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ÓMNIBUSTEATRO SERIE OBRAS

En otras palabras
Teatro de La Abadía
Berkoff, Presnyakov, kushner, 
san Juan, fassBinder

PVP: 26,00 €      330 págs.

Autoficciones
sergio Blanco

PVP: 25,00 €       402 págs.

Teatro completo
adolfo Marsillach
edición de Pedro víllora

ePílogo de Mercedes lezcano

PVP: 25,00 €      586 págs.

Teatro reunido
Michel Marc Bouchard
Traducción de helena Tornero

PVP: 25,00 €      396 págs.

La guerra fría  
y otras batallas
(con dos escaramuzas)
Juan villoro

PVP: 26,00 €      356 págs.

Una selección de obras de los autores más representativos del panorama dramático actual,  
tanto nacionales como internacionales.

Este volumen consiste en una 
colección de las obras autoficcio-
nales del dramaturgo y director 
teatral franco-uruguayo Sergio 
Blanco, distinguidas en reitera-
das ocasiones con prestigiosos 
premios.

Adolfo Marsillach fue actor, direc-
tor, productor, escritor, gestor de 
teatros públicos y director general 
de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica del Ministerio de Cultura. Este 
libro, editado por Pedro Víllora, 
reúne toda su obra dramatúrgica.

En esta edición se recogen seis de las 
obras más celebradas de su carrera. 
Su teatro cuenta con numerosos 
premios y ha sido llevado al cine en 
varias ocasiones. Su obra, de una 
fuerte intensidad dramática, pivota 
entre el deseo y la violencia así 
como entre la confrontación de dos 
mundos, el rural y el urbano.

Este volumen reúne ocho piezas 
teatrales del cronista y narrador 
mexicano Juan Villoro. Estas obras, 
aunque menos conocidas que el 
resto de su obra, demuestran su 
dominio del género dramático.

Este volumen reúne cinco obras 
cuyos autores son figuras desta-
cadas del cine y del teatro. Cinco 
obras trascendentales estrenadas 
en el Teatro de La Abadía. 
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La mano de Dios
Fútbol y teatro
guillerMo heras (ed.)
PVP: 26,00 €      472 págs.

Obras de Juan Mayorga,  
Sergi Belbel, Antonio Álamo, Itziar 
Pascual, José Ramón  
Fernández, Antonio Rojano,  
Santiago Sanguinetti y otros
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Comedias políticas para un 
mundo hostil y decadente
sanTiago sanguineTTi

PVP: 26,00 €      448 págs.
Las seis obras que componen 
este libro representan la visión de 
Santiago Sanguinetti con respecto 
al mundo actual. Seis comedias 
políticas, verborrágicas y demen-
tes, desencantadas y ridículas.
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El teatro de Sanguinetti prioriza la pro-
ducción de sentido político, promoviendo 
una constante ola de pensamiento crítico 
en sus lectores mediante la confrontación 
de ideas antagónicas. El resultado es una 
dramaturgia fantástica y azarosa, de come-
dias dialécticas o farsas cuánticas. Retoma 
modelos sociales y económicos contrahe-
gemónicos clásicos, exponiendo su vigencia 
en la contemporaneidad. Y con un baño de 
ironía (anárquica, casi nihilista) sobre todas 
las cosas.

Este volumen contiene:
Trilogía de la revolución 

I. Argumento contra la existencia de vida 
inteligente en el Cono Sur
II. Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a 
la revolución en el Caribe
III. Breve apología del caos por exceso de testos-
terona en las calles de Manhattan

El gato de Schrödinger
Bakunin Sauna, una obra anarquista
Tambo Prehistórico Theme Park

Santiago Sanguinetti (Montevideo, 1985) es actor, director, dramaturgo y docente. Egresó del Instituto de Profesores Artigas en la 
especialidad Literatura, y de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo. Sus obras fueron presentadas en di-
versas ciudades del mundo: Buenos Aires, Ciudad de México, Heidelberg, Manizales, Múnich, París, San Pablo, Santiago de Chile, 
entre otras. Ha obtenido el Premio Nacional de Literatura, el Premio Onetti de la Intendencia de Montevideo, el Premio Florencio 
de la Asociación de Críticos, el Premio Molière de la Embajada de Francia, y la mención Teatro del Mundo a Mejor Espectáculo 
Extranjero otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Fue traducido al francés, inglés, portugués y alemán, y publicado en 
Montevideo, La Habana, Ciudad de México, Múnich y Madrid.

Seis comedias políticas, verborrágicas y 
dementes, desencantadas y ridículas

Comedias políticas para un 
mundo hostil y decadente
sanTiago sanguineTTi

978-84-18322-22-8
PVP: 26,00 €      448 págs.

NodalCultural

«[Sanguinetti] Demuestra un interés profundo 
en la política latinoamericana [...]. Esto le 

permite ser profundamente sarcástico con 
ciertos discursos sobre la revolución en este 

tiempo y en su generación».
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ÓMNIBUSTEATRO SERIE ENSAYO

OTROS ENSAYOS

La dramaturgia española 
durante el franquismo
José luis gonzález suBías

PVP: 25,00 €      378 págs.

Los «clásicos» de los 
siglos XVIII y XIX en 
la escena española 
contemporánea
José luis gonzález suBías

PVP: 18,00 €       174 págs.

Anatomía del drama
Una teoría fuerte del teatro
José-luis garcía BarrienTos

PVP: 15,90 €      136 págs.

Literatura y escena
Una historia del teatro español
José luis gonzález suBías
Prólogo de José luis alonso de sanTos

PVP: 25,00 €      476 págs.

Bullying y ciberybulling
El acoso escolar en el teatro
Miguel ángel JiMénez aguilar
Prólogo de nando lóPez

PVP: 18,00 €      160 págs.

Autoficción
Una ingeniería del yo
sergio Blanco

PVP: 14,90 €      116 págs.

Reflexiones entorno a la historia y al quehacer teatral,  
de la mano de destacados estudiosos en la materia.

El presente estudio hace una 
llamada de atención sobre la 
existencia de un vacío en la oferta 
actual de la puesta en escena de 
obras teatrales de los siglos XVIII 
y XIX.

En el presente ensayo, José-Luis 
García Barrientos expone de for-
ma breve y concisa sus aportacio-
nes a la teoría del teatro, formu-
ladas durante casi cuatro décadas 
de trabajo e investigación.

La historia del teatro es un recorri-
do por la historia de la literatura, de 
la cultura y el arte en sus diversas 
manifestaciones. Este libro aspira 
a ser una herramienta de consulta 
para estudiosos y amantes del 
teatro español en general.

El tema del acoso y el maltrato 
dirigido a los niños, adolescentes y 
jóvenes es una materia dramática 
de amplio recorrido en el teatro 
español en los inicios del siglo XXi. 
El autor propone el estudio de una 
serie de obras que abordan estas 
temáticas.

Después de realizar un breve 
recorrido histórico a través de las 
diferentes escrituras del yo desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, 
el autor plantea un «Decálogo de 
un intento de autoficción», donde 
desarrolla su propia teoría a partir 
de sus obras autoficcionales.

En este ensayo, las obras teatrales 
de este periodo no se valoran ni de-
meritan según la identidad política 
o ideológica de sus autores, sino 
que se analizan de manera objetiva 
en función de sus aportes a la histo-
ria de la dramaturgia española.

97
8-

84
-1

68
76

-5
9-

4
97

8-
84

-1
68

76
-9

2-
1

97
8-

84
-1

68
76

-5
3-

2
97

8-
84

-1
83

22
-2

0-
4

97
8-

84
-1

68
76

-7
6-

1

97
8-

84
-1

83
22

-0
1-

3

http://puntodevistaeditores.com/
mailto:info%40puntodevistaeditores.com?subject=


www.puntodevistaeditores.com | info@puntodevistaeditores.com | +34 910 536 186

MÍNIMATEATRO

Cuarteto español
a partir de textos de Manuel Azaña, 
Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez 
y Miguel de Unamuno
José luis góMez

PVP: 18,00 €      192 págs.

Obras de los autores más representativos del panorama dramático actual,  
tanto nacionales como internacionales.

Cuatro espectáculos que José Luis 
Gómez ha representado en este 
teatro a lo largo de los años: Azaña, 
una pasión española, Memoria de 
un olvido, Diario de un poeta recién 
casado y Unamuno: venceréis pero no 
convenceréis.97
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Cuando deje de llover
Las cosas que sé que  
son verdad
andrew Bovell
Traducción de Jorge Muriel

PVP: 19,90 €      216 págs.

Tráfico. Cuando pases 
sobre mi tumba
sergio Blanco

PVP: 19,00 €      208 págs.

Dos obras teatrales que viajan al 
corazón de los lazos familiares 
para mostrar su complejidad y 
sus lados ocultos.

En Tráfico, un joven que se prosti-
tuye se va adentrando en un oscu-
ro mundo de crímenes. En Cuando 
pases sobre mi tumba se contrastan 
diversas emociones a partir de la 
decisión del personaje de cometer 
un suicidio asistido.
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Proyecto Laramie
Moisés kaufMan y los MieMBros 
del TecTonic TheaTer ProJecT
Traducción de Jorge Muriel

PVP: 17,00 €       160 págs.
Un texto teatral sobre el asesinato 
de Matthew Shepard en 1998 en 
Estados Unidos. Un retrato sobre 
la intolerancia y la violencia  
homofóbica. Cuenta con una 
adaptación cinematográfica en 
HBO por el propio autor.
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La sucursal o en el lugar del otro

Don Sandio o nada que decir
Javier goMá lanzón

PVP: 15,00 €      112 págs.

Variaciones Chéjov
Oihanpean. Paloma negra 
(tragicomedia del desierto)
alBerTo coneJero

PVP: 18,00 €      152 págs.
Contiene un sainete filosófico y un 
drama íntimo donde se expone 
con maestría los elementos funda-
mentales de todo texto dramático. 
Incluye el ensayo inédito «Palabra 
dicha y dichosa», en el que se ex-
pone las relaciones entre el teatro 
y la filosofía.

Dos reescrituras chejovianas de 
Tres hermanas y La gaviota en las 
que Conejero reinterpreta los 
espacios, los personajes y los dra-
mas, otorgándoles su propia visión 
llena de poesía.
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El pan y la sal
Flores de España
raúl Quirós Molina

PVP: 18,00 €      200 págs.

Dos obras en las que la Memoria 
Histórica interpela a la justicia. El 
pan y la sal sobre los desapareci-
dos en la Guerra civil y durante el 
franquismo. Flores de España incluye 
cuatro piezas también relacionadas 
con la Memoria Histórica.
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Canción para volver a casa
Cançó per tornar a casa
denise desPeyrouX

PVP: 16,00 €      200 págs.
Tras el retiro de un célebre 
dramaturgo, tres actrices que 
participaron en su primer éxito 
se reencuentran y confunden a 
un atormentado fugitivo con el 
autor. Entonces, querrán con-
vencerlo de escribir para ellas su 
último y definitivo éxito.97
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MínimaTeatro
Las mejores obras del  

teatro contemporáneo

Los Gondra
(una historia vasca)

Los otros Gondra
(relato vasco)
BorJa orTiz de gondra

PVP: 18,00 €      252 págs.

El autor explora la historia de una 
familia vasca entre la realidad y 
la ficción en busca de respuestas 
que solo dirigen a un pasado de 
odio y culpa.
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Oihanpean es un drama donde el espacio 
se erige como personaje principal: no 
solo es el lugar donde se reúnen los 
hermanos protagonistas, sino que es el 
escenario donde se desnudan sus dife-
rencias y se desdibujan las relaciones 
familiares.

Paloma negra (tragicomedia del desierto) 
explora la sensibilidad de la primera y 
segunda generación de exiliados en Mé-
xico. Un destierro que se traduce en un 
desarraigo personal que se agrava y que 
heredan las siguientes generaciones.

alberto Conejero (Vilches, 1978) es poeta, dramaturgo, director de escena y profesor. Licenciado en Dirección de Escena y Dra-
maturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y doctor en Filología Clásica por la UCM. De su producción 
dramática destacan La geometría del trigo (Premio Nacional de Literatura Dramática 2019), Los días de la nieve (Premio Lorca Autoría 
Teatral 2019), La piedra oscura (Premio Max al Mejor Autor Teatral 2016, Premio Ceres al Mejor Autor 2015, entre otros galardones), 
Ushuaia (Premio Ricardo López de Aranda 2013), Cliff (acantilado) (distinguida en el IV Certamen LAM 2010), Húngaros (Premio 
Nacional de Teatro Universitario 2000), Todas las noches de un día (ganadora del III Certamen de Textos Teatrales de la AAT), y Fiebre 
(accésit Premio Nacional de Teatro Breve 1999) Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, griego, polaco, rumano, hún-
garo y portugués. Desde enero de 2020 dirige el Festival de Otoño de Madrid.

Dos obras clásicas chejovianas 
reinterpretadas

Variaciones Chéjov
Oihanpean. Paloma negra 
(tragicomedia del desierto)
alBerTo coneJero

978-84-18322-45-7
PVP: 18,00 €      152 págs.

«Uno de los más reconocidos autores 
del llamado teatro poético español».

«Su teatro es una combinación  
de voz, de memoria en marcha, de 

mirada hacia atrás para impulsarse».

Lola Galán, El País
Antonio Lucas, El Mundo
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EXPORTADORES

DISTRIBUIDORES

LA PANOPLIA EXPORT
C/ Andorra, 69
28043 Madrid

Tel.: 91 300 43 90
Fax: 91 388 65 18

export@panopliadelibros.com

CAUCE LIBROS
C/ San Romualdo, 26 (Edif. ASTYGI)  1º planta

28037 Madrid
Tel./Fax.: (34)917545336

caucelibros@caucelibros.com

PUVILL LIBROS S. A.
Calle L’estany (nave d1), 13 - 2, 

08038 Barcelona
Tel.: 932988960 / 932230717

CELESA S. A.
C/ Laurel 21, 28005 Madrid. España

Tel.: +34 91 517 01 70
atencion@celesa.com

L’ALEBRIJE
C/ Gosol 39, 08017 Barcelona. España

Tel. +34 93 280 06 77
alebrije@alebrijelibros.es

CASALINI LIBRI
Via Benedetto da Maiano 3

50014 Fiesole (Florencia). Italia
Tel.: +39 055 50 18222

info@casalini.it
orders@casalini.it

DISTRIBUIDORA AZTECA  
DE PUBLICACIONES 

C/ Marquesa de Argüeso, 36
28019 MADRID

Tel.: 91 560 43 60
Fax: 91 565 29 22

azteca@aztecadist.es

PUJOL & AMADÓ S. L. L.
C/ Cuenca 35

17220 Sant Feliù de Guìxols (Gerona).  
España

Tel. +34 972 32 33 66
bernat@pujolamado.com

IBEROAMERICANA
Huertas, 40, 28014 Madrid

Tel.: 91 360 12 29
Fax: 91 429 53 97

info@ibero-americana.net

ESPAÑA
MACHADO GRUPO DISTRIBUCIÓN, S.L.

C/. Labradores, 5
P.I.Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Atención telefónica
(+34)  916 326 110 · Ext. 1 y 2

Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas

Todo el territorio nacional
televenta@machadolibros.com

Madrid y Castilla-La Mancha
pedidos@machadolibros.com

Cataluña
catalunya@machadolibros.com

ARGENTINA
DISTRIBUIDORA WALDHUTER LIBROS

Tel. 6091-4786 / 3221-5195
waldhutereditores@fibertel.com.ar

COLOMBIA
UNILAT SAS – TIENDA TEATRAL

Calle 80 55B-47
Bogotá (111-211), Bogotá, Colombia

Tel +57 1 5473110
+57 317 6644775

ventas@tiendateatral.com

Para más información 
o si tienes dudas de cómo hacer tu pedido: 

PUNTO DE VISTA EDITORES
Tel:+34 910 536 186

info@puntodevistaeditores.com


