
                             
 

 

 

                                                                                          
 

 
          

 

XXI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TEATRO ESPAÑOL Y NOVOHISPANO DE 
LOS SIGLOS DE ORO 

 
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA 

PUEBLA, MÉXICO 
 

30 DE OCTUBRE-1 DE NOVIEMBRE DE 2023 
 

VARIACIONES SOBRE LA MUERTE EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO: DISCURSO, SOCIEDAD Y 
TRASCENDENCIA 

(DEDICADO A YSLA CAMPBELL Y EN HOMENAJE A LA MEMORIA DE AURELIO GONZÁLEZ) 
 
1ª CIRCULAR 
 
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2023 se celebrará en Puebla, México el XXI Congreso Internacional de la 
Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO), organizado por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con la participación del 
Grupo de Investigación Siglo de Oro, de la Universidad de Navarra. El Congreso estará dedicado a nuestra colega 
y fundadora Ysla Campbell, y también a la memoria de Aurelio González, que fue el segundo presidente de la 
Asociación. 
 
Puesto que las fechas del congreso coinciden casi con la fiesta de muertos, tan importante en la cultura mexicana, la 
Comisión Local espera que la temática pueda inspirar un abanico de posibilidades sobre dicho asunto en el teatro 
del Siglo de Oro. Cualquier aproximación al tema será bien recibida. Asimismo, se contemplarán otras 
aproximaciones al teatro del Siglo de Oro, como es común en los congresos de nuestra asociación.  
 
El programa del Congreso incluirá dos conferencias plenarias —apertura y clausura— que se precisarán en una 
circular posterior. Las conferencias plenarias serán de una hora. Para las ponencias normales, la duración será de 20 
minutos. 
 
Los interesados en participar pueden enviar su título —no será necesario un resumen— antes del 15 de junio de 
2023 a:  
 
aitenso23-puebla@hotmail.com 
 
Ocasionalmente se podrá pedir un resumen de 200 palabras a los comunicantes antes de confirmar su participación.  
 
CUOTAS 
 
Recordamos que para participar en el Congreso es indispensable ser miembro de la AITENSO (con el pago de la 
cuota anual al día). Para hacerse miembro y abonar la cuota anual de la asociación sigan las indicaciones que 
encontrarán en:  



                             
 

 

 

                                                                                          
 

 
          

 

 
https://aitenso.net/ 
 
La cuota de inscripción es de $25.00 EUA. Por favor, envíe correo electrónico a Luzmila Camacho-Platero 
(camacho-platero.2@osu.edu) y Javier J. González Martínez (javierjg@uva.es), Secretaria y Tesorero de la 
Asociación respectivamente. La cuota se podrá cubrir por transferencia bancaria o por VISA, MASTERCARD o 
AMERICAN EXPRESS en la página web de la AITENSO.  
 
INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO DE PUEBLA 
 
La cuota será de 90 euros o su equivalente en dólares o pesos. El método de pago se indicará en la próxima circular. 
La organización local dispondrá becas de exención de cuota de las que se informará en su momento. Los 
estudiantes y profesores jubilados tendrán una cuota inferior. Recordamos que AITENSO concede las Becas Don 
W. Cruickshank para doctorandos. La solicitud de estas becas se hará antes del 30 de junio de 2023 a través de un 
correo a la CLO adjuntando un CV y una carta de recomendación firmada por quien le dirija su tesis 
 
 
Están todos invitados a participar y serán bienvenidos a Puebla. 
 
LA COMISIÓN LOCAL  
 
Robin Ann Rice (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) 
David Sánchez (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) 
Noé Blancas (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) 
Lillian von der Walde (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa) 
Dann Cazés (Universidad Iberoamericana, México) 
Octavio Rivera (Universidad Veracruzana) 
Citlalli Luna Quintana (Colegio de México) 
Mariela Insúa (Grupo de Investigación Siglo de Oro, Universidad de Navarra) 
Carlos Mata Induráin (Grupo de Investigación Siglo de Oro, Universidad de Navarra) 
Claudia Cristel (Museo Amparo, Puebla) 
Fabián Valdivia (Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla) 
 
Un saludo muy cordial por parte del equipo de la Comisión Local Organizadora y la Junta Directiva de AITENSO 
 


