


 

 

 
 
 
 
 
MUTIS - IV CONGRÉS D’INVESTIGACIÓ I PRÀCTIQUES 

ESCÈNIQUES: 
diàlegs entre realització escènica i teoria. 
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Lluís Hansen (Institut del Teatre) 
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El proper IV Congrés MUTIS d’investigació i 
pràctiques escèniques tindrà lloc els propers 15, 16 i 17 de 
març de 2021 a l’Institut del Teatre de Barcelona, i comptarà 
amb el suport d’aquesta entitat, de la Universitat Politècnica 
de Catalunya així com del XII Festival MUTIS, Festival de 
teatre independent i de nova creació de Barcelona.  

Cada any, el congrés ofereix una temàtica específica 
de debat, i en aquesta ocasió, proposem una reflexió sobre la 
seva mateixa concepció i definició. És a dir, es tracta 
d’aprofundir en el diàleg, superposicions i camins entre la 
investigació i la pràctica escènica, en les noves formes 
d’investigar que s’ubiquen entre la praxi i la teoria. Busquem, 
així, reunir-nos en torn a propostes que tractin les relacions amb 
la pràctica en el marc dels estudis teatrals, que treballin amb 
noves metodologies per a l’estudi de la realització escènica, 
que configurin una visió teòrica en el diàleg amb allò artístic, 
que obrin la porta a repensar les possibilitats en el teatre 
aplicat a l'àmbit social o que analitzin com ha estat el 
recorregut en les vies d’estudi en aquest camp. Busquem, en 
definitiva, endinsar-nos en els camins que obren actualment els 
Estudis Teatrals gràcies al seu assentament a l’acadèmia i al 
valor que li aporten les diferents perspectives i investigacions 
actuals. En resum, en aquesta edició ens proposem concentrar 
la nostra atenció en com estem investigant, en les eines, en els 
marcs metodològics i conceptuals i, finalment, en la seva 
aplicació en casos d’estudi determinats. Evidentment, això 
també implica una reflexió en torn als propis mecanismes de 
divulgació i a la trobada amb nous formats acadèmics que 
desitgin aprofundir en formes performatives i que ens ofereixin 
una ampliació de perspectiva i de recursos metodològics 



 

 

El IV Congreso MUTIS de investigación y prácticas 
escénicas se celebrará los días 15, 16 y 17 de marzo de 2021 
en el Institut del Teatre de Barcelona, con el apoyo de esta 
entidad junto a la Universitat Politècnica de Catalunya y el 
XII Festival MUTIS, Festival de teatro independiente y de 
nueva creación de Barcelona. 

Cada año, el congreso ofrece una temática específica 
de debate y en esta ocasión proponemos una reflexión sobre 
su propia concepción y definición. Es decir, ahondar en el 
diálogo, imbricaciones y caminos entre la investigación y la 
práctica escénica, en las nuevas formas de investigar que se 
ubican entre la praxis y la teoría. Buscamos reunirnos en torno 
a propuestas que traten las relaciones con la práctica en el 
marco de los Estudios Teatrales, que trabajen con nuevas 
metodologías para el estudio de la realización escénica, que 
configuren una visión teórica en diálogo con lo artístico, que 
abran la puerta a repensar las posibilidades en el teatro 
aplicado al ámbito social o que analicen cómo ha sido el 
recorrido en las vías de estudio en este campo. Buscamos, en 
definitiva, adentrarnos en los caminos que abren actualmente 
los Estudios Teatrales gracias a su asentamiento en la academia 
y al valor que le aportan las distintas perspectivas e 
investigaciones actuales. En definitiva, en esta edición nos 
proponemos concentrar nuestra atención en cómo estamos 
investigando, en las herramientas, los marcos metodológicos y 
conceptuales y, finalmente, en su aplicación en casos de estudio 
determinados. Por supuesto, esto también implica una reflexión 
en torno a los propios mecanismos de divulgación y al encuentro 
con nuevos formatos académicos que deseen ahondar en 
formas performativas y que nos ofrezcan una ampliación de 
perspectiva y de recursos metodológicos. 



 

 

 
DIMARTS 9 DE MARÇ DE 2021 

MARTES 9 DE MARZO DE 2021 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - En línea. 
 
11.00 - 13.00  Taula rodona: De l’arquitectura a 
l’escenografia. / Mesa redonda: De la arquitectura a la 
escenografía. Modera: Antoni Ramón Graells (ETSAB-UPC). 

Amb les arquitectes escenògrafes / Con las arquitectas 
escenógrafas: Yaiza Ares (ETSAB-ELISABA), Elisabeth Castells 
(ETSAB-IT), Núria Vila (ETSAB/M-IT) y Bri Newesely (Universität 
der Künste Berlin). 

13.00 - 14.00 Taula: Dramatúrgia i teatralitat als espais 
no convencionals. / Mesa: Dramaturgia y teatralidad en 
espacios no convencionales. Modera: Alberto Rizzo (UAB-UPC). 
Giovanna Pezzullo (ETSAB): La Inefable: Acogida y vínculo con 
el espacio y el espectador. 
Alberto Rizzo (UAB-UPC): Inmersión y adecuación espacial en 
La Coquera Teatro. 
Enrique Vargas (director y dramaturgo): Poética y juego en El 
Teatro de Los Sentidos. 
  



 

 

DILLUNS 15 DE MARÇ DE 2021 
LUNES 15 DE MARZO DE 2021 

Auditori del l’Institut del Teatre - Vía streaming. 

9.30 - 10.00 Obertura institucional / Apertura 
institucional 

10.00 - 11.30  Taula 1: Diàlegs entre investigació pràctica 
escènica / Mesa 1: Diálogos entre investigación y práctica 
escénica. Modera: Rosario Bernaschina (UAB).  
Anna Albaladejo López (Investigadora independiente): 
“Pobles en Peu d'Art”: Investigacions íntimes i pràctiques per a 
l'encontre en contextos rural-urbans. 
Ana Yunuén Castillo Colín (UCM): La vida es sueño...desde el 
confinamiento. 

12.00 -13.00 Plenària 1: / Plenaria 1: Trinidades teatrales: 
Paradigmas escénicos y perspectivas de análisis en la creación 
escénica contemporánea, con Ana Contreras Elvira (RESAD). 
Modera: Ana Bustamante (UCM). 

13.15 - 13.30  Presentación del libro: El análisis de la 
escenificación, por Jara Martínez Valderas. 

13.30 - 15.00 Taula 2: L’anàlisi de l'escenificació / Mesa 
2: El análisis de la escenificación. Modera: Alba Saura Clares 
(UAB). 
Jara Martínez Valderas (UCM): Una propuesta metodológica 
para el análisis de la escenificación. 
Margarita del Hoyo (UNIR): Poéticas de actuación y 
dramaturgia del personaje: propuesta metodológica para el 
análisis del ser en acción.  
Juan José Fernández Villanueva (UCM - ESAD de Castilla y 
León): Poéticas de actuación y dramaturgia del personaje: 
propuesta metodológica para el análisis del ser en acción II. 
Registros de actuación y teatralidad en la escena 
contemporánea. 

  



 

 

16.00- 17.30  Taula 3: Mètodes per a l'actuació / Mesa 3: 
Métodos para la actuación. Modera: Jara Martínez Valderas 
(UCM). 
Alicia Rabadán de la Puente (UAB - IT): Transposición del 
Método Schinca (Teatro de movimiento) al entrenamiento del 
actor de Texto.  
Víctor Bobadilla Parra (UAB): Cómo la práctica dramatúrgica 
del circo contemporáneo chileno evoluciona y se adapta a 
diferentes escenarios nacionales. Análisis a la obra "Je tiré pour 
toi" de Pamela Pantoja. 

18.00 - 19.30 Taula rodona: Revistes d’investigació en 
arts escèniques / Mesa redonda: Revistas de investigación de 
las artes escénicas. Modera: Alberto Rizzo (UAB-UPC). 
Carles Batle, Lluís Hansen (Estudis Escènics), Jara Martínez 
Valderas (Pygmalion. Revista de teatro general y comparado), 
Laeticia Rovecchio Antón (Anagnórisis. Revista de investigación 
teatral), Ana Contreras Elvira (Acotaciones. Investigación y 
creación teatral), Pablo Ley (Ítaca. Revista de teatro Eòlia). 
 



 

 

DIMARTS 16 DE MARÇ 
MARTES 16 DE MARZO 

En línia/ en línea. 
10.00 - 11.00 Taula 4: Pràctiques de moviment / Mesa 4: 
Prácticas de movimiento. Modera: José Manuel Teira (UCM)  
Laura Torrado Faro (UAM): Las fronteras porosas entre teoría 
y práctica en la obra de Noé Soulier. 
Mónica de la Fuente García (Investigadora independiente): El 
Natya sastra y su praxis en la actualidad, un desconocido 
tratado de las artes escénicas que nos llega desde la 
antigüedad.  

11.30 - 12.30 Plenària 2/ Plenaria 2: Descolonizar las artes 
escénicas. Los proyectos Ella poema y África Moment con Aïda 
Colmenero Dïaz. Modera: Ana Bustamante (UCM)  

13.00 -14.00  Taula 5: Teatre aplicat / Mesa 5: Teatro 
aplicado. Modera: Maša Kmet (UCM) 
Sara Torres Pellicer (TAI-URJC): Teatro Aplicado a la 
Educación: Enfoques pedagógicos del Teatro como asignatura 
obligatoria en las políticas educativas en Argentina (1988-
2010). 
Xesca Vela Carmona (UAB): CONNECTA’T MOLIÈRE 21. 
Connexions artistes teatrals i adolescents. 

Auditori del l’Institut del Teatre - Vía streaming. 
16.00 - 17.30  Taula 6: El teatre en l'accionar social / Mesa 
6: El Teatro en el accionar social. Modera: Víctor Bobadilla 
(UAB) 
Pedro Bennaton (ERRO Grupo): El teatro como respirador 
social: reflexiones sobre artes de presencia en la pandemia. 
Luana Pfeifer Raiter (Universidade do Estado de Santa 
Catarina): Social return: dando vueltas a la participación. 
Ximena Cañas Abell (Teatro en Movimiento Callejerx): 
Acciones escénicas en el espacio público, desde una 
perspectiva feminista contemporánea. 

  



 

 

DIMECRES 17 DE MARÇ  
MIÉRCOLES 17 DE MARZO 

En línia/ en línea. 
10.30 - 12.00 Taula 7: Tecnologia i imatge / Mesa 7: 
Tecnología e imagen. Modera: Pedro Bennaton (ERRO Grupo). 
Manel Gimeno Martínez (Investigador Independiente): Miguel 
del Arco y el proceso creativo de Ricardo III. La teoría surgida 
de la observación de la práctica. 
José Manuel Teira Alcaraz (UCM): La plástica escénica en el 
siglo XXI: dramaturgia y visualidad 
Juan Pablo Cruces (UCM): ¿Por qué la teatralidad? 
Felipe Rojas Faúndez (UCM - IP. Arcos) Las tecnologías de la 
imagen en el teatro contemporáneo latinoamericano y 
europeo. 

12.30 - 14.00 Taula 8: Dramatúrgia, traducció i 
traspassos escènics / Mesa 8: Dramaturgia, traducción y 
traspasos escénicos. Modera: Alberto Rizzo (UAB-UPC). 
Maša Kmet (UCM): Dramaturgia norteamericana en el teatro 
independiente de los siglos XX y XXI. 
Carlos Gámez (Universidad Iberoamericana): Compromisos 
del pasado. Rogelio y Heiner an everlasting love.  
Enrique Bazo Varela (ITEM-UCM): Cuando traducir es 
transportar: el tándem Roland Schimmelpfennig-Albert Tola. 

16.00 - 17.30 Taula 9: Cos, territori i comunitat / Mesa 9: 
Cuerpo, territorio y comunidad. Modera: Ximena Cañas Abell 
(Investigadora independiente). 
Zoila Schrojel (UAB): La necesidad corporal de un territorio. 
Visibilización y amplificación de las conciencias corporales a partir 
de la cosmovisión andina.  
Diana Delgado-Ureña (UNIZAR): Cuerpo, memoria y territorio 
en Light Years Away de Edurne Rubio. 
Diana I. Luque (UNIZAR): “Lo común”, de la experiencia 
pandémica al laboratorio escénico y artístico.  

18.00 - 19.00 Plenària 3/ Plenaria 3: Performatividades 
afectivas en contextos d'extremas violencias, por Ileana 
Diéguez. Modera: Alba Saura Clares (UAB).  
19.00 - 19.15 Clausura 




