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La Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI (AITS21) y el Grupo de feminismos y 
estudios de género de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), 
convocan las “V Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos de la RESAD: 
Colaboración, autoría y canon”, que tendrán lugar en la RESAD del 12 al 14 de febrero 
de 2018.

El objetivo es promover el encuentro entre artistas e investigadoras/es nacionales e 
internacionales para que expongan los resultados de sus investigaciones, así como 
favorecer el intercambio de ideas, metodologías, herramientas conceptuales y buenas 
prácticas de investigación, estableciendo redes internacionales en torno a los temas de 
investigación y difusión del seminario.

Justificación:
Aunque muchas veces sea invisibilizado por el relato dominante, toda práctica escénica es 
colaborativa en sí misma. Una colaboración que trasciende a la de la composición del 
tradicional equipo de creación-emisión, para incluir también a la crítica y al público, sin 
cuya presencia el teatro no existe. Y en la que, desde tiempos inmemoriales, mujeres y 
colectivos han desempeñado papeles de gran relevancia.
Despreciar, minimizar o apropiarse de las aportaciones, históricas y presentes, 
individuales o colectivas, de más de la mitad de la población, no sólo es una afrenta contra 
las personas cuya autoridad es cuestionada, sino una pérdida para la sociedad en su 
conjunto, incluyendo la comunidad escolar y académica. Ya que privamos a las presentes y 
futuras generaciones de modelos de referencia, quizás más adaptados al cuestionamiento 
del paradigma cultural que toca vivir hoy.
Así, la apertura del canon que supone la reivindicación de “formas de hacer arte” 
tradicionalmente excluidas en occidente, en cuanto a resultados pero sobre todo respecto a 
procesos y metodologías de trabajo, y la puesta en evidencia de cuánto del pensamiento y 
prácticas político-sociales y artísticas contemporáneas provienen de la doxa y la praxis 
feminista, puede ser vista como un primer paso del largo camino hacia una escena y una 
sociedad más justa, sostenible y diversa.



EJES TEMÁTICOS  

Conocimiento situado: Las aportaciones de las mujeres a la escena en todos los 
ámbitos artísticos, pedagógicos y escenotécnicos. 
Historiografía malpensante: Reconstrucción de la historia de las artes escénicas.
Economía feminista y sororidad: Creatividad conjunta, prácticas colaborativas, 
reinvención de las condiciones de producción y exhibición, y nuevos modelos de 
compañías, festivales, redes y públicos.
No nos representan: Violencia simbólica y violencia escénica. Subversión de 
estereotipos y mitos; generación de nuevo simbólico desde las tablas. 
La revolución será feminista o no será: La influencia de las mujeres y las prácticas 
feministas en la sociedad y su repercusión en el teatro. 
Si no están no es porque no tengan nivel: Ampliación del canon literario-dramático, 
plástico y escénico. 

ORGANIZACIÓN 
Organizado por la Asociación Internacional de Teatro del Siglo 21 y el Grupo de 
Investigación de feminismos y estudios de género de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid.

PONENTES PLENARIOS
Verónica Pacheco Costa (Directora del Seminario de Investigaciones de Género y 
Estudios Culturales (SIGEC), Directora General de Idiomas y Estudiantes Extranjeros, 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Miembro del grupo de investigación Escritoras y 
Escrituras) 
Eduardo Pérez-Rasilla (Universidad Carlos III de Madrid. Vocal de la AITS21)
Amaranta Osorio (Autora, actriz y gestora cultural. Miembra de Magdalena Project y
socia de Clásicas y Modernas) 

ACTUACIONES
María Gimeno. Performance “Queridas viejas”, presentada por Susi Blas
Christina Rosenvinge. Conferencia-concierto
Claudia Tobo. Taller “Feminismos transatlánticos: Metodologías descolonizadoras para 
la creación escénica” 

PROPUESTAS DE COMUNICACIONES
Envío de propuestas hasta el 15 de enero de 2018 a la dirección: feminismos@resad.es
En ellas se indicarán los siguientes datos:
-Título de la propuesta:
-Nombre: 
-Apellidos:
-Universidad-Institución-Compañía:
-Email:
-Eje temático:
-Resumen (max 100 palabras):
-Palabras clave (3-5):
-Perfil bio-bibliográfico y/o artístico: (max 100 palabras):

PUBLICACIÓN
La publicación de los trabajos se hará en el monográfico nº 41 de la revista Acotaciones. 
web: http://www.resad.com/Acotaciones/index.php/ACT



La versión final, que será sometida a revisión por pares, habrá de entregarse antes del 30
de junio de 2018.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Los miembros de las instituciones organizadoras están exentos de pago.
Participantes con comunicación: 25€
Asistentes con derecho a diploma: 10€
La entrada a las sesiones es libre y gratuita. 
Las personas asistentes que deseen obtener su diploma pueden comunicarlo con 
antelación en el correo feminismos@resad.es o directamente al inicio de las jornadas en la 
mesa dispuesta para ello. 
Los pagos se harán en el propio congreso.

COMITÉ ORGANIZADOR
Ana Contreras (RESAD. Vocal AITS21)
Alicia Blas (RESAD. ESDMadrid)
Sol Garre (Coordinadora Relaciones Internacionales y P. Movilidad, RESAD)
José Luis Raymond (RESAD. Presidente de la AAPEE)
Fernando Doménech (RESAD. ITEM)

COMITÉ CIENTÍFICO
José Romera Castillo (Catedrático UNED. Presidente de la AITS21. Director del 
SELITEN@T).
Itziar Pacual (Dramaturga. Profesora RESAD. Coordinadora de Prácticas externas y 
orientación laboral, RESAD).
Isabelle Reck (Université de Strasbourg. Vicepresidenta de la AITS21).
Gabriela Cordone (Université de Lausanne. Vicepresidenta de la AITS21).
Simone Trecca (Università di Roma 3. Vocal de la AITS21). 
María Luisa Martínez (Doctora en sociología e investigadora. Inspectora de educación 
EEAAS, CAM).
Aida Sánchez de Serdio (Universidad de Barcelona. Asesora del Museo Reina Sofía y de 
la UOC).
Francisco Gutiérrez Carbajo (Catedrático UNED / SELITEN@T. Miembro del comité 
de expertos de la ANECA).
Eneko Lorente (Universidad del País Vasco UPV/EHU).
Raquel García-Pascual (UNED, coordinadora del XXVII Seminario del SELITEN@T).
Laura Corcuera (Periodista, investigadora en artes escénicas y performer)


