
 

 

                                          
 

IX Congreso de la Asociación Argentina  
de Teatro Comparado 

ATEACOMP 
Cruces culturales y convergencias teatrales  

en la Patagonia 
 

30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 
San Carlos de Bariloche - Río Negro 

 
Tercera circular 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Organizan: 
Asociación Argentina de Teatro Comparado 

Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina 
 

Colaboran en la organización: 
Argentores 

Instituto Nacional del Teatro 
 

Auspician: 
Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) 

Asociación Argentina de Estudios Clásicos (AADEC) 
Instituto de Artes del Espectáculo (FFyL – UBA) 

 



Los estudios de teatro comparado en nuestro país han mostrado un desarrollo sostenido en las 
últimas décadas, como puede apreciarse en la relevante producción académica y crítica en el área 
y el creciente interés que despiertan los encuentros específicos de la temática. En este contexto, la 
ATEACOMP ha ocupado desde su fundación un lugar de referencia, como lo prueban los congresos 
de la asociación, que se han celebrado de manera bianual e ininterrumpida. 
En esta oportunidad, nuestro IX Congreso tendrá lugar por primera vez en la Patagonia Andina, 
una geografía atravesada por diversas culturas que nos invita a pensar nuevas claves de acceso al 
teatro comparado.  
 
 
Actividades previstas 

• Conferencias plenarias 
• Paneles de intercambio 
• Comisiones de lectura de ponencias 
• Puesta de obras de teatro 
• Espacios de intercambio con realizadores y realizadoras teatrales 
• Cursos breves 
• Mesas redondas 

 
Han confirmado su presencia: 

• Mg. David Arancibia (dramaturgo, Chile) 
• Dr. Jorge Dubatti (Universidad de Buenos Aires) 
• Dr. Alejandro Finzi (Universidad Nacional del Comahue) 
• Dr. Lucas Margarit (Universidad de Buenos Aires) 
• Dr. Aldo Pricco (Universidad Nacional de Rosario) 
• Mg. Kameron Steele (ALASUR – Suzuki Company of Toga) 
• Dr. Jorge Spíndola (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) 

 
 
Lugar y horario de realización de las actividades 
Las actividades académicas del Congreso se desarrollarán en la zona céntrica de la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, en Mitre 630 (sede de la Universidad Nacional de Río Negro) y en la Biblioteca 
Sarmiento, ubicada en el Centro Cívico.  La apertura será el miércoles 30 de octubre a las 12 hs. y 
el cierre del evento el viernes 1 de noviembre a las 18 hs. 
 
En el marco de la reunión académica, contaremos también con un programa de cinco puestas 
teatrales nacionales y de la región. Estas tendrán lugar en salas teatrales céntricas, entre el 
miércoles y el domingo, en horario nocturno. 
 
 
Presentación de ponencias 
Ponencias: deberán enviarse hasta el 7 de octubre por e-mail a ateacomp2019@gmail.com. Los 
archivos deberán llevar el “apellido del/de la autora” seguido de la palabra “ponencia” 
(Perez_ponencia) y deben ser presentados en formato Word. Los textos deberán ser inéditos y 
estar vinculados con las áreas temáticas del congreso. El texto no deberá exceder las 8 páginas, 
fuente 12, tamaño A4, interlineado 1,5, tipografía Times New Roman, márgenes de 2,5 cm), 
encabezado por el título (y subtítulo, si lo hubiera), el nombre del/de la autor/a (o autores/as), su 
pertenencia institucional y su dirección de e-mail.  



Pueden presentarse trabajos en colaboración, debiendo inscribirse como expositores todos los 
autores. El tiempo de exposición de cada ponencia en mesas simultáneas y paneles será de quince 
minutos aproximadamente.  
Las notas y la bibliografía no destinadas a la lectura se incluirán en hoja aparte según normas APA. 
Los textos en fuente griega deberán estar en Palatino Linotype. 
Alumnas/os avanzados podrán presentar trabajos siempre que estén avalados por un/a 
profesor/a, cuyo nombre constará en el resumen y en la ponencia.  
 
Áreas temáticas para la presentación de ponencias 

• Poéticas Comparadas del teatro. 
• Estudios comparados de teatro con literatura, artes plásticas, cine, y danza. 
• Estudios comparados de teatro clásico y teatro argentino contemporáneo. 
• Historiografía y cartografías teatrales. 
• Estudios comparados de dirección teatral, dramaturgia, técnicas de actuación. 
• Estudios comparados de producción, gestión e institucionalización teatral. 
• Estudios comparados de espacios, escenografía, escenotecnia y arquitectura teatrales. 
• Estudios comparados de notación y edición teatral. 
• Aspectos de la traducción teatral. 
• Nuevas tecnologías y nuevas espacialidades teatrales. 
• Estudios sobre teatro e interculturalidad. 

 
 
Aranceles de participación 
 

Categoría Importe 

Expositores/as nacionales $ 1.300.- 

Expositores/as nacionales socios/as de ATEACOMP 
(Asociación Argentina de Teatro Comparado), 
AINCRIT (Asociación Argentina de Investigación y 
Crítica Teatral), AADEC (Asociación Argentina de 
Estudios Clásicos) y docentes UNRN: 

$ 1.000.- 

Expositores/as internacionales: U$ 70 U$ 70.- 

Expositores/as estudiantes UNRN Sin cargo 

Asistentes $ 500.- 

Asistentes UNRN (docentes y estudiantes) Sin cargo 

 
Modalidad de pago de aranceles  
Los aranceles se abonarán por pago electrónico y por ese mismo medio se recibirá la factura, que 
será emitida a título personal o institucional, de acuerdo a lo solicitado por el/la participante. 



Comunicaremos las instrucciones para efectuar el trámite a partir del 7 de octubre, fecha en que 
estará disponible el link correspondiente. 
Los/as participantes extranjeras/os podrán abonar en el momento de acreditación al evento. 
 

 
Contacto e información: ateacomp2019@gmail.com 

Facebook: ATEACOMPBariloche2019  
Instagram: ateacomp.bariloche2019 

 
 
Información hotelera 
Los hoteles están ubicados en el centro de la ciudad de Bariloche, cerca de las dos sedes del evento: Centro Cívico y 
UNRN Sede Andina Mitre 630. Las tarifas de los hoteles son en Base a Habitación doble y son orientativas. Se 
recomienda ver web o buscadores de hoteles. 

Tipo y 
Categoría Dirección Teléfonos 

(0294) Contactos Web 

Rango de 
tarifas  

Base Hab. 
Doble Ar $ 

 
Hotel Sede 
 
NH  Edelweiss   
 

San Martín 
202  

444- 5500 
444- 5520 

nhedelweiss@nh-hotels.com  https://www.nh-hotels.com/ 
 

U$D 120 a 
U$D130 + 

IVA 

Hoteles  5  

 
Alma del 
Lago Suite & 
Spa   
 

Av. Bustillo 
1151 
B.  Los 
Cipresales 

452- 1500 info@almadellagosuite.com.ar  http://www.almasuites.com.ar/ 
AR $ 3000 en 
adelante + 
IVA 

Hoteles  4   

Cacique 
Inacayal Lake 
& Spa Hotel* 

J. Manuel 
de Rosas 
625 

443- 6666 
443- 3888 

info@hotelinacayal.com.ar 
reservas@hotelinacayal.com.ar 

http://www.hotelinacayal.com.ar/ 

AR $ 2.600 a 
AR $ 2.100 + 
IVA 

Hotel 
Panamericano 

San Martín 
536  

440- 9200 
reservasbariloche@panamerican

o.us 

 

http://www.panamericanobariloche.com 

Hotel Cristal Mitre 355  
442 -2442 
442 -6101 hotelcristalres@speedy.com.ar 

http://www.hotel-cristal.com.ar/ 

Hotel Kenton 
Palace 

Morales 
338  

445 -6654 infobrc@kentonpalace.com.ar 
reservas@kentonpalace.com.ar 

http://www.kentonpalace.com.ar/ 

Hoteles  3  

 
Hotel Nahuel 
Huapi 
 

Moreno 
252  

442 -6146 info@hotelnahuelhuapi.com.ar www.hotelnahuelhuapi.com.ar 

AR$ 2000 a  
AR $ 900 + 
IVA 

 
Hotel  Tres 
Reyes 
 

12 de 
Octubre 
135  

442 -6121 
442 -4230 reservas@hoteltresreyes.com http://www.hotel3reyes.com.ar/ 

 
Grand Hotel 
Bariloche 
 

Mitre 408 443-0622 
reservas@grandhotelbariloche.c
om  http://grandhotelbariloche.com/  

Hotel Tirol 
Bariloche 

Libertad 
175 

442-6152 info@hoteltirol.com.ar  
 
www.hoteltirol.com.ar   
 

Nevada Hotel Rolando 
250  

452 -2778 
reservas@nevada.com.ar 
info@nevada.com.ar  
 

www.nevada.com.ar 

 
 
Bariloche  
Mountain 
Hotel  

 
 
Libertad 
157 

 
 
 

442-6677 
442-7105 

 
 
informes@barilochenaturalhotels
.com.ar  

 
 
http://www.barilochenaturalhotels.com.
ar  

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
AR$ 2000 a 
AR $ 900 + 
IVA 

 
Bariloche  
Garden Hotel 
 

San Martin 
422 

442-6669 
443-9082 

informes@barilochenaturalhotels
.com.ar  

 
http://www.barilochenaturalhotels.com.
ar 

 
Bariloche Sun 
Hotel 
 

España 462 
442-8792 
443-9083 

informes@barilochenaturalhotels
.com.ar  

 
http://www.barilochenaturalhotels.com.
ar 

 
Bariloche 
Lake Hotel 
 

J. Manuel 
de Rosas 
150 

442-4494 
442-7130 

 
informes@barilochenaturalhotels
.com.ar  

 
http://www.barilochenaturalhotels.com.
ar 

 
Bariloche Ski 
Hotel 
 

San Martin 
352 

442-6668 
443-2959 

 
informes@barilochenaturalhotels
.com.ar  

 
http://www.barilochenaturalhotels.com.
ar 

Hoteles 2   

 
Hotel 
Argentina 
Libre 
 

Mitre 278  442 -6115 libre_rcp@ssra.org.ar  

AR$ 900 a AR 
$ 700 + IVA 

 
King´s Hotel 
Bariloche 
 

Moreno 
136 

442-2044 info@kingshotelbariloche.com.ar  http://www.kingshotelbariloche.com.ar/  

 
TangoInn 
Club Hotel 
 

San Martin 
457  

442-4628 clubhotel@tangoinn.com http://www.tangoinn.com 

 
Hotel 
Internacional 
 

Mitre 171 442-0074 reservas@internacionalbrc.com http://www.internacionalbrc.com/  

 
Hotel Aguas 
del Sur 
 

Moreno 
253 

   

 
Hotel Carlos 
V 
 

Morales 
420 

442-5474 
443-0817 info@carlosvpatagonia.com.ar  http://www.carlosvpatagonia.com.ar    

Hoteles 1  

 
Hotel Tivoli 
Bariloche 
 

Mitre 383  442-6155 hoteltivolibariloche@hotmail.com http://www.htltivoli.com.ar/ 

Desde  AR 
$ 700 + IVA  

Hotel 
Antartida Mitre 382  

 
443 -6729 
452 -2160 

 

hotelantartidabariloche@hotmail.
com 

http://www.hotelantartidabariloche.com
/ 

 
 
Hotel Plaza 

 
 
Vice A. 
O’Connor 
43   

 
 
443 -0124 
442 -4100 
 

 
 
reservas@hotelplazabariloche.co
m.ar 

 
 
http://hotelplazabariloche.com.ar/es/ 

 
Hostels 
 

 

 
Tango INN 
Hostel 
 Down Town 
 

Salta 514  440 -0004 clubhotel@tangoinn.com http://www.tangoinn.com 

AR$ 600 a AR 
$  150 + IVA 

 
Achalay 
Hostel 
 

Morales 
564  

452 -2556 info@hostelachalay.com http://www.hostelachalay.com/ 

 
Hostel Los 
Troncos 
 

San Martin 
571  

443 -1188 hostellostroncos@gmail.com http://www.hostellostroncos.com.ar/ 



 
Hostel Tierra 
Gaucha 
 

Vicente A. 
O’Connor 
766 

452-2229 reservas@tierragauchahostel.co
m.ar  

http://www.tierragauchahostel1.com.ar/  

 
Phoenix  
Hostel 
 

Morales 
439  

489 -2162 info@phoenixhostel.com.ar http://phoenixhostel.com.ar/ 

 
 


