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1.- FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  

 
1.1.- Asamblea General Ordinaria  

 El día 16 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria de la ADE en 
la sede de la Asociación, presidida por el Presidente, Eduardo Alonso, quien 
dirigió un saludo a los asistentes. A continuación el Secretario General, Juan 
Antonio Hormigón, dio cuenta de las justificaciones enviadas por algunos 
miembros de la Junta Directiva y asociados. Seguidamente, como segundo 
punto del orden del día se procedió a aprobar el acta de la Asamblea anterior, 
que lo fue por unanimidad. 
 En el tercer punto de orden del día, el Secretario General presentó el 
informe de gestión. A este respecto comentó la Memoria de Actividades de la 
Asociación, correspondiente a 2015, entregada con anterioridad a los presentes. 
En su informe señaló diferentes aspectos de las actividades realizadas en el 
pasado año y evaluó los logros conseguidos. Se detuvo en las contribuciones al 
Fondo Social de la ADE, las relaciones institucionales, la celebración del 
Seminario “La puesta en escena de los clásicos: procedimientos y estéticas” en 
el Pazo de Mariñán, así como en los Encuentros y Presentaciones realizadas. Se 
refirió igualmente a los servicios de la Asesoría Jurídica y Fiscal y al positivo 
balance en el ámbito de las publicaciones, de las que se han llevado a cabo 14 
libros en este año, así como las cinco entregas de la revista. El Secretario 
General manifestó que se habían llevado a cabo la práctica totalidad de los 
proyectos previstos para 2015, además de otros que surgieron a lo largo del 
ejercicio. El informe de gestión fue aprobado por unanimidad. 
 Seguidamente, la Tesorera, Rosa Briones, presentó el informe económico 
del 2015, que ofreció un moderado balance positivo, analizando los distintos 
capítulos de ingresos y gastos. El informe económico fue aprobado por 
unanimidad.  
 Con respecto al proyecto de actividades para 2016, el Secretario General 
pormenorizó cada uno de los apartados previstos, entre los que se contaron: Los 
cursos y seminarios; la aparición de cinco números de la revista ADE-Teatro; la 
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publicación de catorce volúmenes en las Publicaciones de la ADE; la 
convocatoria de los Premios ADE, el Certamen para Directoras de Escena, y las 
relaciones internacionales, entre otros. El proyecto de actividades fue aprobado 
por unanimidad.  
 Seguidamente, expuso las previsiones económicas para el 2016. Se 
mantienen los criterios de estricta austeridad ya iniciados en los años anteriores, 
ajustando el gasto a las previsiones de ingresos y ayudas. Un año más, y a 
propuesta de la Junta Directiva, atendiendo a las especiales circunstancias 
actuales la Asamblea aprobó no subir las cuotas para este ejercicio. La Junta 
Directiva recordó que es imprescindible que dicho planteamiento se compense 
con la pertinente contribución al Fondo Social de la ADE, según los supuestos 
previstos en el reglamento aprobado por la Asamblea el 22 de octubre de 2005. 
La Asamblea aprobó una resolución para instar a los asociados a realizar sus 
aportaciones al Fondo Social de la ADE. También el proyecto económico fue 
aprobado por unanimidad. 
 El Secretario General explicó igualmente las circunstancias que obligaban 
al traslado a una nueva sede, ante la venta de la oficina que la ADE había venido 
alquilando desde durante los últimos veintitrés años. El traslado conlleva la 
adecuación del nuevo espacio para dotarlo de la infraestructura y los servicios 
necesarios.   
 En el tramo final de la Asamblea se dio cuenta de las altas y bajas en la 
Asociación, y con el apartado de varios y preguntas concluyó la Asamblea 
General Ordinaria a las 14:25 horas. 
 
 
1.2.- Junta Directiva  

A lo largo de 2016, la Junta Directiva realizó cuatro reuniones plenarias, 
los días 22 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 16 de diciembre. Todas tuvieron 
lugar en la sede de la ADE, en Madrid. 
 El Consejo de Dirección se reunió en los períodos intermedios para 
deliberar sobre las cuestiones más urgentes de la vida asociativa. 
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1.3.- Asociados 
 A lo largo del presente año ha aumentado ligeramente el número de 
asociados a la ADE.  
 A 31 de diciembre de 2016 el número global de asociados es de 235 
personas. 
 
 
1.4.- Fondo social de la ADE  

 A lo largo de 2016 han realizado aportaciones por montaje los siguientes 
asociados: 
Andrés Alcántara por En Black 
Eduardo Alonso por Palabras malditas 
Gemma de Luis por Jovellanos y ellas 
Josep Maria Mestres por La cortesía de España, M.A.R.I. 

L.U.L.A, Frank V, Amor & 
Shakespeare, L’Avar y La décima 
musa 

Francisco Valcarce por Casquería fina 
Etelvino Vázquez por Yerma y Una poucas picadelas 
Alfonso Zurro por Hamlet 

 
 En el apartado de Dramatizaciones y lecturas dramatizadas 
Jorge Cassino  por Segundas opiniones, La que sigue y 

Si tengo suerte. 
Aitana Galán  por Hacer que hacemos 

 
 En el apartado de Publicaciones contribuyó: 
Juan Antonio Hormigón  por El trueno dorado 
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1.5.- Amigos de la ADE  

 Desde 1997 viene funcionando la figura de los "Amigos de la ADE", 
destinada a agrupar a todos aquellos que no pudiendo pertenecer a la 
Asociación, desean participar en alguna de sus actividades y recibir sus 
publicaciones. Durante 2016 se ha mantenido el funcionamiento de esta 
modalidad, que continúa creciendo sostenidamente. 

 
 
 
2.- PERSONAL E INFRAESTRUCTURA  

 
2.1.- Equipo de gestión  

 En cuanto al equipo humano, a lo largo de 2016 se ha mantenido el 
esquema con el que se finalizó el ejercicio anterior. Carlos Rodríguez ha 
continuado ocupándose de la coordinación general, además de seguir 
desarrollando sus responsabilidades en el campo de las Publicaciones. También  
Laura Hormigón ha seguido ocupándose de la secretaría de redacción. 
 Por su parte el departamento de distribución y de suscripciones a la 
revista ADE-Teatro ha seguido a cargo de Antonio López-Dávila. E Inmaculada 
de Juan ha continuado encargada del departamento de catalogación y 
documentación. 
 A lo largo del período que nos ocupa, la asesoría jurídica y fiscal de la 
ADE ha prestado sus servicios de información y asesoramiento a los asociados, 
siendo su responsable Juan Vázquez Arango.  
 Tomás Adrián ha seguido realizando así mismo el diseño gráfico de 
nuestras publicaciones. 
 
2.2.- Infraestructura  

 Con relación a nuestra infraestructura, en el mes de mayo se procedió al 
cambio de sede. La Asociación se trasladó a un nuevo local, sito en la calle San 
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Bernardo 20 1º izq., lo que ha obligado a acondicionar la nueva oficina y 
reajustar numerosos elementos del funcionamiento habitual.   
  Desde el punto de vista informático, hemos procedido al mantenimiento de 
los equipos y renovación de algunos programas. Desde 2014 se incorporó 
igualmente a la web la nueva tienda de Publicaciones que ha permitido la 
comercialización de las publicaciones digitales con descarga automática.  
 La tienda web de la ADE ha recibido aproximadamente cuarenta y cinco 
mil visitas. Igualmente, en 2015 la página de la ADE en facebook, que a finales 
de año contaba con más de dos mil cuatrocientos seguidores.   
 A través del correo electrónico se han atendido numerosas demandas 
tanto de suscripciones como de venta de publicaciones. 
  Desde 2007 la ADE cuenta así mismo con un almacén externo para 
albergar buena parte de nuestro fondo editorial. 
 
2.3.- Banco de datos, biblioteca y archivo fotográf ico 
 A lo largo de este año hemos actualizado el fichero de direcciones que 
cuenta con unas cuatro mil, tanto de España como de Europa, África, Asia, 
América y Oceanía. En el mismo se incluyen profesionales del teatro, 
instituciones culturales nacionales y extranjeras, entidades docentes, 
asociaciones homólogas de otros países, hispanistas, instituciones teatrales, 
bibliotecas, etc. 
 La reubicación de la biblioteca de la Asociación ha exigido una mayor 
tarea; no obstante se ha conseguido recuperar en breve tiempo su 
funcionamiento y catalogación. Nuestra biblioteca se enriqueció con el envío de 
distintas publicaciones, procedentes fundamentalmente de editoriales españolas 
y latinoamericanas.  
  En 2016 se mantuvo el intercambio con las siguientes revistas:  

ESPAÑA:  ANDALUCÍA: “BoleTiNT” ASTURIAS: “Cuadernos de Estudios 
del siglo XVIII”. CATALUÑA: “Barcelona Metrópolis”. COMUNIDAD DE MADRID: 
“Actúa AISGE”, “Artescénicas”, “Crónica Popular”, “Cuadernos Estudio Schinca. 
Revista de Investigación del Arte del Movimiento”,  “Cuadernos pedagógicos del 
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Centro Dramático Nacional”, “El rapto de Europa”,  “Godot. Revista de artes 
escénicas”, “Ínsula”, “La diabla. Revista pedagógica del Teatro Español”, “La 
revista del Real”, “Le Monde Diplomatique en español”, “Letra Internacional”, 
“Mundo Obrero”, “Primer Acto. Cuadernos de investigación teatral”, “Texturas”, 
“Scherzo. Revista de música” y “Visual. Revista de medios audiovisuales y 
diseño”. COMUNIDAD VALENCIANA: “Cuadernos de dramaturgia 
contemporánea”, “Eq’iliquà”, “L’illa. Revista de Letres” y “Quaderns de Filologia. 
Estudis Literaris”. EXTREMADURA: “Parábasis”. GALICIA: “Cuadrante. Revista 
de estudios velleinclanianos  e históricos”. MURCIA: “Hécula” y “Monteagudo”. 
NAVARRA: “Rilce. Revista de filología hispánica”. PAÍS VASCO: “Artez. Arte 
ezcenicoren aldizkaria”.  

EXTRANJERO:  CHILE: “Apuntes”. CUBA: “Conjunto”. EEUU: “Anales de 
la Literatura Española Contemporánea” y “Auditoria”. FRANCIA: “AS. Actualité de 
la Scènographie”, “Frictions. Théatres-Écritures” y “Théâtre/Public”. ITALIA: 
“Sipario”. POLONIA: “Dialog”. PORTUGAL: “SPAutores”. 
 

 Hace quince años se inició así mismo la ordenación y catalogación 
informática del archivo gráfico de la ADE, que contiene fotografías relativas tanto 
a actividades de la propia Asociación a lo largo de su historia, como a 
espectáculos teatrales. En este sentido, se ha procedido a la clasificación de los 
documentos gráficos existentes de cada uno de los asociados, y de los 
pertenecientes a la actividad escénica de otros países. Durante 2016 este 
proceso ha continuado y hasta el momento están fichadas más de 26.100 
fotografías tanto en formato tradicional como en digital. 
 
2.4.- Catalogación de la Biblioteca  

 La labor de catalogación de la Biblioteca de la ADE se inició en 1996. En 
2016, tras el traslado y la nueva instalación de los fondos de la biblioteca, se han 
actualizado las fichas y se ha realizado una labor exhaustiva de clasificación de 
los textos teatrales publicados en revistas, así como los numerosos libretos 
originales y fotocopias existentes. El número total de fichas supera ya las quince 
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mil. Una parte importante está constituida por los fondos de publicaciones 
periódicas, especialmente de las dedicadas a las artes escénicas. El material 
audiovisual (DVD/CD, audio y video) consta de unas seiscientas entradas. 

 
 
3.- RELACIONES INSTITUCIONALES  

 
3.1.- INAEM del Ministerio de Cultura  

 En 2016, la ADE contó con una subvención de carácter concurrencial por 
parte del INAEM del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La cuantía fue 
superior a la de 2015. Las relaciones institucionales de la ADE con el INAEM han 
gozado de un carácter cordial y fluido. 
 La Directora General del INAEM estuvo presente en la Entrega de 
Premios 2016 (Ver 5) 
 El Secretario General, como representante de la ADE, ha formado parte 
del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. 
 
3.2.- AISGE / Fundación AISGE  

 A lo largo del año, la ADE ha mantenido numerosos contactos con AISGE 
así como con su Fundación AISGE, que ha colaborado con la Revista ADE-
Teatro. 
 Además, la Fundación AISGE colaboró en la realización del 
Seminario/Encuentro del Pazo de Mariñán “Ideología, Dramaturgia y Tecnología 
en el Teatro” (Ver 8.1) y en el acto de entrega de Premios ADE (Ver 5). 
 
3.3.- Diputación de A Coruña  

 La Diputación provincial de A Coruña prestó su colaboración para la 
realización del Seminario/Encuentro del Pazo de Mariñán “Ideología, 
Dramaturgia y Tecnología en el Teatro”, mediante la cesión de sus instalaciones 
del Pazo de Mariñán, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2016 (Ver 8.1).  
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3.4.- Dir. Gral. de Promoción Cultural de la Comuni dad de Madrid  

 En 2016 se recuperó la colaboración entre la ADE y la Dirección General 
de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, mediante la obtención de 
una ayuda destinada a actividades de la ADE, concretamente al Acto de Entrega 
de Premios. 
 Así mismo, un representante de la ADE ha formado parte del Consejo de 
Cultura y de la comisión de Teatro de la CAM. 
 
3.5.- Institut del Teatre de la Diputación de Barce lona  

 En 2016 se han mantenido y ampliado los acuerdos de colaboración entre 
el Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona y la ADE. Fruto de ello fue la 
publicación del libro Adriá Gual. Teoría escénica, en su versión castellana, en 
régimen de coedición entre ambas entidades. El volumen, con edición literaria de 
Carles Batlle y Enric Gallén, fue publicado en la colección Teoría y práctica de 
las Publicaciones de la ADE.  
 Así mismo ha proseguido el intercambio de publicaciones entre ambas 
entidades y se han concretado nuevos acuerdos editoriales para el año 2017.  
  
3.6.- Unión de Actores y Actrices de Madrid  

 Durante 2016 ha seguido vigente el Convenio de Colaboración con la 
Unión de Actores de Madrid, cuyos objetivos son propiciar la actividad de la 
sociedad civil cultural, y la recuperación del patrimonio histórico de los creadores 
teatrales, así como la investigación y difusión de temáticas relacionadas con todo 
ello.  
 La ADE participó así mismo en algunas de las actividades organizadas por 
la Unión de Actores y Actrices para celebrar su 30 aniversario. El 28 de 
noviembre, el Secretario General de la ADE intervino en una de las mesas 
redondas en torno a esta celebración. 
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3.7.- Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Torre jón  

 La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) y 
la ADE convocaron y organizaron el XIX Certamen para Directoras de Escena, 
que se celebró del 21 al 29 de octubre. Las representaciones tuvieron lugar en el 
Teatro José María Rodero de la citada localidad madrileña (Ver 9).  
 
3.8.- Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid  

 A lo largo de 2016 se mantuvieron diversas conversaciones con los 
responsables de cultura del Ayuntamiento de Madrid, a fin de recuperar la 
dinámica de colaboración para la recuperación y edición de los textos 
galardonados con el Premio "Lope de Vega" en la colección que lleva su 
nombre. 
 La Directora General de Programas y Actividades Culturales estuvo 
presente en la Entrega de Premios 2016 (Ver 5) 
  
3.9.- ACE-Traductores  

 Tras la firma del “Código de buenas prácticas para traducciones y 
adaptaciones teatrales” que la ADE y ACE-Traductores (Sección Autónoma de la 
Asociación Colegial de Escritores) llevaron a cabo en 2014, ambas entidades 
han mantenido sus relaciones habituales. El Presidente de ACE-Traductores 
participó en la Entrega de Premios de la ADE. (Ver 5) 
 
3.10.- Otras instituciones  

 La ADE ha mantenido igualmente sus relaciones habituales con la 
Subdirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes; el Centro de Documentación Teatral del INAEM, el Museo Nacional 
del Teatro de Almagro, etc. 
 La ADE ha estado presente en el Consejo de Cultura de la Comunidad de 
Madrid y en la Asociación Internacional de Críticos de Teatro (AICT). Por otra 
parte la relación institucional se ha mantenido o ampliado respecto a entidades 
como ARCE, Instituto del Teatro de Madrid, Universidad Internacional de La 
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Rioja, Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, 
ESAD de Galicia, ESAD de Castilla y León, Cátedra "Pérez Galdós" de la 
Universidad de Las Palmas, Teatro Español de Madrid, Teatro Guirigai 
(Badajoz), Teatro de la Estación (Zaragoza), etc. 

 
 
 
4.- PREMIOS A.D.E. 2016 

 
 El 14 de febrero de 2017, a las 19:30 horas en el Teatro Español de 
Madrid, tuvo lugar la Entrega de los Premios ADE 2016, convocados por la 
Asociación de Directores de Escena de España. Se trataba de la XXX edición de 
estos premios, que se otorgan anualmente mediante votación de los asociados 
de la ADE. 
 Los premios fueron entregados por Montserrat Iglesias, Directora General 
del INAEM del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Getsemaní de San 
Marcos, Directora General de Programas y Actividades Culturales del 
Ayuntamiento de Madrid; Ana Turpin, Consejera de AISGE; Damián Galán, del 
Foro de las Artes Escénicas de Extremadura; Juan Gómez-Cornejo, Presidente 
de la Asociación de Autores de Iluminación; Ana Marzoa, actriz; Carlos Fortea, 
Presidente de ACE-Traductores; Ángel Fernández Montesinos, Presidente de 
Honor de la ADE; Eduardo Alonso, Presidente de la ADE y Juan Antonio 
Hormigón, Secretario General de la ADE.  
 El acto contó igualmente con la actuación del Ballet de Cámara de Madrid, 
del Instituto Universitario Alicia Alonso - Universidad Rey Juan Carlos, que 
interpretó “Rapsodia”, con coreografía de Óscar Torrado; y con las lecturas y 
actuaciones de Agustín Iglesias, Salomé Aguiar, Alex Ruiz Pastor, Alfonso Zurro 
y Carlos Rodríguez. 
 Realizadas la primera y segunda votación entre los asociados de la ADE, 
el resultado final fue el siguiente: 
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PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 

Finalistas: 
Tito Asorey por Perplexo/Perplejo 
Ernesto Caballero por Vida de Galileo 
Vanessa Martínez por Los Atroces  
Helena Pimenta por El alcalde de Zalamea 
 

Premio: 
Alfonso Zurro por Hamlet 
  

PREMIO «ADOLFO MARSILLACH» A UNA LABOR TEATRAL SIGNIFICATIVA 
 José María Labra 

Por su relevante trabajo en el campo de la Regiduría Escénica, desarrollado durante 
toda su vida de manera ejemplar, así como su labor en el ámbito de la formación de 
regidores teatrales. 

 

PREMIO DE HONOR DE LA ADE 
Jaime Azpilicueta 
Por la relevante labor desarrollada a lo largo de toda su vida en la creación teatral y 
televisiva y en la dirección de escena, en particular con sus producciones de teatro 
musical, en las que ha dado muestras de una personalidad creativa propia. 

 
PREMIO «JOSEPH CAUDÍ» DE ESCENOGRAFÍA 

Finalistas: 
Paco Azorín por Vida de Galileo 
Max Glaenzel por El alcalde de Zalamea 

 

Premio: 
Curt Allen Wilmer  por Hamlet 

 
PREMIO «ADRIÀ GUAL» DE FIGURINISMO 

Finalistas: 
Carmen de Giles por Así que pasen cinco años 
Elizabeth Wittlin-Lipton por El casamiento 

 

Premio: 
María Araujo por L’avar 
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PREMIO «ROGELIO DE EGUSQUIZA» DE ILUMINACIÓN 

Finalistas: 
Ion Aníbal por El laberinto mágico 

Ignasi Camprodon por El professor Bernhardi 

 

Premio: 
Florencio Ortiz por Hamlet 
 

PREMIO «JOSÉ LUIS ALONSO» PARA JÓVENES DIRECTORES 
Mikolaj Bielski por El éxtasis de los insaciables.  
 
 

PREMIO «LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN» PARA ESTUDIOS TEATRALES 
Finalistas: 

Juan P. Arregui: Hacia una historiografía del espectáculo escénico. Madrid, Editorial 
Publicaciones de la ADE, 2015 

Oscar Cornago: Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia. 
Madrid, Ed. Abada, 2015 

Ana Zúñiga Lacruz: Mujer y poder en el teatro español del Siglo de Oro: la figura de la 
reina. Kassel, Ed. Reichenberger, 2015 

 

Premio: 
Rodolfo Cardona: Hacia el esperpento: Trayectoria del teatro de Valle-

Inclán. Madrid, Publicaciones de la ADE, 2015 
 
PREMIO «MARÍA MARTÍNEZ SIERRA» DE TRADUCCIÓN TEATRAL 

Finalistas: 
Feliu Formosa, por su traducción de El professor Bernhardi, de Arthur Schnitzler 

(Barcelona, Arola Editors, 2015) 
Eladio de Pablo, por su traducción de El fanatismo o Mahoma el profeta, de Voltaire 

(Oviedo, KRK ediciones, 2016) 
Marija Pendeva y José Gabriel Santander por sus traducciones de Hotel Europa y 

Everyman (El Hombre), de Goran Stefanovski (Madrid, Publicaciones de la ADE, 
2015) 

Miguel Sáenz, por su traducción de El mal de la juventud de Ferdinand Bruckner 
(Madrid, Publicaciones de la ADE, 2015) 

 

Premio: 
Mª Yolanda Fernández Suárez, por su traducción de Traducciones de 

Brian Friel (Madrid, Publicaciones de la ADE, 2016) 
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MEDALLAS DE LA ADE 
Las Medallas de la ADE se entregaron a los asociados: 

Nuria Espert y Adolfo Simón  
por sus veinticinco años de pertenencia a la Asociación de forma continuada 

 
TARASCAS DE LA ADE 
Se concedieron las Tarascas de la ADE a: 

- “Crónica popular”, semanario digital 
 - Rosa de Diego 
 - Ignacio García May 
 
 
 

 
 

Premios ADE 2016.  
Foto de grupo de los premiados en el acto de entrega. 
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5.- REVISTA ADE-Teatro  

 
5.1.- Entregas y contenidos  

La primera entrega del año, el número 159, enero-marzo de 2016, contó 
con 200 páginas. Abre, tras los editoriales de rigor, con un pequeño bloque 
sobre la entrega de la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas a 
la ADE, por “su larga y fecunda trayectoria y su defensa durante años de las 
artes escénicas”, compuesto por una crónica firmada por A.A. y las palabras de 
José Luis Alonso de Santos, Presidente de la AAEE, en el acto de entrega.  

Después “México y Colombia: Patrocinio en las Artes Escénicas”, surge 
con motivo de la instauración en ambos países de una medida legislativa que 
favorece el patrocinio de las artes escénicas. En el caso de México, Juan Meliá, 
Coordinador Nacional de Teatro del INBA, expone en “EFITEATRO, un estímulo 
fiscal para el teatro mexicano”, en qué consiste ese plan de estímulo fiscal a la 
producción  teatral nacional. Y en el caso de Colombia, publicamos la “Ley del 
Espectáculo Público de las Artes Escénicas” del Ministerio de Cultura de 
Colombia de 2011. 

A continuación el bloque “La escena iluminada y sus artífices”, comienza 
con una introducción de Juan Antonio Hormigón titulada “Funcionalismo y 
estética de la luz (eléctrica) en el teatro”, junto a una entrevista a Juan Gómez-
Cornejo, presidente de la Asociación de Artistas de Iluminación, realizada por 
Carlos Rodríguez, y otra, al iluminador Paco Ariza, firmada por Salomé Aguiar. 
Completa este bloque un artículo sobre la estética de la iluminación escrito por 
Luis Perdiguero, otro sobre las estrategias estéticas de la iluminación de Juan 
José Villanueva, y una serie de preguntas sobre el oficio de diseñador lumínico 
contestadas por Juanjo Llorens, Pedro Yagüe, Pilar Velasco, Felipe Ramos y 
Antonio López-Dávila. 

El “Texto Teatral”, La cena de las fieras de Vahé Katcha, en adaptación de 
Julián Sibre, es traducido y presentado por Nathalie Kasselis incluyendo unas 
notas teatrográficas del autor, el adaptador y la traductora. 
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Luego, las intervenciones de Carmen González Vázquez y Denis Rafter 
en el seminario “La puesta en escena de los clásicos: procedimientos y 
estéticas”, celebrado en el mes de octubre de 2015 en el Pazo de Mariñán (A 
Coruña), dan paso a una entrevista de Irène Sadowska Guillon a los directores 
del Teatro Tribueñe: Irina Kouberskaia y Hugo Pérez de la Pica. 

Las “Notas de Dirección” sobre: No hay trabajo para un payaso viejo 
escritas por Carlos Álvarez-Ossorio, Los caciques, de Ángel Fernández 
Montesinos, La del Soto del Parral, firmadas por Amelia Ochandiano, Los Justos, 
de Javier Hernández-Simón, y Yerma, escritas por Etelvino Vázquez, vienen 
seguidas de la sección “Internacional/Festivales” que, en esta ocasión, centra su 
atención en los “Festivales Teatrales en Argentina durante el año 2015”, gracias 
a Ana Seoane. 

La XVIIIª edición del “Certamen Nacional para Directoras de Escena de 
Torrejón” es analizada por Alejandro Alonso, detrás de la cual aparecen los 
apartados de “Libros”, “Noticias ADE” y “Agenda”, donde en esta ocasión tienen 
cabida el reportaje “Tercer Encuentro de dramaturgia contemporánea uruguaya 
en Madrid”, realizado por Salomé Aguiar,  la presentación de la revista nº 157 en 
el Ateneo de Madrid, comentada por Alejandro Alonso, el emocionado homenaje 
al recién fallecido Fernando Urdiales, relatado por Lucila Maquieira, y el resumen 
sobre las Jornadas entre profesionales del sector de las artes escénicas, 
celebradas en Extremadura, elaborado por Agustín Iglesias.  

Cierran el número las “Noticias de asociados”. 
El nº 160, correspondiente a abril-junio, con 200 páginas, comienza con 

los editoriales, seguidos de un extenso bloque dedicado a la “XXIX edición de los 
Premios ADE”. Salomé Aguiar escribe la crónica del acto. El discurso del 
Secretario General de la ADE y las palabras de la actriz Itziar Miranda para la 
entrega del Premio de Dirección 2015 dan pie a las entrevistas a los 
galardonados Ignacio García, Alfonso Zurro, Etelvino Vázquez, Diego Palacio, 
Salvador Távora, Pedro Moreno, Curt Allen Wilmer, Paco Ariza, Manuel F. 
Vieites, Lydia Vázquez y Carme Portaceli, realizadas por los diferentes miembros 
del consejo de redacción. 
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A continuación, el “Texto Teatral” de Alfonso Zurro: Un encuentro 
inesperado, escrito con motivo de la celebración del primer encuentro entre 
Lorca y Machado. 

El bloque “Juan José, drama y lírica” viene motivado por el estreno en el 
Teatro de la Zarzuela de esta obra bajo la dirección de José Carlos Plaza. 
Comprende una revisión histórica de esta obra de Joaquín Dicenta y música de 
Pablo Sorozábal, firmada por Manuel Lagos, y un análisis de la puesta en 
escena realizado por Cristina Mª Menéndez Maldonado. 

Luego, “Algunos directores de escena y sus circunstancias” ofrece una 
exploración del ejercicio profesional de los directores de escena en nuestro país 
a través del punto de vista de Carlos Alonso Callero, Álex Ruiz-Pastor, Raquel 
Toledo, Gemma de Luis, Nacho Cabrera, Víctor Velasco y Aitana Galán. 

“Citerea”, tragicomedia de Luis de Tavira es el segundo “Texto Teatral” 
que aparece en este número. 

“La puesta en escena de los clásicos: procedimientos y estéticas (y III)” 
supone la última entrega de las intervenciones del seminario de Mariñán 2015 y 
comprende: “Tres mitos sobre el amor: El Barbero de Sevilla, Cyrano de 
Bergerac y Otelo”, de Xosé Manuel Rabón, “¿Cómo gustéis? Shakespeare en la 
escena alemana de hoy. El ejemplo de “Ricardo III”, escrita por Friedhelm Roth-
Lange y “Tres visiones de Hamlet”, por Margarita del Hoyo. 

José Miguel Elvira Aretxabaleta reflexiona sobre Auto, Juan Pastor sobre 
Tres hermanas, Eduardo Alonso sobre Palabras malditas, Ignacio García sobre 
De algún tiempo a esta parte y José Luis Alonso de Santos sobre En el oscuro 
corazón del bosque en la sección “Notas de Dirección”. 

Antes de terminar con “Libros”, “Agenda”, “Noticias de la ADE” y “Noticias 
de asociados”, el bloque “Dos autores de la república y el exilio” recupera del 
olvido las figuras de Álvaro de Orriols, de la mano de Antonio Espejo Trenas, y 
de José Ricardo Morales, gracias a Abel Carrizo-Muñoz. 

El 161, de julio-septiembre, con 208 páginas, tras los habituales 
editoriales, incluye un apartado sobre  el “Premio Europa para el Teatro 2016”, 
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compuesto por varios artículos escritos por Irène Sadowska-Guillon, Juan 
Antonio Hormigón y Jean-Pierre Han. 

El IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes sirve de excusa 
para buscar en “Cervantes a Escena” la proyección de la obra cervantina en los 
escenarios, según Eduardo Pérez-Rasilla, más concretamente en sus comedias 
se centra José Gabriel López Antuñano, en la danza, explora Laura Hormigón, 
en la lírica, investiga Manuel Lagos, desde el punto de vista del dramaturgo, 
indaga Jerónimo López Mozo, y desde el punto de vista del director Yoichi Tajiri, 
de la compañía japonesa Ksec Act, dialoga Irène Sadowska Guillon. 

El siguiente apartado “El sonido y la imagen en el teatro” engloba los 
artículos de Tomás Marco, Ignacio García, Pablo Iglesias Simón, Andrés 
Beladiez, Diego Palacio Enríquez, Álvaro Luna y Julio Provencio. 

El “Texto Teatral”, en esta ocasión, es Última edición, escrito por Eduardo 
Galán y Gabriel Olivares, que también firman la introducción. 

De nuevo “Algunos directores de escena y sus circunstancias (II)”  ofrece 
las respuestas personales de Carlos Álvarez-Ossorio, Antonio Cantos, Severiano 
García Noda, Juana González Casado, José Manuel Mudarra, David Ojeda y 
José María Ureta sobre este oficio. 

Luego el bloque “Internacional/Festivales” explora el XXIII Festival 
Internacional de Santiago a Mil de la mano de Osvaldo Obregón y echa una 
mirada a la XXV edición de FETEN, a través de los ojos de Roberto Corte. 

Completan el número “Libros”, “Agenda” y “Noticias asociados” 
El número de Octubre, el 162, con 200 páginas es un monográfico 

dedicado al dramaturgo “Peter Weiss”, al cumplirse este año el centenario de su 
nacimiento. Los editoriales vienen seguidos de artículos centrados a la figura de 
este creador escritos por César de Vicente Hernando, Juan Antonio Hormigón, 
Erea Fernández Folgueiras, Germán Garrido Miñambres, Luis Montiel, Carlota 
Cattermole Ordóñez, Alejandra Varela Retamales, Nuria Sánchez Madrid, Marta 
Fernández Bueno, Jerónimo López Mozo, Carmen Gómez García y Santiago 
Sanjurjo.  
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Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia, es el “Texto 
Teatral”, del croata Ivor Martinić, traducido e introducido por Nikolina Židek. 

A continuación una “Entrevista” a Daniel Bianco, director del Teatro de la 
Zarzuela, firmada por Irène Sadowska, deja paso a una IIIª parte de “Algunos 
directores y sus circunstancias”, esta vez con las contestaciones de Maxi 
Rodríguez, Juan José Villanueva, Miguel Ribagorda y Pablo Calvo respecto al 
trabajo del director de escena. 

La colaboración de Verónica Pacheco sobre el teatro mágico y surrealista 
de la artista india Ithel Colquhoun da lugar al bloque “El surrealismo de Ithell 
Colquhoun”, que incluye un breve texto de la misma titulado “Peregrinaje”.  

Luego surgen las “Notas de dirección” de En Black-Vivir en negro, 
firmadas por Andrés Alcántara, Así que pasen cinco años, escritas por Ricardo 
Iniesta, y Hamlet, realizadas por Alfonso Zurro.  

El bloque “Internacional/Festivales” fija la mirada en la última puesta en 
escena de Joël Pommerat, debido a Manuel García Martínez, en la trayectoria 
del director ruso Anatoli Vassiliev y en la última edición del Festival  de Torun 
(Polonia), gracias a José Gabriel López Antuñano,  

Y en “In memoriam”, Jerónimo López Mozo despide al hombre de teatro y 
fundador de Primer Acto: José Monleón. 
 Por último, “Libros”, “Agenda” y “Noticias asociados” cierran este número 
especial. 
 La última entrega del año, el nº 163, de diciembre, cuenta con 208 
páginas. El primer bloque, tras los editoriales, es “La ADE en Extremadura” que 
contiene una crónica firmada por Inés de la Cuadra sobre la participación de la 
ADE en el Foro de las Artes Escénicas de Extremadura, la presentación del libro 
“Matilde Landa”, de Agustín Iglesias, en el Gran Teatro de Cáceres, narrada por 
Damián Galán, y una entrevista de Luisa Hurtado a la figurinista Maite Álvarez, 
galardonada con una Medalla de la ADE. 
 El “Centenario Buero Vallejo” viene conformado por artículos de Mariano 
de Paco, Juan Antonio Hormigón, José Gabriel López Antuñano, César de 
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Vicente Hernando, Eduardo Pérez-Rasilla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, 
Mariano de Paco Serrano, Enrique Patiño y Salomé Guadalupe Ingelmo. 
 El estreno de L’ombre de Venceslao en la Ópera de Rennes sirve a Irène 
Sadowska para propiciar una “Entrevista” con el director de este espectáculo: 
Jorge Lavelli. 

Esta vez el “Texto Teatral” es Puertas afuera (por debajo las palabras), de 
Blanca Baltés, introducido por Emilio Peral Vega. 
 Bajo el título “CNT de México: balance de etapa”, se reúnen las 
impresiones de Juan Antonio Hormigón, Ignacio García, Juan Mayorga, 
Guillermo Heras, Maricela Gascón Muro y Cecilia Merelo sobre los años de la 
Compañía Nacional de Teatro de México bajo la dirección de Luis de Tavira, de 
2008 a 2016. 

Luego las “Notas de Dirección” de Ernesto Caballero sobre Tratos, Jesús 
Codina sobre Toc toc y Etelvino Vázquez sobre Elektra, nos llevan a un bloque 
sobre “Ideología, dramaturgia y tecnología en el teatro”, que cuenta con algunas 
de las ponencias del seminario de Mariñán que lleva este título, entre ellas las de 
Juan P. Arregui, Carmen González-Vázquez, Damián Galán y Joseph Maria 
Mestres, además de la crónica del mismo firmada por Roberto Corte. 

Las conclusiones del XXVIII “Congreso AICT” celebrado en Belgrado, son 
transmitidas por José Gabriel López Antuñano, mientras que Mercè Saumell deja 
constancia de la última edición del Festival BITEF que disfrutaron durante ese 
congreso. 

En la sección de “Internacional/Festivales”, Osvaldo Obregón nos lleva al 
FIT de Almada 2016, José Gabriel López Antuñano recorre la última edición del 
Festival de Almada y el Festival de Avignon, e Irène Sadowska nos cuenta qué 
está pasando en el teatro japonés actual. 

La XIX edición del Certamen Nacional para Directoras de Escena en la 
ciudad de Torrejón de Ardoz es reseñada por Salomé Aguiar. 

Y por último, antes de finalizar este número con “Libros”, “Agenda” y 
“Noticias asociados”, unas palabras de Mª Yolanda Fernández en “Noticias de la 
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ADE” deja testimonio sobre la presentación de “Traducciones”, de Brian Friel en 
la Embajada de Irlanda en Madrid el 19 de septiembre de 2016. 

 
 
5.2.- Consejo de Redacción, Redactores Asociados y Corresponsales  

 A lo largo de 2016 el Consejo de Redacción de la Revista ADE-Teatro ha 
estado formado por las siguientes personas: Director: Juan Antonio Hormigón. 
Subdirector:  Manuel F. Vieites. Redactor Jefe:  Carlos Rodríguez. Secretaria 
de Redacción: Laura Hormigón. Redacción:  Salomé Aguiar, Alicia E. Blas, 

Blanca Baltés, Rosa Briones, Alberto Fernández Torres, José Gabriel López 
Antuñano, Eduardo Pérez-Rasilla, Pedro Ojeda, Irène Sadowska-Guillon y Jorge 
Urrutia.  
 Como redactores asociados han seguido colaborando: Ignacio García, 
Yolanda Pallín, Ana Seoane, Adolfo Simón, Luis de Tavira, César de Vicente, y 
Laura Zubiarrain.  
 Y como Redactores-Corresponsales: Ricardo Iniesta (Andalucía), Etelvino 
Vázquez (Asturias), Antonia Merchán (Canarias), Francisco Valcarce 
(Cantabria), Agustín Iglesias (Extremadura) y Fernando Gómez Grande (País 
Valenciano).  
 
 
 
5.3.- ARCE 
 Durante el presente año se han realizado varias actividades con la 
Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), de la que la revista ADE-
Teatro forma parte.  

A través de ARCE hemos estado presentes en las siguientes ferias del 
libro y festivales teatrales nacionales e internacionales:  
 En el stand de ARCE:  ARCO (Madrid), Feria del Libro de Madrid, Salón 
Int. del Libro LIBER 2016 (Barcelona), Exposición Revistas Culturales (Málaga y 
Gijón) y Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México)    
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 En el stand del Ministerio de Cultura: Feria del Libro de El Cairo (Egipto), 
International Book Fair de Nueva Delhi (India), Salón Internacional del Libro y la 
Edición de Casablanca (Marruecos), Feria Int. del Libro de Argel, Feria 
Internacional del Libro de Belgrado, Feria Internacional del Libro de Manila 
(Filipinas), Feria Internacional del Libro de La Paz (Bolivia) y Ferias del Libro 
infantil y juvenil y de Antropología e Historia (México). 
 A través del AECID: Centro Cultural de España en México. 
 Nuestra colaboración con ARCE se materializó también en la celebración 
de una mesa redonda sobre “Publicaciones de la ADE: Pensar y leer el teatro” 
en el Antiguo Instituto de Gijón, en el marco de la exposición de ARCE “Revistas 
culturales: El papel de la diferencia”. (Ver  6.2.9)  
 Durante el presente año, ADE-Teatro ha seguido formando parte de la 
Junta Directiva de ARCE, en la vocalía ostentada por Juan Antonio Hormigón, 
que también estuvo presente en la Asamblea General de ARCE celebrada el 17 
de mayo en la sede de ARCE, en Madrid. 
 A través de la distribución de ARCE, la revista ADE-Teatro ha mantenido 
la distribución en determinadas librerías de América Latina. 
 
 
 
 
5.4.- Potenciación de las suscripciones a la Revist a ADE-Teatro  

 A lo largo del año 2016 hemos intensificado la campaña para conseguir 
nuevas suscripciones para la revista. El equipo de la revista ADE-Teatro es 
perfectamente consciente de que el futuro de la publicación depende en buena 
medida de que se alcance una cifra amplia de suscriptores.  
 En el pasado ejercicio mantuvimos con relativa estabilidad el número de 
suscripciones individuales.  
 
 
 



  

 26 

6.- PUBLICACIONES DE LA ADE  

 
6.1.- Colecciones y novedades  

 Durante al año 2016 se concretaron las siguientes publicaciones: 
  
 En la serie Literatura dramática , procedimos a la edición del número 93, 

Traducciones, de Brian Friel, con traducción y edición de Mª Yolanda Fernández 
Suárez. También contamos con las obras de Goran Stefanovski Sarajevo/ 
Figurae Veneris Historiae (nº 94), con traducción de Marija Pendeva y José 
Gabriel Santander, y con Liberté 1956, del autor húngaro Géza Szıcs (nº 95). 
Las obras de tres autoras holandesas Ayuda, de Maria Goos, El caracal de 
Judith Herzberg y Antes te gustaba la lluvia, de Lot Vekemans, todas ellas 
traducidas por Ronald Brouwer, constituyeron el volumen 96 de la colección. Por 
su parte, Claudia Pena realizó la traducción y edición de las obras de Pierre C. 
C. de Marivaux Felicia y La esposa fiel (nº 97). 
 
 La serie Literatura dramática iberoamericana  se vio enriquecida con la 

adaptación realizada por Juan Antonio Hormigón de El trueno dorado, de Ramón 
del Valle-Inclán (nº 73). Le siguió La herida, de Elena Belmonte (nº 74) y Matilde 
Landa no está en los cielos, de Agustín Iglesias (nº 75). Contamos igualmente 
con dos obras de José Sanchis Sinisterra, Misiles melódicos y Vitalicios (nº 76), y 
con la obra ganadora del Premio “Ricardo López Aranda”, Sacrificio, de Clara 
Maylín Castillo (nº 77). 
 
 En la serie Teoría y práctica del teatro, publicamos el estudio de Inés 

Hellín sobre La danza española y la narrativa escénica, (nº 40) y la edición de 
Carles Batlle y Enric Gallén con los textos de Teoría escénica de Adrià Gual, que 
realizamos en coedición con el Institut del Teatre de Barcelona (nº 41). 

 
Por último, la serie Debate  recogió tres volúmenes: la investigación de 

José Gabriel López Antuñano El teatro del siglo XXI (nº 22); la traducción y 
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edición realizada por Rosa de Diego con El teatro del pueblo, de Romain Rolland 
y Un teatro comprometido, de Jean-Richard Bloch (nº 23); y la traducción y 
edición crítica llevada a cabo por Lydia Vázquez de La paradoja del comediante, 
de Denis Diderot (nº 24). 
 
6.2.- Ferias y Presentaciones  
 A lo largo del año 2016, las Publicaciones de la ADE estuvieron presentes 
en algunas ferias del libro celebradas en España. Así mismo se llevaron a cabo 
diferentes actos de presentación de las publicaciones y la revista ADE-Teatro. 
 
6.2.1.- Presentación de las Publicaciones de la ADE  en el día del Libro  
 Dentro de las actividades de difusión de las Publicaciones de la ADE, el 
23 de abril tuvo lugar un encuentro en la Librería “Con Tarima” de Madrid en el 
que llevamos a cabo la presentación de las diferentes colecciones de las 
Publicaciones de la ADE. Carlos Rodríguez, Coordinador de la ADE, 
acompañado de Antonio López-Dávila, responsable de distribución fueron los 
encargados de dinamizar esta sesión, en la que también se llevó a cabo la 
lectura dramatizada de una de las obras publicadas en el  número 155 de 
nuestra revista ADE-Teatro: La función del orgasmo, de Javier Maqua, cuya 
dirección corrió a cargo de Ana Contreras. 
  
6.2.2. Presentación de “Traducciones” de Brian Frie l en Madrid  

 El 19 de septiembre tuvo lugar en la residencia del Embajador de Irlanda 
en Madrid, el acto de presentación de la versión en español de la obra 
Translations, (Traducciones) del autor irlandés Brian Friel. La traducción y 
edición ha sido realizada por la profesora Mª Yolanda Fernández Suárez y ha 
sido publicada por la ADE en su colección Literatura Dramática.  
 El acto contó con las intervenciones del Embajador, David Cooney; de 
Juan Antonio Hormigón, como director de las Publicaciones de la ADE; de Mª 
Yolanda Fernández, que explicó el sentido de la obra, a la que calificó como 
“poliédrica” y las dificultades de verter ambas lenguas –inglés y gaélico- al 
español, así como el amplio proceso de documentación que tuvo que llevar a 
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cabo. El director y actor irlandés Denis Rafter concluyó las alocuciones con una 
elogiosa valoración del texto de Friel y el trabajo de la profesora Fernández 
Suárez. Ambos cerraron el acto con la lectura –en gaélico, inglés y español- de 
dos escenas de la obra. 

 
6.2.3. Presentación de “Matilde Landa no está en lo s cielos” en Cáceres  

 El 18 de octubre, en el Gran Teatro de Cáceres, se celebró la 
presentación del libro “Matilde Landa no está en los cielos”, de Agustín Iglesias, 
editado por la Publicaciones de la ADE en su serie Literatura Dramática 
Iberoamericana. El acto, que congregó a numerosos profesionales de la escena 
extremeña, contó con las intervenciones del autor que estuvo acompañado por 
Juan Antonio Hormigón, quien es también responsable del estudio introductorio 
de la obra, y del escenógrafo Damián Galán, que se refirió tanto al proceso de 
gestación de la obra como a la labor editorial de la ADE. 

   
6.2.4.-  XVII Salón Internacional del Libro Teatral   
 Del 3 al 5 de noviembre se celebró en el Matadero de Madrid, el XVII 
Salón Internacional del Libro Teatral, organizado por la Asociación de Autores de 
Teatro, AAT.  

Como ha sido habitual desde la primera edición de este Salón, las 
Publicaciones de la ADE estuvieron presentes en el evento con un stand propio 
en el que todos los interesados pudieron encontrar información, catálogos y 
consultar tanto la Revista ADE-Teatro como las ediciones correspondientes a 
cada una de las seis series de nuestras publicaciones, que alcanza ya más de 
270 títulos. Un total de 287 expositores acudieron a la cita de este año. 
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Arriba, presentación de “Traducciones”, de Brian Friel, con el embajador de Irlanda David Cooney, 
Denis Rafter, Yolanda Fernández y J. A. Hormigón (Embajada de Irlanda, 19-09-2016) 

Abajo, presentación de “La danza española y la narrativa escénica”, con José Antonio Ruiz, Inés 
Hellín, Cristina Marinero y J. A. Hormigón (Círculo de Bellas Artes de Madrid, 16-11-2016) 
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6.2.5. Presentación de “La danza española y la narr ativa escénica” en 

Murcia  

 El día 4 de noviembre de 2016, el Real Casino de Murcia acogió la 
presentación del libro de Inés Hellín La danza española y la narrativa escénica, 
editado por las Publicaciones de la ADE en su serie Teoría y práctica del Teatro.  
 El acto congregó a un numeroso público que abarrotó la Sala de Armas 
del Casino. En esta “puesta de largo” de Inés Hellín como investigadora y 
teatróloga, intervinieron el director de las Publicaciones de la ADE, Juan Antonio 
Hormigón; el bailarín y coreógrafo José Antonio Ruiz y el periodista Antonio 
Parra, que celebraron la relevancia de esta publicación por la importancia que 
adquiere dentro de los estudios sobre danza. 

 
6.2.6. Presentación de “Traducciones” de Brian Frie l, en Burgos  

 El 17 de noviembre de 2016, la Sala Polisón del Teatro Principal de 
Burgos acogió la presentación  de Traducciones,  del autor irlandés Brian Friel, 
cuya edición ha corrido a cargo de Mª Yolanda Fernández Suárez, editado por 
las Publicaciones de la ADE. 
 En la sesión intervinieron el director de las Publicaciones de la ADE, Juan 
Antonio Hormigón; Inés Praga Terente, catedrática de Filolgía Inglesa de la UBU, 
así como la profesora Fernández Suárez y el actor y director Denis Rafter. 
 
6.2.7. Presentación de “La danza española y la narr ativa escénica” en 

Madrid  

 El día 16  de noviembre de 2016, en la Sala Nueva de la quinta planta del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid tuvo lugar una nueva presentación del libro de 
Inés Hellín La danza española y la narrativa escénica, editado por la ADE. El 
acto tomó el formato de una mesa redonda sobre el libro, que mantuvieron la 
autora Inés Hellín, el bailarín y coreógrafo José Antonio Ruiz y la periodista 
Cristina Marinero, moderados e incitados en sus intervenciones por Juan Antonio 
Hormigón, director de Publicaciones de la ADE. La gestación del libro y el 
sentido del mismo dentro de la larga trayectoria de la ADE como editorial; la 
importancia que los grandes maestros y su herencia han tenido en el desarrollo 
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de la Danza Española, reseñados en el libro; la necesidad de fomentar el arte de 
la danza, ante la ausencia de escenarios estables en los que las compañías 
nacionales puedan mantener sus repertorios en exhibición fueron algunos de los 
temas abordados por los intervinientes, ante el público que abarrotó literalmente 
la sala. 

 
6.2.8. Presentación del nº 162 de la Revista ADE-Te atro “Centenario Peter 

Weiss”, en Madrid  

 El centenario de Peter Weiss y el conjunto de trabajos que la revista ADE-
Teatro dedicó a su figura y su obra en el número 162, fueron los protagonistas 
de la sesión que se celebró el 28 de noviembre en la Embajada de Suecia en 
Madrid.  
 El acto contó con la participación del director de la misma, Juan Antonio 
Hormigón; de César de Vicente, coordinador de este bloque monográfico y 
artífice de buena parte de sus contenidos; y de Elda García-Posada, actriz y 
traductora, especialista en el teatro sueco. Precisamente la nacionalidad 
adoptada por Weiss en 1946 motivó que la celebración de un conjunto de 
actividades impulsadas por el Centro de Documentación Crítica junta otras 
entidades para conmemorar el centenario de su nacimiento, hayan contado con 
la colaboración de la Embajada, entre las que se incluyó este acto.  
 
6.2.9. Presentación de las Publicaciones de la ADE en Gijón  

 El 12 de diciembre la Asociación de Directores de España organizó una 
sesión para la difusión de sus publicaciones en Gijón, en colaboración con la 
Asociación de Revistas Culturales de España. Lo hizo en forma de mesa 
redonda en el Antiguo Instituto de Gijón, con la participación de Juan Antonio 
Hormigón, Director de la Revista ADE-Teatro y de las publicaciones de la ADE; 
Roberto Corte, teatrólogo y periodista, Eladio de Pablo, director de escena y 
traductor, y Laura Iglesia, directora de escena. El interés de los asistentes y las 
distintas intervenciones convirtieron el acto en una interesante tertulia en la que, 
entre otras cuestiones, se habló de teatro, danza, circo y de los públicos de las 
artes escénicas. 
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Arriba, presentación de la revista 162, “Centenario Peter Weiss”, con César de Vicente, Elda García-
Posada y Juan Antonio Hormigón (Embajada de Suecia, 28-11-2016) 

Abajo, presentación en Gijón, con Eladio de Pablo, Roberto Corte, Laura Iglesia, y Juan Antonio 
Hormigón, con otros participantes en el acto (Antiguo Instituto Jovellanos, 12-12-2016)) 
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6.3.- Distribución  

 
 La ADE realiza una amplia distribución directa de su revista y 
publicaciones. Asimismo lo hace a través diferentes distribuidoras regionales e 
internacionales: Galaxia (Galicia y Portugal), L'Alebrije (Iberoamérica), Celesa, 
Puvill (Europa y Estados Unidos) y ARCE (Nacional e Internacional). Por lo que 
se refiere a las librerías, ofrecemos a continuación la lista de aquellas con las 
que la ADE ha mantenido una relación comercial a lo largo del año:  
 Casa del Libro (Madrid/Málaga/Bilbao); Librería Central (Madrid); Librerías 
Proteo y Prometeo (Málaga); Margen Libros (Valladolid); Visor Libros (Madrid); 
Librería Lagun (San Sebastián); Ojanguren (Oviedo); Librería Cálamo 
(Zaragoza); Librería La isla (Tenerife); Librería Delsa (Madrid); Librería Céfiro 
(Sevilla); Librería Diego Marín (Madrid); Librería Adsera (Tarragona); Librería 
Pons (Zaragoza); Librería Antonio Machado (Madrid); Livraria Teatro Nacional D. 
Maria II (Lisboa); Librería Cámara (Bilbao); Premià S.L. (Barcelona); Textos 
Babel S.L. (Granada); Quorum Libros (Cádiz); Librería Soriano (Valencia); 
Marcial Pons Libreros (Madrid); Alibrí Llibrería (Barcelona); Librería Méndez 
(Madrid); Librería Muga (Madrid); Librería Picasso (Granada); Librería 
Iberoamericana (Madrid); Librería Palas (Sevilla); La Panoplia de Libros (Madrid); 
Librería Yorick (Madrid); Librería Atenas (Fuenlabrada); Librería Nueva Plaza 
Universitaria (Salamanca); Latorre Literaria (Madrid); Libros Ramón Santiago 
(Madrid); Soriano Almacén (Valencia); Elkar Taldea (San Sebastián); OMM 
Campus Libros (Fuenlabrada); Teatro Guirigai (Los Santos de Maimona); 
Librerías Deportivas Esteban Sanz (Madrid); En Clave de Libros (Madrid); 
SUSTEC (Barcelona); Anti Liburudenda (Bilbao); Nova Galicia Edicions (Vigo); 
Librería Con Tarima (Madrid); North Americana Books (México); Ubú Libros 
(Granada); Librería El Argonauta (Madrid); La Tienda de Lope (Olmedo); 
Laietana de Llibreria (Barcelona); Librería Filmoteca (Barcelona); Librería Delsa 
(Madrid); Papelería Leype (Ciudad Real); A Tempo Música y Papers (Lleida); 
Imprenta Papelería Navarro (Chiclana); Susana Quiñero (Mahón); Papelería 
Borja (Chiva); Troa Librerías (Madrid); Llibrería Samaruc (Algemesí); 



  

 34 

Distribuidora Feran (San Sebastián de los Reyes); Librería Universitas (Badajoz); 
Librería Psicopombo (Cáceres); Librería Clarín (La Felguera); Librería Papelería 
Zapata (Madrid); Librería Técnica Moiras (Valladolid); Cilsa Libros (Alicante); 
Librería Gil (Santander); EBSCO (Estados Unidos); Casalini Libri (Italia); Robert’s 
Plus (Croacia) y TELDAN (Estados Unidos) 
 
 
6.4.- Difusión informativa 
 A lo largo del año, la ADE ha continuado desarrollado una extensa 
campaña de difusión de sus publicaciones. Semanalmente se han enviado 
informaciones de las novedades editoriales y el fondo de publicaciones al amplio 
fichero de direcciones electrónicas con el que contamos, más de dos mil 
trescientas, entre las que figuran colectivos de actores, gestores teatrales, 
profesores, escenógrafos y diseñadores escénicos, entidades culturales, etc. 
Esta campaña ha conseguido intensificar el conocimiento de la actividad editorial 
de la ADE, así como potenciar la distribución y venta de nuestras publicaciones. 
 
 
 

7.- SEMINARIOS Y ENCUENTROS 
 

7.1.- Seminario «Ideología, Dramaturgia y Tecnologí a en el teatro». 

 Del 29 septiembre al 2 de octubre, se celebró en el Pazo de Mariñán (A 

Coruña) el seminario “Ideología, Dramaturgia y Tecnología en el Teatro”, con la 

colaboración de la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación AISGE, y el auspicio de 

la ESAD de Galicia.  

 El encuentro permitió analizar y confrontar diferentes trabajos 

dramatúrgicos y montajes escénicos,  las estructuras dramáticas, la construcción 

escenográfica y las nuevas tecnologías a partir de sus elementos ideológicos, 

tanto en nuestro país como en el ámbito internacional. El seminario congregó a 
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cuarenta directores de escena y teatrólogos que, a lo largo de cuatro sesiones, 

indagaron en los procesos de la puesta en escena contemporánea. 

 Las ponencias gozaron de un alto nivel intelectual e incorporaron un 

abundante material audiovisual que permitió confrontar diferentes puestas en 

escena del ámbito nacional e internacional, así como los criterios dramatúrgicos 

seguidos para llevarlas a cabo. 

 Entre los participantes en el seminario, dirigido por Juan Antonio 

Hormigón, figuraron Carmen Márquez (Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria), Manuel Vieites (ESAD de Galicia), Antonio Espejo Trenas (Teatrólogo), 

Aitana Galán (Directora de escena), Damián Galán (Escenógrafo), Lucila 

Maquieira (Directora de escena), Claudio Casero (ESAD de Castilla y León),  

Diego Palacio (Director de escena), Pablo Iglesias Simón (RESAD de Madrid), 

Ana Contreras (RESAD de Madrid), Alicia Blas (RESAD de Madrid), Jara 

Martínez (ESAD de Castilla y León), Josep María Mestres (Director de escena) y 

Jorge Eines (Director de escena). 

 El seminario contó también con una visita cultural a la ciudad de Lugo y 

con un concierto del sexteto vocal SondeNós. 

 El Programa fue el siguiente: 

Jueves 29 septiembre 

Llegada de los participantes  

 

Día 30 de septiembre  

Mañana - Inauguración del Seminario por Goretti Sanmartín Rei, Vicepresidenta de la 

Excma Diputación Provincial de A Coruña. 

Inicio del Seminario. Presentación general,  

Primera sesión.  

Moderadora:  Carmen Márquez Montes (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

Ponencias:  Ideología, dramaturgia y tecnología en las artes escénicas 

por Juan Antonio Hormigón (Director de escena) 

Ideología y textualidad literariodramática 

por Manuel Vieites (Teatrólogo. ESAD de Galicia) 
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Ideología y estrategias dramáticas en el teatro político de Álvaro Orriols: el caso 

de “Máquinas”,  

por Antonio Espejo Trenas (Teatrólogo)  

 Debate 

 

Tarde - Segunda sesión.  

Moderadora:  Lucila Maquieira (Directora de escena) 

Ponencias:  El sustrato ideológico en la escenografía, 

por Damián Galán (Escenógrafo) 

 Criterios en la concepción de la indumentaria en mi escenificación de “Sobre 

algunas especies en vías de extinción”, 

por Aitana Galán (Directora de escena) 

 Debate 

 

Día 1 de octubre 

Mañana - Tercera sesión.  

Moderador:  Claudio Casero (ESAD de Castilla y León) 

Ponencias: Sustrato ideológico y tecnología en el espacio sonoro 

por Pablo Iglesias Simón (Director de Escena. RESAD de Madrid) 

Estética plástica-musical e ideología en Meyerhold: alma y revolución,  

por Ana Contreras (Directora de escena. RESAD de Madrid)  

y Alicia Blas (Escenógrafa. RESAD de Madrid)  

Criterios en la utilización de la imagen proyectada en mi escenificación de 

“Última transmisión” 

por Diego Palacio (Director de Escena) 

  Debate 

Tarde  Visita a Lugo 

  Concierto en el Pazo de Mariñán. 

 Grupo vocal SondeNós (2012). Sexteto vocal a cappella 

 

Día 2 de octubre  

Mañana - Cuarta sesión.  

Moderadora:  Jara Martínez (ESAD de Castilla y León) 

Ponencias: Los criterios de iluminación en mis escenificaciones,  
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por Josep Maria Mestres (Director de escena) 

 Lo técnico es la pregunta. Lo artístico es el hallazgo, 

por Jorge Eines (Director de escena) 

 Debate  

 Clausura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos de los participantes en el Seminario “Ideología, Dramaturgia y Tecnología en el teatro ” (Pazo 

de Mariñán, septiembre-octubre 2016) 
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7.2.- Encuentros «Dramaturgia Uruguaya Contemporáne a», en Valencia y 

Madrid. 

 El 27 de febrero en el Casal Jove del Puerto de Sagunto (Valencia), se 

celebró una nueva sesión de los Encuentros sobre Dramaturgia Uruguaya 

Contemporánea, que estuvo coordinado por Lucila Maquieira. En el mismo se 

presentó la lectura dramatizada de Jaula de amor, de Marianella Morena, bajo la 

dirección de Mariola Ponce. Se trata de una de las obras publicadas 

recientemente en nuestra colección Literatura Dramática Iberoamericana (nº 72). 

Como ocurriera también el año anterior, este encuentro se realizó con la 

organización de la compañía Pez en el Agua y el Centro Uruguayo de Madrid, y 

la colaboración de la Asociación de Directores de Escena de España.  

 Por otra parte,  el 1 de abril, el Centro Uruguayo de Madrid, la Asociación 

de Directores de Escena de España y la librería Centro de Arte Moderno de 

Madrid, organizaron un nuevo encuentro con el dramaturgo uruguayo Dino 

Armas. Intervinieron en el mismo Lucila Maquieira y Juan Antonio Hormigón, 

Secretario General de la ADE, además del propio autor, que entabló un animado 

coloquio con los asistentes. En el evento se realizó también una dramatización 

de algunos fragmentos de la obra Pagar el pato, de Dino Armas, que fue 

publicada por la ADE hace un par de años. La dramatización estuvo interpretada 

por Alejandra Estévez y Darío Avolio, bajo la dirección de Bárbara Balbet.    

 

7.3.- Foro de las Artes Escénicas de Extremadura. 

 Los días 19 y 20 de octubre, la Asociación de Directores de Escena de 

España participó en diferentes actividades que tuvieron lugar en Mérida y 

Cáceres, convocadas tanto por la ADE como por otras instituciones, como  el 

Foro de las Artes Escénicas de Extremadura, el Gran Teatro de Cáceres y la 

ESAD de Cáceres. Los diferentes encuentros fueron coordinados por Damián 

Galán y Agustín Iglesias, miembros de la asociación en Extremadura. Un 

proyecto de Ley de las Artes Escénicas en Extremadura; la presentación del libro 

Matilde Landa no está en los cielos, de Agustín Iglesias, recientemente publicado 
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por la ADE; la entrega de la Medalla de la ADE a la figurinista Maite Álvarez; el 

ingreso de nuevos socios; y la inauguración del curso de la ESAD de Cáceres a 

cargo del Secretario General de la ADE, Juan Antonio Hormigón, constituyeron 

el apretado programa de estas jornadas. 

 El 19 de octubre el Foro de las Artes Escénicas de Extremadura convocó 

una rueda de prensa frente a la entrada del Teatro Romano de Mérida, para 

presentar el borrador para un proyecto de Ley de las Artes Escénicas en 

Extremadura. En la sesión, que se realizó en colaboración la ADE, participaron 

Damián Galán, Agustín Iglesias y Juan Antonio Hormigón, además de otros 

directores y teatrólogos asociados a la ADE en Extremadura 

Esta iniciativa fue consecuencia de las jornadas celebradas en noviembre de 

2015, también con participación de la ADE, en las que se analizaron la 

necesidad de una ley para las artes escénicas para la región extremeña y los 

antecedentes y situación ante las expectativas políticas. 

 Ese mismo día por la tarde, la ADE convocaba con el Gran Teatro de 

Cáceres a los profesionales de la región, alumnos de la ESAD y público en 

general para presentar el texto dramático de Agustín Iglesias, Matilde Landa no 

está en los cielos, publicado el mes de septiembre en la colección Literatura 

Dramática Iberoamericana.  

 El acto sirvió igualmente para presentar la ADE a los nuevos profesionales 

de la región, mostrándoles nuestras actividades y publicaciones y la importancia 

que tiene para nuestro reconocimiento profesional en la sociedad. La velada se 

estructuró en dos partes, la primera centrada en el libro y la segunda en la 

Asociación, la entrega de carnets a nuevos socios y la medalla de la ADE a la 

figurinista Maite Álvarez.  

 Finalmente, el día 20 de octubre el Secretario General de la ADE, Juan 

Antonio Hormigón impartió la conferencia inaugural del curso académico de la 

ESAD de Cáceres, donde estuvo acompañado por el director de la Escuela, José 

Ramón Alonso de la Torre, y la Secretaria General de Cultura de la Junta de 

Extremadura, Miriam García Cabezas.  
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8.- CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE 
ESCENA 

 Organizado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) y la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), del 
21 al 29 de octubre se celebró el XIX Certamen de Teatro para Directoras de 
Escena. Se seleccionaron tres proyectos entre los noventa y nueve presentados, 
que fueron llevados a escena en el Teatro José María Rodero de Torrejón de 
Ardoz. Por parte de la ADE participaron en el jurado Juan Antonio Vizcaíno y 
Salomé Aguiar. 
 El programa de representaciones fue el siguiente:   
 
21 de octubre, viernes 
20,00 hs.:  Los atroces 

Directora: Vanessa Martínez.  
Teatro Defondo Madrid 

 
22 de octubre, sábado  
20,00 hs.: Nora 1959 
  Directora: Lucía Miranda.  
  Compañía The Cross Border Project. Valladolid 
 
28 de octubre, viernes  
20,00 hs.: El burgués gentilhombre 

Directora: Eva del Palacio  
Compañía Morboria Teatro. Madrid 

 
La Gala de Entrega de Premios contó con el espectáculo Gloria Samsun a 

escena, dirigido por la directora cordobesa Raquel Toledo. Se celebró en el 

Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz, el 29 de octubre. 

 

 El jurado concedió en esta ocasión los siguientes premios: 

Primer Premio para Los Atroces, dirigida por Vanessa Martínez, de la compañía 

Teatro Defondo 

 El Segundo Premio Nora 1959, dirigida por Lucía Miranda, de la compañía 

The Cross Border Project. 
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 El Premio especial José María Rodero fue para El burgués gentilhombre, 

dirigida por Eva del Palacio, representada por la compañía Morboria Teatro. 

 Entre las actividades complementarias del Certamen, figuró asimismo un 

taller impartido por la directora de escena y vicepresidenta de la ADE, Cristina 

Yáñez, con el título «El Corazón del Teatro: las funciones de la dirección. Claves 

y recursos técnicos». 

 

 
 
9.- ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 
9.1.- La ADE en el marco de la AICT 
 A lo largo de 2016, la ADE ha continuado formando parte de la Asociación 
Internacional de Críticos de Teatro, como sección española de la AICT. 
 Además, una delegación de la ADE compuesta por José Gabriel López 
Antuñano y Mercè Saumell acudió al XXVIII Congreso de la AICT, celebrado en 
Belgrado del 27 al 29 de septiembre, bajo el título “Novedad y teatro mundial 
entre la mercantilización y la necesidad artística”. En el marco del Congreso tuvo 
lugar la Asamblea General, con participación de más de cuarenta países con 
delegaciones, que procedieron a la renovación de cargos. 
  
9.2.- Premio Europa para el Teatro en Craiova (Ruma nía) 
 Del 23 al 26 de abril, el Secretario General de la ADE, Juan Antonio 
Hormigón y la teatróloga Irène Sadowska, viajaron a Craiova (Rumanía) para 
participar en las actividades del XV Premio Europa para el Teatro y del XIII 
Premio Europa nuevas realidades teatrales. Los encuentros y representaciones 
que compusieron el programa de actividades contaron con la colaboración y 
patrocinio de Craiova Capital Cultural Europea y del Shakespeare International 
Festival de aquella ciudad. En el marco de los eventos que tuvieron lugar a lo 
largo de esos días, el Secretario General de la ADE mantuvo diversos 
encuentros organizativos, tanto con los responsables del Premio y del Festival, 
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como con otros representantes internacionales, con intercambio de información y 
publicaciones. 

  
9.3.- Magíster de Dirección de la Universidad de Ch ile 

 A lo largo de 2016 se ha mantenido el acuerdo de cooperación firmado 
hace cuatro años con el Magíster de Dirección de Escena de la Universidad de 
Chile, centrada en el intercambio de documentación de la dramaturgia, historia y 
práctica escénica del teatro de ambos países. 
 
 
 

10.- CONVERSACIONES Y PROYECTOS 

 A lo largo de 2016 se celebraron diversos encuentros en la sede de 
nuestra Asociación con diferentes personalidades del teatro, la investigación y la 
organización cultural, tanto de España como de otros países. En la mayor parte 
de los casos se trataron cuestiones relativas al mantenimiento de ciertas 
actividades conjuntas o al desarrollo de proyectos que ambas partes deseaban 
impulsar. 
 Entre otros, se mantuvieron conversaciones y se desarrollaron proyectos 
de diferente calado y perspectivas con los responsables del Instituto Polaco de 
Cultura, el Teatro Colón de Bogotá, Dirección Gral. Innovación Cultural de la 
Junta de Andalucía, responsables de cultura del PSOE y de Podemos en la 
Asamblea de Madrid, Unión Finlandesa de Teatro, la Plataforma en Defensa de 
Cultura, el Centro Uruguayo de Madrid, el Instituto Internacional del Teatro de 
Croacia, la Academia de las Artes Escénicas de España, Crónica Popular, etc. A 
lo largo de los citados encuentros se plantearon las bases para acometer 
iniciativas que conjugaran las inquietudes y objetivos de la ADE con los de estas 
entidades. 
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11.- ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL  

11.1.- Utilización del servicio de Asesoría por los  socios  

 A lo largo de 2016, los socios que han utilizado el servicio de asesoría 
jurídica y fiscal han sido los siguientes: 
 Ángel Fernández Montesinos, Ignacio García, Lucila Maquieira, Jorge 
Cassino, Carlos Rodríguez, Antonio López-Dávila y Karla Barro.  
 
11.1.1 Asesoría Fiscal  
Consultas teléfono / correo electrónico: 47 
Consultas despacho: 6 
Redacción y presentación de documentos: 28 
Comparecencias en la Agencia Tributaria: 7 
Gestiones realizadas por teléfono: 13 
 
11.1.2 Asesoría Jurídica y Laboral  
Consultas teléfono: 14 
Consultas despacho: 5 
Gestiones realizadas fuera despacho: 23 
Gestiones realizadas desde el despacho: 34 
Revisión y elaboración de escritos y documentos: 68 
Temas Consulta: Laborales (10%), tributarios (75%) administrativos (15%)  
 
11.2.- Gestiones relativas a la A.D.E.  

- Elaboración de nóminas y otros documentos laborales 
- Elaboración de boletines mensuales de cotización 
- Solicitud e impresión de certificados de Seguridad Social 
- Comunicación mensual de conceptos retributivos 
- Comunicación convenio colectivo a TGSS 
- Registro asociaciones/trámite junta directiva 
- Gestiones firma digital en trámites con Seguridad Social. 
- Cambio tipo contrato trabajadora 
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12.- INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
HAN COLABORADO CON LA ADE EN 2016  

 En el año que ahora finaliza, la Asociación de Directores de Escena de 
España ha contado con la colaboración de diferentes instituciones públicas y 
privadas. De las primeras hemos informado pormenorizadamente a lo largo de 
esta "Memoria" en los apartados correspondientes. La lista total de instituciones 
es la siguiente: 
 
* INAEM del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
* Subdirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  
* Dirección General de Políticas e Industrias Culturales del MECD 
* Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid 
* Diputación de A Coruña 
* Diputación de Barcelona  
* Diputación de Badajoz 
* Ayuntamiento de Madrid 
* Ayuntamiento de Santander 
* Área de la Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
* Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) 
* Fundación AISGE 
* Unión de Actores y Actrices de Madrid 
* Foro de Artes Escénicas de Extremadura 
* Círculo de Bellas Artes de Madrid 
* Ateneo de Madrid 
* Centro de Documentación Teatral 
* Museo Nacional del Teatro de Almagro 
* Biblioteca de Teatro de la Fundación Juan March 
* Institut del Teatre de Barcelona 
* Instituto del Teatro de Madrid (Universidad Complutense) 
* Universidad Internacional de La Rioja 
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* RESAD de Madrid 
* ESAD de Galicia 
* ESAD de Castilla y León 
* ESAD de Cáceres 
* Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE) 
* Asociación de Autores de Teatro (AAT) 
* Asociación de Autores de Iluminación (AAI) 
* Asociación de Amigos de Valle-Inclán 
* ACE-Traductores (Sección Autónoma de la Asociación Colegial de Escritores) 
* Academia de las Artes Escénicas de España 
* Centro de Documentación Crítica 
* Asociación Internacional de Críticos de Teatro (AICT) 
* Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires 
* Universidad de Chile – Magíster de Dirección escénica 
* Ministerio de Cultura de Colombia 
* Teatro Colón de Bogotá 
* Fundación Teatro Arlequín de Paraguay 
* Compañía Nacional de Teatro de México 
* Embajada de Irlanda 
* Embajada de Suecia 
* Embajada de Hungría 
* Instituto Balassi (Hungría) 
* Dutch Performing Arts (Holanda) 
* Centro Uruguayo de Madrid 
* Asociación General de Autores de Uruguay (AGADU) 
* Casa de América, de Madrid 
* Compañía Nacional de Teatro Clásico 
* Centro Dramático Nacional 
* Teatro Español 
* Teatro Guirigai 
* Teatro de la Estación de Zaragoza 
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* Casal Jove de Puerto de Sagunto 
* FIT de Cádiz  
* Fira de Teatro de Titelles de Lleida 
* Librería Con Tarima, de Madrid 
* Librería Yorick, de Madrid 
* Revista "Cuadrante" 
* Anuario Valle-Inclán 
* “Crónica Popular”, semanario digital 
 
 

Madrid, 31 de marzo de 2017 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ADE 


