Sam Shepard: el teatro contra si mismo (Spanish Edition)

Ademas de enfant terrible de la cultura
norteamericana, Sam Shepard (1943) es un
dramaturgo, autor de algunas de las mas
influyentes obras de la historia reciente del
teatro norteamericano. Todas ellas
encierran una vocacion experimental, que
se concreta en un lenguaje ritmico e
hipnotico, unos personajes impredecibles,
un argumento con rumbos insospechados y
una escenografia alejada del realismo
convencional. Esta obra es la primera
editada sobre el dramaturgo en nuestro
pais, y en el se exploran los antecedentes
de su produccion, se esbozan las exigencias
que esta plantea a los actores y al
espectador, y se analizan sus titulos mas
importantes.
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espanol, el neocolonialismo estadounidense,POWE, Bruce W. 1981: The Tooth of Crime: Sam Shepards Way with
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