
 

CONVOCATORIA A LAS XII JORNADAS NACIONALES Y 
VII JORNADAS LATINOAMERICANAS DE 

INVESTIGACIÓN Y CRÍTICA TEATRAL DE AINCRIT 

2020 

Sedes en CABA: 

– Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: La Rural, entrada por Juncal 4431 
(y Fray Justo Santa María de Oro) 

– Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini: Av. Corrientes 1543 

Presentación de las Jornadas: 

La Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) invita a 
participar de las XII Jornadas Nacionales y VII Jornadas Latinoamericanas de 
Investigación y Crítica Teatral, que tendrán sede en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del 13 al 16 de mayo de 2020. 

El objetivo principal de las Jornadas apunta a propiciar un espacio de encuentro, 
reflexión y debate entre artistas, críticxs, investigadorxs, docentes y estudiantes 
vinculadxs al quehacer escénico, promoviendo el diálogo y la generación de redes. 
Se recibirán propuestas para distintos tipos de actividades: mesas de trabajo, foros, 
presentaciones editoriales, talleres y otras. Las mismas deberán enviarse 
exclusivamente a través del formulario de inscripción (clic aquí) hasta el 31 de 
marzo de 2020. 

Núcleos temáticos: 



Les participantes deberán inscribir su propuesta dentro de alguno de los 
siguientes núcleos temáticos específicos: 

 Historiografías – Historias – Historias orales 
 Documentos – Archivos – Centros de documentación 
 Políticas – Memorias – Identidades 
 Géneros – Feminismos – Diversidades 
 Teorías – Críticas – Estéticas 
 Dramaturgias 
 Poéticas Comparadas 
 Teatros independientes 
 Teatros para niños y jóvenes – Teatros en distintos espacios/contextos de 

formación 
 Cuerpos – Danzas – Performances 
 Títeres – Objetos – Mecanismos escénicos 
 Escenografías – Arquitecturas teatrales 
 Intervenciones artísticas – Espacios urbanos – Artes y activismos 
 Artes visuales – Tecnologías visuales 
 Políticas culturales – Gestiones – Producciones 
 Circo – Clown – Murga – Carnavales 
 Formaciones actorales – Poéticas actorales 
 Teatros comunitarios – Teatros callejeros 
 Música – Sonoridades – Tecnologías sonoras 

Modalidades de participación: 

1. Mesas de trabajo: 

Las mesas de trabajo serán espacios de presentación y diálogo de ponencias o 
exposiciones individuales que tendrán la siguiente dinámica: 

– Cada participante tendrá 10 minutos para exponer oralmente las líneas 
fundamentales de su trabajo. 

– Los trabajos serán remitidos con anticipación a lxs inscriptxs de la mesa y a cada 
unx se le asignará la lectura de un texto en particular, sobre el cual deberá formular 
dos preguntas para impulsar el diálogo durante la mesa. 

– En las Actas se publicará el trabajo completo. Las normas de edición se pueden ver 
en nuestra página web o descargarse haciendo clic aquí. 



– Para posibilitar el funcionamiento de esta dinámica, la fecha de entrega de los 
trabajos completos o, en su defecto, resúmenes extendidos –de aproximadamente 
1200 palabras– será el 19 de abril de 2020.  

Inscripción: Completar el formulario incluyendo un primer resumen del trabajo de 
hasta 300 palabras. 

2. Foros 

Serán espacios de discusión de una temática específica que, a diferencia de las mesas 
de trabajo, no requerirán la presentación de trabajos individuales.  

Inscripción: Completar el formulario incluyendo una breve fundamentación del foro 
propuesto, un detalle de los ejes que se desean discutir con lxs asistentes y dos líneas 
del CV de quien/es coordine/n, así como de dos a cuatro invitadxs que, junto a ellxs, 
serán lxs encargadxs de abrir el debate. Se deberá enviar solo un formulario por 
foro; el coordinador/a/e responsable dejará, de este modo, inscriptxs tanto a lxs 
demás coordinadorxs (si lxs hubiera) como a lxs invitadxs. 

3. Talleres 

Se podrán presentar propuestas de talleres vinculados a distintos aspectos del 
quehacer teatral, la crítica y la investigación.  

Inscripción: Completar el formulario incluyendo un breve CV de quien dicte el taller 
y detallando una breve fundamentación, objetivos, carácter (teórico, práctico o 
teórico-práctico), requerimientos técnicos y duración (mínima 2hs, máxima 6hs, a 
desarrollarse en 1 -uno- o 2 -dos- días). 

4. Presentación de novedades editoriales 

Este espacio ha tenido un progresivo crecimiento dentro de las Jornadas. Se podrán 
presentar libros recientemente editados (de mayo de 2019 a abril de 2020) y nuevos 
números de revistas especializadas.  

Inscripción: Completar el formulario detallando autor/a/e, título y editorial (libros); 
y/o Nombre y número (revistas). 



5. Otras actividades 

La organización de las Jornadas está abierta a recibir propuestas de otro tipo de 
actividades.  

Inscripción: Completar el formulario y explicar sintéticamente las características de 
la actividad propuesta. 

Confirmación de aceptación de propuestas: 

En todos los casos, las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por la Comisión 
Organizadora. Solo se considerarán aquellas que se presenten en tiempo y forma. 

Para todas las consultas vinculadas a las Jornadas, escribir a jornadas@aincrit.org 

Organiza: Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT), que 
cuenta con el apoyo de PROTEATRO. 

Apoyan: Fundación El Libro y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 

 


