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PRESENTACIÓN 

 

 
Nueva Escena Italiana nace de la voluntad del Istituto Italiano di Cultura di 

Madrid, en colaboración con el Premio Riccione Teatro, de narrar las tendencias 

más interesantes de la dramaturgia italiana de los últimos años. 

El Premio Riccione es el más longevo y prestigioso de los premios italianos 

dedicados a la escritura para teatro y atrae cada dos años lo mejor de la escena 

ya consolidada, llevando adelante al mismo tiempo una operación de scouting 

dedicado a las nuevas generaciones a través del observatorio del Premio 

dedicado a Pier Vittorio Tondelli. Precisamente la figura del escritor emiliano, 

junto con la de Italo Calvino, que ganó la primera edición en 1947, cuando el 

premio aún estaba abierto a la novela, explicitan la vocación del Premio Riccione 

de ser una referencia tanto para los autores de carácter literario como para los 

que provienen directamente de la escena, tanto de prosa como contemporánea. 

Nueva Escena Italiana propone tres textos cuya dirección ha sido 

encomendada a Manuela Cherubini, elegidos entre los vencedores de las últimas 

ediciones del premio. Estos textos ofrecen un amplio abanico de estilos, temas y 

tendencias que caracterizan hoy a la dramaturgia italiana.  

Retrato de mujer árabe que mira al mar, de Davide Carnevali, obtuvo el 

Premio Riccione 2013 y narra en una escena extraña, la compleja relación entre 

las dos orillas del Mediterráneo. En el bosque de Carlotta Corradi ha ganado el 

premio de producción 2017 –una reciente contribución que Riccione ha creado 

para los finalistas de cada edición- mediante la narración no retórica de un hecho 

de la crónica de sucesos referido a la prostitución de menores de dos muchachas 

de la Roma bien. El horizonte de sucesos de Elisa Casseri, vencedora de la edición 

de 2015, expone el descenso a un abismo privado e individual plasmándolo 

mediante distorsiones temporales dignas de la más refinada literatura de ciencia 

ficción. Tres lenguajes y tres aproximaciones a la escena diferentes, que describen 

la complejidad de la dramaturgia italiana de estos años, articulada entre 

experimentaciones y urgencias narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 



Manuela Cherubini (Directora) 
 

 
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 Sanchís 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 (Italia). 

Ha traducido al italiano obras y ensayos sobre Juan Mayorga (Teatro de 
Juan Mayorga) y Rafael Spregelburd como 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 en Patalogo 2008, 

Ubulibri 2009 y Dossier: la nuova scena argentina, en la revista Hystrio, 1/2017. 

Como directora, ha puesto en escena La fin de l’Europe de Rafael 

Spregelburd, Comedie de Caen (Francia) 2017; Breve relato dominical de Matías 

Feldman, Carrozzerie N.o.t. (Roma) 2014; Furia avícola de Rafael Spregelburd, 

CSS (Udine) 2013; Spam de Rafael Spregelburd, Festival Internacional de Buenos 

Aires 2013; Música rota de Daniel Veronese, por Fattore K de Giorgio Barberio 

Corsetti (Roma) 2013; codirección junto con Rafael Spregelburd de La nouvelle 
École des Maîtres (Italia, Portugal, Francia, Bélgica) 2012; La modestia, de Rafael 

Spregelburd, por Fattore K de Giorgio Barberio Corsetti (Roma, Venecia, Milán) 

2011; Bizarra, de Rafael Spregelburd, por Fattore K de Giorgio Barberio Corsetti, 

Angelo Mai, 2010, PsicopompoTeatro (Roma), Premio UBU (Premio Nacional de 

la Crítica) a la mejor obra extranjera; La inapetencia y El pánico, de Rafael 

Spregelburd, Festival Quartieri dell’arte y Centro sperimentale di cinematografia 

(Italia) 2009; La paz perpetua de Juan Mayorga, Instituto Cervantes (Milán) 2009; 

Hamelin de Juan Mayorga, PsicopompoTeatro (Milán, Roma). Premio UBU 

(Premio Nacional de la Crítica) a la mejor obra extranjera (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETRATO DE MUJER ÁRABE QUE MIRA 
AL MAR 

 

 

Texto Davide Carnevali 

Dirección Manuela Cherubini 
 

Reparto (por orden alfabético) 

El muchacho   Óscar Allo 

El hombre joven   Manuel Moya  

El hombre    Pietro Olivera  

Mujer joven    Julia Piera  

 

12 de marzo de 2019 
Teatro Valle-Inclán / Sala El Mirlo Blanco 
18:00 horas 
Duración 1 hora y 30 minutos aprox. 

 

Sobre el texto 

La relación entre las dos orillas del Mediterráneo es, en este caso, una 

metáfora del encuentro entre un hombre europeo y una mujer norteafricana. El 

hombre se acerca a la mujer empujado por una curiosidad que verá satisfecha; la 

mujer se acerca al hombre movida por una esperanza que no se cumplirá. Este 

gesto de acercamiento tiene, para cada personaje, un valor diferente, y cambia el 

destino de los dos protagonistas y de los hermanos de la mujer. 

Entre los personajes se abre una lucha que es, sobre todo, verbal y que 

subraya la distancia entre seres humanos, culturas y visiones del mundo 

diferentes, a partir precisamente de la distancia lingüística. El texto busca esta 

tensión entre palabra e imagen, entre lo dicho y lo indecible, entre el discurso 

claro y el ritmo suspendido de la poesía. Para salvaguardar, no solo lo que la 

palabra dice, sino también lo que no dice: no solo lo que está ya escrito, sino 

también lo que el espectador puede imaginar. 

Este es un texto sobre la renuncia a profundizar en el conocimiento del 

otro, del extraño y por lo tanto, sobre la incapacidad de aceptar y colmar las 



diferencias culturales que dividen dos mundos, desde siempre en estrecho 

contacto y desde siempre tan lejanos. Un texto sobre la sutil línea que separa el 

amor y el enamoramiento, el jugar y el tomarse como un juego, la seducción y la 

dominación, el dar y el deseo de posesión. 

Pero es también un texto sobre la incomprensión y el error que cometemos 

cuando pensamos que conocemos algo, sin querer antes acercarnos 

verdaderamente a ello. Y, por lo tanto, sin haber comprendido su valor real. 

Davide Carnevali 
 

 

Sobre el autor 

Davide Carnevali (Milán, 1981) es dramaturgo y teórico del teatro.  

Actualmente es artista residente durante el trienio 2018-2020 en el ERT Teatro 

Nazionale y miembro del Comité de dramaturgia del Teatre Nacional de 

Catalunya. Desde 2014 es autor seleccionado para el programa Fabulamundi. 

Como autor, se forma con Laura Curino en Italia y con Carles Batlle en la Sala 

Beckett de Barcelona. Amplía sus estudios en España y Alemania asistiendo a los 

seminarios de Martin Crimp, Biljana Srbljanović, José Sanchís Sinisterra, Hans-

Thies Lehmann, John von Düffel, Simon Stephens y Martin Heckmanns. 

Con Variazioni sul modello di Kraepelin obtuvo en 2009 el premio Theatertext als 

Hörspiel en el Theatertreffen Stückemarkt de Berlín, el Premio Marisa Fabbri del 

Premio Riccione per il Teatro, y en 2012 el Prix de les Journées de Lyon des 

auteurs.  

Su obra Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se ne accorse ha 

recibido el Premio Scintille del Festival Asti Teatro 2010 y el Premio Borrello alla 

nuova drammaturgia 2011. La primera parte del Dittico dell’Europa, Sweet Home 
Europa, fue presentada en la edición 2011 del Festival Internacional de Literatura 

de Berlín, y se estrenó en 2012 con una producción del Schauspielhaus Bochum 

y en forma de radiodrama para la Deutschlandradio Kultur; en 2015 fue 

producida también por el Teatro di Roma.  

En 2013 fue incluido entre los 35 autores más representativos de la historia del 

Theatertreffen Stückemarkt, que para la ocasión encargó y subvencionó la 

escritura de la segunda parte del Dittico, Goodbye Europa. Lost Words. El mismo 

año obtuvo el Premio Riccione per il Teatro con Ritratto di donna araba che guarda 
il mare. En 2016 recibió la Mención de honor del Premio Platea por Menelao, 

estrenado en 2019 y producido por ERT. En 2017 escribe para el Teatre Nacional 



de Catalunya Actes obscens en espai públic, a partir de Pasolini. En la temporada 

2017/2018 y por primera vez se encargó de dirigir el montaje de sus propios 

textos, poniendo en escena Maleducazione transiberiana en el Teatro Franco Parenti 

de Milán y Ein Porträt des Künstlers als Toter en la Münchner Biennale y en la 

Staatsoper Unter den Linden de Berlín. 

En 2018 ha recibido el Premio Hystrio alla drammaturgia por su trayectoria 

artística.  

Sus obras han sido presentadas en diferentes temporadas teatrales y festivales 

internacionales, y están traducidas al catalán, estonio, francés, griego, inglés, 

polaco, portugués, rumano, ruso, español, alemán y húngaro. Publica en Italia 

con Einaudi y en Francia con Actes Sud. 

Ha obtenido el doctorado de investigación en Teoría del Teatro en la Universitat 

Autònoma de Barcelona, con un período de estudios en la Freie Universität 

Berlin; en 2017 publicó el ensayo Forma dramática y representación del mundo en el 
teatro europeo contemporáneo con la editorial mexicana Paso de Gato. 

Actualmente enseña Dramaturgia y teoría del teatro en la Scuola d’Arte 

Drammatica Paolo Grassi de Milán, en el 17 Instituto de Estudios Críticos de 

Ciudad de México, en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Scuola di Teatro 

Iolanda Gazzerro de Módena; paralelamente imparte seminarios en distintos 

teatros e instituciones. 

Es miembro del consejo de redacción de la revista catalana Pausa y Estudis 
Escènics, escribe para Hystrio y para diferentes revistas internacionales, 

encargándose principalmente de teatro iberoamericano y alemán. 

Ha comisariado diferentes ediciones de autores catalanes y españoles en 

Italia y es traductor de catalán, español y francés al italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN EL BOSQUE 
 

 

Texto Carlotta Corradi 

Dirección Manuela Cherubini 
 

Reparto (por orden alfabético) 

Raya      Óscar Allo  

Iris, la madre/abuela de Manu  Lola Manzano  

Lollo      Manuel Moya  

El profesor     Pietro Olivera   

Monica, la madre de Chiara  Paloma de Pablo  

Duro / Bigotes    Ángel Perabá  

Manu      Julia Piera  

Chiara     Raquel Salamanca  

 

13 de marzo de 2019 
Teatro Valle-Inclán / Sala El Mirlo Blanco 
18:00 horas 
Duración 2 horas aprox. 

 
Encuentro con el equipo artístico al finalizar la lectura 
 

Sobre el texto 

El texto se inspira en un hecho reciente de la crónica de sucesos italiana, 

transcurre en un rico barrio de la capital: dos chicas menores, de quince y 

dieciséis años se han visto implicadas, por un grupo de adultos, en un ambiente 

de prostitución de menores. 

Los hechos parten de la crónica, pero se cuentan desde el punto de vista 

personal y de ensoñación de sus protagonistas. Sobre todo de el de Manu, 

quinceañera que sigue con obstinación las huellas de su compañera de clase, 

Chiara, en un ambiente de amistades, locales, viejas canciones y clientes mucho 

mayores que ellas. Como reflejo de ellas dos están las madres. Muy diferentes 

entre ellas pero unidas por la difícil tarea de afrontar el crecimiento de las 



respectivas hijas, a punto de convertirse en mujeres. Luego están los hombres, 

que en el fondo no parecen tan adultos, ni siquiera a los ojos de las dos chicas. Y 

por último está la abuela, como en el cuento de Caperucita Roja.  

Y precisamente siguiendo el recorrido de este cuento –asociado en psicoanálisis 

a la iniciación sexual de las chicas-  Manu se adentra  en un bosque atraída por el 

lobo. Pero la frondosidad de los árboles no permite el paso de la luz, impidiendo 

orientarse a cualquier personaje que lo atraviese. 

 

Sobre la autora 

Carlotta Corradi nació, vive y trabaja en Roma como dramaturga, 

guionista y documentalista. Para el teatro ha escrito, entre otros, Via dei Capocci, 
Premio Mario Fratti a la dramaturgia, en Nueva York; Peli, publicado en Italia 

por Editoria&Spettacolo; Aritmia, finalista del Premio Hystrio Scritture di Scena; 

Accabadora, reescritura de la homónima novela de Michela Murgia y, finalmente, 

Nel Bosco (finalista del 54° Premio Riccione per il Teatro y vencedora del Premio 

di Produzione).  

Además ha colaborado con Iaia Forte en la adaptación teatral de la novela 

de Paolo Sorrentino Hanno Tutti Ragione y de L’Isola di Arturo de Elsa Morante. 

Actualmente escribe para el cine y forma parte de Playstorm, proyecto del Teatro 

Stabile di Torino, dedicado a la escritura teatral contemporánea, proyecto 

comisariado por Fausto Paravidino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL HORIZONTE DE SUCESOS 
 

 

Texto Elisa Casseri 

Dirección Manuela Cherubini 
 

Reparto (por orden alfabético) 

Giulia, la madre de Olga   Lola Manzano  

Franco, el padre de Olga   Pietro Olivera  

Olga     Paloma de Pablo  

Marco     Ángel Perabá  

 

14 de marzo de 2019 
Teatro Valle-Inclán / Sala El Mirlo Blanco 
18:00 horas 
Duración 1 hora y 30 minutos aprox. 

 

Sobre el texto 

Olga está encerrada en un estudio, con una pared llena de puertas y 

ventanillas, la puerta de entrada, que no se abre, y no hay ventanas. Cada vez 

que intenta salir por una de las puertas de la pared vuelve a entrar por otra, 

reviviendo diferentes momentos de su vida, porque el tiempo se le ha 

embrollado: las puertas son agujeros negros y agujeros blancos que descargan en 

la habitación su historia personal, como si estuviera prisionera en un laberinto de 

recuerdos. 

 Marco a veces es su novio y a veces no lo es, su padre está vivo pero luego 

está muerto, su madre se había ido siendo ella pequeña, pero de improviso 

vuelve.  

A Olga le cuesta entender, no sabe cuál es la realidad, en qué medida 

puede ella actuar y cambiar lo que fue, no consigue rendirse al tiempo presente, 

a los acontecimientos pasados, a esos viajes dentro de un dolor que es demasiado 

verdadero para ser ficticio.  

Su padre le ha enseñado que la superficie límite de los agujeros negros se 

llama horizonte de sucesos, precisamente porque, como le pasa al horizonte, se 



aleja al acercarse el observador y que así funciona también el futuro. No se puede 

combatir el futuro renunciando al presente, no se puede negar el presente 

encerrándose en el pasado y así, cuando la realidad llega, su padre ha muerto, 

Marco ha decidido irse del país y su madre le pide que la perdone, Olga 

comprende que la única manera de superar el dolor es sintiéndolo.  

Así que escapa, pero escapa solo para aprender a volver. 

 

Sobre la autora 

Elisa Casseri nació en el Basso Lazio en 1984 y es licenciada en Ingeniería 

Mecánica. En 2014,  publicó Teoria idraulica delle famiglie en Elliot y en 2015, ha 

ganado la 53° edición del Premio Riccione per il Teatro con el texto L'orizzonte 
degli eventi, incluido seguidamente en el Italian Playwrights Project – que lo ha 

llevado a los Estados Unidos.  

  

Es autora del blog Memorie di una bevitrice di Estathè y colabora con la 

revista Nuovi Argomenti.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
 

 

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción 

teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la 

principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y 

tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría 

española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 

espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 

dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, 

Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez 

Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, 

Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de 

estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, 

escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas 

figuras de la escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 

Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 

producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 

espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 

como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 

los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 

triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-

1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 

(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 

Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director 

Ernesto Caballero, desde enero de 2012. 

 

 

 

 


