
 
 

Jornada de estudio 
En torno a la dramaturgia de Itziar Pascual 

 
 
Descripción y objetivos  La Jornada de estudio de desarrollará de la siguiente manera: por la 

mañana tendrán lugar las conferencias de Monique Martínez Thomas y 
Emmanuelle Garnier, destacadas especialistas de la Universidad de 
Toulouse-Le Mirail, sobre la obra y la escritura de Itziar Pascual. Cada 
intervención concluye con un cuarto de hora dedicado a los comentarios y 
preguntas de las/los participantes.  
La segunda parte estará animada por una charla de Itziar Pascual sobre 
el teatro y la condición femenina. El coloquio terminará con la intervención 
de estudiantes de Master de la Universidad de Lausana y de segundo 
ciclo de la Universidad de Friburgo, en un debate informal y espontáneo.  
 
Esta Jornada persigue un triple objetivo. En primer lugar, difundir la obra 
de Itziar Pascual en el área académica suiza, a través de su estudio en 
particular y el de la dramaturgia española actual en general. En segundo 
lugar, promover la participación activa de las/los estudiantes a la 
investigación académica, confrontando los conocimientos adquiridos 
durante el curso/seminario asociado a esta Jornada en un debate abierto 
con la autora y las especialistas en la materia. Por último, esta jornada 
tiene el propósito de fijar las bases para un próximo encuentro dedicado al 
estudio de la obra de un/a dramaturgo/a español/a actual.  

 
Público La Jornada de estudio se dirige a un amplio auditorio formado por el 

estudiantado de la Sección de español (Unil) y de la cátedra de Literatura 
española e hispanoamericana de la Universidad de Friburgo, 
investigadoras, investigadores, docentes del ciclo secundario superior y 
personas interesadas por el teatro español contemporáneo. 

 
Fecha y hora Viernes 16 de abril, a partir de las 9.15 hasta las 16.45 
 
Lugar  Université de Lausanne, Institut Suisse de Droit Comparé  
 (ISDC), Salle de conférences (http://planete.unil.ch/plan) 
   
Programa   disponible en www.unil.ch/esp y www.unifr.ch/esp 
 
Inscripción a la Jornada  Por e-mail a: sonia.gomez@unil.ch  
    con la mención "inscripción Jornada", hasta el 31 de marzo 2010 
 
Inscripción a la comida   Formulario disponible en www.unil.ch/esp y www.unifr.ch/esp 
y a la cena   Inscripción hasta el 31 de marzo de 2010 
 
Contacto   Para cualquier información, rogamos dirigirse a 

Gabriela Cordone, 021 692 29 77, gabriela.cordone@unil.ch 
Sonia Gómez, 021 692 29 75, sonia.gomez@unil.ch 

 


