V CONGRESO INTERNACIONAL ESTRENO
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Edificio de Humanidades
del CSIC (Madrid, España)

25-27 de junio de 2018

La revista Estreno, en estrecha colaboración con la Fundación SGAE y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, se complace en informarles que su
próximo Congreso Internacional, titulado “Espacios de diálogo: autoría—dirección e
interpretación—recepción”, se celebrará en Madrid los días 25, 26 y 27 de junio de 2018.
Contaremos con la distinguida participación de: Antonia Bueno, Javier de Dios,
Juana Escabias, Eduardo Galán, Yolanda García Serrano, Jerónimo López Mozo,
Ignacio del Moral, Carmen Resino, Juan Carlos Rubio y Pera Tantiñá.

Desde los inicios del teatro, la necesaria, pero no siempre bien avenida, relación entre el
creador (o creadora) de una obra, el director (o directora) y el intérprete que llevan a escena
dicha obra y el público que la recibe ha sido clave en la gestación de infinidad de textos. Esta
interconexión entre los protagonistas del hecho teatral es, además, única puesto que el resto de
géneros, en principio, carece de ella.
Sin embargo, esta distintiva colaboración ha pasado, a lo largo de la historia literaria, por
etapas en las que se ha ido alternando la relevancia de una figura por encima o en detrimento de
las otras. En pleno siglo XXI, tanto la investigación y la crítica de teatro como las personas
conectadas, de manera directa, con el hecho teatral coinciden en enfatizar la necesidad
imperiosa de una productiva interrelación entre todos los elementos para subrayar la innegable
relevancia del texto teatral como medio de expresión artística.
Se invita a enviar ponencias que se orienten al análisis de estas figuras o de su
interrelación en el teatro español de los siglos XX-XXI (especialmente en las obras de
autores (y autoras) invitados al Congreso), en sus múltiples y variadas manifestaciones.
Las ponencias, en español, NO deberán exceder los 20 minutos de presentación. Enviar
un resumen de la ponencia (250 palabras máx.) ANTES del 1 de diciembre de 2017 a:
Lourdes BUENO (lbueno@austincollege.edu)
Austin College (Sherman, TX)

y

Komla AGGOR (k.aggor@tcu.edu)
Texas Christian University (Fort Worth, TX)

