
La necesidad de contrastar, desde el teatro, el pensamiento 
contemporáneo entre el norte y el sur de una realidad 
común cada día más utópica como es Europa, es el eje 
vertebrador de Contemporary Theatre Speaking. 

Un proyecto colectivo que entiende las sinergias 
transfronterizas entre empresas privadas y públicas como 
único espacio de crecimiento en estos momentos. 



contemporary theatre speaking

Madrid y Oslo se unen en un proyecto que vincula 
la Europa del norte y del sur a través del teatro

Contemporary Theatre Speaking es un programa internacional de intercambio, en 
el área de la dramaturgia contemporánea, promovido por el colectivo teatral Draft.
Inn (Madrid), en colaboración con la Dramatikkens Hus (Casa de los dramaturgos de 
Oslo), y financiado por las EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo), a 
través de la Real Embajada de Noruega en España. Contemporary Theatre Speaking 
fue uno de los ocho proyectos seleccionados entre un total de 140 propuestas.  
Dos textos de los dramaturgos españoles Jose Manuel Mora (Mi alma en otra parte) 
y Ana Fernández Valbuena (Mery Monarca) se han traducido al noruego y se 
presentarán en la Damatikkens Hus de Oslo en marzo de 2014.

Además, un texto del dramaturgo Jon Fosse (Yo soy el viento) y de la dramaturga 
Marit Tusvik (La casa de hielo) se han traducido al castellano, se presentarán en el 
Teatro Español de Madrid en mayo de 2014, y formarán parte de un volumen de 
teatro noruego publicado por Teatro del Astillero, con introducción de J. Gabriel 
López Antuñano, que será presentado en La Casa del Lector en el ciclo Eurodram. 

Los cuatro dramaturgos tendrán encuentros con los colegas del país de acogida, 
y con el publico. Todo ello se pondrá en valor gracias a dos cortos documentales 
que se editarán en las páginas web del Centro de Documentación Teatral (INAEM) 
y en de Draft.Inn

• Draft.Inn en Madrid y Dramatikkens Hus en Oslo ponen en marcha  Contemporary 
Theatre Speaking, un programa internacional de intercambio cultural

• La iniciativa está financiada por las EEA Grants a través de la Embajada de 
Noruega en España 

• Este proyecto fue uno de los ocho seleccionados entre un total de 140 
propuestas  
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CRONOGRAMA

Octubre-Diciembre 2013
Traducción al noruego de los textos españoles Mi alma en otra parte de J. Manuel 
Mora y Mery Monarca de Ana Fernández Valbuena.
Traducción al castellano de Yo soy el viento, de Jon Fosse y La casa de hielo, de 
Marit Tusvik.
Apertura de un espacio web específico CTS dentro de www.draftinn.com.

Enero-Febrero 2014
Teatro del Astillero trabaja en la edición del volumen de teatro noruego en 
castellano, con introducción de J. G. López Antuñano.
Ensayos de los textos españoles en Oslo.

Marzo 2014
Lecturas dramatizadas de los textos españoles en la Dramatikkens Hus de Oslo.
Encuentro entre los dramaturgos noruegos y los autores de los textos.
Encuentro-entrevista con Jon Fosse.
Filmación de toda la actividad en Oslo para su edición en formato documental.

Abril-Mayo 2014
Edición del corto documental y volcado, con subtítulos en castellano, en la web 
del Centro de Documentación Teatral: 
http://teatro.es/contenidos/revistaDigitalDeLaEscena/

Mayo 2014
Jornadas de Dramaturgia Noruega en el Teatro Español de Madrid (Sala Pequeña), 
con la presentación de los textos noruegos, dirigidos por Salva Bolta y Carlota Ferrer.
Encuentro de la autora Marit Tusvik y la directora artística de la Dramatikkens Hus, 
Siri Senje, en Draft.Inn, con varios dramaturgos españoles.
Presentación del volumen de teatro noruego publicado por Teatro del Astillero en 
La Casa del Lector (Matadero) dentro del ciclo sobre traducción teatral Eurodram.
Estreno del corto documental con la entrevista de Jon Fosse, en el mismo ciclo.
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EEA GRANTS

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) constituye el marco en el 
que se insertan las relaciones de Noruega con la Unión Europea, y entró en vigor 
en enero de 1994. El convenio abarca los países de la Unión Europea y tres de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein y Noruega), y es el 
acuerdo internacional de mayor envergadura y extensión suscrito por Noruega.

Para el período de financiación de 2009-2014, Islandia, Liechtenstein y Noruega 
han facilitado 1.788 millones de euros por medio del Mecanismo Financiero EEE, 
que agrupa los programas EEA Grants y Norway Grants.

Noruega ha financiado el 97 por ciento del importe. En el marco de dichos 
programas, España recibirá un total 45,85 millones de euros, repartidos en distintos 
espacios de actuación entre los que se encuentra la Promoción de la diversidad 
de la cultura y las artes en el patrimonio cultural europeo.

Su objetivo es mejorar el diálogo cultural y fomentar la identidad europea a través 
de la comprensión de la diversidad cultura. 

Islandia, Liechtenstein y Noruega convocaron un concurso público de proyectos 
culturales que presentaran la diversidad artística y cultural europea en el intercambio 
con los países donantes en el campo de las artes en vivo.

La convocatoria, que se cerró el 16 de julio de 2013, recibió un total de 140 
propuestas de las que fueron finalmente seleccionados ocho proyectos culturales, 
dotados con un total de más de trescientos cuarenta mil euros.

Otros veintiún artistas españoles, se repartirán los ochenta mil euros restantes 
que han recibido para desarrollar su carrera a través de ayudas individuales, en 
colaboración con sus socios noruegos e islandeses.

Uno de los ocho proyectos seleccionados fue Contemporary Theatre Speaking, 
presentado por Draft.Inn, para fomentar la colaboración entre las dramaturgias 
contemporáneas española y noruega, en un intercambio recíproco de profesionales, 
traducciones, ediciones, difusión pública y representaciones escénicas de cuatro 
destacados trabajos de dramaturgos contemporáneos de ambos países.
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DRAFT.INN

Draft.inn es una iniciativa privada de vocación internacional que busca alternativas 
sostenibles en la creación y el fomento de intercambios artísticos. Un lugar de 
“cruces” para las artes. Una “posada” en la que meditar sobre la creación. Un lugar 
en el que perderse con el intercambio de ideas y propuestas artísticas. Un espacio 
para la experimentación y el riesgo en las artes escénicas del siglo XXI. Un lugar 
de trueque cultural, donde los individuos puedan sembrar en los otros. Un espacio 
para formarse, reflexionar y crear desde un pensamiento activo, transformando el 
mundo desde lo que realmente nos gusta hacer.

www.draftinn.com

DRAMATIKKENS HUS 
El Centro Noruego de Nueva Escritura Dramática (NCNP) es un centro de difusión y 
disposición de recursos para la nueva escritura dramática. Fundado por el Ministerio 
de Cultura noruego, presta apoyo artístico y económico a través de distintos 
programas.

Aloja habitualmente en su sala de exhibición borradores de obras en proceso en 
distintos formatos. 

El tipo de servicio que ofrece depende de cada proyecto y de cada artista, pues 
el NCNP busca servir como lugar de encuentro y foro para la investigación y el 
debate en el campo del drama contemporáneo. 

La Dramatikkens Hus está dirigida por Line Rosvoll y Siri Senje.

http://www.dramatikkenshus.no

contemporary theatre speaking
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JON FOSSE
Jon Olav Fosse nació en 1959 en Haugesund, Noruega, y 
vive desde hace veinte años en Bergen. 

Es poeta, narrador y dramaturgo. Debutó en la escritura 
en 1983 con la novela Rojo, negro. Desde entonces ha 
escrito varias novelas y libros de poemas, pero desde los 
años noventa, tras la publicación de Alguien va a venir, se 
dedicó principalmente a la escritura dramática, contando 
actualmente con más de veinticinco títulos publicados, 
algunos de los cuales han sido traducidos a más de 
cuarenta idiomas. Actualmente es considerado como uno 
de los más grandes dramaturgos contemporáneos del 
mundo. Cuenta entre otros galardones y distinciones con 
la Orden Nacional del Mérito de Francia o el Premio Ibsen.

Fosse pertenece a la generación de escritores que en los 
80 introdujo el posmodernismo en Noruega, claramente 
opuesto al realismo social que dominó la escena de los 70. 

Pero Fosse no se queda, como otros autores de su generación, en las meras técnicas de 
escritura cruzadas con intertextos y metadiscursos, sino que desarrolla un lenguaje simple 
marcado por una austeridad casi religiosa. Un lenguaje propio tejido con ritmo, filosofía, 
espacio y silencio, que le hace ser aclamado por algunos como “el Beckett del Siglo XXI”.

Entre sus obras teatrales más conocidas se encuentran Invierno, Alguien va a venir, Chica 
en el sofá, El hijo y su última obra Yo soy el viento, que pudimos ver en nuestro país en la 
producción de The Young Vic dirigida por el recientemente fallecido Patrice Chéreau.

MARIT TUSVIK
Nacida en 1951, se inició como poeta en 1979, y ha 
publicado varias colecciones de poesía. 

Debutó como dramaturga con Mugg (Fango), 1990, para 
el Teatro Nacional de Bergen (Den Nationale Scene), bajo 
la dirección de Siri Senje.

Desde entonces ha estrenado cinco dramas en su propio 
país: ETTER WILLIAM (Después de William, 1993), ALLE VAKRE 
JENTERS HAMBO (Todas las chicas guapas bailan, 1994) y 
ANGERHØY (El monte de la ira, 2005).

Como novelista publicó en 1991 ISHUSET (La casa de hielo), 
que ella misma dramatizó en 2010. Desde entonces ha 
editado cinco novelas. 

Sus obras se han traducido a varias lenguas y ha sido merecedora de los siguientes premios: 
Ibsenprisen, Nynorsk litteraturpris y Mads Wiel Nygaards legat en 1991; Narvesens kulturpris 
en 1995; Amalie Skram-prisen en 1999 y Doblougprisen en 2004.

AUTORES
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JOSÉ MANUEL MORA

ANA FERNÁNDEZ VALBUENA

José Manuel Mora nace en Sevilla en 1978. Tras abandonar 
sus estudios de Biología y formarse como actor en el Centro 
de Artes Escénicas de Andalucía, se traslada a Madrid donde 
cursa estudios de Dramaturgia y Dirección de escena en la 
RESAD. Amplía sus estudios en Londres, Berlín y la universidad 
de Ámsterdam, donde realiza el Máster de Teatro. 

Sus piezas han sido traducidas al inglés, francés, noruego, 
italiano, alemán y serbio. Ha sido seleccionado como autor 
por el Royal Court Theatre de Londres, el I Programa de 
Dramaturgias Actuales del Ministerio de Cultura de España, y 
para el Programa de Jóvenes Creadores del FONCA (México); 
también ha sido invitado en dos ediciones al Berliner Festspiele 
und Theatertreffen de Berlín (2008 y 2012).

En los últimos años ha desarrollado una prolífica carrera como autor, dramaturgista 
y colaborador literario para la sección teatral de El Cultural (El Mundo) y otras revistas 
especializadas en artes escénicas. Actualmente es el director artístico de Draft.inn 
(espacio de creación contemporánea de vocación internacional que funda junto a su 
socio y colaborador, Javier Bastías, y un grupo de profesionales de la escena de Madrid). 
Colabora como dramaturgo en la compañía belga de teatro/danza Peeping Tom, trabaja 
como asesor artístico para el Theatre-Biennale of Staatstheater Wiesbaden, y ha estrenado 
un nuevo texto junto a otros autores españoles en la temporada 2013-14 del CDN.

Docente, dramaturga e investigadora, es Doctora en Filología 
con una tesis sobre Eduardo De Filippo y Luigi Pirandello. 
Dramaturga autodidacta, ha seguido talleres de Escritura con 
David Edgar (Reino Unido), Jean Marie Piemme (Bélgica), Wadji 
Mouawad (Canadá), y Juan Mayorga, entro otros. 

Desde 2002 es titular de Dramaturgia en la RESAD, donde imparte 
Escritura dramática. Desde 2012 colabora como docente 
en el grado de Artes Escénicas de la Universidad Nebrija y es 
corresponsal en Madrid de la revista italiana de teatro Sipario.

De 2010 a 2012 ha colaborado con el Piccolo Teatro di Milano 
en sus proyectos pedagógicos Master Class. Sus obras se han 
traducido al árabe y el italiano. Entre sus próximos estrenos se 
encuentra la pieza Trinidad (La casa de la Portera, Madrid, 
febrero, 2014, dirección Nacho Sevillla).

Ha estrenado y publicado: Samira no entiende a los cristianos; Migraciones internas; y la 
adaptación El arte de la comedia, de Eduardo De Filippo.

Ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio internacional de periodismo teatral 
“Carlos Porto”, Festival de Almada (Lisboa), julio, 2012; Finalista en los Premios Max de las 
Artes Escénicas 2010 por la adaptación de El arte de la comedia, Teatro de La Abadía; 
Ayuda a la escritura de la CAM (2010), para Los desterrados, hijos de Eva (Migraciones 
internas), editada en Primer Acto, n. 336, 2011, Madrid.

AUTORES
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Licenciado en 1982 en Arte Dramático por la ESAD de 
Valencia.

Trabajó como actor hasta 1992. A partir de entonces alterna 
las actividades en diversos oficios de  las artes escénicas 
con las artes plásticas y museología.

Como ayudante de dirección y asistente artístico, ha 
trabajado con José Luis Sáiz, Mariano Barroso, Robert Wilson 
y Bigas Luna, entre otros.

Como director de escena ha puesto en pie más de veinte 
títulos, siendo los últimos: Avaricia, lujuria y muerte, de R.M. 
del Valle-Inclán (teatro Valle Inclán – Centro Dramático 
Nacional, 2009), Piezas Radiofónicas, de Tom Stoppard 
(Lecturas dramatizadas, Sala de la Princesa – Centro 
Dramático Nacional, 2010 – Paraninfo de la Magdalena de 

SALVA BOLTA

CARLOTA FERRER

Santander, UIMP); Dias felices, de S. Beckett ( Teatros del Canal, 2011); Münchhausen, de L. 
Vilanova (Teatro Valle Inclán – Centro Dramático Nacional, 2011); y Ustedes Perdonen, de 
E. Soler/P. Yubero/Ch. Durang (La Casa de la Portera, 2013). 

En el campo de la gestión destaca su trabajo en las primeras ediciones del Festival València 
Escena Obèrta (VEO) y el período comprendido entre 2006 y 2012, durante el cual fue 
Coordinador de Dirección Artística del Centro Dramático Nacional. Desde abril de 2012 
fue Director Artístico en la XIII y última edición del Festival Escena Contemporánea.

Desde 2012 es Colaborador Artístico de DRAFT.INN y desde marzo de 2013 impulsa JUDAS 
TADEO PRODUCCIONES, proyecto que reúne a un colectivo de diversos creadores en el 
campo de las Artes Escénicas. 

DIRECTORES

Divide su quehacer teatral entre la interpretación, la 
dirección e interpretación.

Actualmente en cartel interpreta a Angustias en Las 
hermanas Rivas, dirigida por Adriana Roffi. 

Firma la coreografía de Misántropo, del director Miguel del 
Arco y asiste en la dirección a Alex Rigola en Maridos y 
mujeres en el Teatro de la Abadía, teatro en el que trabaja 
hace ya más de una década y donde ha colaborado 
como actriz, directora, ayudante de dirección o asesora 
de movimiento escénico con los directores Ana Vallés, Alex 
Rigola, José Luis Gómez, y Krystian Lupa, por citar algunos.

Fuera de La Abadía, colabora artísticamente con el 
proyecto Draft.Inn con José Manuel Mora con quien forma 
pareja artística autor-directora desde que se conocieron 
estudiando en la Resad.
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TRADUCTORAS

BENTE TEIGEN GUNDERSEN 
Es traductora y asesora de comunicación independiente, así como 
profesora lectora de lengua y cultura noruegas en la Facultad 
de Filología Alemana de la UCM y el Centro Superior de Idiomas 
modernos (CSIM). Cuenta con más de diez años de experiencia 
en el campo de la comunicación intercultural, las relaciones 
internacionales, la traducción y la enseñanza de idiomas.

Es licenciada en Filología, Literatura Comparada y Antropología 
Social por la Universidad de Bergen, Noruega, habiendo realizado un 

Máster en Filología Hispánica por la misma universidad. Ha cursado estudios de doctorado 
en fraseología y paremiología en la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo 
académico está dedicado a los estudios lingüísticos contrastivos y a las manifestaciones 
de la cultura popular en la literatura. Trabajó en el área de la comunicación y las relaciones 
internacionales en SIU (Agencia Noruega de Cooperación Internacional en materia de 
educación superior). Fue Agregada de Prensa y Comunicación en la Real Embajada de 
Noruega en Madrid durante seis años.

CRISTINA GÓMEZ BAGGETHUN
Traductora de literatura, estudió matemáticas y filosofía, aunque 
siempre estuvo relacionada con la literatura noruega por vía 
materna, e hizo su primera traducción de este idioma con 17 años; 
se trataba de una antología de cuentos populares noruegos. Desde 
entonces se dedica a la traducción, sobre todo del noruego, 
también del inglés o del alemán.

Como traductora del noruego, ha traducido ensayo y literatura 
infantil, y se ha especializado en ficción para adultos, de clásicos 

como la premio Nobel Sigrid Undset, y contemporáneos como Per Petterson, Roy Jacobsen, 
Ingvar Ambjørnsen, Herbjørg Wassmo, y Tomas Espedal, entre otros. Colabora con editoriales 
como Nórdica, Lengua de Trapo, Siruela, Mondadori-Random House, Anagrama...

En los últimos años se ha volcado también en la traducción de teatro. Participa en el 
proyecto internacional Ibsen in translation, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Noruego y coordinado por la Universidad de Oslo. Este proyecto tiene como objetivo 
producir nuevas traducciones de Ibsen a ocho idiomas en paralelo. Gómez Baggethun 
es la responsable de las traducciones al español. Hasta ahora se han publicado Casa 
de muñecas, Un enemigo del pueblo y Solness, el constructor, tanto en España como en 
Cuba.

Reconocimientos: Premio ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE para Jóvenes Artistas, por 
el conjunto de su trayectoria, septiembre de 2012; Finalista del premio ADE de Traducción 
Teatral 2011 por Casa de muñecas / Solness, el constructor; Premio NORLA a la traducción 
y difusión de la literatura noruega en el extranjero 2009.
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JOSÉ GABRIEL LÓPEZ ANTUÑANO

Nacido en 1949, es Doctor en Filología Románica y Premio 
de Doctorado. Es profesor de Dramaturgia en la ESAD de 
Valladolid y ha sido profesor del Máster de Historia y Teoría 
Teatral de la UCM de Madrid. Es miembro de la Asociación 
de Críticos de Teatro y ha escrito para ABC. Cultural.

Como editor de libros ha introducido volúmenes antológicos 
como Premios Lope de Vega 1952 y 1953, o la Obra Teatral de 
José Luís Alonso de Santos. Publica habitualmente en revistas 
especializadas como Primer Acto, ADE TEATRO, Nueva 
Revista, Cadernos (Lisboa) y Assaig de Teatre (Barcelona). Es 
asesor del International Theatre Festival de Nitra (Eslovaquia), 
Kontakt (Torun, Polonia), Satiry (San Petersburgo) y miembro 
del jurado del Estonia Festival.

RODRIGO CASULLAS FERNANDEZ
Cámara y editor de los vídeos documentales

Autor de la introducción al volumen de teatro noruego editado por Teatro del Astillero  

Iluminador, cinematographer y técnico de sonido trabaja 
en el ámbito audiovisual como freelance. Especializado en 
el ámbito del cine ha sido premiado como gaffer (jefe de 
iluminación) en festivales como Tribeca Film Festival (Nueva 
York), MadridImagen y Cortogenia (Madrid), o Festimage 
(Barcelona). 

Entre sus últimos proyectos destaca el film The Judas Course 
rodado en Grecia en 2013 y los cortometrajes The Acrobat y 
Safari rodados en España en 2012 y 2013.

En el ámbito documental ha trabajado como cámara para TV 
(Informe semanal), y para distintas productoras audiovisuales 
en spots publicitarios. 

Su primera realización y edición documental completa fue 
Samira… , en el proyecto internacional entre España, Italia y 
Marruecos en 2012 financiado por la AECID.

Como cámara e iluminador en videoclips ha trabajado para compañías discográficas 
como SONY o UNIVERSAL, y con numerosos artistas musicales, recibiendo premios en 
festivales especializados como el Festival de Videoclips de Medina del Campo.
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JAVIER BASTÍAS

RAFAELLA MARQUES

APOLONIA MORA

CULTPROJECT

TAMBIÉN EN EL EQUIPO CTS

Estudió las carreras de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, y Canto y 
Violín en los conservatorios de Bilbao y Sevilla, completando su formación 
académica en la Cheltenham High School of Arts, UK.

Fue miembro de Ad Libitum Ensemble, grupo con el que ha interpretado 
música renacentista y barroca dando numerosos conciertos por España 
y Europa. Sus experiencias profesionales como cantante son variadas, 
desarrollando un trabajo de canto unido a la dimensión escénica.

Graduada en Arte dramático por la Faculdad de Artes do Paraná-Curitiba-
PR-Brasil. Entre 2004 y 2010 ha participado en festivales de teatro como 
actriz y productora por todo Brasil y Estados Unidos, actuando en más de 
10 producciones del grupo Vigor Mortis. Actúa, produce, crea y coordina 
eventos artísticos, así como obras teatrales. En 2010 gana una beca del Instituto 
Goethe Berlin, en Alemanía. En 2011, en Säo Paulo, SP-Brasil, coordinó el 
Festival Festa del Teatro. Ha actuado en el Forun Internacional Theatertreffen, 
Berlin; en el Festival Escena Contemporánea, Madrid; y con la compañía 
belga Needcompany, entre otros. Además de colaborar artísticamente con 
Draft.inn, es responsable de los intercambios artísticos y la comunicación en 
redes sociales.

Se licencia en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla, 
ampliando su formación en las Universidades hispalenses de Filosofía y Bellas 
Artes. Cursa Máster en Creación de Productos Multimedia y, ya en Madrid, 
Máster en Creatividad Publicitaria. Amplía sus estudios en diseño de material 
promocional en The London College of Communication. Comienza su tra-
yectoria profesional en The Radio Central, compañía de producciones radio-
fónicas, realizando labores de creación de identidad corporativa, diseño de 
packaging, material promocional y espacios web. En la actualidad, y desde 
2007, trabaja como director de arte en el departamento creativo de Mo-
mentum McCann Erickson.

Elvira Giménez y Ángela de la Torre comienzan su trayectoria como 
equipo en los Festivales de Otoño, Madrid en Danza, Teatralia y Es-
cena Contemporánea. Juntas elaboran estrategias de comunica-
ción nacional e internacional, consultoría, campañas de prensa, vi-
sibilidad y asesoramiento artístico. En 2011 fundan Cultproject, una 
consultoría y agencia de comunicación que idea eventos cultura-
les, los organiza y los comunica mediante campañas offline y online. 
En 2013 su trabajo es reconocido con una Antena de Oro de la Federa-
ción de Radio y Televisión.   www.cultproject.com
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COLABORADORES

TEATRO DEL ASTILLERO 
Activo desde 1993, Teatro del Astillero es un proyecto estable de producción, edición y 
escritura, centrado en la producción y difusión de la dramaturgia contemporánea.

Es la única compañía teatral compuesta únicamente por autores que forman un grupo de 
escritura teatral, cuyo objetivo es someter a discusión permanente textos propios y ajenos, 
a la vez que desarrollar proyectos colectivos de escritura. Como editorial ha publicado 
algunos de los grandes nombres de la escena contemporánea española e internacional, 
de Juan Mayorga a Botho Strauss, o Sarah Kane.

Teatro del Astillero edita el volumen de teatro noruego. 

EUROPA DE LOS TEATROS – EURODRAM
Lanzado por primera vez en 2011, esta iniciativa tiene como objetivo la promoción de la 
traducción teatral en Europa y en las regiones próximas, por medio de la organización de 
lecturas públicas de piezas de teatro contemporáneo de autores europeos, acompañadas 
por encuentros con autores y traductores. Armenia, Dinamarca, España, Georgia, Grecia, 
Kosovo, Marruecos, Moldavia, Polonia, la República Checa, Suiza, Turquía y Ucrania han 
acogido estas lecturas dramatizadas en sus dos primeras ediciones.

El festival está liderado por EURODRAM, red europea de traducción teatral, coordinada por 
la Maison d’Europe et de l’Orient. Multilateral e internacional, lo organiza una cuarentena 
de comités lingüísticos interconectados, cuya labor consiste en ensanchar y hacer fluir 
los canales de circulación de las obras dramáticas a escala continental, prestando una 
atención particular a la producción emergente e innovadora.

En Eurodram se presentará el volumen de Teatro Noruego y el corto documental sobre Jon 
Fosse.

LA CASA DEL LECTOR 
Es un gran centro cultural que hace de los lectores y la lectura sus protagonistas 
fundamentales. Un lugar desde el que experimentar con la lectura, sus nuevas 
manifestaciones, su promoción y la formación de sus intermediarios, y en el que favorecer 
el encuentro del público en general y el mundo profesional. 

Exposiciones, conferencias, cursos formativos, talleres de creación, ciclos de música, cine 
y artes escénicas, junto a investigaciones aplicadas, contribuyen a construir un lector que 
comprende, valora, asimila, comparte e interpreta el mundo, la sociedad y su tiempo 
porque lee.

La Casa del Lector acoge al Festival Eurodram En Madrid. 
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