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 Las actividades del Centro pueden verse en la página web: 

 

  http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T 

 

  

 Una de las líneas de investigación, llevada a cabo en el seno del Centro, 

versa sobre lo teatral. 

 

I.- ESTADOS DE LA CUESTIÓN 
 
1.- Generales 
 Como la trayectoria de las investigaciones es larga y fructífera, quienes se 

interesen por todo lo llevado a cabo sobre el estudio del teatro en el Centro de 

Investigación, pueden acudir, en primera instancia, a una serie de estados de la 

cuestión generales, realizados por José Romera Castillo:  “El estudio del teatro en 

el SELITEN@T”, en José Romera Castillo (ed.), El teatro de humor en los inicios 

del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2010, págs. 9-48); “El teatro contemporáneo 

mailto:jromera@flog.uned.es
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
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en la revista Signa dentro de las actividades del SELITEN@T”, en José Romera 

Castillo (ed.), Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (Madrid: Visor 

Libros, 2004, págs. 123-141) -con última actualización, que llega hasta el número 

20, “El teatro en la revista Signa “, en su obra, Pautas para la investigación del 

teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, págs. 84-98)-; “La 

revista SIGNA y la teoría teatral”, Gestos 55 (2013), págs. 129-135 (en línea: 

http://www.hnet.uci.edu/gestos/gestos55/Gestos%2055.pdf) y “Teatro en escena: 

un centro de investigación sobre la vida teatral en España” Teatro de Palabras 

(Université de Québec a Trois-Rivières, Canadá) 6 (2012), págs. 175-201 (en 

línea: http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum06Rep/TeaPal06Romera.pdf); 

además de “Literatura, teatro y nuevas tecnologías: investigaciones en el 

SELITEN@T (España)”, Epos XXVI (2010), págs. 409-420 (también en 

http://congresosdelalengua.es/valparaiso/ponencias/lengua_comunicacion/romer

a_jose.htm). El panorama más completo puede verse en los dos capítulos 

primeros, “El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 

Tecnologías” y “El Centro de Investigación y el teatro”, de su obra, Pautas para la 

investigación del teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, 

págs. 21-45 y 47-101, respectivamente)1. 

 

2.- Parciales 
 José Romera Castillo ha realizado, también, otros estados de la cuestión 

más parciales tanto desde perspectivas diacrónicas como temáticas. 

 
2.1.- Teatro clásico 
 

 José Romera Castillo, “El teatro áureo español y el SELITEN@T”, en 

Joaquín Álvarez Barrientos et alii (eds.), En buena compañía. Estudios en honor 

de Luciano García Lorenzo (Madrid: CSIC, 2009, págs. 601-610) -trabajo 

ampliado en el capítulo 6, “El teatro clásico a escena, a las pantallas del cine y la 

televisión y otros media”, de su libro, Pautas para la investigación del teatro 

español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, págs. 185-199)-; 

                                                 
1 Para otra de las líneas de investigación, cultivadas en el Centro, puede verse el artículo de mi 
alumno, Michel-Yves Essissima, “Literatura y cine: estudios en el SELITEN@T”, Epos XXVII 
(2011), págs. 333-352. 

mailto:SELITEN@T
http://www.hnet.uci.edu/gestos/gestos55/Gestos%2055.pdf
http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum06Rep/TeaPal06Romera.pdf
http://congresosdelalengua.es/valparaiso/ponencias/lengua_comunicacion/romera_jose.htm
http://congresosdelalengua.es/valparaiso/ponencias/lengua_comunicacion/romera_jose.htm
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“Puestas en escena de obras áureas en diversos lugares de España en la 

segunda mitad del siglo XIX”, en Fernando Doménech Rico y Julio Vélez-Sainz 

(eds.), Arte nuevo de hacer teatro en este tiempo (Madrid: Ediciones del Orto, 

2011, págs. 47-76) -incluido en el capítulo 4 de su libro, Pautas para la 

investigación del teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, 

págs. 141-171; “Obras de Lope de Vega en algunas carteleras de provincias 

españolas (1900-1936)*, en Actas del XVII Congreso de la Asociación 

Internacional de Hispanistas (Roma, 2012, en prensa) -también en el capítulo 5 

de su libro, Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en 

escena (Madrid: UNED, 2011, págs. 173-184)- y “Sobre puestas en escena de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico”, en el capítulo 7 de su obra, Pautas para 

la investigación del teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 

2011, págs. 201-242). 

 
2.2.-  Siglos XVIII y XIX 
  
 José Romera Castillo, “Una tesela más sobre investigaciones teatrales 

(siglos XVIII y XIX) en el SELITEN@T”, en Á. Ezama et alii (eds.), Aún aprendo. 

Estudios de Literatura Española [dedicados al profesor Leonardo Romero Tobar] 

(Zaragoza: Prensas Universitarias, 2012, págs. 723-733) -incluido en el capítulo 

8, epígrafe “Teatro entre siglos (XVIII y XIX)”, de su libro, Pautas para la 

investigación del teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, 

págs. 245-254); además de “Puestas en escena de obras áureas en diversos 

lugares de España en la segunda mitad del siglo XIX” y “Sobre puestas en 

escena de la Compañía Nacional de Teatro Clásico” (ya citados). 

 
2.3.- Siglos XX y XXI 
  
 José Romera Castillo, “Estudio de las dramaturgas en los Seminarios 

Internacionales del SELITEN@T y en la revista Signa. Una guía bibliográfica”, en 

Manuel F. Vieites y Carlos Rodríguez (eds.), Teatrología. Nuevas perspectivas. 

Homenaje a Juan Antonio Hormigón (Ciudad Real: Ñaque, 2010, págs. 338-357) 
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-incluido como “Las dramaturgas y el SELITEN@T”, en su libro, Pautas para la 

investigación del teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, 

págs. 381-411)-; “Dramaturgos en los Seminarios Internacionales del 

SELITEN@T”, Don Galán (revista electrónica del Ministerio de Cultura) 1 (2011), 

http://teatro.es/contenidos/donGalan/pagina.php?vol=1&doc=2_1 -también como 

“Los dramaturgos y el SELITEN@T”, en su libro, Pautas para la investigación del 

teatro español y sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, págs. 335-381)-; 

“Sobre teatro breve de hoy y el SELITEN@T”, en José Romera Castillo (ed.), El 

teatro breve en los inicios del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2011, págs. 7-24) -

incluido en su libro, Teatro español entre dos siglos a examen (Madrid: Verbum, 

2011, págs. 307-327)-; “Sobre erotismo y teatro en el SELITEN@T”, en José 

Romera Castillo (ed.), Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI 

(Madrid: Visor Libros, 2012, págs. 9-19)  y “Estudio del teatro en la primera 

década del siglo XXI en el SELITEN@T”, Don Galán 2, en línea: 

http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum2/pagina.php?vol=2&doc=1_5

. 

 

2.4.- Tres libros más 
 
 Tarea que amplía y completa José Romera Castillo en dos de sus 

publicaciones últimas: Pautas para la investigación del teatro español y sus 

puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, 462 págs.) -el volumen se ha editado 

también como libro electrónico en la mencionada fecha-; Teatro español entre 

dos siglos a examen (Madrid: Verbum, 2011, 409 págs.) -referido a finales del 

siglo XX e inicios del XXI- y Teatro español: siglos XVIII-XXI (Madrid: UNED, 

2013, 367 págs.).. 

 

II.- ACTIVIDADES DEL SELITEN@T 
 

 Entre sus actividades (que pueden verse http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html) destacamos las 

siguientes: 

 

1.- Publicaciones de textos teatrales 

http://teatro.es/contenidos/donGalan/pagina.php?vol=1&doc=2_1
http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum2/pagina.php?vol=2&doc=1_5
http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum2/pagina.php?vol=2&doc=1_5
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
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- José María Rodríguez Méndez: Reconquista (Guiñol histórico) y La Chispa 

(Aguafuerte dramático madrileño) (Madrid: UNED, 1999). También en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/armendez.pdf. 

- Jerónimo López Mozo: Combate de ciegos. Yo, maldita india... (Dos obras 

de teatro)  (Madrid: UNED, 2000). También en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/pdf/blmozo.pdf. 

- José Luis Alonso de Santos: Mis versiones de Plauto. “Anfitrión”, “La dulce 

Cásina” y “Miles gloriosus” (Madrid: UNED, 2002). También en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/casantos.pdf. 

- Íñigo Ramírez de Haro: Tu arma contra la celulitis rebelde, Historia de un 

triunfador, Negro contra blanca (Tres obras de teatro) (Madrid: UNED, 

2005). También en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/pdf/drharo.pdf. 

- Juan Mayorga: Cartas de amor a Stalin, en Signa 9 (2000), págs. 211-255 

(también en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/pdf/emayorga.pdf o en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422

202/p0000003.htm#I_15_). 

- Pilar Campos, Selección natural, Signa 16 (2007), págs. 167-193 (también 

enhttp://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/123715131169

02645209402/025995.pdf?incr=1). 

- Gracia Morales, Un horizonte amarillo en los ojos, en Signa 16 (2007), 

págs. 195-220 (también en 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00369452168892

906315635/025996.pdf?incr=1). 

  

2.- Actas de Congresos Internacionales2 

 

                                                 
2 Cf. además las Actas de los otros Seminarios: José Romera Castillo et alii (eds.), Ch. S. Peirce y 
la literatura,  Signa 1 (1992) (también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa), 
Semiótica(s). Homenaje a Greimas (Madrid: Visor Libros, 1994) y Bajtín y la literatura (Madrid: 
Visor Libros, 1995); Escritura autobiográfica (Madrid: Visor Libros, 1993), Biografías literarias 
(1975-1997) (Madrid: Visor Libros, 1998) y Poesía histórica y (auto)biográfica  (1975-1999) 
(Madrid: Visor Libros, 2000); La novela histórica a finales del siglo XX (Madrid: Visor Libros, 1996); 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/armendez.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/blmozo.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/blmozo.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/casantos.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/drharo.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/drharo.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emayorga.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emayorga.pdf
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000003.htm#I_15_
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000003.htm#I_15_
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12371513116902645209402/025995.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12371513116902645209402/025995.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00369452168892906315635/025996.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00369452168892906315635/025996.pdf?incr=1
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa
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-José Romera Castillo y F. Gutiérrez (eds.), Teatro histórico (1975-1998): textos y 

representaciones (Madrid: Visor Libros, 1999). 

-José Romera Castillo (ed.), Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad 

del siglo XX (Madrid: Visor Libros, 2002). 

_____ Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo XX (Madrid: Visor Libros, 

2003). 

_____ Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (Madrid: Visor Libros, 

2004). 

_____ Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y 

tiempo (Madrid: Visor Libros / SELITEN@T, 2005). 

_____ Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2006). 

_____ Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006) (Madrid: Visor Libros, 

2007). 

_____ Teatro, novela y cine en los inicios del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 

2008). 

_____ El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios 

del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2009).  

_____ El teatro de humor en los inicios del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2010). 

_____ El teatro breve en los inicios del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2011). 

_____ Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 

2012). 

_____ Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI (Madrid: Verbum, 

2013). 

_____ Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33) (Madrid: Verbum, 

2014, en prensa). 

 
3.- Revista SIGNA 

 

 El Centro edita, anualmente, bajo la dirección del profesor José Romera, la 

revista SIGNA en dos formatos: 

a) Impreso (Madrid: UNED).  

b) Electrónico: http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa 

                                                                                                                                               
El cuento en la década de los noventa (Madrid: Visor Libros, 2001) y Literatura y multimedia 
(Madrid: Visor Libros, 1997). 

http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/
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 En la revista (en los 23 números editados hasta el momento, 2014) se han 

publicado varias secciones monográficas (además de numerosos artículos) sobre 

teatro. Por ejemplo: 

 1.-  En el número 9 (2000) - también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422

202/index.htm-  se puede encontrar lo siguiente: 

a) La sección monográfica Sobre teatro de los años noventa (págs. 93-

210) -también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617

422202/p0000004.htm#I_17_-. 

b) La pieza teatral de Juan Mayorga, Cartas de amor a Stalin (págs. 211-

255). También en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/pdf/emayorga.pdf o en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617

422202/p0000003.htm#I_15_. 

c) José Romera Castillo, "Una bibliografía (selecta) para la reconstrucción 

de la vida escénica española en la segunda mitad del siglo XIX" (págs. 

259-421) -también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617

422202/p0000004.htm#I_17_)-. 

 

2.- En el número 12 (2003), aparece una sección monográfica, En torno a 

la semiótica teatral: sobre algunas compañías profesionales en diversas 

ciudades españolas, coordinada por José Romera Castillo (págs. 323-546) 

-también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79106288329682384100

080/index.htm-. 

 

3.- En el número 15 (2006), se dedica una sección monográfica a Puestas 

en escena de nuestro teatro áureo en algunas ciudades españolas durante 

los siglos XIX y XX, coordinada por de mi alumna Irene Aragón González 

(págs. 11-186) -también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818507811614984197

857/index.htm-. 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000004.htm#I_17_
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000004.htm#I_17_
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emayorga.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/emayorga.pdf
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000003.htm#I_15_
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000003.htm#I_15_
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000004.htm#I_17_-
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13528399434915617422202/p0000004.htm#I_17_-
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79106288329682384100080/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79106288329682384100080/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818507811614984197857/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05818507811614984197857/index.htm
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4.- En el número 17 (2008), aparece la sección monográfica, Sobre teatro 

y nuevas tecnologías, coordinada por nuestra colaboradora Dolores 

Romero López (págs. 11-150) -también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482207571353744198

846/index.htm-, en la que se publica el trabajo de José Romera Castillo, 

“Hacia un estado de la cuestión sobre teatro y nuevas tecnologías en 

España” (págs. 17-28), que puede leerse también en 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/56814067650125

008921457/029455.pdf?incr=1. 

 

5.- En el n.º 19 (2010), se publica la sección monográfica Sobre el teatro y 

los medios audiovisuales, coordinada por Simone Trecca (págs. 11-158) – 

que también puede leerse en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02427254214031275754

491/index.htm-. 

 

6.- En el n.º 20 (2011), se edita la sección monográfica Sobre teatro y 

terrorismo, coordinada por Manuela Fox (págs. 11-165) -también en 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12941652149047162210

435/index.htm-. 

 

7.- En el n.º 21 (2012), se edita la sección monográfica Sobre lo grotesco 

en autoras teatrales de los siglos XX y XXI, coordinada por Raquel García-

Pascual (págs. 11-197). Así como otra sección monográfica, Sobre teatro 

breve de hoy y obras de dramaturgas en la cartelera madrileña (1990 y 

2000), coordinada por José Romera Castillo (págs. 199-415) -también en   

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/06925171155959240910

46/index.htm-. 

 

NOTA: Cf. de José Romera Castillo, "El teatro contemporáneo en la revista Signa 

dentro de las actividades del SELITEN@T", en José Romera Castillo (ed.), 

Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (Madrid: Visor Libros, 2004, 

págs. 123-141) -con última actualización, que llega hasta el número 20, “El teatro 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482207571353744198846/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482207571353744198846/index.htm
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/56814067650125008921457/029455.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/56814067650125008921457/029455.pdf?incr=1
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02427254214031275754491/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02427254214031275754491/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12941652149047162210435/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12941652149047162210435/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/06925171155959240910046/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/06925171155959240910046/index.htm
mailto:SELITEN@T
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en la revista Signa”, en su obra, Pautas para la investigación del teatro español y 

sus puestas en escena (Madrid: UNED, 2011, págs. 84-98)- y  “La revista SIGNA 

y la teoría teatral”, Gestos 55 (2013), págs. 129-135 (en línea: 

http://www.hnet.uci.edu/gestos/gestos55/Gestos%2055.pdf). 

 

4.- Publicaciones del director sobre teatro 
 
 4.1.- Libros 

- Semiótica literaria y teatral en España (Kassel: Reichenberger, 1988). 

- Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía (Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006, reimpresión). 

- Frutos del mejor árbol. Estudios sobre Teatro Español del Siglo de Oro 

(Madrid: UNED, 1993). 

- Con Antonio Gala (Estudios sobre su obra) (Madrid: UNED, 1996). 

- Teatro español entre dos siglos a examen (Madrid: Verbum, 2011, 410 

págs.). 

- Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en 

escena (Madrid: UNED, 2011, 462 págs.). 

- Teatro español: siglos XVIII-XXI()Madrid: UNED, 2013, 357 págs.). 

  

 4.2.- Edición / Prólogo de obras teatrales 
- Pedro Calderón de la Barca: Casa con dos puertas, mala es de guardar y 

El galán fantasma (Barcelona: Plaza & Janés, 1984) [Nueva edición en 

Madrid: Libertarias, 1999.] 

- Antonio Gala: Los verdes campos del Edén y El cementerio de los pájaros 

(Barcelona: Plaza & Janés, 1986); Carmen Carmen (Madrid: Espasa-

Calpe, 1998); Cristóbal Colón (Madrid: Espasa-Calpe, 1990) y Las 

manzanas del viernes (Madrid: Espasa-Calpe, 1999). 

- Fernando Almena: Discretamente muerto y otros textos breves (Madrid: 

Fundamentos, 2000). 

 

 4.3.- Otros trabajos 

http://www.hnet.uci.edu/gestos/gestos55/Gestos%2055.pdf
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- Además de las ediciones y prólogos de las obras teatrales editadas por la 

UNED (anteriormente reseñadas) y numerosos artículos y prólogos a 

piezas dramáticas. 

  
5.- GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 En el seno del Centro, bajo la dirección y coordinación de José Romera 

Castillo, trabaja un grupo de investigadores (cerca de 30) sobre la reconstrucción 

de la vida escénica en España y la presencia del teatro español en Europa e 

Iberoamérica. Hasta el momento -sobre los mencionados aspectos- se han 

defendido 29 tesis de doctorado (casi todas ya editadas y puestas en la web del 

SELITEN@T), además de 46 Memorias de Investigación  y TFM (inéditos; más 

las que se convirtieron en tesis de doctorado). Una mayor información se 

encuentra en la página electrónica del Centro. 

 

 A) TESIS DE DOCTORADO3 
 

1.- Emilia Cortés Ibáñez, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX 

(Madrid: UNED, 1991, en microforma, y en versión impresa en Albacete: 

Diputación / Instituto de Estudios Albacetenses, 1999, 395 págs., con 

prólogo de José Romera Castillo), bajo la dirección de José Romera 

Castillo. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

2.- Francisco Linares Valcárcel, La vida escénica en Albacete (1901-1923) 

(Madrid: UNED, 1998, en microforma, y posteriormente en versión impresa 

como Representaciones teatrales en Albacete 1901-1923. Cartelera, 

compañías y valoración, Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses "Don 

Juan Manuel" de la Diputación Provincial, 1999, 545 págs.; con prólogo de 

                                                 
3 La mayoría de las carteleras y las tesis de doctorado completas pueden consultarse en la página 
electrónica del Centro de Investigación, en “Estudios sobre teatro”: http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. De algunas tesis de doctorado se han 
hecho estudios conjuntos, como el de nuestra colaboradora Dolores Romero López, Bases de 
datos de representaciones teatrales en algunos lugares de España (1850-1900), que puede leerse 
en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html y en 
“Publicaciones electrónicas” de http://www.liceus.com (que ha tenido en cuenta las tesis de 
doctorado de Emilia Cortés Ibáñez, José A. Bernardo de Quirós Mateo, Ángel Suárez Muñoz, M.ª 
del Mar López Cabrera, Agustina Torres Lara, Tomás Ruibal Outes, Estefanía Fernández García y 
M.ª Eva Ocampo Vigo).  

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.liceus.com/
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J. Romera Castillo), bajo la dirección de José Romera Castillo. También en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

3.- Emilia Ochando Madrigal, El teatro en Albacete (1924-1936) (Madrid: UNED, 

1998, en microforma, y posteriormente en versión impresa como El teatro 

en Albacete durante la Edad de Plata (1924-1936), Albacete: Instituto de 

Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" de la Diputación Provincial, 

2000, 499 págs.; con prólogo de José Romera Castillo), bajo la dirección 

de José Romera Castillo. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

4.- Tomás Ruibal Outes, La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del 

siglo XIX (Madrid: UNED, 1998, en microforma, y posteriormente en 

versión impresa con igual título en Madrid: Fundación Universitaria 

Española, 2004, 529 págs., con prólogo de José Romera Castillo), bajo la 

dirección de José Romera Castillo. Puede leerse en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

5.- Paulino Aparicio Moreno, La vida escénica en Pontevedra: 1901-1924 (Madrid: 

UNED, 2000, en microforma, y posteriormente en versión impresa con 

igual título en Madrid: Fundación Universitaria Española, 2008, 2 vols.), 

dirigida por M.ª Pilar Espín Templado. También puede leerse en la página 

electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

6.- José Antonio Bernaldo de Quirós, El teatro y actividades afines en Ávila (siglos 

XVII, XVIII y XIX) (Madrid: UNED, 1994, en microforma, y posteriormente 

en versión impresa con igual título en Ávila: Diputación Provincial / 

Institución Gran Duque de Alba, 1998, 342 págs., con prólogo de José 

Romera Castillo), bajo la dirección de José Romera Castillo. También en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

7.- Ángel Suárez Muñoz, La vida escénica en Badajoz 1860-1886 (Madrid: 

UNED, 1995, en microforma, y posteriormente en versión impresa como El 

teatro en Badajoz: 1860-1886. Cartelera y estudio, Madrid / Londres: 

Támesis, 1997, 343 págs., Colección "Fuentes para la historia del teatro 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
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en España", n.º XXVIII), bajo la dirección de José Romera Castillo.  

También en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. Investigación continuada con El 

teatro López de Ayala. La escena en Badajoz a finales del siglo XIX [1887-

1900] (Badajoz: Editora Regional de Extremadura, 2002, con prólogo de 

José Romera Castillo). 

8.- María del Mar López Cabrera, El teatro en Las Palmas de Gran Canaria 

(1853-1900) (Madrid: UNED, 1995, en microforma, y posteriormente en 

versión impresa con igual título en versión impresa en Madrid: Fundación 

Universitaria Española, 2003, 312 págs), bajo la dirección de José Romera 

Castillo. También en la página electrónica http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

9.- Agustina Torres Lara, La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX 

(1996, inédita en formato impreso), bajo la dirección de José Romera 

Castillo. Puede leerse en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

10.- Estefanía Fernández García, León y su actividad escénica en la segunda 

mitad del siglo XIX (Madrid: UNED, 1998, en microforma, y posteriormente 

en versión impresa como El teatro en León en la segunda mitad del siglo 

XIX, León: Universidad, 2000, 333 págs.; con prólogo de José Romera 

Castillo), bajo la dirección de José Romera Castillo. También puede leerse 

en la página electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

11.- Eva Ocampo Vigo, Las representaciones escénicas en Ferrol: 1879-1915 

(2001), bajo la dirección de José Romera Castillo. Publicada 

posteriormente con el mismo título, en versión impresa, en Madrid: UNED, 

2002, 458 págs.; con prólogo de José Romera Castillo. También puede 

leerse en la página electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

12.- Inmaculada Benito Argáiz, La vida escénica en Logroño (1850-1900) 

(Universidad de La Rioja, 2003), dirigida por M.ª Pilar Espín Templado y 

Miguel Ángel Muro Munilla. Parte de ella publicada como De Teatro 

Principal a Teatro Bretón de los Herreros, Logroño: Instituto de Estudios 

Riojanos / Ayuntamiento de Logroño, 2006. Puede leerse también en la 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html


 13 

página electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

13.- Francisco Reus-Boyd-Swan, El teatro en Alicante (1900-1910) (Madrid: 

UNED, 1992, en microforma, y posteriormente en versión impresa como El 

teatro en Alicante: 1901-1910. Cartelera y estudio, Madrid / Londres: 

Támesis / Generalitat Valenciana, 1994, 438 págs., Colección "Fuentes 

para la historia del teatro en España", n.º XXIII), bajo la dirección de José 

Romera Castillo. También en la página electrónica 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

14.- Alfredo Cerda Muños, La actividad escénica en Guadalajara (México) 1920-

1990 (1999), bajo la dirección de José Romera Castillo. Publicada como 

La actividad escénica en Guadalajara entre 1920 y 1990, Guadalajara, 

México: Universidad de Guadalajara, 2002, 438 págs. + un CD; con 

prólogo de José Romera Castillo. También en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

15.- Coral García Rodríguez, La vida escénica del teatro español del siglo XX en 

Italia (1960-1998) (2000), bajo la dirección de José Romera Castillo. Parte 

de ella publicada bajo el título de Teatro español en Italia: Valle-Inclán, 

García Lorca, Buero Vallejo, Sastre y Arrabal (Florencia: Alinea, 2003,  155 

págs. La cartelera puede leerse en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

16.- Paloma González-Blanch Roca, El teatro en Segovia (1918-1936) (2004), 

bajo la dirección de José Romera Castillo. Parte de ella publicada con 

igual título en Madrid: Fundación Universitaria Española, 2005; con prólogo 

de José Romera Castillo. También en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

17.- Irene Aragón González, La vida escénica en Alcalá de Henares 1939-1982 

(2006), bajo la dirección de José Romera Castillo. Inédita hasta el 

momento. La cartelera puede leerse en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

18.- Ana Vázquez Honrubia, Teatro, cine y otros espectáculos en Llanes 

(Asturias): 1923-1938 (2004), bajo la dirección de Francisco Gutiérrez 

Carbajo. Publicada como Llanes. Teatro y Variedades 1923-1938, Llanes: 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html


 14 

El Oriente de Asturias, 2004. La cartelera en http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

19.- Carlos Cervelló Español, La vida escénica en Barcelona 1855-1865 (Teatro 

Principal y Teatro Circo Barcelonés) (2009), bajo la dirección de M.ª Pilar 

Espín Templado. Inédita. También en la web del Centro. 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

20.- Jorge Manuel Pardo Acosta, La representación teatral en Bogotá (1966-

2010) (2012), bajo la dirección de Francisco Gutiérrez Carbajo. Inédita. 

21.- André Mah, Aproximación semiótica al teatro histórico de Domingo Miras y 

Aimé Césaire (Madrid: UNED, 1997, en microforma). También en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

22.- M.ª del Pilar Regidor Nieto, Textos teatrales de Sergi Belbel, Josep M.ª Benet 

i Jornet, Ignacio del Moral y Jordi García y sus adaptaciones 

cinematográficas (1995-2000) (2004), bajo la dirección de Francisco 

Gutiérrez Carbajo. También puede leerse en la página electrónica 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

23.- Santiago Trancón Pérez, Texto y representación: aproximación a una teoría 

crítica del teatro (2004), bajo la dirección de Francisco Gutiérrez Carbajo. 

Parte de ella publicada como Teoría del teatro, Madrid: Fundamentos, 

2006. También puede leerse en la página electrónica 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

24.- Sonia Sánchez Martínez, Aspectos semiológicos en la dramaturgia de 

Paloma Pedrero (2005), bajo la dirección de Francisco Gutiérrez Carbajo. 

Inédita, aunque puede leerse en la página electrónica 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

25.- María del Pilar Martínez Olmo, “La España Dramática”. Colección de obras 

representadas con aplauso en los teatros de la corte (1849-1881) (2006), 

bajo la dirección de María del Carmen Menéndez Onrubia y M.ª Pilar Espín 

Templado. Publicada con igual título en Madrid: CSIC, 2009, 652 págs. 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
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26.- Marina Sanfilippo, El renacimiento de la narración oral en Italia y España 

(1985-2005) (2006), bajo la dirección de José Romera Castillo. Publicada 

con igual título en Madrid: Fundación Universitaria Española, 2006; con 

prólogo de José Romera Castillo. También en la página electrónica 

http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

27.- Julián García León, La parodia lírico-dramática: las óperas parodiadas por 

Salvador María Granés (1838-1911) (2008), bajo la dirección de M.ª Pilar 

Espín Templado. Inédita. 

28.-  Jorge Herreros Martínez, El teatro de José María Rodríguez Méndez durante 

la dictadura de Franco (2009), bajo la dirección de Francisco Gutiérrez 

Carbajo y Ángel Berenguer. Publicada con igual título en Madrid: 

Fundación Universitaria Española, 2010, 465 págs. 

29.- Ana Vidal Egea: El teatro de Angélica Lidell (1988-2009) (2010), bajo la 

dirección de Francisco Gutiérrez Carbajo. Inédita. Aunque puede leerse en 

la web del Centro http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html. 

30.- Juan Miguel Tévar Angulo: La aportación de José Tamayo al teatro español 

de la segunda mitad del siglo XX (2012), bajo la dirección de Francisco 

Gutiérrez Carbajo. Inédita. 

31.- Anita Viola: Cartelera teatral en “ABC” de Madrid (2000-2004) (2012), bajo la 

dirección de José Romera Castillo. Inédita. Aunque puede leerse en 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/AnitaViola.pdf 

32.- John Benjamin Coates: El teatro representado en español en Los Ángeles 

(2000-2010) (2012), bajo la dirección de José Romera Castillo. Inédita, 

aunque puede leerse en nuestra web: http://www.uned.es/centro-

investigacion-SELITEN@T/pdf/John_B_Coates.pdf. Premio Extraordinario. 

33.- Juana Escabias Toro, Ana Caro Mallén: Reconstrucción biográfica y análisis 

y edición escénica de sus comedias (2013), bajo la dirección de Francisco 

Gutiérrez Carbajo, Iinédita. 

34.- Valeria Lo Porto, Cartelera teatral en “ABC” de Madrid (1990-1994) (2013), 

bajo la dirección de José Romera Castillo. Inédita. Aunque puede leerse 

en http://www.uned.es/centro-investigacion-

SELITEN@T/pdf/ValeriaLoPorto.pdf-. 

http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/AnitaViola.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/John_B_Coates.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/John_B_Coates.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/ValeriaLoPorto.pdf-
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/ValeriaLoPorto.pdf-
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35.- Fernando Sánchez Rebanal, La vida escénica en la ciudad de Santander 

entre 1895 y 1904 (2014), bajo la dirección de M.ª Pilar Espín Templado. 

Inédita. 

 

 B) MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN (DEAs) Y TRABAJOS FIN DE 
MÁSTER4 

 
 Además de las investigaciones que originaron las tesis de doctorado, 

reseñadas anteriormente, figuran las siguientes: 

 

1.- Bajo la dirección del Dr. José Romera Castillo: 1) El teatro en Cádiz 

(1867-1870), de Amalia Vilches Dueñas (1984); 2) El teatro en Calahorra (1840-

1910), de María Á. Somalo Fernández (1988); 3) El teatro en Córdoba (1854-

1858), de María Teresa Gómez Borrego (1988); 4) El teatro en Barcelona en la 

segunda mitad del siglo XIX (1850-1854), de Ana María Grau Gutiérrez (1992); 5) 

El teatro en Igualada en la segunda mitad del siglo XIX (1863-1880), de María 

Rosa Vila Farré (1992); 6) El teatro en Bilbao (1890-1892), de Begoña Alonso 

Bocos (1996); 7) La vida escénica en la ciudad de Valencia. Temporada 1972-

1973, de Enrique Marín Viadel (2005); 8) La Compañía Nacional de Teatro 

Clásico (1986-1990), de Pedro Moraelche Tejada (2005); 9) La recepción de los 

espectáculos gallegos por parte de los programadores. El caso de “Carambola” 

en la Feira de Teatro de Galicia en el año 2006, de Santiago Prego Cabeza 

(2006); 10) Escritura autobiográfica de dramaturgos españoles actuales (Arrabal, 

Fernán-Gómez, Marsillach y Boadella), de Juan Carlos Romero Molina (2005); 

11) Graciela Frega, Hacia un análisis pragmático del discurso teatral (Teoría y 

praxis: 'Ulf' de Juan Carlos Gené) (1991); 12) Estudio de algunas obras de María 

Manuela Reina y Paloma Pedrero, de Gaëlle Canola, defendida en l’Université de 

Genève, Faculté des Lettres, Département des Langues et Littératures Romanes, 

Unité d’espagnol, 2008); 13) De las memorias al teatro: el caso de Carlota O’Neill, 

de Rosana Murias Carracedo (2009); 14) Cartelera teatral en ABC de Madrid 

(1990), de Valeria M.ª Lo Porto (2010); 15) Presencia en Internet de compañías 

gallegas. Galicia (2000-2009), de Ricardo de la Torre (2011); 16) Presencia en 

                                                 
4 Todas las tesis anteriormente mencionadas surgieron de Memorias de Investigación (que no se 
reseñan). 
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Internet del teatro vasco (Vizcaya-Bizkaia) (2000-2009), de Nerea Aburto (2011); 

17) Cartelera teatral en “ABC” de Madrid (año 1980), de Annalisa Bonaccorsi 

(2012); 18) La vida escénica en Málaga (2000-2003), de Miguel Ángel Jiménez 

Aguilar (2012); 19) Estudio de las dramaturgas españolas (siglos XX y XXI) en el 

Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de 

la UNED, de Sonia M.ª Piñeiro Barderas (2012) y 20) Reconstrucción de la vida 

escénica hispánica en Nueva York: comienzos del siglo XXI [en los teatros Talía y 

Pregones], de Michael Grullón (2013).  

 Así como los Trabajos Fin de Máster: 21) Cartelera teatral de 2010 en 

Avilés, de Rubén Chimeno (2011); 22) Aproximación al teatro de José Ricardo 

Morales, de Pedro Valdivia Martín (2011); 23) Los montajes de José Hernández 

en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de Olivia Nieto Yusta (2012); 24) 

Tiempo y espacio en el teatro de Lluïsa Cunillé: “Barcelona, mapa de sombras”; 

“Après moi, le déluge”, de Ana Prieto Nadal (2012); 25)´ La cartelera teatral en 

ABC Madrid durante el año 2005, de José Antonio Roldán Fernández (2013); 26) 

La vida escénica en Cuenca (2009-2011), de Verónica Paíno Martínez (2014) y 

27) Elementos sociales y melodramáticos en el teatro de Francisco de Viu, de 

Ángel Almarcha Romero (2014). 

 
2.- Bajo la dirección del Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo: 28) 

Representaciones teatrales y compañías de teatro profesional gallegas en 1993, 

de Fernando Dacosta Pérez (1998); 29) Reconstrucción de la vida escénica en 

Córdoba (1939-1946), de Francisco Jesús Montero Merino (2001); 30) Fermín 

Cabal: entre la modernidad y la postmodernidad, de Antonio José Domínguez 

Rodríguez (1998); 31) “Don Manolito” y su época, de María Jesús Ruiz Sánchez 

(1999); 32) La articulación del amor y el desamor en la obra de Paloma Pedrero, 

Carmen Resino y Pilar Pombo, de María Dolores Puerta Agüero (2001); 33) 

Espacio escenográfico. Percepción, sentido e historia, de José Antonio Gómez 

Varela (2001); 34) La censura y los dramaturgos. El caso de Antonio Buero 

Vallejo, de Yoshimi Isono (2003); 35) Análisis de “Madrugada” de Antonio Buero 

Vallejo, de César Besó Portolés (2005); 36) Acercamiento a la obra teatral de 

Juan Germán Schroeder, de Pedro Luis Camuñas Rosell (2003); 37) El exilio: 

teatro de vanguardia: “El hombre que hizo un milagro” y “El emplazado”. Dos 

farsas de Paulino Masip, de José María Cano Gosálvez (2003); 38) Aproximación 
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al estudio de los 10 años de existencia del Teatro de La Abadía (1995-2005), de 

Francisco Javier Vázquez Pérez (2005); 39) El teatro representado en la última 

década, de Virginia García Gontán (2006); 40) Literatura barroca y cine: historia 

de un desencuentro, de Francisco Javier Albarán Deza (2007); 41) 

Posmodernidad y teatro español, de Jorge Manuel Pardo Acosta (2007); 42) La 

obra dramática de Juan Mayorga, de Carmen de las Peñas Gil (2008); 43) 

Análisis de las ideas políticas y filosóficas en algunas obras de Juan Mayorga, de 

Francisco Fernández Ferreiro (2009); 44) El elemento fantástico en la obra 

dramática de Alfonso Sastre, de Jordi Llavoré Pons (2005); 45) El teatro andaluz 

de los últimos veinte años, de Monserrat Peidro Rodiles (2009); 46) Lo grotesco 

en la industria del espectáculo en Argentina, de Susana Trujillo Ros (2011) y 47) 

El terceto “Los divinos” de Alfonso Zurro, de Laura Blanco Casas (2011). 

Así como los trabajos Fin de Máster: 48) Análisis semiopragmático del 

discurso teatral, de Norton Palacio Ortiz (2010); 49) Maestras del teatro español 

en la segunda mitad del XX: Carmen Seco y Adela Escarpín, de Nieves Mateo 

López (2011); 50) El teatro de Rodrigo García. Una propuesta de análisis 

semiótico a partir de tres de sus obras: “After Sun”, “La historia de Ronald y El 

payaso de McDonalds” y “Versus”, de Fernando Olaya Pérez (2012); 51) El teatro 

de Jean-Paul Sartre y Alfonso Sastre: la libertad a través de la acción, de Laetizia 

Rovecchio Antón (2012) y 52) Análisis del discurso de las críticas teatrales en la 

transición y pre-transición española. Tras la huella de un cambio en la crítica 

teatral, de M.ª de los Ángeles Rodríguez Alonso (2013). 

 

3.- Bajo la dirección de la Dra. M.ª Pilar Espín Templado: 53) El teatro en 

Badajoz en la primera mitad del siglo XX (1900-1902), de Pablo Fernández 

García (1995); 54) El teatro en la ciudad de Santander (1898-1900), de Fernando 

Sánchez Rebanal (1999); 55) Reconstrucción de la cartelera teatral en Castellón 

de la Plana en el segundo tercio del siglo XX (1931-1949), de Miguel Solsona 

(2002); 56) El teatro en Málaga a principios del siglo XX (1907-1908), de Pablo 

García Martínez (2002) y 57) El teatro en Málaga en el primer tercio del siglo XX. 

Cartelera teatral de 1909-1910, de José Manuel Sánchez Andreu (2003). Así 

como los Trabajos Fin de Máster: 58) La vida escénica en Consuegra (1997-

2011): Batalla medieval, Teatro-Auditorio Don Quijote y Grupo teatral “Vitela 

Teatro”, de Cristina Paz Martínez (2012); 59) El teatro de la crueldad en España: 
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Autores y representaciones, de Alejandro Pericás Núñez (2012) y 60) La vida 

teatral en Alicante durante el primer año de la Segunda República, de Débora 

Raquel López Nogales (2013). 

 

4.- Bajo la dirección de la Dra. M.ª Clementa Millán: 61) El teatro en Santander 

(1910-1912), de José Ismael Álvarez Garzón (1999). Memoria de Licenciatura. 

 

5.- Bajo la dirección de la Dra. Raquel García Pascual: 62) La videoinstalación, 

la videoproyección y el videoarte en las creadoras contemporáneas españolas, de 

Giovanna Manola (2012).TFM. 

 

 Asimismo, hay otras en proceso de realización. La mayoría de ellas se 

convirtieron o se convertirán, posteriormente, en tesis de doctorado. 

 

III.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR LOS 
MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (CULTURA) Y CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

1.- La vida escénica española en la segunda mitad del siglo XIX (I) 
- Director: José Romera Castillo. 

- Participantes: Pilar Espín Templado. 

- Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica 

y Técnica (PS90-0104). 

- Fechas de inicio y finalización: 1991-1993. 

 

2.- La vida escénica española en la segunda mitad del siglo XIX (II) 
- Director: José Romera Castillo. 

- Participantes: M.ª Pilar Espín Templado y Francisco Gutiérrez Carbajo. 

- Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Enseñanza Superior 

(PB96-0002). 

- Fechas de inicio y finalización: 1997-2000. 

 

3.- La vida escénica española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
(III) 
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- Director: José Romera Castillo. 

- Participantes: M.ª Pilar Espín Templado, Francisco Gutiérrez Carbajo y Ana M.ª 

Freire López. 

- Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Enseñanza Superior 

(BFF2000-0081). 

- Fechas de inicio y finalización: 2000-2003. 

 

4.- La vida escénica española en la primera mitad del siglo XX (IV) 
- Director: José Romera Castillo. 

- Participantes: M.ª Pilar Espín Templado, Francisco Gutiérrez Carbajo y Ana M.ª 

Freire López. 

- Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación 

(BFF2003-07342). 

- Fechas de inicio y finalización: 2003-2006. 

 

5.- La vida escénica española en la segunda mitad del siglo XX (V) 
- Director: José Romera Castillo. 

- Participantes: Francisco Gutiérrez Carbajo, Ana M.ª Freire López y M.ª Pilar 

Espín Templado. 

- Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Programas y 

Transferencia de Conocimiento (HUM2006-02641). 

- Fechas de inicio y finalización: 2006-2009. 

 

6.- La vida escénica española en los inicios del siglo XXI (VI) 
- Director: José Romera Castillo. 

- Participantes: Francisco Gutiérrez Carbajo, Ana M.ª Freire López y M.ª Pilar 

Espín Templado. 

- Ministerio de Ciencia e Innovación, Secretaría de Estado de Investigación 

(FFI2009-09090). 

- Fechas de inicio y finalización: 2009-2012. 

 

7.- Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925. Textos y música 
en la creación del teatro lírico nacional 

- Directora: M.ª Pilar Espín Templado. 
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- Participantes: José Romera Castillo y otros. 

- Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de Investigación y 

Gestión del Plan Nacional de I+D+I  (HAR2012-39820-C03-02) 

- Fechas de inicio y finalización: 2013-2015. 
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