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Córdoba. Editorial Comunicarte. Y tiene en 
preparación para la misma editorial, como 
Compiladora, el libro Teatro, Política y Uni-
versidad, en Córdoba, 1965-1975.
Tiene varias capítulos en libros de autores 
varios, tales “Duelo y extravío, mirada, mú-
sica y voz”, en Simón, G y Milone, 2013, Va-
riaciones Orfeo, EDUVIM y “Risa y aire fres-
co en la Córdoba de los ’70. Teatro, Humor 
y Política”, en Diccionario crítico de términos 
del humor y Breve enciclopedia de la cultura 
humorística argentina, compilado por Ana 
Beatriz Flores. Y “Cámara Gesell (Veronese, 
1992): ¿Oscuro memorial de familia o labo-
ratorio social?”, en El espacio textual. Alción, 
2008.
Ha publicado en revistas nacionales e in-
ternacionales y su más reciente trabajo en 
http://www.telondefondo.org/ es “Escritura 
dramática y escritura poética de fin del siglo 
XX, coincidencias y especificidades: La casa 
de los muertos de Philippe Minyana (2002)”. 
de 2012.
Entre sus libros de poesía se destacan Máxi-
mo-Mínimo. Alción. Córdoba. 2009; y Las 
nupcias desveladas. Argos. Córdoba. 2006, 
con un CD con exploraciones sonoras, redi-
tado en 2012.
Actualmente es Directora de la Colección 
Papeles Teatrales de la Editorial de Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades. Su tarea 
editorial en FFyH se inicia con la revista
Estafeta 32, en 1998, y con varias publicacio-
nes del Museo de Antropología. 

adriana MusiTano
(Directora Editorial)

Doctora en Letras .
Lic. en Letras Modernas.

Profesora Titular Plenaria. Investigadora.. 
Poeta.

Es Licenciada, Profesora y Doctora en 
Letras, Facultad de Filosofía y Hu-
manidades. Universidad Nacional de 

Córdoba. Ejerce como Profesora Titular 
Plenaria de la Cátedra de “Introducción a la 
Literatura”, Escuela de Letras, Facultad de 
Filosofía y Humanidades. Universidad Na-
cional de Córdoba. Y como Investigadora 
del Área Letras, en el Centro de Investiga-
ciones de FFyH. UNC.
Ejerció entre 2005 y 2010 como Profesora 
Adjunta, interina, en la Cátedra de “Herme-
néutica”. Ha dictado cursos de Doctorado y 
Postgrado como: “El paisaje textual y la crisis 
de la escritura. Poesía y teatro, confluencias 
y diferencias”, con las Dras. Gabriela Simón 
y Ana Lía Gabrieloni. Facultad de Filosofía y 
Humanidades, en 2012. Y “El mito de Orfeo, 
olvido y memoria. Reflexiones en torno a la 
escritura, el Otro y el espacio textual” en la 
Facultad de Ciencias Humanas. Universidad 
Nacional de San Luis, en 2008. Por otra par-
te, dictó el curso de “Intervención política: 
Performance, teatro y activismo”, junto a 
Master Marcela Fuentes y Mgter. Mirta An-
tonelli, en 2007.
Dirige el Proyecto: “Teatro, poesía y políti-
ca, confluencias y tensiones (1980-2010)”. 
Y ha dirigido el equipo de “Teatro, Política y 
Universidad en Córdoba, 1965-1975, entre 
2000 y 2011. Actualmente dirige a Becarios 
de Doctorado CONICET y de SECyT, como 
a estudiantes de Letras en sus Trabajos Fina-
les de Licenciatura.
Ha publicado: Poéticas de lo cadavérico. Tea-
tro, plástica y videoarte de fin del siglo XX. 



Mabel brizuela
(Asesora Editorial)

Doctora en Letras .
Lic. en Letras Modernas.

Profesora Titular. 
Investigadora. 

Es profesora de Literatura Española en la Universidad Nacional de Cór-
doba (Argentina), donde obtuvo el doctorado por un análisis semiótico 
de la obra de Buero Vallejo. 

Se especializó en el teatro del siglo XX; fue directora del Seminario de Teatro 
“Jolie Libois” desde 1986 hasta 2003. En los últimos años, ha trabajado los 
discursos de la memoria en el teatro español moderno (p.ej. el Holocausto, la 
Guerra Civil Española). Como parte de su investigación reciente, ha editado 
la obra de dramaturgos españoles contemporáneos, como Antonio Álamo y 
Juan Mayorga. 

Algunas de sus publicaciones son “Palabra a viva voz” Una lectura de La lengua 
en pedazos de Juan Mayorga (2012); el prólogo a Trilogía del poder de Anto-
nio Álamo (2011); Un espejo que despliega: El teatro de Juan Mayorga (2011); 
“Antonio Álamo. Teatro y memoria” en Texturas (2010); “José Sanchis Sinis-
terra y su teatro de la memoria”en De la región vivida a la Patria Grande: In 
memoriam. Alicia Chibán (2010); Teatro: palabra en situación. Estudios sobre la 
dramaturgia española del siglo XX (2003); Los procesos semiósicos en el teatro: 
análisis de Las meninas y El sueño de la razón de Antonio Buero Vallejo (2000).



laura Fobio
(Secretaria)  

Lic. en Letras Modernas.
Investigadora. 

Poeta.

Es Licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), donde actualmente cursa el Doctorado en 
Letras. Desde 2004 investiga la relación entre teatro y política en 

diferentes proyectos y desde 2012 es investigadora del proyecto “Teatro, 
poesía y política, confluencias y tensiones (1980-2010)”, dirigido por 
Adriana Musitano (Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, UNC). Fue becaria del CONICET.

Es autora de los libros El monólogo dramático: interpelación e interacción 
(Comunicarte, 2009, trabajo destacado en el rubro Ensayística, Premio 
Teatro del Mundo, Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA), y En el teatro del 
símeacuerdo. Escenas para niños y acción en Latinoamérica (Recovecos, 2011, 
Premio a la Investigación Teatral, Subdirección de Artes Escénicas, Gobierno 
de la Provincia de Córdoba, libro en colaboración). Además publica artículos 
sobre teatro en libros y revistas especializadas nacionales e internacionales. 

En 2009, recibe el Primer Premio en el I Concurso de Ensayo y Crítica Teatral 
(Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT). Como 
poeta publicó Lenguaje del corazón (1991) y participó de revistas y antologías, 
entre ellas, Quince. Antología de Poetas Mujeres de Córdoba (Tintadenegros, 
2010). 

Desde 2011 coordina la colección Cordobeses por Cordobeses de la Editorial 
Raíz de Dos. Es miembro del Comité Asesor de la colección Papeles Teatrales.



2013); Antología, traducción, prólogo y 
notas: Narrar Ámsterdam (Libro-regalo 
de la feria del libro Buenos Aires, Eduvim, 
2013); Antología, traducción y prólogo 
de 50 poetas de Ámsterdam (Ed. Eloísa 
Cartonera, 2013) y la serie bilingüe de 
Eduvim: la traducción, prólogo y notas 
de Tragedie/Tragedia (Gerardjan Rijn-
ders); 20.000 Seiten/20.000 páginas (Lukas 
Bärfuss); Othello/Otelo (Lukas Bärfuss); 
Tirannie van de tijd/Tiranía del tiempo 
(Paul Pourveur, Stefan Hertmans, Claire 
Swyzen); Villa Dolorosa oder drei miss-
ratene Geburtstage/Villa Dolorosa o tres 
cumpleaños fracasados (Rebekka Krichel-
dorf); Von Jupiter zu Christus/ De Júpiter 
a Cristo; Aberglauben oder Individualität? 
(Jörg Rüpke)y Religiöse Abweichung im 
römischen Reich/Superstición o individua-
lidad? (Jörg Rüpke), en colaboración con 
Josefina Gonzalez y María Teresa Benitez. 
Además de Seelenlandschaften/Paisajes del 
alma, ensayos filosóficos (Küchler, Fremb-
gen, Litz, Cadus) para Goethe Institut 
Córdoba y Karachi; y Postspektakuläres 
Theater/Teatro posespectacular, una intro-
ducción, de André Eiermann (Revista Te-
lóndefondo, UBA, 2012).

Está en proceso el Postspektakuläres Thea-
ter/Teatro posespectacular de André Eier-
mann, para la editorial Eduvim.

Micaela Van MuyleM

Lic. en Letras Modernas.
Doctoranda en Letras.

Traductora de alemán y holandés.
Investigadora 

Profesora titular.

Es Licenciada en Letras Modernas 
por la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades, UNC y Doctoranda en 

Letras Modernas (FFYH), dirigida por la 
Dra. Adriana Musitano, y co-dirigida por 
Da Ilse Logie y Stefan Hertmans, Univer-
sidad de Gante, Bélgica.

Tambiés es Perito en artes plásticas por 
Escuela superior de Bellas Artes Dr. Fi-
gueroa Alcorta.

Desarrolla su rol de Profesora titular (con 
licencia por investigación) de Lengua 
Alemana IV, Facultad de Lenguas, UNC 
y  Literatura Alemana II, Facultad de 
Lenguas. Es Profesora de holandés, por el 
departamento de extensión, Facultad de 
Lenguas, UNC.

Asimismo, ha coordinado varios talleres 
de traducción literaria del alemán y del 
holandés al español.

Es integrante del equipo de investigación 
“Teatro y poesía, confluencias y tensio-
nes (1980-2010)”, dirigido por la Dra. 
Adriana Musitano; y del equipo de in-
vestigación “Intercomprensión en Len-
guas Germánicas en hispanohablantes: 
Evaluación y adecuación de materiales”. 
Facultad de Lenguas, UNC. Categoría B. 
SECyT.

Algunas de sus traducciones son: Trilogía 
SAD FACE/HAPPY FACE (Editorial de 
la Facultad de Filosofia y Humanidades, 



GerMán briGnone

Lic. en Letras Modernas.
Doctorando en Letras 

Profesor

Es Licenciado en Letras Modernas y Doctorando en Letras por la 
Universidad Nacional de Córdoba. Adscripto en el equipo de 
Investigación dirigido por la Dra. Mabel Brizuela perteneciente a la 

SeCyT (UNC) desde el año 2005.  

Trabaja como Profesor Adscripto en la Cátedra de Literatura Española II y en 
Mito y Religión en Grecia y Roma de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2007. Además, ejerce la 
docencia como Profesor de Literatura Europea I y II en el Instituto Católico 
Superior. 

Ha dictado cursos en el CEPRAM sobre mitología y religión griega y 
universal.



leTicia Paz sena

Prof. en Letras Modernas.
Correctora Literaria. 

Becaria SECyT.  
Tesista.

Es Profesora en Letras Modernas y Correctora Literaria (Universidad 
Nacional de Córdoba). Desde 2011, trabaja como docente en 
instituciones educativas de nivel medio y nivel terciario de Córdoba. 

Se desempeñó como Profesora Asistente del Curso de Nivelación de Letras 
(FFYH, UNC) durante 2011, 2012, 2014 y 2015.

Desde 2009 a 2011, participó como ayudante alumna del equipo de 
investigación “Teatro, Política y Universidad en Córdoba (1965-1975). 
La proyectualidad utópica en las prácticas pedagógicas y espectaculares”, 
dirigido por la Dra. Adriana Musitano (CIFFYH, UNC) e integra, desde 
2014, el equipo “Prácticas dramatúrgicas: la palabra alterada. Teatro, poesía 
enunciación”, dirigido por la Dra. Mabel Brizuela (CIFFYH, UNC).   

Durante 2014, ha publicado el ensayo “El texto en el teatro: un fantasma 
que baila en la lluvia. Preguntas, posibilidades e incertezas en torno a las 
relaciones entre texto, escritura, cuerpo y escena” en la Revista Caja Muda 
y colaboró con el artículo “Enunciar, enunciar, denunciar: la metateatralidad 
en La maleta de los nervios” en La escritura en acción. El teatro de Antonio 
Álamo (Mabel Brizuela Editora).

Actualmente, es becaria de SeCyT (FFYH, UNC) con el proyecto “Prácticas 
reescriturales en la dramaturgia del teatro independiente contemporáneo de 
Córdoba: Griegos, poética y política del texto teatral”, dirigido por el Mgter. 
Cipriano Argüello Pitt y co-dirigido por la Dra. Brizuela, investigación que 
es su Trabajo Final de Licenciatura en Letras Modernas.



Marcela cecilia Marín

Lic. en Letras Modernas.
Correctora Literaria. 

Doctoranda en Letras.

Es Licenciada en Letras Modernas y Correctora Literaria. Actualmente, está 
realizando su Doctorado en Letras. Su vínculo con el teatro nace como una 
experiencia vital, un deseo de poder activar otros modos de pe(n)sar-se y 

(e)mocionar-se. 

Actualmente desarrolla su investigación en Sociosemiótica en CIFFyH (UNC) 
con el tema “(Re)territorialidades comunitarias. Otra lectura sociodiscursiva 
de posible articulación entre procesos territoriales y comunitarios en la 
implementación de la megaminería en Chubut, Argentina”, dirigido por Mirta 
Antonelli.

Algunas de sus publicaciones son: “Producciones comunitarias de otros 
saberes sobre las (re)territorialidades” (2011); “Una lectura sociodiscursiva de 
intervenciones (i)legítimas en procesos territoriales y comunitarios vinculados 
al avance y resistencia de las fronteras mineras en Chubut” (2011); “La otredad 
(de)velada en Mohamed Ahmed y ¿Fatma?, dos heroínas de Tahar Ben Jelloun” en 
Secreto Y Política. Estudios Argentinos de Literatura Francesa y Francófona (2010);  
“Vecinos informan a vecinos: construcción de un relato comunitario” (2010);  
“Universidad y minería: aportes para pensar sus modos de (des)vinculación” 
(2009), con Mirta Antonelli;  “El ‘no a la mina’ de Esquel como acontecimiento: 
otro mundo posible; Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias 
sociales” (2009);  “(In) Visibilidades de los nombres en torno a los impactos de la 
minería a cielo abierto” (2008), con Antonelli y Arias Toledo; “‘No a la mina’ Otra 
manera de “pensar en” y “habitar en” el territorio (2008); y “Cuerpos, política 
y medios de comunicación en Argentina: narrativas en torno al hambre” 
(2007).



euGenia arias

Traductora de Inglés.
Correctora Literaria. 

Es Traductora Pública Nacional de Inglés, egresada de la Facultad de Lenguas 
(UNC) y Técnica en Corrección Literaria, Escuela de Letras Modernas, Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades (UNC).

Expuso en las “XVIII Jornadas de Literatura (Creación y Conocimiento) desde la 
Cultura Popular”, organizadas por la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades (UNC) y disertó en la charla “Extensión e investigación con fines 
sociales” durante la “Jornada de Graduados de Lenguas” realizada en la Facultad 
de Lenguas (UNC). También participó en las actividades de traducción dentro del 
Convenio de Trabajo Conjunto Interdisciplinario entre las Cátedras de Traduc-
ción Científica (Facultad de Lenguas) y de Recursos Naturales y Gestión Ambien-
tal (Facultad de Filosofía y Humanidades), UNC.

Tradujo el formulario del proyecto “Taller-Escuela La Esperanza” para ser pre-
sentado al “Programa de Buenas Prácticas y Liderazgo Local” de Naciones Unidas 
y los resúmenes de artículos sobre los programas de extensión de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Estos artículos y su traducción fueron publicados en la re-
vista de la universidad, Revista E+E: Estudios de Extensión en Humanidades, dis-
ponibles en formato electrónico y en papel.

Actualmente corrige el material de estudio en inglés para estudiantes en situación 
de discapacidad visual de la Facultad de Lenguas (UNC). Coordina y traduce del 
“Grupo de Traducción Social”, dependiente de la Secretaría de Extensión y Re-
laciones Internacionales de la Facultad de Lenguas (UNC). Y realiza servicios de 
traducción pro bono, organizado por Per Mondo y Mondo Agit, para el National 
Down Syndrome Congress.



Florencia bacchini

Lic. en Letras Modernas.
Correctora Literaria. 

Es licenciada en Letras Modernas (2014) y correctora literaria (2012) 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). Actualmente 
desempeña tareas de adscripción en la revista Papeles Teatrales y el 

seminario Festivales Latinoamericanos. Córdoba, teatro, fiesta y políti-
ca (1984-1994) e investigación en el equipo Héroes de paso. Tensiones y 
desplazamientos en la constelación mítica contemporánea. Literatura, cine y 
videojuego, dirigido por Dr. Pablo Molina Ahumada.

Actualmente trabaja de forma independiente en diseño y maquetación 
editorial.



Macarena MaGnano

Correctora Literaria. 
Est. de la Lic. en Letras Modernas 

Es correctora literaria (2015) y estudiante avanzada de las carreras del 
Prof. y Lic. Letras Modernas y Letras Clásicas. En 2014 estudió y tra-
bajó en la Universidad de Guadalajara (México). 

Es ayudante extensionista en el Museo Histórico de la UNC. Maneja el idio-
ma inglés, alemán, latín y griego. 

Investiga el lenguaje teatral en escena como ayudante para el Seminario de 
Festivales de Teatro Latinoamericano. 

En 2013 ganó el concurso de “El Manifiesto como legado y como llamado 
para una nueva universidad: perspectivas estudiantiles”.



XiMena Villalba

Investigadora. 
Tesista de Lic. en Letras Modernas.

de talleres en escuelas y salas de teatro 
independiente. Además, ha realizado 
festivales nocturnos de poesía y músi-
ca en casas culturales del barrio Güe-
mes y el Paseo de las artes, en Córdoba 
Capital, como por ejemplo, la organi-
zación del evento de música y poesía 
«De eso no se vive» en junio y agosto de 
2011 y junio de 2012.

Desde el 2013 realiza un taller de psi-
codrama a cargo de la Lic. en psicolo-
gía gestáltica Lucía Garay.

Actualmente, realiza su tesis de li-
cenciatura sobre literatura cubana. Es 
ayudante alumna de la cátedra Litera-
tura Latinoamericana II e integra un 
equipo de investigación sobre literatu-
ra del Caribe, dirigido por Nancy Ca-
lomarde y Marta Camusso. Además, 
investiga la participación del teatro 
cubano en el marco de los Festivales 
Latinoamericanos de Teatro en Cór-
doba, en el año 1994, como ayudante 
del seminario Festivales Latinoameri-
canos. Córdoba, teatro, fiesta y política 
(1984-1994), dictado por Adriana Mu-
sitano y Mabel Brizuela. 

Realiza la tesis de la Lic. en Letras 
Modernas (UNC). Desde el 2012 
trabaja como docente en institu-

ciones educativas de nivel medio en Cór-
doba.

Desde el año 2007 realiza su formación 
teatral, tanto en actuación como en es-
critura del texto teatral. Realizó talle-
res anuales y seminarios con Alejando 
Andrada, Sergio Salicas, Cristian Cavo, 
Lucas Leiva, Gastón Palermo, Adrián 
Andrada, Facundo Domínguez, Elisa Da-
volio, Héctor Silva, Pablo Martella. Ha 
tomado algunas clases teóricas con Ariel 
Bachilón, Marco Antonio de la Parra, 
Víctor Viviescas, Sergio Blanco y Mauri-
cio Kartun.

En el año 2010 comenzó a trabajar en 
el colectivo artístico Color Susurro, que 
ha realizado numerosas intervenciones, 
encuentros de poesía y música, talleres, 
etc., tanto en Córdoba como en Rosario, 
San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y 
Buenos aires. Color Susurro ha participa-
do en diversas Ferias del Libro del país, 
encuentros nacionales e internacionales 
de poetas, congresos en ámbitos acadé-
micos y organización de eventos de poe-
sía y música. A lo largo de su trayectoria, 
el colectivo se ha destacado en el dictado 



Mercedes bosco

Lic. en Letras Modernas. 
Correctora Literaria. 

Es Licenciada en Letras Modernas (UNC) y Correctora Literaria 
(FFyH). 


