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XX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TEATRO
ESPAÑOL Y NOVOHISPANO DE LOS SIGLOS DE ORO
UNIVERSIDAD DE TOULOUSE-JEAN JAURES, 14 - 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONVOCATORIA

LA RISA EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO
Del 14 al 17 de septiembre de 2022 se celebrará en Toulouse el XX Congreso Internacional de la Asociación
Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO), organizado por el equipo
CLESO (IV: CORPUS) del Laboratorio FRAMESPA (UMR 5136) de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès,
sobre el tema «La risa en el teatro del Siglo de Oro».
El encuentro girará en torno a las formas, funciones y recepciones de la risa en el teatro áureo de España y
América. La temática invita, entre otros, a una pluralidad de enfoques, desde estudios textuales y escénográficos
de las piezas y sus reescrituras hasta el acercamiento a juicios e interpretaciones (tanto diacrónicos como
sincrónicos) que merecieron algunas obras o ciertos pasajes jocosos. Todo ello con el propósito de desvelar
cómo dramaturgos y actores hacen surgir la risa en escena y cuáles son los cometidos que cumple la risa en el
teatro del período. La instrumentalización informática y las humanidades digitales tendrán —así lo esperamos—
una amplia cabida en el Congreso.

El programa del Congreso se estructurará en cuatro jornadas (de miércoles a sábado). Las jornadas comprenden
tres conferencias plenarias, varias mesas redondas con la intervención de profesionales pertenecientes al ámbito
del teatro (actores, escenógrafos, historiadores), una representación teatral y una Asamblea General de socios
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La duración de cada ponencia será de 20 minutos. Los interesados en participar deben enviar el título y un
resumen de su comunicación (máximo 250 palabras) antes del 30 de marzo de 2022. El envío se hará
por vía electrónica a la dirección siguiente : aitenso22-toulouse@univ-tlse2.fr

El Congreso cuenta con la colaboración de las instituciones siguientes:
Université de Toulouse-Jean Jaurès
Université Fédéral Toulouse Midi-Pyrénées
Laboratoire FRAMESPA (UMR 51-36)
UFR LLCER
DEHHA
Recordamos que para participar en el Congreso es indispesable 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/
Se mandará una segunda circular a finales de enero de 2022 con datos complementarios acerca del Congreso.
En las próximas convocatorias se darán también informaciones más detalladas sobre las cuotas y las
modalidades de inscripción.
Un muy cordial saludo de la CLO (equipo CLESO)
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