formado parte de los rituales de transición social fundamentales. 

Si bien parece que en nuestra cultura el teatro ha sido relegado al lugar de mero entretenimiento, este libro nos abre a otras 
posibilidades. Nos muestra como los teatros de transformación pueden significar una aportación positiva a la vida de las 

comunidades y de los individuos en una variedad de formas fascinantes y significativas. Las técnicas descritas en este volumen 
revelan diferencias tanto estéticas como filosóficas que reflejan la diversidad de intereses de sus fundadores. Sin embargo, 
todas ellas tienen en común la convicción de que el teatro puede mejorar el mundo en el que vivimos". Jonathan Fox. 
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Contenido: Terapia de Choque se estructura en torno a once escenas donde diez personajes son "sorprendidos" y retratados 

en su realidad cotidiana. Por proseguir con la metáfora pictórica, podría decirse que cada cuadro nos ofrece una visión parcial 

de la realidad y uno debe observar cada una de esas partes para comprender el todo, para hacerse una idea global de ese 

lienzo que contiene a cada escena. No hay una temática en la obra, sino que el texto engarza varias: La violencia, la 

normalización del dolor, el sadismo del poder y la deshumanización de las relaciones interpersonales. José Sanchis, en su 

prólogo "Lo traslúcido" nos habla sobre la dramaturgia de la autora: "En la breve pero intensa trayectoria de esta joven 

creadora, las tres dimensiones básicas de la teatralidad- la interpretación, la puesta en escena y la dramaturgía- se alternan y 

se entrelazan en una sutil y fértil  retroalimentación. Sin duda por esta motivo-sumado al talento- sus obras exploran nuevas 

modalidades de discurso dramático, al tiempo que apelan a una inmediata y concreta traslación escénica. En otras palabras:" 

sus textos reclaman ser montados para verificar la eficacia de sus procedimientos infrecuentes en el teatro al uso". El ebook 

contiene el texto teatral, un prólogo, un artículo-reflexión por la autora, un vídeo sugerente y un vídeo-lectura de un fragmento 

por la autora. 
   

 


