
  IX Congreso de la Asociación Argentina de Teatro Comparado ATEACOMP 
Cruces culturales y convergencias teatrales en la Patagonia 

 
Comisiones de lectura de ponencias 

 

Miércoles 30 de octubre 
15 a 17 hs. 

 
Mesa 1: Cruces e indagaciones en clave sexo-genérica (aula 2 A) 
Coordina: Rocío C. Fernández 

 Ezequiel Lozano (UBA – CONICET – ATEACOMP – AINCRIT): “La Trilogía Mendocina 
Suburbana y las torsiones de la disidencia sexo-genérica en contextos de 
marginación social”.  

 Viviana Diez (UBA – UNRN) - María Marta Quintana (UNRN, IIDyPCa, CONICET): 
“Antígona queer, furiosa y aguafiestas”.  

 Daniela Ponte (UNR) “Finalmente Reparadas, biodrama documental sobre la 
experiencia de 5 mujeres trans, presas políticas durante la última dictadura cívico- 
militar en Rosario”.  

 Emmanuel Sánchez (UNSJ / UNRN): “Medeas, posibles lecturas de la femineidad”.  

 Rocío C. Fernández (CONICET/IIT/UNA): “Los orígenes de la dramaturgia femenina en 
Buenos Aires en las fronteras de la heterocósmica”.  

 
 
Mesa 2: Convergencias y poéticas comparadas del teatro (aula 2 B) 
Coordina: María Natacha Koss 

 María Natacha Koss (FILOCyT / IAE, UBA): “Federico García Lorca y Juan Carlos Gené. 
Vínculos y lecturas desde la Poética Comparada”.  

 Carolina Brncid (Universidad de Chile): “Ismene de Lucía de la Maza: voz para un 
personaje”.  

 Mariana V. Breijo (UBA): “El fracaso como tópico metapoético en la Hecyra 
terenciana”.  

 Tania Valeria Molina Concha – Laura Alejandra Nuñez (UNCO): “Maqbool (2003): 
apropiación del teatro shakesperiano en el cine indio”.  

 Paula Bustos Paz - Darío Fabián Gordillo (UNCa): “El manuscrito de El carnaval del 
diablo de Juan Oscar Ponferrada. Comparación de algunos aspectos con la última 
edición del texto”.  

 
 
 

Jueves 31 de octubre 
9 a 11 hs. 

 
Mesa 3: Convergencias e interculturalidad (aula 2 A) 
Coordina: Miriam Álvarez 

 Miriam Álvarez (UNRN): “La construcción de aboriginalidad en prácticas escénicas 
mapuches contemporáneas: abordaje de las obras Es bueno mirarse en su propia 
sombra (1987) y Kajfvkura el valor de una historia inconclusa (1998)”.  
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 Tania Molina (UNCuyo, UNCo, INPI, CPEM N° 48): “El teatro colonial de India como 
forma de crítica social y política: la importancia de la obra Nil Darpan (1859) en el 
contexto dramatúrgico colonial”.  

 Arturo Herrera (UNCa): “La Telesita: dos versiones teatrales de la realidad y de la 
leyenda”.  

 Susan Barría - Daniel Calfinao - Noelia Morales (UNRN): “Efectos del genocidio 
mapuche en Nor-patagonia: abordajes desde el teatro documental, para el análisis 
de las obras Del campo a la ciudad y otras memorias de Noelia Morales (2018) y Ñi 
pu xemen (Mis antepasados) de Paula González Seguel (2009)”.  

 Ukaivbera Gladys Do Nascimento (PIPO/UADER) - Marta Cot (UADER) “LA 
MELCHORA DEL I´TU. Olvidos de la historia que el teatro recuerda”.  

 
 
Mesa 4: Cruces y cartografías en clave nacional/regional (aula 2 B) 
Coordina: María Fukelman 

 Gisela Ogás Puga (UNSJ / IAE-UBA): “Formas y procedimientos de liminalidad en 
obras del mapa teatral argentino actual”.  

 Agustín Leandro Schmeisser (UNRN): “El grupo teatral IVAD entre 1976 y 1983: 
desde Nuestro pueblo a Crónica de un secuestro”.  

 Ricardo Dubatti (CONICET / UBA, IAE): “Contar la Guerra de Malvinas (1982) a través 
del expresionismo: Retaguardia (1985) de Horacio del Prado”.  

 María Fukelman (CONICET / UBA-IAE): “Teatro europeo y teatro independiente en la 
Argentina: historia y actualidad”. 

 Alba Burgos Almaraz (UNCo - CEDRAM UNCo): “Ladivina, lo obvio, lo imaginario y su 
relación con Bacantes de Eurípides”.  

 
 
Mesa 5: Convergencias e inscripciones en las corporalidades (aula 4 A) 
Coordina: Alicia Nudler 

 Sol Alonso (UNRN): “Perspectiva pedagógica: una vinculación posible entre los 
procesos actorales propuestos en el Método de las Acciones Físicas y los avances de 
la neurobiología actual”.  

 Marcelo Lara (UBA): “Un análisis comparativo de las marcas que los ‘artesanos de la 
justicia’ imprimen en algunos de los cuerpos de George Lillo y Anthony Burgess”.  

 Alicia Nudler (UNRN) - Bob Dickinson (Manchester Metropolitan University): “Play, 
rewind, FF: cuerpo, tiempo y subjetividad en La última cinta de Krapp”.  

 Andrés Vaccari - Sofía Suez (UNRN): “Reflexiones sobre corporalidad y virtualidad en 
Nada aquí excepto las sombras: proyecto de Investigación y Creación Artística de la 
Universidad Nacional de Río Negro”. 
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Viernes 1 de noviembre 
9 a 11 hs. 

 
 
Mesa 6. Convergencias, tecnologías y espacialidades (aula 2 A) 
Coordina: Marina García Barros 

 Anabel Edith Paoletta (UNICEN): “La Odisea en Odiseo.com”.  

 Bettina Girotti (CONICET/UBA): “Artistas visuales devenidas titiriteras: un recorrido 
por las trayectorias de Mane Bernardo y Sarah Bianchi, Elba Fábregas y Martha 
Gavensky”.  

 María Lemú Pinnola - Flavia Montello - Sofía Suez (UNRN): “La Formación del Habla 
(Sprachgestaltung, Rudolf Steiner): una re-territorialización en tiempo y espacio”.  

 Marina García Barros (UNRN – IUPA): “Poética (s) de desborde: prácticas que se 
inscriben en el territorio”.  

 
 
Mesa 7: Cruces y transformaciones de las formas clásicas (aula 4 A) 
Coordina: Cristina Quiroga 

 María Victoria Coce (UBA – UNA): “Los crímenes monstruosos: de Séneca a 
Mussato”.  

 Juan Segundo Delorenzi (UBA): “Del perfeccionamiento del hombre a las máscaras 
de la moral: la degradación de la palabra en Mandrágora y Candelero”.  

 Arturo Herrera (UNCa): “El Prólogo de El carnaval del diablo de Juan Ponferrada en 
clave de comedia clásica”.  

 Cristina Quiroga (ATEACOMP - IAE – AINCRIT): “El carácter divino de Mnemosina, y la 
memoria individual y colectiva de los ciudadanos en el entramado poético del teatro 
de Nikos Kazantzakis”.  

 
 
Mesa 8: Convergencias, tensiones y relecturas (aula 4 D) 
Coordina: Ángeles Smart 

 Leticia Paz Sena (SeCyT - UNC): “Políticas compositivas en la escena contemporánea 
de Córdoba: Edipo R., de Organización Q, como dispositivo de interpelación”.  

 Lucía Uncal (UNLP): “Con la marca de la infamia: representaciones en torno al oficio 
de comediante en la conformación del campo profesional (s. XVI-XVII)”.  

 Tania Molina (UNCuyo, UNCo, INPI, CPEM N° 48): “El teatro en India: un recorrido 
histórico-descriptivo por una de las primeras formas de representación dramática en 
el mundo”.  

 Ángeles Smart (UNRN, CITECDE): “La cultura de la blanquitud como un documento 
de barbarie en la crítica de Bolívar Echeverría a Suddenly, Last Summer de Tennessee 
Williams”.  

  

 


