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El estudio del corpus calderoniano atendiendo 
a la importancia de las convenciones 
genéricas (o subgenéricas) ha logrado 
notables éxitos en los últimos años, 
estableciendo distinciones entre los distintos 
subgéneros dramáticos que tocó Calderón, 
que fueron casi todos los existentes en su 
época. Este congreso pretende, en primer 
lugar, precisar esas variedades genéricas 
explorando modalidades menos estudiadas 
(comedia caballeresca, comedia religiosa, 
etc.). En segundo lugar, propone examinar la 
evolución de dichos géneros en el corpus 
calderoniano y a lo largo de la carrera del 
autor. En tercer lugar, quiere reflexionar sobre 
el análisis genérico en sí y sus presupuestos 
metodológicos, apuntando tanto posibles 
problemas como direcciones futuras. 

 
 

 

 

 

 

 

Calderón y los géneros 
dramáticos  

 
Université de Neuchâtel 

Neuchâtel, Suiza 

12 y 13 de septiembre, 2014 

 

 



Viernes, 12 de septiembre 
Location 
 
9h-9:10h Recepción                                                       
 
9:10h-10:10h  

1. Santiago Fernández Mosquera 
(Universidade de Santiago de 

Compostela) 
Reescritura y cambio de género en Calderón 

 
2. Françoise Gilbert (Université de 

Toulouse-Le Mirail) 
El final de El médico de su honra de Calderón: un 
desenlace en dos tiempos, pero sin ambigüedad 

  
 3. Diego Símini (Università del Salento)  
Calderón en salsa florentina: Il maggior mostro del 

mondo de Giacinto Andrea Cicognini 
 
10:10h-10:30h Pausa 
 
10:30h-11:10h 

4. Fausta Antonucci (Università de Roma 
III) 

El segundo Escipión y la desactivación de lo 
trágico (una lectura intratextual) 

 
5. Julie Botteron (Université de Neuchâtel) 
Celos de una imagen: el misterioso retrato 

en La dama duende de Calderón 
 
11:10h-11:45h Discusión 
 
12:30h-14:30h Almuerzo 
Location 
 
14:30h-15:10h 
6. Natalia Fernández Rodríguez (Universität Bern) 
Dos maneras de hacer teatro: las versiones de El 

mágico prodigioso 
 
 

7. Isabel Hernando Morata (Universidade de 
Santiago de Compostela) 

La tragedia nueva y El príncipe constante, de 
Calderón 

 
15:10-15:30 Pausa 
 
15: 30-16:10 

8. Frederick A. de Armas (University of Chicago) 
Calderon y Virgilio: El golfo de las sirenas como 

egloga 
 

  9. Robert Folger (Universität Heidelberg) 
Las comedias de honor y la producción del poder 

soberano: el caso de El médico de su honra 
 
16:10h-16:45 Discusión 
 
19:00 Cena 
Location 
 

 
 

Sábado, 13 de septiembre 
Location 
 
9h-9:10h : Recepción  
 
9:10h-9:50h  

10. Wolfram Aichinger (Universität Wien)   

La comedia palatina y la comedia de secretos. Los 
generos como objeto de controversia y vasos 

comunicantes 

11. Marc Vitse (Université de Toulouse-Le 
Mirail) 

No hay cosa como callar, pieza límite 
 
9:50h-10:10h Pausa 
 
10:10h-10:50h 

12. Javier Guijarro Ceballos (Universidad de 
Extremadura) 

Calar la visera para	  celar el rostro: diégesis 
caballeresca y mímesis teatral 

 
13. Juan Manuel Escudero (Universidad de 

Navarra) 
Título Juanma 

 
10:50h-11:30h Discusión 
 
11:30h-11:50h Síntesis (Luis Iglesias Feijoo, 
Universidade de Santiago de Compostela) 
 
12:30h: Almuerzo de clausura 
Location 
 
 


