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  CARTA  
 DEL PRESIDENTE  

 DE LA FUNDACIÓN SGAE   

Tras el trauma de 2020 (económico, social, personal y hu-

mano, con muchas pérdidas en nuestro entorno), parecía 

que 2021 iba a ser un año de euforia, de rápida recuperación 

y de vuelta a la normalidad prepandémica. Lamentablemente, 

vimos pronto que no iba a ser así. Los efectos de la covid-19 

sobre la actividad cultural volvían a ser importantes; la per-

sistencia de fuertes restricciones impedía que el sector re-

cuperase su dinámica habitual. Las limitaciones de aforo en 

teatros, cines, auditorios y salas de conciertos —casi llega-

mos a conformarnos con escuchar sentados la música rock—, 

así como las cancelaciones sobrevenidas de funciones y ac-

tuaciones, generaron recelos más que razonables a la hora 

de programar eventos; es decir, que 2021 se parecía más al 

año 2020 que al 2019. En ese contexto, la Fundación SGAE 

intentó, de nuevo, ser útil a los creadores y creadoras y, 

con ello, al conjunto del sector. 

Desde el punto de vista interno, en 2021 quedaron prác-

ticamente cerrados todos los procesos vinculados a nues-

tro Plan de Viabilidad y a la liquidación de Arteria. En este 

sentido, no puedo más que agradecer desde aquí al Minis-

terio de Cultura y Deporte (a través de la Dirección General de 

Industrias Culturales y del Protectorado de Fundaciones) su 

activa colaboración en esta fase esencial para, coincidiendo 

con los 25 años de existencia de la Fundación, comenzar una 

nueva etapa sobre bases financieras y administrativas sóli-

das, y con la misma ilusión que cuando nació, en 1997.

Por otra parte, y a pesar de la coyuntura sanitaria, en 2021 

continuamos desarrollando nuestra actividad. Celebramos 

los XXIV Premios Max de las Artes Escénicas en el Teatro 

Arriaga, acogidos por un anfitrión excelente: el Ayuntamiento 

de Bilbao. La gala, además de poner el foco en las artes es-

cénicas y la cultura de Euskadi, intentó reconocer el papel 

protagonista y la apuesta por la cultura de la ciudadanía duran-

te estos años difíciles. También publicamos nuestro Anuario, 

desarrollamos nuevas ediciones de los laboratorios de crea-

ción audiovisual y dramática, participamos en el Festival In-

ternacional de Cine de San Sebastián y en el Festival Inter-

nacional de Cine Fantástico de Sitges, entregamos nuestros 

premios de teatro, de guion y de música contemporánea; 

convocamos acciones formativas, rendimos homenajes a 

nuestros creadores y creadoras, y, en Madrid, ese escapa-

rate que constituye la Sala Berlanga permaneció abierto, 

Juan José Solana
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desarrollando una muy intensa —y celebrada— actividad de 

promoción de nuestro repertorio. En paralelo, nuestras lí-

neas de ayudas paliaron las necesidades más perentorias 

de los socios y socias en situaciones vitales y profesiona-

les extremas.

Llega ahora el momento de los agradecimientos, pues 

todo lo expuesto ha sido posible gracias a la implicación 

de distintas instancias. En primer lugar, quiero agradecer el 

compromiso de nuestra fundadora, la Sociedad General de 

Autores y Editores, que, incluso en los momentos más com-

plicados desde el punto de vista financiero, ha reiterado su 

apoyo a la Fundación; un apoyo que, más allá de lo econó-

mico, tiende puentes y fortalece los vínculos entre las dos 

entidades haciendo que el trabajo no solo sea más fácil, 

sino más eficaz y eficiente. Por otro lado, quiero hacer ex-

tensiva mi gratitud a los Consejos Territoriales de la SGAE, 

pues gracias a su labor diaria la Fundación llega a rincones 

muy diversos, tanto en lo geográfico como en lo profesio-

nal. También quiero reconocer su importante implicación a 

todos y cada uno de mis compañeros del Patronato. Su ca-

pacidad de análisis y de reflexión, unida a su ferviente com-

promiso con nuestra organización, genera un foro director 

que permite que se planifiquen las estrategias más ade-

cuadas y que nuestro equipo técnico desarrolle su trabajo 

en una dirección definida. Por último, gracias también al equi-

po técnico, constituido por un fantástico grupo de profe-

sionales, por su dedicación y compromiso entusiastas.

Confío en que 2022, año de nuestro 25 aniversario, sea 

más sencillo. Pero confío también en que durante el ejerci-

cio 2021 que aquí glosamos la Fundación SGAE haya apor-

tado algo importante al colectivo autoral en uno de los mo-

mentos más delicados de la historia reciente.

Juan José Solana 

Presidente de la Fundación SGAE 
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El ejercicio 2021 no fue fácil. De hecho, el año que se 

anunciaba como el del inicio de la recuperación compor-

tó la extensión (y, en algunos casos, el incremento) de los 

efectos de la covid-19, lo que generó importantes pérdi-

das, tanto humanas —las más dolorosas e irreparables— 

como económicas. En las siguientes páginas intentaré 

ofrecer un resumen significativo de la actividad desarro-

llada por la Fundación en este contexto, y les invito a que 

consulten los diferentes apartados de la publicación para 

acceder a información mucho más detallada.

Lamentablemente, 2021 no respondió a las expectativas 

generales. Si en otoño del año 2020 pensábamos que 2021 

sería el año de la recuperación, muy pronto fuimos cons-

cientes de que la pandemia y sus efectos nos iban a acom-

pañar durante mucho más tiempo del previsto. La inciden-

cia y propagación persistentes de la enfermedad afectaron 

de manera especial al ámbito de la cultura. Las restriccio-

nes de aforo en cines, teatros, auditorios y salas de concier-

to, las limitaciones perimetrales de movilidad, las cancela-

ciones sobrevenidas y una sensación de incertidumbre y 

desánimo generalizados lastraron el nivel de actividad de 

la población española y pusieron, de nuevo, nuestro sector 

contra las cuerdas. La Fundación SGAE no permaneció 

ajena a esta coyuntura. Inmersa en el proceso de reducción 

presupuestaria impuesto por el necesario Plan de Viabilidad, 

y también como consecuencia de la disminución de ingre-

sos procedentes de la fundadora por la reducción genera-

lizada de la explotación de las obras de nuestro repertorio, 

se enfrentó a un ejercicio especialmente delicado, en el que 

los recursos eran muy escasos y los condicionantes de la 

actividad, muy notables.

Las circunstancias descritas aconsejaron ampliar la es-

trategia de actuación iniciada en 2020. En un escenario pre-

supuestario tan complicado priorizamos la concesión de ayu-

das directas a los socios y socias —en particular las de ca rácter 

social—, que se mantuvieron en niveles prácticamente esta-

bles (excluida, eso sí, la posibilidad de generar nuevas ayu-

das extraordinarias de emergencia covid). Por otro lado, se 

seleccionaron las actividades de formación, investigación y 

promoción que se consideraron más relevantes y con mayor 

repercusión para la generación de actividad de un sector 

que estaba atravesando uno de los momentos más compli-

cados de los últimos diez años. Los fondos correspondien-

tes a programas cancelados se reclasificaron para cubrir las 

mencionadas necesidades de naturaleza social y asistencial 

de nuestros socios y socias. En este sentido, es importante 

señalar la labor de los Consejos Territoriales de la SGAE en 

sus distintos ámbitos (Galicia, Euskadi, Cataluña, Valencia, 

Madrid, Andalucía y Canarias, esta última de reciente crea-

ción), que desarrollaron una estrategia similar. Fueron meses 

muy complicados, pero continuamos trabajando con la ilu-

sión que nos caracteriza, con el convencimiento de que pron-

to mejoraría la situación.

  INFORME  
 DEL DIRECTOR GENERAL    
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Asimismo, debo mencionar que se acometieron dos 

procesos internos muy esperados en nuestra organización. 

Por una parte, la realización de todos los trámites adminis-

trativos vinculados al Plan de Viabilidad, que finalizarán en 

los primeros meses de 2022; por otra, la liquidación de la 

sociedad Arteria, que será definitiva, también, durante el 

ejercicio 2022. Estos hitos permiten a la Fundación organi-

zar sus fuentes de recursos, sus estructuras administrati-

vas y, sobre todo, enfrentarse a un futuro libre de cargas. 

Es, sin duda, una excelente situación para afrontar una 

nueva época coincidiendo con la celebración de su 25 ani-

versario. 

Para alcanzar lo anteriormente expuesto, así como la reali-

zación de las actividades y programas descritos con deta-

lle en las páginas siguientes, ha resultado imprescindible el 

compromiso, la mesura y la visión estratégica del Patrona-

to, siempre a disposición de la organización para, en un cli-

ma de reflexión y consenso, generar directrices adaptadas 

al difícil momento por el que estábamos atravesando la 

entidad y, por supuesto, el conjunto de la sociedad. Men-

ción especial merece Juan José Solana, que en su segun-

do año al frente del Patronato y de la Fundación ha conse-

guido crear un clima sereno y motivador para todo el equipo 

técnico. También debemos agradecer el trabajo constante 

y acertado de los directores y directoras institucionales: 

Laura Prieto (Editorial), Silvia Pérez de Pablo (Audiovisual), 

Ana Graciani (Teatro y Danza), Josemi Carmona (Música) y 

Juan Carmona (coordinador general de Flamenco). Por úl-

timo, además de señalar los ya mencionados Consejos Te-

rritoriales —fundamentales para la extensión y profundiza-

ción de la actividad de la entidad en el conjunto de nuestra 

geografía—, debemos dedicar unas palabras al conjunto 

de profesionales que configura el capital humano de la 

Fundación SGAE. Su competencia, dedicación y generosi-

dad han sido absolutamente fundamentales para cumplir 

las directrices del Patronato. Se trata de un grupo merma-

do en número, pero creciente en capacidades e ilusión, que, 

lejos de amedrentarse por las complicaciones y los proble-

mas de diversa índole con los que se ha encontrado en los 

últimos años, ha crecido en eficiencia y capacidad de ges-

tión para paliar la reducción de activos sufrida en ejercicios 

previos.

A partir de aquí, intentaremos mostrar el conjunto de las 

actividades desarrolladas, siguiendo, como en ocasiones 

anteriores, la estructura del Plan Director de la Fundación. 

En primer lugar, dicho documento identifica los grupos 

de interés. 

El conjunto de autores y autoras constituye la gran prio-

ridad de la Fundación, pues, además de ser la razón funda-

mental de la SGAE, su papel central en el ecosistema crea-

tivo los convierte también en objetivo estratégico para el 

sector de la cultura. 

A lo largo del ejercicio dimos continuidad a nuestro pro-

grama de ayudas directas con sus distintas modalidades y 

convocatorias, un programa que, una vez más, aparece 

como prioritario incluso en contextos de reducción presu-

puestaria, manteniendo constante el esfuerzo en asigna-

ción de recursos. Se concedieron 68.800 euros en ayudas 

directas, que permitieron la realización de los proyectos de 

129 socios en las modalidades de creación y viajes para la 

promoción del repertorio musical, audiovisual y escénico 

que administra la SGAE. Además, se otorgaron 85.000 eu-

ros a 89 beneficiarios a través de la modalidad de ayudas 

a la publicación de discos y libros, que tiene como objetivo 

respaldar la promoción y difusión de los trabajos de nues-

tros autores y autoras. Por otro lado, en el ámbito de las artes 

escénicas, debemos mencionar las ayudas a la traducción 

de textos teatrales, gracias a las cuales 15 autores recibie-

ron, en total, 15.000 euros. Los recursos a disposición de 

la línea de incentivos a la creación musical de carácter sin-

fónico ascendieron a 108.900 euros, de los que resultaron 

beneficiados 138 compositores socios y editoriales de la 

SGAE. En conjunto, se distribuyeron 277.700 euros entre 

371 autores y autoras.

A la citada cuantía deben sumarse los 648.631 euros 

destinados a Ayudas de Emergencia Social (APS), que so-

corrieron a 343 socios y socias. Si consideramos las cifras 

en su totalidad, en 2021 los recursos para ayudas directas 

alcanzaron los 926.331 euros, que beneficiaron a 714 so-

cios y socias. 

El segundo grupo objetivo considerado por nuestro Plan 

Director es el integrado por los usuarios del repertorio que 

gestiona la Sociedad General de Autores y Editores, es de-

cir, aquellos que utilizan las obras creadas por nuestros au-

tores y autoras para cumplir sus objetivos, bien sea la ob-

tención de beneficios en un entorno de mercado, bien la 

promoción de la cultura y las artes como parte de sus de-

beres públicos o sociales. Conforman este grupo institu-

ciones públicas, centros de exhibición privados, gestores 

culturales, cadenas y emisoras de radio y televisión, etc. La 

SGAE, a través de la Fundación, fomenta el desarrollo de 

cauces que propicien una relación más profunda y fluida 

con el tejido autoral. Entre los proyectos destinados a es-

tos usuarios, podemos destacar algunos que se han conso-

lidado como referentes, por ejemplo, el Anuario SGAE de 



las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, algunas de 

nuestras propuestas formativas o la colaboración en iniciati-

vas que, pese a ser impulsadas por colectivos de usuarios, 

tienen su fin último en la promoción de los autores y autoras. 

El tercer grupo de interés que señala el Plan Director es el 

de las administraciones públicas, independientemente de 

su condición de usuarias del repertorio. Gracias a nuestra ca-

pacidad de generar proyectos ambiciosos a favor de la crea-

ción y espacios de trabajo compartido, impulsamos acciones 

que tienen un efecto multiplicador en el conjunto del sector 

autoral. En este sentido, la Fundación SGAE llevó a cabo 

diferentes proyectos en alianza con el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte a través del Instituto de la Cinemato-

grafía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 

con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y con el 

Instituto Cervantes, así como con una larguísima nómina 

de instancias de comunidades autónomas y ayuntamien-

tos de toda nuestra geografía. Proyectos como los Premios 

Max de las Artes Escénicas, los programas JazzEñe, Flamen-

coEñe, Conecta Fiction, el recién creado Premio ‘Paco de 

Lucía’, el Premio Jóvenes Compositores o las acciones de-

rivadas de nuestra integración en la plataforma Sounds 

from Spain son, entre otros, un claro ejemplo de esta línea 

de trabajo.

El cuarto grupo está constituido por la sociedad española, 

destinataria última de nuestras acciones y de las creacio-

nes de nuestros autores y autoras. En 2021, y pese a las 

restricciones presupuestarias, seguimos colaborando con 

agentes sociales representativos a través de instancias 

educativas (mediante acuerdos con universidades y otros 

centros educativos), organizaciones sociales (asociaciones, 

ONG) y medios de comunicación.

El quinto y último grupo es el conformado por las organiza-

ciones internacionales, en cuyos foros y actividades partici-

pamos incluso como miembros activos. Entre ellas se en-

cuentran la Society for the Economic Research on Copyright 

Issues (SERCI), de la que somos miembro fundador, aunque 

en estos dos últimos años no ha celebrado el encuentro 

anual por los efectos de la covid; On the Move (que promue-

ve la movilidad artística y en cuyo desarrollo la Fundación 

SGAE desempeñó un papel importante); la Association for 

Cultural Economics (ACEI); la European Network of Cultural 

Administration Training Centers (ENCACT), y la Organización 

Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), en alguna de 

cuyas acciones anuales cooperamos activamente. 

Si bien la actividad vinculada a nuestros grupos de interés 

muestra en buena medida la esencia de la Fundación 

SGAE, también resulta significativo el análisis de las líneas 

de actuación que contempla nuestro Plan Director. El pri-

mer apartado es el dedicado a la promoción del repertorio 

de los socios y socias dentro y fuera de nuestras fronteras. 

En este sentido, es importante llamar la atención sobre el 

esfuerzo que la SGAE, a través de su Fundación, realiza 

para la internacionalización del repertorio, objetivo que, la-

mentablemente, carece de un tratamiento proporcional a 

su importancia dentro de las políticas culturales públicas. 

En 2021, pudimos recuperar la gran mayoría de nuestras 

tradicionales actividades de promoción. Entre los hitos, 

debemos citar la celebración de JazzEñe en el marco del 

Jazzaldia de San Sebastián, de FlamencoEñe —con la va-

liosísima colaboración del Ayuntamiento de Murcia— y de 

Conecta Fiction. Asimismo, destaca nuestra participación 

en festivales internacionales de cine como el de San Se-

bastián o Sitges, entre otros. Por lo que se refiere a las ac-

ciones de promoción dentro de nuestras fronteras, pode-

mos destacar algunas iniciativas ya consolidadas, como el 

XXV Ciclo de Lecturas Dramatizadas o el Ciclo SGAE en Cor-

to, que se llevan a cabo en diferentes sedes de la Fundación 

y de la SGAE, así como nuestra presencia en la XXIX Mues-

tra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Ali-

cante. Todas las iniciativas inscritas en esta línea de actua-

ción a lo largo de 2021 fueron fruto del compromiso y del 

esfuerzo de las instituciones involucradas para conseguir, 

pese a las dificultades y a las restricciones sanitarias, unas 

condiciones mínimas que garantizaran el éxito de los pro-

yectos. 

Por lo que respecta a la promoción de nuestros autores y 

autoras, no podemos dejar de mencionar la Sala Berlanga, 

que celebró su décimo cumpleaños en 2021 y se ha con-

solidado como un espacio de referencia tanto para el pú-

blico como para los medios de comunicación. Se ha con-

vertido, además, en un escaparate estratégico en Madrid 

para los creadores de todos los territorios del Estado. El 

impacto de la covid-19 sobre la actividad de la Sala Berlan-

ga fue muy significativo, ya que, además de las restriccio-

nes de aforo, la sala se vio afectada en varias ocasiones 

por cierres perimetrales. En ese sentido, nuestra responsa-

bilidad fue absoluta y mantuvimos abierta la sala solo para 

los vecinos y vecinas del barrio, de tal modo que elimina-

mos la posibilidad de la venta anticipada por internet. En 

cuanto las normativas sanitarias nos lo permitieron, reorga-

nizamos la programación anual para intentar mantener to-

dos los ciclos previstos, cumpliendo de esta forma nuestro 
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compromiso de conservar un espacio vivo para la promo-

ción de nuestros autores y autoras, que ven en esta sala un 

magnífico escaparate para mostrar sus creaciones.

Otra de las vías de promoción de nuestros creadores y crea-

doras, que centra la atención en la excelencia de sus traba-

jos, es la celebración de premios, concursos y certámenes. 

En 2021, no obstante las dificultades, dimos continuidad a 

una serie de programas cuya existencia ya forma parte fun-

damental del panorama artístico, pero también creamos 

convocatorias de nuevo cuño. Así, se celebró el XXXII Pre-

mio Jóvenes Compositores en colaboración con el Centro 

Nacional de Difusión Musical del Ministerio de Cultura y De-

portes, el XXX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’, el 

XXII Premio SGAE de Teatro Infantil, el XV Certamen Interna-

cional SGAE ‘Leopoldo Alas Mínguez’ para textos teatrales 

LGTBIQ+, el XVIII Premio SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’, 

el XVIII Premio SGAE de la Música Iberoamericana ‘Tomás 

Luis de Victoria’, el IV Premio ‘Dunia Ayaso’, así como la 

tercera edición del Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’ 

para impulsar y reconocer la dramaturgia de nuestras auto-

ras. Asimismo, lanzamos la convocatoria de la primera edi-

ción del Premio de Composición de Flamenco ‘Paco de Lu-

cía’, en colaboración con el Instituto Andaluz de Flamenco. 

En este apartado, no podemos olvidar la celebración de los 

XXIV Premios Max de las Artes Escénicas, que tuvo lugar en 

el Teatro Arriaga, fruto de una fructífera colaboración con el 

Ayuntamiento de Bilbao y dirigida por Calixto Bieito. 

Nuestro Plan Director, además de los proyectos promocio-

nales, marca líneas de actuación como los programas for-

mativos. Entre ellos, debemos destacar la consolidación de 

nuestros laboratorios de creación (IX Laboratorio de Escritura 

de Guion de Cine dirigido por Miguel Albadalejo, VIII Labora-

torio de Creación de Series de TV dirigido por Olga Salvador, 

IX Laboratorio de Escritura Teatral dirigido por Alberto Cone-

jero), programas formativos tradicionales, como el XIX Taller 

de Sonido y Música para Cine, aparte del desarrollo de otros 

proyectos itinerantes organizados en distintas localizaciones 

de nuestra geografía. A estas iniciativas hay que sumar un 

larguísimo listado de clases magistrales y ciclos, muchos de 

ellos impulsados directamente por los Consejos Territoriales 

de la SGAE, que con su actividad propician una relación de 

estrecha cercanía con la comunidad autoral. Las acciones 

formativas llevadas a cabo por la Fundación y por los Con-

sejos Territoriales, junto con aquellas en las que colaboramos 

decisivamente, sumaron 120, que alcanzaron un total de 

participantes (tanto de manera presencial como telemática) 

de 9.850. 

Desde los primeros años de la Fundación, una de las acti-

vidades más características y que nos distingue de otras 

instituciones culturales es la realización de estudios e in-

vestigaciones que resultan primordiales para valorar la 

aportación de los creadores al conjunto de la sociedad des-

de diferentes perspectivas. Sin duda, nuestro trabajo de 

referencia es el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Mu-

sicales y Audiovisuales, que, además de resultar indispen-

sable como fuente de información para diversas institucio-

nes como el propio Ministerio de Cultura y Deporte, consigue 

una muy importante repercusión en los medios de comuni-

cación y sitúa a la Fundación y a la SGAE como agentes 

primordiales para el conocimiento del sector de la cultura y 

las artes. Asimismo, debemos señalar nuestra participación 

en foros académicos y profesionales o el impulso de jorna-

das de análisis. De igual modo, hay que mencionar la labor 

editorial, sostenida en el tiempo, entre cuyas líneas más 

activas encontramos la colección de textos teatrales, que 

refleja el momento tan importante por el que está atrave-

sando la creación dramática actual. También continuamos 

haciendo esfuerzos para adaptar nuestra producción al en-

torno digital, con lo que conseguimos una mayor difusión 

(principalmente en América Latina) de nuestra tarea edito-

rial y, con ella, del repertorio de nuestros autores y autoras.

Nuestro Plan Director señala también la colaboración con 

instituciones y organizaciones, así como los proyectos de 

previsión social. En un año tan difícil para el conjunto de la 

sociedad, pero aún más complicado para personas aboca-

das a situaciones cercanas a la exclusión social, la SGAE, a 

través de su Fundación, priorizó los recursos de los que dis-

pone para este fin, hasta alcanzar los casi 650.000 euros.

Como actual director general, y con una trayectoria en la 

organización de veinticuatro años, puedo afirmar que, pese 

a que los últimos ejercicios están resultando especialmente 

complicados por las circunstancias adversas del entorno y 

por dificultades presupuestarias, la Fundación está respon-

diendo con firmeza a los retos y a sus objetivos. En primer 

lugar, estamos cerrando procesos que nos permitirán rom-

per definitivamente con algunos problemas que arrastrába-

mos del pasado. La puesta en marcha del Plan de Viabilidad 

y la liquidación de Arteria son un claro ejemplo. Pero, por 

otro lado, estamos adaptando nuestras prioridades y nues-

tro modo de trabajar tanto a las condiciones externas como 

a las internas, con un equipo muy reducido en comparación 

con el de años anteriores. Pues bien, desde estas líneas 

quiero agradecer la calidad del trabajo y la capacidad de 

coordinación de todos y todas las implicadas en las tareas 



que lleva a cabo la Fundación SGAE. En primer lugar, el 

equipo técnico, un conjunto de profesionales admirado y 

envidiado en el entorno de la gestión cultural, que ha sido 

capaz de mantener el nivel, en cantidad y calidad, del traba-

jo realizado pese a las reducciones y recortes. En segundo 

lugar, los directores y directoras institucionales, que ejercen 

de necesario puente permanente entre la Fundación SGAE y 

su fundadora, permitiendo generar estrategias certeras y apo-

yando constantemente nuestro trabajo diario. En tercer lugar, 

los Consejos Territoriales, que complementan, de manera 

coordinada, el trabajo que se realiza a nivel estatal, producien-

do actividades y colaboraciones de carácter regional y local. 

En cuarto lugar, la SGAE, que, como entidad fundadora, no 

solo nos provee de recursos, sino que tanto desde sus órganos 

de gobierno como desde sus equipos directivos trabaja de 

forma armonizada, apoyándonos y mostrando una enorme 

confianza en nuestra labor. Y, finalmente, el Patronato de la 

Fundación SGAE, su máximo órgano de gobierno, que sigue 

dando muestras de su compromiso y entusiasmo. Por supues-

to, no puedo dejar de agradecer la entrega, la amabilidad y el 

rigor de su presidente, de nuestro presidente, Juan José Sola-

na, que, con su capacidad de generar consenso y entendi-

miento permanentes, propicia que nuestro trabajo tenga unas 

directrices claras y que resulte más sencillo conseguir el éxito. 

Gracias, de verdad, a todos y todas los que lo hacen posible.

Rubén Gutiérrez del Castillo 

Director General de la Fundación SGAE
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AYUDAS A SOCIOS 

Como en años anteriores, conscientes de que las ayudas 

de iniciativa pública y privada para fines culturales si-

guen siendo insuficientes y considerablemente inferiores 

a las existentes antes de la crisis de 2008, y de que este 

hecho incide en la dificultad de muchos autores y auto-

ras para hallar el capital con el que desarrollar sus pro-

yectos, la Fundación SGAE persevera en su empeño de 

paliar esta merma de financiación, misión que lleva a 

cabo a través de, entre otras iniciativas, su programa de 

Ayudas a socios SGAE.

Durante el año 2021, la Fundación recibió 825 solicitudes 

vinculadas a la convocatoria Ayudas a socios SGAE, 

de las cuales prosperaron 233, que recibieron un total de 

168.800 euros. Asimismo, se otorgaron 138 Incentivos a la 

creación musical en sus diferentes modalidades por valor 

de 108.900 euros.

En 2021 se lanzaron las convocatorias únicas de Ayu-

das a socios SGAE en Ayudas a la creación de músicas 

populares, Ayudas a la publicación de discos y libros y Ayu-

das a la traducción de textos teatrales.

Además, se publicó una convocatoria continua de Ayu-

das a viajes para la promoción internacional de la música, 

Ayudas a viajes para la promoción internacional de las ar-

tes escénicas: teatro y danza y Ayudas a viajes para la pro-

moción internacional del audiovisual. 

AYUDAS A SOCIOS SGAE

AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN 

INTERNACIONAL DEL REPERTORIO SGAE

Ayudas a la creación de músicas populares

Convocatoria única (17/02/2021)

— Llaneza Arias Medellín. Madrid. La voz de mi piel. 660 € 
— José María Bandera Sánchez. Madrid. Hostal Bahía. 660 € 
— Clàudia Cabero Olaya. Barcelona. Soma. 660 € 
— Nicolás René Cabrera Piguet. Santa Cruz de Tenerife. Compo-

sición Morro Jable + Puerto Palma EP. 660 € 
— Antonio Campos Canseco. Sevilla. Creación de la música para 

el espectáculo Ahái circo. 660 €
— Rafael Campos Canseco. Sevilla. Ursitare. 660 € 
— Agustín Carbonell Serrano. Toledo. Agustín Carbonell Bola - 

Nueva Vida. 660 € 
— Marina Carmona Orellana. Madrid. Marina Carmona. 660 € 
— Francisco Carrasco Soto. Cádiz. Flamenco y otras aves. 660 € 
— César Cordero González. Santa Cruz de Tenerife. Un nuevo 

amanecer. 660 € 
— Juan Alfonso Curiel Ares. A Coruña. Babel. 660 € 
— María de Juan Bullejos. Granada. Título por definir. 660 € 
— Laura Falcón Viera. Santa Cruz de Tenerife. Laura Low 2021. 

660 € 
— Mercedes Ferrer. Madrid. Composición del nuevo álbum 2021 

de Mercedes Ferrer. 660 € 
— Juana Gaitán Vásquez. Sevilla. Dos mundos (nuevas músicas 

migrantes). 660 € 
— Alberto García Fernández. Asturias. Composición canciones 

grupo Alberto & García. 660 € 
— Rafael Guillermo Gertrudis. Madrid. La noche oscura del alma. 

660 € 
— Yelsy Heredia Figueras. Madrid. Composición de diez nuevos 

temas para Cachao vive. 660 € 
— Nicolás Hernández-Carrillo Valverde. Granada. Rostros. 620 € 
— Melón Jiménez. Madrid. Simulacro. 660 € 
— Carlos Jiménez Caraballo. Granada. Caraballo. 660 € 
— Rafael Jiménez Jiménez. Madrid. Rafita de Madrid - Tengo una 

corazonada. 660 € 
— Ivan Kovacevic. Barcelona. Bratia. 500 € 
— David Llorente Sacristán. Málaga. Mi trueno. 660 € 
— Alicia Martel. Barcelona. Composición de Dona cançó 

2021 / Disco colaborativo. 660 € 
— Alejandro Marrupe Ortega. Madrid. The dark side of space. 660 € 
— Eduardo Martínez Herranz. Madrid. Creación del tercer LP, 

Keep on keeping on de Sirley Davis & The Silverbacks. 660 € 
— Gerard Mases Espinasa. Málaga. El monstruo. Redes sociales 

saludables. 660 €
— Irene Molina Gómez. Granada. Sueño. 660 € 
— Andrés Molina Rodríguez. Santa Cruz de Tenerife. Niños del fu-

turo. Canciones sobre la infancia. 660 € 
— Mohammad Said Muti Hernández. Las Palmas. Criminales del 

sueño. 660 € 

La dotación de los programas de apoyo directo 
a socios SGAE ascendió a 168.800 euros

A través del programa de ayudas, la Fundación 
SGAE respaldó la realización de 233 proyectos 
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— Óscar Navarro González. Madrid. Toda una vida. 660 € 
— Isabel Penalba Barco. Tarragona. Días de Gloria. 660 € 
— Justina Pérez Cantos. Valencia. Pandémiun. 660 € 
— Fernando Pérez Pérez. Zaragoza. World Music Power Trio. 660 € 
— Elisa Pérez Ruiz. Madrid. Caliza - El descenso. 660 € 
— María Luisa Ramírez Arjona. Madrid. De Madrid al cieno. 660 € 
— Virginia Rodrigo. Madrid. Creación del nuevo disco y espec-

táculo de Virginia Rodrigo. 660 € 
— Raúl Rojas Maqueda. Barcelona. Provisional. 660 € 
— María Soledad Sánchez Parody. Madrid. Nanas del ahora. 500 € 
— Marta Sánchez Solís. Santa Cruz de Tenerife. Canto y semilla 

(segunda parte). 660 € 
— Frank David Santiuste Castañeda. Madrid. Imulé - Todos be-

bemos de la tierra. 660 € 
— Isa Suárez. Londres (Reino Unido). Zertana. 660 € 
— José Francisco Suárez Casanova. Barcelona. Diez composi-

ciones para trío de jazz con técnicas de composición contem-
poráneas y electrónicas. 660 €

— Joaquín Tejada Bermúdez. Sevilla. Fusión TriMusiCultural. 660 € 
— Víctor Tobal. Valladolid. Víctor Antón Group. 660 € 

Incentivos a la creación musical

En 2021 la Fundación SGAE concedió ayudas a la música 

sinfónica y de cámara a través del programa de Incentivos 

a la creación, focalizado en tres vías de apoyo: incentivos a 

la creación de nuevas obras por encargo, incentivos al es-

treno de obras e incentivos a la edición de partituras. 

En el apartado de los encargos, y gracias a su programa 

en colaboración con la Asociación Española de Orquestas 

(AEOS), la Fundación SGAE otorgó ayudas de 6.000 euros 

a cada uno los siguientes compositores para la realización 

de una obra por encargo: Beatriz Arzamendi, a propuesta de 

la Orquesta Sinfónica de Navarra; Sergio Blardony, a pro-

puesta de la Orquesta de Extremadura; Gabriel Erkoreka, 

a propuesta de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa; Marisa 

Manchado Torres, a propuesta de la Orquesta y Coro de la 

Comunidad de Madrid; María Cristina Pascual Noguerol, a 

propuesta de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, y Je-

sús Torres, a propuesta de la Orquesta Sinfónica del Prin-

cipado de Asturias. 

En 2021 tuvo lugar el estreno absoluto de varias de las 

obras encargadas en ediciones anteriores. Abrió el calen-

dario el estreno, el 16 de enero en el Auditorio de Zaragoza, 

de las obras Figuratio I. Mein logos del castellonense David 

Moliner y Sonic Canvas de la barcelonesa Raquel García-

Tomás, escritas por encargo de la Fundación SGAE y la 

AEOS, a propuesta de la Joven Orquesta Nacional de Es-

paña (JONDE) y bajo la dirección de Lucas Macías. El 16 

de septiembre, la ORCAM, por primera vez con su nueva 

directora artística, Marzena Diakun, estrenó El árbol rosa, 

encargada a Marisa Manchado Torres. El 30 de octubre, la 

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña 

(OBC), bajo la dirección de Juanjo Mena, realizó el estreno 

absoluto de In luce praesenti del barcelonés Miquel Oliu en 

L’Auditori. La Orquesta de Extremadura, bajo la dirección 

de Andrés Salado, estrenó la composición de Sergio Blar-

dony Y el silencio era el aire, sobre un texto de Pilar Martín 

Gila, en un concierto celebrado el 4 de noviembre en el Pa-

lacio de Congresos de Badajoz. Por último, y nuevamente, 

el 11 de diciembre, la OBC estrenó en L’Auditori la obra XY, 

compuesta por Pablo Carrascosa, con Lawrence Power a 

la viola, bajo la dirección de Ilan Volkov.

En el apartado de los Incentivos al estreno de obras, se reci-

bieron un total de 18 solicitudes de gran formato, de las que 

pueden concederse un máximo de 25; 124 solicitudes de 

formato regular, de las que pueden concederse un máximo 

de 70 (con una dotación de 400 euros), y 18 solicitudes de 

formato de banda sinfónica de música clásica, de las que 

pueden concederse un máximo de 10 incentivos (con una do-

tación de 700 euros). 

Así, más de 90 socios obtuvieron una ayuda por el es-

treno de sus obras en el año 2020.

Se concedieron 12 incentivos, dotados cada uno con 

1.200 euros, a las siguientes obras de gran formato: 

Alen, Arravan fantasía sinfónica, Concierto para clarinete y or-
questa, Concierto para órgano y orquesta, En la nada angus-
tia, Et la lumière fut, Finestres concierto para piano y orquesta, 
Leyendas, Llàgrimes de tardor, Obreda, Sinfonía n.º 5 K y Vi-
sión imposible. 

Se concedieron 10 incentivos, con una dotación individual 

de 700 euros, a las siguientes obras para banda sinfónica de 

música clásica: 

Al Kasar, Concert band, Consuelo Llobell, Dunkirk, L’illa dels 
pensaments, Metatrón, Plenes de seny, Second symphony for 
wind orchestra, Sinfonía n.º 1 manchega y Traços.

Se concedieron también 70 incentivos, de 400 euros cada 

uno, para las siguientes obras de formato regular: 

Ad petendam pluviam, Alterity, Anagramas, Andromeda Awaits, 
Asteroide B611, Broken landscapes, Caleidoscopio, Cassio-
peia ignis mei, Celan pieces, Code is poetry, Concierto galdo-
siano, Cuarteto de cuerda n.º 2, Danza, Ddwewe, De lejos, Del 
trampal, Divergencias, Divertimento a la andaluza, Dolce, Dona 
nobis pacem, Dos homenajes, Ein Kleinbuch, El sueño de Sa-
pur, Entra la aurora en el jardín, Espejos rotos, Espíritu sin 
nombre, indefinible esencia, Fantasía española para castañue-
las y orquesta de cámara, Fantasía reciclada, FF the fantastic 
four, Go crystal tears, Haikus de Machado, Helios, Hierro, Ho-
menaje a Castelnuovo Tedesco, Hor, Hoy es siempre todavía, 
Ikeru, Imagined recollections, Influunt, Invocaciones, La deso-
lación está al fondo, La inercia de lo inerte, La mirada eterna, 
La senda, La trace, Magma, Medea ante Creonte, Mirada de 
Polo y Vanriet, No questions, Once tentativas, Oriki a Obatala, 
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Percumda, Plerion, Poética del camino, Policronías de las sibi-
las, Proserpina, Rancor, Recuerdos de Redondela, Retorns, 
Sefarad, Sobre el agua oscura, Sombra de nubes, Specchi a la 
figura cinc un trese, Spes in tempora calamitatis, Tarab, Three 
nocturnes, Unstable waves, Verse la fine, Vientos y Vortex. 

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

se recibieron 24 solicitudes de obras de gran formato edi-

tadas en el año 2020, correspondientes a 10 editoriales 

diferentes de las que, según las normas, pueden conce-

derse hasta un máximo de 10 incentivos; 5 obras de banda 

sinfónica de música clásica, correspondientes a 5 editoria-

les diferentes, para un cupo máximo de 5; 16 obras de for-

mato regular (4-15 partes), correspondientes a 9 editoriales 

diferentes, de las que pueden concederse hasta un máxi-

mo de 15; y 33 obras de formato regular (1-3 partes), co-

rrespondientes a 12 editoriales diferentes, para un cupo 

máximo de 10. 

Se concedieron 10 incentivos, por importe de 1.200 eu-

ros cada uno, a las siguientes editoriales por la edición de 

obras de gran formato: 
BM Llevant Edicions Musicals, S. L. por la obra Concierto para 
guitarra y orquesta Andalucía (José M.ª González Zubieta); Bro-
tons & Mercadal por la obra Sinfonía n.º 2 para orquesta sinfó-
nica (Eligio Vila); Dinsic Publicacions Musicals S. L. por la obra 
Concert per a orquesta (Feliu Gasull Altisent); Editorial de Músi-
ca Boileau, S. L. por la obra Divertimento del gordo y el flaco 
(Guerassim Voronkov); Musicvall, Edicions Musicals CB por la 
obra Momentos apasionantes (Juan Pérez Ribes); OE Oficina 
Abril 3000, S. L. por la obra Akelarre, 2 Euskal Rapsodia (Pas-
cual Aldave); Óscar Navarro González Music, S. L. por la obra El 
olimpo de los dioses (Óscar Navarro); Piles Editorial de Música, 
S. A. por la obra Finestres concierto para piano y orquesta (Car-
los Fontcuberta); Sergio Lluch Frechina Editor (Tot per l’aire) por 
la obra El viento despierta (José Miguel Fayos Jordán), y Tritó, 
S. L. por la obra Leyenda (Xavier Montsalvatge). 

Se concedieron 5 incentivos, por importe de 700 euros 

cada uno, a las siguientes editoriales por la edición de obras 

de banda sinfónica de música clásica: 
Brotons & Mercadal por la obra Homenatge a Puig Antich 
(Salvador Brotons); Editorial de Música Boileau, S. L. por la 
obra Les càrregues (Jordi Cervelló i Garriga); Óscar Navarro 
González Music, S. L. por la obra Leyendas (Óscar Navarro); 
Piles Editorial de Música, S. A. por la obra Sinfonía n.º 6 Gra-
fítica (Andrés Valero-Castells), y Sergio Lluch Frechina Editor 
(Tot per l’aire) por la obra Tribal elements (José Miguel Fayos 
Jordán). 

Las editoriales responsables de la edición de obras de for-

mato regular (4-15 partes) que recibieron 15 incentivos, 

por importe de 400 euros cada uno, fueron: 
Brotons & Mercadal por las obras Discantus (Alberto Olmo), 
Blues Tango (Anna Cazurra) y Flute Quartet (Salvador Bro-
tons); Dinsic Publicacions Musicals, S. L. por las obras Medi-

tació al Divendres Sant (Antonio Ros Marbà) y Tirant lo Blanch 
(Joan Lluís Moraleda); Editorial de Música Boileau, S. L. por la 
obra Nens sense recer (Alberto García Demestres); la mà de 
Guido, S. L. por la obra Dues peces per a orquestra de corda: 
Blaus Somni (Llorenç Balsach); Musicvall Edicions Musicals 
CB por las obras El trébol sobre el viento (Manuel Bernal Nie-
to) y Cuarteto n.º 6 (Antonio Rozas Matabuena); Nadir Servi-
cios Integrados, S. L. por las obras Horizonte de sucesos, 
Luna llena y Requiem Aeternam (las tres de Consuelo Diez); 
Piles Editorial de Música, S. A. por las obras Piezas fáciles 
para orquesta de cuerda Díptico 1 (José Lázaro Villena) y Glo-
ria in Excelsis Deo (Esteve Palet i Mir), y Sergio Lluch Frechina 
Editor (Tot per l’aire) por la obra (José Miguel Fayos Jordán). 

Por último, se otorgaron 10 incentivos, por importe de 200 

euros cada uno, a las editoriales que editaron en 2020 las 

siguientes obras de formato regular (1-3 partes): 
Brotons & Mercadal por la obra Trío para clarinete en La (Eligio 
Vila); Editorial de Música Boileau, S. L. por la obra 24 capricci 
(Jordi Cervelló); GTE Música C.B. por las obras Evocación gra-
nadina (Antoni Josep Alburquerque), Entelequia (David Valera) 
y Suite polinesia (José Carlos Luján); la mà de Guido, S. L. por 
la obra Marxa (Marcos Bosch); Nadir Servicios Integrados, 
S. L. por las obras Ecos y La senda (ambas de Consuelo Díez); 
Piles Editorial de Música, S. A. por la obra El manantial (Loren-
zo Martínez Palomo), y Tritó, S. L. por la obra Izpi (Zuriñe Fer-
nández Gerenabarrena). 

Ayudas a viajes para la promoción internacional  

de la música

Convocatoria continuada (17/02/2021)

— Francisco José Andreo Gázquez. Murcia. Asistencia al estreno 
de su composición Celan Pieces en el Instituto Goethe de Es-
tocolmo (Suecia). 200 €

— Óscar Javier Arango Arboleda. Barcelona. Asistencia al Womex 
2021 en Oporto (Portugal). 250 €

— Antonio Arco Puerto. Málaga. Asistencia al Festival In-edit 
Chile en Santiago de Chile (Chile). 1.000 € 

— Domingo Balaguer Álvarez. Sevilla. Asistencia a la 10.ª edición 
del European Blues Challenge/Blues Market 2022 en Malmo 
(Suecia). 200 €

— José Briceño Núñez. Barcelona. Presentación del último disco 
de My Expansive Awareness Taste of blood en el South By South 
West 2022 en Austin (Estados Unidos). 300 €

— Pedro Á. Burruezo Navarro. Girona. Impartición de talleres en 
el Centrum Kultury Wroclat Zachód V Relavia (Polonia) y en el 
Conscious Dance Festival de Berlín (Alemania). 500 €

— Alberto Eugenio Carretero Aguado. Sevilla. Asistencia al estreno 
de obra de su autoría en Múnich (Alemania) y presentación de 
sus obras en el Seminario SIMM en Royaumont (Francia). 250 €

— Agustín Castilla-Ávila. Salzburgo, Austria. Impartición de conferen-
cia en The Juilliard School, Nueva York (Estados Unidos). 400 €

— Waleska Díaz González. Barcelona. Asistencia a la entrega de los 
Hollywood Music in Media Awards 2021 (Estados Unidos). 500 €

— Mariano Francisco Ebana Edú Achama. Guinea Ecuatorial. 
Realización de acciones promocionales en España. 700 €

— Ignacio Fernández de Frutos. Madrid. Promoción del disco 
A Vision in a Dream de The Machetazo en Juan-les-Pins (Fran-
cia). 110 €
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— Iván Ferrer Orozco. Madrid. Asistencia al estreno de obra de su 
autoría en el festival Neue Musik Eckernförde (Alemania). 250 €

— Jorge García Abad. Zaragoza. Presentación del último disco 
de My Expansive Awareness Taste of Blood en el South by 
South West 2022 en Austin (Estados Unidos). 300 €

— Raquel García Cabrerizo. Madrid. Acciones promocionales en 
Estados Unidos. 500 €

— Diego García Gallardo. Madrid. Presentación de su último tra-
bajo e impartición de clases magistrales en San José (Costa 
Rica). 250 €

— Francisco Javier Gelabert Muntaner. Islas Baleares. Asistencia 
al estreno de obras de su autoría en el III Flexus Project en 
Tartu (Estonia). 400 €

— Juan Gracia de Rento Of Blood en el South by South West 
2022 en Austin (Estados Unidos). 300 €

— Diego Luis Grau. Zaragoza. Presentación del último disco de 
My Expansive Awareness Taste of Blood en el South by South 
West 2022 en Austin (Estados Unidos). 300 €

— María Alejandra Hernández Villarreal. Castellón. Asistencia a 
los estrenos de sus obras en Ciudad de México. 500 €

— Liuba María Hevia Jorge. La Habana, Cuba. Acciones promo-
cionales en España. 500 €

— Daniel Juárez Megías. Madrid. Promoción del disco A Vision in 
a Dream de The Machetazo en Juan-les-Pins (Francia). 110 €

— Queralt Lahoz Morales. Barcelona. Asistencia al South by 
South West 2022 en Austin (Estados Unidos). 500 €

— Isidoro Lora-Tamayo Villacieros. Álava. Promoción en medios 
de su disco Pilares en Colombia y Argentina. 500 €

— Josep Miquel Martínez Giménez. Valencia. Promoción de su 
repertorio en Deinze (Bélgica). 120 €

— Thaís Morellato. Paraná, Brasil. Asistencia a la Feria Exib Mú-
sica 2021 en Setúbal (Portugal). 300 €

— Javier Pérez Garrido. Murcia. Asistencia a los estrenos de sus 
composiciones con UWRF Symphony Band en la Universidad 
de Wisconsin (Estados Unidos). 500 €

— Manuel Ramírez Ruiz. Alicante. Acciones promocionales de su 
sencillo Por siempre mi amor en Jalisco (México). 400 €

— Alberto Raya Vera. Granada. Asistencia al Festival Internacio-
nal de Jazz de Bishkek (Kirguistán). 700 € 

— Claudio Marcelo Recabarren Madrid. Alicante. Asistencia al 
Dome Fest West Hollywood (Estados Unidos). 500 €

— Gabriel Reigosa Centelles. Pontevedra. Acciones promocio-
nales en Buenos Aires (Argentina). 400 €

— María Rodríguez del Álamo. Toledo. Realización de acciones 
promocionales en México. 700 €

— Caterina María Rosselló Pedrosa. Islas Baleares. Presentación 
del nuevo disco en Ciudad de México (México). 500 €

— Magaly Ruiz Lastres. Valencia. Asistencia al estreno de obra 
de su autoría y participación en una mesa redonda en el Fes-
tival Internacional de Música Contemporánea de La Habana 
2021 (Cuba). 700 € 

— Noelia Sánchez Romero. Madrid. Realización de acciones pro-
mocionales en República Dominicana. 600 € 

— Francisco Seco Míguez. Málaga. Impartición de clases magis-
trales y asistencia al III Alirio Diaz International Guitar Festival 
en Cagliari, Cerdeña (Italia). 500 €

— Mikel Urretagoiena Arruabarrena. Guipúzcoa. Promoción del 
disco A Vision in a Dream de The Machetazo en Juan-les-Pins 
(Francia). 110 €

— Ana Zomeño Canales. Valencia. Presentación de su nuevo ál-
bum en distintas ciudades de Uruguay. 400 €

Ayudas a viajes para la promoción internacional  

de las artes escénicas: teatro y danza

Convocatoria continuada (17/02/2021)

— Fernando Aguado Palmero. Madrid. Asistencia al Festival Don 
Quijote de París (Francia). 400€ 

— Juan Carlos Avecilla Gómez. Cádiz. Asistencia al Fiartes de 
Guayaquil (Ecuador). 800 € 

— Mario Bermúdez Gil. Jaén. Asistencia a la representación de 
su obra en Sicilia (Italia). 400€ 

— Florencio Campo Edesa. Madrid. Asistencia al 20º Festival In-
ternacional de Artes Escénicas Contemporáneas de Rosario 
(Argentina). 800 €

— Aida Colmenero Díaz. Ourense. Asistencia a las Jornadas in-
ternacionales de coreografía y dramaturgia en Mindelo (Cabo 
Verde). 500 €

— Vicente Colomar Hernández. Madrid. Asistencia como artista 
internacional invitado al circuito de residencias Honolulu en 
Francia. 400 € 

— Fernando Epelde García. Ourense. Asistencia a la lectura dra-
matizada de su obra Drone en La Habana (Cuba). 700 €

— Luis Miguel González Cruz. Madrid. Asistencia al estreno de 
su obra Wajtacha en el Búnker-Casa de Creación de La Paz 
(Bolivia). 500 €

— David Gutiérrez Molina. Barcelona. Asistencia al International 
Festival “Caravan of Dancers” en Miami (Estados Unidos). 700 € 

— Agustín Iglesias Novillo. Badajoz. Asistencia al Festival Ibe-
roamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” de Mar del 
Plata (Argentina). 800 € 

— Mónica Ofelia Maffía. Buenos Aires (Argentina). Asistencia a la 
función de la ópera de su coautoría Lilith, Luna negra en la Fun-
dación Juan March en Madrid (España). 700 € 

— José Merino Aldea. Madrid. Asistencia al 20º Festival Interna-
cional de Artes Escénicas Contemporáneas de Rosario (Ar-
gentina). 800 €

— María del Puy Navarro Amador. Madrid. Asistencia a la lectura 
dramatizada de su obra en Buenos Aires (Argentina). 800 €

— Maria Antònia Oliver Ribas. Islas Baleares. Presentación de 
trabajo y realización de laboratorio de investigación de movi-
miento en Tolouse (Francia). 400 € 

— Ángel Ruiz González. Madrid. Asistencia al estreno de su obra 
Miguel de Molina al desnudo en Buenos Aires (Argentina). 500 €

— María José Sanz Rebollo. Madrid. Asistencia al 20º Festival 
Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas de Rosario 
(Argentina). 800 € 

— Santiago Senso Bejarano. Madrid. Impartición del “Taller de 
creación de dramaturgia viva” en Montevideo (Uruguay), San-
tiago de Chile, Buenos Aires (Argentina), San José (Costa 
Rica) y Medellín (Colombia). 500 €

— Yolanda Serrano (Cuca Pon). Madrid. Asistencia al estreno del 
espectáculo teatral Lavanderas, cuya coreografía es de su au-
toría, en Argentina. 700 € 

— Alicia Soto Solas. Burgos. Realización de talleres en Senegal. 
450 €

— Lucía Trentini Monza. Madrid. Asistencia a la presentación de 
su obra en el Festival Temporada Alta de Montevideo (Uru-
guay). 500 €
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Ayudas a viajes para la promoción internacional  

del audiovisual

Convocatoria continuada (17/02/2021)

— Víctor Alonso Berbel. Barcelona. Asistencia al UGC Writers 
Campus en Lille (Francia). 500€ 

— Pedro Bergoñón Raventós. Barcelona. Asistencia a presenta-
ciones de audiovisuales sobre su obra en La Habana (Cuba). 
900 € 

— José María Borrell Balsells. Sevilla. Asistencia con su docu-
mental Una luz en la oscuridad a los actos conmemorativos 
del Día Internacional de la Educación en la Expo Dubái 2022 
(Emiratos Árabes). 500 €

— Alfonso Camarero Albandoz. A Coruña. Asistencia a la pre-
sentación de su cortometraje Selected Milk en el L’Europe au-
tour de l’Europe Film Festival en París (Francia). 300 €

— Alejandro Cortés Calahorra. Zaragoza. Promoción de su pro-
yecto 1999 en el Festival de Cannes 2021 (Francia). 600 €

— Marisa Crespo Abril. Valencia. Asistencia a la presentación de 
su cortometraje 9 pasos en el 36 Alpinale Kurzfilmfestival en 
Bludenz (Austria). 400 €

— Fany de la Chica. Jaén. Asistencia con su cortometraje Al alba 
a varios festivales de Estados Unidos. 600 €

— Alfonso Díaz Sánchez-Archidona. Huelva. Asistencia para pre-
sentar sus cortometrajes al Marché du Film Court del Festival 
du Court Métrage de Clermont-Ferrand (Francia). 350 €

— Héctor Domínguez-Viguera Queia. Madrid. Asistencia al estre-
no internacional de su película Tierra de leche y miel en Tesa-
lónica (Grecia). 200 €

— Javier Espada Ruiz. Zaragoza. Asistencia a la presentación de 
su documental Buñuel, un cineasta surrealista en el Festival 
internacional de Cine de Morelia (México). 600 €

— Álvaro Fernández Fernández. Madrid. Asistencia con su pelícu-
la Un cielo tan turbio al Festival de Cine de Bogotá (Colombia). 
600 € 

— Belén Funes Giménez. Barcelona. Asistencia al Mediterranean 
Film Lab en las islas de Nísiros y Rodas (Grecia). 200 €

— Mireia Gabilondo Garitaonandia. Guipúzcoa. Asistencia a la 
presentación de su película Enjambre en el Festival de Cine 
Español de Edimburgo (Reino Unido). 250 €

— Carlos Gómez-Trigo Baldominos. Guadalajara. Asistencia a la 
promoción de su cortometraje Survivers en el Uppsala Short 
Film Festival (Suecia) y Braunschweig International Film Festi-
val (Alemania). 350 €

— Óscar Martín Fernández. Madrid. Asistencia a la presentación 
de su largometraje en desarrollo Upiro en Ventana Sur/Blood 
Window en Buenos Aires (Argentina). 600 €

— Jan Matheu Montserrat. Barcelona. Asistencia al UGC Writers 
Campus en Lille (Francia). 500 € 

— Ana Montserrat Rosell. Barcelona. Asistencia a la presenta-
ción de su documental Ai, Ai, Ai, Inteligencia artificial en el 
Pariscience International Film Festival (Francia). 300 €

— David Moragas Llevat. Tarragona. Asistencia al Riviera Inter-
national Film Festival (Italia) 400 € 

— Juan Antonio Moreno Amador. Badajoz. Asistencia a la pre-
sentación de su película Bienvenidos a España en el BFI Lon-
don Film Festival (Reino Unido). 300 €

— Patricia Pérez Fernández. Madrid. Asistencia a la presentación 
del proyecto La extranjera en el Venice Production Bridge de la 
Biennale de Venecia (Italia). 300 €

— Bernabé Rico Herrera. Sevilla. Asistencia a la presentación de su 
película en 14º CinEscultura-Festival de Óperas Prima de Ratis-
bona (Alemania). 450 €

— Laura Rius Arán. Francia. Promoción en España de su película 
Les Filles du Feu. 300 €

— Carol Rodríguez. Barcelona. Asistencia a la presentación del 
cortometraje La vieja lucha en Nueva York (Estados Unidos). 
600 €

— Noelia Rodríguez Deza. Madrid. Asistencia a la presentación 
de su cortometraje Este verano nos quedamos en casa en el 
PÖFF Tallin Black Nights Film Festival (Estonia). 400 €

— Marc Serena Casaldaliga. Barcelona. Asistencia a la presenta-
ción de su documental El escritor de un país sin librerías en el 
Africa International Film Festival (AFRIFF) en Lagos (Nigeria). 
300 €

— Almudena Verdés Durá. Valencia. Asistencia con su cortometra-
je Estrella a varios festivales en Turquía, Brasil y Canadá. 600 €

AYUDAS A LA PUBLICACIÓN DE DISCOS Y LIBROS

Convocatoria única (17/06/2021)

Ayudas a la publicación de discos 

— Addaura Teatre Visual. Barcelona. Klé. 1.020 € 
— Alba Molina. Barcelona. El beso. 1.020 €
— Albert Nieto. Albacete. Cantando a dos poetisas. 1.020 €
— Alexey León. Valencia. Influenciado. 1.020 €
— Ana Benavides. Madrid. Música de retorno. 1.020 € 
— Andrea Santiago. Navarra. Prenderle fuego a todo. 1.020 €
— Ankhara. Ourense. Premonición. 1.020 €
— Bianca Steck. Barcelona. A site for my mind. 1.020 € 
— Borja Mompó. Madrid. Buena suerte. 1.020 €
— Carles Cases. Barcelona. Minimal. 1.020 € 
— Cesc Freixas. Barcelona. Memòria. 1.020 € 
— Colectivo da Silva. Madrid. Casa Vargas. 679 €
— David Escamilla. Barcelona. El tiempo entre dos es secreto. 

1.020 €
— Deusted. Zaragoza. El sentido arácnido. 990 €
— Diego Sandullo. Córdoba (Argentina). Una guitarra… muchas 

voces. 1.020 €
— Diego Vasallo. Guipúzcoa. Caemos como cae un ángel. 1.020 € 
— Ed is Dead. Madrid. Global Sickness. 1.020 €
— El Cometa Errante. Madrid. Encuentro con Los Cardíacos (y II). 

1.020 €
— El Guapo Calavera. Soria. Canciones para echar a arder. 679 €
— Embusteros. Guadalajara. Babel. 1.020 €
— Fabián Carbone. Madrid. Alas de bandoneón. 1.020 € 
— Fabián D. Cuesta. León. Explicar los pájaros. 679 €
— Ferran Palau. Barcelona. Parc. 679 €
— Francisco Javier Torres Simón. Sevilla. Parasceve. 1.020 € 
— Germán Barrera. Barcelona. Afro-Latinoamérica. 1.020 €
— Headon. Alicante. Génesis. 1.020 € 
— Heleven. Granada. Into the Oceans. 1.020 € 
— Irene Reig Trio. Barcelona. Mira. 1.020 €
— Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach. Barcelona. Diëresis. 679 €
— Islazz. Las Palmas. Samborondón. 1.020 €
— Iury Lech. Madrid. Ontonanology. 1.020 €
— Jesús del Castillo. Madrid. Nexo. 679 €
— Jorge Granda. Asturias. Visual Music. 1.020 €
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— Jorge Grundman. Madrid. Piano & Cello Concertos. 1.020 €
— José Javier Delgado. Jaén. When Look Back. 1.020 €
— José Luis López Durán. Málaga. Residualectric. 1.020 €
— José Luis Montón. Madrid. Canciones al oído. 1.020 € 
— Justo Fernández Pedrero. Ciudad Real. Apologies. 679 €
— Kherau. Vizcaya. Phrolck. 1.020 € 
— Land of Coconuts. Barcelona. Veritats. 679 €
— Leonardo Cincinelli y Mariano Camarasa. Barcelona. Art.eria. 

1.020 €
— Lluc Casares. Barcelona. Septet. 1.020 € 
— Magia Bruta. Pontevedra. Un día nuevo. 1.020 €
— Maikel El Padrino. Santiago de Cuba (Cuba). Sigo aquí. 1.020 € 
— Maison Bélier. Barcelona. Consejos vendo que pa mí no tengo. 

1.020 € 
— Manel Fortià Trio. Barcelona. Despertar. 1.020 €
— María Toledo. Madrid. Ranchera flamenca. 1.020 €
— Marisol Gentile. Santa Fe (Argentina). Prolongaciones. 1.020 € 
— Mind Driller. Alicante. Involution. 1.020 €
— Miquel Àngel Aguiló. Islas Baleares. In Musica Veritas. 1.020 €
— Mirtils. Barcelona. Mirtils. 679 €
— Modo Rakune. Las Palmas. Schamann Vol. 82. 1.020 € 
— New Limit. Valencia. Silent. 1.020 €
— Niña Polaca. Madrid. Asumiré la muerte de Mufasa. 1.020 €
— Pablo Gómez-Molina. Barcelona. Como ateo en el amor. 1.020 €
— Pedro Medina Morejón de Girón. Madrid. Lejos de casa. 1.020 €
— Pentina el Gat. Girona. Vers per on. 1.020 €
— Pipo Romero. Madrid. Ikigai. 1.020 € 
— Pol Omedes. Barcelona. ¡Pura vida! 1.020 € 
— Primera Cita. Tarragona. Salvatge. 1.020 €
— Reptile. Madrid. Ruido orgánico. 1.020 €
— Rolling Hackers. Madrid. Cloud gate. 1.020 €
— Sexy Zebras. Madrid. Calle Liberación. 1.020 € 
— Shego. Pontevedra. Tantos chicos malos y tan poco tiempo. 

1.020 €
— Suescun. Navarra. 2020 Radio. 1.020 €
— Tontxu. Madrid. Invental. 1.020 €
— Triptoy. Valencia. Túneles. 1.020 € 
— Tripulante. Barcelona. Tercer trabajo. 679 € 
— Unfinished Landscape. Lleida. Unfinished landscape. 1.020 € 
— Valentina & The Electric Post. Barcelona. The Line. 1.020 €
— Voolva. Tennessee (Estados Unidos). Gravity is your friend. 1.020 € 

Ayudas a la publicación de libros 

— Antonio Arco Puerto. Málaga. 40 años. 40 canciones. Antonio 
Arco. 1.000 €

— Eduardo Armenteros González. Madrid. Utilización de la músi-
ca clásica preexistente en el cine (1990-2020). Eduardo Armen-
teros González. 1.000 €

— Patricia Caicedo Serrano. Barcelona. Somos lo que escucha-
mos: impacto de la música en la salud individual y social. Pa-
tricia Caicedo. 1.000 € 

— Ricard Carbonell i Saurí. Madrid. El movimiento suspendido. 
La pausa del arte en el cine. Ricard Carbonell i Saurí. 500 €

— Salvador Daza Palacios. Cádiz. Artículos periodísticos. Anto-
logía. Joaquín López Barbadillo. 625 €

— Xulio Andrés Elipe Raposo. Asturias. Entre la niebla. Xulio Eli-
pe Raposo. 1.000 € 

— Jesús Fernández Osa. Albacete. Guía del músico independien-
te. Capacitación empresarial y marketing para músicos empren-
dedores. Jesús Fernández Osa. 1.000 €

— Pedro Luis Ferrer Montes. Madrid. Poemas sin libro. Pedro 
Luis Ferrer. 1.000 €

— Julián Franco Lorenzana. Madrid. La memoria en imágenes. 
Manual para la recuperación y gestión del patrimonio cinema-
tográfico. Julián Franco Lorenzana. 500 € 

— José Ignacio González García. Albacete. Tachán, el monstruo 
al que le asusta asustar. Nacho González, Álvaro Fraile y Fran-
cis Zafrilla. 625 € 

— Marc Hervàs. Barcelona. El llop ferotge. Marc Hervàs. 625 € 
— Rafael Jiménez Vegas. Madrid. Córtate el pelo y búscate un 

trabajo. Rafa J. Vega. 1.000 €
— Alejandro López Román. Madrid. Composición musivisual: 

Guía para la creación de música audiovisual. Alejandro López 
Román. 1.000 €

— Roberto Loras Villalonga. Valencia. Eduardo López-Chavarri 
Marco y la escuela de músicos valencianos fundada en torno a 
su figura. Mónica Orengo Miret. 1.000 €

— Esteban Martín Hirschfeld. Valencia. ¿Eres un mod o un roc-
ker? La historia de Los Mockers. Esteban M. Hirschfeld y Julio 
C. Montero. 1.000 €

— Pedro Montalbán Kroebel. Valencia. Lamento de Jean Nicot. 
Pedro Montalbán Kroebel y Antonio Cremades. 625 € 

— Josep Penya López Barcelona. Protagonista, el visitante. 
Guion y storytelling de experiencias culturales. Josep Penya. 
500 €

— Juan Antonio Puchades González. Valencia. Serrat y los poe-
tas. Luis García Gil. 1.000 €

AYUDAS A LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS TEATRALES

Ayudas a la traducción de textos teatrales 

Convocatoria única (26/03/2021)

— Carles Batlle. Girona. Nómadas (o El Camello Azul). 1.000 € 
— Mafalda Bellido. Castellón. Los que comen tierra. 1.000 € 
— Jesús Campos. Madrid. ... Y la casa crecía. 1.150 € 
— Alberto Conejero. Madrid. La geometría del trigo. 1.000 € 
— Blanca Doménech. Madrid. Boomerang. 1.000 € 
— Miguel del Arco. Madrid. Juicio a una zorra. 1.200 € 
— Tamara Gutiérrez. Cantabria. Galerna. 1.000 € 
— Josep Maria Miró. Barcelona. El cos més bonic que s’haurà 

trobat mai en aquest lloc. 1.000 € 
— Antonio Morcillo. Barcelona. Po tu stóronu (el más allá). 1.000 € 
— Paloma Pedrero. Madrid. Mary para Mary. 900 € 
— Cristina Peregrina. Madrid. Concierto para la acumulación. 750 € 
— Almudena Ramírez. Madrid. Quirófano. 1.000 € 
— Carolina Román. Madrid. Juguetes rotos. 1.000 € 
— Antonio Tabares. Santa Cruz de Tenerife. Una hora en la vida 

de Stefan Zweig. 1.000 € 
— Víctor Vegas. Madrid. Pieza para dos actores. 1.000 €
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POLÍTICA ASISTENCIAL 
Y SOCIAL

A lo largo de 2021 continuaron imponiéndose las limita-

ciones derivadas de la covid-19, lo que frustró la ansiada 

normalización de la dinámica de los teatros, los cines, las 

salas de conciertos, los auditorios y los recintos cultura-

les y escénicos en general. Las restricciones, que afecta-

ron a la programación, a los aforos y que incluso supu-

sieron nuevos aplazamientos o cancelaciones definitivas 

de proyectos aplazados, volvieron a dificultar la actividad de 

las autoras y autores de la SGAE. Ante esta situación, el 

Área Social y Asistencial perseveró en su objetivo de pa-

liar las consecuencias de la pandemia en el día a día de 

los creadores vinculados a la organización.

GRUPO DE TRABAJO DE ACTIVIDADES  

DE PREVISIÓN SOCIAL

El Grupo de Trabajo de Actividades de Previsión Social se ha 

ocupado durante los últimos 24 años de proporcionar ayuda 

urgente y efectiva a los socios SGAE en situación de necesi-

dad extrema. Este objetivo se ha mantenido estable, si bien 

se han introducido mejoras y establecido una serie de adap-

taciones a las circunstancias cambiantes del entorno.

En el año 2021, las ayudas de emergencia social conti-

nuaron siendo la principal línea de respaldo ofrecida por esta 

instancia. Dada la particular coyuntura sanitaria del ejercicio, 

se decidió ampliar el límite de esta modalidad de ayudas has-

ta los 2.000 euros, y se eliminó el periodo de carencia.

Por otro lado, se amplió considerablemente el alcance 

del programa de empleo SGAE Actúa, basado en la firma 

de convenios con instituciones y entidades sociales, y que 

propició que socios desempleados compartieran su talen-

to y acercaran la cultura en sus diversas manifestaciones a 

colectivos en riesgo de exclusión social a través de actua-

ciones en vivo.

Ayudas del Área Social y Asistencial en 2021

— 300 ayudas de emergencia social

— 3 ayudas a sepelios

— 17 ayudas de carácter especial para la adquisición de 

material óptico y auditivo

— 3 ayudas para la ampliación temporal del seguro sanita-

rio Adeslas

— 20 socios beneficiarios del programa SGAE ACTÚA

— 1 ayuda a la vivienda

Para contribuir a la mejora de las condiciones de salud 

de los socios, se ratificó el convenio con GAES para la apli-

cación de descuentos en audífonos. Además, se llegó a un 

acuerdo con SANITAS para la realización de pruebas de de-

tección de la covid-19 a precios reducidos. A ello se le sumó 

la firma de un convenio con General Ópticas que supone ven-

tajas y descuentos vinculados a la adquisición de materia-

les ópticos y audífonos.

Según se ha mencionado, gracias a los convenios de 

colaboración suscritos con entidades de reconocido pres-

tigio y bagaje social, facilitamos a los socios beneficiarios 

de las ayudas y programas del Área Social y Asistencial la 

El importe de las ayudas del Área Social  
y Asistencial ascendió a 648.631 euros
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reactivación de su actividad creativa mediante la puesta en 

marcha de talleres, actuaciones, conciertos, conferencias, 

representaciones, colaboraciones, etc. Al cierre del ejerci-

cio, la Fundación SGAE mantenía alianzas con las siguien-

tes asociaciones, públicas y privadas: 

— Aldeas Infantiles Canarias.

— Asociación Anaqueando (Granada).

— Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad 

Mental de Córdoba (ASAENEC).

— Asociación de Educación, Cultura y Solidaridad.

— Asociación gitana Chachipén.

— Asociación para el Desarrollo de la Autonomía y la Inte-

gración Social (ADAIS PALANCA) de Valencia.

— Associació de Músics per la Pau i la Integració VOZES.

— Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI).

— Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

— Cáritas Diocesana de Sevilla.

— Cáritas Diocesana de Tenerife.

— Colectivo Jóvenes Parke.

— Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).

— Confederación ASPACE (Asociaciones para la Atención 

a la parálisis cerebral).

— Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya.

— Cruz Roja Española.

— Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etio-

logies similars (FEPCCAT).

— Federación Andaluza ENLACE.

— Federación INJUCAM.

— Fundació Privada Taller de Músics.

— Fundación Atenea. 

— Fundación Jordi Sierra i Fabra.

— Fundación Secretariado Gitano.

— Fundación Voces.

— Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

— Manos Unidas.

— Mensajeros de la Paz.

— Música en Vena.

— ONG Olvidados.

— Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Ministerio del Interior.

— Solidarios para el Desarrollo.
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PROMOCIÓN 
DEL REPERTORIO

A pesar de que a lo largo de 2021 la persistencia de la 

pandemia y sus efectos ha mediatizado en gran medida 

la actividad de la Fundación SGAE y del sector de la cul-

tura en general, hemos trabajado con la mirada puesta 

en un horizonte más esperanzador, renovando la apuesta 

por el talento y las propuestas relacionadas con la diver-

sidad y lo femenino.

2021 Y LA ESCENA

Desde el rigor, la profesionalidad y con la mirada puesta en 

la excelencia, desde 1998 organizamos anualmente cada 

edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, cum-

pliendo su objetivo primigenio de promocionar y alentar el 

talento de los profesionales que trabajan para el teatro y la 

danza en España.

En esta ocasión, el Comité Organizador de los XXIV Pre-

mios Max de las Artes Escénicas decidió celebrar la gala 

de entrega de galardones, por tercera vez desde su crea-

ción, en Bilbao, el 4 de octubre, repitiendo en el Teatro Arria-

ga (cuya primera vez para los Max ya fue en 2001) y en torno 

al lema “Toda la ciudad es un escenario”, inspirado en una 

frase del autor y escenógrafo expresionista Max Reinhardt.

La organización de la vigesimocuarta edición de los 

Premios Max supuso la constatación de que el reto de rei-

vindicar la cultura continúa, en un panorama marcado de 

nuevo por los condicionantes derivados de la covid-19, 

pero supo adaptarse con solvencia a la normativa sanitaria 

vigente en ese momento, implementando y respetando es-

crupulosamente las medidas oportunas. El esfuerzo con-

junto hizo posible una ceremonia casi homologable a las 

que disfrutamos antes de que la pandemia marcara nues-

tras vidas, especialmente a las de quienes nos dedicamos 

al desarrollo cultural.

XXIV Premios Max de las Artes Escénicas. La gala de los XXIV Premios Max 
2021 contó con la presencia de Bingen Zupiria, consejero del Gobierno Vasco; 
Juan María Aburto, alcalde de Bilbao; Juan José Solana, presidente  
de la Fundación SGAE; Gemma Cuervo, Premio de Honor 2021, flanqueada  
por sus hijas, Natalia y Cayetana Guillén Cuervo; el presidente de la SGAE, 
Antonio Onetti; Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y Denis Itxaso, 
delegado del Gobierno en el País Vasco. © Enrique M. Esquivel / F. SGAE

La gala de los XXIV Premios Max de las Artes 
Escénicas se celebró en el Teatro Arriaga  
de Bilbao en torno al lema “Toda la ciudad  
es un escenario”
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PALMARÉS - XXIV PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Mejor intérprete femenina de danza 
Iratxe Ansa por Al desnudo
Mejor intérprete masculino de danza  
Iván Villar por Leira
Mejor coreografía 
Asun Noales por La Mort y la Donzella
Mejor espectáculo de danza 
La Mort y la Donzella del Institut Valencià de Cultura 
Mejor autoría revelación
Fernando Delgado Hierro por Los Remedios
Mejor adaptación o versión de obra teatral 
Marc Artigau, Cristina Genebat y Julio Manrique 
por Les tres germanes
Mejor autoría teatral 
Alfredo Sanzol por El bar que se tragó a todos los españoles 
Mejor composición musical para espectáculo escénico 
Mariano Marín por Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)
Mejor espectáculo musical o lírico 
Kutxidazu Bidea Ixabel Musikala de Demode Produkzioak
Mejor actriz protagonista
Mireia Aixalà por Les tres germanes
Mejor actor protagonista 
Joan Carreras por Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)
Mejor dirección de escena 
Nao Albet y Marcel Borrás por Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach
Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar 
Laika de Xirriquiteula Teatre, S. L.

Mejor espectáculo de calle 
Symfeuny de Deabru Beltzak
Mejor diseño de iluminación
Juanjo Llorens por La Mort i la Donzella
Mejor diseño de espacio escénico 
Alejandro Andújar por El bar que se tragó a todos los españoles
Mejor diseño de vestuario 
Deborah Macías por NISE, la tragedia de Inés Castro
Mejor espectáculo revelación 
Antoine de Beon Entertainment
Mejor espectáculo de teatro 
El bar que se tragó a todos los españoles de Centro Dramático 
Nacional (CDN-INAEM)
Mejor labor de producción 
Nueve de Nueve Teatro por Con lo bien que estábamos 
(Ferretería Esteban)

PREMIOS ESPECIALES

Premio Max Aficionado o de Carácter Social 
Teatro Estudio de San Sebastián
Premio Max del Público 
La vida empieza hoy de Teaser Films
Premio Max de Honor
Gemma Cuervo







Alfredo Sanzol celebró junto a su equipo el Max al mejor espectáculo de teatro 
por El bar que se tragó a todos los españoles. © Domi Alonso 

Gemma Cuervo tras recibir el Max de Honor de manos de su hija Cayetana 
Guillén y del presidente de la SGAE, Antonio Onetti. © Enrique M. Esquivel / F. SGAE

Manolo Gómez, fundador y director del Teatro Estudio de San Sebastián,  
Premio Max aficionado o de carácter social. © Enrique M. Esquivel / F. SGAE

Tonet Ferrer, autor y director de La vida empieza hoy, recogiendo el Premio Max 
del público. © Enrique M. Esquivel / F. SGAE
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Deborah Macías, mejor diseño de vestuario por NISE, la tragedia de Inés Castro. 
© Enrique M. Esquivel / F. SGAE







Alejandro Andújar recogiendo el Max al mejor diseño de espectáculo escénico 
por El bar que se tragó a todos los españoles. © Enrique M. Esquivel / F. SGAE

Una treintena de profesionales del sector (programado-

res, autores y periodistas) conformaron los cinco jurados 

encargados de tomar decisiones relativas a los espectácu-

los y profesionales candidatos, finalistas y ganadores. 

De los 439 espectáculos inscritos en esta edición, 191 re-

sultaron candidatos, 38 de los cuales llegaron a la última 

fase, congregando un total de 66 finalistas. 

Al mando de la gala brilló el director artístico del Teatro 

Arriaga Calixto Bieito, acompañado de Lucía Astigarraga, 

Álex Gerediaga y Alberto Rodríguez en labores de asisten-

cia de dirección e iluminación. Más allá de la proyección del 

arte escénico en sí como un “espacio independiente de 

construcción de significados, donde cada representación 

supone un canto a la libertad creativa”, en palabras del pro-

pio director, sin duda el gran pilar de la entrega fue la propia 

sociedad civil. Esta estuvo representada por los encarga-

dos de entregar los premios, muy vinculados a las artes 

escénicas desde muy diversos ámbitos profesionales: el 

dramaturgo y director de escena Jokin Oregi; las actrices 

Ane Pikaza, Olatz Ganboa e Itziar Lazkano; la iluminadora 

Arantza Heredia; Raúl Cancelo (miembro fundador de la 

compañía Hortzmuga Teatroa); el bailarín y coreógrafo Igor 

Yebra; e Izaskun Ardanaz y Olaia Santiesteban, jefa de sala 

y taquillera del Arriaga, respectivamente. Todos ellos invita-

dos de excepción en un marco extraordinario para poder 

conocer de cerca el talento artístico del País Vasco, con las 

actuaciones del polifacético actor Asier Etxeandia, el com-

positor Enrico Bárbaro, la cantante de origen guineano 

Afrika Bibang y la soprano lituana Ausrine Stundyte. La mú-

sica fue la otra gran protagonista de la jornada, con la ac-

tuación de la BilbaoSinfonietta, dirigida por Iker Sánchez 

Silva, y la colaboración del Coro Infantil de la Sociedad 

Coral de Bilbao. Completaron el plantel artístico la incom-

bustible Yogurinha Borova (personaje creado por Las Fellini 

en 1994 y convertida hoy en símbolo de la libertad sexual 

en Euskadi), el versolari Jon Maia, la actriz Miren Gaztañaga 

y el escritor Bernardo Atxaga. Igualmente, tuvieron un papel 

destacado la bailaora flamenca Adriana Bilbao (acompaña-

Jorge Usón, Carmen Barrantes y Amelia Hernández, de la compañía Nueve  
de Nueve Teatro, con el Max a la mejor labor de producción por Con lo bien que 
estábamos (Ferretería Esteban). © Domi Alonso

Asun Noales festeja junto a su equipo el Max a la mejor coreografía  
por La Mort y la Donzella. © Domi Alonso
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ALIENTO CREATIVO 

El XXX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’, dotado 

con 8.000 euros y la publicación de la obra en nuestra co-

lección Teatroautor, recayó en Muero porque no muero de 

Paco Bezerra. El jurado estuvo presidido por Marta Arán y 

compuesto por Cristina Rojas, Homero Rodríguez, Diana I. 

Luque, Patricia Pardo, Jorge Márquez, Laura Rubio Galle-

tero, Artur Trillo, Toño Pinto, Olatz Beobide, Nuria Vizcarro 

y Eva Zapico.

El XXII Premio SGAE de Teatro Infantil, dotado con 8.000 

euros y la coedición del texto junto a la editorial Anaya, se con-

cedió a la obra Un no monstruo que no vuela de Sara Pinet. En 

esta ocasión, el jurado estuvo presidido por Antonio Álamo y 

compuesto por Julia Carazo, Ana Carreira y Xavo Giménez.

El premio del XV Certamen Internacional ‘Leopoldo Alas 

Mínguez’ para textos teatrales con temática LGBTIQA+ (lés-

bica, gay, transexual, bisexual, trans, intersexual, queer, ase-

xual y otras), organizado un año más con la colaboración de 

la Asociación Cultural Visible y dotado con 4.000 euros, fue 

para la obra Una canción italiana del autor Javier de Dios 

López. Pablo Peinado (Asociación Cultural Visible) presidió el 

jurado, conformado por las dramaturgas Paloma Pedrero y 

da de Beñat Achiary y Pedro Soler) y la compañía Lasala 

(Paula Parra), y se contó con la contribución de alumnos de 

la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza (Dantzerti) 

de Euskadi. 

Respaldaron la edición de 2021 el Ministerio de Cultura y 

Deporte (INAEM), el Ayuntamiento de Bilbao, el Teatro Arria-

ga, Ernst & Young, el Grupo Eulen Cultura y RTVE (La2), 

que retransmitió la gala. 

El XXX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel 
Poncela’ recayó en Muero porque no muero  
de Paco Bezerra, y el XXII Premio SGAE de 
Teatro Infantil, en Un no monstruo  
que no vuela de Sara Pinet

Momento final de la actuación estelar de Asier Etxeandía junto al coro infantil  
de la Sociedad Coral de Bilbao. © Enrique M. Esquivel / F. SGAE

Paco Bezerra, autor de Muero porque 
no muero, obra ganadora  
del XXX Premio SGAE de Teatro 
‘Jardiel Poncela’. 

Un no monstruo que no vuela de Sara 
Pinet conquistó el XXII Premio SGAE 
de Teatro Infantil. © Ignacio Ponce

Una canción italiana de Javier de Dios 
López fue el texto galardonado con el 
XVI Certamen Internacional ‘Leopoldo 
Alas Mínguez’ para textos teatrales 
con temática LGTBIQA+. © Javier Naval

Ruth María Gutiérrez Álvarez, 
ganadora del III Premio SGAE  
de Teatro ‘Ana Diosdado’  
por La ausencia de los mundos 
asimétricos. 
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Denise Duncan, el autor Juli Disla y el ganador de la anterior 

edición del certamen, Javier Suárez Lema.

El III Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’, que na-

ció con el objetivo de reconocer, impulsar y visibilizar la 

creación teatral contemporánea femenina, lo arbitró un ju-

rado presidido por Nieves Rodríguez (ganadora del premio 

en 2020) y compuesto por Anna Mari Aguilar, Josep Julien 

Ros (ganador del Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’ 

2020), Isabel Caballero, José Pascual y José Troncoso. Acor-

daron otorgar el premio, dotado con 4.000 euros y la publi-

cación de la obra, a Ruth María Gutiérrez Álvarez por La 

ausencia de los mundos asimétricos.

Los fallos se dieron a conocer en el mes de noviembre, 

al tiempo que se presentaban los lanzamientos editoriales 

correspondientes a los textos premiados en las ediciones 

previas de cada uno de los certámenes.

Cubierta de La increíble historia  
de la caca mutante de Antonio Álamo,  
XXI Premio SGAE de Teatro Infantil 
en 2020, coeditado por la Fundación 
SGAE y la editorial Anaya.

Bonobo de Josep Julien, XXIX Premio 
SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’, 
vio la luz en castellano y catalán.

Edición del Premio LAM 2020, Afuera 
están los perros de Javier Suárez 
Lema.

Edición de Aquí duermen ciervos,  
II Premio SGAE de Teatro ‘Ana 
Diosdado’.

El monólogo tragicómico de Lo único que verdaderamente quise toda la vida  
es ser delgada. Fantasía n.º 6 en MI-DO[lor] fue interpretado por la autora  
del texto, Esther F. Carrodeguas. © Luca López / F. SGAE

El actor Ángel Flores Carmona interpretó el monólogo Jonás bajo la dirección  
del autor, Antonio Jesús González. © Luis Camacho / F. SGAE



¡A LA PALESTRA!

El escenario de la Sala Berlanga de Madrid acogió la esce-

nificación de tres soliloquios, de entre los que habían con-

currido a una convocatoria abierta de la Fundación SGAE 

en 2021. El comité de selección estuvo integrado por las 

dramaturgas Amaranta Osorio y Blanca Doménech, y por 

el dramaturgo Antonio Rojano. Conformaron el programa 

del I Ciclo de Monólogos Teatrales SGAE Jonás de Anto-

nio Jesús González, La espera de Gerda de Rosa Cabrera 

Díez y Lo único que verdaderamente quise toda la vida es 

ser delgada. Fantasía n.º 6 en MI-DO[lor] de Esther F. Ca-

rrodeguas.
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El XXV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas, la tradi-

cional muestra de dramaturgia española contemporánea 

cuyo objetivo es alentar la puesta en escena de textos tea-

trales recientes, volvió a celebrarse en la Sala Berlanga de 

Madrid, en esta ocasión de modo excepcional, entre el 18 

de enero y el 12 de febrero de 2022. El programa, compues-

to por cuatro lecturas, fue el siguiente:

— Martes, 18 de enero: Bonobo de Josep Julien (XXIX Pre-

mio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’, 2020). Dirección: 

Josep Julien Ros. Intérpretes: Moha Amazian y Judith 

Farres.

— Miércoles, 19 de enero: Aquí duermen ciervos de Nieves 

Rodríguez Rodríguez (II Premio SGAE de Teatro ‘Ana Dios-

dado’ 2020). Dirección: Carmen Losa. Intérpretes: Leyre 

Abadía, Daniel Guerro, Sáhara Peña, Mónica Senabre. 

— Martes, 25 de enero: Afuera están los perros de Javier 

Suarez Lema (XIX Certamen Internacional SGAE ‘Leopol-

do Alas Mínguez’ para textos teatrales con temática 

LGBTIQA+ 2020). Dirección: Rakel Camacho. Intérpre-

tes: Rakel Camacho, Rebeca Matellán, Carmen Mayor-

domo y Antonio Sansano.

— Sábado, 12 de febrero: La increíble historia de la caca mu-

tante de Antonio Álamo (XXI Premio SGAE de Teatro Infan-

til, 2020). Dirección: Antonio Álamo. Intérpretes: Paco Gá-

mez, Daniel Huarte, Rocío Marín, Uma Díaz Sosa y May 

Monleón.

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid (CTM) 

colaboramos con Autoras y Autores de Teatro (AAT) en una 

de las actividades paralelas programadas durante la cele-

bración del XXI Salón Internacional del Libro Teatral, que se 

desarrolló en el mes de noviembre en el Teatro Valle-Inclán 

de Madrid. Durante los cuatro días de celebración del even-

to, en el que también estuvimos presentes con nuestras no-

vedades editoriales, se sucedieron las lecturas dramatiza-

Escenificación de la obra Afuera están los perros de Javier Suárez Lema.  
© Luis Camacho / F. SGAE

Un momento de la dramatización de Bonobo de Josep Julien Ros, dirigida  
por el propio autor. © Luis Camacho / F. SGAE



Escena de La increíble historia de la caca mutante, protagonizada por Uma Díaz 
Sosa, May Monleón, Paco Gámez, Rocío Marín y Daniel Huarte, bajo la dirección 
de Antonio Álamo. © Luis Camacho / F. SGAE

Lectura dramatizada de Aquí duermen ciervos de Nieves Rodríguez y dirigida  
por Carmen Losa. © Luis Camacho / F. SGAE
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das de las obras Segunda oportunidad de Maite Marín, El 

cómplice de Javier del Barrio, Tarta de manzana de Teresa 

Ruiz Velasco y Espacios infinitos de Enrique Torres Infantes, 

todas ellas dirigidas por Sebastián Moreno. Por su parte, 

Francho Aijón dirigió Cipriana de Sebastián Moreno, La lla-

mada de Yolanda Dorado, El color de los olivos de Carlos 

Herrera Carmona, El sueño de una noche de verano en la luna 

de Javier J. Palo, La no muerta de la curva de Juan García 

Larrondo y La socorrista de Beatriz Bergamín. Verónica Mey 

capitaneó las lecturas de Escombros de Elena Belmonte, En 

el lavabo de un juzgado de Pedro Montalbán-Kroebel, Ah-

med de Manuel Dueso y Sin salida de Alberto Rizzo. Por úl-

timo, Yogures de Pablo Díaz Morilla, El lector de Celan (o 

abstención de la luz) de Marcos Gisbert y Esta obligación de 

vivir de Borja de Diego estuvieron dirigidas por Eva Redon-

do, y Yolanda García Serrano estuvo al frente de la dramati-

zación de su propia obra, Inaudito lo del abuelito. 

Del 9 de abril al 22 de mayo el Teatro Español convocó 

el V Torneo de Dramaturgia, de nuevo de forma presencial 

tras una cuarta edición en streaming por las restricciones 

impuestas por la pandemia en el 2020. Bajo la producción 

del Teatro Español y LaZona sobre una idea original de Jor-

di Casanovas para el Festival Temporada Alta, la iniciativa 

se desarrolló en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español 

y en la Sala Max Aub de las Naves del Español en Matade-

ro Madrid. Los dramaturgos que se enfrentaron en sucesi-

vos combates eliminatorios de a dos fueron: Esther Carro-

deguas e Iñigo Guardamino, Carolina África y Carol López, 

Julio Escalada y Juli Disla, y Albert Boronat e Irma Correa. 

Finalmente, se alzó con la victoria Iñigo Guardamino, que 

se midió con Juli Disla en la final. Los maestros de ceremo-

nia fueron Lucía Miranda y Félix Estaire.

Fuera de Madrid, la XXVII Feria de las Artes Escénicas 

de San Sebastián, ‘dFeria’, nexo entre compañías vascas 

y programadores del ámbito fundamentalmente estatal, dio 



El dramaturgo Iñigo Guardamino  
se proclamó ganador del V Torneo  
de Dramaturgia tras el duelo final contra 
Juli Disla. © Antonio Castro

Participamos en el XXI Salón Internacional del Libro Teatral, que se celebró  
en el mes de noviembre en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

La Feria de las Artes Escénicas  
de San Sebastián ‘dFeria’ es una cita 
ineludible para el sector profesional  
en la capital guipuzcoana
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comienzo el 15 de marzo. Por quinto año consecutivo y 

durante cuatro días, la Fundación SGAE desplegó un cartel 

propio en el Teatro Principal dentro de la programación para 

ofrecer las últimas producciones de las compañías Elefan-

te Elegante, Hika Teatroa, La Estampida o K Producciones, 

con obras de Arantxa Iturbe, Agurtzane Intxaurraga, Jabier 

Muguruza, Mariano Marín, José Troncoso, María Jáimez, Ja-

vier Suárez Lema o Adolfo Fernández. Tras 27 ediciones, 

dFeria es una cita ineludible para el sector profesional en la 

capital guipuzcoana.

Por otra parte, la XXIX Muestra de Teatro Español de 

Autores Contemporáneos de Alicante, fundamental plata-

forma de promoción de la dramaturgia contemporánea, se 

celebró entre el 5 y el 13 de noviembre con nuestro respal-

do, a través del CTM. En este marco se difundió el fallo del 

III Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’ para textos escri-

tos por mujeres, que recayó en Ruth María Gutiérrez Álvarez 

por La ausencia de los mundos asimétricos. El teatro de calle, 

Elefante Elegante con Dreaming Juliet. © dFeriaXXVII Feria de las Artes Escénicas de San Sebastián, dFeria.
Actuación de La Estampida en el espacio Fundación SGAE el 16 de marzo,  
con La cresta de la ola. © dFeria



Seda, por Hika Teatroa. © dFeria

Cartel de la XXIX Muestra de Teatro Español 
de Autores Contemporáneos, plataforma de 
promoción de la dramaturgia contemporánea 
que se celebró en Alicante del 5 al 13  
de noviembre.

El 15 de marzo, K Producciones exhibió Siveria. © dFeria
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el infantil y el familiar siguieron teniendo cabida en la mues-

tra, así como las actividades paralelas Palabra de Autor@s, En-

cuentros, Encuentro Autoral, la presentación de la Associa-

ció Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals (AVVEET) y 

el taller de dramaturgia, a cargo de Nieves Rodríguez Rodrí-

guez, ganadora del II Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosda-

do’. El autor homenajeado en esta ocasión fue José Ramón 

Fernández, y el Premio Palma de Alicante fue para la com-

pañía valenciana Bambalina Teatre Practicable.

En Valladolid, junto a la Federación Estatal de Asocia-

ciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), pusimos 

en marcha la primera edición de EnlazaTeatro SGAE, una 

jornada de defensa de proyectos durante la que once auto-

res de teatro expusieron ante productores de artes escéni-

cas sus textos más exitosos, con el fin de cerrar acuerdos 

de colaboración que culminen con la puesta en escena de 

sus obras. La actividad tuvo lugar en el marco de la feria Mer-

cartes, que se desarrolló del 30 de noviembre al 2 de diciem-

bre. Participaron en la iniciativa Josep Julen Ros con Bono-

bo (XXIX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’), Antonio 

Álamo con La increíble historia de la caca mutante (XXI Premio 

SGAE de Teatro Infantil), Nieves Rodríguez Rodríguez con 

Aquí duermen ciervos (II Premio SGAE de Teatro ‘Ana Dios-

dado’), Francisco Javier Suárez Lema con Afuera están los 

perros (XIV Certamen Internacional ‘Leopoldo Alas Mínguez’ 

para textos LGBTIQA+). Se sumaron a los anteriores Denise 

Duncan con Banzo, el aliento de las ancestras, Mar Gómez 

Dramaturgas y dramaturgos implicados en la jornada de defensa de proyectos 
EnlazaTeatro posan junto a representantes institucionales de la Fundación SGAE.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Denisse Despeyroux, Ana Graciani, 
Vanessa Montfort, M.ª Luz González Peña, Yolanda García Serrano, Paloma 
Pedrero, Carolina África, la joven Lola Pinna, la actriz Cristina Gallego, Alfredo 
Noval y Noelia Adánez participaron en el Homenaje a María Lejárraga.

La primera edición de la jornada de defensa  
de proyectos EnlazaTeatro SGAE se desarrolló 
en Valladolid, en el marco de la feria Mercartes

con Tetas y Carmen Soler con Naranja y rojo (VII Laboratorio de 

Escritura Teatral Fundación SGAE), así como Diana I. Luque 

con Puto barrio, Sílvia Navarro Perramon con El último soviéti-

co, Juan Manuel Romero Gárriz con La piscina y Laura Rubio 

Galletero con La búsqueda de ‘Salitsa’ no obtuvo ningún resul-

tado (VIII Laboratorio de Escritura Teatral Fundación SGAE).

PERSPECTIVAS DE GÉNERO 

El 8 de marzo de 2021, con motivo del Día Mundial de la 

Mujer, organizamos el Homenaje a María Lejárraga. El 

acto reivindicó la figura de la creadora, aún desconocida 

por muchos, pero considerada una de las libretistas espa-

ñolas más eminentes. El evento tuvo lugar en la Sala Ma-

nuel de Falla de la SGAE y se inició con la lectura de frag-

mentos de obras de María Lejárraga, que llevaron a cabo 

las dramaturgas Denisse Despeyroux, Ana Graciani, Vanes-

sa Montfort, Yolanda García Serrano, Noelia Adánez, Palo-

ma Pedrero, Carolina África y la joven de 13 años Lola Pin-

na, con la colaboración especial de M.ª Luz González 

Peña, directora del Centro de Documentación y Archivos 

de la SGAE (CEDOA). Asimismo, se ofrecieron tres breves 

charlas con especialistas, la dramatización de una escena 

del espectáculo Firmado Lejárraga de Vanessa Montfort a 

cargo de Cristina Gallego y Alfredo Noval, y la actuación 

musical del dúo Gaudea.

El Homenaje a María Lejárraga contribuyó  
al reconocimiento y la visibilidad  
de la eminente libretista 
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La sede principal del festival Territorio Violeta, San Lo-

renzo de El Escorial, desplegó la programación de su tercera 

edición en el Real Coliseo Carlos III, en la Casa de la Cultura 

y en el Parque de San Lorenzo entre el 14 y el 19 de diciem-

bre: Con-sumo placer de Eugenia Manzanera, el concierto 

de Hafa y los espectáculos premiados a lo largo del año en 

ferias y festivales visitados por el certamen: 360 Grams de 

Ada Vilaró, Golfa de Primera Toma-Crémilo Producciones, 

Los viajes de Bowa de La Gata Japonesa y la exposición de 

artistas plásticas Mujeres que ven mujeres, comisariada por 

El club de las mujeres (in)visibles, en la que participaron 14 

artistas con 27 obras. Como novedad, el festival se trasladó 

a Santander, donde, cada martes entre el 1 de febrero y el 1 

de abril, en la Filmoteca de Cantabria, se programaron re-

presentaciones de Los viajes de Bowa, Arde ya la yedra y 

Conservando memoria, además de la clase magistral Análi-

sis de un espectáculo desde la perspectiva de género.

CITAS CON LA DANZA

Entre el 21 y el 24 de abril, y con la colaboración de la 

Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza 

(FECED), organizamos el séptimo ciclo Bailar en la Berlan-

ga (BB2021), una iniciativa cuyo objetivo es poner de relie-

ve la creación dancística en todos sus géneros, mostrando 

sobre el escenario los trabajos de coreógrafos y coreógra-

fas de diversas tendencias y procedencias. Este ciclo pro-

puso un diálogo permanente entre el público y una selec-

ción de creadores de reconocido prestigio en el panorama 

nacional e internacional, entre ellos, Emilio Ochando, Va-

nesa Coloma, Mercedes Pedroche, Mariana Collado y Lu-

cio A. Baglivo, y contó con la maravillosa actuación de La-

Move Ballet. Emilio Ochando y su propuesta Clásica tradición. © Luis Camacho / F. SGAE

Instantánea de Mariana Collado y Lucio A. Baglivo con su espectáculo MyL(2.0). 
© Luis Camacho / F. SGAE

Mercedes Pedroche, creadora de Acumular artificios. © Luis Camacho / F. SGAE

Cartel de la tercera 
edición del Festival 
Territorio Violeta.
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El festival de danza 
contemporánea 
Cuerpo Romo  
se celebró en el 
Centro de Cultura 
Contemporánea 
Condeduque  
de Madrid. Cartel del #5FestLDC.

A través del CTM, respaldamos la sexta edición del fes-

tival de danza contemporánea de calle y propuestas en tor-

no al movimiento Cuerpo Romo, que cuenta con la direc-

ción artística del bailarín y coreógrafo Elías Aguirre. Se 

celebró del 8 al 10 de octubre en tres espacios de Madrid: el 

Instituto de México en España, el Centro de Cultura Con-

temporánea Condeduque y Teatros del Canal. Integraron el 

cartel Pol Jiménez, Adrián Manzano y Diana Wondy, Iron 

Skulls, EYAS Dance Project, Ángel Durán, Colectivo Ban-

quet, María Casares, Lucía Montes y Mado Dallery, Joaquín 

Collado y Manuel Rodríguez. A sus actuaciones se sumaron 

las jam sessions de los músicos Ed is Dead (electrónica set 

on live) y Jorge da Rocha (violonchelo-electrónica). Los talle-

res de danza estuvieron a cargo de Manuel Rodríguez, Iron 

Skulls, José de Reches y Maximiliano Sanford.

También a propuesta del CTM, estuvimos presentes en 

el Festival de Danza LDC, que durante los meses de octubre 

y noviembre, tras una convocatoria abierta, recibió 213 pro-

puestas de carácter internacional. El #5FestLDC fue presen-

tado por las entidades organizadoras ante compañías, artis-

tas y representantes de algunas instituciones promotoras, 

como el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Méxi-

co. El Festival de Danza LDC organizó una treintena de acti-

vidades itinerantes en nueve espacios diferentes de Madrid. 

El evento —que incluyó también una plataforma virtual— te-

nía por objetivo promover la diversidad del trabajo de com-

pañías de danza de nueve países y el desarrollo de nuevos 

lenguajes artísticos. La programación de 2021, que profun-

dizó en la temática social, incluyó ocho espectáculos en vivo 

(LDC Live), doce espectáculos en línea (LDC InDirect), ocho 

encuentros profesionales (LDC Meets), un laboratorio de 

creación (LDC Lab) y dos novedades: el LDC InFocus, con 

México como país invitado, y el LDC Audiencias, un itinera-

rio para la formación de nuevos públicos. La sección más 

inclusiva del festival llegó de la mano de cuatro actividades 

en el LDC +D. Tras cinco semanas de eventos, el #5FestLDC 

cerró con un balance de casi 3.000 participantes globales, 

entre presenciales y virtuales.

Bailar en la Berlanga (BB2021) mostró  
los trabajos de coreógrafos y coreógrafas  
de diversas tendencias y procedencias
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La escena, sede a sede

En Andalucía, impulsamos las actuaciones vinculadas a 

las Artes Escénicas a través del Consejo Territorial de la 

SGAE en Andalucía (CTA).

El TIF Granada, Festival de Artes Escénicas para la In-

fancia y la Familia, se celebró en dos fases. Entre los días 17 

y 19 de enero, las propuestas de Baychimo Teatro en la Sala 

El Apeadero y el Teatro Francisco Alonso pusieron el bro-

che final a la quinta edición del evento, parcialmente aplaza-

do en 2021 por la crisis sanitaria. La sexta edición programó, 

entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre, montajes de 

Inspira Teatre, Yarleku, Giramagic, La Baracca, Festuc, La 

Monto, Teatro Paraíso y El Perro Azul, además de las IV Jor-

nadas Internacionales de Educación y Artes Escénicas, que 

contaron con la intervención de reconocidos profesionales. 

De la mano de la Diputación de Málaga respaldamos el 

III Torneo de Dramaturgia Andaluza, que, bajo la dirección 

de la guionista Beatriz Mori, convocó a los autores Isabel 

Martín y Pablo Bujalance, el 9 de marzo, y a Desiré Ortega 

y Javier Berger, el día 10, en unas semifinales clasificatorias 

en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA). Pablo 

Bujalance y Berger se batieron en un duelo final el 19 de 

marzo, del que resultó vencedor el texto Medea en Beirut, 

del primero. 

Asimismo, suscribimos una colaboración con el progra-

ma de pódcast sobre dramaturgia andaluza contemporánea 

Drama o Qué, conducido por los autores, intérpretes y agi-

tadores culturales Javier Berger y David Montero. Desde 

Colaboramos con el programa de pódcast 
sobre dramaturgia andaluza contemporánea 
Drama o Qué, que emite a través de iVoox, 
iTunes y Spotify

III Torneo de Dramaturgia Andaluza. Prólogo a nada de Javier Berger (segundo 
por la izq.) sucumbió frente al texto de Pablo Bujalance, Medea en Beirut.  
En la imagen, junto a la directora de la iniciativa, Beatriz Mori (izq.), y la consejera 
territorial de la SGAE en Andalucía, Julia Ruiz. © Javier Rojas

TIF Granada, Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia.
La compañía Baychimo Teatro incluyó La leyenda de Sally Jones  
en la programación del festival en enero. © J. A. Cárdenas

El cartel oficial del torneo, que deja  
en manos del público la designación 
del vencedor. © B. Mori

Representantes de la organización y de las entidades colaboradoras  
en la presentación oficial del VI TIF. © EnCompañía / TIF
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mediados de 2020, cada lunes emiten un nuevo episodio a 

través de iVoox, iTunes y Spotify, y en sus más de cien 

horas de dramaturgia disponibles en la red han colaborado 

nombres de la escena teatral andaluza como Antonio Ála-

mo, Carmen Pombero, Alberto Cortés, José Luis de Blas y 

Denis Despeyroux, entre otros. El apoyo de nuestra organi-

zación a los especiales de mayo, junio y julio les permitió 

llegar a más oyentes, a través de espacios con extensas 

entrevistas a autoras y autores teatrales como Antonio Her-

nández, Ruth Rubio, Gracia Morales, Pablo Díaz, Antonio 

Rojano y Manuela Alonso, que incluyeron análisis drama-

túrgicos sobre sus obras más actuales. 

En paralelo, nuestro apoyo a los profesionales de la 

danza de Andalucía se articuló a través de la Asociación 

Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD), miembro 

de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de 

Danza (FECED). El 22 de diciembre entregaron los XII Pre-

mios PAD durante una gala celebrada en el Teatro La Fun-

dición de Sevilla. Estos reconocimientos al trabajo de todo 

un año marcado por la covid-19 recayeron, entre otros, en 

la música de Miguel Marín por Wanted, o en Danza Mobile, 

Premio de Honor, que ya había merecido el Max de carác-

ter social en 2018. 

En Cataluña, fuimos parte del IX Torneo de Dramaturgia 

Transatlántico del Festival Temporada Alta en Iberoamérica, 

organizado en febrero por Temporada Alta, el Institut Ra-

mon Llull y el Teatro Timbre4 de Buenos Aires. Es una com-

petición que se desarrolla en sucesivas rondas eliminatorias 

que enfrentan un texto catalán con uno argentino. El público 

se decantó por Promoción de verano del dramaturgo argen-

tino Lucas Ranzani. La dramaturga catalana Lara Díez que-

dó finalista con Khwam Sukh Sarmiento. También participó 

David Montero y Javier Berger dirigieron Drama o Qué, espacio virtual de reflexión 
sobre nuevas corrientes escénicas andaluzas. © D. Montero

XII Premios PAD. La Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD), 
que preside Natalia Jiménez (sexta por la izq.), entregó sus galardones  
el 22 de diciembre en el Teatro La Fundición. © C. Llerena / PAD

Ganadores de los premios al mejor espectáculo de sala, de otros espacios, mejor 
intérprete, música original, diseño de iluminación y vestuario. © C. Llerena / PAD

El dramaturgo argentino Lucas Ranzani, en el centro de la imagen, fue el ganador 
del IX Torneo de Dramaturgia Transatlántico en el marco del Festival Temporada 
Alta en Iberoamérica.
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la dramaturga balear Mar Pla, ganadora del Torneig de Dra-

matúrgia de Balears 2020 con Mami-fera. Por primera vez, 

las autoras de los textos en catalán no pudieron viajar a Ar-

gentina a causa de la situación sanitaria y asumieron el reto 

de traducir sus textos al castellano, además de dirigir y en-

sayar en línea con actrices y actores argentinos. 

El 22 de marzo, se estrenó en nuestra sede catalana el 

cortometraje documental Univers Vaca de Helena Muñoz 

Villena. El estreno, impulsado por nuestra organización y la 

asociación Recomana, se inició con unas palabras de Joan 

Vives, presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Cata-

luña (CTC), y Jordi Bordes, presidente de Recomana. A con-

tinuación, se celebró la mesa redonda Presencia actual de la 

mujer en las artes. Acompañaron a la directora del docu-

mental la presidenta de Projecte Vaca, Mercè Espelleta, y la 

directora y dramaturga Denise Duncan, entre otras. 

Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans han sido Tricicle, 

compañía teatral fundada en 1979 en Barcelona cuyo len-

guaje escénico, con inteligencia gestual y lleno de signifi-

cado, ha enriquecido el panorama cultural internacional de 

los últimos cuarenta años. Su maestría a lo largo de todo 

este tiempo se recogió en la gran exposición Tricicle Clic, 

gesto, humor, lenguaje, que se pudo visitar del 4 de mayo 

al 3 de octubre en el Palau Robert de Barcelona. La mues-

tra repasaba exhaustivamente la personalidad de la com-

pañía y de sus integrantes, su trayectoria y la singularidad 

de sus espectáculos, así como sus incursiones cinemato-

gráficas y televisivas. El 31 de mayo se presentó a los me-

dios de comunicación el libro Tricicle Clic, que también 

contó con el apoyo de nuestra organización.

La exposición La Cubana, 40+1 años. Un viaje de la 

“nada” al 2021 se pudo visitar, a partir del 17 de junio, en 

el Miramar Centro Cultural de Sitges (Barcelona). La mues-

tra era un más que merecido reconocimiento a La Cubana, 

que nació en 1980 de la mano de Vicky Plana y Jordi Milán. 

Contribuimos a organizar esta exposición, auspiciada por 

el Ayuntamiento de Sitges y La Cubana con el apoyo de la 

Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona.

El 6 de septiembre, nuestra sede en Cataluña acogió la 

rueda de prensa de presentación de la vigésima edición de 

la gala Catalunya aixeca el teló. Asimismo, apoyamos la tra-

dicional gala de presentación de la temporada teatral orga-

nizada por la Associació d’Empreses de Teatre de Catalun-

ya (ADETCA), los teatros públicos de Barcelona y la Associació 

d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC). 

Se celebró en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona bajo el 

lema “Tornem a emocionar-nos!” y contribuyó a visibilizar la 

importancia del talento joven, conjugándolo con la experien-

cia de los valores más consolidados. 

Inauguración de la exposición La Cubana, 40+1 años. Un viaje de la “nada”  
al 2021. 

Ramon Muntaner, director de la SGAE en Cataluña y Baleares, pronunció  
unas palabras de bienvenida en la rueda de prensa de presentación de la gala 
Catalunya aixeca el teló. Isabel Vidal y Toni Albadalejo, de la Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), condujeron el acto. 

Presentación del catálogo de la exposición Tricicle Clic, gesto, humor, lenguaje. 
En la imagen, Juli Capella, comisario de la muestra; el catedrático Juan A. Ríos 
Carratalà, Juan José Solana (Fundación SGAE) y los integrantes del Tricicle Joan 
Gràcia y Carles Sans.
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Isabel Vidal, presidenta de la ADETCA, presentó en rueda de prensa la temporada 
2021-2022 de los Teatres de Proximitat. 

Narcís Puig, del Festival Temporada Alta, y Agnela Domínguez, como anfitriona 
de nuestra organización, flanquean a los dramaturgos Aina Tur, Bàrbara 
Mestanza y Oriol Morales i Pujolar en la presentación del XI Torneig de 
Dramatúrgia.

Dos días después, dimos cabida a la rueda de prensa de 

presentación de la temporada 2021-2022 de los once Teatres 

de Proximitat: Teatre Akadèmia, Antic Teatre, Sala Atrium, La 

Badabadoc, El Maldà, Teatre Eòlia, Sala Fènix, Sala Flyhard, 

Teatre La Gleva, Teatre Tantarantana y Sala Versus Glòries.

Condujeron la rueda de prensa Isabel Vidal, de la ADETCA; 

Pepe Zapata, del TRESC – Comunitat de Cultura, y Marina 

Marcos, portavoz del proyecto On el teatre batega (Donde el 

teatro late), que tiene como objetivo poner de relevancia la 

proximidad como herramienta capaz de fidelizar al público.

El 5 de octubre acogimos la rueda de prensa de presen-

tación de las propuestas de dramaturgia catalana que pro-

gramó el Festival Temporada Alta 2021 y, en especial, del 

XI Torneig de Dramatúrgia, que cuenta con nuestra cola-

boración a iniciativa del CTC. Los combates se celebraron 

en modalidad presencial y en streaming. Participaron Oriol 

Morales i Pujolar, Bernat Molina, Bàrbara Mestanza, Albert 

Tola, Aina Tur, Yago Alonso, Begoña Tena y Carmen Marfà. 

La ganadora fue Bàrbara Mestanza con el texto Niñata, y el 

finalista fue Bernat Molina con Sobre sorra mullada. El pre-

mio comporta viajar a Buenos Aires (Argentina) en febrero de 

2022 para presentar los textos galardonados en el IX Tor-

neo de Dramaturgia Transatlántico del Festival Tempora-

da Alta Iberoamérica, que también respaldamos.

Asimismo, colaboramos con la Associació Premis Buta-

ca y sus XXVII Premis Butaca 2021, Premis de Teatre de Ca-

talunya, en los que votan exclusivamente los espectadores. El 

Premio Fundación SGAE-Butaca 2021 a la mejor composi-

ción musical fue para la obra Canto jo i la muntanya balla de 

la compositora y letrista Judit Neddermann; el premio al mejor 

texto fue para De què parlem mentre no parlem de tota aques-

ta merda del autor dramático y director de escena Joan Yago, 

y el de la mejor coreografía fue para Hidden de Lali Ayguadé.

En diciembre, acogimos el acto de entrega de los Pre-

mis Arlequí de Teatre 2020, de la Federació de Grups Ama-

teurs de Teatre Catalunya, que congrega más de trescientos 

grupos de teatro aficionado. En esta ocasión los galardo-

nes recayeron en: premio al profesional, para Ferran Madi-

co; premio a la persona, para Carles Maicas de la Sala Ca-

banyes de Mataró (Barcelona); premio al fomento del teatro 

infantil y juvenil, para el Grup Segle XX de Sant Fost de 

Campsentelles (Barcelona), y premio al grupo amateur, para 

La Dramàtica del Círcol de Badalona. El Premi Arlequí de la 

categoría especial reconoció la labor de Josefina Altés i Cam-

pà, asesora de la junta de la Federació. 

Nuestra organización inició hace más de 16 años una 

colaboración con el Institut del Teatre (IT), vinculada a la 

elaboración de la Base de dades de Dramatúrgia Catalana 

Contemporània (DCC), alojada en http://dcc.institutdeltea-

tre.cat/. En ella figuran más de 1.300 obras teatrales de 

unos 300 autores contemporáneos, como Victòria Szpun-

berg, Pau Miró, Marc Rosich, Lluïsa Conillé, Jordi Casano-

vas, Cristina Clemente, Josep Maria Miró y Marta Buchaca, 

entre otros. 

Los Premios Fundación SGAE-Butaca 2021 
recayeron en la compositora y letrista Judit 
Neddermann, el dramaturgo y director de 
escena Joan Yago y la coreógrafa Lali Ayguadé

http://dcc.institutdelteatre.cat/
http://dcc.institutdelteatre.cat/
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Ratificamos nuestro convenio con la Associació d’Actors 

i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) para la rea-

lización de diversas actividades en torno a las artes escéni-

cas. Su revista trimestral Entreacte. Revista d’Arts Escèniques 

i Audiovisuals promueve y difunde aspectos relacionados con 

la creación y la autoría, así como información de interés para 

el sector actoral. Asimismo, divulga las actividades cultura-

les, premios, proyectos y convocatorias que impulsamos y 

que son de interés para los miembros de la AADPC.

En las Islas Baleares, concretamente en Mallorca, des-

de el 1 de octubre y hasta abril de 2022 tuvo lugar el Festi-

val de la Paraula, enmarcado en el Torneig de Dramatúrgia 

de les Illes Balears, organizado por Produccions de Ferro 

y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que celebró su 

octava edición en el Teatre Mar i Terra. Los autores Agnès 

Llobet, Miquel Mas, David Mataró y Marina Collado partici-

paron en dos semifinales y la gran final, y el ganador resul-

tó ser David Mataró con la obra Al Berta.

David Mataró fue el ganador del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears  
con la obra Al Berta.

III Camino Escena Norte. Garbitxu (CTE), José Antonio Vitoria (Ados Teatroa), 
Pío Ortiz de Pinedo (Marie de Jongh), Amaia Ibáñez (Eskena) y Lorea Bilbao 
(Diputación Foral de Vizcaya), en la presentación del evento. © Martin Calvo

Olatz Beobide dirigió la lectura de La columna infame en el Bizkaia Aretoa  
de la Universidad del País Vasco en Bilbao. © Oier Narbaiza

Imagen promocional de la obra Ikimilikiliklik. Mi pequeña de Marie de Jongh.  
© Pío Ortiz de Pinedo

En Euskadi, el Consejo Territorial de la SGAE apostó por 

las lecturas dramatizadas de La columna infame y Re-

flexión dramática en torno a un ilustre moribundo. La pri-

mera se realizó los días 13 y 20 de febrero en Bilbao y 

Hondarribia, de la mano de la Universidad del País Vasco 

y su Máster de Derechos Humanos, sobre un texto contra 

la tortura del gran Alfonso Sastre en el año de su falleci-

miento y meses antes de que recibiera la Medalla de Honor 

de la SGAE. La segunda tuvo lugar el 25 de octubre en el 

Teatro Arriaga, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Bilbao. La obra de Elías de Amézaga (1921-2008) versa 

sobre la gigantesca figura y obra de otro precursor intelec-

tual bilbaíno, Miguel de Unamuno. Dirigió ambas lecturas 

la creadora guipuzcoana Olatz Beobide.

Cofinanciado por la Fundación SGAE y organizado por 

asociaciones de empresas de producción escénica del País 

Vasco (Eskena), Cantabria (AcePae), Asturias (Escenastu-

rias) y Galicia (Escena Galega), el III Camino Escena Norte 
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Imagen promocional de la obra Lloviendo ranas de Ados Teatroa. © Ados Teatroa Joaquín Reyes entrevistado por la periodista Azul Tejerina.  
© Dani de Pablos / JABilbao

Instante de la exhibición del documental Bizimina. © Loraldia VI Festival Loraldia. Debate posterior a la exhibición del documental Bizimina,  
el 18 de marzo en el Teatro Campos Elíseos, protagonizado por Jon Maya e Ilaski 
Serrano. © Loraldia 

El III Camino Escena Norte sumó ideas, 
reflexiones y propuestas por iniciativa de 
empresas de producción escénica de Euskadi, 
Cantabria, Asturias y Galicia

volvió a unir ideas, reflexiones y propuestas escénicas en 

torno a la creación e interpretación de espectáculos en el 

marco del Camino de Santiago, del 12 de septiembre al 10 

de octubre. Contó con el apoyo externo del Consejo Terri-

torial de la SGAE en Euskadi (CTE), los Gobiernos de Can-

tabria, Asturias, Galicia y las Diputaciones Forales de Viz-

caya y Guipúzcoa. Las compañías seleccionadas por parte 

de Euskadi fueron Marie de Jongh (Jokin Oregi, Ana Meabe 

y Pío Ortiz de Pinedo) con la obra Ikimilikiliklik. Mi pequeña, 



y Ados Teatroa (Garbiñe Losada, Fernando Bernués y José 

Antonio Vitoria) con Lloviendo ranas.

De carácter multidisciplinar, el VI Festival Loraldia fiel a 

su cita con la lengua vasca, transformó Bilbao en un gran 

escenario abierto a las producciones culturales pensadas, 

creadas o ejecutadas en euskara del 9 al 18 de marzo. El 

último evento tuvo lugar en el Teatro Campos Elíseos, con 

la proyección del corto documental Bizimina de Kukai Dant-

za, y la posterior entrevista de la periodista de Euskal Tele-

bista Ilaski Serrano al coreógrafo Jon Maya. 

Por su parte, el Festival de Literatura y Arte con Humor 

‘JA! Bilbao’ irrumpe anualmente en el otoño cultural de la 

capital vizcaína subrayando la importancia del humor en las 

artes. En el marco del programa de su decimosegunda edi-

ción, celebrada del 1 al 10 de octubre, entre otras iniciativas, 

respaldamos la entrevista con público que la periodista Azul 

Tejerina, de la Cadena SER Bilbao, realizó al humorista y guio-

nista Joaquín Reyes en la Sala BBK. 
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residencia para la escritura y desarrollo de obras literarias tea-

trales convocada por la Sala Ultramar con nuestro respaldo, 

el de la Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors 

Teatrals (AVEET) y del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Precisamente el (IVC) llevó a nuestras instalaciones la 

primera edición del ciclo de audiciones Teatre a cau d’orella. 

Entre abril y mayo, se ofrecieron las grabaciones de audio 

de las obras escritas en las dos primeras ediciones del La-

boratorio de Dramaturgia ‘Insula Dramataria Josep Lluís Si-

rera’, coordinado por Paco Zarzoso. El compositor David 

Alarcón asumió la responsabilidad de las grabaciones, la 

música original y los efectos sonoros. El programa incluyó 

piezas de Javier Sahuquillo, Laura Sanchis, Mafalda Bellido, 

Sònia Alejo, Begoña Tena, Maribel Bayona, Antonia Bueno, 

Toni Agustí, Jéssica Martínez, Isabel Caballero, María Cár-

denas y Jorge Picó, y Alfonso Amador.

En el marco del X Cabanyal Íntim apoyamos el Premi Ín-

tim 2021, que reconoce la mejor pieza teatral corta represen-

tada durante el certamen. El jurado escogió Las bañistas sin-

A lo largo del año, el Consejo Territorial de la SGAE en la 

Comunidad Valenciana (CTCV) respaldó el diseño de pro-

yectos propios y la participación activa de la Fundación en 

iniciativas y programas promovidos por diversos agentes 

culturales vinculados a las Artes Escénicas con objetivos afi-

nes a los de nuestra organización. 

La autora y actriz valenciana Lara Salvador se alzó en 

2020 con el IV Premio de Dramaturgia Russafa Escèni-

ca, convocado por nuestra organización y Russafa Escè-

nica. Festival de Tardor, por su texto Qué sabe nadie, has-

ta convertirlo en una obra de más duración, que se 

estrenó en nuestras instalaciones, en formato de lectura 

dramatizada, el 15 de febrero. La interpretaron la propia 

autora y el compositor Jesús Salvador ‘Chapi’.

El 23 de febrero se anunció el ganador de la VI Convoca-

toria de Autoría en Ultramar: Miau, Miau, Miau de la alicanti-

na Andrea Martínez. El jurado estuvo formado por los drama-

turgos Rodolf Sirera y Anna Albaladejo, y la directora artística 

de la Sala Ultramar, Mertxe Aguilar. El proyecto nació tras una 

Lara Salvador se alzó con el IV Premio de 
Dramaturgia Russafa Escènica por Qué sabe 
nadie, que se estrenó en nuestras 
instalaciones de la Comunidad Valenciana

La dramaturga alicantina Andrea Martínez ganó la IV Convocatoria de Autoría 
en Ultramar con su obra Miau, Miau, Miau. © Tato Baeza

Jesús Salvador ‘Chapi’ y Lara Salvador interpretaron la lectura dramatizada de 
Qué sabe nadie, IV Premio de Dramaturgia Russafa Escènica. © Tato Baeza

Imagen del ciclo de audiciones Teatre a cau d’orella, organizado con el apoyo  
del Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana (CTCV).  
© Institut Valencià de Cultura
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Eva Zapico (a la izquierda) posa con los asistentes al taller de escritura creativa 
que impartió en el marco del festival Cabanyal Íntim en la Sala SGAE Centre 
Cultural. © Tato Baeza

La dramaturga Paula Llorens impartió el curso Escribir: empezar una y otra vez 
en nuestra sede de Valencia. © Tato Baeza

cronizadas de la Cía. Consuelo Blasco Piscinas para que sus 

creadores (Juan Paños, Alba Muñoz, Noe Iglesias y Amparo 

Ausina) adaptaran la propuesta a un formato más extenso. La 

versión ampliada se programó como lectura dramatizada, el 

13 de diciembre, en la Sala SGAE Centre Cultural, con drama-

turgia de Paños. En este mismo contexto acogimos un taller 

de escritura creativa que impartió la actriz, dramaturga y di-

rectora Eva Zapico, del 3 al 7 de mayo. 

El proyecto teatral europeo Escena Erasmus estrenó El 

viatge impossible, el 3 de junio, en la Sala La Rambleta de 

Valencia. El texto, escrito por Daniel Tormo, Guadalupe Sáez, 

Isabel Martí y Gemma Miralles, estuvo dirigido por Josep Va-

lero e interpretado por jóvenes estudiantes de Francia, Italia, 

Alemania y España. Promovida por el área de Cultura de la 

Diputación de Valencia, la edición de 2021 de Escena Eras-

mus contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Valencia y 

nuestra colaboración.

En su edición de 2021, Russafa Escènica – Festival de 

Tardor decidió “reiniciarse y reconstruirse”. De ahí el lema 

“#reset” sobre el que giró su programación entre el 23 de sep-

tiembre y el 3 de octubre. Renovamos nuestra colaboración 

con el certamen teatral para impulsar varias de sus propues-

tas: el 27 de septiembre, acogimos la lectura dramatizada Abril 

a casa, obra con la que la castellonense África Hurtado ganó 

el Premio de Teatro Infantil Escalante 2020. Además, la drama-

turga, actriz, directora y pedagoga teatral valenciana Paula 

Llorens impartió en nuestra sede el curso Escribir: empezar 

una y otra vez. Por último, se dio a conocer la obra ganadora 

del V Premio de Dramaturgia impulsado por la Fundación 

SGAE y Russafa Escènica, que fue La calle era nuestra de 

Rocío Ladrón de Guevara, Laura Valero y Fernando Soler.

La revista TEA3, publicada por la Associació d’Empre-

ses d’Arts Escèniques del País Valencià (AVETID), volvió a 

la calle en papel en octubre de 2021. En sintonía con su 

apoyo al sector de las artes escénicas y su contribución 

para difundir las propuestas de las compañías teatrales de la 

Comunidad Valenciana, reiteramos una temporada más nues-

tra colaboración con la publicación.

Organizadores y colaboradores de Escena Erasmus presentaron la última 
producción de este proyecto teatral europeo, El viatge impossible, en La Nau  
de la Universitat de València. © Escena Erasmus

La revista TEA3, de la Associació 
d’Empreses d’Arts Escèniques  
del País Valencià (AVETID), regresó  
al papel tras un largo parón 
provocado por la covid-19. © AVETID
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Por otra parte, cedimos nuestras instalaciones a socios y 

socias SGAE para la presentación y promoción de sus crea-

ciones para la escena: el 6 de mayo, la Escola Superior 

d’Art Dramàtic (ESAD) y el Institut Superior d’Ensen yances 

Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) proyecta-

ron la grabación de la obra teatral Águila de blasón de Ra-

món María del Valle-Inclán. Además, en junio, se proyecta-

ron las prácticas actorales de alumnos de la ESAD. El 12 de 

mayo, la Academia de las Artes Escénicas de España dio 

a conocer los resultados de su estudio Observatorio 2020: 

Informe sobre las artes escénicas en España: distribución, 

programación y públicos. 

Por último, pusimos nuestras instalaciones en Valencia 

a disposición de instancias y agentes vinculados a la esce-

na. Por ejemplo, la Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) 

y el Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Co-

munitat Valenciana (ISEACV) proyectaron el 6 de mayo la 

grabación de la obra teatral Águila de blasón de Ramón 

María del Valle-Inclán, realizada por alumnos del taller de la 

ESAD, de los que también se proyectaron las prácticas ac-

torales. 

Asimismo, realizaron ensayos de sus montajes en nues-

tra sede compañías teatrales como L’Om Imprebís y Com-

panyia Hongaresa de Teatre, y dramaturgas como Maruxa 

Duart, Antonia Bueno y Stella Manaut.

2021 Y LA CREACIÓN AUDIOVISUAL

Con una trayectoria que supera las dos décadas y la difu-

sión de dos millares de piezas, la iniciativa SGAE en Corto 

sigue manteniendo el mismo objetivo: exhibir cortometrajes 

recientes en la gran pantalla y propiciar el contacto de públi-

co y prensa con los autores de dichos trabajos como forma 

de reivindicar este formato y, a un tiempo, como mecanis-

mo de difusión y promoción del buen hacer de los nuevos 

directores de nuestro cine. En 2021 concentramos nuestra 

actividad en la exhibición en la Sala Berlanga de Madrid, tras 

recibir más de tres centenares de propuestas a raíz de la 

convocatoria lanzada en junio a los autores de cortos.

Con una cadencia de dos ciclos en fin de semana por 

trimestre hasta difundir medio centenar de cortos a lo largo 

del año, SGAE en Corto se organizó por paquetes de obras 

recientes, en ocasiones inéditas, centradas en géneros y 

formatos afines. La proyección se arropó con presentacio-

nes y coloquios protagonizados por los autores de las obras. 

Todas las sesiones contaron con piezas de ficción, docu-

mentales y animación. Entre los directores seleccionados, 

figuran nombres como los de Anna Utrecht y Octavio Lashe-

ras, Miguel Muñoz, Fran Menchón, Martín Romero, Laura 

Calavia, Rubén Guindo, Diego Puertas, Néstor del Castillo y 

Marisa Lafuente, Nacho Solana, Marc Riba y Anna Solanas, 

Aitor Almuedo, Laura Pousa y Miguel Pérez Urría, Marc Mar-

tínez Jordán, Juanlu Moreno, Pao Fraga, Silvia Rey e Iban 

del Campo, Miguel Ángel Calvo Buttini, Silvia Hidalgo, Elio 

Quiroga, Juan Francisco Viruega, Pedro Jaén R., Núria Ru-

bió, Jesús Nebot, José Antonio Quirós, Carlos Gómez-Trigo, 

Sonia Reoyo, Catxo López, Belinda Bonan, José Luis Ordó-

ñez, Arturo Prins, Alejandro Renedo, Cristina Vilches y Palo-

ma Canónica, Marcus Veras y Carlos Ruano. Sus obras son 

ejemplo de la trascendencia del cortometraje como espacio 

creativo autosuficiente y manifestación de la capacidad ar-

tística de sus autores, tanto noveles como consagrados. 

La SGAE siempre ha apostado por este tipo de progra-

maciones, insistiendo en la difusión y promoción del corto 

español. Cada año estrenamos más de medio centenar de 

nuevas obras, lo que representa una parte muy significati-

va de la producción anual en España. 

A lo largo del año, el ciclo SGAE en Corto 
proyectó medio centenar de obras recientes  
o inéditas, centradas en géneros y formatos 
afines

Acogimos la proyección del montaje de la obra Águila de blasón de Ramón María 
del Valle-Inclán, que realizaron alumnos de la Escola Superior d’Art Dramàtic de 
Valencia (ESAD). © Vicente A. Jiménez
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Creado por la Fundación SGAE y RTVE, y considerado en 

el ámbito del audiovisual iberoamericano como la actividad 

competitiva más relevante vinculada a la creación joven, el 

XIX Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión 

Española / SGAE mantuvo su alcance mediático y el alto ni-

vel de calidad de las obras participantes. En la convocatoria 

de 2021, la participación superó el millar de cortometrajes. 

El comité de selección, integrado por representantes de la 

Fundación SGAE y del programa televisivo Versión Española 

(TVE), en el segundo semestre de 2021 eligió una quincena 

de obras. Tras el anuncio de finalistas, estas se emitirán por 

La2 como complemento del programa de referencia, a razón 

de uno a la semana, durante el primer trimestre de 2022, siem-

pre con la celebración de un coloquio posterior entre los in-

vitados y el realizador del corto. En junio de 2022 se anun-

ciarán los tres ganadores.

El jurado de este certamen siempre ha estado compues-

to por autores y profesionales de primera fila del cine espa-

ñol, que otorgan los premios, dotados con 12.000, 8.000 y 

4.000 euros. A lo largo de las diferentes ediciones, se ha 

premiado a cineastas emergentes que luego han consolida-

do su carrera en el terreno del largometraje, como León Si-

miniani, Mar Coll, Juan Antonio Bayona, Daniel Sánchez 

Arévalo, Rodrigo Cortés, Álvaro Pastor, Nely Reguera, Paco 

R. Baños, Ramón Salazar y Antonio Hens, entre otros.

MÁS QUE PROMESAS

El Premio SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’ convoca la partici-

pación de guionistas de España y de Hispanoamérica vincu-

lados a la organización. Se trata de una de las principales 

iniciativas de la Fundación SGAE para incentivar la creación 

cinematográfica. El premio recibe su nombre en memoria 

del guionista y dramaturgo español Julio Alejandro de Cas-

tro, colaborador habitual de Buñuel en México y España. El 

certamen cuenta con un galardón y dos accésits, y su dota-

ción económica, 25.000 euros, pretende alentar la creación 

original para la gran pantalla. Los finalistas reciben a su vez 

3.500 euros en concepto de desarrollo de guion.

En 2021, la participación se mantuvo en los índices de 

ediciones anteriores, puesto que se recibieron casi dos 

centenares de originales, en todas las lenguas cooficiales 

del Estado.

Tras las sucesivas fases de selección, el Comité de 

Lectura del XVIII Premio SGAE de Guion para Largome-

traje ‘Julio Alejandro’ escogió tres finalistas entre todos 

los originales. El Comité está siempre integrado por perso-

nalidades destacadas de la autoría y la industria audiovi-

Más de un millar de obras concurrieron al XIX Concurso Iberoamericano 
de Cortometrajes Versión Española / SGAE.

XVIII Premio SGAE de Guion para Largometraje ‘Julio Alejandro’. El cineasta, 
productor y miembro del jurado Gerardo Herrero, flanqueado por los finalistas 
Mateu Adrover, Marta Matute, Salvador Serrano y Clara Sánchez, en la antesala 
de la entrega de galardones. © Luis Camacho / F. SGAE

Marta Matute, dramaturga y guionista, fue la ganadora del certamen con su obra 
Yo no moriré de amor. © Luis Camacho / F. SGAE
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sual en España, y se organiza con el apoyo de instituciones 

clave del sector, como el Sindicato de Guionistas de Es-

paña (ALMA), la Asociación de Mujeres Cineastas y de 

Medios Audiovisuales (CIMA), la Escuela de Cine de la 

Comunidad de Madrid (ECAM) y el Foro de Asociaciones 

de Guionistas Audiovisuales (FAGA).

Los finalistas fueron tres guiones de registro dramático: 

Se fue con la noche de Clara Sánchez y Salvador Serrano 

(Murcia), Las raíces del cielo de Mateu Adrover (Barcelona) 

y Yo no moriré de amor de Marta Matute (Madrid), que se 

alzó con el triunfo. El jurado, formado por las guionistas 

Beatriz García Alós y Carmen Fernández Villalba, y los ci-

neastas Manuel Gutiérrez Aragón y Gerardo Herrero, estu-

vo presidido por la también guionista Silvia Pérez de Pa-

blo (directora institucional del Audiovisual de la Fundación 

SGAE). El certamen, convocado en mayo, culminó con la 

entrega de galardones, el 9 de diciembre, en la Sala Ber-

langa de Madrid, dentro de un ciclo dedicado a las pelícu-

las que han logrado este reconocimiento en ediciones an-

teriores. Algunas de ellas se han estrenado en la gran pantalla. 

Recientemente, destacan Empieza el baile de Marina Sere-

sesky (2017), que ha anunciado su rodaje para inicios de 

2022, y El salto (Cine365 Films), escrito por Flora González 

Villanueva y dirigido por Lluís Quílez (2015). Igualmente, al-

gunos de los guiones finalistas que han obtenido mención 

de honor han pasado al cine, como Carmen y Lola de Aran-

txa Echevarría (2017), La vida era eso de David Martín de 

los Santos (2021) y Alegría de Violeta Salama (2021), basa-

da en el guion No sea tu falta de Isabel Sánchez Castro y 

Violeta Salama.

Con la colaboración del Festival Internacional de Cine 

de San Sebastián, junto al que hemos desarrollado diferen-

tes iniciativas a lo largo de más de veinte años, entregamos 

nuestro V Premio ‘Dunia Ayaso’ en el Palacio Kursaal du-

rante la edición número 59 del certamen. El galardón, dota-

do con 5.000 euros, reconoce anualmente la película que 

muestre personajes femeninos con un papel protagonista 

en la historia o que retrate la situación de la mujer en la so-

ciedad, trascendiendo los estereotipos y lugares comunes 

que con tanta frecuencia falsean la realidad de las mujeres, 

sus posibilidades y su memoria histórica. El premio rinde 

homenaje a la cineasta y dramaturga canaria Dunia Ayaso 

(1961-2014), que, en colaboración con Félix Sabroso, reali-

zó títulos tan reconocidos como Perdona, bonita, pero Lu-

cas me quería a mí, Descongélate, La isla interior o Los años 

desnudos.

En esta ocasión, participaron en la competición largo-

metrajes seleccionados por el Festival de San Sebastián 

en diversas secciones competitivas: Las leyes de la fronte-

ra de Daniel Monzón, Maixabel de Icíar Bollaín, Josefina de 

Javier Marco y Destello bravío de Ainhoa Rodríguez.

El 25 de septiembre, en una ceremonia especial, José 

Luis Rebordinos (director del Festival de San Sebastián), la 

directora institucional de Audiovisual de la Fundación SGAE, 

Silvia Pérez de Pablo, y la presidenta del jurado, la cineasta 

Celia Rico, hicieron entrega del premio en nombre del jura-

do, compuesto por la realizadora Celia Rico, la actriz Olatz 

Beobide y el cineasta Mikel Rueda. El premio fue para Des-

tello bravío de Ainhoa Rodríguez, por la “bravura” con la 

que la cinta muestra un “microcosmos de mujeres reales a 

través de su habla, de la risa, de las confesiones y de sus 

cuerpos”, y por dar luz al deseo femenino.

En ediciones anteriores, el galardón ha recaído en la 

directora Carla Simón (2017) por su película Verano 1993, 

en la realizadora Arantxa Echevarría por Carmen y Lola 

(2018), en Belén Funes por La hija de un ladrón (2019) y en 

Pilar Palomero (2020) por Las niñas.

El largometraje Destello bravío de Ainhoa 
Rodríguez conquistó el V Premio ‘Dunia Ayaso’

El XVIII Premio SGAE de Guion para 
Largometraje ‘Julio Alejandro’ recayó  
en Yo no moriré de amor de Marta Matute 

Ainhoa Rodríguez, guionista y directora de Destello bravío, agradece la concesión 
del V Premio ‘Dunia Ayaso’, en presencia del director del Festival Internacional  
de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, Silvia Pérez de Pablo 
(Fundación SGAE) y Celia Rico, presidenta del jurado. © Martin Calvo
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EL APLAUSO MERECIDO

Tras el anuncio de candidatos celebrado el 18 de enero en 

un acto público presentado por los actores Dani Rovira y 

Ana Belén, el 6 de marzo se celebró en el Teatro del Soho Cai-

xabank de Málaga la ceremonia de entrega de los XXXV Pre-

mios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, que presentaron Antonio Ban-

deras y María Casado.

La gala, que contó de nuevo con el apoyo de la Funda-

ción SGAE, tuvo una clara vencedora: la ópera prima de Pi-

lar Palomero, Las niñas, que se alzó con los premios a mejor 

película, mejor dirección novel, mejor guion original y mejor 

dirección de fotografía (Daniela Cajías). También triunfaron 

Salvador Calvo (mejor dirección por Adú), David Pérez Sa-

ñudo y Marina Parés Pulido (mejor guion adaptado por Ane), 

Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi por su composición 

musical para Akelarre de Pablo Agüero (filme que obtuvo 

cuatro premios más, de carácter técnico), y Rozalén por su 

trabajo para La boda de Rosa de Icíar Bollaín.

En el terreno de las películas al margen de la ficción de 

imagen real, hay que mencionar La gallina Turuleca de Víc-

tor Monigote y Eduardo Gondell (mejor película de anima-

ción), El año del descubrimiento de Luis López Carrasco 

(mejor película documental) o la colombiana El olvido que 

seremos de Fernando Trueba (mejor película iberoamerica-

na). Por otra parte, A la cara de Javier Marco se alzó con el 

premio a mejor cortometraje de ficción, Biografía del cadá-

ver de una mujer de Mabel Lozano con el de mejor corto 

documental, y Blue & Malone: casos imposibles de Abra-

ham López Guerrero con el de mejor cortometraje de ani-

mación. El Goya de Honor fue para la actriz Ángela Molina.

Asimismo, con el objetivo de reforzar la difusión de las 

obras cinematográficas españolas de la temporada, nues-

tra Sala Berlanga programó durante los dos primeros me-

ses del año la proyección de una selección de películas 

vinculadas al evento, además de varios coloquios con sus 

respectivos directores.

Como consecuencia de los condicionantes impuestos por 

la pandemia, el XLII Festival Internacional de Nuevo Cine La-

tinoamericano de La Habana, organizado por el Instituto de 

Cine e Industria Cinematográfica de Cuba (ICAIC), se desa-

rrolló en dos etapas, en 2020 y 2021. Durante la segunda fase 

se fallaron las categorías de mejor largometraje, mejor guion, 

mejor dirección, mención especial del jurado, mejor ópera pri-

ma y los premios de cortometraje y documental. Este evento, 

esencial en el panorama del audiovisual iberoamericano con el 

que la Fundación SGAE colabora desde su creación, otorgó en 

la primera fase, en 2020, el Premio Coral al Mejor guion inédito, 

XXXV Premios Goya. En la pantalla, a la izquierda, Salvador Calvo, Goya  
a la mejor dirección por Adú. © Miguel Córdoba

Rozalén, reconocida por su trabajo para La boda de Rosa de Icíar Bollaín.  
© Miguel Córdoba

La actriz Ángela Molina recibe el Goya de Honor de manos del cineasta Jaime 
Chávarri, que la dirigió en Las cosas del querer. © Alberto Ortega




que goza de especial relevancia, dado que las obras galardo-

nadas se transforman habitualmente en largometrajes, con 

buena acogida entre público y crítica, como acreditan produc-

ciones de la talla de Fresa y chocolate de Senel Paz; Reina y 

Rey de Julio García Espinosa; La frontera de Jorge Goldenberg; 

Iluminados por el fuego de M. Bonasso, E. Esteban, G. Romero 

Borri y Tristán Bauer; Made in USA de Claudia Llosa, y Profun-

do Carmesí de Paz Alicia Garciadiego y Arturo Ripstein.
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El audiovisual, sede a sede

En Andalucía, nos sumamos a la Asociación de Escritoras 

y Escritores de Cine de Andalucía (ASECAN) y sus Premios 

ASECAN del Cine Andaluz, que vivieron una doble cita: el 

30 de enero, con el encuentro que reunió en el Teatro Lope 

de Vega de Sevilla a los responsables de las producciones 

más destacadas del audiovisual andaluz del año 2020, y el 

18 de diciembre para celebrar, con un mes de antelación, la 

edición 33 del certamen. Los cineastas premiados fueron 

Laura Hojman, Guillermo Rojas, Pablo Cervantes, Pilar Palo-

mero e Ian de la Rosa, además de La Mari de Chambao, entre 

otros. Antonio Onetti, presidente de la SGAE, entregó en ene-

ro el premio a la mejor película al cineasta Olmo Figueredo por 

El inconveniente de Bernabé Rico, mientras Antonio Gonzalo, 

presidente del Consejo Territorial de Andalucía (CTA), hizo lo 

propio en la categoría de mejor documental con Remedios 

Malvárez y Arturo Andújar por Pico Reja, la verdad que la 

tierra esconde, en diciembre. 

Nuestra colaboración con ASECAN, también a instan-

cias del CTA, se reflejó un año más en el apoyo a los profe-

sionales del audiovisual andaluces en el 47.º Festival de 

El coproductor de El inconveniente, Olmo Figueredo, sostiene el premio al mejor 
largometraje de ficción durante la gala de entrega de los galardones. 
© L. Vasco / ASECAN

Los Encuentros de Autor Fundación SGAE son ya un clásico entre  
las actividades del festival. Jesús Ponce (centro) debatió junto a Paco R. Baños 
(dcha.) sobre sus procesos creativos y sus últimas películas.  
© A. Díaz / Festicinehuelva.com

47.º Festival de Huelva. Cine Iberoamericano. Respaldamos el encuentro 
“‘Herstories’. Las historias que no se contaron”. En la foto, junto al moderador 
Adolfo Zarandieta, la actriz Kenia Mestre, la directora Mau Cardoso,  
la productora Marta Alamillo y la directora y guionista Remedios Malvárez.  
© A. Díaz / Festicinehuelva.com

Premios ASECAN del Cine Andaluz. La tradicional foto de familia  
de los ganadores y entregadores de los galardones en las escalinatas de uno de 
los accesos al Casino de la Exposición. © L. Vasco / ASECAN

Respaldamos el Premio ‘Juan Ramón Jiménez’ 
al mejor largometraje de la sección Talento 
Andaluz en el marco del 47.º Festival  
de Huelva. Cine Iberoamericano

Huelva. Cine Iberoamericano, la cita cinematográfica más 

importante del entorno latinoamericano en nuestro país, que 

se celebró entre el 12 y el 19 de noviembre. Esta implicación 

con el Patronato del Festival de Huelva (Ayuntamiento de 

Huelva, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la 

Junta de Andalucía, Diputación Provincial e ICAA-Ministerio 

de Cultura) se plasmó en el respaldo económico ofrecido al 

Premio ‘Juan Ramón Jiménez’ al mejor largometraje de la 

Sección Talento Andaluz, y a la organización de los Encuen-

tros de Autor Fundación SGAE, el día 15 en la Casa Colón, 

donde participaron los directores y guionistas Jesús Ponce 

y Paco R. Baños. Además, apoyamos las jornadas de crea-

doras andaluzas e iberoamericanas organizadas por las pro-

fesionales de la Asociación Andaluza de Mujeres de los 

Medios Audiovisuales (AAMMA) en Huelva, en el marco de 

las actividades paralelas del certamen. 
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Gala de la 13.ª edición de los Premis Gaudí. 

Acogimos la quinta edición del Mercado 360° de Realidad Virtual y Realidad 
Aumentada de Barcelona. 

Foto de familia de los Premios SGAE Nueva Autoría: miembros del jurado, 
ganadores y representación institucional. 

En Cataluña, colaboramos con la Acadèmia del Cinema 

Català (ACC) en varios programas a lo largo de 2021. Las 

películas de estreno muy reciente seleccionadas por el co-

mité de distribuidores y exhibidores del Cicle Gaudí llega-

ron hasta los 893 pases en 100 municipios de Cataluña, 

con 28.227 espectadores. Los filmes fueron: Uno para to-

dos, con dirección de David Ilundain, guion de Coral Cruz 

y Valentina Viso, y música de Zeltia Montes; La boda de 

Rosa, con dirección de Icíar Bollaín, guion de Icíar Bollaín y 

Alicia Luna, y música de Vanessa Garde; Terra de telers, 

con dirección de Joan Frank Charansonnet, guion de Joan 

Frank Charansonnet y Alba López, y música de Marcus 

JGR y Xarim Aresté; Sentimental, con guion y dirección de 

Cesc Gay; La vampira del Raval, con dirección de Lluís Da-

nés, guion de Lluís Arcarazo Martínez y María Jaén, y mú-

sica de Alfred Tapscott; My Mexican Bretzel, con guion y 

dirección de Núria Giménez Lorang; No matarás, con direc-

ción de David Victori, guion de David Victori, Jordi Vallejo y 

Clara Viola, y música de Federico Jusid y Adrián Foulkes; 

La dona il·legal, con dirección de Ramon Térmens, guion 

de Daniel Faraldo y Ramon Térmens, y música de David 

Solar; Les dues nits d’ahir, con dirección de Pau Cruanyes 

y Gerard Vidal Barrena, y guion de Eudald Valdi Roca, Igna-

si Àvila, Pau Cruanyes y Gerard Vidal Barrena; Donde ca-

ben dos, con dirección de Paco Caballero y guion de Paco 

Caballero, Daniel González, Eric Navarro y Eduard Sola, y 

Chavalas, con dirección de Carol Rodríguez Colás y guion 

de Marina Rodríguez Colás.

La gala de los XIII Premis Gaudí tuvo lugar el 21 de mar-

zo bajo la dirección artística de Enric Cambray. La Acadèmia 

rindió homenaje al centenario de las salas de cine y la actriz 

Carme Elias recibió el Premi Gaudí d’Honor – Miquel Porter 

2021, el máximo reconocimiento del cine catalán.

La Fundación SGAE también apoyó estos premios en 

los actos previos a la gala, como la lectura de nominados y 

nominadas, y en la tradicional fotografía de familia.

Del 28 de septiembre al 1 de octubre se celebró la quin-

ta edición del Mercado 360° de Realidad Virtual y Reali-

dad Aumentada de Barcelona, con la que colaboramos 

acogiendo un encuentro entre profesionales de la esfera 

nacional e internacional sobre la realidad virtual, aumenta-

da y mixta, con espacial énfasis en los ámbitos social y 

educativo. Se estructuró en tres partes: conferencias, inte-

ractuaciones inmersivas con los avances más destacados 

en la realidad virtual y proyecciones de Cine RV. Asistieron, 

entre otros, Luis Villarejo, cofundador y CEO de Immer-

sium Studio; Gizem Senel, investigadora de EVENT-Lab (UB); 

Edurne Rubio, de Greenpeace España; Kim-Leigh Pontin, 

directora creativa de Nexus Studio, y Ana Bravo, CMO y 

cofundadora de Waves of Virtual Reality. 

Un año más, en este caso de la mano del 54.º Sitges – Festi-

val Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ofrecimos 

a los autores emergentes la posibilidad de exhibir sus traba-

jos y darlos a conocer al gran público en el marco de los Pre-

mios SGAE Nueva Autoría para cortos de ficción, animación 
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y documentales. La proyección de los diez trabajos audiovi-

suales finalistas tuvo lugar el 9 de octubre en el Cinema Prado 

de Sitges. En 2021 concurrieron 17 universidades y escuelas 

de cine de Cataluña. Los miembros del jurado fueron Carmen 

Fernández Villalba, guionista, directora, escritora, periodista y 

miembro del Consejo Territorial de la SGAE en Catalunya 

(CTC); Mar Coll, directora y guionista, y Alfred Tapscott, com-

positor de bandas sonoras para cine, televisión y publicidad. 

El Premio SGAE Nueva Autoría a la mejor dirección-realiza-

ción fue para Gonzalo Quincoces, director del cortometraje 

La caída del vencejo, presentado por la Escola Superior de 

Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC); el premio al 

mejor guion fue para Nicolás Solé, director y guionista, y el 

premio a la mejor música original, para Gonçal Perales, autor 

de la música original, ambos por el corto Good night Mr. Ted, 

presentado por la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB). 

El jurado hizo una mención especial al trabajo audiovisual El 

bosc de la quimera, con dirección y guion de Antonio Fernán-

dez y música original de Hans-Simon Ludwig, presentado por 

la Escola Universitària Audiovisual i Multimèdia (ERAM). La 

gala de entrega se celebró el 17 de octubre en la Sala Tra-

muntana del Hotel Melià Sitges. Ya en noviembre, acogimos 

en nuestra sede catalana el estreno del cortometraje La foto, 

dirigido por Manuel Vinuesa, con guion de Pep Ribas y músi-

ca original de David Pradas. El día 12, se proyectó el largome-

traje La vida era eso, con dirección y guion de David Martín 

de los Santos, para los miembros de la Academia de las Ar-

tes y las Ciencias Cinematográficas de España, y el 23, el 

largometraje documental Posidònia, con dirección de Adán 

Aliaga, guion de Adán Aliaga, Isa Feliu y Alfonso Amador, y 

música de Vincent Barrière. 

El XXIII Festival Internacional de Cine de Animación de 

Deba tuvo lugar del 9 al 12 de septiembre. El certamen más 

longevo de Euskadi en su género ha ido recabando apoyos 

hasta convertirse en una cita clave dentro del panorama de 

la animación. Junto a la exhibición de cortos para todos los 

públicos, la muestra organiza exposiciones, debates, char-

las, talleres, clases magistrales y conciertos. Begoña Vica-

rio, Eduardo Elosegui, Alberto Vázquez y Joseba Ponce fue-

ron los socios de la SGAE vinculados directamente al cartel 

de 2021. De nuevo, triunfó la idea de celebrar el evento en 

época estival, habilitando varios espacios al aire libre como 

En Barcelona, acogimos la proyección de Posidònia 
y de La vida era eso para los miembros  
de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. 

Diecisiete universidades y escuelas de cine  
de Cataluña concurrieron a los Premios SGAE 
Nueva Autoría para cortos de ficción, 
animación y documentales



XXIII Festival Internacional de Cine de Animación de Deba. Participantes  
en la sección Work in progress. © AnimaDeba
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la playa y propiciando una mayor participación del público. 

Por primera vez, ‘Animadeba’ ofreció a los suscriptores de la 

plataforma de contenidos Filmin la posibilidad de acceder a 

los trabajos presentados durante dos semanas.

Desde 2015, la Asociación Profesional de Guionistas 

de Euskal Herria otorga, en el marco del Festival Interna-

cional de Cine de San Sebastián, el Premio al Mejor Guion 

Vasco entre los largometrajes de ficción que se presentan 

a cualquiera de sus secciones. En la séptima edición el 

reconocimiento fue para la joven guionista y directora Mai-

der Oleaga, creadora del documental Kuarkt Valley, retrato 

al estilo western de un valle alavés y sus habitantes conta-

do con humor, respeto y una calidad cinematográfica fuera 

de toda duda. Su puesta de largo o estreno mundial tuvo 

lugar precisamente en el Zinemaldia donostiarra. 

Del 12 al 19 de noviembre, el LXIII Festival Internacional 

de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – Zinebi 

otorgó el premio al mejor guion vasco por cuarto año conse-

cutivo. El trabajo premiado fue Kinka, película de Maider 

Oleaga. El jurado, compuesto por los guionistas Ana Hor-

maetxea, Nekane E. Zubiaur y Haritz Zubillaga, destacó 

“su capacidad de sugerencia por la mezcla de géneros y por 

su acertado y sofisticado comentario sobre la situación ac-

tual”. Además, Zinebi otorgó a nuestro veterano socio 

Imanol Uribe uno de los dos Mikeldis de Honor de la edición 

por su excelsa carrera cinematográfica, iniciada en 1975.



Concierto de Rumbling Lips dentro de la programación paralela del festival. 
© AnimaDeba

Entrega del VII Premio al Mejor guion de producción vasca el 24 de septiembre 
en San Sebastián. En la imagen, Ana Hormaetxea, de la Asociación Profesional  
de Guionistas de Euskal Herria (EHGPE); Maider Oleaga, ganadora del premio; 
Garbitxu, del CTE, y Aitor Eneriz, vicepresidente de EHGPE. © Martin Calvo

Concierto de Eneritz Furyak. © AnimaDeba

Imanol Uribe, Mikeldi de Honor 
del LXIII Festival Internacional 
de Cine Documental  
y Cortometraje  
de Bilbao - Zinebi.  
© Ignacio Evangelista / SGAE 

El estreno mundial del documental Kuarkt 
Valley de Maider Oleaga, VII Premio al Mejor 
Guion Vasco, tuvo lugar en el Zinemaldia 
donostiarra
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Tras el parón forzoso de 2020 y con el doble objetivo 

de apoyar la difusión de un cine minoritario y recuperar 

títulos descatalogados o fuera de los circuitos comercia-

les, la Asociación Profesional de Guionistas de Euskal 

Herria llevó a cabo el VI Festival de Cine en Euskara 

‘Zine Kontari’, los días 15 y 16 de diciembre, en el Tea-

tro Campos Elíseos de Bilbao. Jóvenes de Educación 

Secundaria del Instituto Martín de Bertendona y alum-

nos de euskara del Euskaltegi Ulibarri pudieron disfrutar 

del corto Fishura, escrito y dirigido por Yago Mateo, y las 

premiadas Nora de Lara Izagirre y Elkano, Lehen mundu 

bira (Primera vuelta al mundo de Elcano), con guion de 

José Antonio Vitoria y Garbiñe Losada, dirigida por Án-

gel Alonso.

En Galicia, la Asociación Sindical Galega de Guionistas 

(AGAG) organizó con nuestro apoyo el III Premio ‘Daniel 

Domínguez’ de Guion en Galego para Longametraxe. El 

galardón, nacido con los objetivos de potenciar la lengua 

gallega en el audiovisual y promover a los autores que es-

criben en gallego, es el segundo premio con mayor dota-

ción económica de España en su género. La obra ganado-

ra fue A illa da morte, escrita por Paula Mariñas, que recibió 

una dotación de 2.500 euros.

Cartel promocional del VI Festival  
de Cine en Euskara ‘Zine 
Kontari’. 
© Pedro Garcés / Canal Directo 

Paula Mariñas, la última ganadora del Premio ‘Daniel Domínguez’ de Guion  
en Galego para Longametraxe. © M. Coromil

A illa da morte de Paula Mariñas ganó  
el III Premio ‘Daniel Domínguez’ de Guion  
en Galego para Longametraxe

La Sala Berlanga de Madrid, gestionada por la Fundación 

SGAE, es uno de los espacios de programación cinematográ-

fica y cultural con repertorio más variado y más focalizado en 

el trabajo de los autores, y cuenta con la mejor dotación tec-

nológica y técnica para la exhibición fílmica. En 2021 acogi-

mos festivales y muestras ajenas, potenciando la colabora-

ción institucional con entidades del sector, especialmente en 

el caso de conmemoraciones o actividades de relevante sig-

nificación social. Atendimos formatos y géneros considera-

dos minoritarios, como el cortometraje, o poco atendidos en 

las pantallas comerciales, como el documental. En este sen-

tido, nuestra política consiste en incluir documentales en bue-

na parte de los ciclos y muestras de diseño propio, así como 

reservar un espacio de la programación al estreno y reposi-

ción de obras de recentísima producción, relanzando dece-

nas de largometrajes de forma individualizada, al margen de 

las piezas programadas en ciclos temáticos.

Ilustra lo expuesto la iniciativa SGAE Documental, ges-

tada en paralelo a nuestra ya decana SGAE en Corto, que 

acogió títulos tan diferentes en enfoques y finalidad como 

A media voz de Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández, 

Camagroga de Alfonso Amador, Copa copan de Patricia 

Luna y Otavio Sendoya, El escritor de un país sin librerías de 

Marc Serena, El niño de fuego de Ignacio Acconcia, El siglo 

de Galdós de Miguel Ángel Calvo Buttini, El vuelo circular de 

Jorge Bartolomé y Jesús Nicolás, Danzantes de Juan Vicen-

te Chuliá, Los que buscamos de Óscar Bernàcer, Menese de 

Remedios Malvárez, Palabra de capitán de Ignacio Sacaluga, 

Palabras para un fin del mundo de Manuel Menchón, Resis-

tencia trans de Claudia Reig Valera, Siete leguas de Jon An-

der Santamaría, This film is about me de Alexis Delgado y 

Voces de vereda de Santi Trullenque.
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El siglo de Galdós de Miguel Ángel Calvo Buttini y Menese de Remedios 
Malvárez formaron parte de la programación dedicada al género documental  
en la Sala Berlanga.

Ciclo Cinegrafiando cineastas: cartel 
del largometraje Peckinpah Suite 
de Pedro González Bermúdez.

Otros ciclos se centraron en períodos de nuestro cine 

o en cuestiones conceptuales de naturaleza sociológica o 

artística: Cine Escénico incluyó adaptaciones a la gran 

pantalla de grandes libretos contemporáneos: La novia de 

Paula Ortiz, Enjambre–Erlauntza de Mireia Gabilondo, En la 

casa (Dans la maison) de François Ozon, El virus del miedo 

– El virus de la por de Ventura Pons y los clásicos Palace de 

Tricicle y Función de noche de Josefina Molina. En el mis-

mo ámbito se situó el ciclo Teatro en el Cine, en el que va-

rios dramaturgos mostraron y debatieron sobre obras cine-

matográficas inspiradas en sus textos, e incluso filmadas 

por ellos mismos: El plan de Polo Menárguez, El inconvenien-

te de Bernabé Rico, La boda de Ana Graciani y Las heridas 

del viento de Juan Carlos Rubio. La iniciativa recordó el 

valor de la escritura de autores como Kepa Errasti, Ignasi 

Vidal, Josep Maria Miró y Juan Mayorga.

Otro espacio para la cercanía es el de la música, que se 

imbricó en varios de nuestros ciclos con diferentes mati-

ces. La cultura hispánica enraizada compareció en Flamen-

co y Cine con títulos documentales como La Chana de 

Lucija Stojevic y Revelando a Mario de Simó Mateu. Y en 

Mira, Música nos centramos en originales biopics de gran-

des artistas: Alejandro Sanz: lo que fui es lo que soy de 

Alexis Morante, Antonio Vega. Tu voz entre otras mil de Pa-

loma Concejero, Andrea Motis, la trompeta silenciosa de 

Ramón Tort y Rolling Stone: Vida y muerte de Brian Jones 

de Danny García. La proximidad de intereses y el principio de 

cooperación institucional inspiraron ciclos en colaboración 

con el Teatro Real de Madrid, vinculados a sus estrenos 

operísticos; por ejemplo, ¡¡Viva la Mamma!! enmarcó títu-

los como Mamá cumple cien años de Carlos Saura o La 

noche que mi madre mató a mi padre de Inés París. 

Introdujimos una actividad de autorreflexión metacine-

matográfica con Cinegrafiando cineastas, que agrupó cin-

tas basadas en el proceso creativo del séptimo arte: Pec-

kinpah Suite de Pedro González Bermúdez, A propósito de 

Buñuel de José Luis López-Linares y Javier Rioyo, Bienve-

nido, Mr. Heston de Pedro Estepa y Elena Ferrándiz, Por la 

gracia de Luis de José Luis García Sánchez, Val del Omar 

fuera de sus casillas de Velasco Broca, Alfonso Sánchez, 

crítico de cine de José Luis Garci, El hombre que quiso ser 

Segundo de Ramón Alós, Dos cartas a Ana (La dama de 

Corinto) e Innisfree de José Luis Guerín y Dear Werner (Wal-

king on Cinema) de Pablo Maqueda.

También hicimos ejercicios de recapitulación anual, como 

con el ciclo Navidad de cine, que incluyó piezas de Pilar 

Palomero, Cesc Gay, Ángeles Reiné, Gracia Querejeta, San-

tiago Segura, David Victori, Pablo Agüero, Icíar Bollaín, Na-

cho Álvarez, Clara Roquet, Chema García Ibarra, Jonás 

Trueba y Carol Rodríguez. 

Nuestro espíritu de cooperación con instituciones cul-

turales y sociales dio lugar a programaciones con marcado 

tinte reivindicativo y de concienciación social. A instancias 

de la Fundación Mujeres por África, por octavo año con-

secutivo acogimos el ciclo Ellas Son Cine, una muestra del 

audiovisual más reciente dirigido por mujeres africanas de 



51 MEMORIA DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN DEL REPERTORIOFUNDACIÓN SGAE

la franja subsahariana. Asimismo, la pujante presencia de 

cuestiones de género y la atención a la defensa de los de-

rechos de las mujeres y de las opciones LGTBI, que presi-

de el LesGaiCineMad – Festival Internacional LGBTI+ de 

Madrid, dio lugar a ciclos como Cine Queer, con el que, un 

año más, fomentamos la reflexión sobre esta sensibilidad 

postmoderna a través de largometrajes dirigidos por David 

Moragas, Clarisa Navas, Jayro Bustamante, José Luis To-

rres Leiva y Gil Baroni. Ese mismo propósito inspiró Memo-

ria Trans, ciclo organizado en colaboración con la Funda-

ción Pedro Zerolo, la Embajada de Argentina y el Colectivo 

LGTBI de Madrid (COGAM), que programó Pañuela de Cé-

sar Saldívar, Con nombre de flor de Carina Sama, Lapas y 

viejas de Celeste González y Daniasa Curbelo, y Canela de 

Cecilia del Valle.

Con la Academia de Cine, programamos las muestras 

Premios Goya y Goyas al otro lado del charco, que exhibie-

ron las películas con mayor número de candidaturas o con 

especial singularidad por su género o adscripción temática 

de diversos géneros: La boda de Rosa, Cartas mojadas, My 

Mexican Bretzel, El año del descubrimiento, El inconvenien-

te, Adú, No matarás, Nieva en Benidorm, Baby, Anatomía de 

un dandy, Uno para todos, Los europeos, Akelarre, Las ni-

ñas, Un mundo normal, El plan, Black Beach, Explota explo-

ta, Ane, El despertar de las hormigas, Zama, El agente topo, 

Araña, La llorona o Sentimental; largometrajes realizados por 

autores como Icíar Bollaín, Paula Palacios, Nuria Giménez, 

Luis López Carrasco, Bernabé Rico, Salvador Calvo, David 

Pérez Sañudo, Cesc Gay, Isabel Coixet, Juanma Bajo Ulloa, 

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, David Ilundain Areso, Víctor 

García León, Pablo Agüero, Pilar Palomero, Achero Mañas, 

Polo Menárguez, Esteban Crespo, Nacho Álvarez, David Pé-

rez Sañudo, Antonella Sudasassi, Lucrecia Martel, Maite Al-

berdi, Andrés Wood, Jayro Bustamante y Cesc Gay.

Nuestro reconocimiento a las aportaciones culturales 

de los autores audiovisuales suele contextualizarse en tor-

no a homenajes y efemérides: celebramos el centenario del 

cineasta que nos dio nombre, el inigualable Luis García Ber-

langa, al que convertimos en el epicentro del Día del Cine 

Español, el 6 de octubre, fecha designada por el Ministerio 

de Cultura coincidiendo con el día de comienzo de rodaje 

de Esa pareja feliz, la ópera prima de Berlanga y Juan An-

tonio Bardem. Con tal pretexto inauguramos la muestra de 

Miguel Bardem, Juan Estelrich Jr.
y José Luis García Berlanga, 
cineastas e hijos de cineastas, 
participaron en un animado coloquio 
con motivo de la celebración  
del Día del Cine Español, efeméride 
instituida en 2021 por el Consejo  
de Ministros.

Instantánea de la inauguración de nuestra muestra Cine Queer.



Celebramos el centenario del cineasta  
Luis García Berlanga, convertido en epicentro  
del Día del Cine Español 
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Afiche ganador del certamen 
Cartel-On, organizado en honor de 
Luis García Berlanga con motivo 
de su centenario.

Instantáneas de la exposición 
Cartel-On en la Sala Berlanga.

Imagen de archivo del dramaturgo, 
cineasta y actor Fernando  
Fernán-Gómez posando  
en el Palacio de Longoria, sede  
de la SGAE en Madrid. 

Los cineastas Manuel Gutiérrez Aragón y David Trueba acudieron a la Sala 
Berlanga para dialogar sobre la trascendencia del trabajo de Fernando  
Fernán-Gómez, coincidiendo con la celebración del centenario de su nacimiento.



carteles originales Cartel-On, inspirados en láminas y afi-

ches de largometrajes dirigidos por el maestro valenciano 

(El verdugo, Patrimonio nacional, Plácido…), y proyecta-

mos los cortometrajes El circo de Luis García Berlanga y 

Se vende un tranvía de Juan Estelrich, con guion del prime-

ro. La proyección se completó con un coloquio, en el que 

intervinieron los hijos de los tres cineastas: José Luis Gar-

cía Berlanga, Miguel Bardem y Juan Estelrich Jr. Unas se-

manas después, tributamos otro homenaje, con motivo de 

un centenario: el del actor, dramaturgo y cineasta Fernan-

do Fernán-Gómez, para el que contamos con un coloquio 

con Manuel Gutiérrez Aragón y David Trueba, como con-

trapunto a la proyección de El anacoreta de Juan Estelrich, 

El mundo sigue de Fernando Fernán-Gómez, Maravillas de 

Manuel Gutiérrez Aragón y La silla de Fernando de David 

Trueba y Luis Alegre.

El propósito de paliar la falta de espacios donde pro-

gramar nueva creación al margen de criterios comerciales 

determinantes y nuestra inclinación hacia la colaboración 

institucional y a propiciar el encuentro de cineastas y públi-

co llevan a numerosos festivales y muestras a solicitar la co-

laboración de nuestra sala. En 2021, nuevamente abrimos 

las puertas al Festival de Cine Político Dirigido por Mu-

jeres, estrechamos lazos con otros festivales y acogimos 

las iniciativas de instituciones como la Plataforma de Nue-

vos Realizadores (PNR), a la que se le facilitan estrenos de 

obras y pases de cortometrajes de sus asociados, y junto 

a la que coorganizamos el Festival de Cine de Madrid, que 

programa decenas de largos y un centenar de cortome-

trajes.

Asimismo, dimos cabida a la undécima edición del Fes-

tival de Cinema d’Autor (D’A Film Festival Barcelona) y, 

en sintonía con el Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián-Donosti, ofrecimos una antología de lo más 

granado de la oferta de sus últimas ediciones bajo la deno-

minación Made in Spain; largometrajes dirigidos por Ainhoa 
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Rodríguez (Destello bravío), Ezekiel Montes (Hombre muer-

to no sabe vivir), Luis López Carrasco (El año del descubri-

miento), Javier Tolentino (Un blues per a Teheran), Júlia de 

Paz Solvas (Ama), Javier Espada (Buñuel, un cineasta su-

rrealista), Agustí Villaronga (El vientre del mar) y Adrián Sil-

vestre (Sedimentos). En el seno del festival, en 2021 falla-

mos la quinta edición de nuestro Premio ‘Dunia Ayaso’, lo 

que dio lugar a un ciclo con las películas finalistas al galar-

dón: Destello bravío de Ainhoa Rodríguez, Maixabel de 

Icíar Bollaín y Josefina de Javier Marcos.

Asentada en criterios convencionales, la muestra Espa-

ña de ciencia-ficción propuso un recorrido por la produc-

ción nacional de este género pujante mediante una selec-

ción de títulos que atestigua el impulso de una nueva 

ciencia ficción totalmente genuina: El increíble finde men-

guante de Jon Mikel Caballero, 3 días de Francisco Javier 

Gutiérrez, La hora fría de Elio Quiroga¸ Extinction de Miguel 

Ángel Vivas, Autómata de Gabe Ibáñez, Órbita 9 de Hatem 

Khraiche y Durante la tormenta de Oriol Paulo. Recalamos 

en el género cómico con Nueva Comedia Argentina, con 

ejemplos tan notables como La odisea de los giles de Se-

bastián Borensztein, Mi obra maestra de Gastón Duprat, El 

amor menos pensado de Juan Vera o El cuento de las co-

madrejas de Juan José Campanella. Tampoco olvidamos al 

público más joven, al que dedicamos ciclos específicos 

como Animando el cine, que ofreció un recorrido con cin-

tas recientes de animación infantil y juvenil: Black is Beltza 

de Fermin Muguruza, El corazón del roble de Ricardo Ramón 

y Ángel Izquierdo, La gallina Turuleca de Eduardo Gondell y 

Víctor Monigote, Pippi y el señor sin sueño + El viaje de Bu 

de Edmunds Jansons, Teresa y Tim. La magia de la amistad 

(Teresa eta Galtzagorri) de Agurtzane Intxaurraga, Bikes de 

Manuel J. García y Elcano y Magallanes. La primera vuelta 

al mundo de Ángel Alonso.

Por último, no podemos obviar uno de los formatos 

más mimados por la Sala Berlanga, conscientes de su tras-

cendencia para el fomento de la creatividad y la irrupción 

de nuevos talentos: el del cortometraje. Con periodicidad 

trimestral programamos sesiones de nuestro ciclo SGAE 

en Corto, una actividad propia que nos permite, año a año 

desde hace quince, mostrar más de medio centenar de 

obras de reciente filmación.

En definitiva, la Sala Berlanga conjugó la programación 

de diseño propio, la acogida de iniciativas ajenas que po-

tencian la visibilidad de los creadores y la celebración de 

actividades paralelas. Todo ello con especial atención a for-

matos infravalorados o con problemas estructurales, y a te-

máticas que reflejan conflictos y dinámicas actuales de nues-

tra sociedad. 

A lo largo del año, y a pesar de la persistencia de con-

dicionantes sanitarios, se proyectaron un par de centena-

res de largometrajes y un número relevante de cortometra-

jes, con una proporción muy elevada (más de un 95 %) de 

obras procedentes de España e Iberoamérica; una progra-

mación que captó la atención de un promedio anual de 

más de 40.000 espectadores.

Carteles promocionales 
de películas incluidas  
en nuestro ciclo veraniego 
Animando el cine, que 
repasó la producción 
reciente de cine de 
animación para público 
infantil y juvenil: Teresa  
y Tim. La magia  
de la amistad (Teresa eta 
Galtzagorri) de Agurtzane 
Intxaurraga, Black is 
Beltza de Fermin 
Muguruza y Magallanes. 
La primera vuelta al 
mundo de Ángel Alonso.

La programación audiovisual  
de la Sala Berlanga captó la atención de  
más de 40.000 espectadores
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En la Comunidad Valenciana, tanto las iniciativas propias 

como las adhesiones a proyectos de terceros en el aparta-

do del audiovisual se articularon a través del Consejo Te-

rritorial de la SGAE en la Comunidad Valenciana (CTCV). En 

concreto, nos sumamos de nuevo a la celebración del XII Hu-

 mans Fest – Festival Internacional de Cine y Derechos 

Humanos de Valencia, organizado por la Fundación por 

la Justicia, del 8 al 22 de febrero. Días antes, acogimos la 

presentación oficial del certamen, completada con la pro-

yección de Apache de Octavio Guerra (mejor cortometra-

je documental en los III Premios del Audiovisual Valencia-

no). Además, el día 11 se estrenó El jardín de las rosas, 

cuyo director, Alberto Pla, participó después en un colo-

quio. Por último, se proyectó una selección de cortome-

trajes de temática social producidos en la Comunidad 

Valenciana.

Con el título de Albanta(s), en alusión al mundo imagi-

nario al que cantó Luis Eduardo Aute, organizamos un ci-

clo de proyecciones de documentales protagonizados 

por los cantautores Víctor Manuel, Chicho Sánchez Ferlo-

sio, el mencionado Aute y el productor discográfico Mario 

Pacheco. La muestra, que tuvo lugar en la Sala SGAE 

Centre Cultural, se abrió el 2 de marzo con Aute Retrato 

de Gaizka Urresti. Le siguieron los largometrajes Si me 

borrara el viento lo que yo canto de David Trueba, Reve-

lando a Mario de Simó Mateu y El abuelo Víctor de Emilio 

J. Ruiz.

El género de terror ha proporcionado grandes réditos y 

repercusión internacional al cine español. Vivió su época 

dorada en las décadas de 1960 y 1970, bajo la etiqueta 

Fantaterror, que rehabilitamos en 2021 con Javier Caro 

como coordinador de la muestra. El programa se abrió con 

Cartel anunciador del XII Humans 
Fest – Festival Internacional  
de Cine y Derechos Humanos de 
Valencia.  
© Archivo Fundación SGAE

Albanta(s). Folleto promocional  
del ciclo de documentales musicales 
celebrado en la Sala SGAE Centre 
Cultural de Valencia. 
© Archivo Fundación SGAE

Luis Eduardo Aute protagoniza el documental que abrió el ciclo de proyecciones 
Albanta(s) en Valencia. © Archivo Fundación SGAE

El ciclo de documentales acogió la proyección de la película Si me borrara  
el viento lo que yo canto, dedicada al cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. 
© Archivo Fundación SGAE
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el documental ¡Zarpazos! Un viaje por el spanish horror de 

Víctor Matellano, y se completó con La marca del hombre 

lobo de Enrique Eguiluz, Pánico en el Transiberiano de Eu-

genio Martín, No profanar el sueño de los muertos de Jorge 

Grau, Mil gritos tiene la noche de Juan Piquer y Angustia de 

Bigas Luna.

En 2021 nos sumamos a la conmemoración del cente-

nario del nacimiento de Luis García Berlanga, comisariada 

por la Generalitat Valenciana. En el marco del Año Berlan-

ga, nuestra Sala SGAE Centre Cultural recuperó su primera 

y única incursión en la dirección teatral con el sainete Tres 

forasters de Madrid de Eduard Escalante, adaptado por los 

hermanos Josep Lluís y Rodolf Sirera, y estrenado en 1995. 

A modo de introducción, el 13 de mayo, el autor y director 

Manuel Molins ofreció la conferencia Cien años de teatro 

valenciano, con una mesa redonda posterior coordinada 

por Rodolf Sirera, con la intervención de profesionales que 

participaron en el montaje original: Juli Leal (director adjun-

to), los escenógrafos Manuel Zuriaga y Josep Simón, las 

actrices Empar Ferrer e Inma Sancho, y Vicente Tamarit 

(realizador de Canal 9). Por otro lado, la Concejalía de Tu-

rismo e Internacionalización del Ayuntamiento de Valen-

cia, con nuestra colaboración y la de la asociación Dona i 

Cinema, rindió tributo a la actriz valenciana Lola Gaos en el 

centenario de su nacimiento con la proyección de los cor-

tometrajes En la alcoba de la reina y La Piedad, dirigidos 

por Rafael Gordon, quien presentó los trabajos junto con la 

cineasta Giovanna Ribes.

Cita de referencia para profesionales y aficionados al 

cortometraje, la novena edición de Autors en Curt estuvo 

organizada por nuestra entidad y Escriptors de l’Audiovisual 

Valencià (EDAV). Se proyectaron 24 trabajos, repartidos en 

sesiones temáticas: cine documental (17 junio), comedia (23 

junio) y drama (1 y 8 de julio).

El documental ¡Zarpazos! Un viaje 
por el spanish horror de Víctor 
Matellano abrió las proyecciones 
en la Sala SGAE Centre Cultural.  
© Archivo Fundación SGAE

El ciclo incluyó títulos clásicos 
del cine español de terror como 
No profanar el sueño 
de los muertos de Jorge Grau. 
© Archivo Fundación SGAE

Algunos de los profesionales que colaboraron con Berlanga en su única incursión 
teatral, con Tres forasters de Madrid, contaron su experiencia en una mesa 
redonda. © Tato Baeza

Año Berlanga. Manuel Molins, en primer plano, y Rodolf Sirera, a su izquierda, 
participaron en el homenaje al cineasta Luis García Berlanga. © Tato Baeza
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Acogimos la proyección 
en Valencia de la película Fritzi, 
un cuento revolucionario, 
en el marco del VII Festival 
Internacional de Cine Infantil 
de Valencia (FICIV). 
© Archivo Fundación SGAE

Entre el 1 y el 8 de octubre, se celebró el VII Festival 

Internacional de Cine Infantil de Valencia (FICIV). Acogi-

mos algunas de las proyecciones de la Sección Oficial: Di-

lili en París de Michel Ocelot, Fritzi, un cuento revoluciona-

rio de Ralf Kukula y Matthias Bruhn, y Jacob, Mimi y los 

perros del barrio de Edmunds Jansons. Además, se cele-

braron las jornadas educativas Anima VLC, con clases ma-

gistrales, sesiones de pitching de cine y videojuegos, así 

como proyecciones de trabajos realizados por estudiantes 

de animación. 

Con motivo del Día del Cine Español y a instancias 

de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV), el 6 de 

octubre se proyectó en la Sala SGAE Centre Cultural la pe-

lícula El camino, adaptación de la novela homónima de Mi-

guel Delibes dirigida por Ana Mariscal. El 20 de octubre, la 

AVAV presentó en la Filmoteca de Valencia su revista Tra

ma, dirigida a los profesionales vinculados al sector, con la 

ambición de convertirse en el epicentro del debate en tor-

no a la industria. Pocos días después organizamos un ciclo 

integrado por los títulos ganadores de la categoría de me-

jor largometraje documental en las tres primeras ediciones 

de los Premios del Audiovisual Valenciano (rebautizados 

en 2021 como Premios Berlanga). El programa, que respal-

dó la AVAV, incluyó Experimento Stuka de Rafa Molés y 

Pepe Andreu, El cuarto reino. El reino de los plásticos de 

Adán Aliaga y Àlex Lora, y The Mystery of the Pink Flamin-

go de Javier Polo.

Apoyamos el lanzamiento de  
la revista Trama de la Acadèmia 
Valenciana de l’Audiovisual (AVAV). 
© AVAV

Junto a la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) celebramos el Día del 
Cine Español con la proyección del largometraje El camino de Ana Mariscal. 
© Archivo Fundación SGAE

Acogimos proyecciones y actividades 
paralelas del VII Festival Internacional de Cine 
Infantil de Valencia 

El ciclo de cortometrajes 
valencianos Autors en Curt, 
en el que los guionistas son 
los protagonistas, celebró  
su novena edición. 
© Archivo Fundación SGAE
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El festival DOCSValència regresó a las salas de exhibi-

ción a finales de octubre. Algunos de los galardonados de 

la quinta edición fueron La última cinta desde Bosnia, de Al-

bert Solé, Me voy, me voy de Paula Giménez Monar y Você 

nao é um soldado de Maria Carolina Telles. DOCSValència 

cuenta con el soporte de la Fundación SGAE a través de 

nuestro CTCV, entre otras entidades.

A partir del 18 de noviembre y por séptimo año consecuti-

vo, pusimos en marcha junto a la asociación Escriptors de 

l’Audiovisual Valencià (EDAV) el Ciclo de Cine Valenciano Ac-

tual. La muestra exhibe largometrajes de ficción y documenta-

les contemporáneos que han despuntado en festivales y certá-

menes especializados. Incluyó las películas Las consecuencias 

de Claudia Pinto y Eduardo Sánchez Rugeles, Here comes the 

sun de Óscar Bernàcer, Visitante de Alberto Evangelio y Carce-

ller. El hombre que murió dos veces de Ricardo Macián.

Fuimos una de las sedes oficiales de SocialMed – Fes-

tival dels Drets Humans de la Mediterrània, especializado 

en el cine y la creación artística sobre temas sociales vincu-

lados geográfica y culturalmente al Mediterráneo. Programó 

monográficos sobre las denominadas Primaveras Árabes o 

Apoyamos por tercer año consecutivo el festival de documentales DocsValència. 
© Archivo DocsValència

VII Ciclo de Cine Valenciano Actual. Las consecuencias, de la realizadora 
Claudia Pinto, inauguró el ciclo. © Archivo Fundación SGAE

La séptima edición incluyó en su programa la galardonada película Carceller.  
El hombre que murió dos veces de Ricardo Macián. © Archivo Fundación SGAE

Un ciclo acogió los largometrajes 
documentales galardonados, 
como El cuarto reino de Adán 
Aliaga y Àlex Lora. 
© Archivo Fundación SGAE

El ciclo de documentales 
premiados por 
los profesionales 
del audiovisual valenciano 
concluyó con la proyección de The 
Mystery of the Pink Flamingo de 
Javier Polo. 
© Archivo Fundación SGAE
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El cineasta alicantino Adán Aliaga 
presentó sus últimos proyectos, 
Posidònia y La gàbia. © Juanma Bernabeu

Estand de Sounds from Spain en la feria Womex. © Fabiola GarcíaMartín de los Santos proyectó su 
película La vida era eso. © Archivo 

Fundación SGAE

Izquierda:
Nos sumamos a la primera 
edición de SocialMed – Festival 
dels Drets Humans de la 
Mediterrània. © SocialMed

Centro:
Amnistía Internacional organizó 
la proyección del documental 
Nicaragua, patria libre para vivir 
de Daniel Rodríguez, en la Sala 
SGAE Centre Cultural. 
© Archivo F. SGAE

Derecha:
Proyección del documental 
La toma de Angus Gibson 
y Miguel Salazar en la Sala 
SGAE Centre Cultural. 
© Archivo F. SGAE

el 30.º aniversario del inicio de las guerras de Yugoslavia y 

proyectó en nuestras instalaciones una decena de títulos 

de la Sección Oficial de Cortometrajes Mediterráneos.

Por último, cedimos nuestras instalaciones a socios y so-

cias SGAE para la presentación y promoción de sus trabajos 

audiovisuales a lo largo del año. Amnistía Internacional or-

ganizó proyecciones de documentales y charlas abiertas al 

público: Nicaragua, patria libre para vivir de Daniel Rodríguez 

y La toma de Angus Gibson y Miguel Salazar. Tres días des-

pués de recibir el Premio Max del Público por su musical La 

vida empieza hoy, el también director y guionista valenciano 

Tonet Ferrer estrenó el 7 de octubre El puré, cortometraje 

que dirigió a partir de un guion de la actriz Marga Sánchez. 

Por otro lado, el cineasta alicantino Adán Aliaga estrenó los 

documentales Posidònia y La gàbia, y el madrileño David Mar-

tín de los Santos la película La vida era eso (17 noviembre).

2021 Y LA MÚSICA

A pesar de las dificultades de la pandemia de la covid-19, 

la plataforma Sounds from Spain, de la que forma parte la 

Fundación SGAE, logró mantener la presencia de 24 em-

presas y 13 artistas españoles en los mercados internacio-

nales del South by Southwest (Austin, Texas), la Latin Alter-

native Music Conference (LAMC) de Nueva York y la Feria 

Internacional de la Música para Profesionales (FIMPRO) de 

México, celebrados los tres virtualmente, para volver a la 

presencialidad en octubre con las participaciones en la World-

wide Music Expo (WOMEX) celebrada en Oporto (Portugal), 

BIME PRO (Bilbao) y la Feria Fluvial de Valdivia (Chile). Al-

gunos de los artistas apoyados en 2021 en estas ferias fue-

ron Love of Lesbian, Astola y Ratón, Alberto y García, Eva 

Ryjlen o La La Love You. 
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Asimismo, y a raíz de las restricciones derivadas de la 

pandemia, el renombrado festival de Nueva York The New 

Colossus decidió explorar nuevas vías para llevar a su ciu-

dad la música internacional. En 2021 inauguró una serie de 

sesiones con artistas emergentes españoles de la escena 

independiente bajo el denominador “The Spanish Ses-

sions”. Dharmacide, Olivia is a Ghost y Go Cactus actuaron 

el 30 de abril en formato showcase en la Sala Moby Dick de 

Madrid. El concierto fue grabado para su posterior retrans-

misión a través de la web del festival. La iniciativa, nacida 

de la colaboración entre el festival, Pink Tiramisu y The 

Spanish Wave, contó con nuestro apoyo y el de la Socie-

dad de Artistas AIE. 

 

EN BUENA LID

La final del IV Concurso SGAE para obras de Jazz ‘Tete 

Montoliu’ se celebró el 9 de abril de 2021 en la Sala Ber-

langa de Madrid con un concierto retransmitido en directo 

a través de nuestro canal de YouTube. El jurado, compues-

to por los autores Manel Camp, Horacio Fumero, Miguel 

Ángel Blanco y Joshua Edelman y el promotor de jazz Ja-

vier Estrella, fue el encargado de seleccionar las cuatro 

obras finalistas de entre las 151 presentadas a concurso y, 

posteriormente, de otorgar los galardones oficiales. El pri-

mer premio fue entregado por el presidente de la Funda-

ción SGAE, Juan José Solana, a la obra A Lyle del autor 

cubano Ruy Adrián López-Nussa. En segundo lugar, la pie-

za Vaarwel KC del madrileño Pablo Gutiérrez Calvo, segui-

do, en tercer lugar, por Cartas desde la cuarentena del uru-

guayo Fernando Michelín y, en cuarto lugar, Rubik’s Cube 

del asturiano Juan Méndez. 

La interpretación de las obras finalistas estuvo a cargo 

de la agrupación Daniel Juárez Band, ganadora del segun-

do premio de la primera edición de la modalidad de Jazz 

del Concurso Juventudes Musicales 2018, y se enmarcó 

en la colaboración anual entre la Fundación SGAE y Juven-

tudes Musicales de España. A la banda se sumó el saxo-

fonista Andrés Gomis y el bajista Tomás Merlo para inter-

pretar la pieza de Juan Méndez.

Asimismo, organizamos la primera edición del Premio 

Internacional de Composición SGAE–CullerArts para vio-

lín, convocado con el propósito de estimular la creación de 

nuevas composiciones para violín y reconocer la labor de sus 

creadores. Dotado con 2.000 euros, contó con un jurado inte-

grado por la intérprete de violín y viola Cecilia Bercovich; el 

compositor, director de orquesta y miembro del Consejo 

Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana Ferrer 

Ferran, y el director artístico y musical de ‘CullerArts’, Cris-

tóbal Soler. El compositor y director de orquesta Nacho de 

Paz (Oviedo, 1974) se alzó con el premio por su obra Li-

chtstrahl 1, pieza que se incorporaría en la siguiente edi-

ción del Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’, orga-

nizado por el Ayuntamiento de Cullera (Valencia). 

La Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión 

Musical (CNDM) convocaron en 2021 el XXXII Premio Jó-

venes Compositores Fundación SGAE-CNDM, dirigido a 

jóvenes autores de hasta 35 años para contribuir al desa-

rrollo y la difusión social de nuevas formas de expresión 

musical y fomentar su creación. El jurado, integrado por los 

compositores Alicia Coduras Martínez, Raquel Cristóbal 

De izquierda a derecha, los músicos Moisés Sánchez, Sean Clapis, Daniel Juárez, 
Ander García, Lara Vizuete y Rodrigo Ballesteros interpretando una de las obras 
finalistas del IV Concurso SGAE para obras de Jazz ‘Tete Montoliu’. 
© Luis Camacho / F. SGAE

Antonio Onetti hizo entrega del diploma al ganador del Premio Internacional  
de Composición SGAE–CullerArts para violín, Nacho de Paz. 
© Luis Camacho / F. SGAE
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De izquierda a derecha, Brais Martínez Basalo, segundo premio ‘Carmelo Alonso 
Bernaola’; Tomás Jesús Ocaña, primer premio ‘Xavier Montsalvatge’; Francisco 
J. Andreo Gázquez, tercer premio ‘Francisco Guerrero Marín’, y Josuè Blanco 
Balaguer, mención honorífica ‘Juan Crisóstomo Arriaga’, en la final del XXXII Premio 
Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM. © Luis Camacho / F. SGAE

El maestro Leonardo Balada, ganador del XVIII Premio ‘Tomás Luis de Victoria’, 
en una imagen de archivo. A su izquierda, Juan José Solana, presidente  
de la Fundación SGAE, tras entregarle una placa conmemorativa en un acto de 
homenaje a compositores sinfónicos organizado en el Palacio de Longoria.  
© Archivo F. SGAE

Ramos, Israel López Estelche, Hermes Luaces Feito y José 

María Sánchez-Verdú, fue el encargado de evaluar y selec-

cionar las obras finalistas de entre las 28 recibidas y, pos-

teriormente, de fallar los cuatro premios. 

El Ensemble NeoArs Sonora interpretó las cuatro obras 

finalistas en un concierto que se celebró el 15 de noviem-

bre en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía en Madrid. Tomás Jesús Ocaña (Málaga, 1999) 

ganó el primer premio ‘Xavier Montsalvatge’, dotado con 

6.000 euros, por su obra Y sin embargo, es necesario…, y 

se convirtió, además, en compositor residente de la Red de 

Músicas de Juventudes Musicales de España durante la 

temporada 2022-2023. Brais Martínez Basalo (Ourense, 

1994) conquistó el segundo premio ‘Carmelo Alonso Ber-

naola’ (3.000 euros) con su obra 22 cristales rotos y un hilo 

de sangre. Francisco J. Andreo Gázquez (Gerona, 1989) se 

alzó con el tercer premio ‘Francisco Guerrero Marín’ (1.500 

euros) con su pieza Tarantos, mientras que Josuè Blanco 

Balaguer (Sabadell, 1993) recibió la mención honorífica 

‘Juan Crisóstomo Arriaga’ (1.200 euros) por su trabajo Pan. 

El 3 de diciembre de 2021 se fallaba el XVIII Premio 

SGAE de la Música Iberoamericana ‘Tomás Luis de Victo-

ria’, el galardón más importante en reconocimiento a un 

compositor vivo de la comunidad iberoamericana, en favor 

del compositor Leonardo Balada (Barcelona, 1933). Un ju-

rado compuesto por el compositor ganador en 2005 del 

Premio ‘Tomás Luis de Victoria’, Marlos Nobre; el director 

de la revista Melómano y del Festival Diacronías, Alfonso 

Carraté; la doctora en Musicología y académica de la Reial 

Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Rosa Ma-

ría Fernández García; la doctora en Musicología y profeso-

ra de la Universidad Complutense de Madrid, María Nago-

re Ferrer, y el musicólogo y escritor Stefano Russomanno, 

otorgó este reconocimiento al maestro Balada “en aten-

ción a la universalidad de su lenguaje musical sin perder 

sus raíces, a la fuerza vital de una obra que ha sabido im-

ponerse a un lado y otro del Atlántico, a su trayectoria in-

ternacional, a la amplitud de su catálogo y a su compromi-

so ético”. La entrega oficial del premio está prevista para el 

año 2022. 

El autor catalán se suma así al listado de ganadores de 

este prestigioso reconocimiento, en el que, en los últimos años, 

aparecen nombres como el cubano Leo Brouwer (2010), el es-

pañol Josep Soler (2011), el mexicano Mario Lavista (2013), 

el argentino Alcides Lanza (2014), los españoles Xavier Ben-

guerel (2015) y Tomás Marco (2016), el portorriqueño Rober-

to Sierra (2017) y el argentino Horacio Vaggione (2019). 

Tomás Jesús Ocaña (Málaga, 1999) ganó  
el XXXII Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-CNDM
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ESENCIA FLAMENCA

Los días 10, 11 y 12 de junio la Sala Berlanga acogió la mues-

tra Baile Flamenco, que mostró el trabajo y el arte de taco-

near de Ana Latorre, Hugo López, Pablo Fraile, Inmaculada 

Aranda, Antonio Molina ‘el Choro’ y Lucía Álvarez ‘la Piñona’. 

A finales de año, ese mismo escenario pero en este caso con 

una dimensión específicamente musical, organizamos dos 

ediciones de Cante Flamenco programadas, al igual que 

‘Baile flamenco’, por Juan Carmona. El ciclo celebró el incon-

testable talento de una nueva generación que convocó a al-

gunos de los nombres más pujantes del flamenco actual. La 

primera cita tuvo lugar del 6 al 8 de diciembre, y la jornada 

inicial se celebró en torno al lema “De Madrid al cielo”, puesto 

que la capital fue una cátedra fundamental para el flamenco 

desde finales del siglo xix, cuando el tablao vivió una verdade-

ra época dorada. Para recordar su descomunal legado conta-

mos con el cantaor Saúl Quirós y con Lucas Carmona, que 

domina tanto el cante como la guitarra y la percusión. La se-

gunda jornada del ciclo se centró en el “Puro soniquete de 

Jerez”, al que rindieron tributo Agujetas Chico y Maloko. El 

último día se focalizó en los “Aires de Granada” y dos desta-

cados miembros de la familia de los Coloraos: Irene Molina y 

Sergio ‘el Colorao’. Los días 10 y 11 de diciembre tuvo lugar 

la segunda edición, dos jornadas dedicadas al cante jondo 

con las voces protagonistas de algunos de los mejores ejem-

plos de la nueva sangre en el flamenco, descendientes o li-

gados a las dinastías más importantes, como Tomatito o los 

Carrasco Soto, y el flamenco de Jerez. Actuaron Kiki Corti-

ñas (Premio Odeón a Mejor álbum flamenco en 2019), Ma-

riángeles Fernández con su nuevo disco, Juañares con un 

recital del más puro flamenco y Alejandro Udó, que alcanzó 

la fama tras su paso por la segunda edición de La Voz. 

De la mano del Ayuntamiento de Murcia organizamos la 

sexta edición de FlamencoEñe, una muestra de este género 

para programadores internacionales que impulsa la interna-

cionalización del flamenco de autores socios de la SGAE. La 

programación se desarrolló entre el 2 y el 4 de diciembre en el 

Teatro Circo de Murcia; nueve conciertos abiertos al público 

con algunas de las propuestas más representativas del fla-

menco español actual a cargo de nombres habituales y cono-

cidos, así como de jóvenes talentos de estilos muy variados: 

Andrés Barrios, Carmen Doorá, Rubem Dantas Flamenco 

Trío, Antonio Gómez Muñoz ‘el Turry’, Antonio Lizana, Merce-

des Luján, Álvaro Martinete Trío, Pedro María Peña y Ángeles 

Toledano. El cartel fue elaborado a partir de 76 proyectos pre-

sentados por un comité artístico del que formaron parte Car-

men Cortés, bailaora, coreógrafa y directora artística; Gerardo 

Núñez, compositor y guitarrista; Antonio Parra, flamencólogo, 

escritor y periodista; Lela Soto, cantaora y participante en Fla-

La sevillana Lucía la Piñona 
fue una de las protagonistas  
del ciclo Baile Flamenco  
en la Sala Berlanga. 
© Luis Camacho / F. SGAE

Fin de fiesta de los 
almerienses Mariángeles 
Fernández y Kiki Cortiñas  
en la sesión celebrada 
durante el mes de diciembre 
del ciclo Cante Flamenco. 
© Luis Camacho / F. SGAE

La cantaora murciana Carmen Doorá exhibió en el escenario del Teatro Circo 
Murcia, en FlamencoEñe, su particular propuesta de música orgánica, donde 
incorpora dos de sus elementos fundamentales, la guitarra de Paco Heredia  
y la voz. © Rafa Márquez
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mencoEñe 2019, y Juan Carmona, coordinador de flamenco 

de la Fundación SGAE, con voz, pero sin voto. 

FlamencoEñe contó con la presencia de representantes de 

diez festivales y promotores internacionales, en concreto, Fla-

menco Festival (Nueva York, EE. UU., y Londres, Reino Uni-

do), Fundarte (EE. UU.), Los Ángeles International Flamenco 

Festival (EE. UU.), Old Town School of Folk Music (EE. UU.), 

Festival Flamenco Toulouse (Francia), Iberarte (Iberoaméri-

ca), Quimera Fusión (Iberoamérica), Festival Flamenco Esch 

(Luxemburgo), Colores Flamencos Olomuc / Ibérica (Repú-

blica Checa) y Windmills Jazz Festival (Turquía).

Para cerrar el año, colaboramos con una nueva edición 

de Flamenco de club, una iniciativa del madrileño Café Ber-

lín que tuvo lugar del 26 de noviembre al 30 de diciembre. El 

cartel artístico estuvo formado por reconocidos autores de 

distintos ámbitos del flamenco como Remedios Amaya, Du-

quende o Jorge Pardo, además de conciertos especiales 

que incluyeron un exclusivo de Navidad dirigido por Juan 

Habichuela nieto, un homenaje al flamenco de Jerez, el re-

greso a Madrid de La Barbería del Sur o la nueva formación 

de Josemi Carmona, Hijos del Agobio, entre otros. 

El proyecto Trance del Jorge Pardo Sexteto fue una de las propuestas 
del festival Flamenco de club en el Café Berlín de Madrid. © Jesús Fraile Corrales

El Teatro Victoria Eugenia y el Festival de Jazz de San Sebastián / Donostiako 
Jazzaldia fueron el marco de excepción para conciertos como este  
de Chano Domínguez, acompañado de Horacio Fumero y David Xirgu  
en la muestra JazzEñe. © Juantxo Egaña / F. SGAE

TERRITORIO JAZZ

Nuestra alianza con el Ayuntamiento de Donostia/San Se-

bastián, Donostia Kultura y el Festival de Jazz de San 

Sebastián/Donostiako Jazzaldia hizo posible que la sépti-

ma edición del programa de internacionalización del jazz 

español JazzEñe se desarrollara, por primera vez, en el 

marco del 56 Festival Jazzaldia.

Del 22 al 25 de julio se celebraron en San Sebastián ocho 

conciertos en formato showcase de 45 minutos con algunas 

de las formaciones españolas más representativas del géne-

ro: Ariel Brínguez Quintet, Caminero Quinteto, Chano Domín-

guez Trío, Daniel García Trío, Smack Dab, Sumrrá, Alba Care-

ta Group y Manolo y Curra. Los grupos fueron seleccionados, 

a partir de 252 solicitudes recibidas a raíz de una convocato-

ria de la Fundación SGAE dirigida a los socios, por un comité 

compuesto por José Miguel Carmona, director institucional 

de música de la Fundación SGAE; Javier Estrella, director de 

JazzEñe; Miguel Martín, director de Jazzaldia; José Francis-

co Tapiz, director de Tomajazz, y Lara Vizuete, autora y can-

tante de jazz que participó en JazzEñe 2018. 

La cita contó con la presencia de representantes de festi-

vales y promotores de jazz internacionales, invitados por la 

Fundación SGAE para mostrarles la creación de los autores 

de este género musical que desarrollan su labor en nuestro 

país. Participaron, de forma presencial, festivales como Char-

menko (Turquía), Flamenco Biënnale (Países Bajos), Fun-

dação Casa da Música (Portugal), Jazzfestival Leibnitz / Stock-

werkjazz Graz (Austria), JazzPlus (Bulgaria), Jazzkaar (Estonia), 

Le Rocher de Palmer (Francia), el Festival de Jazz de Zara-

goza (España) o Jazz I Am (España). Además, y por primera 

vez, la tecnología permitió la participación en línea de repre-

sentantes de festivales internacionales cuya presencia física 

El Teatro Circo de Murcia acogió la sexta 
edición de la muestra para programadores 
internacionales FlamencoEñe

La séptima edición del programa  
de internacionalización del jazz español 
JazzEñe se desarrolló por primera vez  
en el marco del 56 Festival Jazzaldia
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no resultó posible por las restricciones derivadas de la co-

vid-19, como el Tel Aviv Jazz Festival (Israel), el Jarasum 

Jazz Festival (Corea), el Jazz at Lincoln Center (EE. UU.) o el 

Teamwork Arts (India). Todos los conciertos, además, fueron 

retransmitidos en línea como parte del 56 Festival Jazzaldia. 

A través del CTM, colaboramos con la organización de 

FeminaJazz, festival dedicado a las creadoras e intérpretes 

femeninas del género, que se celebró del 14 al 27 de octubre 

en el Café Berlín y la Sala Clamores de Madrid, y que contó 

con la participación de la saxofonista Belén Martín, la bateris-

ta Lucía Martínez, la pianista María Parra, la violinista Maureen 

Choi, la cantante Noa Lur y la flautista Trinidad Jiménez. 

Asimismo, nos sumamos a la celebración de Canal Jazz, 

una serie de conciertos en pequeño formato que tuvieron 

lugar cada viernes de octubre, noviembre y diciembre en 

Madrid, en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal. El 

propósito de Canal Jazz es crear un espacio de atención al 

género, favoreciendo la conexión entre artistas y asisten-

tes. Algunos de los artistas que desfilaron por Canal Jazz 

fueron Paula Bas y Pablo Gutiérrez, Chema Saiz Trío, Ame-

lia Bernet Trío, Cristina Mora Dúo, Dirty Boppers Quartet, Jay-

me Marques Trío, Pía Tedesco Trío, Celia Mayo & Richard 

Krull, Cristina Morales Trío, Virginia Hippisley-Cox & J. Villa-

cañas, Israel Sandoval Dúo o Patricia Kraus. 

Otra de las ineludibles citas anuales madrileñas con el 

jazz, en este caso latino, es el festival Clazz, que en 2021 

contó de nuevo con el apoyo de la Fundación SGAE, a tra-

vés del CTM. El 15 de octubre, en los Teatros del Canal, y 

bajo el título Los orígenes, se abrió la programación con un 

concierto de las artistas Patricia Kraus, Ángela Cervantes e 

Ile Hernández como tributo a Ella Fitzgerald, la reina del jazz. 

El segundo día, el concierto estuvo a cargo de Pepe Rivero 

y Caramelo, al frente de un sexteto formado por Reiner Eli-

zarde ‘el Negrón’, Georvis Pico, Yuvisney Aguilar, Manuel 

Machado, Bobby Martínez y Dayan Abad, que también con-

tó con la participación de Lucrecia, Alain Pérez, Enrique He-

redia ‘el Negri’ y Juan José Suárez ‘Paquete’. 

Programado por el saxofonista, compositor y arreglista va-

lenciano Perico Sambeat, el ciclo Solo Jazz permitió disfrutar 

de combos llegados a la Sala Berlanga de Madrid desde dife-

rentes puntos de la geografía española (Valencia, Euskadi y 

Cataluña). Los días 3 y 4 de diciembre, Screaming Pillows, 

Valmuz, Brian Aching Quintet y Oriol Vallès Quartet ofrecieron 

una muestra versátil y ecléctica del enorme talento que emer-

ge en nuestro país desde diversos entornos y ámbitos del jazz.

MÚSICA EN IMÁGENES

El ciclo Cine y Flamenco presentó una panorámica significa-

tiva del reflejo que el flamenco ha conocido en el cine, me-

diante una programación que proponía la suma de lo fílmico 

con la música en vivo. El 19 de febrero se proyectó el docu-

Lucía Martínez presentó en primicia para FeminaJazz su nuevo trabajo  
el 15 de octubre en el Café Berlín. © Ernesto Cortijo

Chema Saiz Trío actuó en los Teatros del Canal de Madrid gracias a la iniciativa 
Canal Jazz. © Miguel Ángel Chastang

Valmuz, el grupo internacional de fusión con base en Valencia, invitó a Perico 
Sambeat a tocar con ellos un tema durante el ciclo Solo Jazz en la Sala Berlanga. 
© Luis Camacho / F. SGAE
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Pepe Habichuela a la guitarra, acompañado por Bandolero al cajón, en el ciclo 
Cine y Flamenco. © Luis Camacho / F. SGAE

Los leoneses Zabriskie pusieron el broche al ciclo de presentación del Archivo 
Gráfico de la Era Pop en la Sala Berlanga. © Luca López

mental sobre el irrepetible y visionario productor musical Ma-

rio Pacheco, que, al frente de la casa discográfica Nuevos 

Medios, revolucionó por completo el sector en la España de 

los años 1980: Revelando a Mario (Simó Mateo, 2020). Pre-

sentaron la sesión el historiador cinematográfico y musical 

Carlos Aguilar y el guitarrista y compositor Josemi Carmona, 

ambos responsables, a su vez, de la selección de películas y 

de artistas de todo el proyecto. A su término, tuvo lugar una 

breve actuación musical que reunió al guitarrista flamenco 

Pakete con el bajista Javier Colina. Al día siguiente, se pro-

yectó el documental La Chana (Lucija Stojevic, 2016), pieza 

realizada acerca de esta extraordinaria bailaora gitana, en una 

sesión en la que, además, Carlos Aguilar y Anita Haas presen-

taron su reciente publicación Flamenco Jazz. Historia de un 

amor. La cita finalizó con la actuación al saxo y a la flauta de 

Jorge Pardo, acompañado a la guitarra por Melón Jiménez. El 

19 de marzo se ofreció el documental Herencia flamenca (Mi-

chael Meert, 2004), protagonizado por Ketama. El colofón fue 

la posterior actuación en directo del guitarrista Pepe Habi-

chuela, acompañado por Bandolero al cajón. La última se-

sión, el 20 de marzo, fue para el documental María de la O 

(Francisco Elías, 1936), un recuerdo inolvidable para artistas 

como Carmen Amaya, tras lo cual el público disfrutó de una 

breve actuación de la bailaora Karime Amaya. 

Conferenciertos, que se programó los días 26 y 27 de 

marzo en la Sala Berlanga, respaldó la creatividad de los 

protagonistas de cada sesión a través de películas docu-

mentales, su posterior análisis y conciertos en formato 

showcase de 30 minutos. Abrió el ciclo la pieza sobre Ra-

moncín Una vida en el filo (Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 

2017), que retrata la carrera del artista con excelencia, me-

dios y a través de Loquillo, el periodista Jesús Ordovás, 

Miguel Ríos, José María Íñigo o el actor Juan Echanove. Un 

repaso a 40 años de carrera comentado por el artista junto 

a Mariskal Romero, seguido de una actuación del propio 

Ramoncín & Los Eléctricos del Diablo. Al día siguiente se 

proyectó un avance exclusivo de La danza de los mundos 

(JJ Machuca, 2021), una experiencia multidisciplinar dise-

ñada por el pianista de Lori Meyers y Lagartija Nick. Tras la 

proyección, su creador charló con el periodista José Ma-

nuel Sebastián (Radio 3) y, a continuación, se pudo disfru-

tar de su actuación en directo, un solo de voz y piano.

Del 19 al 23 de octubre, en colaboración con la Fundación 

Club 45, ofrecimos una serie inspirada en la vanguardia musi-

cal leonesa, más concretamente, en el Archivo Gráfico de la 

Era Pop, el nuevo centro creativo impulsado por el músico 

Alex ‘Cooper’, con sede en Santa Colomba de Somoza (León). 

Pantalla Pop incluyó la proyección de cuatro documentales 

protagonizados por músicos: El regalo de Juan Marigorta, In 

the middle of Norway de Mia P. Salazar, Sonido mosca de 

Nando Caballero y Salir de casa de David Trueba. Además, se 

programó una exposición, varios coloquios y dos conciertos 

en directo a cargo de los grupos Zabriskie y Los Modernos. 

Actuación de Ramoncín en la Sala Berlanga. © Luis Camacho / F. SGAE
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TRADICIÓN Y RENOVACIÓN

El viaje infinito reivindicó nuestras raíces a través de una ali-

neación singular de folcloristas, cantautores y cantautoras en 

la Sala Berlanga. La propuesta brindó al público la oportuni-

dad de disfrutar del acercamiento al vastísimo repertorio de 

nuestro folclore popular con un cartel propuesto por Joaquín 

Díaz, vehículo y transmisor de la tradición oral castellana, aca-

démico y divulgador de nuestras leyendas populares y uno de 

los mayores investigadores de nuestro legado y folclore. Ofre-

ció tanto las visiones holísticas y renovadoras de mitos de la 

etnomusicología y la antropomusicología, como Raúl Rodrí-

guez o Eliseo Parra, como la mirada más experimental de Luis 

Delgado y de Vivere Memento, el trío que integra junto a Joa-

quín Pardilla y María José Hernández, pasando por un alegó-

rico cara a cara de la cantautora catalana Lídia Pujol con la 

madrileña Cecilia. Completó el cartel el homenaje a la zanfoña 

que es en sí mismo Germán Díaz, acompañado para la oca-

sión por el trompetista de jazz David Herrington.

Del 14 al 16 de octubre organizamos en ese mismo es-

cenario el ciclo Canción de autor, una iniciativa programa-

da por el cantautor canario Pedro Guerra con el objetivo de 

dar a conocer a los nuevos públicos este género, que co-

necta de un modo único a quienes lo cultivan con quien 

escucha. Actuó un representativo elenco de autores actua-

les, procedentes de toda la geografía de nuestro país, 

como Dani Flaco, Sara Ráez, Ainoa Buitrago, Vicky Gastelo 

y Pablo Moreno. La representación internacional corrió a 

cargo de Liuba María Hevia, cantautora perteneciente a la 

mítica corriente artística de la Nueva Trova Cubana.

Asimismo, abrimos las puertas a nuevos géneros musi-

cales diseñando un ciclo de música urbana. La música ur-

bana se abre camino abarcó dos conciertos y una matinal 

con cuatro jovencísimas promesas del rap español: Great 

Kings, Frathos, Antón 07 y Hugo Flow. Programó la mues-

tra el sevillano Haze (MC), figura imprescindible para en-

tender la segunda oleada urbana en España a principios de 

los 2000 y la fusión entre el rap y la cultura flamenca, tan 

El viaje infinito reivindicó nuestro folclore 
popular a través de una alineación singular  
de folcloristas, cantautores y cantautoras  
a propuesta de Joaquín Díaz

El tres flamenco, instrumento desarrollado por Raúl Rodríguez, no podía faltar  
en el ciclo de reivindicación de nuestras raíces El viaje infinito. 
© Luis Camacho / F. SGAE

El rap y el flamenco resonaron, en la voz de Frathos, durante el ciclo La música 
urbana se abre camino. © Luis Camacho / F. SGAE

El catalán Dani Flaco en un momento de su actuación en el ciclo Canción  
de autor, acompañado por el asturiano César Pop. © Luis Camacho / F. SGAE
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Del 2 al 30 de octubre de 2021 tuvo lugar la edición 

número 20 del Festival Diacronías en su nueva sede, el 

Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas. El certamen, que 

contó con nuestro apoyo a través del CTM, presentó el es-

treno absoluto, a cargo de destacadas agrupaciones y so-

listas de nuestro país, de obras de Polo Vallejo o Andreas 

Prittwitz, así como la interpretación de composiciones de 

músicos como Salvador Brotons, Joan Albert Amargós, To-

más Marco y Jesús Villa-Rojo. A la programación se suma-

ron varias actividades formativas a cargo de Polo Vallejo o 

David del Puerto. 

La Sala Berlanga se convirtió en sede del XXIII Festival 

Internacional de Música Contemporánea de Madrid–COMA 

que organiza anualmente la Asociación Madrileña de 

Compositores (AMCC), la más importante de España, con 

más de 100 socios que representan todas las vertientes de 

la creación musical contemporánea en nuestro país. El 12 

de octubre acogimos el concierto Ser Árbol, un proyecto 

poético-musical a partir de textos de Antonio Santamaría y 

dos series de piezas compuestas por Alejandro Moreno. 

propia y tan importante para la configuración actual de nues-

tra música urbana.

Del 18 al 20 de noviembre, organizamos Berlanga Pop, 

ciclo de conciertos programado por el productor y exinte-

grante de Presuntos Implicados Nacho Mañó, que centró 

la mirada en el pop emergente de nuestro país a través de 

tres talentos jóvenes: los valencianos Bombai, la también 

valenciana Chlöe’s Clue y el madrileño Víctor Martín. Los 

tres artistas mostraron sendas formas de entender la músi-

ca popular para transmitir un reflejo de la escena del nuevo 

pop nacional.

AUDITORIOS INSPIRADOS

Con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias 

(IAC) y del Organismo Autónomo de Museos y Centros del 

Cabildo de Tenerife, la quinta edición del ciclo Hoy, compo-

sitoras se trasladó los días 22 y 23 de junio al salón de actos 

del Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna (Santa 

Cruz de Tenerife). Dirigida por la compositora Marisa Man-

chado, la muestra visibilizó el trabajo de las creadoras espa-

ñolas en la música contemporánea y puso de relieve su ta-

lento y potencial. La edición se centró en la astronomía 

como elemento de inspiración en la creación femenina, y los 

conciertos se acompañaron de una proyección de imágenes 

y vídeos de divulgación astrofísica proporcionados por el 

IAC. La canaria Rebeca Píriz ofreció un concierto con obras 

de Merçè Capdevila, Consuelo Díez, Anna Bofill, Sonia Me-

gías, María Eugenia León y de la propia Píriz. El grancanario 

Víctor Naranjo, por su parte, preparó un recital de piano y 

electroacústica en el que pudieron escucharse piezas de 

Candelaria Dorta, Iluminada Pérez Frutos, Marisa Mancha-

do, Beatriz Arzamendi y Diana Pérez Custodio.

El ciclo Berlanga Pop permitió al público de la Sala Berlanga descubrir autores 
revelación y escuchar de forma privilegiada sus temas inéditos, como en el caso 
del músico Víctor Martín. © Luca López

El pianista grancanario Víctor Naranjo interpretó el repertorio de socias de la SGAE 
en el ciclo Hoy, compositoras, acompañado por vídeos de divulgación astronómica 
proporcionados por el Instituto Astrofísico de Canarias. © Guillermo Pozuelo Gil

La muestra Hoy, compositoras visibilizó  
el trabajo de las creadoras españolas  
en la música contemporánea y puso de relieve 
su talento y potencial
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Madrid con el fin de acercar la música a colectivos en ries-

go de exclusión. Durante los meses de mayo, junio y di-

ciembre de 2021, ofrecieron recitales autores como Caste-

la, Rafa Martín, Elemara y Javier Cerezo. 

Respaldamos un año más la gala de entrega de los 

XIII Premios de la Música Independiente que organiza anual-

mente la Unión Fonográfica Independiente (UFI), que se ce-

lebró, por primera vez, en la ciudad de Burgos el 16 de junio. 

El presentador de la gala, el asturiano Rodrigo Cuevas, fue el 

maestro de una ceremonia en la que triunfó Delaporte, segui-

da de Rigoberta Bandini y Triángulo de Amor Bizarro. 

En Sevilla, colaboramos un año más con la decimoter-

cera edición del festival de música emergente Alhambra 

Monkey Week, coorganizando el concierto inaugural, Ho-

menaje a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, el 18 de 

noviembre, en las instalaciones de nuestro auditorio Cartu-

ja Center CITE, que gestiona Eulen Cultura. Coincidiendo 

con el 50 cumpleaños de este álbum mítico, organizamos 

un evento musical que protagonizó la banda Los Estan-

ques, y al que se sumaron Anni B Sweet, Carlangas (Nove-

dades Carminha), Dani Llamas, Luis Regidor, María Rodés, 

Miguelito García (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba), el 

guitarrista Raúl Rodríguez y Rebe. Los días 19 y 20, pasa-

AL UNÍSONO

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid (CTM), 

y fieles al objetivo de difundir la música contemporánea de 

los siglos xx y xxi de autores españoles y europeos, colabo-

ramos un año más con el proyecto Músicas del Cosmos, 

que, a través de la XXXIV temporada de conciertos del en-

semble madrileño Grupo Cosmos 21, repasó, a lo largo de 

once conciertos ofrecidos en diferentes espacios de la Co-

munidad de Madrid, por ejemplo, el Auditorio Adolfo Suárez 

de Tres Cantos, la Sala Manuel de Falla de la SGAE o el Real 

Conservatorio de Música de Madrid, los repertorios de so-

cios de la SGAE como Mercedes Zavala, Aurora Aroca, Ale-

jandro Román, Isaac Tello, Jesús Villa Rojo y Carlos Galán, 

entre otros.

Colaboramos con el Taller de Músics y la escuela Músi-

ca Creativa, dos instituciones pioneras en la enseñanza de 

la música moderna en nuestro país, en una iniciativa de in-

mersión en el universo sonoro de uno de los saxofonistas 

españoles con mayor proyección internacional, Perico Sam-

beat. El 27 de abril, la Sala Berlanga albergó un concierto a 

cargo de Taller de Músics Ensemble & Perico Sambeat, con 

Opening act de un combo de Música Creativa, en lo que 

fue, además, el primer concierto de Acciones para Músicos 

Noveles, un proyecto fruto de la colaboración entre Taller de 

Músics y Acción Cultural Española para dar impulso a la 

carrera de jóvenes talentos musicales. Participaron en él 

seis estudiantes del título superior en Interpretación de Jazz 

y Músicas Actuales: Miriam García, Luis Francisco Bustos, 

Cristina Rubio, Jorge Fernández, Vicente Pérez y Manuel 

Domingo Huertas, que compartieron escenario con el propio 

Perico Sambeat. 

Durante el desarrollo del II Concurso de Cante Flamen-

co Zamara Music, del 28 al 30 de abril de 2021, doce con-

cursantes compitieron por grabar un disco y convertirse en 

nueva voz del flamenco actual. El jurado, compuesto por 

José y Tito Losada, Juan Carmona y Chelo Pantoja, otorgó 

el premio a Teresa Hernández en una velada que se com-

pletó con las actuaciones de Soleá Morente y Joni Bizarra-

ga en la madrileña Sala Berlanga. El certamen cultural, que 

surgió con la idea de promocionar nuevos talentos y apo-

yar la difusión del flamenco brindando al género nuevos 

sabores y aires, contó con nuestra colaboración, a través 

del CTM, y el refuerzo de la Sociedad de Artistas AIE.

A través del CTM colaboramos un año más con la cele-

bración de los Conciertos Inclusivos, iniciativa social orga-

nizada por Equipo e2 que ofrece actuaciones acústicas en 

directo en iglesias, comedores sociales, albergues, casas 

de acogida y centros penitenciarios de la Comunidad de 

Delaporte, Rigoberta Bandini y Triángulo  
de Amor Bizarro fueron los triunfadores de  
los XIII Premios de la Música Independiente 

Cristian Quirante Catalán, más conocido como Alizzz, actuó en la gala de entrega 
de los Premios de la Música Independiente. © Gianfranco Tripodo
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ron por el Escenario SGAE Oki Moki, Radio Huachaca & 

José Guapachá, Diamante Negro, Viuda, La URSS, Escor-

pio, Emilia y Pablo, Juárez, Elemento Deserto, Mori, Rata 

Negra y Pirámide. Por último, nuestra organización eligió 

las jornadas profesionales del festival para presentar la 

nueva CULTURA Revista SGAE, en el Espacio Santa Cla-

ra del ICAS (Ayuntamiento de Sevilla).  

La música, sede a sede

En Andalucía, participamos por tercer año en las activida-

des de promoción y difusión del patrimonio musical de los 

músicos sinfónicos de la zona de la bahía de Algeciras, gra-

cias a la colaboración con la Asociación Amigos de la Mú-

sica-Orquesta Sinfónica de Algeciras a través del Consejo 

Territorial de la SGAE en Andalucía (CTA). Esta iniciativa, 

dirigida por el compositor y director de orquesta Juan Car-

los Ocaña, se inició en 2020 y ha cubierto ya las fases de 

análisis del estado de conservación de documentos, res-

tauración, digitalización, encuadernación y maquetación y 

orquestación de varias obras de, entre otros, los composi-

tores y violinistas Regino Martínez Basso y Valeriano Millán 

Picazo. 

La banda Silveranto culminó el Ciclo ‘Elegidos’, que 

organizamos junto a Rocknrolla Producciones en la Sala X 

de Sevilla, y cuyas últimas citas se habían visto retrasadas 

Alhambra Monkey Week. Organizadores y colaboradores oficiales del evento  
se dieron cita para presentar la programación en el Espacio Santa Clara de Sevilla. 
© J. Rosa / MW

Durante el desarrollo de las jornadas profesionales se presentó la recién estrenada 
CULTURA Revista SGAE, a la que puso música Cristian de Moret, uno  
de los protagonistas del reportaje principal. © J. Rosa / MW

Coorganizamos el concierto inaugural Homenaje a Mediterráneo de Serrat,  
una de las citas más multitudinarias y celebradas del festival, protagonizada  
por Los Estanques. © J. Rosa / MW

Creadores y artistas andaluces como Silveranto actuaron en el Ciclo ‘Elegidos’ 
junto a otros artistas nacionales consagrados. © FB de Silveranto
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por la crisis sanitaria. Su showcase coincidió con el cabeza de 

cartel, Obús, el 17 de abril. En el cartel de ‘Elegidos’ han figu-

rado bandas como Peces Barba, Sölar, Verona, Sweethearts 

from America, el trío Santo Drama, Ciudadano Fo, Los Teó-

ricos, Los Rosarios y Gu Vo.

En 2021, Granada vivió una edición valiente y con presen-

cia de autores y autoras granadinos para componer el progra-

ma completo del XX Certamen Internacional de Cantautores 

‘Abril para Vivir’, que contó de nuevo con nuestro respaldo a 

través del CTA. Del 27 de abril al 2 de mayo se celebró este 

festival que organiza el Centro Lucini de la Canción de Autor, 

con Juan Trova al frente, y que convierte Granada en el epicen-

tro de la canción de autor. La cita incluyó las actuaciones de 

Juan Pinilla, Miguel Soler, el concierto múltiple con José Luis 

Mundi, Nicolás Medina, Carmen Sánchez, Elena Terrón y José 

Carlos Escobar, Quini Almendros, David R. Valeiras y Juan Cro-

ché. El certamen recibe el apoyo del Ayuntamiento de Grana-

da, la Diputación Provincial y la Universidad de Granada. 

Los socios andaluces mostraron un año más su apoyo 

a causas benéficas, y nuestra entidad los acompañó en 

estas citas musicales solidarias. Desde el 7 de mayo, la 

orquesta Sinfónica Pop del Soho, dependiente del Teatro 

del Soho de Antonio Banderas, vivió una triple jornada de 

música de cine en homenaje a la Fundación Harena, dedi-

cada al acompañamiento de ancianos en sus domicilios o 

en residencias de Málaga. Ese mismo mes, la Orquesta 

Sinfónica de Málaga tocó en favor de Manos Unidas en su 

tradicional concierto en el Teatro Cervantes. Por otro lado, 

Jaime Alpresa intervino en un concierto por Manos Unidas 

y la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Amor de Sevi-

lla, el 16 de junio. Y el 31 de julio, en Cabra (Córdoba) se 

celebró el espectáculo Hijo de la luna. Tributo a Mecano 

para conseguir beneficios para la ONG Infancia Solidaria. 

De la mano del Monkey Weekend y La Mota S.C.P. un año 

más organizamos el Escenario FlaMonkey, que se celebró en 

El Puerto de Santa María con el aforo completo. La cita musical 

XX Certamen Internacional de Cantautores ‘Abril para Vivir’. De izquierda  
a derecha, Samuel Peña (Diputación de Granada), Lucía Garrido (Ayuntamiento  
de Granada), Juan Trova (Centro Lucini de la Canción de Autor), Arturo Cid (CTA), 
Fátima Gómez (Diputación) y Pedro Ordóñez (UGR). © Ayto. Granada 

Escenario FlaMonkey. De izquierda a derecha, Lola Campos (Ayuntamiento  
de El Puerto de Santa María), Jaime Armario (Diputación de Cádiz), Germán 
Beardo (alcalde de la ciudad), Antonio Gonzalo (CTA) y Tali Carreto y César 
Guisado (Monkey Weekend). © J. Rojas  /  SGAE

El Palacio del Almirante acogió el recital de Miguel Soler con la presentación de 
Íntimo, una de las actuaciones principales del certamen. © J. Croché / Abril para Vivir 

Doblemente nominada a mejor álbum flamenco en los Latin Grammy, Rosario  
la Tremendita protagonizó una de las propuestas más esperadas de esta cita 
musical. © J. Rojas / F. SGAE
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contó con las actuaciones, el 19 de junio, de la trianera Rosario 

la Tremendita, el dúo gaditano Romero Martín y el onubense 

Cristian de Moret. La muestra recibe el apoyo de la Diputación 

de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto, AIE, la Fundación 

Osborne, Bodegas Caballero y Radio 3, entre otros. 

A través del CTA, reforzamos el ciclo Nocturama, uno 

de los eventos musicales punteros de la programación es-

tival sevillana, organizado por LaSUITE los días 26, 27 y 28 

de agosto. Nuestro apoyo se focalizó en los conciertos pre 

y aftershows de los cabezas de cartel de los jardines del 

Casino de la Exposición, en concreto, en las actuaciones 

de Rocío Guzmán, Riverboy e Icy Amane. En el ciclo parti-

ciparon también otros músicos y autores, como Luisa So-

bral, María Yfeu, Sr. Chinarro, Los Estanques, Los Herma-

nos Cubero, Grupo de Expertos Solynieve, Música Prepost, 

La Rubia Pincha y Marieta Dj-Yé. 

El cartel del Festival Internacional ‘Flora’ incluyó en 2021 

Mapa sonoro, creación artística de Fernando Vacas. Entre el 

15 y el 20 de octubre, el músico diseñó una arquitectura de 

paisajes sonoros en varios rincones de Córdoba, espacios en 

los que la naturaleza salía al encuentro del paseante, toman-

do un nuevo cariz gracias a la música. Durante la celebración 

del festival, los mejores artistas florales del mundo transfor-

man patios institucionales ubicados en edificios representati-

vos. La idea original de Zizai Hotels, que en 2021 contabilizó 

más de 190.000 visitas, recibió el respaldo principal de nues-

tra organización a través del CTA y del Ayuntamiento de Cór-

doba, las delegaciones de Cultura de la Junta de Andalucía 

y de la Diputación de Córdoba, la Fundación CajaSur y la 

Universidad Loyola, entre otros. 

En octubre, aportamos al festival de cultura postdigital 

OFFF Sevilla las experiencias musicales de BROMO y I Am 

Dive. El evento incluyó en su programación +OFFF las pro-

puestas de Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer (BROMO), 

que presentaron en Sevilla No signal, fusión de música ex-

perimental, audiovisual y arte generativo, y del dúo postfolk 

El dúo Romero Martín llamó la atención porque, a pesar de la pandemia, no dejó 
de generar nuevas alegrías como Mora cantaora. © P. Bernardo / MW

Nocturama. David Linde (LaSUITE), Javier Rivera (Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales), la ilustradora María Melero, Antonio Muñoz (alcalde  
de Sevilla), Violeta Hernández (LaSUITE) y el representante de la empresa 
patrocinadora del ciclo, Estrella del Sur. © J. Rojas / F. SGAE

El Festival Internacional ‘Flora’ de Córdoba supone también un completo  
y ambicioso programa de actividades florales, como el Mapa sonoro diseñado  
por el músico Fernando Vacas. © L. M. Lombardía / Flora

Actuación de Riverboy, apuesta firme por el panorama musical independiente en 
Andalucía. © O. Romero / Nocturama
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I Am Dive, formado por Esteban Ruiz y José Aurelio Pérez, 

que estrenaron su regreso a la búsqueda de un nuevo so-

nido, más ecléctico, con Kriegszeit. 

El VIII Concurso de Composición y Arreglos para Big 

Band sobre temas de autores españoles, organizado por la 

Asociación Cultural Ool-Ya-Koo, contó de nuevo con 

nuestro respaldo a través del CTA. A mediados de marzo, 

hizo público el fallo de la edición 2020, aplazado por la 

pandemia: Miguel Ángel López por La bourrée et la verité 

alternative, Vicens Martín por Alla dalt de la muntanya y 

Emilio Solla por Sol la, al sol recibieron 1.000, 750 y 500 

euros, respectivamente, gracias al respaldo que ofrecemos 

a esta iniciativa desde 2014. El 19 de diciembre se cerró la 

convocatoria de la edición 2021, cuyos premiados se die-

ron a conocer en enero de 2022. El jurado fijó su mirada 

esta vez en Daahoud Salim por Genocidio español, Ber-

nard van Rossum por El gladiador cobarde y Eduardo Or-

tega por Where is my wallet? 

OFFF Sevilla 2021. El presidente del CTA, Antonio Gonzalo, junto a Esteban 
Sánchez (I Am Dive), Virginia Moriche y Ángel López (Agostadero), Verónica 
Repiso (SGAE) y un representante del certamen. © J. Rojas / F. SGAE

Cartel oficial de este festival  
de creatividad, diseño y cultura digital. 
© Agostadero





VIII Concurso de Composición y Arreglos para Big Band. Miguel Ángel 
López, ganador del concurso en 2020, fue el director musical del espectáculo 
Antoine de Ignasi Vidal (2020) y de la gala de los XXII Premios Max. © M. A. López

Daahoud Salim, ganador de la octava edición del concurso, compuso  
el Concierto para dos pianos y orquesta gracias al programa de Incentivos  
de la Fundación SGAE. © D. Salim

Aportamos al festival de cultura postdigital 
OFFF Sevilla las propuestas experimentales  
de BROMO y del dúo postfolk I Am Dive
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X Jerez Off Flamenco Festival. Representantes del Consejo Territorial  
de la SGAE en Andalucía (Antonio Gonzalo, izq., y Curro Carrasco, dcha.),  
y del certamen, tras la firma del convenio de colaboración. 

V Festival Cultura con Orgullo (FOC). Los intérpretes Juan Blanco y Almudena 
Puyo en un momento de la representación de Dados, la obra de Ventrículo Veloz 
que obtuvo el Premio Nazario 2021 del FOC 5. © J. Rojas / F. SGAE

Estrechamos lazos con la comunidad de jóvenes crea-

dores de flamenco patrocinando la programación del X Je-

rez Off Flamenco Festival, organizado por la Asociación 

Cultural La Guarida del Ángel y dedicada al maestro Vi-

cente Soto ‘Sordera’. Se celebró entre el 6 y el 22 de mayo 

y también destacaron Cristian de Moret, Gema Moneo, 

Maloko Soto, José Galván, Antonio Agujetas Chico, Pepe 

del Morao, José Carmona ‘Rapico’, Manuela Carrasco, 

Beatriz Morales, Claudia Cruz, Joaquín Flores ‘Quini’, Fer-

nando de la Morena, Miguel el Rubio y La Chiqui de Jerez, 

entre otros. 

También en mayo, el certamen Flamencos y Mestizos 

Ciudad de Úbeda, dirigido por Paco Ortega, sirvió de ven-

tana a un amplio abanico de propuestas, desde el flamen-

co más puro a las apuestas más novedosas. En esta oca-

sión, participaron Remedios Amaya, La Macanita, Capullo 

de Jerez, Soleá Morente, Lin Cortés, Maui, Ángeles Toleda-

no, Adva Yermiyahu, La Debla y Nuria Barrios, entre otros. 

En el marco de las iniciativas de carácter multidisciplinar, 

organizamos, junto a la Asociación Cultura con Orgullo, el 

V Festival Cultura con Orgullo (FOC), centrado en dar visi-

bilidad a los creadores y profesionales del colectivo LGTBIQ+. 

Resultaron premiados los montajes Dados de Ventrículo Veloz, 

propuesta de José Padilla; La Suerte de la Cía. Pérez&Disla; 

Negra sombra de la Cía. Qué JArte!, y Transmutación de 

David Bastidas & Black Dreams Box. El certamen está apo-

yado por la Asociación de Artes Escénicas de Andalucía 

(ARESAN), la Asociación de Escritores y Escritoras de 

Cine de Andalucía (ASECAN) y El Golpe Creativos, y por 

las salas privadas participantes: Teatro La Fundición, Teatro 

Viento Sur, Teatro TNT, Platea Odeón Imperdible, Sala Cero 

Teatro, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Távora Tea-

tro Abierto (TTA) y la Escuela de Cine y Artes Escénicas de 

Sevilla (ECAES).

El 28 de julio firmamos un convenio marco por el 

cual la Fundación SGAE y la Universidad Loyola Anda-

En el centro de la imagen, el cantaor homenajeado Vicente Soto ‘Sordera’.  
© I. de la Calle

FOC 5 rindió homenaje a las víctimas 
del odio, encarnadas simbólicamente 
por Normund Kindzulis (1991-2021), 
que murió quemado vivo por su 
homosexualidad. 
© El Golpe CreativoS y S. Vera 
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lucía iniciarían meses después su colaboración para la 

promoción conjunta de actividades e intercambio de 

información, así como para el asesoramiento mutuo 

en cuestiones relacionadas con las actividades propias 

de cada organismo en el ámbito académico, artístico y 

cultural.

Por último, la II Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez, 

Los Puertos, organizada por la Asociación La Guarida 

del Ángel del 6 al 29 de agosto, contó con el respaldo de 

nuestra organización con el objetivo de dar difusión a la 

cultura y la industria del flamenco en la provincia gadita-

na, desde varios enfoques y junto a diversos colectivos 

sociales. Participaron figuras como Esmeralda Rancapi-

no, Paco Cepero, Vicente Soto ‘Sordera’, Jesús Castilla, 

Adrián Lozano, Jesús Méndez, Perico y José el Pañero, 

Rancapino Chico, Diego Villegas, María Mezcle y Naike 

Ponce, y estuvo dedicada al maestro Alonso Núñez Núñéz, 

‘Rancapino’. 

En Canarias, colaboramos con el Cabildo de Tenerife, 

el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife en la organización de la decimoquinta edición 

del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, 

Fimucité, que se celebró del 17 al 26 de septiembre de 

2021. Arrancó en el Teatro Leal de La Laguna con el con-

cierto Electric Arcade, dirigido por Eímear Noone, y conti-

nuó en el Teatro Guimerá con el de la Pop Culture Band 

Route 66. Al día siguiente, el Coro de Voces Blancas del 

Conservatorio Profesional de Música de Tenerife ofreció un 

concierto dirigido por J. R. Vinagre, y el día 23, en el Excon-

vento de Santo Domingo, el Coro Polifónico de la Universi-

dad de La laguna interpretó un concierto homenaje a Antón 

García Abril. Fimucité está dirigido por el compositor y di-

rector de orquesta Diego Navarro, que estuvo al frente de 

la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el Auditorio Adam Mar-

tín durante la celebración de dos conciertos vinculados a la 

música de Ennio Morricone. 

Festival Internacional de Música 
de Cine de Tenerife, Fimucité. 
El Teatro Guimerá de Santa Cruz 
de Tenerife acogió el concierto 
Route 66 de la Pop Culture Band, 
formación residente de Fimucité.

Representantes de la Universidad Loyola en Andalucía (Carlos García Alonso  
y Francisco José Cuadrado) y de nuestra organización (Verónica Repiso y Celia 
Crespo) tras suscribir un acuerdo de colaboración. © J. Rojas / F. SGAE

Paco Cepero, Alonso Núñez ‘Rancapino’ y Vicente Soto ‘Sordera’ asistieron 
a la presentación del programa de la II Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez,  
Los Puertos. © J. L. Monge 

Diego Navarro agradece a los miembros de la Orquesta Sinfónica de Tenerife  
su interpretación al finalizar el concierto Érase una vez Ennio Morricone  
en el Auditorio Adán Martín de Tenerife.
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Asimismo, respaldamos la iniciativa Arreglos de Autor VIII 

junto al Teatro Guiniguada (Gobierno de Canarias) y el Con-

servatorio Superior de Música de Canarias, a cargo de la 

Gran Canaria Big Band bajo la dirección artística de Sebas-

tián (Chano) Gil. En esta ocasión, el proyecto se centró en los 

arreglos de temas para formato big band de las autoras insu-

lares Alba Gil, Xerach Peñate, Marta Solís, Virginia Orihuela, 

Belén A. Doreste, Rosana, Celia Rivero y Azahara Caballero.

El concierto se celebró en el Teatro Guiniguada de Las 

Palmas de Gran Canaria el 24 de septiembre, bajo el lema 

“Ellas crean”.

El 26 de noviembre se celebró en el Teatro Leal de La 

Laguna (Tenerife) un homenaje al cantautor canario Alberto 

Cañete, fallecido a finales de 2020. El director musical del 

evento, Manolo Rodríguez, entregó una placa conmemora-

tiva a Javier Cañete, hijo del homenajeado. Participaron en 

el acto, entre otros, Julio Tejera, presidente del Consejo 

Territorial de la SGAE en Canarias (CTC).

La Gran Canaria Big Band, dirigida por Sebastián (Chano) Gil con la colaboración 
de Yul Ballesteros y Raiko León, interpretó arreglos de autoras canarias como 
parte del espectáculo Ellas crean, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Manolo Rodríguez, el director musical del homenaje a Alberto Cañete, hace 
entrega de una placa conmemorativa al hijo del homenajeado, Javier Cañete,  
en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

A través del Consejo Territorial  
de la SGAE en Cataluña (CTC), 
renovamos nuestra colaboración 
con Barnasants Cançó d’Autor. 

En Cataluña, colaboramos de nuevo con el certamen Bar-

nasants Cançó d’Autor, que celebró su edición número 26 

entre enero y abril abriéndose a las propuestas de los crea-

dores emergentes y acogió artistas consagrados que hicie-

ron posible generar proyectos en red, tejer colaboraciones 

y fomentar un circuito de propuestas. El 85 % de la progra-

mación fue de artistas o grupos que actuaron en lengua 

catalana, una cifra que la pandemia también acentuó ante 

la imposibilidad de traer programación internacional. Ade-

más, logró casi la paridad, con un 48 % de artistas mujeres 

y un 52 % de hombres. Barnasants supuso una oportuni-

dad para presentar nuevos trabajos discográficos o estre-

nar en primicia nuevas canciones o espectáculos y reper-

torios. 

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña 

(CTC) reforzamos el 34.º Festival Folk Internacional ‘Tradi-

cionàrius’, organizado por la Associació Tram, que se cele-

bró hasta finales de marzo. Programó 48 actividades alrede-

En Canarias, Arreglos de Autor VIII se centró 
en los arreglos de temas para formato  
‘big band’ de autoras insulares
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dor de la música folk, tanto presenciales como en línea. 

A ritmo de vals, Tradicionàrius estrenó edición bajo la direc-

ción de Carol Duran e inició un proceso de renovación.

El 2 de febrero acogimos la presentación de Camins de 

vidre, el nuevo trabajo de Moisès Bertran editado por Colum-

na Música y distribuido por la propia discográfica y Discmedi. 

Renovamos colaboración con el ciclo de conciertos iti-

nerantes Curtcircuit, organizado por la Associació de Sales 

de Concerts de Catalunya (ASACC). La iniciativa da visibili-

dad a la escena local catalana a través de conciertos que 

ponen de relieve la figura de telonero convirtiéndolo en cola-

borador de la banda principal. Entre febrero y diciembre, el 

público disfrutó de los directos de 31 FAM, Aiala, Anna An-

dreu, Ariana Abecasis, Capsula, Carles Benavent, Da Souza, 

Daniel Lumbreras, El Petit de Cal Eril, Ferran Palau, Fetus, 

Filles Europees, Flamingo Tours, Gessamí Boada, Go To The 

Dogs, Guiu Cortés, Ketekalles, Koers, Koko-Jean & The To-

nics, Lavanda, Lildami, Lluís Cabot, Los Saxofonistas Salva-

jes, Maluks, Maria Jaume, Marialluïsa, Melenas, Meritxell 

Neddermann, Núria Graham, Sara Roy, Side Chick, The Tyets 

y Xenia. 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, participa-

mos en el acto Dones ESMUC que organizó la Escola Su-

perior de Música de Catalunya (ESMUC). El acto, que 

pudo seguirse en streaming, se inició con la interpretación 

de Desig, per a piano sol de la compositora María Rosa 

Ribas, continuó con la de obras de Jaija Saariaho, y con un 

diálogo entre Raquel García-Tomás y Mercè Capdevila que 

condujo Anna Costal, profesora en la ESMUC.

La serie de conversaciones Diàlegs, que moderó la mu-

sicóloga Àurea Domínguez, difundió las experiencias de 

mujeres de diferentes generaciones: Glòria Isabel Ramos, 

compositora y directora de orquesta; Ester Vela, profesora 

del Conservatori Municipal de Música de Barcelona; Alícia 

Coduras, Núria Giménez Comas y Montserrat Torres. 

La entrega de los 23 Premis Enderrock – Premis de la 

Música Catalana, que tuvo lugar el 8 de abril en el Audito-

ri de Girona, contó con nuestro respaldo. Entre otros, se 

La práctica totalidad del repertorio  
que programa el Festival Folk 
Internacional ‘Tradicionàrius’ está 
vinculado a los socios y socias  
de la SGAE. 

Dones ESMUC reivindicó la relevancia de las mujeres en la música en el marco 
del Día Internacional de la Mujer. 

Camins de vidre, el nuevo trabajo discográfico de Moisès Bertran, se presentó  
en nuestra sede de Cataluña.

La edición número 23 de los Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana 
congregó a público, artistas e industria musical catalana.
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entregó el premio de honor a Guillermina Motta y el premio 

a la trayectoria a Jaume Arnella, Biel Majoral y Vicent To-

rrent. Durante la gala actuaron Oques Grasses, Maria Arnal 

y Marcel Bagés, Porto Bello, Samantha, Xavi Sarrià, Pep 

Gimeno ‘Botifarra’, Marcel i Júlia, b1n0, Ferran Palau & Me-

ritxell Neddermann, Sidonie, Beth, Caïm Riba y 31FAM.

Junto a las Cases de la Música ofrecimos seis ayudas a 

la creación de obra nueva, de 1.000 euros cada una, a otros 

tantos autores o compositores. Los ganadores, elegidos entre 

más de 200, se dieron a conocer el 17 de mayo en un encuen-

tro en línea: Santiago Longaron, Marc Soto, Alberto Manuel 

Limiñana, Jordi Sanz, Pablo Dominguez y Pau Lobo Valls (La 

Sra. Tomasa), Paula Grande, Arnau Moreno (EMLAM), Anaïs 

Vila (Anaïs Vila), Fernando Herrero (Cine Nuria) y Lluïsa Anna 

Ruiz (Lu Rois). El jurado estuvo integrado por agentes musi-

cales y culturales de cada ciudad con Casa de la Música y por 

el propio equipo gestor de las Cases de la Música. 

La Pegatina. Adrenalina es un libro fruto de una conver-

sación biográfica que los críticos musicales Kike Babas y 

Kike Turrón mantuvieron con el autor Rubén Sierra, guitarris-

ta y fundador de La Pegatina, a la que se sumaron las apor-

taciones de sus compañeros de banda y las de colaborado-

res del grupo. Para celebrar el lanzamiento, albergamos una 

rueda de prensa y un breve show-case acústico en la Sala 

Mompou de nuestra sede en Cataluña. Asimismo, el 15 de 

junio se presentó El tiempo entre dos es secreto, tercer dis-

co del poeta y cantautor David Escamilla con cuatro colabo-

raciones de excepción: Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Sole 

Giménez y Judit Neddermann. Ya en noviembre, recibimos a 

la pianista y compositora japonesa Yoko Suzuki, que pre-

sentó el disco Lágrima de luna. A lo largo de su carrera, 

Suzuki ha grabado obras de Albéniz, Granados, Mompou, 

Falla y Montsalvatge, y ha divulgado el repertorio de estos 

compositores en su país de origen.

A través del CTC y junto a la Associació de Sales de Con-

certs de Catalunya (ASACC) y el Institut de Cultura de Bar-

celona (ICUB), impulsamos SalaBCN, cuya tercera edición 

se desarrolló entre julio y septiembre en diferentes salas y 

Los críticos musicales Kike Turrón y Kike Babas flanquean a Leo (Che Sudaka)  
y Rubén Sierra, protagonistas del libro La Pegatina. Adrenalina. 

Presentación del disco Lágrima de luna de la pianista y compositora japonesa 
Yoko Suzuki, editado por Columna Música.

En el centro de la imagen, el poeta y cantautor David Escamilla, que presentó 
su disco El tiempo entre dos es secreto arropado por Josep Mas ‘Kitflus’ 
y Ramon Muntaner, anfitrión del acto.

La iniciativa SalaBCN llevó la música en directo a multitud de salas de Barcelona 
entre el 1 de julio y el 19 de septiembre.
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espacios de Barcelona con el objetivo de dar visibilidad y 

apoyo a las salas de música en directo y ofrecer al público 

habitual buena música a precios asequibles. Participaron, 

entre otros, Alba Carmona, Al-V, Algara, Anatomía Humana 

Desmontable, Conttra, Dani, Fasenuova, Futuro Terror, 

Galgo Lento, Ginebras, Ikram Bouloum, I’m a Soul Woman, 

Jean Toussaint Quartet, Judder, Les Fourchettes, McEn-

roe, Milena Casado Trio, Monterrossa, Mujeres, Obscure, 

Paula Peso, Rombo, Seward, Sin City, Sol Escobar, The 

Gramophone Allstars Big Band, Tori Sparks, Twin, Xavier 

Calvet, Ylia, Yudi Saint X, Vietnam Keed, Evripidis and His 

Tragedies, Alex Zayas, Lu Rois, Le Nais, Juliette Robles, 

Meinstein, Axolotes Mexicanos, Rombo, Oniria Sister DJ, 

Niña Coyote eta Chico Tornado, Pinpilinpussies, El Último 

Vecino, Nueve Desconocidos, DJ Shak, Blues Captain, 

Gaua, Niña Polaca, El Diablo de Shangai, Lord Xeriff i els 

Calip6, Mexican Cuco, Vidus, The Lions Constellation, Ovi-

di4, Kòt Lapè y Joan Colomo. 

Asimismo, nos sumamos a la celebración del Any Joan 

Manén para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de 

Manén i Planas, uno de los músicos catalanes más rele-

vantes del siglo xx. La programación de la efeméride, im-

pulsada por la Associació Joan Manén, incluyó un ciclo de 

seis conciertos con repertorio de Xavier Montsalvatge, 

Eduard Toldrà, Frederic Mompou y Robert Gérhard, entre 

otros. Nuestro respaldo se concretó en la difusión de dos 

conciertos de obras de repertorio SGAE: el de clausura, 

con obras de Joan Manén, Ricard Lamote de Grignon y 

Marc Migó, y el recital de presentación de la web Intèrprets 

Catalans Històrics (www.interpretscatalanshistorics.com) 

en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. 

Nuestra sede en Cataluña acogió el 13 de octubre el 

encuentro La situación del DJ post pandemia y la regula-

El presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña (CTC), Joan Vives,  
el presidente de la Associació Joan Manén, Daniel Blanch, y Ramon Muntaner 
(SGAE) celebraron un encuentro vinculado al Any Joan Manén.

Acogimos el encuentro La situación del DJ post pandemia y la regulación  
del ocio musical, organizado por la Asociación Española de DJs y Productores 
(AEDYP). 

ción del ocio musical, organizado por la Asociación Espa-

ñola de DJs y Productores (AEDYP). Participaron en la cita 

el DJ Alberto Tapia, de AEDYP; David Oleart, DJ y empre-

sario; Fernando Martínez, presidente de la Federació Ca-

talana de Locals d’Oci Nocturn (FECALON); José Ramón 

Gil de AEDYP, y Toni Peret, DJ y empresario. Mike Platinas, 

DJ y miembro de AEDYP, fue el moderador.

A través del CTC reforzamos las temporadas de con-

ciertos 2021-2022 del ciclo Música d’Ara, organizado por 

la Associació Catalana de Compositors (ACC). Todos los 

conciertos se celebraron en nuestra sede, pero también se 

pudieron ver en streaming. El primer concierto fue el 14 de 

octubre, con temas de Ramon Andreu, Oriol Graus, Víctor 

Vallés, Maria Teresa Roig, Sergio Fidemraizer, Antonio Velas-

co y Manel Burgos de la Rosa; le sucedió el recital Compo-

sitors intèrprets, en el que los propios compositores —Jordi 

Codina, Ronald de Roeck, Domènec González de la Rubia, 

El Quartet Vela formó parte de la programación del ciclo Música d’Ara, 
organizado por la Associació Catalana de Compositors (ACC).

www.interpretscatalans.com
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Xavier Boliart, Ramon Andreu, Abraham Tena, Jordi Parra-

mon y Marcel Olm— interpretaron sus creaciones; ya en 

noviembre, se celebró el concierto Mezzo y piano, con 

obras de Mariona Vila, Jesús Rodríguez Picó, M. Rosa Ri-

bas, Joan Josep Gutiérrez Yzquierdo, Josep Cercós, 

Domènec González de la Rubia y Eduardo Diago; Violín y 

guitarra ofreció piezas de Gloria Villanueva, Eduardo Diago, 

Leo Brouwer, Lluís Maria Bosch, Domènec González de la 

Rubia y Jordi Codina; el 18 de noviembre, protagonizó el 

recital Piano la música de Llorenç Balsach, Joan Josep Gu-

tiérrez Yzquierdo, Sira Hernández, Cruz López de Rego, 

Marian Márquez, Joan Maria Riera-Blanch, Abraham Tena, 

Josep Cercós y Lluís Vidal; y el 30 de noviembre se escu-

charon composiciones de Benet Casablancas, Marcos 

Bosch, Víctor Estapé, Enric Fusté, Joan Anton Moreno, Da-

niel Muñoz-Osorio, Marcel Olm, Víctor Vallés y Gloria Villa-

nueva.

El documental Francesc Burrull: 
un buit que s’ha d’omplir  
se estrenó el 29 de octubre  
en el marco del Festival In-Edit  
de Barcelona.

La final del concurso Sona9 se celebró en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
© Carles Rodríguez

Foto de familia de miembros del jurado, ganadores y finalistas del Premi Miquel 
Martí i Pol a la mejor poesía musicada en catalán.

El documental Els perfils d’Alícia 
recoge la experiencia artística, 
creativa y vital de los artistas 
galardonados en los Premis Alícia 
2021.

La producción del documental Francesc Burrull: un buit 

que s’ha d’omplir, que se estrenó el 29 de octubre en el 

marco del Festival In-Edit de Barcelona, contó con nuestro 

respaldo a través del CTC. Producido por Àccent Films y 

dirigido por Àlex Gómez-Font y Pau Guixà, se centra en las 

sesiones creativas del último proyecto del compositor y mú-

sico Francesc Burrull, durante las que puso música a poe-

mas del también compositor y músico Pere Tàpias.

El Premi Miquel Martí i Pol a la mejor poesía musicada 

en catalán, en el marco del XIV Certamen Terra i Cultura 

que organiza Celler Vall-Llach, se entregó el 15 de noviem-

bre en nuestra sede. The Tyets & Cor Bressola con El rato-

lí de Enric Larreula, fueron los ganadores, y Clara Poch y 

Marçal Calvet con Ací em pariren i ací estic de Vicent An-

drés Estellés obtuvieron el accésit. 

Respaldamos la gran final de la vigésima primera edi-

ción del concurso Sona9, que, organizado por Enderrock, 

Catalunya Ràdio - iCat, TV3 y la Generalitat de Catalunya, 

se celebró el 17 de noviembre en la Sala Salamandra de 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El premio fue para el 

cuarteto Dan Pedralbo, el segundo clasificado y premio 

‘Joventut-Cases de la Música’ fue para Microhomes, el 

premio ‘Èxit’ fue para Crisbru y el premio por votación po-

pular ‘Verkami’ fue para La Fera.

El 23 de noviembre se celebró el preestreno en Barce-

lona del documental Els perfils d’Alícia, dirigido por Alexis 

Borràs y coproducido por Televisión de Catalunya (TVC), 

Digital Films y la Academia Catalana de la Música, con el 

apoyo de nuestra organización a través del CTC. El docu-

mental recoge la experiencia artística, creativa y vital de los 

artistas galardonados en los Premis Alícia 2021, entre 

otros, Maria de Mar Bonet, Albert Guinovart, Sílvia Pérez 

Cruz, Marco Mezquida, Rita Payés y Joan Chamorro. 
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Con el fin de llevar a cabo las acciones y los proyectos 

dirigidos a facilitar la inclusión social, contamos con la par-

ticipación de socios y socias de la SGAE inscritos en un 

programa de voluntariado. En el ámbito de la actividad mu-

sical, la cantautora Nerea Bruixa actuó en diversos centros 

penitenciarios de Cataluña a lo largo del año. 

Apoyamos los XIX Premis ARC de la Indústria Musical del 

Directe a Catalunya, que, organizados por la Associació de 

Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), 

se celebraron el 13 diciembre en la Sala Barts de Barcelona. 

Joni Sahún, miembro del CTC, asistió al acto. En esta ocasión, 

los galardones se transformaron en reconocimientos al sector 

por sus esfuerzos para reactivarlo durante la pandemia.

En Baleares —que conforma una delegación territorial 

junto a Cataluña—, y en el marco del Cranc Illa de Menorca 

Festival 2021, colaboramos con las jornadas profesionales 

Cranc Pro, que programó el 1 de septiembre la mesa redon-

da en línea Cómo ganar dinero con tu música. Estuvo mode-

rada por Manuel López, director del despacho Sympathy 

Colaboramos con las jornadas profesionales 
del Cranc Illa de Menorca Festival 2021,  
que programó la mesa redonda Cómo ganar 
dinero con tu música

La cantautora Nerea Bruixa actuó en diversos centros penitenciarios de Cataluña 
a lo largo del año. 

Apoyamos los XIX Premis ARC de la Indústria Musical del Directe a Catalunya. Imagen promocional de Lur Usabiaga e Iñaki Estévez, Olimpia, cuya actuación 
tuvo lugar el 15 de mayo en el VI Ciclo musical Musikatik AT. © Dabadaba

for the Lawyer, y contó con la participación de Lluís Gómez, 

en representación de la SGAE; Rodrigo Domínguez de Peer-

music Península Ibérica; Cristian Larrosa de Larrosa Music 

Group, y Patricia Carrera de Control Freaks (México). 

El Consejo Territorial de la SGAE en Euskadi (CTE) reiteró 

su apuesta por un programa que incentiva las actuaciones 

de grupos que cantan en euskara e impulsa la música en 

directo y en condiciones laborales dignas para las bandas 

emergentes. Organizado por la Sala Dabadaba de San Se-

bastián, el VI Ciclo musical Musikatik AT programó los 

conciertos de Havoc (Mikel Alonso y Xavier Villena), Joseba 

B. Lenoir y Olimpia (Iñaki Estévez y Lur Usabiaga), los días 

20 de marzo, 10 de abril y 15 de mayo, respectivamente.

El XXII Festival de Artes de Calle de Elorrio - Musikaire 

es un evento fundamentalmente de conciertos al aire libre 

que tiene lugar en esta villa vizcaína de porte medieval. 

Organizado por el Centro Cultural Arriola durante los fines 

de semana de julio, el soul descarnado de Freedonia sonó 
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entre las alternativas de un cartel en el que, por recorrido y 

prestigio internacional, destacó el veterano maestro trom-

petista de chicago Bony Fields. Junto a The Cuban Jazz 

Syndicate, aportaron la nota jazzística a los 13 espectácu-

los de música y teatro programados la Euskadiko Ikasleen 

Jazz Orkestra y Juanma Urriza Quintet. En las calles, Yllana 

Teatro, Pirritx, Porrots eta Marimotots, Nerea Urbizu, Ene 

Kantak, Petti y María Berasarte.

En julio, la Fundación SGAE extendió su apuesta por 

el jazz al XVII Festival Internacional de Jazz de Vitoria-

Gasteiz. Tras el parón de 2020, la organización sumó al ya 

clásico Teatro Principal del Iradier Arena, la plaza de toros 

de la ciudad. En cartel, Fran Serrano Quintet, Gonzalo del 

Val Trío, Paco M. Caminero, Mary Halvorson, Katherine 

Wildifields, Lucía Martínez and The Fearless, Moisés P. 

Sánchez... El festival afronta con ilusión la reactivación de 

una muestra del mejor jazz nacional e internacional. La 

nueva apuesta se centra solamente en el público joven y 

aspira a servir de plataforma a músicos emergentes. 

XXII Festival de Artes de Calle de Elorrio Musikaire. Imagen promocional
de Bony Fields. © Musikaire

XVII Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Actuación de Itamar 
Borochov Quartet. © Adrián Ruiz-Hierro / Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz

Imagen promocional de Freedonia. © Musikaire Actuación de Miguel Salvador Quartet el 14 de julio. © Adrián Ruiz-Hierro / Festival 

de Jazz de Vitoria-Gasteiz

Actuación de Pablo M. Caminero el 15 de julio. © Adrián Ruiz-Hierro / Festival de Jazz 

de Vitoria-Gasteiz
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El CTE encargó la realización del I Ciclo musical ‘Jazz 

Ibiltaria’ a la saxofonista profesional, intérprete y composi-

tora Elsa García Lizundia. Con la colaboración de los Ayun-

tamientos de Bergara, Beasain, Galdakao y Elorrio, se ce-

lebraron cuatro conciertos de la mano de Organic Matters y 

Girls in Band, que alternaron repertorios propios con están-

dares del jazz de siempre.

Nuestro apoyo a la música contemporánea se extendió 

de Bilbao al resto de capitales vascas en los XXVIII Encuen-

tros de Música Contemporánea Kuraia. Por tercer año con-

secutivo, del 27 de septiembre al 11 de diciembre, la docen-

te y creadora vasco-argentina María Eugenia Lluc diseñó un 

programa repleto de actuaciones, talleres y charlas en torno 

a nombres ilustres de la composición contemporánea como, 

entre otros, Francisco Guerrero, Gabriel Erkoreka, J. García 

Aguilera, J. M. Sánchez-Verdú, Ramón Lazkano, Zuriñe F. 

Gerenabarrena. Los conciertos tuvieron lugar en el Conser-

vatorio Juan Crisóstomo de Arriaga y el Museo Guggenheim 

de Bilbao, el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz y 

el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene de 

San Sebastián.

Desde mediados de octubre y hasta el 5 de febrero de 

2022, el XVIII Bernaola Festival volvió a situar la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz en el epicentro internacional de la músi-

ca contemporánea, y su programación se amplió a la veci-

na Araia y a Bilbao. Apoyamos por cuarto año consecutivo 

esta destacada cita cultural, cuyo objetivo es difundir la 

diversidad de la música del siglo xxi. En cartel, repertorios 

de autores como El Niño de Elche, Zuriñe F. Gerenabarrena 

o Sergio Gutiérrez Rodríguez, y las actuaciones de Mark 

Thompson, Trío Zukan, el Quasar Saxophone Quartet de 

Canadá o el Moscow Contemporary Music Ensemble de Ru-

sia. Año a año, la implicación de instituciones públicas 

como el Gobierno Vasco hace posible la celebración del 

evento.

Del 17 al 21 de noviembre se celebró el XXII Festival In-

ternacional de Ochotes de Portugalete (FIOP) de la mano 

del cantautor portugalujo Joseba Gotzon, cabeza visible de 

Organic Matters en el concierto inaugural del I Ciclo musical ‘Jazz Ibiltaria’  
el 5 de septiembre en Bergara (Guipúzcoa). © Goiena Kumunikazio Taldea

XVIII Bernaola Festival. Florence Augendre y Zuriñe Benavente durante  
su actuación el 8 de diciembre. © Fernando Martínez / Bernaola Zikloa

Actuación del Ensemble Kuraia el 4 de octubre en el Conservatorio Juan 
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao durante los XXVIII Encuentros de Música 
Contemporánea Kuraia. © Kuraia

Actuación de El Niño de Elche. © Fernando Martínez / Bernaola Zikloa
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este singular certamen para octetos vocales a capela, y acti-

vidades paralelas previas en Bilbao, Gorliz y Gallarta, así 

como en las cántabras Santoña y Laredo. Las formaciones 

elegidas en esta ocasión fueron: Karnaba, de Guipúzcoa; El 

Ochote de Cam poo, de Cantabria; Sietemasuno, de Grana-

da; Les Voy’elles Choeur Femmes de Méditerranée, de Mont-

pellier (Francia); Ugarte, de Álava, y Lur Maitea, de Bilbao. 

El XXVIII Festival Internacional de Acordeón ‘Arrasate 

Hiria’ volvió a ser el escaparate mundial del acordeón afi-

cionado y profesional, tras la suspensión del evento en 

2020. Durante su celebración, y especialmente en la fase 

eliminatoria del certamen de Guipúzcoa, se interpretaron 

obras de Joan Guinjoan, J. M. Sánchez-Verdú, Ramón 

Lazkano, Luis de Pablo, Javier Torres y Gabriel Erkoreka. 

La txapela ganadora fue para el acordeonista polaco Piotr 

Motyka, el segundo puesto para la bielorrusa Maria Aol y el 

tercero, para la china Yilin Han.

En Aragón, territorio adscrito junto a Euskadi, Navarra y 

La Rioja a la delegación nacional de la zona Norte, contaron 

XXVIII Festival Internacional de Acordeón ‘Arrasate Hiria’. Piotr Motyka 
(Polonia), Yilin Han (China) y Maria Aol (Bielorrusia), primer, tercer y segundo 
premios del certamen. © Javier Pérez González / Hauspoz

XX Primavera Flamenca de Huesca. Actuación de El Pele el 29 de abril. 
© Norte Flamenco

Imagen del acordeonista polaco ganador, Piotr Motyka. © Javier Pérez 

González / Hauspoz

Actuación de Belén López el 6 de mayo. © Norte Flamenco



con nuestro respaldo dos de las actuaciones de la XX Pri-

mavera Flamenca de Huesca: la de El Pele (Manuel Moreno 

Maya), el 29 de abril, y la de Belén López, el 6 de mayo. Ni 

los cantes por soleá, bulerías, seguiriyas o fandangos del 

cantaor cordobés ni la danza sin aditivos ni argumentos re-

cargados de la bailaora catalana dejaron indiferente a nadie. 

Primavera Flamenca cuenta con el aval de instituciones lo-

cales como el Gobierno de Aragón, la Diputación y el Ayun-

tamiento de Huesca, entre otros.
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El 18 de julio, el IX Festival Internacional de Panticosa 

‘Tocando el Cielo’ rindió homenaje al compositor turolense 

Antón García-Abril, fallecido unos meses antes en Madrid. 

Un concierto de cámara sirvió para recordar la figura irre-

petible en la cultura aragonesa y española de nuestro so-

cio, cuya obra había sido una constante en todas las citas 

precedentes. Es uno de los autores más importantes de la 

música contemporánea en España. Su larga trayectoria 

profesional, con más de seis décadas ininterrumpidas de 

El IX Festival Internacional de Panticosa 
‘Tocando el Cielo’ rindió homenaje al 
compositor turolense Antón García-Abril

El maestro Antón García-Abril 
homenajeado en el IX Festival 
Internacional de Panticosa 
‘Tocando el Cielo’. © Ignacio 

Evangelista / SGAE

II Festival Internacional de Música 
Clásica Plus. Isabel Villanueva, 
directora del evento. 
© ClasicaPlus

Foto de familia en el homenaje a Antón García-Abril del IX Festival Internacional 
de Panticosa ‘Tocando el Cielo’. © Beatriz Gimeno / Festival Internacional de Panticosa

Imagen promocional de Ariel Abramovich y María Berasarte para Clásica Plus. 
© ClasicaPlus

 

creación, incluye la composición de obras para orquesta, 

cantatas, conciertos, música de cámara y más de 200 ban-

das sonoras para cine y televisión. El festival oscense con-

tó con el apoyo, entre otros, del Ministerio de Cultura, el 

Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y el Ayun-

tamiento de Panticosa.

En Navarra, las localidades de Pamplona, Sangüesa, 

Olaz y Sarriguren acogieron, del 28 de julio al 1 de agosto, 

el II Festival Internacional de Música Clásica Plus. Con el 

apoyo, entre otras instacias, del Gobierno de Navarra, 

propuso una serie de encuentros con el repertorio de los 

grandes nombres de la música navarra de todos los tiem-

pos, desde Pablo Sarasate hasta Pedro Iturralde, pasando 

por el maestro Sabicas. Las obras fueron interpretadas por 

artistas de la talla de María Bayo, Manu Brazo, María Bera-

sarte, Ariel Abramovich, Lina Tur Bonet, Ana María Valde-

rrama, Ana Hernández-Sanchis, Hélène Lucas, Fermín Vi-

llanueva, Astrig Siranossian e Isabel Villanueva, violista 

profesional y directora del festival.
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En Galicia, coincidiendo con el Día Europeo de la Música, 

a través del Consejo Territorial de la SGAE en Galicia (CTG) 

organizamos el festival Acento: dos jornadas de conciertos 

con el gallego como vehículo de expresión artística. Inte-

graron su programación el neofolclore de Tanxugueiras, la 

fusión pop de Pauliña y el punkismo electrónico de Grande 

Amore. La actividad se desarrolló los días 20 y 21 de junio 

en la terraza de la sede de la SGAE en Santiago de Compos-

tela con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Xacobeo 21-22. 

Todos los conciertos, de acceso gratuito, se celebraron a 

aforo completo.

También a través del CTG y junto a los mismos compa-

ñeros de viaje, impulsamos la campaña de promoción de 

Playlist: Escoita o Camiño. Escoita Galicia, un proyecto 

musical integrado por una selección exhaustiva y especia-

lizada de música gallega para acompañar el Camino de 

Santiago. Constituye un escaparate de talentos clásicos y 

actuales en el que figuran 2.022 canciones de más de 

1.000 artistas y grupos gallegos, organizados en 22 listas 

temáticas que comportan más de 136 horas de escucha. El 

trabajo de selección comenzó el 7 de julio de 2021. Para su 

presentación oficial, se organizó en nuestra sede una se-

sión DJ conjunta de Carlangas (Novedades Carminha) y 

Baiuca, integrantes del comité de comisarios del proyecto. 

Las invitaciones para el evento, que se celebró el 10 de 

diciembre, se agotaron en menos de una hora.

En Galicia, el neofolclore de Tanxugueiras,  
la fusión pop de Pauliña y el punkismo 
electrónico de Grande Amore integraron  
el cartel del festival Acento

El festival Dia de la Dona festejó en Valencia el Día Internacional de la Mujer 
con las actuaciones de más de una decena de disc-jockeys y artistas femeninas, 
como Carol McCloskey. © Archivo FOTUR / PRODJ CV

Tanxugueiras (Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro) participaron  
en el festival Acento en nuestra sede gallega. © Tanxugueiras

Carlangas (Novedades Carminha) y Baiuca en el evento de presentación  
de Playlist: Escoita o Camiño. Escoita Galicia, en nuestra sede de Santiago de 
Compostela. © T. Lesende

En la Comunidad Valenciana, tanto el diseño de proyectos 

propios como la participación activa de la Fundación en 

iniciativas y programas promovidos por diversos agentes 

culturales vinculados a la música fueron auspiciados por el 

Consejo Territorial de la SGAE (CTCV). 

En el marco de actividades del Día Internacional de la Mu-

jer, nos sumamos por cuarto año a la Federación de Ocio, 

Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines 

(FOTUR) y a la Asociación de Productores y DJs de la Co-

munidad Valenciana (PRODJ CV), al Ayuntamiento de Valen-

cia, Visit Valencia y a Turisme Comunitat Valenciana para 

impulsar la celebración del festival musical Dia de la Dona en 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se grabó previa-

mente para su emisión por televisión el día 6 de marzo. El 

cartel, exclusivamente femenino, congregó a más de una de-

cena de disc-jockeys y artistas vinculadas a la música electró-

nica de baile: Agata Angel, Alicia DC, Marialopezh, Marien 

Baker, Miss Rose, Mónica X, Raquel Cardona, Tanya Bayo, 

Josephine Sweett, Kuki M y Carol McCloskey.
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ción, estudios musicológicos y publicaciones discográficas, 

recibió nuestro soporte para llevar a cabo su programa de 

conciertos anual en distintos espacios de la Comunidad Va-

lenciana. El calendario se abrió el 23 de junio con el recital 

de música y poesía Mirades de dona, a cargo de Emilia On-

rubia, Inmaculada García y Ana Noguera, y concluyó el 6 de 

diciembre con la actuación del saxofonista Israel Mira y el 

pianista Jesús M.ª Gómez. 

Con motivo del Día de Santa Cecilia, patrona de los 

músicos, la Asociación de Productores y DJ’s de la Co-

munidad Valenciana (PRODJ CV) presentó en nuestras 

instalaciones PRODJ El álbum, que incluye un total de 

quince canciones de música electrónica de baile firmadas 

e interpretadas por, entre otros, Aitor Galán, Jorge Peñalva, 

Mónica X y Tanya Bayo. La presentación contó con Víctor 

Pérez (CV y FOTUR), Carol McCloskey (compositora, can-

tante y miembro del CTCV) y Álvaro Oltra (SGAE).

El 16 de diciembre, la Sala SGAE Centre Cultural despi-

dió su programación musical de 2021 con el espectáculo 

de música y poesía en clave femenina Paraules de dona. 

Las cantantes Ina Martí y Aitana Ferrer interpretaron poe-

mas de Rosa Leveroni, Clementina Arderiu, Maria Beneyto, 

Maria Ibars y Caterina Albert, entre otras.

Con motivo del Día Internacional del Jazz, los músicos 

Pepe Bornay y Carla Vallet auspiciaron la conmemoración 

en Alicante con conciertos, presentaciones y actividades 

formativas. Apoyamos la iniciativa con la realización de dos 

talleres en línea: el primero, a cargo del trompetista Guiller-

mo Valero, recorrió la vida y obra de la leyenda del jazz 

Chet Baker; el otro, sobre el cifrado moderno en el jazz, 

estuvo impartido por Bornay.

La Mostra Sonora de Sueca se afianzó como una cita de 

referencia para músicos y aficionados a las nuevas propuestas 

sonoras de vanguardia. Bajo la dirección artística de Ricard 

Capellino, del 17 al 20 de junio el festival celebró su 17.ª edi-

ción con nuestro respaldo. El cartel contó con formaciones 

internacionales como Schallfeld Ensemble (Austria), Riot En-

semble (Gran Bretaña) y Fukio Saxophone Quartet (Alemania), 

junto a propuestas nacionales como las del Nuevo Ensemble 

de Segovia o el pianista valenciano Miquel Ausina, entre otros. 

La M. I. Academia de la Música Valenciana, impulsora 

de numerosas propuestas para difundir la música de crea-

17.ª Mostra Sonora de Sueca: El pianista valenciano Miquel Ausina protagonizó 
el espectáculo Metamorfosis de Xavo Giménez. © Mostra Sonora de Sueca

Paraules de dona: La vocalista Aitana Ferrer y la violonchelista Clara Dols 
intervinieron en el montaje de música y poesía en clave femenina del espectáculo. 
© Tato Baeza

Presentación del disco recopilatorio PRODJ El álbum para celebrar  
el Día de Santa Cecilia. En la imagen, Carol McCloskey, Álvaro Oltra y Víctor 
Pérez. © Jonathan Alejandro López

En Valencia, la Sala SGAE Centre Cultural 
despidió su programación musical con 
Paraules de dona, un espectáculo de música  
y poesía en clave femenina
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A lo largo de 2021 se consolidaron las alternativas y los 

procedimientos tecnológicos que paliaron los condicio-

nantes impuestos por la pandemia, si bien los procesos 

creativos y la gestión cultural se vieron mediatizados por 

un contexto todavía adverso que condicionó el intercam-

bio de ideas y el emprendimiento colectivo.

FORMACIÓN

INTERACCIÓN ESCÉNICA

A lo largo de 2021 y por segundo año consecutivo, organi-

zamos los Encuentros digitales con creadores audiovisua-

les, escénicos y musicales con el objetivo de dar a cono-

cer la actualidad de la producción autoral española y de 

favorecer la confluencia de creadores de diferentes discipli-

nas. Más de quinientos oyentes siguieron las puestas en 

común de, entre otros creadores, Eva Yerbabuena, Rodolf 

Sirera, Jon Maya, María Pagés, Jordi Casanovas, Gema R. 

Neira, Javier Veiga, Paco Cabezas, Salvador Calvo, Carlos 

Navarro, Mar Olid, Jorge Pardo, Pepe Habichuela, Alizzz, 

Nya de la Rubia, Ana Fernández (La Bien Querida) y Raquel 

García Tomás.

Desde 2012, la Fundación SGAE promueve la escritura 

teatral e impulsa las experiencias colaborativas y el inter-

cambio de ideas entre creadores contemporáneos a través 

de, entre otras iniciativas, laboratorios de escritura teatral. 

Durante seis meses, las propuestas seleccionadas tras con-

currir a una convocatoria abierta a dramaturgos y dramatur-

gas de la SGAE evolucionan mediante puestas en común de 

los desarrollos individuales, siempre bajo la tutela de un 

director. En 2021, el dramaturgo Alberto Conejero dirigió el 

IX Laboratorio de Escritura Teatral. El jurado, presidido por 

el propio Conejero y compuesto por los dramaturgos Paco 

Romeu, Juana Escabias, Julio Salvatierra y Cristina Clemen-

te, seleccionó seis autores después de analizar un total de 

244 proyectos originales. 

El dramaturgo Alberto Conejero dirigió nuestro 
IX Laboratorio de Escritura Teatral

Miguel Mota, Markel Hernández, Daniel J. Meyer, Eu Manzanares, Paz Palau  
y Alberto Conejero durante la reunión del IX Laboratorio de Escritura Teatral.  
© L. Abadía
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La iniciativa se desarrolló entre los meses de abril y octu-

bre, y alternó la fórmula presencial con las sesiones telemáti-

cas. En esta ocasión, formaron parte del grupo: Markel Her-

nández con El orden natural, Eu Manzanares con Benvinguts, 

Daniel J. Meyer con Scratch, Miguel Mota con La casa del 

agua, Paz Palau con Hogar dulce hogar, y Mélanie Werder 

Avilés con Sharenting. Como soporte, los participantes reci-

ben una ayuda económica de 4.500 euros. El lanzamiento del 

volumen que recoge las obras resultantes verá la luz en 2022 

dentro de la colección Teatroautor de la Fundación.

Del 20 de junio al 23 de julio, la dramaturga Paloma 

Pedrero impartió en línea un Taller de escritura de teatro. 

A partir del análisis de una serie de elementos básicos de 

la estructura dramática y mediante la combinación de teo-

ría y práctica, cada participante elaboró un texto teatral bre-

ve. Durante el taller se leyeron y analizaron algunas obras 

clásicas y contemporáneas. 

Colaboramos en las II Jornadas ‘Dramaturgia para la 

Infancia y la Juventud’, organizadas por ASSITEJ España. 

Paloma Pedrero impartió en línea 
un Taller de escritura de teatro. 
© P. Pedrero

Sesión número tres del Taller de dramaturgia joven, con José Luis Collado como 
ponente. © O. Reguilón

Público asistente a uno de los encuentros en las II Jornadas ‘Dramaturgia 
para la Infancia y la Juventud’ en la Escuela Navarra de Teatro. © J. Zurita

Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Durante su 

desarrollo en la Escuela Navarra de Teatro de Pamplona, del 

20 al 24 de julio, se generó un espacio de debate, análisis y 

reflexión que aspira a servir como punto de encuentro con 

continuidad en el tiempo y a convertirse en referente dentro 

del sector, tanto a nivel nacional como internacional. Ade-

más, fomentó el diálogo entre dramaturgos y dramaturgas, 

compañías y otros agentes del sector, reafirmándose como 

una magnífica oportunidad para la creación de conocimien-

to, el intercambio y el desarrollo de propuestas de calidad 

ajenas a la infantilización y el didactismo.

La sede de La Joven Compañía, La Nave, de Madrid, 

acogió un nuevo Taller de dramaturgia joven entre el 25 de 

septiembre y el 17 de diciembre. Lo organizó La Joven 

Compañía con nuestro apoyo a fin de construir un espacio 

estable para la creación dramatúrgica y con el propósito de 

fomentar el encuentro entre autores jóvenes y autores con-

solidados en España. Su séptima edición, bajo la dirección 

de QY Bazo, reunió a grandes profesionales de la drama-

turgia como Lola Blasco, Rakel Camacho, Jordi Casano-

vas, José Luis Collado y Roland Schimmelpfennig bajo el 

lema “Otras miradas, otras historias”. Sus ocho sesiones 

exploraron nuevos puntos de vista a la hora de abordar la 

escritura dramática para observar cómo las perspectivas 

afectan al texto, a la representación y a la percepción del 

público. En el taller participaron 14 jóvenes de entre 17 y 29 

años procedentes de Madrid, Valencia, Zaragoza, Córdo-

ba, Granada, Palencia y Oviedo.

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid 

(CTM) respaldamos la celebración de diversos talleres crea-

tivos enmarcados en Pendientes de un hilo – V Festival de 

Títeres y Objetos en Madrid, que organiza la veterana com-

pañía La Tartana Teatro. El certamen tuvo lugar en el Teatro 

Pradillo de Madrid del 27 de octubre al 7 de noviembre.
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Primera sesión del curso Preparación de dossieres y exposición de proyectos  
a nivel internacional. © L. Abadía

Participantes en la sesión de defensa de proyectos del XIX Curso de desarrollo 
de proyectos cinematográficos iberoamericanos. © L. Abadía

Por último, la Asociación de Autoras y Autores de Teatro 

(AAT) llevó a cabo por décimo año consecutivo los encuen-

tros entre dramaturgos/as y estudiantes (en 2021, un total de 

11), con el fin de acercar la escritura dramática contemporá-

nea a centros de educación secundaria y bachillerato para 

familiarizar a los alumnos con el ejercicio de la actividad y la 

figura autoral para la escena. En esta ocasión, participaron 

en la iniciativa, que respaldamos a instancias del CTM, los 

creadores Gabriel Fuentes, Susana Mercado, Juan Pablo 

Heras, Tomás Afán, Sebastián Moreno, Tony Casla y Susana 

Sánchez. Cada uno de los institutos involucrados en el pro-

yecto recibió 30 ejemplares del volumen 10 de la antología El 

tamaño no importa, integrada por obras de teatro originales 

escritas para jóvenes lectores.

INMERSIÓN AUDIOVISUAL

Del 5 al 8 de abril, Álvaro Vega impartió en nuestra sede 

madrileña el curso Preparación de dossieres y exposición 

de proyectos a nivel internacional, que proporcionó a los 

asistentes los recursos necesarios para presentar y defen-

der sus proyectos audiovisuales de manera solvente, atrac-

tiva y eficaz, así como conocer los elementos, las técnicas 

y las herramientas necesarias para lograr su objetivo. Álva-

ro Vega es un experimentado profesional, responsable de la 

promoción de más de 150 películas para todo tipo de au-

diencias desde su propia agencia de marketing, comunica-

ción, eventos y formación para la industria audiovisual.

Un año más nos sumamos al Programa Ibermedia, la 

Fundación Carolina y la Entidad de Gestión de Derechos 

de los Productores Audiovisuales (EGEDA) para convocar 

el XIX Curso de desarrollo de proyectos cinematográ-

ficos iberoamericanos, que se celebró del 4 de octubre 

al 12 de noviembre, en Madrid. Participaron 20 guionistas, 

directores y productores de América Latina y España con 

proyectos de largometrajes de ficción, documental, series 

y animación en fase de reescritura y desarrollo para recibir 

un riguroso y personalizado trabajo de asesoramiento, hasta 

obtener un guion de calidad, con potencial para convertir-

se en película. Las sedes de la Fundación SGAE y de la SGAE 

en Madrid acogieron las sesiones del curso, durante las 

que se trabajaron los tres pilares fundamentales del cine: el 

guion, la dirección y la producción, con el propósito de es-

tudiar, desarrollar e impulsar la realización de los proyectos 

seleccionados. El equipo de asesores, presidido por Gerar-

do Herrero, estuvo integrado por acreditados profesionales 

del medio audiovisual iberoamericano: David Muñoz, To-

más Aragay, Inés Bortagaray, Arantxa Cuesta, Michel Gaztam-

bide, Cristina Pons, Montxo Armendariz, Daniela Fejerman, 

Oliver Laxe, Michel Gaztambide y Nicolás Saad. El curso 

finalizó con una sesión de defensa de los proyectos de los 

participantes a la que acudieron productoras españolas in-

teresadas en la coproducción con Iberoamérica.

Un total de 20 guionistas, directores  
y productores de América Latina y España 
participaron en el XIX Curso de desarrollo  
de proyectos cinematográficos iberoamericanos
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En el mes de febrero tuvo lugar en la sede de la Funda-

ción SGAE en Madrid la reunión del jurado del IX Labora-

torio de Escritura de Guion de Cine, que seleccionó a sie-

te autores con seis propuestas por desarrollar, después de 

analizar un total de 255 proyectos que reflejaban un incre-

mento de participación de un 25 % respecto a la convo-

catoria de 2020. El jurado, integrado por los cineastas y 

guionistas Neus Ballús, Ángeles Diemand-Hartz, Elías León 

Simi niani, Marina Parés, Bernardo Sánchez-Salas y Pablo 

Valiente, estuvo presidido por Miguel Albaladejo. 

La Fundación SGAE dotó con 4.500 euros a cada uno de 

los autores elegidos, que se reunieron en Madrid, en la sede 

de nuestra Fundación, entre los meses de marzo y septiembre 

bajo la dirección del cineasta Miguel Albaladejo. Conformaron 

el plantel: Susana Casares con Temporada baja, Ernesto Gri-

maldi con Zulma, David Martín de los Santos con Vuelve a 

casa, Ana Pérez de la Fuente y Marta Arribas con Lucía Mártir, 

Celia Rico con La buena letra y Pau Subirós con La jugada.

Por su parte, arbitró el VIII Laboratorio de Creación de 

Series de Televisión un jurado presidido por el guionista Al-

berto Macías y compuesto por los guionistas televisivos 

Carmen Ortiz, Joana Martínez Ortueta, Rodrigo Martín y Ger-

mán Aparicio. Escogió las seis obras participantes después 

de analizar un total de 150 propuestas originales; un incre-

mento de casi un 25 % respecto a la edición anterior. En esta 

ocasión bajo la dirección de Olga Salvador, celebraron reu-

niones telemáticas entre los meses de febrero y junio Víctor 

Alonso-Berbel y Jan Matheu con Raval; Teresa Bellón y Cé-

sar F. Calvillo con Deporte reina; Sara Cano y Paula Fabra 

con Cuidadoras; Tatiana Chisleanschi y Noelia Bodas con 

Wannabe; Fernando Erre y Manuel Martínez March con Todo 

mal, y Marieta Vasileva Petchanska con Harem. 

Entre el 13 y el 17 de septiembre se celebró en Pamplo-

na, en formato presencial, el V Encuentro Internacional ‘Co-

necta Fiction’ tras el desarrollo de unas sesiones iniciales en 

línea (del 28 al 30 de junio). Conecta Fiction es el primer 

evento internacional dedicado exclusivamente a la creación, 

el desarrollo, la producción, la financiación, la emisión y la 

comercialización de contenidos audiovisuales para televi-

sión gestados entre Europa, Latinoamérica y los Estados Uni-

dos de habla hispana. Programó ponencias, mesas redon-

das, talleres, casos de estudio y clases magistrales, y convocó 

a cerca de un centenar de inversores y 500 ejecutivos de 

ficción procedentes de España y del extranjero interesados 

Imagen de los participantes en el IX Laboratorio de Escritura de Guion de Cine: 
Susana Casares, Ana Pérez de la Fuente, Miguel Albaladejo (director del laboratorio), 
Pau Subirós, Marta Arribas y Ernesto Grimaldi. © Luis Camacho / F. SGAE

V Encuentro Internacional ‘Conecta Fiction’. El debate sobre El nuevo marco  
de la ficción europea contó con la intervención de, entre otros ponentes,  
la directora general de Industrias Culturales y Cooperación en el Ministerio  
de Cultura, Adriana Moscoso (cuarta por la izquierda). © Ana Osés_Adhokers Navarra

Retratos de los guionistas participantes en el VIII Laboratorio de Creación  
de Series de Televisión: Teresa Bellón y César F. Calvillo, Marieta Vasileva 
Petchanska, Tatiana Chisleanschi y Noelia Bodas, Sara Cano y Paula Fabra,  
Víctor Alonso-Berbel y Jan Matheu, y Fernando Erre y Manuel Martínez March.

Miguel Albadalejo dirigió el IX Laboratorio  
de Escritura de Guion de Cine, y Olga Salvador 
tuteló el VIII Laboratorio de Creación de Series 
de Televisión
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Foto final de los alumnos del Curso intensivo de cortometrajes. © C. Vidal. Eduardo Armenteros preparando la primera sesión del XIX Taller de sonido  
y música para cine en la Sala Manuel de Falla del Palacio Longoria de Madrid. 
© L. Abadía

Eduardo Armenteros y José Miguel Martínez 
dirigieron en Madrid el XIX Taller de sonido  
y música para cine

en apostar por proyectos de coproducción para televisión y 

cine. La colaboración de la Fundación SGAE comportó la 

presencia de los guiones gestados en el VIII Laboratorio de 

Creación de Series de Televisión en el evento: sus respecti-

vos autores participaron en una sesión de defensa de pro-

yectos y en reuniones individuales que hicieron posible su 

toma de contacto con productoras, canales de televisión y 

potenciales socios inversores. Hasta la fecha, varios proyec-

tos procedentes del Laboratorio han obtenido en Conecta 

Fiction el Premio de RTVE, que ofrece un contrato de desa-

rrollo: Madres en apuros de Maribel Vitar y Cristina Pons; 

Malaka, creada por Daniel Corpas y producida por Javier 

Olivares, y ya estrenada en TVE, y ¿Por qué desaparecieron 

los hombres?, de Carla Guimarães y Pepe Macías. Conecta 

Fiction cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra, Nava-

rra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO), 

Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), ICEX España 

Exportación e Inversiones y la Fundación SGAE, y está pro-

ducido por Inside Content.

A finales de noviembre y a través del Consejo Territorial 

de Madrid (CTM), colaboramos en la celebración del Curso 

intensivo de cortometrajes dirigido por César Vidal Gil. 

Durante cuatro sesiones, expuso cómo se desarrolla la idea 

hasta llegar al guion, el plan del rodaje, la interpretación, la 

comunicación y la evolución del proyecto. 

¡MÚSICAS, MAESTROS!

El XIX Taller de sonido y música para cine se celebró en 

las sedes de nuestra organización en Madrid, entre los días 

5 de noviembre de 2021 y 14 de enero de 2022. Contó con 

la dirección de Eduardo Armenteros (compositor y doctor 

en Ciencias de la Música) y José Miguel Martínez (músico, 

realizador y productor audiovisual). Participaron en la pro-

puesta diez alumnos activos (seleccionados tras convoca-

toria abierta) y cinco oyentes. La componente teórica con-

tó con la colaboración de destacados especialistas, como 

los compositores Iván Ruiz Serrano, Javier Monteverde y 

Eduardo Tarilonte, entre otros, y con la clase magistral del 

norteamericano David Newman (autor de la banda sonora 

de las películas La tostadora valiente, Raza de campeones, 

Un padre en apuros, Matilda, Anastasia, La edad de hielo, 

Scooby-Doo, Cómo perder a un chico en 10 días y La ma-

dre del novio, entre otras). En la fase práctica, cada alumno 

activo dispuso de medios electrónicos y tecnológicos para 

componer la banda sonora de un cortometraje, que pre-

sentó durante la sesión final del taller a todos los alumnos 

e invitados al acto.

Respaldamos de nuevo la celebración del Taller Song

writing, dirigido en línea por Ramiro Martínez-Quintanilla y 

organizado por la asociación Autores de Música Asocia-

dos (AMA). Sus dos ediciones consecutivas, que se lleva-

ron a cabo entre el 1 de enero y el 31 de mayo y tuvieron 

carácter gratuito para los asociados, dieron origen a 120 

canciones que concurrieron a los premios AMA. Además 

de contenidos vinculados a la composición musical, el ta-

ller ofreció una formación básica en derechos de autor y 

conexos.
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Los días 15 y 16 de marzo organizamos el curso inten-

sivo en línea Logic Pro X (avanzado), dirigido a composi-

tores, orquestadores, arreglistas, profesores de música y de 

tecnología musical, alumnos de música y sonido, y profe-

sionales del medio audiovisual interesados en conocer el 

funcionamiento de uno de los secuenciadores estándar en 

la industria musical. Su director, Juanjo Molina, ofreció una 

visión global de esta avanzada aplicación de gestión de 

audio y MIDI para composición, arreglos musicales, sincro-

nización con imagen, edición, etc.

Por su parte, el maestro jerezano Manuel Parrilla brindó 

la clase magistral La guitarra flamenca el 27 de abril, a 

través de la aplicación Webex. Durante su desarrollo se ana-

lizaron los principales palos del flamenco de Jerez —bule-

rías, soleá, seguiriyas y fandangos—, se estudió y analizó 

el toque jerezano, el toque clásico y su evolución hasta 

nuestros días.

En junio, esa misma herramienta informática sostuvo la 

impartición del taller Creación de música para publicidad del 

compositor y productor Jeansy Aúz, que se centró en bos-

quejar el perfil de un músico profesional especializado en la 

creación de melodías al servicio de la publicidad y el bran-

ding sonoro. Los alumnos conocieron de su mano las téc-

nicas más usadas por los publicistas para aprovechar el 

poder de la música y así entender los géneros, formatos, la 

forma de relacionarse con el director o productor y la adap-

tación de piezas a la imagen, desde la composición hasta 

la sincronización y entrega del máster.

A través del CTM colaboramos con el proyecto Conec-

taMad 2021, organizado por la Asociación Suyae, que 

tuvo lugar durante el último trimestre del año en el centro 

penitenciario de Soto del Real de Madrid. La iniciativa con-

sistió en la celebración de talleres de creación y produc-

ción musical para jóvenes de entre 18 y 21 años, con el fin 

de crear un espacio de encuentro e intercambio en la diver-

sidad y la igualdad a partir de la expresión creativa que apor-

ta la música. 

A finales de noviembre, Raúl Galván dirigió en nuestra 

sede de Madrid el curso Film Scoring: Análisis y armonía 

avanzada en la narrativa cinematográfica, que planifica-

mos a instancias del CTM. Durante su realización, los 

alumnos se aproximaron a la composición musical para pe-

lículas y cortometrajes, las funciones de la música en el 

cine y los recursos armónicos musicales aplicados a las 

necesidades narrativas. Asimismo, desarrollaron una serie 

de habilidades musicales centradas en la armonía y el len-

guaje cinematográfico, analizando multitud de ejemplos de 

las grandes películas de la historia del cine.

Por último, organizamos el taller El pódcast. Iniciación 

al lenguaje sonoro con Mona León Siminiani, que se cele-

bró en línea los días 22 y 23 de septiembre, a través de la 

aplicación Webex. Los asistentes entraron en contacto con 

los modos más eficaces de utilizar el lenguaje sonoro y de 

crear nuevos formatos en un medio con un gran futuro en 

España. 

Juanjo Molina en la segunda 
sesión del curso intensivo  
en línea de Logic Pro X 
(avanzado). © L. Abadía

El compositor y productor Jeansy Aúz 
bosquejó el perfil del músico profesional 
especializado en la creación de melodías  
al servicio de la publicidad

Segunda sesión del curso Film Scoring: Análisis y armonía avanzada  
en la narrativa cinematográfica dirigido por Raúl Galván, al fondo. © L. Abadía
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Una veintena de niños del barrio  
de las Tres Mil Viviendas  
se convierten en creadores  
y protagonistas de un espectáculo 
de teatro musical gracias a la 
Fundación Alalá. En la imagen, 
cartel de la obra nacida del taller  
de 2021. © Fundación Alalá

Una representación pública puso el broche de oro a los encuentros de agitación 
escénica Hemos vivido por debajo de nuestras posibilidades en el patio  
de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. © Navarrovisual

Inauguración de la experiencia Hemos vivido por debajo de nuestras 
posibilidades en torno a la dramaturgia contemporánea, que reivindica el talento 
colectivo de la escena andaluza más independiente. © J. Rojas / F. SGAE

Proyectos formativos, sede a sede

Andalucía fue retomando la actividad cultural en 2021 de 

forma paulatina tras los meses condicionados por la pan-

demia, de modo que afloraron propuestas formativas para 

brindar herramientas profesionales y creativas de nuestros 

socios andaluces. Más de 600 alumnos participaron en la do-

cena de iniciativas que se concretaron en alrededor de 260 

horas lectivas. Las instituciones colaboradoras en el pro-

grama formativo se aproximan a la docena, pero destacan 

el Museo Picasso Málaga, la Asociación EnCompañía y 

OpenCultura (TIF Granada), la Escuela de Arte de la Fun-

dación Alalá, LaSUITE, el Instituto Andaluz del Flamenco, la 

Universidad Pablo de Olavide a través de su sede de Car-

mona, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 

Audiovisuales (AAMMA), el Ayuntamiento de Chiclana (Cá-

diz), la Universidad Pablo de Olavide y la Delegación Pro-

vincial de Educación de Málaga.

En el campo de las artes escénicas, y en torno a la infancia 

y al público familiar, tiene especial relevancia el apoyo de 

nuestra organización a la Escuela de Artes Escénicas de la 

Fundación Alalá, proyecto de integración social en el barrio 

de las Tres Mil Viviendas de Sevilla (Polígono Sur), más nece-

sario que nunca en tiempos de escasez. Con nuestra colabo-

ración, esta asociación sin ánimo de lucro desarrolla talleres 

de cante, guitarra, baile y percusión; además, organiza la pro-

ducción de un espectáculo familiar de formato medio creado 

íntegramente por los jóvenes alumnos (canciones, coreogra-

fías, textos, escenografía y atrezo). En 2021 gestaron El árbol 

del flamenco, tutelados por los monitores Emilio Fernández 

de los Santos ‘Caracafé’, Mario Payán, María José Suárez ‘la 

Toromba’, Laura Marchena, Antonia Gómez, Rebeca Torres, 

María Ortega y Miguel Ángel Magüesin ‘Dr. Keli’ en las insta-

laciones del Centro Cívico ‘El Esqueleto’ del Ayuntamiento 

de Sevilla. Y lo alumbraron en la Factoría Cultural el 17 de junio 

(presencial y en streaming), y el 18 de noviembre en el Teatro 

de la Fundación Cajasol. 

También en este ámbito, facilitamos una nueva y más am-

plia edición de la experiencia de agitación escénica Hemos 

vivido por debajo de nuestras posibilidades, que se desarro-

lló del 27 de septiembre al 1 de octubre en las instalaciones 

del Cartuja Center CITE Sevilla, gracias a nuestro acuerdo de 

cesión del espacio gestionado por Eulen Cultura. El proyecto 

del autor David Montero, en colaboración con LaSUITE, con-

siguió implicar a una veintena de creadores, junto a los auto-

res Celso Giménez (La Tristura), Antonio Álamo, Natalia Jimé-

nez y Juan Luis Matilla (Mopa), en talleres y encuentros en 

torno a la dramaturgia contemporánea. Su resultado se com-

partió en un abarrotado patio de la Escuela de Arte Dramático 

Más de 600 alumnos participaron  
en las actividades formativas desarrolladas  
en Andalucía durante alrededor de 260 horas 
lectivas
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de Sevilla (ESAD). Desde el 23 de noviembre al 5 de diciem-

bre, las IV Jornadas Internacionales de Educación y Artes 

Escénicas del TIF Granada generaron un espacio de reflexión 

y conocimiento entre alumnado universitario y los profesiona-

les de la creación escénica para la infancia y la juventud. 

Organizadas por la Asociación EnCompañía (DA.TE. Danza, 

MagoMigue, Histrión, LaSal, Remiendo Teatro y Laví e Bel) y 

la productora Opencultura, recibieron además el apoyo de la 

Universidad de Granada y de la Junta de Andalucía. 

En el ámbito audiovisual, promovimos la realización de 

actividades formativas a través del acuerdo de la Funda-

ción SGAE con el colectivo de creadoras andaluzas de los 

medios audiovisuales AAMMA, que defiende de manera 

activa el papel de la mujer en el sector audiovisual. Junto a 

ellas mostramos nuestro apoyo al sector en el Certamen 

Nacional de Cabra (sesión especial de cortometrajes, del 

11 al 19 de septiembre), el Festival Alcances de Cádiz (Mu-

jeres que documentan el mundo, con debate y proyección 

de la obra de Laura Hojman, el 27 de septiembre), el Festi-

val de Cine Europeo de Sevilla (Women in focus, con Ana 

Sanz Magallón), el Festival de Cortometrajes de Jaén (taller 

“Personajas”, con Isa Sánchez, el 13 de noviembre), y el 

Festival de Huelva. Cine Iberoamericano (17 de noviembre, 

mesa redonda “Sin mujeres no es cine. ‘Herstories’”, con 

Remedios Malvárez, entre otras profesionales). Asimismo, 

en Chiclana, respaldamos el festival de cine realizado por 

mujeres, Generamma, una de las citas pioneras en el país 

en desarrollar historias contadas por creadoras, con pers-

pectiva de género y fomento de la igualdad, para propiciar 

de la mano de AAMMA una mayor conexión de sus pro-

yectos con la industria. Entre el 9 y el 12 de septiembre, la 

localidad gaditana acogió la proyección de cinco largome-

trajes, diez cortos, coloquios, clases magistrales, un rodaje 

callejero, un encuentro estatal de cineastas feministas y un 

programa especial de desarrollo de proyectos audiovisua-

les de creadoras al que dimos impulso a través de mentoras 

de reconocida trayectoria como Isa Sánchez, Carmen Pom-

bero y Mercedes Moncada. Se sumaron a nuestro respaldo el 

Mujeres que documentan el mundo programó la proyección del documental 
Antonio Machado. Los días azules, y una posterior charla con su guionista y 
directora, Laura Hojman. © C. Medina 

A resultas de nuestro apoyo al festival de cine realizado por mujeres Generamma, 
seis guionistas compartieron procesos creativos con Isa Sánchez, Carmen 
Pombero y Mercedes Moncada como mentoras. © Generamma

El guion y la distribución centraron la cita Women in focus de la asociación  
de cineastas AAMMA. La consultora y analista de guiones Ana Sanz-Magallón 
desentrañó las nuevas reglas para escribir guiones. © J. Rojas / F. SGAE

Generamma ofreció una selección de las mejores películas de la temporada, 
piezas de Macarena Astorga, Júlia de Paz, Lara Izaguirre y Laura Hojman. Esta 
última, en el centro de la imagen, junto a Oliva Acosta, directora del festival,  
y Guillermo Rojas, productor). © Generamma
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A través de Javier Ojeda (Danza Invisible), el 27 de octubre recorrimos lo más 
destacado de la música ‘made in Málaga’. De izquierda a derecha, el músico 
Agustín Sánchez, Javier Ojeda y el fundador de Los Íberos, Adolfo Rodríguez. 
© J. Rojas / F. SGAE

El Lere (Gerard Masés) compartió el concierto didáctico El monstruo: redes 
sociales saludables y derechos de autor con los alumnos de secundaria del IES 
Al-Baytar, en Benalmádena (Málaga). © Pepi Ternero

Marisol, el mito ye-yé. Recorrido por su producción discográfica fue la segunda 
conferencia del reconocido compositor y vocalista Javier Ojeda, que cuenta con 
una prolífica carrera durante los años 1980 y 1990. © J. Rojas / F. SGAE

Mesa inaugural del curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO)  
Las fronteras del flamenco. Creatividad y nuevos imaginarios. En la foto, Arcángel 
(izq.) y el compositor y director musical Mauricio Sotelo (dcha.). © J. Rojas / F. SGAE

Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento 

de Chiclana y Andalucía Film Commission. En sus actos con 

público intervinieron autoras como Macarena Astorga, Laura 

Hojman, Julia de Paz, Camila Urrutia, Lara Izaguirre, Marina 

Parés, Ana Rosa Diego y Oliva Acosta, entre otras. 

En el terreno de la música, sellamos una nueva alianza con 

el Museo Picasso Málaga, junto al que desarrollamos un am-

bicioso programa formativo. Entre el 8 y el 17 de abril se cele-

bró el taller de autoproducción musical Aprende Ableton 

Live, a cargo del socio Santiago Gonzalo, ‘Bronquio’. Por otra 

parte, y con el auditorio repleto de público, organizamos un 

ciclo de conferencias-concierto en torno a La historia del pop 

en la provincia de Málaga. Javier Ojeda, líder de los incom-

bustibles Danza Invisible, se adentró el 27 de octubre en Los 

años 60 y el nacimiento del rock malagueño. Torremolinos fue 

chic. El 10 de noviembre, Marisol, el mito ye-yé repasó la tra-

yectoria musical del icono pop por antonomasia. 

El monstruo: redes sociales saludables y derechos de 

autor fue un concierto didáctico que impulsó la actividad 

musical y pedagógica de El Lere (Gerard Masés), quien el 

14 de octubre llevó hasta un centro de enseñanza secun-

daria de Benalmádena una obra musical dirigida a adoles-

centes que puso sobre la mesa aspectos relacionados con 

las redes sociales y la autoría en internet. 

Cerró este apartado una actividad centrada en el cante 

y el baile flamencos, que mereció el apoyo de nuestra or-

ganización: el curso de verano de la Universidad Pablo de 

Olavide (UPO) Las fronteras del flamenco. Creatividad y nue-

vos imaginarios. Celebrado en Carmona los días 1 y 2 de 

julio, estuvo dirigido por el doctor e investigador Ildefonso 

Vergara (Cadena SER), y desplegó un completo programa 

con la intervención de Arcángel, Rocío Márquez, Farruqui-

to, Andrés Marín, Remedios Amaya, el compositor Mauri-

cio Sotelo y el productor y arreglista Ricardo Pachón. Cola-

boraron en esta iniciativa la Bienal de Flamenco de Sevilla, 

la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta 

de Andalucía, la Diputación de Sevilla y la Fundación Ca-

jasol. 
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En Canarias, el Festival Educativo de Cine para Centros 

de Enseñanza Cinedfest promueve la participación activa de 

la comunidad educativa en la creación, acercando el len-

guaje audiovisual a los escolares para que vivan la expe-

riencia cinematográfica en primera persona. En 2021, par-

ticiparon 219 centros de las siete islas, 452 docentes y, en 

la península, 106 centros y 112 docentes. Se hizo una 

adaptación telemática a la componente formativa y se aña-

dieron algunas acciones didácticas, como un laboratorio 

de guion. Finalmente, se presentaron 476 cortometrajes, y 

las galas finales se celebraron el 16 y el 17 de junio en los 

Multicines Tenerife de San Cristóbal de La Laguna. Ade-

más de la Fundación SGAE, colaboran con la iniciativa, di-

rigida por el cineasta David Cánovas, el Cabildo de Teneri-

fe, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la 

Fundación DISA y la Televisión Canaria.

Por otra parte, renovamos nuestro compromiso con la 

Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók y su pro-

yecto Barrios Orquestados, dirigido por José Brito, cuyo ob-

jetivo gira en torno a la idea de crear orquestas de cuerda fro-

tada en zonas con necesidades sociales especiales. En 2021 

se celebraron las II Jornadas sobre metodología musical des-

de lo social: Barrios Orquestados y la presentación del libro 

Barrios Orquestados: Metodología musical desde lo social. La 

iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el 

Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, la Fundación Map fre Guanarteme, la Funda-

ción DISA y la Obra Social Fundación La Caixa, entre otros.

In & Out es un punto de encuentro en torno al autor y a la 

creación artística contemporánea multidisciplinar, con el foco 

Julio Tejera, presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Canarias, entregó 
virtualmente el premio al mejor corto de comedia de Secundaria durante la gala 
de Cinedfest, celebrada en los Multicines Tenerife de San Cristóbal de La Laguna.

Del 27 al 29 de enero se celebraron las II Jornadas sobre metodología musical 
desde lo social: Barrios Orquestados. En la imagen, una sesión de Formación 
Instrumental I.

El 29 de enero tuvo lugar la presentación virtual del libro Barrios Orquestados. 
Metodología musical desde lo social. En el centro, José Brito, fundador y director 
de Barrios Orquestados, flanqueado por Victoriano Santana y Tatiana Sosa.

En Canarias, colaboramos con el Festival 
Educativo de Cine para Centros de Enseñanza 
Cinedfest, que promueve la participación 
activa de la comunidad educativa  
en la creación audiovisual 

El 22 de diciembre  
de 2021 se inició  
In & Out con una 
clase magistral en 
línea que impartió 
Suso Saiz desde  
su estudio  
en Madrid.
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La Fundació La Roda e Impacta’t Teatre organizaron en nuestra sede 
de Cataluña Escolta’m, dos sesiones de teatro foro dirigidas al público 
adolescente.

Albergamos una sesión informativa que reunió a las asociaciones de profesionales 
de las artes escénicas más relevantes de Cataluña.

En primer término, los dramaturgos Eu Manzanares, Alejo Levi y María Ramírez, 
beneficiarios de la primera convocatoria de Ayudas a la autoría dramática,  
una iniciativa fruto de nuestra colaboración con la Sala Beckett.

puesto en el proceso de creación. El proyecto, que recibió el 

apoyo del nuevo Consejo Territorial de la SGAE en Canarias 

(CTC), que preside el músico Julio Tejera, abre la posibilidad 

de trabajar con creadores de otros Consejos Territoriales de la 

entidad para enriquecer el tejido autoral creativo canario. El 

programa, que arrancó el 22 de diciembre, finalizará en 2022 

con una clase magistral en línea del compositor Suso Saiz.

En Cataluña, un año más apoyamos a la Fundació La Roda 

y su lucha contra las carencias culturales de la ciudad de 

Barcelona en el campo del ocio infantil y juvenil acogiendo 

en abril Escolta’m, dos sesiones de teatro foro dirigidas al 

público adolescente, a partir de 1.º de la ESO, que se cen-

traron en la igualdad de género. 

Fruto de nuestro acuerdo con la Sala Beckett / Obrador 

Internacional de Dramaturgia, impulsamos la celebración 

de nueve cursos de dramaturgia dirigidos por autores de 

reconocido prestigio que viajaron hasta Barcelona a lo lar-

go del año: Sol Picó (Valencia), Vanessa Montfort (Madrid), 

Paco Zarzoso (Valencia), Paco Bezerra (Andalucía), Pablo 

Messiez (Madrid), Pablo Gisbert (Valencia), Alberto Coneje-

ro (Andalucía) y Lucía Carballal (Madrid). 

Esta misma simbiosis alumbró el Programa de residen-

cias cortas de escritura teatral en Barcelona / Sala Bec-

kett para favorecer el desarrollo de la literatura dramática y 

la dramaturgia textual contemporánea. Participaron en su 

primera convocatoria el dramaturgo cordobés Antonio Ro-

jano y la dramaturga madrileña Lucía Carballal. Por último, 

se diseñó la primera convocatoria de Ayudas a la autoría 

dramática para impulsar la carrera profesional de drama-

turgos y dramaturgas emergentes y fomentar la escritura 

teatral. Alejo Levi, Eu Manzanares y María Ramírez fueron 

escogidos entre los candidatos. Cada autor percibió 2.000 

euros para escribir un texto dramático durante la siguiente 

temporada.

Además, a través del convenio entre las dos entidades, 

los socios y las socias de la SGAE contaron con un 15 % de 

descuento en algunos cursos que programa L’Obrador du-

rante todo el año. 

La colaboración de nuestra organización con Eòlia Es-

cola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) se tradujo en la puesta 

en marcha de la cuarta convocatoria de las Becas Funda-

ción SGAE – Eòlia ESAD para los alumnos de los estudios 

superiores de Dramaturgia y Dirección escénica del curso 

2021-2022. En concreto, se dotaron ocho becas de 1.000 

euros para alumnos de 2.º, 3.º y 4.º curso. 

El 6 de octubre acogimos una sesión informativa organi-

zada por las principales asociaciones profesionales del sec-

tor de las Artes Escénicas para resolver dudas sobre cómo 

percibir el paro y la jubilación en profesionales dados de alta 

en la Seguridad Social en el régimen de Artistas. La jornada, 

que también se emitió en streaming, fue abierta y gratuita 

para las personas asociadas a las entidades organizadoras.
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En el ámbito audiovisual, con la colaboración del Clús-

ter Audiovisual de Catalunya, en febrero y diciembre aco-

gimos sendas presentaciones de los proyectos finales de 

los cursos 2019-2020 y 2020-2021 de la Escola Joso: Centre 

de Còmic i Arts Visuals, que propuso a un grupo de empre-

sas de videojuegos, profesionales y productoras de animación 

que acudieran como observadoras a las sesiones y realiza-

ran un networking entre los asistentes.

En junio, recibimos a los alumnos del Máster en Progra-

mas de Televisión de Entretenimiento que organiza la pro-

ductora Gestmusic (Banijay Iberia) con titulación de la 

Universidad Blanquerna – Universitat Ramon Llull (URL), 

que defendieron sus proyectos finales ante un panel de 

profesionales. 

A través del Consejo Territorial de la SGAE en Cataluña 

(CTC) colaboramos con Guionistes Associats de Catalunya 

(GAC) en la organización del VIII Pitching Fórum de Largo-

metrajes, en el marco del Festival de Cine Independiente de 

Barcelona – L’Alternativa, y del III Pitching Fórum Sèries en 

Serielizados Fest. En total se presentaron 146 proyectos, de 

los cuales se seleccionaron 16. Los autores recibieron una 

tutoría de desarrollo de contenidos y participaron en un taller 

de defensa de proyectos ante tribunal. El Pitching Fórum 

Sèries se celebró el 22 de octubre en nuestra sede. El tribu-

nal contó con Carmen Socías (Mediaset), Oriol Sala-Patau 

(TV3), Borja Gálvez (TVE) y Daniel del Casar (Atresmedia/

Buendía Estudios). El Pitching Fórum de Largometrajes tuvo 

lugar el 18 de noviembre ante un tribunal compuesto por 

Conxa Orea (TV3), Jaume Ripoll (Filmin), Maite Pisonero 

(TVE) y Manuel Monzón (Acontracorriente).

Asimismo, respaldamos a la Acadèmia del Cinema Ca-

talà y el Máster de Producción y Distribución EPAC UVic 

– Mediapro – Ecib en la celebración de la clase magistral 

Hacer cine en la adversidad. Cómo ser mujer y cineasta en 

Afganistán, a cargo de Sahraa Karimi, documentalista, di-

rectora y productora afgana. Se impartió el 5 de noviembre 

en nuestra sede e inauguró la iniciativa Àgora Gaudí de la 

Acadèmia, un espacio de actividades formativas y de desa-

rrollo de proyectos en coordinación con festivales y otras 

instituciones. Ese mismo día, acogimos la presentación pú-

blica del movimiento Cultura per l’Afganistán. 

Reforzamos el curso académico 2021-2022 con un pro-

grama de talleres de guion y dirección para los alumnos del 

Trabajo de Fin de Grado de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) con el objetivo de crear un espacio de trabajo com-

partido entre la docencia universitaria y la creación profesio-

nal. Los impartieron las guionistas y directoras cinematográ-

ficas Mar Coll, Celia Rico y, ya en 2022, Clara Roquet. 

El 30 de noviembre acogimos una clase magistral sobre 

estrategias de venta de proyectos a cargo de Eva Mor, guio-

nista, escritora y jefa de desarrollo de la productora Mino-

ria Absoluta. La sesión, dirigida a los másteres de escritura 

de guiones audiovisuales de la Universitat de Barcelona, 

Nuestra sede acogió la presentación de los proyectos de final de curso  
de Concept Art de la Escola Joso: Centre de Còmic i Arts Visuals. 

En el centro de la imagen, Sahraa Karimi, documentalista, directora y productora 
afgana que dirigió la clase magistral Hacer cine en la adversidad. Cómo ser 
mujer y cineasta en Afganistán.

La guionista y directora cinematográfica Mar Coll impartió un taller de guion  
y dirección a los alumnos del Trabajo de Fin de Grado de la Universitat Pompeu 
Fabra.
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la Universitat de Lleida y Guionistas Associats de Cata-

lunya (GAC), tenía como objetivo dotar de herramientas a 

los nuevos guionistas a la hora de presentar sus proyectos 

y compartir información sobre la industria del audiovisual. 

El 22 de diciembre, participamos activamente en el taller 

legal en línea que impartió Nacho Monter, abogado del 

GAC, con el fin de resolver dudas sobre propiedad intelec-

tual, contratos o derechos de imagen. 

En el terreno de la música, alumnos de la Escola Supe-

rior de Música de Catalunya (ESMUC) visitaron en febrero 

y marzo el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) 

de nuestra sede en Cataluña. La primera visita se enmarcó 

en una sesión informativa de la asignatura Gestión del Pa-

trimonio, y la segunda, en una sesión para la asignatura de 

Musicologia Històrica. 

El 27 de mayo acogimos el concierto final del Máster en 

Música y Sonido para Experiencias del Entretenimiento de la 

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) de la Uni-

versitat de Barcelona (UB). Doce jóvenes creadores vieron 

Clase magistral sobre estrategias de venta de proyectos a cargo de Eva Mor, 
guionista, escritora y jefa de desarrollo de la productora Minoria Absoluta. 

Doce jóvenes creadores, alumnos del Máster en Música y Sonido  
de la Universitat de Barcelona (UB), asistieron a la interpretación de sus obras 
musicales. 

Alumnos de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)  
visitaron el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) en Cataluña.

Luis Blanco, director de la Escuela Superior de Música Jam Session, y Ramon 
Muntaner, director de nuestra organización en Cataluña y Baleares, tras su 
encuentro para la puesta en marcha de la primera edición de las Becas 
Fundación SGAE.

cómo Alfa Strings, reconocido y prestigioso cuarteto de 

cuerda, estrenaba sus obras.

A través del CTC, ratificamos el acuerdo de colaboración 

con la Fundació Privada Taller de Músics para reforzar nues-

tro mutuo compromiso mediante el desarrollo de programas 

relacionados con la formación, promoción y difusión del re-

pertorio musical, la defensa de la propiedad intelectual y la 

inclusión y transformación sociales a través de la música. 

Del 31 de mayo al 30 de junio, se puso en marcha la quinta 

convocatoria de las Becas Fundación SGAE, bonificacio-

nes de matrícula para estudios musicales del curso 2021-

2022 en el Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musi-

cals. La dotación económica, 10.000 euros, se distribuyó en 

diez becas de 1.000 euros cada una. 

Asimismo, junto a la Escola Superior de Música Jam Ses-

sion pusimos en marcha la primera edición de las Becas Fun-

dación SGAE. Jam Session ofrece el único Título de Grado 

en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en las espe-

cialidades de Interpretación, Pedagogía y Sonología, en el 
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ámbito del rock, las músicas urbanas y las nuevas tenden-

cias. La dotación económica fue de 3.000 euros, que se dis-

tribuyó en tres becas de 1.000 euros cada una. 

El Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musi-

cals (ESEM) organizó el concierto de clausura del Ensem-

ble Residente 2021 con nuestra colaboración. Estuvo a 

cargo de CrossingLines y tuvo lugar en julio, en nuestra sede. 

Durante su desarrollo se interpretaron obras de los alum-

nos del taller Artur Pàmies, Juan Manuel Torres, Nigel M. 

Haywood, Jordi Mujal y Mercè Segura.

Campus Rock se desarrolló entre julio y octubre. Los 

alumnos, niños y jóvenes, recibieron formación en composi-

ción, interpretación y sobre diferentes estilos musicales por 

parte de los compositores y músicos Toni Xuclà, Jimmy Pi-

ñol, Joan Pau Chàves y David Ibarz, así como de profesores 

invitados. En 2021, el taller de composición de canciones de 

Prades lo impartió la compositora, cantante y pianista Gem-

ma Humet; el de Girona, la joven cantautora Suu, y el de 

Sant Cugat del Vallès, la autora y cantante Gemma Polo.

Además de colaborar con la Associació pel Diàleg de la 

Música (ADIM) en Campus Rock, la Fundación SGAE, a tra-

vés del CTC, hace posible la grabación y mezcla de los temas 

escritos durante el curso de composición, y que se engloban 

en el Campus Autor. Las canciones se suben a la página web 

del Campus Autor a fin de que los alumnos puedan utilizarlas 

libremente como herramienta de promoción, ya que se pro-

duce un videoclip, tipo making off, para cada una de las pie-

zas. Las grabaciones de 2021 fueron Deep Blue Eyes de Sa-

rah Maria Tonietti y Energies de Lola Peñaranda.

El Festival Eufònic de artes visuales, sonoras y digita-

les performativas de las Terres de l’Ebre (Tarragona) cele-

bró en 2021 su décima edición. En ese marco colaboramos 

con las jornadas profesionales Eufònic Pro (26 y 27 de agos-

to, Tortosa, Tarragona) y con el Taller de Carl Michael von 

Hausswolff del Eufònic Campus, que tuvo lugar en varios 

pueblos del Delta. Eufònic Pro es un espacio de encuentro 

entre profesionales, programadores, comisarios y gestores 

culturales nacionales e internacionales con creadores y ar-

tistas catalanes de naturaleza digital y performática. En esta 

ocasión, su eje temático fue la creatividad en la periferia, 

alejada de las grandes áreas urbanas, que conecta con la 

ruralidad, enfatiza la descentralización y pone en valor el te-

rritorio. Constó de cinco mesas de debate y de varias presen-

taciones de proyectos. El Taller de Carl Michael von Hausswolff, 

uno de los máximos artistas sonoros europeos, se centró 

en los fenómenos de voz electrónica (EVP), misteriosas fre-

cuencias electrónicas con ciertas similitudes con las trans-

misiones de radio, presentes en determinados tipos de 

espacios.

El 21 de septiembre, Cases de la Música y el concurso 

Sona9 organizaron en nuestras instalaciones una sesión in-

formativa sobre derechos de autor y asesoramiento musical 

dirigida a los grupos clasificados en el concurso del Grup 

En Tarragona, el Festival Eufònic de artes 
visuales, sonoras y digitales performativas 
conectó con la ruralidad y enfatizó la 
importancia de la descentralización

La formación CrossingLines interpretó las obras del concierto de clausura 
del Ensemble Residente 2021 del departamento de Composición de Taller 
de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM).

Cartel de la décima edición  
del Festival Eufònic de artes 
visuales, sonoras y digitales 
performativas.
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de Iván García Pelayo, director de Relaciones Institucionales de 

la SGAE, que desarrolló una ponencia sobre cómo gestionar 

los derechos digitales y la propiedad intelectual. Le siguió un 

encuentro con la cantante y compositora catalana Maria Ar-

nal. El 26 de octubre tuvo lugar una conversación telemática 

entre Christina Rosenvinge y el periodista musical Pau Pla-

nas, director de La Tornada. Lildami (Damià Rodríguez) fue el 

autor escogido para el siguiente encuentro, y desde Albace-

te acudió a su cita Guillermo Izquierdo, guitarrista, cantante 

y compositor. Teresa Carbonell, de Konga Music, agencia 

especializada en música creativa aplicable a proyectos au-

diovisuales, se centró en los recursos, las plataformas y las 

librerías de música. Alizzz (Cristian Quirante), músico, com-

positor, DJ, productor musical y representante artístico, con-

versó con Vicent Fibla, director de Eufònic, el 9 de noviem-

bre, y el compositor Óscar Araujo abordó de la mano de 

Jordi Planagumà, director de la Casa de la Música de Giro-

na, la composición para publicidad, televisión y cine. Cerró la 

edición un encuentro entre el músico y compositor Natxo Ta-

rrés y el periodista musical Pau Planas en el Espai Orfeó - Casa 

de la Música de Lleida que también se emitió en línea, al 

igual que el resto de las actividades.

El Gremi d’Editorials de Música de Catalunya (GEMC) 

organizó el 15 de diciembre dos sesiones formativas en 

línea como parte del programa de formación continua 

GEMC Update! 2021, sobre los derechos editoriales de las 

obras para cobla, las posibles infracciones en el uso de 

este repertorio y las oportunidades en el mercado editorial. 

La primera estuvo a cargo de Manuel Martínez Ribas, abo-

gado especializado en propiedad intelectual; durante la 

segunda, los delegados territoriales de la SGAE en Cataluña 

Pau del Barrio y Jorge Arambilet explicaron la gestión que 

realiza la entidad de los diversos usos del repertorio para 

cobla.

Enderrock. A partir de octubre, acogimos dos sesiones más, 

en este caso por iniciativa de la Associació Catalana d’Esco-

les de Música (ACEM). La primera de ellas se centró en el 

nuevo decreto 354/2021 de las escuelas de música y danza. 

La segunda, puso el foco en los formatos, los temas y las 

necesidades actuales de educación del profesorado.

Del 18 de octubre de 2021 al 11 de mayo de 2022 tuvo 

lugar la tercera edición del Posgrado en Gestión Profesio-

nal de la Industria Musical: del Artista al Público de la 

Universitat de Barcelona-IL3, dirigido a profesionales y 

estudiantes con grado universitario. Gracias a nuestra co-

laboración, los socios SGAE disfrutan de un descuento del 

10 % en la cuota de inscripción.

Se celebró la quinta edición de Soc autor, iniciativa im-

pulsada por la Fundación SGAE a través del CTC y Cases 

de la Música con el objetivo de dotar al autor de herramien-

tas de asesoramiento, formación y gestión musical. El pro-

grama, que incluyó encuentros y sesiones teóricas en torno 

a la autoría en la era digital, se inauguró con la participación 

Sesión informativa sobre los derechos de autor y asesoramiento musical dirigida 
a los grupos clasificados del concurso Sona9. 

La quinta edición de Soc autor incluyó encuentros y sesiones teóricas en torno 
a la autoría en la era digital.

La Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) convocó dos encuentros 
profesionales para tratar asuntos relacionados con la formación del profesorado 
de las escuelas de música.
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En Euskadi, compositores, creadores y músicos interesados 

en las últimas técnicas de composición fueron partícipes del 

Curso de composición de música contemporánea de 

Franck Bedrossian, organizado por la Asociación de Com-

positores Vasco-Navarros Musikagileak en el Centro Supe-

rior de Música del País Vasco Musikene de San Sebastián, 

del 20 al 22 de septiembre. El compositor francés abordó el 

tratamiento del sonido como materia prima y elemento cen-

tral de la composición: métodos de trabajo, herramientas, 

búsqueda de materiales sonoros… Bedrossian ha sido pro-

fesor de Composición Musical en la Universidad de Berkeley 

(California, EE. UU.) entre 2008 y 2019. En la actualidad, es 

residente en la Kunstuniversität Graz de Austria. 

Del 18 al 28 de noviembre, Aragón volvió a reunir a las 

grandes figuras del momento en el XXXVIII Festival de Jazz 

de Zaragoza. En esta ocasión, la Fundación SGAE, en co-

laboración con el Ayuntamiento y el Auditorio de Zarago-

za, concretó su colaboración en los conciertos didácticos 

para los más pequeños y en la actuación de la Jazz for 

Kids Big Band, proyecto educativo del contrabajista Daniel 

Escolano dedicado a la formación de jóvenes aragoneses 

entre 10 y 18 años. 

Se convocó la quinta edición de la Beca Fundación 

SGAE – Musikene para alumnos de la titulación superior en 

Franck Bedrossian ofreció en San Sebastián el Curso de composición  
de música contemporánea. © Musikagileak

Actuación de la Jazz For Kids Band el 20 de noviembre en el XXXVIII Festival  
de Jazz de Zaragoza. © PUIG Fotografía

Composición del Centro Superior de Música del País Vas-

co, curso 2020-2021. El jurado estuvo compuesto por re-

presentantes de ambas entidades, así como por la Asocia-

ción de Compositores Vasco-Navarros Musikagileak. El 

primer premio, dotado con 2.500 euros, fue para Francisco 

Javier Sánchez. El segundo, de 1.500 euros, para Lur Estí-

baliz González.

Aunque las mujeres suelen ser mayoría en las aulas de los 

estudios audiovisuales, su presencia es minoritaria en las sa-

las de guion y casi nula en los puestos de jefatura y coordina-

ción. Las Tutorías AGAG para mujeres guionistas son una 

iniciativa de la Asociación Sindical Galega de Guionistas 

para promover la presencia de autoras en el audiovisual galle-

go, asesorarlas y dar a conocer sus proyectos. Por segundo 

año, esta actividad contó con nuestra colaboración a través 

del Consejo Territorial de la SGAE en Galicia (CTG). Los pro-

yectos seleccionados fueron, en la categoría de largometra-

jes, Rúa Barcelona de Ángela Andrada, Díptico de Sabela 

Brand y Laura Pazienza, y Auga de Ledicia Sola; en la catego-

ría de series, Puntos cardinais de Margot Alvarado, Aloia de 

Ángela Triana y Non poderías ser peor de Nerea Angueira. 

CREA - Asociación de Directores e Realizadores de Ga-

licia celebró su actividad formativa 2021 con nuestro respal-

En Euskadi, Franck Bedrossian impartió  
el Curso de composición de música 
contemporánea a los músicos interesados  
en las técnicas de composición más recientes 

Las Tutorías AGAG para mujeres guionistas 
promueven la presencia de autoras  
en el audiovisual gallego, las asesoran  
y dan a conocer sus proyectos
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La consultora y analista 
de guiones Ana Sanz-
Magallón impartió la 
clase magistral Sinopsis 
– Memoria: puerta 
cerrada o amor  
a primera vista. 
© Archivo Fundación SGAE

El guionista Luis Eduardo Pérez (CTCV) entregó a Marisa Crespo y Moisés 
Romero un premio por su proyecto Tú no eres yo, en el marco del III Laboratorio 
de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción del Festival Internacional 
de Cine de Alicante. © Archivo Festival Internacional de Cine de Alicante

do, a iniciativa del CTG. Carla Simón, Pablo Berger, Celia Rico 

y Lucrecia Martel participaron en las charlas en línea gratuitas, 

durante las que abordaron algunos de los procesos creativos 

vinculados con la dirección y la realización audiovisual. Se to-

caron también aspectos legales relativos a este oficio con En-

rich Avogados y María Matero, y se planteó una aproximación 

al mundo de la distribución audiovisual con Ismael Martín.

Desde el 23 de febrero, celebramos en Galicia el ciclo For-

mación para profesionales de la música. Con el impulso del  

CTG, la actividad ofreció a nuestros creadores musicales re-

cursos para un mejor aprovechamiento de su talento y com-

petencias. Se convocaron talleres de composición avanzada 

con Sergio Delgado, de producción musical con Guillermo 

Laorga, de composición y producción musical para el audio-

visual con Juanjo Molina y de estrategias de comunicación 

para la obra musical con Carlos Amor Nájera. Las sesiones se 

desarrollaron en formato mixto, combinando la docencia pre-

sencial en la sede de la SGAE en Galicia con la vía telemática.

En julio organizamos el ciclo PULSO, una serie de char-

las prácticas durante las que se abordó el posicionamiento 

en internet de las obras musicales, audiovisuales o dramá-

ticas, así como la gestión de los derechos de autor deriva-

dos de la explotación de obras en el entorno digital. Todas 

la sesiones, con acceso gratuito, cosecharon un gran éxito 

de convocatoria.

Por otra parte, en 2021 el CTG puso en marcha el pro-

yecto continuo Autores vitais, integrado por entrevistas a 

socios significativos de la SGAE en la comunidad gallega 

que se alojan en una web específica que se consolidará pro-

gresivamente como un escaparate referencial de la creación 

escénica, audiovisual y musical.

A lo largo del año, en las instalaciones de la sede de la 

Fundación SGAE en Galicia brindamos a nuestros socios 

recursos logísticos en condiciones de uso inmejorables. 

Creadores, compañías y asociaciones profesionales nos vi-

sitaron para preparar sus trabajos, celebrar reuniones u ofre-

cer conciertos; entre otros, Xacobe Martínez, Eduardo Alon-

so, Voadora, Jamila Castillo, Matarile Teatro, Premios de 

Teatro María Casares, Tito Asorey, Kirenia Martínez, Paula 

Romero, Luis Vallecillo, Celtia Figueiras, la Asociación Sin-

dical Galega de Guionistas (AGAG) y la Asociación de Ac-

tores e Actrices de Galicia (AAAG).

Junto a la asociación de guionistas Escriptors de l’Audiovisual 

Valencià (EDAV) y a través del Consejo Territorial de la SGAE 

en la Comunidad Valenciana (CTCV), el 16 de marzo organiza-

mos la clase magistral en línea Sinopsis – Memoria: puerta 

cerrada o amor a primera vista, que impartieron Ana Sanz-

Magallón (consultora y analista de guiones) y Marjorie Bendeck 

(directora del mercado de coproducción para Europa Oriental 

Connecting Cottbus), y moderó el cineasta Fran Ortega (Pa-

coenlaluna). Se ofrecieron trucos y consejos para que un guion 

despierte el interés de las productoras audiovisuales o de las 

plataformas de televisión digital.

El 18.º Festival Internacional de Cine de Alicante incluyó 

entre sus actividades paralelas el III Laboratorio de Pro-

puestas y Presentación de Proyectos de Ficción, organi-

zado junto a la Agencia de Desarrollo Local del Ayunta-

miento de Alicante con nuestra colaboración, a través del 

CTCV. Las jornadas se celebraron entre el 31 de mayo y el 

4 de junio y estuvieron coordinadas por Luis María Ferrán-

dez (doctor en Cinematografía por la Universidad Complu-

tense de Madrid). Además, se premiaron los mejores traba-

jos del laboratorio: La mala madre de Alicia Albares, Ali&Oli 

de Inés Muñoz y Andrea Marnez, Tú no eres yo de Marisa 

Crespo y Moisés Romera, y Torreta & Sebastian United de 

Àngela Bosch y Álvaro Iglesias.
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La historiadora de cine y académica Áurea Ortiz impar-

tió el 16 de junio en nuestras instalaciones la clase magis-

tral Una introducción a la historia del cine valenciano, 

planificada por la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual 

(AVAV) con el respaldo de nuestra organización. 

Invitado por la 36.ª Mostra de València – Cinema del Me-

diterrani, el compositor, pianista y productor francés Jean-

Michel Bernard impartió el 20 de octubre una clase magistral 

en torno a su trabajo musical para el cine y su experiencia 

profesional. Aclamado por Ray Charles, Lalo Schifrin y Ennio 

Morricone, ha compuesto para Claude Chabrol, Michel Gon-

dry y Yannis Economides, entre otros.

El VLC Pitch Forum, una iniciativa gestionada por La 

República del Lápiz que cuenta con la colaboración de 

nuestra organización a través del CTCV y la de otras enti-

dades, celebró su tercera edición en formato mixto, pre-

sencial y en línea, del 23 de octubre al 5 de noviembre. Los 

creadores de los proyectos seleccionados (seis de ficción 

televisiva y otros tantos de largometraje) pudieron trabajar 

sus ideas con prestigiosos guionistas y showrunners na-

cionales e internacionales, como Joe Penhall (Mindhunter), 

Maite Alberdi (El agente topo) e Iván Escobar (Los Serrano). 

Además, se premiaron tres de los proyectos escogidos: 

Blue spanish sky de María Gabaldón (mejor propuesta de 

ficción), Huellas de Ainhoa Bolaños y Silvia Espín (mejor 

proyecto de serie), y Un día precioso de Eva Moreno (mejor 

proyecto de largometraje). Además, mano a mano con Es-

criptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), el 3 de noviem-

bre se celebró, también en formato mixto, la séptima edi-

ción de su jornada para profesionales del audiovisual One 

to one. Los doce creadores seleccionados fueron Antonio 

Ledesma, Marco Lledó & Javier de Vicente, Sergi Monfort, 

Rafael Albert, Álex Gutiérrez, Álvaro Orfila, Rafa Ferrero, Iria 

Márquez & Vicent Monsonís, Marisa Crespo & Moisés Ro-

mera, Nacho Ruipérez, Amaia Yoldi & Daniel Ausina, y Héc-

tor Beltrán.

En la Sala SGAE Centre Cultural, la historiadora Áurea Ortiz ofreció una clase 
magistral sobre la historia del cine valenciano, invitada por la Fundación SGAE  
y la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV). © Archivo AVAV

Jean-Michel Bernard ofreció una clase magistral sobre composición musical para 
cine en el marco de la 36.ª Mostra de València – Cinema del Mediterrani. 
© Tato Baeza

One to one. El realizador valenciano Vicent Monsonís durante su intervención  
en la séptima edición de la jornada para profesionales del audiovisual. © Tato Baeza

La Fundación SGAE se sumó al evento para guionistas VLC Pitch Forum  
en su tercera edición. © VLC Pitch Forum
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Por lo que se refiere al ámbito musical, los días 27 y 28 

de marzo el compositor y director alicantino Óscar Navarro 

impartió en línea el taller Composición e instrumentación 

para banda sinfónica. Se abordaron cuestiones como las 

diferentes familias instrumentales que integran la banda 

sinfónica, la creación de melodías, el desarrollo de cone-

xiones o las herramientas para realizar instrumentaciones 

para este formato. Además, se analizaron y trabajaron tres 

partituras originales de Navarro y, para finalizar, el compo-

sitor ofreció consejos y técnicas de marketing para promo-

ver y visibilizar las nuevas creaciones.

En el seno de la programación del 43.º festival ENSEMS, se 

celebraron los XXXIII Encuentros de Composición Musical, una 

iniciativa para acercar al público de ENSEMS la labor creativa 

desde una vertiente más especializada. El programa concentró 

clases magistrales impartidas por Pierluigi Billone y Clemens 

Gadenstätter, así como una sesión formativa sobre composi-

ción a cargo de Liza Lim y otra de interpretación de viola por 

El cineasta valenciano Nacho Ruipérez presentó su proyecto de serie  
para televisión Summer of love ante los productores invitados a este evento para 
profesionales. © Tato Baeza

El alicantino Óscar Navarro impartió 
el taller en línea Composición  
e instrumentación para banda 
sinfónica, organizado por el 
Consejo Territorial de la SGAE  
en la Comunidad Valenciana 
(CTCV). © Archivo Óscar Navarro

Organizadores y colaboradores del Festival ENSEMS presentaron su 43.ª edición 
y los XXXIII Encuentros de Composición Musical en el Palau de les Arts Reina 
Sofía de Valencia. © Archivo ENSEMS

El compositor Enrique Hernandis ofreció en línea el taller De la armonía clásica  
a la moderna. © Archivo Enrique Hernandis

Alfonso Noriega. Por último, se convocó el III Taller Ensems de 

Creación Sonora, que permitió a los autores seleccionados tra-

bajar sus propias obras para ensemble y gran ensemble junto 

a la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y el Ensem-

ble Mosaik, y presentarlas después en público en el Conserva-

torio Superior de Música y en el Teatre Martín i Soler del Palau 

de les Arts Reina Sofía (15 y 17 septiembre). Los Encuentros 

son una iniciativa del Institut Valencià de Cultura que, al igual 

que todos los proyectos musicales reseñados, cuenta con el 

respaldo de nuestra organización a través del CTCV.

En octubre, se desarrolló el taller en línea De la armonía 

clásica a la moderna, impartido por el compositor Enrique 

Hernandis, quien planteó un recorrido desde el Renacimiento 

y el Barroco hasta la actualidad, con referencias a géneros tan 

dispares como el flamenco, el jazz, el rock o la música tecno, 

para mostrar a los participantes cómo ha evolucionado el 

concepto de armonía musical y establecer conexiones entre 

los más dispares lenguajes y modelos de composición. 
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INVESTIGACIÓN

La decimocuarta edición de los Premios Fundación SGAE 

de Investigación 2021 en economía de la cultura, socio-

logía de la cultura, políticas culturales, comunicación y 

cultura, gestión cultural y derecho de la cultura abrió su 

convocatoria para recibir solicitudes entre los días 1 de 

septiembre y 11 de octubre de 2021. En esta ocasión, el tribu-

nal, compuesto por Victoria Ateca Amestoy, de la Universi-

dad del País Vasco (UPV/EHU); Héctor Fouce Rodríguez, 

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y Dafne 

Muntanyola Saura, de la Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB), se reunió de forma telemática el día 22 de fe-

brero de 2022. Tras ello, el tribunal acordó otorgar los si-

guientes premios:

— Premio a la mejor tesis doctoral a María Luisa Man-

chado Torres (UCM) por El Laboratorio de Informática y 

Electrónica Musical (LIEM) del Centro para la Difusión 

de la Música Contemporánea (CDMC): un instrumento 

inclusivo para la creación electroacústica.

— Premio al mejor trabajo de investigación (tesinas, etc.) a 

Laura Fernández Suárez y Shandra Martínez Caballero 

(Instituto Complutense de Ciencias Musicales, ICCMU) 

por Cultura y economía circular: transición hacia una 

economía sólida y circular desde el sector cultural.

— Ayuda a la realización de tesis doctorales a Laura Ber-

mejo Torres (UCM) por su proyecto de tesis doctoral Ima-

ginación colectiva y narrativas trasmediales. Los jóvenes 

de la generación Z como creadores de contenidos.

Para festejar el Día de la Música, nos sumamos a una serie 

de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Pinto bajo 

el lema “I Love Music Pinto”, a través del CTM. En concreto, 

el día 15 de junio organizamos la mesa redonda Música en 

vivo, moderada por el director general de la Fundación 

SGAE, Rubén Gutiérrez, y que contó con la participación de 

Javier Olmedo, gerente de la asociación de salas de con-

cierto de Madrid La Noche en Vivo; Almudena Heredero, 

directora de Primavera Pro-Primavera Sound y vicepresiden-

ta de la asociación Mujeres en la Industria Musical (MIM); 

Sofía Comas, compositora, cantante y actriz, y Elena Rosi-

llo, periodista y programadora de la Sala Vesta (Madrid). 

Al día siguiente se celebró otra mesa redonda en torno al 

estatuto del artista, con Guillem Arnedo, presidente de la Fe-

deración Estatal de Asociaciones de Músicos de Jazz y 

Músicas Improvisadas (FMJazz) y presidente de la Unión de 

Músicos Profesionales; Pablo Uruburu, experto en políti-

ca cultural, y Eva Moraga, abogada y especialista en el sector 

artístico y cultural. Moderó el encuentro Javier Campillo, gui-

tarrista y compositor del grupo español Tam, Tam Go! 

El 19 de octubre de 2021, en la Sala Manuel de Falla del 

Palacio de Longoria de Madrid, tuvo lugar la presentación 

del Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Au

diovisuales. La vigesimoprimera edición, que consta de 

399 páginas, ofrece el análisis de 260 tablas estadísticas y 

gráficos con miles de datos numéricos.



Los XIV Premios Fundación SGAE  
de Investigación recayeron en María Luisa 
Manchado Torres, Laura Fernández Suárez  
y Shandra Martínez Caballero, y Laura Bermejo 
Torres

Presentación del Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales  
y Audiovisuales 2021, que analiza 260 tablas estadísticas y gráficos con miles  
de datos numéricos comparados, relativos a 2020 y 2019. 

La introducción de Juan José 
Solana, “Una cultura en coma 
demanda el apoyo de las 
instituciones”, abre el resumen 
ejecutivo del Anuario SGAE 2021, 
que ofrece los datos más relevantes 
de cada uno de los capítulos de  
la obra extendida.
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El estudio comparado de los datos de 2020 y 2019 

arroja un más que previsible resultado negativo en todos 

los indicadores principales —artes escénicas, música clá-

sica, música popular y cine—, a consecuencia de las res-

tricciones impuestas por la pandemia. En concreto, las ar-

tes escénicas reflejaban un descenso del número de funciones 

del 49,8 %, de un 75,7 % de asistencia y un 71,8 % de la 

recaudación; la música clásica acumuló un retroceso del 

54 % en el número de conciertos, del 79,3 % de los es-

pectadores y del 73,6 % de la recaudación. El panorama 

resultaba tan o más desolador en la música popular, que 

perdió un 50,3 % de los conciertos, un 79 % de especta-

dores y un 73,3 % de recaudación (estos dos últimos indi-

cadores con cifras de macrofestivales incluidos); el cine 

también concentraba descensos del 57,4 % en el número 

de sesiones, del 74,7 % en espectadores y del 74,2 % de 

la recaudación. La primera edición de esta publicación vio la 

luz en 1999 y, en esa ocasión, incluyó datos de 1998 y 

1997, así como una comparativa entre ambos años. Des-

de su nacimiento se convirtió en un referente clave, no solo 

para los profesionales y estudiosos de la cultura, sino 

para una población general con intereses culturales más 

amplios. En cada nueva edición se incluye un análisis 

cuantitativo y estructural sobre los siguientes sectores del 

panorama cultural: artes escénicas (teatro, danza y ópe-

ra), música clásica, música moderna, cine, música graba-

da, televisión, vídeo, radio y nuevas tecnologías. Cada 

capítulo analiza los principales datos de ese sector, des-

tacando las cifras del año anterior a la edición correspon-

diente y comparándolas con los resultados del año que le 

precede. Además, se mantienen los datos de años ante-

riores para poder observar en cada tema una evolución 

más amplia en las series de los distintos indicadores.

EN SOSTENIDO

Año a año, el área de I+D de la Fundación SGAE ratifica su 

implicación con la investigación y el análisis de la gestión 

cultural a través de diversas iniciativas que complementan 

las ya mencionadas, y entre las que destacan:

— La tradicional colaboración con On the Move se mate-

rializó un año más en la traducción al castellano de su 

boletín informativo mensual. Dicha publicación incluye 

iniciativas y noticias relacionadas con la movilidad cul-

tural de gran interés potencial para los profesionales del 

sector de la cultura.

— En 1997 vio la luz la primera versión (en CD) del Mapa 

Informatizado de Recintos Escénicos (MIRE). Tras su 

puesta a disposición en la web en el año 2000, y gracias 

a un proceso de permanente actualización, se ha conso-

lidado como una herramienta imprescindible, ya que 

ofrece a los profesionales del entorno cultural datos rela-

tivos a los recintos escénicos en España y sus caracte-

rísticas principales. A finales de 2021 el censo ascendía 

a 1.469 recintos (20 más que en 2020). A lo largo del 

ejercicio, se modificó y actualizó sustancialmente la in-

formación de 102 espacios, en algunos casos mediante 

la inclusión de nuevas fotografías y planos.

— La alianza con las asociaciones Clásicas y Modernas y 

Mujeres en la Música fructificó en la segunda edición de 

¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? En 

esta ocasión, el estudio analiza los resultados de la 

temporada de abono 2018-2019 de las orquestas sinfó-

nicas españolas.

PARTE DE UN TODO

Además del conjunto de estudios y otras acciones dirigi-

das a promover la investigación en los habituales ámbitos 

de trabajo de la Fundación SGAE, el departamento de Es-

tudios participa activamente en foros profesionales, en-

cuentros y acciones formativas especializadas. Durante el 

año 2021, a pesar de la covid-19, tuvimos presencia activa 

en los siguientes foros:

— Máster en Gestión Cultural: Música, teatro y danza 

(ICCMU-UCM, Madrid, 12 de febrero y 12 de noviem-

bre de 2021. Ponencia: “Metodología y técnicas de in-

vestigación”).

— III Festival Territorio Violeta (Territorio Violeta. San Lo-

renzo de El Escorial, Madrid, 12 de febrero de 2021. 

Mesa redonda: “La igualdad en las artes escénicas”).

— Pública 21. Encuentros profesionales de Cultura (Fun-

dación Contemporánea, Madrid, 23 y 24 de febrero de 

2021. Participación en los encuentros profesionales 

“Un café con…” y en la sesión “Solo si tú las vives”).

— Día de la Música (Ayuntamiento de Pinto. Pinto, Ma-

drid, 15 de junio de 2021. Coordinación de la mesa re-

donda: “La situación de la música en vivo”).

— Curso de formación avanzada para productores, me-

diadores y gestores culturales de espectáculos (El 

Muro/Artemad, Madrid, 22 de junio de 2021. Módulo 

de creación de públicos. Conferencia de clausura: “Ar-

tes en vivo, economía y audiencia”).
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Para alentar la autoría del entorno LGTBIQ+, colabora-

mos con los Encuentros FOC del V Festival ‘Cultura con 

Orgullo’. El 14 de junio vivimos citas en línea con Pablo 

Tocino y el equipo artístico de su “webserie dramarracha” 

Una perra andaluza, estrenada en la cuarta edición del festi-

val. Le siguió la presentación del videojuego Puños de ha-

rina, basado en la obra teatral homóloga del gaditano Jesús 

Torres (El Aedo Teatro), nuestro Premio Autor Exprés 2019. 

El cierre a estos encuentros lo puso Dramaturgia LGTBIQ+, 

contando nuestra historia, que disecciona el mundo de la 

representación, la imagen y el modo de contar las historias 

de personajes del colectivo bajo la perspectiva de sus au-

tores: Nani Muñoz (Con capas y a lo bollo, finalista del Pre-

mio Romero Esteo 2019), Manuela Alonso (Nazario Revela-

ción 2020 por Perfecta) y Bernardo Rivera (Incondicionales, 

Secretos confinados y Qué jArte!).

Junto al Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) y a través 

del Consejo Territorial de la SGAE en Canarias (CTC), orga-

nizamos dos Meriendas de Cine, ambas en modalidad vir-

tual. La primera se convocó el 21 de julio con la directora de 

cine Pilar Palomero, y la segunda, el 21 de diciembre, con 

la también directora de cine y guionista Clara Roquet. La 

iniciativa cumplió los objetivos previstos en una doble ver-

tiente: como sesión de pensamiento estratégico para el sec-

tor y como punto de encuentro de creadores y producto-

res. El CLAC aglutina importantes agentes de la industria 

audiovisual. La segunda cita contó con la participación de 

alumnos y profesores del Instituto Canario del Cine.

Por otra parte, en renovada alianza con la Asociación de 

Gestores Culturales de Andalucía (GECA), reformulamos 

la convocatoria para el Apoyo a proyectos culturales de 

innovación y renovación del sector en Andalucía. De un 

total de 23 candidaturas, merecieron reconocimiento el pro-

yecto de la Compañía de Anabel Veloso, Flamenco Global 

Market. Plataforma ‘online’ de difusión flamenco almerien-

se, en la categoría de artes escénicas; la iniciativa El pala-

cio de Dueñas de Sevilla a China de Acceptus Producciones 

(Sevilla), en el área audiovisual, y el VI Festival de Música 

Antigua de Granada/VI Ciclo Música Antigua en los mu-

seos de Andújar de Aziz Samsaoui, en la categoría de mú-

sica. La difusión de estos reconocimientos se produjo el 25 

de febrero, en el marco de una mesa redonda en torno al 

proyecto de ley andaluza de la cultura, en el Observatorio 

Andaluz de Gestión Cultural, herramienta mediadora entre 

el sector y la sociedad civil que nació con el fin de mejorar 

la calidad de los servicios culturales. 

Meriendas de Cine. Cartel del 
encuentro en línea con la directora de 
cine Pilar Palomero en el marco  
de los coloquios organizados  
por el Clúster Audiovisual de Canarias 
(CLAC) y la Fundación SGAE. 

Cartel de la merienda con la cineasta 
Clara Roquet, organizada  
por el CLAC y nuestra entidad. 

En la convocatoria de Apoyo a proyectos culturales de innovación y renovación 
del sector en Andalucía participaron Elena Luque (Past View Experience y 
Alminar SC); Gema Carrera (Asociación Andaluza de Antropología), Antonio 
Gonzalo (CTA) y Rafael Morales (GECA). © A. Hurtado / GECA 

Nani Muñoz, Manuela Alonso y Bernardo Rivera asistieron a la jornada en línea 
Encuentros FOC del V Festival ‘Cultura con Orgullo’. © El Golpe CreativoS
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En Cataluña, reforzamos el empeño de la Associació de 

Com  panyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) 

de vertebrar el sector de la danza, para lo que se coorgani-

zó un encuentro dirigido a los profesionales como espacio 

de reflexión y debate. La octava jornada sectorial se cele-

bró el 19 de octubre, en línea, bajo el lema Xarxes i circuits 

després de la pandèmia. A lo largo del ejercicio 2021 tam-

bién compartimos con la Associació de Professionals de 

la Dansa de Catalunya (APdC) la voluntad de aumentar el 

prestigio de la profesión y lograr una mayor presencia y su 

reconocimiento entre la sociedad. Asimismo, renovamos 

nuestro respaldo a la tarea que lleva a cabo CIATRE, una 

asociación de compañías de teatro profesional de Cataluña, 

creada para fortalecer y preservar un estilo independiente 

y privado de creación, gestión y difusión de espectáculos 

teatrales. Por último, nuestro convenio de colaboración con 

la Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics 

(TTP) se tradujo en la organización de encuentros y jorna-

das con el objetivo de fomentar espacios de reflexión y 

debate.

En el terreno audiovisual, a través del Consejo Territorial 

de la SGAE en Cataluña (CTC), apoyamos la iniciativa de la 

Acadèmia del Cinema Català Converses de l’Acadèmia, 

que se celebró telemáticamente en torno a los finalistas de 

los XIII Premis Gaudí. 

El 27 de febrero abrieron el programa Pilar Palomero 

(Las Niñas), Lluís Danés (La vampira de Barcelona), Cesc 

Gay (Sentimental) y Alicia Luna (La boda de Rosa). El 3 de 

marzo, el coloquio con los directores de las nominadas a 

mejor película para televisión contó con la participación de 

Roman Parrado (Èxode), Agustí Vila (La fossa), Carlos Mar-

qués-Marcet (La mort de Guillem) y Joan Riedweg (El crè-

dit). El 9 de marzo, el coloquio se centró en la urgencia de 

la diversidad en el cine catalán.

En colaboración con la Acadèmia del Cinema Català, 

el 12 de enero acogimos la séptima entrega de alimentos 

de la asociación #AAA Actúa Ayuda Alimenta a las traba-

jadoras y los trabajadores de la cultura en Barcelona. Tam-

bién se llevaron a cabo acciones artísticas para visibilizar el 

complicado momento del sector.

A través del CTC colaboramos con el espacio profesio-

nal del D’A Film Festival 2021 en dos mesas redondas 

—La visión de los programadores de festivales de cine eu-

ropeos y Exportar nuestro cine en toda Europa— que tu-

vieron lugar en línea del 20 al 22 de abril, y mediante la 

acogida, a comienzos de mayo, de dos jornadas profesio-

nales articuladas en torno a Across borders. La circulación 

del cine a Europa: programadores de festivales, distribu-

ción y promoción, Cine europeo en casa: ¿Qué, cómo y 

por qué nos llega lo que vemos? y La distribución de cine 

en la UE: contexto, estado actual y futuros retos. Se suma-

ron a nuestro respaldo el Institut Català de les Empreses 

Culturals, Europa Creativa Desk–MEDIA Cataluña, el Ser-

vei de Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de 

Catalunya y Catalunya Film Festivals.

La Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mi-

tjans Audiovisuals de Catalunya ‘Dones Visuals’ reúne a 

más de 400 mujeres profesionales de todos los oficios del 

audiovisual. En 2021, consolidamos nuestra colaboración 

con las jornadas Acció Dones Visuals – Dies d’Indústria, 

acogiendo gran parte de las actividades programadas con 

el objetivo de activar espacios y herramientas transforma-

doras para conseguir un audiovisual equitativo, diverso y 

fortalecido. A través del CTC, cooperamos en dos accio-

nes más: AccióViver, un programa de acompañamiento y 

asesoramiento para directoras y guionistas con un proyec-

to de largometraje de ficción o documental en desarrollo, y 

AccióDirectori, que, a través de un buscador, da visibilidad 

Acogimos la séptima entrega de alimentos de la asociación #AAA Actúa Ayuda 
Alimenta a las trabajadoras y los trabajadores de la cultura en Barcelona.

La tercera edición de Converses de l’Acadèmia, relativa a los XIII Premis Gaudí, 
se celebró telemáticamente.
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al talento femenino de las profesionales de Cataluña en to-

dos los oficios relacionados con el cine y el audiovisual. 

A través del Área Social y Asistencial, colaboramos por 

quinto año consecutivo con el Festival Internacional de 

Cine y Discapacidad de Barcelona – Inclús, organizado 

por la Associació Inclús en el CaixaFòrum de Barcelona. El 

objetivo del certamen es ser un espacio en el que se pue-

dan promover obras audiovisuales sobre diversidad fun-

cional. Además, comparte y fomenta el uso y conocimiento 

de la accesibilidad audiovisual para acercar el cine a au-

diencias que normalmente no tienen la oportunidad de dis-

frutarlo.

En octubre, por medio del CTC colaboramos con la 

Sesión PRO de la octava edición del Festival Internacional 

de Series Serielizados Fest. Acogimos y difundimos, a 

través de nuestro canal de YouTube, una jornada que 

arrancó con la sesión informativa Los derechos de autor 

del guionista en la época de las plataformas, a cargo Fabia 

Bonaventura, de la SGAE, y de Nacho Monter, de Guionis-

tes Associats de Catalunya (GAC). A continuación, 

durante el desarrollo del Upcoming de series españolas 

presentaron sus agendas de estrenos varios canales, 

creadores y productoras del país, entre otras, STARZPLAY, 

Caballo Films, Cornelius Films y la plataforma Playz. 

En el contexto musical, nuestra sede en Cataluña aco-

ge las oficinas administrativas de la Associació de Músics 

de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), que re-

presenta y defiende los intereses de los músicos de jazz, y 

con la que a lo largo del año colaboramos en iniciativas 

como la publicación de Jazz Butlletí o el Festival L’Hora 

del Jazz – Memorial Tete Montoliu, que en 2021 llegó a su 

31.ª edición.

Por otra parte, la Associació de Músics de Tarragona 

(aMt), entidad sin ánimo de lucro que nació con la intención 

de dinamizar el ambiente musical en las comarcas de Ta-

rragona, desarrolla programas relacionados con la promo-

ción y difusión del repertorio musical, por ejemplo, la Cap-

sa de Música, un espacio abierto a la ciudadanía que 

fomenta la creación de nuevos públicos. Asimismo, la aMt 

auspicia el funcionamiento de la Oficina d’Atenció al Mú-

sic (OAM), que proporciona información legal y fiscal a sus 

asociados. Mediante la firma de un convenio anual, refor-

zamos la actividad de la aMt al tiempo que difundimos en-

tre el colectivo del sector musical tarraconense los progra-

mas de la Fundación SGAE.

En el mes de mayo, nos sumamos a la campaña Pro-

gramacions segures en temps de pandèmia, en cuyo mar-

co se celebraron unas jornadas a mediados de mayo im-

pulsadas por la Associació de Promotors, Representants 

i Mànagers de Catalunya (ARC), que también se pudieron 

seguir en streaming. Destacados agentes del ámbito cultu-

ral y de las administraciones públicas intercambiaron pun-

Sesión de las jornadas Acció Dones Visuals – Dies d’Indústria de la Associació 
Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ‘Dones 
Visuals’.

El Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona – Inclús pone  
el foco en las obras audiovisuales sobre diversidad funcional.

Nos sumamos a la campaña Programacions segures en temps de pandèmia  
de la Associació de Promotors, Representants i Mànagers de Catalunya (ARC).
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tos de vista sobre la importancia de mantener las progra-

maciones culturales y ponerlas en valor para la sociedad. 

La conductora de las jornadas fue Cristina Puig, periodista 

de TV3, y la moderadora del chat en línea fue Maria Cusó, 

periodista de RAC1. 

El Anuari de la música 2021 del Grup Enderrock y la 

ARC se presentó el 5 de julio en nuestra sede en Cataluña. 

Ofreció datos sobre el impacto de la covid-19 en los crea-

dores y la industria musical; un balance con análisis, esta-

dísticas, artículos de valoración y de opinión con gráficas y 

rankings complementados con reportajes y entrevistas, con 

la participación de cerca de un centenar de voces repre-

sentativas del sector y de los artistas más destacados. 

Colaboramos con la ONG El Camí de la Solidaritat 

acogiendo, el 7 de octubre, la rueda de prensa de presen-

tación oficial de la canción Breathe Again, un tema en el 

que han participado solidariamente varios socios de la 

SGAE: Jan Español Sàrries, Drei, Pablo Oliver e Ivan Gould Jr. 

El objetivo era obtener fondos para construir cocinas sin 

humo en Nepal.

Asimismo, albergamos la rueda de prensa de presenta-

ción de AI ÒPERA IA y sus jornadas sobre los nuevos retos 

tecnológicos y la inteligencia artificial en el ámbito de la 

creación de ópera contemporánea, organizadas por la aso-

ciación Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC). En ese 

marco, los días 27 y 28 de octubre se celebraron mesas 

redondas como IA al servicio de la creación, herramientas 

que facilitan la vida del creador y la creadora, Participación 

del público a través de la tecnología, aspectos jurídicos, 

Nuevas tecnologías: temática, instrumento o finalidad. Elec-

trónica visual / sonora / roles creativos / herramientas 3D, 

Contraposición performer – robot humanoide en la ópera o 

Límites de la creatividad. Nuevas tecnologías. Temática, 

instrumento o finalidad.

También a iniciativa del CTC colaboramos con el Fòrum 

2021: Repensar el sector. Música i entorn digital, organiza-

Nos sumamos a la campaña ‘Programacions 
segures en temps de pandèmia’, en cuyo 
marco se celebraron unas jornadas 
impulsadas por la Associació de Promotors, 
Representants i Mànagers de Catalunya 

Acogimos la rueda de prensa de presentación oficial de la canción Breathe Again, 
en la que han participado solidariamente varios socios de la SGAE.

Una de las citas de AI ÒPERA IA, jornadas sobre los nuevos retos tecnológicos 
y la inteligencia artificial en el ámbito de la creación de ópera contemporánea.

El Anuari de la música 2021 se presentó en la sede de la SGAE en Cataluña. 
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do por la Acadèmia Catalana de la Música en nuestra sede. 

El primer bloque abordó los cambios provocados por la nue-

va sociedad digital en la cultura y los escenarios que se 

abren con las tecnologías digitales al servicio de la creación 

y la difusión musical. En el segundo, se debatió sobre el 

crecimiento de la industria de contenidos digitales y la nor-

malización del pago por contenidos, y el tercero abordó los 

adelantos tecnológicos vinculados a los nuevos espacios de 

formación. Todos ellos contaron con la participación activa 

de destacados profesionales y expertos en la materia.

La Associació Professional d’Autors i Creadors de Rum-

ba Catalana (APAC) tiene como objetivos dignificar la rumba 

catalana, reivindicarla como patrimonio cultural, hacer de 

este género una marca exportable y, a la vez, fortalecer a 

los profesionales que se dedican a ella. En 2021, la SGAE, 

la Fundación SGAE y la APAC colaboraron conjuntamente 

con la finalidad de reforzar el sector, posicionarlo e impul-

sar una mayor presencia para vertebrarlo y cohesionarlo. 

En Galicia, la Asociación Sindical Galega de Guionistas 

(AGAG) organizó con nuestro impulso el ciclo Conversas 

presente futuro, una iniciativa de nuevo cuño para poner 

de relieve la figura del guionista y fomentar el acercamiento 

directo al trabajo de estos profesionales. Entre los días 19 

y 30 de abril se celebraron tres encuentros que pusieron de 

manifiesto las experiencias, expectativas, convergencias 

y divergencias entre diferentes generaciones de guionistas y 

sus distintos métodos de trabajo.

Participaron tres parejas de creadores de ficción, pro-

gramas y formatos web: Fran Carballal y Álvaro Tineo, 

Gandalf Gambarte y Ángela Andrada, y Sonia Méndez y Sara 

Varela. Todas las charlas fueron moderadas por el guionis-

ta Óscar Cruz y se emitieron en streaming a través de You-

Tube y Facebook.

El 13 de noviembre, nuestra sede en Galicia acogió el no-

veno encuentro Conecta, una herramienta para poner en 

contacto a directores y guionistas involucrados en el desarro-

llo de proyectos audiovisuales en esta comunidad. Se trata de 

una actividad organizada por la Asociación de Directores e 

Realizadores de Galicia (CREA) con nuestro apoyo y la cola-

boración de la Asociación Sindical Galega de Guionistas 

(AGAG), diseñada para guionistas que buscan director, o vi-

ceversa, y para profesionales del audiovisual gallego que de-

seen recibir opiniones sobre sus proyectos. 

La Eurocidade Tui-Valença celebró una nueva edición 

de MUMI: Músicas no Minho, un encuentro profesional en-

tre las escenas musicales de Galicia y Portugal. A iniciativa 

del Consejo Territorial de la SGAE en Galicia (CTG), la Fun-

dación SGAE apoyó la actividad, que se inauguró el 9 de 

septiembre con el estreno absoluto de la Orquestra Gale-

go-Portuguesa de Liberación, al que sucedieron concier-

tos de Uxía, Silvia Penide, Familia Caamagno, Pulpiño Vias-

cón o Pálida, entre otros.

La actividad en la Zona PRO echó a andar con el colo-

quio “Derechos de autoría y derechos de las artistas”, en el que 

participó Teo Cardalda, autor musical y presidente del CTG.

En la Comunidad Valenciana, el 12 de mayo, la Academia 

de las Artes Escénicas de España dio a conocer los resul-

tados de su estudio Observatorio 2020: Informe sobre las 

artes escénicas en España: distribución, programación y 

públicos. Por último, el 28 de abril, nuestra organización 

y la Confederación Intersectorial de Autónomos del Esta-

do Español (CIAE) ofrecieron en la Sede Universitaria Ciu-

dad de Alicante la jornada informativa El estatuto del artis-

ta: situación actual.

Por último, conviene apuntar que, a lo largo del año 2021, 

nuestra sede en la Comunidad Valenciana fue de nuevo punto 

de encuentro, trabajo y celebración de reuniones o asam-

bleas de numerosas asociaciones, entidades y colectivos 

profesionales vinculados al sector cultural, entre otros, la 

Academia de Cine, la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual 

(AVAV), Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), la As-

sociació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals 

(AVEET) o el Consell Valencià de l’Audiovisual. 

En Galicia, Conversas presente futuro  
puso de relieve la figura del guionista  
y fomentó el acercamiento directo  
al trabajo de estos profesionales

En la Comunidad Valenciana, acogimos 
reuniones, encuentros de trabajo y asambleas 
de asociaciones, entidades y colectivos 
profesionales del sector cultural
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FECHA 
INICIO PROYECTO ÁMBITO ENTIDAD/ES IMPLICADAS

ADSCRIPCIÓN 
A CONSEJOS 

TERRITORIALES

PROYECTOS ANUALES (ENERO-DICIEMBRE)

XXX Premio SGAE de Teatro ‘Jardiel Poncela’ Internacional 
(Socios SGAE)

XXII Premio SGAE de Teatro Infantil Internacional 
(Socios SGAE) Editorial Anaya

XV Certamen Internacional ‘Leopoldo Alas 
Mínguez’ (LAM)

Internacional 
(Socios SGAE) Asociación Cultural Visible

III Premio SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’ Internacional 
(Socios SGAE)

XXIV Premios Max de las Artes Escénicas. 
Convocatoria, fases de deliberación, 
proclamación finalistas, preparación gala 

Nacional
Ministerio de Cultura y Deporte (Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas  
y de la Música, INAEM)

Base de dades de Dramatúrgia Catalana (DCC) Cataluña Institut del Teatre (IT) CT Cataluña

Entreacte. Revista d’Arts Escèniques  
i Audiovisuals Cataluña Associació d’Actors i Directors Professionals 

de Catalunya (AADPC) CT Cataluña

Convenio y Oficina d’Atenció al Músic (OAM) Cataluña Associació de Músics de Tarragona (aMt) CT Cataluña

Beca Fundación SGAE - Musikene País Vasco
Asociación de Compositores Vasco-
Navarros Musikagileak, Centro Superior  
de Música del País Vasco Musikene

CT País Vasco

Encuentros digitales con creadores 
audiovisuales, escénicos y musicales Nacional CT Madrid

Incentivos a la creación músical: obras  
por encargo, estreno y edición de obras Internacional Asociación Española de Orquestas 

Sinfónicas (AEOS)

Citas musicales benéficas. Programa APS Andalucía

Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, 
Asociación Asiquipu, Asociación Arrabal  
de Málaga, Centro penitenciario de Algeciras 
(Instituciones Penitenciarias, Ministerio  
del Interior)

Proyecto de recuperación del patrimonio 
musical de autores sinfónicos de la bahía  
de Algeciras

(Algeciras) Cádiz
Asociación Cultural Orquesta Sinfónica 
Amigos de la Música de Algeciras, 
Ayuntamiento de Algeciras

CT Andalucía

Actuaciones solidarias de socios andaluces Andalucía

Teatro del Soho, Fundación Harena, 
Orquesta Sinfónica de Málaga, Manos 
Unidas, Teatro Cervantes de Málaga, Bolsa 
de Caridad de la Hermandad del Amor  
de Sevilla, ONG Infancia Solidaria

Programación audiovisual Sala Berlanga 
(ciclos de diseño propio): SGAE Documental, 
Cine Escéncio, Teatro en el cine, Flamenco  
y cine, Mira, música, Cinegrafiando 
cineastas, Navidad de cine, etc.

Internacional

Boletín informativo mensual On the Move Internacional On the Move

Actualización del Mapa Informatizado  
de Recintos Escénicos (MIRE) Nacional

Elaboración segunda edición del estudio 
¿Dónde están las mujeres en la música 
sinfónica?

Nacional Clásicas y Modernas, Mujeres en la Música

Cesión de instalaciones a socios SGAE, 
asociaciones y otros colectivos profesionales 
para ensayos, cástings, asambleas, 
reuniones…

Comunidad 
Valenciana

Academia de Cine, Acadèmia Valenciana 
de l’Audiovisual (AVAV), Escriptors de 
l’Audiovisual Valencià (EDAV), Associació 
Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals 
(AVEET), Consell Valencià de l’Audiovisual, 
L’Om Imprebís, Companyia Hongaresa de 
Teatre, Maruxa Duart, Antonia Bueno y Stella 
Manaut

Convenios de colaboración Cataluña 

APdC, CIATRE, Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), 
Associació de Companyies Professionals 
d’Arts Escèniques per a Tots els Públics (TTP), 
Fundació Privada Taller de Músics, Associació 
Professional d’Autors i Creadors de Rumba 
Catalana (APAC), Fundació Privada Salut Mental 
Catalunya (SMC)
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Cesión de instalaciones a socios y colectivos 
profesionales para desarrollo de actividad: 
Voadora, Eduardo Alonso, Jamila Castillo, 
Matarile, Candidatos Premio María Casares, 
Tito Asorey, Kirenia Martínez, Curso Voz 
AAAG, Xacobe Martínez, Paula Romero 
Caneda, Luis Vallecillo, Celtia Figueiras

Galicia

ENERO

1-1 Cicle Gaudí Cataluña 

Acadèmia del Cinema Català, Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Diputación de Barcelona, Diputación  
de Tarragona, Diputación de Lérida, 
Diputación de Gerona

CT Cataluña

1-1 Taller en línea Songwriting. 
Ramiro Martínez-Quintanilla Nacional Asociación Autores de Música Asociados 

(AMA)

8-1 Jornadas Flamencas 2021 Madrid CT Madrid

12-1 Ciclo de monólogos teatrales Internacional 
(Socios SGAE)

12-1 Entrega de alimentos a trabajadoras 
y trabajadores de la cultura Cataluña 

#AAA Actúa Ayuda Alimenta, Acadèmia 
del Cinema Català, Associació d’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya (AADPC), 
Guionistas Associats de Catalunya (GAC)

15-1 34.ª edición del Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius Internacional Associació Tram CT Cataluña

17-1 Festival Barnasants Cançó d’Autor 
Cataluña,  
Comunidad Valenciana, 
Islas Baleares

CT Cataluña

17-1 TIF Granada, Festival de Artes Escéncias 
para la Infancia y la Familia Granada

Asociación EnCompañía (DA.TE. Danza, 
MagoMigue, Histrión, LaSal, Remiendo 
Teatro y Laviebel), OpenCultura, 
Ayuntamiento de Granada, Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Granada y Centro Federico García Lorca

CT Andalucía

18-1 XXV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas Nacional

19-1 IX Torneo de Dramaturgia Transatlántico Internacional Temporada Alta, Institut Ramon Llull y Teatro 
Timbre4 (Buenos Aires, Argentina) CT Cataluña

25-1

Cursos de dramaturgia, programa de 
residencias cortas de escritura teatral en 
Barcelona / Sala Beckett, ayudas a la autoría 
dramática 

Cataluña Sala Beckett / Obrador Internacional  
de Dramaturgia CT Cataluña

27-1 II Jornadas sobre metodología musical 
desde lo social: Barrios Orquestados Canarias

Gobierno de Canarias (GC), Cabildo de Gran 
Canaria (CGC), Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria (ALPGC), Fundación Mapfre 
Guanarteme (FMG), Fundación DISA (FD)  
y Obra Social Fundación La Caixa (OSFLC)

CT Canarias

29-1 Ciclo ‘Premios Goya’ y ciclo ‘Goyas al otro 
lado del charco’ Madrid Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España

30-1 Premios ASECAN del Cine Andaluz 
(ediciones 33 y 34) Andalucía

Asociación de Escritoras y Escritores de 
Cine de Andalucía (ASECAN), Teatro Lope de 
Vega, Platea Odeón Imperdible

CT Andalucía

FEBRERO

1-2
VIII Laboratorio de Creación de Series  
de Televisión y IX Laboratorio de Escritura de 
Guion de Cine

España

ALMA (Sindicato de Guionistas de España), 
CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas  
y de Medios Audiovisuales), ECAM (Escuela 
de Cine de la Comunidad de Madrid), 
FAGA (Foro de Asociaciones de Guionistas 
Audiovisuales)

2-2 Camins de vidre de Moisès Bertran Cataluña Columna Música, Discmedi 

5-2
Presentación de los proyectos de final de 
curso de la Escola Joso: Centre de Còmic  
i Arts Visuals

Cataluña Escola Joso, Clúster Audiovisual  
de Catalunya

8-2 XII Humans Fest - Festival Internacional de 
Cine y Derechos Humanos de Valencia Internacional Fundación por la Justicia CT Comunidad 

Valenciana
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12-2 Curtcircuit Cataluña Associació de Sales de Concerts de 
Catalunya (ASACC) CT Cataluña

12-2
Ponencia: “Metodología y técnicas de 
investigación” (Máster en Gestión Cultural: 
Música, Teatro y Danza)

Madrid
Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, Universidad Complutense de 
Madrid (ICCMU-UCM)

13-2 Lectura dramatizada de La columna infame País Vasco Universidad del País Vasco, Auditorio 
Municipal de Fuenterrabía CT País Vasco

15-2
Lectura dramatizada de la obra Qué sabe 
nadie de Lara Salvador (IV Premio 
de Dramaturgia Russafa Escènica)

Valencia Russafa Escènica. Festival de Tardor CT Comunidad 
Valenciana

17-2 Ayudas a la creación de músicas populares 
(primera convocatoria)

Internacional 
(Socios SGAE)

17-2

Ayudas a viajes para la promoción 
internacional de la música, las artes 
escénicas y el audiovisual (convocatoria 
continuada)

Internacional 
(Socios SGAE)

19-2
Sesiones informativas sobre el Centro 
de Documentación y Archivo (CEDOA) 
en Cataluña 

Cataluña Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC)

19-2 Flamenco y Cine Nacional

23-2 VI Convocatoria de Autoría en Ultramar Comunidad 
Valenciana

Sala Ultramar, Associació Valenciana 
d’Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET) 
e Institut Valencià de Cultura (IVC)

CT Comunidad 
Valenciana

23-2
Ciclo ‘Formación para profesionales de 
la música’: Sergio Delgado, Carlos Amor, 
Juanjo Molina, Guillermo Laorga

Galicia CT Galicia

23-2
Pública 21. Encuentros profesionales de 
Cultura. Participación activa en varias 
sesiones

Internacional La Fábrica, Fundación Contemporánea

25-2
Convocatoria de Impulso a proyectos 
culturales de innovación y renovación del 
sector cultural

Andalucía
Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía (GECA), Observatorio Andaluz 
de Gestión Cultural

CT Andalucía

27-2 Converses de l’Acadèmia Cataluña Acadèmia del Cinema Català, GAC, 
Dones Visuals, Col·lectiu Ficcial CT Cataluña

MARZO

2-3 Albanta(s), ciclo de documentales musicales Nacional CT Comunidad 
Valenciana

5-3 Presentación de la nueva versión 
de la canción Vive y sigue de Emilio Solo Valencia

6-3 IV Festival musical Dia de la Dona Comunidad 
Valenciana

Federación de Ocio, Turismo, Juego, 
Actividades Recreativas e Industrias Afines 
de la Comunidad Valenciana (FOTUR), 
Asociación de Productores y DJs 
de la Comunidad Valenciana (PRODJ CV), 
Ayuntamiento de Valencia, Visit Valencia 
y Turisme Comunitat Valenciana

CT Comunidad 
Valenciana

6-3
Ciclo de charlas ‘Del papel a la pantalla’: 
Ismael Martín, Carla Simón, Pablo Berger, 
Enrich Abogados, Celia Rico

Galicia
Asociación Galega de Profesionais
da Dirección e Realización (CREA), AGADIC, 
AGAG

CT Galicia

6-3 Colaboración XXXV Premios Goya Nacional Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España

8-3 Homenaje María Lejárraga Madrid

8-3 Dones ESMUC Cataluña ESMUC, Gremi d’Editors de Música 
de Catalunya (GEMC) CT Cataluña

9-3 Clase magistral “Escalas y ornamentos de la 
música andalusí y otomana”. Wafir S. Gibril Madrid CT Madrid

9-3 III Torneo de Dramaturgia Andaluza Málaga Diputación de Málaga, Centro cultural ‘María 
Victoria Atencia’ (MVA) CT Andalucía

9-3 VI Festival Loraldia País Vasco
Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, Asociación 
Cultural Loraldia

CT País Vasco

15-3 Curso intensivo en línea de Logic Pro X. 
Juanjo Molina Nacional CT Madrid
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15-3 XXVII Feria de las Artes Escénicas de San 
Sebastián, dFeria San Sebastián

15-3 I Premio de Composición SGAE – CullerArts 
para violín Internacional

15-3 VIII Concurso de Composición y Arreglos 
para Big Band Andalucía Ool-Ya-Koo. Asociación de Jazz de Granada CT Andalucía

15-3 XXVII Feria de las Artes Escénicas 
de San Sebastián, dFeria País Vasco Gobierno Vasco, Diputación Foral 

de Guipúzcoa, Donostia Kultura CT País Vasco

16-3

Clase magistral en línea “Sinopsis - 
Memoria: puerta cerrada o amor a primera 
vista”. Ana Sanz-Magallón y Marjorie 
Bendeck

Comunidad 
Valenciana Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) CT Comunidad 

Valenciana

16-3
Sounds From Spain: South by Southwest 
(SXSW), Latin Alternative Music Conference 
(LAMC), Womex y jornadas profesionales

Internacional

ICEX España Exportación e Inversiones 
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música del Ministerio de Cultura y 
Deporte (INAEM), Artistas Intérpretes 
o Ejecutantes Sociedad de Gestión (AIE), 
Asociación de Representantes Técnicos
del Espectáculo (ARTE), Productores 
de Música de España (PROMUSICAE), Unión 
Fonográfica Independiente (UFI)

20-3 VI Ciclo Musical Musikatik AT País Vasco Sala Dabadaba CT País Vasco

21-3 XIII Premis Gaudí Cataluña Acadèmia del Cinema Català (ACC) CT Cataluña

22-3 Univers Vaca Cataluña Recomana, Projecte Vaca CT Cataluña

22-3 Taller en línea “Autoempléate: crea tu propio 
formato”. Manuel Feijóo Nacional CT Madrid

23-3 Ciclo de cine clásico de terror español 
‘Fantaterror’ Nacional CT Comunidad 

Valenciana

26-3 Ayudas a la traducción de textos teatrales 
(convocatoria única)

Internacional 
(Socios SGAE)

26-3 Conferenciertos Nacional

27-3
Taller en línea “Composición 
e instrumentación para banda sinfónica”.
Óscar Navarro

Comunidad 
Valenciana

CT Comunidad 
Valenciana

ABRIL

5-4
Curso “Preparación de dossieres 
y exposición de proyectos a nivel 
internacional”. Álvaro Vega

Madrid

5-4 Taller en línea “Teatro con perspectiva de 
género”. Carmen Pombero Nacional

6-4 Cante Flamenco Nacional

8-4 Premis Enderrock – Premis de la Música 
Catalana Cataluña 

8-4 Convenio colaboración programa formativo 
Museo Picasso Málaga Málaga Museo Picasso Málaga CT Andalucía

9-4 IV Concurso SGAE para obras de Jazz 
‘Tete Montoliu’ Internacional

14-4 Sesión formativa e informativa sobre 
la SGAE Cataluña Consell Comarcal del Moianès 

16-4 Ciclo ‘SGAE en Corto’ España 
e Iberoamérica

17-4 Música: Ciclo ‘Elegidos’ Sevilla Ronckrolla Producciones, Sala X CT Andalucía

19-4 Ciclo de audiciones ‘Teatre a cau d’orella’ Valencia IVC CT Comunidad 
Valenciana

19-4 Ciclo ‘Conversas presente e futuro’ Galicia
Axencia Galega das Industrias Culturais 
(AGADIC), Asociación Sindical Galega de 
Guionistas (AGAG)
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19-4
Curso en línea “De las células del flamenco 
a otras músicas. ¿Cómo realizar la fusión 
perfecta?”. Miriam Méndez

Nacional

20-4

D’A Film Festival. Jornadas “Across borders.
La circulación del cine a Europa: 
programadores de festivales, distribución y 
promoción”

Cataluña 

Institut Català de les Empreses Culturals, 
Europa Creativa Desk–MEDIA Cataluña, 
Servei de Desenvolupament Empresarial 
de la Generalitat de Catalunya y Catalunya 
Film Festivals

CT Cataluña

21-4 VII Ciclo ‘Bailar en la Berlanga’ Nacional Federación Estatal de Compañías 
y Empresas de Danza (FECED)

26-4 Músicas del Cosmos Madrid INAEM, AIE y Comunidad de Madrid CT Madrid

27-4 Clase magistral en línea “La guitarra 
flamenca”. Manuel Parrilla Nacional

27-4 Opening Act Combo Música Creativa Internacional Taller de Musics, Escuela Música Creativa

27-4 XX Certamen Internacional de Cantautores 
‘Abril para Vivir’ Internacional

Centro Lucini de la Canción de Autor, 
Ayuntamiento de Granada, Diputación 
de Granada, Universidad de Granada

CT Andalucía

28-4 Jornada informativa “El estatuto del artista. 
Situación actual” Nacional

Confederación Intersectorial de Autónomos 
del Estado Español (CIAE) y Sede 
Universitaria Ciudad de Alicante

28-4 Sesiones de teatro foro Escolta’m Cataluña Fundació La Roda e Impacta’t Teatre

28-4 II Concurso Nacional de Cante Flamenco 
‘Zamara Music’ Nacional CT Madrid

29-4 IX Laboratorio de Escritura Teatral. Antonio 
Conejero (dir.) Nacional

29-4 Ciclo de cortos en D’A Film Festival Madrid D’A Film Festival de Barcelona

29-4 XX Primavera Flamenca de Huesca Aragón
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento 
de Huesca, Diputación de Huesca, Flamenco 
Norte, Radio 3

30-4 Celebración del Día Internacional del Jazz Comunidad 
Valenciana Asociación Cultural Liz Vallet CT Comunidad 

Valenciana

30-4 The New Colossus Festival Internacional AIE

MAYO

3-5 X Festival Cabanyal Íntim Valencia Francachela Teatro CT Comunidad 
Valenciana

3-5 “Tricicle Clic, gesto, humor, lenguaje”, 
Tricicle Clic Cataluña 

Tricicle, Palau Robert e Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat 
de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona 
(ICUB), Diputación de Barcelona 

6-5 Colaboración con la Escola Superior d’Art 
Dramàtic de Valencia Valencia

Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), 
Institut Superior d’Ensenyances Artístiques 
de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

6-5 X Jerez OFF Flamenco Festival Jerez de la Frontera 
(Cádiz) Asociación cultural La Guarida del Ángel CT Andalucía

6-5 Certamen Flamencos y Mestizos Ciudad de 
Úbeda Úbeda (Jaén)

Concejalía de Turismo, Cultura y Patrimonio 
de la Ciudad de Úbeda, Diputación 
Provincial de Jaén, UNED, Fundación 
la Caixa, AIE

CT Andalucía

10-5 Programa de pódcast Drama o Qué Andalucía Drama o Qué CT Andalucía

11-5 XXXIII Encuentros de Composición Musical 
del 43.ª Festival ENSEMS

Comunidad 
Valenciana IVC CT Comunidad 

Valenciana

11-5 Clase magistral en línea “Contratos 
editoriales”. Juan Antonio Romero Nacional

12-5
Presentación de Observatorio 2020: Informe 
sobre las artes escénicas en España: 
distribución, programación y públicos

Nacional Academia de las Artes Escénicas de España

13-5 Año Berlanga en la Comunidad Valenciana Comunidad 
Valenciana

Generalitat Valenciana, À Punt, Concejalía 
de Turismo e Internacionalización del 
Ayuntamiento de Valencia y Dona i Cinema

CT Comunidad 
Valenciana
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17-5 Ayudas a la creación de obra nueva Cataluña Cases de la Música CT Cataluña

18-5 Campaña “Programacions segures en temps 
de pandèmia” Cataluña Associació de Promotors, Representants i 

Mànagers de Catalunya (ARC), ICEC CT Cataluña

20-5 Ciclo ‘La música urbana se abre camino’ Nacional

22-5 XVIII Premio SGAE de Guion ‘Julio Alejandro’ 
para Largometraje Inédito de Ficción

España 
e Iberoamérica ALMA, CIMA, ECAM, FAGA

25-5 Conciertos Inclusivos Madrid CT Madrid

27-5
Concierto final del Máster en Música 
y Sonido para Experiencias del 
Entretenimiento 

Cataluña Escola de Noves Tecnologies Interactives 
(ENTI) de la Universitat de Barcelona (UB)

31-5
III Laboratorio de Propuestas y Presentación 
de Proyectos de Ficción del Festival de 
Cine de Alicante

Comunidad 
Valenciana

Festival Internacional de Cine de Alicante,
Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Alicante

CT Comunidad 
Valenciana

31-5 Becas Fundación SGAE Cataluña Fundació Privada Taller de Músics CT Cataluña

JUNIO

1-6 Becas Fundación SGAE – Eòlia ESAD Cataluña Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) CT Cataluña

3-6 Proyecto teatral europeo ‘Escena Erasmus’ Internacional

Área de Cultura de la Diputación de 
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Espai 
La Rambleta, Vicerrectorado de Proyección 
Territorial y Sociedad de la Universidad de 
Valencia (UV), Fundación General de la UV

CT Comunidad 
Valenciana

3-6 Proyección del documental Nicaragua, patria 
libre para vivir de Daniel Rodríguez Valencia Aministía Internacional - Grupo Local de 

Valencia, SOS Nicaragua

3-6 V Festival Cultura con Orgullo (FOC) Sevilla

Asociación Cultura con Orgullo, Asociación 
de Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN), 
Asociación de Escritores y Escritoras 
de Cine de Andalucía (ASECAN), El Golpe, 
Teatro La Fundición, Teatro Viento Sur, 
Teatro TNT, Platea Odeón Imperdible, Sala 
Cero Teatro, Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, Távora Teatro Abierto (TTA), 
Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla 
(ECAES), Ayuntamiento de Sevilla, Red 
de Municipios Orgullosos 

CT Andalucía

4-6 Presentación: La Pegatina. Adrenalina 
de Kike Babas y Kike Turrón Cataluña 

7-6
Taller en línea “Técnicas de coaching 
para autores”. Jorge García Trapero Nacional

7-6 Taller en línea “Creación de música 
para videojuegos”. Juanjo Molina Nacional

8-6 Ciclo ‘¡¡Viva la Mamma!!’ Madrid Teatro Real de Madrid

10-6 Ciclo ‘Baile flamenco’ Nacional

14-6 Taller en línea “Creación de música para 
publicidad”. Jeansy Aúz Nacional

14-6 Encuentro FOC de Autores LGTBIQ+ Andalucía Asociación Cultura con Orgullo, 
Festival Cultura con Orgullo - FOC CT Andalucía

15-6 El tiempo entre dos es secreto de David 
Escamilla Cataluña 

15-6 Día de la Música Madrid Ayuntamiento de Pinto CT Madrid

16-6 Clase magistral “Una introducción a la 
historia del cine valenciano”. Áurea Ortiz

Comunidad 
Valenciana Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) CT Comunidad 

Valenciana

16-6 Proyectos finales del Máster en Programas 
de Televisión de Entretenimiento Cataluña Gestmusic (Banijay Iberia), Universidad 

Blanquerna – Universitat Ramon Llull (URL)

16-6 Premios de la Música Independiente Internacional UFI

17-6 Ayudas a la publicación de discos y libros 
(convocatoria única)

Internacional 
(Socios SGAE)
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17-6 IX Ciclo de proyecciones ‘Autors en Curt’ Comunidad 
Valenciana EDAV CT Comunidad 

Valenciana

17-6 17.ª Mostra Sonora de Sueca Comunidad 
Valenciana Ayuntamiento de Sueca CT Comunidad 

Valenciana

17-6 La Cubana, 40+1 años. Un viaje de la ‘nada’ 
al 2021 Barcelona

La Cubana, Ayuntamiento de Sitges, 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Àrea de Cultura de 
la Diputación de Barcelona

17-6 Escuela de Artes Escénicas de la Fundación 
Alalá Sevilla

Fundación Alalá, Centro Cívico El Esqueleto, 
Delegación de Participación Ciudadana 
y Factoría Cultural de ICAS (Ayto. de Sevilla), 
Fundación Cajasol

CT Andalucía

19-6
Ciclo de conciertos celebración del Día de 
la Música: Tanxugueiras, Pauliña y Grande 
Amore

Galicia AGADIC CT Galicia

19-6 Escenario FlaMonkey (Festival Monkey 
Weekend)

El Puerto de Santa 
María (Cádiz)

La Mota S.C.P., Diputación de Cádiz, 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, AIE, Fundación Osborne, Bodegas 
Caballero, Radio 3

CT Andalucía

20-6 “Taller de escritura de teatro” en línea. 
Paloma Pedrero Nacional

20-6 Clase magistral “Mestizo puro”. Enrique 
Heredia Madrid CT Madrid

22-6 Hoy, compositoras Internacional

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), 
Organismo Autónomo de Museos y Centros 
de Cabildo de Tenerife (OAMC), Museo de la 
Ciencia y el Cosmos de Tenerife

22-6
Conferencia de clausura del Curso  
de formación avanzada para productores, 
mediadores y gestores culturales

Madrid Artemad, El Muro

23-6 Colaboración con la M. I. Academia  
de la Música Valenciana

Comunidad 
Valenciana M. I. Academia de la Música Valenciana CT Comunidad 

Valenciana

28-6 Clase magistral “Acompañamiento de cine 
mudo con piano”. Federico Lechner Madrid CT Madrid

28-6 V Encuentro Internacional Conecta Fiction 
de Pamplona Navarra Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de 

Pamplona, Organización Conecta Fiction

30-6 Acció Dones Visuals - Dies d’Indústria, 
AccióViver, Acció Directori Cataluña 

Associació Promotora de Dones Cineastes i 
de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ‘Dones 
Visuals’ 

CT Cataluña

JULIO

1-7 SalaBCN Cataluña ASACC, ICUB CT Cataluña

1-7 Locuciones de textos teatrales en gallego 
para radio y pódcast Galicia CT Galicia

1-7 Mostra Internacional de Teatro 
Cómico e Festivo de Cangas Internacional Asociación Xiria, AGADIC, Ayuntamiento 

de Cangas CT Galicia

1-7 III Premio ‘Daniel Domínguez’ de Guion 
en Galego para Longametraxe Nacional AGAG, Media Market HUB CT Galicia

1-7 Clase magistral en línea “El violín flamenco”. 
Bernardo Parrilla Madrid CT Madrid

1-7 Curso “Las fronteras del flamenco. 
Creatividad y nuevos imaginarios” Carmona (Sevilla)

Universidad Pablo de Olavide (UPO), sede 
de cursos de verano de la UPO en Carmona, 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico, 
Diputación de Sevilla, Fundación Cajasol

CT Andalucía

3-7 XXII Festival de Artes de Calle de Elorrio - 
Musikaire País Vasco Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 

de Elorrio, Centro Cultural Arriola CT País Vasco

5-7 Presentación: Anuari de la música 2021 Cataluña 

Grup Enderrock, ARC, ICEC, ASACC, 
Associació de Productors i Editors 
Fonogràfics i Videogràfics Catalans 
(APECAT), Productors Associats de 
Fonogrames (PAF)

5-7 Ciclo de charlas sobre procesos creativos Internacional CT Galicia
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5-7 Airas Nunes Aula de Cámara Nacional Airas Nunes, Xunta de Galicia, Real 
Conservatorio de Santiago

7-7 Diseño del ciclo ‘Playlist: Escoita o Camiño. 
Escoita Galicia’ Internacional AGADIC, Xacobeo 21-22, Martín Códax, 

Alhambra CT Galicia

9-7 Concierto de clausura del Ensemble 
Residente 2021 Cataluña Taller de Músics Escola Superior d’Estudis 

Musicals (ESEM) 

12-7 Any Joan Manén Cataluña Associació Joan Manén CT Cataluña

12-7 Campus Rock, Campus Autor Cataluña Associació pel Diàleg de la Música (ADIM) CT Cataluña

14-7 Presentación del disco Aromas de Pepe 
Sánchez Valencia

14-7 XVII Festival Internacional de Jazz de Vitoria-
Gasteiz País Vasco

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Asociación 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz

CT País Vasco

16-7 Becas Fundación SGAE Cataluña Escola Superior de Música Jam Session CT Cataluña

17-7 IX Festival Internacional de Panticosa 
‘Tocando el Cielo’ Internacional

Ministerio de Cultura, INAEM, Gobierno 
de Aragón, Diputación de Huesca, 
Ayuntamiento de Panticosa

21-7 Meriendas de Cine: Pilar Palomero Canarias Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) CT Canarias

21-7 II Jornadas ‘Dramaturgia para la Infancia  
y la Juventud’ Navarra ASSITEJ España. Artes Escénicas 

para la Infancia y la Juventud

22-7 JazzEñe Internacional
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, 
Donostia Kultura, Festival de Jazz 
de San Sebastián/Donostiako Jazzaldia

22-7 JazzEñe en LVI Heineken Festival de Jazz de 
San Sebastián Internacional Gobierno Vasco, Diputación Foral 

de Guipúzcoa, Donostia Kultura

28-7 Convenio colaboración con la Universidad 
Loyola Andalucía Sevilla Universidad Loyola Andalucía

28-7 II Festival Internacional de Música Clásica 
Plus Navarra Gobierno de Navarra, Ayuntamientos 

de Pamplona, Sangüesa, Olaz y Sarriguren

AGOSTO

1-8 Cursos Universitarios e Internacionales  
de ‘Música en Compostela’ Internacional

Asociación Música en Compostela, 
Ayuntamiento de Santiago, Xunta de Galicia, 
AGADIC

CT Galicia

6-8 II Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez,  
Los Puertos

Cádiz, Jerez 
de la Frontera, 
Puerto de Santa 
María y Puerto Real

Asociación cultural La Guarida del Ángel, 
Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, 
Ayuntamientos de Cádiz, Jerez  
de la Frontera, Puerto de Santa María  
y Puerto Real, Federación Provincial  
de Peñas Flamencas de Cádiz, Clúster 
Turístico de Jerez

CT Andalucía

8-8 XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño Internacional Ayuntamiento de Cariño CT Galicia

22-8 Eufònic Pro, Eufònic Campus Cataluña Festival Eufònic CT Cataluña

26-8 Ciclo musical ‘Nocturama’ Sevilla

LaSuite, Instituto de la Cultura y las Artes 
del Ayto. de Sevilla (ICAS), Teatro Central 
(Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, AAIICC), Sevilla City Office

CT Andalucía

SEPTIEMBRE

1-9 Jornadas profesionales ‘Cranc Pro’ Islas Baleares Cranc Illa de Menorca Festival 2021

1-9 ConectaMad 2021 Madrid Asociación Suyae CT Madrid

1-9

Premios Fundación SGAE de Investigación 
2021 en economía de la cultura, sociología 
de la cultura, políticas culturales, 
comunicación y cultura, gestión cultural 
y derecho de la cultura. Publicación 
convocatoria

Internacional

4-9 Ciclo de entrevistas web ‘Autores vitais’ Galicia Fundación SGAE CT Galicia
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5-9 I Ciclo musical ‘Jazz Ibiltaria’ País Vasco Ayuntamientos de Bergara, Beasain, 
Galdakao, Elorrio CT País Vasco

6-9 Gala “Catalunya aixeca el teló” Cataluña 

Associació d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (ADETCA), Associació d’Actors 
i Directors Professionals de Catalunya 
(AADPC)

CT Cataluña

8-9 Presentación temporada de los Teatres  
de Proximitat Cataluña 

ADETCA, TRESC Comunitat de Cultura, 
Teatre Akadèmia, Antic Teatre, Sala Atrium, 
La Badabadoc, El Maldà, Teatre Eòlia, Sala 
Fènix, Sala Flyhard, Teatre La Gleva, Teatre 
Tantarantana, Sala Versus Glòries

CT Cataluña

9-9 Feria Internacional de Música Galicia-
Portugal ‘MUMI: músicas no Minho’ Internacional

Eurocidades Tui-Valença, Cultura Portugal, 
AGADIC, Xunta de Galicia, Xacobeo 21-22, 
Ayuntamiento de Tui, municipio de Valença

CT Galicia

9-9 Generamma. Festival de Cine Realizado 
por Mujeres

Chiclana  
de la Frontera (Cádiz)

Asociación AAMMA, Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera, Andalucia Film 
Commission, Diputación de Cádiz (área 
de Igualdad)

CT Andalucía

9-9 XXIII Festival Internacional de Cine 
de Animación de Deba Internacional

Diputación Foral de Guipúzcoa, 
Ayuntamiento de Deba, Asociación 
Animadeba

CT País Vasco

12-9 III Camino Escena Norte de Santiago Nacional

Escena Galega, AGADIC, Xacobeo 21-22, 
Xunta de Galicia, Gobierno de Asturias, 
Gobierno de Cantabria, Ministerio 
de Cultura, INAEM, Diputación de La Coruña

CT Galicia

12-9 III Camino Escena Norte Nacional
Ayuntamientos de Eibar y Fuenterrabía, 
Coliseo Antzokia y Auditorio Municipal 
de Fuenterrabía, Eskena

CT País Vasco

13-9 V Encuentro Internacional ‘Conecta Fiction’ Internacional
Gobierno de Navarra, Infraestructuras de 
Cultura, Ocio y Deporte de Navarra (NICOD), 
Desarrollo de Navarra (Sodena), ICEX España

15-9 Tutorías profesionales para mujeres 
guionistas Galicia AGAG, AGADIC, Xunta de Galicia CT Galicia

16-9 Ciclo ‘El viaje infinito’ Nacional

17-9 Festival Internacional de Música de Cine 
de Tenerife Fimucité Internacional Cabildo de Tenerife (CT), GC 

y Radiotelevisión Española (RTVE) CT Canarias

20-9 Festival Educativo de Cine para Centros 
de Enseñanza Cinedfest Canarias GC, CT, CGC, FD, Fundación CajaCanarias 

(FCC) y Televisión Canaria (RTVC) CT Canarias

20-9 Clase magistral “Música brasileña”. 
Glasdston Gallliza Madrid CT Madrid

20-9 Curso de composición de música 
contemporánea de Franck Bedrossian País Vasco

Asociación de Compositores Vasco-
Navarros Musikagileak, Centro Superior de 
Música del País Vasco Musikene

CT País Vasco

21-9 Sesión informativa sobre derechos de autor Cataluña Cases de la Música, Concurso Sona9,
Grup Enderrock CT Cataluña

22-9 Taller en línea “El pódcast. Iniciación 
al lenguaje sonoro”. Mona León Siminiani Nacional

23-9 XI Russafa Escènica - Festival de Tardor Valencia Russafa Escènica CT Comunidad 
Valenciana

24-9 Arreglos de Autor VIII Canarias Teatro Guiniguada, Conservatorio Superior 
de Música de Canarias CT Canarias

24-9 Ciclo cinematográfico ‘Made in Spain’ Madrid 69 Festival Internacional de Cine  
de San Sebastián

24-9 VI Premio al mejor guion de producción 
vasca País Vasco

Asociación Profesional de Guionistas  
de Euskal Herria, Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián

CT País Vasco

24-9
V Premio de Guion ‘Dunia Ayaso’  
en el Festival Internacional de Cine  
de San Sebastián

País Vasco Festival Internacional de Cine  
de San Sebastián

25-9 Taller de dramaturgia joven. QY Bazo Madrid La Joven Compañía 

27-9 Clase magistral en línea “Escapando de la 
tonalidad desde la guitarra”. Israel Sandoval Madrid CT Madrid
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27-9 Encuentro de agitación escénica “Hemos 
vivido por debajo de nuestras posibilidades” Sevilla

LaSUITE, Cartuja Center CITE, Eulen 
Cultura, Escuela de Arte Dramático  
de Sevilla - ESAD

CT Andalucía

27-9
Apoyo a las actividades formativas  
de la Asociación Andaluza de Mujeres de  
los Medios Audiovisuales, AAMMA

Andalucía

Certamen Nacional de Cine de Cabra, 
Festival Alcances, Festival de Cine Europeo 
de Sevilla, Festival de Cortometrajes 
de Jaén, Festival de Huelva. Cine 
Iberoamericano

CT Andalucía

27-9 XXVIII Encuentros de Música 
Contemporánea Kuraia País Vasco Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 

de Bilbao, Asociación Kuraia CT País Vasco

28-9 Mercado 360° de Realidad Virtual y Realidad 
Aumentada de Barcelona Cataluña Mercado 360° de Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada de Barcelona

28-9 Ciclo de música ‘enCantados’ Cataluña Asociación Inclusivxs CT Cataluña

29-9 Presentación del disco Endeavour 
de Marcos Ripoll Valencia

29-9 Festival de Cine de Madrid Madrid Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR)

OCTUBRE

1-10 VII Festival Internacional de Cine Infantil 
de Valencia (FICIV) Internacional FICIV CT Comunidad 

Valenciana

1-10 Colaboración con la revista TEA3 Comunidad 
Valenciana

Associació d’Empreses d’Arts Escèniques 
del País Valencià (AVETID)

CT Comunidad 
Valenciana

1-10 Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears. 
Festival de la Paraula Islas Baleares Produccions de Ferro, Ayuntamiento de 

Palma de Mallorca

1-10 Canal Jazz Nacional Teatros del Canal CT Madrid

1-10 XII Festival de Arte y Literatura con Humor 
‘JA! La Risa de Bilbao’ País Vasco

Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 
de Bilbao, Asociación Literaria La Risa 
de Bilbao, Sala BBK

CT País Vasco

2-10 Festival de Música de Las Rozas ‘Diacronias’ Madrid CT Madrid

4-10 Proyección del documental La toma 
de Angus Gibson y Miguel Salazar Valencia Amnistía Internacional - Grupo Local 

de Valencia

4-10 Gala de entrega de los XXIV Premios Max 
de las Artes Escénicas Nacional

Ministerio de Cultura y Deporte (Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, INAEM), Gobierno Vasco, 
Ayuntamiento de Bilbao, Teatro Arriaga 
Antzokia, Ernst & Young, EULEN, RTVE 

4-10 Cursos de dramaturgia ITEM-SGAE Madrid Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) CT Madrid

4-10 XIX Curso de desarrollo de proyectos 
cinematográficos iberoamericanos Madrid

Programa Ibermedia, Fundación Carolina,
Entidad de Gestión de Derechos 
de los Productores Audiovisuales (EGEDA) 

5-10 XI Torneig de Dramatúrgia Cataluña Festival Temporada Alta 2021 CT Cataluña

5-10

Taller en línea “Escribir (OTRO) teatro 
político - Interacciones entre la periferia y ‘lo 
universal’”. Laura Rubio Galletero 
 

Nacional CT Madrid

6-10 Día del Cine Español, con la proyección de 
El camino de Ana Mariscal

Comunidad 
Valenciana Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) CT Comunidad 

Valenciana

6-10 Sesiones informativas Cataluña 

Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya (APdC), Associació de 
Companyies Professionals d’Arts Escèniques 
per a Tots els Públics (TTP), Associació 
de Professionals de Gestió Cultural de 
Catalunya (APGCC), AAPDC, Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (APCC)

CT Cataluña

6-10
Día del Cine Español: Exposición Cartel-On 
y proyecciones en torno al centenario 
Berlanga

Madrid
Ministerio de Cultura y Deporte (ICAA), 
Instituto de Cine y Audiovisuales de Cuba 
(ICAIC)

7-10 Proyección del cortometraje El puré 
de Tonet Ferrer Valencia
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7-10 Tema solidario Breathe Again Cataluña ONG El Camí de la Solidaritat 

8-10 V Festival de Danza Contemporánea ‘Cuerpo 
Romo’ Madrid

Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque, Instituto de México en España, 
Teatros del Canal

CT Madrid

9-10 Premios SGAE Nueva Autoría Cataluña Festival Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya CT Cataluña

9-10 XXVI Festival Internacional de Títeres 
Galicreques Internacional Asociación Barriga Verde, Xunta de Galicia, 

INAEM, Xacobeo 21-22

12-10 XXIII Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid, COMA’21 Madrid Asociación Madrileña de Compositores

13-10 Festival de Danza LDC (#5FestLDC) Madrid
EnClaveDANZA, ES. ARTE, Culturia 
Innovación Social e instituciones 
colaboradoras

CT Madrid

13-10 XXVII Premis Butaca 2021, Premis de Teatre 
de Catalunya Cataluña Associació Premis Butaca CT Cataluña

13-10 Encuentro “La situación del DJ post 
pandemia y la regulación del ocio musical” Cataluña Asociación Española de DJs y Productores 

(AEDYP)

14-10 Ciclo ‘Música d’Ara’ Cataluña 

Associació Catalana de Compositors 
(ACC), Entidad de Gestión de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes de la Música (AIE), 
Departamento de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, ICUB

CT Cataluña

14-10 Ciclo ‘Canción de Autor’ Internacional

14-10 FeminaJazz Madrid CT Madrid

14-10
Concierto didáctico “El monstruo: redes 
sociales saludables y derechos de autor”. 
Gerard Masés ‘el Lere’

Benalmádena 
(Málaga)

Instituto de Enseñanza Secundaria IES  
Al-Baytar, Delegación Provincial de Educación 
de la Junta de Andalucía en Málaga

CT Andalucía

15-10 Sesiones informativas Cataluña 

Associació Catalana d’Escoles de Música 
(ACEM), Institut del Teatre, ESMUC, 
Escuela Municipal de Música de Vacarisses 
(Barcelona), Harmony Games, Music.cat

CT Cataluña

15-10
Clase magistral en línea “Distonía focal del 
músico: prevención y tratamiento”. Walter 
Silva

Nacional CT Madrid

15-10 Clazz, Continental Latin Jazz Madrid CT Madrid

15-10 Mapa sonoro del Festival Internacional 
‘Flora’ Internacional

Zizai Hotels, Ayuntamiento de Córdoba, 
Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Delegación Provincial de Cultura 
de la Diputación de Córdoba, Fundación 
CajaSur, Universidad Loyola

CT Andalucía

16-10 Taller en línea “De la armonía clásica 
a la moderna”. Enrique Hernandis Nacional CT Comunidad 

Valenciana

16-10 XVIII Bernaola Festival Internacional
Diputación Foral de Álava, Ayuntamientos 
de Araia y Vitoria-Gasteiz, Asociación 
Musical Sinkro

CT País Vasco

18-10
Presentación del libro Analizando la esencia 
(de los aforismos clásicos) de Gaspar 
Cervera

Valencia Ediciones Vitruvio

18-10 Posgrado en Gestión Profesional de la 
Industria Musical: del Artista al Público Cataluña Universitat de Barcelona-IL3

18-10 Presentación jornadas AI ÒPERA IA Cataluña Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC), 
AI AND MUSIC S+T+ARTS FESTIVAL CT Cataluña

19-10 Quinta edición del programa formativo ‘Soc 
autor’ Cataluña Cases de la Música CT Cataluña

19-10 Jornada sectorial “Xarxes i circuits després 
de la pandèmia” Cataluña ACPdC

19-10 Pantalla Pop Nacional Fundación Club 45

19-10 Presentación del Anuario SGAE de las Artes 
Escénicas, Musicales y Audiovisuales Nacional
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20-10 Colaboración con la revista TRAMA Comunidad 
Valenciana AVAV CT Comunidad 

Valenciana

20-10
Clase magistral de Jean-Michel Bernard 
en el marco de la 36.ª Mostra de València - 
Cinema del Mediterrani

Comunidad 
Valenciana Mostra de València - Cinema del Mediterrani CT Comunidad 

Valenciana

22-10
Sesión PRO: “Los derechos de autor del 
guionista en la época de las plataformas”, 
“Upcoming series españolas”

Cataluña Octava edición del Festival Internacional de 
Series Serielizados Fest CT Cataluña

22-10
Programación +OFFF, actividades paralelas 
del festival de creatividad, diseño y cultura 
postdigital OFFF Sevilla

Sevilla

Agostadero (Surnames, Tertulia y 
Producciones Circulares), Fibes – Palacio 
de Congresos de Sevilla, Sevilla City Office 
del Ayuntamiento de Sevilla, ICAS (Ayto. de 
Sevilla), Consejería de Cultura y Patrimonio 
Historico de la Junta de Andalucía, Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior – Extenda

CT Andalucía

23-10 III VLC Pitch Forum Comunidad 
Valenciana La República del Lápiz CT Comunidad 

Valenciana

25-10 Lectura dramatizada de Reflexión dramática 
en torno a un ilustre moribundo País Vasco Ayuntamiento de Bilbao, Teatro Arriaga CT País Vasco

26-10 Ciclo de proyecciones largometrajes 
documentales con premio Valencia AVAV CT Comunidad 

Valenciana

26-10 Jornada de prevención de riesgos laborales 
para espectáculos Galicia Asociación Galega de Empresas Musicais 

(AGEM)

26-10 Ciclo cinematográfico ‘Memoria Trans’ Madrid

Fundación Pedro Zerolo, Cinemateca Pedro 
Zerorol, Acción Triángulo, Fundación 26 
de Diciembre, Embajada de Argentina, 
Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM)

27-10 Pendientes de un hilo – V Festival de Títeres 
y Objetos en Madrid Madrid La Tartana Teatro CT Madrid

28-10 V DOCSValència. Espai de No Ficció Valencia
Institut Valencià de Cultura, Ayuntamiento  
de Valencia, Dirección General de Cultura  
y Patrimonio y À Punt Mèdia

CT Comunidad 
Valenciana

28-10 XI Festival de Cine Político Dirigido  
por Mujeres Madrid Festival de Cine por Mujeres

29-10
Producción del documental Francesc Burrull: 
un buit que s’ha d’omplir de Àlex Gómez-Font
y Pau Guixà

Cataluña Àccent Films CT Cataluña

NOVIEMBRE

3-11 VII edición de la jornada “One to one” Comunidad 
Valenciana

Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV)  
y La República del Lápiz

CT Comunidad 
Valenciana

3-11
Lanzamiento editorial: Bonobo de Josep 
Julien (XXIX Premio SGAE de Teatro 
‘Jardiel Poncela’)

Internacional

3-11
Lanzamiento editorial: La increíble historia 
de la caca multante de Antonio Álamo 
(XXI Premio SGAE de Teatro Infantil)

Internacional Editorial Anaya

3-11
Lanzamiento editorial: Afuera están los 
perros de Javier Suárez Lema (XIV Certamen 
Internacional ‘Leopoldo Alas Mínguez’)

Internacional Asociación Cultural Visible

3-11
Lanzamiento editorial: Aquí duermen ciervos 
de Nieves Rodríguez Rodrígues (II Premio 
SGAE de Teatro ‘Ana Diosdado’)

Internacional

4-11 Presentación disco: Lágrima de luna de Yoko 
Suzuki Cataluña Columna Música

5-11 XXIX Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos de Alicante Nacional

Diputación Provincial de Alicante, INAEM, 
Institut Valencià de Cultura de la Consellería 
de Educación, Cultura y Deporte de  
la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento  
de Alicante  

5-11
Clase magistral “Hacer cine en la 
adversidad. Cómo ser mujer y cineasta en el 
Afganistán”. Sahraa Karimi

Cataluña 
Acadèmia del Cinema Català, Máster de 
Producción y Distribución EPAC UVic - 
Mediapro – Ecib, Cultura por Afganistán

CT Cataluña

5-11 XIX Taller de sonido y música para cine. 
Eduardo Armenteros, José Miguel Martínez Madrid
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8-11 Estreno: cortometraje La foto de Manuel 
Vinuesa Cataluña 

9-11 Ciclo ‘Lesgaicinemad’ Madrid Festival Internacional LGBTI+ de Madrid

10-11 Proyección de Posidònia y La gàbia de Adán 
Aliaga Valencia Jaibo Films

10-11

22 Salón Internacional del Libro Teatral 
(estand novedades y fondo editorial 
Fundación SGAE; programa lecturas 
dramatizadas AAT)

Internacional Asociación Autoras y Autores de Teatro (AAT)

11-11
Presentación del libro Doña Obdulia,  
el marido y su hermana doña Olvido 
de Stella Manaut

Valencia

12-11
Proyecciones: La vida era eso de David 
Martín de los Santos y Posidonia de Adán 
Aliaga

Cataluña Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España

12-11 Taller de voz con María Costas Galicia Sociedad de Gestión de Artistas e 
Intérpretes (AISGE), AGADIC

12-11 47.º Festival de Huelva. Cine Iberoamericano Huelva

Patronato del Festival de Huelva 
(Ayuntamiento de Huelva, Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta 
de Andalucía, Diputación Provincial, ICAA-
Ministerio de Cultura), AAMMA

CT Andalucía

12-11
LXIII Festival Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje de Bilbao - 
Zinebi

Internacional
Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao

CT País Vasco

13-11 38.º Festival de Jazz de Zaragoza Zaragoza SIAMM PRODUCIONES S.C., Ayuntamiento 
de Zaragoza

13-11 Jornada de encuentros profesionales 
entre directores audiovisuales y guionistas Nacional CREA, AGADIC, Xacobeo 21-22, AGAG CT Galicia

15-11 Premi Miquel Martí i Pol Cataluña Celler Vall-Llach

15-11
Curso en línea “Procesos de creación y 
producción de música para audiovisuales - 
Del guion a la mezcla final”. Juanjo Molina 

Nacional CT Madrid

15-11 XXXII Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-CNDM Internacional Centro Nacional de Difusión Musical 

(CNDM), Juventudes Musicales de España

16-11
Diálogo “Retos para el flamenco: registro 
sonoro, estética musical y vanguardia” - 
«El latido flamenco» 

Cataluña Taller de Músics, ESMUC, Institut del Teatre, 
Instituto Flamenco de Barcelona

16-11 Conferencia bailada “El lenguaje 
de las líneas”. Leonor Leal Sevilla

Instituto Andaluz del Flamenco, Ballet 
Flamenco de Andalucía, Consejería  
de Cultura y Patrimonio Histórico de la  
Junta de Andalucía

CT Andalucía

17-11 Proyección del largometraje La vida era eso 
de David Martín de los Santos Valencia

17-11 Concurso Sona9 Cataluña 

Enderrock, Catalunya Ràdio - iCat, TV3, 
Generalitat de Catalunya, Cases 
de la Música, Govern de les Illes Balears, 
Ajuntament de Palma, Generalitat Valenciana

CT Cataluña

17-11
Homenaje a Mediterráneo de Serrat 
en el festival de la música independiente 
Alhambra Monkey Week 

Sevilla La Mota S.C.P., Eulen Cultura, Cartuja 
Center CITE, Ayuntamiento de Sevilla 

17-11 Ciclo homenaje centenario Fernando 
Fernán-Gómez Madrid

17-11 XXII Festival Internacional de Ochotes  
de Portgalete (FIOP) País Vasco Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento 

de Portugalete CT País Vasco

18-11 VII Ciclo de Cine Valenciano Actual Comunidad 
Valenciana EDAV CT Comunidad 

Valenciana

18-11 Berlanga Pop Nacional

18-11 XXXVIII Festival de Jazz de Zaragoza Nacional Ayuntamiento de Zaragoza, Auditorio de 
Zaragoza, Siam Producciones
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19-11 I SocialMed - dels Drets Humans  
de la Mediterrània

Comunidad 
Valenciana Amnistía Internacional CT Comunidad 

Valenciana

22-11 Presentación del disco PRODJ El álbum, 
con motivo del Día de Santa Cecilia Valencia PRODJ CV y FOTUR CT Comunidad 

Valenciana

22-11 Curso intensivo de cortos ‘Solydar”. César 
Vidal Gil Madrid Fundación Luz Casanova CT Madrid

23-11 Documental Els perfils d’Alícia de Alexis 
Borràs. Respaldo y preestreno Cataluña 

Academia Catalana de la Música, 
Departament de Cultura, ICEC, 
Radiotelevisión Española (RTVE), 
Diputación de Barcelona, AIE

CT Cataluña

23-11
Programa de talleres de guion y dirección 
para los alumnos del TGG de guion  
y dirección interactiva 

Cataluña Universitat Pompeu Fabra (UPF) CT Cataluña

23-11 Festival Internacional de Cine 
y Discapacidad de Barcelona – Inclús Internacional Associació Inclús CT Cataluña

23-11
Curso “Film Scoring: Análisis y armonía 
avanzada en la narrativa cinematográfica”. 
Raúl Galván

Madrid CT Madrid

24-11 Conciertos pedagógicos Madrid CT Madrid

26-11 Homenaje a Alberto Cañete San Cristóbal de 
La Laguna (Tenerife) Ayuntamiento de La Laguna CT Canarias

26-11 Fòrum 2021: Repensar el sector. Música 
i entorn digital Cataluña Acadèmia Catalana de la Música CT Cataluña

26-11 Flamenco de Club Madrid Café Berlín CT Madrid

27-11 IV Jornadas Internacionales de Educación 
y Artes Escénicas del TIF Granada

Festival TIF, Asociación EnCompañía  
(DA.TE. Danza, MagoMigue, Histrión, LaSal, 
Remiendo Teatro y Laví e Bel), OpenCultura, 
Ayuntamiento de Granada, Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Granada, Centro Federico García Lorca

CT Andalucía

30-11 Clase magistral sobre estrategias de venta 
de proyectos a cargo de Eva Mor Cataluña 

Universitat de Barcelona, Universitat 
de Lleida, Guionistas Associats  
de Catalunya (GAC)

DICIEMBRE

1-12 Convocatorias informativas de Los Berrones 
o Luis Núñez & Folganzanes Asturias

2-12 II Premio de Composición SGAE - CullerArts 
para violín

Internacional 
(Socios SGAE) Ayuntamiento de Cullera CT Comunidad 

Valenciana

2-12 FlamencoEñe, Muestra de Flamenco para 
Programadores Internacionales Internacional Ayuntamiento de Murcia

2-12
Premio coral al mejor guion inédito del 
XLII Festival Internacional de Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana

Internacional Instituto de Cine e Industria Cinematográfica 
de Cuba (ICAIC)

3-12 Solo Jazz Madrid

3-12 XVIII Premio SGAE de la Música 
Iberoamericana ‘Tomás Luis de Victoria’ Iberoamérica

9-12 XXVIII Festival Internacional de Acordeón 
‘Arrasate Hiria’ Internacional

Diputación Foral de Guipúzcoa, 
Ayuntamiento de Arrasate, Asociación  
de Acordeonistas de Euskal Herria Hauspoz

CT País Vasco

11-12 Conciertos en centros penitenciarios Cataluña 
Secretaría de Medidas Penales, Reinserción 
y Atención a la Víctima del Departamento  
de Justicia de la Generalitat de Catalunya 

13-12

Lectura dramatizada de la obra Las bañistas 
sincronizadas de Juan Paños, Alba Muñoz, 
Noe Iglesias y Amparo Ausina (Premi Íntim 
2021)

Valencia Cabanyal Íntim CT Comunidad 
Valenciana

13-12 Premis Arlequí de Teatre Cataluña Federació de Grups Amateurs de Teatre 
Catalunya 

13-12 XIX Premis ARC de la Indústria Musical  
del Directe a Catalunya Cataluña Associació de Representants, Promotors  

i Mànagers de Catalunya (ARC) CT Cataluña

13-12 Taller Escuela Bolera. Carlos Rodríguez Madrid CT Madrid
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14-12 Festival Territorio Violeta Madrid CT Madrid

14-12 Ciclo ‘Ellas Son Cine’ Madrid Fundación Mujeres por África

15-12 Programa formativo GEMC Update! 2021 Cataluña Gremi d’Editorials de Música de Catalunya 
(GEMC)

15-12 VI Festival de Cine en Euskara ‘Zine Kontari’ País Vasco

Asociación Profesional de Guionistas de 
Euskal Herria, Teatro Campos Elíseos  
de Bilbao, IES Martín de Bertendona, 
Euskaltegi Ulibarri

CT País Vasco

16-12 Espectáculo Paraules de dona, por Enric 
Murillo, Clara Dols, Ina Martí y Aitana Ferrer Valencia CT Comunidad 

Valenciana

17-12 PÚBLICA 22. Encuentros profesionales 
de Cultura Internacional Fundación Contemporánea 

18-12 Jornada de encuentros profesionales entre 
productores y guionistas Galicia CREA, AGADIC, Xacobeo 21-22, AGAG CT Galicia

20-12 XX Concurso de Cortometrajes Versión 
Española / SGAE

España 
e Iberoamérica RTVE

21-12 Meriendas de Cine: Clara Roquet Canarias CLAC CT Canarias

22-12 Proyecto multidisciplinar ‘In & Out’ Nacional CT Canarias

22-12
Sesión informativa “Los derechos 
de autor del guionista en la época de 
las plataformas”, a cargo de Nacho Monter

Cataluña GAC

22-12 XII Premios PAD de los profesionales 
de la danza de Andalucía Andalucía

Asociación Andaluza de Profesionales 
de la Danza (PAD), Federación de 
Compañías Españolas de Danza (FECED), 
Teatro La Fundición

CT Andalucía

23-12 Taller de zambomba flamenca para niños. 
Paco Soto Madrid CT Madrid

28-12 El Concertàs Cataluña Associació Músics per la Pau i la Integració CT Cataluña
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 La Fundación SGAE tiene una presencia constante en 

los medios de comunicación, que amplifican y promocio-

nan su actividad y el trabajo conjunto con los creadores 

entre el público en general. Su departamento de Comuni-

cación divulga estas acciones vinculándolas con la Socie-

dad General de Autores y Editores, lo que contribuye a refor-

zar su imagen pública como agente sociocultural de primer 

orden.

En los últimos años, y sobre todo a raíz de la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la co-

vid-19, la comunicación entre y con los usuarios ha cambia-

do drásticamente, del mismo modo que se han modificado 

los hábitos de consumo cultural. Ante esta nueva realidad, 

una de nuestras prioridades ha sido potenciar el uso y el 

rendimiento de las herramientas y los canales digitales, sin 

perder de vista los tradicionales. Por otra parte, hay que te-

ner en cuenta que la política de actuación de la Fundación 

SGAE se caracteriza por la multidisciplinariedad y la hetero-

geneidad, con lo que el público objetivo de sus propuestas 

presenta una amplia diversidad de perfiles. En consecuen-

cia, las estrategias de comunicación han de ser específicas 

y adaptarse a diferentes tipos de usuarios, adultos o nuevas 

generaciones, con intereses muy diversos.

Sin olvidar esa especificidad, a lo largo de 2021 la Fun-

dación puso un particular énfasis en las acciones vincula-

das a las políticas de igualdad, a la recuperación de las raí-

ces y el folclore, a la promoción de las autoras y los autores 

emergentes y a la formación de nuevos públicos. 

 LA FUNDACIÓN SGAE 
 EN LOS MEDIOS  

 DE COMUNICACIÓN   

03

Por descontado, todas las actuaciones llevadas a cabo 

en recintos gestionados por la organización observaron las 

medidas sanitarias dictadas por las autoridades compe-

tentes en cada territorio.

COMUNICACIÓN EXTERNA

La relación activa con los medios de información reforzó la 

imagen de la Fundación SGAE como agente cultural y con-

tribuyó a divulgar sus programas, tanto en España como en 

el extranjero. En total, se emitieron 230 comunicaciones des-

de la sede central, a las que hay que sumar la información 

local de cada territorio. Uno de los hitos informativos más 

destacados de 2021 fue la entrega de los XXIV Premios Max 

de las Artes Escénicas, que rindieron 8.400 impactos de me-

dia y una cuota de pantalla del 1,4 %. Tales resultados supo-

nen la consolidación de una estrategia comunicativa que ha 

permitido crecer un 45 % desde 2017.

La cobertura mediática de los XXIV Premios 
Max se tradujo en 8.400 impactos, un 32 % 
más que hace tres años

Photocall de los  
XXIV Premios Max  
de las Artes Escénicas, 
instalado en la fachada 
del Teatro Arriaga de 
Bilbao. © Enrique M. 

Esquibel / F. SGAE

4.604

5.732 5.941

8.963
8.392

2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de impactos de los Premios Max 2017-2021 
por canales de comunicación



Asimismo, se reforzaron los mensajes que avalan el más 

que considerable bagaje de la entidad como gestora cultu

ral: la presentación de la vigésima edición del Anuario SGAE 

de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, que alcan

zó 250 referencias en las principales cabeceras de medios 

de comunicación; el homenaje a Mediterráneo de Serrat en 

la feria de música Monkey Week, o las muestras de Jazz

Eñe y FlamencoEñe, que en los últimos años han ganado 

notoriedad y superan ya el centenar de impactos cada una 

de ellas. 

Del mismo modo, se implementaron las acciones dedi

cadas a promocionar los programas más representativos 

de la Fundación SGAE y se reforzaron los lazos con medios de 

comunicación especializados como MondoSonoro (música 

popular), Melómano y Ritmo (música clásica) y RNE y Godot 

(artes escénicas), convertidos en medios oficiales de los Pre

mios Max. Al mismo tiempo, reforzamos nuestras alianzas 

con medios de comunicación generalistas para impulsar 

proyectos conjuntos como el XIX Concurso Iberoamericano 

de Cortometrajes Versión Española / SGAE, con TVE. En esta 

línea, se renovaron también las relaciones con otras entida

des culturales como el Teatro Real, los Festivales de Cine y 

de Jazz de San Sebastián, varias asociaciones de mujeres 

creadoras o las academias del cine, de la televisión y de las 

artes escénicas, entre otras, lo que supuso vincular la ima

gen de la Fundación SGAE a la de activos socioculturales de 

reconocido prestigio.

Las más de 15.000 noticias publicadas durante el 

año 2021 apuntalan la tendencia ascendente de los últi

mos años, en los que la banda se sitúa entre los 14.000 y 

los 16.000 impactos. En términos de audiencia, esa cifra 

supone más de tres mil millones de usuarios, y la valora

ción económica se sitúa en 66,6 millones de euros frente a 

los 51,1 millones de 2017. 

En su conjunto, los datos ofrecidos indican que la Fun

dación SGAE mantiene su presencia en medios de comu

nicación y que ha alcanzado una notoriedad sostenida. 

Para conseguir tales resultados, a lo largo del ejercicio 

enviamos 230 notas de prensa, realizamos más de 600 ges-

tiones con medios de comunicación, organizamos ruedas 

de prensa, concertamos entrevistas, elaboramos reporta-

jes y vídeos e implementamos nuestra presencia en el en-

torno digital.
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Rueda de prensa de JazzEñe 2021 en San Sebastián. En la foto, Miguel Marín 
(director de Jazzaldia) ante los medios de comunicación. 
© Juantxo Egaña / F. SGAE 
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Evolución de la valoración económica 2017-2021

La presencia de las iniciativas de la Fundación 
SGAE en los medios de comunicación alcanzó 
los 15.000 impactos



Acciones territoriales 

Además de dirigir nuestra atención a los canales generalis-

tas, nos ocupamos de optimizar las relaciones con la pren-

sa y los medios de las comunidades autónomas en las que 

los consejos territoriales de la SGAE organizan actividades 

vinculadas con las áreas de Música, Artes Escénicas, Au-

diovisuales, Estudios, Formación e Investigación. 

En Andalucía sobresalió el apoyo a la comunidad de los 

creadores y profesionales del sector audiovisual de la Aso-

ciación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía 

(ASECAN). Además de celebrar su tradicional gala de en-

trega de premios el 30 de enero, programó una siguiente 

edición adelantada, el 18 de diciembre. Otra de las colabo-

raciones que supuso un hito comunicativo, sobre todo por 

la implicación del sector y el apoyo a músicos y profesio-

nales, fue el festival de música independiente Monkey Week, 

que tuvo lugar en el Cartuja Center CITE Sevilla, sorteando 

con éxito la crisis de la covid-19. Nuestra organización pro-

pició la celebración del concierto inaugural de homenaje al 

álbum Mediterráneo de Serrat, que cumplía 50 años, y pre-

sentó el primer número de la Revista SGAE Cultura. La re-

novación del acuerdo de colaboración anual con el Museo 

Picasso Málaga también cosechó un amplio eco mediáti-

co. Además de las principales actividades organizadas en 

la pinacoteca, tuvieron gran seguimiento el taller de auto-

producción musical organizado con el músico Bronquio y, 

en especial, las dos sesiones del ciclo centrado en la histo-

ria del pop y rock malagueños, capitaneadas por el músico 

Javier Ojeda. El público respondió a la convocatoria aba-

rrotando la sala e implicándose con el proactivo líder de 

Danza Invisible. 

En Canarias, la acción comunicativa de la Fundación 

SGAE se concentró en seis proyectos, entre los que destaca 

la decimoquinta edición del Festival Internacional de Música 

de Cine de Tenerife Fimucité y el concierto Arreglos de Autor 

VIII, interpretado por la Gran Canaria Big Band y dirigido por 

Chano Gil en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran 

Canaria bajo el lema “Ellas crean”, que permitió escuchar en 

formato big band la música de autoras canarias. 

La creación de públicos fue otro pilar de la comunica-

ción en el archipiélago. Rindió sus frutos a través de pro-

yectos como el Festival Educativo de Cine para Centros de 

Enseñanza Cinedfest, que contó con la participación activa 

de la comunidad educativa, y de la colaboración con la 

Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók y su ini-

ciativa Barrios Orquestados, bajo la dirección del violinista 

y compositor José Brito, que perseveró en la idea de crear 

orquestas de cuerda frotada en barrios con necesidades 

sociales específicas. El no menos relevante cimiento for-

mativo se reforzó mediante la colaboración con el Clúster Au-

diovisual de Canarias, organizando dos Meriendas de Cine 

como sesión de pensamiento estratégico para el sector y como 

punto de encuentro de creadores y productores. Los actos 

se celebraron en julio y diciembre con las directoras de cine 

Pilar Palomero y Clara Roquet. En diciembre arrancó la pro-

gramación de In & Out con una serie de clases magistrales 

del músico y compositor Suso Saiz, que se inspiró en el 

sonido de la erupción del volcán de La Palma.

En el ámbito territorial de Cataluña se perseveró en la 

voluntad de reforzar el sector de las artes escénicas, espe-

cialmente la dramaturgia y la coreografía, apoyando pro-

yectos como los cursos de dramaturgia y el programa de 

residencias cortas de escritura teatral en Barcelona de la 

Sala Beckett, así como la primera convocatoria de ayudas 

a la autoría dramática para impulsar la carrera profesional 

de creadores emergentes y fomentar la escritura teatral. 

También se mantuvo la colaboración con el Institut del Tea-

tre en la Base de dades de Dramatúrgia Catalana Contem-

porània (DCC), con el XI Torneig de Dramatúrgia del Festival 

Temporada Alta y el IX Torneo de Dramaturgia Transatlántico 

del Festival Temporada Alta en Iberoamérica. En el sector 

audiovisual destacaría la celebración de los Premios SGAE 

Nueva Autoría, coorganizados con el 54.º Sitges – Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, y la con-

solidación de la alianza con Dones Visuals en Acció Dones 

Visuals - Dies d’Indústria, primeras jornadas feministas para 

crear alianzas, debate y reflexión en la industria audiovisual 

catalana, además de los programas Acció Viver, de acom-

pañamiento y asesoramiento para directoras y guionistas, 

y Acció Directori, un buscador de las profesionales del sec-

tor audiovisual de Cataluña. Asimismo, continuaron los 

talleres de guion UPF-SGAE con la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), y también las Converses con nominados y pre-

miados de los Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Ca-

talà, además del apoyo a las actividades profesionales 

Across borders. La circulación del cine en Europa: progra-

madores de festivales, distribución y promoción del D’A 

Film Festival y la Sesión PRO del Festival Internacional de 

Series Serielizados Fest.

Finalmente, en el ámbito musical, sobresale el ciclo de 

debates, talleres y encuentros con autores en Soc Autor, 

junto con Cases de la Música y La Tornada, con gran éxito 

de participación por parte de los socios y socias de la SGAE. 

También hay que destacar AI ÒPERA IA, jornadas sobre los 

nuevos retos tecnológicos y la inteligencia artificial en el ám-

bito de la creación de ópera contemporánea, promovidas 

con Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC) y AI AND 
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MUSIC S+T+ARTS FESTIVAL, y el respaldo al ciclo de con-

ciertos Curtcircuit y SalaBCN de la Associació de Sales de 

Concerts de Catalunya (ASACC) y el Institut de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona (ICUB).

En Euskadi, el año 2021 estuvo marcado por la cele-

bración en Bilbao de la gala de entrega de los XXIV Pre-

mios Max de las Artes Escénicas dirigida por Calixto Bieito, 

una cita cumbre organizada en colaboración con el Teatro 

Arriaga en la que brilló el Premio Max de Honor, otorgado a 

la actriz Gemma Cuervo por toda una vida dedicada al tea-

tro. En el terreno audiovisual, la dilatada carrera de Imanol 

Uribe mereció el Premio Mikeldi de Honor del LXIII Festival 

Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bil-

bao - Zinebi, coincidiendo con el 40 aniversario de La fuga 

de Segovia, su ópera prima. 

La Fundación SGAE dio un paso más en su decidida 

apuesta por el jazz mediante su colaboración con los festi-

vales de Zaragoza o Vitoria-Gasteiz, pero, sobre todo, con 

la puesta en marcha de la séptima edición de JazzEñe, ini-

ciativa para la internacionalización del jazz español que, 

por vez primera, se desarrolló en el marco del Festival de 

Jazz de San Sebastián (Jazzaldia), cita de máximo presti-

gio y veteranía, que congregó 150 impactos en medios de 

comunicación. 

Asimismo, la capital guipuzcoana fue un escenario de lujo 

para la concesión del V Premio ‘Dunia Ayaso’, que reconoce 

los trabajos cinematográficos más comprometidos con la 

condición femenina. En este caso, el galardón fue para Des-

tello bravío, el primer trabajo de la joven realizadora extreme-

ña Ainhoa Rodríguez, que se estrenó en la sección ‘Made in 

Spain’ del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Por otra parte, hay que destacar el éxito de las campañas 

promocionales en las redes sociales Instagram y Facebook, 

vinculadas a algunas de las actividades desarrolladas en Ga-

licia. Lo cosechó el festival Acento, que se celebró en junio 

con la participación de Tanxugueiras, Pauliña y Grande Amo-

re, y que obtuvo en redes un alcance de 43.704 espectado-

res. Por su parte, El latido flamenco, un programa diseñado 

para conmemorar el Día del Flamenco, contabilizó 9.000 se-

guidores. La presentación oficial del proyecto Playlist: Escoita 

o Camiño. Escoita Galicia, que convocó en diciembre una se-

sión DJ conjunta de Carlangas (Novedades Carminha) y Baiu-

ca, congregó por redes a casi 150.000 personas. Tanto las 

campañas contratadas en redes como los boletines remitidos 

a los socios locales sirvieron para difundir la oferta de invita-

ciones y ofrecieron un buen resultado: se cubrieron las plazas 

disponibles e, incluso, se generaron largas listas de espera 

para asistir todos los eventos. 

Por último, a lo largo del ejercicio 2021, el Consejo Terri-

torial de la SGAE en la Comunidad Valenciana promovió un 

buen número de actividades dirigidas a apoyar y difundir el 

trabajo de nuestras socias y nuestros socios. Desde el pun-

to de vista comunicativo, destacó el homenaje a Luis García 

Berlanga con motivo del centenario de su nacimiento, que 

supuso la recuperación de la única incursión del genial ci-

neasta valenciano en la dirección teatral: Tres forasters de 

Madrid de Eduard Escalante. Con la asociación Escriptors 

de l’Audiovisual Valencià (EDAV), celebramos un año más 

los tradicionales ciclos Autors en curt y Cine valenciano ac-

tual, ideados con la finalidad de visibilizar las producciones 

de los creadores de la Comunidad Valenciana. También con 

la complicidad de EDAV, y en el marco de la tercera edición 

del evento para guionistas VLC Pitch Forum, se llegó a la 

séptima convocatoria de la jornada para profesionales One 

to one, en la que los autores presentaron una docena de 

proyectos de películas y series de televisión ante un selecto 

grupo de productores invitados. 

La formación ocupó un lugar primordial en el programa 

de actividades del ámbito musical. Óscar Navarro y Enrique 

Hernandis impartieron sendos talleres dedicados a la com-

posición e instrumentación para banda sinfónica, en el pri-

mer caso, y a la armonía, en el segundo. En el marco de la 

36.ª Mostra de València – Cinema del Mediterrani, el presti-

gioso compositor, pianista y productor francés Jean-Michel 

Bernard visitó la Sala SGAE Centre Cultural para ofrecer una 

clase magistral sobre sus obras musicales para el cine y su 

colaboración con maestros del género como Lalo Schifrin o 

Ennio Morricone. Muy relevantes también fueron las iniciati-

vas destinadas a conmemorar el Día Internacional del Jazz 

(30 abril) y el Día Internacional del Flamenco (16 noviembre), 

con música en directo y mesas redondas, entre otras pro-

puestas. En el área específica de las artes escénicas, se 

mantuvo el respaldo a los festivales Russafa Escènica y Ca-

banyal Íntim, así como a la sexta edición de la Convocatoria 

de Autoría en Ultramar. Del mismo modo, el CTV se sumó al 

Teatre a cau d’orella, un original ciclo de audiciones de los 

textos teatrales escritos durante los dos primeros Laborato-

rios de Dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera del 

Institut Valencià de Cultura (IVC).

COMUNICACIÓN INTERNA

Uno de los principales propósitos de la Fundación SGAE 

es dar a conocer sus propuestas y la actividad que desa-

rrolla entre los propios socios y socias, ajenos en ocasio-
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nes a la labor social de la entidad y a las ventajas que les 

puede ofrecer para crecer en su carrera profesional. En el 

ejercicio 2021 la política de comunicación a los creadores 

priorizó la concentración sobre la atomización de conteni-

dos. En total, se contabilizaron alrededor de 95 envíos de 

boletines informativos con contenidos relativos a nuestros 

ciclos, convocatorias de premios, muestras o ayudas eco-

nómicas, tanto a receptores de España como de Iberoamé-

rica y en todos los idiomas oficiales del Estado. Por otra 

parte, desde el inicio de la pandemia los talleres de forma-

ción se han realizado en línea, lo que permite participar a 

un mayor número de socios y socias de la SGAE, favorece 

su visibilidad y potencia la interacción. Estos boletines, su-

mados a las notas de prensa y la actividad en redes socia-

les, son la principal fuente de tráfico hacia la web que aloja 

toda la información de la Fundación SGAE. 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

Tanto la actualización de contenidos como la elaboración 

de reportajes para la web de la Fundación SGAE (www.

fundacionsgae.org) se mantuvieron durante 2021. Se su-

maron a esos reclamos las notas de prensa, numerosas 

imágenes, vídeos y campañas digitales para aproximar las 

actividades de la Fundación SGAE al público potencial. To-

das estas acciones, cuyo alcance superó las 255.000 im-

presiones, han propiciado un considerable aumento del trá-

fico en la web y que la audiencia en redes sociales de la 

Fundación SGAE continúe creciendo gracias a la integra-

ción de ambos canales (web y redes sociales). En total, du-

rante 2021, la web de la Fundación SGAE recibió 241.298 

visitas, cifra similar a la de 2018 y que supone un incre-

mento del 27 % respecto a 2017. El acceso a los conteni-

dos cada vez incluye más dispositivos móviles (42,6 % 

frente al 55,9 % desde ordenador). Estas cifras y porcenta-

jes exigen un rendimiento que supera la actual operatividad 

de la web. Cubrir esta deficiencia es un objetivo de cara a 

2022, así como solventar los problemas de búsqueda de la 

página de la Fundación y la de la Sala Berlanga, que lastran 

su visibilidad en buscadores de internet. 

Otra de las principales fuentes de acceso a la web de la 

Fundación SGAE fueron las redes sociales, claves de la acti-

vidad durante el confinamiento con: actualización diaria 

de posts en Facebook y creación de eventos, generación de 

conversaciones en Twitter, actualización de los contenidos 

de los álbumes de fotos digitales como Flickr, la subida de 

nuevos contenidos audiovisuales a los canales de YouTube 

de la Fundación SGAE y de Premios Max (que alojaron re-

transmisiones en streaming de actividades como el Homena-

je a María Lejárraga, con más de 700 visualizaciones en di-

recto) y la gestión de contenidos en las cuentas de Instagram 

de Premios Max y de la Fundación SGAE. En este punto, la 

organización de campañas de pago en Instagram para llegar 

a más público, la creación de vídeos para promocionar las 

actividades y la subida continúa de publicaciones y stories 

con la actualidad más relevante del sector sirvieron para su-

perar (y mantener) una vez más las cifras del año anterior. 

Además, la actividad de la Sala Berlanga de Madrid se sumó 

a las redes conducidas por el departamento de Comunica-

ción, lo que ha permitido unificar los mensajes y mantener un 

criterio único en los canales sociales de la entidad. La cuenta 

oficial en Twitter se situó en los 16.573 seguidores, un 8 % 

más que en 2017; la cuenta de Premios Max cuenta con 

12.259 seguidores, un 19 % más que en 2017; en Facebook 

se alcanzaron los 13.303 seguidores, lo que supone un incre-

mento del 30 % respecto a 2017, mientras que los Premios 

Max alcanzan ya los 10.832 seguidores en esta misma plata-

forma (un 50 % más que en 2017). Por último, las cuentas de 

Instagram, que apenas cuentan con dos años de recorrido, 

han logrado ya 3.471 y 5.438 seguidores, respectivamente. 

Como novedad, el departamento de Comunicación de 

la Fundación SGAE adoptó entre sus funciones la gestión 

de la comunicación digital de la Sala Berlanga de Madrid. 

A lo largo de 2021, en Twitter obtuvo una media mensual 

La comunicación en los entornos digitales  
se implementó con campañas que alcanzaron 
más de 255.000 impresiones

Pantallazo del acto retransmitido vía stories de Instagram del Homenaje a María 
Lejárraga, que alcanzó 700 visitas en directo en el canal de YouTube de la SGAE. 
© Fundación SGAE
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de 14,5 mil impactos, con una cuota de 5.663 seguidores. 

En Facebook, se incrementó el número de seguidores en 

150 personas en un solo año, con un alcance para algunas 

de las actividades de más de 62.000 usuarios. En esta red, 

siguen las actividades de la Sala Berlanga 13.804 internau-

tas. Por último, en Instagram, consiguió 704 nuevas adhe-

siones, es decir, que supera ya los 2.700 seguidores, y un 

alcance medio de 4.600 impresiones. 

Por último, pero no menos importante, también durante 

2021 la Fundación SGAE amplió sus canales de comuni-

cación digital mediante la creación de un perfil de Spotify 

que cuenta con listas de reproducción de los artistas vincu-

lados a nuestras muestras internacionales, y se creó una 

serie de pódcast formativos, derivados de las conversacio-

nes mantenidas en el marco de los ciclos Creando en tiem-

pos del Covid, que también están disponibles en el nuevo 

canal de Ivox de la Fundación SGAE. 

La campaña promocional Porque las artes solo existen si tú las vives alcanzó 
3.500 visitas en YouTube. © Fundación SGAE 
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PORQUE LAS ARTES SOLO EXISTEN SI TÚ LAS VIVES

Como colofón, es necesario destacar la campaña de co-

municación Porque las artes solo existen si tú las vives. 

Surgida inicialmente como un programa formativo que pre-

tendía acercar la propiedad intelectual al gran público, el 

departamento de Comunicación de la Fundación desarro-

lló, junto con una productora audiovisual, una serie de tres 

vídeos y gráficas animadas que reforzaron a lo largo del 

año la imagen de la organización y su proyección social, tan-

to de la Fundación como de la SGAE. Los vídeos se pro-

mocionaron en redes sociales, se emitían en la Sala Ber-

langa de Madrid antes de cada proyección y acompañaron 

cada envío a medios de comunicación y socios de la en-

tidad en todos los territorios. La campaña alcanzó más 

de 3.500 visitas solo en el canal de YouTube y ha sido una de 

las señas de identidad de la entidad durante todo 2021. 
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