Convocatoria del VI Encuentro de Autores con Traductores
en el XIX Salón Internacional del Libro Teatral, 2018

La Fundación SGAE, la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT) y el Centro Dramático Nacional-INAEM, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y su Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE), tienen el placer de invitarle
al VI Encuentro de Autores con Traductores que se celebrará dentro del marco de la XIX
edición 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 1 al 4 de noviembre
de 2018.
Participarán los traductores: Manuela Cherubini (Italia), Alka Jaspal (India), Cheson Kim
(Korea), Tal Nitzán (Israel), Simon Scardiﬁeld (Inglaterra) y Luminita Voina-Râut (Rumanía).
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 y podrán solicitar participar
en dichos encuentros conforme a las normas que aquí se exponen.

Del 1 al 3 de noviembre
(día 1 de 16:30h a 18.00h y día 2 y 3 de 10.00h a18.00h)
Entrevistas de autores con traductores

Las entrevistas, de una duración máxima de treinta minutos, se desarrollarán 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 entre doce y catorce autores, siendo concertadas las entrevistas
siguiendo 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.
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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 acceder a 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.

Inscripciones

Los autores deberán solicitar un máximo de tres plazas entre el 30 de julio y el 3 de
septiembre de 2018, indicando las fechas y horarios preferentes para las 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 las obras sobre las que se va a hablar durante
el encuentro.
• Libreto de las obras que se quieren 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 acompaña al ﬁnal de esta convocatoria. El documento deberá estar debidamente
ﬁrmado por el solicitante. La falta de entrega de este documento será causa automática
de exclusión de la solicitud.
La documentación se remitirá a los traductores mes y medio antes del encuentro para que
puedan estudiarla y seleccionar a los seis autores con los que desean entrevistarse.
La organización, un par de 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.
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Deber de confidencialidad y 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 G81624736. 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 ATT, el CDN-INAEM, AC/E y los traductores a los solos efectos de realizar
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, 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 “VI Encuentro de Autores con Traductores
en el XIX Salón Internacional del Libro Teatral 2018”. 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 ATT, 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 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.
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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.

CV Traductores
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 sobre Juan Mayorga (Teatro de Juan Mayorga) y
Rafael Spregelburd (Heptalogía de Hieronymus Bosch (vol.I, vol.II); Il teatro, la vita e altre
catastroﬁ), 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.
Como traductora y 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
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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 investigadora de lenguajes sobre el teatro español en Italia
Soy directora de teatro. Y también traductora. Y ahora que escribo eso y lo pienso me doy
cuenta de que para mí es casi lo mismo.
Empecé a traducir simplemente porqué quería llevar a escena obras que nadie aún había
traducido. Y aprendí que la traducción es mi arte, también como directora. Hacer una
puesta en escena, en mi caso, es buscar la forma 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 traduzco obras
para otros, no importa si encargadas por editoriales o directores. Creo que soy
investigadora de lenguajes y voy buscando voces que hablen una lengua que aun no
escuché o que me digan cosas que aun no pensé. O las dos cosas juntas.
No sé hasta qué punto tengo la autoridad como para dibujar una situación del teatro
español - del teatro en lengua española – en mi país. Lo que puedo es expresar mi punto
de vista y decir algo sobre mi experiencia personal, que en los últimos quince años – más
o menos – signiﬁcó cruzar España y Argentina y buscar llevar a Italia, en forma de puestas
en escena, traducciones o ediciones el teatro del que me enamoré en estos países.
Mi encuentro con el teatro español – tendría que decir con el teatro que iba buscando –
coincidió con el encuentro con José Sanchis Sinisterra, en 2004, en un taller que él hizo en
Roma, mi ciudad, gracias a mi amiga – actriz y traductora – Antonella Caron. Tuve la suerte
de encontrar un Maestro y empecé a seguir sus cursos adonde fuera – aprendí el castellano
por eso – Roma, Madrid, Barcelona o San Miniato.
Otro encuentro fundamental fue el que tuve con la editorial italiana Ubulibri y su editor,
Franco Quadri, que me hizo conocer la dramaturgia contemporánea italiana e
internacional. Su editorial fue lo que llevó el teatro del mundo a Italia y que siguió,
prescindiendo de las modas, editando lo que en mi país llaman “teatro de texto”. Así pude
leer Koltès, Lagarce, Fassbinder, Jelinek, Tarantino, Bernhardt, Muller, entre otros.
Empecé así a leer, estudiar y amar la dramaturgia contemporánea.
Siempre me he sentido atraída por la palabra – tanto en literatura como en teatro – y quizás
por eso al teatro que hago le llaman “de palabra”.
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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. Fundamental fue la colaboración
de Davide Carnevali, un dramaturgo italiano estudioso de Mayorga, y de Antonella Caron
que tradujo los demás textos. Fuimos creando un equipo que encandiló al editor, que se
enamoró de ese nuevo territorio que antes no se había explorado.
A partir de ahí, seguimos colaborando con la editorial Ubu y con la revista “Hystrio”,
proponiendo textos y autores nuevos que escribían en lengua española. Realizamos un
número especial de una edición anual de la Editorial, el “Patalogo”, sobre el teatro en
lengua española, en el que fuimos traduciendo y comentando obras y ensayos de José
Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga, Javier Daulte, Daniel Veronese, Federico León y Rafael
Spregelburd.
En el 2008 empecé a viajar a Argentina. Mi maestro Sinisterra me introdujo a 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:
seiscientas páginas de teatro que puse en palabras y en escena, en el Napoli Teatro Festival
y después – producción independiente – en Roma, ganando el Premio Nacional de Crítica
(Ubu 2010).
Sigo mi trabajo de traductora y directora con puestas en escena de obras de Daniel
Veronese, Javier Daulte, Matias Feldman y Martín Flores Cárdenas.
Fue como abrir una puerta, que ahora es una grieta, aunque siga siendo difícil llevar a
escena la dramaturgia contemporánea en Italia.
El teatro en lengua española no es muy conocido en Italia. Como todo el teatro de texto
contemporáneo.
En general, hay un sistema de producción que privilegia los clásicos o las obras de escritura
de escenario. Sin embargo, en los últimos diez años las cosas han empezado a cambiar y
ahora hay signos positivos de una nueva abertura también a nivel institucional: el Piccolo
Teatro de Milano que produce La modestia y El pánico de Rafael Spregelburd y El chico de
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la última ﬁla de Juan Mayorga; el Teatro Nazionale de Génova – que tiene un festival de
dramaturgia contemporánea – que produce una adaptación mía de la obra Acassuso de
Rafael Spregelburd, el Teatro Nazionale de Roma que produce una versión italiana de Emilia
de Claudio Tolcachir.
Y hay, cada vez más, grupos de teatro que se autoorganizan armando producciones
independientes y buscan textos de autores contemporáneos.
Tengo que aclarar el concepto de “independiente” en Italia. Signiﬁca más o menos hacer
teatro sin dinero, por pura voluntad de hacerlo, en lugares que muchas veces no son teatros
pero en los cuales se materializa el hecho teatral. Gracias a eso está creciendo un público
que parece buscar ese teatro “de texto”, “de palabra”. Y los teatros y las realidades
institucionales siguen esa pista.
Lo que digo a los autores que me preguntan cómo hacer circular sus obras en Italia es: 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. Que 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.
Alka Jaspal (India)
Hispanista, traductora y docente.
Titulada en Literatura Española por la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, Máster
en Español por la misma universidad y Máster en Literatura Española por la Universidad
de Zaragoza, en donde cursó estudios de doctorado, culminando el mismo en la,
anteriormente citada, Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Durante toda su
formación, fue becada en múltiples ocasiones por el Gobierno de la India, así como el
Gobierno de España (Ministerio de Educación e Instituto Cervantes). Asimismo, en esa
época participó en producciones teatrales de la Universidad dirigidas cada semestre por
Enrique Gallud Jardiel, Profesor Titular, CSPILAS/SL&LCS bajo los auspicios de SL&LCS, JNU.
Es miembro de la ITA [Indian Translators Association (Nueva Delhi)], ALIENTO [Análisis
lingüístico e Intercultural de enunciados sapienciales y transmisión oriente/ occidente], la
AIH [Asociación Internacional de Hispanistas] y la AHLM [Asociación Hispánica de Literatura
Medieval]. ], la AIP- la AIP-IAP Asociación Internacional de Paremiología y el Club UNESCO
Club de Paremiología -Tavira (CUP-T).
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Traduce del español y del catalán al inglés y al hindi e imparte clases en la Universidad
Jawaharlal Nehru, el Instituto Cervantes de Nueva Delhi y el Management Development
Institute (MDI), Gurgaon, New Delhi.
Actualmente, además de ejercer como traductora e intérprete, es coordinadora de la
plataforma MOOCs SWAYAM, Proyecto de MHRD-UGC e-PG-Pathshala bajo la Misión
Nacional de educación para la India por ICT y directora del grupo indio de investigación
del Proyecto ALIENTO sobre literatura antigua y medieval, en el que están implicados la
Universidad de Nancy (MSH-Lorraine), el Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO-Paris) y la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi.
Ha traducido y escrito ensayos y ponencia sobre narrativa, poesía y teatro español de todas
las épocas, desde la edad media hasta la actualidad, desde Alfonso X el Sabio hasta José
Luis Sampedro, pasando por Ramón María del Valle Inclán.
Desde 2010 es editora de “Papeles de la India”, revista publicada por Indian Council for
Cultural Relations (ICCR) Government of India. Anteriormente, de 2003 a 2009 colaboró
en la misma como ayudante de la Edición.
El año pasado tradujo El caserón de la loca de Gloria Fuertes, que posteriormente fue
llevado a escena con una compañía local. Además de haber producido teatro en el pasado,
ahora está involucrada en la creación de un grupo de teatro en español con alumnos de la
Universidad Jawaharlal Nehru y las cátedras de español en otras universidades de Nueva
Delhi.
Este año ha empezado el club de teatro El Clavileño en el Instituto Cervantes de Nueva
Delhi. Es la primera iniciativa de tal calibre a nivel internacional en el circuito de IC. Ha
dirigido la obra de Jardiel Poncela El cadáver del Sr. García, en conmemoración del
centenario del nacimiento del dicho autor, la cual se representó con sumo éxito el 23 de
junio de 2018 en el auditorio de la sede de Nueva Delhi.
Breve reﬂexión sobre la situación del teatro en la India, así como la situación del teatro
español y sus posibilidades de exhibición en dicho país.
1. El Teatro español en la India dispone de una visibilidad especíﬁca y limitada.
• DÓNDE :
- Delhi (NSD: National School of Drama), JNU (en los años 1982 a 1989).
- Mumbai (Prithvi Theatre, NSC –cinema: National School of Cinematic arts, NSD:
National School of Drama- Mumbai campus).
- Kolkata : En los centros universitarios.
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• VÍA contactos directos con los centros culturales como el Instituto Cervantes, y/o las
embajadas de países hispanos.
• TRADUCCIONES y Adaptaciones sobre todo en inglés y luego en hindi o bengalí.
• TEMAS. Variopintos depende de los intereses de los directores. Pero, últimamente, se
ha visto mucho interés por autores hispanos (sobre todo de América Latina).
• Antología de teatro español representado en la India:
- Sobre todo en inglés, hindi y bengalí a través de las traducciones de los autores
hispanos.
- JNU: en los años 1982 a 1989 se pusieron en escena varias comedias (de Jardiel
Poncela), zarzuelas (como El barberillo de Lavapiés y Jugar con Fuego de Francisco
Asenjo Barbieri, La corte del Faraón de Julio Bracho y una comedia Colón se va a
América) en el Centro de Estudios Hispánicos.
- Existe poca información sobre autores contemporáneos estos días.
- Exclusivamente en la sede de Nueva Delhi del Instituto Cervantes el panorama es
bastante rico. Se han hecho varias lecturas dramatizas de obras famosas.
 Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez
 Varadas de Itziar Pascual se ha puesto en escena varías veces bajo la serie
‘Mujeres para las mujeres’.
 También La venta de Lluïsa Cunillé.
 En la ardiente oscuridad de Buero Vallej.,
 Cuentos de Juan Rulfo y varios otros como lecturas dramatizadas.
• Por otra parte tenemos nueve producciones de Kaivalya Plays en los últimos cuatro
años entre las cuales destacan:
 Jordi Galcerán: The Grönholm Method. Adaptación, traducción, dirección y
producción de Varoon P. Anand.
 Julio Cortázar: Nurse Cora. Adaptación y dirección de Varoon P. Anand.
 Julio Cortázar: Goodbye Robinson. Traducción de Akshay Kale, adaptación y
dirección de Varoon P. Anand.
 Jorge Luis Borges: El otro, Libro de arena, Tigres azules y El Aleph. Adaptación y
dirección de Varoon P. Anand.
 Griselda Gámbaro: Decir Sí. Adaptación, traducción y dirección de Varoon P.
Anand.
Este año el mismo grupo tiene doce producciones relacionadas con España o
América Latina durante el año.
• Por primera vez se ha puesto en escena una obra en versión original para conmemorar
el centenario de nacimiento del autor dramaturgo Enrique Jardiel Poncela. El recién
establecido club de teatro del Instituto Cervantes, El CLAVILEÑO, puso en escena con
éxito su obra El cadáver del Sr. García.
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2. ¿Qué se puede hacer?
Para promover el teatro español en India es de suma importancia:
• Establecer vías de comunicación y cooperación entre los organismos de los dos países.
• Involucrar a mayor número de centros universitarios vía la Embajada de España y el
Instituto Cervantes en Nueva Delhi.
• Ayudar a los traductores mediante bibliotecas virtuales que ayuden a acceder obras
de los autores contemporáneos, tanto a sus obras como las críticas que suscitan.
• Apoyarnos con subvenciones, talleres, congresos y residencias artísticas. Poner en
escena una obra de teatro es un acto de fe y de amor muy personal en el que se invierte
tiempo, ganas, dinero, competencias acumuladas a lo largo de décadas y todo por
amor al arte. Aquí, para el mundo del teatro existen muy pocas opciones, exceptuando
nombres como Lorca y Borges. Lo que hace falta es mayor información, mayor
colaboración entre los artistas y los técnicos. Necesitamos ayuda en el campo de la
escenografía, el diseño de vestuario, luces, adaptación de guiones, etc. Porque,
sinceramente, hace falta mayor formación y comunicación entre los dos países y el
NSD o no cuenta con fondos o no tiene interés. Recibimos visitas de muchos artistas
españoles pero lo que echamos en falta son las visitas de nuestros artistas a España.
Los factores económicos nos imposibilitan tales visitas de manera independiente. Por
ejemplo, en el año 2015 el grupo Calambur visitó la India. Sus ocho artistas eran
fenomenales y tuvieron mucho impacto. Tal visita para artistas indios sería imposible.
Sería muy provechoso para los dos países si hubiera más colaboración y cooperación
artística entre las instituciones de los dos países.
Cheson Kim (Corea)
Traductora y docente.
Doctora en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid, es docente en
distintas universidades en Corea y traductora al coreano de obras teatrales escritas en
español. Logrando que todas ellas hayan sido publicadas o representadas en su país.
Traduce obras teatrales españolas al coreano y las presenta a los directores coreanos. Ha
publicado obras de Juan Mayorga (La tortuga de Darwin, La paz perpetua, Himmelweg,
Hamelin, El chico de la última ﬁla, El crítico, Últimas palabras de Copito de Nieve), de
Alejandro Casona (Prohibido suicidarse en primavera), Mario Vargas Llosa (El loco de los
balcones) y Rafael Alberti (Noche de guerra en el Museo del Prado de Rafael Alberti).
Breve reﬂexión sobre la situación del teatro español contemporáneo en Corea.
No son muchas las universidades coreanas en donde se puede estudiar e investigar la
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ﬁlología española. Recientemente, ha crecido notablemente el interés de la gente común
en el idioma, los destinos turísticos, el fútbol y la comida peninsulares, pero no abundan
los especialistas en los estudios españoles. Con respecto a la literatura, los estudiosos de
la literatura española son inferiores en número a los de la literatura alemana o francesa,
de modo que son contados los que se dedican especíﬁcamente al teatro.
Las obras de teatro traducidas y publicadas al coreano no son numerosas. Entre el teatro
del siglo XX, están Los intereses creados (2003) de Jacinto Benavente; Bodas de sangre,
Yerma, La casa de Bernarda Alba (1998) y El Público (2015) de Federico García Lorca; Tres
sombreros de copa (1996) de Miguel Mihura; Los árboles mueren de pie (2003) de
Alejandro Casona; Luces de bohemia (2006) de Ramón María del Valle- Inclán; Noche de
guerra en el museo del Prado (2016) de Rafael Alberti; Historia de una escalera (2002), El
tragaluz (2003) y En la ardiente oscuridad (2002) de Antonio Buero Vallejo; E.R. (2003) de
Josep M. Benet i Jornet; Morir (o no) (2014) de Sergi Belbel y pocos más.
Si consideramos las obras que han sido llevadas al escenario, las más representadas han
sido, sin lugar a dudas, las tres tragedias lorquianas. De ellas, Bodas de sangre ha sido la
preferida de los directores más maduros, quienes han puesto el acento en la ﬁgura de la
madre que pierde a su hijo. El segundo lugar lo ocupa La casa de Bernarda Alba. Las tres
obras mencionadas de Buero Vallejo se representan bastante a menudo en las
universidades que tienen la carrera de teatro. La razón es que requieren de la participación
de muchos personajes y que son obras menos conocidas que las francesas o alemanas. En
particular, En la ardiente oscuridad es una obra muy atractiva para los estudiantes de
actuación teatral debido a que aparecen varios ciegos como personajes. Las obras de
Alejandro Casona son muy queridas por su contenido lírico emotivo y suelen ser
representadas por grupos teatrales universitarios de aﬁcionados. Excepcionalmente, Tres
sombreros de copa y E.R. fueron llevados al escenario por compañías teatrales
profesionales. Más recientemente se representaron Morir (o no) de Sergi Belbel y El
método Grönholm de Jordi Galcerán con una buena respuesta del público y la crítica.
La tortuga de Darwin de Juan Mayorga fue publicada y representada por primera vez en
Corea en 2009. Afortunadamente, fue esceniﬁcada por un excelente director fallecido y
en un buen teatro municipal, lo que contribuyó a hacer crecer el interés por el teatro
español. A continuación, fueron publicados y llevados al escenario La paz perpetua
(2011/2012-estreno), Hamelin (2012/2012), Himmelweg (2013/2013), El chico de la última
ﬁla (2014/2015) y El crítico (2017/2017) y Cartas de amor a Stalin (2018). De ellas, El chico
de la última ﬁla fue un gran éxito que se representó con las localidades agotadas. Gracias
a que se traducen, se publican y se esceniﬁcan sus obras sin descanso, Juan Mayorga se
está dando a conocer entre el público coreano, no solo entre la gente del teatro sino el
público común, como el autor más representativo de España y también como uno de los
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favoritos de los grupos teatrales universitarios. Solo el año pasado, cuatro grupos teatrales
de aﬁcionados representaron las obras de este autor.
Desde hace algunos años, la tendencia en el ámbito teatral coreano es llevar a la escena
obras de dramaturgos nacionales en lugar de obras teatrales traducidas. También han
crecido en número las obras de orientación experimental que se escriben con la
participación conjunta de directores y actores. En consecuencia, es muy difícil conseguir
subsidios para esceniﬁcar obras extranjeras, en especial las españolas.
Tal Nitzán (Israel)
Poeta, narradora, traductora y editora.
Nació en Jaﬀa, Israel, de padres oriundos de Argentina. Residió en Buenos Aires, Bogotá y
Nueva York, y actualmente vive en Tel Aviv. Ha coordinado las colecciones 'Latino' y 'Local'
de literatura hispanoamericana y hebrea, y es fundadora y editora – con colegas – del
suplemento literario de la biblioteca nacional, 'El garage'.
Nitzán ha publicado seis poemarios, una novela y cinco libros para niños. Ha compilado
dos antologías de poesía hispanoamericana y una de poesía hebrea de denuncia (‘Con
cincel de hierro’, publicada también en los Estados Unidos y en Francia), y adaptó versiones
de Don Quijote y de las obras de teatro de Shakespeare para lectores juveniles.
Sus poemas han sido traducidos a más de veinte idiomas, y doce recopilaciones de su
poesía se han publicado en alemán, francés, inglés, italiano, lituano, portugués y español.
Con más de ochenta obras traducidas, la mayoría del español, Tal Nitzán es la mayor
traductora de literatura hispana al hebreo. Entre los autores de lengua española que ha
traducido constan Cervantes, Machado, García Lorca, Vallejo, Neruda, Borges, Paz, Hierro,
Pizarnik, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, Fuentes y Bolaño.
En teatro ha traducido obras de Ricardo Talesnik (Argentina), Shakespeare y otros.
Actualmente participa como traductora en un proyecto teatral dedicado a García Lorca,
dirigido por Irá Avneri.
Como poeta, ha sido reconocida con los premios Mujeres Escritoras (1998), Nuevos Poetas
(2001), Primera Obra (2002), obra presentada anónimamente (2007), premio Poesía de la
asociación de editoriales (2008), del Primer Ministro (2010) y de la Universidad Hebrea
(2013). Como traductora, ha merecido los premios de la Creatividad en Traducción (1995
y 2005), la Medalla de Honor de la Presidencia de Chile (por sus versiones de Neruda,
2004), y el premio Tchernijovsky para excelencia en traducción (2012).
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Breve reﬂexión sobre la situación del teatro español en Israel.
El teatro español clásico y tradicional es conocido y valorado en Israel, con varias
interpretaciones a lo largo de los años: Lope de Vega, Calderón de la Barca y, en primer
lugar, García Lorca.
Desde la década de los cincuenta hasta hoy en día, algunas de estas obras han sido
traducidas y producidas varias veces, en los teatros centrales y establecidos, así como en
el fringe y en producciones independientes, por ejemplo: La vida es sueño (2005) o
Fuenteovejuna (1951, 1965, 2002 (publicada también en forma de libro)).
Aproximadamente una decena de las obras de García Lorca fueron producidas y/o
publicadas: Yerma (1957, 1991, 2002, 2008), Don Perlimplín… (1958, 1969, 2002, 2006),
La casa de Bernarda Alba (1976, 1988, 2001), Doña Rosita la soltera (1990, 2001), Retablillo
de Don Cristóbal (1989) y Bodas de sangre (1980, 1990), de la cual estoy hoy en día
completando una nueva traducción al hebreo, para un proyecto teatral independiente
del director Irá Avneri.
Otra obra de García Lorca, titulada Lo(r)ca es presentada actualmente en el teatro de Acre
(en el norte de Israel): una tragedia sobre la existencia homosexual basada en varios textos
de G.L, una co-producción israelí- española presentada en español con subtítulos en
hebreo.
Además de las mencionadas fueron traducidas y publicadas en un tomo de ocho obras Así
que pasen cinco años, El público y Comedia sin título.
Un ejemplo más contemporáneo – varias producciones de obras de Fernando Arrabal:
Fando y Lis y Picnic (dos veces cada una), La bicicleta del condenado, El arquitecto y el
emperador de Asiria, El jardín de las delicias y Carta de amor (la última fue también
publicada en forma de libro). Pero el caso de Arrabal es raro, si no único.
Es patente, pues, que para el público israelí el teatro español se resume más o menos en
dos palabras: “García” y “Lorca”.
Es llamativo que incluso directores actuales, jóvenes e independientes como el
mencionado Irá Avneri preﬁeren re-interpretar obras clásicas como Bodas de sangre en
vez de descubrir nuevos dramaturgos.
Lo cual deja un gran vacío que pide a grandes voces extender los horizontes e introducir
obra teatral española moderna y actual.
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Los caminos para llevarlo a cabo son dos en general:
• La traducción y publicación en forma de libro – mayor probabilidad con el apoyo del
Ministerio de Cultura español – con la posibilidad de una posterior interpretación
teatral.
• Una producción teatral, con el apoyo de alguna fundación/institución española o
israelí, como – por ejemplo – la Organización de creadores independientes de teatro
en Israel.
Simon Scardiﬁeld (Inglaterra)
Traductor y productor teatral
Simon Scardiﬁeld estudia lenguas en la Universidad de Cambridge, y casi comete el error
de elegir una carrera académica, pero, por suerte, se inscribe en el Guildhall School of
Music and Drama de Londres, donde estudia actuación. Posteriormente, actúa con muchas
de las grandes compañías inglesas: the National Theatre, the Royal Shakespeare Company,
Shared Experience, English Touring Theatre y Propeller.
A la vez, desarrolla una carrera en traducción teatral, empezando con versiones literales
de obras españolas, francesas y alemanas para el National Theatre, en colaboración con
David Hare, Patrick Marber y Howard Brenton, entre otros.
Como socio del International Programme del Royal Court Theatre traduce docenas de obras
mexicanas (Villareal, Anaya), cubanas, colombianas (Lozano Guerrero), uruguayas, argentinas
(Spregelburd), chilenas y españolas (Mayorga - Yugoslavia). Sus traducciónes se presentan
tanto en el Royal Court (Rozo Flórez) como en Trafalgar Studios (Rozo Flórez), Old Vic Tunnels
(Wajdi Mouawad), Young Vic (Yunior García, Cuba) y el New Players Theatre (Daulte).
Es asesor y traductor en el Cross Channel Project del Institut Français y, en colaboración
con la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, recibe encargos de la Sala
Beckett, entre otros. También es escritor: obras originales y adaptaciones suyas se han
transmitido en BBC Radio 3 y 4.
Breve reﬂexión sobre la situación del teatro español en Inglaterra.
Hablando de Londres, sobre todo, de un lado: disponemos de muchos teatros (tanto
teatros fringe, o sea pequeños, independientes, como más grandes, estatales) que se
interesan por dramaturgia nueva. Del otro, disponemos de muchos teatros (tanto teatros
fringe, o sea pequeños, independientes, como más grandes, estatales) que se interesan
por dramaturgia nueva. Es decir, la competencia entre productores es muy viva, y hay que
admitir que son pocos los teatros que verán en una obra española la solución al problema
de cualquier productor teatral: cómo vender butacas.
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No obstante, cabe cierto optimismo. Se ha mejorado la cosa. Hace unos quince años,
después de una estancia en América Latina, propuse al National Theatre una iniciativa para
buscar lo mejor del teatro suramericano. ¿Por qué, me contestaron, si tenemos la mejor
dramaturgia del mundo aquí ya, con nuestros autores nativos? Va desapareciendo este
tipo de autosuﬁciencia, y bajo la inﬂuencia de una nueva generación de escritores (joven,
viajador, con ganas de dejar su huella) ahora se reconoce que cualquier búsqueda de
nuevas formas tiene que abarcar estilos extranjeros. Directores tales como Calixto Bieito
y Thomas Ostermeier han tenido una inﬂuencia enorme (aunque hasta esos nombres muy
establecidos cuentan como exóticos, la prueba de un gusto sumamente soﬁsticado). El
escenario británico se está abriendo, poco a poco.
Iba a proponer una pregunta ¿cuáles son los dramaturgos españoles más conocidos? Mejor
no hacerlo. Es que, lamentablemente, más allá de Lorca, dramaturgos generalmente
reconocidos en Inglaterra no hay. Tampoco vale la pena distinguir entre el teatro español
y el de los demás países de Europa. Un aﬁcionado reconocería el nombre Lope de Vega.
Pero pocos directores o dramaturgos sabrían quién es, por ejemplo, Juan Mayorga. O
Thomas Bernhard. O Bernard-Marie Koltès. El teatro español, como sus vecinos, carece de
raíces aquí.
Hay los que intentan cambiar la situación. El Festival CASA ha tenido algo de éxito
importando teatro suramericano, pero la taquilla se apoya bastante en una comunidad
latina enorme. Cervantes Theatre, gestionado por el Spanish Theatre Company y apoyado
por la SGAE, entre otros, se dedica a la dramaturgia española y los que tienen interés
especial en cultura ibérica son conscientes del trabajo que hacen. Pero el público general
es más elusivo, y para ganar su atención una obra española tiene que superar más
obstáculos que sus rivales británicos.
En Bath el director artístico del Ustinov Theatre, Laurence Boswell, ha demostrado que no
es imposible. Con un programa que consiste únicamente de estrenos no británicos, ha
logrado ganarse un público grande, y eso en una región del país que hasta ahora se ha
demostrado política y artísticamente conservador. Se ha producido entonces el fenómeno
improbable de un teatro regional que introduce a un público metropolitano montajes de
obras extranjeras.
Para que se reproduzca este éxito, hace falta un defensor, alguien que abogue por una obra
y hacer que supere el gran obstáculo, que no es un prejuicio contra obras extranjeras ni una
preferencia por lo conocido. El problema es muy sencillo. Es que las obras extranjeras no
llegan a los comités de lectura. Muchos teatros disponen de un New Writing Department,
y valoran tantas obras como se inscriben, pero por lo general lo más interesante de lo que
se produce más allá del Canal de la Mancha simplemente no nos llega.
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El trabajo empieza entonces con traducción. Desde ahí, uno puede interesar a un director,
de preferencia uno que gestione un teatro y que tenga posibilidades para hacer que se
monte una obra. O de un actor: un papel llamativo puede atraer a un actor cuya presencia
en el equipo artístico basta para lanzar un montaje. Cabe mencionar también el trabajo
de la agencia IPR, que representa a varios dramaturgos de muchos países de Europa y cuya
meta es llevar a cabo montajes de obras extranjeras. Es un reto de largo plazo, pero cada
vez que se programa una obra española en un teatro, sus vecinos se echan a temblar
pensando que les está escapando el próximo gran hit.
Por lo que es de publicación, ninguna editorial espera ganar dinero publicando obras de
teatro. Las grandes editoriales ya no se molestan. Quedan tres o cuatro, que lo hacen casi
por el puro placer, o para coincidir con un estreno. Publicar antes de estrenar raras veces se
hace, pero hay excepciones. La editorial Oberon Books, por ejemplo, cuyo jefe ganó una
fortuna en otro campo antes de dedicarse a su pasión menos rentable, el teatro, a veces
colecciona un grupo de obras en un tomo por razones literarias o temáticas – deﬁnitivamente
no económicas. Pero la publicación en sí no facilita una puesta en escena.
Montar cualquier obra nueva es una lucha. Una que sea extranjera aún más. Pero el
momento político-cultural es muy propicio. Yo no conozco a ningún actor, director,
productor que haya votado a favor del Brexit, y la actitud del mundo artística hacia Europa
es de vergüenza por lo que aconteció hace dos años. Ahora, más que nunca, los ingleses
queremos demostrarnos abiertos a lo extranjero. Lo que antes parecía exótico se está
volviendo necesario.
Luminiţa Mariana Voina-Răuţ (Rumanía)
Traductora y consejera literaria.
Licenciada en Filología española y francesa por la Universidad de Bucarest, se especializó
en lengua, cultura y civilización españolas en la Universidad Menéndez y Pelayo de
Santander, así como en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, también ha
cursado estudios en gestión cultural en la Amsterdam Summer University.
Ha sido profesora de francés, traductora en el Instituto de Investigaciones en Informática
de Bucarest, consejera en el Ministerio de Cultura, responsable con las relaciones culturales
entre Rumanía y España, Portugal y los países de América Latina y consejera cultural en el
Pabellón de Rumanía durante la Exposición Universal de Sevilla, España. En la actualidad,
es Consejera literaria del Teatro Lucia Sturdza Bulandra de Bucarest.
Es miembro de la Unión de Escritores de Rumanía desde 1995 y, desde 2012, miembro del
Comité Editor del departamento de traducción literaria de dicho organismo.
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Está relacionada con el mundo hispánico, conociendo personalmente a escritores como
Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Aurora Bernárdez Cortázar, Agustín Sánchez Vidal, Juan
Marsé, Nuria Amat o Andrés Barba; y dramaturgos como Juan Mayorga, Esteve Soler, Jordi
Galcerán, José Sanchis Sinisterra, Sergi Belbel, Andrés Tabares, Pau Miró o Rodrigo García.
Ha publicado traducciones, artículos literarios, ensayos en revistas como: Romania literara,
Dilema, Lettre internationale, Observator cultural, Contrapunct, Luceafărul (Bucarest),
Tomis (Constanţa), Ramuri (Craiova).
Asimismo, lleva 6 años traduciendo los artículos de Mario Vargas Llosa (“Piedra de toque”)
de El País, para la revista “Money Express”.
Ha traducido obras teatrales de Sergi Belbel (Elsa Schneider, Forasteros, Fuera del juego),
Jordi Galcerán (El método Grönholm, El crédito), Juan Mayorga (La paz perpetua, El chico
de la última ﬁla, Los Yugoslavos, Reykiavik, El arte de la entrevista), Esteve Soler (Contra la
democracia, Contra el amor, Contra el progreso), Alberto Espinosa (Cuatro bailes), Montse
Cornet (Revisión anual), Rodrigo García (Agamemnón, After Sun, Muerte y reencarnación
en un cowboy), Eugène Labiche (Le voyage de Mr Perrichon), Jorge Díaz (El velero en la
botella), Mario Vargas Llosa (Las Mil Noches y Una Noche, Al pie del Támesis), Federico
García Lorca (La casa de Bernarda Alba) Marc Crehuet (El rey tuerto), Yolanda Pallín (Los
motivos de Anselmo Fuentes), Alfredo Sanzol (En la luna, Aventura), Fernando Arrabal (Dalí,
la premonición de la guerra civil), Josep Maria Miró (El principio de Arquímedes), Antonio
Tabares (La punta del iceberg), José Sanchis Sinisterra (Éramos tres hermanas, Las ﬂechas
del ángel del olvido), Pau Miró (Búfalos, Leones), Antonio Fernández Lera (Desde la sombra
/ Bufones y payasos), Eduardo Rovner (Sócrates, el encantador de almas), Roberto Bolaño
(2666) y Daniel Veronese (Conversación nocturna), entre otros.
Ha sido ﬁnalista en múltiples ocasiones al Premio a la mejor traducción de la Asociación
de Editores de Rumanía (2002, 2003 y 2006) por traducciones de obras de Mario Vargas
Llosa. Y en 2011 recibió el diploma de Excelencia por las traducciones otorgada por la
revista cultural rumana más importante, Observador cultural, así como el diploma y
medalla de honor por las traducciones otorgada por la Embajada de España en Bucarest,
el 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional.
Breve reﬂexión sobre la situación del teatro español en Rumanía.
Tras veintidós años trabajando en un teatro importante de Bucarest, Teatro Bulandra, y
traducir más de sesenta obras de teatro de autores españoles y latinoamericanos, en la
actualidad se presentan obras de teatro español traducidas por mí en dieciséis teatros de
varias ciudades de Rumanía.
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El teatro en español es muy valorado en Rumanía y mi posición como traductora me
permite dar a conocer la autoría contemporánea española a los profesionales de las artes
escénicas de mi país.
Participé en la IV edición del Encuentro de Autores con Traductores 2016 y esa experiencia
me permitió ampliar horizontes en la dramaturgia actual española, permitiéndome
contactar con autores dramáticos con algunos de los cuales he trabajado en los años
posteriores.
El año pasado, invité a Josep Maria Miro a Rm Valcea donde se presentó Nerium Park y a
tres autores españoles para impartir talleres y asistir a lecturas dramatizadas de sus obras
en el festival de teatro internacional CONECTACT: Guillermo Heras (con Tsunami), Javier
de Dios Lopez (con Iván) y Vanessa Montfort (con Tierra de tiza).
En junio de este mismo año, invité a Gracia Morales (con Un lugar estratégico) al Festival
Internacional de Teatro de Sibiu, en donde se hizo una lectura dramatizada y se publicó mi
traducción en una antología de teatro.
También en 2018 se ha presentado en el Teatro de Satu Mare Consejo de familia de Cristina
Clemente y en el Teatro de Piatra Neamt La aventura de Alfredo Sanzol.
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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 “VI ENCUENTRO DE AUTORES CON TRADUCTORES EN EL XIX SALON INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL 2018”
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, nacido el……………………..……………………………......…….......,

con DNI/NIE nº…………..………………………………, domicilio en……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………,
código postal…………….…………..……, Localidad…………………………………………………………………………………..…...…, teléfono……………………………………………………………..,
correo electrónico

…………………………………………………………………………………………………………………….

número de socio SGAE……………………………………………..

o número de socio de la AAT………………………………………………………… o indica si eres miembro del Laboratorio Rivas Cherif…………………………………
Actuando en su propio nombre y derecho.

MANIFESTA:
1. Que voluntariamente presenta su solicitud para participar en la convocatoria del “VI Encuentro de Autores con Traductores en
el XIX Salón Internacional del Libro Teatral 2018”.
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 “VI Encuentro de Autores con Traductores en el XIX
Salón Internacional del Libro Teatral 2018” 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 “VI Encuentro de Autores con Traductores en el XIX Salón Internacional del Libro Teatral 2018” 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 disposiciones
complementarias 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 2018.
Firmado: D/Dª …………………………………………………………………………………
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Para más información:

Fundación SGAE
Departamento de AAEE
Tel. 91 503 68 14/57
artesescenicas@fundacionsgae.org
Asociación de Autores de Teatro (AAT)
Coordinación
Tel. 91 543 02 71
aat@aat.es
Centro Dramático Nacional
Laboratorio Rivas Cherif
laboratorio.cdn@inaem.mecd.es

Organizan

Colabora

Con la colaboración de

Acción Cultural
Española
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