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CONVOCATORIA

VI Jornadas Internacionales de Teatro del Siglo de Oro
Español y Novohispano Dramaturgia y teatralidad:
La justicia en el teatro áureo
Coloquio virtual en línea
Vía Zoom
7, 8 y 9 de octubre de 2020

Nuevo plazo para recibir propuestas: 30 de junio de 2020
Organiza/auspicia: Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Líneas temáticas

• Se invita a profesores, investigadores y
estudiantes de posgrado (con aval del tutor) a
enviar propuestas de comunicación. También
serán bienvenidas propuestas que consideren el
carácter virtual de la presentación y utilicen
recursos creativos que fomenten la participación
activa de una audiencia a distancia.

• La justicia en el teatro del Siglo de Oro:
presencia, dramatización, representación,
exposición, uso, conceptualización, etc.
• Aspectos relacionados: la justicia y el poder,
la autoridad, la ley, la violencia, el castigo,
etc.

• El coloquio se transmitirá en vivo y estará
abierto al público en general, pero sólo podrán
participar las personas registradas.

• Propuestas que remitan a la presencia, uso
o configuración de la justicia en relación
con el teatro áureo (en la composición, el
tratamiento dramático; configuración o
función de personajes; comportamientos,
resolución de trama o conflicto justos, léxico
relacionado con la justicia, etc.).

• Habrá una sección para presentar publicaciones
nuevas de estudios o ediciones de teatro
aurisecular, previa solicitud.

Conferencia magistral
Ignacio Arellano Ayuso
(GRISO/Universidad de Navarra).

Propuestas de participación
Enviar resumen de hasta 250 palabras.
Indicar título de ponencia, nombre del
participante, adscripción institucional,
correo electrónico de contacto y semblanza
curricular (100 palabras).
Los/las participantes contarán con
20 minutos para su presentación,
incluyendo material audiovisual proyectado
por el/la ponente.
Límite de recepción: 30 de junio de 2020. Se
dará respuesta de aceptación a más tardar
el 30 de julio.
Se publicará una selección de los trabajos
presentados.

Inscripción (La cuota cubre los costos de operación)
•
•
•

Ponentes: US $20.00 (veinte dólares estadounidenses)
Estudiantes y jubilados: US $10.00 (diez dólares
estadounidenses)
Oyentes que requieran constancia de asistencia:
US $10.00 (diez dólares estadounidenses)

Envíos y contacto
E-mail: dramayteatro.siglodeoro@gmail.com

Comité organizador
José Ramón Alcántara Mejía
Hugo Salcedo
Dann Cazés Gryj
Juan Luis Loza (Secretario Técnico)
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Departamento de Letras

