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o hace mucho advertíamos que la literatura cómica en
general, y muy en particular el teatro, se ha ocupado más
de ridiculizar determinados comportamientos humanos
que de explicarlos o comprenderlos. Esta perspectiva cobra especial
actualidad en la presentación de este monográfico, pues no por
casualidad la dramaturgia cómica ha estado más cerca, sin saberlo o
sin quererlo, de la religión y de la moral que del arte autónomo, capaz
de actuar desde una inteligencia poética propia y explicativa de la
realidad. El arte busca su público en la sociedad humana, y en toda
sociedad humana el número de los que condenan en nombre de dios,
la moral, el nacionalismo, el feminismo, la religión o lo políticamente
correcto, es siempre muy superior al número de los condenados. En
público todo el mundo habla como si fuera inocente. Es decir, como
si fuera una artista, un intelectual o un cura.
En este volumen 22 de Theatralia se publica una selección de las
ponencias presentadas al XXII Congreso Internacional de Poética del
Teatro, dedicado en esta ocasión a un tema muy preciso: El teatro y
la experiencia cómica. Lector y espectador se encontrarán aquí con un
repertorio de trabajos de investigación que comprenden desde el
teatro griego clásico hasta el teatro posmoderno de los últimos años
vividos en nuestro siglo XXI.
Actualmente está abierta la convocatoria del XXIII Congreso
Internacional de Theatralia, que debido a la incidencia pandémica
del Covid-19 se desarrollará virtualmente, bajo la modalidad de una
convocatoria editorial. El tema es el siguiente: El teatro y la experiencia
trágica. La fecha límite de entrega de originales es el 1 de mayo de 2021.
Todos están invitados a asistir y participar.
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