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MUY SERENA ESTÁ LA MAR

A LOS REMOS, REMADORES

ESTA ES LA NAVE DE AMORES 

Ana Zamora

Directora Artística de Nao d´amores

Enero 2016

En el año 2001 creábamos un equipo artístico estable con sede en Segovia, que se dedicaría a la 

investigación y formación para la puesta en escena del teatro prebarroco. No había mejor homenaje 

a este período dramático, que bautizarnos con el título de una de las mejores obras de Gil Vicente, el 

dramaturgo más deslumbrante del Renacimiento peninsular: Nao d´amores. Era una verdadera 

declaración de principios, y al mismo tiempo una metáfora en torno a lo que supone el apasionante 

devenir de una compañía teatral. 

Nuestra Nao d´amores ha navegado por medio mundo, pero para nosotros Portugal, país al que 

llegamos hace más de una década apadrinados por Luis Miguel Cintra, maestro y compañero de 

aventuras, ha sido siempre un puerto seguro. Para celebrar en este 2016 nuestro 15º aniversario, 

hemos decidido abordar un nuevo proyecto bilingüe, en esta ocasión en coproducción con la 

Compañía de Teatro de Almada, que supone un cierre de ciclo a través de la vuelta a nuestros 

propios orígenes.

Quedan todos invitados a nuestra fiesta ibérica de celebración, generada en torno a este texto 

vicentino que, más que una obra dramática, es para nosotros una auténtica inspiración vital. 

Todavía están a tiempo de embarcarse en esta nave de las ilusiones llena de locos enamorados, 

capitaneada por el dios de Amor, donde sólo tienen cabida los amantes despreciados, con 

pretensiones imposibles, que estén dispuestos a transitar nuevos mares en busca de la Ventura que 

en una ínsula mora, /solitaria, muy desierta / hazia do sale el aurora. Tras la posibilidad de nuevos 

desengaños y frustraciones en este mar de melancolía, emerge la esperanza tras el horizonte.  

Feliz aniversario a los que han navegado estos años con nosotros, y damos la bienvenida a la nueva 

tripulación: 

Desferid la vela grande; / dezid todos: ¡buen viage! / Boa viagem!



 

Cortar amarras

Corria o ano de 2005 quando Ana Zamora se apresentou pela primeira vez 

no Festival de Almada, com Auto de los cuatro tiempos. O seu impacto junto 

do público teve a frescura das criações genuinamente novas: um teatro que 

aliava o amor pela filologia à paixão pela música. A argamassa que ligava 

estas duas componentes do teatro de Zamora eram os absolutos rigor 

artístico e honestidade intelectual. E a sua Nao d'Amores não tinha como 

não voltar a Almada: em 2008, em 2010, em 2014 e em 2015.

Gil Vicente é considerado o pai fundador do teatro português. É 

parte (por enquanto…) obrigatória dos curricula escolares, e quase todos os 

estudantes, mal ou bem, serão capazes de nomear duas ou três 

personagens das suas farsas. Mas esta dimensão escolar do Autor tem-lhe 

sido, porventura, mais nociva do que favorável na sua relação com o 

público. Não há grupo de amadores, disfarçados com as vestes da 

pedagogia, que não venda a preço de saldo as farsas de Mestre Gil aos 

desprevenidos estudantes que, com o beneplácito dos professores, 

assistem a estas representações nos mais inauditos contextos.

Mas Gil Vicente é muito mais do que as suas farsas, é muito mais do 

que a pedagogia oficial, e é muito mais do que comércio. Para prová-lo, 

convidámos a Nao d'Amores de Ana Zamora e, com esta co-produção 

ibérica, tão condizente com o espírito do Autor, embarcaremos numa 

viagem que se iniciará no 33.º Festival de Almada e que há-de aportar 

noutras cidades portuguesas – e espanholas.

Rodrigo Francisco
Director Artístico del Festival de Almada

Enero de 2015



LA OBRA: TRAGICOMEDIA LLAMADA NAO D´AMORES. 

Publicada por primera vez en la Copilaçam de 1562, la Tragicomedia 

chamada Nao d´amores se había representado a finales del mes de enero 

de 1527 en el Paço da Ribeira, celebrando el regreso a Lisboa de los reyes 

portugueses Joao III y  Catalina de Austria tras una ausencia de casi dos 

años debido a una epidemia de peste. En la edición de 1586 y la de 1624  la 

censura inquisitorial suprime algunos versos, prohibiendo en 1747 toda la 

tragicomedia. 

Se trata de un texto alegórico que se construye a través de una secuencia 

de escenas análogas de cuya evolución está ausente un enredo central.  

No sabemos si Gil Vicente conocía el poema homónimo de Juan de Dueñas, 

y otros antecedentes medievales que se remontan a Petrarca, o si se dejaría 

inspirar por la tradición de los locos enamorados del alsaciano Sebastián 

Brandt (1494) en su poema satírico La Nave de los Locos, enraizado en una 

tradición artística y literaria flamenca con la que tiene que ver el famoso 

cuadro de El Bosco. Parece también clara la influencia de las novelas de 

caballerías a la hora de abordar la naturaleza de esta obra, y algunos 

autores hasta hablan de una posible influencia de la literatura artúrica a 

través del mito de Tristán e Isolda que nuestro autor pudo haber conocido a 

través del Libro del esforçado caballero don Tristán de Leonís y de sus 

grandes hechos en armas, versión española editada en Valladolid en 1501. 

Lo que sí está claro es que esta Nao d´amores se inserta en el clima general 

de la producción vicentina posterior a 1521, obra de madurez, toda ella 

inclinada a reconocer la omnipotencia y omnipresencia del Amor profano.  

SINOPSIS 

La ciudad de Lisboa, en figura de princesa, entra en escena, feliz de recibir a 

los soberanos. Su discurso de bienvenida es interrumpido por la llegada de 

un príncipe de Normandía, que sufriendo mal de amores, le pide la nao de su 

divisa, para partir en busca de su Ventura. Lisboa manifiesta su negativa, 

pero autoriza al príncipe a construir una allí mismo tomándola como modelo.  

El Capitán será el dios de Amor, que conducirá la nao con toda una serie de 

personajes que tienen en común la desdicha amorosa, pero dispuestos a 

recorrer una larga y tumultuosa ruta marítima rumbo a su felicidad. 



Sobre la vida de Gil Vicente, el mayor dramaturgo portugués y 

autor de algunas de las mejores piezas castellanas del siglo 

XVI, escasean los documentos y abundan las hipótesis. A 

pesar de la laboriosa investigación vicentista dedicada a 

cuestiones de biografía, ni siquiera ha podido concretarse su 

cronología (¿1460-1536?) propuesta por Braamcamp Freire, y 

las especulaciones sobre su lugar de nacimiento siguen 

siendo tan inciertas como su identidad. Se ha llegado a decir 

que Gil Vicente no es otra cosa que los textos que llevan su 

nombre, cuya edición príncipe está constituida por la 

Copilaçam de todas las obras de Gil Vicente impresa en Lisboa 

en 1562, muchos años después de la muerte del autor. Sólo 

sabemos que escribió obras dramáticas que se representaron 

ante la corte del rey Manuel el Afortunado, que reinó de 1495 

a 1521, y la de su hijo Joao III, que le sucedería hasta el año 

1557. 

Debemos situarnos pues, en pleno Renacimiento peninsular, 

un período apasionante animado de profundos contrastes, 

que armoniza pasado y presente manteniendo abierto el 

cauce de la tradición medieval. Es en este contexto de 

metamorfosis donde debemos ubicar a Gil Vicente, autor 

absolutamente experimental, que dramatiza fuentes y 

materiales de muy distinta procedencia, y que a cada paso se 

lanza a ensayar fórmulas y combinaciones inusitadas 

sirviéndose de la tradición para revelar su modernidad. Como 

señala S. Reckert:

renovación y evolución subyacentes, encubiertas por 

una superficie formal ilusoriamente estática.

Este es el espacio privilegiado de Gil Vicente: el de la 

interacción de lo popular y lo culto, escribiendo para un 

público cortesano pero ligado, más que nadie, a las fuentes 

populares.

El que Gil Vicente fuera algo así como el dramaturgo oficial de 

la corte tuvo consecuencias importantes en el contenido de 

sus piezas. De ahí la inoportunidad de dividir su teatro en 

obras profanas y religiosas, ya que todo lo que se relaciona 

con la familia real queda afectado por el papel del monarca 

como escogido de Dios, vicarius Dei supra terram.

Otra característica fundamental a resaltar, es el hecho de que 

escribiera indistintamente en las dos lenguas que se hablaban 

en la corte: portugués y castellano, combinándolas, a 

menudo, en un mismo villancico o en una misma pieza 

dramática. No nos encontramos sin embargo ante un hecho 

aislado, puesto que los principales autores del siglo XVI 

practicaron el bilingüismo: Francisco de Sá de Miranda, Jorge 

de Montemayor o Luis Camoes.

A pesar de compartir ámbito histórico con tan grandes 

autores, Dámaso Alonso se atrevió a calificar al autor que hoy 

nos ocupa como un auténtico Shakespeare inmaduro y como 

el más delicado de los dramaturgos del XVI.

EL AUTOR: GIL VICENTE



“Un elemento importante en el teatro de Gil Vicente es la 

música: podemos llegar a decir que el peculiar estilo de 

este autor se define por el uso del lenguaje poético-

musical. Como señalan los estudiosos de su obra, 

contrariamente a Juan de la Encina, que sólo utiliza sus 

canciones como cierre de algunas de sus Églogas, en Gil 

Vicente la música recorre toda su obra y forma parte 

integrante y activa del drama y del espacio escénico para el 

que fue concebido su teatro” (M. Morais Antología de 

Música para o Teatro de Gil Vicente).

La música en Gil Vicente no es sólo el ambiente sonoro que 

acompaña la acción de la obra, sino que cumple una 

función escénica. Duplica de forma lírica el discurso 

teatral, marca entradas y salidas de personajes, y resalta 

algún aspecto de su personalidad. Impulsa incluso la 

propia acción dramática, ambientando y alterando el 

ritmo y la tensión afectiva, o destacando algún momento 

decisivo del juego dramático. La música construye un 

puente mágico entre el mundo real y el ficticio.

Las partituras originales del teatro vicentino no han 

llegado hasta nosotros de forma directa. Sólo conocemos 

la música de aquellas cantigas o vilancetes citados -total o 

parcialmente- en su obra y que fueron también recogidas 

en los cancioneros musicales coetáneos. Manuel Morais 

(op.cit) ha podido recoger 47 poesías musicadas de este 

modo. 

El resto de referencias musicales deben pues ser 

abordadas de forma más colateral. 

El primer referente al que tenemos que enfrentarnos, es la 

búsqueda, en los cancioneros musicales de la época, de 

versos musicados de texto similar, o de acentuación o 

estructura parecida. La forma cosaute (repetición 

encadenada de versos), es usada frecuentemente en las 

cantigas de Gil Vicente, y es muy habitual también en la 

música de Juan de la Encina, del que conservamos 

abundante obra en los cancioneros. Podemos pues 

intentar la puesta en música de estos cosautes, encajando 

en la música el ritmo propio de cada poema. El recitado de 

los textos, con su carácter específico dentro de la obra, nos 

lleva a encontrar las melodías que surgen de ellos, o que 

nos sugieren las obras similares, y también la acentuación 

y el ritmo más adecuados, es decir, el modo de poner en 

música las obras, con la disposición de voces habitual en la 

época para los tonos y canciones de teatro.

En nuestro siglo XXI, cuanto más oímos la belleza de esas 

melodías, la variedad de los ritmos, o el color de los 

instrumentos renacentistas, tanto más descubrimos en 

ello una existencia latente, secreta o sumergida. Es la 

punta del iceberg de un mundo perdido, al que aluden 

intensamente y que asoma, rodeado de silencio, en la 

música de las obras de Gil Vicente.

Alicia Lázaro

LA MÚSICA
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NAO D´AMORES 

En el año 2001 nace Nao d´amores, colectivo de profesionales 

procedentes del teatro clásico, los títeres y la música antigua, que bajo 

la dirección de Ana Zamora, desarrolla una labor de investigación y 

formación para la puesta en escena del teatro medieval y renacentista. 

El punto de partida surge de su interés por textos que no forman parte 

del repertorio habitual, pero que constituyen escalones básicos a la 

hora de comprender la evolución de nuestra historia dramática, y que 

permanecen al margen de la escena actual por el absurdo desajuste 

entre el campo de los estudios filológicos y el de la práctica teatral. Lejos 

de pretender una reconstrucción arqueológica, su manera de 

escenificación articula técnicas escénicas muy primitivas desde una 

óptica contemporánea.

En el año 2008, a través de un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de 

Segovia, Nao d´amores iniciaba su etapa como Compañía Residente 

en la Casa del Arco del Socorro. Hasta el año 2015 han estrenado 8 

espectáculos, en la línea de trabajo sobre teatro primitivo, que son ya 

todo un referente a nivel internacional: Comedia llamada Metamorfosea 

de J. Romero de Cepeda (2001), Auto de la Sibila Casandra (2003) y 

Auto de los Cuatro Tiempos (2004), ambos de Gil Vicente, Misterio del 

Cristo de los Gascones (2007), Auto de los Reyes Magos (2008) en 

coproducción con el Teatro de La Abadía, Dança da Morte / Dança de la 

Muerte (2010) en coproducción con el Teatro da Cornucópia de Lisboa, 

Farsas y Églogas de Lucas Fernández (2012) en coproducción con la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Triunfo de Amor (2015) a partir 

de textos de Juan del Enzina. 



En el año 2013, crean una línea de investigación alternativa que bajo el 

nombre Nao d´amores navegando hacia el presente, ofrece otras vías 

de trabajo vinculadas al ámbito contemporáneo. Su primer espectáculo 

en esta línea es Penal de Ocaña, de M.J. Canellada.

Como equipo estable de reconocida trayectoria en la puesta en escena 

de nuestro teatro primitivo, los componentes de Nao d´amores, han 

colaborado artísticamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico 

en los espectáculos Viaje del Parnaso (2005) dirección de Eduardo 

Vasco y Tragicomedia de Don Duardos (2006) bajo dirección de Ana 

Zamora. 

Nao d´amores posee un enorme listado de nominaciones y Premios, 

siendo además una compañía con enorme difusión tanto en España 

como en el extranjero, habiendo realizado giras por Portugal, Francia, 

Italia, EE.UU, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay 

y Argentina. 

Nao d´amores, cuenta con varias publicaciones bibliográficas y 

discográficas, y realiza habitualmente, en su sede de trabajo en 

Segovia, cursos de formación teóricos y prácticos en torno al teatro 

pre-barroco, abiertos al público general, así como a aficionados al 

teatro y profesionales de las artes escénicas. La compañía colabora 

habitualmente con grupos de investigación de diversas universidades 

españolas, además de tener un convenio de colaboración con la Real 

Academia de Historia y Arte de San Quirce.

15añ
o

s



La Companhia de Teatro de Almada, nació en 1978 cuando 

el Grupo de Campolide (fundado en 1971 por Joaquim 

Benite) se instaló en el teatro de la Academia Almadense, 

manteniéndose allí hasta 1987 e inaugurando en 1988 el 

Teatro Municipal de Almada, con sede en el antiguo 

mercado municipal de abastos. En el año 2006 se trasladan 

al nuevo Teatro Municipal Joaquim Benite, conocido 

popularmente como el Teatro Azul: un proyecto audaz de 

los arquitectos Manuel Graça Dias y Egas José Vieira, 

concebido de raíz para el funcionamiento de la Companhia 

en función de su proyecto teatral, en el contexto de un 

programa de desarrollo regional integrado. Con el 

fallecimiento de Joaquim Benite, Rodrigo Francisco, que 

había sido su ayudante desde el año 2006, pasa a ser el 

nuevo Director Artístico. Entre las características  

principales del trabajo desarrollado en los últimos años 

por la Companhia de Teatro de Almada, podemos resaltar:

- El empeño en la continuidad de la apuesta por una 

dramaturgia nacional mediante la creación de 

espectáculos con textos de (o a partir de) autores 

portugueses, clásicos y contemporáneos.

- El trabajo continuado de creación de públicos para el 

teatro y otras artes escénicas, desde una perspectiva de 

servicio público, trabajando en la fidelización de 

espectadores de todas las generaciones, a través de su 

programación de temporada, de una oferta artística 

variada y calendarios rigurosamente estudiados, 

permitiendo la involucración a largo plazo de la población 

local en las actividades desarrolladas en el Teatro 

Municipal Joaquim Benite.

- La organización anual (por la Companhia de Teatro de 

Almada y la Camara Municipal de Almada) del Festival de 

Almada, muestra de teatro de dimensión y referencia 

internacionales, cuya 33ª edición ocurrirá en Julio de 2016. 

Es considerado el festival más importante de teatro en 

Portugal ;  s iendo responsable también de la  

internacionalización del teatro hecho por portugueses, así 

como del desarrollo de diversos acuerdos de cooperación 

entre creadores e instituciones portuguesas y extranjeras.

- La combinación equilibrada de la producción de 

creaciones propias con la acogida de espectáculos 

propuestos por otros agentes culturales de las áreas del 

teatro, la danza y la música.

- Un plan regular de actividades de servicio educativo.

- El establecimiento de acuerdos de cooperación con la 

Red Nacional de Teatros y otras instituciones culturales 

nacionales, que desarrollan una labor de descentralización 

de las artes escénicas.

COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA



Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD 

(1996-2000, en el año 2001, funda Nao d´amores colectivo de 

profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y la música 

antigua, que desarrolla una labor de investigación y formación para la 

puesta en escena del Teatro Prebarroco. Con esta compañía ha 

estrenado los siguientes espectáculos: Comedia llamada 

Metamorfosea, de Joaquín Romero de Cepeda (2001), Auto de la Sibila 

Casandra, (2003) y Auto de los Cuatro Tiempos (2004) ambos de Gil 

Vicente, Misterio del Cristo de los Gascones (2007), Auto de los Reyes 

Magos en coproducción con el Teatro de la Abadía (2008) , Dança da 

Morte/ Dança de la Muerte en coproducción con Teatro da Cornucopia 

de Lisboa (2010); Farsas y Églogas de Lucas Fernández en 

coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2012), y 

Triunfo de Amor a partir de textos de Juan del Enzina (2015). En el año 

2013 inaugura con su dirección de Penal de Ocaña, de María Josefa 

Canellada, la sección de creación contemporánea de Nao d´amores. 

Como directora, ha realizado puestas en escena de géneros muy 

diversos, entre los que podríamos destacar sus producciones para 

Teatros Nacionales: Carmen, versión histórica para el Teatro de la 

Zarzuela (2014), Ligazón, de Valle- Inclán, dentro del espectáculo 

Avaricia, Lujuria y Muerte producido por el Centro Dramático Nacional 

(2009) y Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente para la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (2006).

Ha desempeñado los cargos de Ayudante de Dirección en los Equipos 

Artísticos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección 

de Eduardo Vasco (2005-2006), y en el Teatro de La Abadía, bajo la 

dirección de José Luis Gómez (2003-2004). En el ámbito de la gestión 

cultural, formó parte del equipo organizador de Titirimundi- Festival 

Internacional de Teatro de Títeres de Segovia (2000-1993) y del 

Festival Internacional Folk Segovia (2000-1990). 

Además, ha participado como ponente en múltiples encuentros y 

conferencias, ha impartido diversos talleres formativos en Europa y 

América, ha realizado publicaciones en distintas revistas 

especializadas en el ámbito teatral y filológico, y es Miembro 

Correspondiente de la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce. 

Ana Zamora ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional 

diferentes premios: Premio Fuente de Castalia 2012, Premio 

Nebrija a Escena 2011, Mejor Dirección Teatral en los Premios 

Teatro de Rojas 2010; Premio Ojo Crítico de Teatro 2008 

otorgado por Radio Nacional de España; Premio ADE de 

Dirección 2008, Premio Clásicos 2007 de RTV Surco / TV La 

Mancha, Premio Segoviana Bien Vista. Categoría Cultura y Arte 

(2002); Premio José Luis Alonso, de la ADE (2001). Habiendo 

sido nominada también para otros prestigiosos galardones entre 

los que podríamos resaltar: finalista a los Premios Max 2009 y 

2010, (en las categorías Mejor Adaptación Teatral, y 

Espectáculo Revelación), o finalista al Premio Valle-Inclán, de El 

Cultural, en sus ediciones de 2009 y 2008.

ANA ZAMORA. DIRECTORA ARTÍSTICA DE NAO D´AMORES 



ALICIA LÁZARO (Selección, arreglos y dirección musical) 

Titulada por el Conservatorio Superior de Música de 

Ginebra, estudió en la Schola Cantorum Basiliensis con 

Eugen M. Dombois y Hopkinson Smith, instrumentos de 

cuerda pulsada: vihuela, laúd y guitarra barroca.

Desde 1997 dirige la Sección de Investigación Musical de la 

Fundación Don Juan de Borbón en Segovia, y la Capilla 

Jerónimo de Carrión, con la que realiza habitualmente 

programas de música inédita de la catedral de Segovia y 

otros archivos históricos, y grabaciones con la discográfica 

VERSO.

 

Entre otros trabajos de investigación, ha publicado la 

integral de canciones para voz y guitarra barroca de José 

Marín (s.XVII), y cuatro volúmenes de la colección 

Maestros de Capilla de la Catedral de Segovia. Su CD Ecos y 

afectos recibió el Premio Choc de la Musique del año 2005.

 

Directora musical en producciones de la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico de 2005-2011:

Viaje del Parnaso, Sainetes, Don Gil de las calzas verdes, 

Romances del Cid, Tragicomedia de Don Duardos, Del Rey 

abajo ninguno, Las manos blancas no ofenden, De cuando 

acá nos vino y Un bobo hace ciento.

 

Es la responsable musical de la compañía Nao d´amores, 

desde su fundación en el año 2001, habiendo colaborado 

como compositora, arreglista, directora musical e 

intérprete.

 

En el año 2010 era nominada a los Premios Max como 

Finalista a la Mejor Dirección Musical por su trabajo en 

Auto de los Reyes Magos y en el año 2011 por Dança da 

Morte / Dança de la Muerte.

 

Premio Investigador 2014 en los Premios GEMA a la 

Creatividad e Innovación en la Música Antigua. 

Es miembro correspondiente de la Real Academia de 

Historia y Arte de San Quirce



2016:

PREMIO BAR SANTANA 2016

2014:

PREMIO DELIRIOS DE MUJER. Premios Moretti 2014. Ex aequo Ana Zamora y Elena Rayos.

PREMIO SAN FRUTOS 2013. Asociación de la Prensa de Segovia.

2013:

ACTRIZ REVELACIÓN 2012 a Elena Rayos en los Premios de la Unión de Actores y Actrices, por Farsas y Églogas de Lucas Fernández

PREMIO ADRIÁ GUAL DE FIGURINISMO 2012 a Deborah Macías de la ADE, por Farsas y Églogas de Lucas Fernández.

COFRADE DE HONOR 2013 por ADEMAR Segovia.

2012:

PREMIO FUENTE DE CASTALIA 2012 a Ana Zamora, por su empeño en rescatar una parte fundamental de nuestro teatro. Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

PREMIO JOSEPH CAUDÍ DE ESCENOGRAFÍA 2011 de la ADE a David Faraco por Dança da Morte/ Dança de la Muerte.

FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2012, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Dança da Morte /Dança de la Muerte

2011:

PREMIO NEBRIJA ESCENA 2011 a Ana Zamora, por su contribución con Nao d´amores al mundo de la investigación y la puesta en 

escena en torno al teatro medieval y renacentista. Universidad Nebrija.

ANA ZAMORA MUJER DEL AÑO. Casino de la Unión de Segovia.

2010:

FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2010, Ana Zamora en la categoría Mejor Adaptación Teatral, por Auto de los Reyes Magos.

FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2010, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Auto de los Reyes Magos.

PREMIO TEATRO DE ROJAS 2010 a Ana Zamora, en la categoría de Mejor Dirección de Escena y finalista al Mejor Espectáculo por Auto 

de los Reyes Magos.

Premios Nominaciones y Reconocimientos



2009:

FINALISTA AL PREMIO VALLE – INCLÁN 2009, de El Cultural. Ana Zamora por Auto de los Reyes Magos.

FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 2009. Nao d´amores, en la categoría Espectáculo Revelación por Misterio del Cristo de los Gascones. 

FINALISTA A LOS PREMIOS MAX 209, Alicia Lázaro en la categoría Mejor Dirección Musical, por Misterio del Cristo de los Gascones 

2008:

PREMIO OJO CRÍTICO DE TEATRO 2008, otorgado por Radio Nacional de España a Ana Zamora, por: “su imprescindible viaje a los orígenes de 

nuestro teatro guiados por una mirada respetuosa a la vez que imaginativa; culta al tiempo que popular”.

PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 2008 a Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España por Misterio del Cristo de los 

Gascones

FINALISTA AL PREMIO VALLE- INCLÁN 2008, de El Cultural, Ana Zamora, por Misterio del Cristo de los Gascones.

FINALISTA A LOS PREMIOS TEATRO DE ROJAS 2008, Ana Zamora y Nao d´amores, en las categorías de Mejor Dirección y Mejor 

Espectáculo, por Misterio del Cristo de los Gascones.

FINALISTA A LA MEJOR DIRECCIÓN VETERANA EN LOS PREMIOS CHIVAS 08. Ana Zamora, por Misterio del Cristo de los Gascones.

2007:

PREMIO CLÁSICOS 2007 a Ana Zamora, otorgado por RTV Surco / TV La Mancha durante el Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro 07.

FINALISTA A LOS PREMIOS TEATRO DE ROJAS DE TOLEDO 2007. Ana Zamora, en la categoría de Mejor Dirección por Tragicomedia de Don 

Duardos (CNTC).

FINALISTA A LA MEJOR DIRECCIÓN NOVEL EN LOS PREMIOS CHIVAS 07. Ana Zamora, por Tragicomedia de Don Duardos (CNTC)

2006:

FINALISTA AL PREMIO ADE DE DIRECCIÓN 2006. Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España por Tragicomedia de 

Don Duardos producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2002:

PREMIO SEGOVIANA BIEN VISTA a Ana Zamora. Categoría Cultura y Arte Premio otorgado por representantes de los medios de 

comunicación segovianos.

2001:

PREMIO JOSÉ LUIS ALONSO a Ana Zamora, de la Asociación de Directores de Escena de España al Mejor Director Joven de la Temporada 

por su puesta en escena de Comedia llamada Metamorfosea de Joaquín Romero de Cepeda.




