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 Convocatoria: 
 La Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los 
Siglos de Oro (AITENSO) convoca su XII Congreso, que se celebrará en la 
ciudad manchega, teatral y áurea de Almagro (Ciudad Real, España), en 
colaboración con el Festival de Teatro Clásico de Almagro y el Instituto 
Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha, según 
se acordó en la última Asamblea general (Buenos Aires, septiembre de 
2003). 
 
 Fechas y lema: 
 El encuentro tendrá lugar del 15 al 17 de julio de 2005, coincidiendo 
con el XXVIII Festival Internacional de Teatro Clásico. El lema elegido es 
“Locos, figurones y quijotes en el teatro de los Siglos de Oro”. La propuesta 
de dicho tema central, con el que la Asociación desea sumarse a las 
celebraciones del IV Centenario del Quijote, desde el corazón de La 
Mancha, no excluye que las comunicaciones traten cualquiera otro que esté 
en relación con el teatro hispánico de los siglos XVI y XVII. Las sesiones 
académicas se desarrollarán en el Palacio de los condes de Valdeparaíso. 
 
 Organización: 
 Las tareas organizativas correrán a cargo de tres coordinadores, en 
representación de las instituciones colaboradoras: Luciano García Lorenzo 
(Festival de Almagro), Rafael González Cañal (Instituto Almagro, UCLM) y 
Germán Vega (Aitenso); y dos secretarios: Elena Marcello (Instituto Almagro) 
y Héctor Urzáiz (Universidad de Valladolid). 
 Para agilizar los trámites se primarán las comunicaciones a través de 
la página web oficial del Congreso (http://www.fyl.uva.es/~wlityteo/aitenso/) y 
el correo electrónico (ialmagro@uclm.es).  
 La correspondencia en formato tradicional se remitirá a la dirección: 
 
  XII Congreso de la Aitenso. Instituto Almagro de Teatro Clásico.  
  Facultad de Letras.  
  Universidad de Castilla-La Mancha.   
  Avda. Camilo José Cela s/n.  
  13071 Ciudad Real (España). 
 
  Teléfono: 926 29 53 00 ext. 3182. Fax: 926 29 53 12 
 
 En la página web se mantendrá actualizada toda la información que se 
considere relevante o de interés: circulares, direcciones de contacto, datos 
sobre Almagro, viajes, alojamiento, enlaces con las páginas oficiales de las 
instituciones responsables, actividades complementarias. 
 
 Ponencias y comunicaciones: 
 El congreso acogerá dos ponencias, de inauguración y clausura, 
encargadas a personas de reconocido prestigio en la materia, y un máximo 



de 35 comunicaciones, que la Comisión organizadora seleccionará entre las 
presentadas. La inscripción se efectuará remitiendo el formulario disponible 
en la página web como documento adjunto a la dirección ialmagro@uclm.es. 
En él se solicitan una serie de datos personales y profesionales, el título de 
la comunicación y un resumen de no más de mil caracteres. La fecha final 
para el envío es el 31 de mayo de 2005.  
 
 Cuotas: 
 Los participantes deberán ser miembros de la Aitenso. La cuota para 
los que presenten comunicaciones es de $ 80. Para los jubilados, parados y 
estudiantes será de $ 40. La cuota de asistencia se establece en $ 30. Para 
los jubilados, parados y estudiantes será gratuita. Las distintas cuotas 
obtendrán un 10 % de descuento si el ingreso se realiza antes del 30 de 
junio de 2005. 
 Los pagos se realizarán al Tesorero de la Aitenso, A. Robert Lauer, de 
acuerdo con los procedimientos que se estipulan en el lugar correspondiente 
de la página web de la Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página web: http://www.fyl.uva.es/~wlityteo/aitenso. E-mail: ialmagro@uclm.es 
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