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aniversario
REVISTA DE LIBROS
Núm. 6L 301 euros; 500ptas.
redaccion@revistadeIibros.com

D ESDE hace CinCOaños,  Revista  de
Libros  no ha  dejado de
acudir  cada  mes  a  la
cita  con sus  lectores
para  cumplir  su  obje
tivo  de ofrecer un análi
sis  reposado  y  pro
fundo  de los libros más
relevantes  que vienen a
enriquecer  el  pano
rama  editorial.  Cinco
años,  sesenta números
y  más de seiscientos co
laboradores.  Coinci
diendo  con este quinto
aniversario,  que la  re
vista  ha  celebrado esta
semana  con una  serie
de  mesas  redondas  en
la  Casa de América, ha
aparecido  el número 61.
En  él, y como siempre a
raiz  de las  últimas  no
vedades  literarias,  el
catedrático  de Derecho
y  escritor  Javier  Cor
cuera  profundi2a en la
historia  y las  razones
del  nacionalismo  vas
co,  y Eduardo Lago es
cribe  sobre las  traduc
ciones  al  español  del
Ulises de Joyce.— F. A.
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y  Ortega
ESTUDIOS ORTEGUIANOS
NOn,. 1  fl82  euros; 2300 ptas
fogesor@accessnet.es

L A Revista de Estudios  Orteguianos
continúa  con su  labor
de  profundizar en el es
tudio  de la  figura y la
obra  del  autor  de
España  invertebrada,
siempre  susceptibles de
nuevos  enfoques.  Hay
que  destacar  que  en
este  número  se  abre
una  sección que pondrá
al  alcance de los lecto
res  textos clásicos sobre
Ortega,  comenzando
por  un prólogo de Saul
Bellow a una de las últi
mas versiones en inglés
de  La rebelión  de  las
masas.  Además, entre
otros  contenidos, se in
cluye  la  segunda parte
de  las  notas de trabajo
de Ortega sobre Heideg
ger,  editadas  por  José
Luis  Molinuevo y Do
mingo  Hernández Sán
chez,  y  la tercera  en
trega  del  artículo  de
Carmen  Asenjo e Iñaki
Gabaráin  en  torno  al
viaje a la Argentina que
el  filósofo  realizó  en
1916.— 1  II. &

Todo
Ramón
RAMÓN
Núm.  3. Difusión gratuita
w.wv.ranongomezdeIaserna.net

E S Boletín  Ramón
una  publicación

semestral  que  dirige
Juan  Carlos  Albert,
destinada  a acoger cola
boraciones para un me
jor  conocimiento de la
vida  y la obra de Gómez
de  la  Serna. El número
3,  ((Ramón en el Río de
la  Plata», cuenta con la
colaboración del critico
literario  uruguayo Nico
lás  Gropp, con un  artí
culo que forma parte de
una  amplia  investiga
ción  sobre las  relacio
nes  de  la vanguardia
histórica  en el Rio de la
Plata  y Gómez dala Ser
na.  El argentino Carlos
Garcia  evoca los avata
res  de su  visita a Bue
nos  Aires, sus afinida
des  con Macedonio Fer
nández  y su  relación
con  Borges. El también
argentino  Martín Greco
habla  de su larga amis
tad  con Oliverio Giron
do...  En  fin,  una  cita
obligada para los seguí.
dores  del creador de las
«greguerías».— II. (1.

Casas de
madera
TECTÓNICA
Núm. 13.2350 euros; 3.910 ptas
Tectonica@tectoruca.es

L A pasada  semanase  trató  en  las pá
ginas  de  Arquitectura
de  nuestra  a  Sección
de  Arte de los trabajos
de  tres  jóvenes  crea
dores: Antonio Raya de
Blas,  Cristóbal Crespo
y  Antonio Quintáns,  y
es,  precisamente,  éste
último  uno  de los  di
rectores,  junto  a  José
María  Mano,  de la re
vista  Tectónica.  El
nombre  de  la publica
ción  viene  siempre
acompañado por el epí
grafe  de Monograf las,
tecnología  y  construc
ción,  que, al  cabo, son
los  asuntos  reseñados
en  cada  número  con
un  cuidado diseño y un
excelente  álbum  foto
gráfico.  Las construc
ciones  en  madera,  los
diseños  históricos  con
este  material,  son  los
asuntos  protagonistas
en  este número. La re
vista  ha  recibido  im
portantes  galardones,
entre  ellos,  el  COAM
en  el año 1993.- 1.. It

Jugando
con  fuego
CINEMANÍA
Núm.  76. 3 euros; 500 ptas.
cinemaniaprogresa.es

E L más que poliva
lente  George Cloo

ney  —antes pediatra  en
la  televisiva Urgencias,
más  tarde  actor y  pro
ductor  de  Hollywood—
nos  advierte  desde las
páginas  interiores  de
Cinemanía: <(Ni soy tan
malo  como  la  gente
pensó  al  principio,  ni
tan  bueno como dicen
ahora».  Habrá  que ver
lo. Para ello, nada mejor
que  empaparnos  de  la
entrevista  que esta pu
blicación  le dedica y de
las  páginas  centradas
en  su  último  estreno,
Ocean’s Eleven, junto  a
otros  pesos  pesados
Como Brad  Pitt,  Julia
Robert  o Matt Damon.
Más  adelante, otros ga
lanes,  como Bruce Wi
lis  o  Kevin  Spacey
(para  ellos,  Mira  Sor-
vino  y  Elsa  Pataky),
junto  a  interesantes re
portajes  sobre  el cine
que  viene o la irrupción
de  actores  iberoameri
canos  en las produccio
nes españolas.- J, 14

A  CO TA ClONES  es
una  revista  de in

vestigación teatral, de pe
riodicidad semestral, que
publica  la  Real Escuela
Superior  de  arte dramá
tico en coedición con Edi
torial  Fundamentos.

El  titulo de la revista
1juega  con  las  varias

acepciones  de la palabra
«acotación». Sobre todo,
estas  dos: la  que  perte
nece  al lenguaje técnico
del  teatro  y alude  a  las
indicaciones  o instruc
ciones  del autor sobre la
interpretación  de los ac
tores,  el escenario o los
diferentes  recursos  téc
nicos  para  la futura  re
presentación,  y la  que,
en  un sentido general, se
refiere  a  «señal o apun
taniiento  que se pone en
la  margen  de  algún  es
crito  o impreso».  Esta
segunda  acepción puede
resumir  y expresar una
actitud  independiente,
crítica,  reflexiva; una re

1   suelta actitud  intelec
tual  ante  el  desarrollo

1   del arte del teatro.
En  cada número, Aco

taciones publica una obra
dramática,  con un  pró
logo  y una  bibliografia
(al  bloque que  contiene
las  tres  cosas lo llama
mos  (Cartapacio»), junto
a  las secciones de artícu
los  o pequeños ensayos, y
de  textos  más breves al
hilo  de la actualidad.

En  cuanto a las obras
publicadas,  recordaré
las  de Lourdes Ortiz, Er
nesto  Caballero, Ignacio
García  May, Miguel Me
dina  Vicario, Itziar Pas
cual,  Ignacio Amestoy y

1   Juan Mayorga. Como se
observará  por  los nom
bres,  una  de las  apues
tas  de Acotaciones es  la
dramaturgia  española
de  hoy

Independiente
y  crítica

Apuesta por la
dramaturgia
española de hoy
ACoTACIONES
Número 7.1.200 pesetas
fundamentos@edftorialfundarnentos.es[  L 29 de enero de 2000 se estrenó en

el  teatro  Adolfo Masfflach, de  San
Sebastián  de los Reyes, la  obra que en
su  sección  <(Cartapacio» ofrece  el  úl
timo  número de esta revista  de investi
gación  teatral:  El Gordo y  el Flaco, de
Juan  Mayorga.

La  presentación  corre  a  cargo  de
Manuel  Barrera  Benítez,  que  analiza
la  obra  «de médula  viva,  rica  y  com

pleja»,  del  joven  autor  madrileño,
desde  cuatro  puntos  de  vista:  la  cues
tión  de  lo histórico  y la  filosofia  de la
historia,  el tema de la identidad  perso
nal,  los tres  elementos esenciales de la
representación  (lenguaje,  interpreta
ción,  ambientación)  y la cuestión  de la
posmodernídad-neomodernidad.

Junto  a ello, tres  breves ensayos: Cé
sar  de Vicente Hernando  escribe  sobre
«La  crisis  de  la refuncionalización  del
teatro  y las estrategias  editoriales»,  Ig
nacio  Amestoy  lo hace  sobre  «Jardiel:
la  comedia se viste de etiqueta» y Eme
terio  Díez dedica  su  artículo  a  «Mala
kovski:  teoría  dramática».

Además  de  las  habituales  reseñas
de  libros,  las <(Notas de actualidad»  de
Acotaciones  se nutren  de un repaso  a la
temporada  2000-2001, de unas  reflexio
nes  sobre  el plagio y  de la relación  de
Internet  con el teatro.— M. £ F.
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ABC  Cultural /  19-1-2002
Cultural (Madrid) - 19/01/2002, Página 24
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




