
XXVI MUESTRA DE DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA 2022

Lecturas
Dramatizadas

Martes, 15 de noviembre - 19.30 h.
Una canción italiana de Javier de Dios
(Premio Certamen Internacional SGAE Leopoldo Alas Mínguez para textos teatrales con temática LGTBIQ+, 2021)

Dirección: Fernando Sansegundo
Intérpretes: Paula Iwasaki (Julia, la madre), David Lorente (como Javier), Guillermo Serrano (Fernando, el padre) 
y Jorge Kent (Germán, el vecino)

Una canción italiana es una obra cuyo espacio es la memoria. La Madre, el Padre y el Vecino son evocaciones de 
Javier, el protagonista, que vuelve a 1977, cuando eran tres adultos que rondaban los cuarenta y veían en él a un 
muchacho, y no al hombre de cincuenta y tantos que nos habla desde nuestro presente compartido.
    Los padres de Javier se han separado. Julia y su hijo sobreviven en una sociedad donde una mujer separada está 
bajo sospecha y un chaval que descubre su atracción por los chicos está abocado al delito. El padre, casi ausente. 
Y Javier no se resigna a que sus padres no se reconcilien...
    Partiendo de planteamientos de autoficción, Una canción italiana funde la historia emocional de sus personajes 
con la difícil época de la Transición, “aquellos años que lo cambiaron todo y que, sin que lo supiéramos, formaron 
parte de un tiempo heroico”… Heroico –que no ideal– porque, al igual que Javier, todo un país crecía, entre luces y 
sombras, para transformarse en lo que hoy somos.

Javier de Dios (Madrid, 1966)
Autor teatral, filólogo, director y docente. Varias obras de su amplia producción dramática han sido traducidas a otros idiomas (inglés, 
francés, griego, euskera, italiano, rumano y croata): Iván (2017), Praga (2013) y Comida para peces (2005; Premio Euskadi de Literatura 
2006). También Una canción italiana (2021), traducida al italiano por Martina Vanucci gracias a una ayuda de la Fundación SGAE. Otras 
obras destacables son Habilidades sociales (2007), Pollo para China (2013), Indefensos (2002) y Oportunidades (2014). Su labor como 
autor se extiende a las versiones y las dramaturgias, como las elaboradas para el Teatro de la Zarzuela a partir de La marchenera o La 
dogaresa (2015-2018). Además de creador y director de la compañía La Barca Teatro (1996-2017) y miembro de la Academia de las 
Artes Escénicas de España, su experiencia teatral se amplía al ámbito de la gestión como secretario general de la asociación Autoras 
y Autores de Teatro (AAT), coordinador del Máster de Escritura Dramática AAT-Fundación SGAE-Universidad de Alcalá y, en los 
últimos años, dentro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)-Ministerio de Cultura y Deporte, como 
director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) y como subdirector general de Teatro.
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Andrés Mellado, 53. Madrid

XXVI MUESTRA DE DRAMATURGIA 
CONTEMPORÁNEA 2022

Lecturas
Dramatizadas

25 oct / 12-30 nov

Martes, 25 de octubre 
Fragmentos de las obras del IX Laboratorio 
de Escritura Teatral Fundación SGAE

Sábado, 12 de noviembre - 12.00 h.
Un no monstruo que no vuela de Sara Pinet
(Premio SGAE de Teatro Infantil, 2021)
Dirección: Gonzala Martín Scherman (Factoría Teatro)
Intérpretes: Teresa Espejo, Nath Russo, Esther Santolaya e Iván Ugalde

Martes, 15 de noviembre - 19.30 h. 
Una canción italiana de Javier de Dios
(Premio Certamen Internacional SGAE Leopoldo Alas Mínguez
para textos teatrales con temática LGTBIQ+, 2021)
Dirección: Fernando Sansegundo
Intérpretes: Paula Iwasaki, David Lorente, Guillermo Serrano y Jorge Kent

Miércoles, 16 de noviembre - 19.30 h.
La ausencia de los mundos asimétricos de Ruth Gutiérrez Álvarez
(Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado, 2021)
Dirección: Eva Redondo
Intérpretes: Beatrice Bergamín, Carla Blázquez, Antonio Gómez Cerdán
y Javier Sánchez Madruga

Martes, 29 de noviembre - 19.30 h.
Muero porque no muero. (La vida doble de Teresa) de Paco Bezerra
(Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela, 2021)
Dirección: Matías Umpierrez

Miércoles, 30 de noviembre - 19.30 h.
El patio de las moreras de Sandra Ferrús
Dirección: Sandra Ferrús (Premio Max a Mejor autoría revelación 2022)
Intérpretes: José Luis Alcobendas, Antonio de Cos, Sandra Ferrús, 
Mamen Godoy, Susana Hernández y Lucía Quintana

Coloquio con el público al finalizar las lecturas


