
	  

	  

Petición de contribuciones 
 

Congreso Internacional 
 CERVANTES, SHAKESPEARE 

 Y LA EDAD DE ORO DE LA ESCENA 
 
 

Madrid, del 17 al 21 de octubre de 2016  
 
 
 

1616 es el año en que mueren Miguel de Cervantes y William Shakespeare, autores 
que han desempeñado un papel capital en la evolución y el desarrollo de las 
distintas literaturas europeas en general, y del género dramático en particular, 
contribuyendo a asentar las bases del teatro moderno.  

Con motivo del cuarto centenario de su muerte, este Congreso pretende 
celebrar la llamada Edad de Oro de la escena universal y reflexionar sobre los lazos 
que, en este periodo, establecieron poetas dramáticos y gentes del teatro en los 
diferentes países y territorios de Europa e Hispanoamérica, así como sobre la 
recepción y puesta en escena de las obras cervantinas y shakesperianas durante los 
últimos cuatrocientos años. 

Convocamos a estudiosos y especialistas interesados en investigar las 
relaciones entre los diferentes teatros y el rico influjo que, en varias direcciones, ha 
experimentado la escena europea y americana, ya mediante traducciones, 
adaptaciones y versiones, ya en forma de piezas inspiradas en creaciones literarias 
de esta época.  

Las propuestas deberán guardar relación con alguno de los siguientes 
temas: 
 

• La recepción de Shakespeare y sus coetáneos. 
• La recepción de Cervantes y la Comedia. 
•  La recepción del teatro europeo en el mundo anglosajón e hispánico.  
• El influjo de la literatura española en la dramaturgia inglesa, y viceversa.  
• La recepción y las influencias de los distintos modelos de dramaturgia. 
• El papel de la actividad traductora en la difusión del teatro clásico. 
•  Las convenciones, transformaciones y adaptaciones de géneros no teatrales 

a la escena. 
•  La modernidad escénica de Shakespeare y Cervantes desde principios del 

siglo XX hasta la actualidad: adaptación, dramaturgia, dirección, 
interpretación, escenografía… 
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Envío de propuestas: 
Las personas interesadas en presentar una comunicación deberán enviar un 
resumen de 300 palabras al correo electrónico 1616-2016@ucm.es, antes del 31 de 
marzo de 2016, indicando los datos siguientes: 

• Nombre y apellidos 
• Dirección postal 
• Correo electrónico y teléfono 
• Título de la comunicación y resumen 
• Palabras clave 
• Breve currículum vitae 

 
La aceptación de las propuestas se anunciará antes del 23 de abril de 2016.  
Las propuestas se podrán presentar indistintamente en inglés y en español. 
 
 
Inscripción: del 1 al 31 de mayo de 2016. 
 
 
Cuotas de inscripción: 
General: 90 euros. 
Gratuita: Profesores e investigadores de las entidades convocantes. 
 
 
Envío definitivo de las comunicaciones para su publicación:  
Hasta el 15 de diciembre de 2016. 
 
 
Entidades organizadoras: 
Instituto del Teatro de Madrid (Facultad de Filología, UCM) 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) 
 
 
Comité científico:  
Dirección: Javier Huerta Calvo, José Gabriel López Antuñano y Fernando 
Doménech Rico. 
Coordinación: Jorge Braga Riera, Alejandro Hermida de Blas, Elena di Pinto, Julio 
Vélez Sainz, Javier Jacobo González, Marga del Hoyo Ventura, Elena Martínez 
Carro, Jara Martínez Valderas y Juan Pedro Enrile. 
Secretaría: Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer, Violeta Catalina Badea, Lucía 
Cotarelo Esteban, Sara Martínez Portillo, María Rodríguez Manrique, Sergio 
Santiago Romero, Miguel Sanz Jiménez. 


