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XXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SELITEN@T 

  

SEGUNDA CIRCULAR 

 

TEATRO, NARRATIVA Y DEPORTES 

EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 
 

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

(SELITEN@T) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dirigido por el 

prof. José Romera Castillo, con la colaboración con la Asociación Internacional de Teatro del 

Siglo XXI, la Academia de las Artes Escénicas de España y el Instituto del Teatro de Madrid 

(ITEM), convoca un Seminario Internacional sobre Teatro, narrativa y deportes en los inicios 

del siglo XXI, con el objetivo de estudiar lo publicado/representado en el ámbito teatral desde el 

año 2000 al 2020, tanto en España (en sus diferentes lenguas) como en Iberoamérica y otros 

ámbitos internacionales, en relación con dos líneas básicas desarrolladas en el SELITEN@T (el 

estudio del teatro y de la narrativa), a través de los siguientes APARTADOS:  

 

1.- EN EL TEATRO:  

a) Textos.  

b) Puestas en escena.  

 

2.- EN LA NARRATIVA:  

a) Novelas.  

b) Cuentos.  

c) Narrativa llevada al cine. 

 

 FECHAS: 24-26 de junio de 2020. 

 LUGAR: Edificio de Humanidades, UNED. Paseo Senda del Rey, 7. 28040.- Madrid. 

 ESTRUCTURA DEL SEMINARIO: 

a. Sesiones plenarias, impartidas por destacados especialistas. 

b. Comunicaciones: Quienes deseen presentar una comunicación deberán enviar, lo 

antes posible, el Boletín de preinscripción que se adjunta y deberán remitir una 

copia del texto completo, por correo electrónico (a selitenat@flog.uned.es), 

redactado según nuestras normas, antes del 15 de mayo de 2020, para ser 

examinado y evaluado por la comisión organizadora. 

 CERTIFICADO: Se entregará certificado (30 horas). 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 130 euros, que se hará efectiva (solamente en metálico al 

inicio del Seminario, para sufragar parte de la publicación de las Actas). 

 DIRECTOR: Dr. José Romera Castillo. 

 VICEDIRECTOR: Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo. 

 COORDINADORA: Dra. Raquel García-Pascual. 

 AYUDANTE: D.ª Rocío Santiago Nogales. 

 

. 

 

 

http://www.uned.es/
mailto:selitenat@flog.uned.es
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 

 

Agradecemos mucho su interés en colaborar con nosotros. Le rogamos nos haga saber 

cualquier corrección (si es preciso hacerla). 

  

 

1. SESIONES PLENARIAS.- Participación de destacados especialistas invitados, tanto 

dramaturgos/as como investigadores/as. Ya confirmados 

 

 Jerónimo LÓPEZ MOZO (Dramaturgo): “Del estadio al escenario” (título provisional).  

 

 Eduardo PÉREZ-RASILLA (Universidad Carlos III de Madrid): “La fascinación por el 

deporte en la escena española actual. Paradigmas, personajes y situaciones”.  

 

 José ROMERA CASTILLO (UNED). 

 

 Agnès SURBEZY (Université de Toulouse 2, Francia): “Goal o la dramatización del futbol”.  

 

 Simone TRECCA (Università degli Studi Roma Tre, Italia): “¿Quién va a besar la lona?: 

dialéctica del boxeo en Rukeli, de Carlos Contreras Elvira”.  

 

 

 

 

2. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y ADMITIDAS (hasta el 28 de febrero de 2020). 

Puede ampliarse todavía el número. 

 

NOTA: Se recuerda a los comunicantes que es preciso remitir una copia del texto completo por 

correo electrónico (selitenat@flog.uned.es), antes del 15 de mayo de 2020, para ser examinado y 

evaluado por la comisión organizadora. De lo contrario las propuestas no podrán ser incluidas en 

el programa definitivo. 

 

 

 Nerea ABURTO GONZÁLEZ (SELITEN@T): “Teatro y Deporte en el País Vasco (2010-

2020)” (título provisional).  

 

 Miguel Ángel JIMÉNEZ AGUILAR (SELITEN@T / UNED de Málaga): “El ajedrez en 

Reikiavik, de Juan Mayorga” (título provisional).  

 

 María del Pilar JÓDAR PEINADO (Academia de las Artes Escénicas de España): ““El 

deporte femenino en las dramaturgas de los inicios del siglo XXI: Play off, de Marta Buchaca 

y Bajo el agua, de Mar Gómez Glez”.  

 

 María Teresa OSUNA OSUNA (Universidad Antonio de Nebrija): “El ajedrez, a escena: el 

juego en el combate dialéctico en Fin de partida, de Samuel Beckett”.  
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 Ana PRIETO NADAL (SELITENAT): “Fútbol y feminismo en la escena reciente: La partida 

de Vero Cendoya y Playoff de Marta Buchaca”.  

 

 Marina SANFILIPPO (UNED): “Davide Enia: fútbol y boxeo entre realidad y mito en las 

narraciones orales y escritas de un cuntista siciliano”.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se recuerda que la exposición oral de las sesiones plenarias (invitados) será de 30 

minutos y la de las comunicaciones será de 20 minutos, por lo que en el segundo caso se 

recomienda preparar una versión de ocho páginas (a espacio 1,5) para la lectura. 

 

 

Dr. José Romera Castillo 

Director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura 

Facultad de Filología.- UNED 
Paseo Senda del Rey, 7 

28040.- MADRID 
Tel. 91 398 68 78 
Fax 91 398 66 95 

 

jromera@flog.uned.es 

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

 

 

 

PRORROGADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

  

 

 

Quienes quieran participar, según las normas expuestas en la primera circular, tienen tiempo 

de hacer sus propuestas antes del 25 de mayo de 2020, cumplimentando el boletín de inscripción 

que se adjunta a continuación 
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BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 

(Enviar solamente esta página) 

                    XXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SELITEN@T 

 

TEATRO, NARRATIVA Y DEPORTES EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 

 

(MADRID, 24-26 DE JUNIO DE 2020) 

 

NOMBRE................................... APELLIDOS................................................................................. 

 

 Desea participar como: (indique lo que proceda) 

a. Comunicante 

b. Asistente 

 

 Título de la comunicación (en su caso). 

……………………………………….......................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 Indicar la sección en la que se incluiría la comunicación: 

  

1.- EN EL TEATRO: 

 a) Textos.  

 b) Puestas en escena. 

  

2.- EN LA NARRATIVA: 

 a) Novela. 

 b) Cuento. 

                  c) Narrativa llevada al cine. 
 

MI COMUNICACIÓN SE INSERTA EN EL APARTADO: ………………………………………….. 

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 

Departamento................................................................................................................................................... 

Institución......................................................................................................................................................... 

C/.................................................................... n.º................ C.P...................................................................... 

Ciudad.................................... Provincia............................. País..................................................................... 

Teléf................................................Correo electrónico …….......................................................................... 

 

Dirección particular: 

C/.................................................................... n.º................ C.P...................................................................... 

Ciudad.................................... Provincia............................. País..................................................................... 

Teléf........................................Correo electrónico ……………………………………………...................... 

 

BREVE RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN (10-12 LÍNEAS)                    
……………………………………….............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………….............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………….............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Remitir lo antes posible el Boletín de preinscripción (con el resumen) por correo electrónico a la 

dirección: selitenat@flog.uned.es   

 

mailto:selitenat@flog.uned.es

