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Líneas de investigación actuales en historia del teatro español

Inmersos  ya  en  el  cambio  de  milenio,  podemos  hacer  balance  de  la  profunda

transformación que han experimentado los estudios sobre la historia del teatro y los

teatros en la España moderna, particularmente, a lo largo de las dos últimas décadas.

El vasto conjunto que conforman los especialistas españoles y extranjeros dedicados

a la docencia y a la investigación de la literatura, la música, el arte y la historia de un

fenómeno como el del teatro español entre los siglos XV y XVIII, en los que se halla

incluido el floreciente esplendor de nuestro Siglo de Oro, ha producido y produce cada

año un enorme volumen de publicaciones y experiencias que pueden resultar  muy

útiles a los historiadores interesados en el estudio de la cultura, de las ciudades, de la

sociedad, de las mentalidades, de la representación ideológica o de los negocios del

ocio.

Para trazar un panorama de cuáles son las principales líneas de investigación

en la historia del teatro y los teatros en la España y el mundo hispánico de la época

moderna, (para un estado de la cuestión más pormenorizado consúltese la selección

bibliográfica que elaboré para la revista  Cuadernos de Historia Moderna,  23, 1999,

número monográfico V), quisiera presentar cuáles son las propuestas de algunos de

los grupos de investigación  que se han especializado en los últimos años en este

ámbito de estudio.

Uno de los  proyectos  más  antiguos  y  relevantes  ha  sido  la  edición  de  las

Fuentes para la historia del teatro en España, de la que se han publicado hasta la

fecha  unos  23  tomos.  Dirigida  por  John  E.  Varey  desde  comienzos  de  los  años

cincuenta  en colaboración con sus discípulos  Norman D.  Shergold  (hasta  1983)  y

Charles Davis  (hasta  la  actualidad),  esta  colección publica documentos  de archivo

sobre la vida teatral española en todos sus aspectos (construcción y administración de

los teatros,  representaciones,  compañías de comediantes,  escenografía,  regulación

legislativa del teatro, repertorios de obras citadas en la documentación) acompañados

con sus propios estudios preliminares. Su importantísima labor ha sido reconocida por

la Union Académique Internationale (1996) y subvencionada por la British Academy y

otras instituciones españolas.

El  proyecto  inicial  tenía  por  objeto  editar  la  documentación  sobre  teatro  que  se

conservaba en el Archivo de la Villa de Madrid (sección de Secretaría) y anteriormente

Varey y Shergold ya habían publicado textos sobre las fiestas del Corpus hasta la

muerte de Calderón de la Barca.  Este núcleo de la serie comprende los tomos III

(1971), IV (1973), V (1975), VI (1979), XI (1986) y XII (1994), que abarcan los años

1600 a 1745, y se ha completado con un repertorio de obras teatrales mencionadas
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en estos volúmenes (tomo IX,  1989),  otro libro dedicado a las reparaciones de los

corrales de comedias (tomo X, 1989), los arriendos de los teatros (tomo XIII, 1987) y

los libros de cuentas de los corrales madrileños existentes en este archivo para los

años 1706-1719 (tomo XVI, 1992). Como tomos sueltos adicionales a este importante

conjunto documental se planificó la edición del legajo 666 (numeración antigua) del

Archivo de Palacio (tomo I, 1982), la Genealogía, origen y noticias de comediantes de

España manuscrita  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid  (tomo  II,  1985),  diversa

documentación sobre títeres y otros espectáculos menores incluyendo los anuncios

del Diario de Madrid (tomos VII, 1972 y VIII, 1995), y las Memorias cronológicas sobre

el teatro en España (1785) de José Antonio de Armona y Murga (tomo XIV, pendiente

de publicación). A continuación, este grupo prosiguió trabajando en la edición de los

documentos existentes en el archivo de la antigua Diputación Provincial  de Madrid

(hoy Archivo Regional de Madrid), de la que han publicado los tomos XX y XXI (1997)

dando  a  conocer  el  rico  material  perteneciente  al  fondo  Diputación,  donde  se

encuentra  la  contabilidad  más  antigua  de  los  primeros  corrales  de  comedias

permanentes de Madrid (1579-1587). También han completado y corregido los datos

publicados en el primer tomo de la colección con la aparición del tomo XXIX (1997)

realizado sobre documentos del Archivo de Palacio en colaboración con la profesora

Margaret Rich Greer.

En la colección han aparecido varios tomos dedicados al estudio y edición de

los documentos sobre la actividad teatral de otras ciudades españolas: como los de

Miguel  Ángel  Coso,  Mercedes  Higueras  y  Juan  Sanz  Ballesteros  sobre  el  Teatro

Cervantes  de Alcalá  de  Henares  (tomo  XVIII,  1989);  María Teresa  Pascual  Bonis

sobre Tudela (tomo XVII, 1990); Ángel M. García Gómez sobre la Casa de Comedias

de Córdoba (tomo XV (1990); y el de Fernando Marcos Álvarez sobre Badajoz (tomo

XXVII, 1997). 

El reciente fallecimiento de John E. Varey ha paralizado el ritmo y el propio

proyecto editorial  de esta edición de fuentes,  que dependía tanto de su impulso y

prestigio  personal.  Entre  las  previsiones  se  quería  completar  la  edición  de  los

documentos reunidos sobre los aposentos laterales y las casas colindantes del Corral

de  la  Cruz (tomo XXX),  y  afrontar  una  reconstrucción  virtual  en  tres  dimensiones

realizada por los escenógrafos Juan Sanz Ballesteros y Miguel Ángel Coso Martín,

como la que editaron José María Ruano de la Haza y Manuel Canseco sobre el Corral

del Príncipe. Mostrarán cómo evolucionó y qué cambios estructurales tuvo este teatro

a lo largo de siglo y medio de vida (tomo XXXII). Se tiene pensado hacer lo mismo con

el Corral del Príncipe añadiendo nuevos datos e interpretaciones de la documentación

reunida (tomos XXXI y XXXIII).  Quieren publicar además el abundante conjunto de
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escrituras pertenecientes al escribano de comedias Juan García de Albertos, 1634-

1660 (tomo XXXV), y preparar otro volumen sobre representaciones palaciegas (tomo

XXIX) con documentos del Archivo de Villa, dando cabida en la colección a nuevas

aportaciones de otros investigadores sobre la actividad teatral en distintas ciudades.

En colaboración con esta  labor  de edición  de las  Fuentes encontramos  un

importante grupo de investigación que bajo la dirección de la profesora Teresa Ferrer

Valls está elaborando un Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español

en la Universidad de Valencia financiado por la DGICYT. El número de noticias que

hoy en día poseemos sobre la actividad de las compañías de comedias de actores en

España es sorprendentemente elevado en comparación, por ejemplo, con los datos de

que disponen los teatros inglés o francés.  Máxime si  se tiene en cuenta que este

grupo trabaja sobre las noticias que ya han sido publicadas, y hay todavía muchas

otras que permanecen inéditas. La dispersión del material plantea un grave problema

para el investigador que quiere estudiar el fenómeno del teatro clásico español, y por

ello,  este  proyecto  se  propone  recopilar  los  datos  sobre  la  actividad  de actores  y

actrices desde los comienzos de nuestro teatro comercial hasta aproximadamente el

primer  cuarto  del  siglo  XVIII.  Todos  los  datos  publicados  hasta  ahora  son

informatizados en fichas organizadas por los nombres de los comediantes mostrando

sus actividades con un criterio cronológico. Este soporte informático abre la posibilidad

de renovar y ampliar la información almacenada con nuevos documentos o para otros

períodos. Por el momento cuenta con unas 6.000 entradas y se encuentra en fase de

revisión  general  con  vistas  a  su  publicación.  El  objetivo  de  este  proyecto  es

convertirse en instrumento provechoso para ulteriores trabajos sobre la organización

social y económica del hecho teatral, la composición y evolución de las compañías de

comediantes,  la fijación de circuitos de representación,  la profesionalización de los

actores y su condición social,  pero también podrá  aportar  información muy valiosa

para la datación de determinadas obras, o para conocer cuál fue el éxito y difusión de

algunas comedias y autos de nuestro teatro clásico.

La profesora Ferrer Valls también dirige junto con el profesor Joan Oleza otro

interesante  proyecto  de  investigación  en  el  Departamento  de  Filología  de  la

Universidad  de  Valencia  financiado  por  la  Generalitat  Valenciana  que  tiene  como

finalidad la elaboración de un Diccionario de argumentos y motivos del teatro de Lope

de  Vega.  La  vasta  producción  dramática  de  Lope  de  Vega  sigue  suponiendo

actualmente un grave problema para la crítica a la hora de abordar el estudio de su

teatro y su relación con otros autores coetáneos, como los integrantes de la llamada

escuela  valenciana.  Este  diccionario  pretende  paliar  esta  dificultad  facilitando  al

investigador una clasificación de las obras en géneros y subgéneros, el tratamiento de
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los tipos de personajes, la frecuencia de aparición de uno u otro motivo y su evolución

a  lo  largo  de  la  producción  lopesca,  así  como  la  relación  de  Lope  con  otros

dramaturgos. En una primera fase, se está trabajando sobre el conjunto de comedias

que se consideran auténticas obras de Lope de Vega. Se ha elaborado un modelo de

ficha informatizada que reúne el mayor número de datos posible para los objetivos del

diccionario.

Centrado también en la obra del Fénix de los Ingenios, encontramos el Grupo

PROLOPE fundado por el profesor Alberto Blecua en la Universidad de Barcelona en

1991,  que  ha  contado  con  diversas  subvenciones  del  Ministerio  de  Educación  y

Ciencia.  Con ayuda financiera de la Fundación Juan March,  ha publicado la  Parte

primera y  la  Parte  segunda de  las  comedias  de  Lope,  siguiendo  como  criterio  la

edición  crítica  de  cada  una  de  estas  Partes  de  comedias (volumen  compuesto

generalmente por unas doce comedias y, a veces, por algunas loas y entremeses)

utilizada ya en las ediciones originales del dramaturgo.  Estas nuevas ediciones se

realizan con la puesta en común de los resultados obtenidos por los investigadores del

grupo y sus colaboradores, y tras la aplicación de criterios ecdóticos neolachmanianos

se llega a la reconstrucción de un stemma (árbol evolutivo de las distintas versiones

impresas y manuscritas conservadas de cada obra) fiable de la transmisión textual. La

edición viene acompañada de una Introducción general sobre la historia bibliográfica

de esa Parte de comedias y un prólogo a cada una de las comedias editadas, en el

que se estudian aspectos textuales, fuentes, cuestiones métricas, etc. Se encuentran

en preparación las  Partes tercera y  cuarta.  Este grupo publica además el  Anuario

Lope de Vega, que recoge aportaciones sobre cualquier aspecto de la obra y la vida

del  dramaturgo;  y  celebra  un  congreso  internacional  bianual.  El  primero  de  estos

congresos estuvo dedicado a Lope de Vega: Edición y Anotación (1996) y el segundo

a El primer Lope (1998).

La profesora  Maria  Grazia Profeti,  gran  especialista  en la literatura  barroca

española que ha sido galardonada con el Premio de Bibliografía 1998 de la Biblioteca

Nacional de Madrid por su obra  Per una bibliografia di  Lope de Vega.  Opere  non

dramatiche,  dirige  actualmente  en  la  Universidad  de  Florencia  un  grupo  de

investigación  dedicado  al  estudio  de  la  recepción,  difusión  y  adaptación  de  las

comedias españolas en la Italia barroca y a las influencias mútuas entre la actividad

teatral italiana y la española (textos, escenografías, temáticas, interpretaciones).

Otro de los grupos estables dedicados a la historia del  teatro  clásico español que

cuentan con una sólida y prolífica trayectoria es el que forman las profesoras Piedad

Bolaños Donoso y Mercedes de los Reyes Peña, junto con varias colaboradoras de la

Universidad de  Sevilla.  Después  de realizar  investigaciones  sobre  la  presencia  de
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comediantes españoles en el teatro de las Arcas de Lisboa, sobre el corral  de las

Atarazanas de Sevilla y sobre la actividad teatral en Carmona y Écija, afrontan bajo la

dirección de Piedad Bolaños un nuevo proyecto  en el  Departamento  de Literatura

sobre El teatro en la provincia de Sevilla (PAI.HUM.123). Desde sus inicios, este grupo

de investigación ha tenido como objeto de estudio de la actividad teatral en Sevilla y

su  provincia  (siglos  XVI-XX).  En  la  actualidad,  se  han  centrado  en  un  estudio

exhaustivo y sistemático del Corral  de la Montería (1626-1679) con el propósito de

precisar  y  completar  las  aportaciones  hechas  por  el  eminente  profesor  Jean

Sentaurens en su trabajo de conjunto sobre la actividad teatral sevillana. Parte de este

grupo ha elaborado anteriormente una  Catalogación y bibliografía  crítica del teatro

español del siglo XVI (PB92-1058 de la DGICYT)1. Vinculado a este mismo grupo de

investigación  nos  encontramos  uno  de  los  pocos  programas  de  doctorado

especializados en la historia teatral que ofrece la universidad española.

Entre las asociaciones dedicadas al estudio de la literatura y el teatro del Siglo de Oro

(Asociación  Internacional  Siglo  de  Oro,  Asociación  Internacional  de  Hispanistas,

Asociación Internacional de Cervantistas, Association for Hispanic Classical Theater

Inc.,  Asociación  de  Hispanistas  de  Canadá),  existe  la  Asociación  Internacional  de

Teatro  Español  y  Novohispano de  los  Siglos  de  Oro  (AITENSO),  con  sede  en  la

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). Fue creada en 1992 a partir de la

actividad emprendida por el Golden Age Spanish Drama Symposium celebrados por la

Universidad de Texas en El Paso entre 1980 y 1991 bajo la coordinación de Arturo

Pérez Pisonero. Bajo la dirección de la profesora Ysla Campbell se propone promover

el estudio del teatro español y novohispano de los Siglos de Oro y publica en la serie

El  Escritor  y  la  Escena las  actas  de  sus  encuentros,  que  tienen  lugar  cada  año

coincidiendo con las representaciones del Festival del Chamizal.

Un  grupo  de  investigación  formado  mayoritariamente  por  musicólogos

dedicados en los últimos años al estudio de música dramática que se interpretaba en

los teatros públicos, en la corte y en determinados acontecimientos festivos (siglos

XVI-XVIII)  ha  constituido  la  asociación  Música  histórica.  Grupo  interdisciplinar  de

musicología, de la que forman parte investigadores y profesores de las universidades

de Salamanca, Zaragoza, Complutense de Madrid, Valencia y del Royal Holloway de

Londres.  Los  fines  de  esta  nueva  asociación  son:  la  investigación  y  difusión  del

patrimonio y la cultura musical ibéricos; el estudio de las relaciones de estas culturas

1 La explicación de los resultados y características de esta base de datos que comprende unos
6.000 registros puede valorarse en M. de los Reyes Peña y R. Deza Serrano: “Un proyecto en
marcha:  BIBTEAXVI  (Catalogación  y  bibliografía  crítica  del  teatro  español  del  siglo  XVI:
Proyecto PB92-1058 de la DGICYT)”, en M. C. García de Enterría y A. Cordón Mesa (eds.):
Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), Alcalá
de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1998, t. 2, pp.  1305-1320.
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musicales  con  las  que  aparecen  contemporáneamente  en  el  contexto  europeo  y

americano;  y  el  estudio  de  la  música  de  corte  en  las  monarquías  hispanas  con

especial atención a la actividad desarrollada en Madrid. Entre sus líneas de trabajo se

encuentra  también  el  estudio  de  la  música  teatral  y  su  relación  con  los  entornos

cortesanos y urbanos de Madrid (corte y teatros públicos) y Valencia.

Desde  1991  he  formado  parte  de  un  grupo  de  investigación  que  dirige  la

profesora  Carmen  Sanz  Ayán  en  el  Departamento  de  Historia  Moderna  de  la

Universidad Complutense de Madrid, que en el marco de la asignatura sobre Historia

social  de  la  literatura  española  en  la  época  moderna  ha  desarrollado  una  labor

investigadora centrada en el estudio histórico del teatro comercial y las compañías de

comediantes  en  los  reinados  de  Felipe  II  y  Felipe  III,  gracias  a  la  financiación

concedida  por  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  de  la  Comunidad  de  Madrid

(1991-95, y 1998-99). Fruto de estos trabajos, han sido un ensayo sobre  Teatros y

comediantes en el Madrid de Felipe II galardonado con el Premio Ortega y Gasset de

los  Premios  Villa  de  Madrid  1993,  la  elaboración  de  una  base  de  datos  sobre  la

actividad de los comediantes de este período y otra sobre vestuario teatral (a través

de la documentación recopilada en el  Archivo de Protocolos de Madrid,  el  Archivo

Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas y otros archivos madrileños), y la

edición y estudio de los Documentos sobre teatro pertenecientes a la Cofradía de la

Soledad  de  Madrid que  se  conservan  en  el  Archivo  Regional  de  Madrid  (fondo

Inclusa).  La publicación y estudio de este material  contribuirá  a completar  la labor

desarrollada  por  los  grupos  arriba  mencionados  y  otros  grupos  e  investigadores

españoles y extranjeros.

Desde 1998, también estoy colaborando con el proyecto de investigación sobre

Poder y representación en el  norte de Castilla (1550-1750) que dirige la profesora

María Luisa Lobato de la Universidad de Burgos y financia la Consejería de Educación

y Cultura de la Junta de Castilla y León. Este proyecto viene elaborando una completa

bibliografía sobre fiestas y representaciones festivas de la época moderna española, y

una base de datos sobre las relaciones de fiestas conservadas sobre esta zona de

estudio, en la que prestamos particular atención a la actividad teatral y festiva de las

provincias  de Burgos  y Valladolid.  La  labor  de archivo  en las  capitales  de ambas

ciudades complementa esta información impresa y el propósito del grupo es estudiar

las representaciones dramáticas que se ofrecieron en las fiestas regias, señoriales,

eclesiásticas y municipales más importantes de este período, así como la actividad de

las  compañías  de  comediantes  en  la  región,  para  completar  las  magníficas

aportaciones  existentes  en  la  materia  (Alonso  Cortés,  Ignacio  de  Miguel,  etc.).

Prestamos especial atención al análisis interdisciplinar de las fiestas celebradas con
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motivo de distintas bodas reales y a la actividad dramática desarrollada en esta región

en tiempos del duque de Lerma.

Jornadas de teatro clásico: seminarios y representaciones

No debemos olvidarnos de que el teatro es esencialmente representación, y

que ésta combina en un todo los textos, la interpretación, la escenografía, la música y

el  espectáculo.  La  oferta  de  teatro  clásico  en  España  y  en  algunas  citas

internacionales  como  los  festivales  de  teatro  del  Siglo  de  Oro  celebrados  en  el

Chamizal Memorial de El Paso (U. S. A.) o las obras españolas representadas en el

Festival de teatro de Edimburgo, nos brindan la oportunidad de disfrutar de la puesta

en escena de algunas obras de este repertorio. Existen además diversas jornadas de

estudio  dedicadas  a  la  rica  y  variada  producción  del  teatro  clásico  español  que

combinan esta labor con la posibilidad de asistir a funciones teatrales de este tipo de

obras.

Las más antiguas son las jornadas y seminarios celebrados en Almagro que

surgieron ligadas a la restauración del corral de comedias y a los festivales de teatro

clásico que empezaron a realizarse desde entonces (1954-55). El director general de

Teatro en 1978, Rafael Pérez Sierra, impulsó el desarrollo de las primeras Jornadas

de  teatro  clásico  de  Almagro  que  reunirán  a  filólogos,  historiadores,  directores,

actores,  escenógrafos  e  incluso  empresarios  teatrales  para  analizar  determinados

aspectos de la evolución y características del teatro clásico español y su puesta en

escena por las compañías actuales. Desde 1992, estas jornadas corren a cargo del

Instituto  Almagro  de Teatro  Clásico  de la  Universidad  de Castilla-La Mancha,  que

publica las actas de cada año. Además de contar con el único corral de comedias del

siglo  XVI  actualmente  conservado,  el  Festival  Internacional  de  Teatro  de  Almagro

cuenta con otros recintos para la representación cada noche de una variada oferta de

obras clásicas españolas, inglesas, francesas, portuguesas e italianas.

Siguiendo un esquema semejante, que combina el encuentro entre estudiosos

y  gentes  de  teatro  para  poner  en  contacto  la  investigación  y  la  crítica  con  las

producciones  teatrales  profesionales  y  universitarias  actuales,  encontramos  las

Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería que desde 1983 dirige el profesor

Antonio Serrano con apoyo del Instituto de Estudios Almerienses y la colaboración de

otras instituciones andaluzas como el Centro Andaluz de Teatro.

Orientadas a la formación de sus alumnos y paralelas a la recuperación del Teatro

Principal de Burgos, el Departamento de Filología de la Universidad de Burgos (María

8Fuentes documentales para la historia del teatro y de los comediantes



Luisa  Lobato,  Aurelia  Ruiz  Solá,  Pedro  Ojeda  y  José  Ignacio  Blanco)  ha  venido

organizando una serie de siete Jornadas de Teatro desde 1991. Con apoyo de varias

instituciones  municipales  y  de  la  universidad,  estas  jornadas  integran  en  sus

programas  estudios  sobre  un tema  monográfico  que  abordan especialistas  de  las

distintas filologías (clásica,  española,  inglesa,  francesa...)  ofreciendo un modelo de

análisis comparado muy interesante. Por último, en 1998 también se celebraron las

primeras  Jornadas  de Teatro  Clásico de La Rioja,  organizadas por  los  profesores

Julián  Bravo  Vega  y  Francisco  Domínguez  Matito  del  Departamento  de  Filología

Hispánica y Clásicas de la Universidad de La Rioja sobre  El teatro español de los

Siglos de Oro: espacio y género.

Con las referencias que acabo de hacer a estos  grupos de investigación y

jornadas de teatro, y con la amplia información bibliográfica y electrónica disponible,

los lectores  podrán hacerse  una idea de la  gran  vitalidad y fecundidad que  están

teniendo  los  estudios  sobre  el  teatro  clásico  español  de  la  época  moderna.  Los

avances  realizados  particularmente  a  lo  largo  de  esta  última  década  sitúan  a  la

investigación española e internacional sobre este tema en una de las más sólidas y

prolíficas, pese a la complejidad que plantea el necesario análisis interdisciplinar del

hecho teatral. No obstante, aún queda mucho por hacer en la investigación de archivo,

y en las aplicaciones de los soportes informáticos: creación y actualización de bases

de  datos  documentales  e  iconográficas;  desarrollo  de  ediciones  electrónicas;

elaboración  de  repertorios  bibliográficos  y  temáticos  disponibles  en  redes;

reconstrucción virtual de los espacios teatrales, de la escenografía y del vestuario o la

caracterización;  etc.  Estos esfuerzos no sólo deben emprenderse para mejorar  los

instrumentos útiles para la docencia y la investigación, sino también para potenciar la

colaboración en las líneas de trabajo desarrolladas por equipos multidisciplinares que

trasciendan  las  fronteras  locales,  regionales  o  nacionales,  y  para  facilitar  la

recuperación y puesta en escena de las obras de nuestro repertorio clásico.

Publicaciones periódicas especializadas

Entre  las  numerosas  publicaciones  periódicas  que  existen  en todo  el  mundo  para

quienes estén interesados en la literatura española de la época moderna, he escogido

algunas revistas  especializadas en la historia  del  teatro  español  o que,  abarcando

contenidos más variados, incluyen con frecuencia artículos, reseñas e informaciones

muy útiles para la temática planteada para esta conferencia.
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Anuario  Lope  de  Vega (España)  Grupo  PROLOPE.  Universidad  Autónoma  de

Barcelona. Anual. Artículos, reseñas, foro y textos. (Desde 1995).

Bulletin  of  the  Comediantes (U.S.A.)  Semestral.  Artículos,  reseñas,  mentidero,

bibliografía.  (Desde  1957).  Ofrece  una  actualizada y abundante  bibliografía

sobre estudios y ediciones relacionadas con el teatro clásico español divididas

en estos apartados: miscelánea general, comedia y teatro, autores.

Bulletin  of  Hispanic  Studies (Reino  Unido)  Liverpool  University  Press.  Trimestral.

Artículos, reseñas. (Desde 1923).

Bulletin  Hispanique (Francia)  Institut  d’Études  ibériques  et  ibéro-americaines,

Universitè  de Bordeaux III.  Semestral.  Artículos,  variedades,  reseñas,  notas

breves. (Desde 1899).

Celestinesca (U.  S.  A.)  Department  of  Romance & Classical  Languages.  Michigan

State  University.  Anual.  Artículos,  notas,  reseñas,  información  bibliográfica,

historia de la recepción de  La Celestina.  (Desde 1977). Dispone también de

una dirección electrónica,  en la que  se puede contactar  con el  Editor  Jefe,

Joseph T. Snow, conocer la política editorial, y consultar con gran facilidad los

índices  de  todos  los  números  publicados:

http:/rom18.cal.msu.edu/celestinesca.html

La  Corónica.  Journal  of  Medieval  Spanish  Language  and  Literature (U.  S.  A.)

Semestral.  Lírica  galaico-portuguesa,  cultura  de  manuscritos  en  la  España

medieval,  artículos,  Forum,  reseñas.  (Desde  1972).

http://www.wm.edu/msll/lacoronica

Criticón (Francia)  Institut  d’Études  Hispaniques,  Universitè  de  Toulouse-Le  Mirail.

Cuatrimestral.  Artículos,  reseñas,  resúmenes  de  tesis  doctorales.  (Desde

1978). Es la revista del grupo de investigación LEMSO («Literatura Española

Medieval  y  del  Siglo  de  Oro»,  proyecto  UMR5591 del  CNRS:  FRAMESPA,

Francia Meridional y España). 

Cuadernos de Teatro Clásico (España) Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la

Música (Ministerio de Cultura)-Compañía Nacional de Teatro Clásico (Madrid).

Anual. Estudios en números monográficos (Desde 1988).
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Edad de Oro (España) Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma

de Madrid. Anual. Artículos, reseñas. (Desde 1982). Publica una selección de

las  ponencias  y  comunicaciones  presentadas  en  cada  edición  de  los

Seminarios Internacionales sobre Literatura Española y Edad de Oro.

Journal of Hispanic Research (Reino Unido) Department of Hispanic Studies, Queen

Mary and Westfield College.  Anual. Artículos,  Open Forum,  reseñas.  (Desde

1992).

MLN. Modern Language Notes (U. S. A.) The John Hopkins University (Baltimore). El

número relativo a literatura española se publica con el subtítulo Hispanic Issue

en marzo. Anual. Artículos, notas, reseñas, reseñas breves. 

Revista  Canadiense  de  Estudios  Hispánicos  (Canadá)  Asociación  Canadiense  de

Hispanistas. Cuatrimestral. Artículos, notas, reseñas, reseñas breves. (Desde

1976).

Revista  de  Literatura (España)  Instituto  de  Filología,  CSIC.  (Madrid).  Semestral.

Estudios, notas, documentación, reseñas, libros recibidos. 

Segismundo. Revista Hispánica de Teatro (España) Patronato Marcelino Menéndez

Pelayo,  CSIC.  (Madrid).  Estudios,  crítica de libros.  (1965-1986;  44 números

publicados).

Teatro (Revista de Estudios Teatrales) (España). Departamento de Filología - Aula de

Teatro  de  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares.  Anual.  Artículos,  reseñas.

(Desde 1992).

Direcciones útiles de Internet

Aunque como fuente de información para investigadores y docentes relacionados con

el estudio del teatro clásico español se encuentra todavía en un incipiente estado de

desarrollo,  INTERNET  nos  ofrece  servidores,  direcciones,  contactos  y  datos  muy

provechosos  sobre  los  estudios  teatrales  en  curso,  los  programas  de  doctorado

disponibles,  los  grupos  de  investigación,  abundante  información  bibliográfica,

ediciones en soporte electrónico y algunas revistas virtuales, y nos permite establecer
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numerosos  contactos  con  profesionales  de  la  escena  e  investigadores  de  todo  el

mundo. 

Prescindiendo de servidores y páginas Web que contienen bases datos de archivos,

bibliotecas, departamentos y centros de investigación, y de otros servidores dedicados

a Humanidades y Literatura en general,  quisiera destacar una serie de direcciones

útiles  para  los  lectores  interesados  en  la  historia  del  teatro  español  e

hispanoamericano  durante  la  época moderna  (siglos  XV-XVIII).  En las direcciones

escogidas,  podrán  encontrarse  vínculos  que  nos  conecten  con  otros  grupos,

instituciones y particulares interesantes para la temática propuesta para este número

monográfico. No obstante, en la consulta de estas páginas se puede comprobar el

proceso de transformación y expansión que estas redes están experimentando, por

ello algunas ofrecen todavía una información bastante limitada en los contenidos de

los proyectos que están realizando.

Proyectos de investigación y grupos de estudio:

– Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO)

http://griso.cti.unav.es/AISO/aiso

La Asociación Internacional Siglo de Oro tiene por finalidad facilitar los contactos y

divulgar la información científica entre todos sus miembros y cuantos se dedican al

estudio del Siglo de Oro en todas sus facetas y áreas de conocimiento. En esta página

puede  encontrarse  información  general  de  la  asociación  (forma  de  ingreso,  junta

directiva), sus actividades y las de sus miembros. Con la colaboración de los grupos

de  investigación  GRISO  (Universidad  de  Navarra)  y  LEMSO  (Universidad  de

Toulouse-Le Mirail) se está elaborando un nuevo Anuario Áureo IV para actualizar en

la  red  los  datos  sobre  novedades  publicadas,  líneas  de  investigación  y  próximos

compromisos de los especialistas relacionados con la asociación. La AISO celebra un

congreso internacional cada tres años (congresos celebrados: Madrid-Córdoba 1987;

Salamanca-Valladolid  1990;  Toulouse  1993;  Alcalá  de  Henares  1996;  y  Münster

1999).

– AVLA-BIBLIOTECA MIRA DE AMESCUA (Universidad de Granada):

http://www.ugr.es/~jmberbel/Welcome.html

Esta  dirección  de  acceso  restringido  pertenece  al  grupo  de  investigación  del

Departamento  de  Filología  Española  de  la  Universidad  de  Granada  dedicado  al

estudio del teatro español de los siglos XVI y XVII, prestando particular atención a la

vida y obra de Antonio Mira de Amescua. La Biblioteca de la universidad conserva

unas 60 comedias de este dramaturgo y atribuidas a él cuya edición está dirigiendo
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este grupo. El Aula-Biblioteca Mira de Amescua ha organizado también tres congresos

internacionales (Granada-Guádix 1994, Granada-Úbeda 1997, Granada 1999).

– CERVANTES PROJECT 2001 (Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de

la Texas A & M University):

http://www.csdl.tamu.ed/cervantes.html

En colaboración con el Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares y del

Centro de Estudio de Bibliotecas Digitales, este proyecto se propone editar el Anuario

Bibliográfico  Cervantino y  la  Cervantes  International  Bibliography  Online sobre

ediciones y estudios de la obra de Miguel de Cervantes (C-Bibliografía);  publicar la

obra completa de Cervantes con herramientas de búsqueda múltiples (C-Textos);  y

crear un archivo digital  de imágenes sobre la época y las obras de Cervantes (C-

Imágenes).

–  COMEDIA Homepage:  Association  for  Hispanic  Classical  Theater,  Inc.  (Tempe,

Arizona, U. S. A.)

http://listserv.arizona.edu:80/comedia.html

La Association for Hispanic Classical Theater, Inc. fue creada en Estados Unidos para

promover el estudio, la edición, la traducción y la puesta en escena de obras teatrales

del Siglo de Oro español, y de otras pertenecientes al período isabelino inglés, a la

Comédie francesa y a la  commedia dell’arte italiana de los siglos XVI y XVII. Desde

1976,  ha  colaborado  en  la  organización  del  Festival  de  teatro  del  Siglo  de  Oro

celebrado en El Chamizal National Memorial de El Paso. A través de este servidor, la

asociación pone a disposición de docentes, investigadores y profesionales del teatro

unos 150 vídeos de las obras representadas en las distintas ediciones de este festival.

También incluye un noticiario como foro de discusión e información para los lectores

de esta página. Ofrece una biblioteca electrónica de textos teatrales y de novedades

bibliográficas en la materia, y pueden consultarse las ponencias presentadas al último

congreso  de  la  Modern  Language  Association  (MLA)  sobre  la  enseñanza  de  la

Comedia (teatro  clásico español)  y el  uso de nuevas tecnologías  multimedia  y de

redes. Resulta de mucha utilidad otra página de este servidor en la que encontramos

vínculos con otras direcciones de la red relacionadas con el estudio de la literatura

hispánica,  y  podemos  acceder  a  la  nueva  revista  electrónica  Laberinto que  Chris

Weimer,  Barbara  Simerka  y  James  T.  Abraham editan  en  la  Universidad  de  San

Antonio (Texas): 

http://utsa.edu/academics/cofah/laberinto.hmtl
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– GRISO: Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra

http://griso.cti.unav.es/Home.hmtl

Grupo fundado en 1990 por Ignacio Arellano que reúne a varios investigadores de la

Universidad  de  Navarra  y  a  colaboradores  de  otras  universidades  españolas  y

extranjeras. Ofrece en su servidor la información relativa a la AISO, y a las líneas de

investigación de GRISO sobre el Siglo de Oro destinadas a la edición de obras de

teatro de Pedro Calderón de la Barca (autos sacramentales), Tirso de Molina, y otros

autores coetáneos; así como al estudio y edición de las comedias burlescas del siglo

XVII. También incluye otra línea dedicada a la obra de Francisco de Quevedo, con la

edición de la revista La Perinola. Además de la edición, encontramos en estas páginas

información  bibliográfica  sobre  los  estudios  publicados  en  cada  uno  de  estos

apartados, bancos de textos de consulta, y la posibilidad de establecer contactos y

hacer sugerencias relacionadas con las propuestas planteadas.

– PARNASEO (Departamento de Filología de la Universidad de Valencia)

http://parnaseo.uv.es

Este  servidor  ofrece  una  sección  denominada  ARS  THEATRICA que  dirigen

Evangelina Rodríguez Cuadros y Josep Lluís Sirera Turó, bajo la supervisión técnica

de José Luis Canet Vallés. Concebida para convertirse en un provechoso instrumento

de la docencia del Departamento de Filología, esta sección aporta información sobre

los programas de Estudios Teatrales de la Universidad de Valencia (Del Patio a la

tertulia. Docencia e Investigación), con la edición de diversos textos teatrales de libre

acceso  en  la  red;  pretender  incorporar  documentación  visual  sobre  las  plantas

arquitectónicas de algunos corrales de comedias españoles, así como sobre retratos

de  actores  y  escenas  representadas.  Incluye  también  información  bibliográfica

específica;  y  un  apartado  de  noticias  y  enlaces  con  información  de  congresos,

coloquios, y jornadas de teatro, centros de investigación teatral y museos, y de otros

servidores  sobre  teatro  en  la  red  (La  Cazuela.  Noticas  y  enlaces).  Entre  ellos,

podemos  acceder  a  las  siguientes  revistas  electrónicas:  Didaskalia,  Akropolis,

Inteatro, Théâtrales y Theatre Perspectives Internacional.

Otra  sección  de  este  servidor  es  la  de  LEMIR Literatura  Española  Medieval  y

Renacimiento,  que contiene una selección de textos,  información sobre novelas de

caballería, y la revista electrónica  L.E.M.I.R. de la que se han editado en la red tres

números. 

– Teatro del Siglo de Oro (Universitè du Québec à Trois-Rivières):

http://www.uptr.uquebec.ca/~serrano/TEATRO/teatro.html
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Esta página Web que corre a cargo de Ricardo Serrano ofrece información sobre los

congresos y seminarios relacionados con el estudio del teatro del Siglo de Oro que

organiza el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Québec. En ella

encontramos  resúmenes  en  castellano  de  los  artículos  publicados  en  todos  los

números de la revista  Criticón desde su aparición en 1978. Hay otras secciones de

bibliografía especializada y enlaces de interés para estudiosos y docentes.

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL Y JORNADAS DE TEATRO:

– Centro de Documentación de Artes Escénicas de Andalucía:

http://www.cica.es/CDAEA/entrada.html

Incluye para su libre consulta las siguientes bases de datos: Catálogo de las Artes

Escénicas (CAE); Directorio de las Artes Escénicas de Andalucía (DAE); efemérides;

inéditos; banco de imágenes del Teatro Andaluz. 

– Institut del Teatre (Diputació de Barcelona):

http://fsucs22.diba.es/iteatre/indexcat.html

Centro  de  documentación  dedicado  a  la  investigación  y  difusión  de  las  artes  del

espectáculo, que cuenta con importantes fondos para la historia del teatro en España. 

– Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM-Ministerio de Cultura):

http://www.mcu.es

En  el  servidor  del  Ministerio  de  Cultura  podemos  encontrar  información  sobe  los

festivales de teatro organizados por este instituto, como el Festival de teatro Clásico

de  Almagro  y  sobre  las  actividades  de  varias  instituciones  englobadas  dentro  del

INAEM:

1)  Centro de Documentación Teatral (Madrid):  cuenta con biblioteca y hemeroteca

especializadas,  archivo  de  audiovisuales,  archivo  fotográfico  y  bases  de  datos

automatizadas sobre la actividad teatral y escénica en España.

2)  Museo del  Teatro (Almagro):  alberga  fondos  artísticos  y documentales  sobre  la

historia  del  teatro  en  España  desde  el  siglo  XVII  hasta  nuestros  días  (pinturas,

esculturas, dibujos, estampas, maquetas de escenografía, vestuario teatral); dispone

de biblioteca,  archivo musical y documental (incluidos los fondos de la Cofradía de

actores de la Novena fundada en el siglo XVII); y realiza exposiciones monográficas.
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