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1. EL CONGRESO INTRNACIONAL “NORMAS Y DIFERENCIAS” 

 

Desde hace varios años, el grupo ReDiArt-XXI1 viene desarrollando un proyecto de investigación 

orientado al estudio de la representación escénica y literaria de la diversidad funcional. Dentro 

del marco de los Disability Studies, la aproximación al ámbito de la producción hispánica resulta 

todavía una asignatura pendiente y los escasos trabajos acerca de la diversidad funcional que 

existen sobre creaciones en lengua española provienen, en su mayoría, de los países anglosajones, 

con una fuerte orientación hacia la creación audiovisual, por lo que los trabajos de este grupo 

pueden considerarse pioneros en nuestro país.  

Hasta la fecha, ReDiArt-XXI ha organizado cinco Workshops Internacionales: “Diversidad 

funcional y creación: Los límites de la ficción” (2019); “Representación de la Diversidad 

Funcional desde la perspectiva de género en las artes escénicas, audiovisuales, virtuales y en la 

literatura” (2020); “La representación de la diversidad funcional: Cuerpos disidentes” (2021); “La 

diversidad y su representación en la creación española: Imágenes de la vejez (2021) y 

“Adaptaciones teatrales y escénicas desde la diversidad: Problemas y perspectivas” (2022). Como 

parte de estos encuentros científicos, hemos tratado de ampliar los márgenes de nuestro proyecto 

mediante charlas, conferencias regulares y la programación de espectáculos a cargo de compañías 

inclusivas de teatro y danza, tales como Resistencia. O bella ciao, de Proyecto Barbeito, El espejo, 

de Danza Mobile, y Materia Medea, de Sergio Jaraiz y Tomi Ojeda, piezas que fueron 

representadas en espacios abiertos de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación de la UC3M. 

El resultado de esta actividad, y de la colaboración estrecha con el proyecto de investigación 

Erzählung, Erwartung, Erfahrung de la Universidad de Passau,2 se ha divulgado a través de seis 

monografías que constituyen la colección Images of Disability. Literature, Scenic, Visual and 

Virtual / Imágenes de la diversidad funcional. Literatura, artes escénicas, visuales y virtuales, 

dirigida por los profesores Susanne Hartwig y Julio Checa ‒editorial Peter Lang, en Acceso 

Abierto‒. Los volúmenes que la integran tienen por título: ¿Discapacidad? (2018); Inclusión, 

integración, diferenciación (2020); Ficciones y límites (2021); Gemeinsam/Together (2022); 

 
1 “Representación de la discapacidad en España: imágenes e imaginarios reconocidos a través de las artes 

escénicas de los siglos XX y XXI”, Proyecto Nacional de I+D+i PID2020-116636GB-I00. Investigador 

Principal: Julio E. Checa Puerta. 
2 Como ejemplos de esta relación académica puede citarse la participación de ReDiArt-XXI, además de en 

diversos workshops organizados por la universidad alemana, en los Congresos Internacionales “Diversidad 

¿cultural-literaria-moral?” (2018) y “Representaciones cómicas de la diversidad funcional: entre inclusión 

y exclusión” (2022).  
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Diversidad funcional en clave de género (2022) y Lachgemeinschaften? (2022). En este 

momento, se encuentran en prensa los manuscritos de otros dos volúmenes finalizados de nuestra 

colección, que serán publicados por la editorial WBG.  

En 2023, y como culminación de la primera etapa de nuestro recorrido, ReDiArt-XXI organiza 

este Congreso Internacional con la finalidad de propiciar un debate colectivo articulado por los 

conceptos de norma y diferencia. Formulados en plural, ambos términos, per se polisémicos, se 

ensanchan para recoger y poner en relación las distintas maneras en las que uno y otro constituyen 

vías eficaces de aproximación a la realidad de la diversidad funcional y al fenómeno de su 

representación artística.  

La vida en sociedad, como cualquier forma de agrupación de personas, presupone la existencia 

de una serie de reglas compartidas; consensos ‒implícitos o explícitos‒ que de alguna manera 

ordenan nuestra convivencia. Desde las costumbres hasta el conjunto de preceptos jurídicos que 

constituyen un sistema legislativo, pasando por la ética, toda organización social se encuentra 

atravesada por principios ‒máximas morales, derechos, deberes‒ que rigen y condicionan de 

manera sustancial la actuación de los individuos y de los grupos. La naturaleza generalizante de 

la norma se encuentra, sin embargo, sometida a la tensión que resulta de la heterogeneidad propia 

de las sociedades complejas y de la consiguiente disparidad de casos particulares. El respeto a las 

minorías y la atención a las necesidades específicas de colectivos particulares constituyen, por lo 

demás, fundamentos esenciales de un régimen democrático. 

La idea del canon, a su vez, resulta consustancial tanto al ámbito de las imágenes y de las 

representaciones artísticas como al propio sistema cultural en su sentido más amplio. En efecto, 

cabe entender que la configuración del nosotros ‒de una identidad colectiva, más o menos 

específica, sobre la que pudiera descansar el establecimiento de la comunidad política‒ parte, en 

no pocas ocasiones, de un principio de semejanza. Con ello nos referimos no ya al parecido de 

los diferentes miembros del grupo en cuestión entre sí, sino al de todos ellos en relación con un 

arquetipo. Esta suerte de parentesco entre el individuo y el modelo ejemplar de referencia no se 

produce, sin embargo, en términos idénticos; antes bien, es evidente que las distintas personas 

participan de él en diferente medida. Examinar el origen y la naturaleza de cada tipo ideal, así 

como las consecuencias derivadas de nuestra cercanía o lejanía respecto de él ‒por ejemplo, en 

términos de privilegio o discriminación‒, resulta, sin duda, una tarea necesaria.  

En paralelo a su dimensión normativa u ontológica, vinculamos también el concepto de canon 

con la idea de perfección. En este sentido, resulta canónico aquel objeto o sujeto en el que una 

determinada virtud ‒tal como, por ejemplo, la belleza; quizás, también, la capacidad‒ se 

manifiesta en su grado máximo, razón por la cual resulta digno de admiración e imitación. Esta 

acepción resulta próxima a la noción de poética, esto es, al conjunto de preceptos que en algunos 

momentos de la historia han sido establecidos con el fin de conducir al artista hacia la excelencia. 

Ahora bien, en qué consista dicha excelencia o cuáles sean las virtudes que hace sobresalir una 

obra de arte no son, en ningún caso, cuestiones indiscutidas o ajenas al devenir de los sistemas 

culturales. Por esa razón, este congreso se pregunta por las pautas que regulan la práctica artística 

y por los criterios con los que tanto el público general como la crítica especializada cuentan para 

su valoración, prestando una atención particular a la pluralidad de “modos” que han significado 

una alternativa a la norma estética hegemónica y que, así, han favorecido la participación y la 

representación de personas tradicionalmente excluidas.  

Finalmente, “Normas y diferencias: La Diversidad Funcional y las Artes Escénicas, Literarias y 

Audiovisuales” busca propiciar un espacio de reflexión en torno a la idea misma de lo normal y 
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a su carácter prescriptivo. Jurídica, social, moral o estética, la norma, como el mandato, tiene por 

fundamento la dirección de las conductas y de las acciones ‒cuando no, en última instancia, la 

conformación de las maneras de ser‒. Frente a ella caben, por tanto, el cumplimiento o las 

divergencias. En esta ocasión, nos interesamos por todas aquellas propuestas disruptivas que, 

apartándose de los convencionalismos, y partiendo de las posibilidades artísticas de la diversidad 

funcional, exploran nuevos códigos expresivos, subvierten el orden establecido o representan 

formas diferentes de normalidad.  

 

Líneas de investigación 

Tendrán cabida en este congreso trabajos relativos a los códigos representacionales propios de las 

artes escénicas, la literatura y el medio audiovisual, así como aquellos que propongan análisis de 

carácter teórico y/o estudios de caso, siempre que se ajusten al marco conceptual arriba expuesto: 

a. Normas estéticas y prácticas artísticas: imágenes de la diversidad funcional. 

b. Prácticas artísticas y comunicación: lectura fácil, adaptaciones, versiones y traducciones. 

c. Cuestionamiento de la normalidad: imágenes de la transgresión. 

d. El problema de las taxonomías: la diversidad funcional y sus fronteras. 

e. Aproximaciones interseccionales a la diversidad funcional. 

 

“Narrativa, expectativa, experiencia” 

Durante el Congreso “Normas y Diferencias: La Diversidad Funcional y las Artes Escénicas, 

Literarias y Audiovisuales”, el equipo de investigación de la Cátedra de Literaturas y Culturas 

Románicas de la Universidad de Passau presentará los resultados finales del proyecto Narrativa, 

expectativa, experiencia (Número de Proyecto DFG: 429281822; Duración: 01.06.2020 - 

31.05.2023; https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/429281822?language=en - https://www.phil.uni-

passau.de/romanische-literaturen/projekt-eee/). El proyecto, dirigido por la Prof. Dr. Susanne 

Hartwig, está dedicado a la compilación y discusión de las representaciones de la discapacidad en 

montajes teatrales y realizaciones audiovisuales actuales producidas en Europa con/por artistas 

que tienen una discapacidad cognitiva real. A partir de tres conceptos clave que sirven de método 

de análisis ‒a saber: “narrativa” (como el contexto en el cual se sitúa de forma concreta la 

representación de la discapacidad), “expectativa” (como la valoración que se hace de la 

discapacidad a propósito de las exigencias de la normalidad) y “experiencia” (en tanto la respuesta 

a la confrontación con la discapacidad real)‒, se demuestra el potencial del teatro y el cine para 

configurar no solo representaciones estéticas sino nuevos imaginarios de la llamada discapacidad 

“intelectual” o cognitiva. Operativamente, el proyecto se ha dividido en tres subproyectos “Teoría 

de las experiencias ‘específicas’” (Prof. Dr. Susanne Hartwig), “El teatro mixed-abled en Europa: 

trayectorias, narraciones y experiencias en el siglo XXI” (Dr. Soledad Pereyra) y “La diversidad 

funcional en el cine contemporáneo. Entre la normalización y el efecto de distanciamiento”. 

Simultáneamente, el proyecto se ha ocupado de dos actividades de divulgación: el desarrollo de 

una amplia base de datos temáticamente vinculada al proyecto a través de la infraestructura digital 

DARIAH-DE (https://de.dariah.eu/) y la elaboración de un blog (https://images-of-disability.uni-

passau.de/) sobre contenidos actuales en relación con la discapacidad en tres idiomas (inglés, 

alemán, español), que busca conectar con un público vasto, más allá de los interlocutores y 

colaboradores académicos.   

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/429281822?language=en
https://www.phil.uni-passau.de/romanische-literaturen/projekt-eee/
https://www.phil.uni-passau.de/romanische-literaturen/projekt-eee/
https://images-of-disability.uni-passau.de/
https://images-of-disability.uni-passau.de/
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2. PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES 22 DE MARZO 

Sala Pilar Azcárate (17.2.75) de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

9:00 h – 9:30 h.  Inauguración del Congreso 

Bienvenida institucional por parte de la decana de la Facultad de HCD de la UC3M, María 

Victoria Pavón Lucero, e introducción al Congreso por parte de su director, Julio E. Checa 

Puerta. 

 

9:30 h – 11 h. MESA I: “Narrativa, expectativa, experiencia” 

Modera: Julio E. Checa Puerta 

Intervienen:  

- Susanne Hartwig (Universidad de Passau): Presentación de las teorías de los métodos 

y de algunas obras del proyecto “Narración, expectativa, experiencia” 

- Viktoria Geldner (Universidad de Passau): Normality and Deviance in European 

“Feel-Good” Movies 

- Soledad Pereyra (Universidad de Passau): Cuestiones sexo-genéricas y discapacidad: 

entre documentación, adaptación y remediación narrativa en montajes del Centro 

Dramático Nacional  

 

11:00 h – 11:30 h. Pausa café 

 

11:30 h – 13:00 h. MESA II: Teatro español 

Modera: David Conte Imbert 

Intervienen: 

- Melania Moscoso Pérez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): La 

discapacidad en las artes escénicas españolas: de la prótesis narrativa a la retórica de los 

motivos (I): los casos de Mi piedra Rosetta y J’attendrai  

- Eva Moral Cabrero (Universidad de Salamanca/CSIC): La discapacidad en las artes 

escénicas españolas: de la prótesis narrativa a la retórica de los motivos (II): el caso de 

Madre de azúcar 

- Alejandra M. Aventín Fontana (Universidad Carlos III de Madrid): “Quisiera ser en 

aquel instante como una montaña de fuego”: el teatro de Federico García Lorca y la 

diversidad funcional. El caso de Yerma 
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13:00 – 15:00 h. Comida en Getafe 

 

15:00 h – 16:30 h. MESA III: Transgresiones y lenguajes 

Modera: Alba Gómez García 

Intervienen:  

- Christian von Tschilschke (Universidad de Münster): ¿Crítica de discurso desde la 

discapacidad cognitiva? La provocación de Lectura fácil (2018), de Cristina Morales 

- Javier L. Velloso Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid): Lectura Fácil (2022), 

de Alberto San Juan; y Fácil (2022), de Anna R. Costa: retos en la adaptación de una 

novela radical y dilemas en la representación escénica y cinematográfica de la 

discapacidad intelectual 

- Pablo Fernández Santa Cecilia (Universidad Complutense de Madrid): Diversidades 

ante la cámara: límites y transgresiones  

 

ACTIVIDADES EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID – Sala Valle-Inclán 

18 h. Toquecito minus, monólogo de Telmo Irureta 

18: 30 h – 20 h. Mesa redonda de creadoras/es 

Modera: David Navarro Juan 

Intervienen:  

o Lola Blasco 

o Esther Carrodeaguas 

o Gerd Hartmann 

o Telmo Irureta 

o Gabriela Martín  

 

21 h. Cena en Madrid 
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JUEVES 23 DE MARZO 

Sala Pilar Azcárate (17.2.75) de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

10 h – 11:30 h. MESA IV: Práctica escénica, públicos y accesibilidad 

Modera: Ryan Prout 

Intervienen:  

- David Ojeda Abolafia (Real Escuela Superior de Arte Dramático): La accesibilidad: 

la dramaturgia escénica y su vinculación a la percepción de la persona con discapacidad  

- Alba Gómez García (investigadora independiente): Diversidad funcional y adaptación 

para innovar la creación artística: El teatro de los ciegos (1873) 

- David Navarro Juan (Universidad Carlos III de Madrid): Público, diversidad 

funcional y espectáculo escénico: El caso de Bailar el agua (2016) 

 

11:30 h – 12 h. Pausa café 

 

12:00 h – 13:30 h. MESA V: Miradas interseccionales 

Modera: Rafael García Pérez 

Intervienen:  

- Katarzyna Nowak McNeice (Universidad de Wroclaw): Whose norm? Whose 

standard? Whose language? Disability Studies and Animal Studies: re-thinking the 

difficult convergence, on the example of Temple Grandin’s Animals in Translation and 

Animals Make Us Human. 

- Sara Torres (Universidad de Passau): El “mundo surdo” como horizonte amoroso: 

encuentros y representaciones de la afectividad crip 

- Noah J. Benalal Levy (Universidad Carlos III de Madrid): Representaciones de la 

vejez en el cortometraje español contemporáneo 

 

13:30 – 15:30 h. Comida en Getafe  
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15:30 h – 17:00 h. MESA VI: Las normas del arte 

Modera: Susanne Hartwig  

Intervienen:  

- Rafael García Pérez (Universidad Carlos III de Madrid): Publicando (relato y poesía) 

a personas con diversidad funcional: entre heteronomía y autonomía 

- David Conte Imbert (Universidad Carlos III de Madrid): Las normas de la creación: 

arte bruto y arte “experto”, en torno al plancher Jeannot 

- Marisa Brugarolas Alarcón (Conservatorio Superior de Danza de Alicante): 

Transgresiones del canon en el museo: intervenciones de danza inclusiva  

 

17 h – 17:30 h. Pausa café 

 

17:30 h – 19:00 h. MESA VII: Imágenes de la diversidad 

Modera: Javier L. Velloso Álvarez 

Intervienen:  

- Ryan Prout (Universidad de Cardiff): Normality, Disability and Transnational 

Adoption in Spanish Cinema of the 2000s/2010s  

- Berit Callsen (Universidad de Osnabrück): Cuerpos quebrados y anti-narración: 

Imágenes de la diversidad funcional en los microrrelatos de Ana María Matute y José 

María Merino 

- Lola Blasco Mena (Universidad Carlos III de Madrid): Representaciones 

contemporáneas de la histeria: teatro y cine 

 

19:00 h.  Clausura del Congreso 

Intervención de la directora del Departamento de “Humanidades: Filosofía, Lenguaje y 

Literatura” de la UC3M, Carmen González Marín. Clausura. 
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3. PONENTES E INTERVENCIONES 

 

AVENTÍN FONTANA, ALEJANDRA M. (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

“Quisiera ser en aquel instante como una montaña de fuego”: el teatro de Federico García 

Lorca y la diversidad funcional. El caso de Yerma 

La presente propuesta tiene el objetivo de reflexionar sobre el impacto de la obra de teatro Yerma 

en la representación de la diversidad funcional.  

Afirma Julio E. Checa Puerta que Federico García Lorca es “el autor de referencia del teatro 

español del siglo XX”. Efectivamente, la producción teatral lorquiana se erige como un 

imaginario de indudable interés y obligado tránsito para los estudiosos del teatro español 

contemporáneo. Esta es un excelso ejemplo del rico diálogo mantenido por la Generación del 27 

‒a la que pertenecía el autor granadino‒ entre la tradición y la modernidad y en cuya sobresaliente 

síntesis estriba gran parte de su espíritu renovador. Dice el propio García Lorca sobre esta pieza 

teatral en una entrevista mantenida con Alfredo Muñiz que viera la luz en El heraldo de Madrid 

el 26 de diciembre de 1934, días antes de su estreno: “Yerma es un cuerpo de tragedia típica que 

yo he vestido con ropajes modernos, es, sobre todas las cosas la imagen de la fecundidad castigada 

a la esterilidad”. Este estreno que corrió a cargo de la compañía de Margarita Xirgu bajo la 

dirección de Cipriano Rivas Cherif en el Teatro Español de Madrid el 29 de diciembre de 1934, 

resultó ser un gran éxito que no hizo sino dar cuenta del creciente compromiso del autor con la 

sociedad: “[…] el dolor del hombre y la injusticia constante que mana del mundo y mi propio 

cuerpo y mi propio pensamiento me evitan trasladar mi casa a las estrellas”. En 1935, Lorca insiste 

en que “En nuestra época el poeta ha de abrirse las venas por los demás” y señala: “Por eso […] 

me he entregado a lo dramático, que nos permite un contacto más directo con las masas”.  

María Francisca Vilches de Frutos subraya que el teatro lorquiano es un rico tapiz “en la 

construcción de la identidad colectiva española”, mérito que junto con a los ya expuestos 

convierte la presencia de su teatro en este encuentro científico que aspira a prestar atención a 

“propuestas disruptivas que, apartándose de los convencionalismos, y partiendo de las 

posibilidades artísticas de la diversidad funcional, exploran nuevos códigos expresivos, 

subvierten el orden establecido o representan formas diferentes de la normalidad” en obligada y 

a Yerma en una pieza teatral de indudable interés tanto por la temática que aborda como por el 

lenguaje dramático que fragua.  

 

Alejandra M. Aventín Fontana. Licenciada en Filología Hispánica y Doctora por la 

Universidad Autónoma de Madrid, Diplomada por University of Kent at Canterbury en 

Cultura Hispánica y Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la 

Universidad Antonio de Nebrija. Es Profesora Visitante de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Campos de investigación: el impacto de la literatura hispánica en la 

representación de la diversidad funcional, la poesía hispánica contemporánea, el 

feminismo y los estudios de género.  

Publicaciones recientes: “(Im)pactos de la poesía en la representación de la diversidad 

funcional. ‘Peregrina de mí he ido hacia la que duerme en un país al viento’: la palabra 
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integradora de Alejandra Pizarnik”, en Susanne Hartwig (ed.), Inclusión, integración, 

diferenciación. La diversidad funcional en la literatura, el cine y las artes escénicas 

(2020); “El don de la noche: Jorge Luis Borges y la diversidad funcional”, en Gómez, 

Alba/David Navarro/Javier Velloso (eds.), Ficciones y límites en las artes escénicas, la 

literatura, el cine y el arte sonoro (2021) y “‘Voy a dormir nodriza mía, acuéstame. 

Ponme una lámpara en la cabecera; una constelación’: el verbo poético de Alfonsina 

Storni o cómo decir la diversidad funcional”, en Checa, Julio/Alba Gómez (eds.), 

Diversidad funcional en clave de género. Imágenes y prácticas en las artes escénicas, el 

cine y la literatura (2022). 

 

 

BENALAL LEVY, NOAH J. (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

Representaciones de la vejez en el cortometraje español contemporáneo 

Esta intervención tiene por objeto analizar el modo en que la vejez aparece representada en la 

producción contemporánea de cortometraje español. Para ello, nos servimos de la extensa base de 

datos de ALCINE (Festival de Cine de Alcalá de Henares), uno de los festivales más antiguos y 

prominentes de cortometraje del país, y en el que muchos de los directores y directoras más 

importantes de España dieron sus primeros pasos. Casi el 10% de las propuestas recibidas en 2022 

para la competición nacional del certamen (que ese año contó con un total de 558 cortos en la 

preselección, de producción tanto profesional como “amateur”), lidian de un modo u otro con la 

tercera edad o integran de forma significativa la diversidad funcional relacionada con el 

envejecimiento en el relato. Nuestro objetivo es, analizando este corpus, entender qué aspectos 

de la vejez parecen estar interesando a directores y directoras tanto jóvenes como asentados, 

ponderar la calidad, tipología y diversidad de sus representaciones ‒atendiendo, en su caso, al 

despliegue de estereotipos‒ y encontrar los ejemplos más interesantes, de haberlos, para la 

construcción de una praxis futura de representación de la vejez en el cine español fuera de la 

norma.  

 

Noah J. Benalal Levy. Graduada en Comunicación Audiovisual y estudiante del Máster 

en Teoría y crítica de la cultura en la Universidad Carlos III de Madrid con Beca completa 

para el estudio de Máster. Ayudante de investigación del departamento de Periodismo y 

Comunicación Audiovisual de la UC3M con beca de colaboración MECD en 2018-2019. 

Programadora de cine en el comité de selección de ALCINE (2022-presente) y CineZeta-

Cineteca Madrid (2021-2022). Crítica de cine y televisión: en Sofilm y Rockdelux 

(colaboradora) y publicada en otros medios como Zenda Libros (2022-presente). 

Periodista en Radio Televisión Española Digital (2019-2021) especializada en cine, 

televisión y contenidos culturales. Textos de ficción y ensayo publicados en El gran libro 

de Satán (Blackie Books, 2021) y Árboles frutales (Editorial Dieciséis, 2021). 
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BLASCO MENA, LOLA (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

Representaciones contemporáneas de la histeria: teatro y cine 

El presente trabajo pretende adentrarse en la teatralidad del cuerpo histérico y en su representación 

en obras de teatro como Fotografías de A de Daniel Keene y La leçon de Charcot de Antonio 

Quinet, o en películas como Augustine de Jean-Claude Monod y Jean-Christophe Valtat y El baile 

de las locas de Mélanie Laurent. A propósito de las ideas propuestas por Didi Huberman o 

Foucault, el estudio versará sobre cómo estar fuera de la norma supuso para muchas mujeres ser 

diagnosticadas con una enfermedad: la histeria. A partir de los diferentes ejemplos, se indagará 

sobre la enfermedad mental y los encierros a los que se exponen aquellos que se desvían de lo 

que impone la norma. Que la locura se haya feminizado y que esto haya supuesto un motivo de 

encierro para muchas, es algo que habla de nuestra sociedad. Me interesa investigar hasta qué 

punto los artistas contribuyen al estereotipo, en qué medida la diferencia ha sido considerada 

como una discapacidad.  

 

Lola Blasco Mena. Doctora en Humanidades y Máster en Humanidades por la 

Universidad Carlos III de Madrid (premio extraordinario en ambas titulaciones), es 

profesora en el departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura desde el 

año 2011. Actualmente, vinculada a esta universidad mediante un contrato de 

investigación Margarita Salas. Su investigación se ha centrado en la necesidad de designar 

las relaciones que pueden establecerse entre la confesión (entendida como género 

literario) y la dramaturgia contemporánea. Con relación a su carrera artística, fue Premio 

Nacional de Literatura Dramática (2016). También ha obtenido otras distinciones como 

el Premio de la Crítica Valenciana (2018), el Premio de Excelencia de la Universidad 

Carlos III de Madrid (2018), el Premio Internacional Buero Vallejo (2009) o la beca de 

la Fundación Leonardo (2018). Ha escrito más de veinte obras de teatro, así como libretos 

de zarzuela y ópera. Sus piezas han sido traducidas a distintas lenguas y han podido verse 

en teatros y festivales de renombre internacional. Entre sus últimos estrenos están Yo te 

querré (2023, Teatro de la Zarzuela) Sobre la vida de los animales (2022, Teatro Español) 

y La pasión de Yerma (2021, Teatros del Canal). En estos momentos está trabajando en 

El teatro de las locas, una obra que se estrenará en 2024 en el Centro Dramático Nacional 

y que abordará la feminización de las enfermedades mentales y su representación.   

 

 

BRUGAROLAS ALARCÓN, MARISA (Conservatorio Superior de Danza de Alicante) 

 

Transgresiones del canon en el museo: intervenciones de danza inclusiva  

Se analizarán diferentes procesos creativos en Danza Inclusiva, dirigidos por la autora, realizados 

en espacios museísticos de las ciudades de Roma, Madrid y Murcia entre 2013 y el 2021. En ellos 

se cuestiona el modelo del canon clásico por medio del diálogo que los cuerpos con diversidad 

entablan en estos territorios, cuestionando con su propia presencia la legitimidad de la 
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homogeneidad que asume una normatividad implícita. Dentro del discurso de la diferencia se 

presentará Sinapsis, un proyecto en danza inclusiva y artes performativas que dirige en la 

actualidad en dos espacios museísticos dedicados al arte contemporáneo, en los que el cuerpo de 

la diversidad dialoga con el arte más allá del canon clásico, analizando las similitudes y 

diferencias con los proyectos anteriores.  

 

Marisa Brugarolas Alarcón. Fundadora y directora de Ruedapies Danza desde el 2005 

hasta la actualidad, proyecto dedicado a promover la creación de obra artística y docencia 

en danza inclusiva en espacios integrados por personas con y sin diversidad funcional. 

Docente en Danza y Diversidad en el Departamento Pedagogía de la Danza del 

Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Doctora en Artes por la Universitat 

Politècnica de València en 2016 con la tesis doctoral El cuerpo plural. Danza integrada 

en la inclusión. Una renovación de la mirada, galardonada con Premio Extraordinario. 

Máster en Artes Interdisciplinares por la San Francisco State University. Licenciada en 

Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Graduada en Artes 

Participativas e Investigación por el Moving On Center de Oakland. Es miembro del 

grupo de investigación ReDiArt-XXI sobre artes escénicas y diversidad funcional. Es 

autora de artículos académicos centrados en danza, inclusión y comunidad, destacando 

“Danza que vibra en una comunidad inclusiva” (2022), “Danza en contextos, inclusivos, 

educativos y comunitarios” (2019), o “Una escena sin estigmas. Procesos creativos 

inclusivos” (2018). Desde el 2005, dirige obra coreográfica inclusiva para Ruedapies, 

resaltando Hibridación, Corpo in Divenire ‒comisionada por la Academia de España en 

Roma‒ o la actual Sinapsis (2023). Ha coordinado jornadas de danza y diversidad y 

participa regularmente en congresos sobre artes e inclusión. 

 

 

CALLSEN, BERIT (Universidad de Osnabrück) 

 

Cuerpos quebrados y anti-narración: Imágenes de la diversidad funcional en los 

microrrelatos de Ana María Matute y José María Merino 

Considerado por algunos como “cuarto género”, el microrrelato moderno suele desafiar la 

intención narrativa convencional en tanto que opera no solamente desde la brevedad, sino también 

a partir de una particular velocidad que, a su vez, se demuestra fruto de las elipsis, los inicios en 

medias res y la fractalidad, entre otros aspectos.  

La propuesta parte de la hipótesis de que tanto los microrrelatos que desarrolla Ana María Matute 

en Los niños tontos (1956) como aquellos que José María Merino publica bajo el título Cuentos 

del libro de la noche (2005), a pesar de su distancia temporal, en la representación de una 

corporalidad fragmentada de sus protagonistas se sirven de las posibilidades estéticas únicas que 

emergen de la anti-narración del microrrelato. Así, queda por explorar en la ponencia un posible 

paralelismo anti-normativo que se establece en la retroalimentación de forma y contenido en los 

micro-textos de ambos autores.  
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Berit Callsen. Doctora en Filología Románica por la Universidad Humboldt de 

Berlín/Alemania con un trabajo sobre poéticas visuales en la literatura mexicana y 

francesa de la segunda mitad del siglo XX. De 2013 a 2016 fue asistente de investigación 

en las Universidades de Würzburg y Hannover. Desde 2017 es profesora asistente de 

Ciencias Culturales Románicas en la Universidad de Osnabrück. Sus enfoques de 

investigación son: la visualidad literaria en una perspectiva interdisciplinar, 

representaciones de la diversidad funcional en la literatura y cultura latinoamericana y 

española del siglo XXI y constituciones del sujeto en la modernidad española. Entre sus 

últimas publicaciones están los volúmenes Cuerpos en oposición, cuerpos en 

composición: Representaciones de corporalidad en la literatura y cultura hispánicas 

actuales (Iberoamericana/Vervuert 2020, editado con Angelika Groß) y Authentizität 

transversal ‒ Multiperspektivische Betrachtungen von ʻEchtheitʼ (Frank&Timme 2021). 

 

 

CONTE IMBERT, DAVID (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

Las normas de la creación: arte bruto y arte “experto”, en torno al plancher Jeannot 

La siguiente ponencia retoma unas reflexiones previas en torno al plancher Jeannot, una obra de 

arte bruto realizada en 1971 por un campesino del Bearn, preso de un delirio paranoide en los 

últimos meses de su vida. En este caso, interrogaremos la naturaleza del plancher en cuanto obra 

artística, para analizar cómo las creaciones desde el ámbito de la locura cuestionan y proponen 

otro espectro de mirada con respecto a las creaciones que se producen dentro de márgenes más 

institucionalizados. Para ello, contrastaremos la enigmática materialidad del plancher con el libro 

de Ingrid Thobois y la coreografía de Chevi Muraday.   

 

David Conte Imbert. Profesor Visitante y Vicedecano del Grado de Estudios Culturales 

de la Universidad Carlos III de Madrid. Su campo de especialización es el de la Teoría 

de la Literatura y Literatura Comparada, y sus líneas de investigación versan sobre las 

teorías de la lírica contemporáneas, la narrativa de vanguardia, el género negro y la 

ciencia ficción. Ha publicado más de treinta trabajos en torno a autores como Rafael 

Chirbes, Élmer Mendoza, Daniel Guebel, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, 

Benjamín Jarnés, Juan Goytisolo, Mario Lacruz, etc., y editado/escrito cuatro 

monografías. En el campo de los estudios sobre discapacidad, ha participado en distintos 

workshops y publicado varios artículos especializados: “Lo que no se escucha: 

indagaciones sonoras en el ámbito de la discapacidad auditiva” (2021) y “Danza y 

diversidad funcional en el Hexágono: procesos de creación y enseñanza desde una 

perspectiva de género” (2022). Es editor de un volumen (en prensa) sobre imágenes de la 

vejez.  
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FERNÁNDEZ SANTA CECILIA, PABLO (Universidad Complutense de Madrid) 

 

Diversidades ante la cámara: límites y transgresiones  

La cámara es un instrumento de representación que ha transformado nuestra relación con la 

realidad y que se ha vuelto fundamental desde su inclusión en los smartphones. Con la cámara 

miramos y capturamos el mundo, pero también somos interpelados por ella. Pocos objetos tienen 

la capacidad de regular los límites sociales y consolidar la norma, y son escasos también los que 

pueden llegar a romper con esas fronteras. 

Siguiendo la línea de la sociología de la desviación de Howard Becker en Outsiders, exploraré la 

manera en la que la cámara perpetúa la norma social como imagen, pero cómo también ayuda a 

visibilizar la diferencia. Becker encuentra una conexión entre los comportamientos apreciados 

socialmente como geniales y los estigmatizados, argumentando que ambos se salen de la norma, 

aunque se etiqueten y valoren de manera distinta. 

La ubicuidad de las cámaras y su conexión inmediata a internet nos conectan con millones de 

cuerpos y contextos distintos. Analizaré varios ejemplos de lo que podría denominarse como cine 

autodocumental, vídeos personales compartidos en redes, centrándome en el rol de la cámara en 

ellos y su uso creativo y resignificador por distintos usuarios en el ámbito hispano. Esta 

perspectiva pretende profundizar en el cambio de paradigma representacional que estamos 

atravesando desde un lugar realista y sin prejuicios. 

 

Pablo Fernández Santa Cecilia. Tras estudiar Comunicación Audiovisual en la 

Universidad Carlos III, y los másteres de Teoría y Crítica de la Cultura y de Análisis 

Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación, actualmente se encuentra realizando 

su tesis doctoral (beca FPU) en Periodismo y Nuevos Medios (UCM) sobre la cámara y 

la regulación de los límites sociales en el tiempo de internet. Ha participado en varios 

congresos internacionales en lugares como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

o la San Francisco State University. Ha escrito y dirigido un largometraje entre la realidad 

y la ficción titulado Mirage, ha coescrito con Pilar Almansa la obra de teatro inmersiva 

G-NESIS y ha participado en diversos proyectos artísticos como “IDEM Festival de Artes 

Escénicas e Inclusión Social” en La Casa Encendida, el Centro Dramático Nacional o la 

Bienal de Teatro de Venecia. 

Esta trayectoria creativa multidisciplinar fue reconocida con el Premio de Excelencia a la 

trayectoria profesional del Consejo Social de la Universidad Carlos III en 2022.  

 

 

GARCÍA PÉREZ, RAFAEL (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

Publicando a personas con diversidad funcional: entre heteronomía y autonomía 

En este trabajo, tomando como ejemplo la publicación en formato libro de los textos ganadores 

del III premio Excelentísimo Ateneo de Sevilla de relato y poesía de personas con discapacidad 
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intelectual o del desarrollo (2021), se analizarán los criterios lingüísticos de edición de la obra y 

se mostrará que el discurso de las personas con diversidad funcional se halla muchas veces en una 

especie de limbo social, a medio camino entre lo normativo y lo anormativo, lo que supone un 

conflicto entre la heteronomía impuesta por las reglas de escritura y una tendencia a la autonomía 

escritural derivada de la consideración de estas personas con diversidad funcional como un 

colectivo “unitario” dentro de la estructura social. Ello nos llevará a plantearnos, en último 

término, si las actuaciones por parte de los organismos públicos en favor de las personas con 

diversidad funcional son siempre acertadas cuando se trata de cumplir el objetivo de la plena 

inclusión, deseable en una sociedad democrática consolidada. 

 

Rafael García Pérez. Doctor en Filología por la Universidad de Salamanca y en Sciences 

du Langage por la Universidad de París 13, donde formó parte del equipo investigador 

del Laboratorio de Lingüística Informática (CNRS). Ha trabajado como profesor en las 

Universidades de París 13, París 7, la Universidad de Islandia (Háskóli Íslands) y la 

Universidad Carlos III de Madrid, de la que en la actualidad es profesor titular. Su 

principal línea de investigación es la historia de la lengua y, más en concreto, la 

lexicología –con especial atención a las relaciones sintáctico-semánticas entre las 

palabras– y la lexicografía históricas. En ese sentido, ha publicado numerosos trabajos 

relacionados con la evolución del léxico y con la confección de un nuevo diccionario 

histórico. Ha participado en el proyecto de Nuevo diccionario histórico que está llevando 

a cabo la Real Academia Española y en otros proyectos de investigación nacionales 

centrados en la historia de la lengua y la lexicografía. Una segunda línea de investigación 

se centra la comparación lingüística, tanto desde una perspectiva sincrónica como 

diacrónica. En ese sentido, ha prestado especial atención al ámbito de la traducción y al 

análisis del discurso. Dentro de esta línea se inserta el proyecto de investigación titulado 

«De la oración al discurso: estudios contrastivos», del que ha sido codirector. 

 

 

GELDNER, VIKTORIA (Universidad de Passau) 

 

Normality and Deviance in European “Feel-Good” Movies  

Narration in theatre and film frames disability. It provides a semiotic context in which the person 

with intellectual disability –differing from the norm– is commented upon and/ or situated in an 

orderly structure. Expectation refers to frames, schemes and scripts pre-structuring acts and 

perceptions of texts on both a cognitive and an emotional level. Experience is connected to people 

with intellectual disabilities both as actors and private persons, and the reacting audience. 

“Feel-Good” movies, which aim at sparking positive feelings among the audience, starring people 

with intellectual disabilities negotiate the construction of normality and deviance in an often 

humorous manner. The protagonists as well as other characters and the non-diegetic audience 

learn to redefine “normality” for themselves throughout the story. The presentation is dedicated 

to feature films which focus on people with intellectual disabilities and them interacting with 

people without disabilities, and the consequences. People with disabilities are initially portrayed 
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as deviations from the norm, but –as in other outsider stories– they bring about their positive side, 

initiate changes and thus re-evaluate the concept of normality.  

The lecture will present the narrative models of these films and, in a second step, will analyse 

how they deliberately play with common expectations and allow for new experiences concerning 

disability and normality.  

 

Viktoria Geldner. Research Assistant in the DFG project “Erzählung, Erwartung, 

Erfahrung” (Narration, Expectation, Experience) at the Roman Literatures and Cultures 

Department, University of Passau since 2022. In 2021 she was Student Assistant in the 

same project. She studied in the Bachelor of Arts Langues, Littératures et Cultures 

Régionales et Étrangères English-Spanish) at Institut Catholique de Paris, France, from 

2016 until 2019, during which she spent a semester at Universidad Católica Argentina, 

Buenos Aires, Argentina (2018). From 2019 until 2021 she completed the Master of 

North and Latin American Studies, University of Passau, Germany, where she began her 

PhD Studies about abuse as romance in US Young Adult Literature in March 2022. Her 

interests of research are American Cultural and Media Studies, Gender Studies, Trauma 

Studies, gender roles in (Young Adult) literature, Latin America and the contrast between 

North and South America. 

 

 

GÓMEZ GARCÍA, ALBA (Investigadora independiente) 

 

Diversidad funcional y adaptación para innovar la creación artística: El teatro de los ciegos 

(1873) 

En los procesos creativos, la atención y el aprovechamiento de la diversidad humana y, en 

particular, de la diversidad funcional, permiten que un mayor número de personas participe de 

dichos procesos, gracias a algún tipo de adaptación. Por añadidura, cuando la diversidad funcional 

interviene en la concepción y el desarrollo de la obra artística, se ofrece la oportunidad de 

cuestionar los códigos establecidos e incluso de emprender innovaciones formales de mayor 

calado. El estudio de caso del tratado El teatro de los ciegos, de Francisco Cutanda, ejemplifica 

esta hipótesis en el contexto sociocultural y teatral de la I República Española. Este sistema de 

representación, cuya génesis se asienta en el imaginario popular del ciego en España –inteligencia, 

memoria, locuacidad, transmisión de la cultura popular–, intentó ofrecer al público una forma de 

hacer teatro sencilla, accesible y económica, a partir de la premisa de que el teatro no necesita 

apoyarse en elementos visuales y puede subsistir con adaptaciones de mayor brevedad y 

teatralidad, donde la voz es el principal elemento escénico. En definitiva, El teatro de los ciegos 

incorpora formalmente la diferencia para ampliar la norma teatral, hasta el punto de anticipar las 

bases de la ficción radiofónica.  

 

Alba Gómez García. Es escritora, investigadora y docente. Es doctora en Humanidades 

por la Universidad Carlos III de Madrid y ha disfrutado de varias becas en España, 
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Francia y Alemania, gracias al apoyo de la Residencia de Estudiantes, el Ministerio de 

Cultura y la Fundación Alexander von Humboldt. Se ha especializado en el estudio del 

teatro y el cine de posguerra, así como en las prácticas escénicas y audiovisuales 

contemporáneas. Es miembro del grupo de investigación ReDiArt-XXI, sobre artes 

escénicas y diversidad funcional. Combina su actividad académica y docente con trabajos 

de gestión cultural, edición y corrección de manuscritos, asesoramiento en producciones 

audiovisuales, y divulgación de historia del teatro y el cine en varios espacios y medios.  

Es autora de monografías y artículos, divulgativos y académicos. Ha publicado Vivir del 

teatro. Los exilios de Josita Hernán (Bala Perdida) y El teatro en Ávila y su provincia 

durante la posguerra (Institución Gran Duque de Alba), y editado José Luis López 

Vázquez. Los disfraces de la melancolía (Ediciones Asimétricas). Asimismo, ha 

coeditado, con Julio E. Checa, Diversidad funcional en clave de género: imágenes y 

prácticas en las artes escénicas, el cine y la literatura (Peter Lang). 

 

 

HARTWIG, SUSANNE (Universidad de Passau) 

 

Presentación de las teorías, de los métodos y de algunas obras del proyecto “Narración, 

expectativa, experiencia” 

La presente contribución presentará algunos resultados del proyecto EEE. Este se propone 

sistematizar las representaciones teatrales y cinematográficas en las que participan personas con 

discapacidades cognitivas reales. Se enfocan tres niveles de análisis, a saber: la narrativa (como 

el contexto en el que se sitúa la discapacidad), la expectativa (como la clasificación que recibe la 

discapacidad a partir de las demandas normativas) y la experiencia (como la reacción a la 

confrontación con la discapacidad). El énfasis que los espectáculos teatrales y las películas 

realizan en uno de los niveles de análisis, junto con la misma interacción de los tres niveles, 

permite arrojar luz sobre la imagen de la discapacidad que transmiten los textos estéticos. 

Asimismo, es posible ver cuáles son los potenciales específicos del teatro y del cine 

respectivamente. El método se ilustrará con un análisis de una obra teatral (La perspectiva del 

suricato, 2020) y de una película (Olvido y León, 2020). 

 

Susanne Hartwig. Licenciada en Filología Románica y Latina por la Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster (Alemania). Tesis sobre el teatro francés después de 1945 

(1998), habilitación sobre el teatro español contemporáneo (2004). Docente e 

investigadora en Münster, París, Madrid, Gießen, Potsdam, Erfurt, San José de Costa Rica 

y Curitiba. Desde el año 2006, catedrática de Literaturas y Culturas Románicas en la 

Universität Passau (Alemania). Co-editora (con Julio Checa) de la colección Images of 

Disability en la editorial WBG. Campos de investigación: ética y literatura; images of 

disability; representaciones cómicas de la diversidad funcional; teatro y cine 

contemporáneos. Publicaciones: (ed.), Behinderung. Kulturwissenschaftliches Handbuch 

(2020); (ed.), Contingencia y moral. El extranjero visto a través de la ficción (2022); 

(ed), Gemeinsam/Together. Kognitiv beeinträchtigte Menschen in europäischen 
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Theatern. Theorie und Praxis/People with Learning Disabilities in European Theatres. 

Theory and Practice (2022). 

 

 

MORAL CABRERO, EVA (Universidad de Salamanca / CSIC) 

 

La discapacidad en las artes escénicas españolas: de la prótesis narrativa a la retórica de los 

motivos (II): el caso de Madre de azúcar 

En la última década, la discapacidad ha irrumpido en las artes escénicas españolas a través de 

obras como Mi piedra Rosetta de José Ramón Fernández o Madre de Azúcar de Clàudia Cedó en 

unos términos que la alejan de lo que hasta ahora ha sido el enfoque de lo que Mitchell y Snyder 

(2000) denominan prótesis narrativa, el uso de la discapacidad para apuntalar las 

representaciones de la discapacidad basados en el modelo médico y/o en el paternalismo 

humanista. La impugnación de la instrumentalización de la discapacidad tiene algunos 

precedentes como El concierto de San Ovidio de Antonio Buero Vallejo y adquiere en estas 

últimas obras un matiz de emancipación que se presta al análisis metodológico de Kenneth Burke. 

Se atenderá a la representación que de la norma-diferencia y de la discapacidad se hace en las 

artes escénicas como producción cultural a través de las obras citadas, identificando aquellas 

imágenes que predominan en la representación de la discapacidad, las ecuaciones que refuerzan 

los principios de composición/oposición que la conforman, las ecuaciones subyacentes o “racimos 

de ecuaciones” y las capacidades emotivas que contienen. 

 

Eva Moral Cabrero. Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de 

Igualdad por la Universidad de Salamanca, especializada en discapacidad, investiga sobre 

capacitismo y microagresiones capacitistas. Actualmente disfruta de una estancia en el 

Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en el marco 

de un “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” mediante la concesión de una Ayuda Margarita Salas por el Ministerio de 

Universidades, a través de la Universidad de Salamanca. 

 

 

MOSCOSO PÉREZ, MELANIA (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

 

La discapacidad en las artes escénicas españolas: de la prótesis narrativa a la retórica de los 

motivos (I): los casos de Mi piedra Rosetta y J’attendrai  

En la última década, la discapacidad ha irrumpido en las artes escénicas españolas a través de 

obras como Mi piedra Rosetta de José Ramón Fernández o Madre de Azúcar de Clàudia Cedó en 

unos términos que la alejan de lo que hasta ahora ha sido el enfoque de lo que Mitchell y Snyder 

(2000) denominan prótesis narrativa, el uso de la discapacidad para apuntalar las 

representaciones de la discapacidad basados en el modelo médico y/o en el paternalismo 
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humanista. La impugnación de la instrumentalización de la discapacidad tiene algunos 

precedentes como El concierto de San Ovidio de Antonio Buero Vallejo y adquiere en estas 

últimas obras un matiz de emancipación que se presta al análisis metodológico de Kenneth Burke. 

Se atenderá a la representación que de la norma-diferencia y de la discapacidad se hace en las 

artes escénicas como producción cultural a través de las obras citadas, identificando aquellas 

imágenes que predominan en la representación de la discapacidad, las ecuaciones que refuerzan 

los principios de composición/oposición que la conforman, las ecuaciones subyacentes o “racimos 

de ecuaciones” y las capacidades emotivas que contienen. 

 

Melania Moscoso. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del 

País Vasco en 2007, es científica titular del Instituto de Filosofía (IFS) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sus líneas de investigación son la 

intersección entre filosofía política y educación y las representaciones socioculturales del 

cuerpo. 

 

 

NAVARRO JUAN, DAVID (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

Público, diversidad funcional y espectáculo escénico: El caso de Bailar el agua (2016), de 

Chefa Alonso y Raquel Sánchez  

La palabra “teatro” procede del griego “theatron”, que significa “lugar desde donde se mira”; 

pero: ¿qué capacidades (físicas y cognitivas) requiere de hecho la recepción de un espectáculo? 

¿Para qué cuerpos están pensados los espacios teatrales? ¿Quién es el “espectador ideal” al que 

se dirige la creación escénica? ¿Cuál es el papel que juega el público en la creación de un 

espectáculo (de danza, de teatro…) y qué relación guarda con ello el fenómeno de la diversidad 

funcional? 

La legislación vigente reconoce el acceso a la cultura como un derecho humano y prescribe la 

eliminación de las barreras arquitectónicas en todos los ámbitos; sin embargo, merece la pena 

reflexionar sobre hasta qué punto determinadas convenciones, códigos de conducta y apriorismos 

‒propios de los espacios de exhibición escénica o derivados de la naturaleza misma de los 

espectáculos‒ resultan o no verdaderamente coherentes con distintos tipos de necesidades 

específicas.  

En el año 2016, el Festival ÍDEM incorporó a su programación el proyecto escénico Bailar el 

agua,  enfocado, aunque no solo, a un público de personas con discapacidad intelectual severa. 

Como estudio de caso, y con la voluntad de extraer conclusiones de carácter general, en esta 

contribución proponemos un análisis de los objetivos perseguidos por esta serie de piezas 

dirigidas por Chefa Alonso y Raquel Sánchez, de las estrategias artísticas desarrolladas por sus 

creadoras y de las consecuencias estéticas perceptibles en el espectáculo. 

 

David Navarro Juan. Graduado en Humanidades (premio extraordinario fin de carrera) 

y Máster en Teoría y Crítica de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster 
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en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universitat Pompeu 

Fabra de Barcelona. Es Personal Investigador Predoctoral en Formación en el Dpto. de 

“Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura” de la UC3M, donde también desempeña 

labores docentes. Miembro del Equipo de Trabajo del grupo de investigación ReDiArt-

XXI (PID2020-116636GB-I00). Realiza una tesis doctoral sobre representaciones 

escénicas de la diversidad funcional en el ámbito español contemporáneo, dirigida por el 

Prof. Dr. Julio E. Checa Puerta. Ha participado en distintos Seminarios y Congresos, 

nacionales e internacionales. Campos de investigación: literatura, artes escénicas y 

diversidad. Colaborador en la revista Anales de la Literatura Contemporánea (Temple 

University). Publicaciones recientes: con Alba Gómez/Javier Velloso (eds.), Ficciones y 

límites. La diversidad funcional en las artes escénicas, la literatura, el cine y el arte 

sonoro (2021); “Bailar el embarazo: cuerpo y capacidad en el espectáculo Grito pelao de 

Rocío Molina”, en: Diversidad funcional en clave de género (2022); “Tras la estela de 

Lorenza Böttner: sobre la diversidad funcional, sexual y de género como fundamento 

artístico” [en prensa]; “La figura del bufón en el teatro de Angélica Liddell: revisiones de 

la diversidad funcional en la escena contemporánea” [en prensa]; “La generación en la 

degradación: cuerpo y capacidad en el espectáculo El nacimiento de la bailarina vieja de 

Elena Córdoba” [en prensa]. 

 

 

NOWAK McNEICE, KATARZYNA (Universidad de Wroclaw) 

 

Whose norm? Whose standard? Whose language? Disability Studies and Animal Studies: 

re-thinking the difficult convergence, on the example of Temple Grandin’s Animals in 

Translation and Animals Make Us Human 

In my proposed presentation I’d like to refer to the “intersectional approaches to functional 

diversity” mentioned in the call for papers and respond to it by taking into consideration the 

connections between autistic humans and nonhuman animals. The connection has been theorized 

in a number of texts by Temple Grandin, a professor of animal studies, who writes about her 

autism as a factor helping her understand animals. She shows the parallels between her way of 

thinking which she identifies as autistic, and the way e.g. horses think, thus undermining the strict 

boundaries between human and nonhuman animals. In my presentation I look at the connections 

between autism and animals and their textual representations in Grandin’s books, Animals in 

Translation (2005) and Animals Make Us Human (2009), and I put my analysis in the context of 

both Disability Studies and Animal Studies. The question of norm and standard is especially 

pertinent to the discussion of how we define humanity: seen from the perspective of critical 

posthumanities, the human norm becomes problematic and in need of reconsideration, which I 

see attempted –but not brought to its logical conclusion– in Grandin’s work. 

 

Katarzyna Nowak-McNeice. Adjunct Professor of English at the University of 

Wroclaw, Poland. She is the author of Melancholic Travelers: Autonomy, Hybridity, and 

the Maternal (Peter Lang, 2007) and California and the Melancholic American Identity 

in Joan Didion’s Novels: Exiled from Eden (Routledge, 2019, in paperback 2020), as well 
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as a co-editor of three volumes: Representations and Images of Frontiers and Borders: 

On the Edge (with Alejandra María Aventín Fontana, Cambridge Scholars, 2022), A Dark 

California: Essays on Dystopian Depictions in Popular Culture (with Agata Zarzycka, 

McFarland, 2017), and Interiors: Interiority/Exteriority in Literary and Cultural 

Discourse (with Sonia Front, Cambridge Scholars, 2010). Her scholarly interests include 

critical posthumanism, vegan studies, and California literature.  

 

 

OJEDA ABOLAFIA, DAVID (Real Escuela Superior de Arte Dramático) 

 

La accesibilidad: la dramaturgia escénica y su vinculación a la percepción de la persona con 

discapacidad  

La dramaturgia que se genera en la elaboración de los guiones accesibles para personas con 

discapacidad visual se instaura en una intención de amplio marco tanto en su referencialidad como 

en su elaboración discursiva y expresiva. 

En todo detalle, se diferencia sustancialmente el relato que enmarca cada descripción de la 

narración escénica, aportando un valor coherente y sustantivo dependiendo de los lenguajes 

artísticos y estéticos, así como los referentes escénicos y audiovisuales a los que se compromete. 

Asimismo, es diferente el legado que viene del uso de la norma que vigila y concibe con excesivo 

celo y rigor una descripción que deviene del propósito del audiovisual y cinematográfico, siendo 

referencia de la descripción de un documento que se podría tachar de arte muerto, cerrado y 

enmarcado por siempre, frente a un arte vivo como es el de la escena, produciendo semblanzas 

que no puede sostener la encrucijada y el registro propositivo que se realiza, a pesar de que se 

infiera hacia el teatro, siendo una de las artes vivas que por muy poco que cambie siempre tiene 

un detalle evolutivo y diferente en cada función. 

Por todo esto, se analizará el rigor que establece la norma para la realización del subtitulado, así 

como los aportes que se han llevado a cabo en este último tiempo a la hora de trasladar el guion 

escrito al soporte sonoro, induciendo una perspectiva de gran diversidad según las artes, los estilos 

y los lenguajes escénicos. 

Se atenderá en concreto las distintas iniciativas que se suelen audiodescribir, para valorar la 

necesaria adecuación de la norma actual a un propósito de revisión y mejora para incluir de 

manera legítima todas las aportaciones y evoluciones que han facilitado el acceso a la cultura y al 

arte del espectáculo a las personas con discapacidad visual en estos últimos años. 

 

David Ojeda Abolafia. Actualmente, jefe de Departamento de Dirección de Escena en 

la RESAD. Es Doctor en Artes Escénicas por la Universidad de Alcalá con una tesis sobre 

artes escénicas y discapacidad. Ha participado como Coordinador desde la RESAD en las 

Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas y Educación-

INAEM. Es profesor del Máster Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza. Ha sido 

profesor del Máster Creación Teatral Contemporánea de la Universidad Carlos III y del 

Máster en Teatro y Artes Escénicas del ITEM-Universidad Complutense. Director 



 

23 
 

profesional. Socio de la Academia de las Artes en la especialidad de Dirección Escénica. 

Socio de ARTEMAD. Desde 2017, es miembro de ReDiArt-XXI. Artículos presentados: 

“Medio siglo de Artes Escénicas y diversidad funcional en España”; “La ‘metaescena’: 

la inclusión artística y la accesibilidad espectacular”; “Pioneras, fraseos en la distopía del 

tiempo: la irrupción de la danza diversa a través del género”. Con la fundación Canis 

Majoris, “La inclusión artística frente a la accesibilidad universal”. Participa del Consejo 

de Redacción Acotaciones; publica artículos en Primer Acto, La Ratonera, ADE y otras 

revistas de investigación universitaria y publicaciones culturales. Conferenciante en 

distintos congresos, jornadas y encuentros en España y Sudamérica. Ha impartido 

seminarios y cursos en distintos congresos, jornadas y encuentros en España, Chile, Perú, 

Nicaragua, Portugal, Italia, Escocia, Egipto. 

 

 

PEREYRA, SOLEDAD (Universidad de Passau) 

 

Cuestiones sexo-genéricas y discapacidad: entre documentación, adaptación y remediación 

narrativa en montajes del Centro Dramático Nacional 

La presente contribución surge a partir de la evidencia encontrada a través de las tareas de 

investigación del Proyecto “Narración, expectativa, experiencia. La discapacidad en el teatro y el 

cine europeos contemporáneos” (DFG, n° 429281822): se trata de la multiplicación en los últimos 

tres años de montajes teatrales en el Centro Dramático Nacional de Madrid que tienen su centro 

temático en la discapacidad. En todas las obras consignadas en el período de investigación 

aparece, además, un contexto narrativo donde de forma principal o secundaria se tematizan 

problemáticas sexo-genéricas en relación con las personas con discapacidad que rompen o ponen 

en tensión ciertas expectativas sobre la discapacidad que circulan como saber común en el espacio 

extradiegético. Las obras de las cuales tomamos ejemplos sobre esta tematización en la ponencia 

(Hamlet, dir. Chela de Ferrari; Supernormales, dir. Iñaki Rikarte y Madre de azúcar, dir. Clàudia 

Cedó) han tenido un proceso genético que se basó en el trabajo en talleres y en la documentación 

de vivencias de las personas con discapacidad. Para llevar esto a escena, les creadores han 

recurrido a diversas estrategias de adaptación y remediación con el fin de traducir estéticamente 

la experiencia de las personas con discapacidad. La idea de remediación entonces, se vislumbra 

no solo como un modo de producción, sino también como una propuesta estética y narrativa, que 

nos lleva a preguntarnos su valor como re(medio) para narrar la discapacidad. 

 

Soledad Pereyra. Estudió Filología Románica en la Universidad Nacional de La Plata 

(Argentina). Doctorado en literatura argentina contemporánea en la Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg. Desde 2020, asistente de investigación en la Cátedra de Literaturas 

y Culturas Románicas de la Universität Passau, donde escribe su Habilitación (título 

provisional: El capacitismo en disputa: un recorrido por el teatro mixed-abled en 

España). Investigación y docencia en La Plata, Berlín, Wuppertal, Berna y Sevilla. 

Participación en el proyecto “Narrativa, Expectativa, Experiencia. La discapacidad en el 

teatro y el cine europeos contemporáneos” bajo la dirección de la profesora Susanne 

Hartwig. Campos de investigación: literatura comparada entre Europa y América Latina; 
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estudios de la memoria; narrativas de la enfermedad; el teatro mixed-abled europeo. 

Publicaciones: “Gemeinsam gegen das Coronavirus: Intermediale Strategien von mixed 

abled-Theatern in Zeiten der COVID-19-Pandemie” (en: Gemeinsam/Together. Kognitiv 

beeinträchtigte Menschen in europäischen Theatern – Theorie und Praxis/People with 

Learning Disabilities in Ponentes European Theatres – Theory and Practice, ed. por 

Susanne Hartwig, 2022); “La cuestión del extranjero como contingencia en la novela 

ultracontemporánea de Argentina” (en: Contingencia y moral: el extranjero visto a través 

de la ficción, ed. Por Susanne Hartwig, 2022); “El plagio literario y sus polémicas: un 

caso argentino, un caso alemán” (en: Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada 4, 2020). 

 

 

PROUT, RYAN (Universidad de Cardiff) 

 

Normality, Disability and Transnational Adoption in Spanish Cinema of the 2000s/2010s  

My paper begins with reference to work by Lennard Davis –The End of Normal: Identity in a 

Biocultural Era (2014) and Enforcing Normalcy: Deafness, Disability, and the Body (1995)– to 

establish the origins of normality in the statistical endeavours of Adolphe Quetelet (1796-1874), 

inventor of anthropometry and precursor of Darwinian eugenics.  

Davis argues (2014) that the exercise of biopower through normalcy is challenged by discourses 

of diversity relating to gender, sexual orientation, and race. Are notions of normalcy being 

similarly relaxed with respect to functional diversity?  

I consider this question with respect to two Spanish films about transnational adoption: La 

vergüenza (2009), scripted and directed by David Planell, and La adopción (2015), directed by 

Daniela Fejerman.  

Study of the intersection between transnational adoption to Spain and functional diversity reveals 

that construction of normality as a statistically based anthropometry thrives in the discourse and 

practice of moving ‘gift’ children from the global south to the north.   

Children and infants ‘left over’ for intercountry adoption are often those with disabilities. Why, 

and what does this uncover about the persistence of normalcy across borders?  

By looking closely at these two films, the paper will explore the persistence of normal as a 

criterion in identifying disabled children as available for adoption.  

 

Ryan Prout. Ex-alumno de Totton Sixth Form College. Tesis sobre cuestiones de género 

en la obra de Juan Goytisolo. Docente e investigador en las universidades de Cambridge 

(Trinity Hall) y Oxford (Christ Church); profesor titular (Reader) en la facultad de 

idiomas de la Cardiff University. Campos de investigación: cine y las culturas visuales 

de España, México, y Cuba; diversidad funcional; cómics y novelas gráficas; etología y 

narrativa; literatura contemporánea en España y América hispanoparlante. Entre sus 

publicaciones recientes figuran: “V for vivienda, V for viñeta: Housing Policy and Spaces 
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for Living in Spanish Comics and Graphic Novels”, Bulletin of Spanish Visual Studies, 

vol. 4 (2) 2020; “Still Waters Run Deep: Disability Counter Currents in La 

piscina”, en Inclusión, integración, diferenciación: La diversidad funcional en la 

literatura, el cine y las artes escénica, editado por Susanne Hartwig (Berlin: Peter Lang, 

2020); “Made to measure: The Dress and the politics of sexual citizenship”, Short Film 

Studies vol. 12 (2) 2022; “Smouldering village beliefs: gender, disability, and the 

persistence of metaphor in critical interpretation and adaptation of Thomas Hardy’s The 

Withered Arm”, en Diversidad functional en clave de género, editado por Julio Enrique 

Checa Puerta y Alba Gómez García (Berlin: Peter Lang, 2022).  

 

 

TORRES, SARA (Universidad de Passau) 

 

El “mundo surdo” como horizonte amoroso: encuentros y representaciones de la afectividad 

crip 

¿Qué hacer cuando la norma es la causa estructural de nuestra herida psíquica? ¿Cómo devolver 

el tiempo robado al amor a los cuerpos dañados por la norma heterosexual y capacitista? Estas 

son algunas de las preguntas que pueden contestarse a través de “el mundo surdo”, término 

propuesto por la escritora chicana Gloria Anzaldúa para referir a una forma de vinculación no 

identitaria entre comunidades de afines.  

Robert McRuer, teórico de la intersección entre los estudios queer y los Disability Studies, tiene 

en consideración el trabajo de Anzaldúa como una proto-teórica crip. Destaca la 

obra This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color, en la que Anzaldúa 

escribe: “somos los grupos queer, la gente que no pertenece a ningún sitio, ni al mundo 

dominante, ni completamente a nuestras propias culturas. Todos/as juntos/as abarcamos muchas 

opresiones. Pero la opresión abrumadora es el hecho colectivo de que no encajamos, y porque no 

encajamos somos una amenaza” (“La Prieta”, 209).  

Utilizando la obra de Anzaldúa en conversación con las últimas aportaciones de los Crip Studies 

y con el objetivo de pensar la transformación de la herida en lenguaje y acción, en esta ponencia 

analizaré encuentros y representaciones de un tipo de afectividad basada en la vulnerabilidad, la 

diferencia y la interdependencia. 

 

Sara Torres. Vinculada a La Universidad de Passau con una beca postdoctoral Alexander 

von Humboldt. Investiga escrituras feministas tras diagnósticos médicos que implican 

transformaciones corporales no voluntarias. Doctora por la Universidad Queen Mary de 

Londres. Máster en Critical Methodologies en Kings College London. Fue profesora de 

Literatura Comparada y Estudios Culturales con Perspectiva de Género en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Con su primer libro, La otra genealogía (Madrid: Torremozas) 

ganó el Premio Nacional de Poesía Gloria Fuertes. Ha publicado también Conjuros y 

Cantos, editado por Kriller 71. Con la editorial la Bella Varsovia ha publicado 

Phantasmagoria y el más reciente El ritual del baño. Su trabajo teórico-creativo se centra 

en el análisis de deseo, cuerpo y discurso a través de un aparato crítico feminista e 
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interdisciplinar que entrelaza el psicoanálisis, los nuevos materialismos y los estudios 

queer. Con Reservoir Books publicó el pasado mayo la novela Lo que hay, que ya alcanza 

la cuarta edición. 

 

 

TSCHILSCHKE, CHRISTIAN VON (Universidad de Münster) 

 

¿Crítica de discurso desde la discapacidad cognitiva? La provocación de Lectura fácil 

(2018), de Cristina Morales 

En la exitosa novela Lectura fácil, de Cristina Morales, se lanza un furibundo ataque contra todo 

tipo de discursos sociales y políticos reinantes, no sólo los que pueden clasificarse como 

conservadores o tradicionales, sino también los que se consideran liberales, progresistas y 

políticamente correctos. Ello tiene lugar mediante las voces de cuatro mujeres jóvenes con 

diferentes deficiencias cognitivas. Ahora bien, la crítica del dominio de ciertas normas y valores 

discursivos desde un lugar de enunciación aparentemente ajeno a esas normas no es un fenómeno 

totalmente nuevo en la historia de la literatura. Desde principios de la Edad Moderna, las figuras 

sociales marginales, los viajeros extranjeros, los locos y los “idiotas” que se desvían de la 

normalidad imperante han sido movilizados para servir de espejo crítico de las sociedades 

correspondientes. Sin embargo, lo que resulta profundamente irritante de la novela de Cristina 

Morales, interseccional y radicalmente crítica con el “sistema”, es el hecho de que, aunque 

también instrumentaliza de manera irónica a sus protagonistas, intelectualmente desfavorecidas, 

al mismo tiempo se esfuerza por realizar un estudio serio, comprometido y bien documentado de 

las condiciones de vida de las personas con discapacidades cognitivas. En mi contribución me 

ocupo de esta contradicción y demuestro también cómo se refleja en las divergencias entre una 

visión de la novela orientada a los estudios literarios y otra desde los Disability Studies. 

 

Christian von Tschilschke. Licenciado en Filología Románica y Eslava por la 

Universität Heidelberg. Tesis sobre la escritura cinematográfica en la novela francesa 

contemporánea, habilitación sobre la relación entre la formación del sistema literario y el 

discurso de identidad en el siglo XVIII español. De 2007 a 2019 catedrático de Literaturas 

Románicas en la Universität Siegen, desde abril 2019 en Münster. Coeditor de la Revista 

Iberoamericana. Campos de investigación: la literatura y los medios de comunicación 

(cine, televisión), la literatura francesa y española contemporánea, la literatura y cultura 

en la España del siglo XVIII, los estudios de género, la docuficción, el discurso colonial 

español respecto a África y el cine francés, español y latinoamericano. Publicación más 

reciente: con Beatrice Schuchardt (eds.), Protagonists of Production in Preindustrial 

European Literature (1700-1800). Male and Female Entrepreneurs, Craftspeople, and 

Workers, Berlin 2022. Publicaciones en relación con el tema del congreso: “La 

discapacidad en la mira de la docuficción: Mar adentro (2004) de Alejandro Amenábar”, 

en: Susanne Hartwig/Julio Enrique Checa Puerta (eds.), ¿Discapacidad? Literatura, 

teatro y cine hispánicos vistos desde los disability studies, Berlin 2018, 153-166; “La 

discapacidad como ‘tenor’ y ‘vehículo’ en La rabia de Albertina Carri”, en: Susanne 

Hartwig (ed.), Inclusión, integración, diferenciación. La diversidad funcional en la 
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literatura, el cine y las artes escénicas, Berlin 2020, 203-218; “Una doble alteridad: ser 

ciego y gay en Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014), de Daniel Ribeiro”, en: Berit 

Callsen/Philipp Seidel (eds.), Cuerpos diversos. Estéticas de diversidad corporal en 

España y América Latina en los siglos XX y XXI, Berlin 2022 (en prensa). 

 

 

VELLOSO ÁLVAREZ, JAVIER L. (Universidad Carlos III de Madrid) 

 

Lectura Fácil (2022), de Alberto San Juan; y Fácil (2022), de Anna R. Costa: retos en la 

adaptación de una novela radical y dilemas en la representación escénica y cinematográfica 

de la discapacidad intelectual 

Pocas novelas españolas recientes han merecido tanta atención crítica y mediática como la 

ganadora del Premio Nacional de Narrativa 2019, Lectura Fácil, de Cristina Morales; y pocas, 

fuera del circuito de la literatura best-seller y de género, han tenido además un éxito de ventas y 

lectores similar. Pero ninguna ha contribuido como esta a poner en el centro del debate cultural 

la discapacidad o la diversidad funcional, así como a problematizar buena parte de la inagotable 

relación de asuntos que afectan a la dignidad e inclusión real de las personas que poseen tal 

condición; hasta el punto de hacer saltar por los aires, con grandes dosis de irreverente humor e 

ironía, la noción misma de normalidad en todas sus acepciones. Un buen reflejo del éxito de la 

novela ha sido el temprano interés de creadores del ámbito teatral y cinematográfico por adaptarla 

a sus respectivos medios, y ello a pesar de las dificultades que la tarea plantea tanto a nivel formal 

(novela coral, estructuralmente compleja, que mezcla el monólogo interior, la transcripción de 

declaraciones forenses, la de mensajería instantánea en Lectura Fácil o el fanzine) como, sobre 

todo, por su fondo y su estilo radicalmente honestos y obscenos. El propósito de mi comunicación 

será analizar sendas versiones y/o adaptaciones estrenadas a finales del año 2022: la teatral, 

homónima, dirigida por Alberto San Juan para el CDN; y la ficción televisiva, Fácil, dirigida por 

Anna R. Costa para Movistar +, ponderando tanto los retos narrativos y dramatúrgicos a los que 

se enfrentan sus creadores y su resolución en las obras resultantes, como los dilemas relativos a 

cuestiones centrales en los disability studies, tales como la ética de la representación o la inclusión 

de intérpretes, creadores y técnicos con discapacidad o el cripping up.  

 

Javier Luis Velloso Álvarez. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 

Oviedo y Máster en Lengua y Literatura Españolas Actuales por la Universidad Carlos 

III de Madrid. Desde el año 2017, es becario predoctoral FPU y docente en la misma 

universidad, así como integrante del Grupo Representación de la Discapacidad en España: 

Imágenes e imaginarios reconocidos a través de las artes escénicas de los siglos XX y 

XXI (ReDiArt- XXI). Campos de investigación: literatura, compromiso y memoria, y 

Estudios de género y diversidad funcional en la literatura hispánica. Publicaciones 

recientes: con Julio Checa y Alba Gómez (eds.), “Lectura fácil y Catalina: analogías 

radicales entre sexualidad femenina y discapacidad” (2022); con Alba Gómez, David 

Navarro y Javier Velloso (eds.), “La mirada de los peces, de Sergio del Molino: Muerte 

digna y discapacidad entre la realidad y la ficción”, en Ficciones y límites: La diversidad 

funcional en las artes escénicas, la literatura, el cine y el arte sonoro (2021). 
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4. AGENDA CULTURAL  

 

Las actividades pertenecientes al Programa Cultural tendrán lugar en la sala Valle-Inclán del 

Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA). 

 

18 h. TOQUECITO MINUS, MONÓLOGO DE TELMO IRURETA 

 

Toquecito minus 

“Esta es la historia de un chico que por haberse confundido de pastillas lo ve todo mucho más 

bonito. Pero que dice no necesitar tomarse nada para sentirse bien. Suerte tiene de ser quién es y 

quiere celebrarlo…”. 

Un monólogo de humor negro sobre las ventajas de la discapacidad, escrito desde la ironía y con 

mucha crítica social.  

 

18:30 h. MESA REDONDA: CREACIÓN, NORMAS Y DIFERENCIAS 

 

Como parte del congreso, ReDiArt-XXI ha invitado a cinco profesionales de la creación artística 

(dos dramaturgas, el director de una compañía de teatro, la directora de una compañía de danza, 

un intérprete) para conocer las distintas aproximaciones de su trabajo a la diversidad funcional. 

Deseamos conocer de qué modo las nociones de “norma” y “diferencia” forman parte de su 

manera de entender la práctica artística, así como establecer un diálogo ‒también, de la mano del 

público asistente‒ en torno a las posibilidades que la perspectiva de la discapacidad representa 

para el ámbito de la cultura.  

 

Participan: 

 

Lola Blasco Mena. Doctora en Humanidades y Máster en Humanidades por la Universidad 

Carlos III de Madrid, investigadora y docente en esta misma universidad (contratada Margarita 

Salas). Su investigación se ha centrado en la necesidad de designar las relaciones que pueden 

establecerse entre la confesión (entendida como género literario) y la dramaturgia contemporánea. 

Con relación a su carrera artística, es actriz, directora y dramaturga. Fue Premio Nacional de 

Literatura Dramática (2016). También ha obtenido otras distinciones como el Premio de la Crítica 

Valenciana (2018), el Premio de Excelencia de la Universidad Carlos III de Madrid (2018), el 

Premio Internacional Buero Vallejo (2009) o la beca de la Fundación Leonardo (2018).  

Ha escrito más de veinte obras de teatro, así como libretos de zarzuela y ópera. Sus piezas han 

sido traducidas a distintas lenguas y han podido verse en teatros y festivales de renombre 

internacional. Entre sus últimos estrenos están Yo te querré (2023, Teatro de la Zarzuela) Sobre 

la vida de los animales (2022, Teatro Español) y La pasión de Yerma (2021, Teatros del Canal). 
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En estos momentos está trabajando en El teatro de las locas, una obra que se estrenará en 2024 

en el Centro Dramático Nacional y que abordará la feminización de las enfermedades mentales y 

su representación.   

 

Esther F. Carrodeaguas. Graduada en Dirección y Dramaturgia por la Escola Superior de Arte 

Dramática de Galicia, Licenciada en Periodismo entre Compostela y Torino y Técnico Superior 

en Imagen por la Escola de Imaxe e Son de A Coruña.  

Fue directora de la compañía Teatro Airiños. Tras recibir el Premio Abrente para textos teatrales, 

en 2015 decide dar vida a la plataforma profesional ButacaZero junto a Xavier Castiñeira. 

Además, es miembro del consejo de redacción de la Revista Galga de Teatro, coorganizadora del 

Torneo Galego de Dramaturxia, directora, docente y guionista de cine. 

Como dramaturga, cabalga sobre los límites que separan los géneros, siendo muchos de sus textos 

difíciles de clasificar. Con una decena de obras teatrales publicadas, sus piezas han sido estrenadas 

tanto en su propia plataforma como en otras compañías privadas (De Ste Xeito, Octubre 

Producciones) y públicas (Centro Dramático Galego, Teatro Español o Centro Dramático 

Nacional). Ha sido nominada en 3 ocasiones a los Premios María Casares de teatro como mejor 

autora.  

Su última pieza, Supernormales, enfrenta al público contra sus propios prejuicios alrededor del 

colectivo de personas con diversidad funcional, situando la pieza en el contexto de su sexualidad. 

Estrenada por el Centro Dramático Nacional, es en la actualidad Candidata a los MAX a Mejor 

Autoría y Mejor Espectáculo.  

 

Gerd Hartmann. Es director de teatro, dramaturgo y, en ocasiones, intérprete. Desde 2012 

codirige, junto con Nicole Hummel, la Compañía de Teatro Thikwa, de la que es director artístico. 

Sus obras han sido invitadas a numerosos festivales en todo el mundo y ha participado en 

proyectos interculturales junto a artistas con discapacidad en Uzbekistán, Rusia y Japón. En 2014, 

su pieza inclusiva Distant Vicinity, creada para la compañía moscovita Kroog II, recibió el 

galardón ruso de teatro Máscara Dorada, el más prestigioso del país, en la categoría de “mejor 

actuación experimental del año”.  

Teatro Thikwa, fundada en 1991 y conformada por artistas con y sin discapacidad, es una de las 

compañías inclusivas de lengua alemana más destacadas del mundo. Ha merecido importantes 

premios de teatro, entre los que se cuentan el Martin-Linzer (2018) y el Theaterpreis des Bundes 

(2019), uno de los más importantes de Alemania. En la base de este “milagro del escenario” (Der 

Tagesspiegel) se encuentra el primer centro alemán de formación en el que las artes escénicas y 

visuales pueden ser elegidas como itinerario profesional por parte de personas con distintas 

capacidades. En Thikwa se trabaja atendiendo a la personalidad particular de cada uno de los 

miembros del elenco, buscando y desarrollando estrategias específicas de expresión artística. Si 

bien su sede se encuentra en Berlín, la compañía es invitada con regularidad a festivales, talleres 

y conferencias en todo el mundo. En busca del intercambio artístico, Thikwa participa en 

colaboraciones y coproducciones con teatros estatales y grupos independientes, e invita a formar 

parte de sus propios proyectos a artistas externos de distintas disciplinas.  
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Telmo Irureta Uría. Actor. Diplomado en Magisterio y Licenciado en Pedagogía. Estudió 

interpretación en el Taller de Artes Escénicas de San Sebastián. 

En televisión, ha participado en la serie La que se avecina y en el programa Barrea librea.  

Sobre la escena, destacan en su currículum el monólogo Toquecito minus y la pieza teatral “Zutaz 

blai”, parte del espectáculo Striptease. Actualmente se encuentra de gira con la obra de teatro 

Sexberdinak, de Tanttaka, por la que ha recibido ya el Premio “Besakarda” al mejor actor de teatro 

y por la que está nominado, también por la categoría de mejor actor, en los Premios MAX de 

2023.  

En la gran pantalla, hemos podido verle como coprotagonista en la película La consagración de 

la primavera, de Fernando Franco. Su interpretación en esta película le ha valido el Premio Goya 

al Mejor Actor Revelación de 2023. Anteriormente, su participación en el cortometraje Robarte 

una noche, de Fernando Vera, le había valido ya algunos otros galardones.  

 

Gabriela Martín León. Licenciada en Biología por la UAM, Diploma de Estudios Avanzados 

del Doctorado en Comportamiento Animal y Humano de la Facultad de Psicología de la UCM. 

Cursó estudios artísticos en la Guildford School of Acting and Dance de Reino Unido y es 

bailarina con formación en danza contemporánea, clásica y en flamenco. Además, es especialista 

en danzas escénicas inclusiva y comunitaria y ha trabajado con entidades de distintos colectivos 

en riesgo de exclusión social, buscando la fuerza escénica que reside en cada persona. Desde 

2006, es coreógrafa, diseñadora de vestuario y directora artística de la Fundación Psico Ballet 

Maite León.  

Es asesora de Artes Escénicas para el Ayuntamiento de Madrid. También desde 2006, se ocupa 

de la coordinación artística del Taller “Escena Inclusiva” de la Obra Social La Caixa, en los 

Cursos Manuel de Falla del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Otros de los 

proyectos que la han ocupado son: en 2018, “Dance Re-Skilled”, del programa Erasmus+, con el 

Northern Ballet; en 2022, “Fronteras”, del programa Iberescena, con la Cía. Dançando com la 

diferença y la Cía. Diversus, de Brasil; también en 2022, “On stage”, subvencionado por el Fondo 

Social Europeo y la Fundación ONCE.  

Es fundadora de varias compañías: de la Fritsch Company, en 2012; de la compañía 

Contemporáneos, integrada por personas mayores de Granada, en 2014; del grupo musical 

intergeneracional e inclusivo Morpho Bleu, en 2021.  
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5. INFORMACIONES GENERALES 

 

Alojamiento 

 

 Hotel Madrid Atocha Affiliated by Meliá 

 Calle Atocha, 83. MADRID 

 Contacto: +34 913 30 05 00 

 

 Hotel Madrid Chamartín Affiliated by Meliá 

 Calle Mauricio Ravel, 20. MADRID 

 Contacto: +34 917 33 34 00 

 

 Hotel Madrid Ibis Getafe 

 Calle Alcalde Ángel Arroyo, 8. GETAFE 

 Contacto: 911 238 107 

 

La Facultad 

 

El Congreso se celebrará en la Sala 17.2.75 (Pilar Azcárate) del Edificio Ortega y Gasset (17), en 

la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M). Esta Facultad se encuentra en el Campus de Getafe, con dirección en la 

Calle Madrid, 126. 

¿Cómo llegar (mediante transporte público)? Desde el centro de Madrid, te recomendamos 

acceder a alguna de las estaciones de Chamartín, Sol o Atocha y viajar en la línea C4 de 

Cercanías, dirección Parla, hasta la parada Las Margaritas Universidad. Tuerce a la derecha 

al salir de la estación y camina recto unos 10 minutos hasta la universidad. 
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Mapa del Campus de Getafe de la UC3M: 

 

Círculo de Bellas Artes (CBA) 

 

El miércoles por la tarde, desplazaremos nuestro congreso hasta el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid – Casa Europa, situado en la Calle Alcalá, 42.  

 

¿Cómo llegar (mediante transporte público)? Desde el Campus de Getafe de la UC3M, te 

recomendamos acceder a la estación de Las Margaritas Universidad y viajar en la línea C4 de 

Cercanías, dirección Alcobendas-San Sebastián de los Reyes/Colmenar Viejo, hasta la parada 

de Sol. Después, camina aproximadamente 8 minutos por la calle Alcalá hasta el CBA. 
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Restaurantes  

 

La Tasca Parrilla de Carbón 

 Avenida de las Ciudades, 16. GETAFE 

 

 Restaurante Prada a Tope  

 Calle del Príncipe, 11. MADRID 

 

Accesibilidad 

 

Las instalaciones de la Universidad Carlos III de Madrid y del Círculo de Bellas Artes son 

accesibles para personas con movilidad reducida y/o silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

#Accesibiliconos: accesibiliconos.org 

 

Además, el congreso “Normas y Diferencias” resultará accesible para personas con discapacidad 

auditiva a través de bucle magnético y sonido amplificado.  

El monólogo Toquecito minus, de Telmo Irureta, programado en el Círculo de Bellas Artes, será 

ofrecido como una función accesible: paseo escénico, audio-descripción, subtitulado, bucle 

magnético.  

Gracias a: Palmyra Teatro, Fundación SIGNE y CESyA 


