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IV TORNEO DE DRAMATURGIA  

EN STREAMING 
T E A T R O 

Del 1 al 15 de julio 

Nave 11 - Sala Fernando Arrabal en Naves del Español en Matadero 

 

 

 

 

Dramaturgos y dramaturgas 
 

 

1 de julio      MARGA LLANO & JORDI GALCERAN 

2 de julio      JOSE PADILLA & PAULA CARBALLEIRA 

3 de julio      CELIA MORÁN & DENISE DESPEYROUX 

4 de julio      JORDI CASANOVAS & MAXI RODRÍGUEZ 

 

7 de julio      Primera semifinal 

9 de julio      Segunda semifinal 

 

15 de julio   GRAN FINAL 

 

 

Maestro de ceremonias Félix Estaire 

Dirección artística Miguel Cuerdo 

Producción LAZONA Elisa Fernández 

 Jair Souza-Ferreira 

 

Una producción de LAZONA en el Teatro Español sobre una idea original de Jordi 

Casanovas para el Festival Temporada Alta  
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Después del éxito absoluto de esta iniciativa, el Español repite el Torneo de Dramaturgia 

por cuarto año consecutivo y, debido a las actuales circunstancias, por primera vez en 

streaming y sin público presencial, ya que las puertas de las salas del Español se abrirán al 

público el próximo mes de septiembre.  

El Torneo de Dramaturgia consiste en ocho obras que se enfrentan en combates de dos en 

dos hasta dirimir quién gana. Tres rondas: cuartos de final, semifinales y final. Por primera 

vez, el público determinará con su voto a través de Internet el vencedor o vencedora del 

Torneo. 

El Torneo tendrá lugar en la Nave 11 - Sala Fernando Arrabal en las Naves del Español en 

Matadero y será retransmitido en directo vía streaming a través de nuestro canal de 

YouTube. Una vez terminado cada combate, el público dispondrá de un plazo de 3 

minutos para emitir su voto telemáticamente. 

Los dramaturgos/as invitados a esta cuarta edición del Torneo son: Marga Llano, Jordi 

Galceran, Jose Padilla, Paula Carballeira, Maxi Rodríguez, Jordi Casanovas, Denise 

Despeyroux y Celia Morán. 

Los intérpretes que participan en esta edición son: Mélida Molina, Fran del Pino, Javier 
Albalá, Natalia Hernández, Irene Serrano, Juan Ceacero, Mamen García, Eloi Costa, Vicky 
Luengo, Jimmy Castro, Juanjo Cucalón, Jacobo Dicenta, Laura Toledo, Pablo Gómez Pando, 
Ricardo Reguera y Sandra Ferrús. 12 de los 16 intérpretes que intervienen en esta edición 
del Torneo proceden de la Bolsa de actores y actrices del Español. 
 

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 a través 
de Internet. 
  
Los ocho seleccionados por cada edición son invitados a escribir una pieza ex profeso para 
competir en el torneo. Los textos han de estar escritos para dos personajes y tener una 
duración aproximada de cuarenta minutos. Durante el combate, se interpretan 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.  
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Esta experiencia, ideada por Jordi Casanovas y que arrancó hace 8 años en Temporada 
Alta, vuelve, por cuarto año consecutivo, al Teatro Español de la mano de LAZONA. 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 estrenó 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 El Pavón Teatro 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. 
 

EDICIONES ANTERIORES 

En la I Edición del Torneo, que tuvo lugar en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español en 
la primavera de 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 y 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.  
 
La III Edición contó con la participación de Guillem Clua, Juana Escabias, Pilar G. Almansa, 
Sergio Martínez Vila, Avelina Pérez, Marilia Samper, Víctor Sánchez Rodríguez y Roberto 
Santiago. 
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Los intérpretes que prestaron su voz a los textos de la tercera edición fueron Maite Brik, 
Didier Otaola, Ana Cerdeiriña, Sergio Adillo, Patricia Estremera, Guillermo Barrientos, Ione 
Irazabal, Chusa Barbero, África Gozalbes, Daniel Ortiz, Egoitz Sánchez, Carlos Troya, Carles 
Moreu, Felipe Andrés, Bruno Ciordia, Manuela Rodríguez, Francesco Carril, Verónica 
Ronda, Pepa Pedroche, Cristina Juan, Inma Isla, Jorge Machín, Paco Déniz, Juan Antonio 
Lumbreras, Silvia de Pe, Javier Collado, Ana Gracia y Jorge Roelas.  
 

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– 
estrenó una versión del texto original, bajo el nombre de Espejo de víctima, en el CDN en 
marzo de 2019. En la Sala Intemperie se pudo ver en octubre de 2019 un texto de la II 
Edición del Torneo: Oscuridad, de Jan Vilanova. Asimismo, Eva Redondo, ganadora de la II 
Edición, estrenó su texto Le es fácil flotar en el El Pavón Teatro Kamikaze en mayo de 
2019. El texto vencedor de la III Edición fue Testigo de la dramaturga Juana Escabias.   
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EL IV TORNEO DE DRAMATURGIA EN STREAMING… 
 
EN QUÉ CONSISTE 
 

Un cuadrilátero improvisado. Dos textos sin estrenar, de cuarenta minutos de duración 
cada uno, leídos y retransmitidos en directo por streaming sin que el espectador digital 
conozca su autoría. La palabra en un combate letal contra la palabra. El público, con su 
voto a través de Internet, decidirá quién gana cada combate hasta que solo quede un 
vencedor.  
 
CUÁNDO 
 

Del 1 al 15 de julio a las 17.00h 

 
DÓNDE 
 

En streaming desde la Nave 11 – Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español en 
Matadero  
 
RONDAS 

 
Cuartos de final:  
 
1 de julio      MARGA LLANO & JORDI GALCERAN 

2 de julio      JOSE PADILLA & PAULA CARBALLEIRA 

3 de julio      CELIA MORÁN & DENISE DESPEYROUX 

4 de julio      JORDI CASANOVAS & MAXI RODRÍGUEZ 

 

Primera semifinal: 

7 de julio 

 

Segunda semifinal: 

9 de julio 

 

Gran final: 

15 de julio    
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LOS COMBATIENTES (por orden alfabético) 
 
 

 
Paula Carballeira  
Licenciada en Filología Hispánica y con 
curso de Postgrado en Arte Dramática 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Se dedica 
profesionalmente al teatro y a la 
narración oral desde 1994. Además de 
su proyección nacional e internacional 
como narradora oral, participó y 
participa esporádicamente como actriz 
en series de ficción y programas de la 
Televisión de Galicia y en diferentes 
programas de la Radio Galega. Miembro 
de la compañía teatral Berrobambán 
desde 1996, trabaja también como 
actriz, directora o dramaturga en propuestas ocasionales de otras compañías. En el año 
2006  dirigió, escribió y protagonizó la propuesta del Centro Dramático Galego A cabana 

de Babaiagá. Es autora de numerosos libros traducidos a varios idiomas. 
 

 

 

Jordi Casanovas  
Dramaturgo, director teatral y guionista. Ha 
escrito más de cuarenta textos teatrales, entre 
los que destacan: Gazoline (LaJoven, 2019), 
Valenciana, la realidad no es suficiente (Teatro 
Principal Valencia, 2019), La danza de la 

venganza (La Villarroel, 2019), Jauría (Teatro 
Kamikaze, 2.019), Mala broma (Sala Muntaner, 
2018), Port Arthur (2016, Festival Grec), Idiota 
(Sala Muntaner, 2015), Vilafranca (Teatros 
amigos / Teatro Libre 2015), Ruz-Bárcenas 
(Teatro del Barrio, 2014), Una historia catalana 
(TNC, junio 2011/2013), Patria (Teatro Libre, 

2012), Un hombre con gafas de pasta (SALAFlyHard,2010), La revolución (La Villarroel, 
2009), Lena Woyzeck (Temporada alta, 2008), La ruina (La Villarroel, 2008), City / Simcity 
(Sala Beckett / Club Capitol, 2007), y Wolfenstein (AREAtangent / Versus Teatre, 2006). Ha 
obtenido el Premio Ciudad de Valencia por Estralls, el Premio Ciutat d’Alcoi 2005 con 
Beckenbauer,el Premio Marqués de Bradomín 2005 con Andorra y el José Robrenyo 2002 
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con Las mejores ocasiones. La trilogía compuesta por Wolfenstein, Tetris y City / Simcity 
recibió el Premio de la Crítica de Barcelona a la revelación de la temporada 2006-07, el 
premio Crítica Serra d’Or oro al mejor texto teatral de 2006 y nominaciones a los Premios 
Butaca y los premios Max. Ganador del Premio Butaca al mejor texto teatral de 2009 por 
La revolución. Premio Time Out a la mejor obra de 2011 por Un hombre con gafas de 

pasta. Premio Butaca al mejor texto teatral de 2011 por Una historia catalana. Premio 
Ciudad de Barcelona de teatro 2012 por Patria. Premio Butaca al mejor texto teatral de 
2015 por Vilafranca. 
 
 
 
Denise Despeyroux  
Autora, directora de escena, actriz, docente y 
guionista. Ha estrenado un total de quince 
obras en ciudades como Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Montevideo, Buenos Aires y Londres. Sus 
textos han sido producidos por teatros públicos 
como el Centro Dramático Nacional, el Teatro 
Español y el Teatro Arriaga. Títulos como La 

realidad, Carne viva, Los dramáticos orígenes de 

las galaxias espirales, Un tercer lugar y Tiempos 

mezquinos le han valido para ser reconocida 
como una de las voces más singulares e 
interesantes de la dramaturgia española 
contemporánea. Uno de sus últimos trabajos, 
actualmente en gira, ha sido Cançó per tornar a 

casa, estrenada en la sala Beckett, en el marco 
del Grec Festival de Barcelona, con la compañía T de Teatre. Además de al catalán y al 
euskera, ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, griego, rumano y japonés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV TORNEO DE DRAMATURGIA | Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | 91 360 14 80 ext. 127 

 

Jordi Galceran 
En 1995 envía sus dos últimas obras a premios teatrales. 
Palabras encadenadas (1995) gana el XX Premi Born de Teatre y 
Dakota (1995) gana el premio Ignasi Iglésias 1995. Además, ha 
estrenado Surf (1990), Fuga (1994), Gaudí (2002), Paradís 
(2000), El método Grönholm (2003) Carnaval (2006), Cancun 
(2008), Burundanga (2011) y El crédito (2013). El método 

Grönholm es su éxito internacional más reconocido. Se ha 
estrenado en más de 60 países. También ha realizado 
traducciones y adaptaciones de más de una veintena de obras 
teatrales. Además de su actividad teatral ha trabajado como 
guionista para diversas series de televisión y ha escrito ocho 
largometrajes. 
 

 
 

 
 
Marga Llano  
 
Licenciada en Dirección Escénica por la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD). 
Comienza su carrera profesional en 2001 
interpretando a Ana Ozores para la compañía 
Teatro Margen de Oviedo en su versión de La 

regenta. En 2005 comienza sus estudios 
superiores de Dirección Escénica y, casi 
inmediatamente, comienza a dirigir para la 
compañía Teatro Pausa, de Javier Villanueva. Su 
primer montaje fue Y Antígona trajo el viento, 
estrenado en 2006 en el Teatro Filarmónica de 
Oviedo. En 2008 funda su propia compañía, Escenapache. En 2012 dirige el primer 
montaje de Madre Coraje y sus hijos en Asturias. En 2015 recibe el IX Premio Jovellanos 
por su obra Juana o el demonio de la curiosidad. Este trabajo le reportará además el 
premio Oh! a la mejor dirección. En 2016 es requerida por la Fundación Princesa de 
Asturias para dirigir Espectros, versión de Hamlet en homenaje a Nuria Espert. En 2018, 
con motivo de los actos del XIII centenario de la creación del Reino de Asturias, adapta y 
dirige el estreno absoluto de la obra de Gaspar Melchor de Jovellanos Pelayo o la muerte 

de Munuza. En el campo audiovisual, funda en 2012 Vacaloria Producciones. Actualmente 
es CEO en Birmania Producciones, productora audiovisual y agencia de representación de 
actores. Además, es presidenta del clúster de la Industria Creativa Cultural y Audiovisual 
de Asturias (ACICCA) y consejera de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en 
representación del Sector Creativo.  
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Celia Morán  
 
Directora, actriz y dramaturga. Licenciada por la RESAD. 
Dirige el Taller de Teatro Municipal de Los Yébenes 
mientras se forma en escuelas como La Central de Cine. 
Realiza sus prácticas de dirección en La ternura con Alfredo 
Sanzol. Participa en el International meetings of Drama 
Schools del Instytut Grotowski de Wroçlaw (Polonia). Su 
musical El regreso de Agony se presenta en el Festival de 
teatro de Olite. Mientras, sigue en activo con Teatraco INC 
y Palmyra Teatro. Obtiene el “Premio a la mejor dirección” 
por El ombligo de la reina, programada, entre otras salas, 
en el Teatro Lara y actualmente en gira. Su pieza Aquí jodí 

pero usted no tiene la culpa es seleccionada para el II 
Festival de Dramaturgia Femenina Española en Atenas.  
 

 
 
 
Jose Padilla  
 
Licenciado en Arte Dramático por la RESAD. 
Le han sido concedidos, entre otros 
galardones, el Premio Ojo Crítico de Teatro 
de Radio Nacional de España, el Premio 
Réplica a mejor autoría canaria y el primer 
premio en el certamen Almagro Off por 
Perra vida, adaptación libre de Cervantes. 
El año pasado Dados, obra escrita y dirigida 
por él, obtiene el Premio Max a Mejor 
Espectáculo Juvenil. Sus obras han sido 
estrenadas en el Globe Theatre de Londres, 
el Teatro del Arte de Moscú o la Comédie 
Française. Actualmente se encuentra 
escribiendo para El Pavón Teatro Kamikaze la tercera parte de su trilogía de ciencia ficción 
Las crónicas de Peter Sanchidrián. 
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Maxi Rodríguez  
Actor, dramaturgo y director de escena. Galardonado con 
numerosos premios teatrales, entre ellos, el Borne, 
Marqués de Bradomín, Jovellanos y finalista a los Premios 
Max. Traducido y estrenado en varios países, ha sido 
guionista de la telecomedia 7 vidas (Premio Ondas) y del 
largometraje Carne de gallina, de Javier Maqua, donde 
interpreta un papel protagonista. Ha dirigido espectáculos 
de numerosas productoras independientes, del Centro 
Dramático Nacional y, en el ámbito de la lírica, ha 
trabajado como libretista y director de varias zarzuelas. 
Colabora en el diario La Nueva España y en otras 
publicaciones de ámbito nacional. 
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EL MAESTRO DE CEREMONIAS 
 

Félix Estaire 

Actor, director y dramaturgo. Se titula en 
Dirección de Escena y Dramaturgia en la 
RESAD de Madrid (especialidad 
Dramaturgia). Además, cursa el Máster de 
Teatro y Artes Escénicas en la Universidad 
Complutense. Actualmente está 
Doctorando en la Universidad Carlos III. 
Trabaja como actor en más de 35 
montajes teatrales en compañías como 
Cuarta Pared, Producciones [IN]constantes 
y El patrón Vázquez, entre otras. Además 
funda su propia compañía TAC (Teatro de 
Acción Candente, S.L.) con la que ha 
producido, dirigido y/o actuado en más de 

ocho montajes teatrales. Como dramaturgo ha estrenado, entre otras, Rapsodia para un 

hombre alto (producción Centro Dramático Nacional), La lengua pegada al hielo (I Premio 
Teatro en Confluencia), Auto[in]definido o el don de Juan (VVAA), La distancia más corta 

entre dos puntos es la muerte, Los Hortelano´s son unos perros (Beca de Creación 
Dramatúrgica de la Comunidad de Madrid) y Materiales de construcción. Parte de su obra 
ha sido traducida al inglés, griego, francés, italiano y croata. Así mismo, es autor de la 
Trilogía del deporte, cuya primera parte obtuvo el segundo Premio de Textos Teatrales en 
la edición 2010 de los Premios FATEX.  
 
Como director ha estrenado más de 25 montajes teatrales, entre ellos, La comedia del 

fantasma (Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida) Miguel de Molina al 

desnudo (LAZONA producciones, Premio Max al Mejor actor protagonista) y Rapsodia para 

un hombre alto (Centro Dramático Nacional). Recientemente, como director de escena y 
dramaturgo ha llevado a cabo las puestas en escena de El tiempo todo locura (producida 
por LAZONA) y Atentado (producida por el Teatro Español de Madrid). Actualmente 
compagina las necesidades y producciones de diversas compañías con su trabajo de 
Profesor Titular en el Grado de Artes Escénicas de la Universidad Europea de Madrid.  


