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Resumen: El objetivo de este trabajo consiste en recoger las investigaciones que se 

han desarrollado en el último trienio sobre distintos aspectos del teatro del Siglo de 

Oro. El texto se divide en dos partes: la primera pretende ofrecer una reflexión sobre 

las líneas de investigación principales; mientras que la segunda aporta referencia de los 

proyectos de investigación, las publicaciones, los congresos y las tesis doctorales que se 

han defendido entre los años 2014 y 2017. El texto original se presentó durante el En-

cuentro de Investigadores sobre «Teatro» que tuvo lugar en el X Congreso de la AISO 

celebrado en Madrid en julio de 2017.
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Abstract: The aim of this work is to collect the studies that have been developed in 

the last triennial on distinct issues of the Golden Age theatre. The presentation is divid-

ed in two parts: the first pretends to offer a reflection on the main research lines; where-

as the second offers reference of the research projects, the publications, the conferences 

and the Phd theses defended between the years 2014 and 2017. The original paper was 

presented at the Encuentro de Investigadores sobre «Teatro» that took place during the 

X Congreso de la AISO celebrated in Madrid in July 2017.
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1. Introducción1

DE acuerdo con la práctica ya recurrente en los últimos congresos de la 
AISO de celebrar un encuentro de investigadores dedicado al teatro, la 

presentación que sigue, leída durante el último encuentro celebrado en Madrid 
en julio de 2017, pretende recoger una recopilación de las iniciativas y trabajos 
más significativos que se han llevado a cabo en este contexto desde julio de 2014, 
fecha en la que se celebró el X Congreso de la AISO en Venecia, hasta diciembre 
de 2017. Trataré, por tanto, de referir las novedades académicas que han tenido 
lugar en este período en forma de proyectos de investigación, publicaciones, con-
gresos y tesis doctorales, al hilo de la propuesta de una reflexión sobre las líneas 
de trabajo predominantes así como las metodologías empleadas a tal efecto. Dado 
que este año hemos contado con la novedad de un encuentro de investigadores 
dedicado de forma específica a las Humanidades Digitales no me referiré, en lo 
que sigue, a las iniciativas vinculadas con el teatro español del Siglo de Oro que 
puedan incluirse en este nuevo campo de investigación que son muchas y con 
objetivos diversos; entre otros, como saben, pueden mencionarse las ya numerosas 
ediciones digitales así como las diferentes bases de datos sobre distintos asuntos 
que pronto se integrarán en una común gracias a un nuevo proyecto integrado 
del ministerio recientemente concedido. 

Para el trazado del panorama que a continuación presento ha resultado de 
inestimable ayuda la información que la profesora Fausta Antonucci ha puesto 
a disposición de todos los investigadores a través de la página de La casa di Lope 
(http://www.casadilope.it/) así como todas las referencias bibliográficas que mu-
chos investigadores me han hecho llegar amablemente.

2. Proyectos de investigación finalizados y proyectos en curso

Deseo comenzar mi exposición llamando la atención sobre la labor de conjun-
to que entre los años 2010 y 2016 se ha llevado a cabo en el contexto del TC/12, 
Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación, macroproyecto 
de investigación sobre el teatro clásico español seleccionado por el programa mi-

1 El presente trabajo se inscribe en el Grupo de Investigación Calderón (GIC) de la Universidad 
de Santiago de Compostela que dirige el profesor Santiago Fernández Mosquera y se financia con 
la ayuda del Plan Galego IDT Grupo GIC, 2016 GPC GI-1377, ED431B 2016/014.
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nisterial Consolider y desarrollado por 12 equipos y más de 150 investigadores de 
52 universidades y centros de investigación de todo el mundo, bajo la dirección 
del profesor Joan Oleza (Universitat de València). Recientemente, el Ministerio 
de Economía y Competitividad ha aprobado la constitución del TC/12 como 
Red de Excelencia (Red de patrimonio teatral clásico español, FFI2015-71441-RE-
DC), constituida ahora por nueve equipos y entre cuyos objetivos se encuentra 
la creación de un sistema integrado que permita relacionar las bases de datos ac-
tualmente existentes, el desarrollo de modelos de edición digital compleja diver-
sificada o la ampliación de la política de transferencia orientada hacia compañías 
teatrales, festivales de teatro clásico, editoriales, revistas científicas y congresos 
internacionales. 

Si nos concentramos en las tareas concretas de cada uno de los equipos indivi-
duales en los que se refiere al trienio 2014-2017 conviene señalar los importantes 
avances que en el campo de la edición crítica de distintos géneros teatrales y 
autores se han llevado a cabo en este período. 

En primer lugar, es posible llamar la atención sobre el reciente proyecto Primer 
Teatro Clásico Español (PTCE): Plataforma para la investigación textual y escénica del 
Teatro Español del xvi (1496-1542) (Ministerio de Economía y competitividad. 
FFI2015-64799-P. Periodo: 2016-2019) que dirige el profesor Julio Vélez Sainz 
y entre cuyos objetivos se encuentra la edición de los textos pertenecientes al 
período cronológico mencionado.

Si nos situamos en el siglo xvii, debe hacerse referencia a varios proyectos 
concluidos con éxito además de a otros muchos que han comenzado su andadura 
recientemente y cuyos resultados se ofrecerán en los próximo tres años. 

El grupo de investigación GRISO (Universidad de Navarra), que dirige el 
catedrático Ignacio Arellano, ha finalizado o tiene vigentes diversos proyectos 
de investigación que afectan a autores dramáticos distintos así como a diferentes 
géneros. En primer lugar debemos mencionar su edición en curso del corpus 
sacramental calderoniano, para cuya fase final obtuvieron un proyecto concedido 
por el Ministerio de de Economía y Competitividad que finalizó en diciembre 
de 2014 (Autos sacramentales completos de Calderón. Edición crítica, FFI2011-26695). 
Asimismo ha de recordarse su labor desde el Centro de Estudios Indianos y, 
dentro de él, el Proyecto Estudios Indianos (PEI) de la Universidad del Pacífico 
(Perú) cuyos objetivos son la publicación y estudio crítico de textos de Indias 
desde el Descubrimiento hasta el Barroco (siglo xviii). Al lado de ellos han de re-
cordarse los proyectos en curso y próximos al fin sobre la edición del teatro com-
pleto de Tirso de Molina, ya en su cuarta fase (Edición crítica del teatro completo de 
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Tirso. Cuarta fase, FFI2013-48549-P, Subdirección General de Proyectos de Inves-
tigación, Gobierno de España. IP. Blanca Oteiza, 1 de enero de 2014-junio 2017), 
y sobre los autos sacramentales de Lope de Vega (Autos sacramentales de Lope de 
Vega. Edición, estudio y contexto histórico literario, Subdirección General de Proyec-
tos de Investigación, Gobierno de España, FFI2013-45388-P, IP. Juan Manuel Es-
cudero. Fecha de inicio: 1 de enero de 2014 / Fecha de finalización: junio 2017).  

A finales del año 2015 concluyó también el proyecto Edición y estudio de las 
Partes VIII y IX de comedias de Calderón. (2012-PN021; Ref.FFI2012-38956) que 
se ha llevado a cabo en el contexto del Grupo Calderón de la Universidad de 
Santiago de Compostela bajo la dirección de Santiago Fernández Mosquera y 
cuyos resultados se publicarán próximamente. Dicho proyecto se ha visto refor-
zado por la concesión de una ayuda autonómica a principios del año 2017 que 
tiene por objeto completar la edición de las comedias de Calderón (Plan Gale-
go IDT, Grupo GIC, 2016 GPC GI-1377, Grupos de Potencial Crecemento, 
ED431B 2016/014, 2017-2018).

Por su parte, en el Instituto Almagro de Teatro Clásico finalizaron en diciem-
bre de 2014 tres proyectos sobre edición de textos de distintos autores: en primer 
lugar el proyecto con el cual se concluía la edición del teatro de Rojas Zorrilla 
bajo la dirección de Rafael González Cañal (Estudio y valoración final del teatro de 
Rojas Zorrilla (FFI2011-25040)), del cual se ha publicado en 2014 el volumen V 
(Francisco de Rojas Zorrilla, Obras Completas V. Segunda parte de comedias. Coor-
dinadora del volumen: Elena E. Marcello. Edición crítica y anotada del Instituto 
Almagro de teatro clásico dirigida por Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael Gon-
zález Cañal. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014 (ISBN: 978-84-
9044-084-1) y está en prensa el VI (Francisco de Rojas Zorrilla, Obras Completas 
VI. Segunda parte de comedias, Edición crítica y anotada del Instituto Almagro de 
Teatro Clásico dirigida por Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal. 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, en prensa); en segundo, el dirigido 
por Felipe B. Pedraza Jiménez dedicado Edición y estudio de los poemas de La vega 
del Parnaso de Lope de Vega (FFI2011-25673), y, por último, aquel que tenía como 
objetivo la Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez Gómez y Felipe Godínez 
(FFI2011-29669-C03-01) bajo la dirección de Milagros Rodríguez Cáceres. En 
la actualidad Rafael González Cañal es el investigador principal del Proyecto de 
Investigación Edición y estudio de las comedias a nombre de Antonio Enríquez Gómez 
(FFI2014-54376-C3-1P), aprobado y financiado por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competi-
tividad del Gobierno de España (01-01-2015/31-12-2017).
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El proyecto Edición y estudio del teatro breve de Antonio de Solís, del que es 
investigadora principal Judith Farré Vidal del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), obtuvo financiación dentro del Plan Nacional I+D (FFI 
2011-25118) del Ministerio de Economía y Competitividad, con una duración 
trianual (2012-2014) y ha estado vigente hasta finales de 2015. Entre sus re-
sultados más significativos puede mencionarse el portal de la Biblioteca Virtual 
dedicado al dramaturgo (https://goo.gl/GiXTir) así como la edición de su teatro 
breve publicado recientemente (Judith Farré Vidal (coord.), Antonio de Solís. 
Teatro breve, Nueva York, IDEA/IGAS, 2016, ISBN, 978-1-938795-23-7).

También el grupo Prolope de la Universitat de Barcelona, codirigido por 
Ramón Valdés y Gonzalo Pontón, avanza en la edición de la comedias de Lope 
de Vega. Si en 2015 concluyó un proyecto dedicado a esta cuestión (Edición y 
estudio de treinta y seis comedias de Lope de Vega; Investigador principal: Luis Alberto 
Blecua Perdices; Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitivi-
dad; FFI2012-35950), en la actualidad tiene en curso su continuación gracias a 
la concesión de un nuevo proyecto que se extenderá hasta el año 2018 (Edición 
y estudio de treinta y seis comedias de Lope de Vega, Investigador principal: Gonzalo 
Pontón y Ramón Valdés Gázquez, Entidad financiadora: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, Referencia: FFI2015-66216-P). Al hilo de este trabajo se 
han publicado en el período que nos ocupa las partes xiii, xiv y xv de come-
dias de Lope de Vega y está en prensa la xvi. En este contexto de edición ha de 
mencionarse, además, la edición crítica y archivo digital de La dama boba bajo la 
dirección de Marco Presotto.

Por su parte, la profesora María Luisa Lobato, directora de Moretianos, lleva a 
la labor de edición crítica y estudio de la obra de Agustín Moreto. Se trata de un 
proyecto que comprende la edición de sesenta las comedias escritas por este dra-
maturgo, cuarenta de ellas en solitario y veinte en colaboración con otros autores, 
según era moda de la época. De los ocho volúmenes de comedias con la parte 
central de su producción se han publicado ya seis en Edition Reichenberger 
(Kassel), el último en 2016. El proyecto que se lleva a cabo en la actualidad lleva 
por título La obra dramática de Agustín Moreto. IV: Comedias escritas en colaboración 
(Ministerio de Educación y Ciencia y Fondos FEDER. Dirección General de 
Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación, 01/01/2015 
al 1/01/2018, FFI2014-58570-P). En 2016, además, han abierto un nuevo instru-
mento de difusión a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que ha 
comenzado a publicar la edición crítica completa de las restantes comedias. Se es-
pera que finalicen en 2018 la puesta al día del teatro completo de este dramaturgo.
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Además, entre principios de 2015 y finales del presente año 2017 Germán 
Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid) lleva a cabo un proyecto cen-
trado en la Edición y estudio de la obra dramática de Felipe Godínez (FFI2014-54376-
C3-3-P; Duración: 01-01-2015 hasta: 31-12-2017).

Por último, ha de citarse la reciente financiación que el Ministerio Italiano de 
la Universidad, ha otorgado, en su convocatoria del 2015, al proyecto El teatro es-
pañol (1570 – 1700) y Europa: estudio, edición de textos y nuevas herramientas digitales 
en el que participan seis equipos de investigación, radicados en las Universida-
des de Roma Tre (Fausta Antonucci), Bolonia (Marco Presotto), Venecia (Valle 
Ojeda), Trento (Claudia Demattè), Perugia (Luigi Giuliani) y Florencia (Salomé 
Vuelta), y que dirige la profesora Fausta Antonucci. Entre los objetivos princi-
pales de este proyecto figuran varios vinculados con la edición (Estudio y edición 
digital de una parte de los manuscritos teatrales de la colección Gondomar, y publicación en 
acceso abierto de los textos que resultarán de este trabajo; edición del teatro completo de Juan 
Pérez de Montalbán); aunque también otros que abordan el teatro desde distintas 
perspectivas como son la creación de una base de datos sobre el teatro profano de 
Calderón destinada a la consulta libre en línea o estudio de las relaciones entre el 
teatro español del Siglo de Oro y el teatro italiano del Seiscientos. En este punto 
ha de mencionarse el proyecto que Debora Vaccari lleva a cabo sobre la recep-
ción de Agustín Moreto en Italia: Vaccari, Debora (IP), Ricezione e circolazione del 
teatro di Agustín Moreto in Italia (Progetto di Ricerca Universitario dell’Università 
di Roma ‘La Sapienza’-Anno Finanziario 2015); proyecto de investigación trie-
nal financiado por la Università di Roma ‘La Sapienza’.

A estos dos últimos proyectos que acabo de mencionar han de sumarse aque-
llos que se llevan a cabo en universidades españoles y extranjeras y que abordan 
el teatro español del Siglo de Oro o la obra de alguno de sus dramaturgos desde 
distintas perspectivas y, por tanto, más allá de la editorial. 

En este sentido, a lo largo de los últimos tres años el GRISO ha venido impul-
sando y organizando diferentes actividades vinculadas con una línea de trabajo 
centrada en los conceptos de autoridad y poder en el Siglo de Oro. En este senti-
do ha de citarse el proyecto Autoridad y poder en el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, 
géneros, imágenes en la primera globalización, Subdirección General de Proyectos 
de Investigación, Gobierno de España. IP. Ignacio Arellano. (FFI2014-52007-P) 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2015. Fecha de finalización: 31 de diciembre de 
2017.

La interpretación de la comedia del Siglo de Oro a la luz de nuevas situaciones 
sociales ha propiciado el desarrollo del proyecto Nuevos paradigmas de interpretación 
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teatral: respuestas para una sociedad en conflicto multicultural (BITAE II). Financiado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia y Fondos FEDER. Dirección General 
de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Referen-
cia FFI2013-47806-R  (01/10/2014 al 31/12/2017) cuyo investigador principal 
es Juan Antonio Martínez Berbel (Universidad de la Rioja). 

Por su parte, Wolfram Aichinger, de la Universidad de Viena, ha dirigido en los 
últimos años sendos proyectos dedicados al secreto en la comedia de Calderón 
y, posteriormente al Calderón cómico (Secrets and Secrecy in Calderón’s Comedies 
and in Spanish Golden Age Culture. Including a Critical Edition of El secreto a voces, 
financiado por el Austrian Science Fund FWF (Project number P 24903-G23) 
y el Austrian National Bank (OeNB) Jubiläumsfonds (Project number 14725) y, 
actualmente, El Calderón cómico. The meaning of pure theatre. A re-evaluation of for-
gotten masterpieces. Fördergeber: Wissenschaftsfonds FWF, Projektnr. P29115-G24. 

El análisis de la métrica y la rima ha guiado, bajo la dirección de Antonio 
Sánchez Jiménez, el proyecto Verse Rhythm in Golden Age Spanish Poetry: Lope de 
Vega and Luis de Góngora’s Romances, financiado por el Fonds National Suisse de 
la recherche scientifique. Plazo de ejecución: 1/1/2015-31/12/2017. 

Desde un punto de vista comparado, y en relación con el teatro japonés, Javier 
Rubiera lleva a cabo, en calidad de investigador principal, el proyecto Le théâtre 
et la rencontre des cultures ibérique et japonaise au 16 e siècle. Subvention savoir du 
Conseil de recherches en sciences humaines de Canada, CRSHC. 1-04-2016 
/ 31-3-2020. Mientras que trabajando desde un punto de vista europeo, se han 
investigado las ideas del teatro español de la mano de los preliminares de los 
libros en el contexto del proyecto Les idées du théâtre, proyecto de investigación 
internacional (Francia, Italia, España) dirigido por Marc Vuillermoz (Université 
de Savoie, Laboratoire LLS).

Asimismo se ha atendido al estudio de la fiesta barroca: Zugasti, Miguel (In-
vestigador Principal), Teatro, fiesta y ritual en la monarquía hispánica (siglos xvi-xvii), 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Programa Estatal de Fo-
mento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia: FFI2013-48644-P. 
Periodo de ejecución: 1 de enero 2014 - 31 diciembre de 2017. Entidades par-
ticipantes: Universidad de Navarra, Universidad de Santa Bárbara (California), 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Además, el teatro ha resultado en alguna ocasión herramienta para alcanzar 
otros objetivos de investigación tal y como sucede en el proyecto que, entre el 
2014 y el 2015, llevó a cabo Oana Sambrian: La imagen de Transilvania en España 
durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) (Universidad de Craiova). Este 
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proyecto se propuso construir la imagen de Transilvania en España en el periodo 
1618-1648 mediante las relaciones de sucesos y el teatro.

3. Publicaciones

En cuanto a nuestro segundo punto, el referido a las publicaciones, es posible 
afirmar que las ediciones críticas, producto en muchos casos de los proyectos 
antes mencionados, ocupan un lugar privilegiado; por este motivo les hemos 
otorgado un espacio único en este apartado. A ellas seguirán las monografías, los 
volúmenes misceláneos, los capítulos de libro y artículos publicados a lo largo de 
este trienio. Por último se reseñarán de forma específica los números, algunos de 
ellos monográficos, de aquellas revistas científicas vinculadas con el estudio del 
teatro áureo. 

3.1. EdicionEs críticas

En el bloque referido a los proyectos he ido reseñando en la medida de lo po-
sible la publicación de los volúmenes de las obras completas de distintos autores, 
por lo que no repetiré la información en este punto; conviene aquí centrarse 
en el avance editorial de otros autores no mencionados anteriormente o en las 
ediciones de obras individuales. En este sentido ha de citarse la publicación del 
volumen Comedias y tragedias de Cervantes a cargo de Luis Gómez Canseco 
(2015). Además, durante el trienio 2014-2017 han visto la luz varias ediciones 
de comedias de Calderón en la colección “Comedias completas de Calderón”, 
que dirige Ignacio Arellano, como la reciente de las dos versiones de El mayor 
monstruo del mundo, a cargo de María Caamaño o la de La puente de Mantible a 
cargo de Fernando Rodríguez-Gallego y Adrián Sáez. Además, son muchos los 
autos de Caderón de la Barca que ha publicado Reichenberger; el último, con el 
número 93, ha sido El santo rey don Fernando (segunda parte), a cargo de Carmen 
Pinillos. Otros autores que han merecido la atención de los investigadores en for-
ma de edición crítica de una o varias obras individuales han sido Tirso de Molina, 
ejemplo de ellos son las varias ediciones publicadas en el contexto del Instituto 
de Estudios Tirsianos), Luis Vélez de Guevara, de quien se han publicado no 
menos de seis ediciones de sus comedias; Álvaro Cubillo de Aragón, ejemplo de 
ello es la edición de El conde de Saldaña a cargo de Rebeca Lázaro Niso; Antonio 
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Martínez de Meneses, con la edición de Los esforcias de Milán de Elena Martínez 
Carro o Juan Ruiz de Alarcón, con la edición de La manganilla de Melilla a cargo 
de Nieves Rodríguez Valle. A estas hay que añadir la edición de la comedia en 
colaboración, un modo de composición cada vez más estudiado, El catalán Serra-
llonga a cargo a Almudena García González. 

3.2 Monografías, volúMEnEs MiscElánEos, capítulos dE libro y artículos dE 
rEvista

Una revisión de las monografías, volúmenes misceláneos, capítulos de libro y 
artículos de revista que son resultado de un proceso de investigación extenso nos 
permite apuntar algunas de las líneas de investigación más importantes entre las 
muchas tratadas en este trienio. 

3.2.1 Estudios de conjunto sobre la obra de un dramaturgo concreto 

Son varios los dramaturgos cuya obra ha merecido la atención de la crítica. La 
obra de Cervantes y, concretamente, el teatro, ha ocupado, sin duda, un lugar pri-
vilegiado en la producción monográfica de este trienio. No pueden olvidarse, en 
este sentido, el volumen titulado El teatro de Miguel de Cervantes a cargo de Igna-
cio García Aguilar, Luis Gómez Canseco y Adrián J. Sáez y los diversos artículos 
y capítulos de libro impresos (Cazés G., J. Dann, «Teatro dentro del teatro en los 
dramas de Cervantes», Atalanta, Revista de las letras barrocas, vol. 2, n.° 1 (2014), 
pp. 29-52; Cazés G., J. Dann, «El arte dramático de Cervantes: dramatización y 
escenificación de lo maravilloso y lo sobrenatural en El rufián dichoso», Trascen-
dencia de Cervantes en las artes, Guanajuato, Museo Iconográfico del Quijote, en 
prensa; Florit Durán, Francisco, «Cervantes y el teatro: historia de una pasión», 
Carlos Alvar y Abraham Madroñal (ed.), Nueve lecturas cervantinas, Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá de Henares-Instituto Universitario de Investigación 
Miguel de Cervantes, 2017, pp. 65-75)

En cuanto a Lope ha de citarse el interés por la producción que corresponde a 
la última etapa creativa del Fénix (El último Lope (1618-1635) y la escena. XXXVI 
Jornadas de Teatro Clásico. Almagro, 11-13 de julio de 2013, volumen editado por 
F.elipe Benítez Pedraza Jiménez, R. González Cañal, E. Marcello. Cuenca, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 2015) y, de forma reciente, el volumen dedicado 
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a la labor editorial que llevó a cabo Menéndez Pelayo sobre la obra dramática 
de Lope (Menéndez Pelayo y Lope de Vega. Dirs. Guillermo Serés Guillén y Ger-
mán Vega García-Luengos. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria 
– Real Sociedad Menéndez Pelayo, 2016).

Distintos aspectos de la obra de Calderón, tales como el valor del texto y su 
reescritura (Santiago Fernández Mosquera, Calderón: texto, reescritura, significado y 
representación), los autos sacramentales (Ignacio Arellano, Dando luces a las sombras: 
estudios sobre los autos sacramentales de Calderón), el estudio de sus manuscritos 
autógrafos para estudiar los procesos de escritura que seguía Calderón (Simon 
Kroll, Las comedias autógrafas de Calderón y su proceso de escritura) o la representación 
de la violencia en su teatro (Manfred Tietz y Gero Arnscheidt [ed.], La violencia en 
el teatro de Calderón, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo [Archivum Calde-
ronianum, 13], 2014) han ocupado la atención de nuestros investigadores.

Por su parte, durante este período se ha publicado al menos un volumen dedi-
cado al universo dramático de Rojas Zorrilla (El universo dramático de Rojas Zorri-
lla, (ed.) Rafael González Cañal. Valladolid, Ediciones de la Universidad, 2016) y 
otro al de Tirso de Molina (Tirso de Molina, Prosas y versos de Tirso de Molina, ed. 
Oteiza, Blanca, Madrid / Pamplona / Nueva York, Instituto de Estudios Tirsianos / 

Instituto de Estudios Auriseculares, 2015).
Asimismo han de mencionarse aquellos trabajos dedicados al estudio compa-

rativo de la obra de dos o más dramaturgos bien a través de la comedia en cola-
boración (Cortijo Ocaña, Antonio, «Industrias contra finezas de Agustín Moreto: 
tras la estela de Calderón», Cincinnati Romance Review, 41, 2016, pp. 1-15; D. W. 
Cruickshank, «Two Alleged Calderón-Moreto Collaborations», Bulletin of Spani-
sh Studies, 92.8-10, 2015, pp. 311-331) bien mediante el fenómeno de la reescri-
tura (Juan Manuel Escudero, «La reescritura calderoniana de la comedia tirsiana 
Amar por señas», Romance Studies, 33.2, 2015b, pp. 95-106). 

3.2.2 Estudios vinculados con el género y los subgéneros teatrales

En segundo lugar resulta fundamental mencionar la significativa importancia 
que ha adquirido el estudio de los géneros y subgéneros teatrales. En este sentido 
se ha prestado anterior a los diferentes subgéneros dentro de la comedia y, así, se 
han estudiado la palatina (Wolfram Aichinger, «Parma contra Mantua, Farnesio 
contra Gonzaga: La comedia palatina de Calderón y la distancia entre Italia y Ma-
drid», Hispanófila 175, 2015, pp. 15-22; Josefa Badía Herrera, “La comedia palatina 
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en la gestación de la comedia nueva”, Cuadernos de teatro clásico, 31, 2015, pp. 103-
118; Miguel Zugasti, «Deslinde de un género dramático mayor: comedia palatina 
cómica y comedia palatina seria en el Siglo de Oro», Cuadernos de teatro clásico, 31, 
2015, pp. 65-102.), la mitológica (Cecilia Brain, «La libertad de expresión en las 
comedias mitológicas cortesanas: Fieras afemina amor y Fineza contra fineza», Bulle-
tin of the Comediantes, 66.2, 2014, pp. 161-173; Emilio Pascual Barciela, «Templos y 
profecías en el teatro mitológico español del Barroco (1597-1674)», Castilla: Estu-
dios de Literatura, 7, 2016, pp. 1-36.) o la de santos (Dann Cazés Gryj, «La comedia 
de santos y el teatro en el Siglo de Oro», Atalanta. Revista de las letras barrocas, 3: 
2, 2015, pp. 37-70.). Al lado de esta resulta fundamental llamar la atención sobre 
todas aquellas investigaciones dedicada al teatro breve y, de forma particular, el 
entremés (Guillermo Gómez Sánchez Ferrer, «La Jocoseria y otras colecciones de 
entremeses barrocos: la configuración de un género editorial», Dicenda: Cuadernos 
de filología hispánica, n.º extra 32, 2014; Ismael López Martín, «El teatro breve al 
servicio de la propaganda: El cuerpo de guardia, loa de ambiente virreinal napo-
litano», Anuario de Estudios Filológicos, 37, 2014, pp. 117-137; Ilaria Resta, «De la 
novella al entremés pasando por la novela corta: reescrituras del cuento La gara 
delle tre mogli del cieco di Ferrara», Edad de Oro, 33, 2014, pp. 395-409.), la jáca-
ra, ejemplo de ello es la monografía de María Luisa Lobato dedicada a La jácara 
en el Siglo de Oro español o la loa, a la que Tonina Paba ha consagrado un trabajo 
dedicado recuperación de las loas palaciegas representadas en la Cerdeña española.

3.2.3 El espacio, tiempo y personajes del teatro

Muchos han sido, además, distintos aspectos concretos del género dramático 
aurisecular que han dado lugar a volúmenes de conjunto como, por ejemplo, el 
espacio dramático (Francisco Sáez Raposo [ed.], La creación del espacio dramático en 
el teatro español entre finales del siglo xvi y principios del xvii, Vigo, Editorial Academia 
del Hispanismo, 2014, 296 pp.) o el tiempo (Isabelle Rouane Soupault y Philippe 
Meunier [ed.],Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro, Aix-en-Provence, PUP, 
2015).

Además, se ha abordado de forma muy atenta y amplia el análisis de los per-
sonajes: los portugueses han sido protagonistas de varios estudios (María Rosa 
Álvarez Sellers, «Reyes, santos y maridos: personajes portugueses en el teatro 
español del Siglo de Oro»,  Hipogrifo, 3.2, 2015, pp. 15-31; Esther Borrego Gu-
tiérrez, «Portugal y los portugueses en el teatro cómico breve del siglo xvii: de 
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los entremeses a los villancicos», Hipogrifo, 3: 2, 2015, pp. 49-69.) como también 
lo han sido los personajes femeninos (Erin Alice Cowling, «“Sois de diablos”: 
Portraying Indigenous Female Characters on the Golden Age Stage», Bulletin of 
the Comediantes, 67: 2, 2015) y los marginales (Elena Di Pinto, «Personajes mar-
ginales en la escena del Siglo de Oro», en Jaime Olmedo Ramos y Laura Puerto 
Moro [coord.] y José María Díez Bosque [dir.], Heterodoxia, marginalidad y maravi-
lla en los Siglos de oro. VI seminario internacional del GLESOC, Madrid, Visor, 2016, 
pp. 27-45). Por otra parte conviene destacar de manera significativa el estudio 
del personaje que pertenece a diferentes culturas (Santiago Fernández Mosquera, 
«The others in Golden Age drama», en César Domínguez, Anxo Abuín González 
y Ellen Sapega [ed.], A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, 
vol. ii, John Benjamins B. V. / Association Internationale de Littérature Comparée 
[Comparative History of Literatures in European Languages, xxix], Ámsterdam, 
2016, pp. 43-54; Baltasar Fra Molinero, «Los negros como figura de negación y 
diferencia en el teatro barroco», Hipogrifo, 2: 2, 2014, pp. 7-29; Ana Zúñiga Lacruz, 
«Sultanas y reinas moras en el teatro áureo español», e-Humanista, 31, 2015, pp. 
560-573; Debora Vaccari, «Il personaggio del judío nel teatro spagnolo del xvii 
secolo», Quaderni di Vicino Oriente, X, 2015, pp. 59-74). 

3.2.4 Puesta en escena

También la puesta en escena de los clásicos en su época (Harley Erdman y Susan 
Paun de García [ed.], Remaking the «Comedia». Spanish Classical Theater in Adapta-
tion,  Woolbridge, Tamesis, 2015) y en la actual (María Bastianes, Esther Fernández 
y Purificació Mascarell [ed.], Diálogos en las tablas. Últimas tendencias de la puesta en 
escena del teatro clásico español, Kassel, Edition Reichenberger [Estudios de Litera-
tura 120], 2014) han merecido la atención de la crítica. Los espacios físicos de re-
presentación, tales como el corral, (John J. Allen, «The Teatro Cervantes in Alcalá 
de Henares», Bulletin of the Comediantes, 66:1, 2014, pp. 177-200) y los elementos 
escenográficos de los cuales se hacía uso habitual en estos espacios como, por ejem-
plo, el monte son cuestiones tratadas también por la crítica en este período (Brent 
W. Devos, «Evidence Regarding the ‘Monte’ Stage Piece in ‘Corral’ Theaters of 
the Seventeenth Century», Bulletin of the Comediantes, 67: 2, 2015), que también 
se ha ocupado de los agentes de dichas escenificaciones, estos es, las compañías 
y la figura de los actores (Texto y actor en el teatro áureo, (ed.) Wolfram Aichinger, 
Paula Casariego, Simon Kroll y Alicia Vara López, Wien, Turia + Kant, 2016).
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3.2.5 Recepción actual
Un lugar particular ocupan Lope y Calderón en el estudio de la recepción 

de la obra de ambos autores en los siglos posteriores al áureo (Alfredo Moro y 
Adrián J. Sáez, «Calderón en Inglaterra (siglos XVII- XIX): historia y razones de 
un olvido», en La cultura española en la Europa romántica, (ed.) Jorge Checa Beltrán, 
Madrid, Visor Libros, 2015, pp. 153-168) (Antonio Sánchez Jiménez, «Lope de 
Vega de ultratumba: tres calas fantasmales en la recepción póstuma del Fénix», 
Anuario Lope de Vega, 22, 2016, pp. 261-286)

3.2.6. Estudios relacionados con la historia del libro

Por otra parte ha de llamarse la atención sobre el interés que ha suscitado el 
estudio de la comedia española desde el punto de vista que la historia del libro, 
contexto en el cual se han publicado diversos trabajos que han abordado el géne-
ro bien desde la tradición manuscrita (Erik Coenen, «Problemas del manuscrito 
de Yerros de Naturaleza y aciertos de la Fortuna», Hipogrifo: revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro, 3.1, 2015, pp. 111-128) bien desde la impresa. Este campo consti-
tuye una investigación fundamental que permite abordar, posteriormente, la tarea 
de edición de textos. En este sentido se ha llevado a cabo investigaciones de corte 
puramente bibliográfico que dan a la luz colecciones de impresos o manuscritos 
teatrales desconocidos hasta la fecha (Anna Rzepka, «Pedro Calderón de la Barca 
en los manuscritos hispánicos de la colección berlinesa depositada en la Biblio-
teca Jaguellónica de Cracovia», en Alexia Dotras Bravo, Diego Santos Sánchez y 
Sara Augusto [ed.], Literatura y Re/escritura, Coimbra, Universidade de Coimbra, 
2015, pp. 127-137. Asimismo se han publicado trabajos de conjunto sobre la co-
media impresa, por ejemplo es aquel dedicado a la comedia española salida de las 
prensas catalanas (Felipe B. Pedraza Jiménez y Almudena García González [ed.], 
La Comedia española en la imprenta catalana. Coloquio Internacional [Barcelona, 
11 y 12 de abril de 2013], Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014) 
o los consagrados a la tradición impresa de una comedia concreta (Fernando 
Rodríguez-Gallego López, «Entre partes autorizadas y sueltas pirata: La puente 
de Mantible, de Calderón de la Barca», Neophilologus, 100.2, 2016b, pp. 563-576). 
También la publicación de los autos ha suscitado el interés de los investigadores 
(José Ruano de la Haza, «La publicación de los autos de Calderón (1655-1717)», 
Bulletin of Spanish Studies, 92.8-10, 2015, pp. 283-309). Y, en fin, se ha trabajado la 
labor de los editores de la obra de diferentes dramaturgos desde el siglo xvii hasta 
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la actualidad (Juan Carlos Bayo Julve, «Calderón, Vera Tassis y el caso de El Tuzaní 
del Alpujarra o Amar después de la muerte», Bulletin of Hispanic Studies, 93.3, 2016, 
pp. 255-268; Fernando Rodríguez-Gallego, «Sobre las ediciones de las Obras 
completas de Calderón de la Barca preparadas por Valbuena Briones», Arte nuevo: 
revista de estudios áureos, 2, 2015, pp. 74-105).

3.2.7 Relaciones europeas del teatro español

La relación entre el teatro español y el italiano ha suscitado diversas aproxima-
ciones críticas que se han ocupado de comparar ambas dramaturgias en el siglo 
xvii (Fausta Antonucci y Anna Tedesco [eds.], La Comedia nueva e le scene italiane 
nel Seicento. Trame, drammaturgie, contesti a confronto, Florencia, Olschki [Biblioteca 
dell’«Archivum Romanicum» - Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 461], 
2016) así como las reescrituras y traducciones de comedias españolas al italiano 
(Michela Graziani y Salomé Vuelta García [eds.], Traduzioni, riscritture, ibridazioni. 
Prosa e teatro fra Italia, Spagna e Portogallo, Florencia, Olschki [Biblioteca dell’«Ar-
chivum Romanicum» - Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 454], 2016). 
En este mismo apartado no puede dejar de mencionarse, además, los dos volú-
menes que, bajo la coordinación de Maria Grazia Profeti, se ocupan de ofrecer al 
lector italiano la traducción de varias comedias de distintos dramaturgos españo-
les del Siglo de Oro (Maria Grazia Profeti [coord.], Lope de Vega Carpio, Tirso de 
Molina, Miguel de Cervantes, Il teatro dei Secoli d’Oro, vol. i, Milán, Bompiani, 2014, 
2436 pp; Maria Grazia Profeti [coord.], Pedro Calderón de la Barca, Luis Vélez de 
Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, Antonio Mira de Amescua, Francisco de Rojas Zorrilla, 
Agustín Moreto, Il teatro spagnolo dei Secoli d’Oro. vol. ii, Milán, Bompiani, 2015, 
2375 pp.)

No es posible concluir este apartado, finalmente, sin recordar los tres homenajes 
dedicados a los profesores Francisco Ruiz Ramón (Germán Vega García-Luen-
gos, Héctor Urzáiz Tortajada y Pedro Conde  Parrado [ed.], El patrimonio del 
teatro clásico español: actualidad y perspectivas. Homenaje a Francisco Ruiz Ramón. Actas 
selectas del congreso del TC/12, Olmedo, 22 al 25 de julio de 2013, Valladolid / Ol-
medo, Universidad de Valladolid / Olmedo Clásico, 2015), María Grazia Profeti 
(Agapita Jurado Santos [ed.], Maria Grazia Profeti. Lo trágico y lo cómico mezclado, 
Kassel, Reichenberger [Estudios de Literatura, 121], 2014) y Luis Iglesias Feijoo 
(Santiago Fernández Mosquera [ed.], Diferentes y escogidas. Homenaje al profesor 
Luis Iglesias Feijoo, Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert [Biblioteca Áu-
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rea Hispánica, 97], 2014) que han visto la luz a lo largo de este trienio y que 
contienen en sus páginas aportaciones que desde distintas perspectivas abordan 
algún aspecto vinculado con el teatro áureo. En prensa se encuentra el dedicado 
a la profesora Melchora Romanos que se publicará este mismo año. 

3.3 rEvistas EspEcializadas

Además de las publicaciones anteriormente reseñadas, resulta de gran impor-
tancia para el trazado de este panorama revisar los números monográficos que se 
han publicado en todas aquellas revistas dedicadas de forma específica al teatro 
del Siglo de Oro.

En los tres últimos años se han publicado tres números (21, 22 y 23) del Anua-
rio Lope de Vega, dos de los cuales han sido monográficos: el primero dedicado a 
Lope y la Edad de Plata y el segundo a Lope y el teatro europeo de su tiempo. 
Resulta muy significativo este último número por cuanto es un ejemplo más de 
una línea de investigación en auge que estudia el teatro áureo desde un punto 
de vista comparado y en su contexto europeo. También del Anuario Calderoniano 
se han publicado los números correspondientes al 2015 («Calderón en su labo-
ratorio»), 2016 («Calderón en las artes visuales contemporáneas») y 2017 («La 
comedia cómica de Calderón»): el primero de ellos «Calderón en su laboratorio» 
refuerza esa línea de investigación vinculada con la historia del libro, mediante el 
estudio de los manuscritos autógrafos calderonianos. 

Se han publicado dos números de los Cuadernos del Teatro Clásico (30 y 31): 
uno de ellos dedicado al tan importante estudio del teatro áureo al otro lado del 
Atlántico y el segundo centrado, esta vez, en una cuestión genérica como es la 
comedia palatina.

Por su parte el Bulletin of the Comediantes ha publicado 5 números de los cuales 
uno de ellos se ha dedicado de forma íntegra a la traducción y puesta en escena 
de la comedia, lo cual constata, una vez más, la importancia de ambas cuestiones 
en el contexto de los estudios áureos. Teatro de palabras publicó en 2014 su nú-
mero 8, también dedicado a la enunciación aunque el número 9, dedicado a la 
teoría del personaje, se suspendió.

Asimismo conviene llamar sobre la siempre importante labor de aquellas otras 
revistas especializadas en teatro aunque no específicamente en el de los Siglos de 
Oro, como son Anagnórisis, que dedica su último número de 2017 de nuevo a las 
relaciones entre el teatro español y el europeo, una cuestión que ya he mencio-
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nado a lo largo de mi presentación y que, por tanto, se presume como línea de 
investigación preferente, o Theatralia.

En los últimos tres años, además, se han publicado de forma regular otras mu-
chas revistas que a pesar de no estar especializadas en el género dramático han 
dado a la luz volúmenes o secciones monográficas relacionados con el teatro. En 
este sentido han de recordarse, por ejemplo, el número 122 (Florence Raynié 
[ed.], 2014) de la revista Criticón dedicado a la obra de Lope de Vega en tanto 
que autor sin fronteras, entendiendo este concepto en tanto que diferenciación o 
separación pero también como permeabilidad o porosidad o el 126 de la misma 
publicación dedicado al «El teatro profano del siglo xvi» y coordinada por Julio 
Vélez Sainz; el número 75 de la revista Hispanófila (2015) dedicado al «Género, 
géneros en la comedia del Siglo de Oro: Algunas propuestas para una exploración 
múltiple»; otra cuestión que ha suscitado la reflexión de la crítica en este período 
o el número 5 (2015) de la revista Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoame-
ricana (Francisco Sánchez Raposo y Alessandro Cassol [ed.], Del espacio escénico 
al espacio dramático en la comedia áurea) consagrado al espacio. También la risa y la 
comicidad, en la línea de trabajos ya mencionados anteriormente, han merecido 
la atención de un número de la revista Hispania Félix («Risa, comicidad y parodia 
en el teatro del Siglo de Oro»). Y, en fin, se ha dedicado un número monográfico 
de la revista Anthropos a la obra breve de Sor Juana y, para lo que aquí nos interesa, 
a la construcción de lo femenino en sus loas (S. Poot Herrera y Antonio Cortijo 
Ocaña [ed.], «Sor Juana Inés de la Cruz. La construcción de lo femenino en su 
obra menor. Los mundos cortesano y festivo de loas y villancicos», 243, 2015).

4. Congresos y otros encuentros científicos

También en el caso de los congresos u otro tipo de encuentros científicos pa-
rece fundamental distinguir entre aquellos encuentro periódicos bien dedicados 
de forma específica al teatro, o bien con secciones monográficas, y los organiza-
dos de forma puntual. 

4.1. Periódicos 

En lo que se refiere a los primeros no es posible olvidar los organizados por 
la AITENSO en Nueva York el primero (2015) y en Toledo el segundo (2016), 
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dedicado este último, como correspondía por la fecha de celebración, al teatro de 
Cervantes. Asimismo han de recordarse los dos congresos anglogermanos sobre 
Calderón, uno ya celebrado en 2014, y el segundo que ha tenido lugar reciente-
mente, también relacionado con el estudio de la obra de Calderón en el contexto 
europeo, así pues las transferencias culturales entre España y Europa en lo que 
al teatro se refiere se supuesto un tema de enorme interés en el último período.

Son muchos, además, los encuentros científicos organizados al hilo de la ce-
lebración de distintos festivales de teatro clásico, lo que da cuenta de la buena 
relación entre práctica escénica y academia. No pueden olvidarse en este sentido 
las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de 
Almería, las Jornadas sobre Teatro Clásico de Olmedo, Jornadas Navarras de Teatro 
Clásico. Al otro lado del Atlántico será fundamental recordar el festival de teatro 
clásico español de El Paso y su simposio asociado de periodicidad anual. 

4.2. puntualEs

En lo que se refiere a los congresos puntuales ha resultado del interés de 
los investigadores ofrecer una la reflexión en cuanto a las corrientes y modelos 
dramáticos y escénicos que se aprecian en el teatro español en la evolución que 
sufre entre el Barroco y el Neoclasicismo (Coloquio Internacional Pensar el teatro 
español entre Barroco y Neoclasicismo (1651-1750) / Le Parnasse oublié. Penser le théâ-
tre espagnol entre Baroque et Néoclassicisme (1671-1750), coorganizado por la École 
des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI) de la Casa de Velázquez, el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, el 
Centro de Estudios de la Literatura española de Entre Siglos (CELES xvii-xviii, 
Université de Poitiers), el grupo Formes et Représentations en Linguistique et 
Littérature (FoReLL, EA 3816, Université de Poitiers), el Grupo de Investigación 
Calderón (GIC) de la Universidade de Santiago de Compostela y El Colegio de 
México, Madrid, Casa de Velázquez, 3-4 de diciembre de 2014). La circulación 
de los modelos teatrales españoles en otros países europeos (Congreso Internacional 
Napoli e la cultura teatrale ispanica / Nápoles y la cultura teatral hispánica, coorganizado 
por la Cáttedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, la Fondazione Pietà de Turchini di Napoli-Centro di Mu-
sica Antica, Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de 
Navarra y el Instituto Cervantes de Nápoles, Nápoles (Italia), Instituto Cervantes 
de Nápoles y Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano, 3-5 de diciembre de 2015; 
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Coloquio Internacional La circulación de los modelos teatrales: Italia, España y Francia, 
Università del Piemonte Orientale, Vercelli (Italia), 8-10 de abril de 2015) o el 
estudio del género dramático áureo en este contexto europeo ha constituido, 
asimismo, una línea de trabajo de enorme importancia, puesto que se ha erigido 
como tema de investigación de varios encuentros académicos (VIII Congreso In-
ternacional Lope de Vega, Lope y el teatro europeo de su tiempo, Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 10, 11 y 12 de diciembre de 2015; Coloquio Interna-
cional: Teatro español y teatro europeo: relaciones bilaterales, Burgos, 14-16 de 
diciembre de 2016).

Asimismo son varias las reuniones en las cuales se ha reflexionado sobre los 
géneros y subgéneros dramáticos; en este sentido se ha estudiado la comedia y sus 
variantes genéricas, como la comedia cómica, (Congreso internacional Jugarse la vida. 
La comedia cómica de Calderón, Viena, 7 a 9 de abril de 2016, Organizan: Wolfram 
Aichinger (Universidad de Viena), Wolfram Nitsch (Universidad de Colonia), 
con la colaboración del Instituto Cervantes de Viena); también la tragedia (Collo-
que International La tragédie et ses marges. Penser le théâtre sérieux en Europe (xvie-xviie 
siècle), París, Université Paris Sorbonne (Salle des Actes) et Collège d’Espagne 
(Cité Internationale), 19-21 marzo 2015, organización: Florence d’Artois (Uni-
versité Paris Sorbonne) et Anne Teulade (Université de Nantes – IUF)) o el auto 
sacramental mediante una propuesta de carácter diacrónico que comienza con 
los autos de Lope y llega hasta los de Calderón (Congreso Internacional El auto 
sacramental: de Lope a Calderón, organizado por el Proyecto «Autos sacramenta-
les de Lope de Vega. Edición, estudio y contexto histórico-literario» (FFI2013-
45388-P) de GRISO-Universidad de Navarra, Corella (Navarra), Hospedería 
Nuestra Señora del Villar, 14-15 de diciembre de 2015). En este mismo sentido 
se ha examinado cómo algunos dramaturgos, como Calderón, se enfrentaron o 
hicieron uso de los diferentes subgéneros dramáticos (Calderón y los géneros dra-
máticos (12 y 13 de septiembre de 2014), Neuchâtel, Université de Neuchâtel). 

No es posible olvidar tampoco la aproximación a la obra de distintos drama-
turgos, entre los que debe destacarse particularmente Cervantes (Congreso in-
ternacional Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de la escena, Madrid, del 17 al 
21 de octubre de 2016, Organizan: Instituto del Teatro de Madrid (Facultad de 
Filología, UCM), Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Real Escuela 
Superior de Arte Dramático (RESAD), Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC), pero también Lope, a través, por ejemplo, de la puesta en escena de la 
comedia nueva (Congreso Internacional Lope de Vega y la puesta en escena de la Co-
media Nueva, Universidad Complutense de Madrid, 27-28 de octubre de 2014, 
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Calderón, Tirso o Juan Ruiz de Alarcón, desde diferentes prismas. Y, asimismo, el 
estudio del teatro áureo a partir de temas, como la mentira y el secreto (Congreso 
Internacional Mentiras y secretos en el teatro hispánico del Siglo de Oro | Deception & 
Secrecy in the Spanish Theatre of the Golden Age, coorganizado por el Department 
of Hispanic Languages and Literatures y el Latin American & Caribbean Studies 
Center de la State University of New York at Stony Brook y GRISO-Universi-
dad de Navarra, Nueva York, State University of New York at Stony Brook, 3 de 
octubre de 2014), conceptos como la autoridad y el poder (Congreso Internacional 
La imagen de la autoridad y el poder en el teatro del Siglo de Oro, coorganizado por 
GRISO-Universidad de Navarra en el marco del Proyecto «Autoridad y poder 
en el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la primera globali-
zación» (FFI2014-52007-P) y el Seminario de Estudios Medievales y del Siglo de 
Oro de la Fundación Valdés Salas, Salas (Asturias), Fundación Valdés Salas, 18-19 
de diciembre de 2015.) o fenómenos culturales como el de la leyenda negra (La 
Leyenda Negra en el crisol de la comedia: el teatro del Siglo de Oro frente a los estereotipos 
antihispánicos, Ámsterdam, Universiteit van Amsterda, 1-2 de octubre de 2015).

5. Tesis doctorales

No quisiera dejar de llamar la atención, por último, sobre algunas de las tesis 
doctorales que se han defendido en los últimos tres años que dan cuenta, por 
tanto, la apertura de nuevas líneas de investigación. En este sentido resulta fun-
damental, por ejemplo, la tesis de Purificació Mascarell quien, bajo la dirección 
de la doctora Teresa Ferrer, ha estudiado la recepción del teatro áureo español 
en la escena contemporánea a través de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
Asimismo se ha estudiado, de mano de la doctora Silvia Rogai y bajo la dirección 
de la profesora Salomé Vuelta, la traducción de la comedia española del siglo xvii 
a otras lenguas europeas como el italiano. Son varios los recientes doctores que 
han ofrecido a los investigadores y lectores textos crítico fiables de obras de Rojas 
Zorrilla (Óscar García Fernández, Estudio, anotación y edición crítica de «El desafío 
de Carlos V» de Francisco de Rojas Zorrilla», dir. Juan Matas Caballero, Universidad 
de León) o Calderón (Paula Casariego Castiñeira, Edición, anotación y estudio de 
«Nadie fíe su secreto», de Calderón de la Barca, dir. Luis Iglesias Feijoo, Universidad 
de Santaigo de Compostela). Por último ha de mencionarse la tesis de Guillermo 
Gómez Sánchez-Ferrer («Del corral al papel: estudio de impresores españoles de 
teatro en el siglo xvii», dir. Javier Huerta Calvo, Universidad Complutense de 
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Madrid) que se inscribe en la línea de investigación relacionada con el teatro y la 
historia del libro antes mencionada.

6. Principales logros y desafíos de cara al nuevo trienio: algunas conclu-
siones

El panorama ofrecido nos ha permitido constatar los importantes avances que 
se han llevado cabo, en primer lugar, en el campo de la edición crítica de textos, 
de los cuales dan cuenta tanto las ediciones individuales como las ediciones de 
conjunto reseñadas. Con ella nos acercamos al objetivo de contar con un patri-
monio teatral áureo bien editado, pues solo de esta forma podrán emprender-
se otro tipo de estudios críticos. En muchos casos ha de considerarse que nos 
encontramos cerca de alcanzar un corpus completo y fiable desde el punto de 
vista editorial de las comedias de autores como Calderón, Rojas Zorrilla, Lope 
o Moreto, lo que supone uno de los desafíos para el nuevo trienio. Es necesario 
considerar, además, que resultaba necesario todavía acometer la tarea de edición 
de algunos textos dramáticos del siglo xvi, una tarea que, como he señalado, acaba 
de dar comienzo con un nuevo proyecto. De enorme importancia es también la 
edición de aquellos dramaturgos que, durante décadas, han permanecido al mar-
gen del canon; de ellos es ejemplo el proyecto sobre Antonio Enríquez Gómez. 
Y, asimismo, de subgéneros de comedia menos estudiados, como las comedias en 
colaboración. 

En lo que se refiere a las principales líneas de investigación abordadas en los 
últimos tres años será fundamental recordar en primer lugar aquellos trabajos 
dedicados a la obra de un autor concreto. En este sentido si bien es cierto que, 
como correspondía al período, la de Cervantes ha resultado ciertamente pri-
vilegiada, no por ello se han desatendido otros autores como Lope, Calderón, 
Rojas Zorrilla, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón o Sor Juana Inés de la Cruz. 
Se ha estudiado la presencia de la obra de estos y otros autores a ambos lados 
del Atlántico a partir de aspectos como la puesta en escena, el espacio, el tiempo 
o los personajes, particularmente aquellos que podemos situar en los márgenes. 
Este mismo concepto podemos aplicarlo al estudio de los géneros y subgéneros, 
por cuanto se ha prestado particular atención a algunos géneros del teatro breve 
olvidados por distintos motivos, un ejemplo es la jácara y otro la recuperación 
y edición del patrimonio bibliográfico de las loas palaciegas representadas en la 
Cerdeña española del siglo xvii. Con este ejemplo adelanto ya otra de las líneas 
de investigación que han cobrado un auge particular durante el pasado trienio y 
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que tiene que ver con la historia del libro en sus múltiples facetas y aplicaciones. 
En este sentido se ha atendido a la historia de la edición de nuestros clásicos, 
por ejemplo mediante el examen de la labor que han llevado a cabo Menéndez 
Pelayo, para el ejemplo de Lope, o Valbuena Briones, para el de Calderón; tam-
bién a la transmisión impresa y manuscrita del género dramático y sus múltiples 
vicisitudes; y, en fin, se han dado a conocer nuevos testimonios de algunas obras 
o fondos desconocidos de obras teatrales.

Por último, ha sido importante estudiar, por una parte, la recepción de nues-
tros clásicos en Europa desde el Siglo de Oro hasta la actualidad; y, por otra, la 
circulación de modelos, relaciones y transferencias que se establecen entre el 
teatro español y otras dramaturgias europeas coetáneas, o entre el teatro y otras 
disciplinas artísticas. Esta línea se vincula, además, de forma estrecha con alguno 
de los nuevos proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del próximo trienio y 
que contribuirán, sin duda, a la interpretación del teatro situándolo en contextos 
más amplios tanto geográfica como culturalmente y a la luz de nuevos conceptos.
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2.4. artículos y capítulos dE libro1

1  Resulta importante considerar que, para la organización del apartado dedicado a los artículos 
y capítulos de libro, únicamente se mencionarán aquellos que no están incluidos en misceláneas 
dedicadas exclusivamente al teatro ya citadas en su correspondiente apartado o en números de 
revista monográficos también consagrados exclusivamente al teatro. Hemos pensado que tanto 
las misceláneas como los números monográficos ofrecían idea clara de la línea de investigación o 
tema tratado y, por lo tanto, daban respuesta a los objetivos de este texto. 
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tantinopla de Gabriel Lobo Lasso de la 
Vega», e-Humanista, 33, pp. 123-134.



ALEJANDRA ULLA LORENZO[38]

Etiópicas. Revista de letras renacentistas, 15 (2019), pp. [1-61]. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

— (2016c): «La emendatio ope ingenii en 
la edición de La conquista de Jerusalén 
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palatina en la gestación de la comedia 
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pp. 28-54.

Bayo Julve, Juan Carlos (2016): «Calderón, 
Vera Tassis y el caso de El Tuzaní del Alpu-
jarra o Amar después de la muerte», Bulletin 
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(1582-1659).

Littératures classiques (n.º 83, 2014): Anne Ca-

yuela, Françoise Decroisette, Bénédic-
te Louvat-Molozay y Marc Vuillermoz  
(ed.), Le paratexte théâtral en France, en Italie 
et en Espagne (xvie-xviie siècles).

Rilce (32-3, 2016): Miguel Zugasti (ed.), Tea-
tro, fiesta y ritual en España y sus virreinatos 
americanos (siglos xvi-xvii).

Symposium: A Quarterly Journal in Modern Lite-
ratures, vol. 70, Issue, 4, 2016, Lope de Vega 
in His Time and Beyond

Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoame-
ricana (n.º 5, 2015): ed. Francisco Sáez Ra-
poso y Alessandro Cassol, Del espacio escé-
nico al espacio dramático en la comedia áurea.

AITENSO

El teatro clásico en su(s) cultura(s): de los siglos de 
oro al siglo XXI, Congreso de la Asociación 
Internacional de Teatro español y novohispano 
de los Siglos de Oro (AITENSO), Nueva 
York, 20-23 de octubre de 2015.

El teatro de cervantes y el nacimiento de la come-
dia española, Congreso extraordinario de 
la AITENSO, Toledo, 9-12 de noviembre 
de 2016.

El personaje dramático aurisecular en su discurso, 
XVIII Congreso de la Asociación Internacio-
nal de Teatro Español y Novohispano de los 
Siglos de Oro, Ciudad de México, 23-27 
de octubre de 2017.

Coloquio anglogermano sobre Calderón

XVII Coloquio Anglogermano sobre Calderón, 
«Figuras del bien y del mal. La construcción 

3. Congresos y otros encuentros científicos

3.1 pEriódicos

cultural de la masculinidad y de la feminidad 
en el teatro calderoniano», Münster (Alema-
nia), 16-19 de julio de 2014.

XVIII Coloquio Anglogermano sobre Calderón, 
Calderón más allá de España: traslados y 
transferencias culturales, Macerata (Italia), 
5-8 de julio de 2017.

Jornadas de teatro clásico de Almagro

XL Jornadas de Teatro Clásico de Almagro: Drama 
y teatro en tiempos de Carlos I (1517-1556), 
Almagro, 10-12 de julio de 2017.

XXXIX Jornadas de teatro clásico: El teatro en 
tiempos de Isabel y Juana (1474-1517), Al-
magro, 12, 13 y 14 de julio de 2016.

XXXVIII Jornadas de teatro clásico: El entremés y sus 
intérpretes. Almagro, 9-11 de julio de 2015.

XXXVII Jornadas de teatro clásico: El dinero y 
la comedia español. Almagro, 10-12 de julio 
de 2014.
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Jornadas de teatro del Siglo de Oro de Al-
mería

XXXIII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de 
Almería (2017); XXXIII Jornadas de Teatro 
del Siglo de Oro de Almería (2016), XXXII 
Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería 
(2015); XXXI Jornadas de Teatro del Siglo de 
Oro de Almería (2014)

IX Jornadas sobre Teatro Clásico de Olmedo 
(2014); X Jornadas sobre Teatro Clásico de 
Olmedo (2015); XI Jornadas sobre Teatro 
Clásico de Olmedo (2016); XII Jornadas so-
bre Teatro Clásico de Olmedo (2017).

Jornadas navarras de teatro clásico

IV Jornadas Navarras de Teatro Clásico «La mu-
jer y el poder femenino en el teatro español 
del Siglo de Oro», organizadas por GRI-
SO-Universidad de Navarra y el Gobier-
no de Navarra (Dirección General de 
Cultura-Institución «Príncipe de Viana», 
Departamento de Cultura, Turismo y Re-
laciones Institucionales), con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Olite, el Insti-
tuto de Estudios Auriseculares (IDEA) y 
el Proyecto «Autoridad y poder en el tea-
tro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, 
imágenes en la primera globalización» del 
Ministerio de Economía y Competitivi-

dad del Gobierno de España (FFI2014-
52007-P), Olite (Navarra), Casa de la 
Cultura, 27 de julio de 2015.

AHCT Spanish Golden Age Theater Sym-
posium

AHCT Spanish Golden Age Theater Symposium: 
2015, 2016 y 2017, El Paso, Golden Age 
Spanish Theater Festival at the Chamizal 
National Memorial

Jornadas de teatro del Siglo de Oro espa-
ñol y novohispao

Jornadas de Teatro del Siglo de Oro Español y No-
vohispano: Dramaturgia y teatralidad,  Uni-
versidad Iberoamericana, en colaboración 
con Universidad Veracruzana, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Filológicas, 
UAM Iztapalapa, Sara Lawrence College 
NY, 2015.

Asociación Internacional de Hispanistas

XIX Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, sección dedicada al espacio en 
el teatro, atención al teatro del Siglo de 
Oro, Münster, 11-16 de julio de 2016.

Congreso Internacional Tirso de Molina: prosas 
y versos, coorganizado por el Instituto de 
Estudios Tirsianos del GRISO de la Uni-
versidad de Navarra, el Laboratoire de 
l’Arc Atlantique LLCAA (EA 1925) de la 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
y el Instituto de Estudios Auriseculares 

3.2. individualEs

(IDEA), Corella (Navarra, España), 4-5 de 
septiembre de 2014. 

Calderón y los géneros dramáticos, Neuchâtel, 
Université de Neuchâtel, 12-13 de sep-
tiembre de 2014.

Congreso Internacional Mentiras y secretos en el 
teatro hispánico del Siglo de Oro | Deception 
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& Secrecy in the Spanish Theatre of the Gol-
den Age, coorganizado por el Department 
of Hispanic Languages and Literatures y 
el Latin American & Caribbean Studies 
Center de la State University of New 
York at Stony Brook y GRISO-Univer-
sidad de Navarra, Nueva York, State Uni-
versity of New York at Stony Brook, 3 de 
octubre de 2014. 

Congreso Internacional Lope de Vega y la puesta 
en escena de la Comedia Nueva, Universidad 
Complutense de Madrid, 27 y 28 de oc-
tubre de 2014 (noticia del descubrimien-
to del manuscrito autógrafo de Barlán y 
Josafat a cargo de Daniele Crivelari. Se 
creía perdido y conservado en la Funda-
ción Bodmer [Ginebra]).

Teatro soldadesco: I Congreso Internacional sobre la 
Cultura de la Defensa en la España Imperial, 
dir. académica Julio Vélez Sainz, Madrid, 
Universidad Complutense, 17-18 de no-
viembre de 2014.

Texto y actor en el teatro áureo, comité orga-
nizador: Wolfram Aichinger, Simon Kro-
ll, Fernando Rodríguez-Gallego, Alicia 
Vara-López y Chris Chalupa, Universität 
Wien, 20 de noviembre de 2014.

Coloquio Internacional Pensar el teatro español 
entre Barroco y Neoclasicismo (1651-1750) 
/ Le Parnasse oublié. Penser le théâtre espag-
nol entre Baroque et Néoclassicisme (1671-
1750), dir. Alain Bègue. coorganizado por 
la École des Hautes Études Hispaniques 
et Ibériques (EHEHI) de la Casa de Ve-
lázquez, el Grupo de Investigación Si-
glo de Oro (GRISO) de la Universidad 
de Navarra, el Centro de Estudios de la 
Literatura española de Entre Siglos (CE-
LES XVII-XVIII, Université de Poitiers), 
el grupo Formes et Représentations en 
Linguistique et Littérature (FoReLL, EA 
3816, Université de Poitiers), el Grupo de 
Investigación Calderón (GIC) de la Uni-
versidade de Santiago de Compostela y El 

Colegio de México, Madrid, Casa de Ve-
lázquez, 3-4 de diciembre de 2014. 

Giornate internazionali di studio La Comedia 
Nueva spagnola e le scene italiane nel Seicento, 
Università Roma Tre, Dipartimento di Lin-
gue, Letterature e Culture straniere, 19-21 
gennaio 2015, idea y proyecto científico: 
Fausta Antonucci (Università Roma Tre) 
y Anna Tedesco (Università di Palermo).

Colloque International La tragédie et ses mar-
ges. Penser le théâtre sérieux en Europe 
(XVIe-XVIIe siècle), Paris, Université Pa-
ris Sorbonne (Salle des Actes) et Collège 
d’Espagne (Cité Internationale), organiza-
ción: Florence d’Artois (Université Paris 
Sorbonne) y Anne Teulade (Université de 
Nantes – IUF), 19-21 de marzo de 2015.

IV Jornadas Internacionales de Teatro del Siglo de 
Oro Español y Novohispano Dramaturgia y 
teatralidad en el Siglo de Oro: Teatro de cuerpo, 
teatro de ingenio, Ciudad de México, Uni-
versidad Iberoamericana, 18-20 de marzo 
de 2015.

Coloquio Internacional La circulación de los mo-
delos teatrales: Italia, España y Francia, Uni-
versità del Piemonte Orientale, Vercelli, 
8-10 de abril de 2015.

XVII Jornadas Internacionales de Theatralia: Los 
siete «pecados» capitales en el teatro, organi-
zan: Sociedad Cervantina de Madrid y 
Editorial Academia del Hispanismo, Ma-
drid, 22-24 abril 2015.

IV Coloquio Internacional Juan Ruiz de Alarcón, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Vera-
cruz, México, 13-14 de mayo de 2015.

Congreso Internacional La autoridad de la tradi-
ción y el poder de la innovación en el teatro y 
en la literatura del Siglo de Oro, coorganiza-
do por GRISO-Universidad de Navarra y 
el CHAM-Cultura, história e pensamen-
to ibéricos e ibero-americanos (CHAM-
FCSH/NOVA-UAc) de la Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, Universidade 
Nova de Lisboa, 26-27 de mayo de 2015. 
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La Leyenda Negra en el crisol de la comedia: el 
teatro del Siglo de Oro frente a los estereotipos 
antihispánicos, Ámsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, 1-2 de octubre de 2015.

«Porque más te muevan los ojos, que los oídos. El 
texto dramático y las artes visuales: el teatro 
español del Siglo de Oro y sus herederos en 
los siglos xx y xxi. II Simposio Internacional 
sobre el teatro español como objeto de estudios, 
coorganizado por el Instituto de Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos de la Univer-
sidad de Varsovia y GRISO-Universidad 
de Navarra, Universidad de Varsovia, Var-
sovia (Polonia), 9-10 de octubre de 2015. 

Coloquio Internacional Cervantes, hombre de tea-
tro, coorganizado por el Centro de Es-
tudios Lingüísticos y Literarios (CELL) 
de El Colegio de México y el Grupo de 
Investigación Siglo de Oro (GRISO) de 
la Universidad de Navarra, México, D. F. 
(México), 4-5 de noviembre de 2015. 

Congreso Internacional Napoli e la cultura teatra-
le ispanica / Nápoles y la cultura teatral his-
pánica, coorganizado por la Cáttedra di 
Storia del Teatro e dello Spettacolo della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, 
la Fondazione Pietà de Turchini di Na-
poli-Centro di Musica Antica, Grupo de 
Investigación Siglo de Oro (GRISO) de 
la Universidad de Navarra y el Instituto 
Cervantes de Nápoles, Nápoles (Italia), 
Instituto Cervantes de Nápoles y Galleria 
di Palazzo Zevallos Stigliano, 3-5 de di-
ciembre de 2015. 

VIII Congreso Internacional Lope de Vega, Lope 
y el teatro europeo de su tiempo, Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 10, 
11 y 12 de diciembre de 2015.

Congreso Internacional El auto sacramental: de 
Lope a Calderón, organizado por el Pro-
yecto «Autos sacramentales de Lope de 
Vega. Edición, estudio y contexto his-
tórico-literario» (FFI2013-45388-P) de 
GRISO-Universidad de Navarra, Corella 

(Navarra), Hospedería Nuestra Señora del 
Villar, 14-15 de diciembre de 2015. 

Congreso Internacional La imagen de la autoridad 
y el poder en el teatro del Siglo de Oro, coor-
ganizado por GRISO-Universidad de 
Navarra en el marco del Proyecto «Auto-
ridad y poder en el teatro del Siglo de Oro. 
Estrategias, géneros, imágenes en la pri-
mera globalización» (FFI2014-52007-P) 
y el Seminario de Estudios Medievales y 
del Siglo de Oro de la Fundación Valdés 
Salas, Salas (Asturias), Fundación Valdés 
Salas, 18-19 de diciembre de 2015. 

Teatro y fiesta en el Siglo de oro: España y Amé-
rica, Pamplona, Universidad de Navarra, 
16-18 de marzo de 2016.

Congreso internacional Jugarse la vida. La come-
dia cómica de Calderón, Viena, 7 a 9 de abril 
de 2016, Organizan: Wolfram Aichinger 
(Universidad de Viena), Wolfram Nitsch 
(Universidad de Colonia), con la colabo-
ración del Instituto Cervantes de Viena.

Symposium Lope de Vega and the Early Modern 
World (1580-1635), Syracuse University, 
22 de abril de 2016.

Congreso Internacional La Santa Juana y el mun-
do de lo sagrado en el teatro, coorganizado 
por GRISO-Universidad de Navarra y el 
Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua, El Burgo de Osma (Soria), 4-5 de 
agosto de 2016. 

Congreso internacional Cervantes, Shakespeare y 
la Edad de Oro de la escena, organizado por 
el Instituto del Teatro de Madrid (Facul-
tad de Filología, UCM), la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR), la 
Real Escuela Superior de Arte Dramáti-
co (RESAD) y la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (CNTC), Madrid, 17-21 
de octubre de 2016.

Congreso Internacional Estrategias y conflictos de 
autoridad y poder en el teatro del Siglo de Oro, 
coorganizado por GRISO-Universidad 
de Navarra y The University of Chica-
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go, en el marco del proyecto FFI2014-
52007-P Autoridad y poder en el teatro 
del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, 
imágenes en la primera globalización, 
Chicago (Estados Unidos), The Universi-
ty of Chicago, 24-25 de octubre de 2016. 

Congreso Internacional Entresiglos Literatura e 
Historia, Cultura y Sociedad, Facultad de 
Filología, Traducción y Comunicación de 
la Universidad de Valencia, 19-21 de oc-
tubre de 2016.

Coloquio Internacional: Teatro español y teatro eu-
ropeo: relaciones bilaterales, Burgos, 14-16 de 
diciembre de 2016.

VIII Coloquios Áureos Internacionales El conflicto 
en el teatro bíblico del Siglo de Oro, coor-
ganizado por el Departamento de Filo-
logías Hispánicas y Clásicas y el Equipo 
de Investigación BITAE II de la Univer-
sidad de La Rioja y GRISO-Universidad 
de Navarra, Logroño, Universidad de La 
Rioja, 26-27 de enero de 2017. 

Congreso Internacional «Violencias de mujeres en 
el teatro y la prosa del Siglo de Oro / Violen-
ces de femmes dans le théâtre et dans la prose 
du Siècle d’Or», coorganizado por GRI-
SO-Universidad de Navarra y el equipo 
Civilisation et Littérature Espagnoles du 
Siècle d›Or (CLESO), de la Université de 
Toulouse II Le Mirail-Jean Jaurès, Pam-
plona (España), Universidad de Navarra, 
2-3 de octubre de 2017. 

I Jornadas «En torno a Sebastián de Covarrubias», 
coorganizado por la Real Academia Con-
quense de Artes y Letras, la Catedral de 
Cuenca, GRISO-Universidad de Nava-

rra, con el auspicio de la Diputación Pro-
vincial de Cuenca, Casa de Covarrubias 
(Cuenca), 5-9 de octubre de 2017.

Congreso Internacional «Calderón y el peque-
ño teatro del mundo», coorganizado por la 
Universidad de Ginebra, la Universidad 
de Neuchâtel y GRISO-Universidad de 
Navarra, Ginebra (Suiza), 23-24 de octu-
bre de 2017.

Congreso Internacional «Lecciones cervantinas, 
2. El Persiles en su IV Centenario (1617-
2017)», organizado por GRISO-Uni-
versidad de Navarra, Pamplona (España), 
Universidad de Navarra, 14-15 de di-
ciembre de 2017.

VII Congreso Internacional «Jóvenes Investigado-
res Siglo de Oro (JISO 2017)», organiza-
do por GRISO-Universidad de Navarra, 
Pamplona (España), Universidad de Na-
varra, 14-15 de diciembre de 2017.

XIV Taller Internacional de Estudios Textuales. 
Las acotaciones teatrales, Perugia, Università 
di Perugia, 11-12 de diciembre de 2017.

«La Propalladia» di Torres Naharro per Ferran-
te d’Ávalos e Vittoria Colonna Celebrazioni 
del V Centenario dell’editio princeps (Napoli, 
1517). In onore di Pallade. La Propalladia di 
Torres Naharro per Ferrante d’Ávalos e Vitto-
ria Colonna. Celebrazioni del V Centenario 
dell’editio princeps (Napoli, 1517), Nápoles, 
1-2 de diciembre de 2017.

II Giornata di Studi di Letteratura Spagnola. La 
sonrisa del teatro: comicidad y formas cómicas 
en la dramaturgia del Siglo de Oro, Cassi-
no, Campus Folcara, 15 de diciembre de 
2017.
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4. Tesis doctorales

2014

Berruezo Sánchez, Diana: Il novellino de Ma-
succio Salernitano y su influencia en la litera-
tura española de la Edad de Oro, dir. Rosa 
Navarro Durán y María de las Nieves 
Muñiz Muñiz, Barcelona, Universitat de 
Barcelona.

Bravo Ramón, F. Javier: Obras teatrales de carác-
ter operístico del reinado de Felipe IV, dir. Ana 
Suárez Miramón. Madrid, UNED.

Capique, Luc: Carlos V en Francia de Lope, dir. 
José Enrique Duarte e Isabel Ibáñez, Na-
varra, Universidad de Navarra.

Mascarell, Purificació: El Siglo de Oro espa-
ñol en la escena pública contemporánea. La 
Compañía Nacional de Teatro Clásico (1986-
2011), dir. Teresa Ferrer Valls, Valencia, 
Universitat de València. 

Rogai, Silvia: Da El sabio en su retiro y villano 
en su rincón, Juan Labrador di Juan de Matos 
Fragoso a Il saggio nel suo ritiro di Elisabetta 
Caminer Turra: analisi della traduzione sette-
centesca di una comedia del Siglo de Oro, dir. 
Salomé Vuelta García, Florencia, Univer-
sità degli Studi di Firenze. 

2015

Óscar García Fernández, Estudio, anotación y 
edición crítica de El desafío de Carlos V de 
Francisco de Rojas Zorrilla, Universidad de 
León, dir. Juan Matas Caballero.

Alba Urban Baños, Dramaturgas seglares en la Es-
paña del Siglo de Oro, dir. Rosa Navarro Du-
rán, Barcelona, Universitat de Barcelona.

Pascual Barciela, Emilio: La anagnórisis en la 
tragedia grecolatina y en la española del Rena-
cimiento, dir. María Luisa Lobato, Burgos, 
Universidad de Burgos.

Gómez Sánchez-Ferrer, Guillermo: Del co-
rral al papel: estudio de impresores españoles 
de teatro en el siglo xvii, dir. Javier Huerta 
Calvo, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid.

2016

Casariego Castiñeira, Paula: Edición, anotación 
y estudio de Nadie fíe su secreto, de Calderón 
de la Barca, dir. Luis Iglesias Feijoo, Santia-
go de Compostela, Universidade de San-
tiago de Compostela.

Durá Celma, Rosa: El teatro religioso en la co-
lección del conde de Gondomar: el manuscrito 
14767 de la BNE, dir. Teresa Ferrer Valls, 
Valencia, Universitat de València,  

Restrepo Ramírez, Santiago: Las comedias de 
Lope de Vega en el desarrollo del género y la 
materia picaresca, dir. Ramón Valdés, Barce-
lona, Universitat Autònoma de Barcelona.

Fernández Rodríguez, Daniel: Las comedias 
bizantinas de Lope de Vega. Caracterización 
genérica, tradición y trascendencia, dir. Ramón 
Valdés y Alberto Blecua Barcelona, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 




