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Olms Verlag, ., 2010. Paperback. Book Condition: Neubuch. 224 S. THEORIE U. PRAXIS D.
THEATERS/TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TEATRO/THEORY AND PRACTICE OF THEATRE/THÉORIE ET
PRATIQUE DU THÉÂTRE Este volumen indaga en los conceptos de lo trágico y de lo cómico y en sus
representaciónes en la dramaturgia española actual. El teatro español de las últimas décadas ha
alcanzado una dimensión comparable a la de la comedia de los Siglos de Oro y a la de otras
épocas de la escena europea. El autor de este libro, Francisco Gutiérrez Carbajo, Catedrático de
Literatura Española, con una larga trayectoria docente e investigadora, ha seleccionado textos y
representaciones de Lauro Olmo, Carlos Muñiz, José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos,
Alfonso Vallejo, Ana Diosdado, Lourdes Ortiz y Angélica Liddell, así como espectáculos de Rafael
Álvarez "El Brujo" y de otros actores representativos de la escena contemporánea. En el análisis de
estos textos y representaciones, se atiende a algunas de las técnicas dramáticas más innovadoras.
Se comprueba que en todas estas dramaturgias la pluralidad de pensamientos domina sobre el
logocentrismo y la polifonía de voces sobre el discurso único y autoritario. Los ejemplos
seleccionados constituyen muestras ejemplares de que el teatro español goza...
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Extremely helpful to all class of individuals. It really is writter in straightforward terms instead of di icult to understand. I am just happy to explain how this
is the finest publication i have got read inside my own lifestyle and might be he very best ebook for possibly.
-- Dr . Meta  Sm ith-- Dr . Meta  Sm ith

Excellent eBook and beneficial one. It is amongst the most amazing pdf i actually have study. Your daily life period will likely be convert when you full
looking at this pdf.
-- Ja nelle K ub PhD-- Ja nelle K ub PhD
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