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Parte A. DATOS PERSONALES 
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DNI/NIE/pasaporte 35587263F Edad 32 
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A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidade de Santiago de Compostela 

Dpto./Centro 
Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da 

Literatura e Linguística xeral. Facultade de Filoloxía 

Dirección 
Avda. Castelao s/n. Campus Norte.  

Santiago de Compostela, 15782 

Teléfono   correo electrónico Gabriela.riverod@gmail.com 

Categoría profesional 
 Investigadora Juan de la Cierva 

Formación 
Fecha inicio 01/01/2022 

 
A.2. Formación académica 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

   Doctorado Interuniversitario en 
Estudios Literarios  

Universidade de A Coruña y Universidade 
de Vigo 

2020 

Máster en Educación para el 
Profesorado 

Universidade de Vigo 2014 

Licenciatura en Filología 
Hispánica 

Universidade de Vigo 2013 

 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
Me doctoré en 2020 con Mención Internacional por las Universidades de Vigo y A Coruña y 
obtuve el Premio Extraordinario de Doctorado por mi tesis Carnaval y dictadura. Los 
mecanismos de elusión a la censura. En mi investigación, financiada con un contrato para la 
Formación del Profesorado Universitario, abordé el teatro de carnaval uruguayo en la última 
etapa de dictadura (años 1981-1985), concretamente el género Murgas. 
He presentado más de una veintena de conferencias y comunicaciones en congresos 
internacionales en Brasil, España, Italia, Portugal, Reino Unido y Uruguay, junto a la 
publicación de semblanzas, reseñas, artículos y capítulos de libro en los que analizo, desde 
una perspectiva literario-teatral, el contenido político y el empleo del humor en espectáculos 
de carnaval uruguayo de las últimas décadas.  
En cuanto a la internacionalización de mi investigación, he realizado estancias de 
investigación en la Universidad de la República y en el Martin E. Segal Theatre Center, 
Graduate Center, CUNY, además de participar en programas Erasmus + para PDI en la 
Università degli Studi di Milano y en la Università degli Studi di Padova. En la actualidad 
participo en el  proyecto “Carnaval en Anáforas” de la Cátedra UNESCO en Carnaval y 
Patrimonio, destinado a sistematizar, digitalizar y facilitar el acceso libre a materiales 
relacionados con la fiesta, con el objetivo de visibilizar y centralizar el patrimonio cultural que 
el carnaval representa, poniéndolo a disposición de investigadores e investigadoras en la 
materia, así como del público en general. Además, desde el año 2019 formo parte del 
Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.  
En mi etapa de investigación postdoctoral abordo el género de teatro de carnaval uruguayo 
denominado Parodistas para constatar si se ha producido (o no), en las últimas décadas, 
una evolución en la categoría y en la concepción de los espectáculos, hasta el punto de 
poder llegar a cuestionar si estamos ante parodias, o si nos hallamos ya ante otro género 
más complejo, además de comprobar las causas políticas y socioculturales de dicha 
evolución. Por otra parte, un segundo eje fundamental en mi investigación es el estudio del 
tratamiento de los temas parodiados en el carnaval, con el objetivo de observar si ciertas 
temáticas se mantienen al margen de la parodia por ser considerado ofensivo su abordaje 
cómico. 
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES  

 
C.1. Publicaciones (selección) 

1. Alonso Alonso, María y Gabriela Rivera Rodríguez (eds.) (2021). La violencia en el 
continente americano desde el Río Bravo a las Malvinas. ¿Una semilla latente? 
Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert. 

2. Alonso Alonso, María y Gabriela Rivera Rodríguez (2021). “Hablemos de violencia: la 
normalización de lo anormal en la producción literaria actual”, en María Alonso 
Alonso y Gabriela Rivera Rodríguez (eds.) (2021). La violencia en el continente 
americano desde el Río Bravo a las Malvinas. ¿Una semilla latente?. Madrid-
Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert. 9-18. 

3. Alonso Alonso, María y Gabriela Rivera Rodríguez (2021). “The Animal Eye and 
Traumatic Vulnerability in Wajdi Mouawad‟s Anima”. Altre modernitá, n. 26 
(noviembre). 114-126. 

4. Rivera Rodríguez, Gabriela (2021). “Las dos Fridas en el teatro de carnaval 
uruguayo. ¿Parodia o melodrama?”. Anagnórisis. Revista de investigación teatral, n. 
24 (2021). 83-103. 

5. (2020). “La Historia en el banquillo y la Murga en los estrados. Un juicio carnavalesco 
a la salida de la dictadura”, en Antonella Cancelllier y María Amalia Barchiesi (eds.) 
(2020). Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. 
Nuevos paradigmas, formas y enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Hacia 
los 800 años de la Università di Padova. Padova: CLEUP. 215-232. 

6. (2019). “‟La cachimba impregnada de cielo gorjea en tu puerta‟. Resistencia y 
mitificación en „A Juana de América‟, de La Reina de la Teja”, en Rocío Oviedo, 
Jesús Cano and Cristina Bravo (coords.) (2019). Un universo de universos y una 
fuente de canciones. Madrid: Verbum. 516-531.  

7. (2019). “La mirada carnavalesca a un país emigrante”, en Carmen Luna Sellés y 
Rocío Hernández Arias (eds.) (2019). Más allá de la frontera. Migraciones en las 
literaturas y culturas hispano-americanas. Berlín: Peter Lang. 927-940.  

8. (2019). “Una oposición «bajo sospecha». La Murga uruguaya en un gobierno de 
izquierda”, en Lourdes Kaminski Alves, Alai García Diniz y Carmen Luna Sellés 
(orgs.) (2019). Poéticas sob suspeita. Campinas, SP: Mercado de Letras. 67-88.  

9. (2018). “La representación paródica de lo bélico en el teatro de carnaval uruguayo”. 
Theatralia. Revista de Poética del Teatro, XX.  Vigo: Academia del Hispanismo.  291-
304.  

10. (2017). “Uruguayan carnival during the last dictatorship. The evolution of a new way 
of resistance”. Interlitteraria, vol22, nº1 (2017). Creation, Political Repression and 
Censorship. Tartu: University of Tartu Press. 169-179.  

11. (2016). “De la calle al tablado. La violencia en la sociedad uruguaya desde la 
perspectiva de la Murga”. Theatralia. Revista de Poética del Teatro, XVIII. Vigo: 
Academia del Hispanismo. 403-414. 

12. (2015). “La Murga como espejo de los pecados: la Avaricia en la sociedad de 
consumo”. Theatralia. Revista de Poética del Teatro, XVII.  Vigo: Academia del 
Hispanismo. 345-357.  

 
C.2. Estancias de investigación y movilidad docente 

1. Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay.  15/10/2019 – 22/11/2019. Programa de axudas á mobilidade 
do persoal investigador (2019), Universidade de Vigo.  

2. Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali,  Università degli 
studi di Padova. 03-07/06/2019. Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.  

3. Graduate center, City University of New York. 20/09/2018 – 20/12/2018. Ayudas a la 
movilidad para estancias breves y traslados temporales (2018). Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

4. Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,  
Università degli studi di Milano. 02-08/05/2018. Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.  
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5. Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay.  12/10/2017 – 12/12/2017. Programa de axudas á mobilidade 
do persoal investigador (2017), Universidade de Vigo. 

6. Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,  
Università degli studi di Milano. 02-08/05/2017. Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.  

7. Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay.  20/09/2015 – 20/10/2015.Programa de axudas á mobilidade 
do persoal investigador (2015), Universidade de Vigo.  

C.3. Organización de eventos de carácter científico 
1. (2021) Congreso internacional (Des)escribiendo la frontera: identidades liminales 

humanas y no humanas. Universidade de Vigo y Universidade de Santiago de 
Compostela, 13-14/01/2022. 

2. (2020) Congreso internacional Lingua e violencia: mediacións literarias na era do 
Antropoceno. Universidade de Vigo y Universidade de Santiago de Compostela, 16-
17/01/2020. 

3. (2018) XIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Literarios 
Hispanoamericanos “Mi casa está en la frontera”: caminos de ida y vuelta en la 
literatura y cultura hispánicas. Universidade de Vigo, 11-14/09/2018. 

4. (2017) II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y 
Culturales. Universidade de Vigo, 15-17/02/2017. 

5. (2016) I Simposio Internacional en Estudios Literarios y Culturales. Universidade de 
Vigo, 30/05/2016. 

6. (2016) I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y 
Culturales. Universidade de Vigo, 10-12/02/2016. 

C.4. Premios 
1. Premio extraordinario de doctorado. Universidade de Vigo, 2021. 
2. Premio a la excelencia académica para nuevo alumnado de doctorado. Programa 

interuniversitario de Estudios literarios, Universidade de Vigo, 2015. 
3. Premio extraordinario Fin de carrera. Universidade de Vigo, 2013. 

 


