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TEATRO
► TORNEO DE DRAMATURGIA
Todos los viernes del 26 de abril al 7 de junio
Sala Margarita Xirgu

Dramaturgos y dramaturgas
26 de abril
3 de mayo
10 de mayo
17 de mayo

GUILLEM CLUA & PILAR G. ALMANSA
MARILIA SAMPER & VÍCTOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUANA ESCABIAS & SERGIO MARTÍNEZ VILA
ROBERTO SANTIAGO & AVELINA PÉREZ

24 de mayo
31 de mayo
7 de junio

Primera semifinal
Segunda semifinal
GRAN FINAL

Maestra de ceremonias Lucía Miranda
Dirección artística
Miguel Cuerdo

Un proyecto de LAZONA para Teatro Español sobre una idea original de Jordi Casanovas
para el Festival Temporada Alta con la colaboración de la Fundación SGAE
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El Español repite esta temporada el Torneo de Dramaturgia que básicamente, consiste en el
enfrentamiento de ocho voces de la escena española, escogidos al azar entre los/las
mejores. Son sucesivos combates que arbitran los espectadores y espectadoras.
Estos textos de encargo expreso para el Torneo hacen participar activamente al público
porque tendrá que votar cuál es el mejor, cuál es aquel texto que le llega realmente, que le
hace vibrar, hacerse preguntas, ampliar el límite de sus sueños.
La palabra teatral se carga de oficio, de riesgo, de humor y de pasión. Y se convierte en un
juego en el que el público se hace necesario, en el que la competitividad no es más que una
forma de superarse, de crecer, de amar más nuestro oficio de demiurgos de la vida.
Una vez más, como un teatro público que somos, hacemos una apuesta por convertirnos en
transmisores de valores, la meta más importante de la Cultura, la razón por la cual la Cultura
es lo único que puede salvar a esta humanidad perdida entre las fauces de un sistema que
no la tiene en cuenta.
Carme Portaceli
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El Torneo de Dramaturgia tiene como principal objetivo fomentar la visibilidad de nuestras
dramaturgas y dramaturgos y acercarlos a los espectadores. En este peculiar ring se
enfrentarán un total de ocho textos de ocho autores teatrales, en combates de dos en dos y
sucesivas rondas eliminatorias hasta dirimir el campeón.
Habrá un total de tres rondas: cuartos de final –que enfrentará a los ocho autores por
parejas-, semifinales y final. En cada eliminatoria o combate, se leerán dos piezas y el
público, sin conocer de quién es cada texto, determinará con su voto el vencedor.
Los ocho seleccionados por cada edición son invitados a escribir una pieza ex profeso para
competir en el torneo. Los textos, escritos para dos personajes y con una duración
aproximada de cuarenta y cinco minutos, se interpretaron en formato de lectura
dramatizada por un conjunto de actores que fueron seleccionados para poner voz a las
diferentes piezas, siéndoles estas asignadas el mismo día del campeonato.
Esta experiencia, ideada por Jordi Casanovas, vuelve, por tercer año consecutivo, al Teatro
Español de la mano de LAZONA con la colaboración de la Fundación SGAE. La participación
del público es imprescindible, ya que su voto decidirá qué textos llegan a la final. Seremos
espectadores privilegiados por asistir a la primera lectura de textos de grandes autoras y
autores.
Estamos muy satisfechos por la buena acogida que ha tenido esta iniciativa por parte del
público, pero sobre todo por el recorrido posterior de los textos creados a propósito para los
torneos. El texto ganador del primer torneo, de Ignacio del Moral, se acaba de estrenar en la
Sala Princesa del Teatro María Guerrero. Por otro lado, dos textos de la segunda edición
también han encontrado lugar de exhibición, el de Jan Vilanova en la sala Intemperie de
Madrid y el de Eva Redondo en el Teatro Pavón Kamikaze.
Así, los textos escritos muchas veces trascienden al ring. Además, el Torneo se está
convirtiendo en un referente de la profesión, tanto para autoras y autores como para
actrices y actores.
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EDICIONES ANTERIORES
En la I Edición del Torneo, que tuvo lugar en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español en la
primavera del 2017, la autoría de los textos corrió a cargo de: Sergi Belbel, Lola Blasco,
Marta Buchaca, Santiago Cortegoso, Ignacio del Moral, Lourdes Ortiz, Carolina Román y
Yolanda García Serrano.
Los actores y actrices que dieron voz a los textos fueron David Lorente, José Ramón Iglesias,
Pepe Lorente, Lorena López, Carlos Martos, Esther Isla, Federico Aguado, María Pujalte,
Miguel Ángel Muñoz, Lucía Quintana, Somaya Taoufiki, Abdelatif Hwidar, Juan Calot, Víctor
Palmero, Cecilia Solaguren, Carlos Heredia, Inma Cuevas, Ángel Ruiz, Eva Rufo, Alberto
Iglesias, Raúl Tejón, Cristina Marcos, Manuela Paso, Óscar de la Fuente, Miriam Montilla,
Toni Cantó, Alfonso Bassave, Esperanza Elipe
En la II Edición participaron Clàudia Cedó, Félix Estaire, Eva Redondo, Jan Vilanova, Clara
Gayo, Abril Zamora, Gon Ramos y Cristina Clemente.
Entre los actores y actrices de la segunda edición se encuentran Muriel Sánchez, Félix
Gómez, Amparo Pamplona, Alicia Sánchez, Sara Moros, César Camino, Dafnis Balduz, Jorge
Basanta, María Álvarez, María Morales, Roser Pujol, Diego Molero, Nathalie Poza, Víctor
Clavijo, Marta Belenguer, Alfonso Lara, Camila Viyuela, Daniel Jumillas, Francisco Ortiz, Jorge
Varandela, Paula Iwasaki, Nacho Sánchez, Carmen Barrantes y José Luis Patiño.

El ganador de la I Edición, Ignacio del Moral, con el texto La lástima – galardonado con el
premio de la Pluma de oro que se entrega al autor del texto escogido por el público- ha
estrenado recientemente una versión del texto original, bajo en nombre de La odiosa, en el
CDN. También en cartel, en este caso en la Sala Intemperie, se encuentra un texto de la II
Edición del Torneo: Oscuridad de Jan Vilanova. Asimismo, Eva Redondo, ganadora de la II
Edición, estrena su texto Le es fácil flotar en el Teatro Kamikaze el 25 de mayo.
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EL III TORNEO DE DRAMATURGIA…
EN QUÉ CONSISTE:
Un cuadrilátero improvisado. Dos textos sin estrenar de cuarenta y cinco minutos leídos
frente al público sin que éste conozca su autoría. La palabra en un combate letal contra la
palabra. Los espectadores, con su voto, decidirán quién gana cada combate hasta que solo
quede un vencedor.
CUÁNDO:
Todos los viernes desde el 26 de abril hasta el 7 de junio a las 22h30
DÓNDE:
En la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español
RONDAS
Cuartos de final:
26 de abril
3 de mayo
10 de mayo
17 de mayo

GUILLEM CLUA & PILAR G. ALMANSA
ROBERTO SANTIAGO & AVELINA PÉREZ
JUANA ESCABIAS & SERGIO MARTÍNEZ VILA
MARILIA SAMPER & VÍCTOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Primera semifinal: 24 de mayo
Segunda semifinal: 31 de mayo
Gran final: 7 de junio
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LOS COMBATIENTES (por orden alfabético)
Pilar G. Almansa
Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD
y en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. MA en devised theatre (Advanced
Theatre Practice) por Central School of Speech and Drama, de
Londres.
Directora de teatro, productora, dramaturga y docente,
cuenta en su haber con más de 20 montajes estrenados de
enorme variedad temática y formal: desde la sátira política
Pacto de estado, que se anticipó al 15M, a la performance castiza Lucientes, basada en los
Caprichos de Goya.
Es pionera en el uso de tecnología interactiva aplicada al teatro. Se anticipó con Banqueros vs.
zombis en 2015, el primer Elige tu propia aventura teatral de España, y este año vuelve a
experimentar con el proyecto Comunidad3s en el Centro Dramático Nacional.
Durante la temporada 2018/2019 ha tenido tres estrenos: Cama, en Teatros Luchana;
Mauthausen, la voz de mi abuelo, que continúa en Nave 73 y El buen hijo, de gira actualmente
por España.

Guillem Clua
Barcelona, 1973. Licenciado en periodismo, inicia su formación
teatral y cinematográfica en la London Guildhall University
(Londres) en 1994.
Su primera obra, Invisibles, gana el prestigioso Premio de Teatro
Ciutat d’Alcoi en 2002, año en que adapta para la escena Muerte
en Venecia de Thomas Mann. Su pieza La piel en llamas logra el
Ciutat d’Alcoi por segunda vez y el Premio de la Crítica de
Barcelona al mejor texto de 2005. Desde entonces ese texto se
ha estrenado en más de 15 países, incluido el Centro Dramático Nacional (Teatro María
Guerrero, 2012). Clua ha escrito, entre otras, El sabor de las cenizas (2006); Marburg (2010); La
tierra prometida (2011); Invasión (2012); Smiley (2012); La revolución no será tuiteada (2013);
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adaptaciones de clásicos como la Ilíada (2016) y La Revoltosa (2017); y los musicales Killer (2011);
Ha pasado un ángel (2013) y 73 razones para dejarte (2015). También ha aportado textos o
colaborado en dramaturgias de espectáculos de teatro-danza como Cenizas (2014) o En el
desierto (2015). Algunas de estas obras cuentan con su propia dirección escénica. Sus últimas
obras son Al damunt dels nostres cants, texto con el que gana el Ciutat d’Alcoi de nuevo,
convirtiéndose en el único autor que lo ha obtenido en tres ocasiones; Barro, que firma junto a
Nando López; y La golondrina, actualmente en gira por España.
Cuenta además, con una larga experiencia como docente, guionista y director argumental en
series de televisión como El cor de la ciutat (TV3, 2003-08), La Riera (TV3, 2010-16) o Estoy vivo
(TVE, 2017), entre otras.

Juana Escabias
Dramaturga y directora de escena. Ha publicado novelas, relatos,
ensayos y 34 obras de teatro en diferentes editoriales: Cátedra,
Castalia, Estreno Contemporary Spanish Plays (EEUU), Aracne
Editrice (Roma), Visor Libros, Fundamentos, Benide, Esperpento,
etc. Su obra se estudia en universidades de todo el mundo.
Como autora y directora de escena sus trabajos se han mostrado
en diversos escenarios: Centro Dramático Nacional, Teatro
Español, Teatro Conde Duque, Clifton Performance Theater, Teatro
Fernando de Rojas, La Casa Encendida, Teatro Affratellamento (Italia), etc.
Trabaja como profesora de Arte Dramático en Madrid, e imparte clases sobre estas disciplinas en
universidades españolas y extranjeras.

Sergio Martínez Vila
Sergio Martínez Vila es dramaturgo, director teatral, guionista y
realizador de cine. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la
Universidad Complutense de Madrid, ha cursado también Dirección
de Cine en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de
la Comunidad de Madrid). Tras un periodo de docencia en el
Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India), donde imparte clases de
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lengua española, se instala nuevamente en Madrid a partir del año 2012 para dedicarse a la
escritura y a la creación teatral y audiovisual.
Ha recibido el XL Premio Born de Teatro por la obra La obediencia de la mujer del pastor,
(también traducido y editado al francés por Actualités Editions y estrenado en el festival Scénes
d’Europe, en Reims), así como el X Premio LAM (Leopoldo Alas Mínguez) por El océano contra las
rocas y el XXXVI Premio de teatro en castellano Max Aub por el monólogo: No temáis. Yo vencí al
mundo.
En 2015 se estrenó su primer largometraje como guionista y director, La espera, participando en
la sección oficial del Festival Abycine y recibiendo el Premio Gava a la mejor película de ficción de
ese año en el Festival Internacional de Cine de Gijón. A partir del año siguiente, fue incluido en el
IV Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE por la obra Ágata. Un evangelio. Ha sido
becado por la Sala Cuarta Pared dentro del marco de Espacio Teatro Contemporáneo (ETC), en el
que creó junto a Juan Ollero el espectáculo En La Ley. Asimismo, el Centro Dramático Nacional ha
estrenado su obra Juegos para toda la familia, dentro del programa de investigación
dramatúrgica Escritos en la Escena, dirigida nuevamente por Juan Ollero.
Además de su incursión en la dramaturgia de danza a partir del proyecto europeo Performing
Gender: Dance Makes Differences, sus últimos trabajos son: Un mapa de heridas; texto
impulsado por el VII Programa de Desarrollo de Dramaturgias Contemporáneas del INAEM, así
como la coordinación dramatúrgica de F.O.M.O. (Fear of missing out) a partir de propuestas
escénicas de los intérpretes del Colectivo Fango, dirigidos por Camilo Vásquez. F.O.M.O. fue
exhibida en la Sala Princesa del teatro María Guerrero, así como en la edición 2018 del Be
Festival (Birmingham, Reino Unido).

Avelina Pérez
Santa Mª de Oia, Pontevedra. Creadora escénica forzosamente
independiente. Formada en interpretación en la Escuela Santart,
titulada en dirección de escena y dramaturgia por la ESAD de
Galicia, dirige su propio proyecto escénico llevando a escena,
entre otras, obras como ¿A que non podes dicir cocacola?, Os
cans non comprenden Kandinsky o Deixa de tocala, Sam.
Recibe premios en dramaturgia breve y radio teatro, además de
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ganar el I Torneo de Dramaturgia de Galicia; en el 2018 Recibe el Premio Abrente de Textos
teatrales por O día no que bicar a terra y el Premio Álvaro Cunqueiro por Ás oito da tarde, cando
morren as nais.

Marilia Samper
São Paulo, Brasil, 1974. Licenciada en Dirección y Dramaturgia
por el Institut del Teatre de Barcelona. De su obra dramática
destacan 405 y Menú del día, (ambas premiadas con el accésit
del Premio Miguel Romero Esteo y del Premio Nacional Marqués
de Bradomín, en el 2001 y el 2002); Un verdadero cowboy
(Premio Ciutat de València de teatro en castellano del año 2006 y
Premio Carlos Carvalho del Concurso Nacional de Dramaturgia de
Porto Alegre, Brasil); Pleasure and Pain (F3dra), estrenada en 2011 en la sala Beckett de
Barcelona; Udol, estrenada en el Teatre Lliure, dentro del Festival Grec del 2012; y los siguientes
de los cuales también firma su puesta en escena: L'Ombra al meu costat (Sombras), en el Teatre
Nacional de Catalunya, dentro del proyecto T6 de autoría contemporánea del 2012; Pequeños
Monstruos, para el Festival Grec 2013; Líneas, producida por el Teatre Lliure y Catalunya radio;
Kilòmetres, estrenada en mayo de 2015 en la sala Planeta de Girona y La alegría, que ha podido
verse durante dos temporadas en la Sala Beckett de Barcelona y que nace como resultado de su
residencia en el Obrador de dramaturgia de dicha sala.
Otros de sus espectáculos dirigidos son You're pretty and I'm drunk, en el Teatre Lliure; Dos
Punkis y un Vespino, del que es co-autora; Trabajos de amor perdidos, con la Cía. Parking
Shakespeare; Suicïdes, con la Cía. Poca Cosa Teatre; Si existeix, encara no ho he trobat, de Nick
Payne y Pulmons, de Duncan Macmillan, ambas estrenadas en la Sala Beckett de Barcelona;
Pretty, de Neil Labute, estrenada en la Sala Villarroel de Barcelona y Vernissage, de Václav Havel,
en el Teatre Maldà.
Es una de las autoras seleccionadas en la edición 2013 – 2014 del proyecto Fabulamundi,
Playwriting Europe, habiendo sido representada en el Teatro Odeón de Bucarest y en el
Stückemarkt de Heidelberg.
Ha colaborado en la dramaturgia y la puesta en escena de los espectáculos Ya!, Romnia y
Medusa para la Compañía de flamenco de Belén Maya.
Varios de sus textos se han llevado a escena en Brasil, México y Uruguay. En 2017 Sombras se
estrena en El Teatro Nacional de Bucarest entrando a formar parte de una de las piezas del
repertorio del teatro.
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Víctor Sánchez Rodríguez
Valencia, España; 1985. Director de escena, dramaturgo y
guionista. Licenciado en Dirección y Dramaturgia por el Institut
del Teatre de Barcelona y Máster en Gestión Cultural por la
Universitat de València. Complementa su formación con José
Sanchis-Sinisterra, Paco Zarzoso, Joseph Danan, April de Angelis
(Royal Court), Alejandro Tantanian (Panorama Sur, Buenos
Aires), Matías Feldman, Alfredo Sanzol y Mark Ravenhill.
Comienza su andadura profesional en Barcelona donde funda la compañía Cavalls Teatre y
estrena Uns amors, uns indrets, Cavalls salvatges no m’arrancarien d’ací, galardonado con el
Premio INJUVE a la mejor propuesta escénica del 2011; y Escritos desde el fuego.
En 2013 funda, junto a Teresa Juan y Silvia Valero, la compañía Wichita Co, con la que estrena
Nosotros no nos mataremos con pistolas. La obra recibe el Premio MAX 2016 Mejor Autoría
Revelación, y también obtiene una nominación a Mejor Espectáculo Revelación. En 2015 dirige y
co-escribe, junto a Lucía Carballal, A España no la va a conocer ni la madre que la parió,
producida también por Wichita Co, obra que reflexiona y traza paralelismos entre dos momentos
de cambio político en la historia reciente de España. La obra recibe una nominación a Mejor
Espectáculo Revelación en los Premios Max 2017.
En 2016 dirige Los Temporales, texto de Lucía Carballal, en la Sala La Princesa del Teatro María
Guerrero (Centro Dramático Nacional) dentro del ciclo ‘Escritos en la escena’. En mayo de 2017
estrena en el Teatro Español Iván y los perros de Hattie Naylor, producida por La Pavana, que
obtienen el Premios Max 2018 a Mejor Interpretación Masculina.
En octubre del mismo año estrena Cuzco, espectáculo en el que firma el texto y la dirección,
producido por el Institut Valencià de Cultura. Ese mismo año es elegido para formar parte del VI
Programa de Dramaturgias Actuales del INAEM, beca gracias a la cual, escribe La Florida.
En 2018 estrena Una vida americana, texto de Lucía Carballal producido por LAZONA Teatro y en
2019 la versión inglesa de Cuzco se estrena en Londres en el 503 Theatre dirigida por Kate
O’Connor y traducida por William Gregory. Esta versión ha sido publicada por Oberon Books
dentro de The Oberon Anthology of Contemporany Spanish Plays.
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En 2018 dirige su primer cortometraje de ficción a partir de su obra Cuzco, producido por
Turanga Films. Actualmente trabaja en el guion de su obra Nosotros no nos mataremos con
pistolas, junto con Antonio Escámez, que dirigirá María Ripoll (preproducción/ Turanga Films).

Roberto Santiago
Autor de diversos textos teatrales originales: Share 38
(Premio Enrique Llovet), Desnudas (Finalista Premio Jardiel
Poncela SGAE); Topos, basado en hechos reales (co-escrito
con Eva Redondo); Adolescer 2055 (a partir de un protocolo
de José Sanchís Sinisterra). Y varias adaptaciones, como El
otro lado de la cama (Premio Telón Autor Revelación); o
Perversiones sexuales en Chicago, de David Mamet.
Recientemente, ha estrenado el espectáculo musical Los
Futbolísimos, diez años después (Premio Mejor Espectáculo
familiar, Madrid Es Teatro).
Como director y guionista de cine, ha escrito y dirigido El penalti más largo del mundo (nominado
al Goya Mejor Guion); El club de los suicidas; Al final del camino y El sueño de Iván (galardonada
por Unicef por sus valores universales a favor de la infancia) entre otras.
Ha publicado más de cuarenta novelas juveniles, entre ellas Los Protectores (Premio El Barco de
Vapor), Jon y la máquina del miedo (Premio Internacional Edebè), Los Forasteros del Tiempo y Los
Futbolísimos, de las que se han vendido más de tres millones de libros y han sido traducidas a
una docena de idiomas.
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