
TEATRO 

 

Ya os hemos contado en otras ocasiones lo interesante que es no sólo ver, sino 

leer teatro, y los esfuerzos de muchos centros de representación de 

dramaturgias por editar los textos que se representan en su interior.  

Hoy os traemos una buena noticia. En el Teatro Valle-Inclán va a tener lugar 

una nueva edición, la XIX, del Salón Internacional del Libro Teatral, un 

evento organizado por la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, bajo la 



dirección de Ignacio del Moral, y lo hará entre los días 1 y 4 de noviembre en 

Madrid, trayendo libros y un montón de actividades alrededor de este arte 

literario y escénico. 

  

 

  

En esta edición se pretende fomentar la colaboración entre profesionales bajo 

el lema “El teatro también se lee” y, al igual que el año pasado, la sede del 

Centro Dramático Nacional (radicada en el Teatro Valle-Inclán) cede sus 

instalaciones para albergar esta feria del libro donde las editoriales más 

destacadas del sector (algunas procedentes de Argentina, Bélgica, Croacia, 

Cuba, Francia y México) se despliegan en 33 stands donde darán a conocer las 

novedades en títulos, pudiéndose asistir, además, a mesas redondas, 

presentaciones, lecturas dramatizadas e incluso participar en el concurso de 

escritura rápida Teatro Exprés. 

Alguno de los actos paralelos de este año son la entrega del Premio a la 

Promoción del Libro Teatral a la Librería Yorick, la celebración del 

tradicional Pitching Teatral (Exposición de autores que contarán con 5 

minutos como máximo para proponer textos a otros profesionales del sector 

con el fin de crear nuevos proyectos), o la charla coloquio ‘Hijos e hijas en la 

piscina del hambre’. 



Esta tendrá lugar con motivo de la publicación del volumen “Teatro Griego 

Contemporáneo” para hablar sobre la importancia de la traducción para dar a 

conocer el teatro contemporáneo de otros países, en este caso Grecia, y que 

contará con nombres como los de Alberto Conejero o Yannis Kalavrianós. 

Sin duda, una de las principales atracciones del Salón Internacional del Libro 

Teatral son las lecturas dramatizadas que, aunque este evento está destinado al 

encuentro entre profesionales, está abierto a todos los públicos.  

En estas lecturas encontraremos textos de autores como Carolina África (El 

pajarito), Javier Berger (Invitados de honor), Mariam Budia (Vademécum) o 

Pablo Díaz Morilla (Mitad del Mundo), texto galardonado con el Premio del 

VI Certamen Jesús Campos para textos teatrales. Serán 15 lecturas dirigidas 

por nombres como los de Fernando Sansegundo, Denis Rafter, Fran Perea o 

Beatriz Bergamín y que serán interpretadas por Emilio Gutiérrez Caba, Marta 

Poveda, Fernando Cayo, Ruth Gabriel, Antonio Resines, Natalia Hernández, 

Óscar de la Fuente, Eva Isanta o Daniel Albaladejo entre otros nombres. 

La guinda a estas lecturas la pondrá “Bajo los rascacielos”, dirigida por Félix 

Estaire, que se realizará el día 5 en el Teatro María Guerrero con motivo del 

homenaje que esta edición del Salón hace a Jerónimo López Mozo como socio 

de honor de la AAT. 

 


