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Avance de actividades de la  
Asociación de Directores de Escena de España 

 (Enero-Octubre 2017) 
 

 

1.- INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 En el capítulo de infraestructura, se mantienen la sede y los sistemas informáticos de 

la Asociación, así como el funcionamiento habitual. Se ha proseguido la catalogación de la 

biblioteca de la Asociación, que cuenta en la actualidad con unos tres mil setecientos 

volúmenes. 

 Por lo que respecta a la gestión y organización, se ha mantenido al personal habitual 

formado por un Jefe de Redacción de la Revista ADE-Teatro, una Secretaria de Redacción, 

una persona a cargo de la Documentación de Publicaciones y un responsable de Distribución 

de Publicaciones. La asociación ha contado también con colaboradores eventuales para tareas 

específicas.  

. 

2.- SERVICIOS ASOCIATIVOS 

 - Asesoría jurídica, fiscal y laboral 
 Como en años anteriores, la ADE mantiene a disposición de sus asociados un servicio 

gratuito de asesoría jurídica, fiscal, y laboral. Para ello ha contado con la colaboración de un 

abogado, que ha gestionado las cuestiones planteadas a lo largo de todo 2017 en lo referente a 

declaraciones fiscales y asesoramiento jurídico en gestión teatral. 

  

3.- ENCUENTROS y SEMINARIOS 
 En este capítulo se ha llevado a cabo hasta el momento la realización de las siguientes 

actividades:  

 

 - Asamblea General de la Asociación de Directores de Escena de España 
 La ADE celebró su Asamblea General anual en Madrid, el 1 de abril de 2017. En este 

encuentro, al que estuvieron convocados todos los asociados de la ADE, se revisaron y 

aprobaron las líneas generales de actuación de la Asociación, así como otras cuestiones 

relacionadas con el ámbito profesional de la dirección de escena.  
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 Igualmente, en la misma fecha se celebró una Asamblea General Extraordinaria, con 

el objetivo de aprobar los nuevos Estatutos de la Asociación, que fueron aprobados por 

unanimidad. 

 

 - Encuentro sobre dramaturgia uruguaya contemporánea 
 El viernes 16 de marzo de 2017, el Centro Uruguayo de Madrid, la Asociación de 

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

organizaron un “Encuentro sobre dramaturgia uruguaya contemporánea”. En esta 

oportunidad, se contó con la presencia del escritor Dino Armas, quien estuvo acompañado 

por las intervenciones de Lucila Maquieira, el Secretario General de la ADE Juan 

Antonio Hormigón y el profesor Orlando Hugo Ponce, además de Juan Sotelo de Brun, 

presidente del CUM. 

 El encuentro tuvo como protagonista a la luchadora social, sindicalista y política 

uruguaya, Julia Arévalo, personaje central de la nueva obra de Dino Armas, Julia La 

Pasionaria, y contó igualmente con la presencia de la nieta de esta destacada mujer, 

Cristina Moller. Además, los asistentes pudieron disfrutar de la lectura dramatizada de un 

amplio fragmento de la obra, con las interpretaciones de Marta Zúñiga, Laura Santana y 

Salomé Aguiar, bajo la dirección de Lucila Maquieira. 

 

- Seminario/Encuentro «La estabilidad como procedimiento e incentivo de la 

creación escénica» 
 Del 28 septiembre al 1 de octubre, se celebró en el Pazo de Mariñán (A Coruña) el 

seminario “La estabilidad como procedimiento e incentivo de la creación escénica”, 

organizado por la ADE y la Diputación de A Coruña.  

 El objetivo del mismo fue analizar y confrontar  las dinámicas y procesos de trabajo 

en compañías y grupos de diferentes zonas de nuestro país y del ámbito internacional. 

Durante el seminario se presentaron e intercambiaron experiencias que han permitido 

poner en marcha los discursos creativos escénicos, a partir de las posibilidades reales de 

mantener un equipo estable, tanto por lo que se refiere a los elencos como a las  

estructuras teatrales.  

 Las sesiones se estructuraron bajo los siguientes enunciados: 

 - Fundamentos y formas de la estabilidad teatral 

 - El deseo de estabilidad en las estructuras grupales 

 - El teatro institucional como garantía de estabilidad: el panorama internacional 

 - Estabilidad y descentralización.  
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 Las ponencias gozaron de un alto nivel intelectual e incorporaron un abundante 

material audiovisual que ilustró experiencias y procesos de trabajo tanto del ámbito 

nacional como internacional. 

 Entre los intervinientes en el seminario, dirigido por Juan Antonio Hormigón, 

figuraron Carmen Márquez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Eduardo 

Alonso (Director de escena. Galicia), Jarek Bielski (Director de escena. Madrid/Polonia), 

Ricardo Iniesta (Director de escena. Andalucía), Mercé Saumell (Institut del Teatre. 

Barcelona), Manuel Vieites (Teatrólogo. Director de la ESAD de Galicia), Agustín 

Iglesias (Director de escena. Extremadura), Luis de Tavira (Director de escena. México), 

Rodrigo Francisco (Director de escena. Portugal), Carmen González Vázquez 

(Universidad Autónoma de Madrid), Laura Iglesia (Directora de escena. Asturias), Nacho 

Cabrera (Director de escena. Canarias), José Gabriel López Antuñano, (Teatrólogo. 

Universidad Internacional de la Rioja), Aitana Galán (Directora de escena. Madrid), 

Etelvino Vázquez (Director de escena. Asturias) y Abel Martín (Director General de 

AISGE). 

 El seminario contó así mismo con una visita cultural a Torres do Allo y a Arteixo, con 

la representación teatral de Estado de graza, con texto y dirección de Eduardo Alonso, y 

producción del Teatro do Noroeste. 

 

 

4.- REVISTA ADE-Teatro 
 En 2017, la Asociación de Directores de Escena tiene prevista la publicación de 5 

números de la Revista ADE-Teatro, repartidos en otras tantas entregas. La revista posee ya 

una serie de secciones habituales entre las que se encuentran: "Editorial", "Agenda", 

"Internacional", "Libros", "Ensayo" y "Noticias de asociados de la ADE", así como 

«Informe» y «Notas de dirección». Además, en todas las entregas se incluye la publicación de 

un texto teatral, y dos o tres bloques de temas monográficos.  

Hasta el mes de octubre, se han publicado los siguientes números 

 

Nº 164 Enero-marzo 2017. Principales contenidos: “Teatro Colombiano: los 

escenarios del conflicto”, “Entrevista con Marina Carr” “Algunos directores de escena 

y sus circunstancias (IV)” Texto teatral: “Labio de liebre”,  de Fabio Rubiano 

Orjuela. 
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Nº 165 Abril-Junio 2017. Principales contenidos: “Premios ADE 2016”. El teatro 

polaco contemporáneo. Entrevistas con Carme Portaceli y Georges Lavaudant. Texto 

teatral: “La mujer rechazada”, de Luis de Louise Doutreligne. 

 

Nº 166 Julio-Septiembre 2017. Principales contenidos: “Las artes escénicas y la 

Revolución de Octubre”. Entrevista con Montserrat Iglesias, Directora General del 

INAEM. Texto teatral: “Bolcheviques” de Mijail Shatrov. 

 

Nº 167 Octubre 2017. Bicentenario José Zorrilla. Entrevista con Tomás Marco. Texto 

teatral: “Caín, pirata” de José Zorrilla. 

 

  

5.- PUBLICACIONES DE LA ADE  
Hasta octubre de 2017, las Publicaciones de la ADE han editado los siguientes títulos 

 

Serie Literatura Dramática:  
Nº 98 “MOBY DICK, UN ENSAYO” de Orson Welles 

Edición de Ignacio García May  

 

Nº 99 “LOS JURAMENTOS INDISCRETOS” y “LOS SINCEROS” de Pierre C. C. de Marivaux 

Traducción de Olaya Ayestarán 

 

Nº 100 “CUANDO HAY FALTA DE HECHICEROS LO QUIEREN SER LOS GALLEGOS, Y 

ASOMBRO DE SALAMANCA” y “LA CRUELDAD SIN VENGANZA” de Nicolás Fernández 

Martínez 

Edición de Ana Contreras Elvira 

 

Nº 101 “VIEJAS PAREJAS” y “ESCRÚPULOS” de Octave Mirbeau  

Edición de Lydia Vázquez 

 

Nº 102 “INQUISICIÓN” de Francisco Antonio Cabello y Mesa  

Versión de Juan Antonio Hormigón 

 

Nº 12 “COMEDIAS” de Ruzante.  

Edición de Juan Antonio Hormigón 

   

Serie Literatura Dramática Iberoamericana:  
Nº 78 “BREVE APOLOGÍA DEL CAOS POR EXCESO DE TESTOSTERONA EN LAS CALLES DE 

MANHATTAN”  de Santiago Sanguinetti 
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Nº 79 “¡CÓMICOS!” y “¡MÁQUINAS!” de Álvaro Orriols 

Edición de Antonio Espejo Trenas 

 

Serie Debate:  
Nº 25 “STANISLAVSKI, MEYERHOLD Y CHALIAPIN: LA INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA” 

de Susana Egea  
   

Serie Teoría y Práctica del Teatro: 
Nº 42 “EL BALLET ROMÁNTICO EN EL TEATRO DEL CIRCO DE MADRID (1842-1850)” 

de Laura Hormigón 

 

 

6.- INVESTIGACIÓN 
 En 2017, la ADE ha llevado a cabo la investigación y recuperación de 

- Inquisición, de Antonio Cabello y Mesa (1811). Este escritor español de finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, fundador de varios periódicos en las actuales 

naciones de Perú, Argentina y Uruguay, fue autor de un interesante drama sobre la 

Inquisición, prácticamente desconocido. Juan Antonio Hormigón ha realizado un 

trabajo de búsqueda, estudio y edición de los manuscritos existentes en la 

Biblioteca de Palacio y en el Institut del Teatre de Barcelona, para recuperar este 

texto, que también han sido publicados en 2017. 

 

7.- ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 - Asociación Internacional de Críticos de Teatro 
 La Asociación Internacional de Críticos de Teatro (AICT) es la organización 

dependiente de la UNESCO que agrupa a un amplio número de críticos teatrales y teatrólogos 

de todo el mundo, a través de secciones nacionales. La ADE, a través de su sección de 

teatrólogos y dramaturgistas, es a su vez la sección española de la AICT. En el año 2017, ha 

continuado nuestra participación en dicha entidad.  

 

 - Muestra de Teatro Croata en Zagreb y Rijeka 

 Del 20 al 25 abril de 2017, el Secretario General de la ADE participó en la Muestra de 

Teatro Croata, que se desarrolló en Zagreb y Rijeka. Durante la misma, mantuvo diversos 

encuentros para organizar y concretar la realización de diversas publicaciones sobre el teatro 

croata para el próximo año.  
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8.- PREMIOS ADE 
 El día 17 de febrero de 2017, a las 19:30 horas en Teatro Español de Madrid, tuvo 

lugar el acto anual de Entrega de los Premios ADE, que convoca la Asociación de Directores 

de Escena de España. Se trató 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.  

 La lista de premiados fue la siguiente: 

 

PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 

Ganador:  

Alfonso Zurro por Hamlet 
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 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 «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 «JOSEPH CAUDÍ» DE ESCENOGRAFÍA 

Ganador:  

Curt Allen Wilmer por Hamlet 



 
 
 
 
 
 

  C/ SAN BERNARDO, 20 - 1º izda.  
TEL.: (34) 915591246 – 28015 MADRID (ESPAÑA) 
e-mail: asociacion@adeteatro.com 

 

 7 

Finalistas: 

Paco Azorín por Vida de Galileo 

Max Glaenzel por El alcalde de Zalamea 

 

PREMIO «ADRIÀ GUAL» DE FIGURINISMO 

Ganadora:  

María Araujo por L’avar 
Finalistas: 

Carmen de Giles por Así que pasen cinco años 

Elizabeth Wittlin-Lipton por El casamiento  

 

PREMIO «ROGELIO DE EGUSQUIZA» DE ILUMINACIÓN 

Ganador:  

Florencio Ortiz por Hamlet 
Finalistas: 

Ion Aníbal por El laberinto mágico 

Ignasi Camprodon por El professor Bernhardi 

 

PREMIO «JOSÉ LUIS ALONSO» PARA JÓVENES DIRECTORES  

Ganador: 

Mikolaj Bielski por El éxtasis de los insaciables.  

 

PREMIO «LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN» PARA ESTUDIOS TEATRALES 

Ganador:  

Rodolfo Cardona: Hacia el esperpento: Trayectoria del teatro de Valle-Inclán. Madrid, 

Publicaciones de la ADE, 2015 
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 «MARÍA MARTÍNEZ SIERRA» DE TRADUCCIÓN TEATRAL 

Ganadora:  

Mª Yolanda Fernández Suárez, por su traducción de Traducciones de Brian Friel (Madrid, 

Publicaciones de la ADE, 2016) 
Finalistas: 
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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) 

 

MEDALLAS DE LA ADE 2016 

A los directores de escena, socios de la ADE: 

- Nuria Espert 

- Adolfo Simón 

 

TARASCAS DE LA ADE 

- «Crónica popular», semanario digital 

- Rosa de Diego 

- Ignacio García May 

  

 

9.- PRESENTACIONES Y DIFUSIÓN 
 A fin de alcanzar la mejor difusión de las publicaciones realizadas, la ADE ha 

procedido a la realización de presentaciones en diferentes ciudades del territorio español para 

la difusión de las novedades y fondo editorial. 

  

- Presentación de “La escena del siglo XXI” de J. G. López Antuñano en Valladolid 
 El 22 de febrero tuvo lugar en el Teatro Calderón de Valladolid la presentación del 

volumen La escena del siglo XXI, el estudio realizado por el profesor y crítico teatral José 

Gabriel López Antuñano editado por la Asociación de Directores de Escena de España. El 

acto contará con la presencia del director de Publicaciones de la ADE, el Director de la 

ESAD de Castilla y León y el Director del Teatro Calderón, además de la del propio 

autor. 

 
- Presentación de “La escena del siglo XXI” de J. G. López Antuñano en Madrid 

 El lunes 3 de abril, se presentó en la sede de AISGE, en Madrid, el libro La escena del 

siglo XXI, un estudio sobre las tendencias escénicas actuales elaborado por José Gabriel 

López Antuñano y publicado por la Asociación de Directores de Escena de España en su 

colección Debate. El autor José Gabriel López Antuñano presentó esta obra en compañía 
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del director de publicaciones de la ADE, Juan Antonio Hormigón; Javier Huerta Calvo, 

del Instituto del Teatro de Madrid (UCM); Ignacio Amestoy, de la Universidad 

Internacional de la Rioja, y el vicepresidente de AISGE, el actor Fernando Marín. 

 
- Presentación de “Matilde Landa no está en los cielos” de A. Iglesias en Zafra 

 El 27 de abril, en el Parador Nacional de Zafra (Palacio de los Duques de Feria) tuvo 

lugar la presentación del libro Matilde Landa no está en los cielos de Agustín Iglesias. El 

libro, publicado en la colección Literatura Dramática Iberoamericana de las Publicaciones 

de la ADE, cuenta con un prólogo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; con un 

análisis de Juan Antonio Hormigón, Secretario General de la ADE, y un apunte 

bibliográfico de Karmele G. Salmón. 

El acto, animado y muy numeroso, estuvo organizado en colaboración con el Colectivo 

Manuel J. Peláez, al que representó su presidenta Mª Carmen Rodríguez; contó con la 

presencia de Agustín Iglesias y de J. A. Hormigón, quien presentó al personaje en el 

contexto histórico; después se hizo una lectura dramatizada de la obra a cargo de 

miembros de La Oveja Negra-Teatro, dirigidos por Magda García-Arenal, 

 
- Presentación  de “Stanislavski, Meyerhold y Chaliapin: La interpretación operística” 

 El 23 de octubre, en la sala Gayarre del Teatro Real de Madrid, se llevó a cabo la 

presentación del libro escrito por la investigadora y directora de escena Susana Egea 

Stanislavski, Meyerhold y Chaliapin: La interpretación operística, editado por la ADE. 

En la misma intervinieron Juan Antonio Hormigón, Secretario General de la ADE, y 

Susana Egea, autora del volumen, así como el director de escena y profesor de la Escuela 

Superior de Canto de Madrid, Raúl Arbeloa. La velada contó igualmente con un concierto 

escenificado, con diferentes escenas de Il mondo della luna, ópera de J. Haydn y  C. 

Goldoni, interpretado por alumnos y egresados de la ESCM, bajo la dirección del mismo 

Arbeloa. 

 


