
 
 

 
XXIII SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SELITEN@T 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
 

CREADORES JÓVENES EN EL ÁMBITO TEATRAL (20+13=33) 
 
 
 

El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías 
(SELITEN@T) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la 
colaboración del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM), convoca un Seminario Internacional 
sobre Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20 + 13 = 33), con el objetivo de estudiar lo 
producido por los dramaturgos, directores, actores y otras gentes del teatro menores de 33 años 
(2013: 20+13), tanto en España (en sus diferentes lenguas), como en Iberoamérica y otros 
ámbitos internacionales. 

 
• Se establecen, en principio, DOS APARTADOS (con diferentes secciones): 
 
1.- EN LOS TEXTOS DRAMÁTICOS: 
 a) Dramaturgias masculinas.  
 b) Dramaturgias femeninas. 
 
2.- EN LOS ESPECTÁCULOS TEATRALES: 
 a) Dramaturgias masculinas.  
 b) Dramaturgias femeninas.  
  
• FECHAS: 26-28 de junio de 2013. 
• LUGAR: Edificio de Humanidades, UNED. Paseo Senda del Rey, 7. 28040 Madrid. 
• ESTRUCTURA DEL SEMINARIO: 

a. Sesiones plenarias, impartidas por destacados dramaturgos y especialistas 
teatrales.  

b. Comunicaciones: Quienes deseen presentar una comunicación deberán enviar, lo 
antes posible, el Boletín de preinscripción que se adjunta y deberán remitir una 
copia del texto completo, por correo electrónico (a selitenat@flog.uned.es), 
redactado según nuestras normas, antes del 25 de mayo de 2013, para ser 
examinado y evaluado por la comisión organizadora. 

• CERTIFICADO: Se entregará certificado (30 horas).  
• CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 130 euros, que se hará efectiva (solamente en metálico al 

inicio del Seminario, para sufragar parte de la publicación de las Actas). 
• DIRECTOR: José Romera Castillo (UNED).  
• VICEDIRECTOR: Francisco Gutiérrez Carbajo (UNED). 
• COORDINADORA: Raquel García-Pascual (UNED). 
 



 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 
Agradecemos mucho su interés en colaborar con nosotros. Le rogamos nos haga saber 

cualquier corrección (si es preciso hacerla). 
  
 

1. SESIONES PLENARIAS.- Participación de destacados especialistas invitados, tanto 
dramaturgos/as como investigadores/as.  
 
• Paco BEZERRA (Dramaturgo): “Riesgo, duda y teatro”.  
 
• Jerónimo LÓPEZ MOZO (Dramaturgo): “Los premios de teatro, semillero de jóvenes 

autores”.  
 
• Diana I. LUQUE (Dramaturga): “Reflexiones sobre la dramaturgia emergente en España: 

visibilidad y supervivencia en el contexto de las crisis actuales”. 
 

• José ROMERA CASTILLO (SELITEN@T): “Nuestro Centro de Investigación y el teatro”.  
 

 
2. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y ADMITIDAS (hasta el 3 de mayo de 2013). Puede 
ampliarse todavía el número. 

 
 

NOTA: Se recuerda a los comunicantes que es preciso remitir una copia del texto completo por 
correo electrónico (selitenat@flog.uned.es), antes del 25 de mayo de 2013, para ser examinado y 
evaluado por la comisión organizadora. De lo contrario las propuestas no podrán ser incluidas en 
el programa definitivo. 

 
 
• Margarita ALFARO AMIEIRO (Universidad Autónoma de Madrid): “Regenerar el teatro 

contemporáneo desde la perspectiva de Pauline Picot”.  
 

• María Dolores BLASCO MENA (Universidad Carlos III de Madrid): “La dramaturgia del 
siglo XXI: hacia un teatro de continuidad (algunos ejemplos)”.  
 

• Sara BOO TOMÁS (Universidad de Barcelona): “Almas, de Antonella D´Ascenzi” 
 
• Sergio CABRERIZO ROMERO (Universidad Carlos III de Madrid): “Colectivos jóvenes, las 

dramaturgias del tú: La Tristura (2004-) y Ana Pasadena (2009-). Sobre la tendencia 
documental del último teatro experimental en España”.  
 

• Eileen J. DOLL (Loyola University New Orleans, Estados Unidos): “Amor y arte en María 
Velasco”.  

 
• Arianna FERNÁNDEZ GROSSOCORDÓN (Universidad Carlos III de Madrid): “Generación 

Erasmus: de cómo los jóvenes deciden crear en el extranjero”. 
 
• Manuela FOX (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia): “El teatro de Antonio Rojano”.  
 
• Pablo IGLESIAS SIMÓN (Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD, Madrid): “La 

escritura de Paralelo 38: la búsqueda de la identidad en un thriller autoconsistente”.  
 



• Miguel Ángel JIMÉNEZ AGUILAR (SELITEN@T): “Las dramaturgias de Sergio Rubio, 
Juan Alberto Salvatierra y Ery Nízar, al calor de la nueva vida escénica malagueña”.  

 
• Giovanna MANOLA (Universitá de Catania, Italia): “Lola Blasco Mena y María Velasco: la 

escena da nueva voz a la historia contemporánea y a sus personajes”.  
 
• Thálita MOTTA (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): “Praia da Estação: 

Carnavalização e Performatividade do corpo que resiste em festa”. 
 
• Julia NAWROT (Universidad de Granada): “Teatro para niños: el ‘Teatr Małego Widza’ de 

Agnieszka Czekierda”.  
 
• Olivia NIETO YUSTA (SELITEN@T): “Albert Tola: La trilogía del reencuentro”.  
 
• Maria Gorete OLIVEIRA DE SOUSA (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil): 

“Grace Passô y Amores Surdos: revisitando el teatro del absurdo en la reciente dramaturgia 
brasileña”.  

 
• María Jesús OROZCO VERA: “Los Certámenes Literarios y la joven dramaturgia. El impulso 

renovador proyectado por INJUVE  y TAETRO”.  
 

• Gemma PIMENTA SOTO (Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Tzekov, Granada): 
“SinTeticas: el teatro como experimento”.  

 
• Ana PRIETO NADAL (SELITEN@T): “Retratos generacionales de Jordi Casanovas y Marta 

Buchaca”.  
 

• Carmen RUIZ MINGORANCE (ESAD de Málaga): “Viví y un día me di cuenta que era 
teatro: sobre Alberto Cortés Ruiz”.  

 
• Remedios SÁNCHEZ GARCÍA (Universidad de Granada): “Compromiso social y 

construcción del personaje en la dramaturgia de Antonio Rincón-Cano”.  
 

• Marina SANFILIPPO (UNED): “Letizia Russo: presentes y futuros imperfectos”.  
 
• Ricardo de la TORRE RODRÍGUEZ (SELITEN@T): “Sobre la escena gallega actual: 

algunos cultivadores y su proyección docente”.  
 

• Simone TRECCA (Università degli Studi Roma Tre, Italia): “El teatro de Abel Zamora”.  
 

 
 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS TEXTOS EN LAS ACTAS 
 
 1.- La extensión de las ponencias de los invitados no sobrepasará las 20 págs. y la de las 
comunicaciones no sobrepasará las 12 págs. (con las referencias bibliográficas incluidas). 
Formato: letra Times New Roman, 12, con formato de párrafo 1.5. El texto se enviará a la 
siguiente dirección: selitenat@flog.uned.es.  
 
 2.- En el cuerpo del texto, se usará el sistema anglosajón para remitir a libros y artículos. 
Ejemplos: a) "como señala César Oliva (1992: 433) y Romera (1996: 34)"; b) "el panorama 
teatral de la época en general ha sido analizado por diferentes investigadores (Ragué-Arias, 
1996; Centeno, 1996) y números monográficos de revistas como, por ejemplo, el publicado por 
la Asociación de Directores de Escena de España (Revista ADE-Teatro, 1996). Sobre las puestas 



en escena, tenemos varios trabajos: los numerosos volúmenes -desde 1975 para nuestro periodo- 
de Francisco Álvaro (1976, etc.), las diferentes entregas de Mª. F. Vilches de Frutos (1983) y las 
aparecidas en Anales de la Literatura Española y Contemporánea desde 1985 (p.e., Vilches, 
1996); así como se han estudiado diversas carteleras como las de Madrid (M. Pérez, 1993), 
Alicante (García Ferrón, 1997), etc."; y c) "la bibliografía sobre trabajos de orientación 
semiótica, referida tanto al texto como a la representación, es extensa (cf. Romera Castillo, 1988: 
121-156; 1993: 182-184)".  
Las notas a pie de página (siempre) serán exclusivamente explicativas (no bibliográficas). 
 
 3.- Al final del trabajo aparecerán las Referencias bibliográficas (seguidas, por orden 
alfabético de autores, sin distinguir entre libros, artículos en volúmenes colectivos y en revistas). 
Ejemplos: 
 
 3.1.- Libros 
 
-GARCÍA FERRÓN, Eva (1997). El teatro en Alicante entre 1966 y 1993. Alicante: Universidad 

(Versión electrónica, 2 disquetes). 
-HUERTA CALVO, Javier, ed. (2003). Historia del teatro español. Madrid: Gredos, 2 vols. 
-RAGUÉ-ARIAS, María-José (1996). El teatro de fin de milenio en España (De 1975 hasta 

hoy). Barcelona: Ariel. 
-ROMERA CASTILLO, José (1988). Semiótica literaria y teatral en España. Kassel: 

Reichenberger. 
____ (2011). Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en escena. Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 3.2.- Artículos en volúmenes colectivos 
 
- GUTIÉRREZ CARBAJO, Francisco (2002). “El guión cinematográfico: La Medea de 

Garcidiego y Ripstein”. En Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo 
XX, José Romera Castillo (ed.), 135-150. Madrid: Visor Libros.  

 
 3.3.- Artículos en revistas 
 
-ROMERA CASTILLO, José (1993). "Semiótica literaria y teatral en España: addenda 

bibliográfica V". Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 2, 167-184 
(también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/). 

-VILCHES DE FRUTOS, M.ª Francisca (1996). "La temporada teatral española 1993-1994". 
Anales de la Literatura Española Contemporánea 21.3, 385-422. 

 
 3.4.- Números monográficos de revistas 
 
-PÉREZ, Manuel (1993). La escena madrileña en la transición política (1975-1982). Teatro. 

Revista de Estudios Teatrales 3-4 (junio-diciembre). 
-REVISTA ADE-Teatro (1996). Teatro español actual 50-51 (abril-junio). 
 
 3.5.- Cita de referencias electrónicas 
 
 Se harán siempre en cursiva y sin subrayado: http://www.uned.es/centro-investigacion-
SELITEN@T 
 

3.6.- Otras normas 
 
 a) Si de un mismo autor se citan dos (o más) obras, aparecidas en el mismo año, se 
utilizará el siguiente procedimiento: (1995a), (1995b), (1995c), etc. 



 b) Si de un mismo autor se citan dos (o más obras), aparecerán la primera vez los apellidos 
(con mayúsculas siempre) y el nombre y en las otras ocasiones se pondrán cuatro espacios 
subrayados. Ejemplo: cf. el apartado 3.1. 

NOTA: Se recuerda que la exposición oral de las sesiones plenarias (invitados) será de 30 
minutos y la de las comunicaciones será de 20 minutos, por lo que en el segundo caso se 
recomienda preparar una versión de ocho páginas (a espacio 1,5) para la lectura. 
 
 

Dr. José Romera Castillo 
Director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura 

Facultad de Filología.- UNED 
Paseo Senda del Rey, 7 

28040.- MADRID 
Tel. 91 398 68 78 
Fax 91 398 66 95 

 
jromera@flog.uned.es 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/ 


