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  CARTA  
 DEL PRESIDENTE  

 DE LA FUNDACIÓN SGAE   

En abril de 2015, fui nombrado por la Junta Directiva de la 
SGAE presidente de la Fundación SGAE. Confieso que tal de-
signación ha constituido, para mí, un gran honor dentro de una 
carrera profesional dedicada a la creación y al respeto de los 
derechos de autor. Tampoco puedo ocultar que las responsa-
bilidades a las que deberé hacer frente son enormes, pues la 
Fundación SGAE no es una institución cultural menor, sino un 
proyecto necesario y, en consecuencia, ambicioso en sus ob-
jetivos. En cualquier caso, sí les puedo adelantar que la ilusión 
con la que recojo este testigo es igualmente enorme.

Gracias al trabajo desarrollado por su antiguo presiden-
te, Antonio Onetti, su Patronato y el excelente equipo hu-
mano y profesional que la sustenta, la Fundación SGAE se 
halla actualmente en el lugar que le corresponde: como un 
servicio para todos los socios de la SGAE y no como el para-
guas de operaciones inmobiliarias calamitosas que fue en 
épocas no tan remotas. 

Este cambio, que se ha conseguido desde el compromi-
so y la responsabilidad, se debe consolidar con el fin de que 
la entidad crezca en su condición de instrumento generador 
de realidades útiles, eficaces y hermosas para los autores y 
editores. Para ello resulta prioritario ultimar la desinversión 
de Arteria, de forma que podamos concentrarnos exclusiva-
mente en las tareas asistenciales, promocionales y divulga-
tivas, pilares sobre los que se ideó la Fundación. 

Asimismo, tenemos que trabajar más que nunca en ín-
tima colaboración con la SGAE para posicionar la autoría 
como un elemento clave del sector cultural, tal y como se 
expone en nuestro Plan Director: el derecho de autor es 
fundamental tanto para el conjunto de la economía de este 
país como para el imaginario colectivo de la sociedad. 

Por otro lado, debemos prestar especial atención al 
ámbito internacional y a nuestra relación con las últimas 
tecnologías, donde nos esperan interesantes oportunida-
des de actuación que servirán para ampliar la perspectiva 
del crecimiento de las obras, interpretaciones y ediciones.

Culminar la descentralización será otro de mis propó-
sitos, en estrecha colaboración con las distintas sedes y 
apoyando el trabajo que llevan a cabo los Consejos Terri-
toriales de la SGAE. Y, por supuesto, no podemos descui-
dar la labor asistencial, así como las ayudas directas a los 
proyectos de autores, editores y asociaciones. 

De esta manera, ayudaremos a que la entidad fundadora, 
la Sociedad General de Autores y Editores, aparezca frente al 
conjunto de la sociedad española no solo como la principal 
entidad de gestión colectiva, sino como uno de los principales 
agentes culturales en el conjunto del país.

Será para mí un orgullo acompañar a la Fundación en 
esta tarea.

Manuel Aguilar
Presidente de la Fundación SGAE
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Confío en que estas páginas resulten de utilidad para co-
nocer la labor que desarrolla la Fundación SGAE. Nuestro 
trabajo persigue un propósito claro, señalado como tal en 
nuestro Plan Director: contribuir a que los socios de la en-
tidad fundadora, la SGAE, experimenten cambios positivos 
en las condiciones en las que desarrollan su actividad y favo-
rezcan su desarrollo profesional para así reivindicar el valor 
de la autoría y su justa consideración en el conjunto de la 
sociedad. Este objetivo sería inalcanzable sin el compromiso 
y la determinación de todas las personas que formaron parte 
del Patronato, de la Junta Directiva de la SGAE y de los Con-
sejos Territoriales de la SGAE en 2014. 

El año se podría definir como el de la consolidación del nue-
vo ciclo que comenzó en 2012 –con el nombramiento de un 
nuevo Patronato presidido por Antonio Onetti– y durante el 
cual, con los cambios organizativos y estratégicos ya asenta-
dos, la Fundación desarrolló sus objetivos de manera eficiente. 
Después de la elaboración del Plan Director y del Manual de 
Buenas Prácticas aprobados a finales de 2012, del cambio en 
la denominación de nuestra institución (de Fundación Autor a 
Fundación SGAE), de la implementación de ayudas directas a 
socios de la SGAE y del desarrollo de los Consejos Territoriales 
creados en 2013, durante 2014 centramos nuestros esfuerzos 
en impulsar nuevos proyectos y en mejorar aquellos que confi-
guran el núcleo de nuestra actividad. 

Para realizar una exposición ordenada que dé cuenta signi-
ficativa de todo lo llevado a cabo durante este tiempo, me 
apoyaré en la estructura del ya mencionado Plan Director, 
documento estratégico que recoge nuestras prioridades. En 
este se identifica a los grupos de interés, esto es, a los be-
neficiarios de nuestras líneas de actuación. Lógicamente, en 
primer lugar se encuentran los socios de la SGAE, tanto de 
manera colectiva como individual. En 2014 se consolidaron 
las ayudas directas a socios y a proyectos de asociaciones 
autorales. Se concedieron más de 380.000 euros en ayudas 
directas a socios a través de los programas de creación, 
giras, viajes e incentivos sinfónicos que alcanzaron a 500 
beneficiarios, cifra superior en un 58 % a la de 2013. Este 
incremento se debe principalmente a la convocatoria, nove-
dad de 2014, de ayudas a la publicación de discos, vídeos y 
libros. Debemos considerar el programa de becas de forma-
ción internacional, dotado con 120.000 euros, y del que se 
beneficiaron 42 socios. Ya desde una perspectiva colectiva, 
el programa de ayudas a proyectos de asociaciones destinó 
200.000 euros a un total de 47 asociaciones, cifra superior 
en un 46 % a la correspondiente a 2013. Evidentemente, son 
nuestros socios y sus necesidades los destinatarios últimos 
de las acciones de la Fundación SGAE, pero me limito a 
exponer en este punto lo relativo al programa de ayudas, 
instituido en 2013, que responde también a la sensibilidad 
de nuestra organización frente a la situación actual de des-
censo de los presupuestos públicos y a la caída significativa 
en asistencia de público. 

El segundo grupo de interés que identificamos en nuestro 
Plan Director es el constituido por los usuarios del repertorio: 
instituciones públicas, centros de exhibición privados, gestores 
culturales, cadenas y emisoras de radio y televisión, etc. Pues 
bien, hemos incorporado a nuestras acciones colaboraciones 
con grupos de comunicación (principalmente con la radiote-
levisión pública, a través de Radio Nacional y de TVE), pero 
también incluimos en muchos de nuestros eventos a represen-
tantes de asociaciones sectoriales como FAETEDA en el caso 
de las artes escénicas, promotores musicales y representantes 
del espectáculo, etc., con los que, por otra parte, hemos ge-
nerado acciones formativas (cursos e investigaciones sobre el 
mercado y las dinámicas culturales).

El tercer grupo reconocido en nuestro Plan Director son las 
administraciones públicas, al margen de su condición de usua-
rios del repertorio. Hemos trabajado de manera significativa 
orientando algunas de nuestras acciones hacia la colaboración 
para propiciar una mayor y mejor presencia de nuestra Funda-
ción y su fundadora, la SGAE, en el ámbito público, promovien-
do la importancia que tiene la protección a los creadores. En 
este sentido, han sido frecuentes las alianzas con diferentes or-
ganismos estatales (Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te –ICAA, INAEM–, Instituto Cervantes, ICEX, AECID, etc.), así 
como con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos. 

En cuarto lugar figura el conjunto de la sociedad española, 
principalmente a través de centros educativos (nuestras coo-
peraciones con universidades, centros de investigación y cen-
tros de enseñanza primaria y secundaria han sido una cons-
tante en este periodo), organizaciones sociales (asociaciones 
ciudadanas, ONG) y medios de comunicación. 

Finalmente, no podemos olvidar las organizaciones inter-
nacionales, implicadas en iniciativas como el concierto-home-
naje al flamenco celebrado en la sede de la UNESCO en París, 
nuestras colaboraciones con la SERCI (Society for the Econo-
mic Research on Copyright Issues) o nuestra implicación en 
asociaciones como ENCACT (European Network of Cultural 
Administration Training Centers), On the Move (especializada 
en la movilidad artística) y ACEI (Association for Cultural Eco-
nomics International).

De nuevo con el Plan Director como guía de este informe, lle-
gamos al apartado dedicado a los programas y estrategias, 
en el que se señalan los medios utilizados para la consecu-
ción de los objetivos fundamentales de la Fundación. El primer 
conjunto de programas lo constituyen las actividades para la 
promoción del repertorio de los diferentes colegios profesio-
nales de la SGAE. El número de actividades ha crecido, desde 
2012 hasta 2014, más de un 50 %, y este último ejercicio ha 
superado las 275 acciones promocionales. Debemos recordar 
algunos de nuestros proyectos propios ya consolidados (Se-
mana de Autor, Ciclo de Lecturas Dramatizadas, Ciclo SGAE 
en Corto), que se han realizado en distintas ciudades y sedes 
de la Fundación y la SGAE. Asimismo, hay que mencionar 
algunas de nuestras actuaciones en el ámbito internacional, 
como la colaboración con la plataforma Sounds from Spain, 
para la promoción del repertorio en ferias musicales como MI-
DEM, South by Southwest, el concierto inaugural de Womex 
ante más de 1.000 programadores internacionales, Musikmes-
se, o la ya mencionada organización del concierto-homenaje al 
flamenco en la sede de la UNESCO. En el ámbito audiovisual, 
podemos destacar las muestras de cine en países iberoame-
ricanos, que en sus ediciones de 2013 y 2014 contribuyeron 



a fomentar la promoción y distribución de obras de los socios 
de SGAE en Argentina, Brasil y México. En el terreno escéni-
co, debemos referir nuestra presencia activa en la Muestra de 
Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante y en el 
Salón Internacional del Libro Teatral, con la organización de ac-
ciones encaminadas a promover el repertorio fuera de nuestras 
fronteras, como el encuentro de dramaturgos con traductores 
de Italia, Japón, Grecia y Egipto. 

Una manera eficaz de promover el repertorio y, a la vez, 
otorgar el reconocimiento que la autoría merece es la con-
vocatoria de premios, concursos y certámenes. En este 
punto, cabe subrayar proyectos como el Premio Jóvenes 
Compositores, el Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela, 
el Premio SGAE de Teatro Infantil, el Premio SGAE de Guion 
Julio Alejandro y los certámenes SGAE en Corto y Versión 
Española/SGAE. Además, recuperamos el Premio SGAE de 
la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria, concedi-
do en 2013 al compositor mexicano Mario Lavista y en 2014 
al argentino-canadiense Alcides Lanza. Volviendo a las artes 
escénicas, no podemos olvidar la organización de los Pre-
mios Max de las Artes Escénicas, que en 2014 llegaron a su 
17.ª edición con la incorporación de importantes cambios 
en su organización.

A continuación, el Plan Director dicta el desarrollo de pro-
gramas formativos. Debemos destacar que durante estos 
años, además de nuestras ya tradicionales acciones educa-
tivas (talleres, seminarios y clases magistrales), la oferta se ha 
enriquecido sustancialmente. Por un lado, una parte importan-
te de la gestión de estos proyectos recayó en los Consejos 
Territoriales de la SGAE. Por otro, incorporamos programas 
nuevos, como los laboratorios de creación (Laboratorio de Es-
critura Teatral, Laboratorio de Cinematografía, Laboratorio de 
Creación de Series de Televisión y Laboratorio de Guion Tele-
visivo). El proceso creativo inspiró también la puesta en mar-
cha del Campus Fundación SGAE, cuya primera edición tuvo 
lugar en Sevilla y reunió a creadores de distintas disciplinas, 
maestros experimentados y profesionales e investigadores de 
la sociología y la historia del arte. Otro proyecto representativo 
de esta nueva etapa ha sido “Cómo dice ‘Te quiero’ un crea-
dor”, dirigido a jóvenes estudiantes de enseñanzas medias que 
en los dos últimos años ha recorrido Madrid, Sevilla, Málaga, 
Bilbao y San Sebastián. Si sumamos a todos los alumnos de 
las acciones formativas propias y de las realizadas en colabo-
ración con numerosas instituciones, podemos afirmar que se 
acercaron a nuestras actividades más de 13.000 estudiantes.

La realización de estudios e investigaciones, también se-
ñalada en el Plan Director, constituye otra de nuestras señas 
de identidad, ya que, lamentablemente, son pocas las institu-
ciones que desarrollan este tipo de actuaciones. Sin duda, hay 
otras actividades que pueden obtener una mayor repercusión 
a corto plazo, pero la realización de estudios y el apoyo al sec-
tor académico son un gran activo para nuestra organización y 
una herramienta de gran utilidad para poner en valor la apor-
tación de los creadores al conjunto de la sociedad. Si, por otra 
parte, como es el caso del Anuario SGAE de las Artes Escéni-
cas, Musicales y Audiovisuales, hacen posible la presencia en 
medios de comunicación y la difusión de un discurso favorable 
a la instrumentación de políticas culturales para nuestro sector, 
las acciones de esta naturaleza resultan particularmente posi-
tivas. El impulso de la actividad académica a través del Premio 
Fundación SGAE de Investigación para tesis doctorales y tra-
bajos de investigación, de la publicación de textos inéditos de 
gran valor académico en nuestra Colección Datautor y nuestra 

presencia activa en múltiples foros de investigación y gestión 
cultural nos caracteriza de manera muy positiva frente a otras 
organizaciones culturales. Como complemento a las iniciati-
vas de investigación y promoción del repertorio, la Fundación 
SGAE sigue desarrollando una importante actividad editorial. 
En los últimos años, por ejemplo, ha creado una nueva línea, la 
Colección Teatroautor Exprés, que divulga textos teatrales de 
reciente estreno y, por otro lado, está desarrollando una nueva 
estrategia basada en el entorno digital que propiciará una difu-
sión sin fronteras físicas de nuestros lanzamientos editoriales. 

Otra de nuestras líneas fundamentales de trabajo reside 
en los proyectos de previsión social, implementados con 
la inestimable colaboración de la Comisión de APS y el De-
partamento de Socios de SGAE. A lo largo de estos últimos 
años, la política asistencial y social ha experimentado un im-
portante refuerzo dentro de nuestra organización. Los fondos 
destinados a las Ayudas Solidarias (que incluyen las asigna-
das a emergencia social –APS–, las de carácter especial y de 
ampliación de seguro temporal, así como las integradas en 
el nuevo programa de Microemprendedores “Creando”) han 
crecido el 100 %. es decir, se han duplicado y han pasado de 
los 300.000 euros destinados en 2012 a los 600.000 euros 
de 2014, y en la actualidad llegan a 410 socios beneficiarios. 
En este apartado debemos mencionar los recursos dedica-
dos a la Mutualidad de Autores Españoles (100.000 euros en 
2014) y a la póliza SEGURARTE (seguro de viaje, accidente, 
etc.), de la que, en este último ejercicio, se beneficiaron 7.693 
miembros de la SGAE. 

Nuestro Plan Director señala como última línea progra-
mática la conformada por las actividades en colaboración 
con otras instituciones y organizaciones. En pocos años, la 
Fundación SGAE se ha convertido en una institución cuyos 
servicios y colaboración solicita un enorme número de insti-
tuciones: radios públicas, universidades, ONG, fundaciones, 
ayuntamientos, asociaciones… 

Para evitar decisiones arbitrarias, nuestro Plan Director se dotó 
de unas pautas de actuación que se han seguido escrupulosa-
mente durante estos años: hemos priorizado aquellos proyec-
tos que redundan en el mayor número posible de autores; se ha 
respetado la proporcionalidad entre los distintos colegios que 
conforman la SGAE; se ha fomentado la paridad de géneros, 
la pluralidad de disciplinas y estéticas, y la proporcionalidad 
entre zonas geográficas. En este último punto, ha sido muy 
importante la tarea desarrollada por los Consejos Territoriales 
de la SGAE, que han dispuesto de fondos presupuestarios 
para proponer actuaciones locales adaptadas a las prioridades 
y necesidades de los diferentes ámbitos de su competencia. 

Como parte de nuestra praxis de colaboración institucional, 
hemos rehusado establecer vínculos con iniciativas que com-
prometan los derechos de autor, propiciando en ocasiones la 
regularización de determinados usuarios de repertorio con la 
SGAE. La estabilidad en la programación y en la planificación 
presupuestaria ha resultado también imprescindible para llevar 
a cabo todo el trabajo que he apuntado en este breve informe. 

Confío en que hayamos cumplido con el objetivo que nos fue 
encomendado y deseo que la ilusión y el compromiso nece-
sarios para sustentar un proyecto como este sigan creciendo 
durante los próximos años. 

Xosé Luís García Canido
Director General de la Fundación SGAE
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AYUDAS A SOCIOS 
Y BECAS

En un momento en el que las administraciones públi-
cas restringen sus presupuestos, la actividad del sec-
tor disminuye y los debates sobre financiación siguen 
estancados y sin aportar soluciones a corto plazo, la 
planificación y el desarrollo de acciones específicas 
para favorecer la creación y promoción culturales re-
sultan cada vez más necesarias. Teniendo en cuenta 
este contexto, la Fundación SGAE ha consolidado una 
serie de programas de ayudas a socios, de becas para 
favorecer su formación y de respaldo a sus carreras 
creativas mediante experiencias formativas en el ex-
tranjero.

A lo largo de 2014 la Fundación lanzó dos convocatorias 

de su programa de Ayudas a socios SGAE en diferentes 

categorías. En total, se recibieron 1.305 solicitudes y se 

respaldó la realización de 372 proyectos. Las ayudas otor-

gadas supusieron un total de 574.000 euros, a los que hay 

que sumar los 200.500 euros destinados al programa de 

Incentivos a la creación musical y los 120.000 euros del 

Programa de Becas de formación para la ampliación de 

estudios en el extranjero (se concedieron 42 sobre un total 

de 115 solicitadas).

Ayudas a socios SGAE

La Fundación SGAE publicó dos convocatorias de su pro-

grama de Ayudas en las siguientes categorías: Ayudas a 

la creación de músicas populares, Ayudas a la promoción 

internacional de la música: giras y actuaciones; Ayudas 

a la promoción internacional de artes escénicas: giras y 

presencia en festivales de compañías de teatro y danza, 

y Ayudas a la fase de documentación e investigación de 

proyectos de creación audiovisual. 

Se establecieron también, en convocatoria continua, 

las Ayudas a viajes para la promoción internacional de la 

música, las artes escénicas y el audiovisual, y las Ayudas a 

proyectos de asociaciones profesionales de autores y edi-

tores. Además, en 2014 se inició una nueva línea de Ayu-

das a la publicación de discos, vídeos y libros, dotada con 

100.000 €. 

Detalle de modalidades, convocatorias, proponentes y 

proyectos respaldados:

AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN 

INTERNACIONAL DEL REPERTORIO SGAE

Ayudas a la creación de músicas populares 

1ª Convocatoria 06/06/2014

— José Miguel Molina Rubio. Composición de un repertorio ba-
sado en Músicas del mundo para ensemble de flautas, contra-
bajo/bajo eléctrico y percusión. 1.100 €  

— Joan Carles Martínez Prat. Bressol Àfrica. 1.000 € 

— Ferran Martínez Palou. Monts, fabula musical del Pirineu. 
1.000 € 

— Natalí Castillo. Segundo disco de Natalí Castillo. 1.000 € 

— Pedro Bergoñón Raventós. Cançons populars Pier. 500 € 

— Miguel Ángel Alonso Fernández. Musicalización de autores 
galegos. 1.000 € 

— Xavier Capdevila Sanglas. 7 textures vies. 1.000 € 

— Jamila Castillo Carballea. Tributo a la mil diez (Ella cantaba bo-
leros). 500 € 

— Ángel Carpio. La eterna promesa. 500 € 

— Verónica Romero. Elevate me. 1.000 € 

— Manuel Guerrero Carabantes (Profesor Mercury). Música y lite-
ratura del flamenco en la guitarra Siglo XXI. 1.000 €  

— Jorge Rubén Cardoso Krieger. Composición del Concierto de 
Anatolia. 1.000 € 

— Luis Eduardo Cuba Mabebe. Dossier proyecto musical Edu 
Cuba. 500 € 

— Ludmila Merceron Trenard. Dejála correr. 1.000 € 

— Alfredo Garrido García. La música y la voz. 1.000 € 

— Luis Verde López. Luis Verde & Michael Olivera Dúo. 500 € 

— Alberta Medina Catena. Mis coplas sueñan la luz. 1.000 € 

— Mercedes Fátima Rodríguez Peris. Alibaba 40 Gypsy Hits. 800 € 

— Diego José García Martínez. Latiovisual. 700 € 

— Jaime González Moscoso. Barceloneta de festa. 600 € 

— José Manuel Conde Pérez. Poetas cántabros. 650 € 

— José Ignacio Hernández Hernández. El tamiz del sur. 800 € 

— Antonio Subirana Mestres. Toni Subirana canta la poesía del 
nadal. 1.000 € 

— Héctor González Sánchez. Realización de un disco de música elec-
trónica basado en La Divina Comedia de Dante Alighieri. 1.100 € 

A lo largo del año, se respaldó la realización  
de 372 proyectos a través del programa  
de Ayudas

La dotación de los programas de apoyo 
directo a socios SGAE ascendió  
a 894.500 euros
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— Charles Southgate. Los ragas del norte de la India en la Música 
Instrumental Flamenca. 700 € 

— Santiago Eizaguirre Anglada. Detectius. 1.000 € 

— Álvaro de Cárdenas Van Aerssen. Cantasueños. 700 € 

— Iván Usen Ruiz López. Composición de una serie de obras 
para piano, contrabajo y batería. 800 € 

— Carlota Baldrís Rafecas. Suite de l’aigua. 1.000 €  
— Silvia Corzo Moya. Música contra el maltrato. 1.000 € 

— Pablo Madrigal Jiménez. Composición Edm con motivo de la 
Feria de Albacete. 500 € 

— Jesús Olivares Heredia. Homenaje al poeta León Felipe. 1.000 €  

 2ª Convocatoria 01/08/2014

— Waleska Díaz González. Universe music Waleska. 900 € 

— Iluminada Pérez Frutos. ¿Eres tú? 2.000 € 

— Nacho Gil Cid de Diego. Música para largometraje de ficción: 
Valiant el vampiro. 1.000 € 

— Ainara Legardon Pérez. Nuevas composiciones Ainara Legar-
don. 1.000 € 

— Francisco Manuel Cruzado Fernández. La nueva escuela bole-
ra. 1.000 € 

— Edwen German Fernández Barrera. Afro-latinoamérica. 1.000 € 

— Xavier Bayer i Gonzàlez. Biodiversimusic. 500 € 

— Moisés Patricio González Pérez. Diferente. 1.000 € 

— Aridai Vega Martín. Los instrumentos de cuerda en la música 
popular. 1.000 € 

— Eladio Reinón Sánchez. Miscelánea. 2.000 € 

— Joana de Diego Picó. Jun i el follet del vent. 1.000 € 

— Miguel Ángel Gómez Naharro. Fundamental. 300 € 

— Pablo Schvazman. Exile Soundscapes. 1.000 € 

— Juan Carlos Romero Monis. Paseo de los cipreses. 2.000 €
— Martín Alonzo Elia. Flamencos vuelan al Pisuerga. 1.000 € 

— Marco Mezquida Mateos. Oroborus. 900 € 

— Kepa Junkera Urraza. KJ &Sorginak. 1.500 € 

— Alberto Núñez Baracaldo. One. 800 € 

— Óscar Luis Herrero Salinas. Regalo de Reyes (A Paco de Lu-
cía). 1.500 € 

— Eva Torres Torres. Composición y creación de los temas de 
Bao y su primer E.P. Odisea. 1.600 € 

— María Purificación García Herguedas. Arreglos musicales para 
la publicación de un CD de nanas. 500 € 

— Luciano Schillagi. Composición de canciones para seis cuer-
das, clavijero, caja y voz. 500 € 

— Miguel Rodrigáñez Cámara. Montañesa: Canciones españolas 
para voz y trío de jazz. 500 € 

— María del Mar Prats Yusta. Creación de letras y músicas popu-
lares: Innovar respetando nuestras raíces. 1.300 € 

Ayudas a la promoción internacional de la música: 
giras y actuaciones 

1ª Convocatoria 06/06/2014

— Jorge Navarro Andrés. Guadalupe Plata. Gira europea. 1.870 €  
— Sebastián Vera Campos. Aurora: Vive Latino México, Perú & 

Colombia Tour 2014. 1.870 € 

— Alejandro Acosta Morales. Gira Europea 2014. Segunda parte. 
1.870 € 

— Joaquín Martínez Tebar. Ximo Tebar & IVAM Jazz Ensemble, 
Son Mediterráneo Update Primavera 2014. 1.870 € 

— Pedro Germán Quimasó Sevillano. La Pegatina. Lloverá y yo 
veré Tour. 1.870 € 

— Diego García Gallardo. El Twanguero presenta Carreteras se-
cundarias USA / Canadá 2014. 1.870 € 

— Roi Casal Figueira. Gira internacional Roi Casal 2014. 1.870 € 

— Flores Melquiades Chaviano Jiménez. Gira internacional por 
Estados Unidos y Cuba. Presentación disco Mujeres que dan 
la nota. 1.870 € 

— Ana María Alcaide Martín. Ana Alcaide. 1.870 € 

— Marta Robles Crespo. Las Migas 2014, Contrabandistas. 1.870 € 

— Rebeca Jiménez Arranz. Rebeca Jiménez en México. 1.870 € 

— Elena Santonja Garriga. EnCante a dos. 1.870 € 

— Alfonso García de la Torre Rey. Sinkro 2014 Canadá y Alema-
nia. 1.870 € 

— Francisco Javier Liñán Gutiérrez. Soñar contigo. 1.870 € 

— José Luis Torio Mazarracín. Volvamos a la selva, Tour México 
2014. 1.870 € 

— Joaquín Martínez Silva. Vetusta Morla. Gira internacional La 
Deriva. 1.870 € 

— Juan Miguel Santaner Bosch. Nacho Vegas, Resituación. 1.000 € 

— Martín Pablo Ladrón de Guevara. Capsula. Gira Internacional 
2014. 1.870€ 

— Carlos Núñez Muñoz. Carlos Núñez: Inter-Celtic Tour. 1.870 € 

— Tomás Marco Aragón. Gira internacional 2014 de Sax-Ensem-
ble. 1870 € 

— Arianna Isabel Puello Pereyra. Arianna Puello. Sudamérica 2014. 
1.870 € 

— Liber Terán Gómez. Tamborazo Errante European Tour 2014. 
1.870 € 

— Joel Iriarte Parra. Joe Crepúsculo: Gira mexicana. 1.870 € 

— Iván Ferrer Orozco. Neopercusión en el VI Encuentro Interna-
cional de Percusión en Lima, Perú. 1.870 € 

— Natalia Vergara Guerra. Señoritas on Fire. 1.000 €  

 2ª Convocatoria 01/08/2014

— Inmaculada Claudio Ruiz. Gira Criaturas del aire. Francia 2014. 
1.000 € 

— Johnny Rafael Jiménez López. Johnny en su Salsa y la Maqui-
naria Band. 1.000 € 

— Belén González Castaño. España-Brasil, Puente entre cultu-
ras (Literatura y música entre las dos orillas del Atlántico). 
3.000 € 

— Carlos Prieto Guijarro. Gira Celtic Land. 2.000 € 

— José Luis López Fernández. Camerata (Impressions/Flamen-
co Workshop). 1500 € 

— Sergi Carbonell Vergés. La Tempesta. 1.000 € 

— Alberto Rionda Martínez. Alquimia, México 2014. 1.500 € 

— Santiago Auserón (Juan Perro). Casa en el aire. 3.000 € 

— María Alejandra Hernández Villarreal. Participación de su obra 
Solar en la 40º Conferencia Internacional de Música por Com-
putadora. 1.000 € 

— Gabriel Martínez Espinosa. Un puente hacia La Habana. 3.000 € 

— Thais Morellato. Thaïs Morell. Cancioneira, Tour Brasil 2014. 
1.500 € 

— Adriano Galante Sánchez. Seward Europe Tour 2014. 3.000 € 
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— Roberto González. The Moustache. 1.000 € 

— Yusimil López Bridon, Yusa. El sur suena cubano. 1.000 € 

— Esteban Ruiz Sánchez. I Am Dive. Ghostwoods Tour Japan 
2014. 3.000 € 

— María Soledad Giménez Muñoz. Gira Cómo hemos cambiado. 
México. 3.000 € 

— Francisco Javier María Tomas Tio. Gira Efecto Pasillo 2014. 
México. 3.000 € 

— Roberto Carlos Castrillo Sánchez. Gira La La Love You. Japón 
2014. 3.000 € 

— Harold López-Nussa Torres. Harold López-Nussa, Gira New 
Day. 1.500 € 

— Eduardo Sierra Cuesta. Más de cien amaneceres. 3.000 € 

— Jorge Ramírez-Escudero Susaeta. Hyperpotamus. 1.000 € 

— Carlos del Amo Nestares. Gira Europea Gold Lake 2014. 3.000 € 

— Santiago Serratosa López. Gira de conciertos de Astrio en 
China. 1.500 € 

— Francisco López Moya. Kartofell Tour. 1.000 € 

— Diego Amador Fernández. Conciertos y cursos en China en 
colaboración con Instituto Cervantes e INAEM. 2.000 € 

Ayudas a viajes para la promoción internacional  
de la música 

Convocatoria continuada 

— Agustín Castilla-Ávila. Conferencia y concierto en el Aspen’s 
Composer’s Conference 2014 (EE UU). 900 € 

— Iván Ruiz Serrano. Nominación a los Hollywood Music in Me-
dia Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 850 € 

— Alejandro Acosta Morales. Asistencia al Festival SOTX en Bei-
jing. 1.800 € 

— Jacobo Durán-Loriga Martínez-Correcher. Asistir al estreno de 
una obra en el Festival Risuonance Italia. 510 € 

— Mercedes Zavala Gironés. Presentación de CD con obra pro-
pia y presentación de la obra. 700 € 

— Jorge Granda Rodríguez. Nominación a los Hollywood Music 
in Media Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 970 € 

— Juan Fernando Díaz de Tomas. Juanthomas. Héroes hits. 
Creación y Progreso. 1.100 € 

— Jorge García del Valle Méndez. No sun, No moon. Invitación al 
SICMF Seoul International Computer Music Festival 2014. 1.300 € 

— Jairo Zavala Ruiz. Asistencia al Festival SOTX en Beijing. 
1.800 €  

— Marian Márquez Ruiz de Gopegui. Estreno obra Synchronies. 
1.018 € 

— Abel Paúl López de Viñaspre. Estreno en el Festival Gaudea-
mus Muziekweek 2014 (Holanda). 260 € 

— Manuel Alejandro Contreras Vázquez. Participación en round 
table y charlas. Participación en conciertos con obras propias. 
540 € 

— Alberto Carretero Aguado. Participación Festival Manifeste 
Ircam París. 300 € 

— Estrella Zulema de la Cruz Castillejo. Participación en el pro-
yecto España-Brasil, Puente entre culturas (Literatura y músi-
ca entre las dos orillas del Atlántico). 1.200 € 

— José María Gallardo Rey. Presentación de la Editorial Reyana 
en la Frankfurt-Messe. 350 € 

— Doris Magaly Ruiz Lastres. Presentación de obras en el Fes-
tival Internacional de Música Contemporánea de La Habana. 
887 € 

— Marcos Fernández. Participación en el Contemporany Music 
2014 de Sydney. 446 € 

— Ana María Bofill Levi. Participación en el XXVII Festival de Mú-
sica Contemporánea de La Habana, Cuba. 900 € 

— Cruz López de Rego Fernández. Promoción de CD 8 autoras 
contemporáneas. 600 € 

— Sergio Fidemraizer Wolfenson. Estreno de Visiones. Homenaje 
a A. Piazzolla. 1.200 € 

— Carlos Vázquez Ramírez. Asistencia al XX Foro de Composito-
res del Caribe-Festival Visiones Sonoras. 700 € 

— Jordi Sabatés Navarro. Representación del concierto Jordi 
Sabatés recrea a Segundo de Chomón y conferencia en la 
Cinèmatheque Suisse de Zurich (Suiza). 1.000 €  

— Javier María López Rodríguez. Asistencia III Encuentro Inter-
nacional de Música Temp’Óra en Cenon (Francia). 570 € 

— Waleska Díaz González. Nominación a los Hollywood Music in 
Media Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 1.100 €  

— Francisco Valor Llorens. Nominación a los Hollywood Music in 
Media Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 1.100 €  

— Ricardo Moreno Sánchez. Nominación a los Hollywood Music 
in Media Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 1.100 €  

— Alejandro Pardo Rodríguez. Asistencia al ADE Amsterdam 
Dance Event 2014 (Países Bajos). 1.000 €  

— Francisco Liberia Bellot. Nominación a los Hollywood Music in 
Media Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 1.100 €  

— Saül Gómez Soler. Nominación a los Hollywood Music in Me-
dia Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 1.100 €  

— Ignacio Moncho Ferrer. Nominación a los Hollywood Music in 
Media Awards 2014, Los Ángeles (EE UU). 1.100 €  

— Manuel Madrid Castro. Participación en el XVIII Festival Interna-
cional de Poesía de Cartagena de Indias (Colombia). 1.200 €  

— Rubén Vizcaíno Pena. Asistencia al estreno de su obra Vanis-
hing echoes en Pittsburgh (EE UU) por el CME Contemporary 
Ensemble. 1.000 €  

— Eduardo Benatar Sánchez. Nominación en los XV Latin Grammy 
como Mejor Álbum de Rock. 700 € 

— Brian Martínez Rodríguez. Participación en el Festival Nimus 
en Serbia. Estreno Poema sinfónico para soprano y orquesta. 
400 € 

— Olga Cerpa García. Asistencia a la Gala de Entrega de los La-
tin Grammy 2014. 1.000 € 

— Jesús Agomar González Guillama. Nominación a los Ho-
llywood Music in Media Awards 2014. 900 € 

— Javier Pérez Garrido. Nominación a los Hollywood Music in 
Media Awards 2014. 900 € 

— Jamila Castillo Carballea. Coloquio Internacional Julio Cortá-
zar, el escritor y las artes. 480 € 

— Alejandro Tomas Ruiz. Promoción del nuevo disco de Síndro-
me Moscow Ciudad Esmeralda y nominación en el NYC Inde-
pendent Film Fest. 1.000 € 

— Luis Alberto Roque Santana. Asistencia a ensayos y concier-
tos estreno de sus obras. 900 € 

— Juan Pedro Ayllon Martel. Asistencia a los eventos de los Latin 
Grammy 2014. 1.000 € 
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— María Consuelo Diez Fernández. Dos conciertos con sus 
obras en Miami (EE UU). 600 € 

— Orlando Jacinto García. Presentación de ponencias sobre su 
trabajo en Inglaterra y España. 1.000 € 

— Manuel Rodríguez Valenzuela. Estreno de su obra T(t)-blocks D en 
Barcelona (España) y Huddersfield (Inglaterra). 500 € 

— Demian Luna Procupez. Conferencia-Clase magistral Argenti-
na. 950 € 

— Zuriñe Fernández Gerenabarrena. Presentación de su obra 
Zeihar para piano y electrónica en el Teatro BKA de Berlín (Ale-
mania). 200 € 

— Gabriel Oliverio Brncic Isaza. Estreno de su obra Volveremos a 
las montañas en Chile. 1.000 € 

Ayudas a la promoción internacional de artes escénicas: 
giras y presencia en festivales de compañías de teatro  
y danza 

1ª Convocatoria 06/06/2014

— Sebastià Gombau Drago (El Teatre de L’Home). Gira por Fran-
cia, Suiza, Taiwán Israel, Brasil, Alemania, Turquía, Bosnia y 
Finlandia de su obra Piedra a piedra. 1.500 € 

— Agustín Iglesias Novillo (Teatro Guirigai). Gira Noche Oscura 
¡Ahora! por Chile. 2.000 €  

— Marta Barceló Femenias (Res de Res). Gira de Remor por 
Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Francia. 
2.000 €  

— Luis Miguel González Cruz (Behemot/Teatro del Astillero). Gira 
de Milagro por Chile, Argentina y Bolivia. 2.000 € 

— Carolina África Martín Pajares (La Belloch). Gira Verano en di-
ciembre por América Latina. 2.500 €  

— Elena Santonja (Arrieritos). Gira de El sollozo del hierro por 
Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. 2.000 € 

— Raquel Guerrero Martínez (Rojo y Negro). Gira de El divorcio 
de Fígaro por Francia, Colombia y Argentina. 2.000 € 

— Bartomeu Gomila Grau (auMents). Presentación de Malasom-
bra en el Edimburgh Fringe Festival 2014. 2.000 € 

2ª Convocatoria 01/08/2014

— Jorge Panareda Pou (Circ Panic). Festival Chalon dans la rue 
Francia. 1.000 € 

— Patricia Pardo Pescador. La obra de la autora Patricia Pardo 
en Islandia, Portugal y Hungría. 2.000 € 

— Amelia Ochandiano Martínez (Teatro de la Danza de Madrid). 
Lúcido en Montevideo. 2.000 € 

— Raúl Cancelo Martínez (Hortzmuga Teatroa). Yo estuve allí y… 
no lo contaron como yo lo vi en el Festival d’Aurillac Festival 
International de Théàtre de Rue en el apartado Off de compa-
ñías. 1.000 € 

— Gemma Beltrán Margarit (Baubo). Gira Palermo, Italia. 1.500 € 

— Virginia García Fernández (La Intrusa Danza). Gira por el ex-
tranjero La intrusa 2014. 3.000 € 

— Carla Chillida Almiñana (Compañía Atirohecho). Gira por Ar-
gentina y Chile de Ladran, luego cabalgamos. 3.000 € 

— Juan Alberto Torres Larrumbe (Larumbe Danza). Juan Alberto 
A Torres. 3.000 € 

— Francisco Miguel Zarzoso Martínez (Companyia Hongaresa de 
Teatre). María la Jabalina. 2000 € 

— Ignacio López Bermejo (Impromadrid Teatro). Impro Gira Inter-
nacional. 1.000 € 

Ayudas a viajes para la promoción internacional de artes 
escénicas: teatro y danza

Convocatoria continuada

— María Teresa Martínez Aguirre. Univers scenes: Théâtre Espagnol 
con Maite Aguirre. 600 € 

— Raúl Hernández Garrido. Asistencia a ensayos y lectura dra-
matizada de proyecto seleccionado en el programa Cimientos 
del IATI de Nueva York. 900 € 

— Maria dels Àngels Aymar Ragolta. Promoción de la obra 100 
FEMMENS en Nueva York. 1.000 € 

— Salud López Pineda. Presentación de una panorámica de su 
trabajo actual en el espacio La Bellegarde de Toulouse (Fran-
cia). 1.000 € 

— Jokin Oregi Iñurrieta. Valise Theatre Festival & Bialystok The-
atre. 800 € 

— Ángeles Pérez Cagias. Viaje a Colombia y México 2014. 2.000 € 

— Carla Torres Casanovas. Inauguración del futuro ciclo de in-
tercambio entre grupos de creación joven del Volksbuhne de 
Berlín (Alemania) y la Sala Beckett de Barcelona. 800 €  

— Montserrat Iranzo Domingo. Presentación del espectáculo 
Sorpreses amb tu!!! en el Council Internacional Dance (CID) 
Japan. 900 €  

— Pilar Ordoñez Miyar. Participación en el VI Festival de Arte Fe-
menino en Cartagena de Indias (Colombia). 900 €  

— Juan Luis Mira Candel. Presentación de Sarah y Nora toman el 
té de las cinco por la compañía Catarsis en Durango (México), 
casting y taller. 900 €  

— Aurora Mateos Rodríguez. Presentación de su obra La eterni-
dad y otras mentiras en Grecia. 800 €  

— María Lourdes Ortiz Sánchez. Presentación de su obra El local 
de Bernardeta A en Londres. 393 € 

— Jaime Nadal Ramon. Participación en el X Encuentro Ibe-
roamericano de Cultura. 1.100 € 

— Ignacio Cabrera Guedes. Presentación de libro y conferencias 
en la Universidad Científica del Sur, Perú. 900 € 

Ayudas a la fase de documentación e investigación  
de proyectos de creación audiovisual 

1ª Convocatoria 06/06/2014

— Pedro Jiménez Hervás. Ara Malikian. El violinista libre. 1.665 € 

— Nuria Ibáñez Castañeda. Una corriente salvaje. 1.665 € 

— Ignacio Pérez Cabana. Nota Roja. 1.665 € 

— Nerea Castro Andreu. La habitación protegida. 1.665 € 

— Llúcia Oliva de la Esperanza. Buscando el cielo en la tierra. 1.665 €  

 2ª Convocatoria 01/08/2014

— Claudio Zulian. Sin miedo. 1.000 € 

— Xavier Sala Camarena. Morir en Chapala. 1.500 € 

— Carme Puche. Dazzle Gradually. The brilliant mind of Lynn 
Margulis. 2.000 € 



14 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN AYUDAS A SOCIOS Y BECASFUNDACIÓN SGAE

— Joseba Gorordo Jauregui. Los Quijotes de Tánger. 1.000 € 

— Alba Sotorra Clua. The Earth masters. Los amos de la Tierra. 
2.000 € 

— Daniela Fejerman Ferro. La otra educación. 1.500 € 

— Cayetano Aníbal González Ramírez. Locked. 1.000 € 

Ayudas a viajes para la promoción internacional  
del audiovisual 

Convocatoria continuada 

— Carlos Hernando Sánchez. Presentación en Hollywood del 
corto Un hombre que escribe. 850 € 

— Aranzazu Echevarría Carcedo. Participación en diferentes fes-
tivales internacionales calificadores para los Oscar (Cleveland 
y Nápoles). 1.200 € 

— Alfredo Roberto Ureta García. Participación en evento para la 
promoción de su trabajo y del cine cubano en universidades 
de Estados Unidos. 1.250 € 

— Paloma Mora Iñesta. Promoción internacional de los cortometra-
jes Las Razones de Elena y Ezequiel y La galga María. 1.000 € 

— Iosu López Cía. La alfombra roja en el Seattle International 
Film Festival. 1.150 € 

— María Justina Rodríguez Olivares. Asistencia al mercado de 
cine de Cannes. 550 € 

— Fernando Cortizo Rodríguez. Ventas película O Apostolo y 
búsqueda de coproductores Organistrum. 1.000 € 

— Carlos Bosch Arisó. Presentación de sus películas en Ecuador 
y Perú. 2.000 € 

— Rosa Mariana Fernández Pérez. Promoción y venta de Sitcom 
50 + IVA a televisiones ecuatorianas. 1.500 € 

— Nuria Ibáñez Castañeda. Promoción de su largometraje documen-
tal El cuarto desnudo durante su estreno en Nueva York. 1.510 € 

— Iury Lech Polanski. Participación como artista, comisario y 
conferenciante en la exposición de arte audiovisual española 
VIDEOsPAIN en el Museo Hong-Gah de Tapei. 1.100 € 

— Alfonso Díaz Sánchez-Archidona. Sección Oficial del corto-
metraje 2ºA en el 2014 DC Shorts Film Festival (Washington, 
EE UU). 970 € 

— Marc Riba Roqué. Participación en el Odense International 
Film Fest calificador para los Oscar. 1.215 € 

— Daniel Chamorro. Documental Ecuador, con los ojos cerrados 
en el International Bosphorus Film Festival de Turquía. 1.210 € 

— Antonio Donaire Sánchez. Selección del cortometraje Sona-
ta en el Festival de Cine de Cannes y búsqueda de financia-
ción para el proyecto de largometraje El secadero de iguanas. 
446,93 € 

— Virginia Romero Pérez. Invitación al Festival de Cine del Mun-
do de Montreal. 1.500 € 

— Rubén Moraleda Marcos. Asistencia al Hollyshorts Film Festi-
val, Los Ángeles (EE UU) con el cortometraje Tin & Tina. 884 €  

— Ignacio Ruipérez Fernández. Asistencia al Razor Reel-Flan-
ders Film Festival, Brujas (Bélgica) con el cortometraje La Ro-
pavejera. 1.018,43 €  

— Irene Claudia Rodríguez del Campo. Asistencia al Miami Short 
Film Festival con Here comes the rain. 1.380 € 

—  Jaume Ginéstá Vila. Asistencia al Mercado Audiovisual Venta-
na Sur. 550 € 

— Octavio Guerra Quevedo. Viaje a EE UU para presentación de 
su cortometraje documental La máquina de los rusos. 1.100 € 

— Alfonso Suárez Suárez. Proyección en EE UU de la obra de 
Alfonso S. Suárez Writing heads y Keres. 1.380 € 

AYUDAS A LA PUBLICACIÓN DE DISCOS, VÍDEOS  

Y LIBROS

Ayudas a la publicación de discos

— María Victoria Sánchez Pérez. Gastelo. Con el viento de cara. 
María Victoria Sánchez Pérez (Gastelo). 1.500 €

— Luis Javier Tárraga Enamorado. Irracional, S.L. La ira. Hamlet. 
1.100 €  

— Marcelo Peralta. Live at the Columbia University. Marcelo Pe-
ralta. 800 €  

— Daniel Romero Alcántara. DRA. Daniel Romero Alcántara. 800 €  

— Begoña Olavide Arizcun. De un tiempo a esta parte. Begoña 
Olavide y Javier Bergia. 1.500 €  

— Antonio Luque Pérez. Perspectiva caballera. Antonio Luque 
Pérez. 1.100 €  

— Miquel Palomares Amat. Les hores efímeres. Miquel Amat. 
800 €  

— Amador García Silva. Fronda Galega de Sonido, S.L. Serendi-
pia. Nani Garcia Trío. 800 €  

— Emilio García Rúa. Destino sur. Emilio Rúa. 1.000 €  

— Javier Pajariño Gallego. Dagas de fuego sobre el laberinto. Ja-
vier Pajariño y José Luis Ordoñez Gil. 1.200 €  

— Arturo Mora Rioja. Sign of the future. Arturo Mora Trio. 600 €  

— Miguel Ángel Delgado Tejera. Adelaida. Miguel Ángel Delgado 
Tejera. 600 €  

— Diego Gutman. Masa. Diego Gutman. 1.500 €  

— Albert Mestres Emilió. Rema 12, S.L. Música electroacústica. 
Josep M. Mestres Quadreny. 800 €  

— Carles Camós Andreu. Acousters. De primavera i ràbia. Carles 
Camós, Marta Pérez, David Abad, Albert Ramos y Gerard Pa-
rés. 1.100 €  

— Andrés Lewin-Richter Oslander. Caminando. Barcelona. An-
drés Lewin-Richter Oslander. 800 €  

— Joan Morcillo Ibañez. The sound of universe. Joan Ibañez. 800 €  

— Catherine Menelas. Semilla de libertad. Kati Dadá. 1.100 €  

— Robert Ferrer Llueca. Homenaje a la M. I. Academia de la mú-
sica valenciana. Adam Ferrero, Loras, Climent, Gómez Sch-
neekloth, Lázaro López Artiga Renard. 600 €  

— Ignacio Jorge Gil Fillol. Aarti. Tritonia. Ignacio Gil Fillol y Javier 
Feltrer Guardiola. 800 €  

— Cristian Argelaguet Vilaseca. Niño Burbuja. Fortaleza. Cristian 
Argelaguet Vilaseca, Daniel Prieto Martin, Marco Lipparelli y 
Guillermo Medin Babio. 800 €  

— Ernesto Ignacio Belda Nacher. Nacho Belda Gipsy Quintet. 
Dayrider. Ernesto Ignacio Belda Nacher. 800 €  

— Isabel Ametller Jurado. Shake to explore. Praga. 600 €  

— Alejandro Matía Jurado. Los defectos. Alex Matía. 800 €  

— Marta Sánchez Blázquez. Partenika. Marta Sánchez. 800 €  
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— Pau Jené Domènech. Il Percorso. Pau Jené. 800 €  

— Sara Reus McEwan. A mi manera. Sara Reus. 800 €  

— Gonzalo Alcina Benavente. Vértigo y tranquilidad. Gonzalo Al-
cina. 800 €  

— Manuel Recio Díaz. Casquivanos: cualquier noche amanece. Ger-
mán Coppini, Manuel Recio e Iñaki Fernández Arnaiz. 1.100 €   

— Juan Díaz Alférez. Newcat, Andrea Motis, Joan Chamorro. Co-
ses que es diuen però que no es fan. Juan Díaz Alférez. 1.200 €  

— Daniel Castellanos Iglesias. Easy rider: from the darkness. 
Daniel Castellanos, Ronald A. Finn, Javier Villanueva, José A. 
Villanueva y Rafa Díaz. 1.200 €  

— Soledad Sánchez Parody. Hondo. Soledad Sánchez Parody 
(Le Parody). 1.000 €  

— Julián Sanz Escalona. Suite Los Caprichos de Goya. Erizon-
te: Julián Sanz Escalona y Francisco Javier Escudero Gómez. 
1.200 €  

— M. Concepció Ramió i Diumenge. Oratori d’el Llibre de Sinera. 
Mercè Torrents i Tormo (Música) y Salvador Espriu (Texto). 1.000 €  

— Lourdes Esthela Vázquez. Madre mestiza. Lourdes Esthela 
Vázquez García (Lüla Reyna). 1.200 €  

— Caravana Records. Esther Méndez Mateos. Caravana. Esther 
Méndez. 1.200 €  

— Carmelo Antonio León Tejada. Rosa negra. Carmelo Antonio 
León Tejada (Tony León) 1.000 €  

— Carmen Sanz Ulla. Limbo Starr. El cariño. Modelo de Res-
puesta Polar. Borja Mompó Salvador y Suso Saiz. 1.200 €  

— Mauricio Mario Martin Birabent. Moris, ayer, hoy y siempre. 
Moris. 1.200 € 

— Peter John Bacchus. Asociación Grup XXI. Obras de Brncic, 
Guix, Lewin-Richter y Oliveira. Gabriel Brncic, Josep Maria 
Guix, Andrés Lewin-Richter, Joao Pedro Oliveira. 1.000 € 

— Lluis Fornés Pérez. Cançons al riurau. Lluis Fornés “El Sifo-
ner”. 1.200 € 

— Jaime Andrés Monzón Barragán. Urban Latin Rock & Son. Jai-
me Andrés Monzón, Iván Camelo, Alex Flórez y José Rafael 
Uno. 600 € 

— Javier Varela Martínez. Metamorfose. Javier Varela Martínez. 600 € 

— Octavio Bruno Muñoz de Escalona Casado. Lovemonk, S.L. 
Resiliente. Hovik Keuchkerian y Yuri Méndez. 1.500 € 

— Andrés Valero Castells. Andrés Valero-Castells: Piano Works. 
800 € 

— Carlos Galán Bueno. Doble CD 25 x 25. Varios. 1.500 € 

— Alejandro Vargas Rodríguez. Ama Aza Lando. Alejandro Var-
gas Rodríguez. 800 € 

— Xabier Arakama Ruiz de Egino. Therapy. Xabier Arakama y Da-
vid Aguayo. 1.200 € 

— Mariano Casanova Chueca. Al final de la ciudad dormida. Ma-
riano Casanova. 1.200 € 

— César Rodríguez Martín. Shy & Dry. Cesar Martín y Alberto 
Pontes. 600 € 

— Pedro Larrosa Guillén. Teatro del eco. Pedro Larrosa Guillén. 
1.000 €  

Ayudas a la publicación de discos de flamenco

— Pablo Martín Caminero. O.F.N.I. Pablo Martín Caminero. 1.500 € 

— Juan José Suarez Escobar. Con nombre de mujer. Varios. 2.500 € 

— Antonio Pastora García. Noise Dream, S.L. Saeta. Antonio Pas-
tora García y Trinidad Álvarez Beltrán (La Trini). 1.500 € 

— Eugenio Muñoz González. Randomize Music, S.L. Será por 
verte. Bego Salazar y Ohad Levy. 650 € 

— José Carlos Gómez Pérez. 12 Canciones para tu calendario. 
José Carlos Gómez. 2.500 € 

— Juan Diego Mateos Reina. Momo de Jerez. Sangre y territorio. 
Juan Diego Mateos y Juan José Fajardo Moneo. 1.000 € 

— Teresa del Pozo de la Cuadra. Flamenco Kids en el Jalintro. 
José Luis Montón y Teresa del Pozo. 2.500 € 

— Saúl Quirós. Saúl. Populares y Saúl Quirós. 2.000 € 

— Jorge Gómez Vidal. Mixtolobo. Frontera. Jorge Gómez Vidal, 
Juan Diego Mateos Reina, Ignacio Cintado Gago y Juan Peña 
Nieves. 850 € 

— Fernando Crespo Olmo. Universal Music Spain, S.L. Las Bau-
tista. Populares. 2.000 € 

— José Manuel García-Pelayo Aranda. Pelayo Producciones, S.L. 
José Carpio Mijita. La Plazuela en estado puro. Rafael Lorente, 
José Carpio Fernández y Domingo de los Santos. 1.000 € 

— Guillermo McGill Ferrari. Al maestro Montoya. Guillermo Mc-
Gill. 1.000 € 

Ayudas a la publicación de vídeos

— Jacobo Sucari Jabbaz. Un cosmos que danza: sufismo, músi-
ca y mística. Jacobo Sucari. 2.000 € 

— David Villanueva Sanz. Demipage. Esclavos del agua. David 
Villanueva. 1.000 €  

— Alfonso Suárez Suárez. Writing heads: Hablan los guionistas. 
Alfonso Suárez Suárez. 2.000 € 

— Ignacio Combarros Pérez. Imal Producciones Audiovisuales, 
S.L. Àngel Llorca. El último ensayo. Víctor Manuel Guerra San-
chez e Ignacio Combarros Pérez. 2.000 € 

— Francisco Javier Moreno Sánchez. Aire y concierto para nó-
madas. Javier Moreno, Laia Cabrera. 800 € 

— José Miguel Martínez Sánchez. Koala Producciones Audiovi-
suales, S.L. Elixir. Selección de obras de cámara de Manuel 
Martínez Burgos. Manuel Martínez Burgos. 1.000 € 

— Rosa María García Castellanos. Fundación Jacinto e Inocen-
cio Guerrero. El terrible Pérez. Libreto Carlos Arniches y En-
rique García Álvarez. Música: Tomás López Torregrosa y Joa-
quín Valverde. 1.000 € 

— María Jesús Gutiérrez Ortiz. Revolution Films, S. L. Sacromonte. 
Los sabios de la tribu. Chus Gutiérrez y Curro Albaycin. 2.000 € 

— Bernabé Rico Herrera. Cowboys. Bernabé Rico. 800 € 

— José Javier Goya Arive. Hispania fantasic. Josetxo Goia-Aribe 
(Cuarteto) Baldo Martínez, Lucia Martínez y Antonio Bravo. 
1.000 € 

Ayudas a la publicación de libros

— Ana Fernández Valbuena. Trinidad/Mery Monarca. Ana Fer-
nández Valbuena y otros. 500 € 

— Julio Andrés Blasco García. Los cantes flamencos. Un ensayo. 
Julio Andrés Blasco García. 1.100 € 

— Liuba González Cid. Historias del teatro en 105 argumentos. 
Liuba González Cid. 500 €  
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— Alberto Álvarez Calero. Obras musicales del compositor Fr. 
Gerónimo González. Alberto Álvarez Calero. 200 € 

— Remedios Crespo Casado. Miel de naranjas. Remedios Cres-
po Casado. 1.400 € 

— Santiago Arnaldo Quinto Serna. Armonía I. Santiago Arnaldo 
Quinto Serna. 200 € 

— Leandre Escamilla Martí. Xarxa Teatre, S.L. Xarxa Teatre, la 
creación escénica en tiempos de crisis. Sixto Barberá Jordán. 
1.000 € 

— Ana Martín Puigpelat. Amortal. Ana Martín Puigpelat. 500 € 

— Rosario Rodríguez Lloréns. Francisco Miralles. Pasos de baile 
para una leyenda. Rosario Rodríguez Llorens. 500 € 

— Albert Tola Pascual. Trilogía del reencuentro. Albert Tola. 500 € 

— Fernando Baños Fidalgo. En cámara lenta. Fernando Baños 
Fidalgo. 1.800 € 

— Ramón Moreno Pérez. Contemporáneo/Contemporani. Pas-
qual Alapont, Carles Alberola y 16 autores. 500 € 

— Francisco Javier Barrera Peris. Vencer o morir: Romeu el hé-
roe. Francisco Barrera Peris. 500 € 

— José Manuel Romeu Quiles. Imprenta Romeu, S.L. Salvador 
Chuliá, Una vida dedicada a la música. José Segarra. 500 € 

— Antonio Santiago Peláez Barceló. Rafael Gordon, la concien-
cia. Antonio Peláez Barceló. 1.800 € 

— Juan Garcia Larrondo. Diálogos, fragmentos y otras levanteras 
(Teatro y perversos incompletos). Juan García Larrondo. 500 € 

— Oscar Manuel Gómez Calatayud. Estudios flamencos para 
instrumentos melódicos. Oscar Manuel Gómez Calatayud. 
1.500 € 

— Aurelio Viribay Salazar. La canción de concierto en el Grupo de 
los Ocho de Madrid. Aurelio Viribay. 1.000 € 

— Josep Lluís Galiana Gallach. La emoción sonora. Josep Lluís 
Galiana. 800 € 

— Margarita González Gómez (Margarita Reiz). Abejas de lo invi-
sible. Margarita Reiz, Alicia Casado, Carmen Gómez, Blanca 
Ortiga y Marina Castiñeira. 500 € 

— Elena Paz Alonso. Liz de Cea Gestión Cultural. Té, chocolate, 
café. Golfiños. Elena Paz Alonso, Jose Liz de Cea, Diego Paz 
Alonso. 500 € 

— Félix Estaire de la Rosa. Trilogía del deporte. Tres miradas al 
sudor. Félix Estaire de la Rosa. 500 € 

— Andrés Batista Francisco. Temas andaluces y flamencos. An-
drés Batista. 1.500 €  

— Jesús Arbués Biec. Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada. 
Jesús Arbués. 500 € 

— Carlos Duque Olmedo. Roberto Gerhard: un explorador en la 
vanguardia. Carlos Duque. 1.000 € 

— Vicente Luis Sanz Muñoz. Cuando ríes, Los contentos (unos 
malditos pioneros del garaje) Vicente Luis Sanz Muñoz (Piti 
Sanz) con la colaboración de Fernando Rego. 500 € 

— Ángeles Carmona Barrio. Diverteatro. Ángeles Carmona Ba-
rrio. 500 € 

AYUDAS A PROYECTOS DE ASOCIACIONES 

PROFESIONALES DE AUTORES Y EDITORES

La Fundación SGAE renovó en 2014 la convocatoria para 

proyectos desarrollados por asociaciones o federaciones de 

asociaciones que agrupen autores o editores de música y/o 

representen 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 convocatoria estuvo dotada con un total de 200.000 

euros, de los cuales 100.000 tuvieron por beneficiarias 

a asociaciones que trabajan en el campo de la música, 

60.000 euros a asociaciones del ámbito audiovisual y 

40.000 euros a colectivos profesionales de las artes es-

cénicas. 

Se recibieron 91 solicitudes procedentes de 68 asociacio-

nes y se concedieron ayudas a 53 proyectos correspondien-

tes a 47 proponentes, tal como se detalla a continuación:

Asociaciones de música 

— Asociación de Gaiteros de Aragón. III Certamen Nacional de 
Composición de Música Popular Aragonesa. 1.870 € 

— Associació de Músics de Tarragona, aMt. Actividades 2014. 
2.800 € 

— Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles, ACSE. 
Nuevas técnicas en el acoplamiento de la música vocal-instru-
mental. 4.700 € 

— Autores de Música Asociados, AMA. AMA en Vivo y charlas 
informativas. 6.500 € 

— Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua GEMA. 
La música antigua española en el mercado europeo. 2.800 € 

— Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos, COSI-
COVA. XXVI Encuentro de Compositores. 3.750 € 

— Associació Catalana de Compositors, ACC. Proyectos 2014. 
4.700 € 

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composición Vasca 
ACVEME. MUSIKAGILEAK. Actividad 2014. 4.700 € 

— Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores, FAIC. 
Proyecto FAIC 2014. 6.500 € 

— Federación de Músicos Asociados, FEMA. Seminario “Optimi-
zación del uso y la tecnología del Home Estudio”. 4.200 € 

— Asociación Española de Editores de Música, AEDEM. Cursos 
AEDEM de Formación para Editores. 6.500 € 

— Asociación Española de Editores de Música, AEDEM. Partici-
pación en ExpoClásica. 930 € 

— Junta de Autores de Música, JAM. Seminario “Composición y 
creación musical para jóvenes”. 2.800 € 

— Gremi d’Editorials de Musica de Catalunya, GEMC. Update! 
2.800 € 

— Gremi d’Editorials de Musica de Catalunya, GEMC. COM-
PRO. 2.800 € 

— Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Te-
nerife, COSIMTE. Óperas de cámara. 2.800 € 
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— Euskal Herriko Akordeoi Elkartea, HAUSPOZ. Actividad 2014. 
1.870 € 

— Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalun-
ya, AMJM. Actividades de promoción y reconocimiento profe-
sional 2014. 3.700 € 

— Asociación para la Promoción de la Música en Canarias, Pro-
muscan. Óperas de bolsillo 2015. 2.800 € 

— Asociación Madrileña de Compositores, AMCC. Festival de 
Música Contemporánea de Madrid COMA’14. 5.600 € 

— Asociación para la Promoción del Flamenco Jazz, APFJ. Auto-
res de Flamenco Jazz II. 3.700 € 

— Federación Catalana de Sociedades Musicales, FCSM. Con-
curso de Composición para banda sinfónica “Josep Maria 
Lleixá”. 1.400 € 

— Asociación de Compositores de Música para Audiovisuales 
Musimagen. Difusión de BSO de Cine Español-Edición de 
Partituras de BSO. 6.500 € 

— Asociación de Mujeres en la Música, AMM. Música. Mujeres y 
espacios. 2.800 € 

— Asociación de Compositores y Autores de Música, ACAM. 
Aula Creador. 6.500 € 

— Federació de Joventuts Musicals de Catalunya. Xarxa de Mú-
siques a Catalunya. 3.700 € 

 Asociaciones de artes escénicas

— Asociación de Autores de Teatro, AAT. Actualización y remo-
delación Web. 2.000 €

— Asociación de Autores de Teatro, AAT. Maratón de Monólogos. 
3.000 € 

— Asociación de Autores de Teatro AAT. Encuentro con autores 
en el aula. 1.370 € 

— Asociación de Profesionales y Compañías para el Desarrollo 
de la Danza en Andalucía, PAD. V Premios PAD de la Danza. 
3.640 € 

— Paso a 2, Plataforma Coreográfica Asociación Cultural. 28º 
Certamen Coreográfico de Madrid / Performing Gender y 
otras actividades. 6.370 € 

— Asociación de Compañías Profesionales de Teatro de Astu-
rias, ACPTA. VI Premios Oh! de las Artes Escénicas de Astu-
rias. 3.640 € 

— Associació Professionals de la Dansa de Catalunya, APdC. 
Projecte 2014 Ambaixadors de la dansa d`autoria catalana. 
3.640 € 

— Federación Estatal Asociaciones de Danza, FECED. Dance 
from Spain @ CINARS. 5.460 € 

— Emprendo Danza Asociación de Compañías y Empresas de 
Danza. Emprendo Danza en VIA 2014. 3.640 € 

— Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía. Congreso de 
las Artes Escénicas de Andalucía. Libro blanco del Teatro an-
daluz. 3.640 € 

— Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de 
Madrid. Actividad 2014. 3.640 € 

Asociaciones de audiovisual

— Foro de Asociaciones Guionistas Audiovisuales. Panorámica 
FAGA. 6.000 € 

— Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria. Crea-
ción de Página Web. 2.500 € 

— Asociación Galega de Guionistas, AGAG. Formación 2014 (Ci-
clo de Guion de Comedia) 3.000 € 

— Asociación Galega de Guionistas, AGAG. Promoción AGAG 
2014-2015. 1000 € 

— CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas. II CIMA Mentoring. 
6.000 € 

— Escriptors de l´Audiovisual Valencià, EDAV. La lista Courier. 
4.000 € 

— Asociación de Cine Documental DOCMA. /3XDOC/ Encuentro 
de Creadores. 4.160 € 

— Associació Professional de Directors de Cinema de Catalunya. 
Video-film 24FPS-30. 4.000 € 

— Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de 
Andalucía, ASECAN. Actividades 2014/2015. 4.000 € 

— Asociación Autores Literarios de Medios Audiovisuales, 
ALMA. Así se escribió. 2.400 € 

— Asociación Autores Literarios de Medios Audiovisuales, ALMA. 
Talleres de formación de guionistas de programas. 3.600 € 

— Directores e Realizadores de Galicia CREA. AulaCREA. 4.000 € 

— Guionistes Associats de Catalunya, GAC. II Concurso de Guion 
Transmedia GAC-MAC. 4.000 € 

— Asociación Coordinadora del Cortometraje Español. El día 
más corto (ED+C). 4.160 € 

— Plataforma de Nuevos Realizadores, PNR. 23º Festival de 
Cine de Madrid-PNR. 4.160 € 

— Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de Espa-
ña, ATRAE. III Conferencia Internacional de Traducción Audio-
visual (CITA 3). 3.000 € 
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Becas de formación 

El programa de Becas de formación para la ampliación 

de estudios en el extranjero está dirigido a creadores de 

teatro y danza, guionistas y directores/realizadores audio-

visuales, así como a compositores tanto de músicas popu-

lares como de música clásica actual. Ofrece ayudas que 

van desde becas integrales (un curso completo) hasta las 

orientadas a cursos, talleres y seminarios.

El Comité de evaluación, integrado por Mercedes Ferrer 

(directora institucional de Música de la Fundación SGAE), 

Inés París (directora institucional de Audiovisual de la Fun-

dación SGAE) y Antonio Onetti (presidente de la Fundación 

SGAE), con Rubén Gutiérrez del Castillo (director de Inves-

tigación y Desarrollo de la Fundación SGAE) como secre-

tario, seleccionó un total de 42 solicitudes de entre las 115 

propuestas recibidas.

Por modalidades, los beneficiarios y el destino asigna-

do fueron los siguientes:

 

Artes Escénicas

Becas integrales: Ivan Andrade (Reino Unido), Antonio 

Muñoz de Mesa (EE UU) y Carolina Touceda Barros (Ar-

gentina).

Asistencia a cursos: María Velasco González (Argentina), 

Abel González Melo (Argentina), Moisés Maicas Pera (Fran-

cia), Helena Medina Abenoza (EE UU), Nuria Olivé Casanova 

(EE UU), Estrella Matutina García González (Austria).

Audiovisual

Becas integrales: Mireia Vilamala Verdaguer (Cuba), 

Clara Roquet Autonell (EE UU), Irene Ana Bartolomé Valen-

zuela (EE UU).

Asistencia a cursos: Alicia Puig Mari (Reino Unido), Mi-

guel López Beraza (Cuba), Beatriz Ávila (EE UU), Francisco 

Luis de Tomás (Cuba), Giselle Llanio Rosabal (Cuba), Si-

món Casal de Miguel (EE UU), Almudena Vázquez Miguel 

(EE UU), Javier Mediavilla González (Cuba), David Martín 

de los Santos Alonso (Colombia), Ígor Iglesias González 

(Cuba).

Música

Becas integrales: Alberto Arroyo de Oñate (Alemania), 

Pablo Serrano Sánchez (Reino Unido), Rafael Soto Reyes 

(Alemania).

Asistencia a cursos: Raúl Cabrera Hernández (EE UU), 

Ignacio Maña Mesas (Reino Unido), Eduardo Rojo Gon-

zález (Austria), Francisco Moreno Frías (EE UU), Javier 

Pascual Aguilar (Reino Unido), Arantxa Iranzo Barreira (EE 

UU), Sergio García Cuesta (Irlanda), Pedro Pascual Alonso 

(Francia), Miguel Malla Valle (EE UU), Jorge Sastre Martínez 

(EE UU), Raquel García Tomás (Reino Unido), Iván Ferrer 

Orozco (Francia), Luis José Argemí (Holanda), Pilar Mc-

Carthy Belmonte (Holanda), Carlos de Castellarnau (París) 

Francisco Javier Torres (República Checa), Luciano Schi-

llagi (Francia).

Las Becas de formación para la ampliación  
de estudios en el extranjero se dirigen  
a creadores de teatro y danza, guionistas, 
directores y realizadores audiovisuales  
y compositores de música

42 creadores obtuvieron becas para ampliar 
sus estudios en Europa y América
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Incentivos a la creación musical 

Renovamos el plan de apoyo específico a la música sinfó-

nica y de cámara mediante el programa de Incentivos a la 

creación musical.

En el apartado Incentivos a la creación de obras por en-

cargo, gracias a la colaboración con la Asociación Espa-

ñola de Orquestas (AEOS), se otorgaron ayudas de 6.000 

euros a cada uno los siguientes compositores para la rea-

lización de una obra por encargo: Julián Ávila Sausor, a 

propuesta de la Orquesta Sinfónica y Coro (OSC) de RTVE; 

Alberto Carretero, a propuesta de la Real Orquesta Sinfó-

nica de Sevilla; Emilio Coello Cabrera, a propuesta de la 

Orquesta Sinfónica de Tenerife; Zulema de la Cruz, a pro-

puesta de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid; 

Domènec González de la Rubia, a propuesta de la Orques-

ta de Extremadura; David León Fioravanti, a propuesta de 

la Orquesta Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”; Ricar-

do Llorca, a propuesta de la Orquesta y Coro Nacionales 

de España; Álvaro Martínez León, a propuesta de la Joven 

Orquesta Nacional de España; Juan Carlos Pérez Gómez, 

a propuesta de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa; Jesús Rue-

da, a propuesta de la Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias; Isabel Urrutia, a propuesta de la Euskadiko Or-

kestra Sinfonikoa, y Laura Vega Santana, a propuesta de la 

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Más de de 100 socios obtuvieron Incentivos al estreno, 30 

de ellos, dotados con 1.500 euros, recayeron sobre las si-

guientes composiciones de gran formato: Canciones de 

amor (Armando Alfonso López), Cantabricus (Beatriz Arza-

mendi Ceciaga), Leyendas de Bécquer (César Belda Gu-

tiérrez), Celtic breeze (Álvaro Carbonell García), Días del 

bosque (Rafael Cavestany Milans Del Bosch), Peripeteia II 

(Manuel Alejandro Contreras Vázquez), Clarinet concert nº 2 

(Benigno Díaz Rodríguez), Te deum (José María García La-

borda), Tonades (Feliú Gasull i Altisent), Ascent (Pablo Geijo 

Domínguez), Ocho canciones Flamencas (Felipe Gertrudix 

Lara), Las campanas de Gran Canaria (Pedro Halffter Caro), 

Sky disc (Ramón Humet Coderech), Imágenes desde el in-

terior (Sergio Jiménez Lacima), Roderic de Borja Alexandre 

VI (Miquel Juan García), El Rio de la vida (María Luisa Man-

chado Torres), Codex Calixtinus (Cantus Iacobi) (Tomás Mar-

co Aragón), Fantasía de concierto (Brian Santiago Martínez 

Rodríguez), Concierto para piano y orquesta Nº 1 (Guillermo 

Martínez Vega), S.O.S. (Jesús Navarro Monzón), Sacre du 

sacre (Opus 118) (Marlos Nobre), Desata el nudo que te ata 

(José Ignacio de la Peña Gómez), Kerguelen (Juan Alberto 

Posadas Gago), Senda sur (David del Puerto Jimeno), El mi-

lagro de Zamarrilla (Antonio Rozas Matabuena), Memoria del 

espejo (José María Sánchez Verdú), Obertura (Juan Antonio 

Simarro González), La pluie n´Irait pas dancer (Eduardo Sou-

tullo García), Flux and mutability (Eneko Vadillo Pérez), y La 

mina de oro (Carlos Alberto Vázquez Ramírez). 

Se otorgaron 10 incentivos de 900 euros a las siguientes 

obras para banda sinfónica de música clásica: Re(S)Sons 

del meu poble (Vicent Adsuara Mora), El paisaje de la som-

bra y el olvido (Óscar Escudero Romero), Hispania (Óscar 

Navarro González), Rauxa (Tomás Peire Serrate), Obertura 

europea Op.42 (Javier Pérez Garrido), Obertura centenario 

(Santiago Quinto Serna), Cirta (Manuel José Seco de Arpe), 

Summer night music (José Susi López), Tresfide (Miguel 

Enrique de Tena Peris), y Mutacions (Víctor Vallés Fornet). 

Por último, se concedieron un total de 70 incentivos por el 

estreno de obras de formato regular, dotados con 500 euros 

cada uno: La evidencia de los significados (María José Arenas 

Martín), Laberintos del deseo II (Alberto Arroyo de Oñate), Fan-

tasia on a viola concerto (Leonardo Balada), El petit príncep 

(Carlota Baldris Rafecas), Bujaraloz (Antonio Ballestín Liarte), 

Álbum de piezas para piano (Alejandro de la Barrera Monte-

negro), Picola suite de las noches (Encarna Beltrán-Huertas 

López), Laberinto sonoro (Rafael Blázquez Sánchez), La bolsa 

o la vida II (Anna Bofill Levi), Metrópoli K (Tomás Bohórquez 

Nieto), Sarabande (Manel Burgos de la Rosa), Ítaca (Mosaico 

II) (Enrique Busto Rodríguez), Alice (Ailem Carvajal Gómez), 

Divertimento estudio (Daniel Casado Miguélez), Esdevenir, 

d´après “Qu´est devenu ce bel oeil” de Claude le Jeune (Car-

los de Castellarnau Artero), Multiplicidad y relación (Luis Co-

dera Puzo), Ofrenda sacra (Carlos Cruz de Castro), Elegía a 

Maurice André (Vicente Francisco Chuliá Ramiro), Bedankt! 

(Alicia Díaz de la Fuente), Del amor y del alma (María Consuelo 

Díez Fernández), Tientos y batallas (Gabriel Erkoreka Graña), 

Paraíso (Matías Far Riera), Medidas de ajuste (Lola Fernández 

Marín), Y al final, la paz o el final (Ignacio Ferrando García), Mi 

viejo violín (Antonio Ferriz Muñoz), El alquimista (José María 

Gallardo del Rey), Díptic per a cordes (Ramón García Soler), 

Azul invisible (Alfonso García de la Torre Rey), Homenaje a 

Luis de Pablo (Jorge Miguel González Rodríguez), Quinteto 

para piano y cuarteto de cuerda (Jorge Grundman Isla), Igar-

kizuna (Guillermo Lauzurica Ortiz de Urbina), Gárgolas (Jesús 

Legido González), Cuarteto nº 3 (Gabriel Loidi Lizaso), Tres 

piezas para guitarra (Marc López Godoy), Materia oscura 

(José Manuel López López), Shen (María Eugenia Luc), Me-

morias del abismo II (Demián Luna Procupez), Mort de Dido 

(Joan Magrané Figuera), Plácida calma (Alejandro Maicas Ca-

rrasquer), Arsis (Guillermo Martorell Casanovas), Onde a es-

puma non chega (Miguel Matamoro Zatarain), Aires hispanos 

(Sergio José Mengod Zapata), Notes on crossroads. A brief 
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summary of random landscapes (José Menor Martín), Esamo-

re (Juan Bautista Meseguer Llopis), Cuarteto de cuerda nº 3 

“La extensión de lo horizontal” (Roberto Mosquera Ameneiro), 

Las orillas de la luna (Miguel Óscar Musso Buendía), Home-

naje a Olivier Messiaen (Antonio Noguera Guinovart), Crónica 

acústica del pánico (Francisco Otero Pérez), Kelarnit (José 

Rafael Pascual Vilaplana), Cobalto azul, en tránsito (Ramón 

Paus Gutiérrez), Imagina paisajes (Carlos Pérez Izquierdo), 

El Gelibre (Juan Pons Server), Disperato (María Rosa Ribas 

Monné), Obsti-Nation (Miquel Roger Casamada), Cuarteto 

de cuerda nº 1 (Alfonso Romero Asenjo), Korrektur (Mª Luz 

Romero Garrido), Elegías (David Romero Martínez), Isla del 

descanso (Wladimir Rosinskij), Galàxies (David Ruíz Molina), 

Enyorada Arcadia, dolça utopia (Jordi Rusiñol Pañella), La 

princesa de Baleares (Sebastián Sánchez Cañas), Oh! Ferran 

(Alberto Sardà Pérez Bufill), Untempered piano (Jorge Sastre 

Martínez), Un soplo de alegría “Terra mater” (Lucas Sebastián 

Tanus Molina), Seris (Francisco Manuel Toledo Pica), Declarar 

la corteça de la letra (José Luis Torá Mouvet), Elexía apaixoa-

da (Fernando Vázquez Arias), Escenes de cabaret (Lluís Vidal 

López), Cohelet XXI (Claudio Zágari Tupinamba), y D´aquests 

vells cels I y II (Mercedes Zavala Gironés). 

En el capítulo de los Incentivos a la edición de partituras, 

se concedieron 15 incentivos de 1.500 euros por la edición 

de obras de gran formato a Boileau Editorial de Música, 

Natura contra natura (Jordi Cervelló) y Les flors del mal (Xa-

vier Benguerel), B&M Llevant, Sinfonía Cántabra (Esperan-

za Zubieta), Brotons & Mercadal, Barcelona 1714 (Salvador 

Brotons) y Towards Emily Dickinson (Antoni Parera Fons), 

Clivis Publicacions, Elegía por Julia Ponce, de Lavapiés 

(Alejandro Civilotti Carvalho) y Cinc cançons tradicionals 

per a soprano i orquestra (Manuel Oltra Ferrer), Dinsic, Ro-

mança per a tenora i orquestra simfònica (Joan Lluís Mora-

leda Perxachs), Musicvall Edicions Musicals, El Contorno 

del ángel (Javier Artaza Fano) y Las enseñanzas del Quijote 

(Juan Pérez Ribes), Periferia Sheet Music, Clarinet concer-

to nº 2 (Nino Díaz), Piles, Coral de la luz (Emilio Calandín 

Hernández), SEEMSA, Derivacions (Joaquim Homs Oller), y 

Tritó Edicions, Libro de los secretos (Jesús Torres) y Ekaitza 

(Gabriel Erkoreka). 

La música sinfónica y de cámara reciben 
apoyo específico a través del programa  
de Incentivos a la creación musical,  
al que se destinaron más de 200.000 euros

Se concedieron 5 incentivos de 800 euros cada uno a 

las siguientes editoriales por la edición de obras de banda 

sinfónica de música clásica: B&M Llevant por l Katábasis 

(David Penedés), Musicvall Edicions Musicals por Al-Beric 

(Juan Bautista Meseguer Llopis), Periferia Sheet Music por 

Fanfare, dance and two songs (J. L. Blesa Llul), Rivera Mota 

por Phobos; symphony nº 3 (José Suñer Oriola), y Piles por 

Goliardi (Francisco José Martínez Gallego). 

Los 20 incentivos de 500 euros por edición de obras 

de formato regular (4-15 partes) recayeron en Boileau 

Editorial de Música por El pont de Montjuïc/Serious Fox-

Trot (Mompou, Frederic (Revisión: Enric Ferrer) y Música 

i compromís, homenatge a Pau Casals Op. 72 (Jaume To-

rrent), B&M Llevant por Rincones en Buenos Aires, para or-

questa de cuerda (Claudia Montero) y Love portrait (Carlos 

David Perales), Brotons & Mercadal por Doble Concierto 

para Saxofón, Piano y Orquesta de Cuerda (Carlos Perón 

Cano), Clivis Publicacions por Quartet de corda nº 1 (Agustí 

Borgunyo Garriga), Dinsic por Quartet per a clarinets (Joan 

Lluís Moraleda Perxachs); La Mà de Guido por Breu Des-

concert (Llorenç Balsach), Les illes (Baltasar Bibiloni) y 

Gran suite per a viola i cobla (David Esterri), Musicvall Edi-

cions Musicals por Tres peces breus per a quintet de vent 

(Antonio Cuenca Castelló), Periferia Sheet Music por Unsi-

chtbare Türen (Nino Díaz); Periferia Sheet Music por Con-

cert a la lluna (Damián Sánchez); Piles por Sanctus (Ángel 

José Feltrer Rombaud) y De profundis clamavi (Javier Cos-

ta Císcar); Tritó Edicions por Bitácora (Jesús Rueda), Espa-

cio de la luz (David Del Puerto) y Cuarteto con oboe (Jesús 

Torres), y Tot per L´Aire por Percu-Shaker (Aarón Cristófol 

Rubio) y Cinc contes per a nens (Ferrán Sanchís). 

Por último, se otorgaron 15 incentivos de 200 euros por 

la edición de obras en formato regular (1-3 partes) a: Boi-

leau Editorial de Música por Prova di violino (Jordi Cervelló), 

Els acords d´estiu (Joan Comellas, Revisión: Jesús Rodríguez 

Picó), B&M Llevant por l Entrada/Pavana (Carlos David Pera-

les), y Tres lecturas sobre el Gabinete del Dr. Caligari (Mariano 

García), Brotons & Mercadal por Records de Provença (Ma-

rian Márquez), Clivis Publicacions por The lake: to… Poema 

D’ Edgar Allan Poe (Benet Casablancas Domingo) La Mà de 

Guido por Dotze estudis per a piano (Miquel Roger), Musicvall 

Edicions Musicals por Sonata para tuba y piano (José Grau 

Bendito), y Púrpura para multi-percusión (Omar Sala Escri-

huela); Periferia Sheet Music por Tres postales de Lanzarote 

(Alberto Roque Santana), Piles por Tres canciones (Emilio Ca-

landín Hernández), SEEMSA por Ecos de una cuerda (Zulema 

de la Cruz Castillejo), Amor gitano (Juan Antonio Medina Lloro) 

y Brivibson (Jesús Villa Rojo), y Tritó Edicions por Amor y re-

nacimiento (de la Obra Cástor y Pólux) (Santiago Lanchares). 



21 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE21 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

PROMOCIÓN 
DEL REPERTORIO

Muchas han sido las novedades en 2014, derivadas 
en no pocos casos de la necesidad de afrontar las 
dificultades económicas que mediatizan tanto el en-
torno cultural y creativo como al resto de la sociedad 
española. Pero el talento y la capacidad creativa y de 
adaptación de nuestros autores se han demostrado 
capaces de hacer de la necesidad virtud. De su mano, 
dibujamos un año repleto de acciones promocionales 
para afrontar los retos de los actuales escenarios lo-
cales, nacionales e internacionales.

2014 y la escena

UNOS PREMIOS MAX RENOVADOS

Si en octubre de 2013 se presentaba el nuevo reglamento 

de los Premios Max, organizados por la Fundación SGAE 

desde 1998, la XVII edición de 2014 se convertía en la 

primera de un nuevo modelo reglamentario abierto a fu-

turas mejoras que ha supuesto una profunda renovación 

de su estructura. El Comité Organizador, compuesto por 

Ana Diosdado, Ramón Barea, Mariano Marín, Miguel Mu-

rillo, Carme Portaceli, Ricard Reguant, Juan Carlos Ru-

bio, Rosángeles Valls, Eva Yerbabuena y Antonio Onetti, 

presidente de la Fundación SGAE, además de técnicos de 

la propia Fundación y de la SGAE, trabajaron para ofrecer 

unos galardones que contribuyesen a una mejor promo-

ción de los espectáculos e identificación y reconocimiento 

del trabajo de los profesionales implicados: autores, esce-

nógrafos, intérpretes, figurinistas, diseñadores de ilumina-

ción, empresarios y productores privados.

Esta delicada labor se llevó a cabo tras escuchar las 

opiniones de numerosos profesionales del sector después 

de que el Comité analizase el sistema tradicional durante 

la edición anterior y sin olvidar otros premios similares en 

el ámbito internacional, para extraer de ellos los aspectos 

más positivos y dar un giro a los galardones de las Artes 

Escénicas por excelencia de nuestro país.

XVII Premios Max de las Artes Escénicas. Primeros momentos de la Gala 2014. 
© Enrique Cidoncha

El presentador de la gala, Jimmy Barnatán, durante una de sus intervenciones 
musicales. © Enrique Cidoncha
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PALMARÉS - XVII PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Mejor Director de Escena 
Carles Alfaro, por El lindo don Diego

Mejor Empresa o Productora Privada de Artes Escénicas 
Tanttaka Teatroa, S.L., por Soinujolearen semea y Komunikazioa-
Inkomunikazioa

Mejor Escenografía 
Rebecca Ringst, por Forests

Mejor Figurinista 
María Araujo, por El lindo don Diego

Mejor Diseño de Iluminación 
Valentín Álvarez, por Un trozo invisible de este mundo

Mejor Autoría Teatral 
Pere Riera, por Barcelona

Mejor Autoría Revelación 
Juan Diego Botto, por Un trozo invisible de este mundo

Mejor Adaptación de Obra Teatral 
Carles Alfaro y Rodolf Sirera, por L’estranger

Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico 
Maika Makovski, por Forests

Mejor Coreografía 
Israel Galván, por Lo real / Le réel / The real

Mejor Intérprete Femenina de Danza 
Eva Yerbabuena, por ¡Ay!

Mejor Intérprete Masculino de Danza 
Israel Galván, por Lo real / Le réel / The real

Mejor Actor 
Juan Diego Botto, por Un trozo invisible de este mundo

Mejor Actriz 
Emma Vilarasau, por Barcelona

Mejor Espectáculo Revelación 
The Funamviolistas, 8co80 Gestión Cultural, S.L.

Mejor Espectáculo Infantil 
El bosque de Grimm, La Maquiné

Mejor Espectáculo de Teatro Musical 
La flauta mágica, Variaciones dei Furbi-Compañía Dei Furbi / 
Baubo, SCCL

Mejor Espectáculo de Danza 
Lo real / Le réel / The real, Israel Galván

Mejor Espectáculo de Teatro 
Un trozo invisible de este mundo, Cristina Rota Producciones, S.A., 
y Teatro Español

PREMIOS ESPECIALES

Premio Max Aficionado de las Artes Escénicas 
Escenamateur

Premio Max a la Contribución de las Artes Escénicas 
Teatro Central de Sevilla / Manuel Llanes

Premio Max de Honor 
María de Ávila

Juan Diego Botto, ganador de dos Premios Max: Mejor Autoría Revelación  
y Mejor Actor por Un trozo invisible de este mundo. © Enrique Cidoncha

Maika Makovski, tras recibir su Premio Max a la Mejor Composición Musical  
para Espectáculo Escénico por Forests. © Enrique Cidoncha

El director artísitico Manuel Llanes agradece el premio por la contribución  
a las Artes Escénicas, otorgado al Teatro Central de Sevilla. © Enrique Cidoncha

Sergio Peris-Mencheta, Cristina Rota y Juan Diego Botto, ganadores del Premio Max  
al Mejor Espectáculo de Teatro por Un trozo invisible de este mundo. © Enrique Cidoncha
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El nuevo reglamento incluye tres cambios que afectan 

al sistema de elección, a las categorías y a los plazos de 

inscripción y representación de los espectáculos. 

La gala de entrega de los XVII Premios Max de las Ar-

tes Escénicas se celebró el 26 de mayo, en el Teatro Cir-

co Price, tras el acuerdo de colaboración firmado con el 

Ayuntamiento de Madrid. La ceremonia fue retransmitida 

por La 2 de TVE y su canal internacional, y contó con la co-

laboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

a través del INAEM.

Mariano de Paco, guionista y director artístico de la 

gala, eligió a Jimmy Barnatán como maestro de ceremo-

nias, acompañado de la banda musical The Cocooners. 

El nuevo reglamento de los Premios Max 
favorece una mayor promoción de los 
espectáculos y el reconocimiento de todos  
los profesionales de las artes escénicas

Foto de familia de los ganadores de los XVII Premios Max de las Artes Escénicas. © Enrique Cidoncha Antonio Onetti, presidente de la Fundación SGAE, 
dirigió unas palabras a los asistentes. 
© Enrique Cidoncha 



Antonio Najarro entregó a Lola de Ávila el Premio 
Max de Honor, otorgado a su madre, María  
de Ávila, recientemente fallecida. © Enrique Cidoncha

Pere Riera, Premio Max a la Mejor Autoría Teatral 
por Barcelona. © Enrique Cidoncha

Eva Yerbabuena agradece su Max como Mejor 
Intérprete Femenina de danza por ¡Ay!  
© Enrique Cidoncha

 

Contó con la participación de artistas como la coreógrafa 

y bailarina Janet Novás, los bailarines Laura Cuxart, Anxo 

Montero e Irene Vázquez, los acróbatas Desko (Iván Garri-

do, Roberto Gasca y Laura Mor), los actores Antonia Paso 

y Carlos Seguí y, de forma especial, las cantantes Lola Do-

rado y Pía Tedesco. 
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Otra de las novedades de 2014 fue el cambio de la de-

nominación del Premio SGAE de Teatro, que en su XXIII edi-

ción ha pasado a llamarse Premio SGAE de Teatro Jardiel 

Poncela. Drone de Fernando Epelde fue la ganadora de los 

8.000 euros, además de la publicación de su texto en la Co-

lección Teatroautor. El jurado, reunido en noviembre en Bar-

celona, estuvo presidido por Carol López y compuesto por 

Pedro Víllora, Euloxio Ruibal, Lourdes Ortiz, Mercé Sarrias, 

Victoria Szpunberg, Carmen Dólera y Ana Fité. El fallo se 

conoció en el homenaje a Enrique Jardiel Poncela organiza-

do por nuestra institución en la Sala Berlanga.

Siguiendo la dinámica de 2013, el XVIII Ciclo SGAE de 

Lecturas Dramatizadas se desarrolló simultáneamente en 

ocho comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Cana-

rias, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco– con la 

participación de 17 directores de escena, 72 actores y un 

total de 1.234 asistentes. Hay que destacar la colaboración 

de participantes noveles y consagrados: Carlos Álvarez-

Nóvoa, Ramón Barea, Alfredo Sanzol, César Oliva, Car-

men Losa y Sergio Peris-Mencheta, entre otros.

Con la colaboración de la Asociación Cultural Visible, 

convocamos el VIII Certamen Internacional “Leopoldo 

Alas Mínguez” para textos teatrales con temática LGTB 

(lésbica, gay, transexual y bisexual). El jurado, integrado 

por Pablo Peinado y los autores Paco Bezerra, Salvador 

Bolta e Itziar Pascual, premió la obra La tarde muerta 

de Alberto de Casso, y concedió una mención de honor 

a Jesús Benjamín Farías Rojas por Bichito raro. El fa-

llo se difundió dentro del XVIII Ciclo SGAE de Lecturas 

Dramatizadas, al tiempo que se presentaba la edición 

del texto ganador en convocatoria precedente: Eudy de 

Itziar Pascual. 

También en diciembre, se conoció el título de la 

obra y el autor merecedor del XV Premio SGAE de Tea-

tro Infantil, dotado con 8.000 euros y la publicación del 

texto en coedición con la editorial Anaya: Un monstruo 

en mi país de Rodrigo Muñoz Avia. Al tiempo, su prede-

cesor en el palmarés de estos galardones, Luis Matilla, 

asistía a la puesta de largo de su libro, Los chicos del 

barracón n.º 2.

Alberto de Casso, autor de La tarde muerta, obra 
ganadora del VIII Certamen Internacional “Leopoldo 
Alas Mínguez”. © Alberto de Casso

Rodrigo Muñoz Avia, autor de Un monstruo  
en mi país, XV Premio SGAE de Teatro Infantil.  
© Rodrigo Muñoz Avia.

Fernando Epelde, ganador del XXIII Premio SGAE 
de Teatro Jardiel Poncela. © Fernando Epelde.

Cubierta de Eudy de Itziar Pascual, 
texto ganador del VII Premio LAM.

Publicamos en coedición con Anaya 
Los chicos del barracón n.º 2, de Luis 
Matilla, Premio SGAE Infantil 2013.

Nuestra colección Teatroautor acogió 
la edición del texto ganador  
del XXII Premio SGAE de Teatro.
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El programa fue el siguiente:

 Barcelona
 Fundación SGAE en Cataluña, Sala Mompou
— 1 de diciembre: Casa Calores de Pere Riera. Dirección: 

Glòria Balañà Altimira.
— 15 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Direc-

ción: Antonio Morcillo.

 Bilbao
 Teatro Campos Elíseos. Sala Cúpula
— 2 de diciembre: Bahía de la Concha de Carlos Zabala. 

Dirección: Carlos Zabala.
— 9 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Direc-

ción: Bea Insa.

 Las Palmas de Gran Canaria
 Teatro Cuyás. Sala Josefina de la Torre
— 3 de diciembre: Eudy de Itziar Pascual. Dirección: Ra-

fael Rodríguez.

 Madrid
 Sala Berlanga
— 1 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Direc-

ción: Sergio Peris-Mencheta.
— 2 de diciembre: Eudy de Itziar Pascual. Dirección: Car-

men Losa. 
— 9 de diciembre: Casa Calores de Pera Riera. Dirección: 

Carmen Vals.
— 14 de diciembre: Los chicos de Barracón n.º 2 de Luis 

Matilla. Dirección: Gonzala Martín Scherman.
— 15 de diciembre: fragmentos de obras de Irma Correa, 

Alberto Conejero, Marga Sánchez, Jordi Casanovas, 
Denise Despeyroux y Antonio Rojano. Dirección: Alfre-
do Sanzol.

 Murcia
 Teatro Circo de Murcia
— 3 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Direc-

ción: Antonio Saura.
— 10 de diciembre: Revisión de Pascual Carbonell. Direc-

ción: Manuel Ochoa.

 Tenerife
 Teatro Leal. Leal Lav. San Cristóbal de La Laguna, Tenerife
— 12 de diciembre: La última transmisión de QY Bazo. Di-

rección: Rafael Rodríguez.

Lectura dramatizada de Casa Calores, de Pera Riera, que se ofreció también 
en nuestra sede de Barcelona. © Luis Camacho

El Premio Nacional de Teatro Ramón Barea protagonizó la segunda jornada 
del ciclo en Bilbao. © Enrique M. Esquibel

Lectura dramatizada de Eudy, de Itziar Pascual (primer premio del VII LAM).
© Manu Mart

Lectura dramatizada de Bangkok, de Antonio Morcillo, en la Sala Berlanga 
(Madrid). © Luis Camacho
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 Santiago de Compostela, A Coruña

 Sede de la Fundación SGAE

— 4 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Dirección: 

Roberto Leal.

 Sevilla

 Sala La Fundición

— 2 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Dirección: 

Javier Álvarez-Ossorio.

— 3 de diciembre: El botín del galeón inglés de Luis Felipe 

Blasco. Dirección: Julio Fraga.

 Vigo, Pontevedra

 ESAD 

— 2 de diciembre: A biblia dos ratos, idea original de Tonho 

Salgado. Dramaturgia y dirección: Julián Rodríguez. 

 Zaragoza

 Teatro de la Estación

— 3 de diciembre: Bangkok de Antonio Morcillo. Direc-

ción: Rafael Campos.

— 9 de diciembre: Todo por hacer de Miguel Ángel Ortiz. 

Dirección: Rafael Campos.

El reparto de El botín del galeón inglés en un momento de la lectura, dirigida 
en Sevilla por Julio Fraga. © Fran Roldán

Lectura dramatizada de Los chicos del Barracón n.º 2, de Luis Matilla 
(XIV Premio SGAE de Teatro Infantil) en la Sala Berlanga. © Luis Camacho

Lectura dramatizada de Revisión de Pascual Carbonell (I Laboratorio de Escritura 
Teatral) en el Teatro Circo de Murcia. © Rafa Márquez

Lectura dramatizada de fragmentos de las obras escritas por Irma Correa, Alberto 
Conejero, Marga Sánchez, Jordi Casanovas, Denise Despeyroux y Antonio Rojano 
durante el desarrollo del II Laboratorio de Escritura Teatral. © José Luis Pindado







El XVIII Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas 
se desarrolló simultáneamente en ocho 
comunidades autónomas
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En 2013, la Fundación SGAE lanzaba a través de su 

Web la primera convocatoria para la publicación de tex-

tos teatrales en una nueva serie editorial creada para la 

ocasión, Teatroautor Exprés. El objetivo: contribuir a la difu-

sión de obras teatrales objeto de reciente estreno entre los 

profesionales del sector (críticos, compañías, productores, 

programadores y académicos) y promover su representa-

ción y conocimiento más allá del primer montaje. Al finalizar 

2014, se habían publicado los siguientes títulos, a resultas 

de las decisiones tomadas por los jurados de críticos y es-

pecialistas establecidos para las convocatorias de 2013 y 

el primer semestre de 2014: La nieta del dictador de Da-

vid Desola, Milagro de Luis Miguel González Cruz, Los ni-

ños alemanes pintan el cielo de color gris de Nacho López 

Murria, La abducción de Luis Guzmán de Pablo Remón, 

Ejecución hipotecaria de Miguel Ángel Sánchez, Adiós to-

davía de Iaia Cárdenas, Carne viva de Denise Despeyroux, 

Magnetismos de Elisenda Guiu, Estripar la terra de Josep 

Maria Miró y Los cuatro de Düsseldorf [#DUSSEL4] de José 

Padilla. Todos ellos se encuentran también a disposición de 

los lectores interesados en la Web de la Fundación.

Los dramaturgos Marc Artigau con su obra Arbres, Pe-

dro Martín con El valle de los cautivos, Margarida Parri-

lla y Oriol Estefanell con L’Esbudellador de Whitechapel, 

Francesc Josep Sanguino con Ulisses in Berlin y Juanma 

Romero Gárriz con Árbol adentro fueron los cinco autores 

seleccionados en la 2.ª convocatoria 2014. Los correspon-

dientes lanzamientos editoriales se producirán en 2015.

Premios feSt: Imagen de la gala de inauguración, con una actriz de Lavi e Bel  
en escena. © Fran Roldán 

Un momento de la clausura de los feSt, con Pedro Álvarez-Ossorio agradeciendo 
el premio recibido. © Fran Roldán 

II Premios del Teatro Andaluz (Feria de Teatro en el Sur): Manuel Marvizón, presidente 
del Consejo Territorial de la SGAE en Andalucía, junto a miembros de nuestra Entidad,  
a los organizadores y los Premios de Honor. © J.M. Paisano/Martín Perea

La serie editorial 
Teatroautor Exprés 
propicia la difusión 
promocional de textos 
teatrales objeto de 
estreno reciente.

La escena, sede a sede

En Andalucía, a través del Consejo Territorial de la SGAE, co-

laboramos un año más con el VIII Festival Internacional de 

Artes Escénicas de Sevilla - feSt de la Asociación de Esce-

narios, al respaldar la entrega de sus premios, el 28 de enero. 

La gala de inauguración de su IX edición, conducida e ideada 

por Emilio Goyanes, recibió también nuestro respaldo. 

Asimismo, repetimos apoyo en los II Premios del Tea-

tro Andaluz de la Asociación de las Artes Escénicas de 

Andalucía (ARESAN), que se celebró en el marco de la 

teatroautorexprés

MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ
EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA
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EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

La noticia de un trágico suceso acaecido en 2012  
en Alemania cuando un parado opuso resistencia  
a la comisión judicial que acudía a desahuciarle de su casa, 
sirve de inspiración a este thriller asfixiante que, al trasladar 
la situación a nuestro país, aborda los amargos efectos  
de la burbuja inmobiliaria y plantea cuestiones que están 
hoy en la mente de todos: la violencia es siempre aborrecible, 
pero ¿cómo calificar determinadas prácticas  
del sistema que supeditan la vida de seres humanos  
a una ambición económica sin límites?

teatroautorexprés

NACHO 
LÓPEZ MURRIA
LOS NIÑOS ALEMANES 
PINTAN EL CIELO 
DE COLOR GRIS
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LOS NIÑOS ALEMANES  
PINTAN EL CIELO DE COLOR GRIS 

“Odio escribir” u “odio no escribir”, ese es el conflicto  
de Héctor, un joven escritor en busca de otros 

“conflictos” que plasmar para la continuación de su 
segunda novela. Novela protagonizada por Eli y Oskar, 
sus personajes ficticios que han cruzado la línea  
de lo irreal a lo real. Pero Héctor está atascado,  
y Miranda, su novia, siente que ellos lo están también. 
Héctor está tan perdido entre páginas en blanco que  
ha dejado a un lado a su pareja.

Los niños alemanes pintan el cielo de color gris es  
una mezcla de diálogos y discusiones entre un escritor  
y sus personajes, la búsqueda de un conflicto  
que ayude a resolver el suyo propio, hasta dar con  
la solución, saltando de paisaje en paisaje. De lo trágico 
a lo cómico y absurdo. De ser el que escribe la historia,  
a introducirse en la propia. 

Escribes porque quieres ser invisible,  
y yo quiero ser visible para ti.

teatroautorexprés

PABLO 
REMÓN
LA ABDUCCIÓN
DE LUIS GUZMÁNL
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LA ABDUCCIÓN DE LUIS GUZMÁN 

Luis Guzmán ha vivido toda la vida con su padre 
en un pequeño pueblo de Castilla. Hay algo extraño e infantil 
en él que le incapacita para vivir solo.  Pero Luis no está solo: 
al otro lado de las ondas le escuchan sus fieles oyentes.  
Está convencido de que tiene un programa de radio sobre 
lo que le apasiona: el misterio, lo paranormal, el espacio 
exterior. Cuando su padre desaparece, a él solo se le ocurre 
una explicación: ha sido abducido por extraterrestres.

teatroautorexprés

Luis MigueL 
gonzáLez Cruz
MiLAgro
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MiLAgro 

El día de su cumpleaños y aniversario de boda, Enma  
muere repentinamente sin que nada haya presagiado el fatal 
desenlace. Andrés se niega a asumir la pérdida de su joven  
y querida esposa, por lo que intenta que su amigo, el Doctor, 
la cure. Pero la muerte es un hecho. Desesperado, Andrés 
implora el regreso de su pareja. Enma resucita, pero  
ha perdido todos los recuerdos que la anclaban al amor.

teatroautorexprés

DAVID 
DESOLA
LA NIETA 
DEL DICTADOR
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LA NIETA DEL DICTADOR 

La nieta de un dictador regresa a casa para  
acompañar a su anciano y abandonado abuelo 
en el lecho de muerte. Los cálidos recuerdos  
de su infancia en palacio y la burbuja impermeable  
a los hechos en la que siempre ha vivido colisionan  
de pronto con las voces de las víctimas y el anhelo de 
justicia que se filtra del exterior. Día tras día,  
el espejismo en el que vive la nieta se va desvaneciendo 
para enfrentarla a la cruda realidad de las violaciones,  
las torturas y los crímenes impunes que han sustentado 
el régimen dictatorial de su abuelo.
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XXXI Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río, en julio. 

Carlos Góngora y Gloria Zapata, de Axioma Teatro, reci-

bieron el Premio de Honor, junto al otorgado al Centro de 

Documentación de las Artes Escénicas de la Junta de 

Andalucía. Hubo mención especial para Taí Viginia de Ma-

nuel Monteagudo, y una larga lista de socios andaluces 

vio reconocida su labor.

En Cataluña, colaboramos con el Certamen Internacional 

de Dansa Ciutat de Barcelona presentando en primicia el 

vídeo La voz del cuerpo/The body speaks, con guion y di-

rección de Christine Dakin, primera bailarina de la Martha 

Graham Dance Company. Héctor Zaraspe leyó el mani-

fiesto de la Unesco con motivo del Día Internacional de la 

Danza. 

En mayo, comenzó Primavera Vaca 2014, que da visibi-

lidad a la escritura contemporánea hecha por mujeres. En 

su apoyo, acogimos la mesa redonda Cal apostar per una 

autoria de gènere al segle xxi?, en la que Beth Escudé i Ga-

llés, Cristina Clemente, Rosa Victòria Gras y Laura Freijo 

debatieron sobre la necesidad de promover y reconocer la 

autoría de género en el momento actual. La segunda parte 

Foto de familia de los ganadores de los II Premios del Teatro Andaluz. 
© J.M. Paisano/Martín Perea

V Ciclo de Lecturas Dramatizadas Primavera Vaca:
Variacions, de Montse Butjosa Roca, inauguró el ciclo. © Pilar Chueca/SGAE

Lectura dramatizada de The Seer, de Carmen Lloret. © Pilar Chueca/SGAEChristine Dakin, bailarina; Gina Rigola, de la organización del Certamen 
Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona, y Héctor Zaraspe, maestro  
de danza de la Juilliard School de Nueva York, en la presentación del evento  
en nuestra sede catalana. © Pilar Chueca/SGAE

Mesa redonda con Beth Escudé, Cristina Clemente, Rosa Victòria Gras y Laura 
Freijo. © Pilar Chueca/SGAE

Èlia amb Rai, de Anna Fité, puso el punto final al Ciclo Primavera Vaca. 
© Pilar Chueca/SGAE
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del programa fue el V Ciclo de Lecturas Dramatizadas Pri-

mavera Vaca, que programó la dramatización de obras de 

Montse Butjosa Roca, Carmen Lloret y Anna Fité. 

De acuerdo con nuestro compromiso con la promoción 

y difusión de la dramaturgia contemporánea de nuestros 

autores, apoyamos el V Come & See, Mercado Interna-

cional de Artes Escénicas de Catalunya que tuvo lugar en 

julio, en el marco del Grec Festival de Barcelona 2014. El 

evento respalda la circulación de espectáculos producidos 

en Cataluña y propicia la colaboración de artistas catala-

nes con creadores internacionales. Dentro del programa, 

bailarines y coreógrafos como Andrés Corchero, Àngels 

Margarit y Constanza Brncic, o poetas como Feliu For-

mosa, homenajearon a Joan Saura, figura de la música 

experimental catalana.

El 19 de septiembre, se presentó en nuestra sede el 

musical de gran formato Fang i Setge de la mano de Joan 

Font, Salvador Brotons, Marc Rosich, Lloll Bertran y Car-

les Farràs.

Per començar, Sarsuela! recuperó obras de teatro lírico 

en catalán a partir de los fondos del Centro de Documenta-

ción y Archivo de la SGAE (CEDOA). Los ingresos genera-

dos se destinaron a Apropa Cultura. Nuestra organización 

cedió los materiales de orquesta y documentación para la 

selección de repertorio. La dirección musical del espectácu-

lo estuvo a cargo de Xavier Albertí; la dramaturgia, de Albert 

Arribas, Lluïsa Cunillé y Josep Maria Miró, y la orquesta-

ción, de Jordi Cornudella, Jordi Nus y Xavier Pendon. 

En colaboración con la Associació d’Empreses de Teatre 

de Catalunya (ADETCA), se presentó en noviembre la campa-

ña Día del Autor SGAE. Asistieron, entre otros, Xavier Marcé, 

presidente de ADETCA, y Eduard Iniesta y Pera Tantiñá, pre-

sidente e integrante, respectivamente, del Consejo Territorial 

de la SGAE en Cataluña. La iniciativa promocional ofertó en-

tradas para espectáculos teatrales con importantes descuen-

Apoyamos la quinta edición de Come & See, el Mercado Internacional  
de Artes Escénicas de Catalunya. © Celia Waliño/A Portada

Con la colaboración de la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA), presentamos la campaña Día del Autor SGAE. © Marta Pich/SGAE

Creadores y actores y actrices del espectáculo Fang i Setge en nuestra sede 
catalana. © Pilar Chueca/SGAE

Colaboramos en el homenaje 
al compositor Joan Saura, figura 
clave en la historia de la música 
experimental catalana.
© Archivo Mercat de les Flors

El espectáculo Per començar, 
Sarsuela!, del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), contó con el refuerzo de nuestra 
entidad a través del CEDOA.
© Archivo Teatre Nacional de Catalunya
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tos. Participaron Paco Zarzoso, Marc Artigau, Marga Parri-

lla y Oriol Estefanell, Cesc Gelabert, Cristina Poch, Quique 

Culebras, Marilia Samper, Martí Torras, Carla y Marta Mora 

e Irene Ruiz, y las salas La Seca Espai Brossa, Jove Teatre 

Regina, Sala Beckett, Teatre del Raval, Sala Porta4, Sala Fè-

nix y Sala Muntaner.

Este mismo mes acogimos la entrega de los XII Premis 

Arlequí de Teatro, instituidos por la Federació de Grups 

Amateurs de Teatre de Catalunya. Recayeron en Jordi 

Banacolocha, Ricard Pelló y Roser Descayre, la Coordi-

nadora del Baix Ebre i Montsià, el grupo amateur Deixa-

lles’81 y el Concurso de Teatre Amateur Vila de Sant Feliu 

de Codines. El Centre Moral d’Arenys de Munt recibió una 

mención especial por sus más de cien años de actividad.

Desde 2009 colaboramos en el proyecto Catalandra-

ma (www.catalandrama.cat) para la traducción y difusión 

internacional de textos dramáticos catalanes por Internet. 

Las traducciones encargadas en 2014 fueron: El rei borní 

de Marc Crehuet, traducción de Hillary Gardner; La pols de 

Llàtzer Garcia, traducción de Sharon G. Feldman, y No par-

lis amb estranys de Helena Tornero, traducción de Steven 

Capsuto. En 2014, la información sobre Gemma Brió y An-

tonio Morcillo se sumó a la ya existente sobre 58 autores, 

275 obras y 552 traducciones a 21 idiomas distintos. En su 

lustro de vida, Catalandrama ha recibido 5.825 solicitudes 

vinculadas a su actividad, procedentes más de 30 países. 

Dramaturgos y recintos escénicos se sumaron 
en Cataluña a la campaña promocional  
Día del Autor SGAE, que favoreció  
la asistencia a espectáculos teatrales

Nuestra entidad en Cataluña acogió el acto de entrega de los Premis Arlequí  
de Teatro. © Archivo Cinema Rescat

Presentación en Bilbao del V Ciclo Domingos de Títeres de la mano del titiritero 
y coordinador del programa Antoine Bastero © Martin Calvo 

O bufón do reino, de The Pinga Teatro. © Archivo Fundación SGAE

Escena en familia:
A historia do Apalpador, de Títeres Cachirulo, se representó en nuestra sede 
gallega durante el Festival de Nadal. © Archivo Fundación SGAE
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En Euskadi, formando equipo con el programador y títe-

re profesional Antoine Bastero, pusimos en marcha el 

V Ciclo Domingos de Títeres en el Teatro Campos Elíseos. 

La última temporada se completaron con 18 jornadas y 36 

funciones, a las que asistieron cerca de 3.000 espectado-

res, más de la mitad niños y niñas de entre tres y diez años. 

En Galicia, nuestra sede de Santiago de Compostela or-

ganizó el VII ciclo Escena en familia, con 57 funciones 

para niños y niñas, entre el 11 de enero y el 30 de diciem-

bre, siempre en fines de semana y en fechas navideñas, 

bajo el nombre de Festival de Nadal. Además, incluyó 

parte de la programación del Festival Internacional Ga-

licreques, una representación del mejor teatro de títeres 

internacional. Con esta actividad, la Fundación cubre la 

demanda de teatro familiar en la capital gallega. En para-

lelo, con similar afán, se desarrolló Escena con clase, una 

serie de 23 funciones de teatro concertadas con centros 

de enseñanza. Toda esta actividad de artes escénicas 

(80 funciones en total) contó con el apoyo de la Axencia 

Galega das Industrias Culturais (AGADIC) de la Xunta de 

Galicia.

En Valencia, la Fundación SGAE donó más de un centenar 

de publicaciones teatrales a la Federació de Teatre Ama-

teur de la Comunitat Valenciana en un acto celebrado en 

la Biblioteca Juan Ribera de Carcaixent (Valencia), el 1 de 

febrero. Asistieron Inocencio Signes, primer teniente de al-

calde del Ayuntamiento de Carcaixent, Engracia Arias (pre-

sidenta de la FTACV) y el dramaturgo Carles Alberola, que 

junto a Isabel Carmona leyó fragmentos de sus obras y un 

grupo de actores de la FTACV dramatizó textos de autores 

de esta Comunidad. 

Junto a la Companyia Teatre Micalet organizamos un 

ciclo de lecturas dramatizadas de autores valencianos 

en reconocimiento al trabajo de Isabel Carmona, Isabel 

Clara-Simó, Carles Alberola y Manuel Molins.

También adscrito al programa Tramesa 2014, diseñado 

por el Consejo Territorial SGAE de la Comunidad Valencia-

na, se celebró el denominado Foro de las Artes Escéni-

cas, que ofreció una conferencia de la escritora Lourdes 

Ortiz en torno a la necesidad del Teatro de urgencia, en 

la que intervinieron los dramaturgos Juli Disla y Santiago 

Sánchez. Por su parte, Juan Cavestany –autor de Urtain, 

Premio Max en 2008– impartió el taller Teatro de urgencia. 

Los asistentes aprendieron a desarrollar su capacidad de 

análisis de la actualidad informativa y de la vida cotidiana 

para después transformarla en escritura dramática “urgen-

te” o de reacción.

La escritora y dramaturga Lourdes Ortiz ofreció una charla sobre el 
Teatro de urgencia en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia. 
De izq. a der.: Santiago Sánchez, Lourdes Ortiz y Juli Disla. © Tato Baeza

En nombre de la Fundación, el dramaturgo y consejero Carles Alberola hizo 
entrega de más de un centenar de libros teatrales de nuestra editorial 
a la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana (FTACV). 
© Archivo SGAE

Juan Cavestany impartió el taller 
Teatro de urgencia 
en nuestra sede valenciana. © Tato Baeza
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El cuarteto Sindicato Ornette fue uno de los jóvenes valores programados. 
© Luis Camacho.

JazzEñe: Reuniones de trabajo de profesionales con los programadores 
internacionales en la Residencia de Estudiantes. © Luis Camacho

Chano Domínguez y Niño Josele durante su actuación. © Luis Camacho

2014 y la música

IMPULSO AL JAZZ

Madrid acogió, del 25 al 28 de septiembre, la I edición del pro-

grama creado por la Fundación SGAE, con Acción Cultural Es-

pañola (AC/E), el Instituto Cervantes y Radio 3 como colabo-

radores, JazzEñe. Su objetivo es difundir internacionalmente 

nuestro jazz ofreciendo una muestra de lo más granado de la 

escena musical, encuentros y actividades profesionales a pro-

gramadores internacionales. Acudieron a la cita Tina Heine de 

ELBJazz Hamburgo (Alemania), Jean Pierre Bissot del Gaume 

Jazz Festival (Bélgica), Pierre Villeret de l’AJMI (Francia), Antoi-

ne Bos de Association Jazzé Croisé (AJC) (Francia), Huub van 

Riel de Bimhuis Jazz Club (Holanda), Frank Bolder del North 

Sea Jazz Festival (Holanda), Alexander Beets del Amersfoort 

Jazz Festival (Holanda), Paola Pinchera del Roccella Jazz Fes-

tival (Italia), Oliver Belopeta del Skopje Jazz Festival (Macedo-

nia), Piotr Turkiewicz de Jazztopad (Polonia), Claire Whitaker 

del London Jazz Festival (Reino Unido), Anna Linka del Bohe-

mia Jazz Fest (República Checa) y Sami Kisaoglu del Akbank 

Jazz Festival (Turquía).

El programa de conciertos incluyó nombres ya consagra-

dos y jóvenes valores, elegidos por un comité compuesto por 

Richard Angstadt (El Bogui Jazz Club); Juan Claudio Cifuen-

tes, director de los programas de jazz en RNE; Manuel Fe-

rrand (Circuito Andaluz de Música de la Junta de Andalucía); 

M.ª Antonia García (revista Cuadernos de Jazz); Ana Gómez 

(Instituto Cervantes); Ramón Paus, compositor y patrono de 

la Fundación SGAE; Miguel Ángel Ramírez (Festival Cana-

rias Jazz & Más), y Javier Estrella, director de JazzEñe. En 

los once conciertos programados actuaron: Antonio Serrano 

con Albert Sanz, Marco Mezquida Trío, Chano Domínguez y 

Niño Josele, Sindicato Ornette, Irene Aranda, Jorge Pardo, 

Guillermo McGill Clan, Antonio Lizana Group, Pepe Rivero 

Trío, ¡ZAS! Trío y Pablo M. Caminero. 

Destacados programadores internacionales 
asistieron a los conciertos ofrecidos  
por jóvenes valores y figuras consagradas  
del jazz en España durante el I JazzEñe

Foto de familia de los programadores internacionales junto a representantes de la 
Fundación SGAE. Fila superior, de izq. a der.: Huub Van Riel,  
Frank Bolder, Oliver Belopeta, Paola Pinchera, Tina Heine, Javier Estrella,  
Antonio Onetti (Presidente de la Fundación SGAE), Alexander Beets, Anna Linka, 
Antoine Bos, Claire Whitaker, Mercedes Ferrer (directora institucional de 
Música de la Fundación SGAE), Piotr Turkiewicz. Fila inferior, de izq. a der.: 
Jean-Pierre Bissot y Pierre Villeret. © Luis Camacho








33 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

FLAMENCO UNIVERSAL

Conjuntamente con la delegación española ante la Unesco 

y el Instituto Cervantes de París, el 3 de noviembre cele-

bramos, en la sede de la Unesco de la capital francesa, 

la grandeza del flamenco con el espectáculo Flamenco 

universal, en el que actuaron conjuntamente Pepe Habi-

chuela (guitarra) y Jorge Pardo (saxos y flautas); Josemi 

Carmona (guitarra); Bandolero (percusión); Pablo Báez 

(contrabajo) y la bailaora Paloma Fantova. 

El flamenco volvió a ser el eje vertebrador de la coor-

ganización, en este caso con el Museo Picasso de Málaga 

y con motivo de la conmemoración en 2015 del Año del 

Flamenco en la Fundación SGAE, del ciclo Flamenco en el 

Picasso. El Auditorio de la pinacoteca ofreció en diciembre 

los espectáculos de Antonio Suárez “Guadiana”: Raíces 

de mi tierra, y de Almaría y Saúl Quirós: Flamencos con 

Picasso.

SEMANA DE AUTOR

La Semana de Autor de 2014 ofreció como novedad una 

convocatoria pública dirigida a todos los socios de la SGAE. 

Entre los objetivos se encontraba desarrollar cuatro labora-

torios/residencias en las ciudades de Málaga, México DF, 

Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza para propiciar, durante 

cinco días, la creación de nuevo repertorio gracias a los en-

cuentros de autores de diversas procedencias en un mismo 

espacio creativo. Los laboratorios estuvieron compuestos 

de varias fases: composición, interpretación y presentación de 

las nuevas propuestas musicales y de repertorios propios 

en dos conciertos: uno, en la ciudad de celebración del la-

boratorio; y otro, el 29 de noviembre, en la Sala Galileo de 

Madrid, con la presencia de los 24 autores participantes. 

Flamenco universal: Antonio Onetti, presidente de la Fundación SGAE, y Juan Manuel 
Bonet, director del Instituto Cervantes de París, durante la presentación en la Unesco. 
© Fernando Pérez

Un momento del espectáculo que mostró la grandeza del flamenco en París. 
© Fernando Pérez

Flamenco en el Picasso: Guadiana y Diego del Morao actuaron en el Museo 
Picasso de Málaga. © José Luis Gutiérrez 

Semana de Autor: Actuación de Thaïs Morell y Jacobo Serra en el Espacio 
Guimerá de Tenerife. © Manuel Espinosa

Alfonso Alfonso y Mikel Azpiroz en La Térmica de Málaga. © La Térmica
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Al frente de cada uno estuvo un autor y productor reco-

nocido de la escena musical nacional e internacional. Así, 

Paco Loco fue el coordinador artístico del 10 al 14 de no-

viembre, en La Térmica, en Málaga, con los autores Mikel 

Azpiroz, Pablo Und Destruktion, Agustín Castilla-Ávila, 

Alfonso Alfonso, Zíclope y Álvaro Laguna.

José Nortes hizo lo propio, en las mismas fechas, en 

el Laboratorio de Audiovisuales del Centro de Historia de 

Zaragoza, con la participación de Inés Saavedra, Txetxu 

Altube, Vicky Gastelo, Ulises Hadjis, Jorge Marazu y Al-

fredo González.

Del 17 al 20 de noviembre, y bajo la coordinación de 

Julio Tejera, se desarrolló la residencia en Santa Cruz de 

Tenerife, donde participaron los autores Thaïs Morell, Gior-

gio Basmatti, Andrés Molina, Jacobo Serra, José Pablo 

Polo y Miguel Jaubert Ríos. 

Por último, la residencia de creación en México fue 

coordinada artísticamente por Camilo Lara y contó con 

la participación de Lucía Scansetti, Canijo de Jerez, Kiko 

Veneno, JM Salinas (Dapuntobeat), Santiago Mijares (Big 

Big Love) y Fernando Zamorano (O Tortuga).

Jorge Marazu y Txetxu Altube en la Sala Galileo de Madrid. © Luis Camacho

Autores y coordinadores del laboratorio de Zaragoza se dieron cita en el Centro 
de Historias de Zaragoza. © JALENO

Agustín Castilla-Ávila y Pablo Und Destruktion en la Sala Galileo de Madrid.  
© Luis Camacho

Ulyses Hadjis e Inés Saavedra en La Campana de los Perdidos de Zaragoza. 
© JALENO

José Pablo Polo y Miguel Jaubert en el Espacio Guimerá de Tenerife. 
© Archivo SGAE. Manuel Espinosa

La banda Big Big Love acompañó la actuación de Lucía Scansetti y Santiago 
Mijares en el Centro Cultural de España en México DF. © Alex Compean
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TRIBUTOS AL TALENTO

El 14 de junio, se hizo entrega del XII Premio SGAE de 

la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria, con 

una dotación de 20.000 euros, al compositor mexicano 

Mario Lavista (México, 1943) en la Real Academia Espa-

ñola (RAE). La lectura de la laudatio estuvo a cargo del se-

cretario del jurado, José Zárate, que destacó su decisiva 

aportación en el desarrollo de la música de cámara. Tras la 

entrega del premio, se ofreció a los asistentes un concierto 

extraordinario con obras de Lavista, interpretadas por Car-

los Apellániz (piano), Jorge Fanjul (violonchelo), Carmen 

Guillem (oboe), Carmen Gurriarán (soprano), Roberto Te-

rrón (contrabajo), el Cuarteto Bacarisse y Neopercusión. 

A finales de año, se produjo la presentación y aceptación 

de candidaturas para la XIII edición. El jurado, presidido por 

Algunos de los artistas programados posan en la sede madrileña de la Fundación: 
fila superior, de izq. a der.: Jorge Marazu, Zíclope, Camilo Lara, Inés Saavedra, 
Txetuxu Altube, Ulyses Hadjis, Alfredo González, Vicky Gastelo, Thaïs Morell, 
Andrés Molina, Mikel Azpiroz, Miguel Jaubert, Julio Tejera y Agustín Castilla-Ávila. 
Fila inferior, de izq. a der.: Kiko Veneno, JM Salinas, Santiago Mijares, Fernando 
Zamorano, Patricio Mijares y Giorgio Basmatti. © Luis Camacho

De izquierda a derecha, los participantes en México: Kiko Veneno, JM Salinas, 
Lucía Scansetti, Fernando Zamorano, Camilo Lara (coordinador artístico), Canijo 
de Jerez y Santiago Mijares. © Alex Compean

Los seis finalistas participantes en el laboratorio musical de Málaga (de izq. a der., 
Mikel Azpiroz, Pablo Und Destruktion, Alfonso Alfonso, Zíclope, Álvaro Laguna 
[agachado] y Agustín Castilla-Ávila), junto a su coordinador, el productor 
Paco Loco. © Archivo SGAE 

Semana de Autor (cont.): 


 

XII Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria: 
El Presidente de la SGAE, José Luis Acosta, hace entrega del premio 
al compositor Mario Lavista. © Luis Camacho

El Dúo Apellániz amenizó en la feria Expoclásica el anuncio público 
de la concesión del XIII Premio TLV al compositor Alcides Lanza. 
© Luis Camacho
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Marita Fornaro, musicóloga y coordinadora del departa-

mento de Musicología de la Universidad de la República de 

Uruguay, tuvo por miembros al compositor Jorge Fernández 

Guerra; Candelaria Rodríguez-Afonso, directora del Festival 

de Música de Canarias; Mikaela Vergara, gerente de la Or-

questa y Coro de RTVE, y Ramón Paus, compositor y miem-

bro del Patronato de la Fundación SGAE. El 11 de diciembre, 

coincidiendo con la inauguración de la feria Expoclásica, se 

dio a conocer el compositor galardonado: Alcides Lanza (Ro-

sario, Argentina, 1929). El Dúo Apellániz cerró el acto inter-

pretando obras de Marlos Nobre, Antón García Abril y Leo 

Brouwer, premiados de ediciones anteriores.

La Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión 

Musical (CNDM) convocaron en 2014 el XXV Premio Jó-

venes Compositores. El jurado, integrado por José Zára-

te y los compositores Benet Casablancas, Jacobo Durán 

Loriga, María Eugenia Luc y Nuria Núñez, seleccionó las 

obras finalistas entre las 23 recibidas y, por primera vez en 

la historia del galardón, se concedieron cuatro distinciones.

El cántabro Israel López Estelche (Santoña, 1983), con 

Trayecto líquido, recibió el primer premio Xavier Montsalvatge, 

dotado con 6.000 euros. El compositor José Miguel Fayos 

Jordán (Chella, Valencia, 1980), con Cuatro elegías a Joan 

Miró, obtuvo el segundo premio Carmelo Alonso Bernaola, de 

3.000 euros. El tercer premio Francisco Guerrero Marín, de 

1.500 euros, fue para el compositor Nuño Fernández (Sego-

via, 1992), por Offsprings of wrath. La mención honorífica Juan 

Crisóstomo Arriaga, de 1.200 euros, recayó en el compositor 

Nacho Ferrando (Valencia, 1982), por Penta(t)one.

El grupo instrumental Ensemble Espai Sonor, liderado 

por el director de orquesta Voro García, interpretó las cua-

tro obras finalistas en el Auditorio del Centro de Arte Reina 

Sofía en Madrid.
Imagen promocional de Wolves, el nuevo EP de la banda I Am Dive. 
© We Are Wolves

Representantes de la SGAE y de la Fundación posan en el acto de lectura  
oficial del fallo de la XIII edición del TLV en la feria de Expoclásica junto con  
los miembros del jurado y, a la izquierda, los compositores laureados en ediciones 
anteriores, Leo Brouwer (2010) y Antón García Abril (2006). © Luis Camacho

Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM: Israel López Estelche, 
primer premio Xavier Montsalvatge; José Miguel Fayos Jordán, segundo premio 
Carmelo Alonso Bernaola; Nuño Fernández, tercer premio Francisco Guerrero Marín; 
Nacho Ferrando, mención nonorífica Juan Crisóstomo Arriaga. © Luis Camacho

XII Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria (cont.): 

NUESTRA MÚSICA, SEDE A SEDE

En Andalucía, el apoyo de nuestra fundación a los socios 

de Pequeño Derecho se puso de manifiesto en el impulso 

promocional ofrecido en febrero a la banda sevillana I Am 

Dive. Y en la presentación del nuevo EP Plane Windows 

de Esteban Ruiz y José A. Pérez, un aperitivo de su futuro 

proyecto musical Wolves. 

Nos sumamos al homenaje ofrecido en el Festival de 

Cine de Málaga al compositor de bandas sonoras sevillano 

Pablo Cervantes, con un concierto centrado en sus crea-

ciones musicales. El 16 de mayo, y gracias al respaldo de la 

Fundación SGAE, Chambao se presentó en concierto en el 

marco de la XVIII Feria Internacional Cubadisco 2014 de La 

Habana. Entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre, durante 

la Bienal Internacional de Flamenco de Sevilla, impulsa-

mos las actuaciones de Rocío Bazán, José Ángel Carmo-

na, Ariadna Castellanos, Jeromo Segura y Alfredo Lagos. 

La muestra internacional de música independiente 

Monkey Week, que cuenta con nuestro respaldo desde 
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hace varias ediciones, vio reforzado el Circuito de Showca-

ses Fundación SGAE, eje central del evento. Cádiz acogió 

170 actuaciones de unos 130 artistas y bandas diferentes. 

En las jornadas sobre industria musical participó la direc-

tora institucional de Música de la Fundación SGAE, Merce-

des Ferrer, e importantes agentes del sector. 

Asimismo, estuvimos presentes en el estreno de la pla-

taforma de fusión de los artes flamenco y kabuki en el es-

pectáculo multidisciplinar Japoñ flamenkabuki del artista 

polifacético José Gómez Enríquez, en Granada.

De igual modo, fuimos uno de los colaboradores oficiales 

de la Bienal de Flamenco de Sevilla. El acuerdo suscrito se 

Cristóbal Ortega (Bienal), Verónica Repiso (SGAE), Concha Fernández (CICUS) 
y Arcángel (consejero territorial de SGAE), en la presentación de la Bienal 
de Flamenco de Sevilla. © A. Acedo/Bienal

Un momento de la representación del espectáculo Japoñ flamenkabuki,  
que mezcla la cultura oriental con los principales rasgos definitorios del arte jondo. 
© Archivo SGAE

Homenaje a Pablo Cervantes (Festival de Cine de Málaga): Pablo Cervantes 
recoge su galardón. © Pipo Fernández/Festival de Cine Español de Málaga

Organizadores y miembros de las instituciones que colaboran con el Monkey Week, 
tras la rueda de prensa. © Archivo SGAE

Algunos de los socios del ciclo de recitales flamencos, el director  
de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Cristóbal Ortega y representantes 
institucionales. © A. Acedo/Bienal

La Orquesta de Málaga interpretó varias de las piezas del compositor 
homenajeado. © Pipo Fernández/Festival de Cine Español de Málaga
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tradujo en la organización de un ciclo de recitales flamencos 

en el Espacio Santa Clara y en la presentación del estudio 

sociológico, publicado por la Fundación SGAE, Flamenco 

y poder del autor Francisco Aix. Dentro de las actividades 

paralelas, además de la exposición sobre Enrique Morente, 

Donde mana la fuente, ofrecimos sendas clases magistrales 

del guitarrista Rafael Riqueni y del dúo de coreógrafos y bai-

larines Marco Vargas y Chloé Brûlé-Dauphin. 

El Certamen de Cantautores Ciudad de Melilla man-

tiene su vocación de apoyo a la nueva cantera de cantau-

tores, esfuerzo que compartimos. En su última edición, re-

sultaron ganadores Álvaro Ruiz, Jesús Zumaquero, Laura 

Sáez, Carlos Llanes y Carlos Martín.

En Cataluña, la Fundación SGAE colaboró en la XXVI edi-

ción del Festival Folk Internacional Tradicionàrius, que or-

ganiza la Associació Cultural Tram, entre enero y abril. En 

total se programaron 56 sesiones entre conciertos, bailes 

y varias actividades; participaron más de 40 grupos y mú-

sicos, la gran mayoría socios de la SGAE, 2 presentacio-

nes de libros y 7 de trabajos discográficos, además de la 

estructura tradicional del Tradicionàrius con sus apartados 

habituales: 6 sesiones de Les Matinals al C.A.T, 6 sesio-

nes de Folk als Mercats, 10 sesiones de Les Vespres dels 

dimecres, y los 5 fines de semana monográficos con Els 

Foguerons de Sant Antoni a Gràcia, Jornades de la Cançó, 

encuentro jotero en Barcelona, La Gralla made in Catalunya 

y Violinàrius, sin olvidar el Tradicionàrius en el territorio que 

viajó a Sant Boi de Llobregat, Olot, Salt y Molins de Rei. 

El 24 de enero apoyamos la campaña Symphonic.cat, 

auspiciada por el Gremi d’Editorials de Música de Catalunya 

(GEMC) para promocionar su repertorio sinfónico. Las edi-

toriales del Gremi promocionaron un catálogo conjunto de 

más de 350 obras. Intervinieron Francesca Galofré, presi-

denta del GEMC, y en representación de otras de las enti-

dades collaboradoras, Albert Bardolet, director del área de 

Música del ICEC, y Maria Lladó, coordinadora de música 

del Institut Ramon Llull.

Con motivo del Festival Internacional de la Cançó d’Autor 

Barnasants, nuestra sede ofreció el concierto especial del 

Barnasants 2014, a cargo de Brigada Intergeneracional. 

Entre los asistentes estaban Dani Caracola, Enric Hernàez, 

Manel Joseph, Rosa Luxemburg y Rusó Sala, además de 

Pere Camps, director del Festival. El 11 de abril, tuvo lugar el 

concierto de clausura con Xavier Baró i L’Art de Troba, que 

presentaron su último disco, La ruta dels genets. 

Ganadores de Nuevos Talentos en Certamen Cantautores Melilla junto al resto 
de participantes e instituciones, tras la gala final del 28 de diciembre. © Francisco Guerrero

Festival Internacional de la Cançó d’Autor Barnasants: acogimos 
la presentación del concierto especial del certamen, a cargo del colectivo Brigada 
Intergeneracional, que posa junto a Pere Camps, director del Festival. 
© Pilar Chueca/SGAE

Se presentó la campaña Symphonic.cat organizada por el Gremi d’Editorials 
de Música de Catalunya para promocionar su repertorio sinfónico. © Pilar Chueca/SGAE

Logotipo del Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2014. © Pilar Chueca/SGAE
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De nuevo acogimos presentaciones de los más recien-

tes lanzamientos discográficos de nuestros autores. Así, 

contribuimos a difundir trabajos como Standby… On! de 

Pegasus, Trogloditas, álbum y DVD a cargo de Juan Arnal, 

Rapsodia del Sur del Dúo Cassadó, el recital de Ensemble 

Diapason dirigido por Domènec González de la Rubia, el 

concierto para piano de Abraham Tena Manrique acom-

pañado por su hermana Esther Tena, con quien forma Te-

na-Manrique Dúo Pianístico; El Paisaje (Piano Melodies for 

Adrián. Vol. 1) del músico tinerfeño Alexis Alonso; Rhapso-

dy in Blue de Daniel Ligorio; Cançons d’Amor i Anarquia 

de Joan Isaac; Frederic Mompou, música callada, a cargo 

de Sira Hernández, y, finalmente, Araguaia, el nuevo CD y 

concierto de Carles Cases.

El Dúo Cassadó (Damián Martínez Marco y Marta Moll de Alba) presentó  
en nuestra casa Rapsodia del Sur, un homenaje al compositor y violonchelista 
Gaspar Cassadó. © Pilar Chueca/SGAE

Recital del compositor y pianista barcelonés Abraham Tena Manrique, 
acompañado por su hermana, Esther Tena. © Marta Cobo

Presentaciones de discos y recitales de socios SGAE: La banda Pegasus 
(Santi Arisa, Rafael Escoté, Josep Mas Kitflus, Max Sunyer y Dan Arisa) difundió 
su último trabajo, Standby... On! © Pilar Chueca/SGAE

La formación Ensemble Diapason, que dirige Domènec González de la Rubia, 
ofreció un recital. © Pilar Chueca/SGAE

El compositor y multiinstrumentista tinerfeño Alexis Alonso presentó su primer 
trabajo discográfico en solitario, El Paisaje (Piano Melodies for Adrián. Vol 1). 
© Pilar Chueca/SGAE

Coincidiendo con el 30 aniversario de su nacimiento, Trogloditas lanzó el trabajo 
Trogloditas. © Pilar Chueca/SGAE
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Por segundo año consecutivo, colaboramos con la Asso-

ciació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), organi-

zadora del ciclo de conciertos itinerantes Curtcircuit. En total, 

se programaron 41 conciertos, con 36 grupos participantes 

en 31 salas de 13 ciudades catalanas y con la asistencia de 

cerca de 11.000 personas. 

No perdimos la ocasión de trabajar con BCN Music 

Export, oficina especializada en la internacionalización de 

artistas musicales que creó en 2013 la agencia de booking, 

productora y promotora de conciertos WorldAround Music, 

y que cuenta con el apoyo de 18 empresas de management. 

El 30 de mayo, coincidiendo con Primavera Pro del festival 

Primavera Sound, celebramos una conferencia sobre el ne-

gocio musical en China. 

La pianista Sira Hernández presentó Frederic Mompou, música callada. En la 
foto, Lluís Soler, director de Solfa Recordings; Sira Hernández y Josep Pascual, 
director artístico del disco. © Pilar Chueca/SGAE

Ciclo de conciertos itinerantes Curtcircuit. En la foto, Carmen Zapata, gerente 
de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC); Xavier Capellas, 
compositor, músico y miembro del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña; 
Lluís Torrents, presidente de ASACC, y Agnela Domínguez (Fundación SGAE 
en Cataluña). © Leticia Manzano

El compositor y pianista catalán Daniel Ligorio ofreció algunos temas de su nuevo 
disco, Rhapsody in Blue. © Pilar Chueca/SGAE

Presentación de Araguaia, el nuevo CD y concierto de Carles Cases. 
© Pilar Chueca/SGAE

Joan Isaac, artífice de Cançons d’Amor i Anarquia. © Pilar Chueca/SGAE
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El 25 de septiembre quisimos estar presentes en el 

concierto coral Jazz a la Catedral, con el que se inauguró 

el Voll-Damm 46 Festival Internacional de Jazz de Barcelo-

na. Participaron: Jaume Vilaseca Trío, con Jaume Vilaseca, 

piano; Dick Them, contrabajo y bajo eléctrico, y Ramón 

Díaz, batería y percusión; David Pastor, trompeta y tecla-

dos; José Luis Guart, teclados y órgano, y Toni Pagès, 

batería y electrónico, y, finalmente, Carme Canela y Laura 

Simó & Liceu Big Band + Cordes, con la dirección de Sergi 

Vergés. 

Estrenamos colaboración con el Jamboree Jazz Club 

Festival, auspiciado por la histórica sala de jazz de Barce-

lona, prestando apoyo a los conciertos de nuestros socios.

A partir del 10 de octubre, participamos en Festival 

Connexions. Ciclo de Diálogos Musicales en Barcelona, 

del Taller de Músics y el sello musical Bankrobber.

También en octubre, comenzó la nueva temporada de 

conciertos Música d’Ara, organizados por la Associació 

Catalana de Compositors con nuestra contribución. Así, 

albergamos conciertos con piezas de más de cuarenta 

músicos, entre otros, Jordi Cervelló, Ronald de Roeck, 

Domènec González de La Rubia, Mariona Vila, Salvador 

Pueyo, Xavier Boliart, Alla Penkina y Moisès Bertran.

Durante ese mes se presentó en nuestra sede el Concert 

per la Terra impulsado por Totmusicat.cat y la Assemblea 

Nacional Catalana del Baix Segrià. Participaron: Glaucs, 

9SON, Nou Dits, Bonobos, Jordi Montañez, Acousters, 

Jordi Ninus y Lali Rondalla, entre otros.

La asociación cultural Iberamerik Concert organizó el 

XI Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Mi-

quel Llobet. La final, a la que pudieron asistir con descuen-

to los socios de la SGAE, tuvo lugar el 9 de noviembre. 

Ciclo de conciertos Música d’Ara: El recital de la violinista Alla Voronkova  
y el pianista Feodor Veselov inauguró el ciclo, organizado por la Associació Catalana 
de Compositors con nuestro apoyo. © Archivo Associació Catalana de Compositors 

Participamos en Jazz 
a la Catedral, el concierto 
pórtico del Voll-Damm  
46 Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona. 
© Archivo The Project

El Jamboree Jazz Club Festival 2014 contó 
con el apoyo de la Fundación SGAE. 
© Archivo Jamboree

Colaboramos con el Taller 
de Músics y el sello musical 

Bankrobber en el Festival 
Connexions. Ciclo de Diálogos 

Musicales en Barcelona. 
© Archivo Taller de Músics

Foto de familia en la presentación del Premio Miquel Martí i Pol a la mejor poesía 
musicada en catalán, en el marco del VII Certamen Terra i Cultura. 
© Pilar Chueca/SGAE



42 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

Tanto el VIII Congreso de la Associació Catalana de Pro-

fessors de Cant (ACPC) como el Premio Miquel Martí i Pol a 

la mejor poesía musicalizada en catalán, organizaron sus citas 

en nuestra sede. Así, en noviembre se hizo entrega del men-

cionado galardón, que se inscribe en el marco del VII Certa-

men Terra i Cultura. Se alzó con el premio Judit Neddermann, 

que musicalizó el poema El fugitiu. Los otros finalistas fueron 

Tomàs de los Santos y Borja Penalba por La casa de la música 

vora el mar, de Vicent Andrés Estellés; Guiem Soldevila por A la 

vora de la mar, de Salvador Espriu; Ca Vell por la Cançó inexo-

rable, de Josep Carner, y, finalmente, Sis Veus per al Poeta por 

Cançó de la rosa de paper, de Vicent Andrés Estellés.

Asimismo, fuimos testigos del anuncio del ganador del 

35 Concurso de Jóvenes Compositores Premio Interna-

cional Frederic Mompou, que recayó en la composición 

musical Icarus among the stars del británico Lliam Pater-

son. El tribunal concedió una mención honorífica al com-

positor argentino Facundo Llompart por Boreal.

La Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de 

Catalunya comparte con nuestra organización muchos ob-

jetivos, de ahí que colaboremos en las diferentes activida-

des que lleva a cabo, como la clásica fiesta de entrega de 

los Premios del AMJM, que recayeron en Elisabet Raspall, 

Ramon Prats y el crítico y periodista Juan Claudio Cifuen-

tes, que vio reconocido su trabajo en favor del jazz.

De igual manera, apoyamos los XII Premis ARC de la In-

dústria Musical del Directe en Catalunya de la Asociación 

ARC. 

Oriol Puig, Roger Aran y David Bueno, directores de la revista digital Totmusicat.cat 
y directores artísticos del Concert per la Terra. © Pilar Chueca/SGAE

El presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña, Eduard Iniesta, 
y el presidente de la Associació de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya, Jordi Gratacós, en los XII Premis ARC de la Indústria Musical 
del Directe. © Martí E. Berenguer

Acogimos en Barcelona el VIII Congreso de la Associació Catalana 
de Professors de Cant (ACPC). © Pilar Chueca/SGAE

La asociación cultural Iberamerik Concert organizó el XI Certamen Internacional 
de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet con nuestra colaboración. 
© Archivo Iberamerik Concert

El pianista Carles
Marigó y la violinista 
Sara Cubarsi
amenizaron el fallo del
35º Concurso 
de Jóvenes 
Compositores 
Premio Internacional 
Frederic Mompou. 
© Marc Guillem
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En Madrid, la Sala Berlanga volvió a ser el escenario de 

una larga lista actividades, y se consolidó como uno de los 

centros de programación cultural más variados del entorno 

autoral español. En 2014, desarrollamos proyectos de ex-

hibición para beneficiar a los creadores, con ciclos audiovi-

suales, musicales y actividades escénicas, y acogimos un 

nutrido grupo de iniciativas musicales que potenciaron la 

colaboración institucional con entidades del sector, espe-

cialmente en el caso de actividades o eventos de relevante 

significación social.

Así, el ciclo Hoy, Compositoras se celebró del 6 al 12 

de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. 

La iniciativa, ideada por la compositora Marisa Manchado, 

incluyó conciertos de música de cámara, proyecciones de 

películas y debates con musicólogas y profesionales del 

sector. Inauguraron el ciclo Inés París, Eva Gancedo y la 

propia Manchado. 

El 7 de marzo, el dúo de guitarras de Avelina Vidal y 

Pilar Rius, junto con la mezzosoprano Elena Montaña, 

ofreció un concierto con obras de diferentes composito-

ras. El 8 se exhibió la película Emiliana (1993), dirigida por 

Helena Taberna; el día 9 le tocó el turno a la pianista Car-

men Martínez Pierret; le siguió el concierto Mujeres que 

dan la nota, ofrecido por Nuevo Ensemble de Segovia, 

el coloquio Los centros de documentación y su función 

en la conservación y recuperación del repertorio de las 

autoras, en el que participaron Antonio Álvarez Cañiba-

no, director del Centro de Documentación de Música y 

Danza del INAEM; Paz Fernández, directora de la Biblio-

teca de Música y Teatro Españoles de la Fundación Juan 

March, y María Luz González Peña, directora del CEDOA, 

y, finalmente, la clausura del ciclo, el 12 de marzo, con 

la proyección del documental Feminismo y música y la 

ponencia sobre la paridad que ofreció la filósofa Amelia 

Valcárcel.

También en marzo, organizamos en Madrid el Ciclo 

de Copla. Historias en 4 minutos, con el objetivo de 

acercar este género a un público más mayoritario. Tres 

fueron las propuestas que se ofrecieron: Solanova, un 

documental sobre la obra del compositor Juan Solano 

y las actuaciones de Copla&Soul y De la Purissima; 

La ruta de los colmaos, un proyecto de versiones de 

copla del cantautor Jorge Marazu, y el concierto de Toni 

Zenet.

Música en la Sala Berlanga: Pilar Rius y Elena Montaña amenizaron el ciclo 
Hoy compositoras. © Luis Camacho

Actuación de La Ruta de los Colmaos de Jorge Marazu en el Ciclo de Copla. 
Historias en 4 minutos. © Luis Camacho

Tomatito hijo participó en el ciclo Estados del Alma. © Luis CamachoJosé Miguel López retransmitió desde la Sala Berlanga su programa Ritmos 
Étnicos, en el que actuó Aulaga Folk. © Luis Camacho
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Le siguió la retransmisión en directo de tres progra-

mas especiales de Discópolis de Radio3, sobre ritmos ét-

nicos con las actuaciones de Aulaga Folk (Extremadura), 

Amesmalúa (unión del saxofonista Gautama del Campo 

con la voz de Manuela Elena y la guitarra de Juan Maya) y 

Castijazz (proyecto de música castellana de Carlos Soto 

de Celtas Cortos).

Los días 28, 29 y 30 de marzo, se celebró el ciclo Es-

tados del alma, un recorrido por las diferentes propuestas 

del flamenco, con la guitarra como protagonista. La iniciati-

va contó con la presencia de los jóvenes guitarristas Amos 

Lora y Tomatito hijo, así como de figuras consagradas de 

la talla de Paquete, Jesús del Rosario y José María Ban-

dera, y acogió la presentación del proyecto Dos mujeres 

tocaoras de Antonia Jiménez y Marta Robles.

Ya en mayo, la Fundación SGAE organizó el ciclo de 

músicas del mundo Archipiélagos sonoros. Actuaron los 

valencianos Mara Aranda i Solatge, los canarios Olga Cer-

pa y Mestisay, y los ritmos brasileños de Jayme Marques, 

en un concierto-homenaje al cantautor carioca Dorival 

Caymmi, en el centenario de su nacimiento.

Con motivo del 25 aniversario de Subterfuge, la Sala 

Berlanga fue el escenario escogido para el ciclo de con-

ciertos a cargo de las bandas que forman parte de la his-

toria de este sello discográfico. Subterfuge 25 años. Ciclo 

Sala Berlanga se enmarcó dentro de la XXI edición de Fes-

tiMad 2M del 5 al 9 de mayo, y contó con las actuaciones 

de The Bright, PLV Havoc, McEnroe, Tucán Morgan, Ari-

zona Baby, Joaquín Pascual y Ángela Pascual, Ramírez, 

Pantones y La la Love You.

De nuevo con FestiMad, en la II Edición de FestiMad 

por Haití, ofrecimos el ciclo Música y cine de la Transi-

ción con los conciertos de la Coctelera Sónica y la pro-

yección de Informe general de Pere Portabella o Asesinato 

en el Comité Central de Vicente Aranda. La recaudación 

se destinó al desarrollo de la Escuela Taller Audiovisual del 

colegio público Charles Moravia de la localidad de Jamel 

(Haití).

El 8 de junio, los niños tuvieron ocasión de acercarse 

al jazz de una manera amena gracias al concierto didácti-

co Pequejazz. Y del 20 al 22 de junio, en el marco de las 

actividades organizadas con motivo del Día de la Música, 

asistimos a Jazz sin etiquetas con tres propuestas a cargo 

de África Gallego, Iñaki Arakistain y Dead Capo.

También con el jazz como protagonista, cabe mencionar 

la exposición Jazz y diseño gráfico en la España contem-

poránea del 24 de septiembre al 2 de noviembre, una selec-

ción de carteles, discos y otros documentos que mostraron 

la eclosión del jazz en España, y en la que quedó patente 

El ciclo Archipiélagos Sonoros nos trajo desde Canarias la actuación  
de Olga Cerpa y Mestisay a Madrid. © Luis Camacho

Subterfuge 25 años. Ciclo Sala Berlanga nos brindó la oportunidad de escuchar 
a grupos como Pantones. © Luis Camacho

Se celebró Pequejazz en la Sala Berlanga. © Luis Camacho

La Coctelera Sónica organizó varios conciertos con motivo del ciclo Música  
y Cine de la Transición. II Festimad por Haití. © Luis Camacho
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nuestro interés por la promoción de sus intérpretes y crea-

dores. La muestra acogió diseños gráficos e ilustraciones 

de Eduardo Arroyo, Mariscal, Roberto Turégano, Óscar 

Mariné, Ana Juan, Jordi Labanda, América Sánchez, Enric 

Satué, Claret Serrahima y Miguel Calatayud, entre otros. 

Ya en diciembre, el ciclo Flamencos y otras aves nos 

permitió conocer tanto expresiones del flamenco más pro-

fundo como experiencias fronterizas; y para ello contó con la 

presencia del gran maestro de la guitarra clásica José María 

Gallardo del Rey; la frescura y mestizaje de Sonia Cortés; 

otras voces que demuestran que estamos ante un arte sin 

localización geográfica como son la israelí Noa Drezner y la 

húngara Zsófia Pirók, y la hondura de María Vargas, una de 

las grandes del flamenco, a quien se homenajeó. 

Otra de nuestra salas, en este caso la Manuel de Falla, 

acogió el 10 de diciembre la charla-concierto Canciones 

con nombre propio, en la que los músicos Miguel Vigil (voz 

y guitarra) y Lorenzo Azcona (saxo, flauta, percusión, guita-

rra), acompañados por el escritor Benjamín Prado, repasaron 

la evolución de la canción de autor e interpretaron temas de 

Krahe, Serrat, Sabina, Aute, Luis Ramiro e Hilario Camacho.

Por último, y cambiando de escenario, cabe destacar 

que, por segundo año consecutivo, la Fundación SGAE y la Or-

questa Sinfónica de Euskadi organizaron, en el marco de Zi-

nemaldia, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 

un concierto con las bandas sonoras de autores, socios de 

la SGAE, que han compuesto música para cine. Dirigido por 

Jordi Bernàcer, se interpretaron piezas de Albert Guinovart, 

Aitor Amezaga, Arnau Bataller, Bingen Mendizabal, Carles 

Cases, Juan Carlos Pérez y Roque Baños.

La Sala Berlanga se consolidó  
como uno de los centros de programación  
musical más activos del entorno

La Orquesta Sinfónica de Euskadi interpretó, bajo la batuta de Jordi Bernàcer, 
las bandas sonoras de cine de nuestros autores durante el Concierto Música  
de Cine. Zinemaldia. © Saray Moral

Actuación del grupo Dead Capo en el ciclo Jazz sin etiquetas. © Luis Camacho

Lorenzo Azcona y Miguel Vigil visitaron la Sala Manuel de Falla con el proyecto 
Canciones con nombre propio. © Luis Camacho

Zsófia Pirók actuó en el ciclo Flamencos y otras aves. © Luis Camacho
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En Canarias, nos sumamos al Concierto Homenaje a Car-

los Sánchez Los sonidos del cambio, organizado y dirigido 

por Germán Arias para dar a conocer el trabajo de este 

emblemático guitarrista y compositor grancanario aqueja-

do de Parkinson. Algunos de sus temas fueron interpreta-

dos por Carlos Oramas, Paco Perera, Javier Cerpa, Na-

cho Rodríguez, Alfonso Maribona, Fran Moreno, Mame 

Spínola y Beatriz Alonso.

El 7 de septiembre, en el Auditorio Adán Martín de Te-

nerife, con motivo del Concierto Homenaje a José Pedro 

Pérez “De Canarias al mundo”, se dieron cita músicos y 

amigos de quien fuera una de las figuras más relevantes 

de la percusión contemporánea canaria, fallecido repenti-

namente. Entre los participantes, míticos grupos creados 

por él, como Jazz Borondón, Al Farabi o Adhâr Goma, y 

artistas como Polo Ortí, Olga Cerpa, Manuel Santana, Fa-

biola Socas, Mariví Cabo, Julio Tejera, José Ángel Viera y 

Arístides Moreno.

Con la premisa de difundir la creación musical canaria, 

colaboramos con el Aula de Jazz y Música Actual de la 

Universidad de Las Palmas en el proyecto coordinado por 

Sebastián (Chano) Gil, director artístico de la Gran Cana-

ria Big Band, Arreglos de Autor. Los asistentes convirtie-

ron temas de músicos canarios (Los Coquillos, Mestisay, 

José Antonio Ramos, Néstor Álamo o Efecto Pasillo) en 

sonido big band (jazz). Los arreglos de algunos músicos, 

componentes de la banda –Rayko León, Javier Montero, 

Yull Ballesteros o Claudio Marrero–, se presentaron en oc-

tubre, en un concierto en el Paraninfo de la universidad, 

con las voces de Natalia Jiménez y Ginés Cedrés.

Despedimos el año celebrando la Navidad con el co-

lectivo autoral en la I Feria de Autores Canarios. Los mú-

sicos promocionaron su obra en el estand montado en la 

calle Triana de la capital, gracias a la colaboración de Noda 

Records, la Asociación de Comerciantes de Triana y el 

Ayuntamiento de Las Palmas. Presentaron sus trabajos y 

firmaron discos: Javier Vila (Villtown), Olga Cerpa & Mes-

tisay, Celia Jiménez, En-Cantadoras, José Manuel Pati-

llas, Parranda el Machete, Germán López, San Antonio 

Norteño, Las Kandy Babys, Julio Pacheco, Luis Almeida, 

la Gran Canaria Big Band y Myairport. El 10 % de la venta 

se destinó a UNICEF.

Concierto Homenaje a Carlos Sánchez: Germán Arias, organizador y director  
del concierto. © Arcadio Suárez

I Feria de Autores Canarios: Javier Vila intervino en la inauguración. 
© Archivo SGAE © Raúl Suárez

Concierto homenaje a José Pedro Pérez: Foto de familia durante los ensayos 
del concierto. © Andrés Gutiérrez

Arreglos de Autor: Cartel del concierto  
de la Gran Canaria Big Band.

Despedimos el año celebrando la Navidad  
con el colectivo autoral en la I Feria de Autores 
Canarios
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En Euskadi, impulsamos y acogimos el I Ciclo de Piano 

Joaquín Achúcarro, estrenado en 2013 y con continuidad 

en 2014, con tres sesiones a cargo de jóvenes alumnos de 

éxito contrastado: Rubén Fernández Aguirre, Marta Zaba-

leta y Alessio Bax. Compositor, docente e intérprete, Joa-

quín Achúcarro (Bilbao, 1932) es Hijo Predilecto de Bilbao 

y Premio Vasco Universal del Gobierno Vasco. 

En Valencia, albergamos el 4 de marzo la presentación del 

17º Festival Nits d’Aielo i Art, iniciativa que cuenta con el 

soporte de la Fundación SGAE y CulturArts Generalitat Va-

lenciana. Pep Llopis (presidente del Consejo Territorial de 

la Comunidad Valenciana), Manuel Tomás (director general 

de CulturArts) y Llorenç Barber (codirector del Festival) hi-

cieron la presentación ante la prensa. Las actividades se 

extendieron hasta el 19 de marzo, bajo el lema De basuras 

y esperanzas. Los talleres corrieron a cargo de los espe-

cialistas Arturo Moya, Peter Bosch, Óscar Vidal, Simo-

ne Simons y Nicolas Collins, quien recibió el premio Cura 

Castillejo por su difusión del arte sonoro desde la revista 

Music Journal, y se rindieron sendos tributos a AMORES 

Grup de Percussió y ZAJ.

Los Premis Ovidi a la Música en Valencià celebraron su 

novena edición, el 27 de mayo, en el Teatre Micalet. Orga-

nizado por el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants 

del País Valencià (COM), contó con el apoyo de la Socie-

tat Coral El Micalet, la Acadèmia Valenciana de la Llengua 

y nuestra Fundación. Eugeni Alemany condujo una gala 

en la que se destacó el excelente momento creativo de 

la música en valenciano. Con su disco conjunto Wegener, 

el cantautor Hugo Mas y el grupo Arthur Caravan consi-

guieron cuatro galardones. Otros artistas premiados fueron 

Novembre Elèctric, Sitja y Bluesfuckers.

La Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos 

(COSICOVA) presentó en la Sala SGAE Centre Cultural el 

XXVI Encuentro de Compositores. La cita, del 21 de oc-

tubre al 18 de enero, constó de siete conciertos, donde 

se estrenaron una veintena de obras sinfónicas de autores 

como Francisco Grau, Antonio Fornet, Salvador Chuliá, 

Francisco Amat y Xavier Ferrer, entre otros. Los recitales 

se celebraron en el Palau de la Música de Valencia, el Con-

servatorio Municipal de Música José Iturbi y el Palacio de 

Congresos de Castellón. El 2 de diciembre, el compositor 

y presidente de COSICOVA, Salvador Chuliá Hernández, 

dictó en la conferencia La influencia del folclore en la com-

posición musical. 

De igual modo, acogimos el XI Ciclo de Conferencias 

de la Academia de la Música Valenciana (AMV). Victoria 

Alemany (catedrática de Piano del Conservatorio Superior 

El festival de arte sonoro Nits d’Aielo i Art presentó en nuestra sede de Valencia 
su 17.ª edición. De izq. a der.: Manuel Tomás, Llorenç Barber y Pep Llopis, 
presidente el Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana. © Archivo SGAE

COSICOVA presentó el programa de su XXVI Encuentro de Compositores.  
De izq. a der.: Antonio Fornet, Antonio Martínez Bodi, José Luis Moreno,  
Ferrer Ferrán y Xavier Ferrer. © Archivo SGAE

Presentación deI I Ciclo de piano Joaquín Achúcarro: Xabi Puerta (presidente 
del Consejo Territorial vasco), Marta Zabaleta (pianista), Joaquín Achúcarro 
(maestro pianista), Rubén F. Aguirre (pianista) e Ignacio Casado (SGAE). 
© Martin Calvo
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de Música Joaquín Rodrigo) abrió el programa, el 14 de 

oc  tubre, con una sesión sobre el piano valenciano 1879-1916. 

Le siguió la doctora Reyes Marzal con la charla Los efec-

tos académicos y profesionales de los títulos de música, 

y Fernando Bonete (director de la Banda Municipal de 

Valencia), con Pasodobles con historia. Junto a nuestro 

respaldo, cabe destacar el ofrecido por la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

Acto seguido fue el turno del II ciclo de conciertos di-

dácticos Indrets Sonors, presente en el programa de ac-

tividades promocionales Tramesa 2014. El ciclo se abrió 

el 17 de octubre con una sesión conmemorativa del 25 

aniversario de AMORES Grup de Percussó y le sucedie-

ron las actuaciones de Josep Lluís Galiana & Carlos D. 

Perales, que presentaron su disco ready!; el trío de rock 

and roll Cat Club, y el cantautor El Cifu y su álbum De fie-

ra en fiera. Concluyó, el 11 de diciembre, con un concierto 

celebrado en el Paraninfo de la Universidad Politécnica 

de Valencia (UPV), en colaboración con su Área de Acti-

vidades Culturales, a cargo de tres de los nombres más 

interesantes del nuevo pop valenciano: Tórtel, Soledad 

Vélez y Lost Tapes.

En noviembre, llegó el turno precisamente del Festival 

de Jazz Novembre 2014 de dicha universidad, en colabo-

ración con la subdirección de Música de CulturArts y nues-

tra Fundación. A modo de actividades paralelas, acogimos 

la proyección de Schadeberg. Black and White, documen-

tal de Peter Heller sobre el fotógrafo alemán Jürgen Scha-

deberg y la escena jazzística sudafricana desde los años 

1950; la mesa redonda Fotografiar el jazz, con Toni Porcar 

Ciclo de conciertos Indrets Sonors:
Actuación de la artista chilena Soledad Vélez. © Tato Baeza

Festival de Jazz Novembre 2014: Nuestra sede de Valencia acogió un coloquio 
sobre las nuevas generaciones del jazz en España. De izq. a der.: Jorge García 
(CulturArts) y el pianista Marco Mezquida. © Tato Baeza

Tórtel encabezó el concierto de clausura del ciclo, en el Paraninfo UPV. 
© Tato Baeza

El fotógrafo alemán Jürgen Schadeberg participó en una mesa redonda sobre 
la fotografía en el jazz. © Tato Baeza
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(gestor cultural y fotógrafo), Javier Vercher (saxofonista y 

fotógrafo) y el propio Schadeberg (recién nombrado doctor 

Honoris Causa por la UPV); y el coloquio Jazz en España: 

nuevas generaciones, nuevos desafíos, con el pianista me-

norquín Marco Mezquida y los saxofonistas Alexey León 

(cubano-ruso) y Joan Benavent (valenciano).

Por su parte, el valenciano Miquel Gil, renovador de la 

canción tradicional mediterránea, protagonizó Diàlegs en 

concert, una iniciativa dirigida a celebrar la trayectoria de 

los nombres más relevantes de la música valenciana. En 

formato de entrevista-concierto, conducida por el periodis-

ta Eduardo Guillot, Gil repasó su carrera y dio la alternativa 

al joven cantautor valenciano El Cifu. El proyecto se com-

pleta con un documental de la sesión a cargo de Lucas 

Caraba. 

2014 y la creación audiovisual

XI PREMIO DE GUION JULIO ALEJANDRO

Tras una década, el Premio SGAE de Guion Julio Alejan-

dro para Largometraje Inédito de Ficción continuó su an-

dadura convocando nuevamente a los guionistas socios 

de España y de Hispanoamérica. Se trata de una de las 

principales iniciativas de la Fundación para incentivar la 

creación cinematográfica de nuestros autores. En 2014, 

la participación creció en casi medio centenar de obras, 

rozó los 300 originales recibidos de España e Iberoamérica 

para la XI edición del concurso. El certamen cuenta con 

un premio único dotado con 25.000 euros y dos accésits. 

Los finalistas reciben a su vez 3.500 euros en concepto de 

desarrollo de guion.

En la XI edición hubo una proporción más elevada de 

obras procedentes de Iberoamérica, cercana al 35 %. Tras 

las sucesivas fases de selección, el Comité de Lectura, 

integrado por personalidades destacadas de la autoría y 

la docencia audiovisual en España, como Juana Macías, 

Isabel Ocampo, Bernardo Sánchez Salas, Alfonso Suá-

rez, Helena Taberna, Roberto Bodegas, José Luis Borau, 

Remedios Crespo, Manuel Gutiérrez Aragón, José Anto-

nio Quirós, Jesús Regueira o Imanol Uribe, escogió entre 

todos los originales tres finalistas: Santa y Delfín de Carlos 

Díaz Lechuga (Cuba); Bajo el sol de Humberto Jiménez 

Penha (Brasil) y Siete horas de Chema Rodríguez (Sevilla) 

y Francisco Vargas (México).

El premio se falló el 23 de noviembre, en la gala de clau-

sura del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con 

un jurado compuesto por la cineasta Inés París (directora 

Premio SGAE de Guion Julio Alejandro: El guionista cubano Carlos Díaz 
Lechuga se alzó con el premio por su guion Santa y Delfín. © Iván Quintero

Palmarés oficial del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con el ganador  
del Premio Julio Alejandro y los representantes de la Fundación SGAE 
y del Consejo Territorial Andaluz, presentes en la ceremonia. © Iván Quintero

De izq. a der., Antonio Gonzalo (Consejero Territorial de la SGAE en Andalucía), 
Pedro Rodríguez (presidente del Patronato y alcalde de Huelva) y Pedro Castilla 
(director del certamen), durante la renovación del convenio de apoyo  
al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. © Iván Quintero

Humberto Jiménez Penha, guionista brasileño, recibió el accésit por su texto 
Bajo el sol.
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institucional de Audiovisuales de la Fundación SGAE) y por 

la directora y guionista Chus Gutiérrez, el cineasta y pro-

ductor Gerardo Herrero, la guionista María Jaén y el escri-

tor y guionista Juan Tébar. Tras su deliberación, anunció el 

guion premiado: Santa y Delfín de Carlos Díaz Lechuga, un 

drama ambientado en la Cuba de los años 1990. 

Desde 2005, se han producido y estrenado Paisito de 

Ricardo Fernández Blanco, Todos tenemos un plan de 

Ana Piterbarg (Argentina), Miel de naranjas de Remedios 

Crespo, El acompañante de Pável Giroud (Cuba) y Cuando 

los caballos aprendieron a llorar de Jano Mendoza (Méxi-

co), pendiente de estreno.

EL CINE ESPAÑOL, DE GIRA POR IBEROAMÉRICA

Con el objetivo de difundir tanto el repertorio cinemato-

gráfico español como el cine más reciente entre nuevos 

públicos en Iberoamérica, la Fundación SGAE organizó, en 

colaboración con el ICAA (Ministerio de Cultura), el Insti-

tuto Mexicano de Cinematografía, Conaculta y ANCINE 

(Agencia del Cine Brasileño), dos muestras de cine que 

programaron largometrajes españoles sin distribución en 

países iberoamericanos de acuerdo con la política esta-

blecida en 2013 con la iniciativa Constelaciones, y que en 

2014 se localizaron en México y Brasil.

El cineasta cubano Carlos Díaz Lechuga 
resultó ganador del XI Premio SGAE de Guion 
Julio Alejandro 

Con apoyo de la Cineteca Nacional de México, se de-

sarrolló en noviembre la Muestra de Cine Español, inaugu-

rada con el pase de Vivir es fácil con los ojos cerrados de 

David Trueba. Asistieron a la rueda de prensa el presidente 

de la Fundación SGAE, Antonio Onetti, y los cineastas y 

guionistas Víctor Moreno, Pilar Pérez Solano, Fernando 

Franco y Enric Rufas. Durante varios días pudieron verse 

películas de naturaleza documental (La plaga de Neus Ba-

llús, La casa Emak Bakia de Oskar Alegría, Las maestras 

de la República de Pilar Pérez Solano, Con la pata quebra-

da de Diego Galán y Edificio España de Víctor Moreno), 

dramas y ficciones como La herida de Fernando Franco, 

Sueño y silencio de Jaime Rosales, Todos queremos lo 

mejor para ella de Mar Coll y El artista y la modelo de Fer-

nando Trueba, o largometrajes innovadores (Magical Girl 

de Carlos Vermut, Gente en sitios de Juan Cavestany y 

Ártico de Gabriel Velázquez).

Si en 2013 recalamos en Río de Janeiro con el progra-

ma Constelaciones, en 2014 se escogió el contexto de la 

XXXVIII Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, en 

octubre, con motivo del gran Encuentro Hispano-Brasi-

leño de Cine, que durante tres días acogió retrospectivas 

de Pedro Almodóvar y Víctor Erice, sesiones especiales 

de películas restauradas por las filmotecas españolas y 

brasileñas, una exposición fotográfica de Buñuel, dos en-

cuentros profesionales de distribución y de coproducción 

y la extensa muestra Cine contemporáneo: Focus Spain, 

que organizamos desde la Fundación SGAE con el ICAA. 

En ella pudo verse una selección de títulos recientes de 

nuestra cinematografía, dirigidos por Ramón Salazar, 

Gracia Querejeta, Javier Ruiz Caldera, Horacio Alcalá, 

Chema Rodríguez de la Peña, Miguel Cohan, Paco León, 

Muestras de Cine Español en México y Brasil: En la Cineteca Nacional  
de México, Cristina Perdigones (ICEX), Víctor Moreno (director de Edificio España) 
Fernando Franco (director de La herida), Antonio Onetti (Fundación SGAE),  
Jorge Sánchez (INCINE), Pilar Pérez Solano (directora de Las maestras  
de la República) y Enric Rufas (guionista de La herida).

En São Paulo, la muestra Cine contemporáneo: Focus Spain programó una 
mesa redonda sobre distribución de cine brasileño y español, moderada  
por Antonio Onetti, presidente de la Fundación SGAE.
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Icíar Bollaín, Jaime Rosales, Alfredo Montero, Fernando 

Franco, Juan Barrero, Jordi Cadena, Sergio Candel, Álex 

de la Iglesia, Alfonso Zarauza, Roberto Castón, David 

Menkes, Luis Miñarro, Beatriz Martínez Sanchís y David 

Trueba, así como una selección de cortometrajes de SGAE 

en Corto, con títulos de Manu Díaz y Iosu López, Andrea 

Jaurrieta, David Tucker Dávila, José Manuel Carrasco, los 

hermanos Alenda, Jorge Dorado, David Ilundain y Rafa 

Russo. Acompañando estas exhibiciones pudimos contar 

con la presencia de Roberto Castón, Ramón Salazar, Ser-

gio Candel y Luis Patiño.

Fruto inmediato de la estrecha colaboración institu-

cional entre ambos lados del Atlántico fue la Muestra de 

Cine Mexicano inédito en nuestras pantallas, que en la 

Sala Berlanga proyectó: Quebranto de Roberto Fiesco, 

La vida precoz y breve de Sabina Rivas de Luis Mando-

ki, El cuarto desnudo de Nuria Ibáñez, Club Sándwich de 

Fernando Eimbcke, La vida después de David Pablos, No 

quiero dormir sola de Natalia Beristáin, Chalán de Jorge 

Michel Grau, ¿Quién es Dayani Cristal? de Marc Silver, El 

sueño de Lú de Hari Sama y Tercera llamada de Francisco 

Franco.

SUMA Y SIGUE

A lo largo de la primera quincena de diciembre, se celebró 

el XXXVI Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoa-

mericano de La Habana, con el que la Fundación SGAE 

mantiene colaboración casi desde su creación. Tras la de-

saparición de Alfredo Guevara, su principal impulsor du-

rante un cuarto de siglo, el nuevo equipo acometió cambios 

en la programación y estructura de un evento fundamental 

para la industria y los autores del cine iberoamericano. La 

atención a la realidad específica cubana se manifestó en 

diversos galardones, empezando por la película ganadora 

del festival, Conducta, del cubano Ernesto Daranas. Nues-

tro apoyo incluye la dotación económica para el Premio 

Coral al Mejor Guion Inédito, dotado con 6.000 euros, y 

que históricamente ha visto cómo las obras ganadoras se 

transforman en largometrajes con buena acogida de pú-

blico y crítica, según acreditan Fresa y chocolate de Senel 

Paz; Reina y rey de Julio García Espinosa; La frontera de 

Cine contemporáneo: Focus Spain difundió 
títulos recientes de nuestra cinematografía  
en el mercado brasileño

Jorge Goldenberg; Iluminados por el fuego de M. Bonas-

so, E. Esteban, G. Romero Borri y Tristán Bauer; Made in 

USA de Claudia Llosa, o Profundo Carmesí de Paz Alicia 

Garciadiego y Arturo Ripstein. En 2014, el jurado selec-

cionó como obra ganadora Santa y Delfín del guionista 

cubano Carlos Díaz Lechuga, quien un mes antes había 

obtenido nuestro Premio SGAE de Guion Julio Alejandro.

EL AUDIOVISUAL, SEDE A SEDE

En Andalucía, en 2014 hay que destacar nuestra colabora-

ción en la entrega de los Premios ASECAN del Cine Anda-

luz y con el resto de actividades programas por la Asocia-

ción de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía como 

fueron: la exposición 30 años de cine andaluz. 30 años de 

ASECAN, el homenaje al Festival de Cine de Huelva en su 

40 aniversario y el Ciclo de cine andaluz en las sedes de la 

Filmoteca de Andalucía en Sevilla, Córdoba y Almería. 

A finales de año, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, 

cedido por el Ayuntamiento de Sevilla, fue el escenario del 

anuncio público y encuentro de nominados de la edición 

de los premios en 2015.

Nominados a los Premios Asecan 2015, durante el encuentro 
de diciembre en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla. 
© J.M. Paisano/Martín Perea
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El proyecto audiovisual Artpoética de los socios an-

daluces de La Claqueta PC y TalyCual Producciones 

para celebrar el Día Mundial de la Poesía con el Cen-

tro Andaluz de las Letras, recibió el apoyo de nuestra 

organización. Se presentó en la Fundación de las Tres 

Culturas en Sevilla, el 21 de marzo, y contó con la pre-

sencia de la poetisa Ana Rosetti y la colaboración de la 

Biblioteca Virtual de Andalucía y la RTVA. A lo largo de 

la jornada pudimos familiarizarnos con una Web y una 

aplicación integradas por una serie de piezas audiovi-

suales de escritores clásicos y contemporáneos de An-

dalucía. Alumnos del colegio público Antonio Machado 

asistieron a conocerla in situ.

Estrenamos colaboración con el Certamen Nacional 

de Creación Audiovisual de Cabra (Córdoba), que acogió 

en septiembre la proyección de la muestra SGAE en corto 

Ganadores de los Premios Asecan 2014. © J.M. Paisano/Martín Perea Artpoética en el Día Mundial de la Poesía: Inauguración de la iniciativa  
en la Fundación Tres Culturas, con sus creadores, representantes institucionales  
y participantes en la celebración. © Archivo SGAE

Imagen 
promocional 
de la gira de 
presentación 
de Esperando 
a Godot vs. 
García, acústico 
en torno al 
poeta granadino 
Antonio García. 
© Archivo SGAE

Cartel oficial del Certamen 
Nacional de Creación Audiovisual 
de Cabra (Córdoba), con el que 
colaboramos por primera vez. 
© Archivo SGAE

2013, y en cuya gala de clausura y entrega de premios es-

tuvimos presentes. 58 obras, de las 522 recibidas, optaron 

a los 6.000 euros que se repartieron entre las diferentes 

categorías. 

Asimismo, ofrecimos nuestro respaldo a la promoción 

del primer largometraje documental del realizador Javier 

Vila, Más allá del flamenco (Beyond Flamenco), prota-

gonizado por coreógrafos y músicos como Eva Yerba-

buena, Israel Galván, Rocío Molina, Tomatito, Estrella 

Morente o José Valencia. Rodado en Londres durante el 

X Flamenco Festival, estamos ante una coproducción de 

Producciones Cibeles, Flamenco Festival, el propio direc-

tor, y cuenta también con la participación de Canal Sur 

TV. Su estreno oficial se celebró, el 12 de noviembre, en 

el Teatro Lope de Vega dentro del Sevilla Festival de Cine 

Europeo.
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sual desde la perspectiva de la igualdad de género. Se llevará 

a las ocho provincias andaluzas en 2015 y 2016.

Y, de igual modo, colaboramos con el Concurso de 

composición y arreglos para big band sobre temas de au-

tores españoles de la Asociación Cultural Ool-Ya-Koo. Las 

tres obras seleccionadas recibieron un premio en metálico 

y se incluyeron en el repertorio interpretado por la Ool-Ya-

Koo Big Band en el XXXV Festival Internacional de Jazz de 

Granada. Resultaron ganadoras las piezas de Álex Cas-

sanyes, Iñaki Askunze y Leandro Perpiñán.

Lolo y Cheché Álvarez contaron con nuestro respaldo en 

su primera propuesta musical conjunta, La melodía del cora-

zón, ya a la venta; y del mismo modo, el dúo García, con mo-

tivo de su gira de presentación del disco Esperando a Godot 

vs. García y el poemario Los cuadernos del escolar del poeta 

granadino de la transición Antonio García Rodríguez. 

Presentación del Taller de Mujeres Compositoras en el Festival de Música 
Española de Cádiz. © Jesús Heredia/AAMBCADIZ 

El director de la banda, Ramón Cardo, junto a dos de los ganadores del concurso 
y Arturo Cid (Consejo territorial SGAE) en la presentación del concierto final. 
© J.J. García/Festival Jazz Granada

Más allá del Flamenco: La bailaora Rocío Molina, una de las protagonistas 
del documental de Javier Vila. © Producciones Cibeles

Concurso de composición y arreglos para big band en Granada: La Ool-Ya-
Koo Big Band durante su actuación bajo la batuta del director Ramón Cardo. 
© J.J. García/Festival Jazz Granada

También en noviembre, programamos una nueva edición 

del Taller de Mujeres Compositoras en colaboración con el 

Festival de Música Española de Cádiz, que facilitó los en-

cuentros entre diez compositoras, la mesa redonda La do-

cumentación y transmisión del legado de las compositoras 

y el concierto del violinista Manuel Guillén. Las creadoras 

presentaron la publicación especializada Música Oral del 

Sur, las partituras creadas tras la cita de 2013 y el compac-

to que recoge sus estrenos por encargo del Festival, Obras 

para clavecín, interpretado por María Teresa Chenlo. 

El 23 de diciembre, la Asociación Andaluza de Mujeres de 

los Medios Audiovisuales (AAMMA) sentó las bases de las I 

Jornadas de Cine y Medios Audiovisuales por la Igualdad, 

un proyecto que apoya nuestra organización y que se enmar-

ca en las actividades paralelas de los Premios del Cine Anda-

luz de ASECAN con el objetivo de abordar el sector audiovi-





54 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

En Cataluña, colaboramos con el club de cultura Tr3sC 

ofreciendo la Sala Mompou para que los socios del club 

pudiesen ver distintos documentales antes de su emisión 

en Sense ficció de Televisió de Catalunya. Guionistes As-

sociats de Catalunya organizó, el 23 de enero, la proyec-

ción de Tots a una veu. 

El 30 de enero, acogimos el nombramiento de Fernan-

do Trueba como Miembro de Honor del Col·legi de Direc-

tors i Directores de Cinema de Catalunya, por sus méritos 

profesionales. Trueba recogió el grado de Honor de manos 

del presidente del Col·legi de Directors, Santiago Lapeira, 

y a él le correspondió la entrega del galardón Premi Òpera 

Prima a la directora de cine catalana Neus Ballús por La 

plaga. En la categoría de cortos, La gallina de Manel Raga 

obtuvo el premio a la dirección. 

La gala de los VI Premis Gaudí contó con el apoyo 

institucional de nuestra Fundación, que comparte con la 

Acadèmia del Cinema Català la promoción de las produc-

ciones cinematográficas estatales. El 2 de febrero, en el 

espacio BTM de Barcelona, el actor Àngel Llàcer y el mú-

sico Manu Guix presentaron el acto. 35 producciones de 

las 91 inscritas fueron nominadas en alguna de las 21 ca-

tegorías de los galardones. Además de proyectar en nues-

tra sede alguna de las películas nominadas, avalamos los 

actos previos a la gala. El 14 de enero se conocieron sus 

seis nuevos miembros de honor: Joan Mariné, Francesc 

Pérez-Dolz, Paco Poch, Brian Yuzna y la cooperativa au-

diovisual Drac Màgic. 

En abril, albergamos la presentación del IV Festival 

Internacional de Cine de Autor de Barcelona-D’A 2014. 

Asistieron Carlos R. Ríos, director del festival, y Carlos Lo-

silla y Octavi Martí. Entre finales de abril y la primera sema-

na de mayo, se celebraron en varios espacios de Barcelona 

las secciones “Un impulso colectivo” y “Autoría catalana”, 

y ofrecimos en nuestras instalaciones mesas redondas en-

tre guionistas, directores y público. Isaki Lacuesta, Javier 

Rebollo, Carlos Losilla, Daniel Castro, Yonay Boix, Víctor 

Moreno, Ramiro Ledo, Carlos R. Ríos y Martin Pawley 

fueron algunos de los invitados.

Unimos fuerzas con la XXII Mostra Internacional de 

Films de Dones de Barcelona para promocionar el tra-

bajo de nuestras cineastas. En primer lugar, acogimos el 

Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona – D’A 2014: Mesa redonda  
con los guionistas y directores Daniel Castro, Yonay Boix, Víctor Moreno y Ramiro 
Ledo, y Carlos R. Ríos, director del festival. © Óscar Fernández Orengo

Fernando Trueba, nombrado Miembro de Honor del Col·legi de Directors
i Directores de Cinema de Catalunya. © Pilar Chueca/SGAE

La gala de los IV Premis Gaudí contó con el apoyo de la Fundación SGAE. 
© Xavier Ruano

El Club de cultura Tr3sC preestrena documentales para sus socios: Els Encants, 
un sostre de miralls, con dirección de Joan López Lloret y guion de Joan López 
Lloret y Cesc Gay, se proyectó en nuestra sede catalana. © Pilar Chueca/SGAE
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programa La història que el cinema destapa, que llevó 

el añadido “La meitat del cel”, en alusión a una publica-

ción, coordinada por el crítico Carlos F. Heredero, sobre 

las directoras españolas de los años noventa, editada por 

el Ayuntamiento de Málaga. Heredero y Annalisa Mirizio, 

de la Universitat de Barcelona, fueron los invitados de la 

mesa redonda inaugural. Se proyectaron obras de Isabel 

Coixet, Rosa Vergés, Chus Gutiérrez, Gracia Querejeta e 

Icíar Bollaín. En julio, colaboramos de nuevo con la Mostra 

con motivo del desarrollo de Cinema a l’aire lliure: Cortos 

en femenino. Se visionaron cortometrajes de Paz Piñar, 

Marta Onzain y Alberto R. Peña-Marín, Elena Fernández, 

Gemma Badía, Jana Herreros Narváez, Chiara Marañón, 

Elena Molina, María José Anrubia, Susana Casares, Ma-

risa Crespo Abril y Moisés Romera, y Marta Díaz de Lope 

Díaz Martín. El 26 de septiembre, iniciamos la tercera co-

laboración adscrita a Itineràncies, programa dedicado a 

las cineastas catalanas que se desarrolló en Barcelona, 

Igualada, Manresa, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Va-

llès, Vic y Vilafranca del Penedès, y que proyectó cintas de 

Zoraida Roselló y Cristian Rodríguez, Mar Coll y Valentina 

Viso, Sílvia Munt, Maria Ripoll, Lisa Pram y Ana Navarro; 

Carla Subirana, Isona Passola y Joan Dolç, Laia Manresa 

y Sergi Dies; María Zafra, Mireia Ros, Javier Baladia y 

Victoria Bermejo. 

Nos sumamos a la Acadèmia del Cinema Català en 

su Festa d’Estiu del Cinema Català, en la Antiga Fàbrica 

Estrella Damm, donde se rindió reconocimiento a las 34 

películas catalanas que recogieron 105 premios internacio-

nales entre junio de 2013 y mayo de 2014, y se presenta-

ron los estrenos cinematográficos. Además, se inauguró 

una muestra dedicada a Miquel Porter Moix y se entregó 

el segundo Premi Pepón Coromina 2014 al director novel 

Hammudi Al-Rahmoun Font por la película Otel·lo.

El 10 de septiembre, acogimos la rueda de prensa de 

Tres mentiras, thriller social dirigido por la montadora Ana 

Murugarren, que debutaba en el largometraje. 

En octubre, tuvo lugar la proyección de los diez traba-

jos audiovisuales que optaban a los XIV Premios SGAE 

Nueva Autoría, que nuestra Fundación organizó y entregó, 

en el marco de la 47 edición del Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic de Catalunya 2014 (Sitges). Estos ga-

Premios SGAE Nueva Autoría 2014: El jurado y los ganadores, acompañados 
por Ángel Sala, director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya 2014. © Marta Pich/SGAE

La celebración de la VI Festa d’Estiu del Cinema Català tuvo lugar el 3 de julio 
en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. 
© Archivo Acadèmia del Cinema Català

La mesa redonda inaugural tuvo lugar en nuestra sede catalana. 
© Pilar Chueca/ SGAE

XXII Mostra de Films de Dones:  En la plaza de Sant Pere de Barcelona, 
apoyamos “Cinema a l’aire lliure: Cortos en femenino”, iniciativa de TRAMA, 
Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia. 
© Àngels Seix/Drac Màgic
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lardones nacieron con la voluntad de descubrir y difundir 

las producciones audiovisuales de los alumnos de las es-

cuelas de cine de Cataluña. Se presentaron 36 trabajos de 

14 escuelas. Lluís Arcarazo, guionista de cine y televisión, 

Àlex Martínez Casamada, compositor y orquestador de 

bandas sonoras, y Mireia Ros, actriz, guionista y directora 

de cine, realizaron una selección previa de 11 obras (de fic-

ción, de animación y documentales) que correspondían a 9 

escuelas. Los Premios SGAE Nueva Autoría al mejor guion, 

mejor dirección-realización y mejor música original recaye-

ron respectivamente en: Joaquín Barceló por Dinosaurios, 

presentado por la Universitat Ramon Llull-Blanquerna Co-

municació; Víctor Alonso Berbel de la Universitat Pompeu 

Fabra, por el trabajo realizado en el cortometraje docu-

mental Puño y metal; y Alain Gómez Reglá, Luis Daniel 

González y Carlos Jorge García por el corto Pilato, Pilato, 

presentado por la Escola de Cinema Bande à Part y con 

guion y dirección de Roberto Russo. 

Si el 23 de diciembre, el programa Sense Ficció de TV3 

estrenaba Déu, amb accent, el nuevo trabajo documen-

tal de la periodista M.ª Dolors Genovès, unos días antes, 

nuestra sede acogía su preestreno con la asistencia de la 

directora y de sus protagonistas. También nos implicamos 

en la presentación del nuevo trabajo del director cinema-

tográfico Joan Marimón, El montaje cinematográfico. Del 

guion a la pantalla.

El director cinematográfico, productor y guionista Joan Marimón presentó  
su nuevo libro, El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla.  
© Pilar Chueca/SGAE

El programa Sense Ficció de TV3 mostró en nuestra sede catalana Déu, amb 
accent, el nuevo trabajo documental de la periodista M.ª Dolors Genovès, 
producido por Televisió de Catalunya. © Pilar Chueca/SGAE

Imagen ilustrativa del documental Jainko txiki eta jostalari hura. Actuando  
en plena metrópoli neoyorquina, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe, Rafa Rueda  
y Mikel Valverde. © ELKAR

Preestreno de Tres mentiras, de la realizadora navarra Ana Murugarren  
(9 de septiembre, 2014). En la foto, detrás: Nora Navas, Marta Castellote,  
Carmen San Esteban, Olatz Ganboa, Mikel Losada y Lander Otaola (actores); 
delante: Violeta y Azucena Trincado (guionista y actriz), Ana Murugarren (directora)  
y Joaquín Trincado (productor). © Martin Calvo

Los Premios SGAE Nueva Autoría recayeron  
en los estudiantes Joaquín Barceló,  
Víctor Alonso Berbel y Alain Gómez Reglá,  
Luis Daniel González y Carlos Jorge García

En Euskadi, el Teatro Campos Elíseos de Bilbao acogió el 

preestreno de la película de Ana Murugarren Tres menti-

ras. En el documental Jainko txiki eta jostalari hura de Josu 

Venero, contribuimos a financiar la traducción de los subtí-

tulos. La cinta invita a reflexionar sobre la universalidad de 

un pueblo pequeño y plural como el vasco. 
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La exposición Jazz y diseño gráfico en la España contemporánea se inauguró 
un día antes del comienzo de JazzEñe, y fue visitada por los programadores 
internacionales y el público asistente a los conciertos.

En Madrid, nuestras prioridades a lo largo del año nos lle-

varon a programar en la Sala Berlanga formatos y géne-

ros considerados minoritarios, como el cortometraje y el 

cine documental. De acuerdo con este planteamiento, la 

tendencia fue incluir documentales en los ciclos y mues-

tras realizadas, así como proporcionar, con una cadencia 

trimestral, una semana de programación para estrenar o 

reponer documentales de reciente producción, relanzando 

una veintena de ellos de forma individualizada, al margen 

de las obras documentales vinculadas a los ciclos temáti-

cos o los festivales.

La interacción del cine con otras disciplinas artísticas 

nos llevó a fusionar en diversas muestras estos vínculos a 

través de programaciones especiales, tal fue el caso de los 

ciclos sobre Cine y Jazz Latino o de la exposición Jazz y 

diseño gráfico en la España contemporánea. Igualmen-

te, el deseo de cooperación con instituciones culturales y 

sociales propició la elaboración de eventos de conciencia-

ción social, como 40 años no son nada (reflejos y derivas 

del cine militante español), 7 días con causa y el de Cine 

marroquí, o los centrados en las mujeres: Ellas son cine, 

dedicado al audiovisual africano realizado por mujeres; 

Madres e hijas, con títulos de cine europeo clásico que 

reflexionan sobre este vínculo, o la muestra Cine político 

dirigido por mujeres. 

Si bien la tradición cinematográfica española ha transi-

tado mayoritariamente por los caminos del realismo, desde 

hace años cuenta con una creciente tendencia hacia el gé-

nero fantástico, el thriller, el policíaco o las historias de terror. 

A todos ellos dedicamos varias muestras a lo largo del año, 

como la bautizada Género español, que incluía películas 

que han abierto camino como Los otros (Alejandro Amená-

bar) o El orfanato (Juan Antonio Bayona), junto con algunas 

de las más celebradas cintas recientes de género fantástico 

(de directores como Jaume Balagueró, Luis de la Madrid, 

Nacho Cerdá, Rodrigo Cortés, Jorge Dorado, Juan Carlos 

Fresnadillo y Paco Plaza) o la entonces recién estrenada 

Open Windows de Nacho Vigalondo; títulos arropados a 

su vez por dos ejemplos de cine documental de naturaleza 

testimonial, sobre los dos pioneros del cine de fantasía en 

nuestro país: el actor y director Paul Naschy / Jacinto Mo-

lina (El hombre que vio llorar a Frankenstein) y el cineasta 

Jesús / Jess Franco (La última película de Jess Franco).

Igualmente, siguiendo el criterio de programación de 

género, diseñamos el ciclo Cine policíaco español. Así, 

ofrecimos durante varios días una selección con algún 

clásico (A tiro limpio de Francisco Pérez-Dotz), al que se 

sumaron dos ejemplos del cine negro de la Transición (El 

arreglo de José Antonio Zorrilla y Fanny “Pelopaja” de 

Vicente Aranda) y películas más recientes (El sueño del 

mono loco de Fernando Trueba, Carne trémula de Pedro 

Almodóvar y Perdita Durango de Álex de la Iglesia), que 

acreditan que el cine policíaco español, tras su internacio-

nalización, es ya hoy un referente solvente.

También, elaboramos un ciclo sobre Nueva comedia 

española, con títulos de Borja Cobeaga, Santiago Segura, 

Juan Cavestany, Paco León y Daniel Sánchez Arévalo, sin 

olvidarnos de los que serán el futuro de nuestra industria 

cultural, para los que, coincidiendo con las fechas navideñas 
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y de verano, programamos cintas de aventuras y animación 

hechas en España: Blackie & Kanuto, Dixie y la rebelión zom-

bie, Carlitos y el campo de los sueños, Mortadelo y Filemón 

contra Jimmy el Cachondo, La tropa de trapo en la selva del 

arco iris, El extraordinario viaje de Lucius Dum, El pequeño 

mago, Los cachorros y el código de Marco Polo, entre otras.

Históricamente, la aportación de las mujeres a la crea-

ción de cine latinoamericano ha sido infravalorada. La Fun-

dación SGAE, sensible a esta circunstancia, quiso aglutinar 

en un ciclo de proyecciones una serie de títulos que avalan 

la importancia creciente que esta perspectiva tiene en el au-

diovisual en español. Así, la muestra El cine latinoamericano 

hecho por mujeres mostró producciones cinematográficas 

recientes, como la de Claudia Saint-Luce con Los insólitos 

peces gatos (México), o de directoras laureadas en presti-

giosos certámenes, como la venezolana Mariana Rondón y 

su obra Pelo Malo; así como otros largometrajes singulares 

y relevantes: Pensé que iba a haber fiesta de Victoria Galardi 

(Argentina), El médico alemán de Lucía Puenzo (Argentina), 

Habi, la extranjera de María Florencia Álvarez (Argentina), 

Princesas rojas de Laura Astorga (Costa Rica), Tanta agua 

de Ana Guevara Pose y Leticia Jorge Romero (Uruguay), El 

verano de los peces voladores de Marcela Said Cares (Chi-

le), Elena de Petra Costa (Brasil), El futuro de Alicia Scher-

son (Chile) y Señoritas de Lina Rodríguez (Colombia).

SGAE en Corto tiene como objetivo la exhibición de corto-

metrajes recientes en la gran pantalla y el contacto de público 

y prensa con los autores de dichos trabajos, como forma 

de reivindicación de este formato. Con catorce años de tra-

yectoria, y más de millar y medio de obras programadas, 

en 2014, al margen de las sesiones en la sala Berlanga de 

Madrid, incluimos algunas selecciones de ese material en 

festivales en España y en el extranjero (Mulafest-Madrid, To-

rrelavega, Hispanoscope-Bruselas, San Francisco...).

Con sucesivas convocatorias cuatrimestrales, y con una 

cadencia de dos programas de sesiones en fin de semana 

por trimestre, SGAE en Corto se organizó a través de pa-

quetes de obras recientes, complementados con secciones 

como “Clásicos modernos” o los cortometrajes proceden-

tes de la Muestra de Jóvenes Realizadores de Cuba. Todas 

estas sesiones contaron lo mismo con obras de ficción que 

documentales y animación, lo que permitió la difusión de 

casi un centenar de cortos a lo largo del año. Entre los di-

rectores seleccionados, se cuentan nombres como los de 

Javier Marco, Almudena Verdes, Miguel Ángel Pérez Blan-

co, Virginia Romero, David Martín Santos, Carlos Violadé, 

Arturo Prins, Gaizka Urresti, Jordi Bueno, Félix Fernández 

Castro, Jezabel Martínez, Francisco Javier Gómez Pinte-

ño, Javier Yáñez, Mikel Rueda, Bogdan Toma, David Tur-

pin, Arantxa Echevarría, Rafa Russo, Jana Herreros, Mi-

guel A, Refoyo, Estíbaliz Urresola, Chedey Reyes, Raquel 

Polo, Jordi Estupiñá, Mar Solana, Eduardo Casaña, Xavi 

Rull, Palacio Rojo, Luis Lorente, Jazmín Rada, María Sán-

chez Testón, Carmen Gutiérrez, Fernando Baños, Pedro 

P. Jiménez, Imanol Ortiz, Esteban Magaz, Ernesto Martín 

Reche, Giovanni Maccelli, Suso Hernández, Edu Cardoso 

o Amancay Tapia. Junto a ellos, directores cubanos como 

Alcides Pereda, Yolanda Durán, Ermitis Blanco, Mónica 

Batard, Grethel Castillo, Daniel Chile o Juan Pablo Dara-

nas, y la recuperación de obras clásicas en el cortometraje 

español de Fernando Colomo, Augusto M. Torres, Juan 

Antonio Bayona, Mateo Gil y Rodrigo Cortés.

Sus trabajos son ejemplo de la trascendencia del cor-

tometraje, de ahí que siempre hayamos apostado por este 

tipo de programaciones, insistiendo en la difusión y pro-

moción del corto español. Cada año, proyectamos más de 

medio centenar de nuevas obras, lo que representa la mi-

tad de la producción anual en España. 

En total, en la Sala Berlanga se proyectaron más de 250 

largometrajes y un número semejante de cortometrajes, 

con una proporción de más de un 90 % de trabajos proce-

dentes de España e Iberoamérica.

El ciclo El cine latinoamericano hecho  
por mujeres permitió apreciar su huella  
en la historia del audiovisual

Incluimos selecciones de SGAE en Corto  
en festivales de España y del extranjero como 
muestra del talento de nuestros cineastas 
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En Galicia, renovamos nuestro apoyo al Festival de Cans 

de Cortometrajes, celebrado en la aldea de Cans (O Porri-

ño, Pontevedra) del 21 al 24 de mayo. El certamen, creado 

por la asociación cultural Arela, es ya una muestra refe-

rencial de los cortometrajes producidos dentro y fuera de 

Galicia. La actividad de nuestra Fundación comenzó con la 

Noite V Clips, que incluyó el concurso de vídeos y un con-

cierto del grupo Los Árboles. También se apoyó la muestra 

A que andas?, una primera mirada a nuevos guiones en 

proceso de escritura de los autores Dani de la Torre, Fer-

nando Cortizo, Miguel Barros, Jaione Camborda y Ángel 

de la Cruz. Por otro lado, la sección Fill@s de Cans presen-

tó secuencias inéditas, a modo de avance de las nuevas 

producciones de directores y guionistas muy vinculados 

con el festival: Álex Sampayo, Ángel Santos, Ignacio Vilar, 

Hugo Amoedo, Alber Ponte, Ernesto Padrón y Bruno Ló-

pez. Por último, la Fundación SGAE apoyó la presentación 

en concierto de Kepa Junkera & Pazos de Merexo dentro 

de la programación del Jaliñeiro Unplugged.

Otra cita con el cortometraje fue el XV Festival Interna-

cional de Cortometrajes de Torrelavega (FICT), que exhi-

bió una selección de obras de SGAE en Corto.

En Valencia organizamos Cine y Música, una selección de 

películas documentales de temática musical y distribui-

das al margen de los canales comerciales. Cada sesión se 

completó con un coloquio con los realizadores y los pro-

tagonistas de los títulos seleccionados. El ciclo abrió en 

marzo con Sonar ciudades, documental de Xabier Iriondo 

sobre la música del artista sonoro Llorenç Barber. El pro-

grama se retomó el 23 de octubre, con un trabajo del reali-

zador Tono Errando dedicado a Reina Roja. La programa-

ción prosiguió con Simfonia de les grues, documental de 

Giovanna Ribes sobre Jesús Salvador ‘Chapi’; Memorias 

de guitarra. Estanislao Marco de Vicent Tamarit y Rafa Hi-

gón, y Clamores Jazz. 30 años de música de David Pérez 

Fabián.

El III Festival Internacional Dona i Cinema se llevó a 

cabo en nuestra sala del 3 al 6 de junio. Organizado por el 

colectivo de mujeres creadoras Dones en Art, con el so-

porte de entidades como la Fundación SGAE y CulturArts-

IVAC, el certamen proyectó 24 audiovisuales, seleccio-

nados de entre más de 130 títulos llegados de diferentes 

países. El programa se completó con clases magistrales, 

talleres y el tradicional Café con Directoras. Asimismo, 

acogimos la presentación oficial del festival, el 9 de mayo, 

y dos sesiones especiales del ciclo Mujeres tras la cámara: 

100 años de cine español, un tributo a Pilar Miró y Cecilia 

Bartolomé. 

Los principales 
impulsores del 
Festival de Cans 
de Cortometrajes  
(O Porriño, 
Pontevedra) 
y el singular medio 
de transporte del 
certamen.  
© Cris Andina

Ciclo de proyecciones Cine y Música: El grupo Reina Roja actuó en nuestra 
sede de Valencia tras el estreno del documental que les dedicó el realizador  
Tono Errando. © Archivo SGAE

III Festival Internacional Dona i Cinema: El certamen presentó su tercera edición 
en nuestra sede de Valencia. © Archivo SGAE

Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega, FICT: Américo Gutiérrez 
(FICT), Juncal Herreros (concejala Cultura de Torrelavega) y Juan Carlos Fernández 
Fasero (SGAE) durante la presentación del evento. © Archivo FICT
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Junto con Caimán Cuadernos de Cine, organizamos en 

verano Las joyas perdidas del cine español 2013, donde 

críticos cinematográficos de prestigio seleccionaron siete 

cintas que pasaron desapercibidas para el gran público 

por culpa de una mala distribución y exhibición: La casa 

Emak Bakia de Oskar Alegria; El futuro de Luis López Ca-

rrasco; Todos queremos lo mejor para ella de Mar Coll; The 

Juan Bushwick Diaries de David Gutiérrez Camps; A puer-

ta fría de Xavi Puebla; Ilusión de Daniel Castro y Pepe el 

Andaluz de Alejandro Alvarado y Concha Barquero. 

Un año más, la Sala SGAE Centre Cultural fue uno de los 

espacios oficiales de exhibición del Festival Internacional de 

Cine de Valencia-Cinema Jove, que celebró en julio su 29 edi-

ción. Eduardo Casanova, Javier Polo y Valentí Figueres pro-

yectaron algunas de sus obras. Por su parte, el programa Ciu-

dad de la Luz en corto: centro de estudios ofreció media docena 

de títulos firmados por alumnos de la escuela de cine alicantina.

Con la asociación de guionistas Escriptors de l’Audiovisual 

Valencià (EDAV) celebramos, entre el 18 de septiembre y 

el 16 de octubre, la II Muestra de Cortometrajes Valencia-

nos Autors en Curt. Cerró su programa con la proyección 

de Tots a una veu, creación colectiva de denuncia en cuya 

realización se involucraron más de una docena de guionis-

tas y directores, y alrededor de medio centenar de actores.

Ontinyent (Valencia) celebró el III Smash Microcinema, 

un original certamen que propone a los participantes la 

realización de un corto de dos minutos en un tiempo límite 

de 36 horas. Alicia de L’Horta Media se llevó el primer pre-

mio, y Alea de 5 i Acció!, el segundo. 

Bajo el lema genérico de 7 días con causa, proyecta-

mos un ciclo de cine social y de denuncia que procedía 

de la madrileña Sala Berlanga. Por su parte, Mostra Viva 

| Cinema del Mediterrani exhibió más de 60 películas en 

2014 en distintos espacios de la capital valenciana, entre 

los que no faltó nuestra sede: entre el 5 y el 8 de diciembre 

exhibimos ocho largometrajes en los ciclos Ópera Prima 

(El futuro de Luis López Carrasco, La casa Emak Bakia de 

Oscar Alegria, Pepe el Andaluz de Alejandro Alvarado y 

Cinema Jove programó la proyección del cortometraje La hora del baño 
de Eduardo Casanova. De izq. a der.: el periodista Jorge Castillejo y Eduardo 
Casanova. © Archivo SGAE

Junto a la asociación de guionistas EDAV, organizamos la muestra 
de cortometrajes Autors en Curt en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia. 
De izq. a der.: Óscar Bernàcer, Juan de la Cruz, Nando Ros, Raúl Gálvez, Moisés 
Romera y Marisa Crespo. © Archivo SGAE

En nuestra sede de Valencia programamos 
el ciclo de proyecciones Las joyas 
perdidas de cine español 2013.

Apoyamos la tercera edición del concurso 
Smash Microcinema de Ontinyent.

También en Valencia, acogimos diversas 
proyecciones del festival Mostra Viva 
| Cinema del Mediterrani.
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Concha Barquero, e Ilusión de Daniel Castro) y Compo-

sitores valencianos de música de cine (Comida para gatos 

de Carlos Pastor, El cielo en la tierra de Pedro Pinzolas, El 

dios de madera de Vicente Molina Foix y Vida robada de 

Vicent Monsonís). Este último ciclo se planteó como un 

reconocimiento a los grandes compositores de la Comu-

nidad Valenciana, representados por Panxo Barrera, Pep 

Llopis, Enric Murillo, Luis Ivars y Óscar Navarro.

 

MÁS CULTURA, SEDE A SEDE

Seguimos en nuestra sede de Valencia, donde se presentó 

el programa de actividades Tramesa 2014, diseñado por el 

Consejo Territorial SGAE de la Comunidad Valenciana, y 

cuyo presidente, Pep Llopis, definió como “novedoso, sin 

etiquetas y que permite mostrar todo el talento e imagina-

ción de los autores de la Comunidad Valenciana”. Así, a lo 

largo del año, se impulsaron o apoyaron distintos proyec-

tos de naturaleza específica o multidisciplinar. 

El Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana presentó  
Tramesa 2014, su programa de actividades promocionales. © Tato Baeza

IX Festival Octubre Dones: Nieves Soria protagonizó la obra Puntadas del cuplé, 
en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia. © Tato Baeza

La cantante y pianista valenciana Mamen García durante su actuación.
© Tato Baeza

Por otra parte, el colectivo de mujeres creadoras Dones 

en Art presentó oficialmente en nuestra sala el IX Festival 

Octubre Dones, centrado en la relación entre las mujeres y 

la música bajo el lema “Sonhadas”. El dúo de payasas La 

Mar Salá, la cantante y pianista Mamen García, las drama-

turgas Ana Millás y Antonia Bueno, la poetisa Carmen To-

meo y la vocalista e instrumentista Elma Sambeat fueron 

algunas de las participantes. 

También respaldamos el Premi Micalet de Teatre, organi-

zado por la Societat Coral El Micalet, para estimular la escritura 

en valenciano. Recayó en Anna Rubio por la obra Sense llam-

bordes, El Miquelet d’Honor se otorgó al cantautor, actor de 

doblaje y productor musical Lluís Miquel, en reconocimiento a 

su defensa de la cultura valenciana y a su trayectoria artística.

En Andalucía, celebramos la distinción otorgada por el Go-

bierno andaluz a Miguel Ríos como Hijo Predilecto de An-

dalucía, y la concesión de sendas Medallas de Andalucía a 

la cantaora Estrella Morente y al guionista, director y actor 

Miguel Picazo.

Imagen de los galardonados con las Medallas de Andalucía en 2014, 
entre ellos, los socios Miguel Ríos (Hijo Predilecto de Andalucía), Estrella Morente 
y Miguel Picazo. © Junta de Andalucía
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Homenajes

Para celebrar la ya mencionada decisión de bautizar el deca-

no premio de teatro instituido por nuestra organización como 

Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela, organizamos en la 

Sala Berlanga, a lo largo de noviembre y diciembre, unas jor-

nadas en torno a Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) que in-

tegraron la exposición Jardiel, movimiento lateral-ascenden-

te, amén de una serie de actividades escénicas y un ciclo 

cinematográfico. La muestra, que se inauguró con un recital 

de poesía a cargo de su nieta, la actriz Paloma Paso, ofrecía 

aspectos menos conocidos del gran dramaturgo y escritor. 

La muestra incluyó bocetos de sus montajes, reproduccio-

nes de sus particulares frases y aforismos, caricaturas de 

su figura aparecidas en prensa y los planos originales, di-

señados y dibujados por él mismo, de un Teatro Móvil, que 

junto con su proyecto de Teatro Infantil se convirtieron en 

sueños utópicos de un autor metido a empresario, en lucha 

con las convenciones de su época. También pudieron verse 

partituras y libretos de sus sainetes cómicos y ejemplares 

originales de sus primeras publicaciones de narrativa. El ci-

clo de películas incluyó adaptaciones de Rafael Gil, Pedro 

L. Ramírez, Luis Lucia y Pedro Lazaga, y la proyección, por 

primera vez en un cine comercial desde los años 1930, del 

largometraje Angelina o el honor de un brigadier de Louis 

King y el polifacético Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), 

que filmaron en Hollywood, en español, y cuya cinta ha res-

taurado recientemente Filmoteca Española. 

Y, hablando de audiovisuales, tanto la pantalla grande 

como la televisión se nutren diariamente del trabajo de guio-

nistas que tienen entre sus principales referentes a Rafael 

Azcona, al que tributamos un ciclo-homenaje, también en la 

Sala Berlanga, en febrero y marzo. La obra del riojano Rafael 

Azcona (1926-2008), en la que el humor se mezcla con la 

sátira, la denuncia, la certificación del absurdo y una fórmu-

la muy personal de ternura, es uno de los grandes legados 

de nuestro cine clásico y posclásico. Azcona escribió para 

producciones españolas e italianas, en las que participaron 

buena parte de los cineastas más reconocidos de nuestro 

cine, durante tres generaciones de este: desde Saura, Fe-

rreri o Berlanga, pasando por García Sánchez, Gutiérrez 

Aragón, Giménez Rico o José Luis Cuerda, hasta Fernando 

Trueba. Esta muestra incluyó su primer guion filmado: El pi-

sito de Marco Ferreri, y su última película: Los muertos no 

se tocan, nene, versión de su propia novela realizada por 

José Luis García Sánchez. Igualmente, obras de Saura de 

gran repercusión en la Transición, como Peppermint Frappé 

y Ana y los lobos, títulos de culto como El anacoreta de Juan 

Estelrich y Tarot de José M.ª Forqué; una de sus mejores 

César y Jorge Cadaval, Los Morancos, arropados por José Manuel Soto, durante 
su Homenaje en Triana. © Archivo SGAE

Encarna Paso Jardiel leyó un poema de su abuelo durante la inauguración.

Exposición homenaje a Jardiel Poncela: La madrileña Sala Berlanga acogió 
la muestra sobre el gran dramaturgo y novelista.

El presidente de la SGAE, José Luis Acosta (a la izq.), junto a los componentes 
del dúo Los del Río, durante el reconocimiento que la entidad ofreció a sus socios 
en la gala. © Raúl Díaz
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adaptaciones literarias: La lengua de las mariposas de José 

Luis Cuerda, sobre novela de Manuel Rivas; el Berlanga más 

cómico: La escopeta nacional, y el más dramáticamente ex-

travagante: Tamaño natural, y, como no podía ser menos, la 

oscarizada Belle Époque de Fernando Trueba.

Entre mayo y junio, en el mismo escenario, rendimos tributo 

a Miguel Delibes. A través de las adaptaciones cinematográ-

ficas de sus obras, repasamos la inspiración que trasladó a 

nuestro cine, y que sirvió para desarrollar algunas de las mejo-

res cintas de las últimas décadas. Coordinado por el cineasta 

Antonio Giménez Rico, recuperó para el espectador obras de 

Francesc Betriú (Una pareja perfecta) y de los directores que 

más han frecuentado su obra: Antonio Mercero (La guerra de 

papá, El tesoro) o el propio Giménez Rico (Las ratas, Retrato 

de familia, El disputado voto del Sr. Cayo); películas que ade-

más contaron con guionistas del prestigio de José Luis Garci, 

Horacio Valcárcel y Rafael Azcona. El ciclo, presentado por Gi-

ménez Rico, contó con una mesa redonda en la que participa-

ron la hija del escritor y presidenta de la Fundación Delibes, así 

como los actores Iñaki Miramón y Álvaro Monje.

En Andalucía, en 2014, rendimos un último adiós a Paco 

de Lucía. Además de facilitar los trámites de repatriación, 

participamos en los preparativos de las honras fúnebres en 

Madrid y en su Algeciras natal. A título póstumo, la SGAE 

acordó nombrarle socio de honor.

Sevilla acogió el 17 de diciembre el acto promovido por 

la hija del cantaor Curro Fernández, Esperanza Fernández, 

en recuerdo de su figura. Eva Yerbabuena, Arcángel, Es-

trella Morente, Manuela Carrasco, Manuel Valencia, Dani 

de Morón, Antonio Canales, Marina Heredia, Segundo Fal-

cón y Rosario “La Tremendita” quisieron estar presentes en 

este evento que contó con la participación desinteresada de 

la Bienal de Flamenco, el Instituto Andaluz del Flamenco, la 

Fundación Cajasol, la Fundación Cámara y Canal Sur Radio. 

La capital hispalense fue también el escenario de sen-

dos homenajes a Los Morancos y Los del Río. El 25 de ju-

lio, la pareja de humoristas descubrió una placa conmemo-

rativa en la casa donde nacieron, en el barrio del Tardón. En 

representación de la SGAE acudieron José Manuel Soto, 

consejero, y Verónica Repiso, coordinadora en Andalucía. 

El 3 de octubre, el presidente de la SGAE, José Luis Acos-

ta, hizo entrega a Los del Río de una placa en reconoci-

miento a toda una vida sobre los escenarios durante la gala 

50 aniversario ‘Los del Río entre amigos’.

En Cataluña, en el capítulo de homenajes, cabe destacar el 

acto conmemorativo del centenario del nacimiento de Lluís 

Benejam i Agell, violinista y compositor de música de cá-

mara y sinfónica, organizado por la editorial Clivis Publi-

cacions y protagonizado por el pianista Albert Guinovart. 

El año 2014 fue declarado Año Pi de la Serra, coinci-

diendo con el 50 aniversario de su trayectoria como pionero 

de la Nueva Canción y referente indiscutible de la música 

moderna catalana. Para conmemorarlo, Grup Enderrock 

editó y presentó el documental L’home del carrer, codirigido 

por Guillem Vidal y Sergi Martí, que contó con el apoyo de 

varios mecenas. El documental aporta opiniones de com-

positores, músicos y amigos como Joan Manuel Serrat, 

Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Joaquín Sabina y Luis 

Eduardo Aute, e incorpora versiones en directo de Roger 

Mas, Cesk Freixas y Sanjosex, además de Paolo Conte, 

Caetano Veloso y John Martyn.

Por su parte, el festival Barnasants 2014 programó el 

espectáculo Si els fills de puta volessin... el Quico es faria 

caçador; también se editó una biografía realizada por Ale-

jandro Crimi, se reconoció la trayectoria del músico en la 

gala de los Premis Enderrock 2014 y se estrenó un espectá-

culo antológico en el festival Strenes de Girona. Al acto de 

presentación del programa general de actos, que tuvo lugar 

en nuestra sede, asistieron el propio Quico Pi de la Serra y 

representantes de todas las instituciones implicadas. 

Tampoco quisimos perdernos los actos de reconoci-

miento que Collbató, su ciudad natal, organizó en torno 

al maestro Amadeu Vives coincidiendo con el traslado de 

sus restos mortales, el 20 de septiembre.

El pianista y compositor Albert 
Guinovart interpretó el estreno en 

Cataluña de la Sonata per a piano 
sol de Lluís Benejam con motivo 

del Centenario Lluís Benejam 
1914-2014, organizado por Clivis 
Publicacions. © Pilar Chueca/SGAE

Quico Pi de la Serra, compositor 
y músico pionero de la Nueva 
Canción y referente indiscutible 
de la música moderna catalana, 
en la presentación del Año Pi 
de la Serra en nuestra sede de 
Barcelona. © Pilar Chueca/SGAE
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Formación
 

APRENDIZAJE MUSICAL

En nuestras sedes de Madrid (3 de julio), Valencia (4 de ju-

lio) y Barcelona (8 de julio), el guitarrista sevillano Rafael 

Riqueni impartió la clase magistral Armonía y composición 

en la guitarra flamenca. En septiembre, se desarrolló una 

sesión más en Sevilla, en el marco de la Bienal de Flamen-

co. El auditorio del Centro de Iniciativas Culturales de la 

Universidad de Sevilla se convirtió en aula y, al igual que en 

las citas anteriores, Riqueni realizó un recorrido por las pie-

zas representativas de su obra con el fin de compartir las 

claves armónicas y compositivas específicas para la guita-

rra flamenca. Las cuatro sesiones contaron con un enorme 

interés por parte del público asistente. 

Especialistas, profesores y primeras firmas del mundo 

de la composición como Eduardo Armenteros, José Miguel 

Martínez, Roberto Cueto, José Luis Crespo, Roque Baños, 

Carlos Núñez y César Belda fueron algunos de los docen-

tes encargados de mostrar los criterios y enfoques a los 

que se debe enfrentar el compositor cinematográfico, con 

motivo del XII Taller de sonido y música para cine, cele-

brado en Madrid del 17 de octubre al 19 de diciembre, y 

que acumula desde su primera edición cerca de noventa 

composiciones originales para cortometrajes de diferentes 

géneros realizados por los alumnos.

También en diciembre, nuestra sede en Madrid acogió 

el curso presencial La guitarra en la Bossa Nova, en el que 

se combinó teoría y práctica con el propósito principal de 

ilustrar sobre la transformación que permitió a la música 

brasileña el cambio melódico y armónico hasta fraguar el 

fenómeno mundial de la bossa nova. Los alumnos disfruta-

ron de las enseñanzas de un gran maestro, Jayme Mar-

ques, guitarrista, compositor, arreglista, cantante e intro-

ductor del género en todo el mundo como integrante de la 

orquestra Orfeu Negro. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Durante 2014, la Fundación SGAE realizó un conjunto 
de acciones dirigidas a promover la investigación y la 
formación en aquellos ámbitos directamente relaciona-
dos con el hecho autoral. En este sentido, la Fundación 
trabaja desde diferentes perspectivas promoviendo la 
investigación sobre la situación socio-económica del 
sector cultural –sector en el que los autores y sus obras 
se desenvuelven y del que son parte fundamental– y 
ofreciendo formación específica tanto en materia crea-
tiva como en otros ámbitos relacionados con la gestión 
y promoción de la cultura. Estas acciones tienen como 
objetivo primordial contribuir al desarrollo de la cultura 
en nuestro país, incrementar su presencia e imbrica-
ción en el conjunto de la sociedad y llamar la atención 
sobre la importancia que, en el conjunto del sector, tie-
nen los autores y sus obras. 

 

Rafael Riqueni y Jayme Marques ofrecieron 
sendas clases magistrales de flamenco  
y bossa nova, respectivamenteRafael Riqueni ofreció en Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona la clase magistral 

“Armonía y composición en la guitarra flamenca”. © Francisco Bech

Las 114 propuestas formativas desarrolladas  
a lo largo del año fueron seguidas por más  
de 13.000 alumnos 
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CREAR EN COMÚN

Con el objetivo renovado de impulsar la escritura dramáti-

ca en lengua castellana, la Fundación SGAE puso en mar-

cha el II Laboratorio de Escritura Teatral, dirigido en esta 

ocasión por Alfredo Sanzol. El 16 de enero de 2013, una 

vez cerrado el plazo de inscripción, dirigido a todos nues-

tros socios dramaturgos con residencia en España, se reu-

nió el jurado, presidido por el propio Sanzol, e integrado 

por Anna R. Costa, Jesús Arbués, Verónica Fernández, 

Emilio Goyanes Barrocal, Garbi Losada, José Padilla y 

Gracia Morales. 

De los 163 proyectos presentados a la convocatoria, re-

sultaron seleccionados: Köttbulle, de Jordi Casanovas; La 

extraña muerte de una cupletista contada por su perro, de 

Alberto Conejero; Mariana, de Irma Correa; Los dramáticos 

orígenes de las galaxias espirales, de Denise Despeyroux; 

Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, de Anto-

nio Rojano, y La niña de “El verdugo”, de Marga Sánchez. 

Todos ellos recibieron ayudas individuales de 5.500 eu-

ros para desarrollar los proyectos dramatúrgicos, que evo-

lucionaron mediante su puesta en común durante la cele-

bración de sesiones mensuales, programadas entre los 

meses de enero y junio. La iniciativa culminó con la publi-

cación compilada de los textos resultantes, que ven la luz 

en la colección Teatroautor de la editorial Fundación SGAE. 

El volumen se presentó en el marco del XVIII Ciclo SGAE 

de Lecturas Dramatizadas, que ofreció a los asistentes a 

la sesión del 15 de diciembre fragmentos de las seis obras 

por parte de los propios autores. 

Terminamos el año conociendo el nombre de los traba-

jos elegidos para formar parte del III Laboratorio de Escri-

tura Teatral: Yo de Paco Bezerra, Gravidez de Zo Brinviyer, 

Un resplandor en el cielo del norte de Iñigo Guardamino, 

Nueve elefantes blancos de Arturo Echeverren, Head Through 

de Fernado Epelde y Betún de Alberto Ramos. 

El jurado estuvo presidido por el director de la segunda 

edición, Pere Riera, y compuesto por Jesús Campos, De-

nise Despeyroux, Juan García Larrondo, Miguel Murillo y 

Patxo Tellería, que seleccionaron a estos seis autores tras 

analizar un total de 153 originales. 

Meses antes, en mayo, las sedes de Madrid y Valencia 

compartieron el taller Escritura de comedia teatral “La risa 

en breve”, que permitió a los asistentes conocer las claves 

de la comedia y las pautas para conseguir que una obra 

resulte elegida en la programación de las nuevas salas de 

microteatro. Los participantes trabajaron una idea con los 

guionistas Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio 

hasta lograr una pieza teatral de breve extensión.

Los autores y el director del II Laboratorio de Escritura Teatral tras su última sesión 
de trabajo, en la sede de la Fundación SGAE en Madrid. © Andrea de Gregorio

El volumen que compila las obras 
nacidas del II Laboratorio de Escritura 
Teatral se presentó en el marco 
del XVIII Ciclo SGAE de Lecturas 
Dramatizadas.

Laboratorios de Creación 2014: Autores seleccionados para participar  
en los laboratorios de Escritura Teatral, Guion Cinematográfico, Guion Televisivo  
y Creación de Series de TV. © Luis Camacho

Los Laboratorios de Escritura Teatral impulsan 
la creación dramática en lengua castellana 
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Del 8 al 26 de septiembre, contamos con una profesora 

de lujo. La bailarina Aída Gómez dirigió el Taller intensivo 

coreográfico destinado a alumnos de formación avanzada 

e impartido por maestros consagrados como Óscar Torra-

do, Amaury Lebrun y Christian Lozano. Los nombres elegi-

dos fueron seleccionados en audiciones de presentación 

libre, realizadas en julio y agosto, con el objetivo de incor-

porar al mercado laboral a los que se consideren jóvenes 

promesas con posibilidades de desarrollar una carrera exi-

tosa, y así ofrecerles un primer salto del ámbito educativo 

al mundo profesional. El curso se centró en la Danza Espa-

ñola, y los 16 alumnos becados dispusieron de un amplio 

horario durante las tres semanas que duró. El Ayuntamien-

to de Pozuelo de Alarcón cedió las instalaciones del aula 

de danza del Teatro Mira de esta localidad madrileña para 

su desarrollo.

Ya en fechas navideñas, programamos en la Sala Ber-

langa el Taller de pequeños creadores. Cómo se hace una 

obra musical, para niños de 3 a 12 años, agrupados por 

edades, que formaron su propia compañía de teatro musi-

cal y aprendieron qué integra un espectáculo de estas ca-

racterísticas (escritura, escenografía, vestuario, decora-

dos, iluminación…) y cómo se hace una obra a través de 

juegos musicales, de movimiento, danza o interpretación.

LA COCINA DEL AUDIOVISUAL

En el ámbito audiovisual, comenzamos 2014 con el I Labo-

ratorio de Escritura de Guion Televisivo. Un jurado com-

puesto por Manuel Estudillo –que actuó también como 

director del proyecto– y los guionistas Carmen Llano y 

Francisco Royo seleccionó los siguientes proyectos: Do-

minio digital de Fernando Cámara; México 1519 de Daniel 

Aída Gómez impartió el Taller coreográfico de danza española. © David Mudarra

Corpas; El príncipe de cristal de Susana Guardiola; El Inca 

de Ada Hernández; La evasión de Arturo Ruiz Serrano y Un 

largo puente de José Antonio Valverde. Los autores escri-

bieron sus guiones entre febrero y julio, tras reuniones 

mensuales con la dirección y los integrantes del Laborato-

rio para comentar cada trabajo y mejorarlo.

Dado el éxito de la iniciativa, en diciembre se convoca-

ba el II Laboratorio de Escritura de Guion Televisivo. La 

presidencia del jurado y dirección del curso correspondió 

en este caso a Antonio Hernández, quien seleccionó, junto 

con Manuel Estudillo, Pedro Gómez, Helena Medina, Ja-

vier Olivares y Laura Sarmiento, los siguientes guiones: La 

Abadía de Ángel Aranda, Al-Mulk de Juan Luis Bañales, El 

aceite de los pobres de Javier Fernández Moratalla, Guru-

gú de Flora González, El Guardián de Rafael Suardíaz y 

Hombres de confianza de Néstor Vilar. Todos ellos seguirán 

perfeccionando sus creaciones hasta junio de 2015 con la 

ayuda del director.

En paralelo, el 30 de enero, también en la sede de Fun-

dación SGAE de Madrid, un jurado presidido por Gracia 

Querejeta e integrado por los guionistas y analistas Clara 

García, Antonio Mercero, Ignacio Pérez de la Paz, Rocío 

Santillana y Helena Taberna fue el encargado de elegir las 

seis propuestas –una vez analizados los 186 proyectos– 

que participarían en el II Laboratorio de Escritura de Guion 

Cinematográfico: 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. Y, al igual que 

en el resto de laboratorios, vieron alentado su talento con 

5.500 euros para escribir sendos guiones de largometraje 

entre febrero y julio, periodo en el que se realizaron sesio-

nes de trabajo colectivo entre los autores y la directora.

También estrenamos el I Laboratorio de Creación de 

Series de Televisión, dirigido por Ignacio del Moral, al 

frente del jurado formado por los guionistas y analistas 

Bárbara Alpuente y David Planell. El 7 de febrero anuncia-

ron los nombres ganadores, después de estudiar las 112 

propuestas recibidas. Con igual dotación económica que 

el resto de los laboratorios, los premiados tuvieron la opor-

tunidad de desarrollar sus proyectos y ponerlos en común, 

en reuniones mensuales, entre marzo y septiembre. 

A final de año, la iniciativa de formación Cine cruzando 

fronteras: Taller de asesoría en coproducción celebrada 

en La Habana contó con la colaboración del Festival Inter-

nacional de Nuevo Cine Latinoamericano y fue impartido 

por Mariela Vesuviesky (Tornasol, España), David Castellanos 
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(Cinema Republic, España), Pablo Rovito (Maíz Produccio-

nes, Argentina), Geminiano Pineda (Cine Caníbal, México) y 

Paulo Sergi de Almeida (director y productor, Brasil), entre 

otros. Durante dos días y medio, 15 profesionales de la in-

dustria audiovisual recibieron asesoramiento para optimi-

zar sus proyectos en materia de producción, venta, marke-

ting y financiación, de cara a la búsqueda de socios 

coproductores e inversores. 

En esas mismas fechas, en nuestras sedes de Madrid y 

Barcelona, se impartió a un grupo de 15 alumnos el taller 

Escritura de largometrajes “La voz propia” con el guionis-

ta Tomás Aragay, que compartió su metodología de trabajo 

y la escritura aplicada a la hora de construir y redactar sus 

guiones.

El taller de Desarrollo de series históricas, que se pro-

longará hasta abril de 2015, cuenta con la participación de 

diez guionistas –seleccionados en una convocatoria abier-

ta– que deberán escribir el guión del episodio piloto. Se ha 

dividido en dos partes: una, práctica, donde dos asesores 

Alberto Macías (Cuéntame cómo pasó) y Rodolf Sirera 

(Amar en tiempos revueltos) trabajan con los participantes 

de manera individual; y otra, teórica, una vez al mes, de 

encuentros y conferencias con guionistas de las principa-

les series históricas: Javier Olivares (Isabel) o Alberto Gron-

dona (El tiempo entre costuras).

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Autores, pedagogos, profesores y más de 7.000 alumnos 

de centros públicos de enseñanza secundaria de Bilbao, 

Madrid, Málaga, Sevilla y San Sebastián participaron en el 

programa educativo Cómo dice “Te quiero” un creador, 

que se inauguró en el IES Colmenarejo, de Madrid, el 14 de 

febrero y, tras más de tres meses de itinerancia, celebró su 

última sesión en el IES Madrid Sur, el 29 de mayo. Los par-

ticipantes, bajo el asesoramiento del equipo de expertos, 

elaboraron su propia obra, un cortometraje, un texto teatral 

o una banda sonora, sumergiéndose en todas las etapas 

del proceso creativo. Fernando Bercebal, responsable del 

proyecto, quiso que sobre todo se conociesen los valores 

intrínsecos del trabajo de un creador: el esfuerzo, el rigor, 

el valor, la formación y la labor de equipo.

Por su parte, la Universidad de Sevilla acogió en vera-

no, en su primera edición, el Campus Fundación SGAE, 

concebido como un espacio de confluencia para autores 

de distintas disciplinas. Alrededor de 30 socios participa-

ron en este proyecto gratuito que se centró en el mito uni-

versal de Carmen, de ahí el título Mito/interpretaciones/

realidades: CARMEN. 

El Campus se estructuró a partir de dos ejes. El prime-

ro, el programa de encuentros, permitió compartir expe-

riencias y reflexiones sobre dicho mito. José Manuel Rodrí-

guez Gordillo (Historia, Universidad de Sevilla [US]), Luis 

Francisco Martínez Montiel (Historia del Arte, US), Francis-

co Aix Gracia (Sociología, US), Alfonso Zurro (dramaturgo), 

Imanol Uribe (director de cine), Margarita Aizpuru (crítica de 

arte), Salvador Távora (dramaturgo y director teatral), Car-

los Saura (director de cine), Olga Mesa (coreógrafa) y Anto-

nio Canales (coreógrafo), entre otros, fueron algunos de los 

invitados a estas conferencias. 

El segundo eje establecía el trabajo en grupo y por dis-

ciplinas. Los tutores: Teresa Nieto, en coreografía; David 

del Puerto, en música; Antonio Álamo, en dramaturgia, y 

Pablo Berger, en audiovisual, trabajaron durante dos sema-

nas con los participantes.

Coincidiendo con el periodo vacacional de invierno, or-

ganizamos los talleres Navidades de Cine para niños y 

El guionista y dramaturgo Tomàs Aragay impartió el seminario La voz propia. 
© Pilar Chueca/SGAE

Cómo dice “Te quiero” un creador: profesionales de Ñaque Momento  
interactúan con niños y adolescentes de Sevilla y Málaga para estimular 
la creación de todos los caminos posibles. © Ñaque Momento
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adolescentes en la Escuela de Cinematografía y del Audio-

visual de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Así, 

los alumnos del Minitaller de realización para jóvenes (de 

13 a 17 años) se familiarizaron con las claves necesarias 

para rodar un cortometraje de 1 minuto, mientras que los 

alumnos de los dos talleres de cine Minúsculo (niños de 8 

a 12 años) aprendían a trabajar en equipo y descubrían al-

gunos “trucos” del Séptimo Arte. 

PROYECTOS FORMATIVOS, SEDE A SEDE

En Andalucía, el programa formativo de la Fundación 

SGAE incluyó jornadas, talleres, seminarios y cursos teóri-

cos y prácticos. Más de 1.300 alumnos disfrutaron de más 

de una veintena de actividades. Las instituciones colabora-

doras fueron alrededor de 40, entre ellas, el Patronato del 

Carnaval de Cádiz (Ayuntamiento y COAC), la Consejería 

de Educación y Cultura a través del Teatro Central y el Tea-

tro Cánovas, la Facultad de Comunicación y el CICUS de la 

Universidad de Sevilla, la Fundación CajaGRANADA través 

del Festival de Música y Danza de Granada, y la Fundación 

AISGE o ASECAN. 

En el apartado de artes escénicas, se celebró una doble 

edición –enero y julio– de los talleres Pequeños Creado-

res, donde los aspirantes a dramaturgos y coreógrafos de 

Andalucía Oriental se dieron cita en el Auditorio de la Fun-

dación CajaGRANADA para participar en estos encuentros, 

Campus Fundación SGAE. Mito/interpretaciones/realidades: CARMEN: 
Tutores y alumnos del Campus de Sevilla. © Lolo Vasco

La primera edición del Campus recibió a profesionales de la cultura para debatir 
sobre el mito universal de Carmen. En la imagen, Carlos Saura,  
uno de los ponentes. © Lolo Vasco

Participantes en el taller de cine Minúsculo, celebrado en la ECAM los días 
22 y 23 de diciembre. 

Talleres Pequeños coreógrafos y Pequeños dramaturgos: Compartir y aprender 
a crear divirtiéndose fueron dos de los objetivos principales de los talleres 
infantiles. © Archivo SGAE 

Acercamos el proceso creativo a los niños 
andaluces gracias a los talleres Pequeños 
Creadores
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con gala final incluida. Asimismo, y dentro del programa 

paralelo de la Bienal de Flamenco, colgó el cartel de “com-

pleto” la clase magistral de Marco Vargas y Chloé Brûlé 

Creación dentro del flamenco. Acercamiento al trabajo 

en pareja, en el Auditorio del CICUS (Sevilla). 

En el campo audiovisual, se desarrolló el II Seminario 

Permanente de Guion Fundación SGAE, en el que se ofre-

cieron unas Jornadas de Asesoramiento de Guion de la 

mano del profesional andaluz Rafael Cobos (La isla míni-

ma). Por otro lado, hubo una sesión especial y algo más 

teórica, también enmarcada en el Máster de Guion, Narra-

tiva y Creatividad Audiovisual que acoge dicho Seminario, 

sobre Derechos de Propiedad Intelectual: el derecho de la 

cultura. El 28 de noviembre, además, se procedió a la inau-

guración de una nueva convocatoria del Máster, coinci-

diendo con el inicio del III Seminario Permanente de 

Guion, para el que se contó con el escritor audiovisual Sal-

vador Perpiñá. Otras propuestas interesantes destinadas a 

Marco Vagas y Chloé Brûlé, que mezclan baile flamenco con danza 
contemporánea, llenaron el aula de fieles seguidores durante su clase magistral.  
© A. Acedo/Bienal

El guionista y escritor granadino Salvador Perpiñá ofreció una charla sobre  
el trabajo del guionista a los alumnos del III Seminario Permanente  
de Guion. © Archivo SGAE 

Los alumnos del Máster de Guion de la universidad hispalense descubren  
las herramientas del escritor audiovisual Rafael Cobos, y su modo de enfrentarse 
al papel en blanco, durante el II Seminario Permanente de Guion. © Archivo SGAE

Foto de familia de todos los asistentes al curso Del cortometraje al largometraje 
de ficción que el cineasta Paco Baños ofreció en Sevilla. © Archivo SGAE 

Antonio Meliveo presentó el curso para los más pequeños Tú puedes hacer cine: 
descubre los entresijos del cine de bajo presupuesto en el Teatro Cánovas.  
© Archivo SGAE 
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proporcionar herramientas a los socios audiovisuales fue-

ron Del cortometraje al largometraje de ficción, a cargo 

del cineasta Paco R. Baños (Ali) o Tú puedes hacer cine, 

un taller para escolares sobre el mejor modo para hacer 

cine a muy bajo coste, impartido por MangAncha Lcp, con 

Antonio Meliveo al frente. 

La plataforma de formación para futuros cineastas Un 

verano de guion, de Abcguionistas, celebró en julio una 

nueva edición de este programa en nuestra sede y en la 

Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Una extensa 

lista de profesionales compartió su magisterio sobre la es-

critura de guiones de cine con el objetivo de mejorar los 

proyectos escritos por unos 50 jóvenes creadores audiovi-

suales de múltiples procedencias. 

En octubre, coorganizamos con la Andalucia Film Com-

mission un encuentro del público sevillano con los guionis-

tas y creadores de Juego de tronos: David Benioff y Daniel 

B. Weiss. Guionistas profesionales y en ciernes, estudian-

De izq. a der., Manuel Marvizón (CT SGAE), May Silva (Fundación AVA), Valentín 
García-Tubau (Abcguionistas), Pablo García Casado (Filmoteca de Andalucía) 
y Pablo Rabasco (Universidad de Córdoba), en la sede de la Filmoteca 
de Córdoba tras la presentación del programa Un verano de guion. © Archivo SGAE

Encuentro con los guionistas y creadores de la serie de televisión Juego 
de tronos en Sevilla: Los guionistas David Benioff y Daniel B. Weiss (der.), 
a punto de iniciar la charla con los asistentes. © AFC

Actuación de una de las agrupaciones infantiles participantes en la gala especial 
de El carnaval en la escuela. © Rocío Hernández

En la imagen, tras la primera reunión del III Laboratorio de Guion de Cine, 
el coordinador Alberto Rodríguez (2.º por la izq.), junto a los miembros del jurado, 
de izq. a der., Rafael Cobos, Nicolás Saad, Sergio Barrejón, Ángela Armero 
y Jorge Coira. © Archivo SGAE

tes y fans acudieron al encuentro, en cuya difusión también 

colaboraron el Centro de Iniciativas Culturales de la US, la 

Universidad Pablo de Olavide y el sindicato de guionistas 

ALMA. 

En diciembre, pusimos en marcha en Sevilla el III Labo-

ratorio de Guion de Cine, a cargo del cineasta Alberto Ro-

dríguez (La isla mínima). Los proyectos de Alfonso Amador, 

Mar Coll y Valentina Viso, Carla Simón, Carlos García Mi-

randa, Rubin Stein y Silvestre García fueron seleccionados 

por el jurado, integrado por Rafael Cobos, Nicolás Saad, 

Ángela Armero, Sergio Barrejón, Jorge Coira y el propio 

director del Laboratorio, bajo cuya coordinación los alum-

nos compartirán a lo largo de 2015 la evolución de sus res-

pectivas propuestas. 

Las actividades programadas en el apartado de música 

fueron muy variadas. El carnaval en la escuela, actividad 

del Patronato del COAC y Fiestas del Carnaval de Cádiz, 
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mereció el apoyo de nuestra organización. Los alumnos de 

los centros públicos de la provincia aprendieron a compo-

ner e interpretar música y se familiarizaron con otras disci-

plinas artísticas del carnaval. La iniciativa se remató con 

una gala especial en el Gran Teatro Falla. 

Un nuevo colaborador y proyecto se sumaron a las pro-

puestas andaluzas desde mediados de septiembre: Canta-

nia, de la Fundación Alcalá Innova. Su objetivo consiste en 

que los escolares de ciclo medio o superior de Primaria 

puedan cantar en un gran espectáculo final, acompañados 

de artistas profesionales, con orquesta, director musical e, 

incluso, breves coreografías con atrezzos.

De igual modo, destacaron las dos ediciones de Cómo 

sobrevivir a la nueva industria musical, celebradas en el 

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevi-

lla y en el Real Conservatorio de Música Victoria Eugenia, 

en Granada. El Conservatorio hispalense fue sede, ade-

más, de la clase magistral Armonía e improvisación, con 

Tito Alcedo y Jesús Lavilla. Y los profesores y alumnos del 

Taller intensivo de rap, a cargo de Zatu, fundador de 

SFDK, conocieron sus trucos, técnicas y anécdotas profe-

sionales.

Recibió también un gran respaldo el curso Composi-

ción musical para videojuegos, que se desarrolló en el 

centro de creación cultural La Térmica (Málaga) con el 

creador de la saga Castlevania: Lords of shadow, Óscar 

Araujo. 

El Auditorio Cultural de la Fundación CajaGRANADA 

fue escenario de las ediciones de invierno y verano del ta-

ller Pequeños compositores, complemento de sus homó-

logos de dramaturgia y coreografía, dirigidos por la autora 

Ana Graciani. Y, entre otras propuestas destacables, el cur-

so Iniciación a la síntesis sonora para aprender a hacer 

El joven experto Jaime Roldán apuntó las claves del presente y del futuro 
del panorama de la industria musical durante las I y II Jornadas “Cómo sobrevivir 
a la nueva industria musical”. © Archivo SGAE 

El Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo acogió la clase magistral 
Armonía e improvisación, del guitarrista Tito Alcedo y el pianista Jesús Lavilla. 
© Archivo SGAE

Saturnino Rey, Zatu (SFDK), compartió toda su sabiduría y buenas artes a la hora 
de componer y vivir el hip-hop con sus jóvenes seguidores en el Taller intensivo 
de rap. © Archivo SGAE

Óscar Araujo, todo un maestro de la composición musical para videojuegos, 
mostró las principales claves de su trabajo durante el curso Composición musical 
para videojuegos. © Archivo SGAE 
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música con sintetizadores, ofrecido por Mariano Lozano-P., 

en el IES Profesor Tierno Galván de Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla), o el seminario práctico Análisis de un fenómeno 

musical: creación y proyección de una canción, organiza-

do en la facultad de Comunicación de Sevilla, y que dirigió 

Pepe Begines (No me pises que llevo chanclas), junto al 

ingeniero de sonido José Amosa. 

Diversas localizaciones en Andalucía acogieron pro-

puestas formativas multidisciplinares, entre otras, la de la 

Asociación Escuela de Arte Polígono Sur, un proyecto de 

integración social en el barrio de las Tres Mil Viviendas 

(centro cívico El Esqueleto), compuesto por talleres cultu-

rales de música (guitarra, percusión) y baile destinados a 

paliar las necesidades educativas y formativas de niños de 

esta zona marginal de la ciudad. Por otro lado, el autor 

Paco Herrera dirigió una edición más del programa Aires 

de libertad, actividades formativas de música y teatro para 

los reclusos del Centro Penitenciario de Sevilla y los pa-

cientes del Psiquiátrico Penitenciario.

En Euskadi, el III Festival de Escuelas de Teatro se cele-

bró en julio, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Bajo la 

coordinación de Algis Arlauskas, director de Ánima Eskola 

Bilbao, el programa presentó cinco obras a concurso tras 

un proceso abierto en mayo, al que concurrieron numero-

sos grupos amateurs del País Vasco, Navarra y Madrid. El 

jurado, compuesto por Ignacio Casado en representación 

de la Fundación SGAE, el pedagogo y director teatral Kepa 

Ibarra, y el productor y gestor teatral Gonzalo Centeno, 

destacó la labor de la compañía madrileña La Jauría por la 

obra Déjame ser tu perro, de Daniel Dimeco. 

Un momento del taller Pequeños compositores destinado a dar vida a una obra 
de teatro musical. © Archivo SGAE

Experto en la materia, el productor, compositor y músico Mariano Lozano ofreció 
el curso Iniciación a la síntesis sonora. © Archivo SGAE

Los coordinadores de la Asociación Escuela de Arte Polígono Sur firmaron 
un convenio de colaboración con la Fundación SGAE, dentro del proyecto 
de integración Asociación Escuela de Arte Polígono Sur del barrio de las Tres Mil 
Viviendas de Sevilla. © Archivo SGAE 

Colaboramos con la iniciativa del autor Paco Herrera, Aires de libertad. En la 
imagen, Verónica Repiso (SGAE Andalucía), junto a Herrera y M.ª Rosa Siviánez, 
directora de la ONG Aires de Libertad (der.). © Archivo SGAE

Presentación del III Festival de Escuelas de Teatro: anfitriones y organizadores 
arropan a la delegación de compañías participantes. © Martin Calvo
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En Valencia, el músico chileno Cristián Zalles impartió en mayo, 

en nuestra sede, el taller de composición musical Estructura y 

proceso creativo del compositor de hoy, dirigido a composi-

tores y autores interesados en mejorar sus técnicas creativas, 

conocer el entorno profesional de la industria musical y apren-

der cómo promocionar adecuadamente su trabajo. En el mar-

co de sus jornadas sobre escritores valencianos actuales, la 

Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con nuestro respal-

do, ofreció el 23 de mayo, en la Sala SGAE Centre Cultural, una 

sesión dedicada a la Nova Cançó titulada Assumiràs les veus 

d’un poble. Presentada por Ramón Ferrer (presidente de AVL) 

y Rodolf Sirera (dramaturgo y miembro del Consejo Territorial 

de la SGAE), contó con la intervención de especialistas como 

Lluís Meseguer, Josep Vicent Frechina y Manolo Miralles, que 

analizaron el contexto cultural y literario de este género, su in-

fluencia y proyección social, lingüística y cultural en la sociedad 

valenciana actual. Especial atención concentraron figuras 

como Raimon, Ovidi Montllor y el grupo Al Tall. 

En Cataluña, vinculadas a las artes escénicas, hay que des-

tacar las siguientes acciones formativas: organizada por la 

Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics con 

nuestra colaboración y el respaldo del departamento de 

Cultura de la Generalitat, se celebró en nuestra sede la se-

sión El plan de comunicación en las redes sociales a cargo 

de Sem Pons, responsable de comunicación y redes socia-

les del Museo de Cera de Barcelona. 

Entre enero y junio albergamos el curso práctico Escri-

tura de teatro musical, que impartieron Joan Lluís Bozzo y 

Joan Vives, y que organizó la Escola Superior d’Art Dra-

màtic Eòlia. Este mismo marco de colaboración dio lugar a 

la celebración del taller Creación de dramaturgias con-

La Acadèmia Valenciana de la Llengua celebró una jornada sobre la nova cançó 
titulada Assumiràs les veus d’un poble con nuestro respaldo. En la imagen, 
Ramon Ferrer y Rodolf Sirera, miembro del Consejo Territorial de la Comunidad 
Valenciana. © Archivo SGAE

Nuestra sede catalana acogió el Curso práctico de escritura de teatro musical, 
que impartieron Joan Lluís Bozzo y Joan Vives. © Pilar Chueca/SGAE

El músico y productor chileno Cristián Zalles impartió el taller de composición 
musical Estructura y proceso creativo del compositor de hoy en nuestra sede 
de Valencia. © Tato Baeza

Sem Pons, especialista en comunicación digital, impartió la sesión formativa 
El plan de comunicación en las redes sociales, organizada por la Associació 
Professional de Teatre per a Tots els Públics con nuestra colaboración. 
© Pilar Chueca/SGAE
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temporáneas bajo la maestría de los dramaturgos Pablo 

Ley y Carles Mallol. En octubre, diseñamos, con L’Obrador 

de Sala Beckett, Menos es más: Taller de provocación de 

piezas teatrales cortas, a cargo de Marc Rosich.

La Associació de Professionals del Circ de Catalunya, 

la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalun-

ya, la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya y 

la Associació de Professionals de Teatre per a Tots els Pú-

blics organizaron con nuestro apoyo la jornada El ABC de 

la contratación en las artes escénicas, en la que intervi-

nieron Núria Rubio, asesora laboral de la AADPC; Alfred 

Fort, gerente de la APCC, y Abigail Ballester, gestora cultu-

ral y gerente de TTP. 

El sector audiovisual catalán generó una ingente actividad, 

como lo demuestra el Máster Oficial en Cinematografía, pro-

grama de colaboración entre nuestra Fundación y la Escola 

Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), que 

ofrece un título oficial de la Universitat de Barcelona a 

alumnos con experiencia en el mundo audiovisual. Nuestra 

organización, que aporta a este posgrado dos becas para 

la especialidad de Guion, en marzo, realizó para los alum-

nos del Máster de Documental una sesión informativa so-

bre autoría y derechos de autor. Nuestra sinergia con la 

ESCAC se plasmó además en Cine en curso, una actividad 

docente que se lleva a cabo en escuelas por iniciativa de 

A Bao A Qu, y en cuya postrera edición participaron 2.500 

estudiantes de toda Cataluña. Por último, la responsable 

de nuestros servicios jurídicos en Cataluña, Mercè Vallver-

dú, ofreció una sesión práctica sobre autoría y derechos de 

autor a los alumnos del Máster en Cine Documental de la 

Escola, que contó con la colaboración de Carles Bosch. 

Jornada formativa El ABC de la contratación en las artes escénicas.
© Pilar Chueca/ SGAE

El cineasta Carles Bosch impartió una sesión formativa a alumnos de la Escola 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) © Pilar Chueca/SGAE

Cartel de la obra La gent molesta 
(Un barri digne), de Carles Mallol, 
resultado de nuestra colaboración 
con la Escola Superior d’Art Dramàtic 
Eòlia para la organización del Taller 
de creación de dramaturgias 
contemporáneas. © Archivo Eòlia

Cine en curso es un programa pedagógico que se lleva a cabo en escuelas
por iniciativa de la asociación cultural A Bao A Qu. © Archivo ESCAC/A Bao A Qu
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El 13 de enero, Guionistes Associats de Catalunya 

(GAC) dio inicio en nuestra sede a los Talleres GAC. De 

enero a marzo programó: “Creación de diálogos” con Piti 

Español, “Creación y desarrollo de proyectos transmedia” 

con Daniel Resnich, “Recursos psicológicos para el guion: 

una introducción” con Joan Tharrats y “La realidad supera 

la ficción (y viceversa)” con Lluís Arcarazo. 

En febrero, acogimos el Taller de pitching, coorgani-

zado con el Máster en Teoría y Práctica del Documental 

Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona, con el 

fin de preparar a los estudiantes en la presentación de sus 

proyectos. La actividad fue conducida por Miguel Ángel 

Martín, responsable del Instituto de RTVE en Sant Cugat. 

El jurado lo formaron Romà Gubern, Gonzalo Herralde, 

Miquel Garcia, Olga València, Joan González y Manuel 

Arranz. 

El 27 de marzo se iniciaron las Professional Class aus-

piciadas por el Col·legi Professional de l’Audiovisual de 

Catalunya y nuestra organización. Todas ellas abordaron 

temas de interés para el sector de la mano de Ramón Vi-

ves, Hermes Serrano, Octavio Bugni, Pablo Menéndez, Mi-

guel Ángel Martín Pascual, Luis Manuel Tolmos Rodríguez-

Piñero, Alberto Tognazzi Drake y Juan Carlos Concha. 

La guionista y directora Roser Aguilar impartió en nues-

tras instalaciones el seminario teórico-práctico Pequeñas 

películas sin importancia sobre escritura audiovisual para 

cortometrajes, que diseñamos para profesionales y estu-

diosos de este formato audiovisual. 

El 15 de mayo acogimos el taller Elevator Pitch, que se 

desarrolló en el marco del NonStop Barcelona Animació. 

Contó con la presencia de Ron Dyens de Sacrebleu Pro-

ductions, Manuel Cristóbal de DragoiMedia, Dirk Hampel 

Acogimos el Taller de pitching, coorganizado con el Máster en Teoría y Práctica 
del Documental Creativo de la UAB. © Pilar Chueca/SGAE

La guionista y directora de cine Roser Aguilar impartió el seminario Pequeñas 
películas sin importancia en la sede catalana de nuestra entidad. 
© Pilar Chueca/SGAE

Daniel Resnich impartió el taller Creación y desarrollo de proyectos transmedia, 
en nuestra sede catalana. © Pilar Chueca/SGAE

Professional Class: Fabricar cine de animación o el arte de la previsión, 
a cargo de Juan Carlos Concha. © Pilar Chueca/M.ª Ángeles Caballero/SGAE
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Català de les Empreses Culturals. Albergamos también la 

exhibición de los trabajos elaborados por los alumnos de 

la Escola de Cinema de Barcelona. 

En octubre, se celebró el curso Conocimientos bási-

cos de derecho audiovisual de la Associació d’Actors i 

Directors Professionals de Catalunya con nuestro respal-

do. Impartió las sesiones Cristina Calvet, especialista en 

derecho de propiedad intelectual. 

El taller Elevator Pitch se realizó en el marco del NonStop Barcelona Animació. 
© Pilar Chueca/SGAE

Formamos parte del proyecto pedagógico Re@cciona, organizado por Taller 
de Cinema. © Archivo Taller de Cinema

de B-WaterStudios, Xavier Romero de Televisió de Catalunya 

y Daniel Castellanos de A Crowd of Monsters (ACOM). 

En colaboración con Guionistes Associats de Catalun-

ya, organizamos el Seminario de adaptación literaria: del 

cómic a la pantalla con Ángel de la Cruz, coguionista de 

Arrugas, largometraje de animación 2D que obtuvo un 

Goya. 

Nos sumamos al proyecto Re@cciona, que lleva cine, 

cooperación y solidaridad a los institutos, proyectando los 

cortometrajes de los alumnos de los centros Francisco de 

Goya de Barcelona, El Cim y Divina Providència de Vilano-

va i la Geltrú, Ramon Benaprès de Sitges y Pompeu Fabra 

de Martorell. 

El 10 de junio, disfrutamos de la clase magistral del 

guionista escocés Bryan Elsley organizada con Guionistes 

Associats de Catalunya y con la colaboración del Institut 

Conocimientos básicos de derecho audiovisual. Todo lo que tienes que saber 
para moverte en este sector, curso impartido por Cristina Calvet, abogada 
especialista en derecho de propiedad intelectual. © Pilar Chueca/SGAE

Bryan Elsley, creador de las series Skins (2007) y Dates (2013), ofreció una clase 
magistral en Barcelona. © Alicia Garcia/SGAE
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Helke Sander (Berlín, 1937), escritora, cineasta y un re-

ferente del Nuevo Cine Alemán y del feminismo de los años 

setenta, ofreció una clase magistral en nuestra sede coin-

cidiendo con el inicio del Máster en Teoría y Práctica del 

Documental Creativo de la UAB. Se sumaron a la presenta-

ción Josep Maria Català, Marta Selva y Anna Solà. 

En este mismo contexto, ofrecimos la clase magistral 

de Luis Ospina, cineasta, documentalista y productor co-

lombiano, invitado de honor del XXI Festival de Cine Colom-

biano de Barcelona. 

Asimismo, colaboramos con el programa de talleres de 

guion, dirección, montaje y banda sonora de la Universitat 

Pompeu Fabra. Así, en diciembre, la cineasta Mar Coll im-

partió en nuestras instalaciones un Taller de Guion a los 

alumnos del grado de Dirección. 

En lo que respecta a la música, destacaremos que, junto al 

Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya y la 

Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogrà-

fics Catalans, presentamos #Ensolfa, que llevó a los profe-

Concierto final del Campus Autor 2014, el programa de formación musical 
de la Fundación SGAE y la Associació pel Diàleg de la Música (ADIM).
© Jimmy Piñol/Toni Xuclà/Campus Autor

La cineasta y guionista Mar Coll impartió un Taller de Guion a los alumnos 
del grado de Dirección de la Universitat Pompeu Fabra. © Pilar Chueca/SGAE

Luis Ospina, reconocido cineasta, documentalista, guionista y productor 
colombiano, ofreció una clase magistral en el marco del XI Festival de Cine 
Colombiano de Barcelona. © Pilar Chueca/SGAE

El proyecto #Ensolfa se celebró en diez bibliotecas de distintas ciudades 
de Cataluña. © Archivo GENCAT

La cineasta alemana Helke Sander impartió la clase magistral que inauguró 
el Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. © Jorge Tur/UAB

sionales y usuarios de la Red de Bibliotecas de Cataluña la 

música de autores editados por sellos discográficos cata-

lanes independientes. 

Castellterçol (Barcelona), Lleida, Girona y Manacor (Ma-

llorca) acogieron la edición de 2014 de Campus Autor, el 

programa de formación de nuestra Fundación y la Associa-
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ció pel Diàleg de la Música. Los alumnos recibieron forma-

ción de la mano de los músicos Toni Xuclà, Jimmy Piñol, 

Joan Pau Chàves, Oriol Cusó y David Ibarz. El taller de 

composición de canciones fue impartido por Andreu Rifé, 

Arnau Torder, Ernest Crusats y Nuna Gee.

La colaboración de nuestra organización con la academia 

de disc jockeys y productores Plastic dio lugar a la celebra-

ción en nuestra sede de talleres y clases magistrales, como 

las impartidas por los djs y productores Glowinthedark!, 

Albert Harvey y Kevin Ramos. En marzo, se realizó el taller 

P. A. Sistemas de amplificación, que impartió el dj y productor 

musical Daniel Trim. Jordi Carreras y, de nuevo, Daniel Trim 

dirigieron Informática musical y nuevas tecnologías para 

disc jockeys, y Obek explicó sus trucos para crear sus pro-

ducciones. Días después, albergamos las clases magistrales 

de Albert Neve, Joan Reyes y Vicenzzo & Silco.

En el apartado multidisciplinar, Comunicación y marketing cul-

tural: ¿cómo puedo dar a conocer mi creación? ofreció a auto-

res, mánager y creadores una visión global de las actuales y 

más efectivas estrategias comunicativas. Participaron como 

ponentes Cristina Salvador, Meritxell Jordana, Marian Abrines, 

Carlos Sadness/Shinoflow, Saúl Gordillo, Laura Serra, Jor-

di Bordes, Jordi Trilla, Toni Puntí, Eli Pla y Carlota Fàbregas. 

Jordi Trilla, especialista en comunicación estratégica institucional, impartió 
una sesión del curso que tuvo lugar en nuestras instalaciones. 
© Pilar Chueca/SGAE

Comunicación y Marketing Cultural: ¿Cómo puedo dar a conocer mi creación?
Alumnos del curso durante una de las sesiones. © Pilar Chueca/SGAE

Colaboramos con la clase magistral de los djs y productores Glowinthedark! 
que organizó la academia Plastic. © Pilar Chueca/SGAE

El 20 de noviembre nuestra sede catalana acogió la clase magistral del dj Obek. 
© Pilar Chueca/SGAE

El nuevo proyecto #Ensolfa acerca a la Red  
de Bibliotecas de Cataluña la música  
de autores editados por sellos discográficos 
catalanes independientes
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Estudios e investigación

Desde el departamento de Estudios de la Fundación SGAE, 

a lo largo de 2014 se desarrollaron iniciativas cuyo objetivo 

era incrementar el conocimiento de las dinámicas cultura-

les que rigen nuestra sociedad. Además del conjunto de 

estudios y otras acciones dirigidas a promover la investiga-

ción en los habituales ámbitos de trabajo de la Fundación, 

el departamento de Estudios participó activamente en una 

serie de foros profesionales, encuentros y acciones forma-

tivas especializadas entre los que hay que destacar:

— Mesa redonda Mercado y políticas culturales: aproxi-

maciones a la economía de la música clásica (Revista 

de música Scherzo. Madrid, 6 de febrero de 2014). Po-

nencia: Aproximaciones a la economía de la música 

clásica. Algunas cifras y reflexiones. 

— Máster en Periodismo de Agencia (URJC/Agencia EFE. 

Madrid, 10 de abril de 2014). Ponencia: La economía 

de la cultura. 

— Jornada universitaria El mecenazgo en las artes: situa-

ción actual, perspectivas legales, escenarios futuros 

(Universidad Antonio de Nebrija/Fundación Nebrija. 

Madrid, 25 de abril de 2014). Participación en la mesa 

redonda ¿Qué lugar ha de tener el mecenazgo en el 

ecosistema cultural postmoderno?

— Máster en Composición para Medios Audiovisuales-

Katarina Gurska (Centro Superior Katarina Gurska. Ma-

drid, 27 de septiembre de 2014). Ponencia: La Funda-

ción SGAE: objetivos, cifras y ayudas. 

— El País de Música (Grupo Prisa El País/Cadena Ser. Ter-

tulia radiofónica con Benjamín Prado. Madrid, 30 de 

septiembre de 2014), Las cifras de la música. 

— XIX Curso Iberoamericano OMPI/SGAE sobre derechos 

de autor (OMPI-SGAE. Asunción, Paraguay. 6 de octubre 

de 2014). Ponencia: Financiación y fomento de las in-

dustrias culturales: los números del derecho de autor. 

— Máster en Gestión Cultural. Música, Teatro y Danza 

(ICCMU/UCM. Madrid, 11 de octubre de 2014). Ponen-

cia: Evolución de las artes en vivo en España. 

— La gestión colectiva de derechos de autor (OMPI-

SGAE. Madrid, 6 de noviembre de 2014). Ponencia: In-

vestigación, desarrollo y promoción en el marco de la 

Fundación SGAE. 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

Pusimos en marcha una nueva convocatoria de los Premios 

Fundación SGAE de Investigación en economía, sociolo-

gía, políticas, comunicación, gestión y derecho, vinculada a 

la cultura. El objetivo de estos premios es impulsar la inves-

tigación en el ámbito académico sobre el hecho creativo 

desde diferentes disciplinas universitarias. 

El tribunal, compuesto por Victoria Ateca (Universidad del 

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), Héctor Fouce 

(Universidad Complutense de Madrid) y Joaquim Rius (Uni-

versitat de València), leyó los 42 trabajos y proyectos presen-

tados, entre los que decidió otorgar los siguientes premios: 

— Premio Mejor Tesis Doctoral: El consumo y la partici-

pación cultural en España y Andalucía. Una aproxima-

ción desde la estratificación social y la transmisión de 

actitudes hacia la cultura, de Manuel Herrera-Usagre 

(Universidad de Sevilla). 

— Premio Mejor Trabajo de Investigación: Fiestas popu-

lares en Galicia. Nuevo marco legal. Una perspectiva 

multidisciplinar, de Roberto Barral González (Universi-

dade da Coruña).

— Ayudas a la realización de Tesis Doctorales: 

– Essays on location decisions of creative industries, de 

Eva Coll Martínez (Universitat Rovira i Virgili).

– Artesanía teatral: Modelos emergentes de producción 

y difusión teatral como artefactos de construcción de 

subjetividades laborales, de Stribor Kuric Kardelis (Uni-

versidad Complutense de Madrid).

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS,  

MUSICALES Y AUDIOVISUALES

La Fundación SGAE presentó en octubre, en un acto público 

en la Sala Berlanga, el Anuario SGAE 2014 de las Artes 

Escénicas, Musicales y Audiovisuales, que ofrece datos 

estadísticos básicos relativos a la actualidad del sector cul-

tural y que, en su XIV edición, se consolida como una obra 

de referencia fundamental para el sector. El Anuario ofrece 

información rigurosa y detallada sobre los principales secto-

res de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, con 

decenas de miles de datos numéricos y más de 300 gráficos 

y tablas estadísticas. Surge como resultado de un laborioso 

proceso de captura y tratamiento de datos, compilación de 

fuentes y análisis de la información. Esta publicación, nacida 

en 1999, se ha convertido ya en una herramienta fundamen-

tal para los estudiosos del mercado cultural español. El 

Anuario presenta la información perfectamente analizada en 

Presentamos el ‘Anuario SGAE 2014  
de las Artes Escénicas, Musicales  
y Audiovisuales’, una herramienta clave para 
los estudiosos del mercado cultural español
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términos cuantitativos y estructurales sobre los siguientes 

sectores del panorama cultural: artes escénicas (teatro, dan-

za y ópera), música clásica, música moderna, cine, música 

grabada, televisión, vídeo, radio y nuevas tecnologías. Para 

cada apartado, aporta un informe que analiza los principales 

datos de ese sector, destacando sus aspectos característi-

cos a lo largo de 2013 y aportando elementos para la com-

paración con el ejercicio 2012. Para ofrecer este análisis 

detallado, incluye datos específicos sobre los espectáculos 

(asistentes, recaudación, precio de las entradas) tratados de 

modo global y presenta, en algunos casos, clasificaciones 

significativas (películas más taquilleras, discos más vendi-

dos, producciones escénicas con más público, etcétera). 

Todos estos contenidos están disponibles en la Web de la 

Fundación SGAE. 

PUESTAS EN COMÚN

Con motivo de la presentación del ya citado Anuario, orga-

nizamos una nueva sesión de los Encuentros Fundación 

SGAE, que, bajo el título Prioridades y estrategias para el 

desarrollo de las artes escénicas, musicales y audiovisua-

les, reunió a expertos y profesionales para analizar el esta-

do de los sectores culturales. Así, y organizados por deba-

tes sectoriales (artes escénicas, música y audiovisual), 

participaron en este encuentro Antonio Onetti, presidente de 

la Fundación SGAE; José Luis Alonso de Santos, presiden-

te de la Academia de AAEE; Jesús Cimarro, presidente de 

FAETEDA; Luis Lozano, miembro de la junta directiva de la 

Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales 

de Titularidad Pública; Juan de Torres, presidente de FECED; 

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae; Emilio San-

tamaría, presidente de ARTE; Mark Kitcatt, miembro de la 

junta directiva de UFI; Luis Suñén, director de la revista 

Scherzo; Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de FECE; 

Octavio Dapena, director de EGEDA-Filmotech, y José 

Manuel Tourné, presidente de UVE. 

En las tres mesas de debate establecidas para cada sec-

tor se trataron temas de financiación, internacionalización, 

políticas públicas y situación de los derechos de autor. 

El Anuario SGAE 2014 
de las Artes Escénicas, Musicales 
y Audiovisuales destaca aspectos 

y datos de los sectores que analiza, 
correspondientes a 2013, y aporta 

elementos para su comparación con 
los del año precedente.

Los II Encuentros Fundación SGAE  
plantearon las prioridades y estrategias  
para el desarrollo de las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales 

El cineasta y crítico de cine Gregorio Belinchón moderó la mesa redonda integrada 
por Octavio Dapena, José María Torné y Juan Ramón Gómez Fabra. © Luis Camacho

Mesa de debate sobre las Artes Escénicas: Juan de Torres, Luis Lozano, Miguel 
Ayanz (moderador), José Luis Alonso de Santos y Jesús Cimarro. © Manu Mart

Encuentros Fundación SGAE: de izquierda a derecha, Emilio Santamaría, 
Antonio Guisasola, Pablo Cid (moderador), Mark Kitcatt y Luis Suñén participaron 
en la mesa redonda que abordó la actualidad del sector musical. © Luis Camacho
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En esta línea de creación de foros de análisis y debates, 

coorganizamos, junto con la Universidad Antonio de Nebrija, 

el II Congreso de Investigación en Danza Española, que 

se celebró en la Sala Berlanga, los días 21 y 22 de noviem-

bre. Durante el encuentro se analizó la situación de la dan-

za española desde diferentes perspectivas. Dictó la confe-

rencia inaugural Francisco Aix Gracia, Premio Fundación 

SGAE de Investigación 2012. Además, en idénticas fechas, 

colaboramos, como en años anteriores, en el VI workshop 

Economía y gestión de la cultura, en la sede madrileña de 

este centro y la Fundación Lázaro Galdiano. 

Por último, no podemos dejar de mencionar la celebra-

ción en Barcelona, los días 10 y 11 de julio, del XII Congre-

so anual de la SERCI (Society for the Economic Research 

on Copyright Issues). La Fundación SGAE impulsó en 

2001 la creación de esta asociación, compuesta por va-

rias decenas de profesores de economía de distintas univer-

sidades de todo el mundo para generar un foro de debate 

riguroso acerca de la dimensión económica del derecho de 

autor. 

La Fundación SGAE, desde su Área de I+D, muestra 

también su compromiso con la investigación y el análisis a 

través de otras iniciativas, entre las que hay que destacar:

— Traducción al castellano del boletín informativo On the 

Move, de la asociación para la movilidad internacional On 

the Move, para facilitar a los agentes del sector materia-

les, convocatorias e informes sobre la movilidad artística. 

— Publicación del estudio Políticas culturales en América 

Latina, del profesor argentino Edwin Harvey, en la co-

lección Datautor. La obra analiza la legislación vigente 

sobre políticas e instituciones culturales en los países 

latinoamericanos. 

— Publicación del estudio El modelo español de financia-

ción de las artes y la cultura en el contexto europeo, 

de los profesores Arturo Rubio y Joaquim Rius, promo-

vido por la Fundación SGAE y la Fundación Alternati-

vas. Esta última acogió su presentación el 26 de marzo. 

— Publicación del libro Flamenco y poder. Un estudio 

desde la sociología del arte, de Francisco Aix Gracia. 

Se trata del trabajo desarrollado a partir de la tesis con 

Cubierta de la edición de Flamenco  
y poder. Un estudio desde  
la sociología del arte.

Políticas culturales en América latina 
analiza la legislación sobre políticas 
e instituciones culturales vigente 
en los países latinoamericanos.

En nuestra sede de Barcelona se celebró el congreso anual de la SERCI. 
© Pilar Chueca/SGAE

Rubén Gutiérrez (Fundación SGAE), Juan Luis Posadas (Fundación Nebrija), José Luis 
Alonso de Santos (Academia de las AA EE) y Juan Arturo Rubio Arostegui (Univ. Antonio 
de Nebrija) participaron en el II Congreso de Investigación en Danza Española.
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la que ganó en 2012 el Premio Fundación SGAE a la 

Mejor Tesis Doctoral. El libro se presentó el 26 de sep-

tiembre en el marco de la Bienal Internacional de Fla-

menco, en Sevilla. La publicación analiza el arte jondo 

como ámbito cultural diferenciado y sujeto a unas re-

glas y legalidad propias. El 24 de octubre, el autor man-

tuvo otra cita con todos los seguidores e interesados de 

este arte en La Fuga Librerías (Sevilla). 

— Desarrollo del Mapa Informatizado de Recintos Escé-

nicos (MIRE). Se trata de una herramienta fundamental 

para conocer las características de los espacios escé-

nicos en nuestro país. Durante 2014, la Fundación 

SGAE procedió a actualizar su software, para generar 

una interacción mucho más sencilla e intuitiva para el 

usuario. 

 

DE SEDE EN SEDE

En Valencia, en el ámbito de las artes escénicas, y con el 

objetivo de ayudar a promocionar el trabajo de las com-

pañías de danza de esta comunidad en el exterior, la Aso-

ciación Valenciana de Empresarios de Danza (AVED) cele-

bró, en mayo y junio, el encuentro Misión inversa: 

plataformas y redes de internacionalización. Concebido 

como espacio de intercambio, formación y diálogo entre 

profesionales valencianos, programadores y directores 

artísticos de danza de ámbito internacional, contó con se-

minarios a cargo de Gretchen Blegen (Lucky Trimmer de 

Berlín), Mojca Jug (directora artística del Levi Festival de 

Ljubliana) y Guillermo Heras (director de la Muestra de 

Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante), 

y sesiones de speed-dating y showcases. Este evento se 

desarrolló en el Octubre Centre de Cultura Contemporà-

nia con la colaboración de la Fundación SGAE, el Instituto 

Valenciano de la Competitividad Empresarial y CulturArts-

Teatro y Danza. 

En Andalucía, el Centro Integral de la Mujer del Ayunta-

miento de Cádiz acogió el XVIII Encuentro de Mujeres Ibe-

roamericanas en las Artes Escénicas, que obtuvo de nuevo 

nuestro respaldo. Bajo la coordinación de Mariana González, 

El Centro Integral de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz acogió 
el XVIII Encuentro de Mujeres Iberoamericanas en las Artes Escénicas. 
© Kikifotógrafo 

Representantes institucionales junto a miembros de Asfaan, tras la asamblea 
celebrada en el marco del Festival de Cine Español de Málaga. 
© Pipo Fernández/Festival Cine de Málaga

Acogimos un encuentro para promocionar  
en el exterior el trabajo de las compañías  
de danza valencianas 

creadoras de ambos lados del Atlántico coincidieron, en 

octubre, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz–FIT 

para estudiar el teatro desde el punto de vista de las poéti-

cas de la transformación (La piel de la serpiente) y para 

presentar el libro que compila las ponencias de 2013, ini-

ciativa editorial que también apoyamos.

En el ámbito audiovisual, la plataforma ASFAAN, forma-

da por la Asociación de Festivales Audiovisuales de Anda-

lucía, con motivo de su asamblea general, dispuso el 24 de 

marzo del asesoramiento por parte de Antonio Gonzalo, 

miembro del Consejo Territorial andaluz de nuestra organi-

zación, así como de otros directivos del Instituto de Cine-

matografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (IN-

CAA), la Asociación de Escritores Cinematográficos de An-

dalucía (ASECAN), la RTVA y el Festival de Cine Español de 

Málaga, en cuyo marco se celebró la asamblea. Todos coin-

cidieron en reivindicar el papel de los certámenes de cine 

como “motores” de la actividad cultural y económica de 

los enclaves en que se organizan. 
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En el apartado multidisciplinar, no podemos dejar de men-

cionar el encuentro que mantuvieron el 23 de febrero el presi-

dente de la SGAE José Luis Acosta y la coreógrafa y bailaora 

Eva Yerbabuena con representantes del sector del baile y la 

danza, en el marco del Festival de Flamenco de Jerez, y que 

sirvió para intercambiar impresiones e ideas sobre el presente 

y el futuro de estos profesionales, que mostraban sus últimas 

creaciones en la 18 edición del certamen. 

En Cataluña, vinculada a las artes escénicas, el 27 de febrero 

se celebró, en nuestra sede, la Jornada de orientación, for-

mación y gestión socio-laboral dirigida a los alumnos de las 

diferentes escuelas de teatro profesionales que integran la 

Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET). Impartie-

ron la sesión Núria Rubio y Adolf Baquès, de l’Associació 

d’Actors i Directors Professionals en esta comunidad. 

El 21 de julio, colaboramos en la mesa redonda Teatro 

en tiempos difíciles. La hora de los artistas, que organizó 

la revista Entreacte, de la Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (AADPC). Los actores Estel 

Solé, Iván Morales, Arnau Marín, Pep Cruz y Mingo Ràfols 

compusieron la mesa, moderada por la directora de la pu-

Catalunya Film Festivals organizó en nuestra sede catalana la VI Jornada sobre 
Festivales de Cine para los profesionales del sector audiovisual. 
© Pilar Chueca/SGAE

Colaboramos con la Associació Livemedia per a les Arts i Cultures en Xarxa para  
el desarrollo del Laboratorio de Producción Audiovisual y Cultural Live Online, que 
tuvo lugar en el MèdiaQuiosc del Arts Santa Mónica de Barcelona. © Archivo Livemedia

Jornada FOL: curso de orientación y formación sociolaboral, dirigida a alumnos 
de escuelas de teatro, a cargo de Núria Rubio y Adolf Baquès. © Pilar Chueca/SGAE

Colaboramos en la mesa redonda Teatro en tiempos difíciles. La hora 
de los artistas que organizó la revista Entreacte. © Francesc Sáez

blicación, Carme Tierz. Asimismo, se invitó a agentes cul-

turales y periodistas especializados.

El audiovisual catalán, por su parte, avaló varios even-

tos que dieron como resultado, por ejemplo, la presenta-

ción de diferentes iniciativas de prototipos audiovisuales 

gracias al Laboratorio de producción audiovisual y cultu-

ral Live Online, de la Associació Livemedia per a les Arts i 

Cultures en Xarxa, con quien empezamos a colaborar en 

2013. A través de la plataforma de esta entidad (http://

www.lab-livemedia.net) y otras Webs asociadas, se impul-

saron programas y eventos en línea. Formaron parte del 

equipo Beatriz Escolar, Tánit Fernández, Isaac Rodríguez y 

Daniel Piera, ganadores de los premios SGAE Nueva Auto-

ría 2011 y 2013. 

Catalunya Film Festivals organizó en diciembre, en nues-

tra sede, la VI Jornada sobre festivales de cine para los 

profesionales del sector, con el objetivo de someter a aná-

lisis la evolución de su modelo de negocio y las estrategias 

para potenciar su viabilidad económica. El departamento 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Servei de 

Desenvolupament Empresarial y el Ayuntamiento de Bar-

celona apoyaron este evento.
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Si hablamos de música, comenzaremos mencionando nues-

tra colaboración con Caudorella 2014, de la asociación 

cultural del mismo nombre, destinada a la promoción de la 

música electrónica local. Nuestra participación se desarro-

lló en el Centre de Cultura Contemporània, dentro de la sec-

ción CDO-LAB, donde ofrecimos una sesión informativa 

sobre la gestión de los derechos de autor y la función de la 

SGAE y su Fundación. 

El Anuari de la Música 2014, que editan Grup Ende-

rrock y la Associació Professional de Representants, Pro-

motors i Mànagers de Catalunya (ARC), se presentó el 23 

de julio, también en nuestra sede. Intervinieron el presiden-

te de ARC, Jordi Gratacòs; el director editorial del Grup 

Enderrock, Lluís Gendrau, y el director del Institut Català 

de les Empreses Culturals, Jordi Sellas, así como represen-

tantes de otras entidades musicales catalanas. 

En el marco de nuestra colaboración con el I Con-

grés d’Havaneres, Lluís Gómez y Xavier Ribó, delega-

dos territoriales de la SGAE en Cataluña, participaron, 

en el Museu del Suro de Palafrugell (Girona), en la se-

sión informativa Derechos de la propiedad intelectual y 

de los músicos, junto a representantes de AIE, de la 

Federación de Músicos Asociados y de la Associació 

Professional de Músics de Catalunya. Este evento se 

programó con motivo del 20 aniversario de la Fundació 

Ernest Morató.

En el ámbito multidisciplinar, en abril acogimos la mesa re-

donda organizada por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Do-

cumentalistes de Catalunya Campaña EBLIDA. El derecho 

a leer en electrónico, que reivindicó una Ley de Propiedad 

Intelectual que permita a las bibliotecas suministrar el acce-

so a la riqueza del conocimiento y a la literatura de ficción 

tanto presencialmente como a distancia. 

En 2013, iniciamos una colaboración para llevar a cabo 

el proyecto Marcel·lí Antúnez. From interactive audiovi-

suales to sequential filmes, consistente en adaptar los 

materiales audiovisuales del archivo de este artista multi-

disciplinar al formato secuencial de film. Posteriormente, 

se utilizó como recurso didáctico en programas educativos 

impulsados por la Fundación SGAE con la participación 

del propio Antúnez. Así, el 29 de octubre se celebró el cur-

so Dramaturgias híbridas, transversales y tecnológicas. Y 

sus claves para la escena, la exposición y el evento, un 

Acogimos la mesa redonda Campaña EBLIDA. El derecho a leer en electrónico. 
© Pilar Chueca/SGAE

Cartel del I Congrés d’Havaneres, 
que contó con nuestra colaboración. 
© Archivo Congrés d’Havaneres

El Anuari de la Música 2014 se presentó en nuestra sede de Cataluña. 
© Pilar Chueca/SGAE

El abogado José Ramón Gil y Agnela Domínguez (Fundación SGAE) ofrecieron 
una sesión informativa en las jornadas de música electrónica Caudorella 2014. 
© Archivo Caudorella
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taller de I+D dirigido a dramaturgos, coreógrafos, realiza-

dores de cine, artistas visuales, compositores y creadores 

del ámbito de las artes escénicas o visuales. Con un for-

mato de showcase, y con vídeos y demos interactivas, An-

túnez, uno de los artistas españoles más reconocidos en el 

uso de las tecnologías digitales, profundizó en determina-

dos aspectos metodológicos a partir del recorrido por su 

carrera artística.

Marcel·lí Antúnez ofreció en Barcelona  
un taller de I+D a creadores de las artes 
escénicas o visuales

Marcel·lí Antúnez impartió 
el curso Dramaturgias híbridas, 
transversales y tecnológicas. 
Y sus claves para la escena, 
la exposición y el evento. 
© Pilar Chueca/SGAE
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POLÍTICA ASISTENCIAL 
Y SOCIAL

Pese a los indicios de recuperación de las principales 
variables macroeconómicas del país, la situación so-
cioeconómica del colectivo autoral sigue siendo muy 
delicada, y muchos de sus miembros están sufriendo 
los efectos más crueles que se generan en este con-
texto. La Fundación SGAE, con el desarrollo de dife-
rentes programas e iniciativas de política asistencial, 
un año más realizó un importante esfuerzo, tanto en 
recursos financieros como humanos, para contribuir a 
solucionar algunas situaciones extremas.

GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDADES  

DE PREVISIÓN SOCIAL

Este grupo de trabajo se constituyó en 1997, y desde en-

tonces tiene como principal objetivo facilitar ayuda urgente 

y de modo ágil frente a necesidades de socios que se en-

cuentran con problemas graves. Así, se instituyeron las 

Ayudas Solidarias, que incluyen las denominadas Ayudas 

de Previsión Social (APS). En el ejercicio 2014, la Funda-

ción SGAE dedicó a ayudas de emergencia social una do-

tación total de 424.972 euros, cifra ligeramente superior a 

la distribuida en 2013 (421.355 euros). En 2014, el número 

de beneficiarios de estas ayudas de emergencia ascendió 

a 126 socios.

Por otro lado, hay que tener en cuenta otras actividades 

que son competencia de este grupo de trabajo, como el 

programa de mayores, dotado con 28.556 euros; las ayu-

das de carácter especial (gafas y audífonos), con un total 

de 7.641 euros; la ampliación temporal de seguro sanitario 

(8.760 euros); el programa de ayudas a microemprendedo-

res “Creando” (114.000 euros); los convenios con ONG y 

entidades públicas (Fundación Secretariado Gitano, Edu-

cación-Cultura y Solidaridad, Comisión Española de Ayuda 

al Refugiado, Fundación Prodis, AAVV 5 de abril, Federa-

ción INJUCAM), o la contratación de trabajadores sociales 

en diferentes sedes de la SGAE. De esta forma, en 2014 la 

Fundación SGAE dedicó a las actividades de previsión so-

cial un total de 589.790 euros, cifra que supone un incre-

mento del 15 % con respecto a 2013. En su conjunto, fueron 

beneficiarios de estas actividades un total de 410 socios, 

frente a los 348 del año precedente.

SEGURARTE

Desde la Fundación SGAE se destinaron a la póliza SEGU-

RARTE un total de 440.725,66 euros. En 2014, 7.693 miem-

bros de la SGAE eran titulares de este seguro, que ofrece 

cobertura en caso de fallecimiento e incapacidad laboral tran-

sitoria, así como asistencia médica en viajes. 

126 socios recibieron ayudas de emergencia 
social a lo largo del ejercicio

Dedicamos a las actividades de previsión 
social un total de 589.790 euros, lo que supone 
un incremento del 15 % con respecto a 2013

SEGURARTE ofrece cobertura en caso  
de fallecimiento, incapacidad laboral 
transitoria y asistencia médica en viajes
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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 adhesión, voluntaria, a la Mutualidad ofrece el mejor 

tratamiento de seguridad y rentabilidad del ahorro genera-

do a través del derecho de autor o mediante las aportacio-

nes que por otros medios determine específicamente el 

mutualista. Hay que tener en cuenta, además, que los mu-

tualistas están exentos de gastos, penalizaciones o comi-

siones de cualquier naturaleza.

La SGAE realiza su aportación como Socio Protector de la 

Mutualidad a través de la Fundación SGAE. El importe 

aportado en 2014 ascendió a un total de 100.000 euros, en 

cumplimiento del contrato-programa suscrito entre ambas 

partes. El monto recibido ofrece un valor añadido a la con-

dición de autor o editor miembro de la SGAE, y refuerza 

además la fidelización de los socios a la Entidad.

A lo largo del ejercicio, la Mutualidad de Autores abonó 

prestaciones a un total de 348 mutualistas por un importe 

de 3.740.605,92 euros.

En el año 2014, se mantuvo el Plan de Previsión Asegu-

rado de Autores y Editores, creado en 2013 con el fin de 

ampliar la oferta de la Mutualidad y, por tanto, sus ventajas 

y garantías: una rentabilidad asegurada y el atractivo de la 

máxima desgravación fiscal característica de este tipo de 

productos. 

Por último, hay que señalar que permaneció en activo el 

Plan de Previsión Futurautor, el plan de ahorro, constituido 

en el año 2000, que ofrece liquidez de las aportaciones y 

rendimientos sin penalizaciones ni gastos a partir del pri-

mer 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/

348 mutualistas recibieron prestaciones  
en 2014 por un importe total  
de 3.740.605,92 euros

El Plan de Previsión Futurautor ofrece liquidez  
y rendimientos sin penalizaciones ni gastos  
a partir del primer año de adscripción
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La colaboración entre las instituciones y los agentes 
culturales en general se confirma como una de las 
mejores políticas para el desarrollo de acciones que 
contribuyan a respaldar el talento de nuestros autores 
y de sus creaciones, tanto fuera de España como en 
nuestro territorio; cada alianza refuerza el mayor y 
mejor conocimiento de la producción cultural en cada 
una de sus expresiones.

 

Espacio musical 

A lo largo de todo el año, respaldamos la realización del 

programa Radio 3 Magazine Sábados en Zaragoza, Las 

Palmas, Albacete, Vigo, Valencia, Palma de Mallorca, Gra-

nada y Sevilla. Estos conciertos gratuitos difundieron la 

música en directo de un nutrido grupo de bandas locales 

y nacionales, socios de la SGAE, y fueron retransmitidos 

por Radio 3. 

La primera cita fue el 18 de enero en el Teatro Cuyás 

de Las Palmas, a la que siguió el 22 de febrero en el Audi-

torio Municipal de Albacete, el 8 de marzo en el Auditorio 

Palacio de Congresos Mar de Vigo, el 26 de abril en el Es-

pai Rambleta de Valencia, el 4 de octubre en Es Baluard 

de Palma de Mallorca, el 1 de noviembre en el Palacio de 

Congresos de Granada y el 13 de diciembre en el Teatro 

Auditorio Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. 

Algunos de los autores que participaron en estos con-

ciertos fueron: Nacho Vegas, Iván Ferreiro, Jacobo Serra, 

Los Planetas, Lori Meyers, Pablo Und Destruktion, Tachenko, 

Telephunken, Copiloto, Sho-Hai, Lírico y R de Rumba (Vio-

ladores del Verso), Mariano Casanova (ex Distrito 14), León 

Benavente, Francisco Nixon, Ricardo Vicente, Ana Muñoz, 

Cabeza Borradora, Pumuky, Aurora, Napoleón Solo, Anto-

nio Arias, Soleá Morente, Chucho, Joaquín Pascual, Burrito 

Panza, Niños Mutantes, Petit Pop, Los Guajes, Doctor Ex-

plosión, La Habitación Roja, Polock, Tórtel, Dwomo, L.A., 

Sr. Nadie, Pep Bonet y Marzipan Man.

 

Con motivo de la celebración del Año de las Enfermedades 

Raras, la Fundación Isabel Gemio impulsó la grabación 

y venta del single solidario Hoy puede ser un gran día, 

iniciativa enmarcada en el proyecto “Todos somos raros, 

todos somos únicos”. La Fundación SGAE colaboró asu-

miendo el coste de la grabación, en la que participaron so-

cios como Miguel Poveda, Pasión Vega, Estrella Morente, 

Soledad Giménez, Ana Belén, Víctor Manuel, Sergio Dalma 

y Miguel Ríos. Toda la recaudación por la venta de esta 

canción fue destinada a la Federación Española de Enfer-

medades Raras (FEDER).

Actuación del grupo grancanario Ruin Man en el Teatro Cuyás de Las Palmas. 
© Archivo SGAE © Raúl Suárez

Conciertos Radio 3, Magazine 
Sábados: Imagen del cartel 
oficial de Granada.
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SOUNDS FROM SPAIN

Un año más, estuvimos presentes, bajo el paraguas de la 

plataforma Sounds From Spain, en las ferias internaciona-

les más importantes, para impulsar y promocionar la músi-

ca de nuestros autores. La plataforma está constituida por 

instituciones públicas y privadas y cuenta con la colabo-

ración de asociaciones profesionales del sector. En 2014, 

participaron en actividades de Sounds From Spain: ICEX 

España Exportación e Inversiones (Ministerio de Econo-

mía y Competitividad), el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte), la Fundación SGAE, Artistas Intérpretes 

o Ejecutantes Sociedad de Gestión (AIE), la Asociación 

de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE), los 

Productores de Música de España (PROMUSICAE) y la 

Unión Fonográfica Independiente (UFI).

Del 1 al 4 de febrero participó en Midem (Cannes, Fran-

cia) con el montaje de un estand a disposición de las 15 

empresas españolas acreditadas (editoriales musicales, 

discográficas, distribuidoras y mánager). 

La presencia española en la feria South by Southwest 

(SXSW), del 11 al 16 de marzo en Austin (Texas, EE UU), se 

consolidó por séptimo año consecutivo. Además de un es-

tand informativo para las empresas españolas desplazadas, 

se organizaron dos conciertos con: Arizona Baby, Betuni-

zer, Fuel Fandango, Kiko Veneno, Lori Meyers y Soledad 

Vélez.

Sounds From Spain también estuvo presente en la 

Musikmesse, celebrada en Fráncfort (Alemania) del 12 al 

15 de marzo. Participaron 11 editoriales de música sinfó-

nica españolas pertenecientes a las asociaciones AEDEM 

(Asociación Española de Editores de Música) y AEEMS (Aso-

ciación Española de Editores de Música Sinfónica). 

Participantes en el concierto inaugural del Womex, en Santiago de Compostela. 
© Rafa Pasadas

José Luis Acosta, presidente de la SGAE; Agustín Hernández, alcalde de Santiago 
de Compostela, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, 
intervinieron en el acto de bienvenida. © Rafa Pasadas

Presencia de la música española en Midem.Sounds from Spain en ferias internacionales de música:
Stand de la plataforma en Musikmesse.

Fuel Fandango actuó en el escenario del South by Southwest.
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Detalle de la muestra de Manuel Montaño, celebrada en la Sala Berlanga  
de Madrid como parte del homenaje “Morente más Morente”. © Manuel Montaño

Asimismo, la plataforma participó un octubre más en 

Womex, feria internacional de músicas del mundo, con la 

asistencia de 15 empresas. Santiago de Compostela aco-

gió la edición de 2014. Dada la especial presencia de esta 

feria en nuestro país, la Fundación SGAE organizó el con-

cierto inaugural, bajo la dirección artística de Xosé Manuel 

Budiño, y en colaboración con la Axencia Galega das In-

dustrias Culturais (AGADIC), la Xunta de Galicia y el Con-

cello de Santiago. Se celebró en el Auditorio de Galicia y 

contó con la participación de: Mercedes Peón, Xabier Díaz, 

Jorge Pardo, Antonio Zambujo, Oreka TX y Germán López. 

La última cita del año para Sounds From Spain fue la 

organización, del 19 al 21 de noviembre, de unas Jorna-

das técnicas en Buenos Aires para empresas del sector de 

la música. Su objetivo era dar a conocer la oferta musical 

española a los agentes más importantes de Argentina y va-

lorar las posibilidades reales de exportación de los catálo-

gos, además de dar énfasis al directo con la programación 

de un showcase en el que participaron Lori Meyers, Los 

Planetas, Los Enemigos, Guadalupe Plata y Rozalén.

CON EL FLAMENCO

La exposición fotográfica Enrique, donde mana la fuente se 

inauguró el 20 de febrero en la madrileña Sala Berlanga, con 

25 retratos que el fotógrafo Manuel Montaño hizo a Enrique 

Morente a lo largo de su trayectoria artística y vital. Ya en el in-

terior de la sala, Radio 3 de RNE emitió en directo el programa 

Duendeando, al que asistieron como invitados Soleá Morente, 

Enrique Morente (hijo), Enrique Calabuig, Borja Casani, Santia-

go Auserón y Juan Verdú. Pusieron música a la velada Jorge 

Pardo, El Negri, Raimundo Amador, Paquete y Bandolero. La 

iniciativa formaba parte del memorial Morente más Morente, 

que programó la celebración de conciertos, exposiciones, en-

cuentros y performances en Madrid y Granada, y en el que, 

amén de nuestra organización, participaron, entre otras instan-

cias, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y AIE. 

En agosto, la muestra se trasladó a Pamplona como ac-

tividad paralela del festival Flamenco on Fire, celebrado en 

memoria del gran maestro Sabicas, el gran virtuoso e inno-

vador de la guitarra flamenca. En ese marco, organizamos 

también un ciclo de documentales sobre figuras del flamen-

co como Paco de Lucía, Carmen Amaya y Enrique Morente 

(Enrique Morente, un buen aficionado de Luis Morales; Mo-

rente de Emilio Ruiz Barrachina y Morente sueña la Alham-

bra de José Sánchez Montes). En septiembre, la exposición 

visitó la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde permaneció, 

hasta el 3 de octubre, en el CICUS (Universidad de Sevilla). 

De acuerdo con nuestro firme propósito de apoyar el 

flamenco realizado en nuestro país, repetimos en los Pre-

mios Flamenco Hoy, convocados por la crítica especiali-

zada y concedidos por el núcleo de Críticos Nacionales 

de Flamenco (formado casi por 80 miembros cada año) a 

los mejores en el mundo del sonido, imagen, investigación 

y promoción del flamenco, todo ello dirigido por Alfonso 

Eduardo Pérez. La gala de entrega, en la que se premió 

a artistas de la talla de Eva Yerbabuena, Diego Amador, 

Jesús Guerrero, Juan Manuel Cañizares o Marina Heredia, 

se celebró el 20 de mayo en el Tablao Cantares de Madrid.

En octubre, el proyecto de Seducción flamenca mate-

rializa la colaboración existente entre la Fundación SGAE y 

el Instituto Cervantes para la promoción internacional de 

nuestros artistas. Así, este proyecto posibilitó la gira del 

espectáculo por los centros del Instituto Cervantes sitos en 

Amán, El Cairo y Alejandría, con la participación de Miriam 

Méndez (piano y voz), Guillermo McGuill (percusión), Ricar-

do Renart (violín) e Irene “La Sentío” (baile).

Irene “La Sentío” actuó en el espectáculo de Seducción Flamenca en Amán,  
El Cairo y Alejandría. © Melisa Fernández
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La Fundación SGAE, en colaboración con el Instituto 

Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad 

Rey Juan Carlos, en el marco del programa European Vi-

deo Dance Heritage, publicó una convocatoria con el ob-

jeto de crear un fondo musical susceptible de ser emplea-

do por los videocreadores participantes en un taller, que se 

desarrolló en mayo, en el Centro de Arte Contemporáneo 

Reina Sofía, y que consistió en la realización de 24 piezas 

audiovisuales de videocreación coreográfica, selecciona-

dos entre todos los proyectos previamente recibidos. Las 

obras de socios de la SGAE escogidas fueron las siguien-

tes: Lo posible de Carlos Izquierdo, Retama de Iván Ca-

ramés, The Rain de Miguel Martínez Ortega, An earth de 

Javier de Llano y Claudio Emilio Sebastiá, La danza de la 

herida de Jordi Cervelló, Me duele perder de Carmen Gu-

tiérrez, Why de Jorge Grundman y Danzafonía de Alejandro 

López Román. Las videocreaciones se exhibieron en diver-

sos festivales de danza europeos, así como en el Museo 

Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía.

MÚSICA INDEPENDIENTE

Colaboramos por tercer año consecutivo en la ceremonia 

de entrega de los Premios de la Música Independiente 

que organiza la Unión Fonográfica Independiente (UFI). El 

10 de junio, en el teatro Fernando de Rojas, del Círculo de 

Bellas Artes de Madrid, socios de la SGAE como Guadalu-

pe Plata y León Benavente se alzaron con los galardones 

más importantes. La banda jienense y el grupo liderado 

por Abraham Boba triunfaron con sus respectivos discos 

Milana y León Benavente. Fasenuova se hizo con el premio 

al mejor álbum del año, mientras que Jorge Pardo obtenía 

Foto de familia de los participantes en el European Video Dance Heritage. Algunos de los premiados y participantes en la gala de los Premios de la Música 
Independiente.

el galardón al mejor álbum de jazz y músicas contemporá-

neas. Asimismo, Oso Leone se hizo con el premio al mejor 

álbum de pop con Mokragora, Esperanza Fernández con el 

de mejor álbum de flamenco por A ti regreso, mar, y Mala 

Juntera con el de hip hop y músicas urbanas por Tú eres 

para mí. Por su parte, Guadalupe Plata se llevó la distin-

ción al mejor directo. Además, León Benavente recibió el 

Premio Fundación SGAE a la mejor canción del año, por 

su tema Ser Brigada, que entregó en la gala la directora 

institucional de música de la Fundación SGAE, Mercedes 

Ferrer.

ESCENA ‘INDIE’

Apoyamos la exposición Viaje al centro de Subterfuge, 

que hizo repaso de la historia de uno de los sellos dis-

cográficos más importantes de la escena indie española. 

Se celebró en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, 

en el Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles, 

del 12 de junio al 17 de septiembre, donde se pudo ver 

material gráfico de los conciertos más representativos de 

su historia, discos y portadas de diseñadores gráficos tan 

significativos como Miguel Ángel Martín, Javier Aramburu, 

Jordi Labanda, Mario Feal, Salvador Alimbau, etc., cómics, 

fanzines y fotografías inéditas. A través de una pantalla, 

se mostró una selección de los videoclips, documentales, 

cortometrajes y objetos singulares que ilustran la estética 

e inquietudes underground desde entonces hasta el día de 

hoy. Este pequeño escenario multidisciplinar recreó la es-

cena club y underground dentro de la propia exposición. 

Un espacio vivo donde pinchadiscos de prestigio pusieron 

sonido a las visitas. 

Las videocreaciones del programa European 
Video Dance Heritage se exhibieron  
en festivales de danza europeos
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Maureen Choi Quartet en Clazz Berlanga. © Luis Camacho La Noche de Canarias: Víctor Pablo Pérez dirigió la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife. © Ayuntamiento de La Laguna

El Grupo Vocal Siglo xxi actuó en el XIV Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Tres Cantos. © Mercedes Lario

Por cuarto año consecutivo colaboramos, en julio, con el 

Festival Clazz Continental Latin Jazz, iniciativa de pro-

moción del jazz latino que tuvo lugar en los Teatros del 

Canal. La cita reunió un elenco de grandes figuras como 

Michel Camilo Trio, Giovanni Hidalgo, Paquito D’Rivera 

con Pepe Rivero’s Touchof Clazz y el Quinteto Cimarrón, 

Pedro Ruy Blas Quartet, Magos&Limon, Ivan “Melon” 

Lewis & Cuarteto y Ariadna Castellanos. En ese marco, 

organizamos la primera edición de Clazz Berlanga, que, 

del 10 al 12 de julio, acogió parte de la programación de 

nuevos creadores del festival. El ciclo se inauguró con la 

actuación de Habana Madrid Sax, un cuarteto de saxofo-

nes más percusión y voz que ofrece música tradicional de 

España y Cuba. Le siguió el concierto de Maureen Choi 

Quartet, la nueva gran voz del violín jazz, solista que ha 

pasado por Detroit, Boston y Nueva York, y que ha toca-

do con músicos de la talla de Rodney Whitaker, Johnny 

O’Neal y Larry Harlow, entre otros. El festival terminó con 

la clase magistral de Yuvisney Aguilar El misterio de los 

tambores Batá, dedicada al mágico mundo que rodea a 

estos tambores nigerianos. Tras ella, el concierto de Ma-

nana, cuya música mezcla ritmos de música negra, urba-

na, mestiza y contemporánea.

OTRAS MÚSICAS

En septiembre, participamos en el concierto La noche 

de Canarias, en la plaza del Cristo de La Laguna, en 

el que la Orquesta Sinfónica de Tenerife, junto con un 

coro mixto de 80 voces bajo la dirección de Víctor Pa-

blo Pérez y con la dirección artística de Manuel Gonzá-

lez, interpretó repertorio popular canario especialmente 

arreglado y orquestado por autores socios de la SGAE 

de la talla de Jesús Glück Sarasibar, Germán Arias, Juan 

José Solana, Alejandro Monroy, Enrique Guimerá, Ger-

mán Arias y Carlos Montero. Esta cita reunió 17 de las 

más populares composiciones de autores canarios, des-

de Los Huaracheros Cabrera y Santamaría, fundadores 

de la canción canaria, a Néstor Álamo, pasando por El-

fidio Alonso, Pedro Guerra, Luis Morera, Andrés Molina, 

Braulio, Manuel González y Rosana. Los temas fueron 

interpretados por los artistas locales Candelaria Gonzá-

lez, José Manuel Ramos, Olga Cerpa y Luis Morera, en-

tre otros. El espectáculo fue retransmitido por Televisión 

Española en Canarias y contó con el apoyo del Cabildo 

de Tenerife.

En octubre, se celebró el XIV Festival Internacional de 

Música Contemporánea de Tres Cantos, con siete estre-

nos absolutos, tres de ellos encargos del festival, y home-

najes, por toda su trayectoria, a los compositores Benet 
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Casablancas, María Luisa Ozaita y Valentín Ruiz. Fuimos 

uno de los colaboradores fundamentales de este festival, 

que programó los conciertos de Trío Arbos, Dúo Atlantis, 

Cuarteto Bacarise, Grupo Enigma y del Grupo Vocal Siglo xxi, 

y en los que se interpretó repertorio de socios de la SGAE: 

Carlos Galán, Mercedes Zavala, Josep Soler, José Luis 

Greco, Manuel Seco de Arpe y Beatriz Arzamendi, entre 

otros. 

El 4 de diciembre, la Sala Berlanga acogió el concierto 

del cuarteto de saxofones de Sigma Project, en el marco del 

Festival COMA de la Asociación Madrileña de Composi-

tores. Bajo el título “Una mirada al interior”, participaron 

en él Andrés Gomis, Ángel Soria, Miguel Ángel Llorente y 

Josetxo Silguero, y se presentaron tres estrenos absolutos 

de las obras Eguzki distirak (Destellos solares) de Iñaki Es-

trada, Ombra nelle tenebre… de César Aliaj y Tractos de 

Sergio Blardony, además de Fractal de Cristóbal Halffter.

APUESTAS SONORAS

De igual manera, colaboramos con el programa musical 

de TVE Mapa sonoro, que con estética de road movie 

rastrea las propuestas de la música independiente de ca-

lidad: pop, rock, hip hop, música electrónica, flamenco, 

jazz, canción de autor y folk más estimulantes del momen-

to a través de un recorrido por la geografía española. En 

la temporada 2014, los espectadores pudieron conocer a 

artistas emergentes (Lorena Álvarez, Los Ganglios, Vàlius, 

Kokoshca, Jupiter Jon, Le Parody) y a músicos de dilatada 

trayectoria (Malcolm Scarpa, Cathy Claret, Rafael Berrio, 

Jabier Muguruza, Joan Garriga, Joseba Irazoki). En el caso 

del flamenco, contó con la presencia de clásicos como el 

cantaor José Meneses, que se encontró con J de Los Pla-

netas. Igualmente, artistas como Silvia Pérez Cruz. Den-

tro de la música electrónica, el dúo asturiano Exium, pero 

también jóvenes promesas como Psyk. Tampoco faltaron 

nombres de peso del rock de nuestro país como El Drogas 

o Jaime Urrutia.

Miembros fundadores de la Academia de las Artes Escénicas de España 
el día de su asamblea constituyente. © Luis Camacho

Espacio escénico

NACE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Un grupo de profesionales de las Artes Escénicas, 

preocupados por la inexistencia de una Academia del 

sector (como las que hace tiempo tienen el Cine, la Tele-

visión o la Música), y gracias al impulso de la Fundación 

SGAE y a su patrocinio tras un año de trabajo (2013-

2014), puso en marcha la creación de la Academia de 

las Artes Escénicas de España. Su objetivo principal es 

actuar como espacio de reflexión sobre las Artes Escé-

nicas y los creadores que trabajan en ese campo, cons-

tituirse en un generador de opinión y centro de estudio, 

investigación, difusión y fomento, así como canalizar su 

relación con los fenómenos sociales, culturales e his-

tóricos.

Tras la redacción de los estatutos y el reglamento de ré-

gimen interno, necesarios para su legalización y funciona-

miento, el 28 de abril se celebró la asamblea constituyente 

de la Academia de las Artes Escénicas de España, con 162 

miembros fundadores, y que al cierre de la presente edi-

ción contaba ya con 235 socios. 

El 23 de junio, a resultas de la primera asamblea gene-

ral, se proclamó electa la Junta Directiva, compuesta por 

los siguientes miembros: Presidente: José Luis Alonso de 

Santos (Madrid. Autor). Secretario general: Antonio Ruiz 

Onetti (Madrid. Autor-director). Tesorero: Mariano Marín 

Rioja (Madrid. Compositor). Vicepresidente primero y De-

partamento Económico: Jesús Cimarro (Madrid. Produc-

tor). Vicepresidente segundo y Departamento de Estudios 

y Actividades: Rosángeles Valls (Valencia. Coreógrafa). 

Vicepresidente tercero y Departamento de Régimen In-

El 28 de abril se celebró la asamblea 
constituyente de la Academia de las Artes 
Escénicas de España, con 162 miembros 
fundadores
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terno: Juan Ruesga (Sevilla. Escenógrafo). Vicepresidente 

cuarto y Departamento de Premios y Distinciones: Car-

me Portaceli (Barcelona. Directora). Vocales: José Carlos 

Plaza (Madrid. Director), Ana Belén (Madrid. Intérprete), 

Rodolf Sirera (Valencia. Autor), Magüi Mira (Madrid. Intér-

prete-directora), Fermín Cabal (Madrid. Autor-director), 

Mónica Runde (Madrid. Coreógrafa), Miguel Ángel Ca-

macho (Madrid. Iluminador), Pilar López (País Vasco. Pro-

ductora).

En enero, impulsamos el premontaje, en la Sala Berlan-

ga, de Miguel de Molina frente al espejo, un musical escri-

to e interpretado por Ángel Ruiz, acompañado por Maria-

no Marín al piano, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. 

Así, secundamos el firme propósito de Ángel Ruiz de hacer 

justicia a la trayectoria vital y artística de Miguel de Moli-

na recuperando la figura del artista desde el presente para 

ajustar cuentas con el pasado. La obra ha sido producida y 

programada en teatros de toda España y ha cosechado un 

gran éxito de crítica y público.

También en la Sala Berlanga, del 20 al 23 de febrero, 

y con el propósito de fomentar la afición por el teatro y la 

música entre los más pequeños de la casa y potenciar el 

aprendizaje de otras lenguas, programamos el espectáculo 

de títeres Little Chickpea, el tradicional cuento Garbancito, 

en inglés, una producción de la compañía TheImproving 

Co, con texto y dirección de Jon Sarasti. 

A finales de septiembre, colaboramos con la Fundación 

Jacinto e Inocencio Guerrero para el desarrollo y realiza-

ción de las Jornadas de la Zarzuela 2014, que se cele-

braron en el Teatro Auditorio de Cuenca, y que acogieron 

a musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes 

de teatros, productores y espectadores que pusieron en 

común sus experiencias.

Ángel Ruiz, autor e intérprete de Miguel de Molina frente al espejo. 
© Luis Camacho

Instantánea de la representación en inglés del espectáculo de títeres Little 
Chickpea. © Luis Camacho

Acto de inauguración del II Encuentro de Autores y Traductores. De izq. a der., 
Khaled Ibrahim Salem, Paola Ambrosi, Antonio Onetti (Fundación SGAE), Jesús 
Campos (ATT), William Gregory y Yoichi Tajiri. © Luis Camacho

DIFUNDIR NUESTRA DRAMATURGIA

El Salón Internacional del Libro Teatral es una iniciativa de 

la Asociación de Autores de Teatro (AAT) coorganizada 

con el INAEM, y en la que colabora la Fundación SGAE 

desde sus inicios. Este evento constituye un escaparate 

para las editoriales que apuestan por la escritura dramáti-

ca, el teatro y las artes escénicas en general. Además de 

los expositores de libros, entre los cuales no podíamos fal-

tar, se llevan a cabo múltiples actividades de promoción 

que propician el encuentro entre autores, profesionales 

del teatro y el público en general. En línea con la políti-

ca iniciada en 2013, y en esta ocasión con el apoyo del 

Consejo Territorial de nuestra organización en Madrid, con-

vocamos, en el marco de la XV edición del Salón, que se 

celebró en Matadero Madrid a comienzos de noviembre, el 

II Encuentro de Autores y Traductores Fundación SGAE. 

Casi cincuenta autores, socios de la SGAE y de la Asocia-
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ción de Autores de Teatro (AAT) tuvieron la oportunidad de 

entrevistarse de forma individual con los traductores, que 

previamente habían recibido documentación acerca de los 

creadores y su obra. Inauguró la actividad la mesa de de-

bate Traducción/edición/creación/difusión, acerca de la dra-

maturgia contemporánea en los países de procedencia de 

cada traductor y la programación de autores españoles 

en dichos territorios. Estuvo presidida por Jesús Campos 

(AAT) y Antonio Onetti (Fundación SGAE), y participaron en 

ella los traductores Paola Ambrosi (Italia), William Gregory 

(Gran Bretaña), Yoichi Taiji (Japón), Stylianos Rodarelis 

(Grecia) y Khaled Ibrahim (Egipto). 

En el XV Salón tuvieron lugar también los siguientes 

eventos organizados por la AAT: concesión del premio a la 

Mejor Labor Editorial a Ediciones Irreverentes; nombramien-

to como socios de honor a Mariano de Paco y Virtudes Se-

rrano; entrega del premio del I Certamen AAT para textos 

teatrales a los autores Alberto de Casso, por su obra Viaje a 

la ceniza, e Iñigo Guardamino, por Londres, Londres.

La Muestra de Teatro Español de Autores Contem-

poráneos (Alicante), cuya creación fue auspiciada por el 

INAEM y nuestra organización, se puede considerar como 

el espacio de exhibición, conocimiento y debate decano 

de la actual dramaturgia española. En su XXII edición, a 

pesar de la reducción de representaciones a veintidós, la 

presencia de público se mantuvo en unos 5.270 especta-

dores. También se realizaron encuentros, seminarios y un 

taller de dramaturgia impartido por Sergi Belbel. La Palma 

de Alicante fue para la Asociación de Mujeres de las Artes 

Escénicas en Madrid, AMAEM Marías Guerreras, y Carles 

Alberola fue homenajeado por ¿Me esperarás? (premio al 

Mejor Texto Teatral Ciudad de Alzira).

Nuevo Teatro Fronterizo es un proyecto de investiga-

ción y creación teatral dirigido por José Sanchis Sinisterra 

que pretende habitar las fronteras que separan la escena 

española del teatro de otras latitudes, de la sociedad civil, 

la investigación y otras áreas del saber y la cultura como el 

arte, la filosofía o la historia. Desde que nació, hace cuatro 

años, colaboramos con este proyecto apoyando algunas 

de sus iniciativas. 

En Madrid, en noviembre y diciembre, tanto nuestra 

Sala Berlanga como La Corsetería acogieron las lectu-

ras dramatizadas del ciclo Encuentros con el teatro ibe-

roamericano actual, que acercó las nuevas dramaturgias 

de Iberoamérica a profesionales y amantes del teatro. Así, 

directores consagrados y emergentes de nuestra esce-

na como Andrés Lima, José Sanchis Sinisterra, Ángeles 

González-Sinde, Álvaro Lavín, Eva Redondo, Ronaldo 

San Martín, Isabel Díaz, María Ruiz, Laila Ripoll, Laura 

Ortega y María Folguera nos ofrecieron la dramatización 

de textos de Felipe Botero (Colombia), Alfredo Bushby 

(Perú), Beatriz Vergara (Ecuador), Bosco Brasil (Brasil), 

Ximena Carrera (Chile), Jorgelina Cerritos (El Salvador), 

Patricia Suárez (Argentina), Ana Istarú (Costa Rica), Javier 

Stanziola (Panamá), Gabriel Peveroni (Uruguay) y Alfredo 

Sanzol (España).

Los Encuentros de Autores y Traductores 
Fundación SGAE fomentan el conocimiento  
de nuestra dramaturgia contemporánea  
en otros territorios

“Después de Tánger”, Ciclo de Cine Marroquí y Derechos Humanos: 
La muestra programó coloquios de realizadoras, que departieron sobre 
la actualidad del sector audiovisual magrebí.

http://www.showtimemadrid.es/
http://www.showtimemadrid.es/
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Espacio audiovisual

Desde la Fundación SGAE, comenzamos el año perseveran-

do en nuestra política reciente de establecer lazos con institu-

ciones culturales al servicio de todos. Así, abrimos la colabo-

ración del universo autoral a las cuestiones y ambientes más 

actuales y fomentamos iniciativas como el Ciclo de Cine Ma-

rroquí y Derechos Humanos que, bajo el lema “Después de 

Tánger”, se desarrolló en nuestra Sala Berlanga con la inesti-

mable coordinación de la Asociación APAIUC y la colabora-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

de Marruecos, entre otras entidades. Durante una semana, 

programamos largometrajes y cortometrajes de cineastas del 

otro lado del Estrecho: Los ojos secos, Mort à vendre, Zero, 

Los caballos de Dios, Amal, Cuando duermen…, y otras cin-

tas de igual importancia. Filmes en los que la nota dominante 

es la ética, la denuncia de problemas sociales y la defensa 

de valores positivos, junto con la indudable calidad artística de 

las obras y los testimonios en mesas redondas de figuras re-

levantes del cine español y marroquí, así como de las institu-

ciones y asociaciones que luchan diariamente por desarrollar 

sociedades más justas.

ACORTAR DISTANCIAS

Si en 2013 comenzábamos nuestra colaboración con Es-

pagnolas en París, asociación que favorece la exhibición 

y promoción del cine español en Francia, y propicia en-

cuentros profesionales y acuerdos de distribución o co-

producción, en 2014, la asociación ampliaba su campo de 

acción al cine latinoamericano con la iniciativa LatinGnolas 

en París y a la semana centrada en el cine español inde-

pendiente Dífferent 7! L’autre cinéma espagnol. Asimismo, 

se desarrollaron nueve eventos en distintos cines de París, 

cuatro en Ginebra y un programa especial en el marco del 

Festival de Cannes. Pudieron verse películas de directo-

res como Álvaro Longoria, Sebastián Lelio, Chus Gutiérrez, 

Daniel Burman, Lucía Cedrón, Manuel Martín Cuenca, Die-

go Galán, Cesc Gay, Agustí Villaronga y Paco León, que 

acudieron a presentarlas y promocionarlas. Esta labor con-

junta ha permitido alcanzar acuerdos de distribución y de 

adquisición de derechos de antena de los largometrajes Hi-

jos de las nubes, Con la pata quebrada, Caníbal, 10.000 KM y 

Hermosa juventud, y ha favorecido el avance de proyectos 

como Magical girl de Carlos Vermut, Siete horas de Chema 

Rodríguez o La madre de Alberto Morais.

PREMIOS GOYA

De nuevo en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Ma-

drid, el 9 de febrero tuvo lugar la gala de los XXVIII Premios 

Goya de la Academia de Cine, que en esta ocasión estuvo 

presentada por el humorista Manel Fuentes, y una vez más 

con el apoyo de la Fundación SGAE. Los galardones prin-

cipales los acapararon dos producciones de directores de 

acreditado prestigio: Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de 

la Iglesia, obtuvo siete premios, casi todos de naturaleza téc-

nica (Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Sonido, 

Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Me-

jor Peluquería y Mejores Efectos Especiales), y Vivir con los 

ojos cerrados, de David Trueba, ganó los de Guion Original 

(tras once años de nominación de su autor para este premio), 

Ciclos de cine español en París: Javier Bardem, Victoria Abril y Álvaro Longoria 
acudieron a la presentación de Hijos de las nubes.

Tras la proyección de Hermosa juventud, los actores y el director de la cinta, 
Jaime Rosales, mantuvieron un animado coloquio con los espectadores. 
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Mejor Actor, Mejor Actriz Revelación, y los codiciados de Me-

jor Película y Mejor Director (nuevamente, David Trueba). Entre 

otros premios, hay que destacar el de Mejor Guion Adaptado 

para Alejandro Hernández y Mariano Barroso (Todas las mu-

jeres), el de Mejor Dirección Novel para Fernando Franco (La 

herida) o Mejor Canción (Josh Rouse por Do You really want 

to be in love?). En el terreno de las películas al margen de la 

ficción de imagen real española, hay que mencionar Futbolín 

de Juan José Campanella (Mejor Película de Animación), Las 

maestras de la República de Pilar Pérez Solano (Mejor Pe-

lícula Documental) o el largometraje venezolano Azul y no tan 

rosa (Mejor Película de Habla Hispana). Los cortometrajes, a 

los que la Academia de Cine ha dedicado en los últimos años 

una especial importancia, tuvieron también sus galardones, 

como el recibido por Abstenerse agencias (Mejor Cortome-

traje de Ficción), el de Minerita de Raúl de la Fuente (Mejor 

Cortometraje Documental) y el de Cuerdas de Pedro Solís 

(Mejor Cortometraje de Animación). El Goya de Honor se en-

tregó al director, escenógrafo, escritor y autor teatral Jaime de 

Armiñán. En apoyo a la difusión de estas obras, nuestra Sala 

Berlanga programó en enero y febrero la proyección de una 

selección de películas nominadas que incluyó coloquios con 

sus respectivos directores.

En abril, incluimos en nuestra agenda y nos sumamos a la 

celebración del XXIV Festival de Cine Español de Nantes 

(Francia), una de las citas más importantes de la promo-

ción de nuestro audiovisual. En esta ocasión, el programa, 

con más de una semana de proyecciones, amplió el núme-

ro de actividades paralelas (encuentros, conferencias…) 

con presencia de los protagonistas de nuestro cine: Javier 

Cámara, Álex de la Iglesia, David Trueba, Imanol Uribe y 

una nutrida representación de mujeres cineastas (Gracia 

Querejeta, Inés París, Daniela Fejerman, Helena Taberna, 

Judith Colell, María Ripoll…).

Ciclo Óperas Primas: Isabel de Ocampo presentó su película en Casablanca. 
En la foto, junto a Khadija Karzazi, de la Universidad de Mohammedia. 
© Instituto Cervantes

El público ovaciona al Premio de Honor, Jaime de Armiñán. © Marino ScandurraXXVIII Premios Goya: El multigalardonado David Trueba junto a Álex de la Iglesia 
y José Luis Cuerda. © Alberto Ortega

Grandes nombres de nuestra filmografía 
estuvieron presentes en el XXIV Festival  
de Cine Español de Nantes

En el segundo semestre del año, atendiendo a los nue-

vos rumbos del cine español, organizamos, como siempre 

en colaboración con el Instituto Cervantes, Óperas Primas, 

un ciclo itinerante de largometrajes realizados por nuevos 

autores independientes. La muestra incluía las películas: 

Mapa de Elías León Siminiani; Evelyn de Isabel de Ocampo; 

Los ilusos de Jonás Trueba; Alí de Paco R. Baños, y Dia-

mond Flash de Carlos Vermut. Proyectadas por fin en nues-

tra Sala Berlanga, previamente se pudieron ver con éxito en 

las sedes del Cervantes en Berlín, Hamburgo, Londres, Du-

blín, Marrakesh, Tánger, Casablanca y Rabat, que contaron 

con la presencia de algunos de sus realizadores.
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VERSIÓN ESPAÑOLA

Junio es el mes de una decisión muy esperada: el fallo del 

Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Es-

pañola/SGAE, que conserva un gran alcance mediático, 

una elevada participación y un estupendo nivel de calidad 

de sus obras. En esta edición, la número XV, concurrieron 

casi tres centenares de cortos de todos los géneros, de 

los que un comité de selección, integrado por represen-

tantes de la Fundación SGAE y del programa televisivo 

Versión Española (TVE), eligió una decena larga de obras: 

La noche de las ponchongas de Roberto Bueso; Untied 

de Javier Cortázar; El amor a los veinte años de Javier R. 

Espinosa; Los intrusos de Jorge Juárez y Bárbara Morán; 

Walls de Miguel López Beraza; The Only Man de Jos Man; 

0,60 mg de Gerard Martí; Cólera de Aritz Moreno; Ino-

cente de Álvaro Pastor; Un paraíso de Jayisha Patel; The 

World de Daniel Remón; Todo un futuro juntos de Pablo 

Remón, y Mano a mano de Ignacio Tatay. En febrero se 

anunció la selección de finalistas, que TVE emitió como 

complemento del programa de referencia, a razón de uno 

a la semana, durante el segundo trimestre del año, siem-

pre con un posterior coloquio entre los invitados y el reali-

zador del corto. En junio, y tras el veredicto del jurado, los 

cortometrajes pudieron verse también en formato cine-

matográfico en nuestra Sala Berlanga y en el MulaFest’14 

de Madrid, en una programación especial con sesiones 

introducidas por los propios autores. El jurado, compues-

to por autores y profesionales de la industria audiovisual 

como los intérpretes Marian Álvarez y Andrés Gertrudix, 

el director Jorge Torregrossa, el redactor de Días de Cine 

Alejo Moreno y el periodista cinematográfico Juan Zabala, 

celebró su reunión en la tercera semana de junio. Tras la 

valoración de los cortometrajes finalistas, los ganadores 

del palmarés oficial fueron: Todo un futuro juntos de Pa-

blo Remón (primer premio, 10.000 euros), Inocente de Ál-

varo Pastor (segundo premio, 7.000 euros) y The World 

de Daniel Remón (tercer premio, 4.000 euros). Las obras 

ganadoras se volvieron a emitir en el programa de cierre 

de temporada de Versión Española, con un debate entre 

la presentadora, Cayetana Guillén Cuervo, y los autores.

RE-CONOCIMIENTOS PÚBLICOS 

Nuestra colaboración con el Festival Internacional de Cine 

de San Sebastián se concreta en la dotación económica 

del Premio del Público, que distingue a la mejor película 

programada en secciones no competitivas que haya tenido 

recorrido en otros festivales y se halle inédita en España. 

En 2014, la obra premiada fue La sal de la tierra de Wim 

Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Para reforzar su difu-

sión, en la Sala Berlanga ofrecimos la proyección selectiva 

de películas ganadoras del Premio del Público en los últi-

mos años: La escafandra y la mariposa de Julian Schnabel; 

La parte de los ángeles de Kean Loach, Y ahora ¿adónde 

vamos? de Nadine Labaki y Precious de Lee Daniels.

Organizada por la Embajada de Brasil y la Fundación Cul-

tural Hispano-Brasileña, con el apoyo del Instituto Brasi-

leño de Turismo y nuestra colaboración, se celebró Novo-

cine, VIII Muestra de Cine Brasileño en España. Nuestra 

Sala Berlanga centralizó buena parte de las proyecciones 

brasileñas recientes y aún inéditas en España, con el fin de 

mostrar al público las creaciones más innovadoras de una 

industria audiovisual actualmente de especial efervescen-

cia y pujanza comercial. El ciclo proyectó los largometrajes 

À beira do camino de Breno Silveira; Mato sem cachorro 

de Pedro Amorim; Amor, plástico e barulho de Renata Pin-

heiro; Serra pelada de Heitor Dhalia; Até que a Sbórnia nos 

separe de Otto Guerra y Ennio Torresan, y el documental 

Cidade de Deus: 10 anos depois de Cavi Borges y Luciano 

Vidigal. Novocine 2014 repitió la fórmula de años anterio-

res, inaugurando la muestra en el cine Palafox y llevándola 

luego a otras ciudades españolas como Avilés, Salaman-

ca, etc. En esta ocasión, se pretendía centrar la atención 

en obras que mostrasen la profunda transformación de la 

sociedad brasileña, que a través del audiovisual muestra 

realidades menos conocidas como las de Recife, Belo Ho-

rizonte o Porto Alegre.

El ciclo itinerante Óperas Primas proyectó 
largometrajes realizados por nuevos cineastas 
independientes en Berlín, Hamburgo, Londres, 
Dublín, Marrakesh, Tánger, Casablanca  
y Rabat
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Espacio formativo

Junto a la Asociación de Teatro para Niños y Jóvenes TeVeo 

organizamos en Madrid las Jornadas TEVEO, Estrategias 

para el desarrollo de públicos infantiles y juveniles. La con-

vocatoria fue un éxito de participación de programadores, 

compañías interesadas, gestores, etc. Más de 80 agentes cul-

turales participaron activamente en este foro de reflexión para 

buscar nuevas fórmulas en la captación de públicos en gira 

y buscar herramientas tecnológicas que favorezcan en esta 

labor. Jaume Colomer ofreció un “taller” sobre la aproxima-

ción de los públicos infantiles y adolescentes, y con la ayuda 

de Alejandro Vázquez Macías se analizó el caso práctico de 

XIONOXO, que permite la creación de bases de datos en en-

tornos asociativos mediante la participación en promociones.

Acto seguido, junto con el Sindicato de Guionistas ALMA 

y DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), par-

ticipamos en la organización de dos clases magistrales con 

tres de los más destacados creadores y productores eje-

cutivos de la televisión de Estados Unidos: Greg Daniels y 

André & Maria Jacquemetton, artífices de series como Mad 

Men, Los Simpson, Seinfeld, The Office y Saturday Night 

Live. La clase magistral Guion con Greg Daniels se celebró 

en marzo, en Matadero Madrid, ante más de 200 guionis-

tas. Con igual éxito de convocatoria asistimos en mayo a 

la sesión Guion con Andre & Maria Jacquemetton, en el 

Centro Cultural Conde Duque, un evento que contó tam-

bién con la participación de CANAL+, que ofrece la serie 

Mad Men en España, y la Embajada de Estados Unidos. 

Ambas citas tuvieron como objetivo fomentar la capacita-

ción de los profesionales para adaptar nuestros formatos y 

la manera de concebir la ficción, y elevar así la disposición 

de competir en los mercados internacionales. 

Greg Daniels ofreció una concurrida clase magistral sobre escritura de guion. 
© Luis Camacho

En octubre, nos sumamos un año más al Programa 

Ibermedia, la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Carolina, 

la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales (EGEDA) y la Secretaría de Estado de Cul-

tura-MECD para convocar el curso Desarrollo de proyec-

tos cinematográficos iberoamericanos, dirigido a guionis-

tas, directores y productores de América Latina, España y 

Portugal, con proyectos de largometrajes de ficción, docu-

mental o animación en fase de escritura y desarrollo. Con 

la finalidad de extraer su mayor potencial y situarlos en un 

campo proclive a la realización, los autores de los casi 30 

proyectos seleccionados recibieron un riguroso y perso-

nalizado asesoramiento hasta generar un guion de calidad 

susceptible de convertirse en película. Entre los meses de 

septiembre y noviembre, en nuestra sede madrileña, se 

trabajaron los tres pilares fundamentales del cine: el guion, 

la dirección y la producción, con el propósito de estudiar, 

desarrollar e impulsar la realización de los proyectos se-

leccionados. Integraron el equipo de asesores Alejandro 

Hernández, Senel Paz, Jorge Goldemberg, Tomás Aragay 

y José Fernando Castets, entre otros. El último día se pro-

gramó un encuentro con productoras españolas vincula-

das y/o interesadas en la coproducción con Iberoamérica, 

y se presentaron los proyectos.

André & Maria Jacquemetton durante su encuentro con más de doscientos 
guionistas en Madrid. © Luis Camacho

Más de 80 agentes culturales participan 
activamente en las Jornadas TEVEO, 
Estrategias para el desarrollo de públicos 
infantiles y juveniles
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Mapa de alianzas

Un año más volvimos a demostrar nuestro compromiso 

con instituciones y actividades en pro de la cultura en todo 

el territorio español.

Así, en Andalucía, reforzamos los apoyos con la Aso-

ciación de las Artes Escénicas de Andalucía (Premios del 

Teatro Andaluz); el FIT de Cádiz (Encuentro de Mujeres Ibe-

roamericanas de las AAEE); los pequeños espacios cultu-

rales Sala Cero Teatro, Sala La Fundición y Teatro Duque-

La Imperdible, miembros de la Asociación Escenarios de 

Sevilla; el ICAS del Ayuntamiento de Sevilla y el Centro de 

Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) 

durante la celebración de la Bienal Internacional de Arte Fla-

menco, y la Obra Social CajaGRANADA (Festival de Jerez). 

En el campo audiovisual establecimos o renovamos víncu-

los con el Festival Iberoamericano de Huelva (organizado por 

el Patronato del Festival, presidido por el Ayuntamiento de 

Huelva); la Asociación de Escritoras y Escritores Cinemato-

gráficos de Andalucía (ASECAN); la Universidad Hispalense 

y su Facultad de Documentación (Máster de Guion, Narrati-

va y Creatividad Audiovisual y el Seminario Permanente de 

Guion Fundación SGAE); el Certamen Nacional de Creación 

Audiovisual de Cabra; la Universidad Pablo Olavide, la Uni-

versidad de Córdoba, la Filmoteca de Andalucía a través 

de sus sedes de Almería, Córdoba y Sevilla; la Fundación 

Audiovisual de Andalucía (RTVA), y la Fundación AISGE.

En el ámbito sonoro, estrechamos lazos con el Festival 

de Música y Danza de Granada (Cursos Manuel de Falla) y 

el Festival de Música Española de Cádiz (Taller de Mujeres 

Compositoras), ambos dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; los 

centros de Primaria y Secundaria que participan en el Car-

El Carnaval en la escuela: De izq. a der., Vicente Sánchez, concejal de Fiestas 
y Carnaval de Cádiz; Teófila Martínez, presidenta del Patronato del Carnaval y 
alcaldesa de la ciudad, y Verónica Repiso, coordinadora de la SGAE en Andalucía, 
durante la rúbrica del acuerdo. © Archivo SGAE

Nuestros autores y editores participaron  
en conciertos benéficos y causas solidarias  
de manera altruista 

naval de Cádiz, actividad coorganizada junto al Patronato 

del Carnaval; la Escuela de Música ACISUM, la Fundación 

Alcalá Innova y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

en la preparación del gran concierto de Cantania; el Teatro 

Central; el FIBES (Palacio de Exposiciones y Congresos), el 

IES Profesor Tierno Galván (Alcalá de Guadaíra); el Con-

servatorio Superior de Música Manuel Castillo en Sevilla; 

el Centro de Creación La Térmica y Museo Picasso, en Má-

laga; la Asociación Cultural Ool-Ya-Koo, el Real Conserva-

torio de Música Victoria Eugenia, el Teatro Municipal Isabel 

La Católica y el Auditorio de la Obra Social CajaGRANADA.

Mención especial merecen las iniciativas solidarias de au-

tores e intérpretes como Carlos Álvarez y Amigos, Maga, Oh, 

Sister, Chencho Fernández, Andrés Herrera ‘Pájaro’, La Déca-

da Prodigiosa, las sopranos Susana Cortés y Julia Méndez, la 

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y la soprano María 

Esther Guzmán. La organización, a través de sus asociados, 

demostró su compromiso social con, entre otras instituciones, 

Fundación CUDECA, Asociación Sentido Común y Unicef, 

Teléfono de la Esperanza, Bancosol, Asociación Española 

contra el Cáncer, Fundación Prodean, Banco de Alimentos 

de Sevilla, Fundación Luis Olivares, Fundación Tierra de 

Hombres y la productora Mundoficción Producciones que, en 

colaboración con la autora Ana Graciani, creó seis vídeos que 

forman parte de #Échalecabeza, campaña de concienciación 

social para menores, encargo del Ayuntamiento de Sevilla. 
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En el ámbito de los proyectos multidisciplinares, cabe 

reseñar los compromisos establecidos con el Centro de 

Creación Cultural La Térmica, dependiente de la Dipu-

tación Provincial de Málaga; la Universidad de Sevilla; 

el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla; la dele-

gación de Participación Ciudadana; el Centro Peniten-

ciario de Sevilla y el Psiquiátrico Penitenciario; la Peña 

Flamenca de José Luis Carmona y con la Delegación de 

Igualdad de Oportunidades de la Diputación Provincial 

de Granada. 

En Canarias, el proyecto Canarias escribe teatro (Nue-

vas voces) impulsó el desarrollo, a lo largo del año, de 

diversas actividades en diferentes escenarios de Gran 

Canaria y Tenerife para el fomento de la autoría teatral 

canaria. Organizado por 2RC Teatro Compañía de Re-

pertorio, la iniciativa también contó con el apoyo del Ca-

bildo de Gran Canaria, Fundación Canaria de las Artes 

Escénicas y la Música - Teatro Cuyás y el Gobierno de 

Canarias. En los talleres de escritura dramática celebra-

dos en abril, junio y septiembre se contó con figuras tan 

destacadas como José Ramón Fernández, Irma Correa, 

José Padilla y Borja Ortiz de Gondra. Le siguieron en oc-

tubre las jornadas Palabra de Autor, en las que autores 

noveles, profesionales consolidados y público conocie-

ron los textos creados en los talleres: La incertidumbre 

de Victoria Oramas, La azotea de Antoni Ramos y Positivo 

cero amor de Auxi Campos, entre otros. El proyecto se 

cerró con el ciclo de Lecturas Dramatizadas que en no-

viembre y diciembre presentaron los textos: Ojos de algo-

dón de Ana Vanderwilde, La cabeza de Asterión de Miguel 

Á. Martínez y Salvando la sal de Maykol Hernández.

Continuando nuestra colaboración con la Asociación 

Cultural Orquesta Clásica Bela Bartok, el 12 de marzo 

se hizo entrega de 300 libros didácticos, editados con el 

apoyo de la Fundación SGAE, a los alumnos de Barrios 

Orquestados; un proyecto de intervención social que acer-

có la música a unos 140 alumnos de las zonas más de-

primidas de Las Palmas de Gran Canaria, y a los que se 

presta instrumentos y da formación musical gratuita. Des-

de 2012 se han organizado más de 10 conciertos, dirigidos 

por José Brito. En noviembre, el Auditorio Alfredo Kraus de 

Las Palmas fue el escenario del concierto final de proyecto 

ante invitados de excepción como Jabicombé, el músico 

Arístides Moreno y el grupo Efecto Pasillo.

A lo largo del año, seguimos apoyando las actividades 

pedagógicas desarrolladas en el marco del Convenio Fun-

dación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria 

para acercar la cultura a todos los públicos, especialmente 

al infantil. A través de los ciclos Con la Familia, pudimos 

disfrutar de espectáculos de teatro y conciertos en el Audi-

torio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós. La compañía 

Teatro Alegre de Profetas de Mueble Bar representó varios 

cuentos populares, a los que le siguió el concierto Reper-

Qsion sobre los instrumentos de percusión y la adaptación 

de El teléfono o El amor a tres, de Gian Carlo Menotti.

Cartel de las jornadas Palabra 
de Autor, celebradas en el marco 
de Canarias Escribe Teatro 
(Nuevas Voces).

Colaboramos en las actividades 
pedagógicas desarrolladas 
en el marco del Convenio Fundación 
Auditorio y Teatro de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Proyecto Barrios Orquestados: Concierto de los alumnos de la Escuela 
de Jinámar. © Archivo SGAE. Raúl Suárez

Canarias Escribe Teatro (Nuevas Voces) 
impulsó el desarrollo de actividades para 
fomentar la autoría teatral de las islas
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La habitual colaboración de nuestra sede en Cataluña con 

L’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala Bec-

kett se materializó en un buen número de iniciativas, ya 

detalladas en epígrafes anteriores. Además, dimos conti-

nuidad a la creación de una plataforma específica para la 

promoción de los autores teatrales y sus obras: La Casa 

dels Autors.

Al igual que en años precedentes, cedimos nuestras 

instalaciones para la celebración de diferentes actos a la 

Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) y la As-

sociació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya 

(AADPC), la Associació de Companyies Professionals de 

Dansa de Catalunya (ACPDC) y la Escola Superior d’Art 

Dramàtic Eòlia. 

En el marco de nuestra colaboración con la Associació 

d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), participa-

mos en la gala Catalunya aixeca el teló. Juntos pusimos 

en marcha la campaña promocional Día del Autor SGAE 

dirigida a los espectadores.

Mantuvimos nuestra alianza con la Associació de Crea-

dores Escèniques Projecte Vaca, ratificamos nuestra pre-

sencia en el acto de entrega de los Premis Arlequí de teatro 

que convoca la Federació de Grups Amateurs de Teatre de 

Catalunya y participamos en la VII Trobada de Teatre Social 

per a Joves Deslimita’m de la Fundació La Roda.

En el terreno musical, secundamos y reforzamos me-

diante acuerdos de colaboración los objetivos y las iniciati-

vas ya detalladas en anteriores epígrafes de esta Memoria 

de, entre otras, la Associació de Músics de Jazz i Música 

Moderna de Catalunya (AMJM), la Associació de Músics 

de Tarragona (AMT), la Associació de Sales de Concerts de 

Catalunya (ASACC), la Associació pel Diàleg de la Música 

(ADIM), la Associació Professional de Músics de Cata-

lunya (MUSICAT) y la Associació de Productors i Editors 

Fonogràfics i Videogràfics Catalans (APECAT), así como 

la academia de dj y productores Plastic, para organizar pro-

gramas de formación de técnicas creativas y nuevas tecno-

logías, y la Fundació Ernest Morató (I Congrés d’Havaneres). 

La música sinfónica y su canal de promoción Sym-

phonic.cat, impulsado por el Gremi d’Editorials de Mú-

sica de Catalunya (GEMC), mereció asimismo nuestro 

respaldo. Además, nos sumamos al Grup Enderrock para 

celebrar el Año Pi de la Serra y presentar el Anuari de 

la Música 2014, que coedita la Associació Professional 

de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya 

(ARC), con la que colaboramos, entre otras iniciativas, en 

los XII Premis de la Indústria Musical del Directe a Ca-

talunya. 

Por otra parte, renovamos nuestro compromiso con 

la Associació Cultural Tram, que organiza el Festival 

Folk Internacional Tradicionàrius, y apoyamos un año 

más, y ya van once, el Certamen Internacional de Gui-

tarra de Barcelona Miquel Llobet de la asociación cultu-

ral Iberamerik Concert, así como la edición número 35 

del Concurso de Jóvenes Compositores Premio Interna-

cional Frederic Mompou, de Joventuts Musicals de Bar-

celona (JMB).

Nuestra estrecha colaboración con el Mercat de les 

Flors de Barcelona se materializó de nuevo en la cesión 

de este espacio escénico para la realización de diferentes 

actividades. Así, estuvimos presentes en el Festival Ciu-

tat Flamenco, coorganizado por el Mercat y el Taller de 

Músics. De la mano de este último, nos estrenamos en el 

Festival Connexions. Ciclo de Diálogos Musicales en Bar-

Acogimos una jornada de orientación, formación y gestión socio-laboral 
organizada por la Associació Catalana d’Escoles de Teatre. En la foto: Núria 
Rubio y Adolf Baquès, asesora laboral y secretario general de la l’Associació 
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.

Miembros de la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 
reunidos en asamblea en la sede de nuestra entidad en Cataluña. 
© Pilar Chueca/SGAE
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celona. Otra novedad en el capítulo de las colaboraciones 

fue la establecida con Totmusicat.cat.

En el ámbito audiovisual, iniciamos una alianza con la 

Associació Livemedia per a les Arts i Cultures en Xarxa 

para el desarrollo del Laboratorio de Producción Audiovisual 

y Cultural “Live Online”. Asimismo, nuestro vínculo estable 

con la Acadèmia del Cinema Català se plasmó en los Pre-

mis Gaudí, el reconocimiento de los nuevos miembros de 

honor de la Acadèmia, la gala de la VI Festa d’Estiu del Ci-

nema Català y la presentación del libro El montaje cinemato-

gráfico. Del guion a la pantalla, del cineasta Joan Marimón.

Como miembros del patronato del Festival Internacional 

de Cinema Fantàstic de Catalunya, ofrecimos a los autores 

emergentes, conjuntamente con el Ayuntamiento de Sitges, 

la posibilidad de exhibir sus trabajos gracias a los Premios 

SGAE Nueva Autoría. 

De igual manera, colaboramos con Catalan Films & TV 

(CF&TV) y con el Col·legi Professional de l’Audiovisual de 

Catalunya (CPAC) en el nombramiento de Fernando True-

ba como Miembro de Honor, la entrega del II Premi Òpera 

Prima y las Professional Class.

En 2014, continuamos trabajando con el Club Tr3sC 

de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) 

para fomentar el consumo cultural de la sociedad catalana. 

Además del preestreno de documentales para los miem-

bros del club, potenciamos la campaña promocional del 

Día del Autor SGAE y la 23 edición de La Marató de TV3, 

de carácter solidario.

También estuvimos presentes en la Mostra Internacio-

nal de Films de Dones de Barcelona, organizada por Drac 

Màgic, y mantuvimos el acuerdo suscrito con la Escola Su-

perior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), 

Nuestra alianza con la Associació Livemedia per a les Arts i Cultures en Xarxa 
dio lugar al desarrollo del Laboratorio de Producción Audiovisual y Cultural “Live 
Online”. © Archivo Livemedia

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España celebró  
sus asambleas generales de socios en la sede de nuestra entidad en Cataluña. 
© Pau Firpo/ SGAE

que permitió ofertar dos programas docentes en el curso 

2013-2014 e impulsar los Premios SGAE Nueva Autoría.

El 3 de octubre, se reunieron en nuestra sede de Catalu-

ña las representantes en España de la European Women’s 

Audiovisual Network (EWA). Talleres, seminarios y clases 

magistrales concentraron las acciones de apoyo a Guio-

nistes Associats de Catalunya (GAC).

El convenio con Taller de Cinema, que ofrece talleres 

prácticos a las escuelas de Cataluña a través del proyecto 

educativo Re@cciona, y que cuenta también con el ase-

soramiento y apoyo de Intermón Oxfam, Medicus Mundi 

e Ingenieros Sin Fronteras, nos permitió poner en valor la 

autoría y la creación cinematográficas. 

Por lo que respecta a las instituciones públicas, cabe 

mencionar las colaboraciones con los siguientes orga-

nismos y programas desarrollados: Direcció General de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (#En-

solfa Servei de Biblioteques); Universitat Pompeu Fabra 

y sus alumnos de Comunicación Audiovisual y el Institut 

d’Educació Contínua (Postgrado en Gestión de Empresas 

en la Industria de la Música), y Universitat Autònoma de 

Barcelona (Máster en Teoría y Práctica del Documental 

Creativo). 

En otro orden de cosas, nos sumamos a la Comisión 

integrada por el Ayuntamiento de Collbató y la Fundación 

Orfeó Català del Palau de la Música Catalana, entidades 

ligadas a uno de los impulsores de la Sociedad de Autores, 

Amadeu Vives, a quien se homenajeó. 

A lo largo de todo el año, acogimos en nuestras instala-

ciones las sesiones de trabajo –y en algunos casos también 

las asambleas generales– de las siguientes instituciones: 

Acadèmia Catalana de la Música, Academia de las Artes 
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El 3 de octubre de 2014 se reunieron en nuestra sede las representantes 
y miembros en España de la European Women’s Audiovisual Network (EWA). 
© Pilar Chueca / SGAE

Imagen de los actos de homenaje 
al compositor y dramaturgo catalán 
Amadeu Vives. 
© Archivo Ajuntament de Collbató

y las Ciencias Cinematográficas de España, Asociación 

de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), 

Acadèmia del Cinema Català, Associació Catalana de 

Compositors (ACC), Associació de Companyies Profes-

sionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), Federación de 

Asociaciones Ibéricas de Compositores (FAIC), Pro-Docs 

–asociación profesional de productoras especializadas en 

el sector documental de Cataluña–, Productors Audio-

visuals Catalunya (PAC) y la patronal PROA (Productors 

Audiovisuals Federats), Associació de Músics de Jazz i 

Música Moderna de Catalunya (AMJM), Guionistes As-

sociats de Catalunya (GAC), el Col·legi de Directors, Jo-

ventuts Musicals de Barcelona (JMB), el grupo de lectura 

y experimentación La Innombrable de la Sala Beckett y la 

ONG Amizade, junts amb Moçambic.

Los autores y editores de nuestra Sociedad apoyaron 

varios conciertos solidarios que se celebraron en Catalu-

ña. Entre otros, por orden cronológico, El futur existeix, or-

ganizado por la Fundació Enriqueta Villavecchia para re-

caudar fondos para la investigación en oncología pediátri-

ca; el espectáculo de Gemma Carreras y Pol Oñate en Gi-

rona, organizado por Cáritas Diocesana; el concierto de 

la formación Teclam’s en Linyola (Lleida) a propuesta de la 

Associació Club D’amics Telstar-Escorpions y a beneficio 

de Cáritas; el concierto de la Sant Andreu Jazz Band en 

Barcelona organizado por la Federació de Salut Mental 

de Catalunya; el concierto benéfico de la Coral San Anto-

nio de Iralabarri, a favor de la Fundació d’Ajuda i Promoció 

de les Cultures Indígenes para ayuda a la infancia de co-

munidades de Perú; la gala solidaria de la Fundació Pare 

Manel en defensa de personas en riesgo de exclusión y 

marginación social en Barcelona; el espectáculo del Esbart 

Dansaire de Rubí organizado por la Fundación Vicente Fe-

rrer; el concierto de Katiuska a instancias de la Emilio Fer-

nández-Asociación Plataforma Marta del Castillo para 

comedores sociales y bancos de alimentos de Badalona; 

la actuación del grupo vocal Gospel Viu en Barcelona para la 

Asociación de Familias de Niños y Niñas de Etiopía 

(AFNE); la Gala Sida Barcelona, impulsada por la Funda-

ción Lucha Contra el Sida; Els musical al cor de Broadway 

en la Pedrera de Barcelona organizado por la ONG Barce-

lona Mans Unides; el concierto de Els amics de les arts, 

organizado por la Fundación A. Bosch a beneficio del 

Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; Non Stop Gospel, a 

cargo de Gospel Viu en Girona, organizado por la Associa-

ció Somnis; la Marató de TV3, de la Fundació Marató, en 

favor de la investigación de las enfermedades del corazón; 

Mystery Artero Show, organizado por la marca Artero para 

la Marató de TV3, y Música Reciclaje, a cargo de la Or-

questra de Instrumentos Reciclados Cateura en Barcelo-

na, para manutención de la orquesta y pago del colegio e 

infraestructuras de sus casas.

También es solidario el proyecto Tú podrías ser yo, 

que favorece la implicación de la sociedad en la investi-

gación de las enfermedades raras. En 2014 se presentó 

el videoclip Sanfilippo Conexión, de Lauren Jordan, en el 

que participaron artistas de todos los ámbitos. Por cuar-

to año consecutivo, nos sumamos activamente a causas 

tan dignas como las defendidas por Alvent, la Federació 

d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Recone-

gudes, la Associació Catalana de Síndrome de Williams 

(ACSW), la Fundació Esclerosis Múltiple (FEM), el Centro 

Penitenciario de Mujeres de Barcelona y la ONG Oxfam 

Intermón.
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TxikiJazz es la nueva propuesta dirigida al público infantil 

y a sus familias del Festival de Jazz de San Sebastián, 

apoyada por segundo año consecutivo por la Fundación 

SGAE a través de su sede en Euskadi. El 49 Heinneken 

Jazzaldia - TxikiJazz abrió su espacio, el 27 de julio, a los 

niños de 0 a 11 años con una veintena de actividades gra-

tuitas y en euskera. Ampliamos nuestra colaboración con 

el Ayuntamiento de Bilbao en el V Festival Internacional de 

Literatura y Arte con Humor “Ja! La risa de Bilbao”. Ade-

más de los intercambios promocionales, el Teatro Campos 

Elíseos acogió varios eventos, entre los que destaca la pre-

sentación del libro de José Luis Cuerda Amanece, que no 

es poco, en el 25 aniversario de la película. Con una amplia 

programación del 2 al 12 de octubre, el certamen premió al 

escritor inglés Julian Barnes. Participaron los autores Jean 

Echenoz, Emmanuel Carrere, Luis Goytisolo, Juan Villoro, 

Isabel Coixet y Antonio Fraguas Forges, entre otros. 

En Galicia, se llevaron a cabo cinco convocatorias for-

mativas fruto de nuestra colaboración con la Asociación 

Galega de Guionistas (AGAG). Desde la clase de Guion 

adaptado para cine de animación basada en Tadeo Jones, 

el 11 de enero, hasta la de Guion de sketches impartida por 

el programa Era visto! (TVG), el 12 de diciembre.

En Santiago de Compostela, nuestra colaboración con 

la Asociación de Directores y Realizadores de Galicia 

(CREA) dio como resultado la celebración de tres cursos: 

Dirección de actores (5 de mayo), Dirección de no ficción 

(4 de junio) y el taller Nuevos formatos para TV (26 de sep-

tiembre).

La Fundación SGAE, tradicionalmente presente en los 

Premios Oh! de las Artes Escénicas de Asturias, reforzó 

sensiblemente su apoyo a estos galardones, que organiza 

la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y 

Danza de Asturias (ACPTA). Durante la gala, celebrada en 

Respaldamos la celebración de las actividades que, por segundo año, organizó 
en San Sebastián el 49 Heineken Jazzaldia - TxikiJazz para los más pequeños. 
© Óscar Alonso

Foto de familia en la gala de los Premios Oh! del teatro asturiano, que se celebró 
en Gijón con nuestro apoyo. © Joaquín Hernández

El cineasta José Luis Cuerda y Juan Bas, director del V Festival Internacional  
de Literatura y Arte con Humor “Ja! La risa de Bilbao” presentaron en nuestra 
sede de Bilbao el libro Amanece, que no es poco. © Martin Calvo 

Cándido Pazó recoge la jarra al mejor texto original por As do peixe en la gala 
de los Premios María Casares del teatro gallego. © Archivo AAAG
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el Teatro Jovellanos de Gijón el 8 de febrero, se produjo la 

entrega del premio al mejor autor teatral o coreógrafo, que 

recayó en Sandro Cordero por su texto Criados y bufones. 

Los XVIII Premios María Casares del teatro gallego se 

celebraron el 27 de marzo con un importante apoyo de la 

Fundación SGAE. El autor Santiago Cortegoso dirigió en 

La Coruña una gala cómica conducida por la compañía 

Ibuprofeno Teatro y organizada por la Asociación de Ac-

tores e Actrices de Galicia (AAAG). Los galardones fueron 

entregados por distintos profesionales del sector, entre los 

que hubo representación del Consejo Territorial gallego.

Participamos en la fiesta Voz Natura, organizada por 

el diario La Voz de Galicia. La Fundación SGAE ofreció a 

los niños Talleres exprés de construcción de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje.

El Festival de la Luz celebró su tercera edición en la al-

dea de Andabao (Boimorto, A Coruña), junto a la casa natal 

de la autora Luz Casal, los días 13 y 14 de septiembre. Se 

trata de un evento multidisciplinar y de carácter benéfico, 

comprometido también con el desarrollo socioeconómico 

del medio rural. La totalidad de los ingresos se donó a la 

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 

(ASEM), y participaron nombres como Quique González, 

Los Secretos, Kiko Veneno, Spin Doctors, Sés y Antonio 

Orozco, entre otros muchos. Todos renunciaron a sus ca-

chés habituales y sus gastos los sufragaron diversas enti-

dades, entre ellas la Fundación SGAE, que apoyó especial-

mente la presencia de Uxía, Rozalén, Narf Trío y Riobó. En 

la Zona Infantil del recinto, además, el Escenario Fundación 

SGAE acogió actividades de magia, cuentacuentos, actua-

ciones musicales y otras, para un público numeroso y fami-

liar, con Gemola Cuentacuentos, Mago Marco, La Guagua 

y más. 

Participamos en la fiesta ecologista de Voz Natura con la organización de un taller 
de fabricación de instrumentos. © Cris Andina

Festival de la Luz: El Escenario Fundación SGAE acogió las actuaciones dirigidas 
a los más jóvenes. © Cris Andina

Actuación de Riobó en el escenario principal. © Cris Andina

Apoyamos y acogimos en nuestra sede cuatro espec-

táculos infantiles exhibidos en la muestra gallega de las artes 

escénicas Galicia Escena Pro, organizada por la Axencia 

Galega das Industrias Culturais (AGADIC, Xunta de Galicia) 

y concebida como un espacio que muestre la nueva produc-

ción escénica gallega y de los países de lengua portuguesa, 

y a través de la cual se dé servicio a los programadores de 

teatros, circuitos y redes de programación de cara a la con-

tratación de espectáculos para la temporada siguiente. La 

feria se celebró entre los días 3 y 5 de noviembre.

Galicia Escena Pro dio a conocer  
a los programadores nuevas producciones  
en gallego
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FECHA 
INICIO DENOMINACIÓN ÁMBITO ENTIDAD/ES COLABORADORA/S

ADSCRIPCIÓN              
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

ENERO

2-1 Laboratorio de Producción Audiovisual 
y Cultural Live Online Barcelona Associació Livemedia per a les Arts 

i Cultures en Xarxa CT Cataluña

2-1 Bababúm
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

9-1 Ciclo de Cine marroquí “Después de Tánger” Madrid Asociación APAIUC, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de Marruecos

10-1 Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2014 Barcelona (varias 
localidades) Associació Cultural Tram CT Cataluña

10-1 Armonía e improvisación. Tito Alcedo 
y Jesús Lavilla. Clase magistral Sevilla

Conservatorio Superior de Música Manuel 
Castillo, Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, Junta de Andalucía

CT Andalucía

10-1 Talleres: Pequeños Dramaturgos, Pequeños 
Coreógrafos, Pequeños Compositores Granada

Festival de Música y Danza de Granada, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta, Fundación CajaGRANADA, 
Centro Cultural CajaGRANADA

CT Andalucía

11-1 Ciclo “Escena en Familia” 2014
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AGADIC

11-1
Iniciativas formativas: Clase de guion 
adaptado para cine de animación, Guion 
de sketches, etc.

Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Asociación Galega de Guionistas (AGAG)

13-1 Talleres GAC Barcelona Guionistes Associats de Catalunya CT Cataluña

14-1 El plan de comunicación en las redes 
sociales, Sem Pons Barcelona Associació Professional de Teatre per a Tots 

els Públics CT Cataluña

14-1 Presentación de la editorial musical Reyana Valencia Editorial Reyana

15-1
Estreno del cortometraje El asesinato  
de Sonny Machino de Sergio González-
Román y Ángel Martínez Domaica

Valencia

16-1 Proyección del documental musical Teología. 
Perdimos un imperio por esto de Carlos Aimeur Valencia

18-1 Radio 3. Magazine sábados

Las Palmas, Albacete, 
Vigo, Valencia, Palma 
de Mallorca, Granada 
y Gijón

Radio 3, RNE

20-1
El club de cultura Tr3sC preestrena 
documentales para sus socios en nuestra 
sede catalana

Barcelona Club de Cultura Tr3sC CT Cataluña

20-1 Lectura dramatizada del musical Miguel  
de Molina frente al espejo Madrid

20-1 I Laboratorio de Escritura de Guion Televisivo Madrid

21-1 II y III Laboratorios de Escritura Teatral Madrid

21-1 Estreno de videoclip y concierto de Arcana 
Has Soul Valencia

23-1 Tots a una veu Barcelona Guionistes Associats de Catalunya CT Cataluña

23-1 Festival Internacional de la Cançó d’Autor 
Barnasants 

Barcelona (varias 
localidades) Associació Promotora de la Fundació Autoria CT Cataluña

24-1 Symphonic.cat Web Gremi d’Editorials de Música de Catalunya CT Cataluña

25-1 Premios ASECAN Sevilla, Córdoba, 
Almería

Asociación de Escritoras y Escritores  
de Cine de Andalucía (ASECAN), 
Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Cajasol, 
Filmoteca de Andalucía

CT Andalucía

27-1 Incentivos a la Creación Musical 2014 Internacional AEOS

27-1 Curso práctico de escritura de teatro 
musical, J. L. Bozzo y J. Vives Barcelona Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia CT Cataluña

28-1 “Hoy puede ser un gran día” Madrid

28-1 Premios Escenarios de Sevilla en el feSt Sevilla
Asociación Escenarios de Sevilla, Sala  
La Fundición, Sala Cero Teatro, Sala TNT, 
Teatro Duque-La Imperdible

CT Andalucía

30-1

Nombramiento de Fernando Trueba, Miembro 
de Honor del Col·legi de Directors i Directores 
de Cinema de Catalunya, y entrega del II Premi 
Òpera Prima

Barcelona Col·legi de Directors i Directores de Cinema 
de Catalunya 
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FECHA 
INICIO DENOMINACIÓN ÁMBITO ENTIDAD/ES COLABORADORA/S

ADSCRIPCIÓN              
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

30-1 I Ciclo de piano Joaquín Achúcarro Bilbao CT Euskadi

30-1 II Laboratorio de Escritura de Guion 
Cinematográfico Madrid

30-1
Proyección del documental musical 
Bustamante Perkins de Xesc Cabot y Pep 
Garrido

Valencia

30-1
Convenio de colaboración entre ProDJ 
y Fundación Amplifon. Cesión de 
instalaciones de la sede 

Valencia ProDJ, Fundación Amplifon

31-1 Presentaciones y recitales de discos  
con repertorio de socios de la SGAE Barcelona

FEBRERO

1-2
Ferias internacionales: Sounds from Spain: 
Midem, SXSW, Musikmesse, Womex, 
Jornadas técnicas en Buenos Aires

Internacional

ICEX España Exportación e Inversiones  
(Mº de Economía y Competitividad), Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM, Ministerio de Educación, Cultura  
y Deporte); Artistas Intérpretes o Ejecutantes 
Sociedad de Gestión (AIE), Asociación Española 
de Editores Musicales (AEDEM), Asociación 
Española de Editores de Música Sinfónica 
(AEEMS), Asociación de Representantes 
Técnicos del Espectáculo (ARTE), Productores 
de Música de España (PROMUSICAE), Unión 
Fonográfica Independiente (UFI)

1-2 Different7! L’autre cinéma espagnol París Asociación Espagnolas en París

1-2
Donación de libros teatrales de la Fundación 
SGAE a la Federació de Teatre Amateur  
de la Comunitat Valenciana (FTACV)

Carcaixent (Valencia) FTACV y Ayuntamiento de Carcaixent

2-2 VI Premis Gaudí Barcelona Acadèmia del Cinema Català CT Cataluña

3-2 MúsicaXove, grabación de disco
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Ayuntamiento de Santiago de Compostela

4-2 VII 365 Jazz Bilbao Bilbao Fundación 700

4-2
Representación del montaje Contemporani/
Contemporáneo, por alumnos de la Escuela 
Superior de Arte Dramático (ESAD)

Valencia ESAD CT Valencia

6-2 Ponencia: Aproximaciones a la economía  
de la música clásica. Algunas cifras y reflexiones Madrid Revista de música Scherzo

6-2 Estreno del cortometraje Rewind de Andros 
Fenollosa Valencia

7-2 Presentación: Wolves, de I Am Dive Sevilla Casa de la Provincia (Diputación Provincial 
de Sevilla)

7-2 Memorias. Homenaje a Palmera Tenerife / Las Palmas 
de Gran Canaria Morfema Teatro y Cabildo de Tenerife

7-2 I Laboratorio de Creación de Series  
de Televisón Madrid

7-2 ZPU + Ambkor, concierto
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

8-2 Premios Oh! 2014 Gijón Asociación de Compañías Profesionales  
de Teatro y Danza de Asturias (ACPTA)

9-2 Premios Goya Madrid Academia de Cine

9-2 Taller de creación de web series y la nuevas 
plataformas transmedia Madrid CT Madrid

9-2 Fernando Vázquez Arias, presentación  
de disco

Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

10-2 Ciclo Escena con Clase 2014
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AGADIC

11-2 #Échalecabeza. Concienciación contra  
la violencia de género Sevilla Mundoficción Producciones, Ayuntamiento 

de Sevilla

11-2 Presentación del CD A perfect circle  
de Frank Crespo Valencia

12-2 Taller de pitching. Miguel Ángel Martín Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
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ADSCRIPCIÓN              
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

14-2 El carnaval en la escuela Cádiz
Patronato del COAC y Fiestas del Carnaval 
de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, 
Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz

CT Andalucía

14-2
Cómo dice “Te quiero” un creador. Proyecto 
formativo

Bilbao, Madrid, 
Málaga, Sevilla  
y Donostia

Ñaque Momento D, Centros de Educación 
Secundaria, Delegaciones Provinciales  
de Educación, Cultura y Deporte 

CT Andalucía

14-2 Orquesta Gharbo!, concierto
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

18-2 II Seminario Permanente de Guion: jornadas 
con Rafael Cobos Sevilla

Máster de Guion, Narrativa y Creatividad 
Audiovisual, Universidad de Sevilla, Facultad 
de Comunicación de Sevilla

CT Andalucía

20-2
Exposición fotográfica Enrique, donde mana 
la fuente, de Manuel Montaño (Homenaje 
“Morente más Morente”)

Madrid, Sevilla, 
Pamplona

Radio 3, TVE , Ayuntamiento y Comunidad  
de Madrid, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento 
de Sevilla, Centro de Iniciativas Culturales  
de la Universidad de Sevilla (CICUS)

20-2 Espectáculo de títeres Little Chickpea Madrid The Improving Co

20-2 Presentación disco de Travellin’ Brothers: 
Magnolia Route Bilbao

20-2 iLalelo, concierto
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

20-2 Proyección del largometraje documental 
Agua bendita de Octavio Guerra Valencia

23-2 Encuentro con el sector de la danza Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

Festival de Jerez, Ayuntamiento de Jerez  
de la Frontera

24-2
Del cortometraje al largometraje de ficción, 
de Paco R. Baños. Curso

Sevilla

Fundación AISGE (Artistas, Intérpretes, 
Sociedad de Gestión), Asociación  
de Escritoras y Escritores Cinematográficos 
de Andalucía (ASECAN)

CT Andalucía

24-2 Homenaje a Rafael Azcona Madrid

26-2 Presentación del disco Haiku del aire  
de Vicent Gelós y Sergio Santes Valencia

27-2 La finestra creativa, proyección cortometrajes 
realizadores valencianos emergentes Valencia Tutomuete Producciones

28-2 Medallas de Andalucía a socios SGAE Sevilla Junta de Andalucía, Teatro de la Maestranza
MARZO

1-3 Pequeñas películas sin importancia, Roser 
Aguilar. Seminario Barcelona

1-3 Adiós a Paco de Lucía. Homenaje Algeciras (Cádiz) Ayuntamiento de Algeciras, AIE

3-3 Ayudas a Socios SGAE 2014. Primera 
convocatoria 2014 Internacional

3-3
Ciclo de lecturas dramatizadas de autores 
valencianos de la Fundación SGAE y Micalet

Valencia Companyia Teatre Micalet CT Valencia

4-3 17 Festival de Arte Sonoro “Nits d’Aielo i Art” Valencia Culturarts, Nits d’Aielo i Art CT Valencia

5-3
Mesa redonda “Archivo audiovisual  
de RTVV/Canal 9: un patrimonio documental 
en peligro” 

Valencia
Asociación Española de Documentación 
Musical (AEDOM)

6-3 Hoy, Compositoras Madrid

7-3

Clase magistral de Glowinthedark! + Taller  
de interpretación P. A. Sistemas  
de amplificación + Taller de informática musical 
y nuevas tecnologías como disc jockey + 
Clase magistral de producción con DJ Obek 
+ Clase magistral del DJ Albert Neve + Clase 
magistral Joan Reyes y Vicenzzo & Silco 

Barcelona Plastic CT Cataluña

8-3 Sesiones Trab. Federación de Asociaciones 
Ibéricas de Compositores Barcelona Federación de Asociaciones Ibéricas 

de Compositores

10-3 I Programa Bertatik Berta - Tan cerca Bilbao Ayuntamientos de Bilbao y Santander CT Euskadi

10-3 Feria Internacional de Artes Escénicas  
de San Sebastián: Dferia Donostia

Ayuntamiento de Donostia-Donostia 2016, 
Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno 
Vasco + Inaem, Región Aquitaine, Cofae, 
Eszena
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12-3 Concierto Homenaje a Carlos Sánchez Las Palmas 
de Gran Canaria Canarias Cultura en Red, Teatro Guiniguada

12-3 Entrega libros didácticos proyecto Barrios 
Orquestados

Las Palmas 
de Gran Canaria

Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela 
Bartok

14-3 Clase magistral: Desarrollo de formatos 
de concursos

Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AGAG

14-3 Ganadores del Concurso de Composición 
para Banda Juvenil Música Jove Valencia Asociación Música Jove

15-3 Caudorella 2014 Barcelona Caudorella CT Cataluña

21-3 Ciclo de copla. Historias en 4 minutos Madrid

21-3 Artpoética. Proyecto audiovisual Sevilla
La Claqueta PC, TalyCual Producciones, 
Centro Andaluz de las Letras, Biblioteca 
Virtual de Andalucía, RTVA

22-3 Clases magistrales de guion con Greg 
Daniels Madrid Alma, Dama

24-3
Asociación de Festivales Audiovisuales  
de Andalucia. Asamblea

Málaga

Asociación de Festivales Audiovisuales 
de Andalucía (ASFAAN), Festival de Cine 
Español de Málaga, ASECAN, ICAA-
Ministerio de Cultura, INCAA, RTVA

25-3 Ritmos étnicos Madrid Radio 3

25-3 Homenaje al compositor Pablo Cervantes Málaga Festival de Cine Español de Málaga, Teatro 
Cervantes

25-3 Recital poético y musical por el Día Mundial 
de la Poesía, de Amigos de la Poesía Valencia Amigos de la Poesía

26-3 Presentación del proyecto solidario 
Tú podrías ser yo Barcelona Asociación Sanfilippo Barcelona CT Cataluña

26-3

Lanzamiento editorial: El modelo español  
de financiación de las artes y la cultura 
en el contexto europeo, Arturo Rubio 
y Joaquim Rius (dirs.)

26-3 Taller de apps para móviles
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AGAG

27-3 Professional Class Barcelona
Col·legi Professional de l’Audiovisual  
de Catalunya 

CT Cataluña

27-3
Jornada FOL: curso de orientación
y formación sociolaboral 

Barcelona
Associació Catalana d’Escoles de Teatre 
(ACET) y Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya (AADPC)

CT Cataluña

27-3 Premios María Casares 2014 A Coruña
Asociación de Actores e Actrices de Galicia 
(AAAG)

CT Galicia

27-3 Ciclo de proyecciones “Cine y música” Valencia CT Valencia

28-3 “Estados del alma”, ciclo de conciertos Madrid

31-3
I Jornadas “Cómo sobrevivir a la nueva 
industria musical”. Jaime Roldán

Sevilla
Conservatorio Superior de Música Manuel 
Castillo, Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, Junta de Andalucía

CT Andalucía

31-3
Jornada informativa para profesionales 
de la danza

Alicante
APDCV, AISGE y Conservatorio Profesional 
de Danza José Espadero 

CT Valencia

ABRIL

1-4 Festival Internacional de Cine de Autor 
de Barcelona – D’A 2014 Barcelona Nou Cinemart CT Cataluña

2-4 Canarias escribe teatro (Nuevas voces) Las Palmas Gran 
Canaria

Cabildo de Gran Canaria, Fundación Canaria 
de las Artes Escénicas y la Música- Teatro 
Cuyás, Gobierno de Canarias y 2RC Teatro

3-4 XXII Mostra de Films de Dones 

Barcelona (varias 
localidades), 
Tarragona (varias 
localidades), Lleida 
(varias localidades) 
y Girona (varias 
localidades)

Drac Màgic y Trama CT Cataluña

3-4 Festival de Cine Español de Nantes Nantes (Francia) Festival de Nantes

4-4 III Ciclo Cúpula Espacio Contemporáneo Bilbao CT Euskadi
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10-4 The Sound Carpet, concierto
Santiago de 
Compostela 
(A Coruña)

10-4 Ponencia: La economía de la cultura Madrid URJC/Agencia EFE

11-4 Campus Autor 

Barcelona, Castellterçol 
(Barcelona), Lleida, 
Girona y Manacor 
(Mallorca) 

Associació pel Diàleg de la Música (ADIM) CT Cataluña

12-4 Cesión de instalaciones para asambleas 
socios. SESIONES TRABAJO Barcelona Federació Sardanista de Catalunya CT Cataluña

15-4 XI Premio SGAE de Guion Julio Alejandro Madrid, Huelva

Fundación Cultural Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva (Patronato: 
Ayuntamiento de Huelva, Junta  
de Andalucía, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Diputación Provincial de Huelva

15-4 Presentación disco de Iñaki Plaza: Ehki Bilbao

15-4

Presentación del programa de actividades 
culturales Tramesa 2014 desarrollado  
por la Fundación SGAE a través del Consejo 
Territorial de la Comunidad Valenciana

Valencia CT Valencia

21-4 Directoras latinoamericanas Madrid

22-4 Becas Fundación SGAE para ampliación  
de estudios internacionales Internacional

23-4 Proyección del cortometraje Res pública  
de Manuel Valls Valencia

24-4 Conferencias y encuentros de productores 
audiovisuales Barcelona Catalan Films & TV 

24-4 Lectura dramatizada de obras infantiles  
de Marcel Marck Valencia

25-4 SGAE en Corto Madrid MulaFest, Festival Torrelavega, ICEX, 
Hispanoscope

25-4
Mesa redonda: “¿Qué lugar ha de tener 
el mecenazgo en el ecosistema cultural 
postmoderno?”

Madrid Universidad Antonio de Nebrija/Fundación 
Nebrija

25-4 Music Managers Forum Spain, conferencia
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

MMF-Spain CT Galicia

26-4 VII Trobada de Teatre Social per a Joves 
“Deslimita’m” Barcelona Fundació La Roda CT Cataluña

28-4 Asamblea Constituyente de la Academia  
de las Artes Escénicas de España Madrid

28-4 Curso Iniciación a la síntesis sonora. Mariano 
Lozano-P.

Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla)

Instituto de Enseñanza Secundaria Profesor 
Tierno Galván de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), Consejería de Educación, Cultura  
y Deporte de la Junta

CT Andalucía

29-4 Campaña EBLIDA. El derecho a leer  
en electrónico Barcelona Col·legi Oficial de Bibliotecaris-

Documentalistes de Catalunya (COBDC) CT Cataluña

29-4
Exposición fotográfica del Centro 
Penitenciario de Mujeres 
de Barcelona. SOLIDARIO

Barcelona ONG Art Solidari CT Cataluña

29-4 Curso de escritura teatral de Pierre Berthelot Leioa (Vizcaya) Kultur Leioa, Institut Français, Eskena, 
Artekale, Besteok CT Euskadi

29-4
Proyección de la webserie La gente es 
imbécil de Alexander Lemus, Luis Ponce  
y Andrea Avinent

Valencia

30-4 Concierto presentación de la formación Arbó 
Brass Ensemble Valencia

MAYO

1-5 Certamen Internacional de Dansa Ciutat 
de Barcelona Barcelona Arts Project Associació

2-5 Archipiélagos Sonoros Madrid

2-5 Gallaecia All Stars, rueda de prensa
Santiago de 
Compostela 
(A Coruña)
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3-5 Ciclo itinerante de largometrajes “Óperas 
Primas”

Berlín, Hamburgo, 
Londres, Dublín, 
Marrakesh, Tánger, 
Casablanca y Rabat, 
Madrid

Instituto Cervantes

3-5 Ciclo “Con la familia” y actividades 
pedagógicas

Las Palmas  
de Gran Canaria

Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas 
de Gran Canaria

5-5 Subterfuge 25 años Madrid

5-5 II Jornadas “Cómo sobrevivir a la nueva 
industria musical”. Jaime Roldán Granada

Real Conservatorio Superior de Música 
Victoria Eugenia, Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Junta de Andalucía

CT Andalucía

5-5
Cursos: Dirección de Actores, Dirección  
de No Ficción, Taller de nuevos formatos  
para TV

Santiago  
de Compostela 
(A Coruña)

Asociación de Directores y Realizadores 
de Galicia (CREA)

6-5 Presentación XXIII Festival Internacional  
de las Culturas Pirineos Sur Bilbao Festival Internacional de las Culturas 

Pirineos Sur

7-5 Ciclo Premios Goya 2014 Bilbao CT Euskadi

7-5 Presentación disco de Joseba Gotzon: 
Erotisme Bilbao

8-5 Taller de escritura teatral, por Paco Zarzoso, 
para alumnos de la ESAD Valencia Escuela Superior de Arte Dramático 

de Valencia CT Valencia

9-5 Japoñ Flamenkabuki, estreno absoluto Maracena y Atarfe 
(Granada)

9-5 Laura García, rueda de prensa presentación 
lanzamiento discográfico Oviedo

9-5 III Festival Internacional Dona i Cinema Valencia Dones en Art y Culturarts - IVAC CT Valencia

10-5 Música y Cine de la Transición. II Festimad 
por Haití Madrid Festimad / La Coctelera Sónica

10-5 Clase magistral de guion con André y Maria 
Jacquemetton Madrid Alma, Dama, Canal Plus, Embajada  

de Estados Unidos en Madrid

10-5 TriCiclo: The Entrance Band, Triángulo  
de Amor Bizarro y Cuello, en concierto

Santiago  
de Compostela 
(A Coruña)

Ayuntamiento de Santiago de Compostela

12-5 Lanzamiento editorial: Estado de gracia de 
Fernando Epelde. XXI Premio SGAE de Teatro

12-5 Primavera Vaca 2014 Barcelona Associació de Creadores Escèniques 
Projecte Vaca CT Cataluña

12-5 Monopol Music Festival Las Palmas 
de Gran Canaria Multicines Monopol

12-5 Lanzamiento editorial: Políticas culturales  
en América Latina de Edwin Harvey

12-5 Curso de Armonía en el flamenco Madrid Universidad del Flamenco

13-5 Inauguración de la Semana Cultural  
de las Letras Gallegas en Valencia Valencia

Asociación Amigos Camino de Santiago CV, 
Centro Gallego de Valencia, Gestión Cultural 
O+O, Concilyarte

14-5 Curso de guion de terror para cine  
y televisión de Eduardo Zaramella Bilbao Asociación de Guionistas Vascos, Festival  

de Cine Fantástico de Bilbao CT Euskadi

14-5 Curso de lenguaje y nomenclaturas  
del flamenco Madrid Universidad del Flamenco

14-5 Solfeo rítmico en el flamenco Madrid Universidad del Flamenco

14-5 Taller de composición Estructura y proceso 
creativo del compositor de hoy, por Cris Zalles Valencia

15-5 Taller Elevator Pitch Barcelona NonStop Barcelona Animació. Festival 
Internacional de Cinema de Animació CT Cataluña

15-5 Estreno del cortometraje Last Christmas I 
gave you my heart de Marzel Valencia

16-5 Chambao en Feria Internacional Cubadisco 
2014 Cuba XVIII Feria Internacional Cubadisco 2014, 

Tetro Karl Marx de La Habana

20-5 Mercat de les Flors: actividades formativas Barcelona Mercat de les Flors 

20-5 Ciutat Flamenco 2014 Barcelona Taller de Músics y Mercat de les Flors CT Cataluña

20-5 Premios Flamenco Hoy Madrid

20-5 Taller de escritura de comedia teatral “La risa 
en breve” Madrid, Valencia
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20-5
Presentación del libro Nino Bravo. Los años 
que nos tocó vivir de Miguel Siurán

Valencia

22-5
Centenario de la Mutualidad de Previsión 
Social de Autores y Editores

Barcelona
Mutualidad de Previsión Social de Autores  
y Editores

22-5 Festival de Cans 2014
Cans-Porriño O 
Porriño (Pontevedra)

CT Galicia

22-5
Presentación del disco Hand in hand  
de Ferrer-Ferrán y Teo Aparicio-Barberán

Valencia

23-5
Jornada “Assumiràs les veus d’un poble” 
sobre la Nova Cançó

Valencia Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) CT Valencia

26-5 European Video dance Heritage Madrid
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso 
de la Universidad Rey Juan Carlos, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía

26-5 XVII Premios Max de las Artes Escénicas Madrid Destino/MeyerSound/INAEM

26-5
II Seminario Permanente de Guion.  
Curso Derechos de propiedad intelectual:  
El derecho de la cultura

Sevilla
Máster de Guion, Narrativa y Creatividad 
Audiovisual, Universidad de Sevilla, Facultad 
de Comunicación de Sevilla

CT Andalucía

26-5
Baja California, rueda de prensa 
presentación lanzamiento discográfico

Oviedo

27-5
Gala de entrega de los IX Premis Ovidi  
a la Música en Valencià

Valencia
Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics  
i Cantants del País Valencià (COM), Societat 
coral El Micalet y AVL

CT Valencia

27-5
Misión inversa: plataformas y redes  
de internacionalización. Encuentro

Valencia
Asociación Valenciana de Empresarios  
de Danza (AVED)

CT Valencia

28-5
Seminario de adaptación literaria: Del cómic 
a la pantalla

Barcelona Guionistes Associats de Catalunya CT Cataluña

29-5 Homenaje a Delibes Madrid Fundación Delibes

29-5

Creación en un entorno transmedia. Nuevas 
formas narrativas y de gestión de proyectos 
audiovisuales. R. Linares, E. Prádanos  
y B. Santa Olalla. Proyecto formativo

Madrid, Valencia

30-5 Presentación del disco Tu frontera. Paco Costa Valencia
JUNIO

3-6 Lectura dramatizada Pieza de guerra Madrid Ovación/Euroscena

4-6 Dirección de no ficción. Curso
Santiago de 
Compostela 
(A Coruña)

CREA

5-6
Taller de comedia teatral. Y. García Serrano  
y J. C. Rubio

Valencia

6-6
Ayudas a socios SGAE 2014. Segunda 
convocatoria 2014

Internacional

7-6 Voz Natura, fiesta Culleredo (A Coruña)
Fundación Fernando Rey Fernández-Latorre, 
La Voz de Galicia

CT Galicia

8-6 Pequejazz. Proyecto lúdico-formativo Madrid

9-6
Jornadas TEVEO. Estrategias para  
el desarrollo de públicos infantiles y juveniles 
para artes escénicas

Madrid
Asociación TEVEO. Teatro para niños  
y jóvenes

10-6 Clase magistral de guion: Bryan Elsley Barcelona Guionistes Associats de Catalunya CT Cataluña

10-6 Premios de la Música Independiente Madrid UFI

11-6 Proyección del cortometraje El colp. Fèlix Tena Valencia

12-6 Viaje al centro de Subterfuge. Exposición Madrid Subterfuge

12-6
Diàlegs en Concert: concierto-entrevista 
dedicado a Miquel Gil

Valencia CT Valencia

12-6
Ciclo cinematográfico: Las joyas perdidas 
del cine español 2013

Valencia Caimán Cuadernos de Cine CT Valencia

13-6
Presentación del libro Manuel Millás. Sainets 
valencians (1871-1891)

Valencia

14-6
Premio SGAE de la Música Iberoamericana 
Tomás Luis de Victoria

Madrid

16-6 Teatro infantil: Las aventuras de Hidra y Viela Valencia Aociación Cultural Art i Dansa 

18-6 Concierto benéfico Barcelona ONG Oxfam Intermón CT Cataluña
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18-6 Escola Estudio. Fiesta fin de curso
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Escola Estudio

20-6 Jazz Sin Etiquetas Madrid

22-6
Premis Alvent de Narrativa Breu per 
a Discapacitats Intel·lectuals 2014. 
SOLIDARIO

Barcelona Associació Alvent CT Cataluña

23-6 Concurso Versión Española-SGAE Madrid TVE

23-6
Creación de la obra musical orientada  
al marketing y al consumo digital

Madrid

23-6
29 Festival Internacional de Cine  
de Valencia-Cinema Jove

Valencia Generalitat Valenciana

25-6
Muestra de los trabajos de los alumnos  
de la Escola de Cinema de Barcelona 

Barcelona Escola de Cinema de Barcelona CT Cataluña

25-6
Lectura dramatizada de Mi relación  
con la comida de A. Liddell

Madrid Teatro Buco/Curtidores de Teatro

25-6 Cursos infantiles “Vive o verán”
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Ayuntamiento de Santiago de Compostela CT Galicia

30-6
Campus de verano Fundación SGAE. Mito/ 
interpretaciones/ realidades: CARMEN

Sevilla
Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad de Sevilla

JULIO

1-7
Lanzamientos editoriales: 5 títulos  
en la colección promocional Teatroautor 
Exprés, convocatoria 2013

1-7 III Festival de Escuelas de Teatro Bilbao Ánima Eskola CT Euskadi

2-7
Centenario Lluís Benejam 1914-2014. 
Homenaje

Barcelona Clivis Publicacions CT Cataluña

2-7
II Premios del Teatro Andaluz ARESAN.  
Feria de Teatro en el Sur

Palma del Río 
(Córdoba)

Asociación de las Artes Escénicas de 
Andalucía (ARESAN)

CT Andalucía

2-7 I Congreso de Cine Vasco Bilbao

Ayuntamiento Donostia-Donostia 2106, 
Diputación Foral Guipúzcoa, Gobierno 
Vasco, Inaem, Donostia Zinemaldia, Euskal 
Filmoteka, UPV-EHU

CT Euskadi

2-7
Presentación del libro La danza académica  
y su metodología, África Hernández

Valencia

3-7 VI Festa d’Estiu del Cinema Català Barcelona Acadèmia del Cinema Català CT Cataluña

3-7
Grabación de La vida es Rock’Roll. Proyecto 
solidario

Barcelona
Associació Catalana de Síndrome  
de Williams 

CT Cataluña

3-7
Armonía y composición en la guitarra 
flamenca, R. Riqueni. Clase magistral

Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia

Ayuntamiento de Sevilla, Universidad  
de Sevilla

5-7
Festival Internacional de Música de Cine  
de Tenerife. Fimucité 8

Tenerife
Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
y Ayuntamiento de Arona

5-7
Curso de autogestión musical de Javier 
Letamendia et alii

Bilbao CT Euskadi

7-7 Taller de verano Pequeños compositores Granada

Festival de Música y Danza de Granada, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta, Fundación CajaGRANADA, 
Centro Cultural CajaGRANADA

CT Andalucía

7-7
Lectura dramatizada de Noches  
de porcelana fina de Marcel Marck

Valencia

8-7
Proyección de cortometrajes documentales 
de María José Anrubia y Rafael Arroyo

Valencia

10-7 Come & See 2014 Barcelona
Associació de Companyies de Teatre 
Professional de Catalunya Catalan Theatre 
Worldwide (Ciatre)

CT Cataluña

10-7 Congreso anual de SERCI Barcelona
SERCI - Society for Economic Research  
on Copyright Issues

CT Cataluña

10-7 Clazz Berlanga Madrid Clazz

14-7
Composición musical para videojuegos, 
Óscar Araujo. Curso

Málaga
Centro de Creación Cultural La Térmica, 
Diputación Provincial de Málaga

CT Andalucía
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17-7 Gallaecia Big Band, ensayos
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

19-7 Homenaje a Joan Saura, Prop de la música 
del teu nom Barcelona Amigos de Joan Saura CT Cataluña

21-7 Teatro en tiempos difíciles. La hora 
de los artistas Barcelona

Revista Entreacte de la Associació d’Actors 
i Directors Professionals de Catalunya 
(AADPC)

CT Cataluña

21-7 Un verano de guion. Programa formativo Córdoba

Plataforma Un Verano de Guion, 
Abcguionistas, Facultad de Filosofía y Letras 
(Universidad de Córdoba), Filmoteca  
de Andalucía

22-7 Jornada de marketing y consumo digital  
de la música, por Mario Pato Valencia

23-7 Anuari de la Música 2014 Barcelona
Grup Enderrock y Associació Professional  
de Representants, Promotors i Mànagers  
de Catalunya (ARC)

CT Cataluña

23-7
Presentación del I Concurso de composición 
para quinteto de vientos Solfes  
de la Mediterrània

Valencia
Concejalia de Cultura del Ayuntamiento  
de Tavernes de la Valldigna y Llevant 
Ensemble

23-7 Sesión de poesía y audiovisual dedicada  
a Galicia Valencia Concilyarte y MAOR Producciones

25-7 Los Morancos. Homenaje Sevilla Distrito Triana del Ayuntamiento de Sevilla

25-7 49 Heineken Jazzaldia - TxikiJazz Donostia
Ayuntamiento Donostia-Donostia 2106, 
Diputación Foral Guipúzcoa, Gobierno 
Vasco, Inaem, Kutxabank, Heineken

CT Euskadi

SEPTIEMBRE

1-9 Teatro do Noroeste, ensayos de “Selección 
natural”

Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

5-9 La Noche de Canarias La Laguna (Tenerife) Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna / Cabildo de Tenerife, TVE

7-9 Concierto homenaje a José Pedro Pérez Tenerife Cabildo de Tenerife y Auditorio de Tenerife 
Adán Martín

8-9 Taller coreográfico de danza española  
con Aída Gómez

Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

9-9 Preestreno de Tres mentiras, de Ana 
Murugurren Bilbao

10-9 Tres mentiras, de Ana Murugarren Barcelona Ana Murugarren

10-9 Bienal Internacional de Flamenco: diversas 
actividades Sevilla

Bienal Internacional de Flamenco, ICAS 
(Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
del Ayuntamiento de Sevilla), CICUS 
(Universidad de Sevilla), Espacio Santa Clara

10-9 Curso de composición de acordeón de José 
M.ª Sánchez-Verdú y Agustín Charles Zarautz (Guipúzcoa) Ayuntamiento de Zarautz, Hauspoz 

13-9 3.ª Edición del Festival de la Luz Boimorto (A Coruña) Agadic, Xunta de Galicia, ASEM Galicia

13-9 Certamen Nacional de Creación Audiovisual 
de Cabra Cabra (Córdoba)

Certamen Nacional de Creación Audiovisual 
de Cabra, ICAA Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte), Diputación Provincial  
de Córdoba, Ayuntamiento de Cabra

CT Andalucía

13-9 Festival WOS InClubbing
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Ayuntamiento Santiago de Compostela

15-9 Aires de libertad. Programa de reinserción Sevilla
Asociación Aires de Libertad, Centro 
Penitenciario y Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario de Sevilla

CT Andalucía

15-9 Asociación Escuela de Arte Polígono Sur. 
Proyecto de integración Sevilla

Asociación Escuela de Arte Polígono 
Sur, Fundación Konecta, Centro Cívico 
El Esqueleto, Delegación Participación 
Ciudadana, Ayuntamiento de Sevilla

CT Andalucía

15-9 Cantania. Proyecto participativo Sevilla

Fundación Alcalá Innova, Ayuntamiento  
de Alcalá de Guadaíra, Teatro Riberas  
del Guadaíra, Delegación Provincial  
de Educación, Cultura y Deporte (Junta 
Andalucía)

CT Andalucía
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17-9 Donostia Zinemaldia. Festival de San 
Sebastián Madrid Festival de San Sebastián

18-9 II Muestra de Cortometrajes Valencianos 
Autors en Curt Valencia Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) CT Valencia

19-9 Fang i Setge Barcelona Autores socios de la SGAE CT Cataluña

19-9 Taller de guion para comedia
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AGAG

20-9 Actos de reconocimiento al maestro Amadeu 
Vives 

Collbató (Barcelona) 
y Barcelona Comisión Amadeu Vives CT Cataluña

20-9 Concierto Música de Cine. Zinemaldia Donostia Euskadiko Orkestra

24-9 Exposición Jazz y diseño gráfico en  
la España contemporánea Madrid Fundación Traberg / CulturArts Generalitat 

Valenciana

25-9 46 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona Barcelona The Project CT Cataluña

25-9 JazzEñe Internacional AC/E / Instituto Cervantes / Radio 3  
/ Residencia de Estudiantes

25-9 Presentación de certificados de postgrado 
de Ficción Audiovisual Valencia EDAV, Universidad de Valencia

26-9
Per començar, sarsuela!, el Teatre Nacional 
de Catalunya recupera el patrimonio musical 
del CEDOA 

Barcelona Teatre Nacional de Catalunya

26-9 Las Jornadas de la Zarzuela 2014 Cuenca Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero

26-9
Presentación novedad editorial: Flamenco  
y poder. Un estudio desde la sociología  
del arte

Sevilla
Bienal Internacional de Flamenco de Sevilla, 
ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, Espacio 
Santa Clara, Fuga Librerías

26-9 Taller de nuevos formatos para televisión
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

CREA

27-9 Ponencia La Fundación SGAE: objetivos, 
cifras y ayudas Madrid Centro Superior Katarina Gurska

27-9 Festival Internacional de Títeres Galicreques
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

29-9 Creación dentro del flamenco, M. Vargas  
y C. Brûlé. Clase magistral Sevilla

Bienal de Flamenco de Sevilla, ICAS 
(Ayuntamiento de Sevilla), CICUS 
(Universidad de Sevilla)

30-9 Tertulia radiofónica: Las cifras de la música Madrid Grupo Prisa El País/Cadena Ser

30-9 Jamboree Jazz Club Festival Barcelona Jamboree Jazz Club CT Cataluña
OCTUBRE

1-10 VI Festival Bilbao Flamenco Bilbao Fundación 700

1-10
Encuentros Fundación SGAE: estrategias 
para el desarrollo de las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales

Madrid

1-10 Anuario SGAE 2014 de las Artes Escénicas, 
Musicales y Audiovisuales Web Fundación SGAE

2-10 Arreglos de Autor Las Palmas 
de Gran Canaria Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2-10 V Festival Internacional de Literatura y Arte 
con Humor, JA!, La risa de Bilbao Bilbao Ayuntamiento de Bilbao

3-10 50 años de profesión de Los del Río. 
Homenaje Sevilla Palacio de Exposiciones y Congresos 

(FIBES) de Sevilla

3-10 Presentación del disco Cançons al riurau, 
Lluís El Sifoner Valencia

3-10 IX Festival Octubre Dones Valencia Dones en Art CT Valencia

4-10 Premios SGAE Nueva Autoría 2014 Sitges (Barcelona)
Ayuntamiento de Sitges, Fundació Privada 
Sitges Festival Internacional de Cinema  
de Catalunya 

CT Cataluña

4-10 XIV Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Tres Cantos Tres Cantos, Madrid Asociación Cultural Ars Voluptas CT Madrid

4-10 Big Up! Calles de Murcia Murcia
Instituto de Expresión Artística del Sudeste 
(IEAS) y Concejalía de Cultura  
del Ayuntamiento de Murcia
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6-10
Jornada: Conocimientos básicos de derecho 
audiovisual. Todo lo que tienes que saber 
para moverte en este sector 

Barcelona
Associació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya 

CT Cataluña

6-10
Ponencia: Financiación y fomento  
de las industrias culturales: los números  
del derecho de autor

Asunción (Paraguay) OMPI-SGAE

6-10
Curso: Desarrollo de proyectos 
cinematográficos iberoamericanos

Madrid

AECID, CACI / Programa Ibermedia, 
Fundación Carolina, EGEDA, Secretaria 
de Estado de Cultura del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte

7-10
Curso: Comunicación y marketing cultural: 
¿Cómo puedo dar a conocer mi creación? 

Barcelona CT Cataluña

8-10 Máster de Escritura teatral Madrid
Asociación de Autores de teatro (AAT) y 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH)

CT Madrid

8-10
XXVI Encuentro de Compositores  
de COSICOVA

Valencia
Asociación de Compositores Sinfónicos 
Valencianos (COSICOVA) y Culturarts 

CT Valencia

9-10
Clase magistral de la directora 
cinematográfica Helke Sanders 

Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona y Drac 
Màgic

10-10 Festival Connexions 2014 Barcelona Taller de Músics y Bankrobber CT Cataluña

10-10 Circuito de Showcases
Puerto de Santa 
María (Cádiz)

Muestra de música indepeniente Monkey 
Week, Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María (Cádiz)

CT Andalucía

11-10
Ponencia: Evolución de las artes en vivo  
en España

Madrid ICCMU/Universidad Complutense de Madrid

11-10 La rumba del mundo que se derrumba Madrid CT Madrid

11-10 V Ciclo pop-rock Izar&Star Bilbao CT Euskadi

13-10
Taller de creación de dramaturgias 
contemporáneas. P. Ley y C. Mallol

Barcelona
Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramatúrgia

CT Cataluña

13-10
El ABC de la contratación en las artes 
escénicas

Barcelona

Associació de Professionals del Circ  
de Catalunya (APCC), Associació d’Actors  
i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), 
Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya (APDC) y Associació de Professionals 
de Teatre per a Tots els Públics (TTP)

CT Cataluña

13-10 Seducción flamenca
Ammán, El Cairo  
y Alejandría

Instituto Cervantes

13-10
VIII Certamen Internacional de textos 
teatrales Leopoldo Alas Mínguez (LAM)

Madrid Asociación Cultural Visible

14-10
Encuentro con guionistas de Juego  
de tronos

Sevilla

Andalucia Film Commission, CICUS 
(Universidad de Sevilla), Universidad Pablo 
de Olavide (UPO), Sindicato de Guionistas 
ALMA

14-10
Curso de composición de música 
contemporánea de Yan Maresz

Errenteria (Guipúzcoa) Musikaegileak, Eresbil CT Euskadi

14-10
XI Ciclo de conferencias de la Academia  
de la Música Valenciana 

Valencia Academia de la Música Valenciana (AMV) CT Valencia

16-10 Ciclo de conciertos Música d’Ara Barcelona Associació Catalana de Compositors (ACC) 

16-10 Premios Fundación SGAE de Investigación Internacional

16-10 Muestras de cine español en lberoamérica
São Paulo (Brasil)  
y México DF

ANCINE, CONACULTA, ICEX, ICAA, Instituto 
de Cinematografía, Cineteca Nacional, 
FAOPAE, Acción Cultural Española, Cinema 
do Brasil

17-10
XVIII Encuentro Mujeres Iberoamericanas  
en Artes Escénicas. FIT

Cádiz

Festival Iberoamericano de Teatro  
de Cádiz (FIT), Centro Integral de la Mujer  
del Ayuntamiento de Cádiz, Instituto Andaluz  
de la Mujer

17-10 XII Taller de sonido y música para cine Madrid

17-10 II Ciclo de conciertos didácticos Indrets Sonors Valencia CT Valencia

18-10 I Congrés d’Havaneres Girona Fundació Ernest Morató CT Cataluña

18-10 III Smash Microcinema Valencia Mostra de Cinema d’Ontinyent CT Valencia

20-10 Concert per la Terra 
Barcelona y Aitona 
(Lleida)

Totmusicat.cat CT Cataluña
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22-10
11.ª edición de la Diáspora. XXI Festival  
de Cine Colombiano de Barcelona

Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona  
y Fundación Imago Colombia para la Cultura 
y la Paz Social

22-10 Documental Jainko txiki eta jostalari hura Bilbao ELKAR CT Euskadi

24-10 III Festival Xprest-AUX Magazine Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao, Colectivo Simone 
Beavoir, Kutxabank 

CT Euskadi

25-10 Curso de preparación de casting
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AAAG

29-10
Dramaturgias híbridas, transversales  
y tecnológicas. Marcel·lí Antúnez 

Barcelona Panspermia, SL CT Cataluña

29-10
Proyección del largometraje Bailandia 
de Julio Arbesú 

Valencia Asociación Cultural Bailandia 

30-10 RIP Festival
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

31-10
XV Salón Internacional del Libro Teatral. 
Encuentro de traductores

Madrid Inaem, Asociación de Autores de Teatro (AAT) CT Madrid

31-10
Concierto Bilbao Orkestra Sinfonikoa-
Musikaegileak

Bilbao Musikaegileak, BOS

31-10
Concierto presentación del disco ‘El paisaje 
(Piano melodies for Adrián)’ de Alexis Alonso

Valencia

NOVIEMBRE

2-11 V Ciclo Domingos de Títeres Bilbao Iberdrola + Kutxabank 

3-11
Flamenco universal: Pepe Habichuela  
y Jorge Pardo

París
Delegación Permanente de España  
ante la Unesco / Instituto Cervantes

3-11
Curso de proyección ejecutiva de series  
y largos de animación

Bilbao CT Euskadi

3-11 Feria Galicia Escena Pro
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Axencia Galega das Industrias Culturais 
(AGADIC, Xunta de Galicia)

CT Galicia

3-11 Dramaturgas del siglo XXI. Antología Valencia

4-11
Curso: Tú puedes hacer cine: descubre  
los entresijos del cine de bajo presupuesto. 
Antonio Meliveo

Málaga

XXIV Ciclo de Teatro, Música y Danza para 
Niñ@s y Jóvenes del Teatro Cánovas  
de Málaga, Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta, mangAncha Lcp

CT Andalucía

5-11 Taller de técnicas de coaching para autores Madrid CT Madrid

6-11
Presentación del libro El montaje 
cinematográfico. Del guion a la pantalla,  
de Joan Marimón

Barcelona

Acadèmia del Cinema Català, Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals  
de Catalunya (ESCAC), Universitat  
de Barcelona (UB), Fundación SGAE

CT Cataluña

6-11
Ponencia: Investigación y desarrollo  
y promoción en el marco de la Fundación 
SGAE

Madrid OMPI-SGAE

6-11 XV Premio SGAE de Teatro Infantil Madrid Editorial Anaya

6-11
Taller de partituras plásticas con Sonia 
Megías

Madrid CT Madrid

6-11 VIII Cortocomenius Valencia Centro de Formación Juan Comenius

7-11
XXII Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos 

Alicante
Diputación Alicante/INAEM/Generalitat 
Valenciana/Culturarts

7-11 Homenaje a Jardiel Poncela Madrid

8-11
Concurso de Composición y arreglos para 
big band

Granada
Asociación Cultural Ool-Ya-Koo, XXXV 
Festival Internacional de Jazz de Granada, 
Teatro Municipal Isabel la Católica

CT Andalucía

9-11
XI Certamen Internacional de Guitarra  
de Barcelona Miquel Llobet 

Barcelona Iberamerik Concert CT Cataluña

10-11
Lanzamiento editorial: Bangkok. Antonio 
Morcillo. XXII Premio SGAE de Teatro

10-11
Semana de Autor. Laboratorios de creación 
musical

México, Málaga, 
Madrid, Tenerife, 
Zaragoza

Centro Cultural de España en México, 
La Térmica (Diputación de Málaga), 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Teatro Guimerá, Ayuntamiento de Zaragoza
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10-11 Taller intensivo de rap. Zatu (SFDK) Sevilla
Conservatorio Superior de Música Manuel 
Castillo, Consejería de Educación, Cultura  
y Deporte, Junta de Andalucía

CT Andalucía

11-11 Día del Autor SGAE Barcelona Associació d’Empreses de Teatre  
de Catalunya (ADETCA) CT Cataluña

11-11 Curso sobre el piano en el flamenco. Pedro 
Ricardo Miño Madrid CT Madrid

12-11 Promoción documental Más allá  
del flamenco (Beyond flamenco) Sevilla Producciones Cibeles, Sevilla Festival 

de Cine Europeo

12-11
Presentación del libro El montaje 
cinematográfico. Del guion a la pantalla  
de Joan Marimón

Valencia

13-11 Novocine, VIII Muestra de cine brasileño  
en España Madrid Fundación Hispano Brasileña, Embajada  

do Brasil

14-11 56 Festival Internacional de Cine Documental 
y Cortometraje: ZINEBI Bilbao Ayuntamiento de Bilbao CT Euskadi

14-11
Taller de formación y práctica de escritura: 
Cineastas que escriben II: Rafael Azcona. 
Con Juan Tébar

Madrid CT Madrid

14-11 Jornada Lengua oral y escrita  
en la comunicación y en el espectáculo Valencia AVL y AVEDIS (Asociación Valenciana  

de Estudios de Doblaje y Sonorización) CT Valencia

15-11 VIII Congreso de la Associació Catalana  
de Professors de Cant Barcelona Associació Catalana de Professors de Cant 

15-11 Noche Mágica Dorada. Gala benéfica Linares (Jaén)
AECC (Asociación Española contra  
el Cáncer), Ayuntamiento de Linares (Jaén), 
Teatro Cervantes de Linares

15-11
Gala de entrega de las distinciones Insignes 
de la Música Valenciana, de la Academia  
de la Música Valenciana

Valencia AMV, Ateneo Mercantil de Valencia,  
y Generalitat Valenciana CT Valencia

17-11 Lanzamiento editorial: Eudy de Itziar Pascual. 
VII Premio LAM

17-11 Taller de interpretación para guionistas  
de cine y televisión Madrid CT Madrid

18-11 Premi Miquel Martí i Pol del VII Certamen 
Terra i Cultura Barcelona Bodega Vall-Llach CT Cataluña

18-11 Taller de iniciación a la gestión laboral  
y fiscal para las artes escénicas Madrid CT Madrid

19-11 Curso de guion para videojuegos con Luis 
Felipe Blasco Madrid CT Madrid

20-11 Taller Mujeres compositoras. Festival  
de Música Española de Cádiz Cádiz

Festival de Música Española de Cádiz, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía, Diputación 
Provincial de Cádiz, Biblioteca Pública 
Provincial de Cádiz

CT Andalucía

20-11
Lanzamientos editoriales: 5 títulos  
en la colección promocional Teatroautor 
Exprés, convocatoria 2014

SGAE

21-11 II Congreso de Investigación en Danza 
Española Madrid Universidad Nebrija

21-11 VI Workshop en Economía y gestión  
de la cultura Madrid Universidad Nebrija, Fundación Lázaro 

Galdiano

22-11 Encuentro con Simon Stephens Madrid British Council, Jóvenes al teatro, Acción 
Sur, British Embassy y Conde Duque

24-11 XII Premis Arlequí de Teatre Barcelona Federació de Grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya CT Cataluña

24-11 XXV Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-CNDM Madrid CNDM

24-11
Lecturas Dramatizadas Nuevo Teatro 
Fronterizo, ciclo “Encuentros con el teatro 
iberoamericano actual”

Madrid Nuevo Teatro Fronterizo

24-11 XXI Festival de Jazz Novembre 2014 Valencia Universidad Politécnica de Valencia  
y Culturarts CT Valencia

25-11 Presentación del CD La melodía del corazón 
de Lolo y Cheché Sevilla Centro Comercial El Corte Inglés (Sevilla 

centro) CT Andalucía
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25-11 Taller de Teatro de Urgencia, por Juan 
Cavestany Valencia CT Valencia

26-11
Ciclo de cine “Deportes y Derechos 
Humanos. Personas 
en lucha”

Barcelona Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes 

26-11 Ciclo de proyecciones “7 días con causa” Valencia CT Valencia

27-11
Lanzamiento editorial: Los chicos  
del barracón n.º 2 de Luis Matilla.  
Premio SGAE de Teatro Infantil 2013

Internacional

27-11 Presentación del espectáculo La momia  
de Circo Gran Fele Valencia CT Valencia

28-11 III Seminario Permanente de Guion. Salvador 
Perpiñá Sevilla

Máster de Guion, Narrativa y Creatividad 
Audiovisual, Universidad de Sevilla, Facultad 
de Comunicación de Sevilla

CT Andalucía

29-11 Concierto final del proyecto Barrios 
orquestados

Las Palmas 
de Gran Canaria

Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela 
Bartok

29-11 Entrega de los Premis Miquelet  
de la Societat Coral El Micalet Valencia Societat Coral El Micalet CT Valencia

DICIEMBRE

1-12 XVIII Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas

A Coruña (Santiago 
de Compostela), 
Barcelona, Bilbao, 
Las Palmas  
de Gran Canaria, 
Madrid, Murcia, Vigo 
(Pontevedra), Tenerife, 
Sevilla, Zaragoza

Sala La Fundición, Teatro de La Estación, 
Teatro Cuyás, Teatro Leal, Centro  
de Historias-Ayuntamiento de Zaragoza

1-12

Taller de audivisual y género. Del cine 
experimental al videoarte y sus extensiones. 
De los años 80 a la actualidad. 
Con Margarita Aizpuru

Madrid

1-12 Lanzamiento editorial: II Laboratorio  
de Escritura Teatral

2-12 VI Jornada sobre Festivales de cine Barcelona Catalunya Film Festivals CT Cataluña

2-12 Festival de Cine de La Habana La Habana (Cuba) Festival de Cine de La Habana

2-12 Clase magistral de Neo Folk con Manuel 
Segovia Madrid

2-12 Taller de guitarra española creativa con Nono 
García Madrid CT Madrid

4-12 Festival Coma Madrid Asociación Madrileña de Compositores CT Madrid

5-12 35 Concurso de Jóvenes Compositores 
Premio Internacional Frederic Mompou Barcelona

Joventuts Musicals de Barcelona  
y Federació de Joventuts Musicals  
de Catalunya

5-12 Presentación de la gira Esperando a Godot 
vs. García Sevilla Espacio Cultural Colombre (Sevilla)

5-12 Mostra Viva | Cinema del Mediterrani 2014 Valencia CT Valencia

10-12 Canciones con nombre propio Madrid CT Madrid

10-12 Curso: La guitarra en la bossa nova  
con Jayme Marques Madrid

10-12 Cine Cruzando Fronteras: Taller de asesoría 
en coproducción La Habana (Cuba) Festival Internacional de Nuevo Cine 

Latinoamericano

10-12 Ursia Gago, ensayo
Santiago de 
Compostela 
(A Coruña)

11-12 Premios 2014 de la Associació de Músics  
de Jazz i Música Moderna de Catalunya Barcelona Associació de Músics de Jazz i Música 

Moderna de Catalunya CT Cataluña

11-12 Conferencias sobre propiedad intelectual  
y edición musical Madrid Universidad de Comillas, ICADE

12-12 Amerikanda Madrid CT Madrid

12-12 Puma Pumku + Fogbound, concierto
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Ayuntamiento de Santiago de Compostela

12-12 Clase de guión de sketches
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

AGAG
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12-12
Presentación del II Concurso  
de Composición para Banda Juvenil Música 
Jove

Valencia Asociación Música Jove 

15-12
XII Premis ARC de la Indústria Musical  
del Directe 

Barcelona
Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya 

CT Cataluña

15-12
Análisis de un fenómeno musical:  
creación y proyección de una canción. Pepe 
Begines y José Amosa. Seminario práctico 

Sevilla
Facultad de Comunicación, Universidad  
de Sevilla

CT Andalucía

15-12 III Laboratorio de Guion Cinematográfico Sevilla

15-12 III Laboratorio de Escritura Teatral Madrid

15-12 II Laboratorio de Guion Televisivo Madrid

15-12
Foro de las Artes Escénicas: Teatro  
de urgencia, conferencia de Lourdes Ortiz

Valencia CT Valencia

16-12
La voz propia, Tomás Aragay. Taller  
de escritura de guion de largometraje

Madrid, Barcelona
CT Madrid,           
CT Cataluña

17-12 Déu, amb accent de M. Dolors Genovès Barcelona Televisió de Catalunya, Brutal Media

17-12
Curro Fernández, 50 años de carrera 
musical. Homenaje

Sevilla
Naranjo Producciones, Palacio 
de Exposiciones y Congresos (FIBES)

17-12 Flamencos y otras aves Madrid

17-12 Taller de desarrollo de series históricas Madrid CT Madrid

17-12 Conferencias OPEM Madrid CT Madrid

19-12 Flamenco en el Picasso. Exposición Málaga Museo Picasso Málaga

19-12 Celtiberia Madrid CT Madrid

19-12 I Feria de Autores Canarios
Las Palmas 
de Gran Canaria

Noda Records, Asociación de Comerciantes 
de Triana y Ayuntamiento de Las Palmas  
de Gran Canaria

19-12 Festival de Navidad de la escuela Estudio
Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

19-12 Leather Boys, rueda de prensa Oviedo

22-12
Navidades de cine: taller de cine Minúsculo, 
minitaller de realización para jóvenes

Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)

Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 
de la Comunidad de Madid (ECAM)

CT Madrid

22-12
Taller de pequeños creadores: Cómo se hace 
una obra musical

Madrid CT Madrid

23-12
I Jornadas “Cine y medios audiovisuales 
por la igualdad”

Sevilla

Asociación Andaluza de Mujeres 
de Medios Audiovisuales (AAMMA), ASECAN 
(Asociación de Escritoras y Escritores 
de Cine de Andalucía), Instituto Andaluz  
de la Mujer

CT Andalucía

26-12 Certamen de Cantautores de Melilla
Ciudad Autónoma 
de Melilla

Consejería de Cultura de Melilla, Teatro 
Kursaal de Melilla, diario Melilla Hoy

26-12 Festival de Nadal
Santiago de 
Compostela 
(A Coruña)

ANUAL

Anual Web Catalandrama Internet
Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramatúrgia

CT Cataluña

Anual Año Pi de la Serra 
Barcelona (varias 
localidades)

Grup Enderrock CT Cataluña

Anual
Ciclo de conciertos itinerantes Curtcircuit 
2014

Barcelona (varias 
localidades), 
Tarragona (varias 
localidades), Lleida 
(varias localidades) 
y Girona (varias 
localidades)

Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya 

CT Cataluña

Anual BCN Music Export Internacional WAM (World Around Music) CT Cataluña

Anual
Menos es más: Taller de provocación 
de piezas teatrales cortas con Marc Rosich 

Barcelona Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia CT Cataluña

Anual
Máster Oficial en Cinematografía + Cine 
en curso + Sesión sobre autoría y derechos 
de autor 

Barcelona (varias 
localidades), Tarrassa

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya (ESCAC) y A Bao A Qu

CT Cataluña
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Anual La Casa dels Autors Barcelona L’Obrador Internacional de Dramatúrgia 
de la Sala Beckett CT Cataluña

Anual Proyecto Re@cciona Barcelona (varias 
localidades) Taller de Cinema CT Cataluña

Anual

Talleres de guion, dirección, montaje y banda 
sonora + Sesiones informativas a alumnos 
del Postgrado en Gestión de Empresas 
en la Industria de la Música  

Barcelona Universitat Pompeu Fabra CT Cataluña

Anual Proyecto #Ensolfa 

Barcelona (varias 
localidades), 
Tarragona (varias 
localidades), Lleida 
(varias localidades) 
y Girona (varias 
localidades)

Servei de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya y Associació de Productors, 
Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans 
(APECAT) 

CT Cataluña

Anual Cesión de las instalaciones de la sede 
de Cataluña Barcelona

Acadèmia Catalana de la Música, Asociación 
de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales, Pro-Docs, Productors 
Audiovisuals Catalunya, Productors 
Audiovisuals Federats, Foro de Asociaciones 
de Guionistas Audiovisuales, European 
Women’s Audiovisual Network, ONG 
Amizade, Junts amb Moçambic  

CT Cataluña

Anual Cesión de las instalaciones (cosede) + 
asambleas y reuniones de trabajo Barcelona Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España 
Anual Convenio de colaboración. Proyecto solidario Barcelona Fundació Esclerosi Múltiple CT Cataluña

Anual Información y asesoría a miembros 
de la Plataforma de Autoeditores Barcelona Plataforma de Autoeditores CT Cataluña

Anual Apoyo a la difusión y promoción de la música 
en catalán

Barcelona (varias 
localidades), Tarragona 
(varias localidades), 
Lleida (varias 
localidades) y Girona 
(varias localidades)

Totmusicat.cat CT Cataluña

Anual Mapa sonoro Nacional RTVE
Anual El compositor habla Internacional CT Madrid

Anual Los autores y editores con los conciertos 
benéficos

Barcelona (varias 
localidades), Tarragona 
(varias localidades), 
Lleida (varias 
localidades) y Girona 
(varias localidades)

Cáritas Diocesana, Fundación Padre Ferrer, 
Federació de Salut Mental de Catalunya, 
Fundación Lucha Contra el Sida, Fundación 
A. Bosc, Fundació d’Ajuda i Promoció 
de les Cultures Indígenes, Orquesta 
de Instrumentos Reciclados Cateura, etc.

Anual Becas Fundación SGAE para ampliación 
de estudios en el extranjero Nacional

Anual Ciclos cinematográficos Sala Berlanga Madrid

Anual Traducción al castellano del boletín 
informativo On the Move Internet Asociación para la movilidad internacional 

On the Move

Anual Mapa Informatizado de Recintos Escénicos. 
Actualización software Web Fundación SGAE
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Durante el año 2014 el Instituto de Derecho de Autor (IA), 

fiel a sus objetivos fundacionales, ha desarrollado su 

actividad de promoción del conocimiento y difusión del 

Derecho de Propiedad Intelectual a través de la publica-

ción de estudios e informes y la organización de cursos y 

conferencias, entre otras actividades, con el propósito de 

fomentar el análisis y el debate constructivo en torno a los 

derechos de autor y conexos. 

En 2014 el IA ha suscrito un acuerdo de colaboración 

con Mercosur IPR SME Helpdesk, con el objeto de fomen-

tar el conocimiento y el respeto de la propiedad intelectual 

entre los agentes de los mercados de América Latina. Este 

proyecto, surgido a instancias de la Comisión Europea y 

llevado a cabo conjuntamente con la Universidad de Ali-

cante y Eurochambres (Asociación de las Cámaras de Co-

mercio e Industria Europeas), aspira a facilitar la expansión 

de pequeñas y medianas empresas europeas que están in-

teresadas en operar, o que ya están operando, en la región 

del Mercosur y en Chile, para incrementar su conocimiento 

relacionado con el uso y la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, por medio de servicios de formación 

y de asesoría gratuita en esta materia. A través del acuerdo de 

colaboración, ambas entidades podrán intercambiarse in-

formación de interés en materia de propiedad intelectual, 

así como organizar eventos formativos para impulsar la pro-

tección de los derechos de autor y de los derechos conexos 

de las pymes y autores europeos en América Latina.

Asimismo, en 2014 el IA ha renovado su acuerdo de 

colaboración con la Organización Mundial de la Propie-

dad Intelectual (OMPI) para la organización conjunta del 

Programa de Conferencias Master Class, actividad del IA, 

y también para la participación de este como organizador 

de los cursos OMPI-SGAE de formación en América Lati-

na y España, que se celebran con carácter anual.

INFORME DE ACTIVIDAD

El Instituto Autor ha suscrito un acuerdo  
de colaboración con Mercosur IPR SME 
Helpdesk para fomentar el conocimiento  
y respeto de la propiedad intelectual entre  
los agentes de los mercados de América Latina

Entrega de diplomas en la clausura del Programa Master Class IA-OMPI  
2014/2015.

La Guía legal y financiera de la Música en España se presentó en Barcelona 
(Sónar) y Madrid (Fnac). 

Las cuatro áreas principales de actividad del IA han man-

tenido un alto nivel de desarrollo en 2014: la actividad editorial, 

a través de la publicación de estudios, informes, monografías 

y boletines; la divulgativa, mediante la organización y partici-

pación en seminarios, encuentros y conferencias; la creación 

y actualización de diferentes herramientas de asistencia al es-

tudio y la investigación, como las distintas plataformas Web 

construidas para dar apoyo a las diversas actividades de for-

mación, o las herramientas de consulta disponibles a través 

de aquellas; y la labor de formación profesional, a través de la 

programación de cursos especializados, la construcción de 

diferentes sitios Web y las pasantías universitarias. A ello hay 

que sumar la actualización diaria de la Web www.institutoau-

tor.org y la labor de difusión pública de los contenidos a través 

de las redes sociales YouTube, Twitter, Facebook y Google+.

ACTIVIDAD EDITORIAL

Guía legal y financiera de la Música en España, publicada 

en junio de 2014 y elaborada conjuntamente por el equipo 

de Tenzing Media y del Instituto Autor. La edición se suma 

a la colección Guías legales y de financiación, una serie 

de publicaciones del Instituto Autor destinadas a contri-

buir a la profesionalización de los diferentes agentes de 
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las industrias culturales (en 2011 y 2012 se editaron las 

correspondientes al ámbito cinematográfico y de las artes 

escénicas, respectivamente). 

La guía, ilustrada con ejemplos reales, explica los 

aspectos jurídicos y de financiación de proyectos mu-

sicales que se presentan con mayor frecuencia en los 

despachos profesionales y que resultan de mayor interés 

para los agentes que intervienen en el mercado musical 

español. Además, en esta obra se analizan de forma ex-

haustiva las actuales vías de financiación de proyectos 

musicales y ofrece, entre otras cuestiones, una panorá-

mica de la estructura y del estado actual de la industria 

musical. Más información en la Web https://guiamusica.

iaformacion.com. 

Mapa mundial de las leyes para la protección de la propie-

dad intelectual en el entorno digital. Desde el año 2010, 

el IA ha analizado las legislaciones dedicadas a la lucha 

contra la vulneración de los derechos de propiedad inte-

lectual existentes en distintos países de nuestro entorno. 

Este trabajo se concretó en abril del año 2014 en la prime-

ra edición conjunta de todos los informes, que presenta 

análisis de las legislaciones de 14 países.

El objetivo de esta publicación es ofrecer una visión 

global de las principales legislaciones destinadas a tra-

tar el fenómeno del acceso ilícito y masivo a las obras 

intelectuales a través de la Red; de cómo los tribunales 

y los legisladores abordan las reformas en cada uno de 

los países, y de la reacción de la sociedad ante dichos 

cambios. 

Practicum sobre propiedad intelectual. En 2014, el IA 

recibió el encargo de la prestigiosa editorial jurídica 

Thompson Reuters Aranzadi de elaborar un manual 

práctico sobre la ley de propiedad intelectual en Es-

paña, con modelos de contratos, formularios y demás 

contenidos de carácter útil. El equipo técnico del IA ha 

trabajado durante todo el año 2014 en la preparación de 

parte de los contenidos y en la coordinación del elenco 

de autores de la publicación, que verá la luz en la pri-

mavera de 2015.

Informes. El equipo de investigadores y colaboradores 

del IA realizó 34 informes en 2014 (algunos disponibles en 

la Web www.institutoautor.org) en los que se han tratado 

cuestiones relacionadas con iniciativas legislativas nacio-

nales e internacionales en materia de propiedad intelec-

tual, con los mercados de las industrias culturales o con 

sentencias judiciales de especial interés para el derecho 

de autor y los derechos conexos. Esta labor se ha visto 

complementada con la elaboración de reseñas de nume-

rosos informes externos.

Boletines de noticias mensuales. Fiel al compromiso ad-

quirido con sus seguidores, el IA ha seguido publicando el 

primer día de cada mes su Boletín mensual, en el que se-

lecciona las noticias, la jurisprudencia y los informes y las 

publicaciones más relevantes del mes anterior, además de 

los vídeos más destacados sobre la actividad del IA y una 

reseña con los eventos de mayor trascendencia en mate-

ria 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 440 suscriptores.

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD

Noticias del sector. El equipo de investigadores del IA 

ha redactado diariamente noticias relacionadas con el 

sector de la propiedad intelectual y las industrias cultu-

rales para ofrecer información actualizada sobre los de-

INFORME DE ACTIVIDAD

La Embajada de Francia en España acogió la presentación del Mapa mundial de 
las leyes para la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital.  
En la foto, de izquierda a derecha: Anton Smith, consejero de Economía  
de la Embajada de Estados Unidos, Adriana Moscoso (IA), Carlota Navarrete 
(Coalición de Creadores e Industrias Culturales) y Alain Fohr, consejero  
de Cultura de la Embajada de Francia. 

La Guía legal y financiera de la Música  
en España analiza las actuales vías  
de financiación de proyectos musicales  
y ofrece una panorámica de la estructura y  
del estado actual de la industria musical
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rechos de autor y conexos en el entorno digital; inicia-

tivas legislativas nacionales e internacionales; índices 

de consumo cultural; actividades empresariales en la 

industria del entretenimiento; la copia privada; encuen-

tros profesionales de la industria cultural; jurispruden-

cia; piratería, etcétera. 

Blog. El IA ha concedido especial importancia a su blog 

con el fin de generar opinión y debate sobre temas vincu-

lados con la propiedad intelectual nacional e internacional. 

En 2014 se han publicado un total de 31 post.

Canal de vídeos. En 2014 se han producido un total de 34 

vídeos editados por el IA, que han contado con 10.113 visi-

tas. El vídeo con más visitas en 2014 ha sido la entrega de 

diplomas del programa Master Class 2013/2014.

HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA AL ESTUDIO  

Y LA INVESTIGACIÓN

Archivo IA. Durante 2014, el IA ha actualizado el centro de 

documentación creado para facilitar la labor de investigación 

y de estudio de nuestros usuarios. Actualmente, el Archivo, 

accesible desde la Web, está integrado por ocho dosieres: 

Derechos de Propiedad Intelectual, Gestión Colectiva, De-

recho de la Competencia, Protección de Datos, Industrias 

Culturales, Entorno Digital/Sociedad de la Información, Ins-

tituciones Europeas e Instituto Autor. En cada dosier se en-

cuentran clasificadas las noticias por materia y por año. 

INFORME DE ACTIVIDAD

‘Todo lo que debes saber sobre Propiedad Intelectual’. 

Desde su creación en 2010, esta se ha convertido en una 

de las secciones más visitadas de la Web. En ella se abor-

dan los aspectos fundamentales del derecho de autor uti-

lizando un lenguaje didáctico y cercano al usuario. Esta 

sección ha ocupado el número 1 de la lista de los diez 

contenidos más visitados de la Web del IA durante todo el 

año 2014. Se ha trabajado en la actualización e inclusión 

de las preguntas y respuestas de esta sección para adap-

tarla a los cambios realizados por la nueva Ley de Propie-

dad Intelectual. La publicación de estos cambios tendrá 

lugar el primer semestre de 2015.

Los links más relevantes. La Web dispone de una sección 

con enlaces a instituciones, universidades y otras organi-

zaciones relacionadas con el derecho de autor, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional, de gran utilidad 

para aquellos que busquen fuentes de información en tor-

no a estas materias.

Bibliografía sobre Propiedad Intelectual. Elaborada por 

el profesor Rafael Sánchez Aristi, en ella se ofrecen al lec-

tor los trabajos doctrinales más relevantes publicados en 

materia de propiedad intelectual. Esta sección se actuali-

za de forma periódica.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Clases magistrales. El programa, iniciado en 2011, se ha con-

solidado en 2014 como una de las actividades estrella del IA. 

El programa Master Class sirve de punto de encuentro entre 

profesionales y estudiantes destacados, no solo del ámbito 

del Derecho de Propiedad Intelectual y de las industrias cul-

turales, sino también de diversos sectores relacionados con 

Los 34 vídeos editados por el Instituto Autor 
han contado con 10.113 visitas

Master Class de Antonio Vitorino en la SGAE. Master Class de David El-Sayeg en la Embajada de Francia en España.



los anteriores, como el derecho comunitario, el derecho de la 

competencia o las nuevas tecnologías, entre otros. 

El objetivo del programa organizado por el IA conjunta-

mente con la Organización Mundial de la Propiedad Inte-

lectual (OMPI) es poder aportar una visión internacional a 

los principales temas de actualidad relacionados con los 

derechos de propiedad intelectual, de la mano de los más 

prestigiosos expertos y académicos. 

Asimismo, el programa cuenta con la plataforma 

masterclass.iaformación.com como soporte para todas 

las personas inscritas. Esta Web se actualiza de forma 

mensual con entrevistas a los conferenciantes, los ví-

deos de sus conferencias y con los materiales didácti-

cos distribuidos por ellos, para una mejor asimilación de 

los temas tratados en cada sesión. 

En el marco de la tercera edición del programa (enero 

a junio 2014), cabe destacar la participación de ponentes 

como Antonio Vitorino, socio de Cuatrecasas Goçalves 

Pereira, excomisario europeo de Justicia e Interior y me-

diador para la copia privada designado en 2011 por la Co-

misión Europea, quien explicó el proceso de mediación 

sobre esta materia que él había liderado en la Unión Euro-

pea; André Lucas, profesor emérito de la Universidad de 

Nantes, quien analizó el derecho de autor y la explotación 

de las obras online; María Martín Prat, jefe de la unidad 

Copyright de la Dirección de Propiedad Intelectual, Direc-

ción General de Mercado y Servicios, Comisión Europea, 

quien abordó la política de la Unión Europea en materia 

de derecho de autor: situación actual y próximas etapas; 

Rosa Couto Gálvez, directora del Máster Universitario en 

Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Comi-

llas (ICADE-ICAI) y presidenta de la Sección Primera de 

Arbitraje y Mediación de la Comisión de Propiedad Inte-

lectual de España, quien explicó el arbitraje y mediación 

para la resolución de conflictos en materia de derechos 

de autor en el caso español; Santiago Schuster, director 

regional de CISAC para Latinoamérica y el Caribe, profe-

sor del Curso de Propiedad Intelectual de Derecho de Autor 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 

director del Diplomado sobre Derecho de Autor y Nuevas 

Tecnologías de la misma facultad, quien analizó los retos 

y oportunidades de la gestión colectiva en Latinoamérica, y, 

por último, Ramón Casas, profesor de la Universidad de 

Barcelona y de la Escuela Judicial, quien analizó la actual 

reforma de la ley española de Propiedad Intelectual, con-

trastándola con las leyes anteriores y con la directiva de 

gestión colectiva, así como con los propios borradores del 

anteproyecto que circularon hasta el texto final del proyec-

to de ley. 

 La primera parte de la cuarta edición del Programa 

Master Class (septiembre a diciembre de 2014), organi-

zado por segunda vez junto con OMPI, contó con po-

nentes como Michelle Woods, directora de la División 

de Derechos de Autor de la OMPI, Ginebra, quien detalló 

la agenda normativa de la OMPI sobre derecho de autor; 

Mihály Ficsor, presidente de la Alianza del Derecho de 

Autor en Europa Central y Oriental (CEECA), consultor de 

la OMPI, de la UE y de otros organismos internacionales, 

quien explicó el derecho de comunicación pública en los 

tratados internacionales y en la práctica judicial europea; 

David El-Sayegh, secretario general de la SACEM, quien 

abordó los retos y oportunidades para las entidades de 

gestión colectiva en el entorno digital, y, por último, Mi-

chael Sukin, abogado especializado en la industria mu-

sical y del entretenimiento, que analizó la protección y 

contratación de los derechos de autor, así como la con-

cesión de licencias de derechos de la música en Estados 

Unidos.
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Master Class de María Martín Prat en el Círculo de Bellas Artes. Master Class de André Lucas en la SGAE.



Tercera edición del curso intensivo de Derecho Audio-

visual. Organizado con la ECAM y ODESSA Films, se 

ha ampliado a seis meses tras el éxito de las anteriores 

ediciones. Cuenta con la plataforma virtual https://de-

rechoaudiovisual.iaformación.com como Web de apoyo 

para el desarrollo de todas las materias estudiadas, así 

como para la evaluación final de los conocimientos apren-

didos durante todo el curso.

XIX Curso Regional de Formación avanzada OMPI-SGAE 

en derecho de autor y derechos conexos para América Lati-

na. Promovido por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la Sociedad General de Autores y Edito-

res (SGAE), el Instituto de Derecho de Autor (IA) y la Direc-

ción General de Propiedad Intelectual de Paraguay (DINAPI). 

Curso OMPI-SGAE Madrid 2014. Vigésima edición de los 

cursos de formación práctica sobre la gestión colectiva 

de los derechos de autor en el marco del convenio de co-

laboración entre la SGAE y la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI).

Otras conferencias y encuentros. Además de las clases 

magistrales, el IA organizó varios eventos para la difusión 

de la propiedad intelectual. Entre otros, hay que resaltar: 

— Conferencia sobre gestión colectiva, impartida a los aboga-

dos de la All China Lawyers Association (ACLA) en la sede 

de la SGAE de Madrid, dentro del programa internacional 

del Centro de Estudios Garrigues Professional Legal Prac-

tice, de seis semanas de duración e impartido por profe-

sionales de diferentes empresas y despachos, entre ellos, 

Garrigues, con el objetivo de mejorar la formación de sus 

integrantes (abogados todos ellos procedentes de los me-

jores bufetes en Derecho Internacional del gigante asiático).

— Conferencia organizada por la Fundación General del 

CSIC bajo el título Transferencia de conocimiento en 

Humanidades y Ciencias Sociales. La reunión, que con-

vocó a casi un centenar de investigadores y 13 empre-

sas, tuvo como finalidad promover el valor económico y 

social de los resultados de la investigación en Humani-

dades y Ciencias Sociales realizada en el CSIC, por un 

lado, y facilitar a un conjunto de las empresas vincula-

das Madrid Network un canal de comunicación directo 

con el CSIC y Fundación General CSIC, por otro. 

— Berklee College of Music. El IA fue invitado a participar 

en el programa formativo de esta prestigiosa escuela 

de música, para cuyos alumnos impartió un seminario 

sobre propiedad intelectual en el entorno de la música. 

XIX Curso Regional de Formación avanzada OMPI-SGAE en derecho de autor  
y derechos conexos para América Latina, organizado por la OMPI, la SGAE,  
el IA y la DGPIP.

— Curso intensivo de Derecho de Autor y derechos co-

nexos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Par-

ticipación del IA en el equipo de profesores con la im-

partición de una conferencia sobre autoría y titularidad 

del derecho de autor.

Finalmente, hay que destacar la firma de varios conve-

nios de colaboración con universidades para programas 

de posgrado en Propiedad Intelectual: Universidad Carlos III, 

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), para la formación de profe-

sionales mediante la realización de unas prácticas en las 

oficinas del IA durante tres meses.

 

 

ACTIVIDAD DIVULGATIVA

2.ª edición del Premio Antonio Delgado (PAD). Convo-

cado por el Observatorio Iberoamericano del Derecho de 

Autor (ODAI) y el IA para premiar los mejores trabajos 

de investigación en torno al derecho de autor y los dere-

chos conexos. El objetivo de este proyecto es doble. Por 

un lado, honrar la memoria y el legado de Antonio Delga-

do, maestro de generaciones de profesionales de la pro-

piedad intelectual tanto en España como en Iberoamérica 

y fundador del IA, y, por otro, fomentar el estudio y la in-

vestigación del derecho de autor y los derechos conexos 

premiando la excelencia en el análisis de tales materias. 

Las ganadoras de esta segunda edición fueron María Ma-

teo Orobia, que obtuvo el primer premio de 3.000 euros 

por su trabajo sobre el Derecho de remuneración de au-

tor para la explotación de obras audiovisuales y el sistema 

español como la mejor, y Teresa González Ercoreca, en 
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segundo lugar, premiada con 1.500 euros por su trabajo 

Crónica sobre el desarrollo de licencias paneuropeas en 

el mercado digital de la música.

WEB

La Web www.institutoautor.org sirvió durante 2014 al-

rededor de 69.284 páginas a cerca de 17.515 usuarios. 

La sección más visitada ha sido, un año más, “Todo lo 

que debes saber sobre Propiedad Intelectual”, seguida de 

“Nociones básicas sobre Propiedad Intelectual” y de “No-

ticias del sector”. Las estadísticas confirman que se ha 

consolidado el tráfico de 2013 y se ha registrado un 47,8 % 

de nuevos visitantes procedentes de todo el mundo. Los 

usuarios más habituales de la Web proceden de Espa-

ña, México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, 

Perú, Ecuador y Alemania.

La duración media de permanencia de los usuarios 

fue de 3,5 minutos, cuando suele oscilar entre 1 y 2 mi-

nutos.

ENTIDADES COLABORADORAS

En 2014, el IA ha desarrollado proyectos y actividades con-

juntas con las siguientes organizaciones y entidades: Or-

ganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Uni-

versidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de 

Madrid, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Observa-

torio Iberoamericano del Derecho de Autor (ODAI), Confe-

deración Internacional de Autores y Sociedades de Com-

positores (CISAC), Mercosur IPR SME Helpdesk, Escuela de 

Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Ma-

drid (ECAM), Magister Lvcentinvs de la Universidad de Ali-

cante, Embajada de Estados Unidos, Alianza de Derecho 

de Autor de Europa Central y Oriental (CEECA), Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD), Embajada de Fran-

cia en España, SACEM, Sukin Law Group, Madrid Network, 

Fundación General CSIC (FGCSIC), Berklee College of Music, 

Vinces y la Universidad de Buenos Aires.

Durante 2014, el IA ha colaborado con la plataforma Web 

Industria Musical, con el intercambio de contenidos publicados, 

jurisprudencia e informes relacionados con el derecho de autor.

Vigésima edición del Curso OMPI-SGAE Madrid 2014, organizado por la OMPI,  
la SGAE y el IA.

Conferencia sobre gestión colectiva, impartida a los abogados de la All China 
Lawyers Association (ACLA) en la sede de la SGAE de Madrid.

Cartel anunciador de la 2.ª edición del Premio Antonio Delgado, organizado junto 
al Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor.

2012

12.500

2013

14.657

2014

17.51510.126

2011

Evolución del número de usuarios de la Web www.institutoautor.org
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ÓRGANO DE GOBIERNO

Presidente del ICCMU 

José Luis Acosta
Presidente de la Sociedad General de Autores  
y Editores (SGAE) (enero-junio)

Lucía Figar de Lacalle
Consejera de Educación, Juventud y Deporte  
de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) (julio-diciembre)

Director del ICCMU*

Álvaro Torrente Sánchez-Guisande
Profesor de Musicología de la Universidad  
Complutense de Madrid (UCM)

Miembros natos

José Carrillo Menéndez
Rector de la UCM

Lucía Figar de Lacalle
Consejera de Educación, Juventud y Deporte  
de la CAM

Miguel Ángel Recio Crespo (enero-octubre)

Montserrat Iglesias Santos (octubre-diciembre)

Director/a General del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM)

Miembros representantes

De la UCM

Eumenio Ancochea Soto
Vicerrector de Ordenación Académica

Mercedes Molina Ibáñez
Vicerrectora de Departamentos y Centros

Luis Enrique Otero Carvajal
Decano de la Facultad de Geografía e Historia

De la CAM

Alicia Delibes Liniers
Viceconsejera de Educación, Juventud y Deporte

Rocío Albert López-Ibor
Directora General de Universidades e Investigación

Celia Gavilán Marfé
Subdirectora General de Enseñanzas Artísticas Superiores

María José Corredor Álvarez
Responsable de Unidad Técnica  
de Enseñanzas de Régimen Especial

Del INAEM

Miguel Ángel Recio Crespo/Montserrat Iglesias Santos
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El Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) es 

un centro de investigación y promoción de la música ads-

crito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuyo 

consejo rector está formado además por el Instituto Nacio-

nal de la Artes Escénicas de la Música (INAEM) del Ministe-

rio de Cultura y la Dirección General de Universidades e In-

vestigación de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

Sus fines principales son la investigación científica, 

la recuperación y difusión del patrimonio musical, la en-

señanza especializada y el asesoramiento técnico, para 

lo cual promueve diversas actividades relacionadas con 

la investigación, la promoción y la difusión de la música 

española e hispanoamericana. 

RECUPERACIÓN DEL REPERTORIO MUSICAL HISPANO

A lo largo de 2014, el ICCMU ha dado continuidad a una 

de sus principales líneas de acción, llevada a cabo con la 

colaboración del CEDOA de la SGAE: la recuperación de 

obras históricas del patrimonio musical español y su fija-

ción a través de la edición crítica.

Ópera y zarzuela

— Curro Vargas, drama lírico en tres actos sobre libreto de 

Joaquín Dicenta y Manuel Paso, y música de Ruperto 

Chapí, estrenada en 1898. La nueva edición crítica, a 

cargo de Javier Pérez Batista, se estrenó en una nueva 

producción del Teatro de la Zarzuela (14 de febrero de 

2014) con dirección de escena de Graham Vick. Fue ga-

lardonada como mejor producción de música española 

en los Premios Líricos Teatro Campoamor 2014. 
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— Catalina, zarzuela en tres actos de Luis Olona, con mú-

sica de Joaquín Gaztambide, estrenada en 1854. La 

edición corrió a cargo de Juan José Solana. 

— El diablo en el poder, zarzuela en tres actos de Fran-

cisco Camprodón con música de Francisco Asenjo 

Barbieri, estrenada en 1856. La edición corrió a cargo 

de Ana Llorens. Se interpretó junto a Catalina, El do-

minó azul (zarzuela en tres actos de Francisco Cam-

prodón con música de Emilio Arrieta, 1853) y El diablo 

en el poder, como una novedosa propuesta en versión 

semiescenificada bajo el título Trilogía de los Funda-

dores (Teatro de la Zarzuela, estreno el 4 de junio de 

2014).

— La Dogaresa, zarzuela en dos actos de Antonio López 

Monís y música de Rafael Millán, estrenada en Barce-

lona en 1920. Durante 2014 se realizó el estudio de las 

fuentes, la copia de la partitura y la revisión editorial. 

Los materiales se utilizarán para la producción del Tea-

tro de la Zarzuela y su estreno está programado el 22 de 

mayo de 2015.

Música instrumental

La subserie Música de cámara, perteneciente a la serie 

Música instrumental, se consolida con nuevas incorpo-

raciones. Hay que destacar la originalidad de una co-

lección dedicada a este tipo de géneros musicales poco 

frecuentes en la recuperación del patrimonio. En 2014 se 

ha trabajado en un nuevo volumen, de carácter práctico, 

con los seis cuartetos op. 6 de João Pedro de Almeida 

Mota, cuyos editores son Màrius Bernadó y Jorge Fon-

seca. Esta edición es resultado de la colaboración con el 

grupo de investigación MECRI (Música en España: Crea-

ción, Recuperación, Interpretación) de la Universidad de 

La Rioja. 

Textos

— Francisco Alonso. Otra cara de la modernidad, biografía 

y análisis de la obra del compositor. Su autora, Celsa 

Alonso, es profesora titular de musicología de la Uni-

versidad de Oviedo y ha dedicado más de cinco años 

de investigación a este trabajo. El libro, prologado por 

José Luis Acosta, presidente de la SGAE, tiene 652 

páginas e incluye un catálogo de obras, bibliografía y 

un índice onomástico. La publicación ha sido posible 

gracias al patrocinio de la Junta de Andalucía a través 

del Centro de Documentación Musical de Andalucía 

(CDMA) y de la familia Alonso. Curro Vargas se representó en el Teatro de la Zarzuela.
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 El 18 de diciembre se presentó el volumen en Grana-

da, en la sede del Centro de Documentación Musical 

de Andalucía (CDMA), con la participación de la auto-

ra; Álvaro Torrente, director del ICCMU; M.ª Luz Gon-

zález Peña, directora del Centro de Documentación y 

Archivo de la SGAE; Reynaldo Fernández Manzano, 

director del CDMA, y varios miembros de la familia 

Alonso. Con tal motivo, se inauguró en dicha sede una 

exposición monográfica sobre el maestro. El Instituto 

apoyó al CEDOA en las labores de documentación del 

legado. 

— Cuadernos de Música Iberoamericana. La preparación 

del número 27 de la revista (correspondiente a 2014) 

estuvo sujeta a la puesta en práctica de una serie de 

decisiones encaminadas a su renovación, que fortale-

cen su perfil de publicación académica interesada en 

las investigaciones musicológicas realizadas desde las 

más diversas perspectivas metodológicas. Así, la pe-

riodicidad de la revista ha pasado de semestral a anual, 

se ha reforzado el sistema de peer review para la se-

lección de originales (cada uno de sus artículos ha sido 

evaluado por dos expertos independientes y anónimos) 

y se han renovado el consejo de redacción y el consejo 

asesor. Todo ello para cumplir con los estándares de 

calificación de las revistas científicas. El objetivo es que 

esta publicación sea valorada con los mayores índices 

de calidad y se convierta en un referente en el estudio 

de la música española e hispanoamericana. Todos es-

tos aspectos se recogen en el editorial del director que 

abre el volumen.

PROGRAMACIÓN DEL PATRIMONIO RECUPERADO 

— La leyenda del beso (Enrique Reoyo, Antonio Paso jr., 

José Silva Aramburu y música de R. Soutullo y J. Vert, 

1924) se representó el 1 de febrero en la Sala Sinfóni-

ca del Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan de 

Puerto Rico), en versión concierto a cargo de la Orquesta 

Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por Roselín Pabón.

— Luisa Fernanda (Federico Romero Sarachaga, Guillermo 

Fernández Shaw y Federico Moreno Torroba, 1932) se 

representó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domin-

go de Bogotá (Colombia) los días 25, 26, 28 de febrero 

y 1 y 2 de marzo. Coproducción del Teatro Real de Ma-

drid con la Washington Opera y Los Ángeles Opera, con 

dirección escénica de Emilio Sagi. 

— Marina (Francisco Camprodón, Emilio Arrieta, 1871) se re-

presentó en el Teatro Campoamor de Oviedo, dentro del 

Festival de Teatro Lírico Español de Asturias, los días 28 y 

30 de abril y 2 de mayo. Producción del Teatro de la Zar-

zuela (2013), con dirección escénica de Ignacio García.

— Los preludios de Fernando el Emplazado (1871) y Ledia 

(1873), de Valentín de Zubiaurre, se interpretaron en el ho-

menaje a Miguel de Unamuno celebrado el 22 de mayo en 

el Palacio Euskalduna de Bilbao, a cargo de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi dirigida por Guillermo García Calvo.

— La conquista di Granata (Temistocle Solera, Emilio Arrie-

ta, 1850) se representó en el Stadttheater de Giessen, 

Alemania, del 24 de mayo al 11 de julio (con un total de 

siete funciones), a partir de la edición crítica del ICCMU 

a cargo de Ramón Sobrino y María Encina Cortizo.
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Francisco Alonso. Otra 
cara de la modernidad,  
de Celsa Alonso.  
Biografía y análisis  
de la obra del compositor.

Portada del número 27  
de Cuadernos de Música 
Iberoamericana, 
correspondiente a 2014.
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— Intermedio orquestal de La suerte, de Ángel Barrios 

(sainete original de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, 

1924), interpretado, el 14 de julio, en el Teatro Municipal 

Alhendín, por la orquesta del Curso de Interpretación 

Musical en colaboración con la Orquesta de la Univer-

sidad de Granada dirigida por Gabriel Delgado Morán, 

en el marco del 63 Festival Internacional de Música de 

Granada. Se utilizó la edición crítica de Ramón Sobrino 

y María Encina Cortizo.

— Suite montañesa, de Arturo Dúo Vital (1949), fue in-

terpretada por la Joven Orquesta de Cantabria bajo la 

dirección de Jaime Martín, el 9 de agosto, en el Teatro 

Municipal Concha Espina y dentro de las actividades 

del Festival Internacional de Santander.

— La flor del agua (Víctor Said Armesto, Conrado del 

Campo, 1914) se representó en versión de concierto 

el 17 de noviembre en el Auditorio Nacional, ejecutada 

por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid di-

rigidos por Víctor Pablo Pérez. Edición crítica de Carlos 

Villanueva y Joám Trillo.

 

OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

— Presentación de la publicación de las actas del Con-

greso Ruperto Chapí: nuevas perspectivas de estudio. 

Tuvo lugar el 14 de febrero en la casa de Valencia de 

Madrid, coincidiendo con el estreno de Curro Vargas 

en el Teatro de la Zarzuela. El objetivo de la publica-

ción es reivindicar la figura de este compositor de Vi-

llena (Alicante). Los estudios publicados actualizan y 

reactivan las investigaciones en torno a Chapí, a la vez 

que lo destacan como una de las figuras más relevan-

tes y atractivas de la historia de la música española. 

Intervinieron en el acto Manuel Tomás (director de Cul-

turArts), Javier Suárez-Pajares (codirector del Congre-

so y coeditor de la obra presentada) y Álvaro Torrente, 

director del ICCMU.

— Presentación de las obras de José Serrano, el 6 de mar-

zo en Valencia, en colaboración con CulturArts Música. 

Participaron en el acto el director general Manuel Tomás, 

el exdirector del ICCMU, Emilio Casares, y el actual di-

rector, Álvaro Torrente. Fruto de esta colaboración es el 

convenio para la recuperación y edición crítica de obras 

de compositores valencianos fallecidos que forman 

parte del patrimonio histórico de la SGAE.

 El ICCMU había publicado anteriormente La canción 

del olvido, pero el proyecto comenzó con las edicio-

nes críticas de El mal de amores y La mala sombra, 

realizadas por el director de orquesta Miguel Roa; La 

Dolorosa, por el musicólogo Javier Suárez-Pajares; Los 

claveles y Alma de Dios, por los directores de orquesta 

Miguel Roa y Cristóbal Soler; El trust de los tenorios, 

realizada por el compositor Claudio Prieto, y, final-

mente, La reina mora, del director José Miguel Pérez-

Sierra.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

— Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925. 

Textos y música en la creación del teatro lírico nacional 

(HAR-2012-39820-C03-01, 2013-2015). Investigador prin-

cipal: Emilio Casares Rodicio. 

— La música de cámara en España en el siglo xviii: gé-

neros, interpretación, recuperación (HAR2011-22712, 

2012-2014). Investigadora: Judith Ortega Rodríguez. El 

ICCMU es Entidad Promotora Observadora (EPO) de 

este proyecto radicado en la Universidad de La Rioja, 

y publica una subserie de música de cámara con las 

obras más representativas de este género que son re-

sultado de la investigación desarrollada. 

DICCIONARIO ‘ONLINE’ DE LA MÚSICA ESPAÑOLA  

E HISPANOAMERICANA

Uno de los principales proyectos llevados a cabo por el 

ICCMU ha sido el Diccionario de la Música Española e His-

panoamericana, en 10 volúmenes, publicado por la SGAE 

entre 1999 y 2002. Este diccionario es, sin duda, la obra de 

mayor alcance sobre la música hispanoamericana y se ha 

convertido en la principal referencia internacional. 

El ICCMU está trabajando en la actualización de sus 

contenidos, así como en la conversión para su publicación 

online, para lo que estudia diversas propuestas de empresas 

especializadas en la digitalización de obras de referencia. 
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Se está trabajando en la actualización  
del Diccionario de la Música Española  
e Hispanoamericana, así como en la adaptación 
de los contenidos para su publicación online



COLABORACIONES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN 

DE ACTIVIDADES 

Durante 2014 se han desarrollado iniciativas gracias a 

acuerdos de colaboración con las siguientes instituciones: 

Centro de Documentación Musical de Andalucía (CDMA), 

CultuArts-IVAC de la Generalitat Valenciana, Familia Alon-

so y Teatro de la Zarzuela. Además, se han firmado conve-

nios y se ha prestado asesoramiento a instituciones como 

el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real, la Orquesta Na-

cional de España, el Centro Nacional de Difusión Musical 

(CNDM), el Teatro Principal de Palma de Mallorca y el archi-

vo vasco de la música Eresbil.

Desde 2014, la difusión de las actividades del ICCMU 

se realiza a través de la Web www.iccmu.es, donde se ofre-

cen las noticias principales vinculadas con la actividad del 

centro, tanto relativas a la investigación como a las pu-

blicaciones. Junto a ella, dos cuentas de Twitter difunden 

información sobre el Instituto y sobre efemérides, estrenos 

de música española, etc., con especial énfasis en la recu-

peración de la música histórica. La cuenta @iccmu suma 

ya 1.294 seguidores y ha publicado 3.182 tuits. Por su par-

te, la cuenta del Máster de Gestión Cultural @master_gc 

tiene 1.957 seguidores y ha publicado 1.648 tuits.

Jornadas de Zarzuela

El Instituto colaboró en las II Jornadas de Zarzuela organi-

zadas por la Fundación Guerrero (www.fundacionguerrero.

com), a finales de septiembre, que se celebraron en el Teatro 

Auditorio de Cuenca bajo la denominación “Los oficios de la 

zarzuela”. También estuvo presente con sus publicaciones 

en la feria paralela, que reunió a profesionales en torno a los 

espacios expositivos y a los talleres teatrales. 

ExpoClásica

ExpoClásica 2014, la feria de música clásica y de encuen-

tro profesional de la industria musical más importante de 

nuestro país, se celebró en Madrid, en el Centro Cultural 

Conde Duque, del 11 al 14 de diciembre, con apoyo ins-

titucional y patrocinio del Instituto Nacional de Artes Es-

cénicas y Musicales (INAEM) y la Secretaría de Estado de 

Cultura y Acción Cultural Española (AC/E). El ICCMU, con 

estand propio, presentó sus ediciones críticas de música 

del repertorio histórico español, publicaciones de estudios 

biográficos y temáticos de los aspectos y personajes más 

destacados de nuestra historia musical y, en particular, el 

Máster en Gestión Cultural. El director del Instituto, Álvaro 
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Máximos responsables y exalumnas del Máster en Gestión Cultural ICCMU-UCM 
ofrecieron una ponencia en el marco de la feria ExpoClásica 2014.

Torrente, participó en la mesa redonda “Programación de 

la música histórica” y, como director del máster, presentó 

junto a Gianula Kanelos, responsable del área de desarrollo 

profesional, las renovadas líneas estratégicas del título en 

Gestión Cultural.

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL. MÚSICA,  

TEATRO Y DANZA

El ICCMU organiza este título propio de la Universidad 

Complutense de Madrid. La 13.ª promoción completó en 

junio su primer curso y comenzó en septiembre el segun-

do, que finalizará en junio de 2015. Las actividades desa-

rrolladas durante 2014 han sido las siguientes:

— Renovación del Laboratorio de Proyectos. Una de las 

novedades más destacadas en esta asignatura cen-

tral del programa formativo del máster ha sido pasar 

de trabajar con proyectos ficticios en colaboración con 

ayuntamientos a hacerlo sobre proyectos reales plan-

teados por los propios alumnos durante el primer cur-

so. Siete de las propuestas se están desarrollando bajo 

la supervisión de los profesores del Laboratorio para 

configurarse como planes integrales (plan estratégico + 

diseño organizativo + plan de comunicación + plan de 

marketing + plan económico-financiero a tres años).

— Ampliación de convenios para la realización de prác-

ticas laborales. El Programa de Prácticas realiza una 

gestión personalizada de acuerdo con el perfil y las ne-

cesidades profesionales de cada alumno, que incluye 

tutorías y seguimiento a lo largo de todo el proceso. 

Sus objetivos son propiciar la “adquisición y ampliación 



de habilidades, destrezas y competencias necesarias 

para el ejercicio profesional de la gestión cultural, favo-

recer el desarrollo profesional y facilitar la creación y el 

desarrollo de relaciones con organizaciones y profesio-

nales del sector”, en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

 Con el fin de reforzar el Programa de Prácticas y facili-

tar el contacto laboral y la empleabilidad en el EEES, el 

máster respaldó las candidaturas de sus alumnos a las 

Becas del Banco Santander CRUE-CEPYME, programa 

orientado a complementar la formación de los estudiantes 

de universidades españolas propiciando su acercamiento 

a la realidad del ámbito profesional, ampliando sus cono-

cimientos y favoreciendo su contacto con empresas que 

podrían facilitar su inserción laboral. A través del COIE-

UCM, se ha obtenido el 100 % de las becas solicitadas.

 Asimismo, la Universidad Internacional Meléndez Pe-

layo (UIMP) otorgó tres becas para apoyar la coordi-

nación de actividades culturales durante el verano de 

2014, y los becarios asumieron la función de técnicos 

de actividades culturales en el marco de los Cursos de 

Verano de la UIMP en el Palacio de la Magdalena de 

Santander. Una oportunidad única de vivir la experien-

cia de prácticas laborales en una organización acadé-

mica de prestigio internacional. 

 Por otra parte, se mantiene la vigencia del convenio de 

colaboración con el Instituto de Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte (MECD) para la realización de prácticas de 

los alumnos del máster en sus unidades de producción 

(Orquesta y Coro Nacionales de España, Auditorio Na-

cional, Teatro de la Zarzuela, Centro Dramático Nacio-

nal, Compañía Nacional de Danza, etc.), y en la Sub-

dirección General de Teatro en el marco del Programa 

PLATEA. La coordinadora del máster y los tutores de 

las diferentes unidades de producción supervisan y di-

rigen en todo momento las prácticas y el desarrollo del 

proyecto.

 También se han firmado nuevos convenios con el Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte para la reali-

zación de prácticas en el programa Europa Creativa y 

la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro (DGPICL).

 En definitiva, el máster ha sumado a su Programa de 

Prácticas más de 40 nuevas organizaciones, auténti-

cos referentes en el ámbito de la gestión cultural. Entre 

otras, el festival Fringe, el Teatre Principal de Palma de 

Mallorca, Matadero Madrid, la Compañía Yllana, la sala 

Kubik Fabrik y Sala-mandra, una plataforma digital para 

el alquiler de espacios colaborativos en el marco de la 

innovación social en Madrid.

 En el plano internacional, están desarrollando dos 

experiencias en colaboración con organizaciones que 

son referencia de la cultura española en el exterior, 

tanto en Iberoamérica como en el resto del mundo:

— La Agencia Española de Cooperación Internacio-

nal 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.

— El Instituto Cervantes, para la realización de prác-

ticas en sus más de 40 sedes en el mundo y en el 

Departamento de Actividades Culturales de su sede 

central, en Madrid.

 Así, a la evolución de los estudiantes en el plano teóri-

co, se suman importantes oportunidades para mejorar 

la gestión del talento y el desarrollo profesional durante 

el primer año, según recogen las encuestas realizadas 

entre los propios alumnos.

— Comunicación y difusión. Se ha puesto en marcha una 

estrategia comunicativa dirigida a la promoción y difu-

sión de la 14.ª promoción del máster, previa a la aper-

tura del periodo de preinscripción, que se iniciará entre 

marzo y mayo de 2015.

Entre las acciones realizadas destacan:

— MERCARTES 2014, Mercado de las Artes Escénicas 

(Valladolid, 5-7 de noviembre): instalación de un es-

tand promocional e intervención activa en las tareas 

programadas.

— Tribuna de Presentación de Proyectos: difusión del 

programa del Máster y de los procedimientos para 

la preinscripción en el curso 2015-2017. 

— Itinerarios guiados: actividad dirigida a programa-

dores y gestores culturales con visita preferente al 

estand del máster. 

— Foro de Negocios: presentación del programa forma-

tivo y anuncio de la apertura del periodo de preins-

cripción.

— ExpoClásica 2014: el ICCMU contó en esta feria con 

un estand propio, en el marco del cual se promocio-

nó el máster y se difundió la nueva convocatoria, 

a través de la ponencia Máster en Gestión Cultural 

ICCMU–UCM: más de 20 años al servicio de la for-

mación y profesionalización de la gestión cultural de 

la música y las artes escénicas.
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