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EEEE l Instituto Almagro de Teatro Clásico viene desarrollando desde
1992 actividades relacionadas con el teatro del Siglo de Oro y
con la literatura española en general. Su origen se encuentra en

la incorporación de la Universidad de Castilla-La Mancha al Patronato
del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con la respon-
sabilidad de desarrollar cursos, encuentros y simposios académicos, y,
de manera especial, las Jornadas de Teatro Clásico. 

La Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de
los Siglos de Oro es una organización académica internacional que
agrupa a investigadores de todo el mundo con el propósito de promo-
ver y difundir estudios rigurosos sobre la dramaturgia española e his-
panoamericana, principalmente de los siglos XVI y XVII. Realiza con-
gresos bienales y publica las actas selectas que de ellos se derivan.

La colección Corral de Comedias se propone ofrecer al público edi-
ciones (críticas y facsimilares), estudios y bibliografías sobre el teatro
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español del Siglo de Oro, y uno de sus objetivos prioritarios es recoger
las contribuciones de las Jornadas de Teatro Clásico.

Los 34 estudios o comunicaciones que recoge el volumen se expu-
sieron y debatieron en el XII Congreso de la Asociación Internacional
de teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, celebrado en
Almagro el 15, 16 y 17 de julio de 2005. Este congreso tenía lugar, como
hemos dicho, en 2005. El lema elegido fue “Locos, figurones y quijotes
en el teatro de los Siglos de Oro”. La propuesta de dicho tema central,
con el que la Asociación deseaba sumarse a las celebraciones del IV
Centenario del Quijote desde el corazón de La Mancha, no excluía que
las comunicaciones trataran cualquier otra cuestión relacionada con el
teatro hispánico de los siglos XVI y XVII. 

El número de los trabajos presentados es el más alto de todas las
reuniones celebradas hasta la fecha, y su calidad es un buen índice de
la fuerza que ha cobrado AITENSO. Algo menos de dos terceras partes de
las ponencias y comunicaciones responden con mayor o menor ade-
cuación al tema planteado. Las restantes abordan otras cuestiones del
campo de análisis que tiene como propio la Asociación.

Encabezan el libro dos ponencias plenarias de Frederick de Armas
(University of Chicago) y Frédéric Serralta (Université de Tolouse-Le
Mirail): “A lo nuevo quijotil”: La comedia nueva entre el encanto y la risa
(Lope de Vega y Tirso de Molina) y Hacia una teoría de la justicia poética en
el teatro de Lope de Vega, respectivamente. Dos relevantes trabajos que
pusieron pórtico y broche de oro al simposio.

En el apartado de Comunicaciones podemos encontrar trabajos muy
diversos sobre el teatro áureo: La imagen burlesca de Madrid y la casa de
la dama en “Los Melindres de Belisa”, de Lope de Vega (Manuel Cornejo-
Université de Lille III); Galería de retratos: figura, figurilla y figurón de
Elena de Pinto (Universidad Complutense); Influencia demoníaca y dis-
torsión de la realidad en “quien mal anda en mal acaba” de Juan Ruiz de
Alarcón, de Natalia Fernández Rodríguez (Universidad de Oviedo);
Locura de amor en el teatro mitológico de Lope de Vega, de Óscar García
Fernández (Universidad de León) o, La figura del soldado amotinado en el
teatro del Siglo de Oro, de Desirée Pérez Fernández (Universidad de
León), entre otros.

Este volumen es un estupendo escaparate de las parcelas y líneas de
investigación que se desarrollan en los países en los que se ha implan-
tado la Asociación. Hasta nueve (Argentina, Canadá, España, Francia,
India, Italia, México, Portugal, Usa) están representados en las prove-
chosas páginas de este libro que aspira a ocupar un lugar meritorio en
las bibliografías de estudios teatrales y cervantinos. 


