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El Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes 
 Escénicas – EFíbero es un proyecto que tiene como objeto pro-
ducir conocimiento en torno a la gestión de festivales y eventos 
teatrales, a partir de la generación de un espacio de exposición, 
reflexión, análisis y debate sobre sus identidades, modelos de 
producción y financiamiento, experiencias y  proyección a futuro. 
La primera edición se realizó en 2019 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina, y reunió a 40 festivales destacados de 
la región cultural iberoamericana.
En 2020, la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID–19 
golpeó duramente a todas las actividades culturales, y en 
 especial, a las artes escénicas. Muchos festivales debieron ser 
suspendidos o reprogramados, y la incertidumbre se instaló 
como eje de todas las proyecciones a futuro.
La segunda edición de EFíbero se realizará de forma virtual, 
del 23 al 25 de noviembre próximos, y centrará su accionar en 
el análisis de la situación actual y las posibilidades futuras. 
Durante esos tres días, directores, productores, curadores, 
programadores y gestores de los festivales más importantes 
de  Iberoamérica participarán de tres mesas de discusión y de 
una serie de  disertaciones a cargo de destacados referentes de 
otras latitudes. Las actividades estarán abiertas a asistentes de 
todo el mundo, a través de diversas  plataformas virtuales.

SOBRE LA  
EDICIÓN 2020

EDICIÓN VIRTUAL 
DISERTACIONES 
MESAS DE DISCUSIÓN 

El encuentro tendrá  
3 días de duración,  
y se extenderá del  
23 al 25 de noviembre  
de 2020, de forma 
virtual.

www.efibero.org

http://www.efibero.org


El Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes 
 Escénicas – EFíbero, propone en su segunda edición, una 
serie de disertaciones a cargo de importantes referen-
tes internacionales de las artes escénicas, tales como 
 Gonçalo Amorim ( Portugal), Camille Mateos ( Escocia), 
Zaida Rico (España), Naomi  Campbell ( Canadá) y Raúl S. 
Algán ( Argentina).
Estos destacados gestores culturales —verdaderos 
 especialistas en el campo de las artes escénicas— 
 compartirán sus experiencias y miradas en sesiones que 
incluirán preguntas del público.

12:00 a 12:45 
FESTIVALES ESCÉNICOS  
EN PANDEMIA 
RAÚL S. ALGÁN 
Argentina

 
14:30 a 15:15
ENCONTRAR LA  DIRECCIÓN 
EN LA ADVERSIDAD 
NAOMI CAMPBELL
Canadá

 

DISERTACIONES

LUNES 23  
DE NOVIEMBRE

MARTES 24  
DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 25  
DE NOVIEMBRE

12:00 a 12:45
UN TEATRO DE LA  
NECESIDAD 
GONÇALO AMORIM
Portugal
 

14:30 a 15:15
HIPERVÍNCULOS  
IBEROAMERICANOS 
ZAIDA RICO
España

 

12:00 a 12:45
MODELOS DE ADAPTACIÓN Y 
RESILIENCIA EN FESTIVALES 
CAMILLE MATEOS
Escocia

Las disertaciones se  ofrecerán  
a través de  transmisiones en vivo  
desde el canal de YouTube  
de EFíbero

https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA


A cargo de RAÚL S. ALGÁN 

Raúl es Graduado de la 
Lic. en Gestión de Medios y 
Entretenimiento (UADE). En 
2015 recibió la Maestría en 

Administración de Organizaciones del Sector 
Cultural y Creativo (UBA). En 2016 cursó el 
Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación 
(FLACSO) y en 2017 el Posgrado en Relacio-
nes Culturales Internacionales (Universitat de 
Girona–OEI). Actualmente está cursando el 
Doctorado en Ciencias Sociales (UBA) con una 
tesis sobre cooperación cultural internacional 
y artes escénicas. En el ámbito profesional 
fue asistente de programación del Teatro 
Margarita Xirgu y administrador del complejo 
Pro–Arte ift. Colaboró en la administración 
de Faroni  Producciones y se desarrolló como 
 programador artístico del teatro El Cubo. 
Formó su propio  emprendimiento: Didascalias 
Entretenimientos dónde se abocó en principio 

Entre los meses de mayo y julio, EFíbero realizó una investi-
gación acerca del impacto que generó la emergencia sanitaria 
por  COVID-19 en los festivales escénicos iberoamericanos. Raúl 
S. Algán, autor del informe final, expone en esta disertación 
acerca de los fundamentos, la metodología y los principales 
resultados del informe. En la interpretación de los datos se 
abordan las principales estrategias que los responsables de los 
festivales han diseñado con relación al impacto de la pandemia 
en sus festivales, la relación de los festivales con los gobiernos 
locales, las fuentes de financiamiento nacionales e internacio-
nales, los públicos y las redes.

LUNES 23  
DE NOVIEMBRE  
de 12:00 a 12:45 
 
Canal de YouTube 
de EFíbero

a la coordinación de grupos de espectadores y 
luego incluyó la producción ejecutiva, la crítica 
y la difusión teatral. Produjo obras de direc-
tores como Daniel Suárez Marzal,  Alejandro 
 Ibarra, Marina Wainer, Andrés Binetti, 
 Alejandro Ibarra y Majo  Cordonet, entre otros. 
En el exterior comenzó su labor con la pro-
ducción del ciclo Mujeres  Apasionadas que se 
realizó en el año 2016 en la Ciudad de  Panamá. 
En España produjo: Dolores, La Pasionaria, 
Tras la Puerta, Última  Transmisión, Cuarteto 
y De tiburones y otras rémoras. Además, fue 
coordinador de producción en las dos ediciones 
del Festival Itinerante de Teatro Trasatlántico 
que ha realizado funciones en España, Italia, 
Uruguay y Argentina. Actualmente está al fren-
te de su propia productora, Algán, producción 
escénica. Además, es autor del libro Mercado 
teatral y cadena de valor publicado en 2019 por 
rgc  Ediciones y es docente en la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE) y la Escuela 
Municipal de Arte Dramático (EMAD).

FESTIVALES ESCÉNICOS  
EN PANDEMIA

DISERTACIÓN

https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA


A cargo de NAOMI CAMPBELL 

Nacida en Toronto, Naomi 
creció en Sackville, NB 
y  Ottawa, y ha llamado a 
Toronto su hogar, durante 

los últimos 35 años. Es licenciada en  Ciencias 
 Políticas por la Universidad de Toronto, 
seguido de más de 30 años de experiencia 
en programación, giras y producción, tanto 
a nivel nacional como internacional. Ha tra-
bajado con una variedad de compañías como 
 Nightswimming, Mammalian Diving Reflex, 

Luminato Festival Toronto nació de la epidemia de SARS 
de 2003, como un señuelo para atraer turistas de regreso a 
Toronto. En respuesta a la pandemia de COVID–19 de este año, 
mucho más grave que el SARS, estamos reinventando nuestro 
rol y nuestras responsabilidades por completo. Motivados por 
muchos de los mismos impulsos, pero con una perspectiva muy 
diferente, con ojos y oídos atentos a las demandas de justicia 
social, estamos aplicando nuestros recursos para fortalecer las 
raíces en nuestra región, alimentar nuestra comunidad artística 
y atraer a una audiencia más representativa. Todo es negociable 
mientras nos preparamos para 2021 y más allá; no es un mo-
mento para acobardarse, sino para aliviar las heridas de 2020, 
mientras nos inspiramos y participamos en la creación de una 
ciudad mejor y, por lo tanto, un mundo mejor.

LUNES 23  
DE NOVIEMBRE  
de 14:30 a 15:15 
 
Canal de YouTube 
de EFíbero

DVxT Theatre, el último Paul Bettis & # 39; 
Teatro Civilizado, VideoCabaret y numero-
sos artistas independientes. Ella trabajó en 
festivales a lo largo de su carrera, incluidos 
Bread and Butter ( Guelph, 1989), World Stage 
(1994–2000), y como curadora de Buddies in 
Bad Times’ Rhubarb! (2003), y Industry Series 
del Magnetic North Theatre Festival (2008–10).
En 2013 fue nombrada la primera Directora de 
Desarrollo Artístico de Luminato, comisionan-
do, desarrollando y produciendo obras para el 
festival. Fue nombrada Subdirectora Artística 
en 2017 y Directora Artística en 2018.

ENCONTRAR LA DIRECCIÓN  
EN LA ADVERSIDAD: 
 IMAGINANDO EL FUTURO  
DE NUESTRO  FESTIVAL

DISERTACIÓN

https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA


A cargo de GONÇALO AMORIM 

Gonçalo es Director Artístico 
del Teatro Experimental 
do Porto, desde 2012 y del 
FITEI – Festival Interna-

cional de Teatro de Expressão Ibérica, desde 
Septiembre de 2014. Cursó Antropología en la 
Universidad Nova de Lisboa y es licenciado por 
la ESTC (Formación de Actores y Directores de 
escena). Es colaborador y actor en el Teatro o 
Bando desde 1999 y fue miembro del colec-
tivo  Primeiros Sintomas. Como actor, trabajó 
también con Útero – Associação Cultural, 
 Companhia Olga Roriz, Cão Solteiro, Truta, 
Teatro da Terra e Artistas Unidos. En cine tra-

Serán presentados algunos ejemplos de programas de 
 desarrollo de públicos en Portugal, como los de FITEI–Festival 
 Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Teatro Nacional 
Dona Maria II, en Lisboa, y el Teatro Municipal do Porto. Me-
diante ese recorrido por situaciones reales y contemporáneas, 
reflexionar sobre un teatro de la necesidad. La necesidad de 
estar cercano, atento y disponible para escuchar.

MARTES 24  
DE NOVIEMBRE  
de 12:00 a 12:45 
 
Canal de YouTube 
de EFíbero

bajó con Edgar Feldman, Raquel Freire, Tiago 
Guedes, José Filipe Costa y Edgar Medina. 
Impartió clases en la ESMAE y en la ESTAL, en 
la ACE y en el Balleteatro. Como director de 
escena, colaboró con las siguientes estruc-
turas: Teatro o Bando, Comédias do Minho, 
Culturgest, Teatro da Terra,  Teatroàparte, 
Primeiros Sintomas/Teatro Maria Matos, 
Alkantara, Movimenta-te e ZDB/Negócio. En 
2007 recibió el Premio de la Crítica (APCT) 
como director del espectáculo Foder e ir às 
compras, de Mark Ravenhill;  en 2012 recibió 
una Mención Especial de la APCT por su traba-
jo como director a lo largo de 2011. Colabora 
regularmente con el TEP desde 2010, donde 
desarrolla su trabajo como creador.

UN TEATRO DE LA NECESIDAD
PROGRAMAS DE DESARROLLO  
DE PÚBLICOS: LA SITUACIÓN  
PORTUGUESA

DISERTACIÓN

https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA


A cargo de ZAIDA RICO

Zaida es especialista en 
 gestión y cooperación 
iberoamericana de artes 
escénicas.  

Diplomada en Danza Clásica, Licenciada en 
Arte Dramático por la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Valencia, con un posgrado 
en Cooperación Cultural Internacional por 
la Universitat de Barcelona y un máster en 
Gestión Cultural por la Universitat Oberta de 
 Catalunya. Es actriz, dramaturga, directora, 
docente y gestora cultural y ha  desarrollado 
sus carrera entre España, Argentina,  Colombia, 
Costa Rica y México.
Como actriz, dramaturga y directora, se 
forma en España con Assumpta Serna, 
Marta  Carrasco y José Sanchís Sinisterra; en 
 Argentina con Ricardo Bartís, Ciro Zorzoli, 
Raúl Serrano, Guillermo Cacace, Emilio García 

En nuestro mundo, ese donde confluyen la cooperación y las 
artes escénicas, siempre hemos hablado de tejer redes o 
 construir puentes para explicar nuestras relaciones. Sin embar-
go, con la llegada de la Pandemia, todos nuestros parámetros 
preconcebidos se han venido abajo. Ahora que estamos empe-
zando a reconstruirnos… ¿cómo generamos nuevos espacios de 
encuentro?

MARTES 24  
DE NOVIEMBRE   
de 14:30 a 15:15 
 
Canal de YouTube 
de EFíbero

Wehbi y Vivi Tellas; entre otros. Desde hace 
más de 15 años participa en diversas obras de 
teatro en España, Argentina, Uruguay, México, 
Colombia y Costa Rica. 
Como docente, se especializa en Argentina en 
teatro para adultos, además de dictar laborato-
rios de creación escénica en México, Colombia 
y Costa Rica. Desde esta labor de docencia, 
también vincula las artes escénicas con los 
Derechos Humanos en diversas experiencias.
Actualmente forma parte del equipo docente del 
Postgrado en Cooperación y Gestión Cultural 
Internacional de la Universidad de Barcelona.
Como gestora cultural ha desempeñado su 
trabajo en los sectores independiente, público 
y privado, así como en organismos internacio-
nales. Actualmente es la Secretaria Técnica 
del Programa IBERESCENA y forma parte del 
equipo docente del Postgrado en  Cooperación 
y Gestión Cultural Internacional de la 
 Universidad de Barcelona.

HIPERVÍNCULOS  
IBEROAMERICANOS

DISERTACIÓN

https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA


A cargo de CAMILLE MATEOS 

Camille es Gerenta de 
proyectos internacionales 
de Festivals Edinburgh, 
una organización paraguas 

estratégica centrada en la colaboración de los 
festivales de la capital escocesa. Camille apoya 
las ambiciones internacionales conjuntas de 
los 11 festivales más importantes de Edimbur-
go y trabaja con varios socios diplomáticos al 
nivel local y nacional. 
Antes de eso, Camille fue Gerenta de artes 
en el British Council Scotland, donde dirigió 
iniciativas entre Escocia y América Latina, con 

En 2020, la pandemia de COVID-19 planteó una gran variedad 
de desafíos importantes para festivales y artistas en todo el 
mundo. Con millones de artistas y organizaciones culturales 
afectadas, la cadena de valor de la cultura global se ha visto 
gravemente interrumpida. El sector de los festivales, como 
toda la industria de las artes vivas, se ha visto particularmente 
afectado. ¿Cómo han respondido y adaptado los festivales a 
la situación actual? ¿Cómo puede un sector reinventarse en 
medio de una pandemia? ¿Cuál es el futuro de la programación 
innovadora para festivales internacionales en 2021 y más allá? 
Estas son algunas de las preguntas a las que esta presenta-
ción intentará responder, utilizando ejemplos de festivales en 
 Edimburgo y el resto del Reino Unido.

MIÉRCOLES 25  
DE NOVIEMBRE  
de 12:00 a 12:45 
 
Canal de YouTube 
de EFíbero

un foco en Argentina. Camille creció en los 
Pirineos franceses y lleva 13 años viviendo en 
Edimburgo, donde estudió Gestión de Festiva-
les y Eventos.
Camille es miembro de las juntas directivas de 
Catherine Wheels Theatre Company (líderes 
en la creación de teatro para niños y jóvenes 
en Escocia) y de Vanishing Point (unas de las 
compañías de teatro independiente dirigida por 
artistas más importantes de Escocia) y miem-
bro de Our Shared Outdoors, una organización 
creada para redefinir el acceso a deportes 
al aire libre en el Reino Unido mediante la 
búsqueda de igualdad, equidad, diversidad e 
inclusión.

MODELOS DE  
ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA  
EN FESTIVALES

DISERTACIÓN

https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA
https://www.youtube.com/channel/UCAyKSMkTAzjG7--4VpFrupA


En el marco de la segunda edición del Encuentro de 
Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas – EFíbero 
se desarrollarán tres mesas de discusión, las que serán 
coordinadas por especialistas en cada materia.  Esta 
actividad propone un espacio de reflexión y análisis con el 
objetivo de generar conclusiones documentales.
Esta actividad contará con la participación de los festiva-
les integrantes de EFíbero, e importantes referentes del 
sector público y privado.  
Las mesas contarán con el acompañamiento de equipos 
académicos integrados por profesionales y estudiantes 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Argen-
tina de la Empresa (UADE) de Argentina y la Universidad 
EAN de  Colombia, quienes —además de documentar lo 
 conversado— trabajarán en la formulación de las síntesis 
de los temas tratados y conclusiones sobre cada mesa.

13:00 a 14:30 

14:30 a 15:30 

MESAS DE DISCUSIÓN

MESAS DE  
DISCUSIÓN 
LUNES 23 
MARTES 24 
MIÉRCOLES 25  
DE NOVIEMBRE

CONCLUSIONES 
DE LAS MESAS 
MIÉRCOLES 25  
DE NOVIEMBRE

Para participar de las mesas de 
discusión, los interesados deberán 
inscribirse en la página web de 
EFíbero 
 
Cupos limitados

http://www.efibero.org/
http://www.efibero.org/


Modera PAULO RICCI 

Paulo Ricci es Secretario de 
Educación y Cultura de la 
ciudad de Santa Fe. Entre 
2015 y 2019 se desempeñó 

como Secretario de Desarrollos Culturales 
del Ministerio de Innovación y Cultura de la 
Provincia de Santa Fe. Entre 2007 y 2015 fue 
responsable de la programación del Beckett 
Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de Buenos Aires y vicepresidente de 
ARTEI ( Asociación Argentina de Teatros 

Esta mesa aborda la relación de los festivales, por un lado, con 
los gobiernos locales y sus políticas culturales y por el otro  
con las estructuras internacionales (como Iberescena). Ambos, 
con la pandemia y sus implicancias como denominador. Aquí la 
idea es invitar también a otros funcionarios y poner en discusión 
cómo los estados están generando herramientas para sostener/
acompañar los festivales. El festival como espacio social, de 
encuentro y su inserción en el entramado de la ciudad son los 
puntos de pívot entre los cuales la mesa aborda su debate.

LUNES 23, 
MARTES 24  
Y MIÉRCOLES 25  
de 13:00 a 14:30  
 
Conclusiones de las mesas 

MIÉRCOLES 25  
de 14:30 a 15:30 

Inscripción a las  
mesas de discusión

 Independientes). Es docente universitario de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
 Universidad Nacional del Litoral desde 2007 
y ha publicado diversos trabajos de estudios 
culturales sobre la obra literaria de Juan José 
Saer, Francisco Urondo y Hugo Gola. Es autor 
de los libros Zona de prólogos, Seix Barral/
Ediciones UNL (2011) y de Narrar la zona, 
Universidad Nacional de Entre Ríos (2005). 
También es actor teatral y autor de la pieza 
breve Valfierno, estrenada en el teatro La 
Carpintería en 2015.  

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
Y LOS FESTIVALES  
EN PANDEMIA

MESA DE DISCUSIÓN Nº 1

http://www.efibero.org/
http://www.efibero.org/


Modera  

ANTONELLA STURLA 

Antonella Sturla es actriz, 
investigadora, docen-
te y gestora cultural. Es 

Licenciada y Profesora en Artes Combinadas 
(UBA), Especialista en Lenguajes Artísticos 
Combinados (UNA), Diplomada en Industrias 
Culturales (UNTREF) y en Género, Cultura y 
Poder (UNSAM), Magister en Comunicación y 
Creación Cultural (Fundación Walter  Benjamín) 
y Magister en Servicios Culturales (USC). Como 
docente e investigadora ha trabajado en la 
Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 
Palermo, el Instituto Universitario River Plate 
y la Universidad Argentina de la Empresa. 
Algunas de sus últimas publicaciones son Re-
sidua: el cuerpo como interfaz en la producción 
artística contemporánea y Soy en el escenario. 
 Carlos Ianni: escritos sobre gestión y teatro. 

La mesa aborda la virtualidad de los festivales que siendo 
espacios de encuentro físico han debido readecuarse. Más allá 
de la coyuntura, esta mesa busca indagar en los modos de pro-
ducción, criterios curatoriales, conceptualización de qué es esta 
nueva modalidad. En esta mesa se aborda cómo estos festivales 
se posicionan frente a los creadores y sus obras en términos 
económicos, políticos y conceptuales. La tensión entre el terri-
torio físico, la virtualidad y la recepción de los públicos sobre 
esta nueva dinámica son los espacios de debate de esta mesa.

LUNES 23, 
MARTES 24  
Y MIÉRCOLES 25  
de 13:00 a 14:30  
 
Conclusiones de las mesas 

MIÉRCOLES 25  
de 14:30 a 15:30 

Inscripción a las  
mesas de discusión

Como gestora cultural llevó adelante proyectos 
en el ámbito privado y hace más de diez años 
trabaja en el sector público, en la  Dirección 
General de Industrias Creativas y en el 
 Ministerio de Cultura de la Ciudad de  Buenos 
Aires. Además, es productora de contenido 
del CELCIT TV, el canal de difusión del Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación 
Teatral. Se formó en actuación con varios 
maestros como Raúl Serrano,  Ricardo Bartís, 
Juan Carlos Gené, Verónica Oddó,  Eugenio 
Barba y César Brie entre otros. Como actriz 
trabajó en teatro, cine y TV. Entre sus últimos 
espectáculos podemos mencionar Ya no pienso 
en matambre ni le temo al vacío de Patricio 
Abadi, En la sombra de la cúpula de Agustín 
León Pruzzo y Casa de ilusiones (2019), basado 
en El balcón de Jean Genet, por el cual recibió 
el premio como mejor actriz protagónica en el 
Festival de Teatro de Toledo (España). 

FESTIVALES VIRTUALES:  
EL TERRITORIO  
DE LAS PANTALLAS

MESA DE DISCUSIÓN Nº 2

http://www.efibero.org/
http://www.efibero.org/


Modera ANA YUKELSON 

Ana es Lic. y Prof. en 
Letras Modernas– Facultad 
de  Filosofía y Letras– 
Universidad Nacional de Cór-

doba. Desde 1995 ejerce la docencia en el nivel 
superior universitario en el  Departamento de 
Teatro– Facultad de Artes de la UNC y no uni-
versitario (hasta 2016) en la Escuela  Integral 
de Teatro “Roberto Arlt”–Univ. Provincial de 
Córdoba.
Ha desempeñado distintos cargos de ges-
tión en instituciones de la cultura y a nivel 
universitario: Jurado por concurso de la 

En 2020, la pandemia de COVID-19 planteó una gran variedad 
de desafíos importantes para festivales y artistas en todo el 
mundo. Con millones de artistas y organizaciones culturales 
afectadas, la cadena de valor de la cultura global se ha visto 
gravemente interrumpida. El sector de los festivales, como 
toda la industria de las artes vivas, se ha visto particularmente 
afectado. ¿Cómo han respondido y adaptado los festivales a 
la situación actual? ¿Cómo puede un sector reinventarse en 
medio de una pandemia? ¿Cuál es el futuro de la programación 
innovadora para festivales internacionales en 2021 y más allá? 
Estas son algunas de las preguntas a las que esta presenta-
ción intentará responder, utilizando ejemplos de festivales en 
 Edimburgo y el resto del Reino Unido.

LUNES 23, 
MARTES 24  
Y MIÉRCOLES 25  
de 13:00 a 14:30  
 
Conclusiones de las mesas 

MIÉRCOLES 25  
de 14:30 a 15:30 

Inscripción a las  
mesas de discusión

Región Centro– Litoral del Instituto Nacional 
del Teatro (2005–2007); Directora de Cultura 
de la  Municipalidad de Córdoba (2007–2008), 
Directora de la Escuela de Artes de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades–UNC (2008–2012) 
y Decana de la Facultad de Artes de la UNC 
(2012–2015).
Desde 1999 integra y dirige grupos de investi-
gación en la UNC en forma ininterrumpida.
Se ha desempeñado como dramaturga, adap-
tadora, dramaturgista y asistente de dirección 
en numerosos proyectos teatrales.
Ha obtenidos premios y distinciones por su 
labor en la investigación y como
dramaturgista.

LOS FESTIVALES  
EN LA POSPANDEMIA: 
 TRANSFORMACIONES  
Y POSIBILIDADES

MESA DE DISCUSIÓN Nº 3
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— 
 

12:00 a 12:45 
Disertación de  
Raúl S. Algán  
(Argentina)
—

13:00 a 14:30 
Mesas  
de discusión 
 
 
 

14:30 a 15:15
Disertación de  
Naomi  Campbell 
(Canadá)
—

—

12:00 a 12:45 
Disertación de  
Gonçalo Amorim 
(Portugal)
—

13:00 a 14:30 
Mesas  
de discusión 
 
 

14:30 a 15:15 
Disertación de  
Zaida Rico  
(España)
—

—

12:00 a 12:45 
Disertación de  
Camille Mateos 
(Escocia)
—

13:00 a 14:30 
Mesas  
de discusión 
 
 

14:30 a 15:30 
Conclusiones  
de las mesas  
de discusión
 

— 

LUNES 23  
DE NOVIEMBRE

MARTES 24  
DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 25  
DE NOVIEMBRE

CRONOGRAMA 2020
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