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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

- Los objetivos de este proyecto continúan los establecidos en el proyecto anterior (Convocatoria

2020/2021  Proyecto Nº  245) y están relacionados con la docencia del teatro en las distintas

enseñanzas de que forma parte, desde los Seminarios del Doctorado en Estudios Teatrales y el

Máster en Estudios Literarios hasta las asignaturas que se imparten en distintos Grados de la

UCM, especialmente en los departamentos a los que pertenecen los solicitantes.

La línea definitoria de nuestro trabajo es la investigación dramatúrgica compleja y el proceso

de escenificación. Así se pueden destacar los siguientes objetivos:

- Ampliar los límites del aprendizaje del teatro en el aula.

- Generar actos que contrasten y dinamicen los conocimientos teóricos y prácticos referentes al

teatro.

- Potenciar la actividad pedagógica con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

- Generar un espacio de trabajo y aprendizaje como laboratorio de experimentación.

- Servir de puente que pueda apoyar y dar posibilidad de que los alumnos emprendan proyectos

autónomos entre el currículum académico del curso escolar y su experiencia personal.

- Vincular los distintos niveles de aprendizaje dentro de la vida universitaria.

- Convocar a los alumnos de distinto nivel académico para que desarrollen juntos una misma

experiencia.

- Diferenciar y atender las necesidades de cada estudiante, dando puestos y responsabilidades

que les afiancen en su nivel y estimulen su aprendizaje escénico.

- Generar experiencias y red de contactos con agentes externos

- Poner en contacto a los alumnos con especialistas de otras universidades, a la par que abrir la

universidad y su vida académica a especialistas de otros países

- Poner en contacto a los alumnos con profesionales del sector para que conozcan más una

posible profesión.

- Generar una transferencia social de conocimiento de las artes escénicas desde la universidad al

conjunto de la ciudadanía.

- Poner en contacto a los distintos miembros de la propia comunidad universitaria.

Líneas para el laboratorio experimental:

-Cuerpo sensible

-Movimiento y emoción

-Dramaturgia del objeto

-Anatomía de la escena

-Antropología teatral

-Sinestesia

-Teatro y psicoanálisis

-Teatro y neurociencia



2. Objetivos alcanzados

Se ha podido realizar un programa sostenido de aprendizaje teatral dirigido a tres puntos clave:

el contacto con otras universidades en los estudios teatrales, el apoyo a los proyectos autónomos

emprendidos por los alumnos y la transferencia social de conocimientos escénicos desde la

universidad al conjunto de la ciudadanía. Estas tres áreas comprenden el resto de objetivos

planteados, ya que con ello se ha afianzado la colaboración con universidades extranjeras a

través de un proyecto que ha permitido la internacionalización de los alumnos y miembros del

Laboratorio   en   congresos   y   seminarios;   la   potenciación   de   nuevos   talentos   dramatúrgicos

mediante la puesta en escena de la obra Y heredarás la tierra —ópera prima de Sergio Álvarez

egresado   de   Literatura   General   y   Comparada—;  y   las   labores   de  aprendizaje-servicio  que

requieren la producción y gestión teatral en su llegada a la puesta en escena como transferencia

social de conocimiento.  El proyecto se asentó sobre tres acercamientos complementarios en el

estudio y la creación del teatro: 

A) Investigación teórica y difusión de conocimientos sobre el teatro

Desde el Laboratorio se ha potenciado el acercamiento y puesta en común de las investigaciones

académicas   que   se   están   realizando   en   diferentes   universidades   colaboradoras   de   nuestro

Proyecto. Con ello se persigue la internacionalización de los estudiantes al poner en contacto a los

alumnos con investigadores de otras universidades, a la par que abrir la universidad y su vida

académica a especialistas de otros países. Esto ha sido posible gracias a un sistema docente

basado   en   la   conjugación   del   aula   virtual,   con   conexiones   telemáticas,   y   los   encuentros

presenciales, de modo que se ha potenciado la actividad pedagógica a través de las nuevas

tecnologías.   El   aula   virtual   ha   permitido   la   difusión   de   Clases   Magistrales   impartidas   por

investigadores de reconocido prestigio, como el catedrático Jorge Dubatti, de la Universidad de

Buenos Aires; la participación en Jornadas y Encuentros de universidades extranjeras como la

Universidad  Austral   de   Chile   y   la   UBA  de  Argentina;   así   como   el   contacto   interdisciplinar   y

multicultural de los avances teatrales que llegan desde Hispanoamericana a través de figuras

relevantes   de   la   creación   escénica   contemporánea,   lo   que   ha   posibilitado   que   los   alumnos

conozcan las posibilidades profesionales que el teatro puede ofrecer. 

Por   su   parte,   se   han   ofrecido   diferentes   sesiones   presenciales   mediante   Congresos

Internacionales   con   especialistas   punteros   de   diferentes   universidades,   Seminarios   de

Actualización   Docente,   el   encuentro   con   profesionales   teatrales   de   contrastado   impacto   y   la

puesta en común de los hallazgos de los propios estudiantes ofrecido por los miembros del

Laboratorio a los estudiantes de Grado y Máster.

B) Apoyo a los proyectos autónomos del alumnado

La investigación sobre la teatralidad pasa por el estudio del texto dramático, por lo que este año

se apoyó y potenció la propia creación de los estudiantes mediante la puesta en escena de la obra



Y heredarás la tierra, escrita por Sergio Álvarez, egresado de Literatura General y Comparada,

como   proyecto   autónomo   entre   el   currículum   académico   del   curso   escolar   y   su   experiencia

personal. El proceso de escenificación de la pieza supuso para los alumnos un notable resultado

de aprendizaje de la matriz pragmática del texto teatral, mediante la adquisición de competencias

en las líneas del Laboratorio experimental: cuerpo sensible, movimiento, emoción, dramaturgia del

objeto, anatomía de la escena, sinestesia, antropología teatral, y la vinculación del teatro con el

psicoanálisis y la neurociencia. Para ello se designó una dinámica de trabajo interdisciplinar que

puso  en   contacto  a  profesionales   teatrales  de   contrastada   carrera   e   impacto   actual  con   los

estudiantes, lo que dotó  a los alumnos de distinto nivel académico de herramientas para la

adquisición de conocimientos novedosos y les permitió desarrollar juntos una misma experiencia

(véase el anexo del dossier con los profesionales que participaron en el proyecto).

Siguiendo el modelo de años anteriores, el montaje de la pieza obedece a la dinámica del Taller

de   Ensayos   Didácticos   (TED)   y   supuso   un   proceso   de   trabajo   a   lo   largo   de   todo   el   curso

2021/2022 que culminó con la exhibición de la obra en funciones realizadas en Centros Culturales

de la Comunidad de Madrid y en el Paraninfo de Filología. 

C) Transferencia social de conocimiento sobre el teatro

La tercera de las áreas de investigación se centró en la transferencia social de conocimiento sobre

el teatro al conjunto de la ciudadanía. Para ello se posibilitó una dinámica de Aprendizaje-Servicio

enfocada a la producción y gestión teatral como elementos necesarios en la difusión social del

teatro. El Laboratorio ha puesto en comunicación al mundo profesional con la Universidad y ha

permitido a su vez que la Universidad implemente en el ámbito social la experimentación de

nuevas tendencias, acercando las investigaciones académicas al público general. Se abordó la

producción   y   gestión   teatral   con   la   participación   de   espacios   públicos   para   el   desarrollo   y

exhibición del trabajo como son el Centro Cultural Casa de Vacas, el Centro Cultural Lope de

Vega y el Centro Cultural Miguel Hernández — los cuales destacan por ser lugares de referencia

del teatro y la cultura en Madrid— junto a la función ofrecida en el Paraninfo de Filología para toda

la  comunidad  universitaria.  Hay  que   destacar   que  las  funciones  ofrecidas  en  dichos  centros

contaron con una excelente acogida del público general, tanto en la asistencia como en el interés

mostrado, lo que pone de manifiesto el importante papel que la Universidad puede desempeñar en

la difusión del conocimiento teatral y la renovación de oferta, competencia y dirección del público

(ver  en   los  anexos  la   crítica  teatral  publicada  en  el  periódico   digital  Diariocrítico

https://www.diariocritico.com/teatro/y-heredaras-la-tierra-critica ). La experiencia y el conocimiento

obtenido en las actividades de nuestro proyecto han redundado en una formación aplicada para el

mundo profesional,   lo que ha generado para los estudiantes una red de contacto con agentes

externos,   ha   creado   un   espacio   de   trabajo   y   aprendizaje   a   través   de   la   experimentación,

asignando puestos y responsabilidades que afiancen su aprendizaje escénico y ha puesto en

contacto a distintos miembros de la propia comunidad universitaria. 



3. Metodología empleada en el proyecto 

El Laboratorio Escénico comprende dos formatos de herramientas: Las Clases Magistrales (CM) y

El Taller de Ensayos Didácticos (TED).

a) Clases Magistrales (CM): 

Son  sesiones  complementarias al desarrollo habitual de las asignaturas impartidas en los

siguientes programas: Grado de Literatura General y Comparada (Creatividad Literaria III: textos

dramáticos; Literatura Comparada: Motivos, temas y formas; Teoría General de la Literatura y las

Artes) Máster en Estudios Literarios (Crítica Literaria Contemporánea) y Seminarios de Doctorado

en Estudios Teatrales, en las que se reflexiona sobre el teatro y la enseñanza teatral y las

necesidades que tienen en la actualidad los estudiantes. Para ello se ha puesto en contacto a los

alumnos con investigadores de otras universidades, lo que propicia abrir la universidad y su vida

académica a especialistas de otros países, y con profesionales del sector para que conozcan más

sobre su futura profesión.

Las sesiones  han sido  impartidas con el apoyo de las nuevas tecnologías, tanto para su

registro   y   futura   consulta,   como   para   posibilitar   la   presencia   de   expertos   para   la

internacionalización de la docencia universitaria.  Las Clases Magistrales han estado orientadas

primordialmente a posibilitar que profesionales internacionales del mundo de las artes escénicas,

que tengan interés y trayectoria en la investigación académica, pudieran desarrollar sesiones de

trabajo con los estudiantes (ver 5. Desarrollo de las actividades y 6. Anexos).

b) Taller de Ensayos Didáctios (TED)

El TED es un laboratorio sustentado sobre la exploración de los estudiantes en el conocimiento

material   y   mecánico   de   la   escena   (ver   1.   Objetivos   propuestos.   Líneas   para   el   Laboratorio

experimental). Su actividad fundamental se ha sustentado sobre la base de investigación conjunta

de estudiantes de doctorado, grado y egresados de la facultad. Los doctorandos, especialmente

en segundo o tercer año, han podido compartir sus investigaciones para trabajar y desarrollar su

labor con estudiantes de grado y máster. El TED posee un carácter multidisciplinar que ha dado

acogida a temas relevantes e innovadores a través del montaje escénico de la pieza Y heredarás

la tierra, de Sergio Álvarez, egresado de Literatura General y Comparada en la que se han dado

cita estudiantes de los tres niveles académicos con profesionales escénicos de amplia trayectoria.

Así, el montaje de la pieza se abordó desde un profundo estudio del texto dramático nacido de la

propia   investigación   de   los   estudiantes   para,   posteriormente,   iniciarse   el   desarrollo   de   las

posibilidades  dramáticas  textuales basándose en la conjunción de los lenguajes escénicos que

confluyen en las diversas áreas, a saber, escenografía, iluminación, encarnación actoral, música,

vestuario, etc. Los doctorandos y estudiantes han contrastado sus propuestas con profesionales

teatrales en un trabajo colaborativo que ha promovido el conocimiento integral del arte teatral y

que ha culminado con la exhibición de la pieza en Centros Culturales de Madrid para el público

general.



4. Recursos humanos 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:Mª NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ SÁNCHEZ  PDI de la
Universidad Complutense, Facultad de Filología, Lengua Española y Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada. Diploma de Excelencia Docente

COMPONENTES del Proyecto:

■ DIAZ NAVARRO, EPICTETO JOSE.  PDI de la Universidad Complutense, Facultad de Filología
Literaturas   Hispánicas   y   Bibliografía.   Catedrático   Acreditado   de   Universidad.   Diploma   de
Excelencia Docente, ejdiaznavarro@ucm.es
■ DIAZ MARROQUIN, LUCIA, PDI de la Universidad Complutense, Facultad de Filología, Lengua
Española   y   Teoría   de   la   Literatura   y   Literatura   Comparada.   Reconocimiento   de   Excelencia
Docente. IP. Hybrida Vox, proyecto con sello de calidad europea. ldiazmar@filol.ucm.es
■  MARTÍNEZ  GARRIDO,  ELISA.  PDI  de la  Universidad  Complutense,   Facultad de  Filología,
Estudios  Románicos,  Franceses,  Italianos  y  Traducción.  Catedrática  de  Universidad,
elimarti@filol.ucm.es
■ COENEN, ERIK WILLEM. PDI de la Universidad Complutense, Facultad de Filología, Lengua
Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ewcoenen@pdi.ucm.es
■ MARTÍNEZ SÁNCHEZ M.ª JOSÉ. PDI  Senior Lecturer in Architecture / Course Leader BArch 
(Hons) Architecture de la School of Digital, Technologies and Arts, Staffordshire University
■ SÁNCHEZ   FARIÑA,   SONIA,   Estudiante   de   la   UCM,   Doctoranda,   Facultad   de   Filología,
Literaturas Hispánicas y Bibliografía  soniamas@ucm.es (Coordinadora del Proyecto)
■ SERGIO ÁLVAREZ TORRES Estudiante de  la UCM, Grado en Literatura General y Comparada
seralv03@ucm.es (Responsable Edición Web)
■ GARCÍA   RODRÍGUEZ   MARITZA   BEATRIZ   Estudiante   de   la   UCM,   Grado   en   Lenguas
Modernas, Facultad de Filología. maritzag@ucm.es
■  OTERO GARCIA, FRANCISCO JAVIER,   Estudiante de la UCM, Doctorando, Facultad de
Filología, Literaturas Hispánicas y Bibliografía frotero@ucm.es
■ VEIGA HUARTE, IAGOBA. Estudiante de la UCM, Doctorando, Facultad de Filología, Literaturas
Hispánicas y Bibliografía. iagobave@ucm.es
■  MARIA LEONOR FERREIRA CRESPO PERDIGAO Estudiante mferre11@ucm.es

PAS:
■ ROSA MARIA MARTIN DE VIDALES CERVANTES PAS Complutense rmartinv@pas.ucm.es
■ MISERICORDIA LOPEZ HUELAMO PAS Complutense mlopezh@buc.ucm.es

Colaboradores internacionales:

Marco Antonio de la Parra (dramaturgo, Universidad Finis Terrae), Jorge Dubatti (crítico teatral,
catedrático Universidad de Buenos Aires)

Invitados profesionales: 

Juan Claudio Burgos (director escénico), José Francisco García Prados (poeta), José Miguel Vila
(crítico teatral) (Ver Anexo)



5. Desarrollo de las actividades

Clases Magistrales, Seminarios, Congresos y Encuentros profesionales: 

Las sesiones han sido impartidas con el apoyo de las nuevas tecnologías en el primer y

segundo cuatrimestre del curso. Hay que señalar el éxito obtenido en la fructífera colaboración

con   la   cátedra   del   Prof.   Jorge   Dubatti   del Instituto   de  Artes   del   Espectáculo   “Dr.   Raúl   H.

Castagnino”   de   la   Facultad   de   Filosofía   y  Letras  de  la   UBA,  Argentina,   como  estrategia   de

internacionalización a través del aula virtual. Estas sesiones han requerido de particular esfuerzo

al realizarse con diferencia horaria de una media de 5 h. de diferencia por el cambio de hemisferio

con el Cono Sur. Fueron sesiones impartidas con el apoyo de las nuevas tecnologías, lo que ha

permitido su registro y futura consulta, a la vez que han posibilitado la presencia de expertos de

otras universidades que han realizado una participación on-line, como es el caso también del

dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, de la Universidad Finis Terrae de Chile. 

La cátedra del Prof. Jorge Dubatti ofreció la posibilidad de clases magistrales en el marco de la

Historia   Universal   del  Teatro   de   la   Facultad   de   Filosofía   y   Letras   de   la   UBA,   encuentros   y

seminarios internacionales que  permitieron  la  participación de  miembros  del  Laboratorio y el

acercamiento   a   realidades   pedagógicas   y   profesionales   multiculturales   de   la   Escuela   del

Espectador que recoge los avances teatrales desde sus figuras magistrales en Crítica y Escritura

Teatral, ejemplo de lo cual son los encuentros con Eugenio Barba, Marco Antonio de la Parra y

Mauricio  Kartun.  Se  pueden  consultar  los  eventos  en  el  siguiente  enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/colaboraciones-internacionales

En esta línea de sesiones telemáticas también se potenció la difusión de los hallazgos de las

investigaciones realizadas por miembros del Laboratorio, mediante jornadas de puesta en común

de los trabajos llevados a cabo por diferentes investigadores de otras universidades, como el ciclo

Dramatis personae: Conversaciones y Encuentros de la Universidad Austral de Chile.

Junto a las sesiones impartidas por las nuevas tecnologías también se ofrecieron sesiones

presenciales   en   Congresos,   Seminarios   y   encuentros   profesionales.   Muestra   de   ello   es   el

Congreso Internacional del GLESOC que orbitó en torno a los problemas de género en el Siglo de

Oro con especial atención al teatro y que contó con la presencia de reputados investigadores de

universidades   españolas   y  extranjeras.   Cabe   destacar   también   la   continuidad   de   encuentros

profesionales, como el realizado con el crítico teatral José Miguel Vila que ofreció una panorámica

de la situación actual de la crítica de teatro en España, y de los Seminarios formativos como el

Seminario de Actualización Metódologica de Doctorado ofrecido por la Prof.ª Nieves Martínez de

Olcoz.  Se  pueden  consultar  los  eventos  en  el  siguiente  enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/congresos-y-seminarios-2021-2022



Taller de Ensayos Didáctios (TED) (Montaje de la obra  Y heredarás la tierra,  de Sergio
Álvarez)

El trabajo se ha desarrollado en diferentes etapas a lo largo de todo el curso 2021/2022. Se

inició con una fase previa de preparación del texto llevada a cabo en sesiones on-line: 6 sesiones,

con   una   periodicidad   semanal   desde   el   08/10/2021   hasta   el   10/11/2021.   A   continuación

comenzaron los ensayos presenciales desarrollados en espacios públicos (Centro Cultural Lope

de Vega y Centro Cultural Miguel Hernández) y en la Universidad (Paraninfo de Filología). Los

ensayos   fueron   distribuidos   atendiendo   a   las   necesidades   del   trabajo   escénico   y   de   la

disponibilidad de los espacios. 

El evento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/ensayos-dramaticos-y-heredaras-la-tierra

Calendario de ensayos presenciales: 

Centro Cultural Lope de Vega: Sesiones semanales desde el 19/11/2021 hasta el 19/04/2022

Centro Cultural Miguel Hernández: Sesiones semanales desde el 08/04/2022 hasta el 17/05/2022

Paraninfo de Filología: 17/05/2022 y 24/05/2022. 

Fueron   sesiones   de   complejidad   gradual   en   las   que   la   investigación   y   la   asimilación   de

lenguajes se pautaron de forma colaborativa entre los estudiantes y los profesionales escénicos.

En   ellas   se   trabajó   el   entrenamiento   corporal   básico   del   cuerpo   sensible,   la   resistencia   de

materiales y la manipulación de los objetos, las leyes de desplazamiento de la voz y el cuerpo en

el espacio escénico y la presencia actoral en la encarnación de la palabra. Todas ellas habilidades

técnicas   y   capacidades   sensibles   para   la   gestión   de   talento   en   las   artes   escénicas   cuyo

aprendizaje dirigido se requiere en la práctica para encontrar el modo inductivo del código retórico

de la dramaturgia y la expresión creativa de la entropía.

Finalmente la pieza fue exhibida en lugares de referencia del teatro y la cultura de Madrid,

como son Centro Cultural Casa de Vacas, el Centro Cultural Lope de Vega y el Paraninfo de

Filología, en funciones con público general, acercando de ese modo las investigaciones teatrales

académicas a toda la ciudadanía. El público y la crítica acogieron con gran interés la propuesta, lo

que demuestra el importante papel que la Universidad puede tener en la formación del público y la

elaboración de la cartelera teatral.

Calendario de representaciones:

Centro Cultural Casa de Vacas:  Domingo 22 de abril 2022 

Centro Cultural Lope de Vega: Miércoles 27 de abril 2022 

Paraninfo Filología UCM: Miércoles 25 de mayo 2022 



Diseñamos herramientas de aprendizaje para las nuevas generaciones de estudiantes. La

unidad docente está pensada para recoger las inquietudes de su promoción: la novedad de líneas

estéticas e intereses de los lenguajes escénicos contemporáneos multidisciplinares, así como el

interés del alumnado en la tecnología de la representación. El diseño de actividades con objetivos

de   aprendizaje   de   complejidad   gradual   en   el   marco   de   sesiones   comunes   permite   conjugar

resultados de aprendizaje desde el intercambio de experiencias entre los alumnos, compartiendo

técnicas   y   metodologías.   Se   fomenta   así   la   empleabilidad   y   el   emprendimiento   entre   los

estudiantes. La dinámica propuesta por el laboratorio les facilita el diálogo social empírico de sus

posibilidades de producción y proporciona mecanismos de representación inmediata. Además, el

conocimiento que ponen en movimiento es de primer nivel en cuanto a actualidad e innovación y

mediante este programa puede ser testado y aprovechado por la comunidad universitaria para

facilitar   su   comunicación   social   como   comunidad   de   aprendizaje.   La   convocatoria   21-22   ha

aportado el desarrollo de un proceso escénico completo con estreno final a público y transmisión

social   del   conocimiento   a   través   de   muestras   en   Centros   Culturales   e   Instituciones   de   la

Comunidad de Madrid.

Por tanto, a través de las sesiones dinámicas y de reflexión consciente de su trabajo empírico

los alumnos han elaborado herramientas pragmáticas de aprendizaje, estudio e investigación de la

creación   escénica   desde   una   estructura   multidisciplinar:   escenografía,   teatro   del   gesto,

dramaturgia textual, antropología teatral, teoría de la percepción y neurociencia que fomentan la

empleabilidad   y   el   emprendimiento   entre   los   estudiantes.   La   experiencia   y   el   conocimiento

obtenido en las actividades de nuestro proyecto redunda en una formación aplicada para el mundo

profesional y permite la transferencia social de conocimiento desde la Universidad a toda la

ciudadanía.



6. Anexos

CONGRESOS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS PROFESIONALES
(Descripción de encuentros y carteles)



Congreso Internacional del GLESOC:
 Problemas de género(s) en el Siglo de Oro

El congreso celebrado el 3 y 4 de noviembre de 2021 se ofreció en modalidad semipresencial

posibilitando la participación de importantes investigadores de diferentes universidades españolas

y extranjeras lo que permitió la reflexión desde la Filología, la Historia del Teatro, la Historia de la

Danza, Musicología, la Historia del Arte y la Historia de la Farmacia. Con especial atención al

teatro, el congreso abordó las refundiciones y transcodificaciones textuales, la tecnología de la

representación en el Siglo de Oro, así como la vigencia y reescritura de los clásicos españoles

abordada desde los planteamientos de identidad genérica sexual en la actualidad.

El  programa  completo  puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/congreso-internacional-del-glesoc





XXVII Jornadas Nacionales/Internacionales 

de Teatro Comparado (UBA)

Las   Jornadas   de  Teatro  Comparado   han   estimulado   el   desarrollo   de   los   estudios   de  Teatro

Comparado, iniciados sistemáticamente a fines de la década del ochenta por el Instituto de Artes

del Espectáculo (IAE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a

través de sus diversas Áreas de Investigaciones, con la colaboración del Área de Investigaciones

en Ciencias del Arte (AICA) del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación

“Floreal Gorini”. Las XXVII Jornadas Nacionales de Teatro Comparado realizadas por vía virtual

del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 tuvieron como núcleo temático las múltiples

problemáticas del Teatro Comparado que incluyeron entre otros aspectos, la Poética Comparada,

la   Dramaturgia   Comparada,   la    Tematología   Teatral,   el   Espacio   Escénico   Comparado,   la

Recepción Teatral y la Pedagogía Teatral Comparada.

La información sobre las Jornadas puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/xxvii-jornadas-nacionales-internacionales-de-teatro-
comparado-uba





DRAMATIS PERSONAE: 

CONVERSACIONES Y ENCUENTROS

El encuentro celebrado por la Universidad Austral de Chile, de manera telemática, orbitó en torno

a la figura del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra y puso en relación las últimas

investigaciones   académicas.   En   emisión   abierta   a   la   comunidad   universitaria,   contó   con   la

presencia de estudiosos de diferentes países, artistas escénicos de larga trayectoria y con el

propio autor. La puesta en común de los estudios realizados permitió ver el interés y vigencia que

tiene la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, uno de los autores fundamentales del teatro

hispanoamericano.

El evento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/dramatis-personae-conversaciones-y-encuentros-|-

universidad-austral-de-chile





Seminario de Actualización Metodológica

Continuando con la metodología de años anteriores, se ofreció el Seminario de Actualización
Metodológica para el Programa de Doctorado de Estudios teatrales. Ofrecido por la Profesora
Nieves Martínez de Olcoz, el encuentro abordó los métodos de investigación sobre la teatralidad,
poniendo en relación la performatividad, la palabra teatral y la vanguardia escénica como objetos
de estudio.

El evento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/seminario-de-actualizacion-metodologica-programa-de-
doctorado-de-estudios-teatrales



Encuentro profesional con José Miguel Vila

La interacción de los estudiantes con profesionales escénicos procura unas dinámicas de

aprendizaje que amplían los límites del aula. Por ello, la presencia en el Laboratorio de una figura

como la de José-Miguel Vila ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer la actual labor de

la crítica teatral como espacio para la reflexión y para la difusión a toda la sociedad de las

tendencias escénicas de nuestro momento. 

El encuentro, realizado el 11 de octubre de 2021 en el Salón de Actos del Edificio D, posibilitó

el diálogo y el intercambio de opiniones sobre el funcionamiento y finalidad de las estrategias

críticas, así como la importancia de la crítica en su labor de mediadora entre el hecho artístico y el

público.

El evento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/encuentro-con-jose-miguel-vila-|-11-octubre-de-2021





Encuentro con el equipo de trabajo de 

Y heredarás la tierra

Una   de   las   actividades   básicas   del   Laboratorio   se  sustenta  sobre   la   base   de   investigación

conjunta de estudiantes de doctorado, grado y egresados de la facultad que desarrollan su labor

con profesionales escénicos de amplia trayectoria. El carácter multidisciplinar de la investigación

ha dado acogida a temas relevantes e innovadores a través del montaje escénico de la pieza Y

heredarás la tierra, escrita por Sergio Álvarez, egresado de Litertura General y Comparada. La

puesta   en   común   del   fruto   de   la   investigación   del   Laboratorio   con   alumnos   de   Creatividad

Dramática   del   Grado   de   Literatura   General   y   Comparada   ha  procurado   unas   dinámicas   de

aprendizaje que trascienden el aula y muestran el hecho teatral en su complejidad creativa y en

los desafíos profesionales e intelectuales a los que se enfrentan dramaturgos, actores, directores

e   investigadores   teatrales.   Por   ello   el   trabajo   realizado   por   los   estudiantes   miembros   del

Laboratorio revierte de forma directa en la propia formación de alumnos de asignaturas afines y la

ampliación del currículo académico.

El evento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/encuentro-con-el-equipo-de-trabajo-de-y-heredaras-la-tierra





Puesta en escena de Y heredarás la tierra

Funciones y carteles



ESTRENO PARANINFO DE FILOLOGÍA UCM

La   pieza   se   estrenó   el   25   de   mayo   de   2022   en   convocatoria   abierta   a   toda   la   comunidad

universitaria y al público general.

La representación completa puede verse en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/labperformativo/ensayos-dramaticos-y-heredaras-la-tierra



CIRCUITO APRENDIZAJE-SERVICIO

FUNCIÓN CENTRO CULTURAL CASA DE VACAS (24 de abril de 2022)



FUNCIÓN CENTRO CULTURAL  LOPE DE VEGA (27 de abril 2022)



DRAMATURGIA

El 25 de mayo, a las ocho y cuarto de la tarde, hubo oscuridad. Finalizaba así el estreno de  Y

heredarás la tierra en el Paraninfo de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, espacio donde

el teatro universitario ha tenido su lugar. Yo, como autor, me puse los zapatos de dramaturgo, los

mismos que se puso García Lorca en su momento, y salí. Después de la representación hubo un

coloquio con el público que asistió donde pude reflexionar por el viaje que he hecho con esta obra.

Hace más de un año que escribí el texto. No puedo decir que lo haya terminado. Ningún

drama es lo que es hasta que sube al escenario. Ahí se convierte en teatro. Y a pesar de

ello, nunca termina de escribirse porque escribir es finalizar y el teatro es eterno en su vida,

validez y duración. Hace un año que puse el punto y seguido al texto, un trabajo que realicé

bajo la mirada de mi maestro Juan Claudio Burgos y que también, quiero pensar, es un

trabajo   de   mis   compañeros   en   el   Laboratorio   de   Técnicas   Performativas.   Juan   Claudio,

desde la primera idea que tuve, ha sabido poner los antorchas para que siguiera mi propio

camino en la escritura teatral. Solo él ha leído, y sabe, que tras casi treintas versiones,

llegamos a este punto donde el texto podía tener la vida que, gracias a los maravillosos

actores   que   hemos   tenido,   merecía.   Solo   él   sabe   cómo   el   texto   pasó   de   tener   incluso

animales, a quedarse en la esencia de la palabra, en el simbolismo. Trabajamos durante

meses y meses. Aprendí qué era el teatro. Aprendí a amarlo de verdad.

Para hablar  de aprendizajes,  no puedo quedarme sin mencionar al  resto del equipo. Por

camadería y honor: Paco, Sonia, Eduardo, Sebastián, Juan Claudio, ellos hicieron el texto. Desde

el primer momento en que nos juntamos para leer el texto, vía online, y seguimos después con los

ensayos, he aprendido de ellos. Escena, movimiento, cuerpo, razón, verdad. Todas esas palabras

condensan lo que hemos intentado resumir en el montaje final. No creo necesario hablar de

procesos escénicos. La escena se construye en silencio y soledad. En secreto. Y tenemos un

maravilloso vídeo accesible a todos para que el público vea el resultado. No importa el proceso,

solo el resultado. Esa es la magia del teatro, al menos para el espectador.  

Para terminar, siempre he estado, estoy y estaré agradecido a Nieves Martínez de Olcoz,

directora del proyecto de Innova Docentia por darme la oportunidad de estrenar la obra, de

participar en el Laboratorio, por todo.

Gracias a todos.

Sergio Altorre
Junio del 2022



ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN









FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Sergio Altorre
Dirección: Juan Claudio Burgos
Dirección Laboratorio Escénico Técnica Performativas UCM: Nieves Martínez de Olcoz
Iluminación y Sonido: Sergio Altorre

Elenco:
Paco García
Eduardo Ruiz de Aguiar
Sonia Sánchez
Sebastián Bretón



RECEPCIÓN CRÍTICA









COLABORADORES  Y ARTISTAS INVITADOS 

MARCO ANTONIO DE LA PARRA

Colaborador Honorífico

Dramaturgo, escritor, guionista, actor, director, ensayista y psiquiatra. Es el autor de un centenar
de obras teatrales, además de novelas y ensayos que reúnen títulos en editoriales de
distribución internacional:  Planeta, Alfaguara, Random-House Mondadori, Grijalbo, Ediciones del
Milagro y Casa de América. Su novela juvenil El año de la ballena (Alfaguara) fue premiada en
2003  en  Bolonia  entre  las 200  mejores novelas de  Occidente.  Su obra teatral La  secreta
obscenidad   de cada   día   (1984)   está   considerada   por   la   SGAE   como   la   obra   teatral
hispanoamericana más  representada. Entre los premios que ha recibido destaca el Premio
Saulo Benavente al Mejor Espectáculo Extranjero de la temporada 2004 en Buenos Aires. La
trayectoria profesional de  Marco Antonio De la Parra fue distinguida en el año 2003 con el
PREMIO   MAX  A  LA  FIGURA  TEATRAL  HISPANOAMERICANA  que  otorga  la  SGAE.  Fue
becado  por  la  Fundación Guggenheim 2000-2001, donde sigue siendo actualmente asesor y
evaluador   de postulaciones; y becado también por Iberescena (INAEM) para creación
dramatúrgica en 2009. Ha recibido premios nacionales e internacionales por sus obras teatrales
y  su  narrativa, incluyendo   el   último   Premio   Ciudad   de   Sebastián   2010,   mención   Cuento   en
Castellano,  el  Premio Caja  España  de  Teatro  Breve  (1994)  y  el  Premio  Born  Ciutadella  de
Menorca (1991) en España. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas incluyendo el turco, el
ruso, el checo y el esloveno, siendo representado en la muestra oficial del Festival d’Avignon en
dos ocasiones, en el Theàtre de la Colline en París (1996) y en el Festival de Bayonne. Sus
obras están en carteleras de Argentina, México, Brasil, Colombia e Israel y ha estrenado en los
teatros nacionales Cervantes y Teatro Nacional San Martín de Buenos Aires, María Manuela de
Lisboa, TNCH  de  Chile  o  el  Centro  Helénico  de  México.  Sus  talleres de  dramaturgia  son
reconocidos en todo el mundo iberoamericano e impartidos en instituciones españolas como la
RESAD, Casa de América,  Fundación Autor, Asociación de Autores Teatrales, Universidad de
Alcalá, Universidad de Santiago de Compostela, Centro Andaluz de Teatro, Instituto del Teatro
de la Universidad de Valencia, entre otras. En 1991 dirigió el Taller de Dramaturgia del Centro de
Nuevas Tendencias Escénicas (Sala Olimpia, Centro Dramático Nacional, Madrid) del que saldrían
autores   clave   en   la actual generación de dramaturgos como Juan Mayorga, José Ramón
Fernández,  Angélica  Liddell o Yolanda Pallín. Al tiempo, la figura de Marco Antonio De la Parra
Calderón tampoco se desvincula del ámbito académico: es Miembro de Número de la Academia
Chilena De Bellas Artes del Instituto de Chile. En el marco universitario, desde el año 2005 ha
sido director de la Carrera de Literatura y de la Escuela de Teatro de la Universidad Finis Terrae
en Santiago de Chile, donde actualmente sigue ejerciendo docencia e investigación. Profesor
del Máster de Dirección Escénica de la Universidad de Chile y Profesor de Dramaturgia en la
Universidad  Católica  de  Chile.  Dirigió  la  carrera  de  Dramaturgia  y  Guión  en  la  UNIACC
(Universidad de la Imagen, Artes y Comunicación Audiovisual).



JORGE DUBATTI

Colaborador Honorífico

Jorge Dubatti (Buenos Aires, 1963) es crítico, historiador y docente universitario especializado
en teatro y artes. Doctor (Área de Historia y Teoría de las Artes) por la Universidad de Buenos
Aires. Premio Academia Argentina de Letras al mejor egresado 1989 de la Universidad de
Buenos Aires. Es Catedrático Titular Regular de Historia del Teatro Universal (Carrera de Artes,
UBA). Es Director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H.
Castagnino” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el Proyecto de Investigación
Filo:CyT (2019-2021) “Hacia una cartografía bibliográfica de las relaciones teatro / educación
artística en la Argentina”. Coordina el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) en el
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de
Espectadores de Buenos Aires, que cuenta con 340 alumnos. Es Director General del Aula de
Espectadores   de   Teatro   de   la   Universidad   Nacional   Autónoma   de   México   (UNAM).   Ha
contribuido a abrir 44 escuelas de espectadores en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, España, Francia, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. Participa en el Projet ESNA
– École du Spectateur de Nouvelle Aquitaine (Francia) para la creación de la primera escuela de
espectadores digital. Ha dictado materias y seminarios sobre historia y teoría teatral, de grado,
posgrado,   doctorado   y   postítulo,   en   diversas   universidades   nacionales   y   extranjeras   como
profesor visitante / invitado (Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados
Unidos,  Francia,  México,  Perú,  Uruguay).  Integra  la  Cátedra  Itinerante  de   Teatro
Latinoamericano (CIELA). Integró entre 2015-2018 el Consejo Académico de la Cátedra Ingmar
Bergman de Cine y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   Ha
publicado más de cien volúmenes (libros de ensayos, antologías, ediciones, compilaciones de
estudios, etc.) sobre teatro argentino y universal y artes. Es responsable de la edición del teatro
de Eduardo Pavlovsky, Mauricio Kartun, Ricardo Bartís, Rafael Spregelburd, Daniel Veronese,
Alejandro Urdapilleta, Alberto Vacarezza, entre otros. Entre sus libros figuran Filosofía del Teatro
I, II y III, Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas, Del Centenario al
Bicentenario: Dramaturgia. Metáforas  de la Argentina en veinte piezas teatrales 1910-2010
(encargo del Fondo Nacional de las Artes), Cien años de teatro argentino, Teatro-matriz, teatro
liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada, Poéticas de liminalidad en el
teatro  I  y  II,  Teatro  y territorialidad.Ha  recibido  numerosas  distinciones,   entre ellas  Premio
Shakespeare 2014 (Festival Shakespeare de Buenos Aires y Embajada de Inglaterra) y Premio
María   Guerrero   2014   (otorgado   por   la  Asociación  Amigos   del  Teatro   Nacional   Cervantes).
Recibió Mención Especial del Premio Nacional en el rubro Ensayo Artístico (que otorga el
Ministerio   de   Cultura   de   la   Nación)   por   su   libro   Introducción   a   los   estudios   teatrales.
Propedéutica de 2012. En 2015 y en 2018 el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires le
otorgó el Premio a la Excelencia Académica. En 2015 la Honorable Cámara de Diputados
declaró de Interés “la obra del crítico cultural y cientista del arte Dr. Jorge Dubatti”. En 2007 y
2017 recibió el Premio Konex Periodismo-Comunicación (Premio Diploma al Mérito) en las
Categorías Crítica Literaria y Crítica de Espectáculos Teatro-Danza-Cine. Es presidente de la
Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas (AETAE, período 2019-
2021) y Secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina de Investigación y
Crítica Teatral (AINCRIT, período 2018-2020). En 2020 la Asociación Argentina de Actores lo
nombró “padrino honorable” de la Biblioteca Teatral “Verónica Bucci” de la Delegación Santa Fe.
Conduce el Programa “El Tiempo y el Teatro” en Radio Nacional AM870.  



JUAN CLAUDIO BURGOS

Artista invitado

JUAN CLAUDIO BURGOS es dramaturgo y pedagogo, titulado en la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación y egresado de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Es Máster en Humanidades y Ciencias del Espectáculo de la Universidad
Carlos   III   de   Madrid.   Gran   parte   de   su   dramaturgia   ha   sido   estrenada   en   la   Muestra   de
Dramaturgia Nacional organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno
de Chile. Entre los textos estrenados en este certamen se cuentan Mal sueño (1997), Casa de
Luna (1998), El café y los indocumentados (2000), Tratado del Príncipe, las manos bermejas y
la   torre   (2001),   Transatlántico   o   la   fuga   de   Europa   (2002),   Con   la   cabeza   separada   del
tronco(2004) HOMBREconpieSOBREuna espaldadeNIÑO (2005), Porque solo tengo el cuerpo
para defender este coto (2008), La irreflexión de las cosas vivas (2016). Su dramaturgia ha sido
distinguida con el Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile en la categoría Teatro
Inédito, por Petrópolis o la invención del suicidio – voces sobre Gabriela Mistral (1998). Su texto
Con la cabeza separada del tronco fue seleccionado para representar a Chile en Dramafest
Bicentenario en ciudad de México (2010). En diciembre de 2010 recibe el Premio Municipal de
Literatura de la Municipalidad de Santiago en la categoría teatro, por su texto Porque solo tengo
el cuerpo para defender este coto. En abril de 2011, este mismo trabajo, recibe el premio APES,
como mejor dramaturgia. Ha recibido así también las becas de creación del Fondo del Libro
(2003) y de Fundación Andes (2000). En Casa de América, Madrid, estrena sus textos La
Defense (2002), Inútil Deseo (2006), y HOMBREconpieSOBREunaespaldadeNIÑO (2006). En
ese mismo centro organiza,  junto a otros dramaturgos chilenos, las Primeras Jornadas de
Dramaturgia   Chilena   Contemporánea   (2006)   y   es   invitado   a   International   Drama   Colony,
organizado  por  ITI-  UNESCO  en  Motovun,  Croacia.  Su  texto
HOMBREconpieSOBREunaespaldadeNIÑO,   integra   el   volumen   Antología:   Un   Siglo   de
Dramaturgia   Chilena.   1910-2010.   Ha   colaborado   con   la   agrupación  Teatro   del   Uno,   en   la
adaptación teatral de Intentar no construir-lo (2012), a partir de textos de Marguerite Duras,
Delirio a dúo, porque no hemos hecho nada (2016) de Eugenio Ionesco y en la escritura del
texto lo iNNombrable (2021). Algunos de sus textos han sido publicados en los volúmenes
Petrópolis y otros textos, editorial Cierto Pez, Santiago de Chile (2006), Antología de teatro
chileno contemporáneo, editorial Honda, Casa de las América, La Habana (2009), Antología
dramaturgia chilena del 2000: nuevas escrituras, editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile
(2009), Dramaturgia Chilena Contemporánea. Antología,  editorial Paso de Gato México (2013).
Parte de sus reflexiones sobre escritura han sido publicadas en telondefondo.org, celcit.org.ar,
ophelia.es, revistaapuntes.puc.cl, archivodramaturgia.cl y escenachilena.uchile.cl



JOSÉ FRANCISCO GARCÍA PRADOS

Artista invitado

José Francisco García Prados es poeta y filólogo licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid.
Como investigador, estudia distintos aspectos de la literatura hispanoamericana (el mito de Santos
Vega, Cortázar, etc.). Como editor, ha dirigido la colección de poesía Los raros, ha coordinado
revistas y premios literarios de crítica y creación. Como docente, ha impartido talleres de lectura y
escritura creativa. Como poeta, ha realizado diversas publicaciones y es invitado habitualmente a
festivales   de   poesía   en   España   e   Hispanoamérica.   En   el   ámbito   teatral,   ha   participado   en
producciones en España y Chile, ha sido invitado por Jorge Dubatti a la Escuela de Espectadores de
Buenos Aires y ha asistido a distintos encuentros en Chile, Argentina y España con el actor y director
Ángel Lattus, la directora Dora Milea, la directora Nieves Olcoz, la directora e iluminadora Leandra
Rodríguez, la directora Lola Arias, la directora Sara Molina, el director Ricardo Iniesta, el director
Mauricio Kartun y el director Eugenio Barba. Como actor se ha formado con Ricardo Iniesta, Juan
Claudio Burgos, Paloma  Pedrero,  Gaspar Campuzano y Enrique Bustos (La Zaranda). Ha sido
también ayudante de dirección en Elizabeth Nietzsche en Paraguay (2021).



MIEMBROS DEL LABORATORIO ESCÉNICO

NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ

Dirección del Proyecto

Nieves Olcoz es Doctora cum laude en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid y en Humanidades por la Universidad de Yale. Master of  Arts por la Universidad de Kansas
y   Yale   University.   Completa   su   formación   en   el   Institute   for  Advanced   Theatre   Training   de   la
Universidad de Harvard. Supera la cincuentena de publicaciones, y desde 1990 ha sido profesora en
las   universidades   de   Kansas,  Yale,   Harvard,   Diego  Portales,   Finis  Terrae,   Carlos   III,  Alcalá   de
Henares,  Antonio de Nebrija (Directora  del primer Grado  de Artes  Escénicas  de la Universidad
española), Europea de Madrid, ITEM-UCM, RESAD y  actualmente en la Universidad Complutense
de  Madrid.  Miembro del   Consejo de Redacción de Acotaciones: revista de  investigación teatral
RESAD.   Fundó   en   1998   junto   a   Marco  Antonio   de   la   Parra   y   Domingo   Ortega,   el   Proyecto
Transatlántico para la colaboración escénica entre España e Hispanoamérica, que ahora dirige. De
su  trayectoria profesional como directora teatral, destacan sus colaboraciones hispanoamericanas;
tres  obras de Marco Antonio de la Parra:  Las Primas. Melodrama a la Fassbinder  (2017) con El
Duende,  compañía universitaria integrada en el Proyecto Transatlántico,  Carta abierta a Pinochet
(2000) y Decapitation (2005-2006, asistente de Jesús Barranco) —también con el Transatlántico—; El
peso  de  la  pureza  (2011),  del  dramaturgo  chileno  Mauricio  Barría;  La  cuota  de  plusvalía  (1999)
protagonizada por Marco Antonio de la Parra y Los desastres del amor (2003), ambas del chileno
Benjamín Galemiri. También ha sido ayudante de dirección de Enrique Viana en el Teatro Real de
Madrid con Rossiniana, alta  en  calorías  (2007).  C omo  actriz,  merecen  mención:  Madrid/Sarajevo
(1999-2000)    dramaturgia    de  Marco Antonio de la Parra con dirección de Domingo Ortega, pieza
fundadora del Proyecto Transatlántico coprotagonizada con De la Parra y girada por Hispanomérica,
Norteamérica y Europa; La Defense, de Juan Claudio Burgos (2000-2002, Mejor Actriz Festival de
Pequeño Formato  Santiago de Chile);  Estamos en el aire  (2001,  Teatro Nacional Chileno) y  La
primavera rusa (1999) de Marco A. de la Parra, dirigidas por el autor; El hilo rojo (2007 Teatralia) de
Tomás Gaviro, además del cortometraje de Patricia Rivera Test de Realidad. En cine, ha colaborado
en los guiones El oficio de Rey (2006) y el remake de Locura de amor titulado La loca y el pavo real
(1999) ambos de Carlos Blanco (Medalla de Bellas Artes y Medalla de Oro de la Academia de Cine),
meritoria  de  Producción  de  La  Bella   Otero,   de   José   María   Sánchez   (1983   Premio   Festival   de
Venecia). Ha sido productora para la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chile y UNICEF de La
cruzada de los niños o El amor, texto de Marco A. de la Parra y dirección de Mauricio Celedón y de la
obra La vuelta al mundo, de Marco A. de la Parra, con la Compañía El Tinglao para el Festival Madrid
Sur. Organiza con el Programa IBERESCENA las I Jornadas sobre gestión, producción, difusión y
distribución de proyectos  teatrales  experimentales hispanoamericanos: España, Chile, Argentina,
Uruguay Colombia y México ITEM-UCM (2013), editando con Cristina Bravo Teatro Experimental en
Iberoamérica (2018). Es especialista en la obra de Marco Antonio de la Parra, de quien ha editado
Heroína, teatro repleto de mujeres (1999) y, junto a Sonia Sánchez Fariña, La tragedia del lenguaje
(2019).



M.ª JOSÉ MARTÍNEZ

Profesora colaboradora

María José Martínez Sánchez es Senior Lecturer in Architecture / Course Leader BArch (Hons)
Architecture  en  School   of   Digital,  Technologies  and  Arts,   Staffordshire  University.  Doctora  en
Arquitectura por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) con la calificación de sobresaliente cum laude y MA Advanced Theatre Practice por el
Royal   Central   School   of   Speech   and   Drama   de   Londres.   Es   además   Máster   en   Proyectos
Arquitectónicos Avanzados  por  la Escuela Técnica  Superior   de Arquitectura de  Madrid  de la
Universidad Politécnica de Madrid, y Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid. Completa su formación teatral con Directing
Course en Royal Central of Speech and Drama de Londres, y Lighting Course en Rose Bruford
College de Londres, Reino Unido. Compagina su trabajo de arquitecto con labores creativas. Es
diseñadora gráfica, desarrolladora web y diseñadora de espacios, iluminación, atrezzo y vestuario
para teatro. Obtuvo en 2012 el Premio Injuve 2012 por el diseño de espacio para Vacío. Entre sus
numerosos   trabajos   espaciales   destacan   los   que   realizó   en   Strings   y   Mobile,   ambas   obras
interpretadas por la compañía Neck of the Woods. Merece asimismo una mención especial su
escenografía de Hood para la SPID Theatre Company; y también su diseño de escenografía de
Generación Y, obra estrenada en el festival de teatro Ellas Crean, celebrado en el centro cultural
Conde Duque. Ha dirigido los workshops In-Between, A escritura do movimiento; a kinetografía de
R. Laban y Envolventes. The body in the space. Ha sido profesora de talleres sobre espacio y
movimiento   para   instituciones   como   la   universidad   de   Fortaleza   de   Brasil   o   la   universidad
Politécnica de Madrid. Desarrolla a su vez una importante labor como investigadora escénica
realizando publicaciones y comunicaciones académicas, como en el Seminário Internacional Artes
e território no mundo lusófono e hispánico, en Intersections conference para el Royal Central
School   of   Speech   and   Drama   o   en   las   sesiones   de   Show   and   tell   de   la   Cuadrienal   de
Escenografía de Praga. Actualmente es Level 5 Leader en el BA Interior Arquitecture and Design y
profesora en BA Architecture y MA Interior Arquitecture and Design, en el Birmingham School of
Arquitecture en Birmingham City University. María José Martínez ha sido escenógrafa de Las
primas de Marco Antonio de la Parra con la Cía. el Duende  (2017-18).



SONIA SÁNCHEZ

Coordinadora del Proyecto 

Sonia Sánchez Fariña es doctoranda en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de
Madrid  con  su investigación sobre la dramaturgia de  Marco Antonio de  la Parra.  Máster  en
Investigación Literaria y Teatral por la UNED, Graduada en Literatura General y Comparada por la
UCM y Licenciada en Filología Hispánica por la UNED. Sus líneas de investigación teatral se
centran en la dramaturgia hispanoamericana, en concreto la chilena y la argentina. Ha realizado
estancias doctorales en la Universidad de Buenos Aires con Jorge Dubatti en el Instituto de Artes
del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA donde ha dictado conferencias. Ha
sido invitada en calidad de investigadora a la Escuela de Espectadores de Buenos Aires en el
Centro de la Cooperación Floreal Gorini. Ha asistido a diferentes encuentros teatrales en España,
Chile y Argentina con el director Eugenio Barba, el dramaturgo Mauricio Kartun, la directora Dora
Milea, la iluminadora y directora Leandra Rodríguez, la directora Lola Arias, el dramaturgo y
director Juan Claudio Burgos, la directora Sara Molina, el director Ricardo Iniesta y el actor y
director Ángel Lattus. Como ponente ha participado en diversos seminarios internacionales y ha
publicado en revistas literarias y teatrales. En junio de 2019, junto con la directora teatral Nieves
Olcoz, ha publicado La tragedia del lenguaje, libro que recoge el estudio y edición de tres obras de
Marco Antonio de la Parra. Sus últimas investigaciones sobre la actividad teatral y performática
latinoamericana han sido recogidas en un volumen conjunto realizado por la Universidad de
Bielsko-Biala de Polonia y la Universidad de Buenos Aires de próxima publicación.

Como actriz se ha formado con Eusebio Calonge, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos (La
Zaranda), Paloma Pedrero, Ricardo Iniesta y Pablo Messiez.

Es   asistente   de   dirección   y   actriz,   con   la   compañía   El   Duende,   participó   en   Las   Primas.
Melodrama a la Fassbinder de Marco Antonio de la Parra dirigido por Nieves Olcoz (seleccionada
FITZCA 2018, Antofagasta, Chile). Dentro del Laboratorio de Técnicas Performativas participó en
el montaje de Elizabeth Nietzsche en Paraguay (2021).



SERGIO ÁLVAREZ TORRES

Responsable comunicación y web
  Dramaturgia

Sergio  Altorre   es   dramaturgo   y   poeta,   graduado   en   Literatura   Comparada   por   la   Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido director y editor de la editorial independiente Ojos de Sol. Ha dado
talleres de creación y encuadernación para publicaciones alternativas. Fue invitado como poeta
residente al festival PAN DURO del año 2018. Ha publicado en varias antologías y tiene publicado un
poemario Fundido en negro (2021) con la editorial Ojos de Sol. En lo teatral, se está formando bajo la
maestría de Juan Claudio Burgos, dramaturgo laureado chileno. Ha asistido a talleres y clases como
"El cuerpo dramático" por Ricardo Gaete, "Crítica Teatral" por Jorge Dubatti y ha participado en los
talleres de escritura dramática del Centro Dramático Nacional. Ha sido ayudante de producción en el
montaje Zaratrusta:   poeta   de   fuego del   festival   POETAS   y   también   en Elizabeth   Nietzsche   en
Paraguay de Marco Antonio de la Parra en el Laboratorio de Técnicas Performativas. En dicho
laboratorio, en 2021, hizo una lectura dramatizada de su ópera prima Mímica de los espejos; en 2022
estrena su texto Y heredarás la tierra.

Eduardo Ruiz de Aguiar

Estudiante de Grado UCM

Eduardo Agilar es  crítico,  escritor  y actor,  graduado en Literatura General y Comparada por  la
Universidad Complutense de Madrid. Publica en la plataforma independiente Zura. Ha estudiado en
la Escuela de Teatro de los y las Oprimidas del Centro de Creación e Investigación Cultural ‘La
Tortuga’. Ha sido ayudante de escenografía en el montaje La Coartada, dirigido por Bernabé Rico. En
2019 fue actor en Divinas criaturas del agua, obra escrita y dirigida por Alicia Esteban Santos, y
participó también como actor en Los siete pecados capitales, obra colectiva realizada en la sala de
teatro ‘Escena17’. Asimismo, en 2022, estrena como actor Y heredarás la tierra, obra escrita por
Sergio Altorre y dirigida por Juan Claudio Burgos.



FRANCISCO OTERO
Doctor en Estudios Teatrales UCM 

Francisco Javier Otero García es Graduado en Artes Escénicas por la Universidad Antonio de Nebrija
y Máster en Literaturas Hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es doctor
en   Estudios   Teatrales   en   la   Universidad   Complutense   de   Madrid.   Tras   haberse   formado   con
dramaturgos de gran relevancia como Juan Mayorga, Guillermo Heras, Marco Antonio de la Parra y
Dirk Laucke, en la actualidad compagina profesionalmente la Dramaturgia con actividades de otros
ámbitos, como el de las editoriales, la coordinación de eventos culturales y la Psicopedagogía. Autor
polígrafo, entre sus obras destacan: Puerta entre dos aguas, Fiesta real. Basura de banquete, Una
ópera sin Groucho, Maritrudis e Informe para la Academia, entre otras. Francisco Javier Otero es
dramaturgo, asistente de dirección y actor de la compañía El Duende.

Maritza Beatriz García Rodríguez
Estudiante de Máster

Maritza   Beatriz   García   Rodríguez es   graduada   en   Lenguas   Modernas   y   sus   Literaturas,
especializándose en literatura y lingüística francesa e inglesa, por la Universidad Complutense de
Madrid   (2019).   Ha   participado   en   cursos   y   proyectos   como   el   seminario   interdisciplinar   Urban
Dramaturgies/Sensitive Bodies (2017) en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid y la
Universidad de Birmingham; en el curso de verano de El Escorial, The Opera: from music to stage
(2018);   y   en   la master-class de   Julia   Varley   (Réplika   Teatro,   Madrid,   2018),   en   torno   a   la
representación de El Árbol, por el Odin Teatret. Se interesa por la literatura postcolonial francófona,
sobre la que trabajó en el proyecto INNOVA Docentia Bases Literarias del Imaginario Europeo II:
Trasvases Culturales (UCM, 2018); y por la traducción y traductología: traduce del francés e inglés y
ha colaborado en el Atelier de Traduction Hispanique de François Geal, traduciendo al francés la
autobiografía de Rubén Darío (ENS de Lyon). Obtuvo su Maestría en Lettres Modernes investigando
sobre las fronteras entre literatura y cine, Nouveau roman y nouvelle vague (Lyon 2, 2020) y cursa
actualmente un Master 2 en Lettres Modernes (Lyon 2), trabajando en el ámbito de la literatura
comparada (cubana y francesa), e investigando sobre teatros documentares (alemán y belga). Forma
parte de la compañía El Duende, con la que participando, en calidad de asistente de dirección y
producción, en montaje de Las Primas. Melodrama a la Fassbinder (2017).
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