CV- Celia Faba Durán

Campos de interés: Literatura española de la Edad Moderna y Contemporánea. Literatura
escrita por mujeres. Diálogo contemporáneo. Teatro español del siglo XX. Exilio literario.
Idiomas: español nativo, inglés CAE.
Formación académica




Doctoranda en Lengua española y sus literaturas en la Universidad Complutense de
Madrid, 2017-. Tema de tesis: «La producción dramática de María Teresa León: de los
años treinta al exilio en Roma». Director de tesis: Emilio Peral Vega.
Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Universidad Complutense de Madrid, 2017-2018.
Fecha de término de estudios: Junio de 2018. Calificación media del expediente
académico: 9,09.
Trabajo de fin de máster: «La joven poesía actual: propuesta de innovación docente
para mejorar el acercamiento de los alumnos a la poesía». Calificación: 8,5.
Supervisora: María Nieves Martín Rogero.



Máster Universitario en Literatura Española en la Universidad Complutense de
Madrid, 2016-2017. Fecha de término de estudios: Septiembre de 2017. Calificación
media del expediente académico: 9,42.
Trabajo de fin de máster: «María Teresa León y los trabajos del exilio: guiones
radiofónicos, cinematográficos y adaptaciones teatrales». Calificación: 9,3.
Supervisora: María del Mar Mañas Martínez.



Grado en Estudios Hispánicos: Lengua española y sus literaturas por la Universidad
Autónoma de Madrid, 2012/2016. Fecha de término de estudios: Junio de 2016.
Calificación media del expediente académico: 7,85.
Trabajo de fin de grado: «El teatro era mi paraíso perdido: la trayectoria teatral de
María Teresa León». Calificación: 10. Supervisora: Carmen Valcárcel Rivera.

Actividades de interés:

o

o

Publicaciones:
FABA DURÁN, Celia, “Huelga en el puerto: la configuración del teatro político en la
obra de María Teresa León”, en Últimos circuitos teatrales del siglo XXI, Jara Martínez
Valderas, Marga del Hoyo Ventura, José Manuel Teira Alcaraz(eds.), Madrid, Ediciones
Antígona, 2021, págs. 21-33. ISBN: 978-84-18119-47-7.
FABA DURÁN, Celia, “Cómo sobrevivir al destierro: los desconocidos trabajos literarios
de María Teresa León durante su exilio en Argentina e Italia”, en Mujeres en el exilio
republicano de 1939. Homenaje a Josefina Cuesta, Ángeles Egido, Matilde Eiroca,
Encarnación Lemus y Marifé Santiago (coords.), Madrid, Ministerio de la Presidencia,
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o

o

o

o


o

o

o

o

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2021, págs. 653-665. ISBN: 978-847471-155-4.
FABA DURÁN, Celia, “Los trabajos del exilio: Nuestro hogar de cada día, de María
Teresa León”, en Destierros y destiempos. Una revisión del exilio republicano español,
Mario Martín Gijón, Chiara Francesco Pepe y José Ramón López García (eds.), Berlín,
Peter Lang, 2021, págs. 105-113. ISBN: 978-3-631-85370-2.
FABA DURÁN, Celia, “Pardo Bazán, Emilia. Diálogo secular”, en Dialogyca BDDH
(Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico), registro BDDH366. Puesto en red julio 2021.
ISBN: 978-84-691-8286-4.
FABA DURÁN, Celia, “Redondo, Fernando. La religión del Dios-Sol. VI y último. Los
librepensadores”, en Dialogyca BDDH (Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico), registro
BDDH368. Puesto en red julio 2021. ISBN: 978-84-691-8286-4.
Participación en el proceso de redacción de Instrucciones para diálogos en prensa
periódica (revistas y periódicos siglos XVIII a XXI). Suplemento I al Manual de
procedimiento de trabajo normalizado v.4, en concreto de la elaboración del anexo 3.
Selección de fuentes de información y recursos digitales para localizar y trabajar con
diálogos en prensa periódica, del Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y
Renacentista (eProMyR UCM 930330)- IUMP, febrero de 2021. Accesible en:
https://eprints.ucm.es/id/eprint/63644/1/Dialogyca%20BDDH%20Suplemento%201%
20al%20PTN%20para%20dia%CC%81logos%20en%20prensa%20perio%CC%81dica.pdf
FABA DURÁN, Celia, María Teresa León y los trabajos del exilio: guiones radiofónicos,
cinematográficos y adaptaciones teatrales, Trabajo Fin de Máster dirigido por María
del Mar Mañas Martínez, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2017.
Dirección URL: https://eprints.ucm.es/47185/
Comunicaciones y asistencia a congresos:
Comunicación y asistencia al VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en
Estudios Teatrales, organizado por la Universidad de Sevilla y celebrado los días 3, 4 y 5
de noviembre de 2021 en la Facultad de Filología. Título de la comunicación:
Misericordia, de Galdós: las adaptaciones teatrales de María Teresa León y de Alfredo
Mañas.
Comunicación y asistencia al Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán en su
centenario, organizado por la Universidad de A Coruña y celebrado los días 22, 23, 24 y
25 de septiembre de 2021 en la Fundación Barrié de la Maza. Título de la
comunicación: “Diálogo secular”: un diálogo de Emilia Pardo Bazán sobre la situación
político-social de España a inicios del siglo XX.
Comunicación y asistencia al VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores.
Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad, organizado por la Universidad de León y
celebrado online los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021. Título de la comunicación:
Diálogos contemporáneos en prensa periódica: el caso de Blanco y Negro.
Comunicaciones y asistencia al Seminario Internacional como testigo de cambios.
Diálogos breves en la Edad de Plata, celebrada los días 2 y 3 de febrero de 2021 en la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Títulos de las
comunicaciones: Andrés Révész, Diálogo acerca del pleito etíope; Emilia Pardo Bazán,
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Diálogo secular; Fernando Redondo, La religión del Dios-Sol. VI y último. Los
librepensadores.
Comunicación en el Seminario de Actualización Metodológica del Programa de
Doctorado de Lengua Española y sus Literaturas dentro de 8 siglos de diálogos ibéricos.
La labor investigadora de Dialogyca BDDH: avances y nuevas perspectivas, actividad
presentada por Dialogyca BDDH, celebrada el día 26de enero de 2021 en la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Título de la comunicación: Dos
investigaciones sobre diálogos en prensa periódica de los siglos XIX y XX
Comunicación y asistencia al V Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en
Estudios Teatrales (CIJIET), organizada por el Instituto del Teatro de MadridUniversidad Complutense de Madrid (ITEM-UCM) y la Universidad Internacional de la
Riojana (UNIR), celebrada online los días 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2020. Título de
la comunicación: Huelga en el puerto: la configuración del teatro político en la obra de
María Teresa León.
Comunicación en el Seminario de Actualización Metodológica del Programa de
Doctorado de Lengua Española y sus Literaturas dentro de Dialogyca BDDH: del
manuscrito a la prensa periódica, actividad presentada por Dialogyca BDDH, celebrada
el día 29 de enero de 2020 en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense
de Madrid. Título de la comunicación: Presencia del diálogo en la prensa periódica de
los siglos XIX y XX
Comunicación y asistencia a XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid,
dentro de la actividad Del manuscrito a la prensa periódica, organizada por Dialogyca
BDDH, celebrada el día 11 de noviembre de 2019 en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid. Título de la comunicación: Breve aproximación a
los diálogos en prensa periódica de los siglos XIX y XX.
Comunicación y asistencia al Congreso Internacional Mujeres Republicanas en el exilio,
celebrado en Madrid, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, en el Instituto Cervantes
de Madrid. Título de la comunicación: Cómo sobrevivir al destierro: los desconocidos
trabajos literarios de María Teresa León durante su exilio en Argentina e Italia.
Comunicación y asistencia al I Congreso Internacional sobre El exilio republicano
extremeño, Homenaje a Gregorio Torres Nebrera, celebrado en Cáceres, los días 13 y
14 de junio de 2019, en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de
Extremadura y en la Biblioteca Pública del Estado Antonio Rodríguez Moñino. Título de
la comunicación: Los trabajos del exilio: Nuestro hogar de cada día, de María Teresa
León.
Comunicación y asistencia al XXII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas.
Constelaciones, redes, transformaciones, celebrado en Berlín, los días 27, 28, 29, 30 y
31 de marzo de 2019, en la Universidad Libre de Berlín. Título de la comunicación: Los
Sesenta: Max Aub, los exiliados del 27 y un homenaje a Unamuno.
Comunicación y asistencia al Congreso Internacional La mujer moderna (1900-1936):
proyección cultural y legado digital, celebrado en Madrid, los días 12, 13 y 14 de
diciembre de 2018, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de
Madrid. Título de la comunicación: Marian Anderson, icono de la Modernidad, a través
de un guion de María Teresa León.

Curso La España que pudo ser. Lecciones del exilio, organizado por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y celebrado en la sede de Ávila entre los días 9 y 13
de julio de 2018 (30 h.).
o Congreso Internacional Mujer, violencia e inquisición, organizado por el Departamento
de Filología Española de Universidad Autónoma de Madrid, celebrado los días 7,8,9 de
marzo de 2018.
o I Seminario Internacional La enseñanza de la escritura, organizado por el Centro de
Escritura del Departamento de Filologías y su Didáctica, con una duración de 10 horas,
celebrado entre los días 8 y 12 de enero de 2018, en la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.
o Seminario La ciudad en la literatura. Espacios reales y simbólicos para la educación
literaria, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid los días 5 y 6 de febrero de
2018, con una duración de 8 horas.
o Curso Documentación y escritura: paleografía, diplomática y archivística, organizado
por la Escuela Complutense de Verano, celebrado en Madrid, del 3 al 21 de julio de
2017 con una duración de 75 horas, obteniendo una calificación de 9.
o Seminario de divulgación de la investigación: Philobiblion 2016 (octubre de 2016)
o Curso Intensivo de Formación Inicial de Profesores de Español como Lengua Extranjera
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid durante los días 1 al 19 de julio de
2013 (45 h.).
Participación en el International Teaching and Learning Module en la University of
Technology Sydney (UTS) con desempeño de tareas de tutelaje de dos alumnas
australianas que estudiaban español durante los meses de octubre y noviembre de 2015
o



Experiencia investigadora




Ayudante de investigación en el proyecto PGC2018-095886-B-I00, “DIALOMOM.
Dialogyca: Del manuscrito a la prensa periódica. Estudios filológicos y editoriales del
diálogo hispánico en dos momentos” en la Universidad Complutense de Madrid, 20192021.
Colaboradora con el Laboratorio de Lingüística Informática de la Universidad
Autónoma de Madrid en el proyecto HOLOPEDIA (06-07/2013)

Experiencia laboral


Asistente de ventas del Grupo SM en distintas convenciones y eventos, 2013-2019.

