
 

   Ediciones Irreverentes en el XIX Salón Internacional del Libro Teatral 

En el reportaje tenéis toda la información del Salón del Libro Teatral, pero lo abrimos 

con un reportaje fotográfico de lo sucedido en el Teatro Valle Inclán con los 

protagonistas de Ediciones Irreverentes.  

    Autores en el espacio de Ediciones Irreverentes en 

el Salón del Libro Teatral. De izquierda a derecha: Santiago Martín Bermúdez, José Luis Alonso de Santos, Miguel Ángel de Rus, 

Antonio Miguel Morales y Pedro Amorós. 

 

                                                           La actriz Eva Isanta, 

que acaba de obtener un gran triunfo teatral con “El cíclope y otras rarezas de amor”, conoce de primera mano la obra de Olga 

Mínguez Pastor “Victoria Viene a cenar”, junto a la autora y al editor de Ediciones Irreverentes Miguel Ángel de Rus. 

 

Presentación de novedades de Ediciones Irreverentes en el salón del Libro Teatral 2018. De izquierda a derecha: Miguel Ángel de 

Rus, Juan Carlos Rubio, Ángela Martín del Burgo, Marina Castiñeira, de “Marías Guerreras” y Enrique Gallud Jardiel.                                             



         

El presidente  A.A.T., Ignacio del Moral y el editor de E. Irreverentes, M. Rus.                        

    El autor, actor y director Chema Rodríguez Calderón junto a la autora 

Margarita Reiz, que le está firmando un ejemplar del último libro de Marías Guerreras, “Flotar sin máscara”.  

    Marga Reiz, de Marías Guerreras, firma 

“Flotar sin máscara”, de Alicia Casado, Marina Castiñeira, Carmen Gómez, Blanca Pascual y la propia firmante, a Raquel Toledo, 

actriz y directora de teatro y cine. 

 

El Salón Internacional del Libro Teatral comenzó su andadura en el año 2000 bajo el impulso de 

la Asociación de Autores de Teatro (AAT). A lo largo de sus ediciones, ha alcanzado una gran 



importancia a nivel nacional, al ser el único evento especializado en acercar a los aficionados 

del teatro a los textos dramáticos en su versión literaria. 

Conscientes de la necesidad de promover la lectura del texto dramático y del ensayo teatral, y 

por segundo año consecutivo, el Centro Dramático Nacional (CDN) coorganizará con la AAT la 

XIX edición del Salón, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre de 2018 en el CDN, en el Teatro 

Valle-Inclán, Plazuela de Ana Diosdado s/n (Plaza de Lavapiés) Madrid. 

Ediciones Irreverentes participa por sexta edición consecutiva en el Salón del Libro Teatral 

presentando sus novedades y entregando sus premios (Premio El Espectáculo Teatral, Premio 

Irreverentes de Comedia y Premio Alfred de Musset de traducción, adaptación y versión 

teatral). La editorial madrileña moviliza cada año a sus autores teatrales, que participan en 

lecturas dramatizadas, encuentros con traductores, coloquios, presentaciones y firmas de 

libros. 

 

Nuestros actos 

Sábado 3 de noviembre de 19:00 a 19:25. Escenario del Teatro Valle Inclán. 

Presentación de Novedades de Ediciones Irreverentes 

 

-“Windermere club”, de Juan Carlos Rubio 

– “Flotar sin máscara”, de Marías Guerreras 

– “Antología de Monólogo de Humor. Autoficción”, presenta Miguel Ángel de Rus 

– “El idiota” de Ángela Martín del Burgo 

– “Angelina o el honor de un brigadier, de Enrique Jardiel Poncela, presenta Enrique Gallud 

Jardiel 

 

 


