
  

 
 

 

Redacción 

Jueves, 16 de febrero de 2017 

CLASES MAGISTRALES ABIERTAS AL PÚBLICO EN LA FACULTAD DE 

FILOLOGÍA 

Artistas de teatro y danza 
descubrirán los secretos de su 
oficio en Salamanca 

El 20 de febrero comienza el ciclo Los lunes de la Academia en la 

Universidad de Salamanca, que se prolongará hasta el 27 de marzo 

 
Manuel Galiana, actor 
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El próximo lunes, 20 de febrero, comienza el I ciclo de clases magistrales del programa Los 

lunes de la Academia en la Universidad de Salamanca, que reúne un conjunto de charlas que 

impartirán grandes figuras del teatro y la danza de nuestro país y que se prolongarán hasta el 

27 de marzo. Este ciclo ha sido diseñado por la Academia de las Artes Escénicas de España 

(AAEE), a través de su Fundación, y la Universidad de Salamanca (USAL).  

Las charlas están dirigidas a estudiantes, pero también al público en general, ya que se 

pretende que las clases tengan un tono personal, profundo y a la vez divertido, que ilustren a 

los asistentes sobre los distintos oficios de la escena desde la perspectiva de la experiencia de 

los “maestros” invitados. La entrada es libre hasta completar aforo.  

El director y autor José Luis Alonso de Santos, presidente de la AAEE y encargado de 

inaugurar el ciclo con “El autor y su obra”, explica el carácter y la finalidad de las 

charlas:  “Se quiere que tengan un tono amistoso y ameno. Han sido concebidas casi como 

una confesión del que habla sobre su oficio, en las que hay lugar para la reflexión pero 

también para la anécdota y la vivencia personal. Los invitados somos autores, artistas, 

estudiosos, productores… personas con una larga trayectoria, experimentados y con un 

conocimiento profundo de nuestro oficio; pero a la vez son personas divertidas, como 

corresponde a las gentes del mundo del teatro”. 

De forma deliberada el ciclo de esta primera edición reúne figuras destacadas en diversos 

ámbitos de las artes escénicas, para dar una idea de los variados oficios que confluyen en 

ellas: al dramaturgo Alonso de Santos se suman el actor Manuel Galiana; el autor y 

guionista de cine y TV (Amar en tiempos revueltos), Antonio Onetti; el productor de teatro y 

director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el catedrático e investigador teatral, César 

Oliva; y la coreógrafa y directora de escena, Rosángeles Valls. 

La inauguración tendrá lugar tras la entrega por el rector de la Universidad de Salamanca, 

Daniel Hernández Ruipérez, y Alonso del Santos del II Premio de Investigación Teatral de la 

Academia. Un galardón que ha recaído en la autora María Pilar Jódar Peinado por su trabajo 

Metateatro español en el umbral del siglo XXI. 

Los lunes de la Academia en la Universidad de Salamanca 

Todas las clases magistrales comenzarán a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Facultad 

de Filología, con entrada libre hasta completar el aforo. Relación de temas y ponentes para 

los lunes siguientes: 

 27 de febrero: La necesidad de la interpretación, por ‘Manuel Galiana, actor. 



 6 de marzo: La escritura dramática en cine y televisión, por ‘Antonio Onetti, autor y 

guionista. 

 13 de marzo: La producción y distribución teatral en España, por ‘Jesús Cimarro, 

productor y director del festival de Mérida. 

 20 de marzo: Utilidad del teatro, por ‘César Oliva, catedrático. 

 27 de marzo: La situación de la danza contemporánea, por Rosángeles Valls, coreógrafa 

y directora de Ananda Dansa. 
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Pilar Jódar recibe mañana en Salamanca el II 
Premio de Investigación de la Academia de las 
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En el marco de la primera sesión del ciclo ‘Los lunes de la Academia en la Universidad de 

Salamanca’ 

La doctora en Filología Hispánica Pilar Jodar recibirá mañana en el Aula Magna de la Facultad 

de Filología de la Universidad de Salamanca el II Premio de Investigación de la Academia de 

las Artes Escénicas de España por su trabajo ‘Metateatro español en el umbral del siglo XXI’. 

El acto de entrega del galardón estará presidido por el rector de la Universidad de Salamanca, 

Daniel Hernández Ruipérez, y el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de 

España, José Luis Alonso de Santos, quienes estarán acompañados por la coordinadora del 

Máster de Teatro de la Unir, Margarita del Hoyo, el vicepresidente de la Academia de las Artes 

Escénicas, Jesús Cimarro, y el catedrático de Literatura de la Usal, Emilio de Miguel, informó 

la Universidad de Salamanca. 

La entrega del premio se enmarca en la primera sesión del ciclo ‘Los lunes de la Academia en 

la Universidad de Salamanca’, que se celebrará todos los lunes del 20 de febrero al 27 de 

marzo en el Aula Magna de la Facultad de Filología de la Usal a partir de las 19.30 y cuya 

conferencia inicial, ‘El autor y la obra’, será pronunciada por el propio José Luis Alonso de 

Santos. 
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Pilar Jódar recibe el Premio de 

Investigación de la Academia de las Artes 

Escénicas de España 

 PILAR JODAR 

 

 

REDACCIÓN19:50 20/02/17 

La Universidad de Salamanca y la Academia de Artes Escénicas de 

España impulsan la práctica y la investigación del teatro entre los 

estudiantes 

El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el presidente 

de la Academia de las Artes Escénicas de España y de su Fundación, José Luis Alonso 

de Santos, han entregado esta tarde el segundo Premio de Investigación de la Academia 
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de las Artes Escénicas de España. El galardón ha sido concedido a Pilar Jódar Peinado 

por su trabajo “Metateatro español en el umbral del siglo XXI”. 

El rector, el presidente de la Academia y la premiada estuvieron acompañados por 

Margarita del Hoyo, coordinadora del Máster de Teatro de UNIR; Jesús Cimarro, 

vicepresidente de la Academia; Margarita Piñero, representante del jurado que falla el 

premio; y Emilio de Miguel, catedrático de Literatura de la Universidad de Salamanca. 

Con este acto solemne, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Filología, se han 

inaugurado las clases magistrales del I ciclo “Los lunes de la Academia en la 

Universidad de Salamanca”, organizado por Servicio de Actividades Culturales de la 

USAL y la Academia de las Artes Escénicas de España y que se celebrará todos los 

lunes a las 19:30 h. hasta el 27 de marzo, en este emblemático salón del Palacio de 

Anaya. La celebración de esta iniciativa se enmarca dentro de unas actuaciones 

conjuntas, planteadas por las dos entidades organizadoras, para promover la difusión de 

la práctica e investigación artística e interpretativa entre los estudiantes universitarios.  

El programa de conferencias, centrado en el estudio de las Artes Escénicas en la 

Sociedad del siglo XXI, ha sido abierto tras la entrega del premio por José Luis Alonso 

de Santos, que impartió la conferencia “El autor y su obra”, en la que el catedrático de 

la USAL Emilio de Miguel y Jesús Cimarro, vicepresidente de la Academia de las Artes 

Escénicas de España, participaron como moderadores. 

El ciclo de clases magistrales continuará el próximo 27 de febrero con el actor Manuel 

Galiana, que será el encargado de la sesión “La necesidad de la interpretación”. Ya en el 

día 6 de marzo, será el autor y guionista Antonio Onetti quien pronunciará la 

conferencia titulada “La escritura dramática en cine y televisión”. 

Los dos lunes siguientes serán el turno de Jesús Cimarro, productor y director del 

Festival de Mérida, que impartirá el 13 de marzo la ponencia “La producción y 

distribución teatral en España”, y de César Olvida, catedrático emérito de Teoría y 

Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia, que hablará el día 20 sobre la 

“Utilidad del Teatro”. El ciclo finalizará el 27 de marzo con la conferencia “La 

situación de la danza contemporánea” a cargo de Rosángeles Valls, coreógrafa, docente 

y directora de la Compañía Ananda Dansa. 

La entrada a las distintas clases magistrales es libre hasta completar el aforo del Aula 

Magna, y están solicitados 2 créditos ECTS para aquellos que completen la asistencia a 

todo el ciclo. 
 

 



 

 
 

Grandes artistas del teatro y la danza 

descubren los secretos de su oficio en 

Salamanca 

 GRANDES ARTISTAS TEATRO DANZA DESCUBREN SECRETOS 

  

José Luis Alonso de Santos será el encargado de abrir el ciclo 

REDACCIÓN07:04 19/02/17 

El Aula Magna de la Facultad de Filología acogerá los próximos seis 

lunes las charlas de diversos artistas de diferentes ámbitos. Será a las 

19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo. El primer 

conferenciante es José Luis Alonso de Santos con ´El autor y su obra´ 
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Este lunes comienza el primer ciclo de clases magistrales del programa ´Los lunes de la 

Academia en la Universidad de Salamanca´, que reúne un conjunto de charlas que 

impartirán grandes figuras del teatro y la danza de nuestro país y que se prolongarán 

hasta el 27 de marzo. Este ciclo ha sido diseñado por la Academia de las Artes 

Escénicas de España a través de su Fundación y el Vicerrectorado de Cultura de la 

Universidad de Salamanca. 

Las charlas están dirigidas a estudiantes, que tendrán el reconocimiento académico de 

dos créditos, pero también al público en general, ya que se pretende que las clases 

tengan un tono personal, profundo y a la vez divertido, que ilustren a los asistentes 

sobre los distintos oficios de la escena desde la perpectiva de la experiencia de los 

invitados. La entrada será libre hasta completar aforo y todas las clases magistrales 

comenzarán a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filología. 

El encargado de inaugurar el ciclo será el director y autor José Luis Alonso de Santos, 

presidente de la AAEE, con ´El autor y su obra´. Él mismo explicó el carácter d eestas 

charlas. “Se quiere que tengan un tono amistoso y ameno. Han sido concebidas casi 

como una confesión del que habla sobre su oficio, en las que hay lugar para la reflexión 

pero también para la anécdota y la vivencia personal. Los invitados somos autores, 

artistas, estudiosos, productores... personas con una larga trayectoria, experimentados y 

con un conocimiento profundo de nuestro oficio; pero a la vez son personas divertidas, 

como corresponde a las gentes del mundo del teatro”. 

De forma deliberada el ciclo de esta primera edición reúne figuras destacadas en 

diversos ámbitos de las artes escénicas, para dar una idea de los variados oficios que 

confluyen en ellas. Al dramaturgo Alonso de Santos se suman el actor Manuel Galiana; 

el autor y guionista de cine y TV, Antonio Onetti; el productor de teatro y director del 

Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el catedrático e investigador teatral, César Oliva; y 

la coreógrafa y directora de escena, Rosángeles Valls. Todas estas charlas tendrán lugar 

los lunes sucesivos en el mismo horario. 

La inauguración tendrá lugar tras la entrega por el rector de la Universidad de 

Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y Alonso del Santos del segundo Premio de 

Investigación Teatral de la Academia. Un galardón que ha recaído en la autora María 

Pilar Jódar Peinado por su trabajo ´Metateatro español en el umbral del siglo XXI´. 
 

 

 

 



 

 

    

RedacciónLunes, 20 de febrero de 2017 

DEL 20 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 

Pilar Jordá, ganadora del II 
Premio de Investigación de la 
Academia de Artes Escénicas 

El rector de la Usal y el presidente de la institución nacional inauguraron el nuevo ciclo 

cultural ‘Los lunes de la Academia en la Usal’ 

 

Pilar Jordá Peinado, en el momento de recibir su galardón (Foto de Álex López) 
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El Servicio de Actividades Culturales de la USAL y la Academia de las Artes Escénicas de 

España organizan el I ciclo “Los lunes de la Academia en la Universidad de Salamanca”, que se 

celebrará todos los lunes a las 19:30 horas desde el 20 de febrero al 27 de marzo en el Aula 

Magna de la Facultad de Filología. 

En la primera sesión de este ciclo tuvo lugar un acto solemne en el que el rector de la 

Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el presidente de la Academia de las 

Artes Escénicas de España y de su Fundación, José Luis Alonso de Santos, entregaron el II 

Premio de Investigación de la Academia de las Artes Escénicas de España. 

Este galardón ha sido concedido a Pilar Jordá Peinado por su trabajo “Metateatro español en el 

umbral del siglo XXI”. En este acto, el rector, el presidente de la Academia y la premiada 

estuvieron acompañados por Margarita del Hoyo, coordinadora del Máster de Teatro de UNIR; 

Jesús Cimarro, vicepresidente de la Academia; Margarita Piñero, representante del jurado que 

falla el premio; y Emilio de Miguel, catedrático de Literatura de la Universidad de Salamanca. 

Por su parte, el encargado de iniciar el ciclo “Los lunes de la Academia en la Universidad de 

Salamanca” será el autor José Luis Alonso de Santos, que impartió la conferencia “El autor y su 

obra”. Esta primera conferencia será comentada por el catedrático de la USAL Emilio de Miguel 

y por Jesús Cimarro, vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. 

De forma deliberada el ciclo de esta primera edición reúne figuras destacadas en diversos ámbitos 

de las artes escénicas, para dar una idea de los variados oficios que confluyen en ellas: al 

dramaturgo Alonso de Santos se suman el actor Manuel Galiana; el autor y guionista de cine y 

TV (Amar en tiempos revueltos), Antonio Onetti; el productor de teatro y director del Festival de 

Mérida, Jesús Cimarro; el catedrático e investigador teatral, César Oliva; y la coreógrafa y 

directora de escena, Rosángeles Valls. 

Los lunes de la Academia en la Universidad de Salamanca 

Todas las clases magistrales comenzarán a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de 

Filología, con entrada libre hasta completar el aforo. Relación de temas y ponentes para los lunes 

siguientes: 

- 27 de febrero: La necesidad de la interpretación, por ‘Manuel Galiana, actor. 



- 6 de marzo: La escritura dramática en cine y televisión, por ‘Antonio Onetti, autor y guionista. 

- 13 de marzo: La producción y distribución teatral en España, por ‘Jesús Cimarro, productor y 

director del festival de Mérida. 

- 20 de marzo: Utilidad del teatro, por ‘César Oliva, catedrático. 

- 27 de marzo: La situación de la danza contemporánea, por Rosángeles Valls, coreógrafa y 

directora de Ananda Dansa. 
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