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La plataforma permite el visionado on-line de más de 1.500 títulos

La Teatroteca del INAEM incrementa casi un
10 % su número de usuarios en tres días

 El cierre de los espacios escénicos ha aumentado en casi un millar
las inscripciones en la  web del  Centro de Documentación de las
Artes Escénicas y de la Música para la visualización de obras en
streaming

 La plataforma suma casi diez mil visitas desde el 11 de marzo hasta
hoy

13  de  marzo  de  2020.  La  Teatroteca,  la  plataforma  de  servicio  de
préstamos en línea del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y
de la Música del INAEM, se ha convertido en uno de los recursos digitales
más demandados en estos días. El cierre de los espacios escénicos y las
recomendaciones de reducción de las actividades sociales han animado a
muchos  usuarios  de  las  artes  escénicas  y  de  la  música  a  abrir  sus
pantallas: desde el 11 de marzo, se ha producido un incremento del 10%
en el número de registros de nuestra Teatroteca, que en la actualidad suma
ya más de 9.100 usuarios y que acumula cerca de diez mil visitas a su
página en estos tres días. 

La plataforma online cuenta con 1.595 títulos de teatro, circo y danza, una
cifra  que  aumentará  en  mayo  con  30  nuevas  obras,  muchas  de  ellas
pertenecientes a la última temporada de las unidades artísticas del INAEM:
Centro Dramático Nacional (CDN), Compañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC) y Teatro de la Zarzuela, entre otros. El catálogo de la Teatroteca
incluye montajes desde 1979 –muchos vinculados a grandes nombres de la
escena como Miguel  Narros,  Lluís  Pasqual  y  Fernando Fernán Gómez-
hasta producciones más recientes como El jardín de los cerezos, estrenada
en marzo de 2019 en el CDN. 
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Entre los títulos más demandados y visualizados de esta última semana se
encuentran clásicos como  La casa de Bernarda Alba, La vida es sueño,
Bodas  de  sangre, Casa  de  muñecas y  Divinas  palabras.  Asimismo,  la
reciente incorporación de obras de danza al catálogo ha generado un gran
interés entre los usuarios, especialmente los montajes Homenaje a Antonia
Mercé y La escuela bolera y el ballet, que se cuelan en el “top 10” de obras
más reservadas esta semana. 

La  Teatroteca  funciona  como  una  mediateca  pública  con  tres  copias
disponibles de cada título y un sistema de reserva y notificación para los
casos en los que los usuarios deseen una obra que está ya en préstamo. El
plazo y número de obras de las que se puede disfrutar oscila entre un vídeo
durante 48 horas –para quien solo desee utilizar la Teatroteca- y 3 vídeos
durante 5 días para quienes deseen acceder a más servicios del CDAEM
como usuarios generales, profesionales o investigadores. 

Catálogo accesible
La Teatroteca del CDAEM cuenta también con 17 títulos accesibles que
incluyen subtitutlado y audiodescripción. 

Más información:
 Enlace registro Teatroteca: 

http://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl
 Enlace al catálogo de la Teatroteca: 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice 
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