
 

 
 

II Jornadas Navarras de Teatro Clásico 

«Ingenios cómicos: las comedias de Lope, Tirso y Calderón». 

 

Jornadas Navarras de Teatro Clásico con la idea de dotar a Navarra de unas Jornadas 

académicas del más alto nivel dedicadas al teatro clásico, de forma especial —aunque 

no exclusiva— al de ámbito español. El éxito obtenido en aquella primera cita nos 

anima a lanzar una nueva convocatoria, la de estas II Jornadas Navarras de Teatro 

Clásico. 

Ponentes: 

• Ignacio Arellano (GRISO-Universidad de Navarra), «Visiones del honor en 

Calderón: la comedia de capa y espada». 

• José María Díez Borque (Universidad Complutense de Madrid), «Pastores 

graciosos de Tirso de Molina». 

• Luciano García Lorenzo (CSIC-Madrid), «La otra cara de don Juan: Catalinón». 

• Celsa Carmen García Valdés (GRISO-Universidad de Navarra), «La magia en 

comedias tempranas de Lope». 

• Carlos Mata Induráin (GRISO-Universidad de Navarra), «Algunas calas cómicas 

en Lope (El perro del hortelano), Tirso (La celosa de sí misma) y Calderón (El 

astrólogo fingido)». 

• Blanca Oteiza (GRISO-Universidad de Navarra), «El ingenio cómico de Tirso de 

Molina». 

• Felipe B. Pedraza Jiménez (Universidad de Castilla-La Mancha / Instituto 

Almagro de Teatro Clásico), «La evolución de la comicidad en la trayectoria 

dramática de Lope». 

• Francisco Rico (Universidad Autónoma de Barcelona / Real Academia Española), 

«El verso como impedimento». 

• Gonzalo Santonja (Universidad Complutense de Madrid / Instituto Castellano y 

Leonés de la Lengua), «Corpus Christi con drama, teatro y novillo. Lo que pasaba 

en la calle». 

• Germán Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid / Festival de Teatro 

Olmedo Clásico), «Bromas y veras de Lope, Tirso y Calderón con Góngora al 

fondo». 

 

Dirigido a: profesores de Enseñanza Media y doctorandos, alumnos de Filología, 

Humanidades y Ciencias de la Comunicación y, en general, cualquier persona 

interesada en el teatro y la literatura clásica. 

Fechas: 29 y 30 de julio 

Lugar: Casa de Cultura de Olite 

Organiza: Grupo de Investigación Siglo de Oro Universidad de Navarra GRISO 

Inscripción: www.unav.es/congreso/jornadas-navarras-teatro-2013/inscripcion 
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Desarrollo de competencias directivas y liderazgo educativo: la toma 
de decisiones 

 

En el marco de las jornadas se proporcionará un espacio para la reflexión y el análisis 

sobre el modo de tomar decisiones y su relación con el ejercicio de la función directiva; 

también se fomentará el desarrollo de esta competencia directiva clave. Todo ello se 

contrastará con buenas prácticas acometidas en diferentes centros educativos. 

Destinatarios del curso: Directivos de centros educativos, profesores con 

responsabilidades de liderazgo: coordinadores de etapa, de ciclo, de departamentos… 

Personas con experiencia en organización y gestión de centros educativos, alumnos 

universitarios con interés en el área de dirección de centros educativos. 

Fechas de celebración: 29 y 30 de agosto. 

Duración (número de horas): 15 horas. 

Posibilidad de otorgar ECTS: no. 

Directora: Carolina Ugarte Artal. Departamento de Educación. Universidad de 

Navarra. 

Lugar: Campus Universitario 

 



 

¿Cómo crear culturas de pensamiento y colaboración en el aula? 

 

Teniendo como fundamento el Marco de la Enseñanza para la Comprensión (Proyecto 

Cero de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard), durante 

este Seminario se estudiará la importancia del desarrollo del pensamiento y se 

explorarán algunas estrategias tales como los Protocolos y las Rutinas de Pensamiento. 

Durante este Seminario reflexionaremos acerca de las siguientes preguntas: ¿Cómo 

crear una cultura de pensamiento en el aula/institución? ¿Qué papel juega el trabajo en 

colaboración en nuestra formación profesional? ¿Cómo y por qué es importante 

observar el trabajo de los estudiantes y aprender de él? 

Destinatarios del curso: Profesionales. Profesores de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria, Bachilleratao y FP 

Fechas de celebración: 3 y 4 de septiembre de 2013 

Duración (número de horas): 20horas 

Posibilidad de otorgar ECTS: Reconocer los créditos que se puedan. 

Director: Maica González-Torres, Sonia Lara, Nicolás Muracciole y María Ortega 

Lugar: Campus Universitario 

 



 

Ante el IV Centenario de El Greco: El arte en Navarra en la época de 
El Greco 

 

Temas que se tratarán:  

  -El arte en la época de El Greco 

        -Mecenas y artistas 

        -Arquitectura 

        -Escultura 

        -Pintura 

        -Grabado 

Destinatarios del curso público en general 

Fechas de celebración:3,4 y 5 de septiembre 

Duración (número de horas): entre 6 y 9 

Director: Ricardo Fernández Gracia 

Posibilidad de otorgar ECTS: si 

Lugar: Palacio Condestable 

 

 


