I.

DÉCIMO QUINTO SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL
Con el fin de dar difusión al libro de teatro, tanto a la obra del autor como a los textos relativos a alguna de las

especialidades de las Artes Escénicas, la Asociación de Autores de Teatro ha celebrado, por segundo año consecutivo en
Matadero Madrid, este XV Salón en el que, al margen de ofertar las novedades editoriales (como corresponde a toda
actividad ferial) se organizaron una serie de actividades paralelas (lecturas de textos teatrales, mesas redondas,
presentaciones de novedades editoriales, entregas de premios, etc.).

Acudieron el Salón, cuya entrada es libre, algo más de 5.000 personas que conocieron la oferta de una treintena de
expositores entre editoriales, librerías, Asociaciones, Centros de Documentación y entidades culturales.
Para su realización se ha contado, además, con unos setenta participantes entre personalidades del ámbito cultural,
autores, coordinadores de producción o prensa, directores de escena, actores, personal técnico, transportistas, personal de
la AAT, traductores, profesores y alumnos de las distintas escuelas.
LECTURAS DE TEXTOS TEATRALES
De forma intermitente, durante los tres días del Salón se sucedieron las lecturas dramatizadas de las obras:

1.

Nuevos espacios, de Tomás Afán

2.

1 minuto de generosidad, de José Manuel Arias

3.

La indignación de Sinforoso, de Mariam Budia

4.

Test de indigencia, de Pedro Catalán

5.

El Cercanías de las 7:30, de Salvador Enríquez

6.

Soñar o no soñar…, de Amaia Fernández

7.

Dibujos de infancia, de Julio Fernández Peláez
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8.

Un corte a su medida, de Javier García Teba

9.

Vuelta a casa, de Gemma Grau

10. Pista Libre, de Guillermo Heras
11. El sueño de una noche de verano, en la luna, de Javi J. Palo
12. El plan ruso, de Aurora Mateos
13. Cartas de amor sin remitente, de Olga Mínguez
14. Butragueño, de Miguel Murillo Gómez
15. Romería con milagro incluido, de Rogelio San Luis
16. El peso de la tradición, de Miguel Signes
17. Euroescoria, de Néstor Villazón
18. Móviles, de Pilar Zapata

Con la colaboración de los alumnos de los Institutos Diego Velázquez (Torrelodones) y Antonio Machado (Alcalá de
Henares), se representaron textos pertenecientes a nuestra colección de teatro para jóvenes El tamaño no importa. Textos
breves de aquí y de ahora:

19. Mándame un whatsapp de Fernando J. López
20. Mensajes de Juan Pablo Heras
21. Esperando el bus de Juan Luis Mira
22. La novia tiene un síncope de Yolanda García Serrano
23. Nueve minutos de Juan Carlos Rubio
24. Oportunidades de Javier de Dios

Con la colaboración de los Departamentos de Escritura y Ciencias Teatrales y Dirección Escénica de la Real Escuela
Superior de Arte Dramático, se leyeron:

25. Tercer Nivel de África Hurtado, dirigida por Beatriz Santiago.
26. Elia y Saber Menor de Paz Buelta, dirigida por Paz Pérez Terrón y Antonio Morales.
27. Bill Partrycook de Carlos Garbajosa, dirigida por Nazaret López Hombreiro.
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Dentro del II Ciclo de Lecturas Dramatizadas de ASSITEJ España, que agrupa lecturas dramatizadas de textos teatrales
para público infantil que han sido premiados o editados por Assitej España y dirigidas por sus asociados:

28. Pictogramas, de Tomás Afán Muñoz, dirigida por Lucía González Lara.
29. Pelillos a la mar (La historia de Anita Pelosucio), de Tomás Gaviro, dirigida por Iván Villanueva.
Y, por último, las lecturas dramatizadas organizadas por expositores:

30. Ediciones Irreverentes: Trampa para pájaros de José Luis Alonso de Santos.
31. Ediciones Antígona: Tour de Force de Fernándo J. López.
32. Con tarima: De repente ….. Keret, basado en cuentos cortos de Etgar Keret.
PREMIO TEATRO EXPRÉS
Dotado con 1.000 euros y trofeo, este concurso de escritura rápida congregó a un centenar de candidatos de los cuales
61 presentaron su obra. Los textos debían escribirse en un máximo de 4 horas y ceñirse al requisito formal (la corrupción)
comunicado in situ.
El jurado, compuesto por 4 dramaturgos, falló a favor de La azotea, de David Barreiro, Asimismo, decidió distinguir los
trabajos presentados por autores y autoras menores de veinte años y reconocer la valía de estos jóvenes dramaturgos
otorgando un accésit, que ha recaído en la autora Dakota Suárez por su obra El manicomio de las putas.

SOCIO DE HONOR
A propuesta unánime de la Junta Directiva, se nombraron Socios de Honor a los estudiosos del Teatro español Mariano
de Paco y Virtudes Serrano.
ENTREGA DE DIPLOMAS DEL IX PREMIO EL ESPECTÁCULO TEATRAL
Ediciones Irreverentes entregó el diploma acreditativo a la obra ganadora del IX Premio El Espectáculo Teatral, Agosto
en Buenos Aires, de Juan García Larrondo.
ENCUENTROS Y DEBATES ENTRE AUTORES Y PRODUCTORES
Esta actividad, organizada por la Fundación SGAE en colaboración con la AAT, se inició con una mesa de debate acerca
de la traducción de la dramaturgia contemporánea en Europa. Durante los tres días de celebración del Salón se concertaron
encuentros individualizados de autores (asociados a la AAT y/o SGAE) con los traductores: Yoichi Tajiri (Japón), Khaled Salem
(Egipto), Paola Ambrosi (Italia) y William Gregory (Gran Bretaña).
ENTREGA DEL PREMIO I CERTAMEN AAT PARA TEXTOS TEATRALES
Tras la lectura del acta del Jurado, la Asociación de Autores de Teatro hizo entrega del Premio del II Certamen AAT para
textos teatrales (dotado con 3.000€ y trofeo) se repartió entre los autores de:
Viaje a la ceniza de Alberto de Casso
Londres, Londres de Iñigo Guardamino
Y, tras una breve presentación de las obras, se llevaron a cabo sendas lecturas dramatizadas de fragmentos de las
mismas.
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PREMIO A LA MEJOR LABOR EDITORIAL
El Salón internacional del libro teatral, con el ánimo de estimular la edición de publicaciones teatrales, otorga el Premio
a la Mejor Labor Editorial, que este año ha sido concedido a Ediciones Irreverentes.
PRESENTACIÓN DE LIBROS
A lo largo de todo el Salón se presentaron las novedades editoriales de algunas de las entidades públicas y privadas que
concurren al mismo.
SESIÓN INAUGURAL DEL MÁSTER EN ESCRITURA DRAMÁTICA
Sesión inaugural del I Máster en Escritura Dramática organizado por la Universidad de Alcalá y la Asociación de Autores
de Teatro con la colaboración de Fundación SGAE. Se presentaron el Máster y los estudios propios de Experto en Escritura de
Textos Teatrales y Especialización en Dramaturgia y Adaptación Teatrales e intervinieron Manuel Pérez Jiménez (Director del
Máster, UAH), Jesús Campos García (Presidente de la AAT), Antonio Onetti Presidente de la Fundación SGAE) y Javier de Dios
López (Secretario General de la AAT y coordinador del Máster).
GRABACIÓN DE ENTREVISTAS A AUTORES DE LA AAT
A lo largo de las tres jornadas del Salón se grabaron entrevistas a nuestros asociados con las que podrán
promocionarse en las redes sociales.
MESAS REDONDAS

1.

Traducción / edición / creación / difusión: Presentación del Encuentro entre autores y traductores a cargo de

Antonio Onetti (presidente de la Fundación SGAE) y Jesús Campos (presidente de la AAT) y en ella participaron los
traductores: Yoichi Tajiri (Japón), Khaled Salem (Egipto), Paola Ambrosi (Italia), William Gregory (Gran Bretaña) y Stylianos
Rodarelis (Grecia). Compartieron su visión sobre el panorama escénico de su país de origen, analizando el tipo de creación,
edición y difusión de las obras teatrales y se plantearon las problemáticas de la dramaturgia contemporánea en dichos
países, así como las necesidades tanto estéticas como institucionales que pueden influir en la programación de autores
españoles.

2.

Programa para la internacionalización de la cultura española (PICE): Coordinado por Ignacio del Moral

(vicepresidente de la AAT) y con la participación de Edgar Ceballos (México), Ángel Gil Orrios (USA), Roberto Ramos Perea
(Puerto Rico) y Khaled Salem (Egipto). Los participantes en la mesa hablaron de su experiencia a la hora de llevar los textos
españoles a sus respectivos ámbitos culturales. Se extrajeron consecuencias a la hora de calibrar qué puede ofrecer la
dramaturgia española al acervo común.
Más información sobre el Salón internacional del libro teatral en:
Youtube: ttps://www.youtube.com/user/autoresdeteatro/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
Flickr: https://www.flickr.com/photos/asociaciondeautoresdeteatro/
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II.

XVIII y XIX MARATÓN DE MONÓLOGOS
El Maratón de Monólogos tiene como objetivo difundir la obra de los dramaturgos españoles contemporáneos,

acercarlos al público y potenciar la relación viva entre la creación dramática y la sociedad de nuestro tiempo.
Se celebraron el 2 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el 6 de noviembre en Mercartes Valladolid,
respectivamente, en los que se abordó la lectura dramatizada de 36 monólogos por parte de reconocidos actores del cine, el
teatro y la televisión y los alumnos de la RESAD de Madrid y ESADCyL de Valladolid.
Los textos, de temática libre, se atienen a dos condiciones de carácter formal, su condición de monólogos y su
limitada extensión: no más de 10 minutos. Se leyeron:
¡Te equivocas!, de Margarita Reiz.
¿Dentro del matrimonio?, de Mariam Budia.
¿Pero es que me tengo que morir para que me hagáis caso?, de Íñigo Ramírez de Haro.
A la salud de Sarah Kane de Manuel Lourenzo.
A papel bien sabido, no hay cómico malo de Jesús Campos.
Basura de Guillermo Heras.
Chocolate de Yolanda Dorado.
Despido procedente de Juana Escabias.
Diáspora de Miguel Ángel Ortega Machín.
Duermevela de personaje insomne con sonámbulo de Juan García Larrondo.
Ejecutado de José Aurelio Martín Rodríguez.
El albacea de Antonio Tabares.
Escort de Antonia Bueno.
Felipe II , aquí y ahora de Javi J. Palo.
Friedman regresado del Averno de Alfonso Plou.
Hamed y yo de Diana M. de Paco Serrano.
Justicia de Juan Mayorga.
La emprendedora de Javier de Dios.
La madrastra de Hansel y Gretel de Antonia Bueno.
La madre de Orestes lee una carta de su hijo de Ignacio Amestoy.
La última y nos vamos de Fernando J. López.
Logo mono de Alfonso Plou.
Llámame frívola de Juan Carlos Rubio.
Madre mía de Aurora Mateos.
Manolo el del bombo se pone existencialista de Alberto de Casso.
Me acuso de ser hetero de Jesús Campos.
No sé nada de Paco Mir.
Pensamientos en voz alta de un perro semihundido de Abelardo Ortolá.
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Un borrón en el expediente de Javier García Teba.
Yo soy la guapa de Yolanda García Serrano.
Yo tuve entre mis manos los cuerpos de Julio Fernández Peláez.
La puesta en escena se plantea con la mayor sobriedad posible, potenciando al máximo la palabra a través del actor.
Al confluir textos de distintas autorías y, por tanto, de distintas sensibilidades creativas, el espectáculo resultante es un ágil y
variado viaje a través de situaciones, personajes e historias.

En el Círculo de Bellas Artes y tras la última lectura se celebró la tradicional “chocolatada” con churros.
Se estima una asistencia aproximada de unos 1.500 espectadores en Madrid y un centenar en Mercarte, si bien no de
forma continuada pues el público rotaba a lo largo de las 6 y 3 horas, respectivamente.

III.

MÁSTER EN ESCRITURA DRAMÁTICA

Nuestros Títulos (Máster en escritura dramática, Especialización en
dramaturgia y adaptación teatrales y Experto en creación de textos
teatrales) se fundamentan en la necesidad de estudios universitarios
de especialización para el ejercicio profesional de la escritura
dramática por parte, no solo de quienes deseen dedicarse a la
autoría, sino también de los profesionales del teatro que quieran
disponer de los recursos del autor para la creación de sus propios
espectáculos. Precisamente por esta orientación profesional los
Títulos se basan esencialmente en el trabajo teórico-práctico con
dramaturgos en activo ligados a la Asociación de Autores de Teatro y la S.G.A.E. que poseen un profundo conocimiento del
medio teatral actual y una trayectoria profesional sobradamente reconocida, tanto en el plano de la autoría como en los de
la investigación y la docencia de la escritura dramática.
El Máster en Escritura Dramática AAT-UAH-Fundación SGAE se presentó en su sesión inaugural en el marco del XV
Salón Internacional del Libro Teatral, en el Matadero Madrid, el 31 de octubre de 2014 y las clases se desarrollan hasta junio
de 2015 en la sede de la AAT y en horario de tarde.
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Está dirigido a titulados en Literatura, titulados superiores en cualquier especialidad de Arte Dramático, graduados en
Humanidades y Estudios Hispánicos, graduados y titulados de otras especialidades que deseen formarse para el ejercicio
profesional de la escritura dramática o profesionales del teatro (directores de escena, actores, escenógrafos, etc.) y de
actividades artísticas afines.

o

Los objetivos formativos de los estudios son:
Proporcionar un conocimiento profundo del texto teatral (historia, teoría y práctica) y de sus técnicas y métodos que,

a la vez que especializado, resulte apto para el ejercicio profesional de la escritura dramática.

o

Favorecer la capacidad del/de la alumno/a para enfrentarse a los textos dramáticos, a través de la adquisición de

competencias para la resolución de cualquier problema de comprensión relacionado con los planos lingüístico, literario,
pragmático, artístico o teatral (espacio, tiempo, caracteres, contextos, etc.) que, a su vez, apoyen la puesta en práctica de
dichas competencias en la creación de textos propios.

o

Capacitar a los alumnos para la creación de textos dramáticos, a través de prácticas y trabajos en los que se ejerciten

y demuestren las destrezas adquiridas.

o

Proporcionar un conocimiento concreto y práctico de la labor del autor teatral en nuestro entorno y en nuestros días,

así como de sus retos y características específicas del ejercicio de la profesión.

o

Asegurar una adecuada continuidad formativa respecto a los estudios realizados en los grados o licenciaturas en arte

dramático; integrando, además, conocimientos específicos y multidisciplinares que capaciten para ejercer la autoría
dramática.

o

Facultar a los alumnos para comunicar intelectualmente y expresar escénicamente sus percepciones y conclusiones

sobre la escritura dramática y la dramaturgia española, tal y como han sido generadas en su relación con los estudios a los
que nos referimos.
La colaboración entre profesores muy satisfactoria, con la realización de reuniones periódicas y comunicación siempre
abierta tanto para establecer criterios de contenidos, dinámica, evaluación y calificación entre los que han impartido una
misma materia, como para organizarse y complementarse entre las distintas asignaturas. Esto ha facilitado que se cumpla
hasta el momento lo previsto en el plan de estudios. Y lo mismo puede decirse de los cauces de información entre profesores
y alumnos en lo relativo a proporcionar materiales y cuestiones de intendencia.
No podemos hablar por el momento de calificaciones académicas concretas porque, tal como se prevé, la evaluación
final de las materias impartidas desde el comienzo del Máster hasta ahora se llevará a cabo a finales de enero. En cambio, sí
estamos en condiciones de afirmar que, en lo que atañe a las competencias de la AAT y a la coordinación general, el I Máster
en Escritura Dramática AAT-UAH-Fundación SGAE está cumpliendo lo previsto en todos los aspectos que se relacionan en la
presente memoria, tanto académicos como administrativos y organizativos.

IV. ENCUENTRO CON AUTORES EN EL AULA

La AAT, por cuarto año consecutivo, ha puesto en marcha estos encuentros entre autores y alumnos para difundir el
conocimiento de los dramaturgos actuales en los Centros de Enseñanza Media, por considerar que se encuentran en una
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situación de marginalidad en las programaciones, los libros de texto y lecturas, si lo comparamos con los novelistas, poetas o
ensayistas, que gozan de mayor interés, prestigio, reconocimiento o proyección. Apenas se conoce a los autores relevantes
de las tres últimas décadas y, aún menos, se leen o se acude a sus estrenos. Eso hace que los alumnos asocien el Teatro con
los áridos programas que tienen que estudiar, con el Teatro Clásico, y desconozcan que es una fuente incesante de diversión,
entretenimiento al mismo tiempo que una de las más altas manifestaciones culturales y de enriquecimiento personal.
Con este fin realizamos unas sesiones de información, charlas y coloquios sobre teatro y autores contemporáneos y
lecturas de textos de dramaturgos españoles actuales en 14 centros de la Comunidad de Madrid:
C.E.P.A. Casa De La Cultura (Getafe)

IES Diego Velázquez (Torrelodones)

C.E.P.A. Paulo Freire (Fuenlabrada)

IES Isabel La Católica (Madrid)

IES Antonio Machado (Alcalá De Henares)

IES Las Musas (Madrid)

IES Calderón De La Barca (Madrid)

IES Narcís Monturiol (Parla)

IES Carlos Bousoño (Majadahonda)

IES Profesor Julio Pérez (Rivas)

IES Carmen Martín Gaite (Moralzarzal)

IES Santamarca (Madrid)

IES Celestino Mutis (Madrid)

IES Satafi (Getafe)

Los Encuentros tuvieron lugar en los meses de febrero a mayo de 2014 para estudiantes de 4º de la ESO; 1º y 2º de
Bachillerato y acudieron los dramaturgos:
Jesús Campos García

Juan Pablo Heras

Alberto de Casso

Raúl Hernández

Javier de Dios

Jerónimo López Mozo

Blanca Doménech

Ignacio del Moral

Yolanda Dorado

Margarita Reiz

Yolanda García Serrano

Juan Carlos Rubio

Guillermo Heras

Susana Sánchez

Aproximadamente 1.000 alumnos (unos 70 por centro) se beneficiaron de esta experiencia.
La actividad se desarrolla en 5 fases:
1.

Preparación con los profesores. Desde la AAT se pone en marcha la colaboración con los profesores interesados en la
actividad y se establecen conjuntamente las pautas de la actividad que se consideren más convenientes para la edad y
el nivel educativo de los alumnos que vayan a participar. En la edición que nos ocupa, la colaboración se inició con
una reunión entre dramaturgos y profesores en la sede de la AAT en el mes de enero.

2.

Edición del libro de teatro juvenil El tamaño no importa. A la vez que esto ocurre, se edita el volumen
correspondiente de la colección El tamaño no importa. Estos volúmenes recogen obras cortas dirigidas a los jóvenes
escritas por dramaturgos de la AAT en convocatoria abierta. Las obras que un jurado considera más apropiadas por
calidad y adecuación pasan a formar parte de la publicación y se regalan 30 ejemplares a cada centro para que sirvan
de lectura en clase y preparación de la actividad. En este cuarto volumen encontramos textos de:
Tomás Afán

Yolanda García Serrano

Antonia Bueno

Juan Pablo Heras

Jesús Campos

Guillermo Heras

Pedro Catalán

Fernando J. López

Alberto De Casso

Luis Maluenda

Maxi De Diego

Aurora Mateos

Javier de Dios

Juan Luis Mira

Julio Fernández

Miguel Murillo Gómez

Rita Forlani

Ángel Navas Mormeneo

8

Alfonso Plou

Enrique Torres Infantes

Susana Sánchez

Pilar Zapata

3.

Encuentro con dramaturgos en el aula. Dos autores teatrales visitaron cada instituto de Enseñanza Media participante
con el fin de dar a conocer a estudiantes y profesores sus obras, sus modos de trabajo, sus aspiraciones y las
características y posibilidades del oficio del autor dramático. Creemos que se contribuye así a que la imagen que
profesores y alumnos tienen de la autoría teatral contemporánea se vaya modificando y actualizando, alterando el
rígido y obsoleto esquema que permanece en los libros de texto desde los años 80 y que concibe la literatura
dramática como un conocimiento literario más. Nosotros la presentamos como algo vivo, actual y abierto a la
participación de alumnos y docentes.

4.

Talleres de escritura dramática. A los encuentros, basados en el diálogo y la charla informal, hemos añadido la
posibilidad de que los autores plantearan y dirigieran breves talleres de dramaturgia, desarrollados durante las visitas
con la posibilidad de alargarlos mediante la tutela virtual de los proyectos dramáticos que pudieran surgir de ellos. En
algún caso (CEPA Paulo Freire) se organizó a partir de la visita un concurso de microdramas, con muy buena acogida.
En otros casos, la visita ha servido para que los alumnos aborden el montaje completo o la lectura dramatizada de
obras cortas de los autores que van a conocer, lo que les permite adquirir una experiencia directa del contenido del
mundo imaginario del dramaturgo (así ha ocurrido en centros como el IES Diego Velázquez de Torrelodones, el IES
Antonio Machado de Alcalá de Henares, el IES Calderón de la Barca de Madrid… entre muchos otros). Como colofón y
reconocimiento del trabajo de los alumnos, los pertenecientes al IES Diego Velázquez de Torrelodones y el IES
Antonio Machado de Alcalá de Henares representaron sus montajes ante el público en el Salón Internacional del Libro
Teatral
celebrado
en
otoño
en
Matadero
Madrid
(estos
trabajos
pueden
verse
en
https://www.youtube.com/user/autoresdeteatro/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd .

5.

La evaluación se lleva a cabo en dos momentos y con dos tipos de instrumentos: la encuesta enviada a los profesores
participantes en los que muestran su grado de satisfacción en cuanto a la organización y coordinación desde la AAT; la
adecuación de la actividad a las expectativas; la metodología seguida por los autores en el aula (comunicación,
actividades, interés para los alumnos…); valoración del libro El tamaño no importa (idoneidad e interés de las lecturas,
sugerencias); otras observaciones (aportación libre de ideas y sugerencias por parte del profesorado). Y también la
evaluación por parte de la AAT.

Todas las encuestas recibidas en 2014 han demostrado un altísimo grado de satisfacción por parte de los profesores
y,por parte de la AAT es muy positiva y se consideran cumplidos los objetivos por lo que esperamos que esta actividad se
extienda a más centros de la Comunidad de Madrid y otras Comunidades para el año 2015 y ampliar así el número de
autores invitados.

V.

PÁGINA WEB DE LA AAT

Entre los proyectos iniciados por la AAT destaca, por ser herramienta de primer orden para la difusión de nuestro
teatro, la actualización y remodelación de nuestra página en la red. Pretendemos que la dramaturgia española esté presente
en Internet no sólo en nuestra web sino, gracias a convenios con otras instituciones, en otros portales relacionados con el
teatro o la literatura en general.
Hemos centrado nuestros recursos en su actualización y conversión a formato WordPress
pues creemos que, para que su eficacia sea óptima, resulta imprescindible, como también
lo es que todos los autores colaboren aportando datos y textos a fin de que las consultas
sean lo más provechosas posibles para el usuario y, en consecuencia, aumenten las visitas.
Aunque en años anteriores ya se trabajó en este sentido, queda todavía mucho por hacer;
la nueva documentación recibida ha sido tal que aún no hemos terminado y ha requerido
más inversión, tiempo y trabajo de lo que esperábamos en un principio.
Contamos con una base de datos con información de nuestros textos, dirigida a empresarios, directores, teóricos,
traductores o editores de todo el mundo, que busquen textos para su representación, traducción o edición. Para ello,
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instaremos a los autores a elaborar las fichas de cada una de sus obras, redactando una sinopsis argumental e indicando la
opción que corresponda en cada uno de los criterios de búsqueda: temática (relaciones de pareja, adicciones, religión,
sexualidad, etc.), género (tragedia, comedia farsa, policíaca, etc.), época, duración, número de actos y número de intérpretes
(se enviará un formulario). Huelga decir la importancia que tiene, para la eficacia de este servicio, el que el número de fichas
sea lo mayor posible, pues sólo así daremos respuestas positivas a quienes efectúen búsquedas.
Otra posibilidad que ofrecemos a nuestros asociados, es la de difundir de forma no venal a través de la página sus
textos traducidos a cualquier idioma (siempre que aporten la autorización del traductor). De este modo, y junto a la
publicación en formato pdf no descargable de textos en español que realizamos a través de nuestro portal en
www.cervantesvirtual.es, podremos facilitar la lectura de nuestra obra a colaboradores de otros países, con los que estamos
elaborando programas de lecturas dramatizadas que se realizarían en régimen de reciprocidad.
Huelga decir que mantendremos las posiciones establecidas en portales y redes sociales (YouTube, Flickr, Facebook) y
que potenciaremos el uso de nuestra dirección virtual www.aat.es con nuevos contenidos y actualización de los ya
existentes.

VI. EL KIOSCO TEATRAL
Espacio desde el que se podrá entrar en contacto con las revistas teatrales del mundo, especialmente con las de habla
hispana y con las europeas, y en el que ofreceremos nuestras publicaciones periódicas.
Las puertas del drama: Después de un año en el que no fue posible editar ni un solo
número, iniciamos una segunda etapa en formato digital, en la que se mantendrán las
secciones habituales y donde seguiremos reflexionando y debatiendo sobre la escritura
dramática y sus aledaños.
Leer teatro: Nueva revista, en la que se reseñaran todo tipo de publicaciones teatrales
(textos de autores españoles y extranjeros, clásicos y contemporáneos; textos teóricos o
técnicos; así como revistas teatrales).
EntreCajas: Mantendrá su carácter de revista de actualidad, adoptando el formato de
blog, lo que permitirá una actualización más ágil de sus contenidos.

VII. FACEBOOK, FLICKR Y YOUTUBE
Desde junio del 2014 hemos apostado por una mayor presencia de la AAT en las redes sociales, concretamente en
Facebook. Con más de 300 noticias publicadas en nuestra página hasta el momento, y con 1000 seguidores (en enero 2015)
hemos elegido este medio para complementar la difusión de noticias de nuestros asociados junto con nuestra página web.
Con una media semanal de 850 visitas, nuestra página de Facebook se ha convertido en un medio de promoción para
los autores que pertenecen a nuestra asociación; estrenos, publicaciones, premios y convocatorias conforman el grueso de
nuestras novedades semanales. También nos enfocamos en mostrarle a nuestros seguidores aquellas actividades teatrales
que puedan ser de su interés. Por supuesto no puede faltar la información de todas nuestras actividades (Maratón de
monólogos, Salón Internacional del libro Teatral, homenajes, publicaciones…) o nuestra participación en foros teatrales
como Mercartes, la Muestra de autores contemporáneos de Alicante, etc.
Estos reportajes fotográficos y muchos más se encuentran ampliados en Flickr, con más de 1200 fotos organizadas,
hasta ahora, en más de 30 álbumes que muestran algunas de las actividades desde el año 2010 (
https://www.flickr.com/photos/asociaciondeautoresdeteatro/).
En cuanto a los vídeos de entrevistas con autores, mesas redondas, conferencias o lecturas dramatizadas, disponemos
de un canal en Youtube dónde cualquier interesado puede visionar nuestros trabajos también desde el 2010
(http://www.aat.es/videos-en-youtube/).
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VIII. BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES
La AAT se ha incorporó a la Biblioteca Virtual Cervantes de la Universidad de Alicante para que en ella publiquen sus
obras nuestro asociados, que podrán ir acompañadas de foto del autor y currículo, así como de la ficha del estreno,
ediciones, compañías que la han representado, premios, documentación gráfica (fotos, carteles y programas), bibliografía,
críticas y direcciones o enlaces.
Nuevos textos se suman cada año al ya numeroso listado de obras que se pueden leer en nuestro portal en la
siguiente dirección: http://www.cervantesvirtual.com/portal/aat/.

IX. MERCARTES
Tras la incorporación en 2010 del Salón Internacional de Libro Teatral en Mercartes, formamos parte, junto a
FAETEDA y La Red, del comité organizador y del comité ejecutivo de esta feria que nos ofrece la oportunidad de defender,
presentar y difundir nuestros textos dramáticos entre la profesión.
Se celebró en Valladolid del 5 al 7 de noviembre y a ella acudimos para mostrar a productores y compañías la utilidad
del buscador de obras de nuestra web y regalarles textos de nuestros asociados.
La AAT puso a disposición de los dramaturgos un espacio en el que, previa remisión a la web de Mercartes de sinopsis
de sus obras, podían encontrarse con los productores interesados en las mismas que hubieran concertado citas.

También organizamos, en colaboración con la ESADCyL de Valladolid, el XIX Maratón de monólogos en el que se
leyeron 15 textos de otros tantos autores:
El albacea, de Antonio Tabares
Yo soy la guapa, de Yolanda García Serrano
Hamed y yo, de Diana M de Paco Serrano
Felipe II, aquí y ahora, de Javi J Palo
Pensamiento en voz alta de un perro semihundido, de Abelardo Ortolá
La madrastra de Hansel y Gretel, de Antonia Bueno
A papel bien sabido, no hay cómico malo, de Jesús Campos
Basura, de Guillermo Heras
La madre de Orestes lee una carta de su hijo, de Ignacio Amestoy
Justicia, de Juan Mayorga
La culpa fue de los espaguetis, de Yolanda García Serrano
Logo mono, de Alfonso Plou
Un borrón en el expediente, de Javier García Teba
Llámame frívola, de Juan Carlos Rubio
Manolo el del bombo se pone existencialista, de Alberto de Casso
¿Pero es que me tengo que morir para que me hagáis caso?, de Iñigo Ramírez de Haro
Y, por último, Ignacio del Moral, vicepresidente de la AAT, moderó la mesa redonda: “El producto artístico, el factor
clave”, en la que participaron dos de nuestros asociados; Antonio Onetti, presidente de la Fundación SGAE y Miguel Murillo,
dramaturgo y director del Consorcio del Teatro López.
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X.

PUBLICACIÓN DE LIBROS



Colección TEATRO BREVE (papel)
El tamaño no importa IV. V.V.A.A.



Colección AUTOEDICIÓN (papel)
Una vida rota de Enrique Lenza.



Colección TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (papel)
Viaje a la ceniza de Alberto de Casso y Londres, Londres de Íñigo Guardamino; los textos premiados en el II Certamen
AAT de textos teatrales.



EDICIÓN DIGITAL
A la espera de volver al papel cuando las circunstancias lo permitan, hemos continuado con las publicaciones en PDF
que venimos realizando en colaboración con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

XI. II CERTAMEN AAT PARA TEXTOS TEATRALES
Dirigido a los asociados de la AAT, tiene como objeto estimular su labor de creación y favorecer la promoción y
difusión de su obra. Está dotado con la cantidad de tres mil euros (menos retenciones fiscales) y con la publicación de la obra
ganadora dentro de la colección de la AAT Teatro español contemporáneo.
Los autores podían participar con un máximo de dos obras, escritas en lengua castellana, de
duración normal en un espectáculo dramático completo. No se admitieron piezas de teatro
breve, ningún tipo de traducción, adaptación o refundición, ya sea de novela, cine, radio o
televisión o incluso del propio teatro.
Se presentaron bajo plica un total de 32 originales. El jurado, compuesto por Blanca
Doménech (ganadora de la edición anterior), Denis Rafter y Santiago Martín Bermúdez
decidió, por unanimidad, repartir el premio a dos obras: LONDRES, LONDRES, de Iñigo
Guardamino y VIAJE A LA CENIZA, de Alberto Caso.
Coincidiendo con la celebración del XV Salón internacional del libro teatral, se hizo entrega
de los premios a los dramaturgos y se llevó a cabo la lectura dramatizada de sendos
fragmentos de las mismas.

XII. HOMENAJE A ALBERTO MIRALLES
El pasado 3 de Marzo en el Teatro Muñoz Seca, la Asociación de Autores de Teatro rindió homenaje al dramaturgo
Alberto Miralles, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, con un acto en el que sus compañeros de profesión
repasaron su obra.
Los actores Manuel Galiana, Miguel Rellán, María José Alfonso, Pepa Sarsa, Antonio Canal, Víctor Agramunt y Eva
Higueras leyeron fragmentos de algunas de sus obras.
En el acto, también participaron otros representantes de las Artes Escénicas Cristina Santolaria, Enrique Cornejo, Jose
Luis Miranda, María José Ragué y Jesús Campos.
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XIII. DÍA DEL LIBRO EN EL CDN
El 23 de abril y dentro de las actividades organizadas por el Centro Dramático Nacional con
motivo de la celebración del Día del Libro, la Asociación de Autores de Teatro presentó en la sala
El Mirlo Blanco del Centro Dramático Nacional sus novedades editoriales en el Teatro Valle Inclán
de Madrid. Ignacio del Moral y Javier de Dios comentaron las novedades del portal de revistas
digitales El kiosco teatral y el, entonces recién publicado, cuarto volumen de la colección El
tamaño no importa (Textos breves de aquí y de ahora).
Asimismo, desde las 12.00 hasta las 21.00 horas del día 23, en la plaza colindante al teatro
se celebró la feria del libro teatral en la que también estuvimos presentes.

XIV. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y OTRAS ASOCIACIONES DEL SECTOR
La AAT forma parte de:


Consejo estatal de las artes escénicas y de la música y, dentro del mismo, de la Comisión artística.



Plan general de teatro: Participa en el observatorio elaborado por las distintas organizaciones sectoriales.



Pacto por la cultura.



Plataforma en defensa de la cultura.



Comisión de Cultura de la Comunidad de Madrid, participando igualmente en las comisiones sectoriales del Libro y
Teatro.



Junto a las distintas asociaciones del sector, de la Mesa de Madrid y de la Asamblea de la profesión.



Junto a otras 13 asociaciones culturales, del Espacio para el desarrollo asociativo (EDA), una iniciativa del
Departamento de Socios de la SGAE.
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