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Convocatoria del VII Encuentro de Autores con Traductores
en el XX Salón Internacional del Libro Teatral, 2019

La Fundación SGAE, la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT) y el Centro Dra-
mático Nacional-INAEM, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y su Pro-
grama de Internacionalización de la Cultura Española (PICE), tienen el placer de invitarle al
VII Encuentro de Autores con Traductores que se celebrará dentro del marco de la XX edi-
ción del Salón Internacional del Libro Teatral, que tendrá lugar en el Teatro Valle-Inclán,
sede del Centro Dramático Nacional (Plazuela de Ana Diosdado s/n) del 17 al 20 de octubre
de 2019.

Participarán los traductores: Alejandra Alem (Portugal), Susan P. Berardini (EEUU), Manuela
Cherubini (Italia), Tim Gutteridge (Reino Unido), Franziska Muche (Alemania) y Françoise
Thanas (Francia).

Esta convocatoria está destinada a autores que sean socios de SGAE o de la AAT, así como
dramaturgos miembros del Laboratorio Rivas Cherif del CDN, que podrán solicitar participar
en dichos encuentros conforme a las normas que aquí se exponen.

Del 17 al 20 de octubre (10.00 h. -18.00 h.) 
La presente edición se caracteriza por las siguientes dos modalidades de entrevista: 

a) Entrevistas de autores con traductores (mañanas)

Las entrevistas personales tendrán una duración máxima de treinta minutos y se desarro-
llarán a lo largo de tres de los cuatro días que dura el Encuentro, reservándose la última
jornada para la reflexión. Tras cada cita, se realizará un descanso de diez minutos.

Cada traductor verá un máximo de doce autores, siendo concertadas las entrevistas si-
guiendo los siguientes criterios: 

• 6 o 7 autores serán elegidos por AAT, Fundación SGAE y CDN-INAEM.
• 6 o 7 autores serán elegidos por cada traductor. 



2

En el proceso de análisis y selección de las solicitudes se valorarán especialmente, a estos
efectos, los siguientes aspectos: 

• la diversidad artística, 
• la paridad entre hombres y mujeres, 
• la confluencia de autores consagrados y emergentes, 
• la viabilidad de puesta en escena de los textos propuestos.  

Cada autor podrá solicitar un máximo de tres citas, por lo que deberá elegir los traductores
con los que desearía entrevistarse, teniendo en cuenta que éstas podrán ser modificadas
según los criterios de selección previamente señalados y el volumen de inscripciones de
la edición.

Cada autor podrá presentar solo una obra que, por su carácter universal, sea susceptible
de ser traducida a otros idiomas, es decir, que el autor considere que puede tener
proyección internacional.

b) Seis traductores en busca de autor (tardes)

Los autores que hayan sido seleccionados por más de cuatro traductores tendrán la opor-
tunidad de encontrarse con los seis traductores en una sesión conjunta, con el fin de que
los traductores puedan realizar las preguntas que estimen oportunas para conocer mejor
dicha obra.

La sesión será de puertas abiertas, para que productores y editores también puedan pre-
senciarla, si así lo desean, no pudiendo realizar preguntas durante la sesión.

Cada sesión tendrá una duración de media hora, al igual que las entrevistas personales de
la modalidad anterior. 

A dichas sesiones asistirá como observador internacional el dramaturgo y guionista ma-
rroquí Zoubeir Ben Bouchta, actualmente director del Espacio Cultural y Artístico Riad Sul-
tan en la Kasbah de Tánger, que se inaugurará en 2020. Centro dedicado a las artes
escénicas en el que se programarán espectáculos de creación contemporánea de todos
los géneros y se realizarán residencias y talleres. Colabora en esta invitación la Embajada
de España en Marruecos, a través de su Consejería Cultural.
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Inscripciones

Los autores deberán solicitar su partipación en el encuentro entre el 12 de julio y el 21 de
agosto de 2019, indicando las fechas y horarios preferentes para las citas (máximo de tres
citas).

Para ello, deberán remitir un correo electrónico a artesescenicas@fundacionsgae.org,
adjuntando la siguiente documentación:

• Datos de contacto (móvil y correo electrónico).
•Datos personales (nombre completo y número de socio o comunicación de que se es

miembro del Laboratorio Rivas Cherif del CDN).
•CV como autor.
•Sinopsis, género y número de personajes de la obra sobre la que se va a hablar durante

el encuentro.
•Libreto de la obra que se quiere dar a conocer (formato PDF, peso máximo 2Mb). 
•Autorización de uso de datos de carácter personal para todas las gestiones necesarias

derivadas de la solicitud de participación en este encuentro. El modelo a utilizar es el que
se puede encontrar al final de estas bases. El documento deberá estar debidamente
firmado por el solicitante. La falta de entrega este documento será causa automática de
exclusión de la solicitud.

La documentación se remitirá a los traductores dos meses antes del encuentro para que
puedan estudiarla y seleccionar a los autores con los que desean entrevistarse.

La organización, unas semanas antes del Encuentro, se pondrá en contacto con cada autor
para concretar el día y la hora de sus citas, intentando adaptarse a las preferencias del
autor, si la planificación global lo permite.

Protección de datos personales

Fundación SGAE es una entidad sin ánimo de lucro constituida conforme al Derecho
español y debidamente inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.
Tiene su domicilio social en la calle Bárbara de Braganza nº 7 – 28004 de Madrid y CIF G-
81624736. Entre sus fines sociales se encuentra la promoción de los autores de obras de
Gran Derecho mediante la realización de actividades que fomenten la creación de obras y
su difusión. A estos efectos responde la presente convocatoria. Los datos personales que
los solicitantes faciliten a Fundación SGAE para presentarse a la misma serán utilizados por
Fundación SGAE, la AAT, el CDN-INAEM, AC/E y los traductores a los solos efectos de realizar
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todas las gestiones precisas para la participación del solicitante en la convocatoria y, en
caso de resultar seleccionado, para la posterior entrevista con los traductores y su
participación en el encuentro. A la finalización de toda la actividad objeto de esta
convocatoria los datos serán cancelados.

Conforme a lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley
Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, los datos de carácter personal que el solicitante facilite a Fundación SGAE
en la presente convocatoria formarán parte de un fichero de titularidad de Fundación SGAE
para la gestión de la participación del solicitante en el proyecto “VII Encuentro de Autores
con Traductores en el XX Salón Internacional del Libro Teatral 2019”. El solicitante conoce
que deberá consentir expresamente el uso de sus datos de carácter personal, que entregue
a Fundación SGAE con la solicitud de participación, al resto de entidades organizadoras y
colaboradores del encuentro: la AAT, el CDN- INAEM, AC/E y los traductores.

El solicitante dará su consentimiento expreso para realizar los tratamientos de sus datos
para los fines señalados. El solicitante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas dirigiéndose a Fundación SGAE, a la atención de los Servicios
Jurídicos, bien por escrito a la calle Bárbara de Braganza, nº 7, 28004 Madrid o bien a la
siguiente dirección de e-mail: informacion@fundacionsgae.org. Dicho escrito deberá
indicar los datos necesarios para la identificación del titular del derecho con especificación
del derecho ejercitado, los motivos y su petición concreta junto con la fotocopia de su DNI.

Normas generales

1. La presentación de la solicitud por parte del solicitante implica la aceptación tácita de
éste de las condiciones y Bases establecidas en el presente documento y conlleva la
autorización del solicitante para que Fundación SGAE, AAT, CDN-INAEM y AC/E pueda
usar su nombre y/o imagen y difundir información de esta convocatoria en sus Memorias
y demás publicaciones.

3. El solicitante exime a Fundación SGAE, AAT, CDN-INAEM y AC/E de cualquier
responsabilidad derivada de cualquier transgresión de la legislación vigente en que
pudiera incurrir el solicitante respecto de la realización y desarrollo del proyecto. 

4. La legislación aplicable al presente documento es la española y las partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid capital, renunciando al fuero
que pudiera corresponderles.
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CV Traductores

Alejandra Alem (Portugal) 
Traductora y productora

Licenciada en Lenguas, Literaturas y Culturas - Estudios Franceses y Españoles - Minor en
Traducción por la Universidad Nova de Lisboa. Obtiene el Diploma Universitario de
Portugués Lengua Extranjera por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. 

Como tantos hijos del exilio, aprendí español con diferentes acentos y variantes. Aprendí
a afinar el oído para imitar y no ser diferente a los otros niños. Esto me dio, sin duda, la
capacidad de adaptarme a otras culturas y el gusto de aprender otros idiomas. Aprendí el
portugués de niña, también el francés. Sin embargo, mis primeros estudios fueron en
teatro, primero en actuación y luego en producción. Un día me di cuenta que estaba
constantemente traduciendo textos y haciendo que la gente se entendiera entre sí.
Entonces me fui a estudiar traducción formalmente, pues ya sospechaba que el saber
idiomas no era suficiente.

De nacionalidad uruguaya y francesa, vivo en Lisboa desde 1990 donde estudié actuación
en el Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral y producción en la Escuela
Superior de Teatro e Cinema. En el año 2001 fundé en Lisboa la compañía teatral Primeiros
Sintomas, estrenando con el espectáculo A’Rosas Suicidam-se a partir de Greguerías de
Ramón Gomez de la Serna. He trabajado en teatro y en audiovisual en producciones
internacionales en Francia, Portugal y Argentina.

Breve reflexión sobre la situación del teatro en Portugal.
Se me hace difícil hablar del panorama teatral portugués de los últimos años sin mencionar
la crisis que se ha vivido. Como sucede en cualquier parte del mundo donde se apliquen
políticas de austeridad, la cultura es una de las áreas más afectadas, y en primera instancia.
Hemos asistido a cambios estructurales en el tejido teatral, con compañías y festivales que
se han visto obligados a recortar o suspender espectáculos por falta de apoyos públicos
y/o privados. Cierto es que, en Portugal, la actividad teatral ha sido siempre precaria y que
quien ejerce profesionalmente lo hace con un gran grado de amor a su arte.

Lo bueno de las crisis es que se sale reforzado.

Hoy en día, vemos el Teatro Nacional de Maria II con una programación interesante, diversa
y contemporánea; asistimos al nacimiento de un nuevo teatro municipal, el Teatro do
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Bairro Alto, un espacio dedicado a proyectos más experimentales; y para el público más
joven se restauró un antiguo teatro, dando lugar al Teatro LU.CA (Teatro Luis de Camões).

En Portugal, el teatro español se muestra, pero menos que, por ejemplo, el teatro francés.
Hemos visto compañías españolas con espectáculos en castellano, catalán o gallego,
principalmente en festivales. A modo de ejemplo, en esta década han participado en
festivales la compañía Voadora, Histrión Teatro, Teatro de la Abadía, La Zaranda, José Pedro
Carrión, Ana Zamora, Iván Morales, Diego Palacio Enríquez, José Pascual, Ignacio García,
Pep Tosar, Vero Cendoya, Rafael Álvarez “El Brujo”, Angélica Liddell, Fernando Renjifo,
Rodrigo García, entre otros.

Encontramos ediciones de teatro clásico español traducido, pero menos usual es ver textos
españoles contemporáneos traducidos al portugués y representados por compañías
portuguesas. La compañía Artistas Unidos es la excepción, ya que traduce, edita y pone
en escena textos de autores contemporáneos, como es el caso de Juan Mayorga, Antonio
Onetti, Angélica Liddell, Pau Miró, Rodrigo García, Lluïsa Cunillé y Josep M. Benet i Jornet.
También han traducido y dirigido textos de los autores argentinos Claudio Tolcachir, Matías
del Federico, Daniel Veronese y Rafael Spregelburd.

Dicho esto, y con la esperanza de ver más autores españoles en la escena portuguesa,
festejo este Encuentro de Autores con Traductores y felicito a la Fundación SGAE por esta
iniciativa.

Susan P. Berardini (EEUU)
Profesora, traductora y coredactora de Estreno Contemporary Spanish Plays.

Doctora en literatura española por la Universidad de Buffalo, donde se especializó en teatro
español contemporáneo. Escribió su tesis doctoral sobre el teatro de Paloma Pedrero.
Actualmente es profesora de español en Pace University en Nueva York, donde lleva 22
años dando cursos de gramática, literatura y cultura.  

Como investigadora se especializa en teatro contemporáneo de España y Argentina, y sus
publicaciones recientes se concentran en el teatro de Diana de Paco, Juana Escabias, Javier
de Dios, Alberto Conejero, Josep Maria Miró, María Marull, Paula Marull y Fernando Ferrer.

Es además una de las redactoras de la serie anual Estreno Contemporary Spanish Plays,
que se dedica a la publicación del teatro español contemporáneo traducido al inglés.
Además, fomenta la difusión y promoción del teatro español de hoy en día en el mundo
anglohablante. Entre las novedades de este año, se realizará un ciclo de lecturas



dramatizadas en la Embajada de España, en Washington, D.C., que se enfocará en el teatro
de Paloma Pedrero, Laila Ripoll y Yolanda García Serrano. Estreno Contemporary Spanish
Plays actualmente cuenta con 42 volúmenes, que representan a los mejores dramaturgos
del país. La importancia y el éxito de esta serie fueron reconocidos en el 2015, cuando
Susan Berardini e Iride Lamartina-Lens, co-redactora de la serie, recibieron El Premio a la
Mejor Labor Editorial de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro en Madrid.  

Como traductora, en 2019 publicó sus traducciones al inglés de doce obras breves en la
serie EL TAMANO NO IMPORTA/SIZE DOESN’T MATTER.  Estas traducciones incluyen piezas
de Inmaculada Alvear, Antonia Bueno, Alberto de Casso, Ignacio del Moral, Juana Escabias,
Jerónimo López Mozo, Miguel Murillo, Ignacio Pajón, Nestor Villazón y Pedro Víllora.
Actualmente está preparando una traducción de Me perdí en tus ojos, de José Ramón
Fernández, que se publicará en el próximo volumen de Estreno Contemporary Spanish Plays.

Reflexiones sobre el teatro español contemporáneo en los Estados Unidos, hoy en día…
Hay muchos investigadores, traductores y aficionados al teatro español contemporáneo
en los Estados Unidos hoy en día. Lo que podría comentar sobre todo es la situación del
teatro español en Nueva York y Nueva Jersey, ya que es lo que conozco mejor. El teatro
español contemporáneo se difunde en EEUU de varias maneras:

1. Estreno Contemporary Spanish Plays - El teatro español contemporáneo se encuentra
en muchas bibliotecas universitarias del país gracias a la serie Estreno Contemporary
Spanish Plays. Las obras de esta colección también se han pedido para todo tipo de
cursos universitarios. Como ya he adelantado en mi nota biográfica, Estreno Contemporary
Spanish Plays se dedica a la publicación, la difusión y la promoción de obras españolas
traducidas al inglés para el mundo anglohablante, y hasta el día de hoy cuenta con 42
volúmenes que representan a los mejores dramaturgos y dramaturgas del país.  Varias
obras de esta serie se han incluido en lecturas dramatizadas y algunas producciones.
Por ejemplo, se han representado Skin in Flames/La piel en llamas, de Guillem Clua en
Philadelphia y St. Louis, y Ana 3/11/Ana el once de marzo, de Paloma Pedrero en Nueva
York. Otras obras de esta serie se han incluido en las lecturas dramatizadas en el teatro
New Jersey Repertory Company, incluyendo In the Other Room/En la otra habitación,
de Paloma Pedrero; Prague/Praga, de Javier de Dios; y Marilyn’s Mustache/El bigote de
Marilyn, de Juan Pablo Heras, entre otros.  

2. Traductores – El papel de los traductores es imprescindible para ampliar el acceso al
teatro español en este país.  Algunos de los traductores más conocidos incluyen a Patricia
O’Connor, Phyllis Zatlin, Marion Holt e Iride Lamartina-Lens, cuyas traducciones han sido
editadas y también han servido para las lecturas dramatizadas, producciones, cursos
universitarios y los subtítulos para las producciones en español.  
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3. Estreno: Cuadernos de teatro español contemporáneo – Esta revista, con sede en Texas,
se publica dos veces al año y siempre incluye una obra española breve en cada volumen,
además de los estudios críticos.  

4. Festivales de teatro hispano en Nueva York
a. Fuerza Fest – este año realizaron una producción de La llamada de Lauren, de Paloma

Pedrero, y el año pasado incluyeron Las heridas del viento, de Juan Carlos Rubio.
b. D2 Festival – este año se representaron La golondrina, de Guillem Clua y Palabras

Encadenadas, de Jordi Galcerán.  
5. Festival de teatro hispano en Miami – este año se representarán una obra de La

Zaranda, La extinta poética, y Bendita gloria, de Juan García Larrondo.
6. Teatros hispanos en Nueva York – El Repertorio Español, Thalía Theater, IATI, y Teatro

Circulo – generalmente se realizan producciones en español en estos teatros, aunque
el teatro latinoamericano suele dominar. Cada año IATI también organiza una serie de
lecturas como parte de su programa “Cimientos”. Este año se incluye en este programa
una obra de David Barreiro, y en años anteriores se han incluido piezas de Charo
González Casas, Luis Miguel González Cruz y Antonio César Morón. En el Repertorio
Español siempre hay algo de García Lorca en cartel, y este año también se representaron
dos obras catalanas:  Smiley, de Guillem Clua, y El crédito, de Jordi Galcerán.  

7. El Instituto Cervantes en Nueva York – a veces organizan un ciclo de lecturas dramáticas.
El año pasado el grupo AENY (Artistas Españoles en Nueva York) se encargó de las
lecturas, que incluyeron La piedra oscura/Dark Stone, de Alberto Conejero, y El minuto
del payaso, de José Ramón Fernández.

8. Congresos de teatro español en EEUU – muy de vez en cuando se organiza en este país
un congreso enfocado en el teatro español contemporáneo. En el 2016 uno fue
organizado por la revista Estreno en Texas, y en el 2018 otro fue organizado en Indiana,
patrocinado por la University of Southern Indiana. Tales congresos incluyen ponencias,
lecturas dramatizadas y a veces producciones de obras.  También es muy común que se
invite a varios dramaturgos de España a participar.

9. La Embajada de España en Washington, D.C. – Tal y como he avanzado antes, la
Embajada de España desea colaborar este año con Estreno Contemporary Spanish Plays
para organizar un ciclo de lecturas de obras españolas que tendrá lugar en la Embajada
en otoño. El grupo AENY también va a colaborar con nosotros en la organización del
primer ciclo de lecturas, que se concentrará en el teatro de algunas de las dramaturgas
más reconocidas del país: Paloma Pedrero, Laila Ripoll y Yolanda García Serrano. La
Embajada espera repetir este programa cada año, con un enfoque temático variado.
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Manuela Cherubini (Italia)
Directora, autora y traductora. 

Licenciada en Historia del Teatro en la facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de
Roma “La Sapienza”. Desde 2002 estudia Dramaturgia con José Sanchis Sinisterra en cursos
en el Institut del Teatre de Barcelona y en el Centro Dramático Nacional en Madrid. Sigue
la actividad de José Sanchis Sinisterra también como asistente en el taller de San Miniato
(IT).

Ha traducido al italiano obras y ensayos de Juan Mayorga (Teatro de Juan Mayorga) y Rafael
Spregelburd (Heptalogía de Hieronymus Bosch (vol.I, vol.II); Il teatro, la vita e altre
catastrofi, Bulzoni 2014), así como los volúmenes de recopilación y análisis de teatro en
español, Speciale 2008 Nueva Hispanidad in Patalogo 2008, Ubulibri 2009 y Dossier: la
nuova scena argentina, en la revista “Hystrio”, 1/2017. 

Otros autores y autoras traducidos: Daniel Veronese, Matías Feldman, Javier Daulte, Martín
Flores Cárdenas, Mar Gómez Glez. y Denise Despeyroux.

Como directora, ha puesto en escena La fin de l’Europe de Rafael Spregelburd, Comedie
de Caen (FR) 2017; Breve relato dominical de Matías Feldman, Carrozzerie N.o.t. (Roma,
IT) 2014; Furia avicola di Rafael Spregelburd, CSS (Udine, IT) 2013; Spam de Rafael
Spregelburd, Festival Internacional de Buenos Aires (AR) 2013; Música rota de Daniel
Veronese, por Fattore K de Giorgio Barberio Corsetti (Roma, IT) 2013; codirección junto
con Rafael Spregelburd de La nouvelle École des Maîtres (Italia, Portugal, France, Belgique)
2012; La modestia, de Rafael Spregelburd, por Fattore K de Giorgio Barberio Corsetti (Roma,
Venezia, Milano, IT) 2011; Bizarra, de Rafael Spregelburd, por Fattore K de Giorgio Barberio
Corsetti, Angelo Mai, 2010, PsicopompoTeatro (Roma, IT), Premio UBU (Premio nacional
de la crítica) como la mejor obra extranjera; La inapetencia y El pánico, de Rafael
Spregelburd, Festival Quartieri dell’arte y Centro sperimentale di cinematografia (IT) 2009;
La paz perpetua de Juan Mayorga, Instituto Cervantes (Milano, IT) 2009; Hamelin de Juan
Mayorga, PsicopompoTeatro (Milano, Roma, IT). Premio UBU (Premio nacional de la crítica)
como la mejor obra extranjera (2008).

Reflexión de una directora y traductora sobre el teatro español en Italia

Por segunda vez participo en el Encuentro de Traductores con Autoras y Autores de teatro.
La primera vez no sabía lo que iba a ser, ahora sí y por eso lo hago con mucho entusiasmo.

Las condiciones de la dramaturgia contemporánea en mi país no han cambiado demasiado,
por eso voy a confirmar más o menos mis reflexiones de la primera vez.
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Empecé a traducir simplemente porque quería llevar a escena obras que nadie había
traducido. Y aprendí que la traducción es mi arte, también como directora. Hacer una
puesta, en mi caso, es buscar el lenguaje escénico para traducir el lenguaje escrito de un
texto en el lenguaje escénico y trasmitirle al espectador la misma emoción que tuve yo
cuando leí o vi una obra que me enamoró. Y el mismo ejercicio hago cuando voy a traducir
obras para otros, sean editoriales o directores. Soy investigadora de lenguajes y voy
buscando voces que hablen una lengua que aún no escuché o que me digan cosas que aún
no pensé. O las dos cosas juntas.

Mi encuentro con el teatro español coincidió con el encuentro con José Sanchis Sinisterra,
en 2004, en un taller que él hizo en Roma. Tuve la suerte de encontrar un Maestro y
empecé a seguir sus cursos adonde fuera.

Otro encuentro fundamental fue con la Editorial italiano Ubulibri y con su editor, Franco
Quadri, que me hizo conocer la dramaturgia contemporánea italiana e internacional.

Empecé así a leer, estudiar y amar la dramaturgia contemporánea. 

Mi primera traducción fue la de Hamelin de Juan Mayorga. Dirigí esta obra armando una
producción independiente, con la que gané el Premio Nacional de la Crítica (Ubu 2008).
Gracias a eso conseguí por fin editar Hamelin, Himmelweg, Animales nocturnos y El chico
de la última fila con la Editorial Ubulibri de Franco Quadri.

A partir de ahí seguí colaborando con la editorial Ubulibri y con la revista “Hystrio”,
proponiendo textos y autores nuevos que escribían en lengua española.

En el 2008 empecé a viajar a Argentina. Mi maestro Sinisterra me introdujo en la
dramaturgia de Rafael Spregelburd. Fui traduciendo en páginas y en escena – siempre con
producciones independientes - la Heptalogía de Hieronymus Bosch que fue editada por
Ubulibri antes y por Einaudi ahora. Luca Ronconi realizó con mis traducciones dos obras
de la Heptalogía en el “Piccolo Teatro di Milano” y en el “Festival dei due mondi” de
Spoleto: La modestia y El pánico. 

En el 2010 realicé dos versiones de Bizarra, la teatronovela de Spregelburd: 600 páginas
de teatro que puse en palabras y en escena, en el Napoli Teatro Festival y después en Roma,
ganando nuevamente el Premio Nacional de la Crítica (Ubu 2010).

He seguido mi trabajo de traductora y directora con puestas en escena de obras de Daniel
Veronese, Javier Daulte, Matias Feldman, Martín Flores Cárdenas, Mar Gómez Glez. y
Denise Despeyroux.
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Fue como abrir una grieta, que ahora es una ventana, aunque siga siendo difícil llevar a
escena dramaturgia contemporánea en Italia.

En general en Italia hay un sistema de producción que privilegia los clásicos o las obras de
escritura de escenario. Pero en los últimos diez años las cosas han empezado a cambiar y
hay signos positivos de una nueva apertura también a nivel institucional: el Piccolo Teatro
de Milano que produce La modestia y El pánico de Rafael Spregelburd y El chico de la última
fila de Juan Mayorga; el Teatro Nacional de Génova – que tiene un festival de dramaturgia
contemporánea – que produce una adaptación mía de la obra Acassuso Rafael Spregelburd,
y Verano en diciembre de Carolina África; el Teatro Nacional de Roma que produce una
versión italiana de Emilia de Claudio Tolcachir. 

Y hay cada vez más grupos de teatro que se auto organizan armando producciones
independientes y buscan textos de autores contemporáneos.

El año pasado empezó una colaboración entre CDN (Teatro Valle-Inclán), Premio Riccione
(el premio Nacional de Dramaturgia italiano) y el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y
me llamaron para armar tres lecturas dramatizadas de tres obras italianas que ganaron el
premio Nacional en el Teatro Valle-Inclán. Estamos buscando ampliar esta colaboración
para hacer lo mismo y llevar obras españolas a Italia.

En Italia no hay un camino, no hay instituciones que se ocupen de esto, tampoco hay
agentes en el sentido anglosajón de la palabra. Hay que encontrar alguien que se enamore
de la obra y de la voz de su autor, sea un traductor, un director, un grupo de teatro, un
editor, una actriz, un actor. Porque hará todo lo posible por compartir esa pasión con los
espectadores y lectores de su país. O por lo menos, así hago yo, que sigo buscando voces.
Y por eso estoy aquí.

Tim Gutteridge (Reino Unido) 
Traductor.

Licenciado en Historia, y Máster en Lingüística Aplicada, desde 2000 me dedico a tiempo
completo a la traducción del español al inglés. De 2015 a 2017 fui profesor de traducción en
la Universidad de Heriot-Watt de Edimburgo. Actualmente, vivo entre Cádiz y Edimburgo.

Soy socio del Instituto de Traducción e Interpretación del Reino Unido (ITI), de la Asociación
de Traductores Literarios (TA), y de la Red Mediterránea de Editores y Traductores (MET). 

También soy miembro del colectivo de traductores teatrales, Out of the Wings (OOTW).
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Compagino la traducción teatral con la traducción literaria en un sentido más amplio
(ficción, libros de ensayo narrativo, etc.), y también abarco la traducción en otros campos
(entre ellos, académico y corporativo). Abogo por una traducción naturalista y fluida, que
no solo reproduce el significado del texto original sino también intenta captar elementos
como el ritmo, las voces, el humor y el ambiente.

Me fascina el aspecto colaborativo del teatro, y en todas las traducciones teatrales que he
hecho hasta la fecha he trabajado con el dramaturgo durante el proceso de traducción,
compartiendo ideas y opiniones sobre la mejor manera de llevar su obra al inglés.

Entre mis traducciones teatrales están:
• Rukeli de Carlos Contreras Elvira, trad. 2017, con ayuda económica de la Fundación SGAE.
• La golondrina / The Swallow de Guillem Clua, trad. 2017, prod. Cervantes Theatre,

Londres, 2017 y 2018; ed. Antígona Ediciones, Madrid, 2018.
• I.D.I.O.T.A. / I.D.I.O.T. de Jordi Casanovas, trad. 2018; proyecto en curso, se espera

producción en 2020.
• La bandera / The Flag de Guillem Clua, trad. 2018.
• Mala Broma / Bad Joke de Jordi Casanovas, trad. 2018; prod., Omnibus Theatre, Londres, 2019.

Reflexión sobre la situación del teatro español contemporáneo en el Reino Unido

La situación actual del teatro español contemporáneo en el Reino Unido es complicada; a
la ubicua falta de fondos en general, se añaden obstáculos específicos para la producción
de textos que tienen su origen en otros idiomas y culturas. A la vez, también es cierto que
el Brexit, paradójicamente, ha contribuido –por lo menos ahora– a una conciencia mayor
de la importancia de fomentar contactos internacionales tanto dentro como fuera de la
esfera cultural. Hay algunos teatros que tienen programas para promocionar el teatro en
traducción (por ejemplo, el Royal Court) y otros que montan producciones de obras
traducidas de manera esporádica, pero aun así las obras traducidas representan un
porcentaje muy bajo del total.

Consideraciones generales aparte, el teatro español en concreto se beneficia de dos
iniciativas muy positivas dentro del mundo del teatro en el Reino Unido: el Cervantes
Theatre (un pequeño teatro londinense dedicado a la misión de compartir con el público
de la capital inglesa obras de teatro tanto en versión original como en traducción) y Out of
the Wings, un colectivo de traductores teatrales que trabaja con textos escritos en
castellano o portugués, y que tiene como objetivo fomentar la visibilidad del teatro en
estos idiomas, tanto europeo como iberoamericano.

Otro aspecto, menos visible, pero a mi juicio todavía más importante, es la colaboración
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directa entre dramaturgos, traductores y directores independientes, ya que la traducción
teatral no se puede hacer bien en solitario, y las obras traducidas tampoco se pueden
promocionar de manera efectiva sin contar con redes informales. Precisamente, debido a
las dificultades señaladas arriba, los traductores teatrales en Reino Unido somos cada vez
más conscientes de la importancia de estas relaciones directas, y poco a poco estamos
creando redes más extensas y resistentes, a través de proyectos colaborativos concretos.

Franziska Muche (Alemania) 
Traductora y dramaturga.

Franziska Muche (1976, Zittau, Alemania) es traductora especializada en teatro. Es
licenciada en Estudios de Idiomas, Economía y Civilización por la Universidad de Passau,
en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada (1996-2001, doble-
licenciatura) y se ha formado como actriz y dramaturgista en el Estudio Michael Chekhov
de Berlín (2007-2010).

En 2002/3 trabaja como becaria en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín y en la
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea en Bruselas. 

De 2003 a 2007 es Senior Officer en la Asociación de Cooperación Académica en Bruselas,
una asociación de organizaciones nacionales que se dedican a promover la
internacionalización en el ámbito de la educación superior. Ha coordinado estudios,
proyectos internacionales, conferencias y seminarios y ha asesorado organizaciones
internacionales en ese ámbito.

Desde el 2007 se dedica al teatro. Tras sus estudios de teatro en el Estudio Michael Chekhov
de Berlín (2007-2010) trabaja tanto como traductora de obras de teatro como directora y
dramaturgista en el teatro juvenil, hasta finales del 2014, cuando decide dedicarse
únicamente a las traducciones teatrales. Entre 2013 y 2016 dirige la serie de lecturas
dramatizadas AMBIGÚ en la Alte Kantine Wedding en Berlín, www.ambigu.info, dedicada
a la dramaturgia contemporánea internacional.

Franziska Muche traduce obras de dramaturgos hispanohablantes al alemán y, en
colaboración con Pilar Sánchez Molina, del alemán al español. Entre otras, ha traducido
obras de los siguientes autores: José Manuel Mora, Paco Bezerra, Amaranta Leyva, Sergio
Blanco, Ángel Hernández, Carla Guimarães, Alberto Villareal, Abel González Melo, Reinaldo
Montero; Rebekka Kricheldorf, Anne Lepper, Dominik Busch, Sibylle Berg, Lutz Hübner und
Dirk Laucke (ver lista de obras traducidas). Como traductora, ha colaborado con frecuencia
con el Instituto Goethe de Madrid y la agencia PANTHEA y Sprachspiel, así como con varias



14

editoriales de obras de teatro (Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb, Theaterstückverlag
Korn-Wimmer, henschel Schauspiel), varios teatros alemanes, importantes festivales
(Theater der Welt en Hamburgo, el Theatertreffen en Berlín, Neue Stücke aus Europa en
Wiesbaden y el Stückemarkt de Heidelberg) y con la revista de teatro Theater der Zeit.

En 2016 es el jurado unipersonal del premio de literatura Anna Seghers y participa en el
Encuentro de Autores con Traductores organizado por la Fundación SGAE y la AAT. Entre
2017 y 2019 recibe dos veces el apoyo de la Fundación SGAE por su traducción de obras
de José Manuel Mora y Abel González Melo. En 2018/2019, traduce en un equipo de cuatro
traductores nuevas obras cubanas para la editorial Theater der Zeit y recibe una beca del
Fondo Alemán de Traductores para desarrollar el concepto de una serie de antologías de
teatro traducido del español.

Es miembro directivo de la plataforma de traductores de teatro Drama Panorama,
www.drama-panorama.com.

Franziska vive con su marido y sus dos hijas en Berlín.

Breve reflexión sobre la situación del teatro español contemporáneo en Alemania.

¿Qué se puede decir sobre la situación del teatro español contemporáneo en Alemania? Tal
vez empiezo con la mala noticia: a pesar de ser una lengua universal con más de 570 millones
de hablantes nativos, el español no es una lengua importante en el ámbito teatral alemán.
Hay producciones sobretituladas que se pueden ver dentro del marco de algunos festivales,
pero son pocas las obras traducidas del español que se montan en los escenarios. En
comparación, hay bastante más obras provenientes de los países anglófonos o francófonos. 

Sin embargo, hay iniciativas y personas que trabajan constantemente para ampliar esta
presencia – como los traductores, que a menudo también funcionamos como embajadores
del teatro que traducimos. A continuación, quisiera invitarles a un pequeño viaje por el
ámbito teatral alemán y explicar ciertas estructuras que son importantes para entender la
situación del teatro español en nuestros escenarios.

El paisaje teatral en Alemania está marcado por el gran número de teatros públicos y
privados a nivel municipal, regional y nacional: en 2016/17 había 140 teatros públicos y
210 teatros privados. Existe también una viva escena off, pero su peso no es comparable
al de los teatros en gran parte financiados por el estado. Por otro lado, esta estructura
también obliga a los teatros a llenar las salas y funcionar como pequeñas empresas. Hay
una competición continua por la atención de la prensa, lo cual, a su vez, llega a lo que casi
se puede calificar como una “obsesión con los estrenos”, ya que resultan en una mayor
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presencia mediática. En cifras: en 2016/17 hubo 1.377 estrenos de obras para adultos (sin
contar los estrenos de teatro de danza y musical) y 629 de teatro juvenil. Así, muchas obras
contemporáneas se montan solo una vez, por muy pequeño y por muy local que sea el
teatro donde se haya estrenado una obra. Fue el caso, por ejemplo, de Mi alma en otra
parte, de José Manuel Mora, estrenada en el teatro de Osnabrück en 2009 o de tres obras
de Paco Bezerra, Grooming, Dentro de la tierra y El pequeño poni, las tres estrenadas en el
teatro de Gotinga. La buena noticia: también en Suiza y en Austria se habla alemán y ahí
las obras se pueden “estrenar” otra vez – lo que ocurrió, por ejemplo, con Grooming, cuyo
estreno austríaco tuvo lugar en 2017 en el teatro Drachengasse en Viena. 

Para que las obras lleguen a los escenarios, la entidad más importante en el ámbito teatral
alemán (o germanófono) es la editorial de teatro, para nada comparable a su homónima
española. Al contrario de lo que ocurre en España y en otros países, en Alemania las obras
de teatro apenas se publican. Sin embargo, hay unas sesenta editoriales de teatro en
Alemania, entre las cuales una decena se pueden considerar importantes. Su labor se
puede comparar más bien al de una agencia de teatro: representan a los autores y a sus
obras, con el objetivo de que éstas se monten en los escenarios germanófonos, o sea, en
Alemania, Suiza, Austria y Luxemburgo. Editan las obras en formato PDF, elaboran dosieres
de información y prensa sobre los autores y sus obras y mantienen el contacto con
directores y dramaturgos responsables de la programación en los teatros. 

Dicho esto, hay algunas publicaciones de obras teatrales, sobre todo en forma de antologías
y obras incluidas en revistas de teatro, como Theater der Zeit. Pero son pocas las que
recogen el teatro de la Península o incluso de España e Hispanoamérica, aunque existe
una antología de teatro cubano publicada en 2019, una de teatro catalán en 2010 y una
de teatro mexicano en 2004.

Por último, hay una serie de festivales que tienen una apertura al teatro internacional o
incluso al teatro iberoamericano, como el festival Adelante!, que tendrá lugar en febrero
de 2020 en Heidelberg o el FIND, que se celebra cada mes de abril en la Schaubühne Berlin
o Theater der Welt, y que el Instituto Internacional de Teatro ITI organiza cada tres años,
estando prevista la próxima edición para mayo de 2020.

¿Quiénes y cuántos son los autores y colectivos españoles presentes en los escenarios
alemanes? Es difícil hacer una lista exhaustiva por la cantidad de editoriales y teatros antes
expuesta. Las estadísticas que existen recogen más bien el número de puestas en escena,
de funciones y de espectadores, y habría que hacer un trabajo manual y revisar los
programas de los teatros para obtener una imagen fiel. 

Así que quisiera citar más bien unos ejemplos: Rodrigo García y Angélica Liddell siguen
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estando muy presentes en diferentes festivales de dramaturgia internacional, como el festival
FIND de la Schaubühne Berlín, en cuya edición de 2018 ambos artistas participaron. En 2019,
se pudo ver la obra documental Trans (mes enllá) de Didier Ruiz en el festival FIND y La letra
escarlata de Angélica Liddell en el prestigioso festival vienés Wiener Festwochen. Diferentes
obras del Conde de Torrefiel (Pablo Gisbert y Tanya Beyeler) también se pudieron ver en
escenarios en Alemania (HAU Berlín, Mousonturm de Frankfórt), Austria (Donaufestival
Krems) y Suiza (Theaterhaus Gessnerallee). Estos festivales y teatros, y algunos más, como
Theaterformen en Hannover o los ya mencionados Adelante! y Theater der Welt, son los
“sospechosos de siempre” que tienen una apertura internacional importante. 

En cuanto a dramaturgos españoles estrenados en Alemania y representados por una
editorial, me gustaría – aparte de los ya mencionados Paco Bezerra y José Manuel Mora –
en primer lugar describir el caso de Juan Mayorga, representado por la editorial Hartmann
& Stauffacher y traducido por mi querida y excelente compañera traductora Stefanie Gerhold.
Hay tres obras traducidas y bajo contrato de la editorial: El chico de la última fila, El arte de
la entrevista y El cartógrafo. La primera se estrenó en 2014 en el teatro de Wiesbaden, la
segunda en 2018 en St Gallen/Mels, la tercera sigue sin estrenar. Un autor excelente,
traducciones excelentes, una buena editorial y, sin embargo, la resonancia hasta la fecha ha
sido escasa. En cambio, las obras de otro dramaturgo español, Esteve Soler, representado
por la editorial más pequeña Korn-Wimmer, han corrido mejor suerte, al menos al principio:
la primera parte de su trilogía Contra el progreso, Contra el amor y Contra la democracia fue
montada varias veces en diferentes escenarios del ámbito germanófono; la segunda fue
estrenada en Austria, Suiza y Alemania, la tercera ya solo en Suiza.

Como habrán visto, no es un terreno fácil – pero sí hay posibilidades. Por mi parte, he sido
traductora y de alguna manera embajadora del teatro hispanohablante desde hace once
años, y seguiré – por ejemplo, de las siguientes maneras:

- Estoy en diálogo constante con varias editoriales de teatro, entre las que destacan Gustav-
Kiepenheuer Bühnenvertrieb (kiepenheuer-medien.de), Theaterstückverlag Korn-
Wimmer (theaterstueckverlag.de), y, recientemente, la editorial henschel Schauspiel,
(henschel-schauspiel.de), que ha manifestado su renovado interés en autores contempo-
ráneos de España y América Latina. A través de Gustav-Kiepenheuer, se estrenaron por
ejemplo las obras de Paco Bezerra en las ciudades de Gotinga y Viena; una obra del autor
uruguayo Sergio Blanco fue montada en el Teatro Nacional de Luxemburgo y luego
presentada en el prestigioso festival alemán Ruhrfestspiele. Korn-Wimmer representa a
José Manuel Mora, y Henschel, a su vez, tiene un compromiso histórico con autores de la
península y de Latinoamérica y representa por ejemplo a Sergi Belbel o Rodrigo García.
Las tres editoriales tienen buenos contactos con teatros, directores y dramaturgistas.

- Soy miembro del consejo directivo de la asociación de traductores de teatro Drama
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Panorama que, en colaboración con la editorial Neofelis, ha creado una serie de antologías
de obras teatrales contemporáneas e internacionales (https://neofelis-verlag.
de/verlagsprogramm /reihen/drama-panorama). El primer tomo, dedicado a la drama-
turgia actual checa, fue publicado en 2018; seguirá otro sobre la dramaturgia internacional
transgénero, uno de autores afroeuropeos y uno más sobre las personas en conflictos
bélicos. En octubre de 2021, España será el país invitado a la feria del libro de Frankfurt,
la más importante del mundo, y aprovecharemos la ocasión para pensar una antología de
obras de la Península. 

- Dentro de la asociación Drama Panorama, pertenezco a un grupo de traductores de teatro
hispanohablante al que el Fondo Alemán de Traductores (DÜF) acaba de otorgar una beca
para desarrollar el concepto de una serie continua de antologías de teatro traducido del
español. Probablemente, el fruto de esta iniciativa será una revista de teatro de Drama
Panorama y Neofelis, que periódicamente publicará textos teatrales para un círculo de
suscritores. También se tratará de crear una base de datos, una especie de buscador de
teatro contemporáneo internacional – todo ello siempre y cuando se consiga la financiación
necesaria para realizar el proyecto.

Françoise Thanas (Francia)
Traductora

Graduada en Letras, Español y Estudios Teatrales coordinó numerosos seminarios de
traducción teatral en Francia y América Latina, principalmente en Argentina y Uruguay.
Realiza subtítulos de documentales. Dirigió dos libros: “Argentina, escritura dramática de
hoy” y “Uruguay, escritura dramática de hoy”.

Es autora del ensayo “Atahualpa Yupanqui”.  Ha traducido “Ejercicio de impunidad, el caso
Juan Gelman”, de Carlos Liscano, Astor de Diana Piazzolla (Coup de coeur de la Academia
Charles Cros), Palabra viva (textos y poemas de los desaparecidos durante la dictadura
argentina), y poemas de Delmira Agustini, Alfonsina Storni y Violeta Parra.

Entre los dramaturgos, traduce los textos de Borja Ortiz de Gondra, Fermín Cabal, Juan
Diego Botto (España), Julio Cortázar, Griselda Gambaro, Osvaldo Lamborghini, Ricardo
Monti, Eduardo Pavlovsky, Daniel Veronese, Patricia Zangaro… (Argentina), Benjamín
Galemiri (Chile), Jaime Chabaud, Javier Malpica y Angel Norzagaray (México), Gabriel
Calderón, Carlos Liscano (Uruguay), Gustavo Ott (Venezuela)… 

Sus traducciones están publicadas por Les Solitaires Intempestifs, Sud-Papiers, Éditions
Théâtrales, Indigo, Hamac / Septentrion (Québec), las Revistas Frictions y Du Théâtre.
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Muchas se leen o dirigen en Francia y en países de habla francesa.

Coordinó el homenaje al actor y autor argentino Eduardo Pavlovsky. Este evento se
programó en Buenos Aires, en noviembre de 2017, e incluyó muchos testimonios de
artistas franceses, fotos y documentos, extractos de piezas grabadas por France Culture.

Recibió el Premio de traducción del Festival Don Quijote, de las Jornadas de los Autores
de Teatro de Lyon, y el Premio Teatro del Mundo, otorgado por el Centro Cultural Rojas,
Universidad de Buenos Aires. 

Breve reflexión sobre la situación del teatro en Francia... Los caminos a seguir para lograr
la puesta en escena…

¿Cómo nace la traducción de una obra?
Dos casos se presentan: para satisfacer el encargo de un teatro, un director, un festival… o
porque uno (a), al leer una obra, se siente trastornado (a) por el contenido, el tema, la
estructura, la música impactante de las palabras. Surge, entonces, la necesidad obvia de
darla a escuchar, en su propio idioma, en su propio país. 

En el primer caso, la obra tendrá, a lo menos, un "principio de vida": los que pidieron la
traducción organizarán una lectura dramatizada en un teatro, en un festival…

En el segundo caso, el (la) traductor(a) puede pedir una ayuda a la traducción al Centro
Internacional de Traducción Teatral (Maison Antoine Vitez). Hay numerosos pedidos…
muchos idiomas… Después, con la beca o no, tiene que elegir los caminos… Hay varios.
Puede ser un Festival y, entre ellos, el Festival Don Quijote que recibe obras que vienen de
España o de América Latina (con subtítulos), presenta lecturas, encuentros.

Muy a menudo, en unos festivales y en teatros públicos, aparecen en la programación
obras francesas y obras de un "país invitado", poniendo un foco sobre su teatro.

Se puede también proponer a unos "Comités de lectura" de teatros: el Théâtre du Rond-
Point, la Comédie Française y numerosos teatros públicos como los CDN (Centros
Dramáticos Nacionales) o el Théâtre Ouvert (Centro Nacional de Dramaturgias
Contemporanéas). Los miembros de estos comités leen numerosas obras, discuten y
organizan lecturas de obras elegidas frente al público y a unos profesionales.

Otra posibilidad: el (la) traductor (a) puede pensar en un actor o una actriz. El (la)
protagonista ES… él o ella. No hay ninguna duda. Es obvio… Entonces, busca una manera
de comunicar con él (ella), le propone la obra… espera su respuesta… Y, a veces, hay sueños
que se realizan. 
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Observador internacional

Zoubeir Ben Bouchta (Marruecos)
Dramaturgo, guionista y gestor cultural

Zoubeir Ben Bouchta es dramaturgo y guionista. Se formó en Escritura Teatral en el Centro
de Al-Maâmura en Rabat y en la Maison des Cultures du Monde en París, bajo la dirección
de Chrif Khandar (1987). En 1997 realizó una estancia iniciática en "La realización del cine
documental" en los talleres parisinos Varan, que culminó con la realización del
cortometraje "Una mano invisible sobre Goussainville". Se formó en dramaturgia bajo la
asistencia de la escritora inglesa April de Angelis del Royal Court Theatre que organizó el
Centro Andaluz de Teatro, Teatro Alhambra en Granada (1999). También obtuvo una beca
para una estancia en la Ciudad de las Artes en París en 2011. 

A principios del 2000 trabajó con la directora la americana Allen Stuart (1920- 2011) en
una estancia artística en el teatro La MaMa en Manhatan (Nueva York), donde elaboró el
relato de Ahmed Yacobi La noche antes de pensar. Ganador del Premio de la Unión de
Escritores de Marruecos, de Jóvenes Creadores en el año 1992 con su obra teatral El pulpo
y el premio al mejor texto dramático en el Festival Nacional de Teatro Marroquí en Meknés,
dos veces, en 2004 y 2008, por sus obras Lala Y’mila y Pies blancos. Se le homenajeó en
Túnez en la 14 edición de las Jornadas Teatrales de Cartago (2009).

La maleta y la escarcha (1993) y La jaula (1996), seguidas de Fuego rojo (2006), a las que
sucedieron otras obras dramáticas que alcanzaron mucha más fama por su difusión,
recepción y representación entre las cuales destacan: Calle Shakespeare (2017), Tinjitanus
(2015), El hombre del pan desnudo (2014), y Hotel Tánger, una trilogía compuesta de tres
obras, ¡Canta, ola! Lala Y’mila, y Calle Shakespeare. 

En 2009 publica el libro de testimonios literarios Café Hafa, una soledad entre la multitud
y en 2003, en coautoría con Yahya Ibn Ualid, publica Diálogo con Mohamed Chukri. 

En la actualidad ejerce de director del Espacio Cultural y Artístico Riad Sultan en la Kasbah
de Tánger, que se inaugurará en 2020. Asiste al VII Encuentro de Autores con Traductores
invitado por la Fundación SGAE a través del programa PICE de AC/E y con la colaboración
de la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Marruecos y el Centro Dramático
Nacional (CDN-INAEM).
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A FAVOR DE FUNDACIÓN SGAE, LA ASOCIACIÓN DE
AUTORAS Y AUTORES DE TEATRO (AAT), EL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL-INAEM, ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E) Y
TRADUCTORES PARTICIPANTES RESEÑADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL
SOLICITANTE EN EL “VII ENCUENTRO DE AUTORES CON TRADUCTORES EN EL XIX SALON INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL 2019”

D/Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, nacido/a el……………………..…………………………......……......., 

con DNI/NIE nº…………..………………………………, domicilio en……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………, 

código postal…………….…………..……, Localidad…………………………………………………………………………………..…...…, teléfono…………………………………………………………….., 

correo electrónico ……………………………………………………………………………………………………………………. número de socio SGAE……………………………………………..

Actuando en su propio nombre y derecho.

MANIFESTA:

1. Que voluntariamente presenta su solicitud para participar en la convocatoria del “VII Encuentro de Autores con Traductores en
el XX Salón Internacional del Libro Teatral 2019”.

2. Que ha leído y conoce las bases de dicha convocatoria y asume su contenido. A estos efectos acompaña su curriculum vitae.

3. Que conoce que para la gestión de su participación en esta convocatoria del “VII Encuentro de Autores con Traductores en el XX
Salón Internacional del Libro Teatral 2019”se requerirá el tratamiento de sus datos de carácter personal por Fundación SGAE, la
AAT, el CDN-INAEM, AC/E y los traductores participantes señalados en las bases de la convocatoria para realizar todas las gestiones
de carácter administrativo necesarias para su participación en el encuentro, su selección para participar y la gestión de las entrevistas
con los traductores si resulta elegido.

Por todo lo expuesto, CONSIENTE EXPRESAMENTE:

Que FUNDACIÓN SGAE, la AAT, el CDN-INAEM, AC/E y los traductores participantes señalados en las bases de la convocatoria traten
sus datos de carácter personal, que constan en este escrito y en el curriculum vitae que acompaña con la solicitud de participación
en la convocatoria “VII Encuentro de Autores con Traductores en el XX Salón Internacional del Libro Teatral 2019” para realizar
todas las gestiones de carácter administrativo necesarias para su participación en el encuentro, su selección para participar y la
gestión de las entrevistas con los traductores si resulta elegido.

Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la Ley Orgánica
3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales conoce/n que puede/n ejercitar
sus  derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales
de forma automatizada ante FUNDACIÓN SGAE dirigiendo un escrito a los Servicios jurídicos de Fundación SGAE al domicilio social
de la entidad en la calle Bárbara de Braganza, nº 7, C.P. 28004, Madrid (España) indicando su/s nombre/s, apellidos, DNI, domicilio,
derecho ejercitado y las razones del mismo.

Y para que así conste firma la presente autorización y consentimiento en ………………….………., a ………... de………...................………………de 2019.

Firmado:  D/Dª …………………………………………………………………………………
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Para más información:

Fundación SGAE 
Departamento de AAEE
Tel. 91 503 68 36/57
artesescenicas@fundacionsgae.org

Asociación de Autores de Teatro (AAT)
Coordinación 
Tel. 91 543 02 71
aat@aat.es

Centro Dramático Nacional (CDN-INAEM)
Laboratorio Rivas Cherif 
laboratorio.cdn@inaem.mecd.es
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