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In der Reihe TPT werden Arbeiten zum spanischen- und por-
tugiesischsprachigen Theater verschiedener Epochen mit einem 
Schwerpunkt im 20./21. Jahrhundert veröffentlicht. Von besonde-
rem Interesse sind u.a. Themen wie Körper, Sexualität, Inszenierung, 
Gesellschaft, Historisierung, Konquista, postmodernes und postko-
loniales Theater (Cuti-Bewegung), Performance, Transmedialität, 
Hybridisierung, teatro negro, Gender, Queer-Kultur, chicano-Kul-
tur, Erinnerungstheater, Theater und Raum. 

La colección TPT publica trabajos sobre teatro latinoamericano, 
español, brasileño y portugués de diversas épocas y regiones con 
particular atención al siglo XX y XXI. En el centro del interés se en-
cuentran temas tales como cuerpo, sexualidad, poder, escenifica-
ciones, sociedad, historia, Conquista, postmodernidad y postcolo-
nialidad (teatro Cuti), performancia, transmedialidad, hibridización, 
teatro negro, género, cultura Queer y chicana, teatro de la memoria, 
teatro y espacio. 

The TPT publishes books about Theatre in Latin American and 
Spanish as well as about Brazilian and Portuguese Culture of dif-
ferent centuries and countries. The main focus lies in the investiga-
tion of the 20th and 21th Century, on body, sexuality, scenography, 
society, history, Conquest, postmodern and postcolonial theatre 
(cuti-theatre), performance, transmediality, hybridity, black theatre 
culture, theatre of the memory, theatre and space. 

Juan Mora Catlett. So gibt das Buch am Beispiel des mexikanischen 
Dramas und Films einen repräsentativen Einblick in den neuen me-
dialen Diskurs über die Konquista.

Band 18 | Wilfried Floeck / Sabine Fritz (eds.)
La representación de la Conquista 
en el teatro español desde la Ilustra-
ción hasta finales del franquismo
2009. 299 S. mit 2 Abb. Paperback.  
ISBN 978-3-487-13581-6 € 44,80

Este volumen reúne las contribuciones de un 
coloquio internacional sobre la representación 

del discurso de la Conquista en el teatro español desde inicios del 
siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, que tuvo lugar en la Uni-
versidad Justus-Liebig de Giessen en mayo de 2008. El objetivo de 
los estudios es el análisis de textos dramáticos que tratan el tema 
de la Conquista del Nuevo Mundo para examinar si el discurso 
triunfalista establecido fundamentalmente en el siglo XVII cambió 
ya en el mencionado período. Se estudia sobre todo si ya en el 
transcurso de la Ilustración se encuentran los preliminares de una 
revisión crítica del euro y etnocentrismo tradicionales y si existen 
indicios de un reconocimiento de la autonomía y del valor propio 
de la cultura ajena, tal como se llevaría plenamente a cabo desde 
los años sesenta del siglo pasado, culminando entorno a los años 
del Quinto Centenario.

Band 17 | Wilfried Floeck / Herbert Fritz / 
Ana García Martínez (eds.)
Dramaturgias femeninas en el teatro 
español contemporáneo:  
entre pasado y presente
2008. 370 S. Paperback.  
ISBN 978-3-487-13580-9 € 49,80

Este volumen reúne más de veinte contribu-
ciones de un coloquio internacional sobre dramaturgias femeninas 
en la España democrática. Se trata de las actas del último congreso 
de un proyecto común de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid, bajo la dirección de José Romera Castillo, la 
Universidad Toulouse II - Le Mirail, bajo la dirección de Monique 
Martinez, y de la Universidad Justus-Liebig de Giessen, bajo la di-
rección de Wilfried Floeck. Mientras que el congreso de Madrid se 
ocupó de la mirada femenina sobre el espacio y el tiempo y el de 
Toulouse de la transgresión y locura en las dramaturgias femeninas, 
el coloquio de Giessen tiene como objetivo buscar y describir una 
perspectiva femenina en los dramas históricos y mitológicos de las 

últimas décadas. Se trata de analizar la revisión crítica de los papeles 
femeninos tradicionales, marcados por una larga tradición patriar-
cal, y mostrar las posibilidades de su recodificación en la plasmación 
teatral de figuras mitológicas e históricas.

Band 16 | Wilfried Floeck
Estudios críticos sobre el teatro 
español, mexicano y portugués  
contemporáneo
Herausgegeben von Herbert Fritz, Ana García 
Martínez und Sabine Fritz. 2008. 257 S. 
Paperback. ISBN 978-3-487-13579-3 € 39,80

Este libro ofrece un panorama del teatro es-
pañol y portugués que lo ubica tanto entre el compromiso y la post-
modernidad como entre la recodificación de modelos históricos y 
mitológicos y la búsqueda de identidad; se analizan dramaturgos 
particulares, desde Jacinto Grau y Miguel de Unamuno hasta Luísa 
Costa Gomes, Yolanda Pallín y Diana de Paco, y se interpretan ejem-
plos del reciente teatro de la memoria. El libro se cierra con dos 
trabajos sobre la configuración de la Conquista en el teatro mexi-
cano, desde Rodolfo Usigli hasta Hugo Rascón Banda. Algunos de 
los trabajos se publican por primera vez en lengua española.

Die Bände 1-15 sind im Vervuert Verlag erschienen.

In Vorbereitung / In preparation:

Band 21 | Alfonso de Toro
Post-Teatro – Espectacularidad
El fin de la representación: Objetos – Instalaciones – Cuerpo –  
Deseo – Poder. 2015. ca. 500 S. mit Abb. 
Paperback: ISBN 978-3-487-13584-7  | Auch als E-Book (pdf). 

Cerstin Bauer-Funke (ed.)
Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX y XXI
2015. ca. 440 S. Paperback / E-Book (pdf). 

Anabel García Martínez
El telón de la memoria. La Guerra Civil y el franquismo en el  
teatro español actual
Ca. 488 S. Paperback / E-Book (pdf).
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Band 24 | Verena Dolle (ed.)
La representación de la Conquista 
en el teatro latinoamericano de los 
siglos XX y XXI
2014. XXXII/370 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15185-4 € 49,80

18 destacados investigadores analizan deteni-
damente más de 30 piezas de teatro latinoa-

mericanas sobre la Conquista estrenadas entre 1897 y 2010. El 
abanico abarca la mayoría de los países latinoamericanos, desde 
México hasta Argentina, pasando por América Central, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Con ello, este volumen llena 
un vacío en la investigación, al dirigir la mirada no solo a México, 
sino más allá de esta “Conquista por antonomasia”.
Los resultados aquí presentados demuestran una presencia prolí-
fera del tema entre los estrenos teatrales de toda América Latina 
a lo largo del siglo XX y las primeras décadas del XXI; por consi-
guiente, más allá de la fecha conmemorativa del Quinto Centenario 
del Descubrimiento en 1992. Junto a personajes tan notorios como 
Colón, Cortés y Las Casas, aparecen también figuras con proyección 
regional. Amén de su papel como lugar de la memoria, la tematiza-
ción dramatúrgica de la Conquista que la ocupación violenta de un 
territorio por invasores que se consideran superiores, más “civili-
zados”, “desarrollados” o que son simplemente más fuertes y codi-
ciosos de los recursos materiales del subsuelo sigue suponiendo un 
estímulo atractivo para la imaginación. Hoy en día, en tiempos de la 
globalización, de los mercados neoliberales por un lado y los movi-
mientos fundamentalistas por otro, el tema sirve a menudo como 
ámbito de proyección para traer a colación constelaciones actuales 
de encuentros entre culturas heterogéneas, así como de imposición 
y negociación de relaciones de poder.

Band 23 | Eva Stehlik
Thematisierung und Ästhetisierung 
von Gewalt im spanischen Gegen-
wartstheater
2011. 288 S.  
Paperback: ISBN 978-3-487-14733-8 € 39,80
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-40005-1€ 24,99  

Der Band widmet sich einem der zentralen 
Themen im spanischen Gegenwartstheater: der Gewalt in allen 
ihren Erscheinungsformen. Als Korpus für die exemplarischen Wer-
kanalysen dienen ausgewählte Theaterstücke, die zwischen 1992 
und 2007 publiziert worden sind. Auf inhaltlicher Ebene wertet die 
Autorin verschiedenste Gewaltmanifestationen thematisch gebün-

delt aus (häusliche Gewalt, Rassismus, Krieg etc.); unter formalem 
Gesichtspunkt werden hingegen wiederkehrende Strategien, mit 
denen die Dramatiker Gewalt behandeln und ästhetisieren, unter 
Bezugnahme auf literarische und dramenspezifische Mittel der 
Gewaltdarstellung untersucht. Auf diese Weise entsteht das Bild 
einer lebendigen Theaterlandschaft, die sich intensiv mit den dunk-
len Seiten der Gegenwartsgesellschaft auseinandersetzt und durch 
Gewalt(darstellung) im Rezipienten Reflexionsprozesse anstößt. Der 
Blickwinkel der Verfasserin auf das spanische Gegenwartstheater 
betont und illustriert den Stellenwert des Theaters als einer neuen 
„ethischen Anstalt“ in einer Zeit der allgegenwärtigen Gewalt- 
repräsentationen.

Band 22 | Francisco Gutiérrez Carbajo
Tragedia y comedia en el teatro 
español actual
2010. 224 S. Paperback.  
ISBN 978-3-487-14417-7 € 29,80

Este volumen indaga en los conceptos de lo trá-
gico y de lo cómico y en sus representaciónes 
en la dramaturgia española actual. El teatro 
español de las últimas décadas ha alcanzado 

una dimensión comparable a la de la comedia de los Siglos de Oro 
y a la de otras épocas de la escena europea. El autor de este libro, 
Francisco Gutiérrez Carbajo, Catedrático de Literatura Española, 
con una larga trayectoria docente e investigadora, ha seleccionado 
textos y representaciones de Lauro Olmo, Carlos Muñiz, José San-
chis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos, Alfonso Vallejo, Ana Dios-
dado, Lourdes Ortiz y Angélica Liddell, así como espectáculos de 
Rafael Álvarez “El Brujo” y de otros actores representativos de la 
escena contemporánea. En el análisis de estos textos y representa-
ciones, se atiende a algunas de las técnicas dramáticas más innova-
doras. Se comprueba que en todas estas dramaturgias la pluralidad 
de pensamientos domina sobre el logocentrismo y la polifonía de 
voces sobre el discurso único y autoritario. Los ejemplos selecciona-
dos constituyen muestras ejemplares de que el teatro español goza 
de una salud excelente y de que marca en la actualidad las cotas más 
altas de la temperatura cultural europea.

Band 20 | Alfonso de Toro (ed.)
Dispositivos espectaculares latinoa-
mericanos: Nuevas Hibridaciones – 
Transmedializaciones – Cuerpo
2009. 343 S. mit 58 Abb. Paperback.  
ISBN 978-3-487-13583-0 € 58,00

El teatro latinoamericano es sin lugar a dudas 
una de las formas de expresión artística más 

destacadas y fascinantes no solamente dentro del contexto latinoa-
mericano, sino también, a más tardar desde la segunda mitad del 
siglo XX, en el contexto internacional del teatro. La riqueza, plura-
lidad y diversidad del teatro latinoamericano se encuentran estre-
chamente relacionadas con la realidad social, étnica y cultural de la 
hibridez. 
El volumen reúne las contribuciones del “Coloquio internacional 
sobre teatro latinoamericano” realizado por el Centro de Investi-
gación Iberoamericana de la Universidad de Leipzig y el Instituto 
Ibero-Americano de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano con 
el auspicio del Consejo Alemán de Investigación (DFG) y que se 
centró en nuevas formas de representación, terminología, especta-
cularidad, hibridez, transmedialidad y cuerpo en el panorama de las 
teatralidades latinoamericanas. 

Band 19 | Rowena Sandner
Konstruktionen der Konquista im 
Umfeld des Quinto Centenario. 
Mediale Inszenierungen im mexika-
nischen Drama und Film
2012. 440 S. mit 23 Abb. Paperback.  
ISBN 978-3-487-13582-3 € 44,80

Die Konquista bewegt noch heute die mexi-
kanische Öffentlichkeit. In einer kritischen Analyse des medialen 
Konquistadiskurses untersucht Rowena Sandner mexikanische Dra-
men und Filme über die Entdeckung und Eroberung Amerikas, die 
im Umfeld des Quinto Centenario (von 1968 bis 2000) entstan-
den sind. Der Fokus der Analysen liegt im medienästhetischen und 
kulturwissenschaftlichen Bereich, wodurch Aspekte der medien-
spezifischen Darstellung von Geschichte ebenso wie Neuerungen 
innerhalb des bestehenden transnationalen Konquistadiskurses 
aufgezeigt werden. Um die alternativen Fokussierungen der mexi-
kanischen Bearbeitungen herauszustellen, wurde als Kontrastfolie 
die europäische Koproduktion 1492 – Conquest of Paradise von 
Ridley Scott in die Untersuchung einbezogen. Die Arbeit umfasst 
Dramatiker und Regisseure mehrerer Generationen, darunter Hugo 
Argüelles, Sergio Magaña, Sabina Berman, Alejandro Galindo und 
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