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XXIII PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS

En nombre de todas las socias y los socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y de su 
Fundación, deseamos hacerles llegar nuestro más profundo entusiasmo y satisfacción por la 
celebración de la que, sin duda, será la más excepcional de las galas de entrega de los Premios Max 
durante sus ya 23 años de historia. Una ceremonia que, como no puede ser de otro modo, estará 
marcada por la pandemia de la Covid-19, pero también por la esperanza y el deseo de recuperar una 
auténtica normalidad en nuestras vidas. Así pues, mientras este virus ha provocado miles de muertes en 
todo el mundo y amenaza con arrasar nuestra estabilidad y nuestra economía, el sector de las Artes y de 
la Cultura (y por supuesto, en un lugar prioritario, el Teatro y la Danza) se presenta ante la sociedad 
como un auténtico bálsamo y, a la vez, como un estímulo para recordarnos cada día lo que somos y lo 
que queremos ser como individuos y como sociedad.

El sector de las Artes Escénicas, que parecía haber iniciado su recuperación tras la grave crisis económica 
que arrastraba desde el año 2008, se ha visto sacudido por otro severo varapalo desencadenado por la 
pandemia (que ha provocado el cierre de salas de teatro y de otros espacios escénicos durante varios 
meses), lo que nos permite vislumbrar un horizonte plagado de incertidumbres a corto y medio plazo 
(por ejemplo, con limitaciones de aforo en los espectáculos, dificultades financieras por parte de 
compañías y profesionales del sector o restricciones en el plano artístico). Ante semejante paisaje, 
consideramos que esta gran fiesta de las Artes Escénicas que constituyen los Premios Max es más 
necesaria que nunca porque, frente a la crisis, frente al desasosiego, frente a esta terrible realidad, 
queda la esperanza, el valor y el compromiso ineludible de poner de relieve y festejar el trabajo 
realizado durante la pasada temporada por todas y todos los profesionales vinculados al sector, 
profesionales cuya presencia es cada vez mayor en el plano internacional. Son nuestros dramaturgos y 
coreógrafos, nuestros compositores musicales, adaptadores y directores de escena, actores, bailarines, 
iluminadores, compañías profesionales públicas y privadas, compañías de teatro aficionado y de 
carácter social, entre un largo etcétera, quienes conforman uno de los principales activos técnicos y 
artísticos de esta industria. Por eso, pese a las dificultades que atravesamos y que hacen tan complicado 
el trabajo de todos, es nuestro deseo y obligación defender, reconocer y difundir su talento a través de 
estos galardones, los Premios Max.

Por los motivos expuestos, y respetando escrupulosamente todas las medidas de seguridad, como 
corresponde en la actual coyuntura, debemos reunirnos, reivindicarnos y presentarnos ante el resto de 
la sociedad española con alegría y orgullo, aunque también sensibles y conscientes de la tragedia que 
estamos sufriendo y a la que nadie es inmune. Son muchos los autores, artistas y profesionales de las 
Artes Escénicas, así como sus familiares y allegados, los que se han visto sacudidos por la terrible 
pandemia de la Covid-19. A todos ellos está dedicada la ceremonia de entrega de los XXIII Premios 
Max, y, por supuesto, cada uno de los galardones que en ella se entreguen.
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Es el momento de recordar el lema de esta edición de los Premios Max: “El arte de escuchar”. Un lema 
ideado a finales de 2019, cuando la Covid-19 aún no formaba parte de nuestras vidas y de nuestra 
cotidianidad, que nos invitaba a reflexionar como colectivo, como sujeto político, a escucharnos para 
comprendernos, para encontrar objetivos comunes más allá de nuestras lógicas y aconsejables 
diferencias. Esa escucha viaja ahora a nuevos planos, más profundos si cabe. Y es, por tanto, nuestra 
responsabilidad, en tanto organización que gestiona y defiende los derechos de nuestras socias y 
socios, creadoras y creadores, promover esa necesaria escucha y testimoniar el imprescindible papel 
que desarrollan las Artes Escénicas en nuestra sociedad, muy especialmente en momentos tan 
complejos como este.

Pese a todo, esta XXIII edición de los Premios Max será una fiesta, porque así debe ser y así queremos 
que así sea. Más aún porque su celebración coincide con el 150.º aniversario del Teatro Cervantes de 
Málaga, una ciudad cuyo ayuntamiento ha sido un extraordinario compañero de viaje en estos meses 
tan difíciles.

Por último, deseamos agradecer su compromiso, compartido en tan excepcionales circunstancias, a 
todos aquellos que de algún modo han participado en el proceso que nos ha permitido llegar hasta aquí: 
miembros del Comité y del Jurado de los Premios Max, candidatos y finalistas, equipo técnico y artístico 
y patrocinadores, entre tantas y tantos otros. Estamos absolutamente convencidos de que toda esta 
complicidad y todo este esfuerzo habrán merecido la pena si somos capaces de certificar y visibilizar, 
como venimos haciendo desde hace 23 años, la importante labor que desempeñan en la sociedad el 
Teatro y la Danza, nuestros queridos creadores y artistas. Hoy, más que nunca.

Juan José Solana
Presidente de la Fundación SGAE

Antonio Onetti
Presidente de la SGAE
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MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO 

Elisa Sanz por PLAY

La burgalesa Elisa Sanz, licenciada en Escenografía por la RESAD, es referente 
habitual en estos galardones: tiene siete manzanas de los Max y ha sido finalista en 
algunas otras ocasiones. Además, ha recogido el Premio a la Creatividad Ciudad de 
Burgos, el Adriá Gual y tres triunfos en FETEN. Su trabajo en Play es un derroche de 
originalidad y plasticidad al servicio de Aracaladanza.

Pier Paolo Álvaro por JE SUIS NARCISSISTE

Con dos décadas de experiencia como diseñador de escenografía y vestuario para 
teatro, la versatilidad y la imaginación de Pier Paolo Álvaro han recogido el aplauso de 
su gremio. Je suis narcissiste, que centra su argumento en la vanidad y el ego, le ofrece 
la oportunidad de brillar con diseños novedosos, coloristas y excesivos. El resultado 
añade una dimensión extra a esta ópera bufa.

Elisa Ramos por ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

Licenciada en Bellas Artes, la granadina Elisa Ramos es una de las dos mitades de la 
compañía La Maquiné. Sus creaciones visuales han sido largamente celebradas en 
el ámbito escénico, y no es distinto con Acróbata y Arlequín, que ha sido premiada ya 
en FETEN 2019 como Mejor Ambientación, Caracterización y Vestuario. Además, 
Ramos es codirectora de esta gala de los Premios Max 2020.
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MEJOR DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO

Beatriz San Juan por SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA)

Beatriz San Juan se consolidó como escenógrafa en la compañía Animalario y, desde 
hace dos décadas, ha completado más de cuarenta trabajos para teatro, además de 
algunas incursiones en el cine. Shock (El Cóndor y el Puma) es su colaboración más 
reciente con Andrés Lima y presenta un original diseño escénico, con prevalencia del 
negro, el humo y las pantallas.

Fernando Bernués por GAUEKOAK 

El donostiarra Fernando Bernués ha desarrollado una larga carrera en cine, televisión 
y, sobre todo, teatro. Es uno de los fundadores de la compañía Tanttaka (Premio Max 
2014), artífice de éxitos como El florido pensil, y se ha prodigado como autor, 
director, productor o escenógrafo. Esta última faceta lo lleva a colaborar con Kukai 
Dantza en Gauekoak, donde establece una propuesta artística basada en la 
nocturnidad.

Max Glaenzel por EL GRAN MERCADO DEL MUNDO

Formado en la Escola Massana como diseñador industrial, Glaenzel trabaja como 
escenógrafo desde 1994. Entre sus más de cien diseños destaca 2666, que le dio 
un Max en 2009. Ha colaborado con multitud de compañías y productoras de varios 
países. En El gran mercado del mundo, adaptación contemporánea de Calderón de la 
Barca, su propuesta oscila de la sobriedad al color de las atracciones de feria. 
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MEJOR DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Pedro Yagüe por PLAY

El jumillano Pedro Yagüe es un referente en la iluminación del teatro español 
moderno. Acumula una larga lista de creaciones para el Centro Dramático Nacional, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro Español o el Teatro de La Abadía, entre 
otros. Ha ganado dos Max al Mejor Diseño de Iluminación y ha sido finalista en otras 
varias ocasiones. La combinación de fantasía y elegancia define su trabajo en Play.

Joaquín Casanova por ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

Joaquín Casanova, licenciado en Bellas Artes, es una de las dos mitades de la 
compañía granadina La Maquiné. En Acróbata y Arlequín controla gran parte de los 
procesos de creación: autoría, dirección, escenografía… y, por supuesto, iluminación. 
Su trabajo consigue trasladarnos aquí el universo cromático de Picasso y el misterio de 
las sombras. Casanova es, también, codirector de esta gala de los Premios Max 2020.

Jorge García y Marc Carrizo por AROUND THE WORLD

Jorge García tiene amplia experiencia como diseñador de iluminación en teatro y 
eventos musicales; Marc Carrizo es coreógrafo y bailarín de Brodas Bros. Juntos 
crearon el espectáculo de luz que caracteriza a Around the world, una antología de 
los viajes internacionales de la compañía Brodas Bros. Su combinación de láser, leds 
y mapping, entre otros recursos, es todo un reto tecnológico.
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MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN

HOMENAJE A UNA DESCONOCIDA de Teatro de La Catrina

Homenaje a una desconocida nace de unas cartas escritas por una pareja a finales de 
los años 50 y halladas, mucho tiempo después, en un rastro. Desirée Belmonte y 
Cristina Correa, autoras del espectáculo, decidieron indagar en la vida de aquella 
mujer anónima y hacerle un homenaje. El resultado es una pieza de teatro 
documental autobiográfico en la que dos mujeres buscan a una desconocida y, a la 
vez, a sí mismas.

CORTEJO de Baldo Ruiz & Paloma Calderón
y Elena Carrascal, S.L.U.

Cortejo versa acerca de la relación entre un hombre y una mujer, del anhelo primordial 
en un mundo poblado por parejas estandarizadas, con dinámicas predeterminadas 
según sexo o condición social. El espectáculo, que se sostiene en la tensión 
interpretativa entre los bailarines Paloma Calderón y Baldo Ruiz, cuestiona la realidad 
del cortejo, la seducción y, en general, las relaciones de pareja.

EL VIENTO ES SALVAJE de Las Niñas de Cádiz, S.L.

El viento es salvaje es una recreación gaditana de dos de los personajes femeninos 
más apasionantes de la historia de la cultura universal: Fedra y Medea. El 
espectáculo reflexiona sobre los celos y la culpa, las pasiones y los amores 
prohibidos. Es una tragedia en verso, con todos los elementos clásicos del género (y 
el añadido del viento de Levante), pero atravesada por la carcajada.
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ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 'RICARDO INIESTA' DE ÚBEDA 

Se cumplen veinte años del nacimiento de la Escuela Municipal de Teatro 'Ricardo Iniesta' de Úbeda. Desde 
2003 y hasta nuestros días, Nati Villar ha convertido este centro público en referente de la investigación social 
a través de las artes escénicas. Sin duda, la entrega de esta especialista, intérprete y dramaturga jiennense ha 
sembrado ilusiones preciosas para recoger, a lo largo del tiempo, frutos de un valor incalculable. 

La labor de la Escuela Municipal de Teatro 'Ricardo Iniesta' se fundamenta en el teatro de diversidad e 
integración, sintiendo la escena como fuerza y motor de transformación y ayudando a personas que necesitan 
modificar sus realidades sociales y particulares. Con la dirección de Villar, el centro ha venido desarrollando un 
amplio programa de intervención socioeducativa, cultural y comunitaria al servicio de los colectivos más 
vulnerables. 

Reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras, la Escuela es una experiencia artística inclusiva. Sus proyectos 
creativos construyen un espacio común de aprendizaje, convivencia y cambio: personas con diversidad 
funcional física, psíquica, mental y sensorial disfrutan el hecho teatral junto a inmigrantes, mayores, niños y 
adultos sin discapacidad. Su trabajo evidencia el hecho teatral como poderosa herramienta social. Lo tiene 
claro Nati: "Formar en cultura es invertir directamente en la calidad de vida de la ciudadanía".

Por su amor a las artes escénicas y al ser humano, si acaso no fuesen la misma cosa, la Escuela Municipal de 
Teatro 'Ricardo Iniesta' recibe hoy el Premio Max Aficionado o de Carácter Social 2020.

PREMIO MAX AFICIONADO
O DE CARÁCTER SOCIAL

XXIII PREMIOS
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MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE 

SLAPSTICK de Cía. Mar Gómez 

La Compañía Mar Gómez, formada en Barcelona en 1992 y acreedora de multitud de 
premios, se ha especializado en la confluencia de danza, teatro y humor. Desde esta 
esencia, Slapstick es su homenaje a los pioneros del cine mudo y cómico: Charles 
Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd… Un espectáculo donde golpes, caídas y 
situaciones físicamente inverosímiles se pueden disfrutar en vivo.

AL OTRO LADO de Zanguango Teatro Producciones, S.L.

La compañía Zanguango, que ganó un Max Revelación en 2002, lleva casi tres 
décadas proponiendo teatro de sala y calle caracterizado por el humor y la ironía. En Al 
otro lado, un telón portátil descubre y enmarca aspectos mágicos y desconcertantes 
de escenas cotidianas que va encontrando a su paso. Se trata de un dispositivo 
sencillo y tan sorprendente como el propio paisaje urbano.

KALE GORRIAN (DESAHUCIO) de Cía. Barsanti 

Barsanti debuta con un espectáculo que ha recibido la Mención Especial del Jurado 
en la feria Umore Azoka 2018. Kale gorrian (Desahucio), que ha tenido una 
estupenda acogida del público y la crítica, es un genuino montaje de teatro de calle. 
Con un tono que va de la tragedia a la comedia y un evidente trasfondo social, 
cuenta la historia de un matrimonio de ancianos que se enfrenta a su desahucio.
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MEJOR AUTORÍA REVELACIÓN

Paco Gámez por INQUILINO (NUMANCIA 9, 2º A)

Nacido en Jaén y formado en Sevilla, Gámez ha recibido una interesante serie de 
reconocimientos; entre ellos, el Premio SGAE de Teatro Infantil 2016 o el Premio LAM 
2017. Inquilino es una comedia social e íntima, oscura y ágil, sobre una generación 
que lucha por madurar a pesar del envite de la economía. Ha recogido ya el Premio 
Calderón de la Barca como “obra urgente y necesaria”.

Marta Arán por ELS DIES MENTITS (TODOS LOS DÍAS
QUE MENTÍ)

Licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre, Arán tiene una interesante 
trayectoria como actriz. En los últimos años ha profundizado en la dirección de escena 
y, especialmente, su talento para la autoría ha sido destacado en varios certámenes.  
A partir de la experiencia en su entorno escribió Els dies mentits, un monólogo sobre la 
ausencia de orgasmos en las relaciones sexuales y el tabú que esto supone.

Desirée Belmonte y Cristina Correa por HOMENAJE 
A UNA DESCONOCIDA 

Como directora de la compañía La Catrina, Belmonte ha profundizado en el teatro 
documental autobiográfico; Correa, por su parte, tiene amplia experiencia también 
como guionista de televisión. Rebuscando en un mercadillo encontraron la 
correspondencia de Carmen Muñoz con su marido a finales de los años 50. En 
Homenaje a una desconocida, las autoras investigan y reconstruyen la vida de esta 
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MEJOR ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL,
JUVENIL O FAMILIAR 

ZAPATOS NUEVOS de Tian Gombauy L'Home
Dibuixat, S.L.U.

Zapatos nuevos aspira a los Max tras haber sido premiado como Mejor Espectáculo 
de Pequeño Formato en FETEN 2019 y recibir el galardón del público profesional en el 
VI International Festival of Puppet Theatres de Omsk (Rusia). Con cajas para calzado, 
Jordi Palet y Tian Gombau proponen un imaginativo universo en el que incluso el niño 
protagonista es una caja de cartón con zapatos rojos.

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN  de La Maquiné

La compañía La Maquiné, ganadora del Max en esta categoría en 2014, presenta 
Acróbata y Arlequín, una obra inspirada en el universo del circo de Pablo Picasso 
durante su periodo rosa (1904 -1907) y en la música de las primeras vanguardias a 
través de Erik Satie y Francis Poulenc. El espectáculo es interpretado con canto lírico y 
piano en directo, y escenificado con actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones.

PLAY de Aracaladanza, S.L.; Teatros del Canal (Madrid 
Cultura y Turismo, S.A.U.); Sadler's Wells Theatre;
Grec Festival de Barcelona (Institut de Cultura); 
Comunidad de Madrid, y Shanghai Children's Art Theatre

Aracaladanza, compañía madrileña de danza contemporánea, ha desarrollado su 
carrera con el foco en los espectáculos familiares. Es Premio Nacional de Teatro para 
la Infancia y la Juventud; sus producciones han ganado dos Max en esta categoría y 
también unos cuantos premios FETEN. Tomando impulso en la creatividad de 
Enrique Cabrera, Play se argumenta en el juego, sin más puntos de partida o de 
destino que la imaginación. 
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MEJOR COMPOSICIÓN MUSICAL
PARA ESPECTÁCULO ESCÉNICO 

Jesús Salvador 'Chapi' por ANIMAL DE SÉQUIA 

Percusionista de formación, la carrera musical de Jesús Salvador 'Chapi' lo ha llevado 
a ofrecer conciertos en infinidad de países, integrando orquestas sinfónicas y grupos o 
como solista. Su trabajo como compositor ha sido especialmente prolífico en las artes 
escénicas. La música de Animal de séquia, pensada para una treintena de 
instrumentistas, ha sido galardonada ya en los Premios de las Artes Escénicas 
Valencianas 2019.

Luis Miguel Cobo  por PLAY 

El compositor ubetense Luis Miguel Cobo ha trabajado con directores de escena como 
Miguel Narros, Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Ana Zamora, José Sanchis Sinisterra o 
Luis Luque. Múltiples compañías han llevado su música a varios países de Europa y 
América. Fue premiado ya en los Max en 2018 y quiere repetir ahora con Play, un 
espectáculo de Enrique Cabrera y Aracaladanza que viaja del ballet clásico a 
Broadway.

Raquel García-Tomás  por JE SUIS NARCISSISTE

Raquel García-Tomás es una compositora especializada en creación interdisciplinar y 
colaborativa. Ganadora del Premio Ojo Crítico de Música Clásica 2017, ha visto su 
obra interpretada en infinidad de países; principalmente, en España e Inglaterra. 
Confiesa que el proceso de composición de la ópera bufa Je suis narcissiste ha sido 
“la experiencia más hilarante de toda mi carrera”.
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MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL O LÍRICO 

JE SUIS NARCISSISTE de Òpera de Butxaca i Nova Creació – 
Centre d'Iniciativas del Teatre de les Arts 

Se trata de una ópera bufa de nueva creación, pero concebida en la más genuina 
tradición del género. A la manera de las comedias clásicas, que se caracterizaban por 
ridiculizar el vicio, este espectáculo denuncia la superficialidad y el delirante narcisismo 
que define nuestra época. El contenido es divertido, transgresor, disparatado y crítico; la 
puesta en escena es impetuosa y colorista.

A CHORUS LINE de Antonio Banderas, Teatro del Soho 
Caixabank y John Breglio

Antonio Banderas, Teatro del Soho Caixabank y John Breglio se presentan con una 
revisión espectacular de A chorus line, el musical clásico de Broadway, con 38 
intérpretes y una orquesta en directo. “Vivimos atrapados en la idea de que aquello 
que no está grabado o fotografiado no existe”, dice Antonio Banderas, productor, 
codirector y actor. “Y pienso que el teatro ofrece, hoy más que nunca, un refugio 
intelectual”.

DOÑA FRANCISQUITA de Teatro de la Zarzuela - INAEM 

Doña Francisquita, hito atemporal de nuestro patrimonio lírico, se estrenó en 1923 y 
se acerca a su centenario en estupendo estado de salud. La adaptación de Lluís 
Pasqual para el Teatro de la Zarzuela, que resalta el carácter alegre de la obra del 
maestro Amadeo Vives, pone en escena a casi cuarenta intervinientes entre voces, 
bailarines y actores. 
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MEJOR INTÉRPRETE FEMENINA DE DANZA

Olga Pericet por UN CUERPO INFINITO

Esta bailaora y coreógrafa cordobesa, Premio Nacional de Danza en 2018, ha 
actuado en importantes festivales y teatros internacionales. Con los pies en la 
tradición y la cabeza en el futuro, ha compartido escenario con figuras como Ana 
Laguna, Nacho Duato o Enrique Morente. En Un cuerpo infinito emprende un viaje de 
autoconocimiento físico y espiritual en torno a la legendaria Carmen Amaya.

Paloma Calderón por CORTEJO 

Licenciada en Coreografía e Interpretación de la Danza Contemporánea por el 
Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Su trayectoria profesional la ha 
vinculado con multitud de compañías y profesionales, recogiendo diversos premios 
en su camino. En Cortejo, espectáculo basado en los equilibrios y relaciones de 
pareja, Paloma interpreta el perfecto contrapunto para Baldo Ruiz.

Catherine Coury por ANHELO

Originaria de Detroit (EE UU), se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Michigan 
y continuó su carrera profesional en Nueva York. Como intérprete, sus giras 
internacionales la han llevado de Nueva York a Miami, Cannes o Moscú, entre otras 
plazas. En 2019 recibió el premio a Mejor Bailarina en el Certamen Coreográfico 
Distrito de Tetuán, Madrid. En Anhelo, además de intérprete, Coury es codirectora 
artística.
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MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO DE DANZA

Thomas Noone por AFTER THE PARTY 

Noone ha destacado siempre por su estilo, muy físico y gestual. Tiene su propia 
compañía en Barcelona, donde recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Danza. Pero 
su trabajo como coreógrafo e intérprete se ha orientado hacia el ámbito internacio-
nal: Europa, América, Asia…Su creación After the party lo ha llevado a bailar en 
varios países combinando danza, gesto y marioneta.

Mario Bermúdez Gil por ANHELO

Originario de Jaén, Mario descubrió la danza a sus 20 años. Ha vivido, estudiado y 
bailado en Sevilla, Nueva York y Tel Aviv. Ha volado en algunos de los escenarios más 
prestigiosos del mundo, de la Ópera Nacional de París a la Academia de Música de 
Brooklyn (Nueva York) o el Centro Kennedy para las Artes Escénicas (Washington 
DC). En Anhelo, convierte el deseo y la cotidianeidad en danza.

Marco Flores por ORIGEN 

El bailaor Marco Flores acumula numerosos galardones que corroboran su sólida 
carrera. Es Premio Nacional de Flamenco, Premio de la Crítica Especializada del 
Festival de Jerez y Premio Ojo Crítico de Danza 2018, entre otros. En Origen, este 
andaluz de Arcos de la Frontera traza un puente entre el baile flamenco y la música 
antigua.

Foto MARK DOUET

Foto PACO VILLALTA

Foto THOMAS NOONE DANCE



MEJOR COREOGRAFÍA 

Jesús Rubio Gamo por GRAN BOLERO

Este coreógrafo, bailarín, escritor y productor madrileño se formó en Madrid y en 
Londres, fue premiado y becado por diversas instituciones y ha visto sus creaciones 
viajar a Lima, París, Atenas, Roma… Gran Bolero, inspirada en la célebre obra de 
Maurice Ravel, es una coreografía para doce bailarines que quiere recordarnos todo 
aquello que tenemos en común. 

Mario Bermúdez Gil por ANHELO

En dos años desde la fundación de Marcat Dance, Mario ha coreografiado tres piezas 
de larga duración y siete cortas para su compañía, además de crear nuevas obras por 
encargo de la Compañía Nacional de España, la Compañía Nacional de Gales, Eva 
Yerbabuena, Hung Dance Taiwan o Scapino Ballet Rotterdam. En Anhelo parte de la 
fragilidad de unas nanas armenias para recrear, a través del cuerpo, un lenguaje 
propio.

Sara Cano por VENGO!

Nacida en Talavera de la Reina, Sara Cano se graduó en el Conservatorio Superior de 
Danza María de Ávila de Madrid. Como coreógrafa se centra en la búsqueda de un 
lenguaje propio, a caballo entre lo español y lo contemporáneo. Así se ha manifestado 
en trabajos como A palo seco o Sintempo, premiados en diversos certámenes. Con 
Vengo! ahonda en la idea del folklore como un arte vivo, cambiante y abierto a la 
evolución.
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MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Rebeca Valls por DINAMARCA

Formada en Valencia, Madrid y Nueva York, ha trabajado con directores como Carles 
Alfaro, Lluís Pasqual, Joaquín Hinojosa y Jerome Savary, entre otros. Tiene un amplio 
currículo y en teatro ha recogido galardones como el Premi de les Arts Escèniques de 
la Generalitat Valenciana o el Premio Unión de Actores. En Dinamarca, por primera 
vez, interpreta un texto de Rodolf y Josep Lluís Sirera, su padre y su tío.

Irene Escolar por HERMANAS (BÁRBARA E IRENE)

Irene Escolar es la sexta generación de una familia dedicada a la interpretación. Su 
primer papel protagonista (Oleanna, de David Mamet) le valió el Premio Ojo Crítico 
de Teatro 2011. Desde entonces, ha logrado el aplauso continuado de crítica y 
público en teatro y cine. Pascal Rambert, autor de Hermanas, ha dicho: “A Irene la he 
visto como un felino. Con un cuerpo ultrafino y gracioso, pero con algo que está 
esperando para morderte. Lo que he escrito le permite morder”.

Verónica Forqué por LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD

En cine, teatro o televisión, Verónica Forqué es una de las actrices más celebradas y 
queridas en España. Medalla de Oro de Bellas Artes, ha recogido varios Goya y dos 
premios del Festival de Cine de Málaga, entre infinidad de reconocimientos. En el 
estreno español de Las cosas que sé que son verdad, la actriz ejecuta una 
demostración de intensidad contenida en el epicentro de un seísmo de relaciones 
familiares.
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MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 

Lluís Homar por LA NÉTA DEL SENYOR LINH (LA NIETA
DEL SEÑOR LINH)

Con extraordinaria reputación en teatro, cine y televisión, Homar ganó un Max como 
Mejor Actor Protagonista en 2015, pero también es Premi Nacional de Teatre de 
Catalunya y atesora un Goya, entre otros muchos reconocimientos. En este 
espectáculo, que trata de la soledad y el anhelo de comunicación, Homar interpreta 
absolutamente todo: el narrador, el señor Linh, el señor Bark...

Ernesto Alterio por SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA)

Actor de procedencia argentina y afincado en España desde muy joven, Ernesto 
Alterio tiene una gran trayectoria profesional en cine, teatro y televisión. Sobre las 
tablas, como en la pantalla, ha trabajado con grandes directores. No es distinto en 
Shock (El Cóndor y el Puma), donde solventa con agilidad la complicación de 
interpretar (evocar) diversos papeles: Elvis Presley, Víctor Jara, Mario Kempes…

Pablo Derqui por COM ELS GRECS

Este barcelonés, licenciado en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona, 
ha trabajado muchísimo en teatro, cine y televisión. En el escenario ha sido dirigido 
por Pere Riera (La dansa de la venjança, 2019), Mario Gas (Calígula, 2017 y Mort 
d'un viatjant, 2009) o Andrés Lima (Desde Berlín. Tributo a Lou Reed, 2014), entre 
otros. En Com els grecs da buena muestra de su versatilidad.
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MEJOR DIRECCIÓN DE ESCENA 

Iñaki Rikarte por EL DESDÉN CON EL DESDÉN

Licenciado en Interpretación Textual por la RESAD, Rikarte ha desarrollado su carrera 
como director, autor y actor. Regresa a los Max después de que Solitudes, que él 
dirigió, se distinguiese como Mejor Espectáculo de Teatro en 2018. En El desdén con 
el desdén acerca el clásico de Moreto a nuevos públicos extremando la premisa 
original: cuanto más sufren sus personajes, más se divierte el espectador.

Jordi Casanovas por VALENCIANA

Jordi Casanovas, autor y director prolífico, es uno de los creadores más interesantes 
del teatro contemporáneo. En Valenciana realiza un magnífico trabajo de dirección de 
personajes: tres amigas cuyos caminos se separan en el contexto de un país en crisis 
económica y de valores. Es una de las dos candidaturas de Casanovas en esta edición 
de los Max (también aspira a Mejor Adaptación por Jauría).

Andrés Lima por SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA)

Andrés Lima está considerado uno de los grandes directores de la escena española, a 
cuya actualización ha contribuido enormemente. Es Premio Nacional de Teatro 2019 
y aspira ahora a su quinto Max como director de escena. En Shock (El Cóndor y el 
Puma), Lima propone un teatro documental que representa acontecimientos 
históricos desde la emoción.
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PREMI0 MAX DEL PÚBLICO
XXIII PREMIOS

max

¡VIVA! de COMPAÑÍA MANUEL LIÑÁN

Los espectadores han otorgado el reconocimiento popular de los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas a 
¡VIVA! de la Compañía Manuel Liñán. Un grito a la libertad de la transformación que nace de la memoria 
íntima de la infancia de Liñán. En él, los patrones de género se rompen desde la alegría y el gozo flamenco, 
creando territorios a la vez inexplorados y cercanos. Después del silencio de años, dice su autor, ¡VIVA! por fin 
ve la luz, rememorando esos instantes y dejando abierta la puerta que separa lo privado de lo público. Pero esa 
transformación “no siempre implica una manera de enmascararse, sino más bien una desnudez”. En clave de 
celebración, Liñán trabaja la pluralidad del baile, proponiendo distintas formas y exponiendo la singularidad de 
cada una de ellas. Y lo hace junto a seis bailaores-bailarines encargados de indagar y bucear en este universo 
fascinante, visto desde lo masculino, hasta soldar las dos identidades que forman nuestra propia naturaleza. El 
premio a ¡VIVA! es un aplauso del público a la confluencia de hombre y mujer, a la búsqueda de aquello que 
nos une y a la valentía plástica y flamenca de Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017 y depositario de 
tres Premios Max anteriores como bailarín y coreógrafo.

“De pequeño me encerraba en mi cuarto y me vestía con la falda verde de mi madre. Me adornaba el pelo con 
flores, me maquillaba y bailaba a escondidas. Ese baile era impensable fuera de esas cuatro paredes”. 

De esta memoria íntima de la infancia nace ¡VIVA!, en unas circunstancias donde reglas sociales y artísticas 
imponen de alguna manera a que el artista deba manifestarse según su género.

Después de que la ilusión el deseo y la necesidad, se hayan visto aislados, permaneciendo en silencio durante 
años, ¡VIVA! ve la luz, rememorando aquellos instantes. Dejando abierta esa puerta que separa lo privado de 
lo público.

Un grito a la libertad de la transformación que no siempre implica una manera de enmascararse si no más bien 
una desnudez.

En clave de celebración, Liñán propone la pluralidad del baile, las distintas formas y la singularidad de cada una 
de ellas. Junto a seis bailaores-bailarines expone así la parte formal de estas identidades que conforman 
nuestra propia naturaleza. 

"Queremos bailar" 

Foto MARCOS G PUNTO
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PREMIO MAX DE HONOR

NACHO DUAT0

La dorada luz y la arena blanca de la playa de Moraira, inmortalizada en los lienzos de Sorolla, fueron el primer 
escenario por donde anduvo un niño tan rubio que le llamaban Leucocito. Ese niño creció y se convirtió en 
Nacho Duato. 

Sus alados pies se esculpieron en las mejores escuelas de danza de Londres, Nueva York y Bruselas. Su fuerte 
personalidad artística, en la que conviven inteligencia, belleza y tenacidad, creció al lado de Maurice Béjart en 
el Mudra de Bruselas; de Mats Ek en el Cullberg Ballet de Estocolmo, y, especialmente, junto a Jirí Kylián en el 
Nederlands Dans Theater de La Haya. Su alta silueta, atlética y nervuda, sus rizados cabellos, la elegancia viril 
de su baile enmarcado por la flexibilidad de su torso, la expresividad de sus brazos y su ágil salto lo 
encumbraron como bailarín en La historia de un soldado de Kylián con partitura de Stravinsky.

En 1990 aceptó la propuesta del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y se convirtió 
en director del Ballet Lírico Nacional. Bajo su batuta y rebautizado como Compañía Nacional de Danza, el 
grupo consiguió la ansiada estabilidad y una proyección internacional inédita en la historia de la danza 
contemporánea española.

Coreografías como Jardí tancat, Cor Perdut, Mediterránea, Remanso, Romeo y Julieta y Multiplicidad. Formas 
de silencio y vacío, entre otras, bebieron de su origen mediterráneo, a veces con música de Maria del Mar 
Bonet. Pero con Por vos muero alcanzó la mayoría de edad como coreógrafo. En esta pieza, los versos de 
Garcilaso de la Vega se funden con el depurado y fluido baile creado por Duato. Él imprime fuerza y dinamismo 
a los fragmentos de grupo y, en los pasos a dos, entabla un delicado e íntimo diálogo que conecta con la 
esencia del hombre contemporáneo. En otras creaciones, como White darkness, Herrumbre, Hevel o Jardín 
infinito, profundizó en las heridas del alma humana, expuesta a través de un baile contundente y brutal que se 
desarrolla entre tinieblas.

Tras veinte años al frente de la Compañía Nacional de Danza, Nacho Duato fue cesado inesperadamente en 
junio de 2010. Ese mismo año cambió el hipnótico cielo de Madrid por los paisajes nevados de San 
Petersburgo para dirigir el Ballet del Teatro Mijáilovski, donde demostró que podía montar obras del repertorio 
clásico: La bella durmiente, Cascanueces o La Bayadère. En agosto de 2014 asumió la dirección del 
Staatsballett de Berlín, hasta 2018. 

En la actualidad, de regreso en San Petersburgo y en su plenitud profesional, sus bailarines son los pinceles que 
danzan en sus lienzos. No hay fronteras para el talento de Duato; su visión de la danza es infinita y, 
probablemente, eterna. Tengámoslo ahora presente.

Carmen del Val
Crítica de danza

XXIII PREMIOS

max
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MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA 

UN CUERPO INFINITO de Compañía Olga Pericet 

El más reciente espectáculo de Olga Pericet es un viaje de autoconocimiento físico y 
espiritual en torno a la legendaria figura de Carmen Amaya. No trata de simular la 
cercanía de Amaya y hacer revival, sino de reconstituir su incalculable, estelar lejanía 
y hacer reviviscencia. El resultado es una reformulación de la danza desde el 
enfrentamiento con el reflejo propio: el paso del tiempo, el dolor, la desaparición.

GAUEKOAK de Kukai Dantza

Gauekoak nace de una reflexión muy íntima y especial del bailarín y coreógrafo Jon 
Maya Sein. Desde hoy, desde los ojos de hoy, realiza una mirada al interior y nos abre 
su proceso de creación junto a compañeros y artistas que lo han acompañado durante 
su trayectoria. El cruce de sus lenguajes diversos vive en la nocturnidad, porque, 
cuando la noche cae y las luces se apagan, algunas almas despiertan.

GRAN BOLERO de Jesús Rubio Gamo, Teatros del Canal 
(Madrid Cultura y Turismo, S.A.U.) y Mercat de les Flors 

Según Jesús Rubio Gamo, “Gran Bolero es cuerpo, es tiempo y también es un lugar 
en el que seis bailarines de Madrid y seis de Barcelona pueden encontrarse para 
derrochar energía y revisitar la música que Ravel concibiera en 1928 como un 
ensayo orquestal basado en un baile tradicional español”. Esta coreografía 
emocionante, extenuante y eufórica nos recuerda que la danza y la música pueden 
salvarnos de todo lo demás. 
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MEJOR ADAPTACIÓN O VERSIÓN DE OBRA TEATRAL 

Joan Sellent por COM ELS GRECS 

Sellent es un referente de la traducción teatral al catalán. Sus traslaciones de William 
Shakespeare son especialmente conocidas y aplaudidas, pero también se ha 
ocupado de acercarnos a Arthur Miller, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Alan 
Bennett o Tennessee Williams. Com els grecs es la adaptación de Greek (1980), el 
original del británico Steven Berkoff que actualiza el mito de Edipo.

Carolina África por EL DESDÉN CON EL DESDÉN

Dramaturga, directora y actriz, licenciada por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático, Carolina África ha recogido varios premios por sus textos originales. 
Algunas de sus piezas han sido traducidas a inglés, italiano, rumano o croata. El 
desdén con el desdén es su primera adaptación de un clásico. Su mérito es haber 
actualizado el lenguaje de la obra de Agustín Moreto, cuya acción traslada al siglo XX.

Jordi Casanovas por JAURÍA

El trabajo de Casanovas profundiza en el teatro documento o verbatim. Autor de más 
de treinta libretos, algunos de los cuales han resultado galardonados, presenta en 
Jauría un texto creado a partir de las transcripciones del juicio realizado a La Manada 
y completado con las declaraciones de los acusados y la denunciante en medios de 
comunicación. 
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MEJOR AUTORÍA TEATRAL 

Josep Lluís y Rodolf Sirera por DINAMARCA

Josep Lluís y Rodolf Sirera son dramaturgos reputados y ganadores de importantes 
premios. El primero falleció durante la escritura de este texto, completado después por 
su hermano. Dinamarca teje una apasionante telaraña de relaciones y conflictos 
personales en el contexto de la ocupación nazi, en el momento más tenso de la II Guerra 
Mundial. Es la última muestra de la maestría del trabajo conjunto de los Sirera.

Vanessa Montfort por FIRMADO LEJÁRRAGA 

La barcelonesa Vanessa Monfort desarrolla su carrera de autora entre la narrativa y el 
teatro. Sus novelas son un éxito mayúsculo y sus textos han sido estrenados en 
diferentes teatros europeos. A partir de sus cartas y de su autobiografía, recompone y 
reivindica aquí la figura histórica de María Lejárraga, autora, intelectual y feminista 
cuya obra se publicó con la firma de su marido.

Pablo Remón por LOS MARIACHIS 

El madrileño Pablo Remón, formado y forjado en el ámbito audiovisual en Madrid y 
Nueva York, es dramaturgo y guionista. En ambos oficios (que, en el fondo, son uno 
solo) ha logrado premios y reconocimiento profesional. Desde su compañía 
La_Abducción ha escrito, producido y dirigido Los mariachis, una comedia negra con 
políticos corruptos, cabezudos y fanfarrias en la meseta castellana. 
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MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO 

SHOCK (EL CÓNDOR Y EL PUMA) de Centro Dramático 
Nacional (CDN – INAEM) y Check-in Producciones

Como resultado de la investigación teatral sobre un hecho histórico, el golpe de 
estado del general Pinochet sobre el gobierno de Salvador Allende en Chile, nació 
Shock (El Cóndor y el Puma). Esta producción del CDN es teatro documental que 
busca representar sucesos reales desde la emoción. Andrés Lima dirige a un inspirado 
grupo actoral con la misión de contarnos el origen del actual capitalismo.

COM ELS GRECS  de Teatre Lliure

Teatre Lliure y Josep Maria Mestres recuperan el mito de Edipo a través de la atrevida 
adaptación que el británico Steven Berkoff hiciera en 1980, trasladando la trama a la 
Inglaterra de Margaret Thatcher. Pablo Derqui brilla en un estupendo elenco que 
moderniza a Sófocles. Com els grecs prueba que todo buen conflicto es atemporal y 
atópico, porque Edipo puede también cantar por los Sex Pistols.

JAURÍA de Kamikaze Producciones, S.L.; Milonga 
Producciones; Zoa PTC, S.L., y Hause & Richman 
Produccions, S.L. 

Jauría es un espectáculo de teatro documento escrito por Jordi Casanovas alrededor 
de un hecho real: el histórico juicio a La Manada por violación. Se trata de una ficción 
a partir de un material muy real que nos invita a viajar dentro de las mentes de la 
víctima y sus victimarios: las declaraciones auténticas de los protagonistas de aquel 
suceso son la base de este montaje, cuya esencia es la reflexión social.
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ANTONIO BANDERAS

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido entregar la Medalla de 
Honor de la entidad a su socio Antonio Banderas, creador, intérprete y productor cultural. Con esta distinción, la 
SGAE agradece desde hace 50 años la contribución a la sociedad civil de relevantes hombres y mujeres de 
nuestra cultura. Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Francisco Nieva o Lina Morgan, entre otros, han 
recibido este galardón en ocasiones anteriores.

Abundan los motivos para el reconocimiento a Antonio Banderas. Se formó en el Teatro-Escuela ARA y en la 
ESAD de su Málaga natal, y cogió tablas en los teatros de Madrid. En los años 80, en prodigiosa asociación con 
Pedro Almodóvar, erigió los cimientos de una extraordinaria y conocida carrera como actor internacional.

En su trayectoria, Banderas ha trabajado con reputados directores y con algunos de los intérpretes más 
celebrados del cine y la escena, hasta convertirse por derecho propio en uno de ellos. Comprometido por 
naturaleza y ajeno a la autocomplacencia, es embajador y altavoz oficioso de la cultura española en un ámbito 
planetario. Antonio Banderas es nuestra imagen y, como tal, un aval para cualquier creador con inquietudes 
artísticas en el extranjero. Como director de cine, produjo y rodó en Málaga la estupenda El camino de los 
ingleses, escrita por Antonio Soler, vecino de la misma ciudad. Como productor escénico y empresario, ha 
invertido su experiencia en Broadway en la creación del Teatro del Soho. Son apenas dos ejemplos, quizá 
innecesarios, del trabajo de Banderas en favor de la cultura de su país. 

Por su brillante aportación, sobre todo, al cine y al teatro musical de nuestro tiempo, y también por su labor de 
proyección del talento artístico español en el escaparate internacional, es un orgullo ofrecer a Antonio 
Banderas la Medalla de Honor de la SGAE.

Antonio Onetti
Presidente de la SGAE

MEDALLA DE HONOR DE LA SGAE 
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EQUIPO ARTÍSTICO

Guion y dirección Elisa Ramos y Joaquín Casanova (La Maquiné)
Dirección musical José López-Montes
Diseño de escenografía Joaquín Casanova y Juan Sebastián Domínguez
Diseño escultórico caracola Elisa Ramos
Coreografía Rosa María Herrador
Diseño de iluminación Tatiana Reverto y Joaquín Casanova
Vestuario Juan Sebastián Domínguez
Proyecciones escenográficas Joaquín Casanova
Diseño de atrezo y títeres Elisa Ramos y Joaquín Casanova
Ayudante de vestuario Paula Castellanos

GALA “El arte de escuchar”

Presentadora Elisa Ramos (La Maquiné), payaso Chochotte

Ensemble instrumental
Arpa Miguel Ángel Sánchez
Saxofón José Miguel Cantero
Percusión Noelia Arco y Pedro Berbel
Violonchelo Trino Zurita 
Piano José López-Montes

Texto diálogo Alberto Conejero
Texto monólogo María Zambrano, Joaquín Casanova y Elisa Ramos
Intérpretes Ángel Ruiz y Lola Martín

Sietemásuno (Octeto vocal)
Jesús Caballero, Mercedes García, David Leiva, Jose A. López, Patty Marín, 
Héctor E. Márquez , Ruth Obermayer y Rosa Plata

PREMIO DE HONOR
Nacho Duato
Entrega especial Eva López Crevillén y Juan José Solana (Presidente de la 
Fundación SGAE)
 
COLABORACIÓN ESPECIAL
María Barranco, Belén Cuesta, Silvia Espigado, Mariola Fuentes,
Juan Manuel Lara, Jaime Ordóñez, Fran Perea y Pablo Puyol 

INTERVENCIONES ESCÉNICAS Y MUSICALES  Por orden de aparición

Apertura de gala
Elisa Ramos (La Maquiné), Payaso Chochotte

Marabunta
Coros Sietemásuno
Composición José López-Montes
Coreografía Rosa María Herrador

Monólogo de la escucha
Texto María Zambrano, Joaquín Casanova y Elisa Ramos
Actriz Lola Martín
Composición José López-Montes

Bella Ciao
Octeto vocal Sietemásuno
Arreglos José López-Montes

Me miras pero no me ves
Voz y composición María José Llergo
Composición Carlos Rivera
Arreglos José López-Montes

Vitruvius
Aro Carlos López, Cía. Zen del Sur
Maracas Noelia Arco y Pedro Berbel
Composición José López-Montes

Al otro lado del río
Octeto vocal Sietemásuno
Composición Jorge Drexler
Arreglos José López-Montes

Monólogo de la escucha
Cía. de danza Fernando Hurtado Fernando Hurtado, director
Composición José López-Montes

Mulïer 
Coreografía y danza Maduixa Danza
Composición Damián Sánchez
Arreglos José López-Montes

Nana del Mediterráneo
Voz y composición María José Llergo
Arreglos José López-Montes

Sol de Málaga
Bailaor y coreógrafo Eduardo Guerrero
Tamtam Noelia Arco

CRÉDITOS
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Huracán de flores
Fuel Fandango
Voz y composición Cristina Manjón
Bajo y composición Alejandro Acosta
Guitarra Richie Palacín
Coros Sietemásuno
Arreglos José López-Montes

Sintonía
Composición Joan Vives
Octeto vocal Sietemásuno

Cuerpo de baile Escuela Superior de Arte Dramático  alumnos de la de 
Málaga (Francisco Agüera, Antonio Arjona, Miriam Castro, Lucía Delgado, 
Marina Espíldora, Ángel Flores, Carmen García, Lila González, Aldric Jean, 
Carmen Sánchez), de Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet 
Málaga (Sandra Abril, Nerea Armario, Paula Cabello, Paula Campos, Elena 
García, Cristina Gallo y Silvia Osuna)
Actor José Vera
Bailarina de puntas Gloria Ramos

Con la colaboración de la Fernando Cía. de Danza Fernando Hurtado 
Hurtado, Carlos Baho y Raúl Durán

Manipuladores del pez Susana Almohano, Ángela Cáceres y Noé Lifona

EQUIPO TÉCNICO

Regiduría Ana Olmedo, Gema Monja y David Gil 
Maquillaje y peluquería Katy Navarro y Carlos Montesinos
Sonido, vídeo e iluminación Fluge
Construcción escenografía NEO Escenografía
Construcción de atrezo y títeres Elisa Ramos y Joaquín Casanova (La 
Maquiné)

ORGANIZACIÓN PREMIOS MAX

Presidente de la SGAE Antonio Onetti
Presidente de la Fundación SGAE Juan José Solana

Comité Organizador 2019/2020
Óscar Castaño “Garbitxu”, Daniel Doña, Eduardo Galán, Yolanda García 
Serrano, Juan Luis Mira, Paloma Pedrero y Alfonso Zurro

Jurados de selección 2019/2020
Carles Alberola, Manuel Benítez, Fernando Bernués, Pablo Bujalance, 
Xavier Campón, Teia Compte, Matías Daporta, Carmen Domingo, José Luis 
González Cruz, María José López, Carlos Marquerie, Juan Luis Mira, Josep 

Maria Miró i Coromina, Grego Navarro, Andoni Olivares, Julia Oliva, María 
Paredes, José Vicente Peiró, Conchita Piña, Denis Rafter, Eva Redondo, 
María del Carmen Rivas, Carlos Rodríguez, Maria Rovira, Cristina 
Santolaria, Rosángeles Valls y Pepe Zapata. 

Director General de la SGAE Adrián Restrepo

FUNDACIÓN SGAE

Director General Rubén Gutiérrez del Castillo
Director de Proyectos Luis Francisco García Molano

Dpto. de Artes Escénicas
Dpto. de Producción
Coordinadora Esther García Zorita
Soraya Rodríguez Gil
Cristina Valero Villuendas
Dpto. Técnico Ricardo Carazo, Alejandro Pereira y Julio Cejalvo
Dpto. Comunicación
Coordinadora Andrea Rullán
Dpto. de Audiovisuales Javier Castillo e Idaira Suárez
Dpto. de Música María Ortega
Coordinadora de Actividades Empresariales María Jesús González
Dpto. de Administración Rubén Martín y María José Gulín
Secretaría Olga Garrido
Gestión de invitados Beatriz Escribano

Patronos de la Fundación SGAE
Joan Albert Amargós (presidente MAE), Fermín Cabal, Xavier Capellas 
(presidente Consejo Territorial Cataluña), Jesús Carmona (presidente 
Consejo Territorial Andalucía), Oscar Castaño “Garbitxu” (presidente 
Consejo Territorial Euskadi) Juan Fernández Gálvez (Juan Parrilla), 
Yolanda García Serrano, Rafael Antonio Galán, Antonio Hens, Fernando 
Illán, José Llopis (presidente Consejo Territorial Valencia),  Antonio Onetti 
(presidente SGAE), Eduardo Galán, Arambol Editorial, S.L. (Laura Prieto), 
Juan Pablo Rivas (presidente Consejo Territorial Galicia), Juan José Solana 
(presidente Fundación SGAE), Federico Danilo Vaona (presidente Consejo 
Territorial Madrid)

Director Institucional de AA EE Juan Luis Mira
Directora Institucional de Editores Inmaculada Monge
Director Institucional de Música Josemi Carmona 
Directora Institucional de Audiovisuales Silvia Pérez de Pablos

Agradecimientos
Martín Calvo, Andrea de Gregorio, Gonzalo Heras, Tito Lesende, Pilar López, 
Sergio de la Marca, Javier Rojas, José Antonio Pérez (Joselete), Jorge 
Sánchez Somolinos, Ayudantes de vestuario y escenografía (alumnos de la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga: Nora Cantero, Carlota 
Hernández, Alejandro Navarro y Alejandro Rueda), Festival de cine de 
Málaga y a todo el personal del Teatro Cervantes de Málaga.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Animación, montaje y sonorización Iralta VR
Voz en off vídeos Raquel Gaspar
Voz en off personaje de regidor Noé Lifona

TVE

Directora área Cultura y Sociedad La2 Urbana Gil
Productor ejecutivo José María Payueta
Realizador Gustavo Jiménez
Producción Santiago Campo
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