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 Adriana Davidova 
 

Escritora, actriz, directora y guionista premiada de cine y teatro. Ha recibido excelentes 

reseñas de Mario Benedetti, Gonzalo Suárez, Ángel Guinda o Clara Janés entre otros. Su 

activismo le lleva a poner voz a mujeres perseguidas, utilizadas o silenciadas. 

Ha publicado varios libros;  Hacer el Amor a un Ángel, El Deseo, Voces de Mujer, La Hembra 

Apócrifa y Matar al Amor. 

 "En sus escritos todo parece fluir. Esta magia es asombrosa en Adriana Davidova. Su 

narración fluye como si no rozara la página en blanco…" Gonzalo Suárez. "Davidova otorga 

credibilidad a situaciones casi inverosímiles…Tan extraño como cautivante…" Mario Benedetti. 

"La escritura de Adriana Davidova es un milagro. ¿Cómo explicar, si no, la perfección formal, la 

gran belleza y la sabiduría que encierran sus conceptos..." Clara Janés. “Poesía vital. 

Resistente. Emoción hasta la conmoción. Afirmación del amor contra la soledad, la 

desesperación y el sentimiento de pérdida. Poesía lírica y a la vez epilírica. Poesía implosiva. 

Poesía de la indagación en las profundidades del alma de la condición humana. Poesía que 

nos habla desde el abismo interior. Pero también en nombre de las mujeres perseguidas, 

escondidas, utilizadas, silenciadas, marcadas, negadas, anuladas.” Ángel Guinda, Premio de 

las Letras Aragonesas.   "Ángel y/o demonio, Adriana hace un verdadero ejercicio de 

escritura…" Inmaculada Jiménez Morell.  

Relatos y poemas de la autora forman parte de diversas antologías y revistas literarias. 

Como actriz, en cine acaba de concluir como protagonista el rodaje del largometraje  Jump. En 

teatro, actualmente ha protagonizado la obra de teatro Hacia el Amor  sobre textos de 

Bergman en versión de la propia Davidova y dirigida por el Premio Nacional José Carlos Plaza. 

Así mismo es autora y protagonista de las obras escénicas Generaciones  y  Lapidada. 

Ha escrito varios guiones para cine premiados (Premio A.E.T. 2007, Premio especial del jurado 

Málaga 2001) y seleccionados en Los Ángeles Film Festival, Spanish London Film Festival, 

Málaga, Berlinale, Retrospectiva en Varna Film Festival Love is Folly. 

Además forma parte del jurado del Premio Literario Orola de Vivencias y ha sido jurado en el 

VII Premio de Periodismo Cultural Paco Rabal de AISGE. Es autora de la sección literaria 

semanal  Alicia en la Realidad  de la revista cultural Divertinajes.com y escribe como 

colaboradora artículos para Tarántula y Blanco, Negro y Magenta. Sus dibujos han ilustrado la 

portada de tres libros (Ediciones Autor, Huerga & Fierro editores, Amargord Ediciones) y la 

portada de la banda sonora original de Síndrome (Karonte). 

En La Universidad Complutense de Madrid, Davidova ha impartido La Conferencia “El Proceso 

Escénico” en el Máster en Teatro y Artes Escénicas de la Facultad de Filología.  

En La Universidad Carlos III de Madrid, Adriana Davidova ha sido ponente en “La Jornada De 

la violencia estructural a la trata con fines de explotación sexual”. 

 Adriana Davidova ha sido finalista del XXIX premio Ana María Matute.  

Ha presentado y dado conferencias sobre el rol femenino en eventos para Fundación 

Telefónica y  Ámbito Cultural. 
 

Liberto Rabal  
 

 Actor nominado al Goya  y director premiado. Ha trabajado con Mario Camus, Pedro 

Almodóvar, José Carlos Plaza o José Luis García Sánchez. Ha dirigido los largometrajes 

Síndrome (Seleccion Oficial en Locarno Film Festival, London Film Festival, Mar de Plata, 

Tolouse, Bombay International Film Festival…) y los cortometrajes Las noches vacías (Premio 

del Jurado en el Festival de Málaga, Los Ángeles Film Festival, retrospectiva en Varna…), 

Huellas (Premio AET 2007) y Para ti. Es autor del libro Soñar en acción (Ed.Autor, 2008)  
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