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el Museo Vasa, un barco rescatado del fondo del puerto, de visita
obligada para quienes disfrutan de los temas relacionados con el mar. Si
hace buen tiempo, resulta muy agradable pasear por toda la zona
marítima, recorrer las calles y plazas de Gamla Stan, su casco antiguo, y
deleitarse con los majestuosos edificios de sus barrios céntricos:
Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm y Södermalm, así como con los
escenarios naturales de Djugården y del precioso museo al aire libre de
Skansen. Sin embargo, no es fácil de visitar; las distancias, sin ser
excesivas, dificultan un poco la elección del recorrido adecuado. Hay que
planificar bien el día y consultar aún mejor los horarios. A medida que se
aproxima el invierno, muchas de las salidas en barco hacia el palacio de
Drottningholm y otros itinerarios sufren severas restricciones. El
archipiélago adyacente —Skärgarden— proporciona una excelente
protección contra el mar abierto, aunque el viento del Báltico ruge con
fuerza, sobre todo en invierno. Pero las más de 25.000 islas del
archipiélago son el complemento ideal para acercarse a un modo de vida
donde la Naturaleza es la gran protagonista.
La academia - 1877

The Aesthetics of the Oppressed - Augusto Boal 2006-04-18
Augusto Boal's workshops and theatre exercises are renowned
throughout the world for their life-changing effects. At last this major
director, practitioner, and author of many books on community theatre
speaks out about the subjects most important to him – the practical work
he does with diverse communities, the effects of globalization, and the
creative possibilities for all of us.
Latin American Theatre Review - 2002
Estocolmo responsable - Ramon Villeró Castellá 2015-05-12
Estocolmo, la primera ciudad en obtener el Premio Capital Verde
Europea, es una urbe abierta, cosmopolita y una de las más elegantes del
norte de Europa. Estocolmo parece flotar entre los canales y el verde de
sus parques y calles arboladas, en un escenario lleno de encanto que
combina naturaleza y un precioso casco antiguo. Fundada en el siglo
XIII, Estocolmo se asienta sobre catorce islas rocosas del extremo
oriental del lago Mälaren. La ciudad es conocida como la Venecia del
Norte ya que parece flotar entre los canales y el verde de sus parques. Si
algo la caracteriza, además de su gestión medioambiental, es su perfil
cultural pues cuenta con más de ochenta museos, entre los que destaca
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Escribir. Manual de técnicas narrativas - Enrique Páez 2010-09-30
Un completo manual de técnicas narrativas para el cuento y la novela,
con 130 sugerencias y ejercicios prácticos para mejorar la construcción y
el estilo de las historias.
Ya no somos las mismas - Pie de página 2020-09-18
Reporteras, poetas, académicas, artistas, documentalistas, fotógrafas,
escritoras, investigadoras. Somos compañeras que caminamos juntas
desde hace una década. Nuestra intención ha sido contar la violencia
desde el cuerpo de las mujeres. La entendemos, a esa violencia, como
una piedra que cae en un lago. Como ondas que se expanden, que
avanzan en el espacio, cada vez más sutiles, silenciosas. ¿Cómo nos ha
cruzado la violencia de esta guerra? Desplazadas, amenazadas,
desaparecidas, asesinadas. ¿Cómo nos habita? Identificamos nuestras
historias a partir de nuestros verbos, nuestros cuerpos-territorio.
Alejandra E. Saavedra López, Celia Guerrero, Daliri Oropeza, Daniela
Pastrana, Daniela Rea, Emanuela Borzacchiello, Erik Meza, Erika
Lozano, Eunice Adorno, Félix Márquez, Héctor Guerrero, José Ignacio de
Alba, Lyidiette Carrión, Marcela Turati, Marina Azahua, Mónica
González, Paula Mónaco, Raquel Gutiérrez, Sara Uribe, Verónica Gago y
Ximena Natera.
La radio ante el micrófono - Miguel Álvarez-Fernández 2021-05-17
Estas páginas trazan una peculiar historia de la radio. Un relato que
discurre paralelo a la evolución de la sociedad de masas —es decir, la
nuestra—. Mediante el análisis de una serie de obras artísticas creadas
expresamente para el medio radiofónico, Miguel Álvarez-Fernández
plantea como hipótesis el parentesco entre esa temprana tecnología
global y ciertos elementos discursivos propios del fascismo. Los
mecanismos de seducción con los que la radio nos continúa atrapando, el
erotismo propio de sus voces acusmáticas, el halo de nostalgia que
siempre ha acompañado sus transmisiones... Todo ello configura un tipo
especial de relación con el oyente que aquí se denomina intimidad
radiofónica, y cuyo estudio se canaliza a través de una metáfora: la
palpitante membrana del micrófono. Las vibraciones de esa elástica
superficie fronteriza ponen en contacto el espacio virtual y electrónico de
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la radio, por un lado, con el lugar donde los cuerpos y sus voces
acarician —o golpean— esa membrana, por el otro. Esa tensión alimenta
este pequeño tratado sobre la radioperformance.
Plástica contemporánea de Chiapas - Masha Zepeda 1999
Un protestante sevillano, fuente esencial de Hamlet - Francisco
Ruiz de Pablos 2000
Diferente cada noche - Mike Alfreds 2019-06-25
Mike Alfreds recuerda cómo, en los primeros años de su compañía
Shared Experience, hizo un montaje de la novela de Dickens Casa
Desolada que duraba diez horas, con los actores vestidos de calle, en un
escenario vacío sin efectos de luz ni de tecnología; y cómo, aun así, al
término de la función se le acercaban espectadores para felicitarle por
«las maravillosas luces» del fuego de la chimenea en las casas y de las
farolas de gas en las calles. Nada de eso estaba en el escenario pero el
público lo había «visto»... lo cual parece una buena ejemplificación de su
concepción del teatro: «Un grupo de personas [público] que observa a un
segundo grupo de personas [actores] que se convierte en un tercer grupo
de personas [personajes]». Para él realmente no se necesita más. Lo
único realmente imprescindible del teatro son los actores y el público.
Este libro es una detalladísima descripción del trabajo conjunto entre
director y actores para conseguir que la función sea, como dice su título,
Diferente cada noche. La larga experiencia del autor como director de
escena –del National Theatre a la Royal Shakespeare Company, pasando
por el Globe y un gran número de compañías en distintos países− le
permite exponer un gran número de ejercicios y técnicas e introducirnos
en la sala de ensayos para que el actor pueda no solo dar vida al texto
sino prolongar esa vida hasta la última función.
METAMORFOSIS - Kenneth Alexandro Otero Cárdenas 2021-08-08
"Dicen que la vida es un sueño, yo digo que la vida son recuerdos. Los
buenos y los malos, y cuando uno cree que se fueron, vuelven para darte
un golpe de realidad" METAMORFOSIS; Es la biografía del autor, quien
este caso es un hombre trans, y usando a los dos personajes principales
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como metáfora de su vida como mujer y como hombre, desea explicar al
mundo que; Cada proceso es bueno y único, que todos seamos o no parte
de la comunidad LGBT, todos tenemos nuestros problemas, nuestras
situaciones y complicaciones. Este libro intenta abrir las mentes, crear
una empatía hacia el mundo y sus variantes.
Teatro - Edgard Antonio Moreno Uribe 1998

asks us to reconsider its history entirely, arguing that the category of ine
art is a modern invention - and that the lines drawn between art and
craft emerged only as the result of key European social transformations
during the long eighteenth century"--Publisher's description.
Ciencia, arte e ilusión en la España ilustrada - Jesusa Vega 2010
La mentalidad ilustrada transformó profundamente los gustos y
costumbres a partir de la filosofía del progreso asentada en la Ciencia.
España participó de este proceso y a lo largo del siglo XVIII se vivió una
internacionalización del pensamiento que trajo consigo la modernización
de costumbres y estructuras, especialmente las administrativas,
facilitando la evolución de la sociedad. Las páginas de este libro son un
medio para aproximarse a la cultura dieciochesca y su revolución visual.
A través de ingenios y artefactos, la Ciencia, el Arte y la Ilusión fueron
degustados y practicados por los ilustrados españoles, lo que queda
reflejado en este volumen con el objetivo de aportar una aproximación lo
más fidedigna posible del advenimiento del mundo moderno en España.
Teatro 98 - Edgard Antonio Moreno Uribe 1998

La noche no duerme - Mercedes León 2000
Mírame a los ojos - John Elder Robison 2022-01-10
Desde que tenía tres o cuatro años, John Elder Robison es consciente de
que es diferente de los demás. Era incapaz de establecer contacto visual
con otros niños y, cuando era adolescente, sus extrañas costumbres
—una fuerte inclinación hacia los dispositivos electrónicos, desmontar
radios o cavar profundos hoyos— le habían otorgado el sello de
«socialmente desviado». Sus padres no solo no lograron entender sus
problemas de socialización, sino que fueron prácticamente tan
disfuncionales como él. Pero, alentado por algunos maestros a arreglar
sus equipos audiovisuales averiados, el pequeño Robison descubrió un
mundo más familiar y cómodo de máquinas y circuitos, luz suave y
perfección mecánica. Esto recondujo más tarde su vida laboral hacia
sectores donde la conducta extraña se considera normal, desarrollando
las guitarras eléctricas de KISS o juguetes computerizados para la
compañía de Milton Bradley. No fue hasta los cuarenta años que le
diagnosticaron una forma de autismo llamada síndrome de Asperger.
Entender lo que le ocurría transformó la forma en que se veía a sí mismo
y al mundo. Mírame a los ojos es la historia de cómo creció con el
síndrome de Asperger en un momento en que el diagnóstico simplemente
no existía, con el objetivo de ayudar a quienes están hoy luchando para
vivir con Asperger y mostrarles que no es una enfermedad, sino una
forma de ser, que no necesita más cura que la comprensión y el aliento
de los demás.
The Invention of Art - Larry Shiner 2003-04-15
"Larry Shiner challenges our conventional understandings of art and
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Marketing tras bambalinas. Cómo crear y conservar el público para las
artes escénicas - Joanne Scheff Bernstein 2008
Madeira - João Coutinho 2007
La Ilustración española y americana - 1888
Musica. Volumen Iii. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para
la Preparacion de Oposiciones. Ebook - 2000-07-10
ATMOSFERAS. ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS ETÉREOS - Barreno
Gutierrez Angel 2022-03-27
La atmósfera nos hablaría de ambientes arquitectónicos en los que la
materialidad, o la consciencia de materialidad, pasan a un segundo plano
para que el protagonismo del espacio lo recupere el visitante-espectador
a través de sus experiencias y acciones, las interacciones y las
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sensaciones que experimentan. Los espacios atmosféricos se
presentarían como realidades en las que la envoltura física que los
envuelve se desvanece en beneficio del fenómeno, configurándose en
mera información, una sucesión de efectos que una vez manipulados
transmiten sensaciones al visitante-espectador. La materialidad es
entendida como diálogo directo y volátil con el sujeto, trascendiendo de
su condición objetual en búsqueda de lo etéreo a través de la
combinación de efectos sensoriales. La atmósfera haría del aire su
material de trabajo, y su objetivo sería la reconquista del espacio como
campo de trabajo para la arquitectura creando espectáculos espaciales
con los que alcanzar un estado de empatía entre sujeto y espacio, por el
que surge un diálogo fenomenológico entre ambos en el que hay cabida
para la subjetividad. La atmósfera se nos desplegaría fundamentalmente
desde cinco enfoques diferentes con los que descubriremos las razones
por las se nos aparece de forma transparente, homogénea, fragmentada,
fluida y relativa. La atmósfera tendería a lo inmaterial, a lo transparente.
Rehuiría de lo monumental, de lo unívoco y totalitario, presentando
estructuras fragmentadas. Sería ubicua y de relaciones basadas en la
homogeneidad. Estaría ligada al movimiento y lo inestable, y no
presentaría barreras a la fluidez. Sus estructuras rehuirían de lo fijo o lo
absoluto, para disfrutar de una condición relativa en cuanto a su escala,
forma o programa. La atmósfera vendría estimulada desde el avance
imparable de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, que no
solo nos auxilian en las labores diarias si no que están haciendo mutar
radicalmente nuestras formas de vivir y de relacionarnos socialmente,
pero también nuestra manera de pensar, de procesar y producir en
general, e incluso a la hora de proyectar arquitectura. Estamos inmersos
en atmósferas, entremezclándonos con ellas, impregnándonos en ellas,
nos moveríamos a través de ellas. Un contexto etéreo y abstracto en el
que el hombre como protagonista habita, explora, comparte y
experimenta un espacio arquitectónico atmosférico inmaterial y de
apariencia etérea.
Noches y jóvenes - Luis Ruiz Aja 2017-10-16
Desde 1999, Luis Ruiz Aja dirige el programa de ocio nocturno
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alternativo «La noche es Joven», por ello se planteó la conveniencia de
redactar un manual de buenas prácticas en materia de ocio juvenil. Un
documento que recoja la experiencia y aprendizaje de todos estos años
–incluyendo aciertos y errores– con el fin de que sirva como herramienta
para todos aquellos profesionales u organizaciones que quieran trabajar
en este campo tan complejo y cambiante. El documento, además de dicha
aportación práctica, tiene una importante base teórica, al reflexionar
sobre el ocio juvenil, sus riesgos, su evolución y últimas tendencias...
Sobre todo pretende hacer un balance y análisis de los Programas de
Ocio Alternativo (poa): ¿cómo y por qué surgieron?, ¿para qué sirven?;
¿en qué medida están siendo eficaces?; ¿por qué algunos funcionan y
otros no?; ¿hasta qué punto pueden considerarse preventivos?
Panorama de las artes escenicas iberico y latinoamericanas - 2007
Huellas escénicas - Osvaldo Pellettieri 2007
Tablas - 1988
Cuerpos Digitales, Cuerpos Virtuales - Ariza Gómez, Daniel Enrique
2019-03-10
A través de diferentes ensayos y entrevistas el lector encontrará la
manera cómo se ha ido generando una teorización alrededor de
creaciones escénicas (que podrían denominarse estéticas escénicas
contemporáneas) y la forma en que el cuerpo se ha llevado a escena a
través del uso de diferentes herramientas tecnológicas. Es por ello que
se convierte en un espacio que revela la manera en que se asumieron los
procesos de investigación y creación, al tiempo que se van describiendo,
de manera general, cada una de las obras, ello con el apoyo de diferentes
imágenes que recrean ambientes, cuerpos y tecnologías utilizadas.
Conjunto - 2014
Teatro latinoamericano.
Teatro y música en los inicios del siglo XXI - José Romera Castillo
2016-03-01
La cadena de estudios del Centro de Investigación de Semiótica
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Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, dirigido por el Dr. José Romera
Castillo, sobre estos ámbitos artísticos es ya muy numerosa. De los
veinticuatro Seminarios Internacionales, celebrados hasta el momento,
quince de ellos se han dedicado al estudio del teatro, a través de diversas
producciones, tanto textuales como espectaculares, de la segunda mitad
del siglo XX y los inicios del XXI. Toca ahora examinar y valorar las
relaciones del teatro con la música en estos últimos tiempos. Como
señalaba Adolphe Appia, la música es un componente muy importante del
hecho escénico. De ahí que este volumen se dedica a su estudio en los
años que lleva recorrido el siglo XXI. Tras una pormenorizada
recopilación de la fructífera trayectoria del SELITEN@T, la atención se
centra en el examen del teatro musical a través de tres géneros o
modalidades artísticas diferenciadas (aunque hermanadas): la ópera, la
zarzuela y los musicales, además de la presencia de la música en obras y
espectáculos teatrales. Por lo que respecta a las dos primeras, los
estudios son diversos y variados. Por lo que a los musicales comporta,
debido tanto a la ingente producción de piezas como a los éxitos y larga
permanencia de sus puestas en escena en las grandes urbes de todo el
mundo (al menos en las ubicadas en el primero), bien merecía un pionero
análisis. Por ello, este original y novedoso volumen –cuyas aportaciones
se publican tras previa selección– se convierte en una referencia
ineludible a la hora del estudio y de la información sobre el teatro de
hoy, una actividad artística, cultural y social de tan larga y prolongada
trayectoria.
Azores - Elisa Cabral de Oliveira 2010-04

Barcelona - Marc Ripol 2007
Anuario Historia del teatro español - Narciso Díaz de Escovar 1924
No Se Lo Cuentes a Nadie - Chris Gomez 2015-04-05
Sebastian feels strong sexual inclinations at an early age by his sister ,
tries to keep it a secret , known girls in school and college and try to
forget , narrative full of quirks subtle to extravagant in a conservative
town with people anything resembling he decides to be happy in their
own way
The Empty Space - Peter Brook 1996
Discusses four types of theatrical landscapes; the deadly theatre, the
holy theatre, the rough theatre, and the immediate theatre.
El infierno de Duarte - Noé Zavaleta 2017-03-09
Este libro es producto de la ambición del reportero que no se conformó
con la labor de consignar las noticias del día a día y comenzó a unir
piezas para darle un sentido a esa realidad veracruzana que horroriza,
impide mirarla de frente y pareciera escapar de toda lógica. Es un
esfuerzo por mostrar el paisaje oculto de un hermoso estado que, de ser
considerado un paraíso terrenal, se convirtió en sucursal del infierno. El
libro está formado por un caleidoscopio de historias que echan lupa a los
momentos considerados puntos de quiebre del sexenio duartista, aunque,
en esa montaña rusa del espanto, lo que se pensaba que ya era el límite,
que nada podría ser peor, siempre termino, desbancado por otro nuevo
suceso. Noé Zavaleta rescata de sus libretas aquella información
reporteada que no cupo en la nota del día, la retoma, le da contexto, la
hilvana con otros hechos y la moldea hasta que encuentra una forma
narrativa. Marcela Turati
De la universidad a la sociedad. Transferencia del conocimiento en el
área de Comunicación - Javier Herrero-Gutiérrez 2021-09-22

Anuario de estudios americanos - 2006
La declamación española - Enrique López Funes 1895
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