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ORDEN TEMÁTICO 

Con respecto al desarrollo temático de la presentación, visualmente organicé la presentación 
para que cada color representara una etapa tanto histórica como temática. 

GRIS 

Se corresponde con las primeras injerencias de la escena en la recién aparecida tecnología de 
la imagen en movimiento. Aquí tendríamos una sección dedicada a los orígenes, pero también 
a la modernización de la escena teatral japonesa. Podría titularse “renovación teatral y la 
llegada del cinematógrafo”. 

AZUL (Slide 15) 

En esta parte tenemos un cambio de paradigma desde la perspectiva social y artística. En 
líneas temáticas la industria cinematográfica se ha desvinculado por completo de la teatral, sin 
embargo los movimientos de vanguardia representados en otras disciplinas como la literaria, 
teatral o artística no van a permear en el mundo del cine hasta la llegada de la denominada 
nueva ola japonesa o nuberu bagu. El cine se ve desvinculado de la sociedad por lo que acude 
a los modos de hacer revolucionarios del teatro para plasmar esa realidad. Podría titularse 
“compromiso con las nuevas olas” 

VIOLETA (Slide 20) 

Otro salto temporal en esta última sección en la que el audiovisual está sufriendo una crisis 
creativa y económica mientras que el teatro vuelve a despuntar por su proximidad con las 
necesidades sociales. En este caso el camino se puede considerar inverso puesto que será el 
teatro el que empleará las técnicas del audiovisual para reflejar el mundo actual 



hipertecnologizado y acostumbrado a la información visual. Podría titularse “la imagen 
contemporánea” 


