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Iago Pericot, August Strindberg o Dei Furbi,
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El Institut del Teatre, continúa consolidándose como referente de la edición de textos sobre artes
escénicas. Desde el año 2016 ha impulsado la actividad editorial a través de publicaciones propias
y coediciones con otras editoriales. Desde entonces, ha publicado una treintena de libros. Este
2018, ha editado 7 nuevas publicaciones muy diferentes, desde biografías a escritos pedagógicos
y textos teatrales.

Entre las publicaciones que han visto la luz este 2018 destaca el libro Iago Pericot. La libertad de
crear y vivir, en el que a través de una larga entrevista conducida por Guillem-Jordi Graells, Iago
Pericot, repasa algunos de los aspectos clave de su vida, en especial en cuanto a su actividad
artística y teatral.

El último volumen de la colección Dramaticles, coeditada por el Institut del Teatre y Editorial
Comanegra es El viaje de Pedro el afortunado; La más fuerte; Danza de muerte; La sonata de los
espectros; Escritos sobre teatro, una antología del dramaturgo August Strinberg que reúne por
primera vez en lengua catalana su producción más importante y, además, recoge algunos de los
mejores textos sobre el hecho teatral y sobre su obra que escribió.

Otro texto teatral, esta vez coeditado con Adesiara, es El soldado fanfarrón de Titus MACC Plauto,
una fuente inagotable de posibilidades dramáticas y de episodios hilarantes para los admiradores
del teatro y de la literatura en general.

Dentro de la colección Materiales Pedagógicos del Institut del Teatre, se ha publicado Los olores
para la mejora de la voz y la locución actoral, un texto de la actriz, directora escénica y profesora
de voz y expresión oral del Institut del Teatre, Gemma Reguant. Doctora en arte dramático e
investigadora, ofrece una metodología de ampliación del impacto olfativo en el organismo que
permite aumentar los efectos de los olores de manera sensible, produciendo ventajas actorales y
vocales.

Coincidiendo con el 15 aniversario de la compañía Dei Furbi, se ha publicado Textos del cuerpo en
juego, una recopilación de textos de ocho espectáculos de esta compañía creada por la directora,
dramaturga, actriz y profesora de la ESAD Gemma Beltran: Scherzo , Divertimento, Tocata y fuga,
la isla de los esclavos, marivodiada, Hombres de Shakespeare, Asufre, la flauta mágica -
variaciones dei Furbi y la Trilogía Mozart.

Finalmente, y en coedición con la editorial mexicana Paso de Gato, se han publicado en castellano
dos volúmenes de dramaturgia catalana contemporánea que recogen diez textos de autores
catalanes publicados entre 2004 y 2012 en el primer volumen, y entre 2012 y la actualidad en el
segundo. Los autores participantes son Carles Batlle, Albert Boronat, Marta Buchaca, Jordi
Casanovas, Cristina Clemente, Guillem Clua, Lluïsa Cunillé, Beth Escudé, Lázaro García y Albert
Mestres.

Encontrará la información de los títulos publicados este 2018 en el documento adjunto en pdf



Las ediciones del Institut del Teatre

En 2016, desde Servicios Culturales del Institut del Teatre, se decidió dar un impulso a la actividad
editorial de la IT, tras constatar un cierto estancamiento en los últimos años. En colaboración con
el Gabinete de Prensa y Comunicación de la Diputación de Barcelona, se editaron dos
publicaciones y se coeditó nueve títulos: cuatro con la editorial Comanegra, dos con la editorial
Punctum, uno con la Asociación de Directoras de escena de España, uno con el Mercat de les
Flors y uno con la editorial Ñaque.

En 2017, esta actividad aún creció más y se editaron 17 publicaciones: tres ediciones (dos
editadas con el apoyo del Gabinete de Prensa y Comunicación de la Diputación de Barcelona y
una en el marco del proyecto «Repertorio teatral catalán»), diez en régimen de coedición (con las
editoriales Comanegra, Adesiara, Ñaque editora, Paso de Gato y ediciones de la Universidad de
Barcelona), y cuatro corresponden a acciones de patrocinio (a obras editadas por las editoriales:
publicaciones de la Asociación de Directoras de escena de España, Asuntos, Plec22 y Abanico &
Volras Teatro).

La relación de títulos publicados hasta ahora, es la siguiente:

Ediciones propias:

- Teatro y Municipio en Cataluña: Jornadas de Teatro y Municipio. 3 y 4 de diciembre de 2013

- Emoción y calidad de movimiento en el intérprete escénico, de Raimon Ávila

- Liberar la voz natural. El imaginario y el arte de la práctica de la voz y el lenguaje, de Kristin
Linklater. Traducción: Lluïsa Sala y Folguera. Colección: Materiales pedagógicos; 1.

- Anna Maleras, pasión por la danza, de Jordi Fàbrega y Górriz.

- Lucrecia o roma libro: tragedia en cinco actos, de Joan Ramis i Ramis, editada por Sergi Marí.
Colección: Repertorio Teatral Catalán; 1.

Coediciones:

- El polvo, de Lázaro García. Coedición con la editorial Comanegra

- Animales de compañía, de Estel Solé. Coedición con la editorial Comanegra

- Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Coedición con la editorial Comanegra

- Niebla, de Lluïsa Cunillé; La travesía, de Josep Maria Miró. Coedición con la editorial Comanegra

- Drama contemporáneo: renacimiento o extinción? / Drame contemporain: rennaissance huevo
extinción? Al cuidado / Édition de Carles Batlle, Enric Gallén y Mónica Güell. Coedición con la
editorial Punctum

- Teoría escénica de Adrià Gual, a cargo de Carles Batlle & Enric Gallén. Coedición con la editorial
Punctum

- Teoría escénica de Adrià Gual, a cargo de Carles Batlle y Enric Gallén. Coedición con la
Asociación de Directoras de Escena de España

- Componen el plural. Escena, cuerpo, política, al cuidado de Victoria Pérez Royo y Diego Agulló,
Cuerpo de Letra, n. 6, Mercado de las Flores

- Viejos Tiempos; Cenizas a las cenizas, de Harold Pinter, coeditado con la editorial Comanegra.
Colección: Dramaticles. Repertorio teatral; 5.

- Los encantados, de David Plana. Coeditado con la editorial Comanegra. Colección: Dramaticles.
Dramaturgia contemporánea; 6

- Antígona, de Anouilh, Jean. Traducción: Hansen, Luis. Colección: Dramaticles. Repertorio teatral;
7. Coedición con la editorial Comanegra

- Infamia / Desclasificados, de Pere Riera. Coeditado con la editorial Comanegra. Colección:
Dramaticles; 8



- Ventura; Queremos ir al Tibidabo, de Cristina Clemente. Coeditado con la editorial Comanegra.
Colección: Dramaticles. Dramaturgia contemporánea; 9

- Dramaturgia francesa contemporánea. Autor / es: Pommerat, Joël ( «La reunificación de las dos
Coreas»); Lescot, David ( «Matrimonio»); Guadé, Laurent ( «Dulce Sodoma mía»); Sonntag,
Frédéric («George Kaplan»). Coedición con la editorial Comanegra. Colección: Dramaticles.
Antologías dramáticas; 1

- Los acarnesos, de Aristófanes. Traducción: Cristián Carandell. Coedición con la editorial
Adesiara. Colección: Aetas; 29

- Prohibido escribir obras maestras. Taller de dramaturgia gestual, de José Sanchis Sinisterra,
coeditado con Ñaque editora. Colección: Técnica teatral. Serie práctica.

- Forma dramática y representación del mundo en el teatro europeo contemporáneo, de Davide
Carnevali. Coeditado con la editorial Paso de Gato. Colección: Artes Escénicas. Serie Teoría y
Técnica.

- La teatralidad medieval y su pervivencia, de Francesc Massip y Lenke Kovács (CEDS.).
Coeditado con con ediciones de la Universidad de Barcelona. Colección: Historia de las Artes
Escénicas Catalanas (HAEC); I.

Patrocinios:

- Artes Escénicas y derechos de autor, de Cristina Soler Benito, editorial Reus.

- Stanislavski, Meyerhold y Chaliapin: la interpretación operística, de Susana Egea. Editado por
Publicaciones de la Asociación de Directoras de Escena de España.

- Shakespeare en la voz de los traductores catalanes, de Josep Maria Fulquet Vidal. Editado por
Asuntos. Colección: Investigación y pensamiento; 88.

- Samuel Beckett: «Quad» y otras piezas para la televisión, seguido de «El agotado», de Gilles
Deleuze, editado por Plec22.

- Las obras de VOL-RAS en guión, a cargo de Joan Segalés. Editado por Abanico & Volras Teatro.

Encontrará más información de estos títulos en la web de Publicaciones del Institut del Teatre.
También puede comprar los libros en la Librería de la Diputación de Barcelona y en las webs de
los coeditores respectivos.


