"ás calid d. Unos dos millones de alumnos se beneficiarán de un proyecto oficial. .
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La c'
obras conforman ellibro'Textos

teatra les', el más reciente del
director Gilberto Martínez.

CA TEATRO

DOCUMENTOS TEATRALES EN WEB
Bliblioteca Gilberto Martínez digitaliza la memoria de la Casa del Teatro.
AngéUa c.rven Agu fr.
Medellín
• Unos 4.500 docum entos
entre ellos textos d e
obras, afiches, program as

,

de man o, criticas y recor tes de prensa de los monta jes que se han realizado a
lo largo de los 25 a ños de
la Casa del Teatro, y que
co nst it uye n inva lua bles
a portes para la historia
de l queh acer escénico en
la ciuda d, ya se pueden encont ra r en el catálogo web
de la Biblioteca Gilberto
Martlnez.
Esta , ubicada en el segundo piso de la Casa del
Teatro, especializada en
a r t es escénicas con 10
a ños de existencia, y cuyo
nombre es un homenaje al
director de la Casa, el médico cirujano y dramaturgo Gilberto Martlnez Arango, trabaja desde el año pasado en un proceso de digitalización de sus textos.
"Este proyecto lo hemos
venido realizando gracias
al Minister io de Cultura.
Se digitalizaron recortes
de pe riódicos como EL
TIEMPO, El Colombiano,
El Mundo, Medellfn en escena, y otros archivos reeolectados por Martfnez desde t952. "Todos están en
archivo PDF y se pueden
descargar desde la página
www.casadelteat ro.org.
co", explica Jazmín González Toro, bibliotec óloga de
la Gilberto Martlnez.

La biblioteca nació con una donación decerca de5 mil títulos que hacían parte de la biblioteca privada de GilbertoMartínez. o. BUST.uw<rE

Estos archivos, que ahora están en la web , tamo
bián pueden ser consultados de manera flsica, junto
con los 9 mil tltulos que alberga la biblioteca, algu nos traldos de los viajes de
Martlnez, festivales, o de
historia, dramaturgia local, nacional e internacional.
"Tenemos una colección
en comodato de mil libros
de dos perso nas que están
en España, Pero si bien

aquí nos especializamos

en teatro, también se encuentran tltulos de otras
áreas que complementan
y nutren este arte, como
son la psicología, la filosofla, la literatura infantil, el
cine y las novelas", dice
González.
. También hay una amplia
bibliografla de clásicos de
Shakespeare, Darlo Fo, así
como investigación teatral, téc nicas de actuación
y obras para montaje.

El apunte

Los datos

Nuevos textos

1. Biblioteca

• Entre las novedades
que se pueden encontrar
en la biblioteca, que se nutre constantemente, está
e l libro T extos teatrales'
de Gilberto Martínez, 'Los
45 añ os del Teatro la Candelaria', así como una serie de 573 libros enviados
desde España,

Está ubicada en la calle 59
N' 5OA-25 Te!. 254 03 97,
Lunes a viernes 8:30 a
12:00 m y de 2 a 6 p.m.

2. Proyedos
La idea es seguir con la digitalización de otros a rchi·
vos que no req uie ran derechos de a utor .

