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El IV congreso internacional Performa viene a cerrar un ciclo de trabajos que 

comienzan a partir de 2014 en el marco del proyecto de investigación PERFORMA: “El 

teatro fuera del teatro. Performatividades contemporáneas en la era digital”, llevado a 

cabo por la Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con la Universidad 

Toulouse - Jean Jaurès y la Universidad Carlos III de Madrid. 



 

En un primer momento se exploraron las nuevas formas teatrales diseminadas en un 

contexto urbano, en el ciberespacio o bien canalizadas a través del cine, la radio o la 

televisión, así como los patrones teatrales aplicados a las nuevas tecnologías y a otros 

media (fotografía, cine...). En una segunda etapa, el análisis se centró en la recepción, 

examinando lo que estas formas performativas “provocan” en el espectador. En nuestro 

tercer encuentro abordamos las diferentes modalidades de articulación de lo 

performativo y de lo político con una especial atención a aquellas manifestaciones 

artísticas que se inscriben en este espacio de cuestionamiento que va desde la estética 

posmoderna a las nuevas formas de politicidad en el contexto hispánico contemporáneo. 

Este cuarto congreso pretende focalizar nuestra mirada de estudio en los espacios, reales 

o virtuales, relacionados con aquellas propuestas teatrales/performativas que se han 

alejado de los escenarios tradicionales. En este sentido, presentamos las siguientes 

líneas temáticas en las que las comunicaciones pueden encuadrarse: 

- El giro performativo en las artes 

- Teatro y nuevos espacios 

- Artes escénicas y activismo social: la intervención del espacio público 

- Teatro y nuevos medios: el teatro digital 

- Literatura expandida, poesía y performance 

- Artes audiovisuales y experiencias performativas: de la instalación al poscine 
 

Nuestro propósito es afrontar estas líneas temáticas desde el ámbito hispánico sin 

descartar una perspectiva comparada que atienda a la aparición en el contexto 

internacional de nuevas prácticas teatrales y performativas cuya naturaleza implique una 

reconsideración del concepto de espacio. Otro de los ejes fundamentales de este 

congreso será el análisis de las motivaciones sociales y políticas que están detrás de 

estas prácticas, de su impacto cultural, al que por supuesto no será ajena la noción de 

mediatización. Se valorará, por último, la dimensión intermedial o posmedial del objeto 

de estudio. 

Han confirmado su participación, entre otros: Hans-Thies Lehmann, José Sanchis 

Sinisterra, Eleni Varopoulou, Marcel.lí Antúnez, Roger Bernat, Gabriela Cordone, 

Marie Rosier, Óscar Cornago y Juan Navarro. 

Los comités de organización y científico realizarán una selección de las comunicaciones 

presentadas para una futura publicación en una revista científica del ámbito académico. 

Contribuciones 
 

Para enviar una propuesta de comunicación, rellene el formulario disponible en la 

siguiente dirección https://grupoperforma.wordpress.com/actividades/ 

antes del 20 de junio de 2019. 
 

Las propuestas aceptadas serán comunicadas antes del 30 de junio de 2019. 
 

Las comunicaciones podrán adoptar una forma performada. 

https://grupoperforma.wordpress.com/actividades/


 

Matrícula comunicaciones: 80 euros 

Asistencia con diploma: 50 euros 

 

Dirección 
 

Belén Tortosa Pujante (Universidade de Santiago de Compostela) y 

Guadalupe Soria Tomás (Universidad Carlos III de Madrid) 

Comité organizador 
 

Anxo Abuín (Universidade de Santiago de Compostela), Eduardo Pérez-Rasilla 

(Universidad Carlos III de Madrid), Lara Rozados (Universidade de Santiago de 

Compostela), Paz Ferreiro (Universidad de Santiago de Compostela), Cristina Tamames 

(Universidade de Santiago de Compostela), Julio Vilariño (Universidade de Santiago de 

Compostela), Maria Bastianes (Universidad Carlos III de Madrid) 

Comité científico 
 

André Helbo (Université Libre de Bruxelles), Cristina Oñoro (Universidad 

Complutense de Madrid), Diana González (University of Aarhus), Emmanuelle 

Garnier(Université Toulouse - Jean Jaurès), Fabrice Corrons (Université Toulouse - 

Jean Jaurès), Gabriela Cordone (Université de Lausanne), Germán Sierra 

(Universidade de Santiago de Compostela), Isabelle Reck (Université de Strasbourg), 

Lola Blasco (Universidad Carlos III de Madrid), Manuel Portela (Universidad de 

Coimbra), María Delgado (University of London), María José Sánchez Montes 

(Universidad de Granada), Muriel Plana (Université de Toulouse - Jean Jaurès), Óscar 

Cornago (CSIC), Pablo Iglesias Simón (RESAD), Mónica Molanes (Universidad de 

Vigo), José Antonio Sánchez (Universidad de Castilla la Mancha), Xosé Nogueira 

(Universidade de Santiago de Compostela) 

Contacto 
 

performagrupo@gmail.com 
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