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El estudio de la literatura dramática latina, desde diversas perspectivas, constituye una de sus 
principales líneas de investigación. Entre las publicaciones dedicadas a aspectos relacionados con el 
género literario, cuestiones culturales, literarias, de interpretación textual y de tradición, se cuentan las 
siguientes: “La comedia latina: una aproximación a la literatura dramática desde la perspectiva del 
género y la recepción”, en M. Hernández, C. Barbolani & P. Guil (coord.), Homenaje a Ángel Chiclana 
Cardona. Cuadernos de Filología Italiana, nº1 extraordinario (2000) 21-43; “¡Rústicos y provincianos! El 
mundo rural en la comedia urbana latina”, en J.I. Blanco, A. Ruiz, Mª L. Lobato & P. Ojeda (edd.),  Teatro 
y ciudad. V Jornadas de Teatro, Burgos  1996, pp. 229-239; “Nota a Plauto Cist. 450: AL. meae issula sua 
<aede>s egent. ad me sine ducam”, CFC(Lat) 5 (1993) 45-53; “INSANVM BENE: ‘De volverse loco’. A 
propósito de Pl. Mil. 24 y Most. 761”, CFC(Lat) 7 (1994) 33-39; “TOXILVS SERVVS. Un ‘hápax literario’ 
plautino”, CFC(Lat) 12 (1997) 17-27; “San Jerónimo, lector de los cómicos latinos: cristianos y paganos”, 
CFC(Lat) 15 Homenaje al Profesor Marcelo Martínez Pastor (1998) 333-352; “La ensoñación del teatro: 
Plauto, o de la magia efímera que cautiva”, BIM  31 (1999) 118-124; “Rumor de clásicos: el grito de 
algunos autores ‘invisibles’ del teatro español del siglo XX”, CFC(Lat) 26.1 (2006) 181-198; “Ítaca no es lo 
que era. A propósito de Ulises o el retorno equivocado de Salvador S. Monzó”, en  P. Andrade, A. Conde & 
B. Fraticelli (edd.), Paisajes reales e imaginarios. Estudios sobre el paisaje en la literatura, el pensamiento y las 
artes, Madrid, Ediciones de La Discreta, 2007, pp. 183-191; “Recreaciones clásicas como vehículo de 
expresión ante la amarga realidad. Orestiada 39 y La utopía de Albana de A. Martínez Ballesteros”, en A. 
López & A. Pociña (eds.), En recuerdo de Beatriz Rabaza. Comedias, tragedias y leyendas grecorromanas en el 
teatro del siglo XX, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2009, pp. 327-343; “Juan Andrés: 
una visión ilustrada del teatro grecolatino”, en Mª J. Gil, I. Hernández & A. Pérez (coords.), Marginalia. 
Estudios en honor del profesor Jaime Cerrolaza. Cuadernos de Filología Alemana, Anejo I. Serie de monografías 
(2009) 217-229; “Nuria Espert – Medea: la reencarnación de un mito imperecedero”, J. Huerta Calvo & 
A. López Fonseca (eds.), Madrid Barcelona Escenas Paralelas, Madrid, Ediciones del Orto, 2011, pp. 115-
132. 

Las contribuciones más significativas son las desarrolladas en el ámbito del estudio de la 
composición dramática de la comedia latina desde presupuestos de la teoría y la técnica teatrales 
contemporáneas, y en lo relativo a su puesta en escena: “Notas de traspunte escénico al Persa de 
Plauto”, CFC(Lat) 9 (1995) 57-65, en colaboración con el Prof. Arcaz Pozo; “Acotaciones escénicas en el 
trasfondo literario de la comedia latina: El Persa de Plauto”, en A.Mª Aldama (ed.), De Roma al siglo XX, 
Madrid 1996, I  331-339; “Captiui de Plauto: análisis de la exposición y la escena obligatoria”, CFC(Lat)  14 
(1998) 69-82; “La composición dramática de la comedia plautina a la luz de la teoría y la técnica teatral 
contemporáneas. La exposición y el prólogo”, en A.Mª Aldama, MªF. del Barrio, M. Conde, A. Espigares 
& MªJ. López de Ayala (edd.), La Filología Latina hoy. Actualización y perspectivas, Madrid 1999, pp. 163-
172; “Stichus: ¿una comedia sin trama ni composición dramática?”, en A. Alvar & Fco. García Jurado 
(edd.), Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos. Vol. II. Lingüística latina. Literatura latina. Filología 
clásica, Madrid 2001, pp. 423-430; “De la literatura dramática latina al espectáculo dramático: teoría y 
práctica”, EClás 123 (2003) 85-103.  

En esta misma línea se enmarca la labor de traducción de los cómicos latinos: TERENCIO. El 
eunuco. Formión. La suegra, Alianza Editorial, Madrid 2005; Plauto. Estico, Ediciones Clásicas, Madrid 
2008;  Plauto. El mercader, Ediciones Clásicas, Madrid 2008; Plauto. Rudens, Ediciones Clásicas, Madrid 
2010; Plauto. El astuto cartaginés (Poenulus), Ediciones Clásicas, Madrid 2011; Plauto. Anfitrión, Ediciones 
Clásicas, Madrid 2011; y en colaboración con el Prof. Arcaz Pozo: Plauto, El Persa, Ediciones Clásicas, 
Madrid 1994; Plauto, Epídico, Ediciones Clásicas, Madrid 1995; Plauto, Captivi. Los prisioneros, Ediciones 
Clásicas, Madrid 1998; Terencio, La que vino de Andros, Ediciones Clásicas, Madrid 2001; Plauto, Cistellaria. 
La cestilla, Ediciones Clásicas, Madrid 2003; Plauto, El Truculento, Ediciones Clásicas, Madrid 2010. En el 
ámbito de la teoría de la traducción de textos dramáticos puede citarse: : “Reflexiones en torno a los 
textos dramáticos y su traducción”, en J. Costas Rodríguez (Coord.), Ad amicam amicissime scripta. 
Homenaje a la Profesora María José López de Ayala y Genovés, Madrid, UNED, 2005, vol. I, pp.275-284. 

Pueden también mencionarse distintas conferencias y participaciones en mesas redondas y 



cursos: Montaje y puesta en escena de una comedia plautina (1996); Una lectura de la comedia latina: drama y 
literatura en los Captiui de Plauto (2000); De la literatura dramática al espectáculo dramático: la lectura 
dramatológica del teatro latino como base para su representación (2002); La traducción literaria. Teatro (2004); 
Plauto, del texto a la escena (O de cómo ver literatura) (2005); El teatro latino: texto y contexto (2008); Las musas 
llegan a Roma. Origen y desarrollo del teatro (2009); La fascinante actualidad del teatro plautino: traducir sin 
traicionar (2009); El teatro en la Antigüedad Clásica: texto y puesta en escena (2009); Clío entre bambalinas, o de 
cómo la historia se coló en el teatro (2010); Terencio: renovación –y muerte– de la palliata (2010); Teatro en la 
Complutense: el teatro clásico grecolatino (2011); Vías de expresión para un arte de propaganda: la mitología en el 
teatro como metáfora con fines politicos (2011). 

Por último, cabe señalar su participación en el Grupo de Teatro Grex Tabernaria (Fac. Filología de 
la UCM) primero como traductor y ayudante de dirección y luego como director (1992-1997). 


