PROGRAMA
9:30h.

Inauguración del curso. Intervienen: Carmen Alemany (Directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti), Beatriz Aracil y Gabriel Sansano (directores del encuentro).

1ª sesión

10:00-11:00h. Conferencia inaugural a cargo de Fermín Cabal (autor y director teatral): “Colorina en Tejas verdes: una
historia de la represión en Chile”.

IMAGEN: Puesta en escena de Tejas verdes, de F. Cabal, compañía Aran Dramatica, 2005

Este III ciclo de conferencias sobre el Teatro Latinoamericano pretende llamar la atención sobre la memoria de la impunidad, sobre
el dolor y el trauma generados por la violencia política, sobre unas
propuestas escénicas que eran –desgraciadamente– muy conocidas
a orillas del Atlántico y del Pacífico, y que ahora, en el contexto de la
“memoria histórica”, rebrotan en la escena española. Además, en esta
ocasión se suma la mirada que aporta la escena catalana contemporánea. Los dramaturgos y especialistas invitados nos presentarán algunas de las propuestas de la escena contemporánea: desde Buenos
Aires a Barcelona, pasando por Cáceres o Madrid.
El ciclo se dirige fundamentalmente a alumnos de la UA y a profesores de Enseñanzas Medias que quieran tener un conocimiento más
amplio de la actividad teatral latinoamericana.

11:20-11:50h Juan Antonio Ríos (Universidad de Alicante) “El franquismo en el escenario: Terror y miseria del primer
franquismo, de José Sanchis Sinisterra”.
11:50-12:20h Virtudes Serrano (Universidad de Murcia): “La búsqueda de la verdad en El jardín quemado de Juan
Mayorga”.

3ª sesión

2ª sesión

13:00-14:00h. Conferencia a cargo de Pere Fullana (autor y director
teatral, profesor de la ESADIB, Mallorca): “Introducció
al procés de creació escènica del teatre del Testimoni:
Memòria d’en Julià”.
16:00-16:30h Gabriel Sansano (Universidad de Alicante): “Entre el
Pacífic i el Mediterrani: escenes contra la impunitat
en el teatre català actual”.
16:30-17:00h César Oliva Bernal (ESAD Murcia). “La puesta en escena en España de Mujeres, de Luis Masci”.
17:00-17:20h Debate.
17:40-18:10h Rita Gnutzmann (Universidad del País Vasco): “Presente y pasado de la dictadura argentina en el teatro de
Griselda Gambaro”.
18:10-18:40h Beatriz Aracil (Universidad de Alicante): “La figura del
torturador en algunas obras del teatro rioplatense”.
18:40-19:00h Debate.
19:00h

Clausura del encuentro.

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante

12:20-12:40h Debate.

