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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

La ausencia de los mundos asimétricos se presenta como un diario. Un diario de poesía descarnada que se adentra 
en las heridas de la vida, a veces incurables, y en la incomprensión por un mundo que duele y defrauda. Un diario 
en cuyas páginas se vierte la forma íntima y singular de la voz protagonista de pensar el amor, la pérdida y la 
muerte. Un diario que es retrato, que es radiografía de una joven que toma conciencia de sí misma y al mismo 
tiempo de una sociedad que se ahoga en su propia violencia, lo que lo convierte en una indagación compleja y 
profunda sobre los lazos entre el entorno y el individuo, el conflicto entre el deseo y la razón, y las tensiones entre 
la sacralización de la realidad y del ser y su intento de desmitificación. Un diario donde la integridad de la mujer, 
así como los excesos que amenazan con destruirla, se sitúan en el epicentro de su escritura. 

Ruth Gutiérrez Álvarez (Santander, 1987)
Es profesora titular en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). En 2010 se licencia 
en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, donde también cursa los estudios de posgrado de Máster en Estudios de Género 
(2011) y Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (2012).

     En 2019, fecha en que es admitida como investigadora asociada del Laboratorio Hispanista Ameriber de la Universidad de Burdeos 
(Francia), obtiene el título de Doctora en Investigaciones Humanísticas, por cuya tesis, especializada en el teatro español 
contemporáneo y publicada en la colección Cum Laude de la Fundación Universitaria Española, recibe el Premio Extraordinario de 
Doctorado en 2020. Al año siguiente, el Consejo Nacional de Universidades de Francia le otorga la doble mención Maître de 
conférences en la sección de Estudios Hispánicos y en la de Estudios Teatrales. Completa su actividad de investigación con numerosos 
artículos, estudios y prólogos publicados en revistas y monográficos, así como con una alta participación y organización de congresos 
y seminarios internacionales.

     En 2018 gana el Premio Born de Teatro con su primera obra, Los amantes sobrehumanos, publicada en los cuatro idiomas oficiales 
del territorio español y estrenada en 2021 por la compañía del Cercle Artístic. Ha publicado diferentes piezas breves en antologías 
colectivas, todas editadas por Ediciones Invasoras, y dirigido varios work in progress sobre creación literaria e investigación escénica.



C
on

 la
 c

ol
ab

or
ac

ió
n 

de

2022

3,50 € / entrada
Venta en taquilla y en entradas.com 

Andrés Mellado, 53. Madrid
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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


