
 

 

 

 

ARTE Y OFICIO DEL TEATRO  

Alan Ayckbourn. Localización: 792 AYC art 
 

“Arte y oficio del teatro: un manual inspirador y riguroso para 
dramaturgos, directores y actores de teatro” proporciona una guía 
elemental para los principiantes y una valiosa y enriquecedora 
referencial teatral para los más experimentados. 

 

 

MARKETING DE LAS ARTES ESCÉNICAS  

Philip Kotler. Localización: 792 KOT mar 
 

Obra de referencia exhaustiva sobre filosofías y métodos de 
marketing. Este trabajo se centra en las estrategias y técnicas con 
que mejorar significativamente el impacto de las organizaciones, 
teniendo en cuenta sus objetivos comerciales y artísticos. 

 

 

LA PALABRA EN LA CREACIÓN ACTORAL  

María Ósipovna Knébel. Localización: 792 KNE pal 
 

Este libro constituye un utilísimo inventario y reportaje de la 
búsqueda y hallazgos hechos en un proceso único: el de la 
búsqueda de la palabra escénica de forma que la frase no sea 
conducida racionalmente en el momento de su emisión. 

 

 

TÉCNICA Y REPRESENTACIÓN TEATRALES  

Liuba Cid. Localización: 792 CID tec 
 

Este libro repasa todo lo que tiene que ver con el teatro como 
arte y como técnica. Desde el papel de autores, actores o críticos 
hasta las técnicas de diseño, iluminación, vestuario o maquillaje, 
pasando por las escuelas y los métodos de interpretación. 

 

 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

Miguel Ángel Pérez Martín. Localización: 792 AYC PE R tec 
 

Se parte de la realidad del trabajo de producción de las 
compañías, empresas y organizaciones escénicas para, desde 
dentro, mejorar su implantación y su principal misión: servir al 
espectador y aumentar el número de éstos. 

 

  



             
 
 

27 DE MARZO: DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 
 

El teatro nació cuando el hombre puso el pie 
en la Tierra. Antes de que se inventara el 
lenguaje ya el hombre se sabía expresar para 
hacerse entender por los demás. Los gestos 
serían la primera manifestación teatral de la 
humanidad y, en el siglo XXI, el gesto sigue 
siendo primordial en el mundo del teatro como 
medio de expresión, por lo tanto el teatro es tan 
antiguo como el hombre y ha sufrido el mismo 
proceso de evolución que la cultura.  

 
Fue en 1961, cuando el Instituto 

Internacional del Teatro, consideró que, dada la 
importancia de este género literario y, a la vez, 
este arte, habría que dedicar un día al teatro y, 
así, se escogió el día 27 de marzo para 
dedicárselo al arte más antiguo de los creados 
por el hombre. 

 
 

 


