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Tomás Motos vuelve a regalarnos una extraordinaria herramienta
para conocer el teatro de la educación en la España de las últimas
décadas con el único fin de apoyar las artes escénicas aplicadas a
la educación en todas las situaciones de la vida.
Este libro recorre la trayectoria seguida por el teatro en la educación en nuestro país durante 48 años. Partiendo de los diferentes
términos utilizados para denominar las artes escénicas aplicadas a
la educación y de las teorías pedagógicas y psicológicas en que
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construir el futuro de las artes escénicas aplicadas a la educación.
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