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XXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SELITEN@T ONLINE 

  

3.ª CIRCULAR 

 

TEATRO 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, la Asociación Española de Semiótica 

y el Instituto del Teatro de Madrid (ITEM), celebrará EN LÍNEA, debido a las circunstancias 

pandémicas, y no presencialmente como inicialmente se tenía previsto, el Seminario 

Internacional sobre Teatro y deportes en los inicios del siglo XXI, dentro de las numerosas 

actividades centradas en el estudio del teatro actual, con el objetivo de estudiar el tema 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 una de las líneas básicas 

desarrolladas en el SELITEN@T (el estudio del teatro de hoy, como puede verse en su web: 

https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html), a través de los siguientes  

 

APARTADOS:  

 

EN EL TEATRO:  

a) Textos.  

b) Puestas en escena.  

 

• FECHAS: 10-11 de diciembre de 2020. 

• SEMINARIO ONLINE. 

• ESTRUCTURA DEL SEMINARIO: 

a. Sesiones plenarias, impartidas por destacados especialistas. 

b. Comunicaciones: Quienes deseen presentar una comunicación deberán remitir 

una copia del texto completo, por correo electrónico en Word (a 

selitenat@flog.uned.es), redactado según nuestras normas, antes del 30 de 

noviembre de 2020, para ser examinado y evaluado por la comisión 

organizadora. 

• CERTIFICADO: Se entregará certificado (20 horas). 

• CUOTA DE INSCRIPCIÓN: GRATUITA. 

• DIRECTOR: Dr. José Romera Castillo. 

• VICEDIRECTOR: Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo. 

• COORDINADORA: Dra. Raquel García-Pascual. 

• SECRETARÍA: Dra. Rocío Santiago Nogales. 

 

. 

 

 

http://www.uned.es/
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html
mailto:selitenat@flog.uned.es
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

 PROGRAMA PROVISIONAL 
 

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

cualquier corrección (por si es preciso hacerla). 

  

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

dramaturgos/as como investigadores/as. Ya confirmados. 

 

•  Jorge DUBATTI (Universidad de Buenos Aires): “Fútbol y teatro en la Argentina: el fútbol 

en la praxis teatral, el fútbol como teatro liminal”. 

 

• Jorge EINES (Dramaturgo) y José Ramón FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (Dramaturgo): 

“Sobre El Trinche. Conversatorio con el prof. José Romera”. 

 

• Félix ESTAIRE (Dramaturgo): “Dramaturgia vs. deporte, un combate imaginado”. 

 

• Eva HIBERNIA (Dramaturga): “Crimen y necesidad: fuerzas motoras en mi obra La 

carrera”. 

 

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

 

• Itziar PASCUAL (Dramaturga): “Eudy Simelane, una futbolista inspiradora”. 

 

• Eduardo PÉREZ-RASILLA (Presidente de AITS21 / Universidad Carlos III de Madrid): “La 

fascinación por el deporte en la escena española actual. Paradigmas, personajes y 

situaciones”.  

 

• José ROMERA CASTILLO (Director del Seminario, UNED): “Un año más, con una nueva 

factura”. 

 

• 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 10 de septiembre 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 30 de NOVIEMBRE 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)”. 

 

• Susana BÁEZ AYALA (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México): “Violencias de 

pareja en finales futbolísticas: Duodécimo, de Virginia Hernández”. 
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• Carlos DIMEO (Universidad de Bielsko-Biala, Polonia): “Teatros invisibles: posteatralidad y 

transteatralidad en la figura de Diego Armando Maradona”. 

 

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

en Reikiavik, de Juan Mayorga”.  

 

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

femenino en las dramaturgas de los inicios del siglo XXI: Playoff, de Marta Buchaca y Bajo el 

agua, de Mar Gómez Glez”.  

 

• Enrique MIJARES VERDÍN (Dramaturgo y Universidad Juárez del Estado de Durango, 

México): “El mundo unido por un balón de fútbol: Right Now (Ahora), de Rafael Jaime 

Moreno”. 

 

• Olivia NIETO YUSTA (SELITEN@T / UNED): “La carrera de Eva Hibernia. Una lucha por 

la vida”. 

 

• 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”.  

 

• Ana PRIETO NADAL (SELITENAT): “Fútbol y feminismo en la escena reciente: La partida 

de Vero Cendoya y Playoff de Marta Buchaca”.  

 

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

minutos (unas 11 págs. A espacio 1.5) 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 exposición oral. 

 

Los trabajos deben atenerse, con el fin de unificar la publicación, a las normas de nuestra revista 

SIGNA, que pueden consultarse en   

http://revistas.uned.es/index.php/signa/about/submissions#authorGuidelines 

Los trabajos que no se atengan a estas normas no podrán publicarse. 

 

3. ASISTENTES: El Seminario se emitirá a través de la plataforma Microsoft TEAMS y podrá 

ser seguido por quienes se apunten, gratuitamente. Quienes se inscriban previamente recibirán 

certificado de asistencia (20 horas). Para hacer la inscripción debe cumplimentar el boletín que 

se adjunta y enviarlo a selitenat@flog.uned.es (antes del 20 de noviembre de 2020). 

 

POSTERIORMENTE SE ENVIARÁ EL PROGRAMA DEFINITIVO 

 

Dr. José Romera Castillo 

Director del SELITEN@T 

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

28040.- MADRID 
Tel. 91 398 68 78 

jromera@flog.uned.es 

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

 

 

 

 

 

 

http://revistas.uned.es/index.php/signa/about/submissions#authorGuidelines
mailto:selitenat@flog.uned.es
mailto:dromero@flog.uned.es
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/
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BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN DE ASISTENTES 

 
(Enviar solamente esta página) 

 

                    XXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SELITEN@T ONLINE 

 

TEATRO Y DEPORTES EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 

 

(ONLINE, plataforma Microsoft TEAMS, 10 y 11 de diciembre de 2020) 

 

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

 

• Desea participar como: Asistente.  

• Los estudiantes deben indicar curso, Grado / Máster / Doctorado de la Universidad 

de…………………………………………………………………………………………… 

 

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 …………………………… 

 

 

Remitir lo antes posible el Boletín de preinscripción (siempre antes del 20 de noviembre) por 

correo electrónico a la dirección: selitenat@flog.uned.es   

 

 

mailto:selitenat@flog.uned.es

