MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Memoria de actividades 2021

1. 22 SILT (SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL)
El 10 de noviembre arrancó en el Teatro Valle Inclán de Madrid la vigésimo segunda edición de este
Salón cuyo principal objetivo es dar difusión al libro de teatro, tanto a la obra del autor/a como a los textos
relativos a alguna de las especialidades de las Artes Escénicas.
Esta iniciativa de la asociación Autoras y Autores de Teatro coorganizada con el INAEM-Centro
Dramático Nacional, al margen de la actividad ferial propiamente dicha, engloba una serie de actividades
paralelas (lecturas de textos teatrales, presentaciones de novedades editoriales, entregas de premios,
encuentros, foros, debates, etc.) en las que participaron distintos profesionales del sector.

Aunque el aforo estaba limitado, acudieron al Salón unas 800 personas, que conocieron la oferta de 21
expositores entre editoriales, librerías, asociaciones, Centros de documentación y entidades culturales.
Para su realización se ha contado, además, con un centenar de participantes entre personalidades del
ámbito cultural: dramaturgos/as, productores/as, coordinadoras de producción o prensa, directores/as de
escena, intérpretes, técnicos/as, personal y directiva de la AAT, traductores/as, editores/as,
programadores/as, profesores/as y alumnos/as de distintos centros educativos.
A continuación, se detallan las distintas actividades que lo complementaron:
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LECTURAS DE TEXTOS TEATRALES
Durante los cuatro días del Salón, se sucedieron las lecturas dramatizadas de las obras:
•

Segunda oportunidad de Maite Marín, con Emilio Gavira y Juan Vinuesa.

•

El cómplice de Javier del Barrio, interpretada por Javi Morán.

•

Tarta de manzana de Teresa Ruiz Velasco, interpretada por Arantxa Zambrano y Luis G. Gámez.

•

Espacios Infinitos de Enrique Torres Infantes, interpretada por Pilar Massa y Fernando Soto.

Dirigidas por Sebastián Moreno.

•

Cipriana de Sebastián Moreno, interpretada por Rosa Savoini.

•

La llamada de Yolanda Dorado, interpretada por Ana María Vidal y Ana Villa.

•

El color de los olivos de Carlos Herrera Carmona, interpretada por Eva Trancón y Paco Déniz.
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•

El sueño de una noche de verano en la luna de Javier J. Palo, interpretada por Rulo Pardo y David
Lorente.

•

La no muerta de la curva de Juan García Larrondo, interpretada por Cristina Marcos y Fernando
Sansegundo.

•

La socorrista de Beatriz Bergamín, interpretada por Carmen Mayordomo y Beatriz Bergamín.

Dirigidas por Francho Aijón.

•

Escombros de Elena Belmonte., interpretada por Natalia Hernández y Fran Cantos.

•

En el lavabo de un juzgado de Pedro Montalbán-Kroebel, interpretada por Pedro Miguel Martínez
y Adolfo Fernández.

•

Ahmed de Manuel Dueso, interpretada por Mina El Hammani.

•

Sin Salida de Alberto Rizzo, interpretada por Esther Ortega y Felipe Muñoz.

Dirigidas por Verónica Mey.

•

Yogures de Pablo Díaz Morilla, interpretada por Cristina Gallego y Raúl Tejón.

•

El lector de Celan (o abstención de la luz), de Marcos Gisbert, interpretada por Israel Frías.

•

Esta obligación de vivir de Borja de Diego, interpretada por Manuel Galiana y Darío Paso.
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Dirigidas por Eva Redondo.
•

Inaudito lo del abuelito de Yolanda García Serrano, interpretada por Paula Iwasaki y Ángeles
Martín y dirigida por la propia autora.

PREMIO A LA PROMOCIÓN DEL LIBRO TEATRAL A CDAEM
Con el ánimo de estimular la edición de publicaciones teatrales, la AAT otorga este Premio pues
considera esencial el proceso que sigue el texto dramático desde su creación hasta su aterrizaje en manos
del lector o lectora.

Desde su creación hace casi 50 años, la labor editora del Centro de Documentación Teatral, ahora
Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, ha sido inmensa.
Merece este premio por esta labor callada y constante de divulgación de nuestro teatro y en
agradecimiento a los diferentes equipos que, a lo largo de los años, han trabajado en el Centro que ahora
dirige nuestro compañero Javier De Dios.
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MICROTEATRO JUVENIL
El miércoles, 10 de noviembre, se representaron textos pertenecientes a los volúmenes 6 y 10 de la
colección de teatro de la AAT para jóvenes El tamaño no importa a cargo de los alumnos del Grado de AAEE
de la Universidad Nebrija, dirigidos por Sergio Adilllo Rufo.

•

Algo huele a podrido de Juan Pablo Heras, con Rocío Barauna, Doménica Bravo e Ismael Almonte.

•

El viaje de Alfonso Plou, con Paula Cobo, Leire de Asolo y Eduardo Miura.

•

Caníbales de Santiago Alonso con Pauline Schneider e Ismael Castrege.
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•

Los dinosaurios no sirven para nada de Olga Mínguez, con Irene Barbero, Esperanza García y Ana
Muñiz.

•

Entrevista personal, de Concha Gómez con Marta Normand y Jaime Santos.

Y, en la mañana del jueves, se representaron textos de El tamaño no importa 10 a cargo de los alumnos
del IES Antonio Machado de Alcalá de Henares dirigidos por Juan Pablo Heras:

•

El traje milagroso de Tomás Afán, con Rocío del Saz, Alejandro Barrientos y Rubén Nardini.

•

Elevator pitch de David Salmerón, con Hugo Salvador, Ana Felipe, Abril Montes y Paola Ortiz.

•

Take away de Luis Fernando de Julián, con Sara Gullón y Sergio Trujillo.

SILT VIRTUAL
Continuamos con nuestro 22 SILT virtual, en el que optamos por eventos online sin renunciar a la
operativa y los contactos qué tan buenos resultados nos han dado en las anteriores ediciones presenciales.
Con este nuevo formato, ampliamos fronteras y el Salón seguirá siendo un punto de encuentro
internacional donde se relacionan los autores/as con otros profesionales del sector con la vista puesta en la
generación de nuevos proyectos.
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PRESENTACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DRAMÁTICAS
Se dio a conocer la segunda edición del
programa del Centro Dramático Nacional de
residencias para dramaturgas y dramaturgos con el
objetivo de crear un nuevo texto teatral.
Fefa Noia, directora adjunta del Centro
Dramático Nacional. presentó a las cuatro personas;
Adríán Perea, María Goiricelaya Burón, Roberto
Martín Maiztegui y Aurora Pariilla Camacho,
seleccionadas en esta edición 2021-2022, de la mano
de Jorge Aznar, Esther Carrodeguas, Cristina Rojas y Joan Yago, residentes de la primera.

PRESENTACIÓN ÍNDICES Y ÚLTIMOS NÚMEROS DE LAS PUERTAS DEL DRAMA
Presentación de los dos últimos números de
nuestra revista que recogen opiniones sobre la
fusión de las funciones de Autoría y Dirección en una
sola persona.
Y Berta Muñoz, investigadora y coordinadora
de la publicació n del CDAEM presenta: Las puertas
del drama: Índices (1999-2020), un trabajo del
Centro de Documentación del INAEM, que pone en
valor la revista de la AAT y ofrece a disposición de
investigadores, docentes, estudiantes y público en general un exhaustivo, útil y valioso instrumento para
localizar y acceder directamente a los contenidos de nuestra revista.

II PREMIO ANA CARO DE TEATRO
Se presentó e hizo público el fallo del II Premio
Ana Caro de Teatro, convocado por Cervantes
Theatre London y Ediciones Antígona, con el objetivo
de impulsar, apoyar, promocionar y difundir
internacionalmente la dramaturgia más actual en
Lengua española.
El premio recayó en la obra Canción para un
niño descalzo de Clara Díaz Suárez
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GRABACIÓN DE ENTREVISTAS
A lo largo de las cuatro jornadas del Salón se
grabaron conversaciones con nuestros asociados/as
en torno a la creación y la escritura dramática.
También hemos charlado con los autores/as
homenajeadoy premiados en esta edición.
Todas estas entrevistas podrán verse en
nuestro Canal AAT en Youtube.

HOMENAJE A ALFONSO SASTRE
La AAT rindió homenaje a su Socio de Honor Alfonso Sastre con motivo de su reciente fallecimiento.
Ignacio Amestoy resumió su vida y trayectoria profesional y se proyectó un extracto de la conversación
que ambos mantuvieron en 2005.
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CHARLA: CEDRO. GESTIÓN DE LOS USOS SECUNDARIOS DE TUS OBRAS
A cargo de Pedro Sánchez Álvarez, jefe del departamento de socios de CEDRO.

PREMIO TEATRO EXPRÉS
Dotado con 1.000 euros, trofeo y lectura dramatizada del texto ganador en el acto de clausura del Salón,
este concurso de escritura rápida congregó a unos 55 candidatos a los que se entregaron sendos lotes de
libros y, de los cuales, finalmente 38 presentaron su obra.

Los textos debían escribirse en un máximo de 4 horas y ceñirse a un requisito formal comunicado in
situ, si bien los contenidos y su tratamiento fueron totalmente libres. En esta edición los textos debían versar
sobre el tema “¿Realidad o ficción?”.
El jurado, compuesto por VÍctor Páez, Susana Sánchez, Antonio Escribano, Laura Rubio Galletero, Julio
Escalada, Carlos Rodríguez, María Díaz Mejías, Elena Cánovas y José Ignacio Tofé, decidió otorgar el premio
correspondiente a la presente edición a la obra Pura y Santa de Eleni Pentara.
Tras la entrega de premios a cargo de los actores Juan Galiana y Paula Iwasaki, se dramatizaron las dos
obras premiadas interpretadas por Inma Isla, Julio Cortázar, Pilar Massa y Antonio Gómez Celdrán dirigidas
por Eva Redondo.
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NOMBRAMIENTO SOCIO DE HONOR DE LA AAT
La AAT, a propuesta unánime de su Junta
Directiva, nombró Socio de Honor a Santiago Martín
Bermúdez, de quien Pedro Víllora hizo una
exhaustiva semblanza a través de sus obras.

ENTREGA DE PREMIOS VIII Y IX CERTAMEN JESÚS CAMPOS PARA TEXTOS TEATRALES
Tras la lectura de las actas del Jurado a cargo de Conchita Piña y Elena Cánovas, quienes formaron partes
de los respectivos jurados, la asociación Autoras y Autores de Teatro hizo entrega de los trofeos
correspondientes a los premios VIII Certamen Jesús Campos para textos teatrales a Javier Liñera por su obra
Yo no quiero ser Sylivia Rivera y IX Certamen a Félix Estaire por su obra Telmah.
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MESA REDONDA: DRAMATURGIA PARA TÍTERES
En la que participaron Álvaro Torre, (Presidente
de UNIMA Madrid), Guillermo Gil (Director artístico
del Teatro de Títeres del Retiro), Sonia Muñoz
(Directora de Cía. Titiriguiri) y Manuel Román
(Director de Muñecos Animados).
Estuvo coordinada y moderada por Susana
Sánchez, de Cía. Clan de bichos y vocal de la AAT.

ENTREGA DE PREMIOS DE EDICIONES IRREVERENTES
Se entregaron los premios:
•

VI Premio Irreverentes de Comedia a Antonio Miguel Morales Montoro, por La tragicomedia de
los arcanos.

•

Asier Aparicio, accésit por Quédate Mr. Marshsall.

•

XIX Premio El Espectáculo Teatral a Pilar Zapata, por Enajenada.

•

XX Premio El Espectáculo Teatral a Juan Manuel Burn, por Julio V.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DRAMÁTICA
Presentación de la revista de artes escénicas y
pensamiento contemporáneo del Centro Dramático
Nacional de periodicidad semestral cuyo primer
número,

recién

publicado,

se

llama

#elteatroporllegar. Estuvo a cargo de Fernando
Sánchez-Cabezudo y Álvaro Vicente, gestores de
contenidos de la revista.

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS CALDERÓN DE LA BARCA
Presentación de la edición del premio Calderón
de la Barca 2020 concedido a la obra La cadena del
frío, de Yaiza Berrocal.
Participaron, Fernando Cerón, Subdirector
general de Teatro del INAEM, Javier de Dios, Director
del CDAEM Yaiza Berrocal y Julio Béjar, ganadores
del Premio de Teatro para autores noveles Calderón
de la Barca 2020 y 2021, respectivamente.

INTERCAMBI
Espacio en el que el público pudo intercambiar
sus libros de teatro por cualquiera de los volúmenes
del fondo editorial de la AAT.
Una vez clausurado el Salón, se donaron todos
los ejemplares a la biblioteca de la RESAD.
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PRESENTACIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES
A lo largo de todo el Salón se presentaron las novedades editoriales de la mayoría de las entidades
públicas y privadas que concurrieron al mismo: ASSITEJ España, Academia AAEE, Ediciones Antígona,
Ediciones Cumbres, Editorial Fundamentos, Ediciones Irreverentes, Editorial Artezblai, Grupo Éride, Librería
Yorick, Ñaque editora, Primer Acto, Publicaciones de la ADE, Punto de vista Editores y RESAD.

Además de la amplia difusión que tuvo en redes sociales, diversos medios, instituciones, editoriales y
libreros implicados dieron cuenta del 22 SILT y sus actividades complementarias:
https://www.rtve.es/play/audios/sexto-continente/sexto-continente-todo-teatro-esta-libros-salon-2021-1311-21/6200428/
http://revistateatros.es/cartelera/teatro-valleinclan_54/salon-internacional-del-libro-teatral_4842/
https://www.eldiariomontanes.es/culturas/obra-julio-juanma-20210909124655-nt.html
https://www.prensa-latina.cu/2021/10/25/nuevo-libro-sobre-alicia-alonso-vera-la-luz-en-espana
https://www.infolibre.es/cultura/felix-estaire-ganador-certamen-jesus-campos-textos-teatrales-obratelmah_1_1198298.html
https://www.canalcaribe.icrt.cu/publican-en-espana-nuevo-libro-sobre-alicia-alonso/
https://www.todoliteratura.es/noticia/55653/actualidad/un-nuevo-libro-sobre-alicia-alonso-serapresentado-en-espana.html
https://www.youtube.com/watch?v=0KNlJ2lTzOg
https://www.redescenica.com/2021/06/12/mirada-de-lucia-marquez/
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https://www.artezblai.com/santiago-martin-bermudez-que-hacemos-aqui-hablando-de-teatro-y-de-lascositas-que-yo-escribo/
https://www.teatroateatro.com/salon-internacional-del-libro-teatral-22-edicion/
https://lacla.es/2021/11/20/un-paseo-por-el-salon-internacional-del-libro-teatral/
https://www.artezblai.com/un-torbellino-de-sensaciones-encontradas/
https://www.cubanoticias360.com/presentan-libro-sobre-alicia-alonso-en-madrid/
https://oncubanews.com/cultura/presentan-en-espana-libro-sobre-alicia-alonso/
http://www.edicionesirreverentes.com/premios/EspecTeatral15.html
https://www.masescena.es/index.php/noticias/actualidad/5352-ruth-gutierrez-gana-el-iii-premio-sgae-deteatro-ana-diosdado-2021-con-la-obra-la-ausencia-de-los-mundos-asimetricos
http://www.cuba.cu/cultura/2021-11-09/el-arte-coreografico-de-alicia-alonso-revivido-en-espana/57956
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24741604.2021.1878746
https://querevientenlosartistas.com/2021/11/12/dramaturgia-para-titeres-en-el-22-salon-internacional-dellibro-teatral/
https://dramatico.mcu.es/evento/22-salon-internacional-del-libro-teatral-2/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/contenedora-noticiasprensa/a2021/noviembre/salon-libro-teatral.html
http://www.fundacionsgae.org/es-es/sitepages/Programacion_Taller.aspx?i=2018&s=4
https://titeredata.eu/mesa-redonda-de-titeres-en-el-salon-del-libro-teatral/
https://replikateatro.com/jaroslaw-bielski-presentacion-cdn/
https://cinemagavia.es/programacion-noviembre-2021-centro-dramatico-nacional-teatro/

2. ENCUENTRO DE AUTORES CON TRADUCTORES

Aunque mantenemos nuestra cita presencial y el 22 SILT se celebró en el Teatro Valle Inclán de Madrid del
10 al 13 de noviembre, la situación sanitaria aún no es propicia para los desplazamientos y, por tanto,
mantenemos el SILT VIRTUAL (http://siltvirtual.aat.es/) en el que optamos por eventos online sin renunciar
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a la operativa y los contactos qué tan buenos resultados nos han dado en las anteriores ediciones
presenciales.
Con este nuevo formato, ampliamos fronteras y el Salón seguirá siendo un punto de encuentro
internacional donde se relacionan los autores/as con otros profesionales del sector con la vista puesta en la
generación de nuevos proyectos.
La experiencia de anteriores ediciones nos confirma que contribuye al impulso de la nueva creación y
de artistas noveles pues, aproximadamente, un 15% de nuestros asociados son menores de 40 años y gran
parte de ellos tiene presencia y/o colaboran activamente en la organización de ésta y otras actividades de la
AAT. También a la preservación y difusión del patrimonio artístico contemporáneo español en su rica
diversidad y en los distintos campos de la creación pues el amplio y diverso contenido que se muestra
promociona, difunde e incrementa los índices de lectura de textos dramáticos contemporáneos para así
conseguir una mayor presencia en las bibliotecas españolas e internacionales de nuestros dramaturgos.
Desde la AAT somos conscientes de la importancia que tienen los traductores/as para la difusión de las
obras de nuestros dramaturgos/as. Desde los/as más universales hasta aquellos/as que se están abriendo
hueco en este ámbito tan falto de ayudas como es el de la autoría. Para dar el salto internacional es necesaria
la participación del traductor/a, que será quien los dé a conocer y posibilite la representación en los
escenarios de su país.
Conociendo la dificultad que tienen los autores españoles de acceder no solo a otros mercados teatrales
sino previamente a los propios traductores, desde hace siete años organizamos este encuentro anual, en el
marco del Salón Internacional del Libro Teatral, un evento de gran repercusión por su especificidad en la
Literatura dramática.
Se celebró del 13 al 17 de diciembre y contamos con la plataforma Swapcard a través de la cual se
desarrollan las entrevistas que traductores/as y autores/as habrán concertado previamente en función de
los horarios disponibles.

16

Memoria de actividades 2021

Nuestros asociados/as solicitaron un máximo de 3 citas y presentan una única obra (sinopsis y
texto) que, por su carácter universal, sea susceptible de ser traducida a otros idiomas, es decir, que
su autor/a considere que puede tener proyección internacional. Facilitan también su currículo,
sinopsis, género y número de personajes y el libreto. Toda esta documentación se remite a los
traductores/as con tiempo suficiente para que puedan estudiarla y seleccionar a los autores/as con
los que desean entrevistarse.

Para que los traductores/as hagan su selección, les presentamos e invitamos a que consulten nuestro
portal bilingüe (español-inglés) BUSCAUTORES. Entre los contenidos, además de sinopsis y audiovisuales
relativos a ediciones y/o montajes, como bien sabéis, contáis con un espacio personal donde incluir vuestra
biografía, currículo y datos sobre su producción, recursos muy útiles para futuras ediciones, traducciones,
prensa o investigación que interesa mantener actualizados.
Tras recibir las propuestas de los autores/as, los traductores/as eligen a los 10 con los que entrevistarse
y, a continuación, reciben los textos presentados por otros 10 autores/as.
Se producen 5 citas cada día con una duración máxima de 30 minutos cada una y descanso de, al menos,
otros 30 minutos entre ellas. Participaron 64 autores/as que presentaron los siguientes textos:

Título

Autor/a

Afuera están los perros

Xabier Suárez Lema

AKA (Also Known As)

Daniel J. Meyer

Al otro lado… Hambre, Papel, Tijera

Laura Aparicio

Alma Mahler La novia del viento

Herbert Morote

And breathe normally

Julio Provencio

Annete

Rafael Granizo

Anoche soñé que me soñabas

Carlos Zamarriego

Aquí duermen ciervos

Nieves Rodríguez Rodríguez
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Blanco sobre blanco

Luis Fernando de Julián

Bolero suicida

Noé Denia

Budapest. Un silencio atronador

Víctor Iriarte

Carne de tu carne

Eugenia Kleber

Ciudadana ejemplar

Gonzalo Campos Suárez

Contenedores de penas y otros residuos útiles e inútiles

Elena González-Vallinas

Control remoto

Miguel Ángel Jiménez Aguilar

Cumbre Mundial

Jorge Jimeno

Dependencias

Victoria Enguidanos

Dulcinea toma la palabra

Valle Hidalgo

El cuaderno de Pitágoras

Carolina África

El fuergo amigo

Juanma Romero Gárriz

El hijo de Bean Nighe

Javier del Barrio

El hombre del saco

Miguel Palacios

El tren de las trece (y trece)

Antonio Mauriz

En cajas de cartón

Teresa Ruiz Velasco

En Rusia no hay cucarachas

Juan Fleta

Estúpida

Antonio Zancada

Inspiración

Yolanda García Serrano

Katana

Paco Gámez

La búsqueda de SALISTA no obtuvo ningún resultado

Laura Rubio Galletero

La ciudad rota

María Prado

La colmena científica

José Ramón Fernández

La mejor de las suertes

Jorge Aznar Canet

La noche en llamas

Borja de Diego

La verdad

Juan Pablo Heras

La verdadera identidad de Madame Duval

Antonio Miguel Morales Montoro

La vida entera

Carlos Contreras Elvira

Las aeróbicas

Maxi Rodríguez

Las bárbaras

Lucía Carballal

Maquillando cadáveres

Juan Luis Mira

Mareas muertas

Ana Díaz Velasco

Mátame

Manel Dueso

Mitad del mundo

Pablo Díaz Morilla

Nadie se acuerda ya de ti

Eugenio Asensio

Nana de la desaparición

Sebastián Moreno Sambruno

Ofelia

Pedro Víllora

Ondas gravitacionales

Sergio Villanueva

Pieza para 2 actores

Víctor Vegas

Puto barrio

Diana Luque
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Raclette

Santiago Cortegoso

Saturno en agosto

Rafael Ruiz Pleguezuelos

Se busca

Beatriz Velilla

Teatro de alarma

Antonio César Morón

Tetas

Mar Gómez Glez

Tiempo de argán y naranjas

Antonia Bueno

Un balcón con vistas

Laura Molpeceres

Un cadaver exquisito

Manuel Benito

Un inocente decir sí

Pedro Montalbán Kroebel

Utopía

Maruxa Duart

Verano del membrillo

Isabel Martín Salinas

Violencia afectiva suite

Delfín Estevez

Vivir de alquiler

Markel Hernández

Y la casa crecía

Jesús Campos

Yo no quiero ser Sylvia Rivera

Javier Liñera

Solicitamos a los/as traductores/as participantes que cumplimentaran un breve cuestionario (se
incluyen al final del documento) y el viernes, 17 de diciembre se clausuraron los Encuentros con una reunión
de valoración (se ha grabado).
Rachel Toogood y Kate Eaton ha publicado en la web de Out of Wings 32 reseñas de las obras de otros
tantos autores/as.
En esta IX edición, nuestros asociados tuvieron la oportunidad de reunirse con:

RACHEL TOOGOOD
Traductora y miembro de Out of the Wings y de la Emerging
Translators Network. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
de Bristol, Translate in the City en City University y Curso de TEFL en la
Universidad de Bristol.
Ha traducido “Shopping Centre Paradise” de Laura Rubio Galletero,
“Memoirs of a Spy”, de Dory Sontheimer, “Theatre 503”, “The Glass
Ceiling: Anne & Sylvia” de Laura Rubio Galletero, “Rongo, The Unknown
Story of Easter Island” (publicación prevista en 2019), Catálogo de la
exposición 4 Premios Nacionales: José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru y
Guillermo Núñez, textos culturales para la página web del Goethe-Instiut,
Latin American Bureau: Voices, Cheek by Jowl Theatre Company (Gestión
de redes sociales en español), British Council, España: Escribir, traducir y
editar comunicaciones en español e inglés, Royal Court Theatre: Interpretación durante talleres con una
escritora mejicana, Visiting Arts: Traducción de notas de prensa, publicaciones, páginas web y Southbank
Centre: Traducción de notas de prensa, publicaciones, páginas web.
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ANJA ROMIC (SERBIA)
Filóloga por la Universidad de Belgrado en Lengua española,
Literaturas y Culturas Hispánicas. Máster por la Universidad de Salamanca.
Traductora y profesora de español en Academia de lenguas Hellas,
Belgrado.
Participa en talleres lingüísticos (Centro Iberoamericano Novi Sad e
Instituto Ramón Llull), cursos (Universidad de Salamanca y Escuela
Salmínter) y se comunica en serbio (lengua materna), español, inglés y
catalán.
Ha traducido Todos los caminos, de Juan Pablo Heras. Publicado en la
revista “Scena”I/IV, 2021 y Traducción de los mitos y leyendas de América
Latina.
Actualmente participa en el proyecto de jóvenes traductores,
organizado por el Centro Iberoamericano, Facultad de Filosofía y Letras, Novi Sad.

MARTA BEVILACQUA (ITALIA)
Es actriz, dramaturga y pedagoga teatral.
Estudia en España y se licencia en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Valencia. Sigue sus estudios con un Master en Roma, en la
Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.
Desde el 2016 vive en Torino y crea la compañía Settembre Teatro.
En el mismo año funda, en colaboración con la Universidad de Torino,
“HacerActuar: Grupo de Teatro Universitario en Español”.
Traduce piezas teatrales del español al italiano y viceversa.
Colabora con actores, directores y dramaturgos españoles y produce
con su compañía espectáculos de autores contemporáneos españoles.
La última producción, en colaboración con AC/E es Furiosa
Escandinavia de Antonio Rojano, que estrenará en julio 2021 en el Teatro Gobetti Stabile de Torino.
Traducción de obras teatrales desde el español al italiano: “Terror y miseria en el primer franquismo de
José Sanchis Sinisterra” (proyecto de traducción ganador de la convocatoria ACE de traducción por la Feria
Internazional del Libro de Francoforte), “Furiosa Scandinavia” de Antonio Rojano, “Nelle catacombe”, de
Javier Sahuquillo, No mires atrás de Chiara Boscaro, “Tejas verdes” de Fermín Cabal y “Les es fácil flotar” de
Eva Redondo.
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SHIHUA HE
Traductora, directora de proyectos e intérprete. Con formación en
Filología Hispánica Máster en Literatura hispánica, Historia, Arte y
Sociedad por la Universidad Autónoma De Madrid, Licenciatura En
Filología Hispánica

por la Universidad de Estudios extranjeros de

Guangdong) y 7 años de experiencia en Gestión Cultural (Máster en
Gestión de empresas e Instituciones culturales por la Universidad
Complutense de Madrid).
Mi vocación es fomentar el diálogo y la conexión entre China y el
mundo hispanohablante a través de cultura, arte y literatura.
Entre mis trabajos de traducción destacan «Teoría de los matices» de
Marifé Santiago Bolaño, Ediciones Huso, 2017, «La Agachadiza, la Almeja y
el Pez», de Feng Li, producción del Teatro Nacional Infantil de China,
«Plano americano» de Agustín González Ruiz y Fernando González y Ruiz, Tría Ediciones, 2013.

DAVID FERRÉ (FRANCIA)
Traductor, director de escena, editor y profesor
Licenciatura en Dirección escénica y dramaturgia (1998)- RESAD
(Madrid). Master II de Recherche, tesina en Arts du spectacle : La Skênê de
la traduction théâtrale (dir. Sandrine Lepors. Univ. Artois- France)
Cursó la carrera de dirección de escena en la RESAD de Madrid (19941998). De 1998 a 2000, fue contratado por el Centro Dramático Nacional
de Madrid, Teatro María Guerrero. Regresó a París (2000) donde puso en
marcha varios producciones y dos estrenos, con su compañía “Sans voies”:
L’Envers d’Utopie

y 999 points ou le traité d’Anacoluthe (Centro

Dramático Nacional de Estrasburgo, Le Parc de la Villette en París, Teatro
de la Cité Internacional en París, Teatro de la Marioneta Paris).
Fundador y director de la editorial Actualités Editions. En el 2007,
abre su plataforma “Actualités Editions” (www.actualites-editions.com). Desarrolla una importante labor en
torno a las escrituras emergentes hispánicas en el ámbito teatral y cuenta con mas de 30 textos teatrales
traducidos del español. En octubre del 2013, ha dado una conferencia magistral en la clausura del XXII°
Encuentro Internacional de traductores literarios (México, DF, octubre 2013). En esta ocasión, promueve
también la publicación de cuatro autores franceses en México (Ed. La Capilla). Desde el 2013, dirige la
traducción de las obras completas de BM- Koltès con la editorial mejicana Paso de gato (trad. Pilar SánchezNavarro). En octubre del 2012, está invitado por el INBA en colaboración con el Institut Français en el marco
de la FELIT para presentar ediciones francesas en torno a autores francófonos. En octubre del 2013, esta
invitado por el INBA en colaboración con el Institut Français en el marco de la FELIT para presentar la
publicación de cuatro autores franceses cuya traducción dirigió en la editorial mejicana La Capilla (trad.
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Humberto Perez-Mortera). Asi mismo, dirige la publicación de las obras completas de BM. Koltès, con la
editorial mexicana Paso de Gato.

KATE EATON
Traductora, intérprete, miembro del equipo de gestión de Out of the
Wings y de la Asociación de Traductores y Sociedad de Autores de Gran
Bretaña.
Licenciatura, Spanish and Latin American Studies (Birkbeck,
Universidad de Londres), Maestría en Traducción Literaria (Universidad de
East Anglia), Doctorado 'False Alarms and False Excursions: Translating
Virgilio Piñera for Performance' (Queen Mary, Universidad de Londres),
Diploma Formacion profesional como actor, (Guildford School of Acting).
Ha traducido Pandemic Ceremonies de Abilio Estévez (Inti
Press:2021), Dragón de fuego sobre dragón de madera de Candelaria
Sabagh (en Antología de obras argentinas contemporáneas Oberon: 2019),
Un cuerpo en algún lugar/ Somebody Somewhere de Gon Ramos
(publicaciónbilingüe pendiente de Antígona), 'Siempre se olvida algo', 'Falsa alarma', 'El flaco el gordo', de
Virgilio Piñera, The Mercurian, 2,4: 4-46, 2010, No Way Home de Carlos Acosta (Harper Collins: 2007).

YUE ZHANG
Filóloga y traductora china, experta en lengua y literatura china y
española. Graduada en Lengua y Cultura Española por la Universidad de
Shandong (2011), Máster en Lengua y Literaturas Hispánicas por la
Universidad de Estudios Extranjeros de Cantón (2013) y Máster en
Literaturas Hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid (2015). Se
ha formado también en la enseñanza de chino como lengua extranjera en
los cursos organizados por Hanban (mayo, 2020). Ha sido profesora
ayudante del español en la Universidad de Jinan (China). es profesora
asociada en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de
Salamanca y profesora honoraria en el Centro de Estudios de Asia Oriental
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente cursa el programa de doctorado en Estudios Hispánicos
por la UAM. Su tesis en proceso se titula “Imágenes y símbolos de China en la poesía de Federico García Lorca
y Rafael Alberti”. Sus líneas de investigación se centran principalmente en la traducción chino-español y en
la literatura comparada hispano-china.
Ha Traducido “Un cuento chino” de Juan Vida, Granada (Junta de Andalucía, 2019) y “Antología de la
poesía china clásica” (en proceso), junto con Pilar González España de la Universidad Autónoma de Madrid.
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3. INDISPENSABLES
Ciclo que combina lecturas dramatizadas y encuentros en formato de entrevista en los que
dramaturgos/as, de amplia y reconocida trayectoria, dialogaron con otros compañeros/as de distinta
generación sobre su experiencia, obra, los procesos creativos y demás aspectos que acompañan a su oficio.
Conoceremos cómo afronta cada cual una determinada cuestión de la escritura para la escena y, de esta
forma, damos a conocer su labor al público en general.
La ausencia de los autores/as de Teatro en los medios nos ha hecho ver la necesidad de mejorar su
visibilidad e impacto de su obra y dar a conocer la profesión e, incluso, despertar posibles vocaciones.
Acercamos las nuevas tecnologías al servicio de los autores/as más veteranos/as y sacamos a la luz
contenidos culturales que, de otra forma, permanecerían en el olvido. Se difundirán en la plataforma web
de contenidos culturales que estrenará la Consejería Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid
en fecha por determinar.
Se realizaron 8 entrevistas y otras tantas lecturas en las Casa Museo de Lope de Vega y en el Museo
Casa Natal de Cervantes. Todas ellas coordinadas por Pedro Víllora.

1/3/21: Ozkar Galán entrevistó a Lourdes Ortiz.

1/3/21: Paco Gámez entrevistó a Lidia Falcón.

1/3/21: Nando López entrevistó a Carmen Resino.

1/3/21: Jana Pacheco entrevistó a Jesús Campos.
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15/3/21: Pilar G. Almansa entrevistó a Ignacio Amestoy.

15/3/21: Carolina África entrevistó a Jerónimo López Mozo.

15/3/21: Diana de Paco entrevistó a Domingo Miras.

22/3/21: Agustina Rimondi entrevistó a José Luis Alonso de
Santos.

9/3/21: Lectura de Un breve encuentro de Lourdes Ortiz,
dirigida por Carmen Dólera e interpretada por Mariano
Venancio y Emilio Buale.

9/3/21: Lectura de La infanta de Velázquez de Jerónimo López
Mozo, dirigida por Denise Despeyroux e interpretada por
Macarena Sanz y Jesús Noguero.
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9/3/21: Lectura de Mil amaneceres de José Luis Alonso de
Santos, dirigida por Julio Escalada e interpretada por Ángel
Mauri.

29/3/21: Lectura de ¡No moleste, calle y pague, señora! de
Lidia Falcón, dirigida por Eva Redondo e interpretada por
Concha Delgado y Rafa Núñez.

9/3/21: Lectura de Cierra bien la puerta de Ignacio Amestoy,
dirigida por Ester Bellver e interpretada por Elena González y
Camila Viyuela.
9/3/21: Lectura de Cierra bien la puerta de Ignacio Amestoy,
dirigida por Ester Bellver e interpretada por Elena González y
Camila Viyuela.

9/3/21: Lectura de Empezamos bien el día de Jesús Campos,
dirigida por Yolanda Gcía. Serrano e interpretada por Ana Villa
y Miquel Gcía. Borda.

29/3/21: Lectura de La visita de Carmen Resino, dirigida por
Beatriz Bergamín e interpretada por Ángeles Martín y Sergio
Otegui.

29/3/21: Lectura de Penélope de Domingo Miras, dirigida por
Mercedes Úbeda e interpretada por Antonio Abella, Natalia
Fisac y Mar Álvarez.
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4. ENCUENTROS CON AUTORES EN EL AULA
La AAT, por décimo año consecutivo, ha puesto en marcha estos encuentros entre autores/as y
alumnos/as para difundir la escritura dramática contemporánea en centros educativos de Educación
Secundaria y Bachillerato. Pretendemos paliar la falta de presencia de los dramaturgos/as en el aula, algo
que no ocurre con novelistas, poetas o ensayistas, los cuales gozan de mayor prestigio, conocimiento o
proyección entre estudiantes y docentes.

Se organizan sesiones de información, charlas y coloquios sobre teatro y autores/as contemporáneos
y lecturas de textos de dramaturgos españoles actuales. Aproximadamente 150 alumnos se beneficiaron
durante el curso 2020/2021 de esta experiencia.
La actividad, se desarrolla en tres fases:

A.

PREPARACIÓN CON LOS PROFESORES.
En primer lugar, contactamos con más de 60 centros educativos de todo el ámbito nacional.
El confinamiento nos impidió reunirnos con los profesores interesados en la actividad pero no supuso

un problema porque ya habían participado en anteriores ediciones y mantuvieron las pautas que se
establecieron conjuntamente por considerarse las más convenientes para la edad y el nivel educativo de los
alumnos/as que participarían. Además, este nuevo formato online, ha permitido la presencia de autores/as
residentes en Madrid en institutos de otras Comunidades Autónomas.
La actividad se realiza de manera integradora y se dirige sin distinciones a estudiantes de E.S.O. y
Bachillerato, de Artes o no, a grupos de diversificación o de referencia, precisamente para potenciar de
entrada el carácter social unificador y cohesionador del teatro como actividad y como espectáculo. De ahí la
necesidad de ajustar bien el formato de la actividad con los profesores, para asegurar que ningún grupo se
sienta excluido por un hipotético diseño inadecuado del evento. En todos los casos, la metodología que se
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aplica y se sigue con los alumnos/as se basa en la interacción con los autores/as, la participación individual y
colectiva y el diálogo.
En esta décima edición han participado los centros:
•

IES Las Musas (Madrid)

•

IES Calderón de la Barca (Pinto. Madrid)

•

IES Carmen Martín Gaite (Moralzarzal. Madrid)

•

IES Luis García Berlanga (Coslada, Madrid)

•

IES Mariana Pineda (Montequinto Sevilla)

•

ESAD Eòlia (Barcelona)

•

IES Miguel Catalán (Coslada, Madrid)

•

IES Guillem Cifre Colonya (Mallorca)

•

IES Antonio Machado (Dos Hermanas, Sevilla)

•

IES Profesor Julio Pérez (Rivas Vaciamadrid, Madrid)

B.

EDICIÓN DEL LIBRO DE TEATRO JUVENIL EL TAMAÑO NO IMPORTA
Previamente, se editó el volumen 10 correspondiente de la colección El

tamaño no importa.
La AAT proporciona a cada uno de los institutos participantes 30 ejemplares
de esta antología compuesta por textos originales escritos por autores/as
asociados para lectores/as jóvenes. Cada edición ha contado con un volumen
nuevo, de modo que los centros disponen ya de una pequeña biblioteca de
literatura dramática estrictamente contemporánea siempre a su disposición para
aquellas unidades didácticas que tienen como objetivo el conocimiento del texto
dramático o del teatro español en la actualidad.
En el décimo volumen de El tamaño no importa encontramos textos de:

C.

Tomás Afán

Carlos Herrera Carmona

Antonia Bueno Mingallón

Pedro Martín Cedillo

Tony Casla

Susana Mercado

Pedro Catalán

Antonio Miguel Morales Montoro

Luis Fernando de Julián

Sebastián Moreno

Miriam de los ríos

Alfonso Plou

Javier del Barrio

Carmen Pombero

Gabriel Fuentes

Teresa Ruiz Velasco

Juan Pablo Heras González

David Salmerón

Raúl Hernández Garrido

Mercedes Úbeda

ENCUENTRO CON DRAMATURGOS/AS
Y, por último, los autores/as visitan o conectan por video llamada con el centro el día acordado para

dar a conocer a estudiantes y profesores/as sus obras, sus modos de trabajo, sus aspiraciones y las
características y posibilidades del oficio de autor/a dramático. Creemos que se contribuye así a que la imagen
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que docentes y alumnos/as 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/as y docentes; en colaboración con estos últimos, los autores/as
establecen un diálogo con sus pupilos, leen sus textos o proponen pequeños talleres de dramaturgia y/o
representaciones de los textos.
En el siguiente cuadro se detallan las fechas en las que se produjeron los encuentros en el curso
2020/2021:

AUTOR

CENTRO

FECHA

Gabriel Fuentes

(Madrid)

IES Las Musas (Madrid)

9/12/2020

Susana Mercado

(Madrid)

IES Calderón de la Barca (Pinto. Madrid)

10/12/2020

Juan Pablo Heras

(Madrid)

IES Carmen Martín Gaite (Moralzarzal. Madrid)

18/12/2020

Tomás Afán

(Jaén)

IES Luis García Berlanga (Coslada, Madrid)

08/03/2021

IES Mariana Pineda (Montequinto Sevilla)

15/03/2021

Sebastián Moreno (Madrid)
Tony Casla

(Barcelona) ESAD Eòlia (Barcelona)

18/03/2021

Susana Sánchez

(Madrid)

IES Miguel Catalán (Coslada, Madrid)

14/4/2021

Sebastián Moreno (Madrid)

IES Guillem Cifre de Colonya (Mallorca)

20/04/2021

Susana Mercado

(Madrid)

IES Antonio Machado (Dos Hermanas, Sevilla)

10/5/2021

Juan Pablo Heras

(Madrid)

IES Profesor Julio Pérez (Rivas Vaciamadrid, Madrid) 18/5/2021

Juan Pablo Heras

(Madrid)

IES Profesor Julio Pérez (Rivas Vaciamadrid, Madrid) 21/5/2021

Su repercusión socio-cultural y su eficiencia son indiscutibles. Tras 10 exitosas ediciones, se ha
convertido en una actividad que demandan tanto los Centros como los autores/as. Las valoraciones que
hemos recibido demuestran un altísimo grado de satisfacción por parte los autores/as.
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Tan buena aceptación nos hace pensar que debe crecer, no solo en sus contenidos, también en el
número de encuentros y, sobre todo, ampliar su ámbito geográfico. La AAT cuenta con autores/as
asociados/as en todas las Comunidades autónomas y nos gustaría ampliar a otras Comunidades para, en
sucesivas campañas, tratar de abarcar todo el territorio nacional.

5. PUBLICACIÓN DE LIBROS
•

Colección TEATRO BREVE: El tamaño no importa 11. VV.AA.

•

Colección TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO: Telmah de Félix Estaire; el texto premiado en el IX

Certamen Jesús Campos de textos teatrales.
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•

EDICIÓN DIGITAL: Continuamos con las publicaciones en PDF que venimos realizando en colaboración

con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

6. II JORNADAS DE DRAMATURGIA PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD
Este año, tras los fantásticos resultados
obtenidos de las primeras Jornadas, otras dos
entidades (TEVEO Y UNIMA) con vinculación con las
artes escénicas para la infancia y la juventud se
suman a ASSITEJ y TTP para organizar las II Jornadas
de Dramaturgia para la Infancia y la Juventud.
La iniciativa surge de la necesidad de
reivindicar y valorar la dramaturgia para niños, niñas
y jóvenes. El objetivo de las jornadas es el de
conseguir un espacio de encuentro y debate, con
intención de continuidad, que permita reflexionar
sobre la manera en que las artes escénicas se dirigen
al público más joven.
El encuentro tuvo lugar en Navarra, acogido por la Escuela Navarra de Teatro y con la colaboración del
Festival de Olite del 20 al 24 de julio de 2021. El evento contó, además, con un taller impartido por la
prestigiosa dramaturga Maribel Carrasco.

7. LAS PUERTAS DEL DRAMA
Después de editar cuarenta números en papel,
abordamos una segunda etapa en formato digital en
la que se mantienen las secciones habituales y
donde seguimos reflexionando y debatiendo sobre
la escritura dramática y sus aledaños.
Se han editado 60 números y pueden consultarse en
http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-deldrama/
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8. LECTURA DRAMATIZADA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
El 17 de febrero tuvo lugar la lectura
dramatizada de Concepción Arenal, Luces y sombras
de una mujer progresista.
La obra está escrita y dirigida por Mercedes
Úbeda a partir de la biografía Concepción Arenal. La
caminante y su sombra de Anna Caballé (una de las
comisarias de la exposición Concepción Arenal: la
pasión humanista 1820-1893, que se exhibe en la
BNE). En ella veintidós personajes nos guían por los
setenta y tres años centrales del siglo XIX español y
la interpretaron Mar Álvarez, Albert Millán, Néstor
Rubio, Víctor Trueba y Mercedes Úbeda. El espacio
sonoro estuvo a cargo de Alejandro Pérez.

9. CARNÉ DE LA AAT
El carné de la AAT no sólo permite a nuestros asociados
identificarse como tales, también les da acceso gratuito al Centro
Dramático Nacional o determinadas salas y les ofrece descuentos y
beneficios gracias a acuerdos con distintas empresas y entidades
colaboradoras.
Este año, como novedad, hemos optado por un diseño que permite
llevarlo en el móvil.
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10. BOLETÍN BIMENSUAL
Facilitamos a nuestros asociados/as este servicio que les permite informar a otros compañeros/as acerca
de sus estrenos, presentaciones de libros u otra cualquier actividad relacionada con la autoría española
contemporánea mediante correo electrónico y/o publicación en Facebook, Twitter e Instagram.

El boletín es una herramienta interactiva, donde reciben información y acceso a las bases de las
convocatorias de la AAT (certámenes, lecturas dramatizadas, publicaciones), cursos o talleres de formación
con descuentos específicos para socios/as, así como a convocatorias nacionales e internacionales de premios,
convocatorias, ayudas o becas relacionadas con la autoría teatral.

11. 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/.
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12. IX CERTAMEN JESÚS CAMPOS PARA TEXTOS TEATRALES
Anualmente convocamos este Certamen dirigido a los miembros de la AAT con el objetivo de estimular
la labor de creación de sus asociadas y asociados.
Se presentaron bajo plica un total de 54 originales y el jurado estuvo formado por Elena Cánovas (autora
y directora), Javier Liñera (autor y ganador de la anterior edición de este Certamen), David Montero (autor),
Conchita Piña (editora y agente de teatro), Cristina Santolaria (investigadora), José Ignacio Tofé (autor y
director).
El premio está dotado con 3.000 euros, trofeo y la publicación de la obra a cargo de la AAT en coedición
con Ediciones Antígona. El ganador fue Félix Estaire por su texto Telmah.
El jurado valoró “una obra que a partir de referentes de cultura popular y de cultura clásica, cuenta una
historia que une autoficción, lo existencial y el mundo pop. Una voz con lenguaje poético propio que sabe
moverse entre lo narrativo, lo teatral y lo metateatral. Una mirada reveladora sobre el estereotipo masculino
encarnado en el western. Un texto que atrapa y sorprende”.

La entrega del premio tuvo lugar el 11 de noviembre, en el marco del 22 SILT.

13. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL
Cualquier miembro de la Asociación, por el mero hecho de serlo, puede solicitar y beneficiarse
gratuitamente de una asesoría Jurídica propia, cuyo objetivo principal es la atención jurídica individualizada en
materia de Propiedad Intelectual, donde se podrá informar de sus derechos y obligaciones, así como de los
derechos y obligaciones de los editores y demás partes involucradas en el proceso de publicación de una obra.
Además, en el caso de que se aprecie una vulneración de derechos, presentan reclamaciones en nombre
del asociado, y actúan como mediadores, con la finalidad de alcanzar soluciones extrajudiciales entre las partes
implicadas.
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14. PORTAL WWW.BUSCAUTORES.ES
Es una plataforma digital bilingüe (español-inglés) para la difusión de textos teatrales de
dramaturgos/as contemporáneos tanto en el exterior como en nuestro país que facilita su promoción e
intercambio con otros autores/as y agentes del sector educativo, editorial y de la escena y contribuye a la
modernización y profesionalización del sector cultural.

Permite realizar búsquedas de autores/as y obras en castellano y en inglés en un buen número de fichas
biográficas y reseñas de obras que esperamos seguir aumentando. Desde la AAT pensamos en el valor del
inglés como lengua de comunicación cultural y no sólo en lo que respecta a los países propiamente
anglófonos. La versión bilingüe de Buscautores propicia que el catálogo de autores/as y obras resulte más
accesible para profesionales, investigadores y amantes del teatro de otros países que no dominen las lenguas
originales de las obras. La idea es que la sinopsis y características de la obra accesibles en inglés puedan
despertar interés y constituir un primer paso para la petición y la difusión de la obra completa.
En Buscautores encontramos la producción de, por el momento, 388 dramaturgos/as y estudiosos/as
en activo.
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A través de búsquedas ágiles y concretas, los usuarios, se encuentren donde se encuentren, pueden
acceder a una variada oferta de textos en función de la temática, la duración, el número de personajes, las
lenguas a las que han sido traducidos, etc.
Entre los contenidos, además de las, hasta ahora, casi 2.000 sinopsis y audiovisuales relativos a
ediciones y/o montajes, cada dramaturgo/a cuenta con un espacio personal donde se encuentra su biografía,
currículo y datos sobre su producción, recursos muy útiles para prensa o investigación.

Internet es el medio ideal para estos fines en un momento clave para la autoría española, pues se hallan
en activo varias generaciones de autores que suscitan el interés del público, la crítica y las industrias
culturales de otros países. Con casi 80.000 sesiones que visitaron 3,88 páginas de media y una recurrencia
del 16,68% creemos que estamos cumpliendo con el objetivo.
Se nos venía demandando un punto de encuentro que facilitara el conocimiento, la puesta en común y
la generación de proyectos teatrales que redunden, no solo en la visibilidad de los/as dramaturgos/as y su
obra, también en la creación de puestos de trabajo en los distintos ámbitos implicados estimulando su
apertura a las productoras privadas. A su disposición tienen tantos contenidos como los dramaturgos/as
quieran facilitar, pues son ellos/as quienes actualizan sus perfiles.

15. EUROPEAN WRITERS COUNCIL
El Consejo Europeo de Escritores (European Writers’ Council, EWC) es la federación europea de
asociaciones de escritores, con sede en Bruselas. Aglutina a más de 60 asociaciones de 34 países de los cuatro
puntos cardinales del continente europeo, entre ellas la AELC desde 1989. Desde el año 2019, la AAT, como
sección autónoma de ACE, se incorpora como miembro de pleno derecho y participará en el futuro de sus
deliberaciones y encuentros.
Su función es representar los intereses de los escritores europeos, principalmente a través de la
Comisión Europea, y de manera especial en lo que se refiere a la defensa y promoción de los derechos de los
escritores europeos, tanto de carácter moral como económico. Últimamente su actividad se ha centrado en
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contrarrestar, con reuniones, conferencias, audiencias e informes técnicos, las acciones de lobbying que las
grandes multinacionales llevan a cabo en la Comisión y el Parlamento europeos. Entre otros, el EWC también
impulsó la European Union Prize for Literature que pretende promover autores noveles.

16. PÁGINA WEB DE LA AAT: WWW.AAT.ES
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.

Además de actualizar los contenidos correspondientes a las actividades anuales como el Salón
Internacional del Libro Teatral o el Maratón de Monólogos, se crean secciones con los nuevos proyectos y
cuenta en la portada con enlaces directos a Twitter y Facebook; de este modo las últimas noticias de la AAT
y de todos sus asociados/as son accesibles y visibles también para todos los que visiten nuestra página, y no
solo desde las redes sociales. También quien nos visite y desee asociarse, podrá hacerlo directamente desde
la página; y, por supuesto, se incluye un enlace directo y destacado a Buscautores.
Nuestra intención es seguir perfeccionando y actualizando todos los contenidos y perfiles de la
Asociación en internet, medio fundamental para la difusión y promoción de nuestra escritura. Huelga decir
que mantendremos las posiciones establecidas en portales y redes sociales (YouTube, Flickr, Facebook,
Instagram) y que potenciaremos el uso de nuestra dirección virtual con nuevos contenidos y
actualización de los ya existentes.
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17. FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, FLICKR Y YOUTUBE
Desde junio del 2014 hemos apostado por una mayor presencia de la AAT en las redes sociales,
concretamente en Facebook, Twitter e Instagram, pues hemos elegido estos medios para complementar la
difusión de noticias de nuestros asociados junto con nuestra página web.
Con, a día de hoy, 97.300 seguidores en Youtube, 5.671 en Facebook, 1.847 en Twtter y 2.422 en
Instagram, se han convertido en un medio de promoción para los autores/as 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 (Salón
Internacional del libro Teatral, homenajes, publicaciones…) o nuestra participación en foros teatrales como
Mercartes, la Muestra de autores contemporáneos de Alicante, Madferia, Fetén, etc.
Síguenos en:

Estos reportajes fotográficos y muchos más se encuentran ampliados en Flickr, con más de 3.300 fotos,
a día de hoy, que muestran algunas de las actividades desde el año 2010.
En cuanto a los vídeos de entrevistas con autores/as, mesas redondas, conferencias o lecturas
dramatizadas, disponemos de un canal en Youtube donde cualquier interesado puede visionar nuestros
trabajos, también desde 2010.

18. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR
•

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (Plenario y Consejo Artístico)

•

Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. (Comisiones de las Artes Escénicas y del libro)

•

Mesa del Libro y Lectura del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid.

•

Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores

•

Comisión de seguimiento del Plan General de Teatro (En suspenso)

•

Convenios de formación de alumnos en prácticas con las Universidades Carlos III, Antonio de Nebrija y

Real Escuela Superior de Arte Dramático.
Igualmente participa junto a otras asociaciones del sector en distintos foros y plataformas tales como la
Mesa de Madrid (Plataforma de Asociaciones de las artes escénicas), el Pacto por la Cultura o la Plataforma
en defensa de la cultura.

MÁS INFORMACIÓN GRÁFICA SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES EN:
Youtube: https://www.youtube.com/user/autoresdeteatro/videos
Flickr: https://www.flickr.com/photos/asociaciondeautoresdeteatro/albums
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