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El año 2013 fue, sin lugar a dudas, importante para el 

desarrollo de nuestra Fundación. A lo largo del ejerci-

cio se consolidaron todos los procesos que pusimos en 

mancha en 2012 encaminados a recuperar los objetivos 

con los que nació en 1997 y a introducir una serie de 

cambios, tanto en las dinámicas internas organizativas 

como en el enfoque y la gestión de nuestras actividades.

A diferencia de lo que ocurre en más ocasiones de las de-

bidas, solo una vez efectuadas esas transformaciones y 

cuando el nuevo proyecto era ya una realidad, formaliza-

mos el cambio de denominación de nuestra institución. 

Así, en octubre de 2013, la Fundación Autor pasó a ser la 

Fundación SGAE. Tal decisión respondía a un doble propó-

sito: por un lado, certificar las modificaciones introducidas 

en el seno de la organización; por otro, reflejar inequívoca-

mente nuestro vínculo directo con la fundadora, la Socie-

dad General de Autores y Editores. 

Cuando nació la Fundación Autor, en el ya lejano 1997, 

la SGAE era conocida por la mayoría de los socios, los 

usuarios y la ciudadanía en general como la “Sociedad de 

Autores”, o, simplemente, como “Autores”. Por tanto, la 

denominación Fundación Autor remitía directamente, en el 

imaginario colectivo, a la gestora. Pero, con el paso de los 

años, ese abreviado de uso común fue perdiendo terreno 

a favor del acrónimo SGAE, que remite fielmente a la co-

rrecta denominación de la entidad. La Fundación tenía y 

tiene el objetivo básico de contribuir a generar legitimidad 

en el terreno de los derechos de autor y, concretamente, en 

torno a la SGAE. Desde este punto de vista, la paulatina 

divergencia de las “marcas” daba lugar a que, en ciertas 

ocasiones, las tareas desarrolladas por la Fundación Autor 

en el terreno de la responsabilidad social corporativa no 

revertían, en el terreno de lo simbólico, en la Sociedad. Una 

vez suprimida esa distancia, la identificación de la SGAE 

con los fines, los medios y las acciones de la Fundación 

resulta inequívoca.

 

En 2013 se produjeron cambios significativos, acordes con 

nuestro Plan Director, que están teniendo una repercusión 

positiva, tanto en el funcionamiento de la organización 

como respecto a la incidencia de nuestras actuaciones so-

bre el conjunto del sector cultural. 

Por un lado, mediante la puesta en marcha de los 

Consejos Territoriales de la SGAE, la propia actividad de 

la Fundación SGAE inicia un camino de descentralización 

que, manteniendo procesos de coordinación y diseño de 

prioridades, confiere a los territorios una mayor respon-

sabilidad, también en el ámbito fundacional. En 2013, se 
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La Fundación tenía y tiene el objetivo básico  
de generar legitimidad en el terreno de  
los derechos de autor y, concretamente,  
en torno a la SGAE
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destinó un millón de euros a actividades fundacionales de 

carácter territorial, lo que sin duda revierte en una mayor 

cercanía a los socios de la SGAE y, en general, al conjunto 

de la sociedad. 

La otra gran novedad es el programa de Ayudas a so-

cios SGAE. En este terreno, se reformularon y ampliaron 

planteamientos ya aplicados por vez primera en 2012, 

con el objetivo de perfeccionar y dar continuidad a esta 

línea de actuación extraordinaria, fundamentalmente 

centrada en el socio SGAE como destinatario de recur-

sos directos. La situación económica actual, caracteri-

zada por unos mercados deprimidos y por la paulatina 

retirada del sector público como agente impulsor de la 

creación artística, aconsejó la puesta en marcha de este 

programa, que ha tenido una gran acogida por parte de 

los socios. Somos conscientes de que una organización 

como la nuestra no puede, ni debe, suplir las tareas que, 

por mandato expreso de la Constitución Española, corres-

ponden a la administración pública, según el artículo 44.1: 

“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso 

a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Sin embar-

go, pese a nuestras limitaciones, consideramos que una 

política de ayudas directas bien diseñada puede cons-

tituir —insistimos, en la actual coyuntura— un respaldo 

clave para que algunos proyectos vinculados a la crea-

ción y promoción internacional de nuestro repertorio lle-

guen a hacerse realidad. 

En 2013, se destinaron un total de 1.173.708 euros al 

programa de ayudas, que integra apoyos a la creación y 

la promoción internacional, becas de formación, ayudas a 

proyectos de asociaciones autorales, y los ya tradicionales 

incentivos a la creación de obras sinfónicas.

Además de estas novedades reseñables, la Fundación con-

tinuó implementando mejoras acordes con las prioridades 

estratégicas de su historia reciente, lo cual hizo de 2013 

uno de los ejercicios más activos de la institución. La ac-

tividad formativa se tradujo en el desarrollo de un total de 

116 actividades, que contaron con más de 4.332 alumnos 

(un número muy superior al del ejercicio precedente, cuando 

se registraron 2.289 matriculados). Se sumaron a estas ini-

ciativas otros programas de carácter pedagógico centrados 

en el hecho creativo y los derechos de autor. La excelente 

acogida de este tipo de proyectos, que ejemplifica el deno-

minado “Cómo te dice te quiero un creador” —se desarrolló 

en un total de 20 institutos públicos de educación secunda-

ria de la Comunidad de Madrid y contó con la participación 

de 4.000 estudiantes—, se repetirá, a buen seguro, en otras 

comunidades autónomas a lo largo de 2014. 

Igualmente, la Fundación SGAE continuó impulsando estu-

dios e investigaciones, entre los que cabe destacar nuestro 

Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovi-

suales, que consiguió, un año más, referenciar los debates 

e informaciones sobre el pulso de la actividad cultural de 

nuestro país. También vinculada al área de Investigación y 

Desarrollo, no puedo dejar de mencionar la actividad edi-

torial, que, de nuevo bajo el paraguas de la propia Funda-

ción, ha promovido la publicación de nuevos títulos orien-

tados a la difusión del repertorio.

La Fundación afianzó, además, su apoyo a la creación, y, 

así, convocamos nuevas ediciones de certámenes de larga 

trayectoria, como el Premio Jóvenes Compositores, el Pre-

mio SGAE de Teatro y el de Teatro Infantil, el Premio SGAE 

de Guion Julio Alejandro y los concursos SGAE en Corto y 
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Con la puesta en marcha de los Consejos 
Territoriales de la SGAE, la actividad de  
la Fundación inicia un camino  
de descentralización que confiere  
a los territorios una mayor responsabilidad

El ‘Anuario SGAE de las Artes Escénicas, 
Musicales y Audiovisuales’ consiguió, un año 
más, referenciar los debates e informaciones  
sobre el pulso de la actividad cultural  
de nuestro país

En la actual coyuntura, una política  
de ayudas directas bien diseñada constituye 
un respaldo clave para hacer realidad proyectos 
vinculados a la creación y promoción 
internacional de nuestro repertorio
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Versión Española/SGAE. También recuperamos el Premio 

SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria, 

que conquistó el mexicano Mario Lavista. Por otra parte, y 

dado el éxito de los primeros Laboratorios de Escritura Teatral 

y de Cinematografía, se publicaron las bases de las segundas 

ediciones y se organizaron dos laboratorios más, el de Crea-

ción de Series de Televisión y el de Guion Televisivo.

La actividad promocional mostró, en 2013, una gran vitali-

dad: celebramos más de doscientas actividades —un 21% 

más que en 2012. 

Programas propios ya consolidados, como la Sema-

na de Autor, el Ciclo de Lecturas Dramatizadas y el Ciclo 

de SGAE en Corto, visitaron, además de Madrid, distintas 

sedes de la Fundación en España. En el ámbito internacio-

nal, colaboramos de nuevo con la plataforma Sound from 

Spain para promocionar el repertorio musical en las prin-

cipales ferias de la música: MIDEM, South by Southwest, 

Musikmesse y Womex. En audiovisuales, diseñamos una 

serie de muestras en países iberoamericanos con el obje-

tivo de fomentar la distribución del cine español. En 2013, 

se celebraron en Buenos Aires y Río de Janeiro, con una 

gran acogida por parte de las instituciones cinematográfi-

cas de nuestros países socios. Y, en el campo de las artes 

escénicas, organizamos un encuentro de traductores con 

autores españoles durante el Salón Internacional del Libro 

Teatral, y colaboramos con el programado por la Muestra 

de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alican-

te, ambos con el objetivo de favorecer el conocimiento de 

la dramaturgia española fuera de nuestras fronteras.

En otro orden de cosas, la programación de la madrileña Sala 

Berlanga se modificó completamente en 2013: además de 

dar cabida a ciclos audiovisuales temáticos singulares y cui-

dadosamente diseñados, albergó conciertos, lecturas dra-

matizadas, mesas redondas, encuentros profesionales, colo-

quios, etc., con lo que pasó de ser un cine con una cartelera 

similar a la de cualquier sala comercial a convertirse en un 

espacio para la promoción y difusión artística y cultural. Las 

cifras avalan el éxito de este nuevo enfoque: el número de 

asistentes aumentó un 37 % respecto al año anterior.

En lo que se refiere a la política asistencial y social, debo 

destacar el incremento del 60 % que se produjo, respecto 

a 2012, en la cuantía de las Ayudas Solidarias, que incluyen 

las de emergencia social-APS (con 132 beneficiarios frente 

a los 94 del ejercicio anterior), las de carácter especial y de 

ampliación de seguro temporal (29 beneficiarios), y las del 

nuevo programa de microemprendedores “Creando” (11 be-

neficiarios). A ellas debemos añadir nuestra aportación de 

100.000 euros a la Mutualidad de Autores Españoles (MAE), 

que abonó prestaciones durante 2013 a 728 mutualistas, y los 

500.000 euros destinados a la póliza SEGURARTE, de la que 

se beneficiaron un total de 9.156 socios autores y editores.

En definitiva, tanto las actuaciones descritas como las ci-

fras apuntadas avalan la gran actividad que desplegó la 

Fundación SGAE en 2013, una actividad paralela a la polí-

tica de desinversión inmobiliaria. Nos encontramos en un 

contexto, tanto general como específico —este último rela-

tivo a la preocupante coyuntura normativa del derecho de 

autor—, que nos exige trabajar con rigor y dedicación para 

defender al autor y su repertorio, para posicionarlo como el 

elemento clave que es en la cadena de producción de valor 

cultural y simbólico, y generar legitimidad social sobre su 

figura y sobre los derechos que le corresponden. 

Puedo afirmar que los miembros del Patronato no han 

ahorrado esfuerzos y desvelos para conseguir estos obje-

tivos, y que la dedicación y el empeño del equipo técnico 

de la Fundación SGAE, encabezado por el director general, 

han sido, un año más, absolutamente fundamentales. Pero 

el reto continúa en 2014, y confiamos en que seremos ca-

paces de responder adecuadamente en el futuro.

Celebramos más de doscientas actividades  
a lo largo del ejercicio, un 21 % más  
que en 2012

La Sala Berlanga se ha convertido en  
un espacio para la promoción y difusión 
artística y cultural que ha aumentado  
la asistencia el 37 %

La cuantía de las Ayudas Solidarias  
se incrementó un 60 % 
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AYUDAS A SOCIOS 
Y BECAS

En 2013, conscientes de que el sector de la cultura, al 
igual que el conjunto de la sociedad española, atrave-
saba uno de los momentos más críticos de las últimas 
décadas, la Fundación SGAE lanzó la primera convoca-
toria de un programa de ayudas concebido para impul-
sar la creación y contribuir a la promoción internacional 
del repertorio mediante el respaldo económico directo 
a propuestas específicas de socios de SGAE. En este 
mismo apartado, hay que mencionar la convocatoria de 
becas para la ampliación de estudios internacionales 
en materia de creación teatral o coreográfica, escritura 
de guiones y dirección audiovisual, orientada a estimu-
lar e impulsar la formación de los autores miembros de 
la organización más allá de nuestras fronteras.

En su conjunto, el Programa de ayudas a socios SGAE, 

dotado con fondos destinados a promover la creación y la 

promoción internacional en los ámbitos de la música, las 

artes escénicas y el audiovisual, comportó una inversión 

total de 358.920 euros. Si tenemos en cuenta que, junto a 

esta línea de trabajo, presentamos en el mes de marzo un 

programa de becas de formación internacional por importe 

de 80.000 euros, instauramos un fondo de 200.000 euros 

para asociaciones autorales y convocamos una serie de la-

boratorios de creación a los que destinamos 170.000 euros, 

el total de la dotación de recursos directos para los socios 

superó los 808.000 euros. 

De igual modo, si sumamos esta cifra a la asignación de 

programas afines preexistentes, como el sistema de Incen-

tivos a la creación, la edición y el estreno de obras sinfóni-

cas (200.000 euros), y a la de otras becas de formación, la 

cifra resultante, 1.173.708 euros, refleja un incremento de 

más del 70 % respecto a 2012.

Programa de ayudas a socios 

AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN  

INTERNACIONAL DEL REPERTORIO SGAE 

 

Detalle de modalidades, convocatorias, proponentes y pro-

yectos respaldados:

Ayudas a la creación de músicas populares 

1ª Convocatoria: 21/05/2013

— José Ignacio García Lapido. Formas de matar el tiem-

po. 2.000 €

— Pablo Novoa. Echarse al mar. 2000 €

— María Isabel Quiñones Gutiérrez. Cantes por Chave-

la. 2.000 €

— Miguel Malla Valle. Música de ida y vuelta (MAD-NYC-

MAD). 2.000 €

— Francisco Cifuentes Piñero. Jardín en Marte. 2.000 €

— Javier Bergia García. Cancionero burlesco. 2.000 €

— Justo Bagüeste. Off sonoro. 2.000 €

— José Carlos Gómez Pérez. 12 canciones para tu calen-

dario. 2.000 €

— Jamila Castillo Carballea. Las canciones de Julio Cortá-

zar. 2.000 €

— Julián Sanz Escalona. Suite del OPS al Roto. 2.000 €

— María del Carmen París Mondaray. Ejazz con jota. 2.000 €

— Manuel Recio Díaz (Patacho). La coctelera sónica: músi-

ca para todos. 2.000 €

— Pedro Ricardo Miño Bastos. Encontrados. 2.000 € 

2ª Convocatoria 01/08/2013

— Raúl Felipe Rodríguez Quiñones. Razón de Son. 2.000 €

— Víctor Martínez de Miguel (Censurados). Positivo. 2.000 €

— Erick Alexander. Corrente (Erick Feles). Inclusión a tra-

vés de la cultura. 2.000 €

— Cristina González Schrebler (Cristina Narea). Fusión fol-

clore andino y rock mestizo. 2.000 

— José María Bandera Sánchez. Enguarao. 2.000 €

— Alba Gutiérrez Fernández. Alba Gutiérrez Grupo. 2.000 €

— Pablo Hernández. Sinouj: La Fiche. 2.000 €

— Amir John. Haddad (Zoobazar). Dos. 2.000 €

— Mireia Tejero Perera. La Balada del 84. 2.000 €

— Haydée Milanés Álvarez. Palabras. 1.700 €

La dotación de programas de apoyo directo  
a los socios se incrementó en más del 70 %
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— Baldomero Martínez Campoy. Baldo Martínez Cuarteto 

Europa. 2.000 €

— Joan Díaz Alférez. The New Catalan Ensemble junto a 

Andrea Motis y Joan Chamorro. 2.000 €

Ayudas a la promoción internacional de la música:  

giras y actuaciones
 

1ª Convocatoria 21/05/2013 

— María Luz Auserón Marruedo en representación de San-
tiago Auserón Juan Perro. Casa en el aire, dúo acústico 
México y EE UU. 5000 €

— Ángel Alfredo Rubio González. Ángel Alfredo Rubio Gon-
zález. 3.000 €  

— Natali Castillo. Natali Castillo Tour. 2.000 €
— Xavier Turull Piera. Kejaleo-Alaire en Corea. 3.000 €
— Ana González Jiménez (Ana Salazar). Desayuno sin dia-

mantes. 3.000 €
— Javier Vacas Martín en representación de Amparo Sán-

chez. Amparo Sánchez presentando Alma de Cantaora 
en México y Santo Domingo. 5.000 €

— Toni Anguiano en representación de Guadalupe Pla-
ta. Giras de Guadalupe Plata por Estados Unidos, Por-
tugal y México. 5.000 €

— Carlos Galán Bueno. Grupo Cosmos XXI: Gira por Italia 
y España en su XXVI Temporada. 6.000 €

— Francisco Martínez García. Gira Grupo Sax Ensemble 
por Italia. 5.000 €

— Benito Casablancas Domingo. Spanish Nights in NY. 

3.000 €

2ª Convocatoria 01/08/2013 

— Carlos Cebrián Pedrola (Carlos Ann). Gira de presenta-
ción del disco Agatsu en México. 2.000 €

— Alberto Romero Nieto. Albertucho, El Capitán Cobarde, 
en Chile, Uruguay y Argentina. 2.000 €

— Rosalía Royo Hernández. Sketches from iSpain en Fran-
cia, Alemania y EE UU. 1.500 €

— Gonzalo Martínez de Lizarduy Torres. Iván Ferreiro: 
Confesiones de un artista de mierda en acústico. Gira 
por México. 2.000 €

— Luis Javier Tárraga Enamorado. Hamlet America Tour: 
México, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Nicara-
gua. 3.000 €

— Óscar Luis Herrero Salinas. Oscar Herrero en Sudamé-
rica: Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 2.000 €

— Alfredo Ballesteros Sánchez-Escalonilla. Def con Dos 
en Gran Bretaña. Tour 2013. 2.000 €

— Fernando Ignacio Madina Pepper. Los Reincidentes en 
Latinoamérica: Argentina, Chile y Uruguay. 2.000 €

— Joxemari Sors Bagües. Fermín Muguruza: No more 

tour-Kontrakantxa en Japón, China y Australia. 2.000 €

— Quique González Morales. Delantera mítica en Argenti-

na y Uruguay. 2.000 €

— Raúl Gutiérrez Anderez. Rulo y la Contrabandita en 

América: México y Argentina. 2.000 € 

— Elena Santonja Garriga. Flamencas en la sombra (Montse 
Cortés, Paco Heredia, Bandolero y Nino de los Reyes). 
Francia e Italia. 2.000 €

— Marcos Collantes Lamas. Gira latinoamericana de La 
Habitación Roja: México, Chile y Colombia. 2.000 €

— Jesús Blas Salvador Llopis. Amores interpreta TRÁN-
SIT. Francia. 1.050 €

— Juan Carlos González Cábano. Boikot: Sonidos de re-
sistencia. Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, 
Uruguay y Argentina. 3.000 €

— Iván Andrés Yagüe. DRY, con Drumming y Miquel Ber-
nat, en Portugal. 2.500 €

— Carlos Mata. Mala Rodríguez en Francia. 1.000 €
— Mercedes Miguel Carpio (Vega). Vega: Wolfverines en 

EE UU. 2.000 €
— Manuel Martínez Burgos. Concierto con Sergey Tesla, 

Joaquín Torre, Alan Kovacs, Iagoba Fanlo, Susana Re-
cio, Cristo Barros, et al., en Francia. 2.500 €

— Oriol Riverola Soto. Gira internacional de John Talabot. 
Europa, EE UU, Canadá, Israel y Australia. 1.500 €

— Luis (Tito) Fernández Losada. Gira 2013: Misa Flamen-
ca. Los gitanos cantan a Dios y Entretelones. Canadá, 

EE UU y México. 4.000 €

Ayudas a viajes para la promoción internacional  

de la música 
 

Convocatoria continuada  

— Markus Rogozinski. Asistencia al Ulsan World Music 
Festival / Asia Pacific Music Meeting (APAMM). Seúl, 
Corea del Sur. 2.000 € 

— Vicente Ferrer Vázquez. Visita a la Miami Winter Confe-
rence + Ultra Festival. 2.000 €

— Mercedes Zavala. Estreno de tres obras en el Festival 
Risounanze (Italia). 1.000 €

— Antón Alcalde Rodríguez. Doble nominación a The 2013 
Hollywood Music in Media Awards. Los Ángeles, EE UU. 
2.000 €

— José Luis Carles Arribas. Asistencia al Festival FASE 
2013. Berlín, Alemania. 900 €

— Adolfo Núñez Pérez. Asistencia y mesa redonda Festi-
val FASE 2013. Berlín, Alemania. 900 €

— Ramón Piñeiro Almuiña. Asistencia a Entrega de Premio 
Especial Cubadisco 2013. 2.000 €
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— Nuria Núñez Hierro. Asistencia al Festival ManiFeste y es-
treno con el Ensamble Intercontemporaine. París, Francia. 
1.172 €

— Salvador Rey Nagel (The Pinker Tones). #FREEMUSIC-
FRIDAYS en NY, EE UU. 1.400 €

— Manuel Alejandro Contreras Vázquez. Docencia en pro-
gramas de Magíster y Doctorado. 1.221 €

— Javier María López Rodríguez. Asistencia al encuentro 
internacional Rencontre Internationale Tempóra 2013. 
Sofía, Bulgaria. 606,9 €

— Óscar Escudero Romero. Asistencia como finalista al 
TICF (Thailand International Composition Festival). Bang-
kok, Tailandia. 938 €

— Miguel Goñi (Havalina). Promoción del álbum H de Ha-
valina en México. 1.400 €

— Jean Louis Gaston Boissy (Naya Band). Asistencia a la 
Feria Womex 2013 en Reino Unido. 1.400 €

— Brian Martínez Rodríguez. Estreno absoluto de Con-
cierto para Piano. 750 € 

— Pablo Suárez García. Workshop en Sybelius Academy 
de Finlandia. 1.400 €

— Alejandro Pardo Rodríguez. Amsterdam Dance Event. 
Países Bajos. 950 €

— Jorge García del Valle Méndez. Festival EMM en Kan-
sas City, EE UU: Interpretación de la obra Visions of the 
Void y conferencia. 1.100 €

— Ricardo Moreno Sánchez. The 2013 Hollywood Music 
in Media Awards L. A., EE UU. 1.000 €

— Manuel Rodríguez Valenzuela. Presentación en Tzlil 
Meudcan, Tel Aviv, Israel. 1.000 €

— Oliver Rappoport. Participación en el Matrix 2013 / Ex-
perimentalstudio de Friburgo, Alemania. 1.010 €

— Agustín Castilla Ávila. Participación en Beyond the Se-
mitone. Universidad de Aberdeen, Escocia. 800 €

— Andrés Lewin-Richter. Conferencias y presentaciones 
en la Universidad de Valparaíso (Chile) y Laboratorio de 
Arte Sonoro en Santiago de Chile (Chile). 1.000 €

— Iván Ruiz Serrano. The 2013 Hollywood Music in Media 
Awards L. A., EE UU. 1.000 €

— Llorenç Caballero / Tritó Edicions S.L. Estreno de la ópe-
ra-oratorio Sky Disc, de Ramón Humet, en Halle, Alema-
nia. 1.500 €

— Karolis Biveinis. The 2013 Hollywood Music in Media 
Awards. L. A., EE UU. 1.000 € 

— Rubén Vizcaíno Peña. The 2013 Hollywood Music in 
Media Awards. L. A., EE UU. 1.000 € 

— Luis Alberto Roque Santana. Conferencias y presenta-
ciones de compositores canarios en Departamento de 
Música de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la 

Universidad de Sao Paulo, Brasil. 1.000 €

— Iván Palomares de la Encina. The 2013 Hollywood Mu-

sic in Media Awards. L. A., EE UU. 1.000 € 

— Alberto Carretero Aguado. Estreno de Cantiga de amigo 2 

en SWR Experimental Studio Freiburg, Alemania. 500 € 

— Daniel Llorente Rey. Nominación a los The 2013 Ho-

llywood Music in Media Awards. L. A., EE UU. 700 € 

— Jorge Arribas Picón. Clase magistral y encuentros en 

Argentina. 700 € 

— José Alberto Pina Picazo. Nominación a los The 2013 

Hollywood Music in Media Awards. L. A., EE UU. 550 € 

— José Granda Rodríguez. Nominación a los The 2013 

Hollywood Music in Media Awards L. A., EE UU. 830 € 

— Madonna Alfonso Valdés. Participación de Eme Alfonso 

en los foros de productores y promotores del Festival 

Havana World Music. 1.000 € 

— Bonatarda Publishing Helena Curto Lledó. Asistencia al 

Midem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— M20 Ediciones Musicales Carlos Martínez Ortiz. Asis-

tencia al Midem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— Schott Music Julia Iglesias Mengod. Asistencia al Mi-

dem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— SEEM Manuel López-Quiroga y Clavero. Asistencia al 

Midem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— Cultura Sonora Josep Gómez Sancho. Asistencia al Mi-

dem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— Alondra Music Jesús Varas San Llorente. Asistencia al 

Midem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— Elfidio Alonso Quintero. Estreno de Serenata Guaya-

nesa en Venezuela. 1.200 € 

— New Music Ediciones Musicales Gerhard Maltermann. 

Asistencia al Midem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— Vimúsica David Reis. Asistencia al Midem 2014. Can-

nes, Francia. 700 € 

— Teddysound Teresa Alfonso. Asistencia al Midem 2014. 

Cannes, Francia. 700 € 

— Sergio González Iznaola. Presentación del documental 

La vida es juego como coautor de la música original y 

realizador audiovisual. 700 € 

— Venus in Furs Víctor Manuel Velasco Barea. Asistencia 

al Midem 2014. Cannes, Francia. 700 € 

— Francisco Liberia Bellot. Nominación a The 2013 Ho-

llywood Music in Media Awards, EE UU. 920 € 

— Esmerarte Industrias Creativas Cristina García Domín-

guez. Asistencia de Xoel López a Jornadas Técnicas de 

Exportación de Música. México DF. 800 € 

— Gaztelupeko Hotsak Ubane Uzin. Asistencia al Midem 

2014. Cannes, Francia. 700 € 
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Ayudas a la promoción internacional de artes escénicas: 

giras y presencia de compañías de teatro y danza  

en festivales 

1ª Convocatoria 21/05/2013

— Daniel López-Orós Pérez, en representación de T de 

Teatre. Gira internacional de Delicadas, de Alfredo San-

zol. 5.000 €  

— Rosa Ángela García Sardón. Gira norteamericana 2013 

con el espectáculo para bebés En el Jardín (Teatro Pa-

raíso). 3.000 € 

— Juan Alberto Torres Larumbe. Gira internacional 2013 

de Larumbe Danza. 5.000 € 

— Antonio Díaz Gutiérrez del Álamo (Antonio Álamo). La 

copla negra en Buenos Aires, Argentina. 5.000 €

2ª Convocatoria 01/08/2013

— José Manuel Sánchez Jiménez. La Zaranda en Argenti-

na y EE UU. El régimen del pienso. 3.500 €

— Martín Boragno. L’ADN de l’anima en Francia. 3.500 €

— Jon Maya Sein. Gira Compañía Jon Maya Sein: Kukai 

por Argentina, Bélgica y Francia. 3.500 €

— Patricia Pardo Pescador. Gira internacional de la obra 

de la dramaturga Patricia Pardo por Argentina, Chile, 

México y Venezuela. 2.000 €

— Carlos Belda García. Cambuyón en el Edinburgh Festi-

val Fringe. Escocia, Reino Unido. 2.000 €

— Aitor Tejada Maiztegui. La función por hacer, de Miguel 

del Arco, en Ecuador, Colombia y Venezuela. 3.500 €

Ayudas a viajes para la promoción internacional de artes 

escénicas: teatro y danza

Convocatoria continuada

— Itziar Pascual Ortiz. Participación en las II Jornadas de 

escritores españoles contemporáneos. Lisboa, Portu-

gal. 630 € 

— Josep María Miró Coromina. Residencia proyecto de 

creación dramatúrgica en la Escuela multidisciplinar de 

artes escénicas de Montevideo, Uruguay. 2.000 € 

— Carlos Hernando Bernal Leiva. Invitación al Festival Mu-

jeres en Escena por la Paz. Bogotá, Colombia. 2.000 €

— M.ª dels Ángels Aymar Ragolta. Presentación en el Eind-

hoven Park Theater Festival. 2.000 €

— Isabelle Carmen Stoffel. Promoción y mesa redonda en el 

Edinburgh Festival Fringe. Escocia, Reino Unido. 1.500 €

— Francisco Javier García Montero. Dirección de Venusia-

nas y talleres de dramaturgia para adolescentes en Ve-

nezuela. 1.000 €

— Inmaculada Jiménez Pablos. Participación en el Corpo-

real Computing: A Performative Archaeology of Digital 

Gesture, University of Surrey. Inglaterra, Reino Unido. 

1.024 €

— Luis Miguel González Cruz. Realización de Taller de 

Dramaturgia en Bolivia. 2.000 €

— Antonia Bueno. Promoción en Cuba y Alemania. 2.000 €

— José Luis Alonso de Santos. Estreno mundial de En ma-

nos del enemigo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

2.000 €

— Yolanda García Serrano. Lectura dramatizada de texto 

teatral en el Centro Queen Sofía en Nueva York, EE UU. 

1.300 € 

— Ana Isabel Fernández Valbuena. Presentación del texto 

Mery Monarca, de la autora, en la Drammiatikkens Hus 

de Oslo, Noruega, dentro del proyecto CTS. 1.050 € 

— José Manuel Mora. Presentación del texto Mi alma en 

otra parte, del autor en la Drammiatikkens Hus de Oslo, 

Noruega, dentro del proyecto CTS. 1.050 € 

Ayudas a la fase de documentación e investigación  

de proyectos de creación audiovisual 

1ª Convocatoria 21/05/2013

— Miguel Ángel Chastang Delgado. The Mayor of Har-

lem. 2.000 €  

— Itxaso del Castillo Aira. Los fogones del Barrio. 2.000 € 

— Maximiliano Lemcke González. 13 veces por minuto. 

2.000 €

— Bruno López Lázaro. El canadiense más humano de 

nuestro tiempo: Norman Bethune. 2.000 €

— María Elena García Quevedo. El último sabio. 2.000 €

2ª Convocatoria 01/08/2013

— Fernando Baños Fidalgo. El desorden de la belleza. 1.990 €

— Marta Beatriz Sánchez. Li Mei, que nació en el año del 

Tigre. 1.000 €

— Mercedes Álvarez La Mata. Blanco y Rojo. Una dacha 

en Soria. 2.000 €

— Manane Rodríguez. Liliana. 1.000 €

— Iciar Bollaín Pérez-Mínguez. En tierra extraña. Emigran-

tes 2.0. 2.000 €

— Neus Ballús Montserrat. Reservado al personal. 2.000 €
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Ayudas a viajes para la promoción internacional  

del audiovisual 

Convocatoria continuada 

— Iury Lech Polanski. Asistencia a ferias y festivales inter-

nacionales: Bienal de Izmir, Turquía, y Mashrome Film 

Festival, Roma, Italia. 2.000 €

— Carlos Gustavo Essmann. Asistencia al Festival Visions 

du Réel 2013 en Nyon, Suiza. 621,81 €

— Carlos Hernando Sánchez. Presentación del cortome-

traje El violinista de Auschwitz en los Cines Landmark. 

Los Ángeles, EE UU. Óscar 2014. 2.000 €

— Bernabé Rico Herrera. Asistencia al 11º in the Palace 

Short Film Festival. Bulgaria. 2.000 €

— Lydia Senties. Invitación al Festival Different 6. París, 

Francia. 2.000 €

— Izaskun Arandia Galarraga. Agur Esatea en el London 

Spanish Film Festival. Londres, Reino Unido. 1.000 €

— Paloma Mora Iñesta. Asistencia festivales internaciona-

les para promoción largometraje El amor no es lo que 

era. 2.000 €

— Rodrigo Sorogoyen del Amo. Stockholm en el Festival 

Internacional de Cine de Montreal en 2013. Montreal, 

Canadá. 1.500 €

— Claudia Pinto Emperador. Presentación mundial de La 

distancia más larga en el Festival des Films du Monde. 

Montreal, Canadá. 2.000 €

— Omar Al Abdul Razzak Martínez. El Salto de la Anchoa 

en Iberdoc. Venezuela. 1.500 €

— Octavio Guerra Quevedo. Costa Rica Internacional Film 

Festival y estreno en la comunidad en la que fue filmada 

la película Agua Bendita. Costa Rica. 2.000 €

— Giovanna Ribes. Presentación de Un suave olor a cane-

la en los festivales de Bucamanga (Colombia), Oaxaca 

(México), México DF (México) y Bogotá (Colombia). 

2.000 €

— Félix Manuel Cábez Sánchez. Presentación del largo-

metraje The Labèque Way en Cinespaña 2013-Toulouse 

(Francia) y en el London Spanish Film Festival. Reino 

Unido. 1.460 €

— Rafael Amargo. Participación en la Sección Oficial del 

Festival de Cine de Bogotá (Colombia), del documental 

El Amor Amargo de Chavela, dirigido por Rafael Amar-

go. 1.700 €

— Guillermo Fernández Groizard. Presencia en el Festival 

Internacional de Bogotá con Esto no es una cita. 1.000 €

— Iosu López Cía. IDFA 2013-26th International Documen-

tary Film Festival of Amsterdam. Países Bajos. 950 €

— Aymar del Amo Alcácer. Presencia en Festival de Cine 

de Bogotá con Planeta Blanc. 1.000 €

— Mikel Algeru Ardanaz Jiménez. Asistencia a MIPCOM 

en Cannes, Francia. 1.034 €

— Andrea Zapata Girau. Presentación de Guitarra de palo 

en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoameri-

cano de La Habana, Cuba. 1.000 €

— Maximiliano Lemcke González. Participación en el Ta-

ller de Coproducción Ventana Sur (Buenos Aires, Ar-

gentina) con el guión titulado DELAYED. 1.329 €

— Miguel Ángel Calvo Buttini. Presentación Proyecto El 

tesoro de Benjamín de Tudela, seleccionado en el I Foro 

Hispano Israelí celebrado en el Festival Internacional 

Jerusalén, 2013. 500 €

— Alejandro Pereyra Doria Medina. Participación con el 

proyecto Historia del partir en el Mercado del Festival 

de Cine de Guadalajara, México. 1.265 €

— Esteban Crespo García. Promoción en Estados Unidos 

del cortometraje Aquel no era yo con motivo de la se-

lección a los Óscar 2014. 1.259 €

El programa de ayudas a socios SGAE, 
destinado a promover la creación  
y la promoción internacional de la música,  
las artes escénicas y el audiovisual, comportó 
una inversión total de 358.920 euros
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AYUDAS A PROYECTOS DE ASOCIACIONES  

PROFESIONALES DE AUTORES

Pusimos en marcha la primera convocatoria para proyec-

tos desarrollados por asociaciones o federaciones de aso-

ciaciones que agrupan autores o editores de música y/o 

representan sus intereses profesionales, siempre en aque-

llos campos de la creación en los que la SGAE lleva a cabo 

su actividad: música, artes escénicas y audiovisuales. 

La iniciativa estuvo dotada con un total de 200.000 eu-

ros, de los cuales 100.000 euros estuvieron destinados a 

asociaciones que trabajan en el campo de la música, 

60.000 euros a asociaciones del ámbito audiovisual y 

40.000 euros al de las artes escénicas. Se recibieron 69 

solicitudes de ayuda a proyectos procedentes de 47 aso-

ciaciones. Se concedieron ayudas a 36 proyectos corres-

pondientes a 32 asociaciones, tal como queda detallado a 

continuación:

 

Las ayudas a proyectos de colectivos 
profesionales de creadores y editores  
de música tuvieron una dotación  
de 200.000 euros

Asociaciones de Música 

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composición 

Vasca ACVEME. MUSIKAGILEAK Actividad 2013. 6.000 €

— Asociación de Compositores de Música para Audiovi-

sual MUSIMAGEN. Difusión de BSO de Cine Español-

Edición de partituras de BSO. 7.000 €

— Asociación de Compositores y Autores de Música 

ACAM. Página Web de acam.es. 2.000 €

— Asociación de Compositores y Autores de Música 

ACAM. Aula Creador. 6.000 €

— Asociación de Músicos Profesionales de España AMPE. 

II Congreso Internacional AMPE. 9.000 €

— Asociación Española de Editores de Música AEDEM. 

XIV Cursos AEDEM de Formación de Editores. 8.500 €

— Asociación Galega de Compositores. XVIII Ciclo de 

Conciertos. 6.000 €

— Asociación Madrileña de Compositores AMCC. XV Fes-

tival de Música Contemporánea de Madrid COMA’13. 

6.000 €

— Asociación Mujeres en la Música AMM. Mikrópera Pain-

ting. 5.000 €

— Asociación Músicos Unidos Siglo XXI MUS XXI. Semi-

nario Optimización del Uso y la Tecnología del Home 

Estudio. 2.500 €

— Asociación para la Promoción de la Música en Canarias 

PROMUSCAN. Óperas de bolsillo. 6.000 

— Asociación para la Promoción del Flamenco Jazz. Auto-

res del Flamenco Jazz. 6.000 €

— Associació Catalana de Compositors. ACC: Proyectos 

2013. 6.000 €

— Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Ca-

talunya. Actividades 2013. 6.000 €

— Associació de Músics de Tarragona aMt. Activitats aMt 

2013. 3.000 €

— Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores 

FAIC. Proyecto Actividades 2013. 9.000 €

— Federación de Músicos Asociados. Jornadas de Propie-

dad Intelectual, Seguridad Social y Fiscalidad. 6.000 €

Asociaciones de Artes Escénicas

— Asociación de Autores de Teatro (AAT). Actualización y 

remodelación de la página Web de la AAT: www.aat.es. 

2.000 €

— Asociación de Autores de Teatro (AAT). Curso para do-

centes: Escribir Teatro. 6.500 €

— Asociación de Autores de Teatro (AAT). Encuentro con 

autores en el aula. 1.500 €

— Asociación de Compañías Profesionales de Teatro de 

Asturias (ACPTA). 5to Premios Oh! De las Artes Escéni-

cas de Asturias. 6.600 €

— Asociación de Profesionales de Danza en Andalucía. IV 

Premios PAD de la Danza. 3.700 €

— Paso a 2. Plataforma Coreográfica Asociación Cultural. 

27 Certamen Coreográfico de Madrid. 9.000 €

— Asociación del Humorismo Español ASHUMES. Risote-

rapia Hospitalaria. 5.000 €

— Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y 

Empresas Profesionales de Danza FECED. Apoyo a la 

promoción de la obra coreográfica de socios SGAE en 

el mercado asiático. 5.700 € 

Asociaciones de Audiovisual

— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales 

(ALMA). Writing Heads: Hablan los Guionistas. 7.000 €

— Asociación de Cine Documental DOCMA. 3XDOC / En-

cuentro de Creadores. 6.000 €
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— Asociación de Directores e Realizadores de Galicia CREA. 

Aulacrea. 5.000 €

— Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos 

de Andalucía, ASECAN. Exposición 30 años de ASE-

CAN. 3.000 €

— Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos 

de Andalucía (ASECAN). Proyección de nominadas a 

los Premios ASECAN 2014. 4.000 €

— Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA). Base de Da-

tos de películas y proyectos dirigidos por mujeres ibe-

roamericanas de todos los tiempos. 8.500 €

— Asociación Galega de Guionistas (AGAG). Formación 

AGAG. 5.500 €

— Asociación Plataforma Nuevos Realizadores (PNR). 22 

Festival de Cine de Madrid PNR. 5.000 €

— Federación Española de Asociaciones de Productoras 

de Animación. Actualización del Libro Blanco de la Ani-

mación 2012 y Difusión Contenido. 3.000 €

— Fórum de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales 

(FAGA). III Encuentro Profesional de Guionistas. 8.500 €

— Guionistes Associats de Catalunya (GAC). Web de pro-

moción autoral. 4.500 € 

Becas de formación 

Por lo que se refiere a las novedades habidas en este apar-

tado, cabe mencionar la convocatoria de las Becas de for-

mación para la ampliación de estudios en el extranjero, 

orientada a estimular y facilitar la formación de los autores 

socios de la SGAE. Su concesión comportó el respaldo 

integral a un curso completo o ayudas para la realización 

de cursos, seminarios y talleres, en las siguientes modali-

dades:

— Becas para la formación internacional en escritura 

teatral 

— Becas para la formación internacional en creación co-

reográfica

— Becas para la formación internacional en escritura de 

guion 

— Becas para la formación internacional en dirección au-

diovisual

El Comité de Evaluación, integrado por Mercedes Ferrer, 

directora institucional de Música de la Fundación SGAE; 

Inés París, directora institucional de Audiovisuales de la Fun-

dación SGAE, y Mariano Marín, presidente suplente de la 

Fundación SGAE, concedió un total de 18 becas. 

Los beneficiarios y el destino asignado fueron los si-

guientes: Alberto Conejero (Uraguay), Blanca Doménech 

(Argentina), Carlota Guivernau (Argentina), Christian Bus-

quier (Cuba), Elisabet Jane Sánchez (Reino Unido), Eva 

Gallego (EE UU), Jorge de Juan García (Reino Unido), José 

Cristóbal Gallego (Cuba), Juan Antonio Moreno (Cuba), 

Juan López Salvatierra (Cuba), Judith Hidalgo (EE UU), Ma-

nel Raga (Bosnia-Herzegovina), Manuel Ramos (Cuba), 

María Luz Lobato (Holanda), Marta Grau (EE UU), Pilar Pa-

lomero (Bosnia-Herzegovina), Samuel Domingo (Cuba) y 

Zo Brinyiver (Reino Unido).

En julio de 2013 culminaron su formación siete creado-

res, usufructuarios del programa de Becas Berklee para 

cursar estudios musicales superiores en el prestigioso 

Berklee College of Music (Boston, Massachusetts, EE UU), 

becas que nuestra organización concedió durante el año 

2010 como muestra de su compromiso con el futuro de 

la creación en el ámbito iberoamericano y para promover 

el acceso de los autores a la formación profesional de 

calidad.

Así, se otorgaron 7 becas que cubrían tres años acadé-

micos (de septiembre de 2010 a julio de 2013) y que in-

cluían formación completa, alojamiento y manutención. 

Los beneficiarios de estas ayudas fueron: Dayrmir Gonzá-

lez (Cuba), Calos Delgado (España), Manuel García Baro 

(España), Alejandra Jiménez (Colombia), Daniel Leite (Bra-

sil), Vicente Ortiz (España) y Mariana Ruiz (México).

La concesión de las becas de formación  
para la ampliación de estudios en el extranjero 
comportó el respaldo integral a cursos 
completos o a la realización de seminarios  
y talleres
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Incentivos a la creación musical

Como parte del Programa de Incentivos a la creación, la 

Fundación SGAE concedió en 2013 un total de doce Incen-

tivos para la creación de obras sinfónicas por encargo, a 

propuesta de la Asociación Española de Orquestas 

(AEOS). La iniciativa, fruto del acuerdo establecido entre 

ambas instituciones y que se desarrolla por octavo año 

consecutivo, tiene como fin estimular la creación de nue-

vas obras y contribuir a que las orquestas españolas las 

programen dentro de sus temporadas de conciertos, ciclos 

y giras. 

Una comisión de expertos, presidida por el composi-

tor Joan Albert Amargós e integrada también por los com-

positores José Zárate y Jesús Torres (Premio Nacional de 

Música 2012), el director Manuel Hernández-Silva y la 

musicóloga Belén Pérez Castillo, fue la encargada de 

analizar las propuestas recibidas. Las ayudas recayeron 

en los siguientes compositores: Sergio Blardony (Madrid, 

1965), a propuesta de la Joven Orquesta Nacional de Es-

paña; Juan de Dios García Aguilera (Madrid, 1959), a pro-

puesta de la Orquesta de Córdoba; Juan Eiras (Vigo, 

1977), a propuesta de la Real Filharmonía de Galicia; Víc-

tor Estapé (Sant Sadurní D’Anoia, Barcelona, 1962), a 

propuesta de la Orquesta Ciudad de Granada; Mª Euge-

nia Luc (Rosario, Argentina, 1958), a propuesta de la Bil-

bao Orkestra Sinfonikoa; Federico Mosquera Martínez (A 

Coruña, 1986), a propuesta de la Orquesta Sinfónica de 

Galicia; Enrique Muñoz (Robledollano, Cáceres, 1957), a 

propuesta de la Orquesta de Extremadura; Lorenzo Palo-

mo (Ciudad Real, 1938), a propuesta de la Orquesta de 

Córdoba; Antoni Parera (Manacor, Mallorca, 1943), a pro-

puesta de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Ma-

drid; Joseba Torre (Bilbao, 1968), a propuesta de la Or-

questa Sinfónica de Navarra; Octavio Vázquez (Santiago 

de Compostela, A Coruña, 1972), a propuesta de la Or-

questa Sinfónica y Coro de RTVE, y Bernat Vivancos (Bar-

celona, 1973), a propuesta de la Orquestra Simfònica del 

Vallès. 

El programa Incentivos a la creación respalda 
la actividad profesional de los autores  
de música clásica actual

En 2013, este respaldo dio pie, entre otros, al estreno 

absoluto en Córdoba de Memoria del Blanco, del algecire-

ño José María Sánchez-Verdú, el 21 de noviembre, a cargo 

de la Orquesta de Córdoba.

Además, y como en años anteriores, nuestra institución 

apoyó la actividad creadora de los autores de música clá-

sica actual mediante la renovación de las modalidades In-

centivos a la creación musical e Incentivos a la edición mu-

sical, la primera de ellas destinada a estimular a los socios 

autores a través de un sistema regulado en función de los 

estrenos de obras orquestales, de cámara y de otros for-

matos de concierto; y la segunda, dirigida a fomentar la 

edición de partituras de nuevo repertorio por parte de edi-

tores socios de la SGAE. 

La comisión evaluadora para la concesión de Incenti-

vos a la creación, presidida por José Zárate Rodríguez, 

contó también con la participación y el asesoramiento de 

miembros no pertenecientes a los órganos de gobierno 

de la entidad, como es el caso de los compositores María 

Ángeles López Artiga, María Cruz López de Rego Fernán-

dez y Eneko Vadillo Pérez, así como de la compositora y 

directora Maite Aurrekoetxea Viloria. Esta comisión conce-

dió un total de 30 incentivos a obras de gran formato (con 

una dotación individual de 1.500 euros), y 70 incentivos a 

obras de formato regular (con una dotación de 500 euros). 

La comisión evaluadora para la concesión de Incentivos 

a la edición, presidida por Jesús Piles Ferrer en representa-

ción de Piles Editorial de Música, contó también con la par-

ticipación y el asesoramiento de miembros no pertenecien-

tes a los órganos de gobierno de la entidad, como Frances-

ca Galofré Mora, de Dinsic Publicacions Musicals; Julio 

José Maestro Oliver, de Musicvall Edicions Musicals; Juan 

José Mercadal Coll, de Brotons & Mercadal Edicions Musi-

cals, y la compositora Mercedes Zavala Gironés. Se conce-

dieron 15 incentivos a la edición de obras de gran formato 

(con una dotación individual de 1.500 euros), 15 incentivos a 

formato regular de 1 a 3 partes (con una dotación de 200 

euros) y 20 incentivos a la edición de obras de formato regu-

lar de 4 a 15 partes (con una dotación de 500 euros). 
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PROMOCIÓN 
DEL REPERTORIO

En 2013, las acciones encaminadas a la promoción 
del repertorio se proyectaron teniendo presente el di-
fícil contexto socioeconómico, al que no ha sido in-
mune la actividad creativa. Por ese motivo, reforza-
mos nuestra presencia en importantes escaparates 
internacionales de la música, las artes escénicas y el 
audiovisual con la confianza de que una buena políti-
ca de difusión debe ampliar la actividad de nuestra 
producción artística en mercados que ya constituyen 
un refuerzo real para otros sectores de la economía 
española. Porque promover el acervo cultural avala la 
diversidad y singularidad de nuestro país.

Respaldo al audiovisual

LA SALA BERLANGA, UNA PANTALLA DE REFERENCIA 

En 2013, la política de programación regular de nuestra 

Sala Berlanga, en Madrid, experimentó una transforma-

ción, acorde con las estrategias culturales de la Fundación 

SGAE, encaminada a reforzar la celebración de actividades 

multidisciplinares en torno a ciclos o muestras, cohesiona-

dos en función de criterios temáticos, de género, etc. Se 

proyectaron más de 200 largometrajes y cortometrajes, 

con una proporción muy elevada (más de un 75 %) de obras 

procedentes de España e Iberoamérica.

Acogimos, además, un nutrido grupo de festivales y 

muestras impulsadas en colaboración con otras institucio-

nes del sector, especialmente en el caso de conmemora-

ciones o actividades de relevante significación social. Entre 

ellos, merecen mención especial el Festival Internacional 

de Cine Lésbico, Gay y Transexual de Madrid (LesGaiCine-

mad), la Semana Internacional de Cine de Madrid, el Festi-

val de Cine Independiente y de Culto de Madrid Cinemad, 

vinculado al evento multidisciplinar FestiMad, con una se-

lección de títulos inéditos y actividades como el Concurso 

Internacional de Cortometrajes El Deseo, y un maratón de-

dicado al prolífico cineasta Jess Franco, recientemente 

desaparecido.

La Sala Berlanga proyectó más 
de 200 largometrajes  
y cortometrajes, además  
de acoger un buen número de 
actividades multidisciplinares. 
© Luis Camacho/SGAE

Santi Camuñas, director  
de Cinemad, presentó en nuestra 
Sala Berlanga el Maratón 1ª Línea: 

Especial Jesús Franco. 
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grandes pantallas comerciales. Así, programamos docu-

mentales de reciente producción o reposiciones que relan-

zaron una veintena de trabajos de, entre otros cineastas, 

Basilio Martín Patino, Albertina Carri, Luis Ospina, David 

Valero o con el estreno de Manzanas, Pollos y Quimeras, de 

Inés París.

La relación de ciclos se completó con, entre otros, Cine 

y pintura, que mostró piezas cinematográficas de Carlos 

Saura, Víctor Erice, Fernando Colomo, Fernando Trueba, 

Luis Buñuel, Frederic Amat, Ventura Pons, Bigas Luna o 

Isaki Lacuesta; Cineastas que escriben e Imágenes im-

presas, integrados por películas dirigidas por cineastas/

novelistas y grandes adaptaciones de nuestra literatura, 

respectivamente, de la mano de Fernando Fernán Gómez, 

José Luis Borau, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Gar-

ci, Laura Mañá, Vicente Aranda, Patricia Ferreira, Azucena 

Rodríguez o José Luis García Sánchez; Los locos toman 

las riendas del manicomio, una selección de películas pro-

ducidas gracias al empeño de autores como Jordi Grau, 

Rafa Cortés, Pere Portabella, Paco Regueiro y Rafael Gor-

don, que obtuvieron recursos de mediante procedimientos 

alternativos; Vamos al cine con…, una muestra de pelícu-

las presentadas por escritores y pensadores, que debatie-

ron con el público sobre el alcance de obras de Ricardo 

Franco, Carlos Saura, José Luis Cuerda, Dunia Ayaso y 

Félix Sabroso, Felipe Vega, Pedro Almodóvar, Jaime Rosa-

les, Sigfrid Monleón, Antonio Hernández e Iván Zulueta; 

Españoles en Sundance, que avaló la capacidad de inter-

nacionalización de nuestro cine, presente en el festival más 

prestigioso de Estados Unidos; Nuevo Cine Español en 

Festivales, con obras de una amplia nómina de cineastas 

españoles premiados internacionalmente en 2013: Neus 

Nuestras prioridades nos llevaron a promocionar for-

matos y géneros considerados minoritarios, como el cor-

tometraje, mediante actividades propias como SGAE en 

Corto, que se estructuró en varios programas dedicados a: 

obras candidatas a los Premios Goya, cortometrajes reali-

zados por mujeres, estrenos exclusivos, obras documenta-

les y de animación y cintas de directores veteranos, lo que 

permitió la difusión de casi un centenar de cortos a lo largo 

del año. Entre los directores seleccionados, se cuentan 

nombres como Roser Aguilar, Alicia Albares, Macarena As-

torga, Ruby Aveldaño, Susan Béjar, Óscar Bernacer, Nacho 

Albert Bordallo, Irene M. Borrego, Estíbaliz Burgaleta, Jon 

Mikel Caballero, Laura Campos, Giorgina Cisquella, Álvaro 

Congosto, Jorge Dorado, Arantxa Echevarría, Susana Es-

pelleta, Carlos Essmann, Carmen Fernández, Ismael Fe-

rrer, Juan Ferro, Marta Flich y Román Reyes, Alexa Fonta-

nini, Nacho Gil Cid de Diego, Ángel Gómez, Antonio Gó-

mez Celdrán, Andrea Jaurrieta, Eva Lesmes, Iosu López, 

María Lorenzo, Rosa Márquez, Emilio Martínez-Borso, An-

tonio Meliveo, Luis Miñarro, Laura Molpeceres, Manuela 

Moreno, Jordi Navarro, Víctor Nores, Álvaro Pastor, Anto-

nio Peláez, David Planell, Jon Plazaola, Gracia Querejeta, 

Lorite Ramírez, Bernabé Rico, Nando Ros, Mikel Rueda, 

Emilia Ruiz, Rafa Russo, Javier San Román, Juanma Suá-

rez, Kepa Sojo, Irlanda Tambascio, David Turpin, Gaizka 

Urresti, Alberto Vázquez y Juanjo Verdura, entre otros.

En este mismo campo, apoyamos iniciativas ajenas, como 

la de la Red de Cortometrajes, que programó en la Sala Ber-

langa varias sesiones de obra de reciente realización. 

También el documental ocupó un espacio de primer or-

den en nuestra programación, conscientes de la dificultad 

que encuentra este género para hacerse un hueco en las 

Giorgina Cisquella (a la derecha), directora de Blanca doble, con el equipo de 
producción de su cortometraje, que formó parte de la programación  
de SGAE en Corto. © Annaïs Pascual y Carlos Medina

Mesa redonda sobre José Luis Borau en la Sala Berlanga. Con la intervención  
de Inés París (directora institucional de Audiovisuales de la Fundación SGAE), 
Manuel Gutiérrez Aragón (cineasta), Carlos F. Heredero (crítico de cine) y Fernando 
Méndez Leite (cineasta y crítico).
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Ballús, Daniel V. Villamediana, Jonás Trueba, Eloy Enciso, 

Carla Subirana, Albert Serra y Virginia García del Pino, y 

Europa: imágenes de la revelación y la vergüenza, ilustra-

do con películas de, entre otros, Jaime Chávarri, José Luis 

Guerín, Icíar Bollaín, Imanol Uribe y Víctor Erice.

Para los espectadores más jóvenes, la sala programó 

en verano y en Navidades ciclos diseñados para los nue-

vos públicos con títulos recientes de nuestro cine, que vive 

momentos muy prometedores en el terreno de la anima-

ción y del cine juvenil, según acreditaron películas como 

Donkey Xote, de José Pozo; Papá, soy una zombi, de Ri-

cardo Ramón y Joan Espinach; La tropa de trapo, de Álex 

Colls; O apóstolo, de Fernando Cortizo; 31 minutos, la pe-

lícula, de Pedro Peirano y Álvaro Díaz; Justin y la espada 

del valor, de Manuel Sicilia; Zipi y Zape y el club de la cani-

ca, de Oskar Santos, o El Capitán Trueno y el Santo Grial, 

de Antonio Hernández.

En los últimos tiempos se ha producido una enorme eclo-

sión de mujeres en las artes audiovisuales, y para mostrar su 

trabajo ofrecimos, en la Sala Berlanga, la muestra audiovi-

sual Feminis-Arte. Este ciclo estuvo integrado por 28 obras 

audiovisuales de 22 creadoras, concebidas desde distintas 

ópticas de género y clasificadas según su temática: Cuerpo, 

poder y violencia de género, Clichés identitarios, decons-

trucciones y parodias; Working Women e Identidades múlti-

ples. Además, pudimos conocer el trabajo de Cristina Lu-

cas, María Cañas, Yolanda Domínguez, Isabel García Martí-

nez, Carmen F. Sigler, Patricia Betancur, Teresa Serrano, 

Marina Núñez y Glenda León, procedentes de países tan 

diversos como Guatemala, Brasil, España, Suecia, Costa 

Rica, Uruguay, Bolivia, Suiza, Cuba y México. 

El ciclo Cine y Pintura programó  
la proyección de piezas 
cinematográficas como El artista  
y la modelo, de Fernando Trueba.

Me enveneno de azules formó parte  
del ciclo Los locos toman las riendas  
del manicomio.

Diseñamos Vamos al cine con…,  
una muestra de películas presentadas 
por escritores y pensadores  
que debatieron con el público  
sobre el alcance artístico y social  
de obras como Deprisa deprisa.

Españoles en Sundance ofreció  
la proyección de filmes españoles 
que concurrieron en su día  
al festival audiovisual 
estadounidense más prestigioso. 

El ciclo Nuevo Cine Español en 
Festivales Internacionales ofreció 
obras de una amplia nómina  
de cineastas españoles premiados 
internacionalmente en 2013, como 
La plaga, de Neus Ballús.



19 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

El 7 de noviembre, en el Espaço Itaú de Cinema de Bo-

tafogo (Río de Janeiro), comenzó Constelaciones–Brasil, 

con un acto en el que participaron Antonio Onetti (presi-

dente de la Fundación SGAE) y Adhemar Oliveira (director 

del Espaço Itaú). En esta muestra, las proyecciones se rea-

lizaron entre dicho espacio y el Instituto Moreira Salles de 

Gávea, y se ofrecieron títulos como 15 años y un día, Tam-

bién la lluvia, Operación E, Mapa de los sonidos de Tokio, 

No habrá paz para los malvados, Celda 211, El silencio y Pa 

negre. Asimismo, en Brasil hubo oportunidad de presentar 

nuestro Diccionario de Cine.

Por otra parte, brindamos nuestra colaboración a la Emba-

jada de Brasil en España y a la Fundación Cultural Hispa-

no-Brasileña, que contaron con el apoyo del Instituto Bra-

sileño de Turismo para impulsar Novocine, VII Muestra de 

Cine Brasileño en España. Así, programamos en la Berlan-

ga cintas de reciente producción, pero inéditas en las salas 

españolas, como Los ojos de Bacuri, de María de Medei-

ros; Sonidos del barrio, de Kleber Mendoça Filho; Colegas, 

de Marcelo Galvão; Xingú, de Cao Hamburger; La búsque-

da, de Luciano Moura; La colección invisible, de Bernard 

Attal, y Gonzaga, de padre a hijo, de Breno Silveira.

TENDIENDO PUENTES

Con el objetivo de promover la difusión del repertorio cine-

matográfico español en Iberoamérica y entre nuevos públi-

cos, la Fundación SGAE diseñó, organizó y realizó, en co-

laboración con el Instituto de Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), el Instituto de Cine Argentino y la 

Agencia del Cine Brasileño, las muestras de cine Conste-

laciones, que en 2013 se localizaron en Brasil y Argentina. 

Se programaron largometrajes españoles que aún no te-

nían distribución en países iberoamericanos.

El 31 de octubre, en la sede Arte Multiplex Belgrano de 

Buenos Aires, comenzó Constelaciones-Argentina, con las 

proyecciones de Blancanieves, Grupo 7, Buscando a Ei-

mish, Pa negre, Los niños salvajes, Eva, Diamond Flash, El 

cuerpo y Secuestrado. La clausura contó con el estreno de 

Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, quien el 

día antes impartió una clase magistral; acompañaba al gru-

po de cineastas visitantes, entre los que se contaban Daniel 

Burman y Patricia Ferreira. Como complemento de Conste-

laciones-Argentina, en la sede de la Escuela Nacional de 

Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) se 

presentó nuestro Diccionario Iberoamericano de Cine.

El Presidente de la Fundación SGAE, Antonio Onetti, Paulo Sergio Almeida, 
director del portal Filme B, y el director de cine Breno Silveira estuvieron presentes 
en la inauguración de la muestra Constelaciones-Brasil. 

Programa del ciclo Constelaciones-Argentina, integrado por largometrajes 
españoles que aún no tenían distribución en países iberoamericanos.

Las muestras de cine Constelaciones en Brasil 
y Argentina promocionaron con éxito  
largometrajes españoles sin distribución  
en países iberoamericanos
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La VII Muestra de Cine Brasileño en España programó cine reciente producido 
en Brasil y aún inédito en nuestro país.

Fallo del Premio SGAE de Guion Julio Alejandro 2013 en la gala de clausura 
del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Inés París, directora institucional 
de Audiovisuales de la Fundación SGAE, entrega el galardón al guionista Pablo 
Ramón por su obra Mala cosecha.

En La Habana, a lo largo de la primera quincena de diciem-

bre, tuvo lugar el XXXV Festival Internacional de Nuevo 

Cine Latinoamericano, con el que la Fundación SGAE co-

labora casi desde su creación, como muestra de su reco-

nocimiento por la industria y los autores del cine iberoame-

ricano. Nuestro apoyo incluye la dotación económica para 

el Premio Coral al Mejor Guion Inédito. La obra ganadora 

fue Pacto, del guionista colombiano Pedro Miguel Rozo 

Flórez.

El Premio Coral al Mejor Guion Inédito 
del Festival Internacional de Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana correspondió  
a la obra Pacto, del guionista colombiano 
Pedro Miguel Rozo

ALIENTO CREATIVO

En abril se convocó el X Premio SGAE de Guion Julio Ale-

jandro para largometraje inédito de ficción. Este premio 

supone un gran incentivo, pues cuenta con una dotación 

económica de 25.000 euros y pretende respaldar la crea-

ción original para la gran pantalla en unos tiempos en los 

que la labor de los guionistas resulta escasamente com-

pensada.

En esta ocasión, se presentaron cerca de 250 origina-

les, 25 de ellos procedentes de países iberoamericanos 

(principalmente, de Argentina, Cuba y México). 

Con motivo de la convocatoria, en mayo programamos 

en nuestra Sala Berlanga un ciclo dedicado a películas es-

pañolas e iberoamericanas filmadas sobre guiones de Julio 

Alejandro, Luis Buñuel, Benito Alazraki, Tito Davison y Al-

fredo B. Crevenna.

Tras las sucesivas fases de selección, el Comité de 

Lectura, compuesto por Asier Guerricaetxeverría, Juana 

Macías, Isabel Ocampo, Bernardo Sánchez Salas, Alfonso 

Suárez o Helena Taberna, eligió a los tres finalistas: Mala 

cosecha, de los hermanos Pablo y Daniel Remón (Madrid); 

La vida era eso, de David Martín de los Santos (Madrid), y 

El ataque, de Marc Betriú (Girona).

En noviembre, durante el Festival de Cine Iberoameri-

cano de Huelva, el jurado, integrado por la cineasta Inés 

París (directora institucional de Audiovisuales de la Funda-

ción SGAE), la directora y guionista Judith Colell, la actriz y 

directora Silvia Munt, y el novelista y guionista Ignacio Mar-

tínez de Pisón, anunció el guion premiado: Mala cosecha, 

de Pablo y Daniel Remón.

El drama social Mala cosecha,  
de los españoles Pablo y Daniel Remón, ganó  
el X Premio SGAE de Guion Julio Alejandro
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Por su parte, el XIV Concurso Iberoamericano de Cor-

tometrajes Versión Española/SGAE acogió más de 300 

obras de diversos géneros: ficción, documental creativo 

y animación. 

En septiembre, se anunció la selección de finalistas, y 

se comenzaron a emitir los cortos en el programa de TVE 

Versión Española, que da nombre a este premio. Los selec-

cionados fueron: Linear, del brasileño Amir Admoni; Los 

galgos, de Gabriel Azorín; Sexo explícito, de José Manuel 

Carrasco; Los perfeccionistas, de Tucker Dávila Wood; 

Inertial Love, de César y José Esteban Alenda; A Londres, 

de Alberto Gallego Ortiz; Amateurs, de Javier Loarte; el 

corto franco-español Rodri, de Franco Lolli; Ojos que no 

ven, de Natalia Mateo; Una historia para los Modlins, de 

Sergio Oskman; el hispano-estadounidense Dicen, de Alau-

da Ruiz de Azúa; El rastrillo se quiere comprometer, de San-

ti Veiga, y Marion, de Julián Zuazo.

En diciembre, el jurado anunció los ganadores: Una his-

toria para los Modlins, de Sergio Oskman (primer premio, 

20.000 euros); Rodri, de Franco Lolli (segundo premio, 

14.000 euros), y Dicen, de Alauda Ruiz de Azúa (tercer pre-

mio, 8.000 euros). 

En el transcurso de la entrega de premios en la sala 

Manuel de Falla de la sede de la SGAE, apoyamos asimis-

mo la concesión, por parte de Versión Española, del Pre-

mio Navaja de Buñuel 2012, que se otorga al mejor largo-

metraje del año anterior, según votación de los espectado-

res del programa, y que en esta ocasión recayó en La casa 

Emak Bakia, de Oskar Alegría.

Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española / SGAE:
El director Sergio Oksmann recibe el primer premio. A su izquierda, Cayetana 
Guillén Cuervo e Inés París. A su derecha, miembros del jurado: Gerardo Sánchez, 
Carlos Vermut, Carlos Reviriego y Julián Villagrán.

Los premiados: Franco Lolli, Marina Salas (premio AISGE de interpretación), 
Alauda Ruiz de Azúa y Sergio Oksmann, durante la entrega de los galardones, 
con miembros del equipo y del jurado.

EL AUDIOVISUAL, SEDE A SEDE

En Andalucía, entre las iniciativas dirigidas a la promoción 

del audiovisual, cabe mencionar los Premios del Cine An-

daluz - ASECAN, organizados por la Asociación de Escrito-

res Cinematográficos de Andalucía con la Fundación SGAE 

como colaborador oficial. Entre los galardonados, el direc-

tor Alberto Rodríguez (Grupo 7), el guionista Rafa Cobos 

(Grupo 7), el director, actor y guionista Alfonso Sánchez (El 

mundo es nuestro) y el compositor y arreglista Pablo Cer-

vantes. A finales de año, el Palacio de los Marqueses de la 

Algaba fue el escenario del anuncio y encuentro de nomi-

nados de los premios para su edición de 2014. Entre los 

finalistas, los directores Manuel Martín Cuenca (Caníbal), 

Paco R. Baños (Ali) y Pilar Távora, los actores Antonio de la 

Torre (Caníbal), Antonio Dechent (A puerta fría) y el músico 

Julio de la Rosa (Ali y Casting).

De igual manera, apoyamos el anuncio del nuevo pro-

yecto de Pilar Távora, Botas de barro, así como el estreno 

de Ali, de Paco R. Baños, quien, además, acudió a Córdo-

ba como invitado, junto con J. F. Ortuño, de la plataforma 

de formación para futuros cineastas Un verano de guion, 

donde nos estrenamos como entidad colaboradora. 

La productora andaluza Levantera Films, en manos de 

los socios de la SGAE Ismael Morillo (productor y director) 

e Ignacio Andreu (actor y productor), inició en junio una 

campaña de crowfunding para involucrar al mayor número 

posible de interesados a colaborar en su proyecto de serie 

de televisión Con las cannes abiertas. 
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En Cataluña, la 21 Mostra Internacional de Films de Do-

nes de Barcelona, que persevera en su apuesta por la pro-

moción y difusión del trabajo de las cineastas, ofreció dos 

propuestas: “La historia que el cinema destapa” y “Cineas-

tes emergents”. La primera consistió en la relectura de 

cuatro films que demostraban la implicación de las creado-

ras en la realidad social, política y económica de nuestra 

historia contemporánea a cargo de Judith Colell, Rosa Ver-

gés, Anna Petrús e Isona Passola. La segunda, un progra-

ma confeccionado por TRAMA, reunió 11 cortometrajes de 

cineastas noveles. 

En 2013 vio la luz la primera edición de El día más cor-

to, una fiesta para la promoción del cortometraje organiza-

da por la Acadèmia del Cinema Català, CI&VI Festivals de 

Cinema de Catalunya, el CPAC y Marvin&Wayne durante la 

celebración del 46 Festival Internacional de Cine Fantásti-

co de Catalunya 2013. En este marco, nuestra institución 

procedió a la entrega de los Premios SGAE Nueva Autoría, 

que suponen un reconocimiento a la calidad de las produc-

ciones audiovisuales de los alumnos de las escuelas de 

cine catalanas. En total, optaron a los galardones 38 traba-

Los actores de Ali, Julián Villagrán, Nadia Santiago y Verónica Forqué, arropan  
al realizador Paco Baños en el estreno en Sevilla de su primer largometraje. 
© SEVIya! Comunicación

Imagen del rodaje del capítulo 1 de la serie Con las cannes abiertas. 
© Levantera Films

Juanjo Artero, Pilar Távora y Tirso Molina, durante la presentación de Botas  
de barro, nuevo proyecto cinematográfico de la realizadora sevillana. 
© J. M. Paisano

La cineasta Judith Colell participó en el programa “La historia que el cinema 
destapa”, en el marco de la 21 Mostra de Films de Dones, en la sede de nuestra 
entidad en Cataluña. © Marta Pich

Foto de familia de las entidades, instituciones y autores que tomaron parte 
en la fiesta del cortometraje El día más corto, que contó con nuestra adhesión. 
©  Acadèmia del Cinema Català
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jos de 16 escuelas. Los premios en las categorías de mejor 

guion y mejor dirección se otorgaron, ex aequo, a Gorila 

Baila, de Eugenio Canevari (escuela de cine Bande à Par-

te) y a Espés, de Tànit Fernández (Universitat Pompeu Fa-

bra). El galardón a la mejor música original fue para Álvaro 

Lafuente, compositor de la banda sonora del corto Dino-

saurio, presentado por la Escola Superior de Cinema i Au-

diovisuals de Catalunya. 

Una vez más estuvimos presentes en los V Premis 

Gaudí. De las 89 películas inscritas, una treintena resultó 

nominada en alguna de las 22 categorías. Participaron 51 

largometrajes, entre películas en lengua catalana, no cata-

lana y europeas, 10 documentales, 3 películas de anima-

ción, 15 películas para televisión y 10 cortometrajes. Pre-

viamente, la Sala Mompou acogió la presentación y pro-

yección del documental Volar, con guión y dirección de 

Carla Subirana, que optaba al premio al mejor documental, 

y una mesa redonda con el dramaturgo, actor y guionista 

Tomàs Aragay y el director de cine y guionista Cesc Gay, 

premio Gaudí al mejor guion por Una pistola en cada mano. 

 

Por primera vez, acogimos en su integridad, en nuestra 

sede de Bilbao, el PRE-ZINEBI 55 (Festival Internacional 

de Cine Documental de Bilbao), con numerosas activida-

des formativas, informativas y proyecciones para los profe-

sionales y escuelas del sector audiovisual. La Fundación 

SGAE otorgó el VI Premio ZINEBI-EXPRESS para directo-

res, equipos técnicos y artísticos.

En Valencia, a modo de aperitivo del I Congreso Internacio-

nal El jazz en España, celebramos el ciclo Jazz de cine, que 

se abrió con el galardonado largometraje documental A film 

about kids and Music. Sant Andreu Jazz Band, de Ramón 

Tort, quien acudió a presentar la proyección con el protago-

Mesa redonda con el dramaturgo, actor y guionista Tomàs Aragay y el director  
de cine y guionista Cesc Gay, Premi Gaudí al mejor guion por Una pistola  
en cada mano, que moderó la guionista Anna Manso. ©  Marta Pich

Ganadores y miembros del jurado de los Premios SGAE Nueva Autoría 2013,  
en el marco de la 46ª edición Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña 
de Sitges (Barcelona). ©  Alicia García

Los ganadores de los Premios SGAE Nueva Autoría 2013 en la gala de entrega 
de premios del Festival Internacional de Cine Fantástico en la sala Prado de 
Sitges. © Alicia García

Fotograma de A film about kids and music, de Ramón Tort, que inauguró  
en nuestra sala valenciana el ciclo de proyecciones Jazz de cine.
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nista de la cinta, el pedagogo y músico Joan Chamorro. Le 

siguió Todas las canciones hablan de mí, comedia romántica 

de Jonás Trueba cuya banda sonora firmó el saxofonista va-

lenciano Perico Sambeat. Cerraron el ciclo Tuya siempre, de 

Manuel Lombardero, y Los dedos huéspedes, atípico docu-

mental sobre el músico multidisciplinar mallorquín Agustí 

Fernández realizado por Lucas Caraba. 

La pantalla de nuestra sala levantina proyectó cortome-

trajes de los realizadores Manuel Cabo, Nando Ros, Alexan-

der Lemus, Kevin Castellano, Eduardo Hirschfeld y Josep 

Pitarch. También reseñables fueron los pases que el vetera-

no realizador valenciano Rafael Gasent ideó para estrenar su 

último trabajo, el cortometraje Orfeo en París, que se exhibió 

junto a su película No sin el diablo Montparnasse, con la que 

se completa su homenaje a la bohemia parisina de entre-

guerras; y la versión en valenciano del largometraje Living in 

the coast, apasionado tributo de Gasent a la cultura nor-

teamericana de la década de 1950. El género documental 

de creación estuvo presente con títulos como Espartero, del 

equipo integrado por Óscar G. Romà, Paco M. Tena y Paco 

Barreda; Autobiofilmografía, de Lluís Rivera, nombre funda-

mental del cine independiente valenciano; la película Sol de 

Amparaes, proyecto artesanal y reflexivo de Miguel Ángel 

Baixauli, protagonizado por un grupo de mujeres de la co-

munidad de Amparaes, en los Andes peruanos; y L’estiu 

més negre, que, de la mano de Alba Forés y Rubén Soler, 

analiza los incendios que, en 2012, provocaron el mayor de-

sastre ecológico de la Comunidad Valenciana.

El realizador valenciano Nando Ros estrenó su corto Culo veo.

El realizador Alexander Lemus estrenó su cortometraje Echoes from..., 
protagonizado por Enric Puig y Ángel de Miguel.

Los realizadores valencianos Jesús Ortuño y Salvador Martínez proyectaron  
en nuestro salón de actos de Valencia su mediometraje El árbol de Eneas.

El director Josep Pitarch y el guionista Ernest José Sorrentino proyectaron  
en nuestra sede de Valencia su cortometraje La Quarantamaula.

Cartel del cortometraje 
Labyrinthus: el final del 

camino, de Kevin 
Castellano y Eduardo 

Hirschfeld, que se estrenó 
en nuestra sede de 

Valencia.
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Un año más, organizamos la Semana de Autor, conce-

bida para promocionar el repertorio de los autores, y que 

en esta ocasión estuvo dedicada a una causa solidaria: los 

derechos de la infancia.

Bajo el lema “Autores por la Infancia”, esta iniciativa se 

desarrolló en seis ciudades españolas, del 20 de noviembre 

—Día de los Derechos de la Infancia— al 29 del mismo mes, 

en colaboración con Radio 3, Unicef, Alboan, Asociación Ni-

ños con Amor, Asociación Periferia y Proyecto Barrios Or-

questados de la Asociación Cultural Orquesta Bela Bartok.

Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, 

Valencia y Zaragoza acogieron una amplia muestra tanto 

de músicos emergentes como de autores consagrados. La 

Semana de Autor se inauguró el día 20 de noviembre con 

la programación simultánea de tres conciertos en Madrid, 

Sevilla y Zaragoza. El público madrileño pudo disfrutar de 

las propuestas en directo de Rulo y La Contrabanda, Re-

beca Jiménez y Christina Rosenvinge, en la Sala Galileo 

Galilei, con un éxito de recaudación de taquilla que se des-

tinó íntegramente a uno de los proyectos que Unicef ha 

puesto en marcha para mejorar la situación de los niños en 

el conflicto que se vive en Siria. 

En Sevilla, el público escuchó la propuesta del autor 

andaluz Aldo Narejos. En este caso, el importe íntegro de 

la recaudación fue para la Asociación Niños con Amor, que 

destinó la totalidad de los fondos obtenidos a dar continui-

dad al servicio de atención a familias con hijos menores y 

adolescentes con discapacidad intelectual. Este programa 

se encarga de organizar “Respiros familiares” que ayudan 

a los padres a conciliar la vida personal y familiar, mientras 

el menor disfruta junto a otros compañeros de un fin de 

semana en el albergue juvenil de Sevilla. 

En Zaragoza, en el marco del II Encuentro Iberoamerica-

no de Cultura, en la Sala eTopia, se organizó un concierto 

Iniciativas musicales 

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

En 2013, la Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difu-

sión Musical convocaron el XXIV Premio Jóvenes Compo-

sitores para el desarrollo y conocimiento social de nuevas 

formas de expresión musicales. Se constituyó un primer 

jurado que fue el encargado de evaluar y seleccionar las 

obras finalistas de entre las 30 recibidas. El grupo instru-

mental PULSAR, dirigido por Nacho de Paz, interpretó las 

obras de los cuatro finalistas durante un concierto que se 

celebró el 25 de noviembre en el Auditorio 400 del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El jurado 

final estuvo compuesto por Iluminada Pérez Frutos, Alber-

to Posadas Gago, Eduardo Soutullo, Inmaculada Tomás 

Vert y Ramón Paus Gutiérrez como presidente.

El valenciano Marc García Vitoria (Valencia, 1985), con 

su obra Alias, recibió el primer premio ‘Xavier Montsalvatge’, 

dotado con 6.000 euros. Por su parte, el compositor José 

Miguel Fayos Jordán (Valencia, 1980), con su obra Letanías 

a un Ángel Gótico, obtuvo el segundo premio ‘Carmelo Alon-

so Bernaola’, dotado con 3.000 euros. El tercer premio 

‘Francisco Guerrero Marín’, dotado con 1.500 euros, fue 

para el compositor Julián Ávila Sausor (Valencia, 1982), por 

su obra Blau. La mención honorífica ‘Juan Crisóstomo Arria-

ga’, dotada con 1.200 euros, fue para la compositora Carla 

Armas Junco (Gijón, 1989), por Io Pur Respiro.

El valenciano Marc García Vitoria,  
con su obra Alias, recibió el primer premio 
‘Xavier Montsalvatge’ del XXIV Premio Jóvenes 
Compositores

Semana de Autor “Autores por la Infancia”:
Concierto de Rebeca Jiménez en la Sala Galileo Galilei de Madrid. © Luis Camacho

Concierto de Aldo Narejos en la Sala Cero de Sevilla a beneficio  
de la Asociación Niños con Amor. © Lolo Vasco
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gratuito que contó con la presencia del autor gallego Andrés 

Suárez, la compositora madrileña de ascendencia argentina 

Lucía Scansetti y el autor zaragozano Adan Ross. 

El 22 de noviembre, con el Teatro Campos Elíseos de 

Bilbao como escenario, el compositor andaluz Javier Rui-

bal actuó a beneficio de la ONG para el Desarrollo Alboan, 

con proyectos educativos y formativos en India, Colombia 

o Chad. 

Dos días después, volvía a Madrid, esta vez a la Sala 

Berlanga, con una propuesta de concierto didáctico de 

Tosko en torno al rap, dirigido al público preadolescente. 

También en Valencia, se organizó un taller para niños a be-

neficio de la Asociación Periferia. 

El cierre de oro lo puso el Proyecto Barrios Orquesta-

dos en un concierto a beneficio de la Asociación Cultural 

Orquesta Bela Bartok. El Teatro Pérez Galdós de Las Pal-

mas de Gran Canaria acogió la puesta de largo de esta 

iniciativa, un proyecto social de carácter pedagógico dirigi-

do por José Brito que promueve la creación de orquestas 

de cuerda frotada (violines, violas, cellos y contrabajos) in-

tegradas por niños con necesidades sociales y culturales 

especiales de los barrios periféricos de la capital de la isla. 

Este concierto tuvo como invitados de honor al humorista 

y maestro de ceremonias Piedra Pómez y al cantautor ca-

nario Arístides Moreno. 

Nuestra organización ha colaborado desde sus inicios con 

la Feria Internacional Cubadisco propiciando la participa-

ción de artistas y de sellos discográficos españoles. De la 

mano de la Fundación SGAE, el 17 de mayo tuvo lugar en 

el Teatro Karl Marx de La Habana el concierto Buenafé pre-

senta a David Demaría, que supuso la primera actuación 

del artista en la isla, junto a una de las formaciones cuba-

nas más populares del momento. El recital, que se celebró 

los días 18 y 26 de mayo, constituyó la antesala de la fiesta 

del disco y la música cubana. Uno de los momentos más 

relevantes fue la entrega del Premio Internacional Cubadis-

co 2013 a David Demaría por su álbum Postdata.

Concierto de Javier Ruibal en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. © Moreno Esquivel

Concierto de Andrés Suárez en la eTopia de Zaragoza. 

Concierto de Barrios Orquestados en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas  
de Gran Canaria. © Raúl Suárez

Actuación de Amores grup de Percussiò en Valencia. © Tato Baeza

La Semana de Autor 2013 estuvo dedicada  
a una causa solidaria: los derechos  
de la infancia
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Como clausura del ciclo audiovisual Cine y Pintura, organi-

zamos en la Sala Berlanga el concierto Flamencos con Pi-

casso, en el que Almaría y José Enrique Morente (Kiki) 

interpretaron una selección de canciones del último disco 

del malogrado Enrique Morente, Pablo de Málaga. Estuvie-

ron acompañados por Juan Carmona (guitarra), Jorge Fer-

nández (batería), Iván Ruiz Machado (bajo eléctrico) y Juan 

José Carmona (percusión).

De igual modo, colaboramos con el festival Flamenco à 

La Villette de París. La iniciativa fue apadrinada por Cris-

tina Hoyos y su apertura corrió de la mano de Farruquito 

y Karime Amaya, como artista invitada, y del concierto 

de José Mercé. El Tablao El Cordobés y Pastora Galván 

homenajearon a Carmen Amaya, y Estrella Morente pre-

sentó su último trabajo, Autorretrato. Tomatito cerró el 

festival.

Otra propuesta vinculada a este género fue la primera edi-

ción de Jóvenes Flamencos: ¡Que no se apague la llama!, 

que tuvo lugar del 28 al 30 de junio en la Sala Berlanga. 

Dirigido por el polifacético Paco Ortega, contó con la parti-

cipación de artistas procedentes de diferentes puntos de la 

geografía española. Onda Flamenco emitió en directo el 

primer concierto del pianista Pedro Ricardo Miño y los 

cantaores Enrique Bermúdez “El Piculabe” y Montse Cor-

tés. Le siguieron tres talentos emergentes, como el guita-

rrista José Carbonell “El Monty” y las cantaoras Mariánge-

les Martínez y Tamara Escudero. Cerró el ciclo la guitarra 

de Juan Habichuela “Nieto” y la voz de Montse y de Ga-

briel de la Tomasa. 

A mediados de octubre programamos en el mismo espa-

cio un ciclo de Jazz flamenco con la participación del 

compositor y pianista Pedro Ojesto con La Botica, junto 

con Juan Parrilla y Josemi Garzón; del dúo formado por 

Carles Benavent y Jordi Bonell; y del saxofonista y com-

positor, galardonado con premio al mejor músico de jazz 

europeo, Jorge Pardo, que actuó con el proyecto Hue-

llas, acompañado por Josemi Carmona y José Manuel 

Ruiz “Bandolero”. 

Finalizamos el año con el ciclo Estrellas de Alba. A lo largo 

de tres jornadas disfrutamos de la actuación tanto de figu-

ras consagradas como Rancapino o Pepe Habichuela, 

como de jóvenes artistas: Marta Robles y Alba Carmona 

(Las Migas) con su espectáculo Alusiones al mar, y Gema 

Caballero y Sandra Carrasco. 

Actuación de Juan Carmona en la Sala Berlanga durante el concierto Flamencos 
con Picasso. © Luis Camacho

Actuación de Montse Cortés  
en el marco de la primera edición  
de Jóvenes Flamencos: ¡Que no 
se apague la llama!

Actuación de Pepe Habichuela durante el ciclo Estrellas de Alba. © Luis Camacho

Sandra Carrasco y su cuadro flamenco en la Sala Berlanga. © Luis Camacho
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AGENDA MUSICAL 

El 21 de junio, el mismo escenario acogió la presentación de 

Pequeño Preludio (inmortal), una singular creación multidis-

ciplinar durante la que se ofrecieron fragmentos musicales de 

la obra Canción de amor de un día conjugados con imágenes 

y fotografías. Dirigido por Juan Navarro, el espectáculo contó 

con la participación de Javier Corcobado, Jesús Alonso, Ja-

vier Almendral, Gonzalo Lasheras, Agnés Mateo y Aintzane 

Arangüena, y supuso un avance de la presentación en directo 

de Canción de amor de un día, un proyecto que reúne a cua-

renta autores socios de nuestra organización. 

En julio, el espectáculo Historias Musicales, de La Cocte-

lera Sónica, proyecto colectivo y para todos los públicos, 

reunió a una veintena de artistas. Dirigido por Patacho Re-

cio, contó, entre otros, con Artemio Pérez (Los Enemigos), 

Luis Auserón, Fernando Martín, Carlos Rodríguez, Catalina 

Bono, Vanexxa, Marta Tchai y Miguel Martínez (4 Tercios). 

Le seguiría nuestra particular conmemoración del 50 aniver-

sario de Rayuela con una conferencia ilustrada musicalmen-

te y tres conciertos de grandes artistas de jazz internaciona-

les: Marcelo Peralta, el dúo formado por Maite Dono y Bal-

do Martínez, el trío de Moisés P. Sánchez, y el quinteto de 

Federico Lechner. Un recorrido por los grandes nombres 

del blues al bebop —de Fats Waller a Thelonious Monk— 

venerados por los intelectuales del Club de la Serpiente, que 

escuchan vinilo tras vinilo en las noches parisinas en esta 

obra radical que desafió los modelos de novela tradicional.

De Madrid a Nueva York, donde Depedro, Coque Malla y 

Carmen París actuaron el 10 de junio en el New Music Se-

minar, plataforma de debate para la música creada en 1980. 

El encuentro se desarrolla en diferentes salas ante la presen-

cia de ejecutivos de sellos, agentes, promotores y artistas 

influyentes en los foros de la industria musical. El objetivo es 

lograr la sostenibilidad de la música, con la propuesta de 

mejoras y avances en la carrera de los creadores. 

Fragmento del proyecto multidisciplinar Canción de amor de un día, representado 
en la Sala Berlanga de Madrid. © Luis Camacho

Concierto de Depedro en la sala The Living Room de Nueva York durante  
la celebración del New Music Seminar.

Actuación del grupo La Coctelera Sónica en la Sala Berlanga. © Luis Camacho

El quinteto de Federico Lechner actuó en la Sala Berlanga para conmemorar  
el 50 aniversario de Rayuela, la novela universal de Julio Cortázar. © Luis Camacho
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Del 21 al 27 de octubre, organizamos en Madrid (Sala Ber-

langa) la I Semana de la Ópera Actual, una cita para propi-

ciar la reflexión sobre un género que continúa reclamando 

su lugar y evoluciona a medida que surgen nuevos espa-

cios de exhibición y propuestas de los creadores contem-

poráneos. Con entrada libre hasta completar aforo, la Se-

mana comenzó con la mesa redonda inaugural Creación y 

nuevos espacios en la ópera actual, presentada y modera-

da por Jorge Fernández Guerra, coordinador del ciclo. 

Asistieron los compositores Agustí Charles y Marisa Man-

chado, los dramaturgos Santiago Martín Bermúdez y Va-

nessa Montfort, y el productor Dietrich Grosse (Ópera de 

Butxaca). Al día siguiente, se proyectó la ópera D.Q. Don 

Quijote en Barcelona, con música de José Luis Turina y li-

breto de Justo Navarro. 

El 25 de octubre, y tras su presentación en Barcelona, se 

estrenó en Madrid la ópera de cámara Dido & Aeneas Re-

loaded, producción de Ópera de Butxaca i Nova Creació 

(OBCN), interpretada bajo la dirección de Jordi Pérez Solé 

con texto de la dramaturga Cristina Cordero y música de 

los compositores Xavier Bonfill, Raquel García Tomás, 

Joan Magrané y Octavi Rumbau, que acababan de ganar el 

Premio de Ópera de Berlín 2014 con Go, Aeneas, go, obra 

que continúa el camino trazado en Dido & Aeneas Re-

loaded. El ciclo se cerró con un taller infantil impartido por 

Leticia Yustos y la representación de la obra Tres Desechos 

en Forma de Ópera, de la Compañía laperaÓpera, con mú-

sica y textos de Jorge Fernández Guerra, bajo la dirección 

escénica de Vanessa Montfort. 

Participamos en la primera edición de ExpoClásica, en-

cuentro profesional de la música clásica que se desarrolló 

en noviembre en la Casa de Alhajas de Madrid, para poner 

I Semana de la Ópera Actual: estreno en Madrid (Sala Berlanga)  
de Dido & Aeneas Reloaded. © Luis Camacho

Foto de familia de la presentación en Barcelona de la ópera contemporánea  
Dido & Aeneas Reloaded, creada por un joven equipo de cuatro compositores. 
© Pilar Chueca SGAE

ExpoClásica: 
Concierto de José Menor al piano en el salón de actos de la Casa de las Alhajas 
de Madrid. © Luis Camacho

Consuelo Díez, Ángel Illarramendi, Andrés Ruiz Tarazona, Cruz López de Rego  
y Jesús Rueda durante una de las mesas redondas celebradas durante la feria. 
© Luis Camacho
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El presidente del Consejo Territorial andaluz de la SGAE, Manuel Marvizón, con las 
autoras del taller del Festival de Música Española de Cádiz. 

Mercedes Ferrer (Fundación SGAE), junto a organizadores y colaboradores  
de Deezer Monkey Week. © Delegación Gobierno Cádiz

La cantante italiana Alessia Desogus en una imagen promocional de su nuevo 
trabajo. © Arturo Cid

Mercedes Ferrer, directora institucional de Música de la Fundación SGAE, 
acompañó a las autoridades locales y organizadores en la presentación  
del popular Festival Territorios, en Sevilla. © Charo Corrales/Territorios

en valor la creación autoral y contribuir a la construcción de 

nuevos espacios de debate para el sector. Durante la jor-

nada inaugural se conoció el nombre del compositor galar-

donado con el XII Premio SGAE de la Música Iberoameri-

cana Tomás Luis de Victoria. Dotado con 20.000 euros, 

recayó en Mario Lavista (Ciudad de México, 1943). El jura-

do subrayó el valor de una obra profundamente arraigada 

en la identidad de su país y su labor como maestro de nue-

vas generaciones. 

Pero las acciones de promoción de nuestra música se ex-

tendieron a todo el territorio nacional. 

En Andalucía, la muestra internacional de música in-

dependiente Deezer Monkey Week, que cuenta con el 

respaldo de nuestra organización desde hace varias edi-

ciones, vio nacer en 2013 el Circuito de Showcases Fun-

dación SGAE. El festival, que se celebró entre el 31 de 

octubre y el 2 de noviembre en El Puerto de Santa María 

(Cádiz), programó 127 actuaciones de una centena de ar-

tistas y bandas diferentes, en el que supone el mayor es-

caparate nacional de conexión entre la música y sus crea-

dores con la industria y el público. También nos sumamos 

al festival Territorios Sevilla, el certamen de música inter-

nacional más importante que tiene lugar en el sur de Es-

paña. 

Coorganizamos el Taller de Mujeres Compositoras en 

el Festival de Música Española de Cádiz y reivindicamos la 

figura y la contribución a la música de los cantautores me-

diante el apoyo al Certamen de Cantautores Ciudad de 

Melilla, que otorgó el primer premio al granadino Fran Fer-

nández, y el segundo, al sevillano Fernando Arduán, nomi-

nado en los Goya 2014.

Continuamos apostando por la singularidad de las 

obras de algunos de los socios de la SGAE. Este fue el 

caso del trabajo musical Casi en blanco y negro, de Alessia 

Desogus, cantante e intérprete italiana afincada en Grana-

da, que estrenó este montaje durante el Festival Interna-

cional de Jazz de Granada.
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Por su parte, los componentes de la exitosa agrupación 

musical sevillana Siempre Así, con el socio Rafael Almar-

cha al frente, celebraron sus veinte años sobre los escena-

rios con una breve gira que anunciaron en nuestras instala-

ciones. Asimismo, fuimos portavoces de la presentación 

del nuevo trabajo y del documental de la banda de rock 

Reincidentes, de la última creación del cantautor cordobés 

Rafa Bocero, y del vídeo promocional de Sevilla como ciu-

dad turística del socio y compositor Jaime Roldán.

En Cataluña, 2013 arrancó con la presentación del volu-

men Ars Sonora, 25 años. Una experiencia de arte sonoro 

en radio, publicado por la Fundación SGAE en reconoci-

miento al trabajo del programa de radio del mismo título, 

que desde 1985 se emite a través de las ondas de Radio 

Clásica (RNE) para promover la creación contemporánea 

de la música de vanguardia y experimental. 

En no pocas ocasiones, nuestra implicación activa 

contribuyó a ampliar la repercusión y el éxito de proyec-

tos promovidos por agentes de nuestro entorno cultural. 

Ello redundó en beneficio de eventos como el XVIII Festi-

val Internacional de la Cançó d’Autor Barnasants, cuyo 

programa, integrado por músicos como Perico Sambeat, 

Roger Mas, Sérgio Godinho, Mauro Pagani, Maria del Mar 

Bonet, Badara Seck, Marina Rossell y Joan Isaac, entre 

otros, se presentó y desarrolló parcialmente en nuestra 

sede catalana; y de los Premis de l’Associació de Músics 

de Jazz i Música Moderna de Catalunya, que reconocie-

ron a autores como David Mengual, Marco Mezquida o 

Josep Maria Farràs. También apoyamos la primera edi-

ción del Jamboree Jazz Club Festival; a la Asociación de 

Salas de Conciertos de Cataluña (ASACC), promotora 

de Curtcircuit, un ciclo de conciertos itinerantes basado 

en el apadrinamiento de grupos emergentes por parte de 

Reincidentes ofreció un breve concierto adelanto del nuevo trabajo Aniversario, 
en la Sala Fun Club de Sevilla. © Francisco Roldán

XVIII Festival Internacional de la Cançó d’Autor Barnasants:
La sede catalana de nuestra institución acogió la presentación del concierto  
del poeta, compositor e intérprete portugués Sérgio Godinho. © Pilar Chueca SGAE

Foto de familia con los artistas, los representantes de las instituciones y otras 
entidades colaboradoras de la edición 2014 del Festival Internacional de la Cançó 
d’Autor Barnasants. © Juan Miguel Morales

Presentación de la obra Ars Sonora, 25 años. Una experiencia de arte sonoro  
en radio, publicada por la Fundación SGAE. © Pilar Chueca
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formaciones ya consolidadas; el ciclo de conciertos Músi-

ca d’Ara, de la Associació Catalana de Compositors; los 

XI Premis ARC de la Indústria Musical del Directe en 

Catalunya; el programa Tast de música (Cata de música), 

celebrado en el marco de la Bienal Uruguay-Catalunya; 

Barribrossa 2013, muestra en torno a las vanguardias his-

tóricas y su relación con la cultura popular, y la coedición 

del compacto conmemorativo 40 anys sonant Come-

diants.

 En 2013, Año Espriu, contribuimos a la edición del disco 

Celebració de la roda del temps (EDR Discos), impulsada 

por el Grup Enderrock. Una actualización de los poemas de 

Salvador Espriu, a cargo de artistas de la escena actual. Pre-

cisamente, la musicalización del poema de Espriu Aquesta 

pau és meva de Toni Xudá mereció el X Premi Miquel Martí 

i Pol a la mejor poesía musicalizada en catalán, que se otor-

ga en el marco del VI Certamen Terra i Cultura, organizado 

por el Celler Vall-Llach en nuestra Sala Mompou.

El cantautor cordobés Rafa Bocero durante su actuación en la Facultad  
de Psicología de Sevilla, donde presentó su nuevo trabajo, Ser. © Aldara Arias 

Jaime Roldán (izq.), junto al cantante Indigo durante la grabación del videoclip  
de la nueva campaña de Turismo de Sevilla. © Canciones en Busca de Artistas

El espectáculo La Guada, una creación colectiva de reconocimiento al bailarín Vicente 
Escudero, dio el pistoletazo de salida a la muestra Barribrossa 2013. © Marta Pich

Los autores de las músicas de Comediants celebraron la edición del CD 40 anys 
sonant Comediants. © Alicia García

Público asistente al programa Tast de música (Cata de música), iniciativa 
enmarcada en la programación de la II Bienal Uruguay-Catalunya. 
© Pilar Chueca SGAE
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Y no podemos dejar de mencionar aquellos actos que 

escogieron nuestras instalaciones en Barcelona para llevar 

a cabo su presentación oficial, como la primera edición del 

certamen LIFE Victoria-Barcelona, Lied Festival Victoria 

de los Ángeles, el concierto de canción y zarzuela organi-

zado por la Fundación Jaume Aragall; La Grandalla, segun-

do disco del pianista andorrano Jordi Barceló; el libro La 

Filharmònica Infernal de Vensort, de Josep Mut; el nuevo 

trabajo musical de la compositora catalana Teresina Jordà, 

Quimera azul, palabras sonoras en el recuerdo; el trabajo 

antológico La ruta dels genets, de Xavier Baró, y el volu-

men El músic de l’americana vermella. Joan Viladomat i la 

Barcelona descordada dels anys vint, de Jaume Collell.

Por su amplia repercusión, hay que destacar como fe-

cha significativa el 8 de junio, día en el que más de 5.000 

alumnos de escuelas de música transformaron diversos 

enclaves emblemáticos de toda Cataluña en un auditorio 

gigante con motivo de la edición 2013 del Festival Simfo-

nic, cuya presentación había tenido lugar en nuestra sede 

catalana durante una rueda de prensa conducida por Elena 

Mut, presidenta de la Associació SecretsBCN.

En Euskadi, el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, la sede de 

mayor actividad cultural de nuestro país, acogió más de 400 

eventos a lo largo del año, y prácticamente todos giraron en 

torno a repertorio SGAE. Fueron muchos los socios musica-

les, la mayoría del País Vasco, que presentaron en este es-

pacio sus últimos trabajos discográficos y composiciones. 

Fue el caso de Zarama, tradicional formación de rock lidera-

da por Roberto Moso. También ocuparon un lugar especial 

en nuestra programación los ciclos Izar & Star, en los que 

grupos noveles vascos reinterpretan repertorio de mitos del 

pop y del rock de todos los tiempos; el de Música Contem-

poránea, promovido por la Asociación de Compositores 

Vasconavarros – Musikaegileak; el I Certamen de Introduc-

ción a la Música, coorganizado junto a Musikene, el Centro 

Superior de Música del País Vasco, y, por vez primera, el 

ciclo de piano dedicado a Joaquín Achúcarro. Además, im-

portantes festivales musicales de arraigo, como el 365 Jazz 

Bilbao o Bilbao Flamenco, ambos de promoción municipal, 

se celebraron en el Campos.

En el Teatro Campos Elíseos de Bilbao  
se celebraron más de 400 eventos culturales  
a lo largo del año

Showcase organizada para presentar en la sede de nuestra entidad en Cataluña 
la edición 2013 del Festival Simfonic. © Rafa Arocha

Tras más de dos décadas fuera de los estudios de grabación, la presentación  
del último EP de Zarama despertó la atención de multitud de medios y fans del 
mítico grupo santurtziarra. En la imagen, el líder de la formación, Roberto Moso.  
© Martín Calvo

Xabi Puerta e Ignacio Casado, ambos en representación de la Fundación SGAE, 
acompañaron a Joaquín Achúcarro (en el centro) y a sus alumnos Marta Zabaleta 
y Rubén Fernández Aguirre en la presentación de un ciclo de piano en homenaje 
al maestro. © Martín Calvo
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En Galicia, la sala de la Fundación SGAE en Santiago de 

Compostela (A Coruña) ofreció once conciertos de autores 

de diferentes estilos: desde el hip-hop de Sharif hasta el rock de 

Cornelius, pasando por el pop de Second o la música tradi-

cional de Habelas Hainas. En Asturias, se presentaron a los 

medios de comunicación siete trabajos en las disciplinas de 

música y teatro, además de los lanzamientos de los grupos 

Ciudad Bambú, Vrienden y la Banda de Gaitas de Noega, y 

de la compañía teatral El Desván de los Deseos.

En Valencia, albergamos el ciclo de conciertos Indrets so-

nors, proyecto que mostró la creatividad de los músicos vincu-

lados a la improvisación libre, la música étnica contemporá-

nea y el arte sonoro con un perfil didáctico, ya que los pro-

pios músicos se encargaron de comentar las piezas inter-

pretadas y mantuvieron un diálogo abierto con los asisten-

tes. Participaron Matthieu Saglio, Jorge Gavaldá, L.A.R. 

Legido, Bartomeu Ferrando, Truna y el grupo Krama.

Además, socios de la SGAE ligados a los más dispares 

estilos musicales presentaron en público sus últimos tra-

bajos. Fue el caso del pianista de jazz Pau Viguer, los can-

tautores Iván Cervera (con su debut Vulnerable) y Juanjo 

Pérez (El manual del contorsionista profesional), el vetera-

no disc jockey y productor Ximo Bayo o el grupo de pop-

rock Octava Polar (Op. 42), por citar algunos. Hay que des-

tacar la presentación oficial de Pinceladas sonoras, disco 

de la compositora y guitarrista Mariángeles Sánchez Beni-

meli, que se registró íntegramente en nuestra sede valen-

ciana. También reseñable fue la conferencia-concierto ¿Cómo 

se hace, cómo suena?, a cargo del compositor valenciano 

Emilio Calandín y la pianista rusa Ksenia Dyachenco, que 

propuso al espectador una aproximación al proceso crea-

tivo de una obra musical.

Indrets sonors:
El dúo JOP, formado por Bartomeu Ferrando y Truna, ofreció un concierto  
de música improvisada. © Tato Baeza

La formación Krama, liderada por el guitarrista griego Spyros Kaniaris, cerró  
el ciclo de conciertos Indrets sonors. © Tato Baeza

El cantautor Juanjo Pérez y el cuarteto de pop-rock Octava Polar presentaron sus respectivos lanzamientos discográficos en nuestra sede de Valencia. © Tato Baeza
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Música y poesía se fundieron en dos recitales, el primero, 

organizado por la Asociación de Mujeres Antígona, corrió a 

cargo de la pianista Rosa Pascual y la voz de Imma López; 

el segundo, bajo el lema Música y palabra, reunió sobre el 

escenario a Encarna Beltrán (compositora y poeta), Con-

suelo Gómez (soprano) y Berta Tubillejas (piano).

En nuestra sede de Valencia se celebró  
el ciclo de conciertos Indrets sonors, muestra 
de la creatividad de los músicos vinculados 
a la improvisación libre, la música étnica 
contemporánea y el arte sonoro

La guitarrista valenciana Mariángeles 
Sánchez Benimeli registró 
y presentó en directo su álbum 
Pinceladas sonoras. © Tato Baeza

La formación valenciana La Dispersione dio a conocer su nuevo disco, Flauto  
a Napoli?, grabado con David Antich como flauta solista. © Tato Baeza

Acogimos la presentación oficial del I Curso de Dirección y Composición Ciutat 
d’Oliva. De izq. a der., los compositores Andrés Valero-Castells, José Rafael 
Pascual, Saül Gómez y Fernando Climent. © Archivo SGAE

El cantautor Iván Cervera estrenó en directo, en nuestra sede de Valencia, 
las canciones de su primer álbum, Vulnerable. © Tato Baeza

El argentino Trío Luminar presentó en directo algunas de las piezas incluidas  
en su disco Enjoying Astor, dedicado a la música de Piazzolla. © Tato Baeza

Los veteranos músicos Carlos Segarra 
(Los Rebeldes) y Felipe Lipe (Tequila) 
presentaron en nuestras instalaciones 
su nuevo proyecto conjunto. © Tato 

Baeza

La pianista Ksenia Dyachenco  
y el compositor Emilio Calandín ofrecieron 
la conferencia-concierto de carácter 
didáctico ¿Cómo se hace, cómo suena?, 
en nuestra sede de Valencia. © Tato Baeza

El dúo Abradelo, integrado por  
las hermanas María y Romy Abradelo, 
estrenó su canción Superstar. © SGAE
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A escena 

XVI PREMIOS MAX 

La solvencia de los Premios Max de las Artes Escénicas le 

valió el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-

tes (INAEM) y del Ayuntamiento de Madrid, que cedió el es-

pacio para la celebración de la entrega de galardones de su 

décima sexta edición. A la convocatoria 2013 concurrieron 

más de trescientas obras, y se incorporó una nueva catego-

ría a los “premios especiales”: el premio Max Aficionado.

El lunes 13 de mayo se celebró la gala en las Naves del 

Español-Matadero Madrid, y fue retransmitida por La 2 de 

TVE y su canal internacional. La ceremonia contó con el 

guion y la dirección artística de Yolanda García Serrano. El 

encargado de conducir la ceremonia fue Álex O’Dogherty, 

acompañado por la banda musical La Bizarrería. Participa-

ron también la compañía teatral Morboria, el grupo percu-

sionista Toom-Pak, la cantante Rozalén, el Coro de Actores 

(perteneciente a la Unión de Actores), el bailarín y coreó-

grafo Cristian Martín, y el actor y bailarín Víctor Ullate Ro-

che, entre otros.

Esa misma mañana, y en idéntico espacio, tuvo lugar la 

entrega de Maximinos a todos los finalistas y de algunos 

de los premios especiales: Max Iberoamericano, Max Nue-

vas Tendencias, Max de la Crítica y Max Aficionado. El acto 

tuvo como maestros de ceremonias a los actores Jorge 

Roelas y Alexandra Jiménez.

Más de trescientas obras concurrieron  
a los XVI Premios Max de las Artes Escénicas

Los componentes de Ron Lalá Teatro celebran cantando su premio Max  
a la mejor empresa o producción privada de artes escénicas por Siglo de Oro, 
siglo de ahora (Folía). © Enrique Cidoncha

Asunción Balaguer recibe la ovación del público al recoger su premio Max  
a la mejor actriz de reparto por su actuación en Follies. Detrás, Natalia Menéndez 
y Amelia Ochandiano. © Enrique Cidoncha

Ana Diosdado recibe el Max de Honor. De izq. a der., Alberto Delgado, Natalia 
Millán, Ana Diosdado y Antonio Onetti. © Enrique Cidoncha

Álex O’Dogherty & La Bizarrería con Toom-Pak clausuraron la gala 2013.  
© Enrique Cidoncha

El coro de la Unión de Actores y Álex O’Dogherty dieron inicio a la ceremonia.  
© Enrique Cidoncha
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PALMARÉS - XVI PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Mejor Director de Escena 
Mario Gas, por Follies

Mejor Director Musical
Pep Pladellorens, por Follies

Mejor Empresario o Productor Privado de Artes Escénicas 
Ron Lalá Teatro, S. L., por Siglo de Oro, siglo de ahora (folía)

Mejor Escenografía 
Eduardo Moreno, por De ratones y hombres

Mejor Diseño de Iluminación 
Juanjo Llorens, por De ratones y hombres

Mejor Figurinista 
Antonio Belart, por Follies

Mejor Actriz de Reparto 
Asunción Balaguer, por Follies

Mejor Actor de Reparto 
Juan Codina, por En la luna

Mejor Actriz Protagonista 
Amparo Baró, por Agosto (Condado de Osage)

Mejor Actor Protagonista 
Carlos Hipólito, por Follies 

Mejor Intérprete Femenina de Danza 
Teresa Nieto, por Tacita a tacita

Mejor Intérprete Masculino de Danza 
Manuel Liñán, por Tacita a tacita

Mejor Adaptación de Obra Teatral 
Juan Mayorga, por La vida es sueño

Mejor Autor Teatral en Catalán o Valenciano 
Marta Buchaca, Carol López, Mercè Sarrias y Victòria Szpunberg, 
por L’any que ve serà millor / El año que viene será mejor

Mejor Autor Teatral en Gallego 
Eduardo Alonso, por Último cowboy

Mejor Autor Teatral en Euskera 
Patxo Telleria, por Lingua Nabajorum

Mejor Autor Teatral en Castellano 
Alfredo Sanzol, por En la luna

Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico 
Albert Guinovart, por La vampira del Raval

Mejor Coreografía 
Teresa Nieto, por Tacita a tacita

Mejor Espectáculo Infantil 
Alegría, palabras de Gloria Fuertes, de Teatro de Malta

Mejor Espectáculo de Teatro Musical 
Follies, de Teatro Español

Mejor Espectáculo de Danza 
Tacita a tacita, de Teresa Nieto en Compañía

Mejor Espectáculo de Teatro 
En la luna, de Teatre Lliure y Teatro de La Abadía

PREMIOS ESPECIALES

Mejor Espectáculo Revelación 
Cartas de las golondrinas, de Escena Miriñaque

Premio Max de la Crítica 
Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería

Premio Max Nuevas Tendencias 
Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante

Premio Max Iberoamericano 
Daniel Veronese 

Premio Max de Honor 
Ana Diosdado

Premio Max Aficionado 
Grupos de teatro de la ONCE

La entrega de Maximinos y premios especiales precedió a la celebración  
de la gala. © Luis Camacho

La tristemente fallecida Alicia Roldán, directora gerente del Teatro de la Abadía, 
recoge el premio Max al mejor espectáculo teatral por En la luna. © Enrique Cidoncha

Los Premios Max presentaron en 2013  
su nuevo Reglamento, en respuesta  
a la demanda de la mayoría del sector
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El 9 de octubre de 2013 se presentó el nuevo Reglamento 

de los Premios Max como respuesta a la demanda mayori-

taria del sector. El acto se desarrolló en la Sala Margarita 

Xirgu del Teatro María Guerrero de Madrid, de la mano de 

algunos de los miembros del Comité Organizador de los 

Premios Max, integrado por Antonio Onetti, presidente de 

la Fundación SGAE, y los autores Miguel Murillo, Carme 

Portaceli, Rosángeles Valls, Ricard Reguant, Juan Carlos 

Rubio y Ramón Barea. A este acto asistieron profesionales 

y representantes de las asociaciones del sector de las ar-

tes escénicas y una nutrida representación de distintos 

medios de comunicación.

RECONOCER EL TALENTO

La convocatoria del Premio SGAE de Teatro para textos 

inéditos es ya una de las iniciativas decanas en nuestro 

país por lo que al aliento a la nueva creación se refiere. El 

jurado del XXII Premio SGAE de Teatro acordó conceder el 

galardón, dotado con 8.000 euros y publicación del texto, 

a la obra Bangkok, de Antonio Morcillo López.

Otro galardón, impulsado por nuestra organización con 

la colaboración de la editorial ANAYA, alienta desde hace 

trece años la creación de textos dirigidos a los más pe-

queños. El XIV Premio SGAE de Teatro Infantil, dotado con 

8.000 euros y publicación del texto, otorgó el reconocimien-

to a la obra Los chicos del barracón nº 2, de Luis Matilla.

Foto de familia  
de ganadores y participantes 
en la fiesta de las  
Artes Escénicas.  
© Enrique Cidoncha

El XIV Premio SGAE de Teatro Infantil 
correspondió a la obra Los chicos  
del barracón nº 2, de Luis Matilla

Antonio Morcillo, ganador  
del XXII Premio SGAE  
de Teatro 2013 por su obra 
Bangkok. © Antonio Morcillo

Luis Matilla, autor de Los 
chicos del barracón nº 2,  
obra ganadora del XIV Premio 
SGAE de Teatro Infantil 2013. 
© Luis Matilla

Lumen, el guerrero de la luz, 
de Mariano Lloret. Premio 
SGAE de Teatro Infantil 2012, 
coeditado por la Fundación 
SGAE y Anaya en la colección 
Sopa de Libros-Teatro.
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El Festival Visible y la Fundación SGAE convocaron, por sép-

timo año consecutivo, el Certamen Internacional ‘Leopoldo 

Alas Mínguez’ para textos teatrales con temática LGTB (lés-

bica, gay, transexual y bisexual), con el objetivo de estimular 

y normalizar la presencia del colectivo LGTB en la creación 

teatral contemporánea en lengua española, apoyando de 

esta forma la visibilidad e igualdad de derechos de este co-

lectivo. 

El jurado, presidido por Pablo Peinado (director del 

Festival Visible) e integrado por Yolanda García Serrano, 

Carmen Losa e Iñigo Guardamino, ganador de la anterior 

edición, acordó conceder el premio LAM 2013 a la obra 

Eudy, de Itziar Pascual. La edición de la última obra galar-

donada verá la luz a lo largo de 2014.

CATAS ESCÉNICAS

El XVIII Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas marcó un 

punto de inflexión respecto a ediciones anteriores. Des-

pués de 17 años celebrándose en Madrid, la Fundación 

SGAE abrió esta muestra de dramaturgia española con-

temporánea a otras comunidades autónomas. Con el pro-

pósito de que el ciclo, plenamente consolidado dentro del 

panorama teatral, se amplíe año tras año, en esta ocasión 

se incorporaron Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 

Comunidad Valenciana y Galicia. Entre el 2 y el 17 de di-

ciembre, participaron 115 creadores de muy diversa índo-

le, noveles y consagrados. 

El programa fue el siguiente:

 Barcelona

 Sala Mompou, Sede de la Fundación SGAE en Cataluña: 

— Lunes, 16 de diciembre: Lumen, el guerrero de la luz, de 

Mariano Lloret (XIII Premio SGAE de Teatro Infantil). Di-

rección: Joan María Segura Bernadas

— Martes, 17 de diciembre: La terra promesa, de Guillem 

Clua. Dirección: Carles Fernández

 Bilbao

 Teatro Campos Elíseos 

— Lunes, 2 de diciembre: El año que mi corazón se rom-

pió, de Iñigo Guardamino (VI Certamen Leopoldo Alas 

Mínguez). Dirección: Chema Trujillo 

Lectura dramatizada de La terra promesa, de Guillem Clua, en la Sala Mompou 
de Barcelona.  

Itziar Pascual, autora de Eudy, obra 
ganadora del VII Certamen Internacional 
‘Leopoldo Alas Mínguez’, 2013.
© Itziar Pascual

Publicamos el texto del VI Premio 
LAM, El año que mi corazón  
se rompió, de Iñigo Guardamino.

La isla indulgente, de Isabel Delgado, en Leal Lav. Teatro Leal (San Cristóbal 
de la Laguna, Tenerife).
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 Canarias

 Las Palmas de Gran Canaria

 Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás 

— Miércoles, 4 de diciembre: El año que mi corazón se 

rompió, de Iñigo Guardamino (VI Certamen Leopoldo 

Alas Mínguez). Dirección: Nacho Cabrera

 San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Teatro Leal.Lav. 

— Jueves, 5 de diciembre: La isla indulgente, de Isabel 

Delgado. Dirección: Juan Carlos Tacoronte

 Madrid

 Sala Berlanga 

— Lunes, 2 de diciembre: Estado de gracia, de Fernando 

Epelde García (XXI Premio SGAE de Teatro). Dirección: 

Fernando Epelde

— Martes, 3 de diciembre: Páncreas, de Patxo Telleria. Di-

rección: Karmele Aramburu 

— Lunes, 9 de diciembre: El año que mi corazón se rom-

pió, de Iñigo Guardamino (VI Certamen Leopoldo Alas 

Mínguez). Dirección: Rakel Camacho 

— Martes, 10 de diciembre: Trío, de Rodolf Sirera. Direc-

ción: Mario Gas

— Lunes, 16 de diciembre: Lumen, el guerrero de la luz, de 

Mariano Lloret (XIII Premio SGAE de Teatro Infantil). Di-

rección: Gonzala Martín Sherman 

— Martes, 17 de diciembre: Usted también podrá disfrutar 

de ella, de Ana Diosdado (premio Max de Honor 2013). 

Dirección: Ana Diosdado 

 Santiago de Compostela (A Coruña)

 Sede Fundación SGAE 

— Lunes, 16 de diciembre: Estado de gracia, de Fernando 

Epelde (XXI Premio SGAE de Teatro). Dirección: Carlos 

Losada

— Martes, 17 de diciembre: Smoke on the water, de San-

tiago Cortegoso. Dirección: Fran Paredes

 Sevilla

 Sala La Fundición 

— Martes, 10 de diciembre: Lumen, el guerrero de la luz, 

de Mariano Lloret (XIII Premio SGAE de Teatro Infantil). 

Dirección: Javier Ossorio

— Miércoles, 11 de diciembre: Garrulos, de Jorge Moreno 

(IV Premio de Textos Teatrales ‘Jesús Domínguez’). Di-

rección: María García Camacho

Lectura dramatizada de Estado de gracia, de Fernando Epelde (XXI Premio SGAE 
de Teatro) en la Sala Berlanga (Madrid).

Lectura dramatizada de Trío, de Rodolf Sirera, en la Sala Berlanga (Madrid).

Lectura dramatizada de Usted también podrá disfrutar de ella, de Ana Diosdado, 
en la Sala Berlanga de Madrid.
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Todas las geografías

En Madrid, los Teatros del Canal acogieron la presentación 

del libro El veneno del teatro/Trío, de Rodolf Sirera, publi-

cado por la Fundación SGAE en su colección Teatro Autor. 

Mario Gas, director del montaje de la primera de las obras, 

que precisamente estaba representándose en ese mismo 

espacio tras su exitosa gira por Latinoamérica, departió 

con el autor, con el también dramaturgo y presidente de la 

Fundación SGAE Antonio Onetti, con el prologuista de la edi-

ción, Juan Vicente Martínez Luciano, y con el público asis-

tente al acto. 

 Valencia

 Sala Ultramar 

— Lunes, 9 de diciembre: Trío, de Rodolf Sirera. Direc-

ción: Rebeca Valls

 Sede Fundación SGAE

— Miércoles, 11 diciembre: Lumen, el guerrero de la luz, 

de Mariano Lloret (XIII Premio SGAE de Teatro Infantil). 

Dirección: Mariano Lloret

 Zaragoza

 Teatro de las Esquinas 

— Martes, 3 de diciembre: Muerte al revés, de José Luis 

Esteban. Dirección: Carlos Martín

 

Lectura dramatizada ante más de un centenar de alumnos del Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Valencia de Lumen, el guerrero de la luz, de Mariano Lloret 
(XIII Premio SGAE de Teatro Infantil). © Tato Baeza

Antonio Onetti, Mario Gas, Rodolf Sirera y J. V. Martínez Luciano participaron  
en la presentación del libro El veneno del teatro/Trío, publicado por la Fundación 
SGAE en la colección TeatroAutor.

Pepe Rodríguez, Esther Argüelles y Pepe Poley en una imagen promocional  
de La rumba del maletín. © José L. Vallejo

Lectura dramatizada de Garrulos, de Jorge Moreno (IV Premio de Textos Teatrales 
‘Jesús Domínguez’, Diputación de Huelva) en la sala La Fundición de Sevilla.

Nuestra organización en Andalucía apoyó la representación 

teatral y renovada puesta en escena de La rumba del maletín 

(Antonio Onetti), a la que dieron vida los actores de 2PKDOS 

Teatro, cuando se cumplía el 20 aniversario de su estreno. 
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Lander Iglesias y Vicky Peña, en un momento de la representación  
de El Diccionario. © Ros Ribas

Antoine Bastero (Toni la Sal), Raquel Olmos (Aura Teatro), Rosa Martínez  
(Rosa Martínez & Lagunak) e Ignacio Casado, director del Teatro Campos, 
presentan los 18 espectáculos que integran el programa de la cuarta edición de 
Domingos de Títeres. © Martin Calvo

Lectura dramatizada de No parlis amb estranys (fragments de memòria),  
de Helena Tornero, en el marco Projecte T6 de escriptura teatral contemporània. 
© Rafa Arocha

Cartel oficial del 
estreno de la obra 
España no es 
Uganda, de Antonio 
Álamo, en Sala Cero 
Teatro. 

La entrega de los I Premios del Teatro Andaluz, una 

iniciativa de la Fundación SGAE, se celebró en la XXX Feria 

de Teatro en el Sur de Palma del Río. Salvador Távora y La 

Cuadra de Sevilla recibieron el Premio de Honor, junto al 

otorgado a la propia Feria. Otros premiados fueron: La Za-

randa, Histrión Teatro, El Espejo Negro, Atalaya, Lavi e Bel, 

Producciones Imperdibles, Teatro Clásico de Sevilla o Fun-

dición Producciones y las compañías de danza Mobile y 

Perros en Danza.

Asistimos también al estreno de El Diccionario, de Ma-

nuel Calzada, en Sevilla; de la obra España no es Uganda, 

de Antonio Álamo, y colaboramos con los Premios Esce-

narios de Sevilla que clausuran el FEST.

En Cataluña, la obra La tràgica mort de la barbuda, de la 

joven autora Ruth Vilar, inauguró el IV Cicle de Lectures 

Dramatitzades d’Autores Contemporànies Primavera Va-

car, organizado por la Fundación SGAE y Projecte Vaca, 

asociación de creadoras escénicas de Catalunya, con el 

objetivo de difundir textos escritos por mujeres.

En 2013, estuvimos de nuevo presentes en Projecte T6, 

creado por Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para la pro-

moción y el estímulo de la escritura teatral contemporánea 

en nuestro país. El teatro amateur en catalán obtuvo su 

reconocimiento de la mano de los Premios Arlequí.

En el apartado de las Artes Escénicas, 2013 sirvió para 

afianzar en Euskadi el ciclo de teatro, danza y música van-

guardista Cúpula espacio contemporáneo, idea del socio 

dramático Ricardo Padilla, en el que participaron 14 com-

pañías. Tampoco faltaron a su cita anual los Domingos de 

Títeres, el Festival de Teatro Universitario y de Escuelas de 

Teatro de Bilbao para compañías amateur.
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En Galicia, organizamos por sexto año consecutivo el ci-

clo Escena en familia. En paralelo, con similar fundamen-

to, se desarrolló Escena con Clase, una serie de diez fun-

ciones de teatro concertadas con centros de enseñanza. 

En total, 2.691 personas disfrutaron de nuestra oferta tea-

tral infantil. 

Divulgamos el legado del fallecido dramaturgo Roberto 

Vidal Bolaño, protagonista del Día das Letras Galegas. Así, 

apoyamos la producción de BailadELAS, espectáculo so-

bre su obra creado por Teatro Antroido, dirigido por Roi 

Vidal y Xavier Estévez e interpretado por Laura Ponte. Se 

estrenó el 4 de mayo en Rianxo.

Además, a lo largo de 42 jornadas y en atención a so-

cios de la SGAE y agentes culturales vinculados a nuestra 

organización, nuestras instalaciones albergaron los ensa-

yos de diversas compañías teatrales y de algunos proyec-

tos musicales.

En Valencia, amén de presentaciones y anuncios de estre-

nos escénicos de la más variada naturaleza, acogimos 

montajes en formato de lectura dramatizada, como Pando-

ra, estate quieta, de Marcel Marck, Don Lindo, El Juglar, de 

Ubaldo G. Visier, o Feminicidio, de Juan Benito. También 

interesante fue Perro-suelto, una reflexión sobre la inmigra-

ción, a partir de testimonios reales, firmada por el drama-

turgo chileno Omar Morán y escenificada por los actores 

valencianos Anna Albaladejo, Juli Disla, Ruth Atienza y Mi-

guel Seguí. 

O murmurio do mar, de la compañía A Xanela do Maxín, fue uno  
de los espectáculos exhibidos en nuestra sede gallega dentro del ciclo  
Escena en familia. 

El dramaturgo Juan Benito ofreció en la Fundación SGAE Valencia la lectura 
dramatizada de su obra Feminicidio. © Tato Baeza

Acogimos la lectura dramatizada de la obra Pandora, estate quieta,  
del dramaturgo Marcel Marck. © Tato Baeza

El Circo Gran Fele presentó en Valencia su nuevo espectáculo, Viaje a la luna, 
con el que la compañía celebró su 20º aniversario. © Archivo SGAE
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MEDALLAS HONORÍFICAS Y HOMENAJES

La figura del insigne dramaturgo Jaime Salom (Barcelona, 

1925-Sitges, Barcelona, 2013) protagonizó una serie de 

actos que organizamos en Madrid y Barcelona para reco-

nocer y recordar su trabajo. Integraron el programa una 

gran exposición comisariada por Amaya de Miguel y Tato 

Cabal, un coloquio sobre el autor en el que intervinieron 

Juan José Alonso Millán, Ricard Reguant y Antonio Onetti, 

presidente de la Fundación SGAE; la lectura de algunas de 

sus obras, y las proyecciones de varias de sus películas.

Asimismo, se rindieron merecidos homenajes a la figura y 

obra del cineasta y escritor José Luis Borau, quien además 

fuera presidente de la SGAE, y al productor, guionista y do-

cumentalista Elías Querejeta, figura imprescindible para en-

tender el cine español de los últimos cincuenta años. 

En el marco de los planes de acción que la Fundación 

SGAE desarrolla desde hace años con el Centro Nacional 

de Difusión Musical (CNDM) en reconocimiento a las figu-

ras más importantes de la composición actual, impulsa-

mos el concierto In Memoriam Francisco Guerrero Marín 

(1951-1997), autor universal de Linares cuya carrera crea-

dora se vio truncada por un prematuro fallecimiento. 

También nuestra institución homenajeó a la traductora es-

tadounidense, profesora de Literatura y autora Patricia W. 

O’Connor, en señal de reconocimiento a su labor en pro de 

la difusión de las obras dramáticas de nuestro país. Una 

amplia representación de la dramaturgia española se sumó 

a esta cita, que se celebró el 24 de junio en los jardines del 

Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid. 

La Fundación SGAE estuvo presente en la entrega de dis-

tinciones a sus socios, por parte del Gobierno andaluz, que 

nombró como Hijo Predilecto al actor y productor Antonio 

Banderas; y con la Medalla de Andalucía al cineasta Alber-

to Rodríguez, la bailarina María Rosa y el cantaor Manuel 

Gerena. 

El 19 de marzo, en la Sala Luz de Gas de Barcelona, se orga-

nizó un concierto benéfico en homenaje al fallecido cantante 

Tony Ronald. El 15 de febrero, en el Conservatorio Profesio-

nal de Música ‘Cristóbal de Morales’ de Sevilla, recordamos 

al compositor, profesor y socio Mariano Pérez Gutiérrez. El 

10 de noviembre, en el Cementerio de Poblenou de Barcelo-

na, no faltamos a los actos en recuerdo del maestro guitarris-

ta catalán Miquel Llobet, en el 75 aniversario de su muerte. 

Jaime Salom, José Luis Borau, Elías Querejeta, 
Francisco Guerrero Marín, Tony Ronald, Mariano 
Pérez Gutiérrez y Miquel Llobet recibieron 
merecidos reconocimientos a su labor creativa

Los autores homenajean a su más insigne traductora norteamericana, Patricia 
O’Connor. De izq. a der, Fermín Cabal, Elena Cánovas, Paloma Pedrero, Patricia 
W. O’Connor y Victoria Rodríguez Clavijo. © Luis Camacho

Detalle de la exposición Jaime Salom: el autor y su tiempo, con materiales  
y manuscritos del dramaturgo, durante el homenaje realizado en la madrileña  
Sala Berlanga.

El cineasta andaluz Alberto Rodríguez fue uno de los creadores andaluces 
homenajeados en 2013 con la Medalla de Andalucía.  
© Consejería Presidencia. Junta de Andalucía
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Los caminos de la formación

En 2013, la planificación del programa formativo de la Fun-

dación SGAE concilió el propósito de ampliar la cobertura 

geográfica y disciplinar y la necesidad de optimizar los re-

cursos disponibles.

TEORÍA, PRÁCTICA Y GESTIÓN ESCÉNICAS

En nuestras sedes de Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla, 

Valencia y Zaragoza, con una media de 30 alumnos por 

enclave, se celebró en abril el taller: La formación y ges-

tión de públicos en una sociedad tecnológica, con el ob-

jetivo de facilitar la más correcta interpretación y aplicación 

práctica de los contenidos del libro del mismo título, edita-

do previamente por la Fundación SGAE. El propio autor de 

la obra, Jaume Colomer, se encargó de dirigir las dos se-

siones de trabajo de que constó esta iniciativa de forma-

ción en cada una de las mencionadas localizaciones. Du-

rante la matinal, analizó junto a los asistentes los concep-

tos temáticos de la obra, y, ya por la tarde, se centró en su 

aplicación práctica, mediante la confección de un hipotéti-

co Plan de Gestión de Públicos que posteriormente some-

tió a debate. 

En Andalucía, colaboró con la iniciativa el Teatro de la 

Maestranza de Sevilla, la Fundación Aisge, la Sala Cero 

Teatro y ACTA.

Por su parte, Barcelona y Madrid acogieron en diciembre el 

taller Internacionalización de las artes en vivo. Durante su 

desarrollo, Toni González, que diseña, organiza y asesora 

proyectos culturales internacionales en el campo de las ar-

tes escénicas contemporáneas desde hace 25 años, pro-

porcionó claves, herramientas y recursos metodológicos a 

compañías y artistas dispuestos a traspasar fronteras. 

El Teatro Campos Elíseos de Bilbao y el Conservatorio Su-

perior de Danza María de Ávila de Madrid fueron los espa-

cios elegidos para desarrollar un taller de Creación coreo-

gráfica de la mano de Asier Zabaleta Ezkio, que exploró 

ante los asistentes nuevos caminos no solo para trabajar el 

cuerpo, sino para transportar al terreno de lo escénico al 

propio individuo, su bagaje, su cultura y sus ideas. Asier 

Zabaleta Ezkio (Gipúzkoa, 1972), que se formó en danza, 

música, teatro y bellas artes en San Sebastián, Bilbao y 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El ejercicio 2013 supuso un importante revulsivo para la 
realización de proyectos que contribuyesen primordial-
mente a la investigación de aspectos determinantes 
para el desarrollo y la mejora de la creación en sus di-
versas manifestaciones. Así, nos interesamos y aposta-
mos por aquellos cursos, talleres, publicaciones o aná-
lisis orientados a subsanar errores e introducir nuevas 
fórmulas y estrategias de trabajo; procedimientos que 
redunden, cuantitativa y cualitativamente, en la proyec-
ción nacional e internacional de los productos cultura-
les de nuestros autores, que propicien el acceso al pú-
blico y su fidelización, y, en definitiva, que favorezcan el 
desarrollo de las artes en un universo cada vez más 
tecnológico y en permanente cambio. 

El reconocido gestor cultural y especialista en artes escénicas Jaume Colomer 
dirigió el taller “La formación y gestión de públicos en una sociedad tecnológica”. 
© Rafa Arocha
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Zúrich, participa como intérprete en las compañías Artes-

zena, Adeshoras, Compañía de Vicente Sáez, Hojarasca, 

Q-ro y cía. y Maskarada. 

También con el punto de mira en la danza, pero orientado 

hacia otra de sus múltiples expresiones, Israel Galván, 

Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Crea-

ción, condensó en las cuatro horas de duración de su Cla-

se magistral de coreografía su particular visión técnica y 

expresiva de la seguirilla, la soleá por bulería y la propia 

bulería. 

Las clases, dirigidas a profesionales de la danza, estu-

diantes de conservatorio y aficionados provenientes del 

ballet y del flamenco, se impartieron en el Conservatorio 

Superior de Danza María de Ávila, en Madrid; el Mercat de 

les Flors, en Barcelona; el Teatro de la Maestranza, en Se-

villa, y el Teatro del Mercado, en Zaragoza. Participaron 

unos 25 asistentes por convocatoria.

 

SUMA DE TALENTOS 

Con el objeto de impulsar la escritura dramática en lengua 

castellana, la Fundación SGAE auspició en 2013 el I Labo-

ratorio de escritura teatral, que arrancó mediante convo-

catoria abierta a todos los socios dramaturgos de la SGAE 

con residencia en nuestro país. Un jurado integrado por 

dramaturgos de la talla de Antonio Álamo, Fernando Ber-

nués, Ánxeles Cuña, Patricia Pardo, Maxi Rodríguez y Pa-

loma Pedrero fue el encargado de seleccionar, de entre las 

más de 300 propuestas recibidas, cinco proyectos-em-

brión de obra dramática presentados por otros tantos au-

tores: Revisión, de Pascual Carbonell; La boda, de Ana 

Graciani; La sala de Hermafrodita, de César López Llera; 

El Galgo, de Vanessa Montfort, y Los panes, de Paco 

Romeu. Dichos apuntes evolucionaron al compás de su 

enriquecedora puesta en común durante una serie de se-

siones, celebradas en Madrid entre finales de 2012 y junio 

de 2013, bajo la dirección de Paloma Pedrero.

El 15 de octubre se ofreció, en la Sala Berlanga de Madrid, 

una lectura dramatizada con fragmentos de las cinco obras 

ya completamente desarrolladas, que interpretaron los acto-

res Amparo Pamplona, Adriana González, Sara Illán, Patxi 

Freitez y Juan Calot, bajo la dirección de Juanjo Granda.

Como culminación, el viernes 15 de noviembre, en el 

marco de la XXI Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos de Alicante, se presentó en la sala La Ci-

garrera el volumen con los cinco textos íntegros, editados 

por la Fundación SGAE.

El bailaor Israel Galván, Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad  
de Creación, impartió una clase magistral de coreografía orientada a coreógrafos 
y estudiantes de danza de nivel avanzado. © Alicia García

La publicación conjunta de los textos 
del I LET en nuestra colección 
TeatroAutor ofrece  
una perspectiva global  
del trabajo realizado.

Los autores del I Laboratorio de Escritura Teatral (LET) –Vanessa Montfort,  
Ana Graciani, Paco Romeu, Pascual Carbonell y César López Llera– rodean  
a su directora, Paloma Pedrero, momentos después de la lectura dramatizada  
de su extractos de sus textos en la madrileña Sala Berlanga. © Andrea de Gregorio

El I Laboratorio de escritura teatral alentó  
la suma de talentos como experiencia creativa
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Además de las ya mencionadas iniciativas itinerantes de 

formación, las sedes de la Fundación SGAE desarrollaron 

proyectos singulares, también con perfil pedagógico prác-

tico y teórico, centrados en las artes escénicas. Así, a título 

de ejemplo, en Andalucía, con el apoyo de la Fundación 

Aisge, organizamos el taller Comedia radical. Payasos del 

siglo xxi, del director de escena y actor Pepe Quero (Los 

Ulen); reforzamos la promoción de los Talleres de Interpre-

tación que Ángel Garó ofreció en Málaga, y, en noviembre, 

apoyamos y participamos en el seminario Imaginación so-

cial y Artes Escénicas, impulsado por la Universidad Pablo 

de Olavide y el Ruesga Theater Lab (Arcadia Amarga).

En Cataluña, acogimos las conferencias La fuente de 

una vanguardia propia y El coaching para escritores, im-

partidas, respectivamente, por los dramaturgos Eva Hiber-

nia y Albert Tola.

VÍAS DE EXPLORACIÓN AUDIOVISUAL

Vinculado a las nuevas tecnologías e Internet, el curso Es-

trategias “transmedia” para la distribución audiovisual 

analizó las tendencias actuales de la creación audiovisual y 

hacia dónde va el cine. De carácter itinerante, se desarrolló 

en Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona y Santiago de Com-

postela bajo la dirección de Michel Reilhac (Francia), di-

rector ejecutivo de Arte France Cinéma y director de com-

pras de ARTE.

El taller Cine documental, que se celebró en noviembre 

en las sedes de Barcelona y Madrid, contó con más de 60 

asistentes. Propuso un estudio detallado de los problemas 

y las soluciones prácticas aplicados a la planificación, el 

rodaje y el montaje cinematográficos. Ilustró con ejemplos 

prácticos los planteamientos teóricos el responsable del 

Pepe Quero, cómico y dramaturgo, compartió con los alumnos las claves  
de actuación de los bufones de los nuevos tiempos.

El actor y creador Angel Garó fue entrevistado tras la presentación de los talleres  
que ofreció en Málaga. 

Los dramaturgos Eva Hibernia y Albert Tola dictaron la conferencia “El coaching 
para escritores” en la sede catalana de nuestra entidad. © Rubén Ibarreta

El curso “Estrategias transmedia para la distribución audiovisual”, a cargo  
del especialista Michel Reilhac, se celebró en las distintas sedes de nuestra 
institución. En la foto, durante su desarrollo en Barcelona. © Marta Pich
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taller, Carles Bosch, vinculado a documentales tan reco-

nocidos y premiados como Balseros, Septiembres y Bici-

cleta, cuchara, manzana.

Con un enfoque puramente técnico, Juan González, 

director de fotografía de Carmina o revienta, de Paco León, 

fue el encargado de impartir el curso Grabación de vídeo 

HD con cámaras DSLR (Canon EOS 5D Mark II/EOS 7 D), 

que se celebró en mayo, en la Sala Berlanga de Madrid, y 

posteriormente en el Estudio Curva Polar de Granada. 

Convocó a cineastas y, en general, a profesionales intere-

sados en ampliar sus conocimientos sobre las prestacio-

nes de las cámaras DSLR EOS en la grabación de vídeo.

Entre los meses de octubre y diciembre, con la colabora-

ción de la Universidad Europea de Madrid (UEM), se celebró 

en la madrileña Sala Manuel de Falla y en la Universidad 

Europea de Madrid el X Taller de sonido y música para 

cine, en el que participaron los profesores Alfons Conde, 

Alfonso de Vilallonga, David Cerrejón, Eduardo Armenteros, 

Eva Gancedo, Jorge Magaz, José Luis Crespo, José Miguel 

Martínez, Rafael Gordon, Roberto Cueto y Zacarías Martínez 

de la Riva. Puso el broche de oro la clase magistral de Mikael 

Carlson, uno de los más importantes productores de músi-

ca cinematográfica del panorama actual. 

Más allá de nuestras fronteras, en Buenos Aires, Argenti-

na, se celebró la quinta edición del evento Ventana Sur, 

una de las más potentes herramientas de comercializa-

ción para las cinematografías latinoamericanas. Nuestra 

apuesta: organizar en su seno, en colaboración con los 

promotores del evento, el ciclo formativo Cine cruzando 

fronteras: Taller de asesoría en coproducción. Fue im-

partido por Vanessa Ragone (Haddock Films, Argentina), 

David Castellanos (Cinema Republic, España), Gervasio 

Iglesias (La Zanfoña, España), Vania Catani (Bananeira 

Filmes, Brasil), Martha Orozco (Cine-Fábrica de REDES, 

México), Alberto Urthiague (Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales, Argentina) y Paola Suárez (Canana, 

México). 

Durante dos días y medio, 15 profesionales de la indus-

tria audiovisual recibieron asesoría personalizada para op-

timizar sus proyectos en materia de producción, venta, 

marketing y financiación, de cara a la búsqueda de socios 

coproductores e inversores. 

En el mes de octubre se hicieron públicas, en sus tres mo-

dalidades, las bases de los I Laboratorios de escritura au-

diovisual, organizados por la Fundación SGAE para incen-

tivar la creación asesorada de proyectos para cine y televi-

sión, en sus formatos de largometraje cinematográfico, tv 

movies, miniseries y series televisivas. Con el fin de que 

sus respectivos autores pudiesen disfrutar de cierta auto-

nomía durante el proceso de escritura de sus obras, se es-

tablecieron sendas ayudas de 5.500 euros para cada uno 

de los proyectos seleccionados, además de sesiones de 

trabajo y tutorías a lo largo de seis meses.

El I Laboratorio de escritura de guion cinematográfico, 

dirigido por Gracia Querejeta, recibió 186 proyectos. Los 

elegidos fueron: Puños de piedra, de Ángela Armero; La 

habitación de María, de María Mínguez; María y los demás, 

de Nely Reguera y Eduard Solá; Iceland, de Mikel Rueda; El 

año de la furia, de Rafa Russo, y Cuando fuimos yudokas 

contra vampiros, de José Antonio Valverde.

Las nuevas tecnologías e Internet,  
y su aplicación al audiovisual, inspiraron  
la temática de numerosos talleres formativos

Profesores y alumnos del taller de asesoría en coproducción Cine cruzando 
fronteras. Buenos Aires, Argentina. 

Directores y alumnos de los Laboratorios de escritura cinematográfica, televisiva 
y teatral.
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Manuel Estudillo, por su parte, fue el responsable del 

I Laboratorio de escritura de guion televisivo, con 49 pro-

yectos presentados, entre los que resultaron selecciona-

dos: Dominio digital, de Fernando Cámara; México 1519, 

de Daniel Corpas; El príncipe de cristal, de Susana Guar-

diola; El Inca, de Ada Hernández; La evasión, de Arturo 

Ruiz Serrano, y Un largo puente, de José Antonio Valverde.

Finalmente, el I Laboratorio de creación de series de 

televisión, dirigido por Ignacio del Moral, escogió, de los 

112 trabajos: Cuentas en Suiza, de Estíbaliz Burgaleta; La 

jueza, de Beatriz García Alós; Making-Of, de César Martí-

nez; Leones y gacelas, de David Moreno y Diego Sotelo; 

Escalera al infierno, de Xabi Puerta, y Negocios de familia, 

de Antonio Venegas.

Enmarcado en el Máster Universitario de Guion, Narrativa y 

Creatividad Audiovisual de la Universidad de Sevilla, ofre-

cimos el II Seminario permanente de guion. La sesión 

inaugural estuvo a cargo de Arturo Cid, y el cineasta Jesús 

Ponce condujo, del 16 al 20 de diciembre, un Taller de 

guion que comportó la aportación de un storyline por parte 

de los alumnos del máster. Con este mismo realizador se-

villano colaboramos en la difusión del taller Dirección de 

actores, que impartió junto a la actriz Isabel Ampudia du-

rante el desarrollo del Certamen Audiovisual de Cabra 

(Córdoba). 

El seminario Grabación de vídeo HD con cámara 

DSLR, a cargo de Juan González, fue una de las apuestas 

más técnicas del programa formativo de Andalucía, que se 

celebró en el Estudio Curva Polar de Granada. 

En Cataluña, colaboramos con Guionistes Associats de 

Catalunya (GAC) para organizar y acoger en nuestra sede 

la clase magistral Las dos caras de The Killing, ofrecida 

por el creador de la serie original, Soren Sveistrup. Tam-

bién acogimos la presentación y exhibición de los trabajos 

elaborados por los alumnos de la Escola de Cinema de 

Barcelona durante el curso 2012-2013.

MAGISTERIO MUSICAL

Los amantes del género jazzístico tuvieron ocasión de disfru-

tar en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia con la clase ma-

gistral Composición de jazz, impartida por el Mejor Músico 

de Jazz Europeo, Jorge Pardo. La improvisación, las claves 

del jazz y del flamenco y su traslación a diferentes instrumen-

tos musicales centraron el interés de los alumnos.

El guionista y músico Arturo Cid inauguró en Sevilla el II Seminario Permanente  
de Guion Fundación SGAE. 

El director Jesús Ponce explicó a los alumnos del Máster en Guion cómo ordenar 
sus ideas y los pasos para la construcción de una historia con gancho. 

Jorge Pardo, uno de los referentes actuales del jazz español, impartió una clase 
magistral de composición organizada por la Fundación SGAE. © Alicia García

Cerca de 350 proyectos audiovisuales 
concurrieron a la primera convocatoria  
de los Laboratorios de escritura audiovisual 
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En mayo, en Madrid, Barcelona (en el marco del festival 

Ciutat Flamenco), Valencia y Sevilla, el célebre cantaor 

onubense Arcángel compartió con los asistentes los dos 

polos que presiden su expresión artística: su alma trans-

gresora y un absoluto respeto por el legado más ancestral 

del flamenco, de ahí el título de su clase magistral: Respe-

to a la tradición e imaginación para transformarla. Por su 

parte, otro de los máximos exponentes del género, Juan 

Parrilla, recorrió nuestras sedes de Madrid, Barcelona (de 

nuevo en el marco del festival Ciutat Flamenco) y Sevilla 

para ofrecer un análisis sobre El flamenco aplicado a los 

instrumentos melódicos. 

En colaboración con la prestigiosa Academia Oficial de DJ y 

Productores PLASTIC, ofrecimos en Madrid y Valencia el cur-

so DJ profesional, que contó con un elevado número de par-

ticipantes. La propuesta, dirigida por Jordi Carrera, que ejer-

ce la profesión de DJ en radio y clubes desde 1982, abordó 

tres aspectos fundamentales: el conocimiento técnico de las 

herramientas más actuales; la práctica sobre las técnicas mu-

sicales en la mezcla y los fundamentos básicos para la orga-

nización de una sesión, así como las vías de promoción per-

sonal como la mejor garantía de éxito profesional. Idéntica 

colaboración inspiró la planificación en Madrid y Barcelona 

del curso Producción musical, dirigido por Daniel Trim, pres-

tigioso DJ y productor musical, con una experiencia de más 

de 15 años en el mundo de la música electrónica. 

La Producción de rock dio contenido al curso ofrecido en 

Madrid, Barcelona y Bilbao por Tony Platt, legendario pro-

ductor e ingeniero de sonido con AC/DC, Iron Maiden y 

Motorhead, entre otros. Contó con la colaboración de 

PROUDIOTEC y reunió a más de 100 interesados.

  

Por último, nuestras sedes de Madrid, Barcelona y Valen-

cia ofrecieron a más de 130 profesionales y aficionados el 

taller de Composición musical para videojuegos, a cargo 

de Óscar Araujo, compositor de música para cine, publici-

dad y famosos videojuegos, como la última saga del Cast-

levania Lords Of Shadow. Araujo dio a conocer las claves 

para la composición e incorporación de sonidos y música 

a estos singulares audiovisuales interactivos. 

El cantaor onubense Arcángel impartió una clase magistral durante la que repasó los 
antecedentes de los palos flamencos más conocidos en la actualidad. © Alicia García

Tony Platt, una de las figuras más relevantes de la historia del rock internacional, 
impartió en nuestras sedes un seminario de Producción musical. © Alicia García

La clase magistral de flamenco impartida por Juan Parrilla en nuestra sede de 
Cataluña se enmarcó en el festival Ciutat Flamenco de Barcelona. © Foto Marta Pich

Óscar Araujo impartió en nuestras instalaciones de Madrid y Barcelona un taller  
de Composición musical para videojuegos. © SGAE



51 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOFUNDACIÓN SGAE

OTRAS APUESTAS FORMATIVAS

Autores, pedagogos, profesores y más de 4.000 alumnos, 

pertenecientes a 20 centros públicos de enseñanza se-

cundaria de la Comunidad de Madrid, participaron en el 

programa educativo Cómo dice “te quiero” un creador, 

que contó con la colaboración de la Casa del Lector. Fer-

nando Bercebal, responsable del proyecto, transmitió y 

compartió con los asistentes los valores intrínsecos del 

trabajo de un creador: el esfuerzo, el rigor, el valor, la for-

mación, la labor de equipo, etc. Los estudiantes, asesora-

dos por el equipo de expertos, trabajaron en la elabora-

ción de su propia obra: un cortometraje, un texto teatral o 

una banda.

El taller Comunicación y marketing vinculados a la 

captación y fidelización de públicos de teatro, música y 

danza fue impartido en Madrid, Valencia y Zaragoza por 

Raúl Ramos, socio director de Asimétrica. Constató la im-

portancia de fomentar el conocimiento y la incorporación 

de programas centrados en los espectadores a las estrate-

gias globales de organizadores y promotores de eventos 

culturales. 

Más de 4.000 alumnos de 20 centros públicos 
de enseñanza secundaria de la Comunidad de 
Madrid participaron, junto a autores, 
pedagogos y profesores, en el programa 
educativo Cómo dice “te quiero” un creador

En Andalucía, el desarrollo de distintos cursos, jornadas y 

talleres del programa formativo de la Fundación SGAE en 

2013 fue seguido por 250 alumnos, que asistieron a quince 

actividades desarrolladas durante más de 130 horas lecti-

vas, teóricas y prácticas. 

En este ámbito, colaboramos con eventos como el 

Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el 

Festival de Música Española de Cádiz, y con diversas 

instituciones y asociaciones profesionales, entre otras, 

ASECAN, Fundación Aisge, Fundación AVA (RTVA), Uni-

versidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Unión 

de Actores, Teatro de la Maestranza, ACTA, Estudio Curva 

Polar y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 

(GECA). 

Precisamente la GECA ofreció con nuestro respaldo, 

entre los días 8 y 16 de marzo, el curso Creatividad en 

eventos culturales y comunicación, propuesta de telefor-

mación abierta a todos los públicos. Asimismo, la Funda-

ción Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo Olavi-

de (UPO) de Sevilla organizó un Seminario práctico sobre 

Propiedad Intelectual, el 21 de marzo, en cuyo módulo 

“Los derechos afines y las entidades de gestión” participó 

la SGAE, junto a representantes de Egeda. 

Además, el compositor, músico y productor Jaime Rol-

dán condujo, en el aula de formación de la Fundación 

SGAE en Sevilla, el curso Cómo componer un single de 

éxito para la radio. En diciembre, con el apoyo de la Fun-

dación Audiovisual de Andalucía (RTVA), organizamos en 

Granada el curso Iniciación a la síntesis sonora. Durante 

su desarrollo, el productor y compositor Mariano Lozano-P 

dictó los fundamentos básicos de sonido, la acústica y las 

entrañas del sintetizador analógico y digital. 

Más de 4.000 alumnos de secundaria participaron en el programa educativo 
Cómo dice “te quiero” un creador. © Luis Camacho

Participamos en un seminario sobre Propiedad Intelectual que organizó el Máster 
Superior en Abogacía de la UPO. 
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En Cataluña, amén de las ya comentadas iniciativas de forma-

ción itinerantes, tuvo lugar, en Castellterçol (Vallès Oriental, 

Barcelona), la primera de las ediciones 2013 del Campus Au-

tor, el programa de formación de nuestra Fundación y la Asso-

ciació pel Diàleg de la Música (ADIM). Le siguieron el campus 

de Lleida, Anoia y Manacor (Mallorca), ya en enero de 2014. 

Durante su celebración, los alumnos recibieron formación de 

la mano de compositores y músicos como Toni Xuclà, Jimmy 

Piñol, Joan Pau Chàves, Oriol Cusó y David Ibarz.

En el marco del Campus de Hostalets de Pierola tuvo 

lugar, por primera vez, un combo de rock para niños con la 

profesora Bertha García (Nuna Gee), para estimular la crea-

tividad y la interactividad. 

Los días 10 y 11 de diciembre, organizamos en nuestra 

sede Una historia del jazz, ciclo de conferencias con audi-

ciones y música en directo, a cargo del reconocido compo-

sitor y músico catalán Jordi Sabatés. 

En el marco del Festival Internacional de Jazz de Bar-

celona, del 19 de octubre al 1 de diciembre, colaboramos 

en la realización de 18 clases magistrales, ciclos de sesio-

nes informativas y conferencias dictadas por prestigiosos 

músicos y críticos musicales. El 28 de octubre, acogimos 

la sesión Bebo y el legado de la pianística cubana, en la 

que se visionó el documental Old Man Bebo, dirigido por 

Carlos Caracas, con una mesa redonda moderada por el 

periodista Carlos Galilea, y en la que participaron Chucho 

Valdés, Fernando Trueba, Javier Colina y Joan Anton Ca-

rarach, director artístico de la 45ª edición del Festival.

Fruto de la relación de nuestra organización con Plastic, 

prestamos apoyo a la celebración en Barcelona de las cla-

ses magistrales de los DJ Uner y Albert Neve. Pocos meses 

después, se sumó a la alianza el Festival Sónar, que reforzó 

el desarrollo de los talleres Técnicas de producción, a car-

go de Daniel Trim, y Configura bien tu Traktor Pro, dirigido 

por Jaume Batlle. También orientado al dominio de las 

nuevas herramientas y soportes electrónicos, el músico ar-

gentino Mila Von Chobiak condujo una sesión práctica so-

bre Música electrónica con iPads, iPhones y Androids. En 

noviembre, en colaboración con La Cúpula Music, se de-

sarrolló Industria de la música contemporánea, centrado 

en la distribución, el marketing y la promoción digitales.

En Euskadi, junto a las iniciativas formativas compartidas 

con el resto de sedes de la Fundación SGAE, Bilbao y Za-

ragoza concentraron buena parte de los cursos propios 

organizados en este ámbito. Por lo que respecta a la músi-

ca, destacaron la Clase magistral de guitarra que impartió 

Joseba Irazoki en el Teatro Gayarre de Pamplona y el taller 

Composición con ordenador, a cargo del ex de El Inquilino 

En el marco del ciclo Jazz en la SGAE, se celebró la mesa redonda “Bebo  
y el legado de la pianística cubana”. © Víctor Puig

Daniel Trim y Jaume Batlle impartieron dos talleres de producción musical  
en Sónar 2013. © Edu Miera

El dramaturgo Paco Zarzoso dirigió un taller teatral en nuestra sede valenciana. 
© Tato Baeza
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Comunista Javier Letamendia, en el Centro de Historia de 

Zaragoza. Un año más, la colaboración con la Asociación 

de Acordeonistas propició la esperada celebración del cur-

so Composición para acordeón de Zarautz, que contó con 

Miren Agurne Iñarga y Aureliano Cattaneo.

En el apartado audiovisual brilló Eduardo Zaramella con 

su curso Guiones de terror para cine y televisión, en San 

Sebastián. Pero fue la formación escénica más vinculada al 

teatro la que mayor participación acaparó. En la capital gui-

puzcoana, Agurtzane Intxaurraga profundizó sobre los se-

cretos que envuelven el arte de la escritura teatral. La profe-

sora de la Universidad del País Vasco Tamzin Towsend im-

partió su taller de Dirección escénica en Bilbao. 

Por su originalidad, destacó un curso de entre el total 

de opciones ofertadas, concretamente, el impartido en la 

capital vizcaína por Guillermo Aranzana y Óscar Karlsson, 

de la compañía Balagans, en el que los alumnos pudieron 

iniciarse en las técnicas de báscula coreana y húngara; 

ejercicios de control y situación espacial en el aire aplica-

dos a las dos corrientes.

En Valencia, más de 300 alumnos asistieron a alguno de 

los casi veinte cursos y talleres de técnicas creativas que 

se celebraron durante el año 2013 de la mano de la Funda-

ción SGAE y a cargo de destacados profesionales. Fue el 

caso del dramaturgo Paco Zarzoso, quien impartió el taller 

de escritura dramática ¡Hacia un teatro inflamable! Los 

asistentes participaron en la escritura de un manifiesto co-

lectivo que sirvió de guía para la escritura conjunta de una 

obra dramática que, a posteriori, se representará en forma-

to de lectura dramatizada. 

Como en ejercicios anteriores, la formación dirigida al sec-

tor profesional del audiovisual contó con una abundante ofer-

ta de cursos y talleres, organizados con el apoyo de la asocia-

ción de guionistas Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV). 

Así, Joan Marimón (guionista de series y telenovelas como 

Poble Nou y Secrets de família) impartió un Taller de reescri-

tura de guion, orientado a la escritura de un largometraje de 

ficción a partir de los tratamientos de guion elaborados por 

los propios alumnos. También reseñables fueron las dos ini-

ciativas celebradas en el marco del XXV Concurso de Guio-

nes para Cortometrajes, convocado dentro del XXX Festival 

Quartmetratges del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valen-

cia). Por un lado, Carlos García (Bon dia, bonica!, Autoindefi-

nits…) ofreció un Taller de escritura de guion sobre los meca-

nismos y herramientas que cualquier aspirante a guionista 

debería conocer para ejercer la profesión. Tirso Calero 

(L’Alqueria Blanca, Ana y los siete…), por su parte, dio una 

clase magistral titulada La profesión de guionista. 

Estudios e investigación

A lo largo del año, el departamento de Investigación y 

Desarrollo de la Fundación SGAE trabajó en múltiples 

proyectos vinculados al desarrollo y análisis de la reali-

dad cultural. 

Además, en estrecha colaboración con otras institucio-

nes, participó en importantes foros, mesas redondas y ac-

tividades formativas, entre otros: 

— XVIII Curso Iberoamericano OMPI/SGAE sobre derechos 

de autor (OMPI-SGAE). La Habana, 1 de abril de 2013. 

Ponencia: Financiación y fomento de las industrias cul-

turales.

— Ruidos de fondo: curso sobre innovación, creación y 

recepción de la música popular (Foro De Oído/UCM). 

Madrid, 23 de abril de 2013. Ponencia: La relevancia de 

la música popular como hecho económico.

— Jornada para la dinamización del guion audiovisual va-

lenciano (Escriptors del Audiovisual de Valencia-EDAV). 

Valencia, 21 de junio de 2013. Ponencia: Los guionistas 

en España.

— La gestión colectiva de derechos de autor (OMPI-SGAE) 

Madrid, 8 de noviembre de 2013. Ponencia: Investiga-

ción y desarrollo en el marco de la Fundación SGAE. 

— V Congreso Iberoamericano de Cultura (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte/SEGIB). Zaragoza, 21 de 

noviembre de 2013. Mesa redonda: Las nuevas tecno-

logías y las artes escénicas.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 

En 2013, la Fundación SGAE hizo pública una convocato-

ria que implicaba la recuperación de los Premios de Inves-

tigación, cuyo fin primordial es fomentar la realización de 

estudios e investigaciones que versen sobre las artes es-

cénicas, musicales, audiovisuales o multimedia en el ámbi-

to español o iberoamericano, en sus dimensiones socioló-

gica, económica, política, de comunicación o de gestión.

Se establecieron cuatro premios que compitieron en 

tres categorías (Mejor Tesis Doctoral, Mejor Trabajo de In-

vestigación y dos Ayudas a la realización de tesis doctora-

les). Un reputado tribunal, compuesto por Antonio Ariño 

Villarroya (Universidad de Valencia), Juan Luis Manfredi 

Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha) y Victoria 

Ateca Amestoy (Universidad del País Vasco), llevó a cabo 

una minuciosa evaluación de todos los trabajos recibidos. 

Actuó como secretario del tribunal, con voz pero sin voto, 
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Rubén Gutiérrez del Castillo, director de Investigación y 

Desarrollo de la Fundación SGAE. El fallo del jurado se hizo 

público en nuestra página Web. 

 

Los Premios de Investigación 2013 recayeron en: 

— Virginia Sánchez Rodríguez, por su tesis doctoral La 

banda sonora musical en el cine español (1960-1969). 

La recreación de identidades femeninas a través de la 

composición musical en la filmografía española de los 

años sesenta.

— Irene Gallego Blanco, por su trabajo de investigación 

Variétés et variations. Processus d’appropriation et de 

resémantisatio de la copla dans un spectacle musical à 

Barcelone.

— Gloria Romanello, por su proyecto de tesis doctoral El 

conocimiento de los públicos y la gestión de las institu-

ciones culturales.

— Mafalda Gómez Vega, por su proyecto de tesis docto-

ral Análisis económico de la música clásica en España. 

Estudio de eficiencia de la red nacional de auditorios.

El 28 de octubre, se presentó, en la Sala Berlanga de Ma-

drid y posteriormente en nuestra sede catalana, el Anuario 

SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 

2013, realizado en colaboración con el instituto de investi-

gación de mercados CIMEC.

Desarrollado por la Fundación SGAE desde 1999, la pu-

blicación constituye una referencia básica en cuanto a la 

información estadística de los distintos sectores culturales. 

Gracias a su metodología, que incorpora los recursos 

propios de la Sociedad General de Autores y Editores para 

la recopilación de la información acerca de la actividad cul-

tural desarrollada en el país, el Anuario resulta la única fuen-

te para conocer la evolución de la actividad en las artes en 

vivo. 

De hecho, solo gracias al Anuario se puede conocer la 

evolución de la actividad (representaciones, entradas ven-

didas, recaudación en taquilla) de sectores como la música 

popular en vivo, la música clásica, el teatro, la danza y la 

ópera. La información, además de presentarse referida al 

conjunto del país, se ofrece también desagregada por Co-

munidades Autónomas.

Asimismo, el Anuario aporta información sobre otros 

ámbitos de las industrias culturales, como el cine, el vídeo 

y la música grabada.

La nueva edición, disponible en formato electrónico y a 

través de www.fundacionautor.org, ofrece información re-

lativa al año 2012.

El ‘Anuario SGAE de las Artes Escénicas, 
Musicales y Audiovisuales 2013’ es una 
referencia básica de información estadística 
sobre los distintos sectores culturales

Los Premios de Investigación respaldan  
la realización de estudios e investigaciones 
sobre las artes escénicas, musicales, 
audiovisuales y multimedia

Francisco Galindo, José Luis Acosta, Antonio Onetti, Pilar Granados 
y Rubén Gutiérrez presentaron a los medios de comunicación 
el Anuario SGAE 2013. © Luis Camacho
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PUESTA EN COMÚN

Al mismo tiempo que la presentación del Anuario, inaugura-

mos los I Encuentros Fundación SGAE: El sector cultural a 

debate, en los que diferentes expertos analizaron varios te-

mas de la actualidad cultural. La primera mesa de debate, 

moderada por Francisco Galindo, fue Diagnóstico y perspec-

tivas para las artes escénicas, musicales y audiovisuales, y 

contó con la intervención de Alberto Fernández Torres, David 

Loscos y Juan Luis Manfredi. El segundo tema que se abor-

dó, con José Luis Acosta como moderador, fue La reforma 

de la Ley de Propiedad Intelectual, y estuvo integrada por 

Patrick Ager, Antonio Guisasola y Rafael Sánchez Aristi. En la 

última mesa, moderada por Xosé Luis Canido, se analizó La 

financiación de la cultura, y contó con la presencia de Juan 

Arturo Rubio Arostegui, Faustino Díaz Fortuny y Edwin R. Har-

vey. El acto, inaugurado y clausurado por Antonio Onetti, tuvo 

una excelente acogida por parte del público asistente.

Los I Encuentros Fundación SGAE analizaron 
la actualidad del sector cultural, reflexionaron 
sobre su financiación y apuntaron  
sus perspectivas 

Asimismo, nuestra institución está comprometida con dife-

rentes iniciativas que fomentan la búsqueda del conocimiento 

en el entorno cultural. 

— En 2001, la SGAE y Fundación SGAE, junto a profeso-

res de economía de distintas universidades de todo el 

mundo, pusieron en marcha la SERCI (Society for Eco-

nomic Research on Copyright Issues). Esta asociación 

tiene como fines el estudio de la dimensión económica 

de los derechos de autor y derechos afines y fomentar el 

encuentro de expertos especializados en este ámbito de 

la economía. En 2013, la undécima edición del Congreso 

Anual SERCI tuvo lugar en París, los días 8 y 9 de julio.

— Ratificamos nuestra colaboración con On the Move 

con la traducción al castellano de su boletín de carácter 

mensual.

— Dimos los primeros pasos para la edición de Sociología 

del flamenco, de Francisco Aix Gracia, tesis doctoral 

ganadora de la edición 2012 de los Premios de Inves-

tigación. El trabajo mostrará un riguroso análisis del fla-

menco y su evolución. El lanzamiento de este completo 

trabajo de investigación tendrá lugar en 2014.

— Avanzamos en el proceso de edición de Políticas cultu-

rales en América Latina, de Edwin R. Harvey, experto 

en política cultural comparada y autor de varios títulos 

de la colección Datautor, que se publicará también en 

2014. En este nuevo trabajo ofrece una clarificadora 

visión de la actual realidad cultural en América Latina. 

La obra se centra en el estudio de la legislación vigente, 

las instituciones culturales y las coaliciones entre los 

distintos países iberoamericanos.

— Comenzaron los trabajos para la publicación de Solo 

éxitos (1959-2012), del periodista Fernando Salaverri. 

Se trata de una obra que complementa una publicación 

Alberto Fernández Torres, Francisco Galindo, David Loscos y Juan Luis Manfredi 
durante su intervención en la primera mesa de debate “Diagnóstico y perspectivas  
para las artes escénicas, musicales y audiovisuales”, celebrada en el marco  
de los Encuentros Fundación SGAE: El sector cultural a debate. © Luis Camacho

La permanente actualización de datos preserva la vigencia del  
Mapa informatizado de recintos escénicos y musicales de España.
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de 2005, del mismo autor, titulada Solo éxitos 1959-

2002. Ofrecerá, año a año, el detalle de los rankings de 

audiencia de temas musicales.

— El Mapa informatizado de recintos escénicos y musi-

cales (MIREM) es una herramienta sometida a un tra-

bajo de permanente actualización que permite reflejar 

puntualmente cualquier cambio de configuración. En 

2013 mantuvo la continuidad de los trabajos que ga-

rantizan su vigencia y utilidad para los profesionales del 

sector.

OTRAS PROSPECCIONES

En febrero, Jaume Colomer presentó en Madrid su obra La 

formación y gestión de públicos escénicos en una socie-

dad tecnológica. El libro, publicado por la Fundación 

SGAE, propone utilizar las metodologías del marketing re-

lacional y las herramientas que nos ofrece la nueva socie-

dad digital para tratar a los públicos como usuarios y tam-

bién como ciudadanos dispuestos a implicarse y colaborar 

en el desarrollo del proyecto escénico. El nuevo título se 

integra en la serie editorial Nuevos Públicos, que se inicia-

ba con Jóvenes pero alcanzables y está centrada en CRM 

y desarrollo de audiencias.

En Andalucía, participamos en el V Workshop en Econo-

mía y Gestión de la Cultura de la Cátedra Emprendedores 

de la Universidad de Cádiz, organizado con la colabora-

ción de la ACEI. Investigadores y profesionales, nacionales 

e internacionales, analizaron la actualidad de la investiga-

ción en el ámbito cultural.

Durante el XVII Encuentro de Mujeres Iberoamericanas en 

las Artes Escénicas, en alianza con el primer Encuentro de 

Mujeres de Centroamérica celebrado el pasado verano en 

Costa Rica, creadoras de ambos lados del Atlántico parti-

ciparon en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 

(FIT). En este marco, entre el 18 y el 20 de octubre, presen-

taron sus memorias del año precedente y realizaron un es-

tudio del teatro como campo de fuerza y juego experimen-

tal. Esta iniciativa editorial contó, como ya es tradición, con 

el apoyo de la Fundación SGAE.

En Cataluña, acogimos la presentación del Anuari de la 

Música 2013, que editan el Grup Enderrock y la Associa-

ció de Representans, Promotors y Mànagers de Catalun-

ya (ARC). Esta publicación ofrece un completo balance 

con análisis, estadísticas, artículos de valoración y de 

opinión con gráficas, y listados complementados con re-

portajes y entrevistas a las voces más representativas del 

sector y con los artistas más destacados. El informe se ha 

centrado en la subida del IVA y sus efectos, además de 

ofrecer datos sobre consumo musical en Catalunya, la 

evolución de la inversión pública, la facturación del sector 

privado en la industria de la música en directo, las ventas 

digitales y físicas de la industria discográfica, y la expor-

tación y el comportamiento de ferias y mercados. Final-

mente, la revista también abordaba el estado del pop-

rock, la canción de autor, el folk, el jazz, la clásica, las 

El apoyo de la Fundación SGAE al XVII Encuentro Mujeres Iberoamericanas  
en Artes Escénicas se materializó en la publicación de su libro de actas.  
En la foto, desde la izq., José Bablé (FIT), Margarita Borja (Encuentro),  
Teófila Martínez (alcaldesa de Cádiz) y Verónica Repiso (Fundación SGAE). 

La formación y gestión de públicos escénicos en  
una sociedad tecnológica, de Jaume Colomer, analiza 
el marketing relacional y las nuevas herramientas 
digitales al servicio de los gestores culturales.
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nicación. Se contó con participantes llegados de toda Espa-

ña y con expertos internacionales, como Francesco Marti-

nelli, de la Fondatione Siena Jazz (Italia), y Christa Bruck-

ner-Haring, del Institut für Jazzforschung de Graz (Austria). 

El programa se completó con los conciertos del festival de 

jazz Novembre, el ciclo de proyecciones Jazz de cine y una 

exposición sobre la memoria gráfica del jazz. 

También impulsamos sendas jornadas de análisis y de-

bate organizadas por asociaciones profesionales de las 

artes escénicas y del sector audiovisual. En la primera, la 

Associació Valenciana d’Empreses de Teatre i Circ (AVETID) 

reunió a miembros de una veintena de compañías y salas 

de teatro para debatir sobre la actual situación de las artes 

escénicas valencianas y las alternativas de gestión. El en-

cuentro se presentó con el título de El teatro valenciano a 

debate: problemas y soluciones. 

Por otra parte, la asociación de guionistas Escriptors de 

l’Audiovisual Valencià (EDAV) y CulturArts Generalitat-IVAC, 

en colaboración con la Fundación SGAE y el Festival Inter-

nacional de Cine-Cinema Jove, organizaron una Jornada 

para la dinamización del guion en el audiovisual valencia-

no, nacida de la necesidad de debatir, crear espacios de 

encuentro y generar propuestas activas para impulsar la 

industria y la creación audiovisual.

La Associació Catalana de Productors d’Animació presentó el Llibre Blanc  
de l’Animació. En la imagen, Ferran Mascarell (Generalitat de Catalunya), Joan 
Tarradellas (ACC1Ó), Eugeni Sallent (Televisió de Catalunya), Conrado Castillo 
(Rooter), Cristina Brandner (Animats) y Carlos Biern (Diboos). © Alicia García

orquestas, la música infantil y los espectáculos para pú-

blico familiar.

Por otra parte, albergamos la presentación del Llibre 

Blanc de l’Animació, publicación elaborada por la Consul-

toría Rooter para Diboos-Federación Española de Asocia-

ciones Productoras de Animación, federación a la que per-

tenece ANIMATS, con la colaboración del Ministerio de In-

dustria, Energía y Turismo, el Ministerio de Cultura (ICAA) y 

el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 

En Valencia, destacados investigadores y especialistas en 

la música de jazz participaron, entre el 28 y el 30 de no-

viembre, en el I Congreso Internacional El jazz en España. 

Organizado por la Fundación SGAE y la subdirección ge-

neral de Música de CulturArts-Generalitat Valenciana, en 

colaboración con la Universidad de Valencia y la Universi-

dad Politécnica de Valencia, este congreso, el primero de 

estas características que se presenta en nuestro país, tuvo 

lugar en La Nau de la Universidad de Valencia.

Dirigido por Jorge García e Iván Iglesias, durante tres 

intensas jornadas de debate, análisis e investigación, el con-

greso abordó temas como la historia del jazz en España, la 

asimilación del género desde otras tradiciones musicales o 

su recepción por parte del público y de los medios de comu-
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POLÍTICA ASISTENCIAL 
Y SOCIAL

2013 resultó de nuevo un año bien difícil para la eco-
nomía española, lo que repercutió negativamente en el 
empleo. Las condiciones generales adversas afectan 
a los autores con especial intensidad, en particular a 
aquellos que se encuentran en circunstancias socio-
económicas y profesionales delicadas. Para paliar estas 
situaciones, desde distintas instancias de la Fundación 
SGAE se desarrollaron, a lo largo de 2013, programas e 
iniciativas de política asistencial.

GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDADES  

PREVISIÓN SOCIAL

Desde su creación en 1997, tiene como principal objeti-

vo ofrecer una respuesta ágil a las necesidades de los so-

cios que se encuentran en circunstancias extremadamente 

delicadas. Para cumplir este objetivo se establecieron las 

Ayudas Solidarias, que incluyen las Ayudas de Previsión 

Social (APS). En el año 2013, la dotación fundacional a este 

programa se incrementó significativamente respecto al año 

anterior. Así, solo en ayudas de emergencia social, se dis-

tribuyeron 438.235,34 euros, frente a los 317.452 de 2012, 

y se beneficiaron de este programa un total de 132 socios 

(99 en 2012). 

Si a estas ayudas sumamos otras actividades, como los 

convenios con asociaciones y ONG, los programas de for-

mación con autores APS, las ayudas de carácter especial y, 

principalmente, el nuevo programa de microemprendedo-

res “Creando”, dotado con algo más de 50.000 euros y del 

que disfrutaron once beneficiarios, podemos concluir que 

la cifra total ascendió, en concepto de ayudas solidarias, a 

509.762,63 euros, lo que supone un notable ascenso del 

60% respecto a 2012.

SEGURARTE

La Fundación SGAE destina 500.000 euros a la póliza SE-

GURARTE, a disposición de un elevado número de socios. 

En el año 2013, un total de 9.156 miembros de la SGAE 

eran titulares de este seguro, que ofrece cobertura en caso 

de fallecimiento, incapacidad laboral transitoria y asisten-

cia médica en viajes. 

Se distribuyeron más de 438.000 euros  
en ayudas solidarias 

Más de 9.000 miembros de la SGAE  
son titulares de la póliza SEGURARTE
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MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE AUTORES  

Y EDITORES 

La Sociedad General de Autores y Editores es Socio Pro-

tector de la Mutualidad de Previsión Social de Autores y 

Editores, entidad aseguradora que ofrece sus servicios de 

forma exclusiva a los miembros de la SGAE (personas físi-

cas) desde 1914. 

La adscripción a la Mutualidad es voluntaria, y ofrece el 

mejor tratamiento de seguridad y rentabilidad del ahorro 

generado a través del Derecho de Autor o mediante las 

aportaciones que por otros medios determine el mutualis-

ta. Los mutualistas están exentos de gastos, penalizacio-

nes o comisiones de cualquier tipo.

La SGAE realiza su aportación como Socio Protector de la 

Mutualidad a través de la Fundación SGAE. El importe 

aportado en 2013 ascendió a 100.000 euros y se aplicó en 

su integridad, en cumplimiento del contrato-programa sus-

crito entre ambas partes. El monto recibido ofrece un valor 

añadido a la condición de autor o editor miembro de la 

SGAE y refuerza la fidelización de los socios a la Entidad. 

A lo largo del ejercicio, la Mutualidad de Autores abonó 

prestaciones a un total de 728 mutualistas por importe de 

2.321.408,96 euros.

La oferta de la Mutualidad se amplió en 2013 con la crea-

ción del Plan de Previsión Asegurado de Autores y Edito-

res. Incorpora las garantías de una rentabilidad asegurada 

con el atractivo de la máxima desgravación fiscal caracte-

rística de este tipo de productos.

Desde el año 2000, la Mutualidad ofrece un plan de ahorro 

denominado Plan de Previsión Futurautor, que ofrece liqui-

dez de las aportaciones y rendimientos sin penalizaciones ni 

gastos a partir del primer año de adscripción.

El detalle de las actividades de la Mutualidad está dispo-

nible en la Web de la SGAE http://www.sgae.es/mutualidad/

La Mutualidad abonó prestaciones  
a un total de 728 mutualistas por importe  
de 2.321.408,96 euros

El Plan de Previsión Asegurado  
de Autores y Editores ofrece las garantías  
de una rentabilidad asegurada  
y el atractivo de la máxima desgravación fiscal

El Plan de Previsión Futurautor ofrece liquidez 
de las aportaciones y rendimientos sin 
penalizaciones ni gastos a partir del primer 
año de adscripción
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La labor de promocionar y difundir las creaciones de 
nuestros autores es una ardua tarea que aconseja la 
alianza con instituciones y agentes públicos y priva-
dos vinculados al sector cultural. La suma de esfuer-
zos mediante el establecimiento de una sólida red de 
colaboraciones se ha confirmado, con mayor rotundi-
dad en estos tiempos difíciles, como una línea de ac-
tuación imprescindible para multiplicar el alcance de 
las acciones dirigidas a promover el talento creativo, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, y para favorecer 
la mejora de las condiciones de trabajo de unos auto-
res también capaces de secundar nuestro compromi-
so activo y solidario con la sociedad actual.

Por la música

SOUNDS FROM SPAIN EN 2013

Un año más, la Fundación SGAE reforzó las acciones de la 

plataforma Sounds from Spain, de la que forma parte, con 

la que asiste a las más sobresalientes ferias y citas interna-

cionales del mercado musical con el objetivo de promocio-

nar la música española y el repertorio SGAE fuera de nues-

tras fronteras. 

Constituida por instituciones públicas y privadas, 

cuenta con la colaboración de asociaciones profesiona-

les del sector. En 2013, participaron ICEX España Ex-

portación e Inversiones (Ministerio de Economía y Com-

petitividad), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas 

y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y De-

porte), la Fundación SGAE, Artistas Intérpretes o Ejecu-

tantes Sociedad de Gestión (AIE), la Asociación Espa-

ñola de Editores Musicales (AEDEM), la Asociación 

Española de Editores de Música Sinfónica (AEEMS), la 

Asociación de Representantes Técnicos del Espec-

táculo (ARTE), los Productores de Música de España 

(PROMUSICAE) y la Unión Fonográfica Independiente 

(UFI).

La primera parada tuvo lugar, del 26 al 29 de enero, en 

MIDEM (Cannes, Francia), donde puso a disposición de las 

14 empresas españolas acreditadas (editores, discográfi-

cas, distribuidoras y mánager) un estand conjunto. 
Plataforma Sounds from Spain: 
La primera cita para promocionar nuestra música fue en Midem (Cannes, Francia).

Estand de la Fundación SGAE en la Musikmese de Fráncfort, Alemania.José Chino, vocalista del grupo Supersubmarina, que participó en uno  
de los conciertos celebrados en Texas (EE UU) durante la cita musical SXSW.
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Le siguió la feria South by Southwest (SXSW), del 12 al 

17 de marzo, en Austin (Texas, EE UU), con los conciertos 

de Cuchillo, I am Dive, Pájaro, Supersubmarina, Track 

Dogs y Tulsa; y Musikmesse, en Fráncfort (Alemania), del 

10 al 13 de abril, con un pabellón para 12 editoriales espa-

ñolas de música sinfónica pertenecientes a las asociacio-

nes Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) 

y Asociación Española de Editores de Música Sinfónica 

(AEEMS). 

Por último, la plataforma acudió a WOMEX, la feria in-

ternacional más importante sobre las músicas del mundo, 

que se celebró en Cardiff, del 24 al 27 de octubre, y que 

contó con un pabellón y la presencia del grupo Flamenco 

Eléctrico. 

 

CON TODOS LOS GÉNEROS

En marzo, colaboramos por segunda vez consecutiva con 

el festival multidisciplinar Ellas Crean, dedicado a promo-

cionar la autoría en femenino. En la vertiente musical del 

festival, participamos activamente apoyando la programa-

ción de artistas en las salas de pequeño y mediano forma-

to de Madrid. Kuve, Natalia Dicenta, Sandra Carrasco, Su-

san Santos, Lorena y su Banda Municipal, Eva Cortés, Spin 

Off, Danays Bautista, O Sister y Anita Kuruba fueron algu-

nas de las artistas invitadas.

De igual modo, renovamos nuestra presencia en la ce-

remonia de entrega de los Premios de la Música Indepen-

diente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI). El 17 

de junio, en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, la banda 

granadina Niños Mutantes y el músico gallego Xoel López 

se alzaron con los galardones más importantes: premio al 

mejor álbum del año (Naufragio) y mejor vídeo musical, y 
La Habitación Roja recibió el Premio Fundación Autor a la mejor canción  
del año en la gala de los Premios UFI.

Concierto del proyecto “Flamenco Eléctrico” (WOMEX).Estand de nuestra organización en el WOMEX de Cardiff (Reino Unido).

Festival multidisciplinar Ellas Crean: Concierto del grupo 
Spin Off. © Luis Camacho

La plataforma Sounds from Spain llevó  
el repertorio SGAE a las citas musicales  
más importantes de Europa y América
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mejor artista y mejor álbum de canción de autor (Atlántico), 

respectivamente.

La Bien Querida recibió el premio al mejor álbum de 

pop por Ceremonia; Havalina, el de mejor álbum rock por 

H, y Porta, el de hip-hop y músicas urbanas por Reset. La 

categoría de mejor directo fue para La Casa Azul; la de ar-

tista revelación, para Izal, y como mejor canción resultó 

elegida Ayer, de La Habitación Roja, galardón que entregó 

la directora institucional de Música de la Fundación SGAE, 

Mercedes Ferrer. 

Entre el 29 de septiembre y el 27 de octubre se desarrolló 

el XIII Festival Tres Cantos, que ofreció 12 estrenos abso-

lutos, cuatro de ellos encargos del propio certamen, y ho-

menajes a Antón García Abril y Leonardo Balada por su 80 

aniversario. Asimismo, formaron parte de la programación 

propuestas como las de la mezzosoprano Marta Knörr 

acompañada por Aurelio Viribay al piano, Eduardo Río al 

violonchelo y Arantxa Lavín a la flauta; Ricardo Llorca, Jo-

seph Horovitz, José Zarate; el estreno mundial de David 

del Puerto y obras de Brad Mehldau. Nuestra institución 

apadrinó el concierto inaugural del Trío de Magia. Ese mis-

mo día, asistimos a los estrenos mundiales de Sergio Blar-

dony (encargo del festival), Voro García y Roberto López-

Corrales. 

Por tercer año consecutivo, del 27 al 30 de junio, apoya-

mos el Festival Clazz Continental Latin Jazz, iniciativa 

para la promoción del jazz latino en los Teatros del Canal 

de Madrid. Eddie Palmieri, Omar Sosa y su Quarteto Afro-

Cubano, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambeat, con 

la guitarra flamenca de Juan Gómez ‘Chicuelo’, Alain Pé-

rez, Dani Pannullo o Pepe Rivero fueron algunos de los 

invitados. También respaldamos el concurso de bandas 

Clazz Community. 

De igual modo, renovamos nuestro compromiso con los 

Premios Flamenco Hoy, convocados por la crítica espe-

cializada. La gala de entrega se celebró el 6 de noviembre 

en la Sala Cantares (Madrid). Recibieron galardones Mer-

che Esmeralda, Olga Pericet, José Anillo, Juan Manuel Ca-

ñizares y Miguel Ángel Cortés, entre otros. 

Otro género que recibió nuestro apoyo fue el rock a través 

de los Premios Rock Villa de Madrid, en los que otorga-

mos el Premio SGAE-Fundación SGAE, consistente en la 

grabación de un videorreportaje de los grupos selecciona-

dos para la final. Convocados por el Área de Gobierno de 

las Artes del Ayuntamiento de Madrid y Madrid Arte y Cul-

tura S.A. (MACSA), participaron asimismo la Universidad 

Complutense, Creacción, Asociación Cultural y Festimad, 

RNE 3, 20 Minutos, Sol Música y Mondo Sonoro.

El espacio televisivo Generación Rock prestó atención y 

dio “voz musical” a un colectivo de mayores de 70 años 

que, tras cubrir una fase pedagógica y vivencial, se tornó 

protagonista de un concierto final. El programa, impulsado 

por Melendi y retransmitido por TVE, realizó sus castings 

en las instalaciones de la sede madrileña de la SGAE, y 

contó con nuestra colaboración en su producción técnica 

y grabación. 

Por el teatro y la danza

Con motivo de la celebración del PEN World Voices Festi-

val en Nueva York, el Martin E. Segal Theatre Center, 

Spain Cultura New York–Consulado General de España 

en Nueva York y la Fundación SGAE diseñaron un progra-

ma de lecturas dramatizadas y debates, y editaron un libro 

con el fin de promocionar a los autores dramáticos en len-

gua castellana más allá de nuestras fronteras. 

Así, se presentaron premontajes de obras escritas en 

castellano, una vez traducidas al inglés, de la mano de ac-

tores y directores estadounidenses bajo la dirección de Ju-

lián Mesri y Sarah Rose Leonard. 

El detalle del programa, que se desarrolló entre el 29 

y 30 de abril, fue el siguiente:

Cubierta del libro New plays 
from Spain. Eight works by 

seven playwrights.
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 Lecturas dramatizadas

— Smartphones, a pocket size farce (Smartphones, una far-

sa de bolsillo), de Emilio Williams. Dirigida por Eric Mer-

cado.

— Picasso and his barber (Picasso y su barbero), de Borja 

Ortiz de Gondra. Dirigida por Debbie Saivetz.

— Promised land (La tierra prometida) de Guillem Clua. Diri-

gida por Melanie Sutherland. 

— Typing (Tecleando) y Happily ever after (Fueron felices y 

comieron perdices), de Cristina Colmena. Dirigida por 

Kimberly Faith Hickman. 

— Numbers (Números), de Mar Gómez Glez. Dirigida por 

Tamilla Woodard. 

— On the moon (En la luna), de Alfredo Sanzol. Dirigida por 

Oliver Butler.

— Pakita (Pakita), de Ernesto Caballero. Dirigida por Shan-

non Sindelar.

 Debates

— La nueva dramaturgia en la España contemporánea. 

Con Guillem Clua, Cristina Colmena, Borja Ortiz de Gon-

dra y Emilio Williams. Moderado por Ángel Gil Orrios, di-

rector artístico/ejecutivo del Teatro Español Thalia en 

Queens.

— Dramaturgia, globalización e identidades: ¿Existe una 

identidad nacional en la dramaturgia contemporánea 

española? Con Ernesto Caballero; Mar Gómez Glez.; 

Alfredo Sanzol; Julián Mesri, director de teatro; Frank 

Hentschker, director ejecutivo y director de programas 

en el Segal Center, y el dramaturgo americano John 

Guare. Moderado por el dramaturgo, guionista y presi-

dente de la Fundación SGAE Antonio Onetti.

Actuación de la Fundación Alicia Alonso en la iglesia de San Juan de los 
Caballeros de Segovia. © Celia Fernández

José Maldonado interpreta Mojácar, premio de coreografía de solo  
del XXVI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.  
© Certamen de Coreografía de Danza

En el ámbito de las iniciativas en pro de la danza, colabora-

mos con la Fundación Alicia Alonso, del Instituto Universi-

tario de la Danza, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, 

en la celebración de Segovia en Danza, evento patrocinado 

por el Ayuntamiento de esta ciudad.

Del 18 al 21 de diciembre, nos sumamos al XXII Certa-

men de Coreografía de Danza Española y Flamenco que 

tuvo lugar en el Teatro de Conde Duque de Madrid y cuyo 

palmarés fue:

Coreografía

— Primer premio: Manuel Díaz

— Segundo premio: Emilio Serrano

— Primer premio de coreografía de solo: José Maldonado

— Segundo premio de coreografía de solo: Selene Muñoz

 Composición

— Premio para composición musical de danza: Miguel Ro-

drigáñez

LECTURAS DRAMATIZADAS “MUJERES DE PAPEL”

A iniciativa del Nuevo Teatro Fronterizo y con la colabora-

ción de la Fundación SGAE, Le Monde Diplomatique en 

español y La Casa Encendida de Madrid, se programó la 

escenificación de una serie de monólogos y/o escenas 

breves inspirados en novelas del siglo xx cuyos autores o 

autoras incorporaron como protagonistas a mujeres ima-

ginarias que encarnaban la ruptura con los estereotipos 

femeninos del momento. Las cuatro sesiones se realizaron 

entre septiembre y diciembre, en La Casa Encendida, bajo 
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la dirección de José Sanchis Sinisterra y Fernando Cala-

trava. 

Dramaturgias: Orlando, de Virginia Woolf; Memorias de 

África, de Isak Dinesen; La pasión según G. H., de Clarice Lis-

pector; El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence; Loli-

ta, de Vladimir Nabokov; Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Ulises, 

de James Joyce; Nadja, de André Bretón; El Aleph, de Jorge 

Luis Borges; El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov; Los 

excluidos, de Elfriede Jelinek, y Rayuela, de Julio Cortázar.

Los roles protagonistas fueron interpretados por Car-

men Soler, Celia de Juan, María Degás, Velilla Valbuena, 

Silvia López-Ortiz y Eva Redondo.

XIV SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL 

Un año más, a iniciativa de la Asociación de Autores de 

Teatro (AAT), en coorganización con el INAEM y con el 

apoyo, entre otras entidades e instituciones, de la Funda-

ción SGAE, se celebró en Matadero Madrid, del 17 al 20 de 

octubre, el XIV Salón Internacional del Libro Teatral. Ade-

más de mostrar en nuestro estand las novedades y fondos 

editoriales vinculados a las artes escénicas, convocamos, 

por vez primera, el Encuentro de Autores con Traductores, 

que durante los cuatro días de celebración del Salón orga-

nizó sesiones individualizadas de autores con traductores, 

actividad que se inició con una mesa debate acerca de la 

traducción de la dramaturgia en Europa a cargo de los tra-

ductores David Ferré (Francia), Pino Tierno (Italia), David 

Johnston (Reino Unido) y Harmut H. Forche (Alemania), el 

presidente de la Asociación de Autores de Teatro, Jesús 

Campos, y el de Fundación SGAE, Antonio Onetti.

El ciclo de lecturas dramatizadas Mujeres de papel incluyó en su programa  
Los excluidos, de Elfriede Jelinek. De izq. a der., las actrices participantes: Velilla 
Valbuena, Silvia López-Ortiz y Eva Redondo. © Alejandra González

El XIV Salón Internacional del Libro Teatral acogió el Encuentro de Autores con 
Traductores. De izq. a der., David Ferré (Francia), Hartmut H. Forche (Alemania), 
David Johnston (Reino Unido), Antonio Onetti (Fundación SGAE) y Pino Tierno 
(Italia). © Andrea de Gregorio

XXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Alicante). Entrega 
del Premio Palma de Alicante a Jesús Cimarro en el Ayuntamiento de la ciudad. 
© Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos

Del 8 al 16 de noviembre, se desarrolló en Alicante otra iniciativa 

vinculada al teatro. Su Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos acogió 21 trabajos, con una asistencia de 

5.000 espectadores. Encuentros, seminarios y un taller de dra-

maturgia impartido por Carol López completaron el programa.

El galardonado con la Palma de Alicante fue el productor, 

distribuidor y programador Jesús Cimarro. El homenaje re-

cayó en el autor Eusebio Calonge y La Zaranda, que inter-

pretó en el Teatro Principal su obra El régimen del pienso.

La Fundación SGAE organizó una lectura dramatizada 

de las cinco obras creadas en el I Laboratorio de Escritura 

Teatral, dirigida por Juanjo Granda. Antonio Martínez Bodi, 

en representación de nuestra institución, presentó el volu-

men que reúne los textos.

Durante el XIV Salón Internacional del Libro 
Teatral en Matadero Madrid organizamos  
el Encuentro de Autores con Traductores
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Por el audiovisual

En febrero, en una gala presentada por la humorista Eva 

Hache, en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Ma-

drid, se celebraron los XXVII Premios Goya de la Acade-

mia de Cine, iniciativa que también cuenta con nuestro 

apoyo. Por vez primera, se otorgaron tres premios para un 

largometraje de animación, Las aventuras de Tadeo Jones, 

de Enrique Gato (mejor director novel, mejor película de 

animación y mejor guion adaptado para Javier Barreira, 

Gorka Magallón, Ignacio del Moral, Jordi Gasull y Neil Lan-

dau). La gran producción Lo imposible cosechó el premio a 

mejor director para Juan Antonio Bayona, y el largometraje 

mudo Blancanieves obtuvo los galardones de mejor pelícu-

la, mejor guion original (Pablo Berger), mejor música origi-

nal (Alfonso de Vilallonga) y mejor canción original.

En el capítulo de cortometrajes, de especial trascen-

dencia este año, resultaron premiados Aquel no era yo, de 

Esteban Crespo (mejor cortometraje de ficción), que poste-

riormente fue candidato a los Óscar; Una historia para los 

Modlins, de Sergio Oksman (mejor cortometraje documen-

tal), y El vendedor de humo, de Jaime Maestro (mejor cor-

tometraje de animación). Otros galardones fueron para 

Juan de los muertos, de Alejandro Brugués (mejor película 

iberoamericana), y para Hijos de las nubes, la última colo-

nia, de Álvaro Longoria (mejor película documental). El 

Goya de honor se entregó a la actriz veterana Concha Ve-

lasco.

Para apoyar la difusión de las cintas seleccionadas, 

programamos en Madrid la proyección de las películas 

candidatas a los premios, además de coloquios con sus 

directores.

Premios Goya 2013: 
Pablo Berger y su equipo recogen el Premio Goya a la mejor película  
por Blancanieves. © Alberto Ortega

Blancanieves obtuvo el Premio Goya al mejor guion original, que recogió  
su guionista y director, Pablo Berger. © Alberto Ortega

La directora Patricia Ferreira 
visitó la Sala Berlanga durante el 
ciclo “Premios Goya”.

La cineasta Isabel Coixet en una alocución en la Sala Berlanga durante el ciclo  
La construcción de una mirada propia.
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UNA MIRADA PROPIA

 

Entre el 1 y el 14 de marzo, con motivo del mes dedicado a 

la reivindicación de los Derechos de la Mujer, la Fundación 

SGAE organizó en la Sala Berlanga unas jornadas de cine 

dedicadas a la mujer bajo el título La construcción de una 

mirada propia. Su objetivo: mostrar la visión de las creado-

ras audiovisuales sobre su realidad; para completar la pro-

gramación, hubo coloquios con cineastas como Josefina 

Molina, Gracia Querejeta o Judith Colell. El ciclo incluyó 

largometrajes de Isabel Coixet, Cecilia Bartolomé, Mireia 

Ros, Manane Rodríguez, Juana Macías, Elena Trapé, Inés 

París y Daniela Fejerman, Mar Coll, Ana Díez, Chuz Gutié-

rrez, Icíar Bollaín, Isabel de Ocampo, Helena Taberna, Mer-

cedes Álvarez, Almudena Carracedo, Patricia Ferreira y 

Silvia Munt.

En septiembre, no faltamos a la cita con el Festival In-

ternacional de Cine de San Sebastián, donde estuvimos 

presentes mediante el apoyo al Premio del público. De tal 

padre, tal hijo, de Hirokazu Koreeda, fue la obra galardona-

da. Además, en la sala Berlanga programamos una mues-

tra de las películas de origen europeo, americano y asiático 

elegidas por los espectadores en los últimos años.

Le siguió el Festival de Cine de Madrid, de la Plataforma 

de Nuevos Realizadores, que tuvo por sede oficial nuestra 

Sala Berlanga. En su 22ª edición dispuso de tres secciones 

oficiales y seis paralelas, de las cuales dimos difusión a las 

Oficiales a concurso, las sesiones de Cine Infantil y la No-

che de Estrenos, además de la presentación y clausura del 

festival. 

Ganadores del Festival de Cine de Madrid (PNR).

Mesa redonda sobre cine y cuestiones de género con autoras de artes escénicas y audiovisuales: Itziar Pascual, María Pagés, Silvia Munt, Marisa Manchado  
y Francisca Vilches. En el centro, Inés París, directora institucional de Audiovisuales de la Fundación SGAE y moderadora del debate.

Concurrida sesión inaugural del Festival de Cine de Madrid en la Sala Berlanga.

El Premio del Público del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián correspondió  
a la película De tal padre, tal hijo,  
de Hirokazu Koreeda



67 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN COLABORACIÓN INSTITUCIONALFUNDACIÓN SGAE

Entre los largometrajes en competición se contaron 

Frontera, de Manuel Pérez; Alata, de Michael Mayer; Mar-

haba, de Sergi Cervera; Casting, de Jorge Naranjo; La reina 

de tapas, de Daniel Diosdado; Los increíbles, de David Va-

lero, y Otel.lo, de Hammudi Al-Rahmoun Font. Y entre los 

numerosos cortometrajes, obras de Héctor Domínguez-

Viguera, José Luis Alemán, Lucía Valverde, Andrea Morán 

Ferrés, Sonia Sebastián, Coke Riobóo, Manuel Fernández 

y Iosu López, Javi Muñoz, César y José Esteban Alenda, 

Kepa Sojo, Jaime Fidalgo Maisterra, Miguel Ángel García 

de la Calera, Rafael Abarca Torres, Diego Modino, Elia Ba-

llesteros y Kate Campbell, Juan Antonio Espigares, Chema 

García Ibarra, Koldo Amandoz, Edu Cardoso, Marco Fetto-

lini, Violeta Barca-Fontana, Pedro Moreno del Oso, Julián 

Zuazo, David Muñoz, Tucker Dávila Wood, Juan Manuel 

Aragón García, Suso Hernández, Alberto Vázquez y Pedro 

Rivero, Javier Cano, Juan Manuel Romero Gárriz, Alberto 

Rodríguez de la Fuente, Sonia de Carlos, Jorge Dorado, 

Ángel Sandimas, Josecho de Linares, Carlos Hernando 

Sánchez, Enrique de Tomás, Jesús Monroy, Marcos Chan-

ca, Mikel Mas, Enrique Caruncho, María Gordillo, Bernat 

Gual e Isabel Herguera.

Se programaron también secciones de animación y de 

cine infantil, con cortometrajes recientes de Marc Riba, 

Fernando Maldonado y Jorge Tereso, Juan Pablo Zarame-

lla, Andrés Luna, Carlos Felipe Insuasty, Irma Ávila Pietra-

santa, Denis Chapon, Daniela González, Carlos De Carval-

ho, Carlos Smith…

MUESTRA DE CINE ANDALUZ

 

En octubre, en colaboración con la Fundación Audiovisual 

de Andalucía (RTVA), acogimos en nuestra Sala Berlanga la 

Muestra de Cine Andaluz; siete sesiones de largometrajes y 

cortometrajes de ficción y animación andaluces que reunie-

ron más de veinte producciones, presentadas por la directo-

ra de la Fundación Audiovisual de Andalucía, May Silva, y 

que incluyeron títulos como Mami Blue, de Miguel Ángel 

Calvo Buttini; Grupo 7, de Alberto Rodríguez; Siempre hay 

tiempo (Héctor y Bruno), de Ana Rosa Diego; La soledad del 

triunfo, de Álvaro de Armiñán; Bajo el mismo cielo, de Silvia 

Munt; Los niños salvajes, de Patricia Ferreira; La buena voz, 

de Antonio Cuadri; 12+1 Una comedia metafísica, de Chiqui 

Carabante; El lince perdido, de Raúl García y Manuel Sicilia; 

Boleto al paraíso, de Gerardo Chijona; Las aventuras de Don 

Quijote, de Antonio Zurera; Entre lobos, de Gerardo Oliva-

res; El Lazarillo de Tormes, de Juanba Berasategui, y La voz 

dormida, de Benito Zambrano.

Mami Blue formó parte  
del programa  
de la Muestra de Cine 
Andaluz.

Conocimiento compartido

Volvimos a constatar el valor de colaboración institucional 

para el impulso de la investigación como uno de los cami-

nos que contribuirán al desarrollo de las disciplinas artísti-

cas. Fruto de la suma de esas sinergias, en diciembre, en 

colaboración con el Observatorio de Cultura y Comunica-

ción de la Fundación Alternativas, organizamos, en la ma-

drileña Sala Berlanga, el seminario Crisis y cambios en la 

financiación de la cultura, que contó con la participación 

de expertos internacionales como Robert Levine y Philip 

Schlesinger. Durante el encuentro se presentaron los re-

sultados preliminares del estudio realizado por ambas ins-

tituciones, El modelo español de la financiación de las artes 

y la cultura en el contexto europeo.

Con el mismo objetivo, la Fundación SGAE se sumó al 

Programa Ibermedia, la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación 

Carolina, la Entidad de Gestión de Derechos de los Pro-

ductores Audiovisuales (EGEDA) y la Secretaría de Estado 

de Cultura-MECD para convocar el curso Desarrollo de 

La Sala Berlanga acogió la Muestra de Cine 
Andaluz, que sirvió a la promoción de los 
largometrajes y cortometrajes de ficción  
y animación realizados en Andalucía
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Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, dirigido a 

guionistas, directores y productores de América Latina, Es-

paña y Portugal, con proyectos de largometrajes de ficción, 

documental o animación en fase de reescritura y desarrollo. 

Con la finalidad de extraer su mayor potencial y situarlos 

en un campo más proclive a la realización, los autores de los 

casi 30 proyectos seleccionados recibieron un riguroso y per-

sonalizado trabajo de asesoramiento, hasta obtener un guion 

de calidad susceptible de convertirse en película. Entre los 

meses de septiembre y noviembre, en nuestra sede, un grupo 

de expertos integrado por Tomás Aragay, Montxo Armendá-

riz, José Fernando Castets, Paz Alicia Garciadiego, Inés París 

y Martín Salinas, entre otros, trabajó los tres pilares funda-

mentales del cine: el guion, la dirección y la producción.

El último día tuvo lugar un encuentro con productoras 

españolas interesadas en la coproducción con Iberoaméri-

ca durante el que se les presentaron los proyectos de los 

participantes.

En abril, en colaboración con la Muestra Joven del Institu-

to Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), 

organizamos en La Habana (Cuba) un taller de Escritura de 

Guion, que se desarrolló durante los cuatro días previos a 

la celebración del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano. 

El encargado de impartirlo fue el reconocido guionista Ra-

fael Cobos, al que debemos largometrajes como 7 vírge-

nes, La isla mínima, After y Grupo 7.

El curso Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos ofreció 
a los autores asesoramiento personal para 
potenciar el éxito de sus iniciativas

Sinergias sede a sede

El valor de la colaboración institucional como garantía de 

desarrollo y mejora inspiró diferentes alianzas con institucio-

nes y entidades, públicas y privadas, del ámbito cultural, 

profesional y educativo, a instancias de nuestras sedes.

En Andalucía, estrechamos vínculos, entre otras instancias 

del sector cultural, con el FIT de Cádiz, que inició una nue-

va andadura con la recién nacida Asociación de las Artes 

Escénicas de Andalucía. Alcanzamos diferentes acuerdos 

con pequeños espacios independientes como Sala Cero 

Teatro, La Fundición de Sevilla o el Estudio Curva Polar, 

en Granada, y más emblemáticos como el Teatro de la 

Maestranza o los recintos culturales de la Fundación Ca-

jasol. La Fundación Aisge ha seguido adherida a la pro-

moción y difusión de las actividades propuestas por nues-

tra fundación en el ámbito de las artes escénicas, donde 

también colaboramos con el Ruesga Theater Lab (Arcadia 

Amarga). 

En el campo audiovisual destaca, por un lado, el convenio 

de colaboración con el Festival de Cine Iberoamericano 

de Huelva, la estrecha vinculación con los Premios del 

Cine Andaluz-ASECAN, de la Asociación de Escritores 

Cinematográficos de Andalucía, o la promoción de pro-

puestas y premios para los socios llevada a cabo en el cer-

tamen de Huelva. 

La segunda edición del Seminario Permanente de 

Guion Fundación SGAE en el Máster de Guion de la Uni-

versidad de Sevilla nos acercó más que nunca, a través de 

Premios del Cine Andaluz-
ASECAN 2013:
Foto final de galardonados  
y entregadores en la gala  
de los Premios del Cine 
Andaluz-ASECAN 2013.  
© J. M. Paisano / Manuel Martín

Los cineastas Alberto 
Rodríguez (izq.) y Rafa Cobos 

reciben el Premio ASECAN 
Guion por Grupo 7  

de la mano de Antonio Onetti, 
presidente de  

la Fundación SGAE.  
© J. M. Paisano / Manuel Martín
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la Facultad de Comunicación, a este centro docente. Los 

apoyos institucionales en materia audiovisual se comple-

tan con la colaboración con la Universidad Pablo de Ola-

vide y con la Fundación Audiovisual de Andalucía, orga-

nismo dependiente de la Radio Televisión Andaluza (RTVA).

Los Festivales de Música Española de Cádiz y de Música 

y Danza de Granada, dependientes de la Consejería de 

Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, fueron al-

gunos de nuestros principales valedores institucionales 

para el desarrollo de actividades musicales junto a la pro-

pia Junta, la Asociación de Gestores Culturales de Anda-

lucía, la Fundación Aisge, la Fundación AVA (RTVA) o los 

centros FNAC.

En el ámbito de los proyectos multidisciplinares, hay 

que subrayar las colaboraciones con la Universidad Pablo 

de Olavide y la Universidad de Cádiz, la ACEI, las entida-

des GECA y la ya mencionada Fundación AVA. 

En Canarias, establecimos un modelo de actuación basa-

do en la firma de acuerdos de cooperación. Tal es el caso 

del convenio con la Fundación Auditorio-Teatro de Las 

Palmas de Gran Canaria, del cual se derivaron una serie 

de prestaciones y ventajas para los autores canarios en el 

uso de los espacios escénicos más representativos de la 

ciudad y la puesta en marcha de programas de aproxima-

ción a la cultura, como la iniciativa social y didáctica Ba-

rrios Orquestados, que ofrece educación musical a jóve-

nes de barrios periféricos de Las Palmas de Gran Canaria. 

Apoyamos este proyecto mediante la edición del material 

escolar y con la organización de un concierto benéfico que 

se celebró en el Teatro Pérez Galdós, y en el que participó 

la orquesta de Barrios Orquestados. La implicación de 

nuestra institución en este proyecto responde al objetivo 

Agnela Domínguez (Fundación SGAE), Ángel Sala (Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Cataluña Sitges 2013) y Santiago Lapeira (Col·legi de Directors  
i Directores de Cinema de Catalunya), en la presentación del especial  
Pantalla d’Autor dedicado a los trabajos de los alumnos de las escuelas de cine de 
Cataluña presentados a la sección SGAE Nueva Autoría 2013. © Pilar Chueca SGAE

Foto de familia de la gala de presentación y apertura de la temporada teatral  en 
Catalunya, Catalunya aixeca el teló, que cuenta con nuestra colaboración.  © ADETCA

La orquesta infantil Barrios Orquestados participó en un concierto benéfico que 
se celebró en el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria. 

El Plan Canario de Promoción Autoral, 
que apoya a los socios en su desarrollo 
profesional, contó con la colaboración  
de las administraciones públicas canarias

principal del Plan Canario de Promoción Autoral, que no 

es otro que ofrecer apoyo a los socios en su desarrollo 

profesional atendiendo a las singularidades del archipiéla-

go y en colaboración con las administraciones públicas 

locales, que manifestaron su disposición a desarrollar ini-

ciativas conjuntas en 2014.
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En Cataluña, no faltamos a la II Pantalla d’Autor, fundamen-

tal para la promoción del legado creativo audiovisual depo-

sitado en la cinemateca del Col·legi de Directors i Directo-

res de Cinema de Catalunya. Las proyecciones estuvieron 

dedicadas a José María Nunes, Bigas Luna y Manuel Mira. 

Gracias a nuestra colaboración sostenida con el club 

de cultura Tr3sC, sus socios pudieron ver en exclusiva, en 

la Sala Mompou de nuestras instalaciones en Barcelona, 

los documentales Montjuïc, la muntanya odiada de Barce-

lona, dirigido y presentado por Lluís Permanyer, y Entre el 

Cel i la Terra, dirigido por Tono Folguera y David Fernández 

de Castro. 

También respaldamos la actividad del consorcio Catalan 

Films & TV, comprometido con la difusión del audiovisual 

catalán en todo el mundo, mediante la acogida de diferen-

tes conferencias dirigidas a los productores audiovisuales. 

Asimismo, apoyamos el acto de clausura del Centenario 

del Compositor Xavier Motsalvatge, auspiciado por una 

comisión de la cual formamos parte.

Por otro lado, se establecieron alianzas con el Col·legi 

Professional de l’Audiovisual de Catalunya en la organi-

zación y celebración de interesantes seminarios gratuitos, 

y con la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 

en la gala Catalunya aixeca el teló, que presentó las prin-

cipales propuestas teatrales de la temporada escénica. 

Secundamos, igualmente, la iniciativa de hermana-

miento que mantienen las academias catalana y gallega 

del audiovisual al albergar sendas muestras de sus respec-

tivas cinematografías.

En el ámbito universitario, colaboramos en el desarrollo 

del XV Máster en Teoría y Práctica del Documental Crea-

tivo de la Universitat Autònoma de Barcelona, uno de los 

posgrados más prestigiosos en el área audiovisual en 

nuestro país. El 15 de febrero, la Sala Mompou acogió el 

Taller de pitching, para preparar a los estudiantes en la pre-

sentación pública de sus proyectos de documental lineal y 

Web documental. 

Junto con la Filmoteca de Catalunya, organizamos la cla-

se magistral de la cineasta holandesa Aliona van der Horst y, 

como colofón, se presentaron, en el Auditori de CaixaFòrum, 

los documentales realizados por los alumnos.

A lo largo de todo el año, nuestra sede en Barcelona 

acogió varias sesiones de trabajo de, entre otros colectivos 

profesionales, la Acadèmia Catalana de la Música, la Fe-

deració Sardanista, la Federació de Joventuts Musicals 

de Catalunya y el Gremi d’Editorials de Música de Cata-

lunya, además de las asambleas generales de la Acade-

mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Es-

paña, la Associació de Companyies Professionals de 

Nos sumamos a la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya en la celebración de su clásica fiesta de entrega de premios, que tuvo 
lugar en el Café Royale de Barcelona. © Antonio Narváez

Colaboramos con el Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), considerado uno de los posgrados 
más prestigiosos del ámbito formativo audiovisual. © Alicia García

Dansa, la Associació d’Actors de Doblatge y la Associa-

ció Catalana per a la Investigació i Recuperació del Patri-

moni Cinematogràfic Cinema Rescat.

Esta dinámica de colaboración de nuestra organización 

en Cataluña se acentúa con las organizaciones profesiona-

les que tienen sus oficinas administrativas en la sede, lo 

que se traduce en un uso preferencial de nuestros espa-

cios y en el apoyo a sus actividades. Así, Guionistes Asso-

ciats de Catalunya (GAC) y la Associació de Músics de 

Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) celebran 

sesiones de trabajo y sus reuniones asamblearias en nues-

tras instalaciones. Igual ocurre con el Col·legi de Directors 

i Directores de Cinema o con la Associació Catalana de 

Compositors, junto a la que ofrecemos el ciclo Música 

d’Ara.
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La Associació Professional de Representants, Promo-

tors i Mànagers de Catalunya, la Federació de Grups 

Amateurs de Teatre de Catalunya y Joventuts Musicals 

de Barcelona disfrutaron, asimismo, de nuestro respaldo 

para el desarrollo de sus actividades. 

Nuestra voluntad de colaboración también quedó patente 

en el acto solidario 10 anys. Recordant a Miquel Martí i 

Pol, celebrado en el marco del VI Certamen Terra i Cultura 

que organiza el Celler Vall-Llach; en la nueva edición del 

programa Campus Autor organizado conjuntamente con 

ADIM; en nuestro apoyo a los Premios SGAE Nueva Auto-

ría de la ESCAC, que se entregan en el marco del Festival 

Internacional de Cine de Sitges, o en las numerosas activi-

dades realizadas con el Grup Enderrock.

El ámbito local, a través de las entidades de gestión muni-

cipal y los ayuntamientos, protagonizó la mayor parte de las 

alianzas institucionales de nuestra organización en Euska-

di; fundamentalmente, el Ayuntamiento de Bilbao para la 

coorganización de los conciertos del 365 Jazz Bilbao o el 

Bilbao Flamenco, y los de Zaragoza y San Sebastián para 

las iniciativas de carácter formativo participadas o coorga-

nizadas por la Fundación. En este sentido, destacan tam-

bién los acuerdos alcanzados con Musikene, para la pues-

ta en marcha del primer ciclo de Introducción a la Música, 

o con Anima Eskola para la celebración del segundo Fes-

tival de Teatro Universitario y de Escuelas de Teatro.

En el plano musical destacan nuestros acuerdos con la 

Bilbao Orkestra Sinfonikoa y la Fundación Juan Crisósto-

mo Arriaga, vinculada a la primera, o la continuación del ci-

clo de Música Contemporánea de la mano de la Asociación 

de Compositores Vasconavarros. Otras alianzas fueron las 

que establecimos con la Asociación de Acordeonistas Vas-

cos y con Eskena, la Asociación de Empresas de Produc-

ción Escénica de Euskadi. Todo ello sin olvidar la colabora-

ción con la edición 2013 del Festival Internacional de Cine 

de San Sebastián, Zinemaldia, que en esta ocasión se refor-

zó mediante la celebración de un concierto de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi, cuya presentación pública estuvo 

presidida por el Presidente de la SGAE, José Luis Acosta. 

En Asturias, nuestra organización se sumó al reconoci-

miento de la música asturiana con el apoyo de la edición 

del Anuariu de la Música Asturiana 2013 y los Premios 

AMAS 2013, durante cuya gala entregamos el galardón a la 

mejor canción en la categoría “Otras escenas”, dedicada a 

estilos distintos al rock, el folk o la electrónica. El premio 

recayó en Never say never, del grupo MyVestal. 

Toni Xuclá, Gemma Humet y Lluís Llach conquistaron el Premi Miquel Martí i Pol 2013 
a la mejor poesía musicalizada en catalán. © Marta Pich

El Teatro Campos Elíseos acogió el estreno absoluto de Blancanieves, del bilbaíno 
Pablo Berger, con la interpretación en directo de la banda sonora de la cinta por 
parte de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa y Juan Gómez Chicuelo. © Borja Pujol

En el 25 aniversario del estreno de la mítica Amanece que no es poco,  
su realizador y director, José Luis Cuerda, y Juan Bas, máximo responsable  
del festival de literatura La Risa de Bilbao, presentaron un programa repleto  
de actividades que se concretó el 23 de octubre con la proyección de la película  
y la firma de un libro. © Martín Calvo
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Una vez más, otorgamos el Premio Fin de Carrera de 

Historia y Ciencias de la Música con la Universidad de 

Oviedo. Los expedientes académicos premiados corres-

pondieron a los estudiantes Eduardo Chávarri y Rogelio 

Álvarez. 

En Galicia, colaboramos en una nueva edición del Fes-

tival de la Luz (14 y 15 de septiembre), un evento de cariz 

solidario organizado por la autora Luz Casal y la producto-

ra Zircozine en Boimorto (Galicia). El apoyo de la Funda-

ción SGAE a este concierto, que agotó todas sus entradas, 

cubrió parcialmente los gastos de los artistas desplazados 

hasta el pueblo gallego (entre ellos, Fito & Fitipaldis, Ro-

sendo y Carlos Núñez). Además, se convocaron cuatro ta-

lleres creativos para el público infantil.

También recibió nuestro apoyo Cantos Na Maré (12 de 

enero, Pontevedra), festival que fomenta la diversidad y la 

fusión cultural desde la lusofonía, y colaboramos con el 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña) 

acogiendo algunos conciertos del ciclo Compostela Rock. 

Por otro lado, celebramos 14 cursos, conferencias y 

convocatorias formativas de diversa índole: entre otras 

propuestas, el Taller de percusiones pequeñas, impartido 

por Antonio Sánchez, o el seminario Guion adaptado para 

series de TV, de Alberto Grondona, que se planificó en co-

laboración con la Asociación Galega de Guionistas 

(AGAG), la Asociación de Directores y Realizadores de 

Galicia (CREA) y el Ayuntamiento de Santiago de Compos-

tela, entre otras instancias.

En el campo del audiovisual, apoyamos la gala de los 

Premios Mestre Mateo del audiovisual gallego, organiza-

dos por la Academia Galega do Audiovisual. En este mis-

mo ámbito, nos sumamos al Festival de Cans, del munici-

pio de O Porriño (Pontevedra). En este singular certamen, 

que reúne a los cortometrajistas y cineastas emergentes en 

Galicia, auspiciamos un coloquio con los directores Jorge 

Coira, Enrique Otero, Alberto Vázquez y Andrés Rosende; 

y dos conciertos, uno de homenaje al maestro sinfónico 

Rogelio Groba, referente de la música clásica gallega, y 

otro de Fon Román, uno de los creadores más reputados 

del pop contemporáneo.

En materia de artes escénicas, fuimos co-sede del 

Festival Internacional de Títeres Galicreques. Idéntica 

fórmula de participación ofrecimos a los organizadores de 

la Mostra Galega das Artes Escénicas, proyectada en 

colaboración con la Axencia Galega das Industrias Cul-

turais (AGADIC, Xunta de Galicia). Asimismo, apoyamos a 

la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), 

organizadora de los Premios de Teatro María Casares 

2013. 

Presentación de los Premios AMAS 2013, en nuestra sede de Oviedo. En la foto, 
Juan Carlos Fernández Fasero (Fundación SGAE Zona Noroeste); Antonio Virgili 
(director RTPA); David Serna (Premios AMAS); Alejandro Calvo (viceconsejero 
de Cultura del Principado), y Belén Fernández Acevedo (concejala de Servicios 
Sociales, Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Oviedo).

Luz Casal, anfitriona del Festival de la Luz, durante una visita a los niños que 
participaban en un taller de la Fundación SGAE. © Rafa Pasadas

Los integrantes de Dover se acercaron al taller de Decoración de cojines con 
forma de guitarra, organizado por nuestra Fundación. © Rafa Pasadas
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Entre los días 29 y 31 de mayo, la Universidad de San-

tiago de Compostela acogió el XVIII Congreso Iberoame-

ricano de Comunicación (Ibercom), cuya fiesta de clausu-

ra se celebró en nuestras instalaciones.

En noviembre, en colaboración con el ayuntamiento 

compostelano, albergamos dos espectáculos de MicAt-

lántica, el Mercado de las Industrias Culturales Atlánticas 

que impulsa el encuentro de las industrias culturales ar-

gentina, española y portuguesa con Galicia para propiciar 

intercambios y alianzas empresariales en este campo. 

Mercedes Ferrer, directora institucional del área de Música 

de la Fundación SGAE, tomó parte en la mesa redonda 

Festivales de música en las dos orillas. Por su parte, Juan 

Carlos Fernández Fasero, director de la SGAE para la co-

munidad gallega, participó en el foro La importancia del 

idioma y la diversidad cultural.

Las numerosas colaboraciones desarrolladas confirman 

que nuestra institución en Valencia es un referente en el 

mundo de la creación y la cultura. Concilyarte, Poesía y 

Audiovisuales del Mediterráneo, Dones en Art, Producto-

res y DJ de la Comunidad Valenciana (PRODJCV), Escrip-

tors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), Associació Valen-

ciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), Associació 

Valenciana d’Empreses de Teatre i Circ (AVETID), M.I. 

Academia de la Música Valenciana y la Asociación de 

Compositores Sinfónicos de la Comunidad Valenciana 

(COSICOVA) fueron algunas de las asociaciones que acu-

dieron a nuestra sede para mostrar sus proyectos, celebrar 

reuniones y encuentros profesionales o llevar a cabo activi-

dades de distinto signo. 

Por lo que atañe a la música, el festival Nits d’Aielo i Art 

viajó en 2013 a Madrid para presentar en el Teatro Pradillo, 

entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, un suculento menú 

de arte sonoro y música experimental. Solo unos días an-

tes, se ofreció un aperitivo en nuestra sede de Valencia que 

conjugó ponencias, intervenciones, improvisaciones e ins-

talaciones de, entre otros, Josep Lluís Galiana, Bartomeu 

Colaboramos con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en actividades 
formativas para niños dentro del ciclo Vive o verán, diseñado para impulsar la 
creatividad de los más pequeños. Se celebró en las instalaciones de nuestra sede 
en Galicia.

El festival internacional de títeres Galicreques, del que fuimos co-sede, congregó 
a compañías de diversas procedencias en Santiago de Compostela. En la imagen, 
El patito feo en la versión de la compañía La Estrella.

Homenaje al maestro sinfónico Rogelio Groba, iniciativa impulsada por nuestra 
organización en el marco del Festival de Cans (O Porriño, Pontevedra). En la 
imagen, Alfonso Pato (director del certamen), Julián Hernández, Cristina Pato, 
Rogelio Groba y Uxía. 

La feria MicAtlántica aglutinó a la industria cultural gallega, argentina y portuguesa 
en Santiago de Compostela. Mercedes Ferrer fue invitada a participar en la mesa 
de debate “Festivales de música en las dos orillas”.
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Ferrando, Irregularis Daniel Charles Orchestra y Ruth Abe-

llán. El plato fuerte del evento, dirigido por Llorenç Barber 

y Montserrat Palacios, fue la presentación de las actas del 

congreso 100 años de arte sonoro valenciano o la Valencia 

de la modernidad trabada, celebrado en la edición 2012 

del festival. La Fundación SGAE dio también su apoyo, en 

calidad de patrocinador, al XXIV Concurso de Jóvenes In-

térpretes ‘Ruperto Chapí’ de Villena (Alicante).

En el ámbito de las artes escénicas, resulta interesante 

destacar la donación de la Fundación SGAE a la biblioteca 

de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia 

(ESAD) de más de un centenar de libros de su Colección de 

Teatro. Leopoldo García Aranda (director de la ESAD) y Car-

les Alberola (dramaturgo y miembro del Consejo de Direc-

ción de la SGAE) presidieron el acto, que incluyó la lectura 

dramatizada de fragmentos de obras de escritores valencia-

nos publicados en la serie editorial TeatroAutor, a cargo de 

sus propios autores –Paco Zarzoso, Paco Sanguino, Rober-

to García, Isabel Carmona– y de alumnos de la ESAD.

Nuestra institución y la sala valenciana Ultramar suma-

ron esfuerzos para llevar a cabo un ciclo de lecturas dra-

matizadas protagonizadas por autores de la Comunidad 

Valenciana pertenecientes a diferentes generaciones. La 

autora y directora castellonense Begoña Tena inauguró el 

ciclo con Acuática, obra con la que obtuvo en 2007 el ac-

césit del Premio María Teresa León para Autoras Dramáti-

cas de la Asociación de Directores de Escena de España. 

El cartel se completó con El genet blau, del setabense Ta-

deus Calinca, dirigida por Xavier Puchades; Trío, del valen-

ciano Rodolf Sirera, bajo la dirección de Rebeca Valls; y, 

por último, Deja el amor de lado (conversación bajo el gla-

ciar), del valenciano José Sanchis Sinisterra, dirigida por 

Lola López.

Respecto al audiovisual, en junio se celebró el 28 Fes-

tival Internacional de Cine de Valencia-Cinema Jove, que 

proyectó en nuestra sede dos largometrajes: El cosmonau-

ta, de Nicolás Alcalá, y Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen, 

dentro del ciclo Crowdfunding: la financiación tecnológica. 

Numerosos miembros de la asociación PRODJCV acudieron a la presentación  
del disco recopilatorio PRODJ on tour, celebrada en Fundación SGAE Valencia.  
© Tato Baeza

Festival Nits d’Aielo i Art: 
Llorenç Barber actuó en la Sala SGAE de Valencia. © Tato Baeza

Miguel Molina, Antonio Martínez Bodi, Montserrat Palacios y Llorenç Barber 
participaron en la presentación del evento.

Presentación del XXIV Concurso de Jóvenes Intérpretes ‘Ruperto Chapí’  
en Villena (Alicante), que contó con el respaldo de nuestra institución.  
De izq. a der., José Fernando Sirera, Isabel Micó, Pep Llopis y Antonio Martínez.



75 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN COLABORACIÓN INSTITUCIONALFUNDACIÓN SGAE

También acogimos la proyección de diversos títulos pro-

gramados por el festival Mostra Viva | Cinema del Medite-

rrani; entre ellos, los largometrajes Madrid 1987, de David 

Trueba, y Del otro lado, de Fatih Akin, o los documentales 

El umbral de la consciencia, de Carles Pastor, y Bonus 

track, de Nacho Sorribes. Asimismo, apoyamos la realiza-

ción del II Concurso de Microcortos Smash Microcine-

mas, celebrado en el marco de la 12 Mostra de Cinema 

d’Ontinyent, y el 30 Concurso de Cortometrajes Quartme-

tratges.

Por último, el colectivo de mujeres creadoras Dones en 

Art celebró en nuestras instalaciones la octava edición de 

su festival multidisciplinar Octubre Dones, con el preestre-

no de Bel La Bella, de Antonia Bueno, o el montaje de una 

versión del Antígona, de Sófocles, a manos de Amparo 

Pastor; en cine, se proyectó Los amores difíciles, la pelícu-

la de Lucina Gil que ganó el premio del jurado del II Festival 

Internacional ‘Dona i Cinema’ y, por supuesto, mucha mú-

sica.

Concierto del dúo Back to Back organizado por la Asociación de Mujeres  
en la Música. © Tato Baeza

Acompañado por alumnos de la ESAD, el dramaturgo Roberto García leyó un 
fragmento de la obra 23 centímetros, escrita junto a Carles Alberola y publicada 
en la colección TeatroAutor.

Donación de fondos editoriales a la ESAD:
El dramaturgo y consejero de la SGAE Carles Alberola y el director de la ESAD, 
Leopoldo García Aranda, presidieron el acto de donación de libros de la Colección  
de Teatro de la Fundación SGAE a la biblioteca de la institución académica valenciana.

Isabel Carmona leyó con un alumno de la ESAD un breve fragmento de la célebre 
obra Defensa de dama, escrita con Joaquín Hinojosa y también publicada  
por la Fundación SGAE. © Tato Baeza

Los compositores sinfónicos valencianos celebraron el 25 aniversario  
de su asociación, COSICOVA, en nuestra sede levantina. En el centro de la foto, 
Antonio Martínez Bodi, Inmaculada Tomás y Salvador Chuliá, rodeados  
por compositores miembros de la Asociación. © Archivo SGAE

Donamos a la biblioteca de la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Valencia más  
de un centenar de libros de nuestra  
Colección de Teatro
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Acciones solidarias 

Un año más, mantuvimos el compromiso de apoyo a las 

causas solidarias que nos lo reclamaron. Además de las 

iniciativas benéficas ya mencionadas en anteriores epígra-

fes, entre las que hay que destacar la Semana de Autor, 

realizamos varias acciones encaminadas a conseguir be-

neficios destinados íntegramente a la Asociación Españo-

la contra el Cáncer (AECC) junto con Cadena 100 y Sony 

Music. Así, financiamos la fase de grabación del tema Co-

lor Esperanza, que se realizó en los Estudios 360º Global 

Media, con la participación de artistas como Paula Rojo, 

Nena Daconte, Chenoa, India Martínez y Rozalén, entre 

otras. Respaldamos también la creación de un videoclip 

promocional de apoyo, que tuvo su broche final en el ma-

croconcierto Por Ellas, organizado el 26 de octubre en el 

Palacio de los Deportes de Madrid. 

El ciclo de lecturas dramatizadas organizado en colaboración con la Sala 
Ultramar en Valencia acogió la lectura de la obra Deja el amor de lado, de José 
Sanchis Sinisterra. De izq. a der., Victoria Salvador, Sanchis Sinisterra, Lola López 
y Àngel Fígols. © Sala Ultramar

Festival Octubre Dones:
Bajo el lema de ‘Des-co-loca-das’, celebró en la sede de Valencia su edición de 2013.

En el marco del festival Cinema Jove, acogimos en Valencia la proyección de la 
película Stockholm, del realizador Rodrigo Sorogoyen.

El dúo de payasas La Mar Salá, formado por María Colomer y Carmen Rubio, 
actuó durante el desarrollo de la muestra.

Preestreno del monólogo Bel La Bella, escrito y dirigido por Antonia Bueno  
y protagonizado por Bebé Pérez. © Tato Baeza 
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En Andalucía, el colectivo autoral hizo suyas las propuestas 

de colaboración de nuestra institución con la Fundación 

César Escariolo, APAM, el Teléfono de la Esperanza y la 

Asociación Española contra el Cáncer, en Málaga; la Peña 

Cultural Torres Macarena, en Sevilla; el Teléfono de la Espe-

ranza, Aspapronia y Cruz Roja, en Huelva; Médicos sin 

Fronteras, Banco de Alimentos, Fundación Colegio Oficial 

de Médicos y Aulamir, en Granada; la Asociación de Disca-

pacitados Verdiblanca ‘África’, en Almería; Cáritas Dioce-

sana, en Cádiz, y la AECC y Cruz Roja, en Jaén. 

En Cataluña, los autores y editores musicales participaron 

en acciones y conciertos solidarios de apoyo a ONG, aso-

ciaciones, fundaciones y entidades dedicadas a la con-

cienciación de enfermedades o para recaudar fondos que 

permitiesen mejorar las condiciones de vida de diferentes 

colectivos. Así, un año más, y ya son tres, estuvimos pre-

sentes en los V Premis Alvent de Narrativa Breu per a Dis-

capacitats Intel·lectuals, y colaboramos con la Fundación 

La Roda y con la Associació Impacta T Intervencions 

Teatrals con motivo de la VI Trobada de Teatre Social per 

a Joves ‘Deslimita’m’. Junto a la Associació Per l’Altre 

Cor Cremat de Barcelona, apoyamos la labor de concien-

ciación ciudadana sobre la marginación que viven las fami-

lias más necesitadas del barrio del Raval.

Por su carácter solidario, no podemos obviar los ya habi-

tuales acuerdos con Cáritas y Cruz Roja en Vizcaya, que 

tienen como objetivo acercar a los colectivos más desfavo-

recidos de la sociedad a la cultura y las artes escénicas.

Los socios de  
la SGAE en Andalucía 
colaboraron con 
numerosas citas 
solidarias, como 
muestra el cartel  
de La Noche Mágica 
Dorada, celebrada  
en el Teatro Cervantes 
de Linares (Jaén),  
el 30 de noviembre. 

El colectivo autoral secundó las propuestas  
de colaboración de nuestra institución  
con diversas causas benéficas y solidarias
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Durante el año 2013, el Instituto de Derecho de Autor, fiel a 

sus objetivos fundacionales, desarrolló su actividad de pro 

moción del conocimiento y respeto al Derecho de Propie

dad Intelectual a través de la elaboración de estudios y la 

organización de cursos y conferencias, entre otras activi

dades, y fomentó el debate constructivo en torno a los te

mas de mayor relevancia para el derecho de autor. 

Además, se constituyó el Consejo Editorial y Asesor 

del Instituto Autor (IA), órgano estatutario que tiene por 

función asesorar a los órganos de gobierno del Instituto fi

jando criterios de calidad en la selección de las actividades 

que se realizan, elaborando recomendaciones para los dis

tintos ámbitos de actuación de la Asociación y colaboran

do con el buen fin de aquellas. El Consejo Editorial y Ase

sor del IA está compuesto por juristas de relevante prestigio 

internacional, como son, además de su presidente, Ignacio 

Sierra Gil de la Cuesta, la profesora Delia Lipszyc, presi

denta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor 

(IIDA); Jesús Corbal Fernández, exmagistrado de la Sala 

1.ª de lo Civil del Tribunal Supremo; Mihály Ficsor, presi

dente de la Alianza del Derecho de Autor en Europa Central 

y Oriental (CEECA); la profesora Jane Ginsburg; Morton L. 

Janklow, Professor of Literary and Artistic Property Law, 

Universidad de Columbia (Nueva York); Ramón Casas Va

llès, profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de De

recho de la Universidad de Barcelona, y Jorge Ledesma, 

miembro del gabinete jurídico del Consejo General de la 

Arquitectura Técnica de España.

La actividad del IA a lo largo del año 2013 se centró en 

cuatro áreas de actividad: la editorial, a través de la publi

cación de estudios, informes, monografías y boletines; la 

divulgativa, mediante la organización y participación en se

minarios, encuentros y conferencias; la creación y actuali

zación de diferentes herramientas de asistencia al estudio 

y a la investigación, y la labor de formación, a través de la 

programación de cursos, la construcción de diferentes si

tios Web y las pasantías universitarias. A ello hay que su

mar la actualización diaria de la Web www.institutoautor.

org y la labor de difusión pública de los contenidos a través 

de las redes sociales YouTube, Twitter, Facebook y Google+.

ACTIVIDAD EDITORIAL

Libros. Durante 2013 el Instituto Autor trabajó en la con

figuración de la Guía legal y financiera de la Música en 

España, elaborada conjuntamente por el equipo de Ten

zingMedia y el Instituto Autor. Esta guía se enmarca en la 

colección de publicaciones del Instituto Autor destina

INFORME DE ACTIVIDAD

El Consejo Editorial y Asesor del Instituto 
Autor fija criterios de calidad, elabora 
recomendaciones y apoya el buen fin  
de las actividades planificadas

De izquierda a derecha, Adriana Moscoso del Prado, Ignacio Sierra,  
Jane Ginsburg y Ramón Casas.
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das a contribuir a la profesionalización de los diferentes 

agentes de las industrias culturales (en 2011 y 2012 se 

editaron las correspondientes al ámbito cinematográfico 

y al de las artes escénicas, respectivamente). Este libro 

aspira a convertirse en un manual de referencia para la 

industria musical (desde los autores o artistas, hasta los 

agentes de management, promotores de eventos o pro-

ductores de fonogramas), y presta especial atención a 

las necesidades de aquellos que conforman el primer 

eslabón de la industria musical (los compositores y los 

artistas). En concreto, el trabajo ofrece una panorámica 

de la industria musical española actual, desarrolla los 

aspectos legales más importantes que deben tener en 

cuenta los agentes del mercado musical y reseña las 

principales fuentes de financiación de proyectos, entre 

otras cuestiones.

Asimismo, el IA actualizó los informes pertenecientes al 

Mapa mundial de las leyes para la protección de la pro-

piedad intelectual en el entorno digital y creó el primer 

volumen, integrado por 14 países. El objetivo de esta publi-

cación, que verá la luz en 2014, es ofrecer una visión global 

de las principales legislaciones nacionales destinadas a 

tratar el fenómeno del acceso ilícito y masivo a las obras 

intelectuales a través de la red, realizando una fotografía 

del estado de la legislación; de cómo los tribunales y los 

legisladores abordan las reformas en cada uno de los paí-

ses y de la reacción de la sociedad ante dichos cambios.

Informes. El equipo de investigadores y colaboradores del 

IA realizó 27 informes en 2013 (disponibles todos en la 

Web), en los que se han tratado cuestiones relacionadas 

con iniciativas legislativas nacionales e internacionales en 

materia de propiedad intelectual, con los mercados de las 

industrias culturales o con sentencias judiciales de espe-

cial interés para el derecho de autor y los derechos co-

nexos. Esta labor se ha visto complementada con la elabo-

ración de reseñas de numerosos informes externos.

Boletines. Fiel al compromiso adquirido con sus seguido-

res, el IA publicó el primer día de cada mes su boletín men-

sual, en el que seleccionan las noticias, la jurisprudencia y 

los informes y publicaciones más relevantes del mes ante-

rior, así como los vídeos más destacados sobre la activi-

dad del IA y una reseña con los eventos de mayor trascen-

dencia en materia de derechos de propiedad intelectual 

que tendrán lugar en los meses siguientes. Los boletines 

del IA se publican en la sección Informes y Publicaciones 

de la Web y se envían por correo electrónico a los 420 sus-

criptores a través de la plataforma Web www.teenvio.com.

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD

Noticias del sector. El equipo de investigadores del IA redac-

tó a diario noticias relacionadas con el sector de la propiedad 

intelectual y las industrias culturales para ofrecer información 

actualizada sobre los derechos de autor y conexos en el en-

torno digital; iniciativas legislativas nacionales e internaciona-

les; índices de consumo cultural; actividades empresariales 

en la industria del entretenimiento; la copia privada; encuen-

tros profesionales de la cultura; jurisprudencia; piratería, etcé-

tera. En 2013, se publicaron un total de 220 noticias.

Blog. El IA concedió especial importancia a su blog con el 

fin de generar opinión y debate sobre temas vinculados a 

la propiedad intelectual nacional e internacional. En 2013 

se publicaron un total de 91 post.

Canal de vídeos. En 2013, los 122 vídeos editados por el IA 

contaron con más de 12.000 vistas. El vídeo más visitado fue 

la entrega de diplomas del programa Master Class 2012/13.

RSS. El seguimiento de la actualidad puesto a disposición 

de los usuarios de la Web del IA se vio reforzado en 2013 

con el agregador de noticias RSS.

INFORME DE ACTIVIDAD

Los 122 vídeos publicados en la Web contaron 
con más de 12.000 visitas

El equipo de investigadores y colaboradores 
del IA realizó 27 informes sobre iniciativas 
legislativas vinculadas a la propiedad 
intelectual, los mercados de las industrias 
culturales y diversas sentencias judiciales
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HERRAMIENTAS DE APOYO AL ESTUDIO  

Y LA INVESTIGACIÓN

Archivo IA. En 2013, el IA creó un centro de documenta-

ción orientado a facilitar la labor de investigación y de es-

tudio de nuestros usuarios. Este centro de documentación, 

accesible desde la Web, está integrado por 8 dosieres: De-

rechos de Propiedad Intelectual, Gestión Colectiva, Dere-

cho de la Competencia, Protección de Datos, Industrias 

Culturales, Entorno Digital/Sociedad de la Información, 

Instituciones Europeas e Instituto Autor. En cada dosier se 

encuentran clasificadas las noticias por materia y por año. 

‘Todo lo que debes saber sobre Propiedad Intelectual’. 

Desde su creación en 2010, esta sección se ha convertido 

en una de las más visitadas de la Web del IA. En ella se 

abordan los aspectos fundamentales del derecho de autor 

utilizando un lenguaje didáctico y cercano al usuario. Esta 

sección ha ocupado el número 1 de la lista de los diez con-

tenidos más visitados durante todo el año 2013.

Los links más relevantes. La Web dispone de una sección 

con enlaces que redirigen a instituciones, universidades y 

otras organizaciones relacionadas con el derecho de autor, 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional, de 

gran utilidad para aquellos que busquen fuentes de infor-

mación en torno a estas materias.

Bibliografía sobre Propiedad Intelectual. Elaborada por el 

profesor Rafael Sánchez Aristi, en ella se ofrecen al lector 

los trabajos doctrinales más relevantes publicados en ma-

teria de propiedad intelectual. Esta sección se actualiza de 

forma periódica.

INFORME DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

Clases magistrales. El programa Master Class, iniciado en 

2011, se confirmó en 2013 como una de las actividades estre-

lla del IA. Cada sesión sirve de punto de encuentro a los pro-

fesionales más destacados —no solo del ámbito del Derecho 

de Propiedad Intelectual y las industrias culturales, sino tam-

bién de otros sectores que estén relacionados con los anterio-

res, como el derecho comunitario, el derecho de la competen-

cia o las nuevas tecnologías, entre otros—, los estudiantes y 

los profesionales del sector del derecho y la cultura. Todos 

ellos tienen la ocasión a asistir a conferencias impartidas por 

expertos de reconocido prestigio internacional en materia de 

propiedad intelectual. Cuenta con la plataforma masterclass.

iaformacion.com como soporte para todos los inscritos en él. 

Esta Web se actualiza mensualmente con entrevistas a los 

conferenciantes, con los vídeos de sus conferencias y con los 

materiales didácticos distribuidos por ellos, para una mejor 

asimilación de los temas abordados en cada clase magistral. 

En septiembre de 2013, el IA inauguró la tercera edición 

de su programa Master Class, por primera vez en colabo-

ración con la Organización Mundial de la Propiedad Inte-

lectual (OMPI) .

De izquierda a derecha, Adolf Dietz y Rodrigo Bercovitz.

La sección Todo lo que debes saber sobre 
Propiedad Intelectual se ha convertido  
en una de las más visitadas de la Web del IA

La tercera edición del programa Master Class 
contó con la colaboración de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
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En el marco de la segunda edición (enero a junio 2013), 

cabe destacar la participación de ponentes como Silke 

von Lewinski, jefa del departamento de Derecho Interna-

cional del Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual de 

Múnich, quien explicó las excepciones y limitaciones del 

derecho de autor; Delia Lipszyc, presidenta del Instituto 

Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), quien analizó la 

jurisprudencia sobre derechos de autor en América Latina; 

Fernando Zapata, director del Centro para la Promoción 

del Libro en Latinoamérica y Caribe (CERLAC), quien habló 

sobre el futuro del sector del libro; Adrian Sterling, vicepre-

sidente del Consejo Británico de Copyright, quien analizó 

la dimensión internacional del derecho de autor y de los 

derechos conexos; Bernard Miyet, expresidente de la So-

ciedad Francesa de Autores, Compositores y Editores Mu-

sicales (SACEM), quien clarificó el futuro de la gestión co-

lectiva, y, por último, Rosa de Couto Gálvez, presidenta de 

la Sección Primera de Arbitraje y Mediación de la Comisión 

de Propiedad Intelectual de España, quien clausuró la se-

gunda edición del programa con una conferencia sobre la 

Comisión de Propiedad Intelectual de España. 

La tercera edición del programa Master Class (septiem-

bre a diciembre de 2013) contó con ponentes como David 

Uwemedimo, director de la División de Infraestructuras del 

Derecho de Autor, Industrias Culturales y Creativas de OMPI, 

quien habló sobre las políticas de esta organización dirigidas 

a las industrias culturales; Mihály Ficsor, quien participó por 

segunda vez en el programa, en esta ocasión para ofrecer 

un análisis de los mecanismos para la observancia de los 

derechos de autor en el entorno digital; Adolf Dietz, profesor 

del Instituto Max Planck, quien impartió una conferencia so-

bre los cinco pilares del derecho de autor contemporáneo 

en Europa continental y sus desafíos, y, por último, para ce-

rrar el año, la profesora Delia Lipszyc analizó la jurispruden-

cia sobre derecho de autor en América Latina.

Conferencias y encuentros. Junto con las clases magistrales, el 

IA organizó y participó en varios eventos para difundir los princi-

pios de la Propiedad Intelectual. Entre otros, cabe resaltar el de-

sayuno-mesa redonda con los profesores Jane Ginsburg y Ra-

món Casas, organizado junto con la Fundación Consejo 

España-Estados Unidos, y la conferencia de Pierre Lescure, or-

ganizada en colaboración con la Embajada de Francia en Espa-

ña. Pierre Lescure es el autor del informe Acte 2 de ĺ exception 

culturelle, encomendado por el Gobierno de Francia, en el cual 

se analizan las políticas necesarias para abordar los retos y las 

oportunidades del sector de la cultura en el entorno digital.

Asimismo, el equipo del IA dictó conferencias en el marco 

del curso Nueva arquitectura de la industria cultural: La con-

vergencia necesaria. Creación, tecnologías y contenidos, or-

ganizado por el Observatorio Internacional de Propiedad Inte-

lectual (OIPI), junto con Cinco Días, Bertelsmann y la 

Universidad Politécnica de Madrid (curso de verano), así 

como en los programas de posgrado del Magister Lvcentinvs 

de Alicante; los másteres en Propiedad Intelectual de las uni-

Pierre Lescure, expresidente de Canal+ Francia y presidente del Festival  
de Cine de Cannes.

La organización y participación activa deI IA 
en foros y encuentros profesionales favorece 
la difusión de los principios de la Propiedad 
Intelectual
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Finalmente, hay que destacar la firma de varios conve-

nios de colaboración con universidades que cuentan con 

posgrados en Propiedad Intelectual: Universidad Carlos III, 

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), para la formación de profesio-

nales.

WEB

La Web www.institutoautor.org sirvió durante 2013 alrede-

dor de 77.791 páginas a cerca de 14.657 usuarios. Por 

segundo año consecutivo, la sección más visitada fue 

“Todo lo que debes saber sobre Propiedad Intelectual”, se-

guida de “Noticias destacadas” y de “Nociones básicas 

sobre Propiedad Intelectual”. Las estadísticas confirman 

que se ha consolidado el tráfico de 2012 y se ha registrado 

un 40 % de nuevos visitantes procedentes de todo el mun-

do. Los usuarios más habituales de esta página proceden 

de España, México, Colombia, Argentina, Chile, Estados 

Unidos, Perú, Ecuador y Alemania.

La duración media de permanencia de los usuarios fue 

de 4 minutos, cuando suele oscilar entre 1 y 2 minutos.

ENTIDADES COLABORADORAS

En 2013, el IA desarrolló proyectos y actividades conjun-

tas con las siguientes organizaciones y entidades: Orga-

nización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Uni-

versidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de 

Madrid, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Instituto 

de Empresa (IE), Observatorio Iberoamericano del Dere-

cho de Autor (ODAI), Confederación Internacional de Au-

tores y Sociedades de Compositores (CISAC), Escuela de 

Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Ma-

drid (ECAM), Magister Lvcentinvs de la Universidad de 

Alicante, Fundación Consejo España-Estados Unidos, 

Alianza de Derecho de Autor de Europa Central y Oriental 

(CEECA), Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual 

de Múnich, Universidad de Columbia (Nueva York), Comi-

sión de Cultura del Congreso de los Diputados, Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, Embajada de Francia en 

España, Universidad Rey Juan Carlos y el Observatorio 

Internacional de Propiedad Intelectual.

Además, colaboramos con las plataformas Web Indus-

tria Musical, Diritto d´Autore, Authorsocieties y Adepi, con 

las que intercambiamos contenidos publicados, jurispru-

dencia e informes relacionados con el derecho de autor.

versidades Pontificia Comillas (ICADE), Carlos III y la Universi-

dad Autónoma de Madrid, y en los programas avanzados del 

Instituto de Empresa (IE). También acudió a las sesiones ordi-

narias del Comité Permanente de Derechos de Autor y Co-

nexos de la OMPI (SCCR); al III Congreso Internacional de 

Propiedad Intelectual organizado por el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, el Ministerio de Economía y Compe-

titividad y la Universidad Autónoma de Madrid; a la jornada 

Cultura en Red, organizada por el Grupo Planeta y Bertels-

mann, y al V Foro de Industrias Culturales, organizado un año 

más por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas.

Concursos y encuestas. Organizamos varios concursos y 

encuestas a través de las redes sociales y la Web, con el fin 

de conocer la opinión de los internautas sobre temas de 

nuestro ámbito de competencia.

FORMACIÓN

A lo largo del año, el IA desarrolló los siguientes cursos: 

2.ª edición del Curso Intensivo de Derecho Audiovisual, 

con la ECAM y ODESSA Films, el cual contó con la plata-

forma virtual derechoaudiovisual.iaformación.com como 

Web de apoyo para el desarrollo de todas las materias 

estudiadas, así como para la evaluación final de los cono-

cimientos adquiridos durante todo el curso; curso de ve-

rano La Propiedad Intelectual: Abierto por reformas, orga-

nizado por la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación 

SGAE, la SGAE y el IA, y la I Jornada sobre Propiedad 

Intelectual organizada por la Asociación de Jueces y Ma-

gistrados Francisco de Vitoria y el IA en el Círculo de Be-

llas Artes de Madrid.

La Web del IA sirvió en 2013 alrededor  
de 77.791 páginas a cerca de 14.657 usuarios
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RECUPERACIÓN Y EDICIÓN DE MÚSICA ESPAÑOLA

Durante el año 2013 el Instituto Complutense de Ciencias 

Musicales ha continuado trabajando en pro de la recupe-

ración, fijación y difusión del patrimonio musical hispano. 

Partituras

— El anillo de hierro, de Miguel Marqués. Se estrenó en el 

Teatro de la Zarzuela de Madrid en 2012. Una vez con-

cluidas las tareas de corrección y edición de la partitura 

y de los materiales, se publicó en colaboración con la 

SGAE y con el patrocinio del Gobierno balear.

— La reina mora, de José Serrano. Su edición responde a 

un encargo del Teatro de la Zarzuela, ya que se estrenó 

en 2012, en un programa doble con Alma de Dios, tam-

bién edición del ICCMU. Una vez editados y corregidos 

la partitura y los materiales, se publicó en 2013 gracias 

a un acuerdo de colaboración entre la SGAE y Cultu-

rarts de la Generalitat Valenciana.

— La flor del agua, de Conrado del Campo. Iniciativa de la 

Universidad de Santiago para celebrar el centenario de 

Víctor Said Armesto, autor del libreto. La publicación de la 

obra, que ya había sido copiada el año anterior, se rea-

lizó en colaboración con la SGAE, y se interpretará en 

2014 en La Coruña y en Madrid, en versión concierto, a 

cargo de la ORCAM.

— Cuartetos de cuerda (L184-L199), de Gaetano Brunetti, 

núm. 51 de la Colección Instrumental. Edición realizada 

por los musicólogos Miguel Ángel Marín y Jorge Fonseca.

INFORME DE ACTIVIDAD

— Curro Vargas, de Ruperto Chapí. Por encargo del Tea-

tro de la Zarzuela, que incluyó la obra en la programa-

ción de la temporada 2013-2014, se procedió a revi-

sar la copia requerida originariamente al malogrado 

Alberto Blancafort, puesto que había quedado incon-

clusa. Retomó la edición el especialista Javier Pérez 

Batista. La obra se representará también en Sevilla y 

en Madrid. 

Textos

— La música en las catedrales, de José López-Calo. Re-

coge la historia de los templos que, durante siglos, 

crearon música de manera continuada y la interpreta-

ron, también ininterrumpidamente.

— Estudios Tomás Luis de Victoria. Studies. Compila las 

ponencias del último congreso internacional celebrado 

en León con motivo del 400 aniversario de la muerte 

de Victoria. Se trata de un libro de referencia sobre el 

maestro. 

— Francisco Alonso. Otra cara de la modernidad. Estudio 

sobre el compositor, figura fundamental del teatro lírico 

del siglo xx, encargado a la doctora Celsa Alonso. El 

enfoque de esta investigación pone en cuestión algu-

nas de las tesis mantenidas hasta el momento sobre el 

teatro lírico español del siglo pasado. 

— Cuadernos de Música Iberoamericana. El número 24 

reúne seis artículos, todos ellos enmarcados en el pro-

yecto de investigación Música y cultura en la España del 

siglo xx.
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DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MUSICAL HISPANO

La edición de partituras contribuye a fomentar que el re-

pertorio hispano se incluya en la programación de teatros 

y foros musicales nacionales e internacionales, y también 

que se grabe o registre.

— El Palau de la Música de Valencia estrenó la ópera 

L’Indovina, una obra inédita del compositor Salvador 

Giner, gracias a la labor de recuperación realizada por 

el ICCMU y Cristóbal Soler, director musical del Teatro 

de la Zarzuela de Madrid. 

— Marina, en el Teatro de la Zarzuela. 

 Nueva producción del Teatro de la Zarzuela basada en 

la recuperación de los musicólogos Ramón Sobrino y 

María Encina Cortizo, editada por el ICCMU. Esta nue-

va producción presentó novedades de gran interés: 

el descubrimiento de nuevos materiales musicales en el 

Museo del Teatro de Almagro permitió escuchar por pri-

mera vez la versión reformada por el compositor a los 

pocos días de su estreno en el Teatro Real de Madrid. 

— Viento es la dicha de amor. Nuevo estreno en el Teatro 

de la Zarzuela. 

 El montaje realizado por Andrés Lima parte de la edi-

ción crítica realizada por el musicólogo José Máximo 

Leza y publicada por el ICCMU. 

INVESTIGACIÓN

I+D+i

El ICCMU, junto con el Departamento de Musicología de la 

Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia, trabajó a lo largo de 2013 en el programa 

“Investigación fundamental”, Plan Nacional (2008-2011), 

con el estudio Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 

1868 y 1925. Textos y música en la creación del Teatro 

Lírico Nacional.

Congresos

Colaboramos en las Jornadas Horizontes de la Zarzuela, 

que organizó la Fundación Guerrero en Cuenca, los días 

27-29 de septiembre. El ICCMU participó en las sesiones 

académicas y expuso una selección de publicaciones re-

lacionadas con la zarzuela: partituras, revistas científicas, 

monografías y grabaciones.

Por su parte, la Facultad de Geografía e Historia de la 

UCM acogió en noviembre el Congreso Internacional En el 

centenario de “La vida breve”. La música española entre 

lo local y lo universal, organizado por el departamento de 

Musicología de la UCM, el ICCMU y el Centro Nacional de 

Difusión Musical.
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PLATAFORMA ‘ONLINE’ DE LA MÚSICA ESPAÑOLA  

E IBEROAMERICANA

El ICCMU trabaja en la creación de una plataforma digital 

de música para ofrecer los contenidos generados por el 

Instituto durante sus 25 años de investigación, cataloga-

ción, documentación y conservación. Durante 2013 se lle-

varon a cabo las siguientes tareas:

— Desarrollo de diccionarios: implementación de la tecno-

logía para la creación de la ontología de la música.

— Se han establecido los dominios básicos: personas, 

lugares, obras, instrumentos y organizaciones. 

— A partir de los desarrollos de otras ontologías, se ha 

aplicado el concepto establecido por la internacio-

nal de Bibliotecas y Archivos, se ha traducido la Mu-

sic Ontology, que define fundamentalmente obras 

musicales, y Scheme, para las obras no musicales.

— Aprobación de la estructura, contenidos y diseño de la 

tienda online, donde se venderán las publicaciones del 

ICCMU, en soporte papel y digital.

— Digitalización del fondo editorial del ICCMU, fase 1: 

libros y revistas.

— Fragmentación de las publicaciones para ofrecer 

tanto la versión completa como capítulos, números, 

etcétera.

— Creación de hipervínculos.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CULTURAL

Docencia: 12.ª Promoción del Máster en Gestión 

Cultural: Música, Teatro y Danza

— Presentación del Mapa Cultural y Análisis Estratégico 

de la Cultura en Soria. En virtud del Convenio de Cola-

boración suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de So-

ria, la Dirección General de Políticas Culturales de la 

Junta de Castilla y León y el Departamento de Gestión 

Cultural del ICCMU, se presentaron los resultados y las 

conclusiones del Mapa Cultural y el Análisis Estratégico 

de la Cultura en la Ciudad de Soria, que profesores y 

alumnos del Máster en Gestión Cultural realizaron du-

rante los cursos académicos 2011-2013.

— Presentación en Soria de los proyectos finales del Más-

ter. En julio concluyó el periodo de docencia de la 12.ª 

Promoción del Máster con la defensa de los proyectos 

finales del Laboratorio de Proyectos, que tenían como 

planteamiento inicial la planificación de siete iniciativas 

culturales en Soria. La presentación tuvo lugar en el 

ayuntamiento ante los máximos representantes institu-

cionales de la ciudad, operadores y líderes de opinión 

del sector cultural soriano, a los que se sumaron la vi-

cerrectora de Departamentos y Centros de la Universi-

dad Complutense de Madrid, D.ª Mercedes Molina, la 

codirectora del Máster y los siete profesores que parti-

ciparon en la tutela y coordinación de los proyectos. 

— Ampliación de convenios de prácticas para los alumnos 

del Máster. Además de mantener activos los acuerdos 

firmados con diferentes instituciones, principalmente 

los convenios de prácticas con el INAEM del Ministerio 

de Educación y Cultura se suscribieron nuevos conve-

nios marco para la realización de prácticas formativas 

en España y el extranjero, con instituciones que operan 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional:

— Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). Para la realización de 

prácticas en sus centros culturales en el exterior, 

oficinas culturales de las embajadas y oficinas cen-

trales en Madrid.

— Instituto Cervantes. Para la realización de prácticas 

en sus más de 40 sedes en el mundo y en el depar-

tamento de Actividades Culturales, en las oficinas 

centrales en Madrid.

— Madrid Arte y Cultura, S. A. (MACSA). Ayuntamien-

to de Madrid. Para la realización de prácticas en 

sus distintas unidades de producción: Matadero, 

Price, Conde Duque, Teatro Español, Teatro Fernán 

Gómez, etcétera.

— Subdirección General de Museos Estatales. Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte. Para la realiza-

ción de prácticas en los 17 museos que pertenecen 

a la Subdirección General de Museos Estatales.

— Centro Cultural de China en Madrid. Los primeros 

convenios de colaboración con esta institución han 

propiciado la realización de prácticas en aquel orga-

nismo y favorecido la difusión del programa formati-

vo del Máster en China.
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Al cierre del ejercicio 2013, las prácticas realizadas en el extranjero por los alumnos del Máster ya suponían el 15 % del 

total. En el siguiente cuadro figuran los destinos elegidos por los posgraduados:

Prácticas en el extranjero

Argentina (Buenos Aires) Complejo Teatral de Buenos Aires            

Brasil (Brasilia) Festival CENA Contemporánea

Canadá (Montreal) Agencia artística Afro Cuban Association

Chile (Valdivia) Universidad Austral de Chile

Ecuador (Quito) In Crescendo Producciones

Estados Unidos (Nueva York y Miami)
Consulado de España en Nueva York
Centro Cultural de España en Miami

Francia (París) Festival Don Quijote

Holanda (Utrecht) Festival de Utrecht

India (Nueva Delhi) Instituto Cervantes

Israel (Tel Aviv) Centro Suzanne Dellal de Danza y Teatro

Marruecos (Rabat) Consejería de Cultura de la Embajada de España en Rabat

Reino Unido (Londres)

Greenwich Docklands Festivals
Streetwise Opera
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
Royal Greenwich String Quartet Festival

— Inserción laboral de los alumnos. A pesar de la crisis 

económica que atraviesa nuestro país, hay que desta-

car la labor realizada en cuanto a la mejora de la si-

tuación laboral y empleabilidad de los alumnos de esta 

promoción. Además de conocimientos, el Máster les 

ofrece oportunidades: dos tercios de los estudiantes 

que no disponían de trabajo al matricularse lo consi-

guieron antes de finalizar sus estudios. 

— 13.ª Convocatoria del Máster en Gestión Cultural: Mú-

sica, Teatro y Danza. En marzo de 2013 se inició el pro-

ceso de preinscripción, selección y admisión, que con-

cluyó en el mes de octubre con el inicio de las clases. 

Un año más, el Máster ha mantenido un alto índice de 

solicitudes, materializadas en 66 preinscripciones y 43 

matrículas.

Investigación, Desarrollo e Innovación 

— Site Distribución: Plataforma online de Distribución de 

Artes Escénicas en España. Pone a disposición de las 

compañías de artes escénicas españolas y de los diver-

sos agentes del sector, de forma gratuita, datos actuali-

zados para la mejora de sus estrategias de distribución 

de espectáculos. Este proyecto I+D+i surgió como res-

puesta a la carencia casi absoluta de información y co-

nocimiento sobre los sistemas de distribución de artes 

escénicas en España. 

  El objetivo fundamental es la generación de infor-

mación para la acción, lo que se traduce, por una par-

te, en desarrollo del mercado, con lo que disminuye el 

riesgo y la incertidumbre de las empresas, agentes y 

profesionales que intervienen; y, por otra, en la profesio-

nalización del sector, mediante la incorporación de pro-

cesos profesionales —como la generación de planes 

estratégicos de distribución— en productoras, compa-

ñías y distribuidoras.

  En marzo de 2013 tuvo lugar el lanzamiento de 

la plataforma en fase beta (www.sitedistribucion.es). 

Posteriormente, se organizó la presentación de la pla-

taforma en la Feria Internacional de Teatro y Danza de 

Huesca, en septiembre de 2013. 

— El mercado de la música antigua en España, 2006-2012. 

Este estudio, realizado para la Asociación de Grupos 

Españoles de Música Antigua (GEMA), se presentó en el 

marco del IV Curso y Encuentros GEMA, que se cele-

braron los días 28 y 29 de septiembre en Madrid.
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