El IV Congreso Internacional Performa cierra 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 se encuadran:
- 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.
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PROGRAMA
Miércoles 27 de noviembre
9-10h. Acreditación y entrega de materiales
10-12h. Plenarias 1. Mesa de inauguración [Modera María Ángeles Grande]

Presentación del Congreso [Interviene Celia Besteiro Rodríguez,
Vicerrectora de Organización Académica]
Anxo Abuín (Universidade de Santiago/IP “Performa”): doctor en Teoría de la
Literatura y profesor titular en la USC, es experto en el estudio de las relaciones entre
literatura y otros medios, especialmente el teatro y la performance. Ha publicado libros
como El narrador en el teatro. La mediación como procedimiento en el discurso teatral
del siglo XX (1997), Teoría del hipertexto (2006), Escenarios del caos. Entre la
hipertextualidad y la performance en la era electrónica (2006) y el El teatro en el cine.
Estudio de una relación intermedial (2012).

“Passo doble en el salón de baile del Casón del Buen Retiro: los efectos
de sentido del medio en la performance de Miquel Barceló y Josef Nadj
(2007)”
Emmanuelle Garnier (Université Toulouse - Jean Jaurès): catedrática en la
Universidad Toulouse - Jean Jaurès, especializada en el teatro español contemporáneo en
el grupo de investigación LLA-CREATIS (Lettres, Langages et Arts – Création,
Recherche, Émergence en Arts, Textes, Images, Spectacles: http://lla-creatis.univtlse2.fr), que dirigió entre 2011 y 2018. Es autora, además de muchos artículos dedicados
al teatro español, del ensayo Lo trágico en femenino. Dramaturgas españolas
contemporáneas (2011) y de varias publicaciones colectivas, la última: Performance et
signes du politique, monographie de Degrés, Revue de synthèse à orientation
sémiologique, n° 177-178-179 (2019).

“¿Tiene lugar el teatro alternativo?”
Eduardo Pérez-Rasilla (Universidad Carlos III): doctor en Filología Hispánica,
profesor de la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Literatura y presidente de
la Asociación Teatro Siglo XXI. Ha sido profesor de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Es crítico teatral de la revista Seseña y forma parte del Consejo de redacción
de revistas como ADE-Teatro, Acotaciones o Estreno. Ha publicado ediciones y estudios
de dramaturgos españoles contemporáneos (Sanchis Sinisterra, Amestoy, Alonso de
Santos, Quiles, Caballero, etc…) así como otros trabajos sobre teatro.
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Guadalupe Soria Tomás (Universidad Carlos III): Doctora en Humanidades por la
Universidad Carlos III de Madrid y profesora de Literatura Española en la UC3M. Su
línea principal de investigación es el teatro moderno y contemporáneo, en particular, la
tratadística e historia de la formación escénica y la construcción de imaginarios artísticos
y culturales. Entre sus publicaciones destacan La formación actoral en España. La Real
Escuela Superior de Arte Dramático, de 2010, y la coedición de La expresión de las
pasiones en el teatro del siglo XVIII, de 2013.
12-12.30h Café
12.30-14h. Comunicaciones 1 [Modera Fabrice Corrons]

"La indignación hace versos: la violencia poética en Te haré invencible
con mi derrota, de Angélica Liddell”
Katherine E. Loureiro Álvarez (Universidade de Santiago): Graduada en Lengua y
Literatura españolas en la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó su Trabajo de
Fin de Grado, dirigido por el profesor Anxo Abuín González, sobre la teatralidad poética
en la obra de Angélica Liddell.

“Espacio público y performance en El lamento de la emperatriz, de Pina
Bausch”
José Ignacio Llorente (Universidad del País Vasco): Profesor Titular del Departamento
de Comunicación Audiovisual, de la Universidad del País Vasco. Investigador Principal
del Grupo de investigación Ciudad, Comunicación y Cultura (UPV/EHU). Director del
Máster Universitario en Artes y Ciencias del Espectáculo (2010-16).

“El concepto de mediación cultural en Teatros del Canal: Centro de
Artes Escénicas Contemporáneas”
Álvaro Caboalles (Universidad Autónoma de Madrid): Artista e investigador en
creación escénica contemporánea. Cursó Interpretación Textual en la ESADCYL y un
posgrado en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la UAM. Actualmente
desarrolla su proyecto de tesis "Prácticas escénicas españolas tras el 15M: Implicaciones
estéticas y políticas" bajo la dirección del Dr. Mauro Jiménez en la UAM en el programa
de doctorado Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura.

“Palimpsesto de voz, respiración e corpo: as cartografías de Silvia Penas
a partir de tres cantigas medievais”
Lara Rozados (Universidade de Santiago de Compostela): becaria del Centro Ramón
Piñeiro para la Investigación en Humanidades y doctora en Teoría de la Literatura por la
USC con la tesis A performatividade como estratexia de resistencia en catro poetas
galegas contemporáneas: Xiana Arias, Paula Carballeira, Andrea Nunes e María
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Rosendo. Ha trabajado en distintos medios de comunicación, como Vieiros, A Nosa
Terra, Sermos Galiza o el Faro de Vigo (edición Deza), y colabora con publicaciones
como Protexta, Grial, Andaina, Luzes, Novas da Galiza o Praza Pública.
14-16h Comida
16- 17.30 Comunicaciones 2 [Modera Xosé Nogueira] Salón de Grados. Facultad de
Filología (Campus Norte).

“Oximórica”
Javier Martín (coreógrafo): coreógrafo y artista contemporáneo coruñés, desarrolla
proyectos de investigación de corte epistemológico en torno a las artes del movimiento
que encuentran sus fugas en distintos desbordamientos discursivos y sus aplicaciones,
como son: la creación estética, la escrita, conferencias-performativas, procesos de obra
acompañados de laboratorios y grupos de investigación, la intervención de itinerarios
formativos en distintas universidades o el desarrollo de seminarios. www.javiermartin.gal
| artes del movimiento

“O xiro performativo, a disolución da fronteira entre as artes e a busca
de novos espazos xeradores de discurso na danza de Javier Martín”
Ana Abad de Larriva (Universidade de Vigo): doctoranda en Comunicación en la
Universidade de Vigo donde elabora una tesis multidisciplinar en comunicación y teoría
teatral. Titulada superior en Arte Dramático, en la especialidad de Interpretación Gestual
por la ESAD de Galicia (Premio Extraordinario Fin de Estudios) y licenciada en
Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela.

“A adaptación a unha nova especie: unha performance na rúa, no
teatro, no museo, nas festas patronais”
Rubén Pérez Pombo (Lucecús Teatro): Nado en Iruña (Navarra) no 1985, estuda
Filoloxía Hispánica na USC. A súa traxectoria profesional sempre estivo vinculada ao
teatro amador así coma o profesional. Bolseiro do proxecto Buxiganga da Área de Cultura
da Deputación de Lugo onde, entre outras cousas, organizou máis de 500 representacións
teatrais en toda a provincia así como máis de 50 accións formativas. Funda Lucecús
Teatro, compañía profesional coa que desenvolve numerosos proxectos. Foi seleccionado
para varios festivais de cine internacional acadando premios en Navarra e Málaga (2º
premio MálagaCrea, categoría Performance).

“Estética del contenedor. Una posible interpretación del formato teatral
breve contemporáneo”
Dominique Serena Antignano (Università degli Studi di Napoli " L'Orientale”):
doctora por el Departamento de Estudios Literarios, Lingüísticos y Comparados de la
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Universitá degli Studi di Napoli "L'Orientale" en co-tutela con la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla con la tesis: La escena indisciplinada:
practica y estética del formato teatral breve en España. Conjuga su investigación sobre
los nuevos formatos teatrales con su actividad como directora teatral. Es responsable de
una programación de propuestas artísticas de corta duración: "SIN SENTIDO_ Muestra
De Acciones Artísticas inclasificables" en Sevilla.
17.30-18h Café
18-20h Plenarias 2 [Modera Germán Sierra] Salón de Grados. Facultad de Filología (Campus
Norte)

“Literatura y performatividad: del semionauta al translector”
María Ángeles Grande Rosales (Universidad de Granada): Profesora Titular del
Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de
Granada. Sus líneas de investigación principales son la Literatura comparada y la Crítica
cultural, así como la Teoría de la literatura y del teatro contemporáneos, con especial
atención en lo referente a Humanidades Digitales. Pertenece al grupo de investigación
Teoría de la literatura y sus aplicaciones (HUM363) y forma parte del Proyecto de
Investigación del Ministerio de Innovación (I+D) NarTrans2: Transmedialización y
crowdsourcing en las narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas,
dramáticas y literarias.

“Cuerpos danzantes, espacios públicos e identidad(es) colectiva(s) en el
contexto vasco. De Kukai Dantza a Dantza Hirian pasando por Ertza
Dantza Taldea”
Fabrice Corrons (Université Toulouse - Jean Jaurès): doctor en Estudios Ibéricos
especializado en el campo del teatro español contemporáneo, dramaturgias y creaciones
escénicas esencialmente de Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Galicia y Euskadi.
Miembro del grupo de investigación LLA-CREATIS de la Universidad Toulouse y
profesor de la misma Universidad, es secretario de la asociación francesa de catalanística
y publica reflexiones teatrales en el blog teatro-teatre-antzerki-teatro: reflexiones sobre
los teatros de España.

“Teatro verde: la ecología política como propuesta de paz en Colombia”
Diana González (University of Aahurs): Profesora en la Universidad de Aarhus
(Dinamarca) y doctora en Artes Escénicas por el Institut del Teatre de Barcelona y la
Universitat Autònoma de Barcelona (2009). Ha traducido del alemán al español la
Estética de lo performativo de Erika Fischer-Lichte (2011) y el Teatro posdramático de
Hans-Thies Lehmann (2013). Es autora de la monografía Emancipación, plenitud y
memoria. Modos de percepción y acción a través del arte (2015) que reflexiona sobre la
noción de ‘arte político’ en manifestaciones artísticas contemporáneas.
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20h. Conferencia performativa. Salón de actos. Facultad de Filología. (Campus Norte)

SISTEMATURGIA Variétés.
Marcel.lí Antúnez
Showcase y demos interactivas del trabajo de Marcel·lí Antúnez Roca. Articulado en
formato conferencia mecatrónica Marcel·lí nos ofrece un recorrido sobre su carrera
artística a través de videos y demostraciones interactivas de algunos fragmentos de su
performances e instalaciones. La presentación incluye sus primeros trabajos con el
colectivo la Fura dels Baus (1979/90), del que fue miembro fundador, actuante, músico y
coordinador artístico durante los 10 primeros años de la compañía.
Su período mecatrónico que va del robot JoAn l'home de carn (1992), pieza realizada
conjuntamente con Sergi Jordà, hasta Transpermia (2002), que recoge la experiencia de
vuelos micro gravitatorios realizada en la Ciudad de las Estrellas de Rusia. Este período
incluye también las performances Epizoo (1994) y Afasia (1998). Y sus últimos trabajos
que giran en torno al proyecto Membrana (2006/09) y al proyecto Arsenal de las
Apariciones (2010 hasta la actualidad). Este apartado incluye entre otros las performances
Hipermembrana (2007) y PSEUDO (2012), así como la instalación Metamembrana
(2009). Por último, el artista repasa obras colaborativas realizadas en el último lustro
como Alsaxy (2015) realizada con los vecinos de la barriada Hautepierre de Estrasburgo
y Tracapelló (2017), pasacalle-falla realizado con el ciclo formativo del artista fallero y
los habitantes de Valencia dentro del festival Intramurs. Antúnez Roca se sirve de su
dreskeleton, interfaz corporal de naturaleza exoesquelética, de Matías, la réplica robótica
de su cabeza, y de otros dispositivos tecnológicos como instrumento para articular esta
presentación.
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Foto: © Carles Rodríguez
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Jueves 28 de noviembre
10.00-12h Plenarias 3 [Modera María Bastianes]

“Escenificaciones literarias en un campo expandido: De Sophie Calle a
Dora García con Enrique Vila-Matas -dándonos la espalda- al fondo”
Cristina Oñoro (Universidad Complutense): Profesora de teoría de la literatura en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora Postdoctoral IDEX
(programa francés de Iniciativas de Excelencia) en la Universidad de Estrasburgo. Sus
líneas de investigación están dedicadas a las poéticas contemporáneas, concretamente
sobre narrativa y teatro de los siglos XX y XXI. Su investigación ha estado vinculada a
diferentes proyectos y grupos tanto nacionales como internacionales (Universidad
Complutense, Université de Strasbourg, Université de Lorraine, Universitá degli Studi di
Roma II y Universidad de las Américas-Puebla).

“El museo como espacio para las artes escénicas y la intervención
ciudadana: Espazo en espera, de A Artística”
Mónica Molanes (Universidade de Vigo): licenciada en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada por la Universidad de Salamanca y Licenciada en Filología
Hispánica y Máster en Artes Escénicas por la Universidade de Vigo. Ultima su tesis
doctoral sobre el teatro de Juan Mayorga. Su actividad investigadora se ha centrado en el
estudio del teatro actual y las artes escénicas en España, en especial en la obra de Juan
Mayorga, cuyos resultados han sido publicados en revistas de investigación nacionales e
internacionales como Insula o Bulletin of Spanish Studies y expuestos en una docena de
congresos en España y Europa.

“Corsetería Teatro como contra dispositivo de Investigación Creación”
Monique Martínez (Université Toulouse - Jean Jaurès): Catedrática en la Universidad
de Toulouse, es especialista de teatro, cine y literatura en lengua española. Desde 1988
desarrolló una labor de difusión del teatro contemporáneo en Francia con la creación de
la compañía teatral “Les Anachroniques”, de colecciones de libros de textos teatrales
(Nouvelles Scènes), de ensayos de investigación con el grupo Roswita (Hispania). Desde
hace diez años impulsa programas de investigación con organizaciones no académicas,
con una plataforma de valorización Creación e Innovación Societal y un Club de
empresarios. Ha creado un laboratorio mixto Universidad / Empresa que tiene como
objetivo reinventar el Congreso, entendido como medio.
12-12.30h Café
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12.30 a 14h Conferencia invitada. José Sanchis Sinisterra

14-16h Comida
16-17.30h Comunicaciones 3 [Modera Cristina Oñoro]

“Refugios, edificios, intersticios... Espacios escénicos y reciclajes
urbanos en Barcelona”
Tomás-Iván Alcázar Serrat (ETSAB-UPC): Barcelona, 1974. Arquitecto por la UPCETSAB. Máster en Teoría e Historia, y doctorando en la misma institución. Miembro del
Observatori d'Espais Escènics. Redactor-jefe de LiquidDocs (performance, live arts) y
del libro "La Caldera. 1995-2013. El llibre". Redactor-investigador del proyecto editorial
PRAEC (Proyecto de Invetigación de Artes Escénicas de Catalunya), coordinado por el
Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Crítico de teatro/cultural en diversos
medios (Núvol, Triangle, Directa, Benzina, IcatFM-Catalunya Ràdio...).

“Feminismo(s) y performance. Cómo habitar el cuerpo”
Belén Tortosa Pujante (Universidade de Santiago): Licenciada en Filología Hispánica
por la Universidad de Murcia (2013) y Master Erasmus Mundus Crossways in Cultural
Narratives por la Universitá degli Studi di Bergamo, Universidade de Santiago de
Compostela y University of Guelph (2015). Miembro del grupo de Teoría de la literatura
de la Universidade de Santiago de Compostela donde trabaja desde 2016 como
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investigadora en formación (FPU) y prepara una tesis doctoral sobre el teatro de la
Socìetas Raffaello Sanzio.

“Comunidad3s: las problemáticas del teatro inmersivo con tecnologías
interactivas”
Pablo Fernández Santa Cecilia (Universidad Carlos III): Grado en Comunicación
Audiovisual bilingüe en la Universidad Carlos III de Madrid en 2017, Máster en Teoría
y Crítica de la Cultura en la misma universidad. Su investigación se centra en la historia
de la fotografía y los cambios sociales que se pueden atisbar a través de sus avances
técnicos, especialmente con relación a la aparición de los smartphones y las redes
sociales. Ha realizado varios cortometrajes y actualmente se encuentra en la
posproducción de su primer largometraje Au-dessus du Silence. Ha colaborado para
diversos festivales como la Biennale di Venezia Teatro en 2014, 2015 y 2016.

“Estratexias para un cine performativo político na actualidade”
Julio Vilariño Cabezas (Universidade de Santiago de Compostela): técnico en
realización de audiovisuales y licenciado en Historia del Arte. Ha sido miembro del grupo
de investigación del departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de
la USC. Ha colaborado en el proyecto interdisciplinar Urban Dynamics con trabajos de
investigación. Miembro del Cineclube de Compostela desde poco después de su
fundación, donde colabora en tareas de programación regular y en la edición y traducción
de textos. En su labor de crítico ha colaborado con publicaciones como Ariel, Novas da
Galiza, Protexta o A Cuarta Parede.
17.30- 18h Café
18 -19.30H Comunicaciones 4 [Modera Mónica Molanes]

“Performances Invisibles: existencias Bruta”
Fernanda Carla Machado de Oliveira (Universidade de São Paulo): Doctora en Artes
escénicas por la Universidad de São Paulo, Maestra por la misma institución y licenciada
en Comunicación y Artes del Cuerpo, por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo
(habilitación en teatro y performance). Ha trabajado como actriz, directora teatral y artista
orientadora en el Programa Vocacional Teatro (2012, 2013, 2016 y 2018).

“Dramaturgia y transmedialidad: Hamlet Kebab, de Rodrigo García”
Juan José Fernández Villanueva (ESADCyL/Universidad Complutense de Madrid):
profesor de Dirección escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático
de Castilla y León, y profesor asociado del departamento de Lengua, Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Es también
profesor del Máster de Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de
la Rioja, así como Miembro del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM), de la plataforma
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TEAMAD (UCM) y del Grupo de Investigación en Artes Escénicas (ARES),
perteneciente a la Universidad Internacional de La Rioja.

“Espacios inefables, abstractos, imaginarios e indefinidos en La paz de
la buena gente, de Óscar Villegas”
Georgina Azucena Rodríguez Torres (Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco): licenciada en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa. Actualmente es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y alumna de tiempo completo de la Maestría en Literatura Mexicana
Contemporánea de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco con el
proyecto: “Proceso creativo de la re-edición comentada de La paz de la buena gente, La
Pira y El Renacimiento de Óscar Villegas: el análisis de sus personajes sin identidad,
representaciones de la sociedad mexicana deshumanizada”.

“Sobre la basurización/intervención del espacio público: poética y
política by Basurama”
Paulo Antonio Gatica Cote (Universidad de Córdoba): Profesor del Departamento de
Literatura Española de la Universidad de Córdoba. Profesor del Máster de Escritura
Creativa en español de la Universidad de Salamanca. Doctor con mención internacional
en Literatura Española e Hispanoamericana y Premio Extraordinario de Doctorado por la
Universidad de Salamanca (2017) con su tesis “La brevedad inconmensurable: el
aforismo hispánico en la época de la retuiteabilidad”. Especialista en literatura hispánica
contemporánea, en formas breves y en estética digital. Ha impartido cursos y seminarios
en universidades de España, México, Alemania y Hungría.
20h. Conferencia performativa

SE ALQUILA #1. Archivo universal del actor
Un proyecto de Óscar Cornago y Juan Navarro

¿Qué queda del hombre cuando la obra está acabada sino escombros de disculpa?
(William Gadis, Los reconocimientos, 1952.)
SE ALQUILA es un libro vivo, un estudio práctico sobre la memoria de los cuerpos, el
pasado, la experiencia y el público. El resultado es una conversación imposible entre una
cabeza y un cuerpo, entre el mundo de las ideas y la acción, entre el sujeto de esta
conferencia y el objeto vivo de estudio. La memoria de Juan Navarro como actor,
performer, creador escénico y director teatral es el eje que articula este espacio
suspendido de conversaciones inciertas, memorias puestas del revés y documentos de
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dudosa autoridad. Cuerpo y palabra, reflexión teórica y acción física, se redescubren y se
confunden en un territorio sin hacer desde el que sostener la incertidumbre de lo que ya
no somos y lo que todavía podríamos ser.
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Viernes 29 de noviembre
10-12h. Plenarias 4 [Modera Eduardo Pérez-Rasilla]

“Espacio y contra-espacio: la escena lésbica como nuevo espacio
escénico”
Gabriela Cordone (Université de Lausanne): Investigadora y docente en la Sección de
español de la Université de Lausanne (Suiza). Se licenció y doctoró por la Université de
Fribourg, en donde también impartió cursos, así como también en la Universität Bern y
en la Université de Toulouse. Su investigación se centra principalmente en el teatro
contemporáneo, sus corrientes y sus protagonistas, el fenómeno de la intermedialidad en
la literatura actual y temas interdisciplinarios como el exilio y la condición femenina.
Entre sus publicaciones destaca El cuerpo presente. Cuerpo y texto en el último teatro
español (1980-2004).
Marie Rosier (Université Lyon 2): doctora por la Universidad Lumière Lyon 2 (2014Francia). Es profesora titular de español y en la actualidad, es docente en Lausana, Suiza.
Tiene especial interés en las cuestiones de género, memoria y arte en Argentina. Pertenece
al laboratorio Lenguas y Culturas, Universidad Lyon 2 y al grupo “Género”. Es miembro
de la asociación “Gradiva-créations au féminin”.

“Inteligencias artificiales y realidades virtuales en el teatro, música y
cine contemporáneos”
Germán Sierra (USC): doctor en Medicina especializado en neuroquímica, tarea que
conjuga con su labor de escritor y de estudioso de las características de la novela
posdigital, y de las relaciones entre ciencia, tecnología y literatura. Publicó obras como
El espacio aparentemente perdido (1996), La felicidad no da el dinero (1999), Efectos
secundarios (2000), Alto Voltaje (2004) e Intente usar otras palabras (2009).
Colaborador de publicaciones literarias como Revista das Letras, Letras libres, Gernica,
Hermano Cerdo o Quimera, donde escribió la columna Wireless.

“La presencia de la performance y de las artes escénicas españolas en
Reino Unido. El caso de la Ribot”
María Bastianes (University of Leeds): investigadora posdoctoral Marie Curie en la
Universidad de Leeds (Reino Unido), donde desarrolla el proyecto «EStages.UK»
financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Especialista en estudios teatrales e
historia del teatro, es doctora por la Universidad Complutense de Madrid (2016) y
licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca (2009). Ha obtenido
diversas becas de formación universitaria predoctoral (Beca Internacional USAL de
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grado; Beca doctoral FPU del Ministerio de Educación) y posdoctoral (Contrato Juan de
la Cierva Formación en la Universidad Carlos III de Madrid).
12-12.30h Café
12.30-14h. Comunicaciones 5 [Modera José Manuel Querol]

“La invasión de los espacios a través de la creación vis – à – vis2”
Ana Barceló Alfocea (ESAD de Murcia): Graduada en Filosofía por la Universidad de
Murcia y en Dirección Escénica y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático
de Murcia. Cursa el Máster en Creación Teatral en la Universidad Carlos III de Madrid
bajo la dirección de Juan Mayorga. Ha sido ganadora del primer premio en la categoría
de Artes Escénicas en el CreaMurcia 2018 por su montaje "Así que pasen cinco años"
(texto de Federico García Lorca) y del premio accésit por su cortometraje "La culpa" en
la categoría de Cortos y Documentales del mismo certamen.

“Rosa Cuchillo: la construcción de la ciudadanía por medio de lo
onírico”
Muriell Mundaca (Universidad Carlos III): Graduada en Humanidades (Universidad
Carlos III de Madrid), Máster en Estudios Hispánicos (Universidad de Warwick).
Actualmente, realiza un doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III de
Madrid sobre la obra del Grupo Cultural Yuyachkani.

“Dramaturgias de la emergencia, dispositivos escénicos y compromiso
social: Krekovic camina y un buco nella città/una encletxa a la ciutat”
Martín Fons (ESADIB): Profesor de teoría teatral de la Escuela Superior de Arte
Dramático de las Islas Baleares (ESADIB). Doctor en Historia del Arte (especialidad
Artes Escénicas). IP de diferentes proyectos relacionados con los procesos de creación
escénica contemporánea: Laboratorios teatrales como espacio de investigación, inovación
y creación (2013), Artes escénicas, creatividad y neurociencias: laboratorios de creación
escénica contemporánea (2016) y Discursos escènics davant la marginalitat social:
estratègies de teatre document postdramàtic (2017- 2020).

“El activismo social y la (re)creación del pasado: Teatro español en los
Balcanes”
Alma Prelec (The Royal Central School of Speech & Drama): miembro del proyecto
de investigación AHRC, Staging Difficult Pasts. Licenciatura y Máster en la Universidad
de Oxford (literatura española y portuguesa). Actualmente, es estudiante de doctorado en
The Royal Central School of Speech & Drama con una tesis doctoral que examina las
representaciones de la Guerra Civil española en la antigua Yugoslavia, supervisada por
la profesora Maria Delgado.
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14-16h Comida
16-17.30h Comunicaciones 6 [Modera Muriell Mundaca] Salón de Grados. Facultad de
Filología (Campus Norte)

“Vosotros sois mi película: la proyección cinematográfica como acto
performativo”
María de la Paz Ferreiro Cendán (Universidade de Santiago de Compostela):
licenciada en Historia del Arte por la Universidade de Santiago de Compostela, donde
también cursó el máster en Estudios Medievales Europeos: Imágenes, Textos y
Contextos. En la actualidad realiza su tesis dentro del programa de Doctorado en Historia,
Xeografía e Historia da Arte de la USC bajo el título "De la viñeta a la expansión
transmedia: La construcción de los universos Marvel y DC". Desde 2017 trabaja en dicha
universidad como investigadora en formación mediante una bolsa de la Xunta de Galicia.

“El cine performativo: Análisis intermedial de la teatralidad en la obra
de John Cassavetes”
Miguel Olea Romacho (Universidad de Granada): Graduado en Literaturas
Comparadas por la Universidad de Granada (2019). Galardonado en los cursos
académicos 2015/2016 y 2017/2018 con el Premio a los Mejores Expedientes
Académicos de la UGR. La propuesta de comunicación fue merecedora de la mención de
Matrícula de Honor como Trabajo de Fin de Grado, así como de la Beca de Iniciación a
la Investigación para Alumnos de Grado concedida por la Universidad de Granada
durante el año 2019.

“Audiovisuales en escena: la forma es el contenido”
José Manuel Teira Alcaraz (Universidad Complutense de Madrid): ingeniero de
telecomunicación con experiencia en evaluación y gestión de la calidad en educación
superior. Cursó el Máster Universitario en Estudios Avanzados de Teatro de la UNIR,
desarrollando un Trabajo Fin de Máster que sistematiza conceptos de la plástica escénica.
Actualmente realiza el Doctorado en Estudios Teatrales de la Universidad Complutense
de Madrid. El objeto de su tesis es estudiar las relaciones del audiovisual con la escena
en el teatro, diseñando un sistema de análisis para aplicar a la figura del director Robert
Lepage.

“La estética del performance en el cine autoficcional de Alejandro
Jodorowsky”
Gerardo Cruz-Grunerth (Boston University): escritor e investigador. Licenciado en
Letras Hispánicas y Máster en Estudios de Literatura Mexicana, ambos en la Universidad
de Guadalajara donde ha ejercido como profesor. Entre su obra destaca El fuego camina
conmigo [NitroPress, 2014], Círculo que se cierra [De Lo Imposible Ed., 2013], Tela de
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araña [Ed. Ficticia, 2011] y Últimas horas (fe de erratas) [ Centro de Arte y Nuevas
Tecnologías y el Centro Nacional de las Artes, 2008]. Obtuvo en 2009 el Premio de
Narrativa Manuel José Othón y la mención de honor en el Premio Nacional de Cuento
Joven Comala 2010.
17.30-18h Café
18- 20h Plenarias 5. Mesa de clausura [Modera Anxo Abuín] Salón de Grados. Facultad
de Filología (Campus Norte)

“Teatro sobre ruedas”
Nel Diago (Universidad de Valencia): Profesor Titular en el Departamento de Filología
Española de la Universitat de València, donde imparte materias sobre teatro español,
teatro latinoamericano y teoría y crítica del teatro. Ha sido Vicedecano de la Facultad de
Filología de la U. de Valencia, y ha dirigido el Aula de Teatro de esa institución durante
varios años. Desde 1999 hasta 2008 dirigió con José Monleón el Encuentro Internacional
de Dramaturgia de La Valldigna. En 2012 obtuvo el Premio Armando Discépolo de
Investigación Teatral.

“Plazas, calles y balcones, el escenario de la performance política”
José Manuel Querol (Universidad Carlos III): Doctor en Filología Hispánica por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en las áreas de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada y los Estudios Culturales, así como en la edición de textos
medievales. Entre sus publicaciones pueden destacarse: Cruzadas y Literatura: La mirada
del otro (2008), Del ágora al caos: cultura y geopolítica en el Mediterráneo (2013),
Postfascismos. El lado oscuro de la democracia (2015) y ¡Fronteras! Estados, naciones
e identidades (2016).

“Registros performativos de los otros cuerpos en las artes audiovisuales
hispánicas”
Xosé Nogueira (Universidade de Santiago): doctor en Historia del Arte por la USC y
especialista en Historia del cine, ha dedicado buena parte de los últimos años de su
investigación a los movimientos contraculturales y transgresores en el cine y la fotografía
españolas, y a analizar las relaciones entre la televisión y la ficción audiovisual. Miembro
del Centro de Estudios Fílmicos de la Universidad de Santiago (CEFILMUS), desde el
que ha dirigido los cursos de verano “Televisión y ficción” en sus tres ediciones (20072009).
20h. Performance

NUMAX-FAGOR-PLUS
Roger Bernat
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En 1979, tras dos años y medio de autogestión, los trabajadores de la fábrica barcelonesa
de electrodomésticos Numax deciden abandonar la empresa e ir al paro. 34 años más
tarde, en 2013, la cooperativa vasca de electrodomésticos Fagor cierra las puertas dejando
a sus trabajadores en la calle. Como quien hace el re-enactment de la batalla de Waterloo,
los trabajadores de Fagor reconstruyen la historia de los trabajadores de Numax.
Lejos de la carismática actualización de una batalla ganada o perdida, Numax-Fagor-plus
es la colectivización de un discurso, la puesta a punto de una batalla que, evidentemente,
nunca terminó. El discurso todavía pertenece a todo el mundo y, sin embargo, retomando
las palabras de la reivindicación nos damos cuenta de que somos incapaces de recordarlas.
Es la palabra la que nos recuerda a nosotros.
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PROGRAMA

respiración e corpo: as cartografías de Silvia
Penas a partir de tres cantigas medievais”

(formato breve)
14-16h Comida

Miércoles 27 de noviembre
9-10h. Acreditación de ponentes e invitados
10-12h. Plenarias 1. Mesa de inauguración
[Modera María Ángeles Grande]
Anxo Abuín (Universidade de Santiago/IP
“Performa”): Presentación del Congreso
Emmanuelle
Garnier
(Université
Toulouse - Jean Jaurès): “Passo doble en el
salón de baile del Casón del Buen Retiro: los
efectos de sentido del medio en la
performance de Miquel Barceló y Josef Nadj
(2007)”
Eduardo Pérez-Rasilla y Guadalupe Soria
Tomás (Universidad Carlos III): “¿Tiene
lugar el teatro alternativo?”
12-12.30h Café
12.30-14h. Comunicaciones 1 [Modera
Fabrice Corrons]
Katherine
E.
Loureiro
Álvarez
(Universidade
de
Santiago
de
Compostela): “La indignación hace versos:
la violencia poética en Te haré invencible
con mi derrota, de Angélica Liddell”
José Ignacio Llorente (Universidad del
País Vasco): “Espacio público y
performance en El lamento de la emperatriz,
de Pina Bausch”
Álvaro
Caboalles
(Universidad
Autónoma de Madrid): “El concepto de
mediación cultural en Teatros del Canal:
Centro de Artes Escénicas Contemporáneas”
Lara Rozados (Universidade de Santiago
de Compostela): “Palimpsesto de voz,

16- 17.30 Comunicaciones 2 [Modera Xosé
Nogueira] Salón de Grados. Facultad de
Filología (Campus Norte)
Javier Martín (coreógrafo): “Oximórica”
Ana Abad de Larriva (Universidade de
Vigo): “O xiro performativo, a disolución da
fronteira entre as artes e a busca de novos
espazos xeradores de discurso na danza de
Javier Martín”
Rubén Pérez Pombo (Lucecús Teatro): “A
adaptación a unha nova especie: unha
performance na rúa, no teatro, no museo, nas
festas patronais”
Dominique Serena Antignano (Università
degli Studi di Napoli “L'Orientale”):
“Estética del contenedor. Una posible
interpretación del formato teatral breve
contemporáneo”
17.30-18h Café
18-20h Plenarias 2 [Modera Germán Sierra]
Salón de Grados. Facultad de Filología
(Campus Norte)
María
Ángeles
Grande
Rosales
(Universidad de Granada): “Literatura y
performatividad: del semionauta al
translector”
Fabrice Corrons (Université Toulouse Jean Jaurès): “Cuerpos danzantes, espacios
públicos e identidad(es) colectiva(s) en el
contexto vasco. De Kukai Dantza a Dantza
Hirian pasando por Ertza Dantza Taldea”
Diana González (Aahurs University):
“Teatro verde: la ecología política como
propuesta de paz en Colombia”
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20h. Conferencia performativa. Salón de
actos. Facultad de Filología. (Campus Norte)

Pablo
Fernández
Santa
Cecilia
(Universidad Carlos III): “Comunidad3s:
las problemáticas del teatro inmersivo con
tecnologías interactivas”

SISTEMATURGIA Variétés.
Marcel.lí Antúnez

Julio Vilariño Cabezas (Universidade de
Santiago de Compostela): “Estratexias para
un cine performativo político na
actualidade”

Jueves 28 de noviembre
10.00-12h Plenarias 3 [Modera María
Bastianes]
Cristina
Oñoro
(Universidad
Complutense): “Escenificaciones literarias
en un campo expandido: De Sophie Calle a
Dora García con Enrique Vila-Matas dándonos la espalda- al fondo”
Mónica Molanes (Universidade de Vigo):
“El museo como espacio para las artes
escénicas y la intervención ciudadana:
Espazo en espera, de A Artística”
Monique Martínez (Université Toulouse Jean Jaurès): “Corsetería Teatro como
contra dispositivo de Investigación
Creación”
12-12.30h Café
12.30 a 14h Conferencia invitada.
José Sanchis Sinisterra
14-16h Comida
16-17.30h Comunicaciones
Cristina Oñoro]

3 [Modera

Tomás-Iván Alcázar Serrat (ETSABUPC): “Refugios, edificios, intersticios...
Espacios escénicos y reciclajes urbanos en
Barcelona”
Belén Tortosa Pujante (Universidade de
Santiago de Compostela): “Feminismo(s) y
performance. Cómo habitar el cuerpo”

17.30- 18h Café
18 -19.30H Comunicaciones 4 [Modera
Mónica Molanes]
Fernanda Carla Machado de Oliveira
(Universidade
de
São
Paulo):
“Performances
Invisibles:
existencias
Bruta”
Juan
José
Fernández
Villanueva
(ESADCyL/Universidad Complutense de
Madrid): “Dramaturgia y transmedialidad:
Hamlet Kebab, de Rodrigo García”
Georgina Azucena Rodríguez Torres
(Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco):
“Espacios
inefables,
abstractos, imaginarios e indefinidos en La
paz de la buena gente, de Óscar Villegas”
Paulo Antonio Gatica Cote (Universidad
de
Córdoba):
“Sobre
la
basurización/intervención
del
espacio
público: poética y política by Basurama”
20h. Conferencia performativa
SE ALQUILA #1. Archivo universal del
actor
Un proyecto de Óscar Cornago y Juan
Navarro

Viernes 29 de noviembre
10-12h. Plenarias 4 [Modera Eduardo PérezRasilla]
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Gabriela Cordone (Université
de
Lausanne) y Marie Rosier (Université
Lyon 2): “Espacio y contra-espacio: la
escena lésbica como nuevo espacio
escénico”

María de la Paz Ferreiro Cendán
(Universidade
de
Santiago
de
Compostela): “Vosotros sois mi película: la
proyección cinematográfica como acto
performativo”

Germán Sierra (Universidade de Santiago
de Compostela): “Inteligencias artificiales y
realidades virtuales en el teatro, música y
cine contemporáneos”

Miguel Olea Romacho (Universidad de
Granada): El cine performativo: “Análisis
intermedial de la teatralidad en la obra de
John Cassavetes”

María Bastianes (University of Leeds):
“La presencia de la performance y de las
artes escénicas españolas en Reino Unido. El
caso de la Ribot”

José Manuel Teira Alcaraz (Universidad
Complutense): “Audiovisuales en escena:
la forma es el contenido”

12-12.30h Café
12.30-14h. Comunicaciones 5 [Modera José
Manuel Querol]

Gerardo
Cruz-Grunerth
(Boston
University): “La estética del performance
en el cine autoficcional de Alejandro
Jodorowsky”
17.30-18h Café

Ana Barceló Alfocea (ESAD de Murcia):
“La invasión de los espacios a través de la
creación "vis – à – vis”
Muriell Mundaca (Universidad Carlos
III): “Rosa Cuchillo: la construcción de la
ciudadanía por medio de lo onírico”
Martín Fons (ESADIB): “Dramaturgias de
la emergencia, dispositivos escénicos y
compromiso social: Krekovic camina y un
buco nella città/una encletxa a la ciutat”

18- 20h Plenarias 5. Mesa de clausura
[Modera Emmanuelle Garnier] Salón de
Grados. Facultad de Filología (Campus
Norte)
Nel Diago (Universidad de Valencia):
“Teatro sobre ruedas”
José Manuel Querol (Universidad Carlos
III): “Plazas, calles y balcones, el escenario
de la performance política”

Alma Prelec (The Royal Central School of
Speech & Drama): “El activismo social y la
(re)creación del pasado: Teatro español en
los Balcanes”

Xosé Nogueira (Universidade de Santiago
de Compostela): “Registros performativos
de los otros cuerpos en las artes
audiovisuales hispánicas”

14-16h Comida

20h. Performance

16-17.30h Comunicaciones 6 [Modera
Muriell Mundaca] Salón de Grados.
Facultad de Filología (Campus Norte)

NUMAX-FAGOR-PLUS
Roger Bernat
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