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La SGAE ha bautizado el jardín de su sede central, el Palacio de Longoria, como jardín Ana 

Diosdado en homenaje a la dramaturga y ex presidenta de la Junta Directiva de la entidad en 

colaboración con el Consejo Territorial de Madrid, a través de su Fundación. 

En referencia a su carrera teatral el evento ha comenzado con la intervención teatralizada de la 

actriz Dora de Miguel (Silenciadas), de la asociación AMAEM–Marías Guerreras, 

interpretando un personaje de la obra del poeta y dramaturgo español  Federico García 

Lorca. Con este comienzo se ha querido significar el importante papel de las mujeres, que 

como Ana Diosdado, han contribuido a enriquecer el acervo cultural de las Artes Escénicas de 

nuestro país.  

A continuación Paloma Pedrero, dramaturga y vicepresidenta del colegio de Gran Derecho de la 

SGAE, ha repasado su carrera y ha dedicado unas sentidas palabras de reconocimiento a su figura y 

obra honrando su trabajo y su pertenencia a la entidad.  " Ana amaba los jardines y es un acierto que 

el jardín de la SGAE lleve su nombre, el jardín de la igualdad ", ha afirmado Pedrero, en alusión a 

toda una vida dedicada a la creación en calidad de mujer.  

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón destacó, además de su fértil y exitosa 

trayectoria, su importante papel como " gran defensora de los derechos de autor y de sus propios 

compañeros. Una mujer activa y comprometida. Un ejemplo para todas las generaciones de 

autores".  Con la instalación de la placa con su nombre en el jardín el Presidente señaló que "ahora 

Ana se va a quedar con nosotros siempre". 

Entre el público asistente se encontraban familiares de la dramaturga, su hermano y su sobrino, además 

de compañeros de profesión como el actor Juan Diego. Además, el acto ha sido arropado por 

numerosos miembros de la actual Junta Directiva de la SGAE, Daniela Bosé, Pera Tantiñá, Juli 

Disla, Joan Vives, Eva Yerbabuena, Augusto Algueró, Javier Losada, Fernando Illa 

Presa, Gabriel Sarlo, Manuel Marvizón, Jesús Glück, Tontxu, Fernando de Diego, Nacho 

Campillo, Inés París, Miguel Hermoso, Julia Altares, José Luis Acosta, Enric Gomá, Antonio 

Meliveo, Alma Martínez o Williams López Clifton. 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-estapasandonoactividad.aspx
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-estapasandonoactividad.aspx
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-estapasando.aspx


Desde hoy el jardín de la SGAE luce una placa, descubierta por Paloma Pedrero y José Miguel 

Fernández Sastrón, para recordar a la reputada dramaturga ' Ana  Diosdado. Autora, directora, 

actriz. Una vida a la luz de los escenarios'.  

La decisión de dedicar el jardín de la SGAE a la dramaturga se tomó, por unanimidad, por los 

miembros de la Junta Directiva de la sociedad de autores y editores presidida por Diosdado entre los 

años 2001 y 2007. La autora teatral falleció, repentinamente, un 5 de octubre de 2015.  

 


