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Catálogo 2018 

 

ESCENOLOGÍA es una asociación civil creada en 1986 por gente preocupada en el quehacer teatral. 

Nuestro mejor rol... el teatro de papel, y para levantar el telón editamos los textos más importantes 

sobre teoría teatral, operística, circense, dancística y musical a nivel de habla hispana. Nuestro acervo 

editorial es el más importante de toda Hispanoamérica, ya que contiene numerosas publicaciones 

sobre el arte del actor, técnicas de dirección escénica, construcción dramática, iluminación, danza, 

ópera, artes del circo, gestión de proyectos, públicos y teatro e historiografía, entre algunos temas. 

Libros que enriquecen el conocimiento y apreciación de las artes escénicas. 
 
 

Dirección: Sur 109 A # 260 Col. Héroes de Churubusco. Delegación. Iztapalapa C.P. 09090 

Teléfonos: (55) 55 81 65 67, (55) 55 81 49 98 
 

 

Sitio en internet: http://escenologiaac.weebly.com/ 

Twitter: @ESCENOLOGIA 

Facebok: https://www.facebook.com/eceballos.escenologia 

Youtube: http://www.youtube.com/user/EscenologiaTeatro 

 

 
COMPRAS: escenologiaac@gmail.com 

 

http://escenologiaac.weebly.com/
http://www.youtube.com/user/EscenologiaTeatro
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ARTE DRAMÁTICO 
 

 

Aplicación y desarrollo 
del Drama Holista 

Carlos Robles Cruz 
 

Propuesta estético-escénica contemporánea. 

Se ofrecen los elementos para la creación de textos dramáticos, 

los componentes esenciales para la generación del proceso 

de creación escénica, así como la formulación de prácticas 

entrenamiento y desarrollo de la sensibilidad actoral y 

la creación de personajes. 

 

(Incluye un CD con ejercicios, música para relajación 

y desarrollo de la creatividad) 

 

ISBN: 978-607-8309-03-0 
$ 160.00 

 

Teatro 

Naftole Bujvald 
 

Un importante texto teórico que abarca desde principios de 
construcción dramática, actuación, dirección, escenografía, iluminación 

y estilo, hasta crítica teatral, escrito por un personaje singular que 

estuvo al lado de los grandes creadores del siglo XX. 
 

ISBN: 978-607-95637-2-1 

$ 210.00 

 

Drama Holista 

Arte del movimiento en el tiempo y el espacio 
Carlos Robles Cruz 

 

Habla sobre la totalidad del ser, sobre las herramientas del trabajo del 
actor como cualidades de energía y la manera de proyectarlas en el 

escenario para permitir el paso de la construcción a la creación de un 
personaje. 

 
ISBN: 968-7881-60-7 

$ 210.00 
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Creadores del teatro moderno 

Los grandes directores de los siglos XIX y XX 
Galina Tolmacheva 

 
El desenvolvimiento del arte de la dirección escénica a partir del valioso 

testimonio de los creadores del teatro moderno: 
Saxe-Meiningen, Antoine, Copeau, Reinhardt, 

Craig, Stanislavski y Meyerhold. 

 
ISBN: 968-7881-71-2 

$ 330.00 

  

 

 
El arte del Teatro 

E. Gordon Craig 
 

Concepción escénica que propone el hecho teatral como un conjunto 

susceptible de ser organizado para ponerlo al servicio del actor y la 
acción dramática. 

Propone a un actor con más creatividad y menos egoísmo, 
un superactor, con una técnica extracotidiana depurada 

en cuanto a expresión y verdad. 

 
ISBN: 968-7155-25-6 

$ 230.00 
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ACTUACIÓN 
 

 

Técnicas de Actuación 
Edgar Ceballos 

 

El autor nos presenta muchas de las fuentes importantísimas de 

la añeja historiografía del arte del actor en Occidente, para luego 
reunir todo género de textos de actuación, desde el siglo pasado 

hasta los últimos años que se han publicado 

en nuestro país. 
 

ISBN: 978-607-9486-2-6 

$ 400.00 

 

 

Constantin Stanislavski 

El arte del actor 
Principios técnicos para su formación 

 

Richard Boleslavski y Michael Chejov 
 

Selección y notas: Edgar Ceballos 
 

Trata temas como: Concentración, memoria de las emociones, 
acción dramática, caracterización, observación, imaginación, 

improvisación, atmósfera, composición y diversos  

tipos de actuación. 
 

ISBN: 968-7881-11-9 

$ 180.00 

 

Stanislavski 

Ética y disciplina 
Método de acciones físicas 

 

Selección y notas: Edgar Ceballos 
 

Este libro muestra las conversaciones de Stanislavski con los 
artistas del Teatro Bolshoi; la cuales constituyen una etapa 

importante en la elaboración de la propuesta stanislavskiana. 

ISBN: 968715549-3 
$ 180.00 
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El Actor sobre la Escena 

Diccionario de práctica teatral 
 

Vsevolod E. Meyerhold 
 

Introducción y notas: Edgar Ceballos 
 

Recopilación alfabética de la obra completa del segundo teórico 
ruso más famoso, cuyas proposiciones difieren y a la vez 

complementan la teoría stanislavskiana 
 

ISBN: 968-7155-24-8 
$ 180.00 

 

 

La tierra de cenizas y diamantes 

“Mi aprendizaje en Polonia” 

Eugenio Barba 
 

Testimonial documental del aprendizaje de Eugenio Barba con 

Jerzy Grotowski, seguido de cartas que el maestro polaco envió a 
Barba entre junio de 1963 y agosto de 1969. 

 
ISBN: 968-7881-67-4 

$ 190.00 

 

Más allá de las islas flotantes 

Eugenio Barba 

 
Traducción: Toni Cots 

 

Antropología teatral, entrenamiento físico-vocal 
y técnicas extracotidianas para el actor. 

 
ISBN: 968-7155-28-0 

$ 210.00 
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Piedras de agua 

Cuaderno de trabajo de una actriz del Odin Teatret 
Julia Varley 

 
La autora narra la manera como creó sus primeros personajes, 

sus descubrimientos, retos y obstáculos, para finalmente 
proponer una teoría sobre la técnica actoral, donde establece 

conceptos, métodos de entretenimiento y propuestas creativas.  

 
ISBN: 968-7881-75-5 

$ 240.00 

 

Cada quien su método 
Enrique Pineda 

 

En el proceso creativo del actor. 
 

Abarca nociones para acercarse al trabajo creativo del actor. 
Recurre a la imaginación y los medios sensoriales de expresión, al 
mismo tiempo que  propone ejercicios que buscan la conciencia 

actoral y la creación de personajes. 
 

ISBN: 978-607-95637-7-6 

$ 230.00 

 

Manual y método sencillos de actuación 

Carmen Montejo 
 

Una novedosa enseñanza para la iniciación actoral en escuelas 
primarias, secundarias y de iniciación artística, elaborado por la 

decana de las actrices, cuya experiencia profesional ha sido uno 
de los principales aportes a la historia del teatro en México. 

 

ISBN: 968-7881-78-X 
$ 150.00 
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Propuestas para la 
formación de actores 

Una alternativa formal 
 

Fidel Monroy Bautista, Marcela Ruiz Lugo, 
Luis Pereyra Zetina, Norma Román Calvo  

 

A partir de los conceptos primarios de la escuela de Diderot 
propone un método de trabajo actoral fundado 

en la construcción del actor ideal. 
 

ISBN: 968-7155-90-6 

$ 170.00 

 
 

 

Bases orgánicas 
para la educación de la voz 

Ana María Muñoz y Chrsitine Hoppe-Lamer 

 
Ejercicios prácticos para la educación físico-vocal. 

Una herramienta útil para todos aquellos que utilizan 

profesionalmente la voz. 
 

ISBN: 968-7881-18-6 
$ 180.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

DIRECCIÓN ESCÉNICA 
 

 

Principios de dirección escénica 

Selección y notas 
Edgar Ceballos 

 

Una excelente publicación de Escenología 
que expone la propuesta escénica de los 50 directores teatrales 

más relevantes de los últimos tiempos. 
Con textos de: Jerzy Grotowski, Peter Brook, Ludwik Margules, 

Erwin Piscator, Adolphe Appia, André Antoine, Elia Kazan, 

Eugenio Barba, y muchos directores más… 
 

ISBN: 968-7155-30-2 
$ 525.00 

 

El proceso de dirección escénica 

Constantin Stanislavski 
 

Selección y notas: Edgar Ceballos 
Trad. Margherita Pavia 

 

Apuntes y ensayos de Nikolai M. Gorchakov y 
Vladimir O. Toporkov sobre cómo dirigir diversos géneros teatrales: 

danza, comedias, vodeviles; así como la construcción del personaje 
de acuerdo al Método de acciones físicas. 

El libro de actuación y dirección que recomendaba Grotowski. 
 

ISBN: 968-7881-12-7 
$ 210.00 

 

 

Tratado de la puesta en escena 

Juan Agustin Rossi Vaquié 
 

Ayuda a entender lo que es la puesta en escena en sus diferentes 

acepciones, sus orígenes históricos, científicos y sociales; hacia 
dónde se dirige el montaje escénico y las alternativas que se le 

contraponen. 

 
ISBN: 968-7881-52-6 

$ 210.00 
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Una comedia a la antigua 

Bitácora de montaje 
Emma Dib, Rocío Galicia 

 
Una mirada comprometida al desarrollo del montaje realizado por 

Evgeni Lazariev en “Una comedia a la antigua”, 

de Alexei Arbuzov. 
 

ISBN: 970-18-8588-0 
$ 200.00 
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DRAMATURGIA 
 

 

Cómo escribir teatro 
 Historia y reglas de dramaturgia 

Edgar Ceballos 
 

“Un libro de reflexión, de amplia documentación, 
de intenso pensar y repensar las claves 

de la dramaturgia” 
“Es el resultado notable de la inmensa curiosidad que ha 

manifestado siempre Edgar Ceballos frente al misterioso fenómeno 
de escribir.” 

“Es un libro básico. Fundamental para quienes amamos la ingrata 

profesión de la dramaturgia.” 
Vicente Leñero 

$ 320.00 

 

La composición dramática 

Estructura y cánones de los 7 géneros 

Virgilio Ariel Rivera 
 

Un racionamiento deductivo y manejo de minucias dentro de 

estructuras y cánones dramáticos. 
Plantea nuevas propuestas para el oficio dramatúrgico. 

 

ISBN: 968-7155-33-7 
$ 200.00 

 

Condiciones para la 

construcción dramática 

Enrique Ruelas 
Ed. Edgar Ceballos 

 

Importante aporte a la construcción dramática para conocer de 
cerca todo el andamiaje de una obra teatral. 

Una obra didáctica que refleja el espíritu docente 
de Enrique Ruelas. 

  

ISBN: 968-7881-70-4 
$ 170.00 
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 Textos dramáticos 

 

Argüelles 

Hugo Argüelles 

 
• Nuestra señora del Hueso (Calaca) 

• El ritual de la salamandra 

• Los gallos salvajes 
 

ISBN: 968-7155-52-3 
$ 90.00 

 

González Caballero 

Antonio González Caballero 

 
• El medio pelo 

• Tres de Josafat 

• La maraña 
 

ISBN: 968-7155-56-6 
$ 90.00 

 

Mendoza 
Héctor Mendoza 

 

• In memoriam 
• La historia de la aviación 

• La desconfianza 
 

ISBN: 968-7155-57-4 

$ 90.00 
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Olmos 

Carlos Olmos 
 

• Lenguas muertas 

• La rosa de oro 
• El eclipse 

 
ISBN: 968-7155-58-2 

$ 90.00 

 

Urtusástegui 
Tomás Urtusástegui 

 

• Luz de Día 
• Hoy estreno 

• Honras fúnebres 
 

ISBN: 968-7155-61-2 
$ 90.00 

 

Azcárate 

Leonor Azcárate 
 

• La coincidencia 

• Margarita resucitó 
• Tierra caliente 

 

ISBN: 968-7155-62-0 
$ 90.00 
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L. E. Reyes 

Luis Eduardo Reyes 
 

• De interés social 
• La vida secreta de dos cualquieras 

• La mil traumas 
 

ISBN: 968-7155-63-9 

$ 90.00 

 

Argüelles 

Hugo Argüelles 

 
• Los amores criminales de las vampiras Morales 

• Águila Real 
• El cerco de la cabra dorada 

 

ISBN: 968-7155-64-7 
$ 90.00 

 

Sánchez Mayans 

Fernando Sánchez Mayans 
 

• Un extraño laberinto 
• Joven drama 

• La bronca 
 

ISBN: 968-7155-86-8 

$ 90.00 

 

De los perjuicios que 
ocasiona el narcotráfico 

Felipe Santander 
• La orden 

• La ley no escrita 

• México, USA 
• La otra opción 

• El hombre del traje verde 
 

ISBN: 968-7155-97-3 

$ 90.00 
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El portal de Belén 

Enrique Alonso  
La pastorela más representada en los últimos cuarenta años 

 

ISBN: 968-7881-29-1 
$ 90.00 

 

Revistas políticas 

Héctor Ortega 
 

• El huevo de Colón 

• ¡Ay Cuauhtémoc, no te rajes! 
• Hidalgo, el sol y el dedo 

 
ISBN: 968-7881-40-2 

$ 90.00 

 

Graffiti y otros tintes teatrales 

Agustín Meléndez Eyraud 

• Graffiti 
• Iconos 

• El drama de una comedia… a la antigua 

• La espiral del silencio 
 

ISBN: 968-7881-61-5 
$ 90.00 

 

Verbo líquido 

Estela Leñero 

• Verónica en portada 
• Verbo líquido 

• Habitación en blanco 

• Insomnio 
• El Codex Romanoff 

 
ISBN: 968-7881-73-9 

$ 100.00 
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Arde Fénix y otros textos incendiarios 

Agustín Meléndez Eyraud 
 

• Arde Fénix 

• Puñetas mentales 
• Isla Tiburón 

• El naranjo 
 

ISBN: 978-607-95637-1-4 

$ 100.00 
 

 

Los hombres de blanco 
Jaime Meza 

 

• Los hombres de blanco 

• Yo soy el muchacho alegre o el baile 
 

ISBN:978-607-95637-6-9 

$ 100.00 

 

Muelle Oeste 
Bernard-Marie Koltès 

Traducción de: Pilar Sánchez Navarro 
 

• Más allá de nuestras fronteras. 
 

ISBN: 968-7881-53-4 

$ 100.00 

 

Cuando vuelvas y Otra vez un bolero 

Daniel Constantini 
 

Dos obras de inmensa complejidad. En la primera, la conflictiva 

doméstica adquiere una fuerza escénica que mueve al lector por 
ver ya la obra representada. Otra vez un bolero: intensa, luego de 

envolvernos en su magia y juegos escénicos, conduce a la 

hondura y pesimismo. 
 

ISBN: 978-607-95637-3-8 
$ 90.00 
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Voces impúdicas, vicios políticos y 

confesiones públicas 
 

Monólogos de: 
Efraín Franco Frías / Alejandro Ostoa 

José Ruiz Mercado / Hugo Salcedo 
 

ISBN: 978-607-96486-1-9 

$ 90.00 

 

Oro verde y otras obras 
 

David Ricardo 
 

“Oro verde”, una obra que nos remite al teatro de la revolución. 
Aborda el tema de la organización entre vecinos para laborar en 

conjunto, a partir de comunas que benefician a los campesinos. 
 

El libro también incluye las obras: 

Puerta de artificio y Cita en el portal 
 

ISBN: 978-607-96486-0-2 
$ 90.00 

 

El santuario y otros atentados 
 

Agustín Meléndez Eyraud 
 

• El santuario • Caverna´s Club  
• En exclusiva • Meteoritos • Sueño de lagartijas 

• Escalera al cielo o la bella historia de las hermanas Porn  

• Obladi Oblada 
 

ISBN: 978-607-96486-3-3 

$ 100.00 

 

Teatro Volumen I 
Ciudad de México Prehispánico 

 

• In Pipilzintzin o La guerra de las gordas / Salvador Novo 

• El sitio de Tenochtitlán / Raúl Moncada Galán 
• La ciudad de los carrizos / Antonio González Caballero 

 

ISBN: 068-7881-03-8 
$ 100.00 



 

17 
 

 

Teatro Volumen III 
Ciudad de México Posrevolucionario 

 

• Las madres / Rodolfo Usigli 
• La casa de la Santísima / Rafael Solana 

• Santísima / Sergio Magaña 
 

ISBN: 968-7881-05-4 
$ 100.00 

 

Teatro Volumen IV 
Zonas de la Ciudad de México 

 
• Los Fernández de Peralvillo / Juan M. Durán y Casahonda 

• El cuadrante de la soledad / José Revueltas 
• Los años sin cuenta / Jorge Galván 

 

ISBN: 968-7881-06-2 
$ 100.00 

 

Teatro Volumen V 
La Ciudad de México y sus estudiantes 

 
• Una noche toda la noche / Felipe Santander 

• Los atardeceres privilegiados de la Prepa seis / José Agustín 
• Huélum o como pasar matemáticas 

sin problema / Alejandro Licona 
 

ISBN: 968-7881-07-0 

$ 100.00 

 

Teatro Volumen VII 
Ciudad de México Contemporáneo 

• Los arrieros con sus burros por la 

hermosa capital / Willebaldo López 
• Plaza de las tres culturas / Juan Miguel de Mora 

• Siete pecados en la capital / Otto Minera 

 
ISBN: 968-7881-09-7 

$ 100.00 
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Obras 2 

Hugo Argüelles 

 
• Los amores criminales de las vampiras Morales 

• Águila real 
• El cerco de la cabra dorada 

 

ISBN: 968-7155-71-X 
$ 90.00 

 

Obras 3 

Hugo Argüelles 
 

• El gran inquisidor 
• Retablo del gran relajo 

• La tarántula arte nouveau de la calle de El Oro 
 

ISBN: 968-7155-72-8 
$ 90.00 

 

Obras 4 

Hugo Argüelles 
 

• Doña Macabra 
• La noche de las aves cabalísticas 

• La esfinge de las maravillas 

 
ISBN: 968-7155-73-6 

$ 90.00 

 

Obras 6 

Hugo Argüelles 
 

• El tejedor de milagros 

• Escarabajos 
• La boda negra de las alacranas 

 
ISBN: 968-7155-75-2 

$ 90.00 
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Obras 7 

Hugo Argüelles 
 

• Los prodigiosos 

• La dama de la luna roja 
• Alfa del alba 

 

ISBN: 968-7155-76-0 
$ 90.00 

 

Obras 8 

Hugo Argüelles 
 

• La galería del silencio 
• Valerio Rostro, traficante en sombras 

• Medea y los visitantes del sueño 
 

ISBN: 968-7155-77-9 

$ 90.00 

 

Obras 9 

Hugo Argüelles 
 

• Concierto para guillotina y cuarenta cabezas 

• El cocodrilo solitario del panteón rococó 
• Los huesos del amor y de la muerte 

 
ISBN: 968-7155-78-7 

$ 90.00 

 

Obras 10 

Hugo Argüelles 
 

• El vals de los buitres 
• Las hienas se mueren de risa 

• Fábula de la mantarraya quinceañera 
 

ISBN: 968-7155-79-5 

$ 90.00 
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Obras 14 

Ricardo Pérez Quitt I 
 

• Deseos 
• Herbolaria 

• Escombros 
• Cuando las aves se acercan al sol 

• Ensayando a Medea 
• Las vacas piensan ¡chavos! 

• ROMEO y Romeo 

• Fuera de lugar  
 

ISBN: 968-7155-95-7 
$ 90.00 

 

Obras 15 

Ricardo Pérez Quitt II 
 

• El otro perfil de Judas 

• Noviembre principia con llanto 
• Los frutos de la redención 

• Auto de fe 

• El tribunal del demonio 
• Los hierros del hereje 

• El canto del cencuate 
• Sangre de coyote 

• Más sabe el diablo por viejo 

• Confesiones de Cristóbal Colón 
• Cortés y Pizarro (Despiadados) 

San Agustín Pro 
 

ISBN: 968-7155-96-5 
$ 90.00 

 

Obras 16 

Alfredo A. Arango Restrepo 
 

• Hay que corromper al presidente 
• Mamá no hace nada 

• El entierro de la sardina 
• Pepita de juguete 

• Zoe destino 
• Tin Marín 

• Belleza de calendario 

 
ISBN: 968-7881-16-X 

$ 90.00 
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OBRA DE CONSULTA 
 

 

Diccionario Mexicano de Teatro 
Siglo XX 

Edgar Ceballos 

 
Compilación de células de historia y biografías del teatro de nuestro 

país, de sus creadores productores y técnicos, así como de sus 

edificios teatrales, compañías y publicaciones especializadas e 
instituciones a lo largo 

del siglo XX y el nuevo milenio. 

 
ISBN: 978-607-8309-08-5 

$ 400.00 
 

 

Teatro musical y Danza 
en el siglo de la Belle Époque 

(1867 – 1910) 
Maya Ramos Smith 

 

Libro que nos interna en la época del teatro popular y las “tandas” 
del Teatro Principal, así como los “jacalones”. 

Nos muestra formas de teatro musical y danza que van desde el 
cancán, hasta la zarzuela del “género chico”, lo que desembocó en 

las mexicanísimas “carpas” y el teatro de revista. 

 
ISBN: 

$ 300.00 

 

La danza teatral en México 
durante el Virreinato 

(1521 – 1821) 
Maya Ramos Smith 

 
Libro que  nos invita a ingresar con profundidad al mundo de la 

danza teatral durante la Nueva España. 
Un texto indispensable para conocer los orígenes de la tradición 

dancística en México. 

ISBN:  

$ 300.00 
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El actor en el siglo XVIII 
Entre el Coliseo Nuevo y el Teatro Principal 

Maya Ramos Smith 
 

Un libro que arroja una luz en los hasta ahora oscuros rincones del 

quehacer teatral mexicano, en aquella época de dominación 
española; y que, a siglos de distancia, permite intuir y escuchar el 

latido de esa vida teatral que fue tan intensa. 

ISBN: 978-607-8309-02-3 

$ 200.00 

 

El jardinero de fantasmas 
Vida y obra de Carlos Ancira 

Jesús Ibarra 
 

Carlos Ancira, uno de los artistas mexicanos más importantes del 

siglo XX, con una carrera artística que abarcó cine, teatro y 
televisión. Actor, director, dramaturgo. 

En esta biografía se refleja su compromiso con la escena, así como 

una vida emotiva y plena de interesantes anécdotas, que incluyen a 
diversos personajes del gremio artístico. 

 

ISBN: 978-607-8309-00-9 
$ 320.00 

 

 

Historia del Arte Escénico 
A través de los siglos, épocas y edades 

Enrique Ruelas 
 

Redacción y edición: 
Edgar Ceballos 

Excelente trabajo de investigación que abarca la historia del teatro 

occidental desde sus orígenes hasta el Siglo de Oro español, 
incluyendo Edad Media, Renacimiento y Barroco. 

Detalla espacios escénicos, máscaras, maquillaje, vestuario, 
tendencias interpretativas, maquinaria escénica y muestra imágenes 
que permiten al lector acercarse de una manera viva a la historia del 

teatro. 
ISBN: 978-607-95637-8-3 

$ 460.00 
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Imagen y realidad del teatro en México 
(1533-1960) 

Antonio Magaña Esquivel 
 

Compilación, edición y notas: Edgar Ceballos 
 

La más importante historia ilustrada del teatro en México, desde la 

época precolombina hasta 1950. 
Actores, directores, dramaturgos, género chico, crítica, teatros 

experimentales, teatro oficial. 
 

ISBN: 968-7881-23-2 
$ 370.00 

 

EL teatro en México durante la Revolución 
(1911-1913) 

Luis Reyes de la Maza 
 

Recopilación de reseñas teatrales de este periodo caótico y 
regenerativo para la nación, rico en aconteceres teatrales. 

 

ISBN: 968-7881-54-2 
$ 240.00 

 

La fiesta prehispánica: 
Un espectáculo teatral 

Ensayos y antología de documentos 

Martha Toriz Proenza 
 

Describe algunas de las fiestas religiosas del calendario mexica que 

se desarrollaban en el Templo Mayor de Tenochtitlan, en las últimas 
décadas antes de la conquista española. 

 

ISBN: 968-29-5017-1 
$ 130.00 

 

Censura y teatro novohispano 
Ensayos y antología de documentos 

Maya Ramos Smith 
 

Un estudio crítico desde el punto de vista histórico, sociológico y 

antropológico sobre el tema, acompañado de 205 documentos 
paliografiados de archivos de México, Estados Unidos y España. 

ISBN: 968-7881-13-5 
$ 380.00 



 

24 
 

 

Así pasan... 
Efemérides teatrales 1900-2000 

Luis Mario Moncada 
 

Reencuentro de lo más sobresaliente en las actividades escénicas 
presentadas año tras año desde 1900 hasta el 2000, una 

aproximación a la historia del teatro del siglo XX. 
 

ISBN: 968-7881-65-8 

$ 340.00 

 

Teatro maya peninsular 

Precolombino y evangelizador 
Fernando Muñoz Castillo 

 

Un trabajo de investigación que conduce al mundo de las 
representaciones que desarrollaron los mayas de Yucatán no sólo 

como rito religioso, sino como divertimento. 
 

$ 170.00 

 

El teatro regional de Yucatán 

Fernando Muñoz Castillo 
 

La primera obra en su género que abarca el pluralizado concepto del 
regionalismo teatral, que cultiva drama, comedia y hasta tragedia y 

ópera. 
Dos pueblos distintos y opuestos entre sí, construyen una identidad 

regional cuyas secuelas se prolongan hasta este nuevo milenio. 

 
ISBN: 978-607-95637-4-5 

$ 320.00 

 

 

Abstracts de teatro 

Resúmenes y bibliografías especializada 

Imelda Lobato, Leslie Zelaya 
 

Minuciosa documentación bibliográfica sobre teoría, técnica e historia 
teatral publicada en español, con referencias cruzadas de un tema a 

otro. Una obra para investigadores, maestros, bibliotecarios y 
estudiantes. 

 

ISBN: 968-7155-89-2 
$ 370.00 
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Abstracts de teatro 2 

Imelda Lobato, Leslie Zelaya 
 

El segundo volumen de bibliografía teatral especializada, documenta 

los últimos quinientos libros en español sobre diversos temas 
relacionados con la escena universal. 

 
ISBN: 968-7881-39-9 

$ 270.00 

 

Teatro hispanoamericano contemporáneo I 
(1967-1987) 

Rosalina Perales 
 

Las raíces históricas del teatro de Suramérica y 
su significación dentro de un marco universal. 

Relación de movimientos teatrales, autores, grupos, 

festivales, revistas, premios, etc. 
 

ISBN: 968-7155-32-9 
$ 160.00 

 

Pedagogía y experimentación en el teatro 
latinoamericano de la EITALC 

Selección de textos: Magaly Muguercia 
 

Testimonios de los resultados de aproximaciones teóricas elaboradas 

en seis talleres de la Escuela Internacional de Teatro de la América 
Latina y el Caribe, que dirigía Osvaldo Dragún. 

 

ISBN: 968-7155-93-0 
$ 190.00 
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Teatro y cultura de masas: 
Pasiones y desamores 

Analola Santana 
 

La reflexión sobre la actualidad globalizada y neoliberal del teatro 

latinoamericano, las propuestas teatrales o escénicas; su alcance 
político y estético ante los medios de comunicación. 

 
ISBN: 968-7881-68-2 

$ 180.00 
 

 

Reflexiones al paso 

Enrique Ruelas 
Ed. Edgar Ceballos 

 

Conjunto de varios textos sobre tantos temas que inquietaron a 
Ruelas en algún momento de su vida 

 
ISBN: 968-7881-72-0 

$ 160.00 

 

Conocencias 

Enrique Alonso "Cachirulo" 
 

Una recopilación de movimientos, personajes y sucesos del mundo 
de la farándula y el género chico mexicano del primer medio siglo. 

 
ISBN: 968-7881-15-1 

$ 380.00 

 

Teatro Eurasiano 

Danzas y espectáculos entre Oriente y Occidente 

Nicola Savarese 
 

El mundo exótico proveniente del fabuloso y misterioso Oriente así 

como, desde la decadencia de la antigua Grecia hasta el espectáculo 
moderno. 

 
ISBN: 968-7881-38-0 

$ 350.00 
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Enrique Ruelas y el teatro 

Mundo imaginario y realidad de su mundo 

Edgar Ceballos 
 

Un volumen que documenta e ilustra el imaginario y la obra del 
creador de los Entremeses Cervantinos y del más importante director 

mexicano, autor de textos sobre construcción dramática e historia 

universal. 
Viene acompañado de un DVD biográfico 

 

ISBN: 968-7881-66-6 
$ 350.00 

 

Memorias, recuerdos y algo más 

Luis Gimeno 
 

El autor relata sus vivencias como actor, cantante, director y 

guionista, dejando un testimonio del acontecer artístico en la historia 
del teatro mexicano del siglo XX. 

 
ISBN: 968-7881-63-1 

$ 210.00 

 

Hugo Argüelles. Estilo y dramaturgia 
 

Entrevistas, artículos, ensayos y testimonios sobre la vida y obra de 

este dramaturgo que marcó el camino del nuevo teatro mexicano en 
el siglo XX. 

 

ISBN: 968-7881-37-2 
$ 190.00 



 

28 
 

 

Hugo Argüelles. Estilo y dramaturgia III 
 

Entrevistas, artículos, ensayos y testimonios sobre la vida y obra de 

este dramaturgo que marcó el camino del nuevo teatro mexicano en 
el siglo XX. 

 

ISBN: 968-7881-37-2 
$ 210.00 

 

Hugo Argüelles 
El teatro de la identidad 

Rosario Alonso Martín 
 

Una importante visión crítica de una estudiosa europea a la obra 
teatral de Hugo Argüelles. 

 
ISBN: 968-7881-49-6 

$ 140.00 

 

Carmen Montejo: 
Una mujer alta 

Jesús Ibarra  
 

Una de las memorias maravillosas y entrañables de una primera 

actriz de la escena mexicana y a quien sus admiradores la han 
considerado digna sucesora de Virginia Fábregas y 

María Tereza Montoya. 

 
ISBN: 968-7881-77-1 

$ 320.00 

 

Sediciosas seducciones: 
Sexo, poder y palabras en el teatro 

de Sabina Berman 

Comp. Jacqueline E. Bixler 
 

Recopilación de ponencias presentadas durante el homenaje a 

Sabina Berman, en las X Jornadas Internacionales de Teatro 
Latinoamericano, celebradas en Puebla en julio de 2002 

 

ISBN: 968-7881-55-0 
$ 160.00 
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El teatro de Rascón Banda: 
Voces en el umbral 

Jacqueline E. Bixler, Stuart A. Day 
 

Versiones extendidas de las ponencias presentadas en las 
XII Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericano, celebradas 

en Puebla. 
Viene acompañado de un DVD biográfico 

 

ISBN: 968-7881-57-7 
$ 190.00 

 

Héctor Herrera 
El arte de hacer comedia 
Fernando Muñoz Castillo 

 

Aproximación biográfica sobre Héctor Herrera “Cholo”. 
Nos muestra las experiencias de varias generaciones de artistas que 

con su enjundia y gracia fueron capaces de hacer reír y llorar a miles 
de espectadores peninsulares. 

 

ISBN: 978-607-95637-9-0 
$ 330.00 

 

Hidalgo 
La vida del Héroe 
Luis Castillo Ledón 

 

Versión didáctica de la vida de un héroe de espíritu indomable, 
inquieto y exigente que no se dejó modelar por las imposiciones del 

medio y prefirió ser fiel a sus ideas, a la misión que le tocaría 
emprender y a su individual destino. 

  

ISBN: 968-7881-44-5 
$ 100.00 
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ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PUESTA EN ESCENA 
 

 

En los andamios del teatro 
Las escenografías de David Antón 

Presentación: Edgar Ceballos 
 

Escenógrafo de más de 600 obras que van desde comedias sencillas 
hasta óperas y complicados musicales, David Antón es parte 

imprescindible de la historia del teatro mexicano de la segunda 
mitad del siglo XX, y de nuestros días. 

Una muestra de la obra y trayectoria de este importante 

escenógrafo mexicano. 
 

ISBN: 978-607-8309-07-8 

$ 250.00 

 

Manual básico de iluminación escénica 

Valentín Orozco 
 

Aspectos técnicos imprescindibles, recomendaciones y una postura 
artística útil y estimulante para quien se interese en los sucesos 

lumínicos del escenario. 
 

ISBN: 968-7881-59-3 

$ 160.00 

 

Arquitectura Teatral 
Fabrizio Cruciani 

Trad. Margherita Pavia 
 

Un texto imprescindible para que los creadores del teatro entiendan 
y aprovechen mejor el espacio escénico. 

 
ISBN: 968-7155-46-9 

$ 180.00 
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TÍTERES Y CLOWN  

 

 

Entrenamiento de titiritero 

Carlos Converso 
 

Define qué es el títere y establece las diferencias con el teatro de 
actores. Además de analizar las técnicas de animación de guiñol, 

varillas y los bocones, plantea una serie de improvisaciones. 
Todo ello resultado de más de veinte años de trabajo. 

 

ISBN: 968-7881-26-7 
$ 200.00 

 

Los mejores sketches de la 
Commedia Dell´Arte 

 

Recopilación de textos derivados de la Commedia dell´Arte. 

Adaptados para teatro de títeres o actores por Louis Edmond 
Duranty, director del antiguo teatro de las Tullerías, en el siglo XIX. 

 
ISBN: 968-7881-62-3 

$ 310.00 

 

El arte del clown y del payaso 

Tonatiuh Morales 
 

Un estudio sobre lo cómico. Revisión histórica del clown y del 

payaso. Aprendizaje, formación y entrenamiento del clown y del 
payaso, dirigido a quienes han comenzado están por iniciarse en 

esta disciplina 

 
ISBN: 968-7881-69-0 

$ 325.00 
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El arte mímico 

Charles Aubert 
 

Un clásico de principios de siglo que sistematiza el trabajo corporal 

y gestual, paso a paso y gesto a gesto. 
Obra destinada a actores, mimos, bailarines, etc.  

 
ISBN: 968-7881-01-1 

$ 180.00 
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ÓPERA 

 

Cien años de ópera en México 

 
Carlos Díaz Du-Pond, Edgar Ceballos 

 
Escrito de manera amena, este texto más que la memoria 

personal de los autores es un testimonio histórico de este arte. 

 
ISBN: 968-7881-45-3 

$ 420.00 

 
 
 

 

La ópera 
(1901-1925) 

Edgar Ceballos 
 

En el México del siglo XIX y primera mitad del XX, la ópera fue el 
espectáculo favorito entre la población. 

En este volumen se documenta de manera ejemplar el periodo de 

actividad operática del primer cuarto del siglo XX. 
 

ISBN: 968-7881-42-9 

$ 420.00 
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DANZA 

 

 

El dramaturgista 
y la deconstrucción en la danza 

 
Álvaro Fuentes Medrano 

 

Apoyado en su trayectoria académica, experiencia escénica y 
pedagógica, Álvaro Fuentes investiga los lenguajes del cuerpo de 

manera seria para orientar al lector hacia una reflexión de lo que es la 

creación de la danza en la actualidad y los elementos fundamentales 
para crear un montaje con movimientos o una narración en cualquier 

estilo de danza. 
 

ISBN 978-607-8309-09-2 

$ 240.00 
 

 

 
Danzas de carácter 

Metodología de la enseñanza 
(niveles básico e intermedio) 

Marta Galván Pastoriza 
 

Guía didáctica y metodológica en la enseñanza de danzas de carácter. 

Desde los pasos iniciales hasta ejercicios en la barra y el salón, con 
ejemplos de partituras con las cuales realizar una clase completa. 

 
ISBN 968-7881-43-7 

$ 360.00 

 

 

Mi ballet nacional ecuatoriano 

Patricia Aulestia 
 

Visión fragmentada del quehacer dancístico de la autora en tierras 
ecuatorianas. Alma naciente del Ballet Nacional Ecuatoria que funcionó 

por veinte años y trascendió fronteras. 

 
ISBN: 968-7881-51-8 

$ 190.00 
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REVISTA MÁSCARA 
 

 

Máscara No.16 

Cieslak 

 
Número homenaje dedicado a quien fuera actor de 

Peter Brook y Jerzy Grotowski, entre otros. 
Entrevistas y comentarios. 

1994 
 

$ 100.00 

 

Máscara No. 26-30 

El actor y la marioneta 

 
Un estudio detallado sobre teatro de títeres 

en sus diversas modalidades, 
visto desde la óptica europea como latinoamericana. 

1999 
 

$ 180.00 

 

Máscara No. 31-32 

Títeres, España y América 

 
Un panorama de los títeres en América y España 

con sus diversos enfoques escénicos, historias, 
creadores y reflexiones, 

que complementa el número anterior. 
2000 

 

$ 100.00 
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Máscara No. 33 

Sonido teatral 
 

Diversos puntos de vista sobre la utilización de la música 
y el sonido en el teatro. 

Su desarrollo a través de efectos analógicos 
hasta llegar a lo más sofisticado del mundo digital. 

2004 

 
$ 100.00 

 

 

 


