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Curso on line 

Pulso Digital: 

Artes escénicas. Gestión y posicionamiento 
de la obra en la red. 

7 de julio de 2021 
 
 

Organizado por: 

 
 

 
DESTINATARIOS: 

Profesionales creativos del ámbito escénico en cualquiera de sus disciplinas, que deseen 

profundizar en la gestión y posicionamiento de su obra en el entorno digital. 

OBJETIVOS: 

 Conocer los derechos que genera la creación autoral en la red. 

 Aprender a proteger tu trabajo y su acceso en el entorno digital.  

 Dominar la gestión y control de la obra en internet.  

 Visibilizar y controlar los agentes y oportunidades del espacio digital. 

 Explotar las posibilidades comunicativas, de difusión y posicionamiento de la red para 
las Artes Escénicas.  

 Espacio y lugar de la danza en la red.  
 

PROGRAMA: 

 

 Nuevos tiempos para la creación escénica: del espacio físico al virtual.  

 Adaptación del hecho escénico al amparo de las nuevas tecnologías.  

 Autoría y creación en un presente digital.  

 Nuevos espacios y públicos en internet. 

 Estrategia de comunicación de tu marca personal.   
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PONENTES: 

 
Gestión. Joge Sánchez Somolinos.  
Gerente del Departamento de Artes Escénicas de SGAE.  
Realiza para el Teatro Español, Naves del Español de Matadero Madrid y Teatro Circo Price de 
Madrid, labores de negociación y redacción de los contratos mercantiles necesarios como 

consecuencia de su programación cultural y escénica en calidad de asesor jurídico de la entidad 
Madrid: Destino, Cultura, Turismo y Negocio. En este contexto desarrolla relación laboral con 
autores, dramaturgos, agentes, artistas escénicos, actores y Entidades de Gestión de Derechos de 
Autor, con el fin de conformar la parrilla de programación de los citados centros. 
 
Comunicación trayectoria. Antonio Najarro   

Bailarín y coreógrafo, formado por los más prestigiosos maestros de danza en todos los estilos. 
Matrícula de Honor en Danza Española en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de 
Madrid. Su carrera profesional la inicia con 15 años formando parte de las compañías de danza 
española más reconocidas. Ingresa en el Ballet Nacional de España (BNE) en 1997, y tres años 
después, asciende a la categoría de Primer Bailarín con Aída Gómez. Su vocación creadora le lleva 
muy pronto a coreografiar y crea su propia Compañía Antonio Najarro en 2002, para la que ha 
coreografiado DIVERSAS producciones: Tango Flamenco (2002), Flamencoriental (2006), Jazzing 
Flamenco (2008) y Suite Sevilla (2011).  

Antonio Najarro, esnombrado Director del BNE en abril de 2011, Desde su llegada a la dirección 
artística del Ballet Nacional de España, mantiene vivo el ya enorme repertorio cultivado, abre una vía 
para la nueva creación, y apoya y amplía la difusión del complejo espectro del folclore nacional. 
Paralelamente, ha ampliado el repertorio con producciones de nueva creación de gran formato como 
Ángeles Caídos, Crea para el BNE obras propias como Suite Sevilla, Alento, Eterna Iberia, Ícaro, y 
varias piezas del Ballet Sorolla. 

Adicionalmente, Najarro proyecta una imagen innovadora del BNE, capaz de complacer a su público 
de siempre pero también atraer a uno nuevo, probablemente más joven, que se sienta identificado 
con las renovadas propuestas de la agrupación, en sintonía siempre con la sensibilidad del momento. 
La pluralidad ha caracterizado al Ballet Nacional de España bajo su dirección ha abordado grandes 
proyectos pedagógicos, de acción social, moda, pintura y deporte, dando una gran visibilidad a la 
compañía en los medios de comunicación. 

 
FECHAS, HORARIO y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 
 
Fecha: 7 julio 2021 
Horario: de 16.30 a 18.30 h. 
Entorno: Sesión online (a través de la aplicación Webex) 

https://antonionajarro.com/compania-antonio-najarro/#TangoFlamenco
https://antonionajarro.com/compania-antonio-najarro/#FlamencOriental
https://antonionajarro.com/compania-antonio-najarro/#JazzingFlamenco
https://antonionajarro.com/compania-antonio-najarro/#JazzingFlamenco
https://antonionajarro.com/compania-antonio-najarro/#SuiteSevilla
https://antonionajarro.com/creaciones-de-moda/
https://antonionajarro.com/creaciones-patinaje-artistico-sobre-hielo/
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MATRÍCULAS: 

 
Las inscripciones son gratuitas y se realizan enviando un email de confirmación de 

participación a pblanco@fundacionsgae.org, indicando en el asunto del correo 
electrónico el nombre de la jornada en la que se desea inscribir. 

 
 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 
Las inscripciones son gratuitas y se realizan enviando un email de confirmación de 

participación a pblanco@fundacionsgae.org, indicando en el asunto del correo 
electrónico el nombre de la jornada en la que se desea inscribir. 

 
 
INFORMACIÓN: 

 
Departamento de Formación 

Patricia Blanco 
pblanco@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. 
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