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Congreso de Teatro Comparado por primera vez en Bariloche
viernes, 04 de octubre de 2019

Bariloche, 4 de octubre de 2019.- El IX Congreso de la Asociación Argentina de Teatro Comparado se realizará, por
primera vez, en Bariloche y contará con el apoyo de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
para su organización. Será el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, en esta ciudad. Los estudios de teatro comparado, en
nuestro país, han mostrado un desarrollo sostenido en las últimas décadas. Por este motivo, la Asociación Argentina de
Teatro Comparado junto a la Universidad Nacional de Río Negro realizarán este encuentro de tres días que contará con
conferencias, puestas en escena, cursos breves, así como espacios de intercambio entre realizadores, actores y/o
productores teatrales.

"Es una oportunidad excelente para seguir impulsando la investigación en la historia y teoría teatral, en cruce con la
literatura y otras artes, que viene desarrollándose en la Sede Andina. Contaremos con la participación de referentes
especialistas nacionales e internacionales con los/as que esperamos que nuestros/as estudiantes, docentes,
investigadores y artistas puedan establecer puentes y fructíferos intercambios", destacó Viviana Diez, docente
investigadora de la Sede Andina UNRN y actual presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Comparado.

Se contará con la presencia de profesionales de las artes del país y del exterior. Las ponencias girarán en torno a los
estudios comparados de teatro con literatura, artes plásticas, cine y danza; estudios comparados de teatro clásico y
teatro argentino contemporáneo; historiografía y cartografías teatrales; estudios comparados de dirección teatral,
dramaturgia y técnicas de actuación; nuevas tecnologías y nuevas espacialidades teatrales; estudios sobre teatro e
interculturalidad; entre otros temas.

La actividad contará con la colaboración del Instituto Nacional de Teatro y la Sociedad General de Autores de la
Argentina (Argentores).

Para inscripciones y más información, escribir a ateacomp2019@gmail.com
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