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PRENSA

El País
Fecha:29/11/2013

Noruega y el drama madrileño
El colectivo teatral Draft.Inn viajará a Oslo para un intercambio 
artístico con un grupo de artistas locales

PATRICIA PEIRÓ Madrid  

El colectivo Draft.Inn en su local en Ventas. / 
CARLOS ROSILLO

¿Cómo sonará la dramaturgia madrileña 
en noruego? El colectivo teatral Draft.Inn 
está a punto de descubrirlo gracias a un 
proyecto de intercambio con ese país gra-
cias al cual se traducirán dos obras españo-
las y otras dos de Noruega. El programa va 
a permitir a los creadores de ambos países 
exportar obras que, de otra manera, no se 
hubieran conocido ni traducido más allá 
de las fronteras en las que se crearon. Ade-
más, el grupo madrileño y el noruego Dra-
matikkens Hus tendrán la oportunidad de 
realizar sendos viajes, tanto a Madrid como 
a Oslo, para presentar los textos y llevar a 
cabo lecturas dramatizadas.

Los personajes de las obras contemporá-
neas del director artístico José Manuel Mora 
y de Ana Fernández en el bando español, 
y los de Jon Fosse y Marit Tusvik, en el no-
ruego van a poder expresarse en otro idio-
ma gracias a este proyecto internacional 
llamado Contemporary Theatre Speaking. 
Se trata de unir Europa del norte y del sur 
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mediante el lenguaje del teatro. El proyecto fue seleccionado entre más de 140 
propuestas.

El prolífico escritor Jon Fosse, que este año estuvo en las quinielas para ganar 
el Nobel de Literatura, tan solo cuenta con dos textos traducidos al castellano, 
como explican desde Draft.Inn, al que se añadirá I am wind, la obra selecciona-
da para esta experiencia. La obra narra el viaje a la deriva de dos hombres que 
divagan sobre temas existenciales. “Es una pieza que esconde más que enseña”, 
reconoce el director de escena, Salvador Bolta. En cuanto a la de Mora, el texto 
escogido, Mi alma en otra parte, gira en torno “a la familia y la tierra”, detalla.

Bolta asegura que el programa suple las carencias por la fata de financiación de 
las instituciones españolas. El proyecto está financiado integramente con unos 
fondos europeos de cohesión. “Antes había oportunidad de salir fuera para inter-
cambiar experiencias que te permitían crecer, pero ya no”.
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De bohemios y cazasubvenciones
STANISBLOG Publicado por Liz Perales el día nov 29, 2013

El colectivo de creación dramática  Draft Inn ha conseguido el apoyo del progra-
ma EEE Grants y Norway Grants a un proyecto que hermanará el teatro de dos 
autores contemporáneos noruegos con españoles y que permitirá su traducción y 
representación (en semimontados) en los dos países. De esta manera, podremos 
conocer el teatro de Jon Fosse, aspirante este año al Nobel y del que solo se ha 
visto en España Yo soy el viento (en producción invitada, dirigida por Chéreau), 
y de la narradora, poeta y dramaturga Marit Tusvik. Los autores españoles que se 
representarán en  Oslo son José Manuel Mora (Mi alma en otra parte) y Ana Fer-
nández Valbuena (Mery Monarca).

España recibirá este año 500.000 millones de euros de las EEE Grants para impul-
sar ocho proyectos culturales.  Junto al de Draft Inn (agraciado con 45.000 euros) 
figuran, por ejemplo, el impulsado por los herederos de la sala La escalera de 
Jacob, para organizar un Festival de Flamenco y Jazz que reunirá a músicos no-
ruegos y españoles. En todos los casos, el programa ha exigido a sus aspirantes 
que presentaran proyectos con un socio acompañante del  país con el que  van 
a trabajar y, lo que para mí resulta más sintomático, muestra en ambos casos la 
forma de operar de nuestros artistas para llegar a escenarios internacionales.

Contemporary Theater Speaking (CTS,  título del proyecto De Draft Inn, se va a  
desarrollar con Dramatikkens Hus de Oslo (La casa del dramaturgo). Y conjuga no 
sólo la traducción de las obras al sueco y al español, también su publicación por 
la editorial Teatro del Astillero y la filmación de dos documentales en Oslo para su 
exhibición en la web del Centro de Documentación Teatral. El Teatro Español de 
Madrid acogerá la representación de las obras noruegas, además de un encuen-
tro de Marit Tusvik con dramaturgos españoles.

Dice José Manuel Mora, autor y director de Draft Inn, “que parece que la época 
en la que podíamos formarnos en el extranjero e, incluso, producir espectáculos u 
otro tipo de obras gracias a las becas y ayudas se ha acabado. Ese escenario ha 
caído en picado y la posibilidad de seguir con proyectos internacionales pasa por 
contar con instituciones privadas”.

El Cultural
Fecha:29/11/2013
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Escena de ‘Mi Alma en Otra Parte’

Es cierto que las ayudas a los artistas se han reducido, pero creo que, salvo en 
Estados Unidos, la mayoría de los organismos que siguen financiando las Artes en 
Europa son de carácter público o gubernamental. Un ejemplo son precisamente 
las  EEE Grants: un mecanismo financiado por tres países (Noruega, Liechtenstein 
e Islandia) de los cuatro que forman la Asociación Europea de Libre Comercio 
(faltaría Suiza), por el cual sus gobiernos (principalmente Noruega, que aporta el 
97%) destinan 1788 millones de euros para proyectos europeos que contribuyan 
al diálogo cultural y social y que se desarrollen entre  2009 y 2014.  No corran a 
probar suerte, la convocatoria se cerró hace tiempo y, como expresó la represen-
tante de la embajada noruega en España, “probablemente será difícil que estas 
becas vuelvan a convocarse”.
En España las entidades privadas que apoyan la investigación artística y cultural 
es testimonial, a la espera de que llegue la famosa Ley de mecenazgo y mejore 
la situación. Hay fundaciones y bancos que desarrollan una labor estimable en 
este campo, pero la mayoría de las ayudas sigue procediendo de los organismos 
públicos, aunque las comunidades autónomas y los ayuntamientos han aban-
donado este frente.  Algunas pistas: a partir del 10 de diciembre se publicarán 
las primeras convocatorias del Programa  Europa Creativa.  La oficina de Acción 
Cultural en el Exterior (ACE) dispone del programa PICE, que ofrece bolsas a la 
movilidad de artistas, así como de otros programas en colaboración con organis-
mos internacionales. Iberescena, que no dispone de muchos fondos (apenas unos 
150.000 euros al año), está dirigido a promover la dramaturgia contemporánea 
entre artistas iberoamericanos. Y es recomendable investigar por las embajadas 
de los países más poderosos, que suelen ofrecer becas y ayudas a los artistas (no 
siempre, claro) y tienen también información de fundaciones y organismos que 
becan residencias y trabajos.
La financiación de la cultura está transformando a los bohemios artistas en aveza-
dos cazasubvenciones y hábiles burócratas capaces de manejar decretos y reso-
luciones para poder llevar a cabo su obra. Nada de extraño tiene pues que una 
de las nuevas profesiones que están surgiendo es la de ‘buscadores’ de financia-
ción para proyectos culturales, gestores que conocen bien los itinerarios que hay 
que seguir para alcanzar las ansiadas ayudas.



-6-

ABC
Fecha: 28/11/2013

Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro
Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.
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“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro.
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EL CONFINDENCIAL
Fecha: 28/11/2013

Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro
Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.
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“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro. EFE



-10-

EL DIARIO MONTAÑÉS
Fecha: 28/11/2013

Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro
Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.

“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
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colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro.
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LA VOZ DIGITAL 
Fecha: 28/11/2013

Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro
Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.

“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
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te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro.



-14-

HOY 
Fecha: 28/11/2013

Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro
Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.

“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
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colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro.
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Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro

Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.

DIARIO VASCO 
Fecha: 28/11/2013
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“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro.
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NORTE DE CASTILLA 
Fecha: 28/11/2013

Contemporary Theatre Speaking crea la 
identidad europea a través del teatro
Madrid, 28 nov (EFE).- Con el propósito de fomentar la identidad europea a través 
del teatro, la compañía española Draft.inn y la Dramatikkens Hus de Noruega han 
trabajado conjuntamente en el proyecto Contemporary Theatre Speaking que 
pretende intercambiar las obras y producciones de dramaturgos de ambos paí-
ses.

Financiado por la EEA Grants (Ayudas de los países del Espacio Europeo) a través 
de la Real Embajada de Noruega en España, Contemporary Theatre Speaking 
se perfila como un proyecto de “contraste entre la conciencia del Norte y el Sur 
de Europa”, según ha explicado hoy el director artístico de Draft.inn, José Manuel 
Mora.

“Creemos que la promoción cultural es esencial para la cohesión cultural y social 
en Europa. Con este proyecto fomentamos la identidad europea a través de la 
diversificación cultural”, ha señalado la responsable del mecanismo financiero del 
espacio europeo de la Real Embajada de Noruega en España, Eva Puig.

Elegido entre más de 140 proyectos, esta iniciativa intercambiará entre ambos 
países obras destacadas de dramaturgos consagrados y las combinará con otras 
de autores más desconocidos para el gran público.

De este modo, el Teatro Español de Madrid acogerá en mayo de 2014 las lecturas 
dramáticas de “Yo soy el viento”, del consagrado autor noruego Jon Fosse, y “La 
casa del hielo”, de la no tan conocida Marit Tusvik.

La primera de la lecturas estará dirigida por Salva Bolta, un “enamorado de Fos-
se”, mientras que Carlota Ferrer dirigirá la obra de Tusvik. Ambos directores, trans-
formados en “creadores”, se enfrentan a unos textos contemporáneos que se 
traducen casi de forma inédita al castellano.

“Es muy difícil encontrar estos textos accesibles para lectores de lengua hispana”, 
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ha declarado Bolta, quien ha destacado que las obras traducidas formarán par-
te de un volumen dedicado al teatro noruego contemporáneo que publicará el 
colectivo El Astillero en abril del próximo año.
Por su parte, las obras españolas “Mi alma en otra parte”, de José Manuel Mora, 
y “Mery Monarca”, de Ana Fernández Valbuena, han sido traducidas al noruego 
y serán leídas el próximo 7 de marzo, dentro de unas jornadas especiales que se 
celebrarán en Oslo.

Además, de las lecturas dramáticas se proyectarán varios documentales que 
recogerán los encuentros entre los cuatro dramaturgos y el público y la influencia 
de Fosse en la dramaturgia contemporánea.

De este modo, el trabajo de Draft International Projects con estos textos contem-
poráneos se configura como una iniciativa de traslación cultural entre dos países 
muy distintos pero que comparten la misma pasión por el teatro.
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