
 

 1 

Clase magistral con  

Natalia Álvarez Simó  
“El coreógrafo y la autogestión: 

apuntes para un mapa de recursos” 
 

Madrid, 16 de septiembre de 2019 
 

 

Organizado por: 

 

 
 
 
 
DESTINATARIOS: 

Coreógrafos o artistas que estén al comienzo de sus carreras.  

OBJETIVOS: 
 

Conocer el mapa de instituciones apoyan al sector de la danza desde lo local a lo 

internacional, así como conocer unas herramientas básicas para la difusión de las propuestas 

artísticas. 

 
PROGRAMA: 


Facilitar información sobre los principales agentes que apoyan al sector de la danza y los recursos 

que ofrecen, tanto a la hora de buscar vías de financiación como herramientas de difusión del trabajo 

artístico, a los centros receptores de propuestas. 
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PROFESORA: 

Natalia Álvarez Simó   

Directora artística de los Teatros del Canal y del Centro de Danza Canal. Centra su labor 
en la programación en torno a las artes escénicas contemporáneas. 
Desde el 2007 hasta 2016 trabajó en la Unidad Técnica de Iberescena, un programa de 
apoyo a las Artes Escénicas Iberoamericanas. Desde el 2010 hasta 2016 realizó las labores 
de comisariado y coordinación de las actividades de Artes en Vivo en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Coordinó el proyecto A Hundred un mapa de recursos para la 
danza contemporánea en Europa, promovido por la Red Europea de Casas de la Danza en 
2016. Formó parte del proyecto Leim focalizado en el liderazgo de la gestión de la danza 
en Europa entre 2013 y 2015.  
Natalia Álvarez Simó es Licenciada en Historia del Arte, ha obtenido un Experto en gestión  
y planificación cultural y un MBA en Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad 
de Salamanca. 
 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha: 16 de septiembre de 2019  
Horario: de 11 a 14h 
Lugar: Sala Manuel de Falla - SGAE · C/ Fernando VI número 4 · Madrid. 
Duración: 3 horas 
 

MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS  

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 15 € 10 5 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 

web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
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Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 

mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
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