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JORNADA DE MAÑANA 
Aula 17.2.75

10 h. BIENVENIDA, a cargo de Julio E. Checa 
Puerta (Decano de la Facultad de Humanida-
des, Comunicación y Documentación).  

10:15 h. MESA I. El límite como punto de parti-
da. La creación desde el lugar de la “disca-
pacidad” y el cuestionamiento de la “inca-
pacidad”. 

Alejandra M.ª Aventín Fontana. El don de la 
noche: la poesía de Jorge Luis Borges y la di-
versidad funcional.
David Conte Imbert. Lo que no se escucha: in-
dagaciones sonoras en el ámbito de la disca-
pacidad auditiva.
Sonia García López. Arte, dolor y autorrepre-
sentación en la obra audiovisual de Belén 
Sánchez. 

11:30 h. PAUSA. 

11:50 h. MESA II. La representación ante el 
espejo. Perspectivas sobre los retos y dilemas 
actuales de las artes escénicas en España a 
propósito de la diversidad funcional. 

David Ojeda Abolafia. Dramaturgia, narra-
ción y recepción: hacia un discurso universal, 
diverso y accesible.
David Navarro Juan. El papel de la ficción y el 
problema del miedo en las piezas surgidas del 
taller de dramaturgia “Una mirada diferente” 
de 2017.
Elena Escudero Romero. Esto es un ejercicio: 
planteamientos y dilemas en la representa-
ción.

JORNADA DE TARDE 
La Casa Encendida

18 h. BIENVENIDA, por Julio E. Checa Puerta 
y Susanne Hartwig.

18:15 h. MESA III. Incumpliendo las normas. 18:15 h. MESA III. Incumpliendo las normas. 
Estrategias de subversión y crítica de los es-
tereotipos y de las estructuras opresivas en 
tres estudios de caso.

Alba Gómez García. La estética de la ambi-
güedad como subversión. Happy Island, de 
La Ribot y Dançando com a diferença.
Katarzyna Nowak-McNeice. Madness, Femi-
nity, Vegetarianism: Pushing the Borders of 
Representation, on the example of Olga 
Tokarczuk’s Drive Your Plow Over the Bones 
of the Dead and Laura Restrepo’s Delirium. 

19:30 h. PRESENTACIÓN de la colección 
“Images of Disability, Literature, Scenic, 
visual and Virtual Arts" y del primer volumen 
de la colección, ¿Discapacidad? Literatura, 
teatro y cine hispánicos vistos desde los 
disability stdies. 

Con la intervención de Con la intervención de Susanne Hartwig y 
Julio E. Checa Puerta, codirectores de la co-
lección y editores del volumen.

El espejo. Danza Mobile (fotografía: Raquel Álvarez). 

JUEVES 12 NOVIEMBRE 

JORNADA DE MAÑANA

9:30 h. BIENVENIDA, a cargo de Julio E. Checa 
(Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación). 

9:45 h. MESA I. Género y diversidad funcional: 9:45 h. MESA I. Género y diversidad funcional: 
aproximaciones teóricas y nuevas miradas a 
una doble estigmatización.

Ryan Prout. Homebodies and the Gibbet: 
Disability, Domesticity, and Diagnosis in The 
Withered Arm.  
Berit Callsen. Berit Callsen. Corporalidad, sexualidad y vio-
lencia en Patricia de Souza; autoficción, di-
versidad funcional y erotismo, vehemencia, 
discapacidad y feminismo. 
Susanne Hartwig. ¿Mujer o discapacitada? Di-
versidad funcional cognitiva en tres películas 
actuales (Be my baby; Yo, también; Dora o 
las neurosis sexuales de nuestros padres).
Katarzyna Nowak-McNeice. Madness, Femini-
nity, and the City: Elvira Navarro’s A Working 
Woman.

11:30 h. PAUSA.

12 h. MESA REDONDA. El espejo.  Espectáculo 
de Danza Mobile.  Mesa redonda con la di-
rectora e intérpretes de la compañía.

JORNADA DE TARDE

15:30-17 h. MESA II. Creadoras, intérpretes, 
profesoras, alumnas:  mujeres en la danza in-
clusiva.

Julio E. Checa. Entre el silencio y el silencia-
miento: María Ángeles Narváez (la "Niña de 
los cupones") y Margarita Porete (Danza 
Mobile). 
David Ojeda. "Pioneras", a propósito de los 
discursos de la danza moderna a la danza in-
clusiva.
David Conte. Danza y discapacidad en el 
Hexágono: procesos de creación, enseñanza 
y aprendizaje. 

VIERNES 13 NOVIEMBRE 

JORNADA DE MAÑANA
9:30 h. MESA III. Poéticas del cuerpo femeni-
no y diverso en el frente de batalla. 

Javier Velloso. Lectura fácil y Catalina: ana-
logías narrativas y escénicas entre sexuali-
dad femenina y discapacidad. 
Soledad Pereyra. Ich trage mein Kleid und 
trage mein Loch: cuestiones de género en el 
Teatro Thikwa.
David Navarro. Maternidad, diversidad cor-
poral, voz de mujer y creación escénica en 
Grito pelao
.
11 h. PAUSA. 

11:30 h. MESA IV. Dar cuenta de sí. Testimo-
nio y autobiografía en la intersección mu-
jer-diversidad funcional. 
Elena Escudero. Miradas femeninas incapa-
ces. Hacia un cuestionamiento de los valo-
res de consistencia, orden y completitud en 
la realización audiovisual. 
Alejandra M. Aventín. Voy a dormir nodriza 
mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la 
cabecera; una constelación: el verbo poéti-
co de Alfonsina Storni o cómo decir la diver-
sidad funcional
Alba Gómez. Julieta Capuleto es diversa y 
plural. Redefining Juliet y El amor no dura 
para siempre.

13 h. CLAUSURA.

EVENTO ACCESIBLE EN STREAMING:
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/-
guest/7ccf55d1b833400484066d1050c06ce2


