
Presentación

Los historiadores del teatro español se han mostrado tradicionalmente poco proclives 
a estudiar la historia teatral hispana en su contexto europeo y, cuando lo han hecho, se 
han dejado llevar por las relaciones más evidentes (con el teatro francés, por ejemplo), 
dejando en un segundo plano otras igualmente significativas. Es verdad que la situación 
ha experimentado cambios importantes en las últimas décadas, pero aún así es mucho 
el camino que todavía hay que recorrer para llegar a un conocimiento cabal de nuestro 
teatro en ese marco europeo en el que siempre se movió desde sus mismos orígenes. 

Un buen ejemplo de esto, es lo que sucede en el campo de las relaciones entre los 
teatros español e italiano: el interés que despiertan épocas muy concretas (como el siglo 
xvi o el primer tercio del xx), contrasta con lo poco que se ha avanzado en los últimos 
años en el conocimiento de esas relaciones en muchas otras: el siglo xvii, el xix o, inclu-
so, en la actual. 

Por fortuna, el mutuo desconocimiento que reflejan esas carencias se está tratando 
de superar mediante iniciativas como el presente Simposio, o mediante la inclusión, 
en los congresos dedicados a estudiar una de las dos historias teatrales implicadas, de 
especialistas en la otra. Quiero destacar, a este respecto, el ejemplo de treinta congresos 
organizados por el Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale; en efecto, desde el 
primer momento su director, el doctor Federico Doglio, se preocupó por confeccionar 
programas en los que tuviesen cabida no solo especialistas en teatro clásico e italiano, 
sino también en historia del arte, en musicología y, significativamente, en otros teatros: 
el inglés, el francés y el español muy en especial.

El Simposio, cuyas Actas ahora editamos, nació precisamente con una voluntad de 
avanzar en ese camino de mutuo conocimiento que encontramos en los Convegni del 
CSTMR, no ciñéndose —eso sí— a las épocas más transitadas y a los autores más evi-
dentes, sino abriendo las puertas a nuevas líneas investigadoras y buscando motivos 
comunes de reflexión. 

Tanto la Doctora Romera Pintor como yo mismo, en cuanto organizadores del Sim-
posio y editores de las Actas, confiamos en que la iniciativa no caerá en saco roto (ni en 
nuestra península ni en la vecina), para poder así avanzar en el estudio conjunto de dos 
patrimonios teatrales (el español y el italiano) de extraordinaria riqueza, menos conoci-
dos de lo que se merecen y con unas conexiones mayores de lo que se piensa.

Es de justicia indicar aquí, para concluir, que este Simposio, y la publicación de las 
correspondientes Actas, ha sido posible gracias a la ayudas recibidas del Vicerrectorado 
de Política Científica de la Universitat de València, de la Facultat de Filologia de dicha 
universidad, de sus Departamentos de Filología Española y de Filología Francesa e Ita-
liana y de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
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