
 
  

 

 

 

 

JORNADAS PROFESIONALES PREMIOS MAX - SGAE 

 

Marco: 

Premios Max en el Teatro Principal de Maó 

6 de junio 

 

Jueves 2 de junio: 

Tema: Juntos por la internacionalización de la danza. Mesa redonda para 

hablar sobre los recursos actuales para la internacionalización de la danza 

Lugar: Archivo del Reino de Mallorca, Carrer de Ramon Llull, 3, 07001 Palma. 

Horario: 18h a 20h 

Entrada libre hasta completar aforo 

Ponentes: 

- Raquel Madrid, Vice-presidenta de la FECED, colaboradora de Dance from 

Spain. 

- Vicenç Mayans, coreógrafo, actor, manager de artistas. 

- Laura Macías, bailarina, pedagoga, profesora en ESADIB. 

Moderadora: 

Inés Sarmiento, bailarina y coreógrafa. 

Este encuentro en una mesa redonda propone la reflexión compartida 

entorno a la internacionalización y la movilidad de la danza. Con el objetivo, 

también, de abrir discusiones e intercambios con profesionales de la danza 

locales para encontrarse, escuchar y comprender y para generar nuevas 

conexiones y nuevas formas de cooperación. 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 2 y viernes 3 de junio 

Tema: Taller de dramaturgia 

Lugar: Archivo del Reino de Mallorca, Carrer de Ramon Llull, 3, 07001 Palma. 

Horario: 10h a 13:30h 

La participación es gratuita. Se admitirán inscripciones por orden de llegada a 

través del siguiente correo electrónico formacion@fundacionsgae.org ,  hasta 

completar el aforo establecido, 15 plazas. Realización sujeta a un mínimo de 

inscritos. 

 

Ponente: Clàudia Cedó 

Destinado a personas interesadas en la escritura de textos teatrales o 

guiones, a partir del trabajo con un grupo. Los que estén inmersos en la 

escritura de una obra, podrán trabajar a partir de ésta. Los que no lo estén, 

trabajarán a partir de otros textos. 

El objetivo de este taller de dramaturgia es compartir metodologías de 

escritura y aprender a adaptar un proceso de creación de un texto o un guion 

a un grupo con diversidad, para intentar recoger sus voces y que estén 

presentes en la ficción creada. 
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Sábado 4 de junio 

Tema: Hablemos de lírica (Conferencia-coloquio-concierto con       

Maria Camps, soprano y Óscar Amieva, piano) 

Lugar: La Fundación Reynolds, calle Isabel II, 17, Maó. 

Horario: 17h 

Entrada libre hasta completar aforo 

Ponentes:  

María Camps, soprano 

Óscar Amieva, pianista 

Hablemos de lírica (Conferencia-coloquio-concierto con Maria Camps, 

soprano y Óscar Amieva, piano) 

"Hablemos de lírica, uno de los géneros que marca históricamente la 

vida cultural menorquina, es el título elegido para presentar esta charla-

coloquio que nos ofrecerá Maria Camps, y que contará también con la 

interpretación de diversas obras del género a cargo de la soprano 

menorquina junto con el pianista Óscar Amieva. El análisis partirá desde 

su experiencia en el mundo lírico, aunque también desde su activismo 

cultural y crítica periodística, pasando por una interpretación de la 

situación actual del género, su evolución en los últimos tiempos, los 

avatares existentes en la actualidad o las perspectivas de futuro a tener 

en cuenta. Todo ello en el marco incomparable de un centro de cultura y 

arte como es la sala de conciertos de la Fundación Reynolds, situada en 

una antigua casa señorial de la emblemática C/ Isabel II, de Maó." 

 

 


