
TEATRO LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO: 
TENDENCIAS Y AUTORES

Dirección: Beatriz Aracil Varón

Martes 20 de abril al 18 de mayo de 13 a 15h

Lugar: Aula 13. Facultad de Filosofía y Letras. 
Edificio A (Filología).

CICLO DE CONFERENCIAS:

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante
Secretariado de Cultura

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante
Departamento de Filología Española Linguística General
y Teoría de la Literatura

Organiza: Colaboran:



El presente ciclo de conferencias parte de la rica variedad 
de tendencias y formas de entender el hecho teatral que se han 
desarrollado en América Latina en los últimos 50 años. Dirigida 
fundamentalmente a alumnos de la Universidad de Alicante (tanto 
de Licenciatura como de Tercer ciclo) y profesores de Enseñanzas 
Medias, esta actividad no pretende abarcar todas esas tenden-
cias, pero sí permitir a las personas interesadas un acercamien-
to a figuras y textos significativos del teatro latinoamericano con-
temporáneo de la mano de destacados especialistas tanto en la 
docencia como en la práctica teatral.

PROGRAMA

Martes 20 de abril a las 13 h. Amado del Pino (dramaturgo e inves-
tigador teatral): “Virgilio Piñera: teatralidad y transgresión”.

Martes 27 de abril a las 13 h. Rafael González (dramaturgo e in-
vestigador teatral): “Mario Benedetti, dramaturgo”.

Martes 4 de mayo a las 13 h. Carmen Márquez (Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria): “Historias comprometidas o la dra-
maturgia de Isidora Aguirre”.

Martes 11 de mayo a las 13 h. Beatriz Aracil (Universidad de 
Alicante): “Recuperando el pasado desde la postmodernidad: el 
caso de Vicente Leñero”.

Martes 18 de mayo a las 13 h. César Oliva (Universidad de Murcia):
“Una aproximación al teatro de José Luis Ramos Escobar”.

El ciclo se clausurará con una lectura dramatizada a cargo del Aula 
de Teatro de la Universidad de Murcia.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará de forma gratuita a través del correo 
electrónico.

Los datos de matrícula que deben enviarse a 
centro.benedetti@ua.es son los siguientes:
Apellidos, Nombre. DNI. Dirección postal. Tf. E-mail

El Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti expedirá 
certificado de participación a aquellos alumnos que acrediten su 
asistencia al 80% de las sesiones.

Se solicitará asimismo certificado del ICE con reconocimiento de 
10 horas de participación en el ciclo de conferencias.


