
 
 

 
 
                                         

  
 

CONGRESO INTERNACIONAL 
TEATRO Y COLECCIONISMO TEATRAL A FINALES DEL SIGLO XVI:  

EL CONDE DE GONDOMAR (24 AÑOS DESPUÉS) 
 

Venecia, 29-31 enero 2020 
 
 
Las últimas tres décadas del siglo XVI (1570-1600) conforman un momento de gran 
efervescencia teatral y experimentación dramática. En este sentido, la colección de 
manuscritos teatrales del conde de Gondomar es una fuente de información 
fundamental para el estudio del paisaje cultural de este momento. Por ello, este 
encuentro se propone indagar sobre la figura de conde de Gondomar como 
coleccionista, así como su contexto (económico, social, etc.) y, por supuesto, el 
teatro de este período desde múltiples perspectivas. 
 
 
1. Líneas temáticas orientativas 

 La figura del conde de Gondomar y su contexto histórico  

 Coleccionismo y prácticas nobiliarias 

 El teatro en los años 1570-1600 (actores, estructuras, géneros, temas, etc.) 

 Filología teatral 

 Historia material del libro 

 Historia económica del teatro 

 Historia social 
 
 
2. Idiomas 
Las lenguas del congreso serán el castellano y el italiano. 
 
 
3. Propuesta de comunicaciones 
Los interesados en participar en el congreso deben completar el módulo de 
inscripción (datos personales, título y resumen de la comunicación) antes del 31 de 
diciembre de 2019. El comité científico evaluará las propuestas y comunicará el 
resultado a los interesados, que entonces podrán realizar el pago según las 
modalidades que se señalen y entrarán en el programa del coloquio.  
Para consultas: María del Valle Ojeda Calvo (valle.ojeda@unive.it) y Adrián J. Sáez 
(adrianj.saez@unive.it) 
 
  
4. Inscripción gratuita. 
 
 
5. Otras informaciones 
En la próxima circular se ofrecerá información detallada sobre las vías de pago, las 
opciones de alojamiento y otros detalles para el viaje. 
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