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Durante los meses de noviembre y
diciembre hemos celebrado diversos
ciclos de lecturas dramatizadas. En
Alicante, en el Teatro Arniches, se leye-
ron las siguientes obras: Hembras, de
Rafael Hernández Torres, por la
Compañía Teatro Elisa, con dirección
del propio autor; Cruella de Vil, de
Francisco José Sanguino Oliva, por la
Compañía El Club de la Serpiente, con
dirección del propio autor; y Lovo, de
Rafael González Gosálbez, por la
Compañía Palo Mayor Teatro, con
dirección de Andrés Vinaches Martín.
En Badajoz se realizaron en el Teatro
López de Ayala, y fueron leídas Los
condenados, de Pedro Catalán García,
por la Compañía Arán Dramática, con
dirección de Eugenio Amaya; Sucio

En la Red, de Alfonso Sastre, en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.
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Las cartas boca abajo, de Antonio Buero Vallejo, en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

27 lecturas dramatizadas en 9 ciudades

en Alicante, Badajoz, Baracaldo, Madrid, 
Málaga, Salamanca, Sevilla, 
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amanece, de Jorge Márquez Díaz, por la Compañía
Tragaluz, con dirección de Fátima Bermejo; y Tebas Motel,
de Luis Miguel González Cruz, por la Compañía Suripanta
Teatro, con dirección del propio autor. En Baracaldo se
celebraron en el Teatro Barakaldo; allí fueron leídas La piel
prestada, de Xabi Puerta, por la Compañía Escuela de
Teatro de Barakaldo,con dirección de Rafael Ruzafa Ortega;
La vida es cuento, de David Barbero, por la Compañía
Barakaldo Antserki Ikaestetxea, con dirección de Josu
Montero Revilla; y Dedos, de Borja Ortiz de Gondra, por la
Compañía Escuela de Teatro de Barakaldo,con dirección de
Joseba Lazkano Lizundia. En Madrid hubo dos lecturas en el
Teatro Príncipe Gran Vía: Las cartas boca abajo, de
Antonio Buero Vallejo, con dirección de José Luis Raymon;
y En la red, de Alfonso Sastre, con dirección de Juan
Margallo; la tercera fue en el Teatro Real donde se leyó
Dalila y los virtuosos, de Santiago Martín Bermúdez, con
dirección de Denis Rafter. La Sala, de Málaga, dio cabida a
las lecturas de Pasos, de Antonio Álamo, con dirección de
Inmaculada Ruiz; Ejercicio para ahuyentar fantasmas, de
Fernando Almena,con dirección de Femi Palanco;y Los vie-
jos, de Francisco Benítez Castro, con dirección de Rosa
Martín Rosa. El Teatro Juan del Enzina de la Universidad de
Salamanca, fue el escenario para las lecturas de El arpone-
ro herido por el tiempo, de Eva Hibernia, por la Compañía
Eton Teatro, con dirección de Ángel González Quesada;
Esta noche gran velada, de Fermín Cabal,por la Compañía
Garufa Teatro, con dirección de José Antonio Sayagués; y
Sonia, de Goyo Corrales, por las compañías Eton Teatro y

Garufa Teatro, con dirección de Carlota Hofmann. En Sevi-
lla, en la Sala La Fundición, se leyeron: El rey de la Ama-
zonía, de Jesús Domínguez, con dirección de José Antonio
Raynaud; Se alquila habitación, de Alfonso Horcas Arroyo,
con dirección de Javier Ossorio; y Zenobia, de Juan García
Larrondo, con dirección de María Galiana. En Valencia las
lecturas tuvieron lugar en la Sala Moratín: Siempre fuimos
así, de Miguel Signes, con dirección de Carmen Belloch;
Jana, de Alberto Sala, con dirección del propio autor; y
Tango, de Manolo Molins, con dirección del propio autor.Y
en Valladolid contamos con el Aula Triste del Palacio de
Santa Cruz de la Universidad, donde se leyeron: Trampa
para pájaros, de José Luis Alonso de Santos, por la
Compañía Teatro Íntimo, con dirección de Juan Antonio
Quintana; No hay princesa y Sonata truncada, de Carlos
Toquero Sandoval, por la Compañía Teatro Corsario, con
dirección de Javier Semprún; y La cárcel de mis sueños, de
Enrique Lenza, por la Compañía Rayuela Producciones
Teatrales, con dirección de Ángela Reglero Tejero.

En el momento de cerrar ENTRECAJAS no disponemos de
los repartos definitivos de las lecturas en provincias,que tra-
taremos de publicar en un próximo número, pero sí de las
de Madrid, y en ellas han participado: Ismael Abellán, Enma
Aguirre, Manuel de Blas, Susi Sánchez y Juan Carlos Talavera,
en Las cartas boca abajo; Luis Callejo, Chete Lera, Magüi
Mira, Lidia Otón, Jaro Serrano y Ana Soriano, en Dalila y los
virtuosos; y Jesús Alcaide, María José Alfonso, Alfonso
Asenjo, José Pedro Carrión, Míriam de Maeztu, Miguel
Gallardo y Julio Pastor, en En la red.

Nota de la Redacción:

En el próximo número de ENTRECAJAS esperamos poder incluir información gráfica de las lecturas dramatizadas celebradas fuera de

Madrid, ya que en el momento de cerrar nuestra 

publicación aún no ha terminado la programación.

Dalila y los virtuosos, de Santiago Martín Bermúdez, en el Teatro Real de Madrid.



[3]

entrecajas

Proyectos y realidades

9 Lecturas de autor
En los locales de la ACE, con el patrocinio de CEDRO, se

ha desarrollado simultáneamente un ciclo de “Lecturas de
Autor” en el que han participado: Alejandro Lima con
Sonata Blanca, con la intervención de Gladys Balaguer y
María Coronado; Rafael Gordon con El pudor y la víscera,
participando como crítico Santiago Trancón y en la lectura
Beatriz Bergamín y Claudio Rodríguez; Carlos Etxeba leyó
Música de piedra, y como crítico Patricio Chamizo; Eduar-
do Quiles con La marquesa de La Habana, participando
como crítico Eduardo Pérez-Resilla; Fernando Martínez Bel-
trán con Enajenación erótica de una vieja comedianta, le-
yeron el texto, Pilar Manso, Carmina Pacheco, Isabel Com-
pany y José L.Alcaraz Femeina; Juan Polo Barrena ofreció la
lectura de Caprichos de Babilonia, interviniendo en la crí-
tica Isabel Menéndez Pérez así como en la lectura junto con
Antonio Moreno Nisa. Mi pequeña Ana Magdalena fue la
obra de Pablo Ordóñez de Villamar que leyó el propio autor,
interviniendo como crítico Enrique Llovet; El nudo fue la
obra de Miguel Cobaleda, leída por Roberto Martín Bardera
y Mony Hernández Montero, con la intervención de Lola
Cuadrado Palma como crítica. Farhad Lak participó con su
obra Tiempo perdido, que fue leída por Nacho García y Julia
Martínez, con Manuel Pérez y Ángel Marco en la crítica. La
lectura prevista de La tiranía del azar, de José Manuel
Arias, hubo de ser aplazada; nuestros socios recibirán en su
momento la invitación con fecha y hora.

Cursos de escritura dramática
Como el año anterior, se han organizado unos cursos de

Escritura Dramática.Los de Madrid,que tratarán del “Análisis
y Perfeccionamiento de Técnicas Aplicadas a la Escritura
Dramática”, estarán a cargo de José Luis Alonso de Santos,
Miguel Murillo Gómez y José Sanchis Sinisterra y las fechas
exactas serán comunicadas directamente a nuestros asocia-
dos por correo. En el momento de preparar ENTRECAJAS, se
están realizando o se van a realizar, los cursos “Iniciación a
la Escritura Dramática”, en el Aula de Teatro de la Univer-
sidad de Cáceres por Antonio Onetti, en la Escuela Superior
de Arte Dramático de Córdoba por Fermín Cabal, y en la
Universidad de Salamanca por Ignacio Amestoy.

Colaboración de la AAT 
con la CAI de Zaragoza 
en lecturas dramatizadas

Nuestra Asociación ha colaborado con la Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza en el ciclo de lectu-
ras dramatizadas “En otras palabras”. El ciclo, que dio
comienzo en octubre y se extenderá hasta el mes de mayo,
se viene celebrando en la capital aragonesa; allí se leerán las
siguientes obras: Sitios death Saragosse, de Mariano Anós;
Mercier y Camier, de Samuel Beckett en adaptación de
Rafael Campos; Los enfermos, de Antonio Álamo; La mira-

da, de Yolanda Pallín; Recreo, de Manuel Veiga; Tres, de
Alfonso Plou; Quinteto de Calcuta, de Ernesto Caballero; y
para finalizar habrá un texto, aún no determinado, de
Fernando Arrabal. Deseamos que nuestra colaboración, aun-
que ha sido mínima en este primer contacto, puede ser la
base de futuras colaboraciones y esperamos ampliar los
proyectos comunes.

Teatro breve:
Convocatoria de edición

Como nuestros asociados han debido recibir directa-
mente la convocatoria para la edición de una colección de
libros de Teatro Breve, por razones de espacio omitimos
reproducir las bases completas, pero les recordamos que la
convocatoria está abierta de forma permanente. En breves
fechas esperamos que salga a la calle el primer ejemplar de
esta nueva colección que nos proponemos.

Publicaciones 
infantiles y juveniles

De momento, ha quedado cerrada la recepción para
obras infantiles y juveniles, cuyos textos seleccionados sal-
drán en breve de imprenta. En caso de retomar esta convo-
catoria, volveremos a ponernos en contacto directamente
con nuestros asociados.

Convenio de colaboración con la
Universidad de Extremadura

La AAT firmó un convenio de colaboración con la
Universidad de Extremadura en el que se estipulan, como
principales objetivos, la organización conjunta de imparti-
ción de cursos y otras actividades académicas dirigidos
especialmente a promover el conocimiento de la escritura
dramatúrgica; el fomento en soporte audiovisual de la dra-
maturgia española,así como el desarrollo de otras formas de
cooperación entre las que podrán incluirse la realización de
actuaciones escénicas y producción de eventos teatrales, así
como el desarrollo y la realización de programas de publi-
caciones de libros y/o revistas.

Próxima inauguración de 
la sede social de la AAT

Cuando este número de ENTRECAJAS llegue a manos de
nuestros lectores, estaremos haciendo la mudanza al nuevo
local de la AAT en el madrileño barrio de Argüelles. Por fin
las obras de acondicionamiento están llegado a su fin, de
modo que en breve enviaremos a todos nuestros asociados
la correspondiente invitación para inaugurar juntos lo que
puede ser un lugar de encuentro para los autores.
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Estreno en Dallas 
de The devil’s sonata
(El trino del diablo),
de Alberto Miralles

El pasado 15 de octubre, la compa-
ñía Teatro Dallas, de USA, estrenó en el
Majestic Theater, de la ciudad america-
na, en versión inglesa, la obra de
Alberto Miralles The devil’s sonata (El
trino del diablo), bajo la dirección de
Cora Cardona y con interpretación de
Scott Latham,Frank Méndez y Suzanna
Guzmán, actores que recientemente
fueron premiados con el The Best of
Dallas por la obra de García Márquez
La increíble y triste historia de la
cándida Eréndira y su abuela desal-
mada. Alberto consiguió en las mis-
mas fechas el III Premio Nacional de
Cuentos José González Torices.

Medéia 
é um bom rapaz
(Medea es un buen
chico), de Luis Riaza,
en San Pablo (Brasil)

En el Teatro Augusta de San Pablo,
Brasil, se representó en portugués-
brasileño, la obra de Luis Riaza
Medéia é um bom rapaz (Medea es
un buen chico), con adaptación de
Vadim Nikitin por la compañía de 
la Asociación de Amigos del Teatro
Augusta. La interpretación corrió a
cargo de Joaquim Goulartt y José
Germano Mello bajo la dirección de
Inês de Carvalho.

Luis Matilla, Premio
Nacional de Teatro
Infantil y Juvenil

La Asociación Española de Teatro
para la Infancia y la Juventud, AETIJ,
ha otorgado su Premio Nacional de
Teatro Infantil y Juvenil de este año al
autor Luis Matilla. Este premio se con-
cede anualmente a personas,entidades,
salas, etc., como reconocimiento a una
larga trayectoria profesional en el teatro
infantil y juvenil y a favor del mismo.

La Universidad 
de Valencia 
pone en internet 
Ars Theatrica

Dentro de la revista electrónica
Parnaseo, la Universidad de Valencia
ha abierto la sección Ars Theatrica con
el fin de facilitar la investigación tea-
tral. Los proyectos más inmediatos son
crear una sección de reseñas de publi-
caciones, otra con información gráfica
sobre representaciones que tengan
lugar en Valencia y, una tercera, preten-
de convertirse en un catálogo de la pro-
ducción teatral actual en la que se
incluirán textos, reseñas, artículos, etc.,
de autores actuales.A través de Internet
se puede consultar en la siguiente direc-
ción: http://Parnaseo.uv.es.También es
posible pedir más información por
correo electrónico a la dirección:
xavier.puchades@uv.es

Tres socios 
de la AAT becados 
por la comunidad 
de Madrid

De las cinco becas que anualmente
concede la Comunidad de Madrid,a tra-
vés del Centro de Estudios y Actividades
Culturales de la Consejería de Cultura,
para escritura dramática, tres han recaí-
do el presente año en otros tantos
socios de nuestra entidad: Manuel
Muñoz Hidalgo, Itzíar Pascual Ortiz y
Juan Polo Barrena; los otros dos han
sido Adelaida Ripoll Cuetos y Francisco
Javier García Yagüe.

Jerónimo López Mozo
estrena Sin techo
en el aula CAM 
de Alicante

La obra Sin techo, de Jerónimo
López Mozo, fue estrenada en el Aula
CAM de Alicante, bajo la dirección de
Antonio Malonda, siendo interpretada
por Juan Jesús Valverde, Paco Heras,
Jesús Alcaide, Felipe Alonso, Toni
Márquez, Cristina Rivera y Chema Ruiz.

Cándido Pazó en el
Maratón Europeo de
la Creación Teatral 

A lo largo del año 2000 se llevará
a cabo en Bruselas una experiencia
de escritura teatral dentro del pro-
grama de actos Bruselas 2000. Den-
tro de este programa, organizado por
Temporalia, Maison du Spectacle la
Bellone, tendrá lugar una “Maratón
Europea de la Creación Teatral”, y el
objeto es la escritura concertada de
seis textos teatrales de seis autores
europeos distintos, a quienes se les
han asignado otros tantos traducto-
res y directores de distintas compa-
ñías belgas. En representación de
España participará el autor gallego
Cándido Pazó.

Premio de Teatro
Ricardo López
Aranda

Ignacio Pérez ha sido el ganador
este año del Premio de Teatro Ricar-
do López Aranda que convoca el
Ayuntamiento de Santander, con su
obra Isla escalonada. En la anterior
convocatoria lo fue nuestro asociado
Alberto Iglesias por su obra De un
plumazo cuyo texto ha sido publica-
do por La Avispa.

Concedido el Premio 
II Certamen 
de textos teatrales 
en Torreperogil
(Jaén)

La obra La cuchara, de Salvador
Enríquez, obtuvo recientemente el
Premio del II Certamen Literario de
Textos Teatrales convocado por el
Grupo de Teatro Arena de Torreperogil
(Jaén). El accésit fue para Antonio
Cremades Cascales por la obra pre-
sentada con el título La excepción y la
regla, si bien será publicada con el
título El jugador. El premio supone,
además de la dotación económica y
trofeo, la edición de la obra.

Noticias de los autores
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Juan Pedro Aguilar,
Premio AETIJ 
de Teatro

Juan Pedro Aguilar, con su obra El
abuelo se ha vuelto loco, ha sido el
ganador del XI Premio AETIJ para tex-
tos teatrales infantiles y juveniles, que
convoca bianualmente la Asociación
Española de Teatro para la Infancia y la
Juventud y que, además de la dotación
económica, puede suponer el estreno
en el teatro San Pol y la publicación.

Paloma Pedrero 
publica Juego de
noches, nueve 
obras en un acto

Con la intervención de Javier
Villán, crítico teatral del diario El
Mundo, y de Virtudes Serrano, profe-
sora de Literatura Española de la
Universidad de Murcia, quien ha pre-
parado la edición, se presentó en la
Casa de Vacas del Retiro madrileño el
libro de Paloma Pedrero Juego de
noches, nueve obras en un acto, edi-
tado por Cátedra.

Teófilo Calle 
presentó en 
el Ateneo de Madrid
un volumen 
con tres obras

En el Ateneo de Madrid se presentó
un libro del actor y autor teatral 
Teófilo Calle, editado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la
AAT, que contiene sus obras El tiempo
perdido, La inconclusa y El precio de la
razón. La presentación estuvo a cargo
de Rubí Sanz Gamo, consejera de
Cultura de Castilla-La Mancha; Alfredo
Carrión, director del Departamento de
Artes Escénicas de la SGAE; Jerónimo
López Mozo, prologuista del libro; y
Jesús Campos,presidente de la AAT.Tras
el acto de presentación hubo una lectu-
ra de fragmentos de El tiempo perdido a
cargo de Claudia Gravi, Juan Gea, Ana
Soriano, Juan Calot y el propio autor.

Lecturas 
dramatizadas 
en la SGAE

Cuando salga este número de
ENTRECAJAS ya se habrán celebrado
cinco lecturas dramatizadas en la SGAE
con las siguientes obras: El lóbulo y
las orejas, de Maxi Rodríguez; Mi-
rador, de Paco Zarzoso; Suicidio de
amor por un difunto desconocido, de
A. Liddel Zoo; Napoleón, de Javier
Tomeo y Los invasores de palacio, de
Fernando Fernán Gómez. A partir del
17 de enero, seguirán Traspasos, de
Alfonso Plou; Las voces de Penélope,
de Itzíar Pascual; Lunas, de Santiago
Martín Bermúdez; Las maestras, de
Miguel Murillo; y Perros de lluvia, de
Xabi Puerta.

Manuel Carcedo Sama,
premio de teatro 
en Extremadura por 
Los lirios de Vallercia

Con motivo del Día de Extremadura,
fueron entregados en la Comunidad
Autónoma los Premios de Novela,
Ensayo y Teatro, convocados con carác-
ter internacional.El de teatro le fue con-
cedido a Manuel Carcedo Sama por su
obra Los lirios de Vallercia. Concurre la
circunstancia de que, siendo esta la ter-
cera convocatoria,es la primera vez que
el ganador es de nacionalidad española
pues los dos anteriores fueron para el
cubano Joel Obregón y el puertorrique-
ño José Luis Ramos.

Alejandro V. García,
Premio 
Martín Recuerda

La obra El huevo de los mártires, de
Alejandro V. García, resultó ganadora 
del I Premio de Teatro José Martín
Recuerda convocado por la Delegación
de Cultura de la Junta de Andalucía en

Granada, exclusivo para autores andalu-
ces. La entrega se hizo en el Teatro
Alhambra en un acto en homenaje a
Martín Recuerda con la participación
de antiguos miembros del TEU, quienes
escenificaron fragmentos de diversas
obras del autor granadino.

VII Muestra 
de Teatro Español 
de Autores
Contemporáneos 
de Alicante

Del 20 al 28 de noviembre se cele-
bró en Alicante la VII Muestra de
Teatro de Autores Contemporáneos.
Las funciones fueron:Deseo de ser piel
roja, de Miguel Morey; Babilonia I y
Babilonia II, de Carlos Góngora; Festa
animal, de Joan Raga; Ataques de 
santidad, de Antonio Álamo; Ñaque o
de piojos y actores, de José Sanchis
Sinisterra; El mundo en 80 másca-
ras, de Tián Gombau y Panchi Vivó;
Trilogía de la juventud I Las Manos,
de José Ramón Fernández, Yolanda
Pallín y Javier G. Yagüe; La ciudad
sitiada, de Laila Ripoll; Tres farsas
maravillosas, de Alfonso Zurro; Los
carniceros, de Antonio Morcillo;Besos,
de Carles Alberola y Roberto García;
Marco Polo, de Emilio Goyanes;
Martes, 3:00 a.m. más al sur de Caro-
lina del Sur, de Arturo Sánchez Ve-
lasco; Violetas para un Borbón, de
Ignacio Amestoy; Defecte 2000, de
Xabi Castillo y Panchi Vivó; Cachorros
de negro mirar, de Paloma Pedrero;
Adultos, de Eduardo Zamanillo; Los
misterios de la ópera, de Javier
Tomeo; Gilipollas sin fronteras, de
Adolfo Pastor y Santiago Nogués;
Rastros, de Roberto Vidal Bolaño;
Naufragar en Internet, de Jesús Cam-
pos; Cuando la vida eterna se acabe,
de Eusebio Calonge; Las cochinillas
prodigiosas, de Eulogio Daspenas;
¡Muac!, de Grappa y Tony Albá; y
Malsueño, de Juan Luis Mira.
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Premio: Tramoya 2000
Convoca: Revista Tramoya de la
Universidad de Veracruz (México).
Premio: 50.000 pesos (aproximadamente
5.000 $USA), montaje de la obra 
y publicación.
Extensión: Mínimo una hora veinte
minutos de duración.
Tema: Libre.
Copias: Tres.
Plazo: 30 de mayo de 2000.
Fallo: 30 de junio de 2000.
Idioma: Castellano.
Otros datos: Máximo 9 actores 
y mínimo 2.
Más información: Revista Tramoya,
Apartado postal 318, Xalapa,Veracruz,
91000 México.

Premio: 
Hogar Sur de Teatro 
de Comedias 2000

Convoca: Fundación Pedro Muñoz Seca
y Hogar Sur.
Premio: Edición del texto, producción de
la obra o 500.000 pesetas para el autor
que no llegue a producirla durante los
dos primeros años desde la fecha del
fallo, y una escultura de Pablo Tejada.
Extensión: Libre.
Tema: Libre dentro del género comedia.
Copias: Cuatro.
Plazo: 31 de marzo de 2000.
Fallo: 13 de junio de 2000.
Idioma: Castellano.
Otros datos: La producción de la obra
premiada dependerá del proyecto de
puesta en escena y de los recursos
financieros que puedan aportar las pro-
ductoras o compañías interesadas y la
entidad convocante.
Más información: Fundación Pedro
Muñoz Seca; Calle Nevería, 48;
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz).

Mayo teatral 2000 en Cuba
La Casa de las Américas en Cuba convoca
el Mayo Teatral 2000 para espectáculos
teatrales. Los grupos interesados deberán
enviar, antes del mes de marzo de 2000,
un dossier que contenga los datos técni-
cos del grupo y sus necesidades, así
como sus motivaciones para participar.
Para más información dirigirse a:
Casa de Las Américas.
Rosa Ileana Boudet.
Directora del Departamento de Teatro
3ra y G. El Vedado, La Habana,
10400 Cuba.
E-mail: casa@casa.cult.cu

Obras sobre el ferrocarril
Carmen Dólera está preparando un libro
en el que intenta registrar todas las obras
del teatro español cuya acción se desarro-
lle en algún lugar que tenga que ver con
los trenes (estaciones, apeaderos, canti-
nas...) e incluso dentro de los mismos.
Quienes tengan alguna obra con tales
características, pueden enviarla a:
Carmen Dólera, calle Juan de Herrera
número 5, 28013 Madrid, o llamar 
al teléfono 915 42 10 68.

Curso de escritura 
dramática en 
el Centro de las Artes

Para personas que se inicien en el campo
de la escritura dramática, el Centro de las
Artes convoca dos cursos de esta espe-
cialidad para el próximo año. El primero
será impartido por Fermín Cabal durante
los meses de enero y febrero, el segundo
por Jerónimo López Mozo en los meses
de marzo y abril.
Para más información dirigirse a: 
Centro de las Artes,
calle Duque de Sevillano, 6, o 
llamar al teléfono 917 76 26 51.

Cursos de teatro en
Academia Cannovaccio
de Artes Escénicas

Dirigidos por Farhad Lak y Santiago
Alonso, se imparten unos cursos 
de teatro en la Academia Cannovaccio
de Alcalá de Henares, específicos 
para niños, jóvenes y adultos.
Para más información:
llamar al teléfono 918 81 99 28.

Una extraña convocatoria
Algunos de nuestros socios han 
recibido unas bases de premio 
un tanto extrañas para quienes 
conocemos los mecanismos de estas 
convocatorias. Ofrecen un millón de
pesetas, trofeo y edición de la obra,
pero la entidad convocante no nos es
conocida y sólo facilita como dirección
un apartado de correos, advirtiendo en
las bases que al ganador se le comuni-
cará el fallo por teléfono. Tanto sigilo
nos ha hecho recelar y les hemos 
dirigido una carta pidiendo 
información. La respuesta a nuestra
petición ha sido un escrito, sin más
identificación que la firma de quien nos
la envía, insistiendo en que “debido a la
necesidad de mantener la independen-
cia del Jurado y la credibilidad del
Premio, no mantenemos contacto algu-
no con las personas o Entidades 
eventualmente interesadas en nuestros
Concursos hasta que tales concursos
han sido fallados”.

Ante nuestra sospecha de que se trate
de una forma de hacerse con 
direcciones de autores y con originales
de obras teatrales, sin conocer 
la finalidad, recomendamos 
a nuestros asociados se abstengan de
participar, más aún si la obra no está
inscrita en el Registro de la 
Propiedad Intelectual.

Concursos y Convocatorias

Una carta apócrifa
A nuestro poder llegó una carta, cuyo texto fue enviado

también a diversos medios de comunicación, autoridades cul-
turales y a la entidad convocante, en la que se hacía una dura
denuncia sobre irregularidades en un importante premio de
teatro. La carta solamente venía firmada, pero sin dirección ni
otro medio de contacto para poder verificar la identidad del
denunciante. No obstante hemos hecho algunas gestiones para
localizarle, pero sin resultado positivo. El contenido de la
misma, por lo tanto, nos parece apócrifo y no consideramos
oportuna su publicación.

Los retrasos en recibir bases 
Nuestro asociado Francisco Romero nos escribe quejándo-

se del retraso con que ha recibido ENTRECAJAS, lo que le ha
impedido concurrir a algún concurso cuyas bases se anuncia-
ban,y nos sugiere “que se elimine la página de concursos o que
se publiquen aquéllos que se vayan a convocar para el año
siguiente”; también nos dice, refiriéndose a nuestra publica-
ción, que si “unos socios la reciben en el momento de su publi-
cación y otros no, me gustaría saber cuáles son los pasos a
seguir para cambiar de categoría, aunque sólo sea para poder
contar con la misma información que los demás”.

Epistolario

Nota de la Redacción:
Para tranquilidad de nuestro asociado, le indicamos que en la AAT no hay diversas categorías, ni existe información privilegiada; incluso algu-

nos directivos que reciben convocatorias en su domicilio, a título personal, las aportan para que sean incluidas en la página de Concursos y
Convocatorias. Sí habrá observado que ocasionalmente enviamos bases por correo, precisamente cuando consideramos que no llegarán a tiem-

po si se espera a publicarlas. Somos conscientes del retraso con que salió el último número de Las Puertas del Drama y con él ENTRECAJAS,
motivado por el periodo vacacional y trataremos de evitarlo, ¡naturalmente!
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entrecajas

Descalificaciones ontológicas
En el número 3 del boletín  ENTRECAJAS, publicado por la

Asociación de Autores de Teatro, se incluye una carta de
Alberto Miralles en la que se recogen y comentan críticamen-
te tres citas de Ángel Facio que expresan su rotunda opinión
negativa en torno a los autores contemporáneos. La ADE en
tanto que institución nada tiene que añadir al respecto. La
mayor sorpresa para nosotros la constituye sin embargo, la res-
puesta que el señor Jesús Campos, Presidente de la Asociación
de Autores de Teatro, remite al señor Miralles. En ella se afirma
de modo contundente: te diré que soy de los que piensan que
en España lo que no hay son directores.

Creemos firmemente que cada cual es libre de emitir las
opiniones que le parezcan y está en su pleno derecho de for-
mularlas, pero también es de su exclusiva competencia verse
inmerso en el debate posterior que puedan generar y ocu-
parse de discutirlas y defenderlas. La Asociación de Directores
de Escena de España ha mantenido siempre una escrupulosa
actitud de respeto hacia los diferentes colectivos teatrales.
Hemos manifestado y defendido nuestras opiniones sin inten-
tar herir a nadie. Hemos contribuido además, de forma objeti-
vable, a la difusión y estudio de la literatura dramática con-
temporánea al igual que otros aspectos de la creación del
hecho teatral, por estar convencidos de que todo ello forma
parte intrínseca del arte del teatro y por tanto debe ser ámbi-
to patrimonial de los directores de escena. Nuestra voluntad
ha pretendido en todo momento rehuir actitudes de carácter
estricta y reductoramente gremiales en nuestras publicacio-
nes, seminarios, congresos, etc.

A lo largo de los años, ha habido sin duda directores que
han emitido opiniones de todo tipo, con las que unos u otros
hemos podido disentir o coincidir, que ha propiciado en oca-
siones debates que sin duda nos han enriquecido.Algunos han
practicado también la descalificación despectiva,pero siempre
ésta se ha producido de forma personal y sujeta a sus propias
responsabilidades.Nunca jamás la ADE ni ninguno de sus direc-
tivos a lo largo de nuestra historia, ha proferido descalificacio-
nes absolutas contra ningún sector de los que configuran el
hecho teatral. Nos produce en consecuencia un notable desa-
grado que el Presidente de la AAT se atreva a proferir una des-
calificación ontológica de semejante magnitud que aunque sea
individual, implica a todo el colectivo por el rango institucio-
nal de quien así se manifiesta y por aparecer publicada en un
órgano de expresión de la entidad que preside.

Por otra parte, el señor Campos muestra una notable
desinformación al referirse en términos similares a la profe-
sión de los directores de escena españoles, donde los hay de
todos los niveles y calidades, como en cada casa. Dicha actitud
al parecer, le lleva incluso a ignorar los complejos caminos de
la escenificación, que no son fruto del azar ni del estallido
petulante de la improvisación o del invento, y que suponen la
asimilación conceptual e instrumental de una extensa gama
de conocimientos, técnicas y prácticas específicas. Quizás él
las desconozca, pero la cualificación profesional de un direc-
tor de escena solvente, está contrastada felizmente en todos

Lavandería de trapos sucios

Ser o no ser: mira tú el problema
Si un bombero afirmara que en España no hay autores, yo,

a título personal, respondería de inmediato que en España lo
que no hay son bomberos.Y lo haría, insisto en ello, a cara des-
cubierta y sosteniéndolo con mi firma, aun a riesgo de que el
benemérito cuerpo de bomberos no entendiera la ocurrencia
y se negara a prestarme sus servicios en caso de incendio. Es
cuestión de talante.

Las descalificaciones globales no merecen otra respuesta
que la que devolvería un espejo: el descalificador frente a su
necedad. Puede, sin embargo, que en esta ocasión pecara de
excesivo automatismo (son ya muchas décadas soportando
inconveniencias de quienes tienen interés en que no exista-
mos,y esto pudo llevarme a la simplificación),pues la negación
de Ángel Facio no se refería solo a los autores, sino que abar-
caba igualmente a directores y actores, al colectivo teatral, en
suma, si bien el periodista (por cierto, director de escena, cir-
cunstancia casual que nada significa) solo subía al titular la no
existencia de los autores.

Hecha esta matización, que espero aclare los anteceden-
tes de la polémica, añadiré que me parece muy positiva la
controversia que se ha suscitado, aunque solo sea porque a
consecuencia de esa desafortunada interpretación hayáis pro-
bado la amarga medicina de la descalificación corporativa.
Entiendo muy de veras que, desde su error, el editorialista de
la ADE se exprese en términos tan enérgicos, que con la exis-
tencia no se juega: lo que hoy se dice en sentido figurado,
mañana podría convertirse en opinión generalizada, y de ahí
a la inexistencia real, con la cartelera repleta de directores
extranjeros, solo hay un paso. ¿Escuece, verdad? (O si no, que
nos lo pregunten a los autores).

Lo que sí lamento es que el editorialista en cuestión, ocul-
to tras los visillos editoriales, me escriba en plural, utilizando la
representatividad que sin duda ostenta. Dichoso aquel que,
como el Papa de Roma,cuando se pronuncia puede hacerlo en
plural.A mí es que no me sale, vamos, que apenas si me alcan-
za para el singular, de ahí que solo utilice la representatividad
mayestática en muy contadas ocasiones (generalmente de trá-
mite, y en tales casos poniendo el cargo junto a la firma, para
que no quepa la más mínima duda). Somos un colectivo de
escritores, y nuestro principal activo son nuestras ideas, que
expresamos a título personal (de hecho, habréis observado
que nuestras publicaciones no tienen editorial): cuando haya
necesidad de emitir una opinión institucional, ya la consensua-
remos en juntas o asambleas.Es un modo de hacer,y no entien-
do, aunque respeto, que pueda hacerse de otro modo.Así que
prefiero pensar que tanta solemnidad no es una provocación
para enzarzar instituciones, sino más bien cuestión de estilo, y
como tal la disculpo.

Me dirijo, pues, al editorialista, de persona a persona, con
el deseo de sacarle de su error, y apelo a su pericia para inter-
pretar textos (interpretar un texto no es necesariamente
manipularlo, aunque eso sea harto frecuente). ¿Cuál era la fina-
lidad de mi escrito? Zanjar una polémica empatándola a “no
hay” (ni autores, ni directores). El editorialista habrá oído

Jesús Campos responde al editorial de ADE TEATRO, que responde a Jesús Campos,
que responde a Alberto Miralles, que responde a declaraciones de Ángel Facio. 

(¿Continuará? Esperemos que no).

(continúa en la página siguiente) (continúa en la página siguiente)
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los órdenes. Es algo que debiera ser conocido a nuestro enten-
der por alguien que pretende estar inscrito en el territorio
escénico. Presumimos que ignora también la existencia desde
hace años de estudios reglados sobre la materia, que poseen
rango superior y que comienzan a dar sus frutos palpables.

Quizás la ignorancia no tenga límites. Líneas más adelante
de la mencionada carta, afirma el señor Campos después de
lo dicho: Mira, creo que no debemos ponernos a su altura
(sic), esa visión ligeramente inquisitorial que propones es
más propia de los directores de escena, especialmente de
los que han tocado poder (listas negras, venganzas incon-
fesables, genocidio autoral... Confundir a un director de
escena con el director de una institución teatral es harto fre-
cuente pero no por ello deja de ser deplorable. Es habitual
que ambas funciones coincidan en una misma persona, pero
dirigir una institución y realizar una puesta en escena son
actividades totalmente distintas en tanto se ejerzan de forma
adecuada y solvente. Muchos directores de escena son sola-
mente eso y quizás hayan padecido de manera más acusada si
cabe las procelosas sevicias que el presidente de la AAT enu-
mera, en el caso de que sean ciertas.

Todo lo anterior nada quita para que sigamos colaborando
como hasta hoy hemos hecho con numerosos colegas en el
campo de la autoría teatral, con los que mantenemos excelen-
tes relaciones de trabajo, debate y participación en nuestras
actividades. Diferenciaremos con sumo cuidado las desafortu-
nadas afirmaciones de quien ostenta en la actualidad el cargo
de Presidente de la AAT de las suyas propias,porque no les vin-
culan aunque provengan de un directivo relevante de la insti-
tución que dice representarlos. No se verán por ello alterados
tampoco ninguno de los programas que llevamos a cabo,en los
que el estudio de la literatura dramática o la publicación de
obras contemporáneas ocupan un lugar relevante.
Lamentablemente sin embargo, las relaciones de la ADE con la
Asociación de Autores de Teatro, si nuestros interlocutores se
expresan en tales términos, se verán reducidas en grado sumo.

Editorial de la revista ADE TEATRO,
número 76 página número 9.

Texto reproducido con la autorización de la ADE.

hablar del sentido del humor, pues de eso se trataba, de quitar
hierro. ¿A qué ese interés entonces en que haya sangre? Y si en
broma niego, más adelante afirmo, y me refiero “a los directo-
res (a los de verdad)”; ¿es eso compatible con la descalificación
ontológica? Cierto que soy muy duro con los directores que
ostentan el poder, y en la medida que el estamento lo ha osten-
tado, con el estamento; términos en los que me reafirmo y sos-
tendré donde sea menester. Por último, recordarle al editoria-
lista que yo también soy director de escena, y que por tanto
cuando hablo de los directores también estoy hablando de mí.
Mal puedo por tanto negar mi existencia; no soy tan necio.
Aunque el editorialista pueda pensar que sí, a juzgar por las rei-
teradas referencias a mi ignorancia. Incluso puede que ni
siquiera me considere director de escena. Es su problema.

Sí quiero decirle, y es lo que me ha movido a la respuesta,
que desde siempre tuve clara la necesidad de que los distintos
estamentos de la profesión teatral aparquen sus rencillas (lo
que no significa que deban renunciar a debatir las cuestiones
que se susciten) y se pongan a trabajar conjuntamente en lo
que verdaderamente importa: acrecentar la presencia de nues-
tro teatro en la sociedad. Desde ese convencimiento, en cuan-
to asumí la presidencia de la AAT me puse en contacto con los
representantes de las distintas asociaciones teatrales para
expresarles mi deseo de crear cauces estables de colaboración,
a resultas de lo cual se puso en marcha lo que, de modo infor-
mal, hemos dado en llamar la “mesa del teatro”.

Paralelamente, y atendiendo a otras iniciativas, la AAT par-
ticipa en la gestación de la futura Academia de las Artes
Escénicas; entidad que a nivel individual, al igual que la “mesa”
a nivel asociativo, deberá trabajar a favor de nuestro teatro. En
estos foros, y en otros a los que en un futuro pueda ser convo-
cado,estaré presente y no tendré inconveniente alguno en sen-
tarme junto a quienes mantengan opiniones contrarias a la mía
(incluida la de que no es necesario que existan estos foros, si
es que alguien pudiera pensar así), porque creo firmemente
que no es bueno para el teatro actuar desde la fragmentación;
no digamos ya desde la confrontación.

Serenemos pues el pulso institucional, sin caer en la pro-
vocación de quienes, en el lícito uso de su libertad de expre-
sión, dicen lo que piensan; por más que su opinión nos pueda
ser adversa. Creo que hay que obrar así, y no es que lo diga
ahora a propósito de esta controversia; siempre lo hice así.
Sirva como ejemplo, sin ir más lejos, el que este rifirrafe se ori-
gina porque la AAT contrata los servicios de un director de
escena que reiteradamente había manifestado que en España
no hay autores. Espero la recíproca.

Jesús Campos García

Descalificaciones ontológicas
(viene de la página anterior)

Ser o no ser: mira tú el problema
(viene de la página anterior)
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