
 

 

 
 

IX Congreso de la Asociación Argentina  
de Teatro Comparado 

ATEACOMP 
Cruces culturales y convergencias teatrales  

en la Patagonia 
 

30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 
San Carlos de Bariloche - Río Negro 

 
Cuarta circular 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Organizan: 
Asociación Argentina de Teatro Comparado 
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Los estudios de teatro comparado en nuestro país han mostrado un desarrollo sostenido en las 
últimas décadas, como puede apreciarse en la relevante producción académica y crítica en el área 
y el creciente interés que despiertan los encuentros específicos de la temática. En este contexto, la 
ATEACOMP ha ocupado desde su fundación un lugar de referencia, como lo prueban los congresos 
de la asociación, que se han celebrado de manera bianual e ininterrumpida. 
En esta oportunidad, nuestro IX Congreso tendrá lugar por primera vez en la Patagonia Andina, 
una geografía atravesada por diversas culturas que nos invita a pensar nuevas claves de acceso al 
teatro comparado.  
 
 
Actividades programadas 

• Comisiones de lectura de ponencias 
 

• Curso breve: "Aproximación a la lectura de las dramatículas beckettianas" (con proyección 
de puestas y debate), a cargo del Dr. Lucas Margarit (Universidad de Buenos Aires) 
 

• Conferencias plenarias y paneles de intercambio con la presencia de 
 Mg. David Arancibia (dramaturgo, Chile) 
 Dr. Nel Diago (Universidad de Valencia) 
 Dr. Jorge Dubatti (Universidad de Buenos Aires) 
 Dr. Alejandro Finzi (Universidad Nacional del Comahue) 
 Dr. Lucas Margarit (Universidad de Buenos Aires) 
 Dr. Aldo Pricco (Universidad Nacional de Rosario) 
 Mg. Kameron Steele (ALASUR – Suzuki Company of Toga) 
 Dr. Jorge Spíndola (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) 
 
• Puestas de obras de teatro 

Amoroso - Grupo Teatro Casero (El Bolsón, Río Negro) 
Hamlet, herencia de la carne - BACO Compañía Teatral (Bariloche, Río Negro) 
Cuenca. Todo debajo - Colectivo Las Cuencas (Concordia, Entre Ríos) 
Muchacha. Una nube de agua - Brújula, Teatro Esencial a Cuerda (Bariloche, Río Negro) 
El mar de noche (INT Invita, CABA) 
  

• Espacios de intercambio con realizadores teatrales 
 
 
Aranceles de participación 
 

Categoría Importe 

Expositores/as nacionales $ 1.300.- 

Expositores/as nacionales socios/as de ATEACOMP 
(Asociación Argentina de Teatro Comparado), 
AINCRIT (Asociación Argentina de Investigación y 
Crítica Teatral), AADEC (Asociación Argentina de 
Estudios Clásicos) y docentes UNRN: 

$ 1.000.- 



Expositores/as internacionales: U$ 70 U$ 70.- 

Expositores/as estudiantes UNRN Sin cargo 

Asistentes $ 500.- 

Asistentes UNRN (docentes y estudiantes) Sin cargo 

 
 
Modalidad de pago de aranceles  
Expositores/as 
Recibirán en su dirección de correo electrónico los links para el pago electrónico de aranceles y las 
indicaciones para la facturación. 
Los/as expositores/as no residentes en Argentina podrán hacer efectivo el pago durante el 
Congreso. 
 
Asistentes 
Deberán inscribirse mediante el link que se encuentra a continuación, en el que encontrarán 
también las instrucciones para el pago de aranceles (si corresponde). Es imprescindible la 
inscripción para recibir el certificado de participación en el evento. 
 
Link: Formulario de inscripción Asistentes 

 
 
Lugar y horario de realización de las actividades 
Las actividades académicas del Congreso se desarrollarán en la zona céntrica de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, en Mitre 630 (sede de la Universidad Nacional de Río Negro) y en la Biblioteca 
Sarmiento, ubicada en el Centro Cívico.  La apertura será el miércoles 30 de octubre a las 12 hs. en 
la Biblioteca Sarmiento y el cierre del evento el viernes 1 de noviembre a las 17 hs. La 
programación de las cinco puestas teatrales nacionales y de la región tendrá lugar en salas 
teatrales céntricas, entre el miércoles y el domingo, en horario nocturno. 
Al final de esta circular encontrarán un mapa de la ciudad con referencias de los sitios en que se 
desarrollarán las actividades. También pueden verlo y guardarlo en Google Maps 
 
 
 
Movilidad en la ciudad de Bariloche 
La ciudad cuenta con servicio de colectivos, que operan con la tarjeta SUBE. Los horarios y 
recorridos pueden consultarse en https://www.mibus.com.ar/bariloche/. También hay servicio público 
de taxis y numerosas agencias de remises.  
 
Transporte entre la terminal de ómnibus de larga distancia y la ciudad 
Desde la terminal salen las líneas de colectivo 20, 21, 22 y 10. Estas tienen diferentes destinos, 
pero todas pasan por el centro de la ciudad. 
También hay taxis disponibles. La tarifa hasta el centro es de $ 250 aproximadamente.  

https://forms.gle/4n8cPZtY2Bv5DeR67
https://drive.google.com/open?id=1hckEpoYshDk2afqVCqKsoo16i8G1cb8M&usp=sharing
https://www.mibus.com.ar/bariloche/


  
 
Transporte entre el aeropuerto y la ciudad 
Desde el aeropuerto, ubicado a 15 kms. de la ciudad, hay tres opciones de traslado hacia el centro: 
 

- Colectivo, línea 72. Costo del boleto: $ 39.15 (se abona con SUBE). Sale del 
estacionamiento del aeropuerto y termina su recorrido en Moreno, entre Palacios y 
Rolando (centro de la ciudad). Los horarios son los siguientes y se mantienen de lunes a 
domingo: 
 

Aeropuerto - Centro Centro – Aeropuerto 
 

 

 

 
 

- Remis: $ 550 (costo aproximado, hasta el centro)  
 

- Mini bus: $ 200 (valor por persona). Lleva al pasaje hasta los hoteles, o cerca de ellos si 
están en zona céntrica (consultar al contratar).  

 
El servicio de remis y mini bus puede acordarse directamente en una oficina que se encuentra al 
lado de la puerta de arribos de los vuelos y no es necesario reservar previamente. Está disponible 
en la llegada de todos los vuelos.   
 
 
 
 
 

 
Contacto e información: ateacomp2019@gmail.com 

Facebook: ATEACOMPBariloche2019  
Instagram: ateacomp.bariloche2019 
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