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Recuerdo su nacimiento como si fuera ayer, pero esta Fundación

AISGE que me honro en presidir acumula ya, pese a su juventud,

unas cuantas horas de vuelo. Emprendió su andadura en julio de

2002 y a lo largo de estos casi siete años se ha sabido afianzar como

un referente en la defensa de nuestro colectivo, la formación profe-

sional y la defensa a ultranza de los más desfavorecidos. También en

el fomento del respeto y cumplimiento de los derechos de propie-

dad intelectual, una faceta de particular relevancia en estos tiem-

pos que corren, en los que algunos preferirían el gratis total… siem-

pre que a ellos no les pidamos también que prescindan de sus

legítimas fuentes de ingresos.
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La gestión colectiva no sólo es justa, necesaria y provechosa para el desarrollo

cultural de un país. También permite alumbrar criaturas de promoción y difusión

como nuestra Fundación AISGE, una herramienta que hace más fácil la vida,

literalmente, a muchos cientos de personas al cabo del año. No es palabrería

hueca: basta con echar un vistazo a las páginas que aquí siguen. Cada vez son

más los artistas que perfeccionan su formación gracias a los cursos que promo-

vemos o los que se dan a conocer a través de nuestras herramientas comuni-

cativas. Más importante aún: también son más quienes alivian situaciones per-

sonales de penuria o desamparo por medio de nuestros servicios asistenciales,

alentados por un equipo de trabajadores sociales para los que el desaliento es

un término inexistente en sus particulares diccionarios. 

Lo digo con alguna frecuencia, pero no me importa repetirlo. La Fundación

siempre ha sido para mí especial motivo de orgullo, pero dentro de su estructu-

ra siento debilidad especial por su dimensión asistencial y solidaria. La interpre-

tación es un oficio duro y complejo que casi nada tiene que ver con los orope-

les y alfombras rojas que de cuando en cuando refleja la pequeña pantalla.

Más allá de la fugacidad del aplauso y el reconocimiento público está una rea-

lidad cotidiana de sacrificio y un horizonte siempre teñido por la incertidumbre.

Nuestro trabajo nos apasiona, no lo negaré, pero nadie dijo que fuera sencillo.

Por eso es muy alentador que dispongamos de un respaldo moral y económico

para aquellos compañeros y compañeras que atraviesan malas rachas, que

alcanzan la edad de jubilación con pensiones ridículas, que se las ven y se las

desean para estar al día con el alquiler o que se hacen cruces para conservar

la salud porque, de lo contrario, tendrían serios problemas para satisfacer las

facturas del médico en aquellas asistencias que no cubre la Seguridad Social

(odontología, oftalmología, etcétera).

Ha habido muchos momentos importantes, inolvidables, a lo largo de este 2008

que se nos escapó. Hubo premios relevantes, galas atractivas, intensos festiva-

les, iniciativas tan entrañables como el Taller de la Memoria o el Premio Paco

Rabal de periodismo, clases magistrales a cargo de relevantes figuras de nues-

tra cultura, incluso un Óscar para el cine español que recibió una persona a la

que conozco muy de cerca… Nada de ello, con todo, es tan importante como

la satisfacción por una labor cotidiana responsable, seria, eficaz y bien hecha

en provecho de nuestros compañeros del audiovisual, la danza y el teatro.

Ojalá sigamos siendo por muchos años de la misma opinión. 

PILAR BARDEM
Presidenta de la
Fundación AISGE





LA SOLIDARIDAD 
COLECTIVA DE AISGE 
EN ÉPOCA DE CRISIS

Acaba el ejercicio 2008 y a la hora del balance encontramos argumentos para

ser razonablemente optimistas; sobre todo, si tenemos en cuenta las adversida-

des económicas que nos acecharon a lo largo de todo el año y de las que nin-

gún sector económico ha podido librarse. Pese a ello, la Fundación ha sabido

cumplir con creces sus objetivos fundacionales, como se podrá observar en las

siguientes páginas, durante una temporada de neta consolidación en lo que

atañe a sus actividades asistenciales, formativas y promocionales. 

Del 20% de todas las recaudaciones de derechos que AISGE ingresa, la mitad

se destina a los fondos asistenciales y la otra mitad a los de formación y promo-

cional. Dicho porcentaje constituye el tercer pilar que legitima la gestión colec-

tiva de AISGE, porque, junto a los fines principales de recaudar y repartir dere-

chos, el porcentaje que nuestra entidad destina a fines solidarios de ayudas a

los compañeros más desfavorecidos económicamente otorga mayor sentido y

fundamento a los derechos de propiedad intelectual y a su gestión colectiva. 

Este aspecto solidario -posible tan sólo desde el ámbito de la gestión colectiva-

, a todas luces, de la mayor relevancia para el colectivo artístico representado

por AISGE, a buen seguro, es desconocido, deliberada o imprudentemente, por

ese sector industrial y social que cuestiona los derechos intelectuales bajo

argumentos falaces, falsos y demagógicos de que el consumo de contenidos

culturales ha de ser gratis –no así el del resto de bienes o servicios-, y que los

artistas son una suerte de “vividores del cuento”. A la tarea de enfrentar ese

deterioro de imagen pública de la gestión colectiva en su conjunto, la Funda-

ción AISGE, pues, tendrá que coadyuvar a AISGE en 2009 de manera decisiva.

La incertidumbre derivada de la crisis económica es la primera característica

del año, pero al menos otros dos factores clave han marcado el devenir de la

Fundación durante estos doce meses. Nos referimos a la ejecución del presu-

puesto fundacional y la correcta aplicación del gasto, así como a la entrada

en funcionamiento de la nueva sede de la Fundación en Madrid. 

Respecto de la primera cuestión, a nadie se le escapa que 2008 ha supuesto un

punto de inflexión en la trayectoria de la economía mundial. No es una cuestión

sectorial aislada ni regional; la crisis nos ha afectado a todos los países del orbe y,

desde luego, a todos los sectores de la economía, no sólo el bancario o el inmobi-

liario. En el ámbito de influencia de AISGE ha sido notoria la pérdida de ingresos

publicitarios de las cadenas de televisión y la menor afluencia de público a las

salas de exhibición cinematográfica. Y estas dos circunstancias, como es lógico,

habrán de ser  consideradas con todas las cautelas posibles para efectuar las pre-

visiones futuras de necesidades y de medios para cubrir tales necesidades. 

ABEL MARTÍN
Director General 
de la Fundación AISGE
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Afortunadamente, el rigor y la prudencia presupues-

taria siempre han sido constantes en la Fundación y

ello nos permite no solo mantener sino, si fuera nece-

sario, reforzar en época de crisis algunos programas

de ayudas para nuestros socios más (desfavoreci-

dos?). La solidez del gran proyecto AISGE en materia

asistencial hará posible afrontar la situación de crisis

económica con la tranquilidad de haber ahorrado

en las épocas de bonanza recursos económicos que

ahora o en el futuro pudieran hacer falta. La Funda-

ción AISGE cuenta con un fondo de reserva que

garantiza los complementos de pensiones y el resto

de ayudas asistenciales aún en tiempos difíciles. Esta

garantía es consecuencia directa de la prioridad

que el Consejo de Administración y el equipo técni-

co de AISGE otorga al fin solidario de ayudar a los

socios que verdaderamente lo necesiten y poder

hacerlo de manera sostenible en el futuro. 

Por otra parte, y a pesar de todas estas dificultades

económicas, la Fundación AISGE ha logrado cubrir los

fines asistenciales y promocionales para los que fue

creada con toda normalidad durante 2008. Ello ha

sido posible, asimismo no sólo gracias al rigor en el gas-

to –se limitaron al máximo las partidas de gastos gene-

rales–, sino también y sobre todo por la escrupulosa

selección de aquellas actividades asistenciales y pro-

mocionales cuya realización se juzgó imprescindible. 

Junto a lo anterior,  durante el ejercicio que ahora

cerramos, la Fundación ha consolidado su área de

protección de los derechos de imagen de los artis-

tas, ampliando su cobertura y dando cumplida res-

puesta a las solicitudes presentadas. 

También en materia de comunicación se ha avanzado

mucho y bien durante 2008, lo que ha determinado

importantes mejoras en la revista AISGE ACTÚA y en la

página web institucional, al tiempo que se ha visto for-

talecida con la colaboración en publicaciones desta-

cadas que se han logrado recuperar del olvido. 

No querría desaprovechar la oportunidad de esta

introducción sin remarcar un hecho fundamental

–esperado, pero no por ello menos gratificante– en la

vida de la Fundación AISGE. Me refiero a la entrega de

la obra de la nueva sede de la Fundación, ubicada en

el número 11 de la calle Ruiz de Alarcón de Madrid. Un

viejo anhelo que ya es realidad junto a las sedes de

Barcelona, Valencia, San Sebastián, Santiago de

Compostela y Sevilla. Todas ellas son propiedad de la

Fundación y constituyen, además de una infraestruc-

tura necesaria para seguir desarrollando el proyecto

AISGE en su conjunto, una garantía más para el colec-

tivo de artistas administrados por nuestra entidad, ya

que el mismo cuenta ahora con un patrimonio consi-

derable para poder afrontar, llegado el caso, situacio-

nes de extrema necesidad. Quisiera recordar que,

incluso en esta materia, AISGE es diferente al resto de

entidades más cercanas, ya que la adquisición de

tales inmuebles en nada ha afectado, ni tan siquiera

un céntimo, a las cantidades destinadas al reparto de

derechos. La compra de los mismos se ha efectuado

con ahorros en aspectos promocionales, fundamen-

talmente, y, a fecha de hoy, tan sólo queda por pagar

el 25% del coste total.

La entrega del edificio ha supuesto un esfuerzo inversor

importante, posible gracias al sacrificio de nuestro

colectivo y al tesón de los órganos de gobierno de la

Fundación. La nueva sede nace como casa de todos

los socios y socias de AISGE, y con la vocación de eri-

girse en un centro cultural de significada referencia en

el país. Con la nueva sede, la Fundación no sólo

adquiere un bien inmueble con el que garantizar

recursos suficientes, sino que se dota de un edificio

emblemático donde localizar actos sociales y corpo-

rativos, como plataforma de lanzamiento de nuestra

imagen corporativa a escala nacional e internacional. 

2008 Y LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL: 
LA AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA SOCIAL

AISGE ha destinado a la Fundación durante  2008 la

cifra de 2.372.718,89 euros para atender todos los

programas de ayudas sociales o asistenciales, lo que

determina un incremento del 18,2 % respecto al ejer-

cicio 2007. 

Bajo la máxima de que el aseguramiento de las pres-

taciones asistenciales a los beneficiarios de la Funda-

ción AISGE constituye el eje fundamental de la política
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asistencial de la institución, 2008 se ha caracterizado

por el aumento significativo (cerca del 20 por ciento)

en el número de beneficiarios de los distintos proyectos

creados por la Fundación. Es ésta una cifra, sin duda,

de la que podemos sentimos orgullosos. 

Como característica fundamental para el Área Asis-

tencial conviene destacar el acuerdo adoptado

para unificar en una sola categoría de beneficiarios

(la de “socio de pleno derecho”) a todo el colectivo

al que se dirigen las políticas y proyectos sociales de

la entidad. De esta forma, se equiparan las presta-

ciones a los socios y se suprime cualquier diferencia

basada en la categorización por el número de tra-

bajos realizados. Esta medida de enorme calado

social representa un esfuerzo económico adicional y

un ejercicio de solidaridad entre todos los compañe-

ros. Los efectos prácticos de esta medida se materia-

lizarán de forma más evidente a lo largo de 2009. 

Además de lo anterior, debe resaltarse el proyecto

Actúa en Familia, cuyos beneficiarios han aumenta-

do el doble respecto de 2007. Se consolida así esta

modalidad de ayuda para que las artistas puedan

desarrollar sus más importantes proyectos vitales sin

miedo a que ello pueda implicar una pérdida de

oportunidades laborales. 

También se ha apostado fuerte por regular y objetivi-

zar al máximo la concesión de las denominadas

“ayudas extraordinarias”. Con ellas se asiste a quie-

nes carecen de recursos suficientes para afrontar las

necesidades básicas de la vida, entendidas éstas en

un sentido muy amplio. Las prestaciones para mayo-

res de 60 años siguen constituyendo la partida más

importante de todas, no sólo por las cifras de gasto,

sino también por el amplio colectivo que alcanzan. 

Por lo demás, proyectos tales como el del Taller de la

Memoria de la Escena Española o el de Atención

domiciliaria han continuado con redoblado esfuerzo

durante 2008, entendiendo que el éxito de su ante-

rior acogida bien justifica la prolongación de estas

importantes actividades.

No olvidemos, por último, la estrecha colaboración

que la Fundación AISGE mantuvo durante 2008 con

otras instituciones y asociaciones en el área asisten-

cial. Nos hallamos ante una trayectoria consolidada,

cuya experiencia ha sido altamente satisfactoria en

el pasado y mediante la cual la actividad de la Fun-

dación se extiende más allá de lo que permiten sus

recursos propios. Debe valorarse la colaboración

ofrecida y prestada por los sindicatos más relevantes

del sector, como la Federación de Actores del Esta-

do Español (FAEE), la Organización de Sindicatos de

Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE), la

Federación de Asociaciones de Profesionales de la

Danza (FEAPD) o la Asociación de Actores e Actrices

de Galicia (AAAG), quienes han contribuido a ase-

sorar, junto a la Fundación, en todo lo relativo a la

regularización en materia de Seguridad Social. 

LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y
PROMOCIONALES DE LA
PROFESIÓN ARTÍSTICA
HAN LOGRADO UN PAPEL
DESTACADO EN 2008

Esta área de actividad durante 2008 ha estado enfo-

cada al ámbito de la oferta de cursos de formación

y reciclaje profesional, así como la actividad de

patrocinio de eventos artísticos relevantes y la edi-

ción de manuales de interpretación y, en general,

de libros relevantes para la profesión artística. 

Como ocurriera en el ejercicio anterior, a lo largo de

2008 la Fundación AISGE ha propiciado, directamen-

te o en colaboración con asociaciones sindicales,

más de un centenar de cursos de formación artística;

desde la enseñanza de inglés o euskera orientados a

la profesión hasta cursos de interpretación, talleres

prácticos de actuación ante la cámara o de dobla-

je, clases de informática, etcétera. En el marco de

estos cursos, de nuevo hemos tenido la enorme suer-

te de contar con personalidades tan cualificadas en

la profesión como Montxo Armendáriz, Chus Gutié-

rrez, Enrique Urbizu, Miguel Hermoso, Imanol Uribe,

Carmelo Gómez, Jorge Eines, Declan Donellan, Ana-

toli Vassiliev o Antonio Canales, por citar algunos. Sus

aportaciones han encontrado gran aceptación

entre el colectivo de artistas que han participado en

los mismos con sumo interés y entusiasmo. 
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Fiel a su tradición en fomento del estudio científico

de la Propiedad Intelectual, la Fundación AISGE ha

desarrollado de nuevo más de una decena de cur-

sos especializados sobre esta materia, algunos de

ellos organizados por organismos de dimensión inter-

nacional como la Organización Mundial de la Pro-

piedad Intelectual (OMPI), máxima institución en la

materia, o la ALAI. 

Además, y como ya viene siendo habitual, la Funda-

ción AISGE ha estado presente en los certámenes y

actos promocionales de la profesión artística: los Pre-

mios Goya, concedidos por la Academia de las

Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; los

Premios de la Unión de Actores; el Certamen de

Coreografía de Danza Española y Flamenco; el Cer-

tamen Coreográfico de Madrid; los Premios de Teatro

María Casares, los del programa de TVE Versión

Española o los Mestre Mateo. 

Especial relevancia adquiere la actividad promocio-

nal desarrollada en aras de la realización de catálo-

gos o videobooks de actores y actrices. La iniciativa

ha encontrado acogida en las sedes de Santiago de

Compostela, Sevilla y Barcelona. Esta actividad dará

sus frutos a lo largo de 2009, por lo que corresponde-

rá informar de ella en la próxima edición de esta

memoria. Pero la semilla queda ya plantada y pron-

to podremos ver cómo la iniciativa arroja sus frutos

en lo relativo a la promoción de la profesión artística. 

Mencionaremos, por último, el elenco de publica-

ciones patrocinadas y editadas por la Fundación

AISGE. La revista AISGE Actúa sigue siendo la publi-

cación a través de la cual esta entidad y su cuerpo

social encuentran su mejor medio de expresión. Por

otra parte, la colección del Taller de la Memoria de

la Escena Española se ha extendido gracias a los tres

nuevos talleres (en Madrid, Barcelona y Valencia)

que se desarrollaron durante 2008. Asimismo, se han

rescatado obras literarias del pasado, entre las que

destacan Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo,

de Emilio Cotarelo y Mori; el Tratado de declama-

ción o arte dramático, de Vicente Joaquín Bastús y

Carrera; o la edición dedicada a Augusto Bournonvi-

lle, escrito por Elena Matamoros Ocaña, este último

ya en el terreno de la danza.

Además, hay que hacer referencia a las colabora-

ciones con revistas reputadas del sector profesional,

como son Por la Danza o Enfoque. Por último, una

especial referencia debe hacerse a la reedición de

las memorias de José Isbert, llevada a cabo en cola-

boración con la Filmoteca de Albacete y la Funda-

ción AUNO; esta reedición, que ve la luz ya a lo largo

de 2009, ha sido posible gracias a la inversión y al tra-

bajo desarrollados durante todo el año anterior.

Por lo que se refiere al Área de Comunicación, quie-

ro resaltar el trabajo desarrollado para conseguir una

renovada página web: www. aisge.es. El objetivo del

equipo encargado de su impulso era doble: de una

parte, dotarla de unas herramientas de uso más intui-

tivas y de más fácil manejo para los internautas; de

otra, enriquecerla con información de las activida-

des desarrolladas por la entidad, promocionales y

asistenciales, de forma que cualquier persona pue-

da tener un conocimiento lo más exhaustivo posible

de estas actividades. 

Destacaremos finalmente la colaboración de la Fun-

dación AISGE con otras entidades asociativas y fun-

dacionales, gracias a la cual se ha logrado llegar a

un número mayor de beneficiarios, único y exclusivo

objetivo que perseguimos cada año desde esta insti-

tución que se halla al servicio de todos los artistas

intérpretes del medio audiovisual. 

En 2008 las cantidades dedicadas a actividades pro-

mocionales y formativas ascendieron a 1.415.561,84

euros. 

TAMBIÉN LA FUNDACIÓN
AISGE HA DESARROLLADO
UNA IMPORTANTE
ACTIVIDAD
INTERNACIONAL 

La Fundación AISGE ha llevado a cabo una intensa

agenda internacional para promover la propiedad

intelectual y la gestión colectiva de tales derechos.

Especial atención merece la labor en países herma-

nos del ámbito latinoamericano. 
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De ahí la importante presencia y colaboración en

prestigiosos congresos internacionales sobre los

derechos de los artistas intérpretes: V Foro Internacio-

nal sobre interpretaciones audiovisuales (Bogotá), el

Congreso Internacional Universidad La Habana (des-

arrollado conjuntamente con la OMPI en dicha ciu-

dad) o la colaboración con el Congreso de la Fede-

ración Internacional de Actores (FIA). 

Esa intensa actividad institucional se ha traducido tam-

bién en la colaboración con las más prestigiosas uni-

versidades de nuestro país: la UCM, la UAM, la Carlos III

o la de Castilla-La Mancha, por citar algunas. 

EL ÁREA DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE
IMAGEN CONTINUÓ 
SU DESARROLLO DURANTE
2008

El Área de Derechos de Imagen, creada en 2007,

atendió en 2008 una veintena de casos, la mayoría

relacionados con usos de la imagen del artista en

anuncios publicitarios o en condiciones que pudie-

ran atentar a su intimidad. Casi todos los casos anali-

zados se han resuelto satisfactoriamente, bien por

haber logrado el cese de la invasión en el ámbito de

la intimidad del afectado, bien porque éste haya

logrado algún tipo de compensación. 

EL PRIMER OSCAR DE
INTERPETACIÓN QUE SE
DEDICA A TODO EL
COLECTIVO DE “CÓMICOS”

“Este premio es para los cómicos, para mis abuelos

Rafael y Matilde y para mi madre, Pilar.  Esto es para

España”   
JAVIER BARDEM [Actor]

FINALMENTE,

Explicándose por sí solas las palabras precedentes y

a sabiendas de que in claris non fit interpretatio, que-

ría cerrar este informe y el propio ejercicio 2008 agra-

deciendo, en nombre de todo el colectivo que

representa AISGE y de sus trabajadores, la dosis de

autoestima que las palabras y trayectoria de Javier

Bardem vienen produciendo en todo el cine espa-

ñol, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de su

humanidad, sencillez y de todos esos personajes que

ha creado como solo él podría hacerlo y que nos ha

regalado para la historia.

Quiero dedicar, asimismo, unas últimas palabras a

insistir en que AISGE y la Fundación AISGE pertene-

cen a todo el colectivo de artistas intérpretes del

medio audiovisual. Tanto el Patronato como el cuer-

po técnico se han esforzado durante este difícil año

en conseguir no sólo que la Fundación cumpla con

sus fines propios –imprescindibles para el fortaleci-

miento de nuestro patrimonio cultural–, sino que se

afiance como paraguas protector de todo el colec-

tivo de actores, dobladores, bailarines y directores

de escena. Un proyecto social y colectivo, en defini-

tiva, con el que todos y cada uno de ellos se identifi-

quen y de cuya pertenencia se sientan orgullosos. 

Nos espera un camino complicado en 2009, asedia-

dos por las perspectivas nada optimistas que los

agentes económicos nos transmiten. Pero mirar al

pasado y corroborar los logros de este 2008 nos pro-

porciona el aliento suficiente para afrontar un futuro

mejor. Con la seguridad de que trabajaremos duro

para mejorar y crecer, pero también con la certeza

de que el camino será mucho más fácil con el apo-

yo de todos los artistas e intérpretes receptores de

esta Memoria.

Un saludo afectuoso,

Abel Martín

Director de Fundación AISGE
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Cuatro grandes capítulos definen el quehacer
diario de la Fundación AISGE. El más importan-
te de ellos –por cuantía y por la propia filosofía
de la casa– es el de actividades asistenciales,
que representan un esfuerzo económico de
casi 2,4 millones de euros. Esta partida ha cre-
cido en casi medio millón respecto a su homó-
loga de 2007.

Las actividades promocionales (y, dentro de
ellas, también las de comunicación) se man-
tienen en el entorno de los 1,4 millones, con un
muy ligero descenso respecto a 2007 (la parti-
da fue entonces de 1,47 millones). Los gastos
generales o de funcionamiento se desarrollan
con más detalle en la siguiente página, mien-
tras que el esfuerzo en dotaciones se mantiene
casi idéntico al del ejercicio pasado: de 1,57 a
1,59 millones. 

DISTRIBUCION POR ÁREAS GASTO 2008

Actividades Promocionales 
y de Comunicación 1.415.561,84 !
Actividades Asistenciales 2.372.718,89 !
Gastos Generales 1.546.603,51 !
Dotaciones 1.595.383,02 !

Total 6.930.267,26 !

20,43%

34,24%
22,32%

23,01%

Actividades Promocionales y de Comunicación
Actividades Asistenciales

Gastos Generales
Dotaciones



Los gastos generales son aquellas cantidades que una organización precisa para su funciona-
miento normal y cotidiano a lo largo del año. En el cuadro que acompaña a estas líneas se
reseñan y especifican las principales partidas que comprende este concepto: gastos adminis-
trativos, servicios exteriores, gastos de estructura y gastos de patronato. 
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GASTOS GENERALES 2008 (en euros)

Previsto Real Desviación Desviación %

GASTOS ADMINISTRATIVOS 734.411,64 756.351,11 -21.939,47 -2,90%
Salarios, Seguridad Social, suministros,
formación,reparaciones, comunicaciones,
mensajería, material de oficina,
mantenimiento y gastos varios.

SERVICIOS EXTERIORES 245.139,20 255.250,79 -10.111,59 -3,96%
Gestorías y servicios profesionales.

GASTOS DE ESTRUCTURA 498.660,00 520.811,23 -22.151,23 -4,25%
Alquileres, amortizaciones, impuestos,
seguros y gastos financieros.

GASTOS PATRONATO 24.336,00 14.190,38 10.145,62 41,69%
Manutención, alojamiento,
desplazamiento, dietas y varios.

TOTAL GASTO 1.502.546,84 1.546.603,51 -44.056,67 -2,85%

La primera de ellas es, de lejos, la más relevante, ya que incluye aspectos como los salarios de
los empleados de la Fundación y los gastos de seguridad social, además de otros conceptos
menores (pero fundamentales para el día a día en la Fundación). 

Como se puede comprobar, los desembolsos reales se han ajustado mucho en todos los casos a
las cantidades previstas en el diseño inicial del ejercicio, con pequeños ajustes de entre el 3 y el
4 por ciento del total. La única excepción, muy positiva, a esta tónica general se registra en el
capítulo de los gastos generados por el Patronato. La cifra final representa un ahorro superior a los
10.000 euros, relevante de por sí y aún más meritoria si se valora en términos porcentuales; un
ajuste superior al 40 por ciento respecto a los cálculos con los que se afrontó el ejercicio.
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UNA MANO AMIGA
SIEMPRE CERCA

Manteniendo la línea continuista de anteriores
años, el Área Asistencial de la Fundación AISGE
ha aumentado el número de beneficiarios en
todos los proyectos de intervención social y ayu-
da económica, llegando, por primera vez en su
historia, a superar los 500 beneficiarios de alguno
de los proyectos vigentes. Sin duda, la inversión
económica y el esfuerzo humano por parte del
equipo técnico durante 2008 ha consolidado el
trabajo de años anteriores y supone el inicio de
una línea de trabajo mucho más productiva, que
tiene como objetivo fundamental la mejora en la
calidad de vida de los beneficiarios de la Funda-
ción. Este año 2008 arroja una inversión final de
2.372.718,89 euros, lo que supone un aumento res-
pecto a 2007 de 432.027,10 euros.

Mención destacada merece el proyecto “Actúa
en familia”, que durante el año 2008 ha duplicado
el número de beneficiarias y beneficiarios, hasta
alcanzar la cifra de 47. El gasto total por este con-
cepto se elevó hasta los 168.714,85 euros.

En definitiva, el Área Asistencial ha aumentado en
aproximadamente un 20 por ciento el número de
beneficiarios de prestaciones sociales respecto al
año 2007. En este capítulo se desarrollan con
mayor detalle los programas y proyectos. 
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PROGRAMAS

1 GENTE MAYOR
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GASTO GENTE MAYOR 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR ÁREAS

Prestación para 
mayores de 60 años

Este proyecto constituye el sistema de prestaciones

sociales más importante de la entidad. Se trata de

un modelo de intervención social y apoyo económi-

co consistente en una prestación de carácter men-

sual destinada a beneficiarios mayores de 65 años y

beneficiarios de entre 60 y 65 años con la condición

de pensionistas. Las cuantías se distribuyen por tra-

mos y categorías; en función de la la situación

socioeconómica expuesta a los trabajadores socia-

les de la Fundación AISGE se otorga una cuantía

económica u otra .

82%

14%

4%

87%

11%
2%

Más de 600 puntos
Menos de 600 puntos

Otras ayudas
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18,27%14,56%

53,76%

0,26%

1,27%

7,11%

4,52%

Atención Social Individualizada

Atención Sanitaria

Área de Gente Mayor

Bolsa de Solidaridad

Actividades Colaboración
Organizaciones Sindicales

Gastos varios

Taller "Memoria de la Escena Española"

Actúa en familia

0,26%

23%

19%47%

1%

8%

0%

2%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR ÁREAS
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Para 2008 se han establecido dos categorías de

beneficiarios, diferenciados únicamente por la pun-

tuación registrada en AISGE. En primer lugar, nos ocu-

paremos de las prestaciones para los beneficiarios

con más de 600 puntos. 

DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS Y TRAMOS 2008 MAYORES DE 60
AÑOS SOCIOS PLENO DERECHO

A continuación señalaremos gráficamente la distribu-

ción del proyecto entre los beneficiarios que se que-

dan por debajo de los 600 puntos.

DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS Y TRAMOS 2008 MAYORES DE 60
AÑOS SOCIOS EVENTUALES

Además de todo ello, a lo largo de 2008 se han aten-

dido quince casos contemplados como de especial

necesidad, con un coste global de 27.975 euros.

Proyecto de asesoramiento sobre
recursos sociales y orientación
sobre recursos de ocio y tiempo
libre

En este proyecto, el Área Asistencial informa y orienta

sobre los recursos sociales públicos y privados existentes

para los más mayores. Durante los dos últimos años se

han realizado numerosas gestiones sobre los recursos

disponibles a partir de la llamada Ley de Dependencia

(39/2006), y más concretamente el acercamiento de

los recursos ofrecidos por el Sistema para la Autonomía

y Atención a la Dependencia (SAAD). Una vez se han

gestionado dichos recursos, el Área Asistencial estudia

cada caso y, en función del estudio y el coste del servi-

cio, se determina una ayuda económica. En dicho

apartado se sitúan, por ejemplo, las ayudas para cen-

tros residenciales o los recursos sociosanitarios.

El gasto durante el año 2008 por este concepto

ascendió a 67.127,71 euros. Mención aparte merece

la labor informativa de recursos orientados al ocio y

tiempo libre, destacando el programa de vacaciones

del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)

y de su programa de Termalismo Social.
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2 ATENCIÓN
SANITARIA 

Proyecto de Servicios de Atención
Domiciliaria (SAD)

El equipo técnico de la Fundación acerca los recursos

públicos existentes para cada caso. A raíz de la apro-

bación en el parlamento de la Ley de la Dependen-

cia, desde esta área se está trabajando en hacer lle-

gar el contenido de la ley a aquellos socios podrían

ser beneficiarios de alguna ayuda, por lo cual se ha

fortalecido el servicio de orientación y asesoramiento.

Debido a las políticas sociales vigentes en la actuali-

dad, el Área Asistencial ha duplicado los esfuerzos,

tanto humanos como económicos. El gasto en 2008,

de 149.526,84 euros, representa una mejoría del 91%

en relación con el ejercicio 2007. 

Proyecto de Ayudas Técnicas y
tratamientos especializados

Este proyecto nace como respuesta a las demandas

de los tratamientos médicos que no sufraga la Seguri-

dad Social, algunos tan cotidianos como los odonto-

lógicos, oftalmológicos, psicológicos o auditivos. Por

otro lado también se hace hincapié en aquellas aten-

ciones especializadas que tienen coste porque no

están cubiertas por la sanidad pública, como los tra-

tamientos fisioterapéuticos. El gasto total por este

concepto ascendió a 39.621,34 euros.

Prestación por Incapacidad
Temporal

Los beneficiarios de este complemento económico

mensual, cuantificado en 358 euros mensuales, son

aquellos socios que están percibiendo la prestación

por Incapacidad Temporal que otorga el Instituto

Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este proyecto

se ha consolidado con un gasto anual de 31.146 euros

en 2008 y 13 beneficiarios.

Prestación por Incapacidad
Permanente

Estas ayudas económicas se dirigen a aquellos socios

que son perceptores de pensiones públicas por inca-

pacidad permanente o invalidez. Se rigen por los mis-

mos criterios que la prestación para mayores de 60

años, por lo que la distribución del presupuesto se rea-

liza de forma inversamente proporcional a los ingresos

de los socios. Se han contabilizado 29 beneficiarios en

este proyecto durante 2008, con un gasto económico

que ascendió a 119.553 euros.

Otras ayudas: medicamentos

En este apartado se enmarcan las ayudas dirigidas a

aquellos socios que, por su situación económica, no

pueden hacer frente a la compra de fármacos. El gasto

por este concepto ascendió este año a 5.591,26 euros.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GASTO ÁREA SANITARIA 

DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN SANITARIA

Servicio ayuda a domicilio
Ayudas técnicas
Incapacidad temporal

Incapacidad permanente
Otras ayudas

31%

26%
12%

26%

5%

43%

11%
9%

35%

2%
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3 ATENCIÓN SOCIAL
INDIVIDUALIZADA

Prestación por necesidades
básicas

Consiste en una ayuda económica de protección

social para las personas que no disponen de ingresos de

ningún tipo o cuyas escasas retribuciones no permiten

cubrir sus necesidades básicas. Se trata de ayudas eco-

nómicas individualizadas de pagos periódicos con el

objetivo de paliar situaciones de necesidad.

El equipo de trabajadores sociales de la Fundación

realiza un seguimiento individualizado de cada caso,

además de facilitar la inserción socio-laboral y el ase-

soramiento pertinente para la obtención de subsidios

públicos.

La cuantía de la prestación ascendió en 2008 a 379 euros

mensuales, con un incremento de 50 euros por miembro

familiar a cargo, en lo que constituye uno de los proyec-

tos más importantes del área asistencial de la Fundación

AISGE. El gasto total por este concepto se situó en

225.141 euros, por lo que ha crecido en 88.889 euros si lo

comparamos con la partida homóloga de 2007.

Otras ayudas periódicas

Complemento subsidio de mayores 
de 52 años del INEM

Este proyecto se puso en marcha en 2005 con la fina-

lidad de paliar la disminución de las oportunidades

laborales una vez que se alcanzan edades más

maduras. El proyecto, tanto económico como de

intervención social, consiste en complementar el sub-

sidio existente para mayores de 52 años desemplea-

dos de los Servicios Regionales de Empleo Público.

Durante 2008 el proyecto se ha consolidado de

manera muy relevante: se rebasó la treintena de

beneficiarios y el gasto total por este concepto alcan-

za los 105.687,58 euros.

En el resto de ayudas incluimos aquellas que palían

determinadas situaciones de desprotección social y

económica, están orientadas a sufragar comedores

escolares o costear el pago de la obligación de alimen-

tos recogido en convenios reguladores, siempre que el

análisis socioeconómico en profundidad que realiza el

equipo de trabajadores sociales constate una situación

de precariedad económica. El desembolso anual por

este concepto durante 2008 ha sido de 7.120 euros.
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Vivienda

El equipo de trabajadores sociales de la Fundación rea-

liza un estudio de la situación global de cada posible

beneficiario, con el fin de valorar el grado de necesi-

dad del socio, así como el tiempo por el que percibiría

la prestación.

En la mayor parte de los casos se realiza un pago

mensual periódico, que depende de cada caso en

particular. El gasto durante 2008 por este concepto se

eleva a 85.827,07 euros.

Ayudas puntuales

Son ayudas a socios de AISGE que, en un momento

determinado, precisan de una cantidad económica

y no disponen de ella. Estas demandas vienen motiva-

das fundamentalmente para hacer frente a deudas

puntuales (como facturas o recibos) y comprar pro-

ductos de primera necesidad, desde alimentos a ali-

mentos ropa… El gasto durante 2008 por este con-

cepto ascendió a 9.639,92 euros.

4 FONDO 
DE SOLIDARIDAD

Su objetivo principal es cubrir la situaciones de necesi-

dad ante la inactividad laboral originada por haber

alcanzado la edad de jubilación, padecer incapaci-

dad, encontrarse en desempleo y otras contingencias

similares. Esta política permite potenciar una mejora

en la calidad de vida de estos artistas intérpretes que

por algún motivo no hayan podido entrar en el círcu-

lo del audiovisual. Durante 2008 se destinó a este Fon-

do la cantidad de 6.232 euros.

5 NUEVOS
PROYECTOS: ACTÚA
EN FAMILIA

El proyecto vio la luz tras el riguroso estudio de la situa-

ción sociolaboral en el colectivo, centrado sobre todo

en el sector de edad entre 18- 45 años. Un dato desta-

caba por encima del resto: el 55,4% de las mujeres artis-

tas no superaron los 6.000 euros de ingresos económi-

cos en esta profesión, alternando su escasa actividad

laboral con periodos de desempleo. Esta circunstancia

dificulta, sin duda, ulteriores reincorporaciones al mer-

cado laboral, lo que hace que sea más difícil reincor-

porarse al mercado laboral.

El Área Asistencial estudió en profundidad la proble-

mática y resumió en varios puntos los principales pro-

blemas:

>>El miedo a la pérdida de oportunidades laborales

o incluso a desvincularse “definitivamente de la

profesión”.

>>Las dificultades existentes para conseguir una presta-

ción de la Seguridad Social (baja por maternidad)

>>El desconocimiento de los derechos y prestacio-

nes como trabajador/a con hijos.

>>La falta de atención por parte de los organismos

públicos para los cuidados del bebé en los prime-

ros meses de vida.

>>La imposibilidad para trabajar cuando el estado

de gestación comienza a ser visible por los cam-

bios físicos que este supone para la mujer.
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52%

26%

20%
2%

Necesidades básicas

Otras ayudas periódicas

Vivienda

Ayudas puntuales

51%

29%

16%

4%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO 
DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS 
DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA
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El proyecto se estructura en tres fases: antes de la

baja por maternidad/ paternidad, el transcurso del

período mencionado anteriormente y los meses pos-

teriores a las citadas bajas. El proyecto se ha consoli-

dado de forma muy decidida durante el año 2008,

puesto que se ha atendido a 46 beneficiarias/os. Para

ello ha habido que destinar 168.714,85 euros, una cifra

que casi duplica la que se manejó a lo largo de 2007.

6 RELACIONES
INSTITUCIONALES

Conviene destacar las relaciones mantenidas con los

servicios sociales generales y con los especializados,

principalmente relacionados con el área de mayores,

el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),

Serveis Gent Gran, ASISPA, Roveli y, en definitiva, un

amplio catálogo de instituciones colaboradoras. En

2008, los esfuerzos del equipo técnico del Área Asis-

tencial se centraron en continuar fomentando la

autonomía personal de los mayores para mejorar así

su calidad de vida, a través de las administraciones

públicas e iniciativas privadas de toda índole. 

Mencionemos también los convenios y acuerdos

alcanzados con los sindicatos más relevantes del sec-

tor: la Federación de Actores del Estado Español

(FAEE), la Organización de Sindicatos de Actores y

Actrices del Estado Español (OSAAEE) y la Federación

de Asociaciones de Profesionales de la Danza

(FEAPD), así como la Asociación de Actores e Actrices

Galegos (AAAG). Todas estas alianzas han permitido,

entre otras cosas, la elaboración de jornadas sobre la

situación sociolaboral de artista, situaciones laborales,

régimen de la Seguridad Social, diagnóstico del mer-

cado del audiovisual y un amplio etcétera.

7 LAS ACTIVIDADES
ASISTENCIALES 
EN CIFRAS

Área de Gente Mayor: 1.275.555,46

Prestación para Mayores de 60 años: 1.208.427,75

Otras Ayudas: 67.127,71

Área de Atención Sanitaria: 345.438,47
Servicio de Ayuda a Domicilio: 149.526,84

Ayudas Técnicas: 39.621,34

Incapacidad Temporal: 31.146,00

Incapacidad Permanente: 119.553,00

Otras Ayudas: 5.591,26

Área de Atención Social
Individualizada: 433.415,57
Prestación por necesidades básicas: 225.141,00 

Complemento subsidio INEM 

mayores de 52 años: 105.687,58 

Otras ayudas periódicas: 7.120,00

Vivienda: 85.827,07 

Ayudas puntuales: 9.639,92

Fondo de Solidaridad 6.232,00

Área de  Relaciones Institucionales 
Actividades en colaboración 

con organizaciones sindicales: 107.133,71

Gastos varios: 6.089,05

Actúa en Familia: 168.714,85
Taller “Memoria de la Escena Española” 30.139,78

Total: 2.372.718,89

(datos en euros)



Rica y provechosa podemos considerar la labor
promocional que ha desarrollado la Fundación
AISGE a lo largo de 2008. Tal y como ocurriera
en ejercicios anteriores, la voluntad del Patrona-
to de la Fundación ha sido potenciar cursos de
formación artística y reciclaje profesional –labor
para la que hemos contado con la inestimable
ayuda de las asociaciones de artistas de todo el
Estado– y, al tiempo, la organización de eventos
representativos para el medio audiovisual,
colaborando con los festivales más prestigiosos
entre la profesión. A juzgar por las opiniones
recibidas de cuantos han tenido oportunidad
de beneficiarse de esta actividad promocional,
creemos que el esfuerzo arroja un saldo positivo
y satisfactorio. En cualquier caso, la buena aco-
gida sirve para afrontar el futuro con optimismo
y renovada profesionalidad a la hora de diseñar
el mejor escenario para la promoción de todos
los artistas audiovisuales. 

UN RESPALDO 
DECIDIDO 
A LA CREACIÓN



27

Hasta tres líneas de actuación fundamentales
caracterizaron el ejercicio de 2008. Por un
lado, se ha apostado por abrir nuevas líneas
de acción, con una mayor esfuerzo en la
organización de cursos magistrales impartidos
por profesionales destacados del sector
audiovisual y las artes escénicas. Destacan en
este sentido los cursos y talleres de cinemato-
grafía, impartidos por relevantes directores
españoles. Por otra parte, se redobló el ya tra-
dicional apoyo y promoción a certámenes y
galas de danza que pretenden difundir la
tarea de jóvenes talentos de nuestro país
(sobre todo en el área disciplinar, donde este
respaldo es más apreciado).

Finalmente, y en lo concerniente a eventos, la
Fundación ha querido dotar de protagonismo
a las nuevas sedes de AISGE, aprovechándo-
las como escenario de una serie de encuen-
tros, presentaciones, ruedas de prensa y actos
de diversa naturaleza. Catálogos de actores y
actrices o libros patrocinados desde la Funda-
ción se han dado a conocer en las diferentes
instalaciones de las sedes de la entidad. Las
páginas que siguen constituyen un resumen
pormenorizado de las actividades que se des-
arrollaron durante estos últimos doce meses. 



––– El histórico Óscar de Javier Bardem –––

Tarde noche del 24 de febrero en Los Ángeles, tres y pico de la madrugada en la España peninsular. En el teatro Kodak

está a punto de vivirse un momento mágico para el cine español. Se celebra la edición número 80 de los Óscar y, por

vez primera, a un actor de nuestro país le quedan apenas unos pocos segundos para acariciar la mítica estatuilla

dorada. A sus 38 años, Javier Bardem se consagra como, quizás, el más grande actor que haya dado nuestro cine.

Su interpretación de un psicópata asesino en No es país para viejos se traduce en el mayor éxito de toda la historia

para nuestra cantera de actores. Y el ganador sabe bien a lo que nos referimos con cantera; no en vano, Javier ha
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conquistado ese galardón

que, casi un medio siglo

antes, ya a su tío Juan Anto-

nio se le había escapado

casi de entre los dedos.

En primera fila del auditorio,

con su madre Pilar a un lado

y Jack Nicholson compar-

tiendo reposabrazos, la de

hoy es, sin duda, la noche

soñada por Bardem. Por si

fuera poco, su premio sirve

de preámbulo para el gran

triunfo de la cinta de los her-

manos Coen, que cosecha-

rá otros tres Óscars a lo largo

de la gala. Pero lo mejor de

todo fue, sin duda, la dedi-

catoria. Javier quería decir

mucho a sabiendas de que,

en Hollywood, el tiempo es

implacable y el regidor le

dejaría con la palabra en la

boca a los 45 segundos

exactos. Docenas, cientos

de compañeros de oficio,

aventuras y desventuras al

otro lado del gran océano

se emocionan cuando le

escuchan decir: “Este pre-

mio es para los cómicos,

para mis abuelos Rafael y

Matilde y para mi madre,

Pilar. Esto es para España”. 

Dijo que había pensado su

discurso con el único objeti-

vo de hacer llorar a su

madre. Lo consiguió.

Ya en la sala de prensa, y con

su Óscar apresado con puño

férreo, Javier Bardem se

explaya a sus anchas. “Que-

ría recordar a los cómicos, a
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En palabras de Javier Ocaña

El prestigioso crítico cinematográfico escribió para

la revista AISGE ACTÚA un emotivo perfil sobre Bar-

dem. Se titulaba La apuesta ganadora y, por su

interés, reproducimos aquí algunos de sus pasajes:

Javier no sólo se permitió el lujo de negar a Dios una

vez. Llegó a hacerlo dos veces. Porque dos fueron

los ofrecimientos de Dios, y así puede considerarse

a Steven Spielberg en el mundo del arte y de la

industria del cine, para que formara parte del

reparto de sus películas. Y a ambos dijo que nones.

Con un par. Muy poco después camina sobre la

cúspide tras el cargamento de premios obtenido

por su trabajo en No es país para viejos. A eso se le

llama tentar a la suerte. A cara o cruz. “Tengo que

saber qué está en juego”, replica el viejo de la tien-

da al asesino Chigurh. “¿Cambiaría eso algo?”,

zanja el matarife. Puede que también Bardem pen-

sara eso ante los ofrecimientos del director de Tibu-

rón, E. T. y La lista de Schindler: “¿Qué está en jue-

go?”. Y quizá llegó a la misma conclusión de

Chigurh: “¿Cambiará eso algo?”. Mientras la mayo-

ría intenta tomar las decisiones con la mente fría y la

sangre caliente, él quizá las tomara con la mente

caliente y la sangre fría. Partida ganada. No pasa

nada por decirle que no a Spielberg, por rechazar

el papel que más tarde interpretaría Colin Farrell en

Minority Report, un secundario, y el que luego reco-

gería Eric Bana en Munich, protagonista absoluto.

“Ya llegará el día”, debió pensar, como repetía

John Wayne en Centauros del desierto. O quizá no

llegó a pensar nada. Que no, y punto.

“Esto es para España”, gritó Bardem, subido a la

nube de la gloria, en el Kodak Theatre de Los Ánge-

les, justo después de levantarse de un asiento en el

que compartía el reposabrazos con Jack Nicholson.

Otro Dios. A veces da la impresión de que Javier se

toma los triunfos con tal calma que su trabajo sigue

pareciendo eso, un juego de niños.

Bardem va por la vida arriesgando, aunque con

pinta de no arriesgar nada. Puede que ahí resida su

secreto. En una de las múltiples ceremonias de

entrega de premios celebradas en Estados Unidos,

previas a los Oscar, el presentador de la gala le pre-

guntó en público algo así como: “¿En qué pensa-

bas durante el rodaje de No es país para viejos para

llegar a tener esa mirada de odio, una pose que da

miedo?”. Y él respondió: “Sólo pensaba en el señor

Bush”. Con un par. ¿Qué es lo máximo que ha visto

perder a cara o cruz? Con respuestas como ésa, en

una tierra como aquélla, quizá el Oscar. Pues no. El

Óscar, además del atrevimiento, también es suyo.

la gente que, como mis bisabuelos y

abuelos, ha trabajado mucho tiem-

po en España en un momento en

que ser actor era una expresión de

libertad, orgullo y valor. Y a mi madre

la incluyo en esto. Nada mejor que

un teatro para dedicarle este pre-

mio a todos y cada uno de los

cómicos, porque la palabra cómi-

co me gusta especialmente”.

¿Su secreto? “La mía es la filosofía

de trabajar y no estar ansioso por

llegar a ningún sitito. Creo que eso

es lo que, de alguna manera, han

premiado: me gusta tomarme mi

tiempo, trabajar duro, intentar en-

contrar buenos personajes y creer,

tener fe”. Y las mejores anécdotas,

desde luego, las provenientes de la

butaca materna. “Estaba sentado

junto a ella y le dije: ‘Mamá, estoy

nervioso’. Y mamá me contestó:

‘¿Por qué, si no te lo van a dar? Y si

te lo dan, diviértete’. Ella lleva 50

años trabajando en esto y se lo

sabe todo, los altos, los bajos, los

claros y los oscuros. Es una compa-

ñera perfecta, siempre me calma.

Y ella sabe que el auténtico premio

consiste en tener un trabajo, luchar

por él y hacerlo lo mejor que sepas

en cada momento”.

La noche acabó como merecía,

con fiesta y algún otro whisky. “Lo

necesito”, advirtió Javier, “para

coger a este señor [el Óscar], mirar-

le el culito y poder decir: ‘¡Hostias, si

me lo han dado!’”. Entonces aún

no podíamos imaginar lo pronto

que el cine español podría brindar

por un segundo Óscar de interpre-

tación, esta vez en manos de Pené-

lope Cruz.
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Mejor interpretación 
masculina protagonista
Alberto San Juan

Acaba de cumplir los 40, pero Alberto San Juan lo

digiere, como casi todo, con la medicina del buen

humor: “Desde que pasé de la infancia a la madurez,

lo mío ha sido una crisis permanente...”. Quizás esa dis-

tancia que sabe mantener respecto a las vanidades y

demás hogueras que depara la vida sea la que le per-

mite asegurar, muy serio: “Siento que aún no he

encontrado mi lugar en el cine”. Y eso que su papel en

Bajo las estrellas, la primera cinta de Félix Viscarret, le

ha permitido no sólo llevarse un Goya, sino también el

Fotogramas de Plata y un éxito arrollador en el Festival

de Málaga. El delicioso Benito, ese camarero que

siempre soñó con ser trompetista, es sólo el penúltimo

hallazgo interpretativo de un hombre (felizmente)

hiperactivo, integrante de Animalario y con un nuevo

papel a la vista en La vergüenza, de David Planell.

Mejor interpretación femenina
protagonista
Maribel Verdú

Era cuestión de tiempo. Y también de justicia. En cuatro

ocasiones había aspirado Maribel Verdú al galardón del

cine español, pero no ha podido ser hasta ahora, a la

quinta, cuando el busto goyesco desembarcó en las

estanterías de su salón. Su interpretación en Siete mesas

de billar francés, de Gracia Querejeta, bien lo merecía.

Y eso que Maribel tenía el corazón dividido: le ilusionaba

ganar, cómo no, pero también sentía que la estatuilla le

–––  La XXII edición de los Premios Goya –––

Dos películas se llevaron el grueso

de las miradas –y, consecuente-

mente, de los galardones– en la

velada de los XXII Premios Goya,

celebrada en el Palacio Municipal

de Congresos de Madrid el 3 de

febrero de 2008. El orfanato cumplió

con su papel de favorita y se llevó

varias estatuillas importantes, sobre

todo la del mejor realizador novel,

que recayó en el joven Juan Anto-

nio Bayona. Pero el protagonismo se

lo acabó discutiendo, contra pro-

nóstico, una cinta mucho más

pequeña, intimista y desconocida

para el gran público. La soledad es

un largometraje distinto, valiente,

que ha encumbrado a Jaime Rosa-

les como uno de nuestros directores

más reconocidos en los círculos

cinéfilos y en mejor disposición para

seducir al público más allá de los Piri-

neos. No en vano, tanto La soledad

como su ópera prima, Las horas del

día (2003), se presentaron en el festi-

val de Cannes antes que en las pan-

tallas de la piel de toro. Siete fueron

los actores y actrices que salieron

de la gala aferrados a un flamante

Goya: los seis de las distintas cate-

gorías de protagonista, reparto y

revelación, y el de Honor para

Alfredo Landa.
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haría justicia a Blanca Portillo, una compañera de

reparto “a la que esta película nos ha unido para siem-

pre”. Nacida en 1979 y profesional del celuloide desde

los quince años, Maribel ha puesto rostro a docenas de

personajes memorables, pero el día de los premios no lo

dudó: “Gracia me ha regalado la película más impor-

tante de mi carrera”.

Mejor interpretación 
masculina de reparto
José Manuel Cervino

En una película de eminente preponderancia femeni-

na, como es el caso de Las 13 rosas, el papel del tiner-

feño José Manuel Cervino sobrecoge por su honda

dimensión humana. Él es Jacinto, el guardia civil que,

sin proponérselo, entrega a su hija a los que poco

tiempo después terminarán convirtiéndose en sus ver-

dugos. La encrucijada moral en que se enreda su per-

sonaje constituye un prodigio interpretativo que a los

académicos no podía pasar inadvertido. Como al

espectador no se le olvida esa nota manuscrita, ese

escueto y emotivo “Te quiero”, que el guardia gara-

batea pero no puede llegar a pronunciar. Todo el

dolor de la guerra, de la sinrazón fratricida, sintetizado

en una mirada que se empaña frente a la cámara de

Emilio Martínez Lázaro.

Mejor interpretación 
femenina de reparto
Amparo Baró

Emilia, la anciana madre de Charo en Siete mesas de

billar francés, gusta de aturullar a sus interlocutores

con una pregunta desasosegante: “¿Para qué sirve

un viejo?”. Esa mujer agotada pero aún mordaz, lúci-

da en su intenso dolor vital, ha servido para hacer jus-

ticia con Amparo Baró, una de las indiscutibles gran-

des damas de nuestros escenarios. Veterana de mil

batallas, combativa como nadie, izquierdosa por obli-

gación casi genética, de Amparo se enamoró la

pequeña pantalla como la deliciosa Sole de Siete

vidas, y ahora la chavalería la observa por la calle

como el trasunto de Jacinta, la gobernanta implaca-

ble de El internado. Pero ha sido esa pregunta dolori-

da, “¿Para qué sirve un viejo?”, la que le ha brindado

el aplauso unánime de sus compañeros.

Mejor actor revelación
José Luis Torrijo

32
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La primera señal de que La soledad, la niña bonita de la

crítica, iba a ser la sorpresa de la noche la brindó el

Goya a José Luis Torrijo, uno de los nombres que apare-

cían en menos quinielas. Pero ese Pedro, el atribulado

ex marido de Adela, bien merecía una recompensa y la

reivindicación de un artista de papeles pequeños y

talento grande. Antes habíamos visto su media sonrisa,

entre tierna e irónica, en Matías juez de línea, Atilano

presidente, Airbag, El espinazo del diablo, El laberinto

del fauno y hasta en la mismísima Todo sobre mi madre.

Seguro que después de este Goya le prestamos la aten-

ción que merece. Lo podremos comprobar enseguida,

en cuanto estrene sus dos nuevas películas: S, de Dunia

Ayaso y Félix Sabroso, y Rivales, de Fernando Colomo.

Mejor actriz revelación
Manuela Velasco

Ejerció como locutora para Los 40 principales, pero

Manuela Velasco siempre supo que su noviazgo con la

cámara iba para largo. Tenía sólo diez años cuando su

mirada de niña buena conquistó a Almodóvar para La

ley del deseo (1987), y desde entonces no ha dejado de

mostrarse como una mujer ecléctica, luchadora, mag-

nética. Dicen que en su casa se tomaron muy a mal sus

inclinaciones artísticas, que ellos habrían preferido una

carrera “como dios manda”. Por fortuna, la tozudez de

Manuela nos ha permitido disfrutar de su sonrisa conta-

giosa en School killer o El club de los suicidas, además de

aventuras televisivas como presentadora de Braniac o

Cuatrosfera. Y en ésas andábamos cuando Jaume

Balagueró la llamó para ejercer de reportera, precisa-

mente, en la inquietante [REC]. Una gran idea del direc-

tor y toda una alentadora carrera por delante.

Goya de Honor
Alfredo Landa

Como tenía tantas cosas que decir, al final sucedió lo

más habitual en estos casos: se quedó sin palabras.

Alfredo Landa protagonizó uno de los momentos más

emotivos y singulares de la noche cuando quiso dar

las gracias, con el Goya de Honor ya en la mano, a

todos los compañeros que le han acompañado en el

camino a lo largo del último medio siglo. Su discurso

salió trompicado, pero el aplauso fue atronador. El

navarro se ganó el cariño de la pantalla (y del espec-

tador) a lo largo de una relación apasionada en la

que la comedia se llevó la palma, pero sin hacerle

ascos a ningún otro registro. Porque Alfredo será para

siempre, y a mucha honra, el padre e inventor del lan-

dismo, pero también el hombre aterrado en La cabina

más claustrofóbica que han conocido nuestras panta-

llas. Ahora, tras rubricar en Luz de domingo su última

actuación frente a la cámara (también optaba a

Goya por ese trabajo, pero se le escapó), ha decidido

concederse un merecido descanso para dedicarse a

“sus cosas”. Que lo disfrute, maestro.
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La gala de los XVII Premios de la

Unión de Actores se desarrolló, con

gran éxito y expectación, el 31 de

marzo de 2008 en el Palacio de

Congresos de Madrid. La noche fue

espléndida, como de costumbre, y

merece la pena testimoniar en esta

Memoria, una vez más, la admira-

ción hacia los escogidos con los

votos de sus propios compañeros.

La platea dedicó no pocos para-

bienes a Alfredo Landa, mejor actor

de cine por su despedida para la

gran pantalla, Luz de domingo, de

José Luis Garci. El padre e inventor

del landismo no pudo asistir a la

ceremonia.

Petra Martínez se hizo merecedora

del trofeo a la mejor actriz por su

papel en La soledad, la intimista

cinta de Jaime Rosales que se

convirtió por sorpresa en la gran

triunfadora de los Goya. Martínez

fue uno de los nombres triunfado-

res de la noche, porque, como se

verá, aún tendría oportunidad de

subir al escenario para recoger

una segunda estatuilla.

También triunfó José Manuel Cer-

vino, al igual que en la noche de

los Goya, con su memorable guar-

dia civil atormentado de Las 13

rosas. Su pareja femenina en la

categoría de interpretaciones de

reparto fue Geraldine Chaplin,

que interviene en El orfanato.

Carlos Bardem atesoró la estatuilla

como mejor actor revelación por su

papel en La zona. Por otro lado, la

organización concedió a Javier

Bardem su galardón honorífico en

reconocimiento a su histórico Óscar

del pasado 27 de febrero, el prime-

ro que recibe el cine español en

una categoría de interpretación. El

hombre que encarnó al asesino psi-

cópata de No es país para viejos se

mostró emocionado –y hasta tuvo

que enjugar alguna lágrima– ante

esa “gran familia de cómicos” a la

que dedicó su galardón en el teatro

Kodak de Los Ángeles. “Me dan un

premio por haber recibido un pre-

mio”, resumió con su característica

lucidez.

Nuria González conquistó el galar-

dón a la mejor actriz secundaria

con Mataharis, mientras que Raúl

Arévalo se llevaba a casa la esta-

tuilla al mejor actor secundario

gracias a 7 mesas de billar francés.

Se impusieron en las categorías de

teatro José María Pou (La cabra) y

Vicky Peña (Homebody Kabul)

como mejores protagonistas, mien-

tras que los parabienes a los secun-

| PALMARÉS | NUESTROS ARTISTAS PREMIADOS EN 2008

–––  Los XVII Premios de la Unión de Actores ––– 

Los protagonistas de la gala, reunidos tras la entrega de premios en  la tradicional foto de familia.



darios los recibieron Alicia Hermida

(Fedra) y Rafa Castejón (Los persas),

con Mónica Cano (La casa de Ber-

narda Alba) y Alfonso Blanco (Marat

Sade) como triunfadores en la cate-

goría de reparto.

Y en cuanto a televisión, se cumplie-

ron los pronósticos que apuntaban a

TVE como la cadena con mejores

resultados. Luisa Martín fue la mejor

actriz protagonista por Desapareci-

da, mientras que Miguel Angel Solá

y Carlos Hipólito compartieron ex

aequo el galardón de mejor actor

por esa misma serie.

El mejor secundario en el apartado

masculino fue Ginés García Millán

por Herederos, la misma serie que

proporcionó a Petra Martínez su

segundo trofeo de la noche. Com-

pletan el palmarés José Luis Alco-

bendas y Ana Villán, mejores actores

de reparto por la misma serie, la ves-

pertina Amar en tiempos revueltos.
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Javier Bardem, dando las gracias por su
Premio de Honor.

Petra Martínez, otra de las triunfadoras de la velada.

Concha Velasco, exultante junto a Pilar Bardem.

El ministro César Antonio Molina, junto al secretario general de la  Unión, Jorge Bosso.
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1 CURSOS

1.1 CURSOS MAGISTRALES

1.1.1 CURSO MAGISTRAL 
CON JORGE EINES

La Fundación AISGE organizó este curso titulado El arte

de repetir para no repetir en la sede de Valencia, con el

prestigioso director de escena Jorge Eines. El taller se

impartió entre el 12 y el 27 de enero de 2008 bajo el

planteamiento de la escena como situación y el perso-

naje como conducta. A partir de esta premisa, los alum-

nos analizaron escenas en verso de Shakespeare, Molie-

re o Goldini para poder trabajar en la construcción de

personajes con alto nivel de dificultad en el manejo de

la técnica. 1

1.1.2 CURSO MAGISTRAL 
CON ANTONIO CANALES

Un año más de apoyo al programa de clases magis-

trales de danza impulsado por el Teatro Madrid que,

en su última convocatoria, sustituyó el ballet clásico

por el flamenco. Antonio Canales fue el encargado

de impartir dichas clases, que se celebraron los días 30

y 31 de mayo y 1 de junio en el Teatro de Madrid. Entre

los alumnos –activos y oyentes – asistieron bailarines

profesionales y estudiantes de los últimos cursos del

Conservatorio. 2

1.1.3 CURSO MAGISTRAL 
CON ENRIQUE URBIZU

La Fundación AISGE contó con este prestigioso direc-

tor de cine para impartir un curso de 20 horas lectivas,

que tuvo lugar en Madrid del 30 de junio al 4 de julio.

El taller de Enrique Urbizu, eminentemente práctico,

consistió en la representación de secuencias que los

alumnos trabajaron ante la cámara para, posterior-

mente, analizar los resultados de los trabajos con el

profesor. La edición del curso gozó de una excelente

acogida tanto en la convocatoria como en el des-

arrollo del taller. 3
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1.1.4 CLASE MAGISTRAL 
CON DECLAN DONNELLAN

En colaboración con el Teatro Español, la Fundación

AISGE promovió la charla magistral que ofreció el

director de escena irlandés, autor del libro El actor y la

diana, el 26 de julio en las Naves del Español de

Madrid. Declan Donnellan, galardonado en 2008 con

el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro de

Almagro, analizó con el público las claves y plantea-

mientos de su último montaje, Troilus & Cressida. 4

1.1.5 CURSO MAGISTRAL 
CON MONTXO ARMENDÁRIZ 

El taller, bajo el título Interpretar ante la cámara, tuvo

lugar en la sede de la Fundación AISGE en Barcelona,

entre el 3 y el 7 de noviembre, y en la de Sevilla, del 10

al 14 del mismo mes. Montxo Armendáriz fue el respon-

sable de impartir estos talleres, eminentemente prácti-

cos, en los que los alumnos recibieron explicaciones y

observaciones del director sobre sus interpretaciones

ante la cámara. 5-6

1.1.6 CURSO MAGISTRAL 
CON IMANOL URIBE Y CARMELO
GÓMEZ

La Fundación AISGE colaboró con la Fundación Autor

en la organización de este Taller de cinematografía.

Interpretación, escritura y dirección en el proceso de la

creación cinematográfica, que impartieron Carmelo

Gómez e Imanol Uribe en el Laboratorio Audiovisual del

Centro de Historia de Zaragoza, del 10 al 13 de noviem-

bre. El taller partió del proceso de preparación y construc-

ción de personajes, junto con la dirección de actores, des-

de un planteamiento específicamente cinematográfico.

A partir de ahí, se desarrollaron situaciones hipotéticas de

un rodaje en el que los alumnos directores y los alumnos

actores se interrelacionaron. 7
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1.1.7 CURSO MAGISTRAL 
CON CHUS GUTIÉRREZ 

La directora de cine impartió el curso El actor frente a

la cámara en la sede de la Fundación AISGE en Sevi-

lla, del 17 al 21 de noviembre. Los actores asistentes

tuvieron la oportunidad de interpretar ante el objetivo

textos inéditos elaborados por la propia Chus Gutié-

rrez. Además, recibieron invitación para asistir al estre-

no de su última película, Retorno a Hansala, en el mar-

co del Festival de Cine Europeo de Sevilla. 8

1.1.8 CURSO MAGISTRAL 
CON MIGUEL HERMOSO 

La Fundación AISGE organizó un curso magistral con

este realizador cinematográfico sobre Las claves de la

interpretación en cine. El curso tuvo lugar en la nueva

sede de la Fundación AISGE en Madrid, del 18 al 25 de

noviembre. Miguel Hermoso estructuró sus clases en

dos partes: una teórica, en la que sentaron las bases

correspondientes, y una práctica, de interpretación

de escenas donde los alumnos trabajaron con dos

cámaras. 9
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1.2 MONOGRÁFICOS

1.2.1 CURSO DE INGLÉS 
PARA ARTISTAS INTÉRPRETES

Un año más, la Fundación AISGE ofreció la posibilidad

de asistir a los cursos de inglés para artistas intérpretes.

En Madrid, el curso fue anual y se celebró en la aca-

demia Atlantic Group. Se distribuyó en tres trimestres y

varios grupos de alumnos en función de los niveles y

horarios. Los profesores, todos nativos, trabajaron con

los alumnos diversos ejercicios de gramática, expre-

sión, conversación o escucha. 10

1.2.2 TALLER-LABORATORIO DE
ENTRENAMIENTO PARA ACTORES

El laboratorio de entrenamiento de actores organiza-

do por la Fundación AISGE en Sevilla se puso en mar-

cha con la finalidad de asesorar profesionalmente al

colectivo de artistas del medio audiovisual. Se celebró

durante los meses de febrero y marzo, bajo la direc-

ción de Julio Fraga. 11

1.2.3 CURSO DE INICIACIÓN 
A LA INFORMÁTICA

La Fundación AISGE organizó el tercer curso de Inicia-

ción a la informática en su sede de Madrid entre el 21

y el 24 de enero. La profesora Sonia Pamplona se

encargó de acercar a los participantes los aspectos

más básicos de utilización del ordenador: encendido y

apagado de la máquina; identificación de archivos

(documentos de texto, hojas de cálculo, etcétera);

gestión de archivos (crear carpetas, copiar, graba-

ción de CD y DVD); navegación por Internet; uso del

correo electrónico; primeros pasos con un procesador

de textos.  12-13

1.2.4 TALLER ‘ACTUANDO 
PARA LA CÁMARA’

El festival de cortos Curt Ficcions organizó, con la cola-

boración de la Fundación AISGE, este taller de inter-

pretación a cargo de Carlos Olalla. Consistió en una

sesión intensiva que se celebró el 31 de enero en los

cines Yelmo Cineplex Ideal de Madrid. Este taller esta-

ba orientado a actores principiantes y ofrecía nocio-

nes básicas sobre el mundo de la interpretación. 14
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1.2.5 TALLER ‘APRENDER INGLÉS
ACTUANDO’

A lo largo de 2008, la Fundación AISGE ha programado

hasta tres cursos monográficos bajo esta denomina-

ción, impartidos siempre por la actriz y profesora Tania

de la Cruz. En la sede de la Fundación AISGE en San

Sebastián tuvo lugar del 15 de enero al 30 de abril; en

Madrid, se desarrolló, de forma intensiva, en la semana

del 26 al 31 de mayo en el teatro del Círculo Catalán; en

Barcelona, se desarrolló en la propia sede de la Funda-

ción AISGE, entre el 1 y el 5 de diciembre.  El objetivo de

todos ellos era dar a conocer al alumnado las herra-

mientas fundamentales con que desenvolverse en el

idioma inglés aplicado a la representación escénica.

15-16-17

1.2.6 TALLER DE CINEMATOGRAFÍA 
EN EL RODAJE

La Fundación AISGE contó con el actor Zoe Berriatúa

para la organización del monográfico, que tuvo lugar

los días 7, 8, 14 y 15 de marzo en el Aula Cultural de la

Caja Mediterráneo (CAM) de Valencia. En el progra-

ma se trataron puntos clave de la interpretación de

actores: voz, guión, construcción del personaje, direc-

ción escénica, métodos de trabajo, fotografía y mon-

taje, adecuación de los actores y medios técnicos,

etcétera. 18

1.2.7 CURSO DE VOZ

La Fundación AISGE programó este curso en su sede

en Madrid, del 14 al 25 de abril. La profesora y logofo-

niatra Marta Pinillos, experta en orientar a profesiona-

les que utilizan la voz como herramienta de trabajo,

proporcionó a los alumnos las claves necesarias para

alcanzar altos niveles de exigencia en la utilización de

su instrumento vocal, que les permitieran proyectar

suficientemente en el teatro, moderar sus recursos en

cine o mantener intactas sus cuerdas vocales a pesar

del trabajo diario en televisión. 19
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1.2.8 TALLER CRECER ANTE LA CÁMARA 
ANTE LA CÁMARA

Durante el mes de Mayo del pasado 2008, tuvo lugar

en las instalaciones de nuestra Delegación en Valen-

cia, un taller de interpretación ante la cámara a car-

go del actor Sergio Villanueva. En él, nuestros socios

más jóvenes pudieron aprender a desenvolverse con

más eficiencia y naturalidad ante la cámara, para

futuras producciones audiovisuales.

Sergio Villanueva ha participado como actor en varios

montajes de teatro, series de televisión y tvmovies, así

como en veinte largometrajes entre los que destacan

La Celestina, Tranvía a la Malvarrosa, La Selva, La luz

Prodigiosa, y Bala Perdida, siendo dirigido por Gerardo

Vera, Jose Luís García Sánchez, Bigas Luna, Miguel Her-

moso y Leonel Vieira entre otros. Acaba de rodar Mar-

tes de Carnaval, nuevamente con García Sánchez y

Martini, il valenciano de Miguel Perelló, y también tie-

ne reciente el estreno de La Hora fría de Elio Quiroga y

próximamente el de Malas Noticias de Miguel Angel

Cárcano. Durante tres años dirigió el Taller Escena

Libre donde estudiantes de Imagen y Sonido vivían la

realidad del actor. Actualmente dirige y coordina el

Taller “El Actor como Autor ante la Cámara” en la

Escuela del Actor en Valencia. 20

1.2.9 CURSO DE DOBLAJE

Las actrices de doblaje Ana Isabel Hernando y Virgi-

nia Carrera fueron las encargadas de impartir este

curso, eminentemente práctico, que tuvo lugar entre

los días 5 de mayo y el 25 de junio en la Escuela Afai

de Madrid. El programa incidía tanto en la técnica

como en la práctica del doblaje. Para ello, se anali-

zaron los fundamentos vocales –impostación, modu-

lación y articulación– a través de los que llegar a un

conocimiento exhaustivo de las peculiaridades y

características del doblaje: takes, sincronía, adapta-

ción y ajustes. 21
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1.2.10 TALLER DE FLAMENCO FUSIÓN

Manuel Serena fue el responsable de este taller organi-

zado por la Fundación AISGE del 26 al 30 de mayo en el

Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Riba-

rroja del Turia (Valencia). Estuvo dirigido a bailarines inte-

resados en profundizar e investigar las posibilidades de

fusionar el flamenco con otras músicas étnicas. Las cla-

ses estuvieron amenizadas por Krama, formación musi-

cal especializada en fusión balcánico-flamenca. 22

1.2.11 CURSO DE EUSKERA

Para apoyar el euskera y su correcta interpretación en

el teatro y ante la cámara, la Fundación AISGE pro-

gramó este curso de 30 horas, del 7 de julio al 28 de

julio en la sala polivalente de la Delegación de AISGE

en San Sebastián. Lo impartió Julia Marín. 23

1.2.12 TALLER DE TEATRO, ACTOR, 
CUERPO Y SENTIDO

La sede de la Fundación AISGE en Valencia organizó

este taller del 20 al 24 de octubre en la Escuela del

Actor de Valencia. Los profesores fueron José Juan

Rodríguez y Pablo Guevara, el coach de Benicio del

Toro en Che. Ambos ofrecieron las pautas y recursos

oportunos para que el actor pueda explotar todos sus

recursos y capacidades en la interpretación. 24

1.2.13 CLASES DE INICIACIÓN A LA
INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL

La Fundación AISGE colaboró con la Asociación

Mecal, responsable del Festival de Cortometrajes de

Barcelona, en la organización de un ciclo de clases

de iniciación a la interpretación en medios audiovi-

suales. Tuvo lugar en la sede de la Fundación AISGE en

la capital catalana durante todo el mes de noviem-

bre y el programa abarcó todos los aspectos funda-

mentales: preparación al casting, lenguaje técnico

audiovisual, doblaje, fotografía audiovisual y la voz. El

enfoque era ambivalente, tanto para cine como

para televisión. 25
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1.2.14 TALLER SOBRE ‘IÓN’, DE PLATÓN

El prestigioso maestro moscovita Anatoli Vassiliev fue el

responsable de impartir este curso organizado por la

Fundación AISGE en Barcelona, con el apoyo del Espai

Alfa, entre el 19 y el 22 de diciembre. Vassiliev propuso el

análisis interpretativo de la obra según el método de la

acción aplicada a las obras de estructura lúdica. 26

1.2.15 TALLER ‘LA PRESENCIA 
CORPORAL-VOCAL DEL ACTOR’

La Fundación AISGE llevó a cabo este taller que Marie

de Clerk y Pere Sais impartieron, entre el 27 y el 30 de

diciembre, en el Espai Alfa de Barcelona. El programa

versaba sobre las estructuras específicas del entrena-

miento físico y el juego de actores con aplicación de las

técnicas del canto y la palabra. Los ejercicios se des-

arrollaron en el marco de las acting propositions. 27

1.2.16 CURSO DE ACROBACIA 
PARA BAILARINES

La Fundación AISGE organizó en Valencia un curso de

acrobacia para bailarines impartido por la coreógrafa

Laura Montero. El taller  transcurrió del 7 al 10 de abril en

el Estudio Danza Spagat, con multitud de ejercicios

prácticos.

1.2.17 TALLER DE LA ‘MEMORIA 
DE LA ESCENA ESPAÑOLA’

Continuando con esta iniciativa, aprobada en 2007 y

recibida con entusiasmo por el colectivo, en 2008 se han

llevado a cabo otros tres talleres pertenecientes al pro-

yecto Memoria de la Escena Española. Sus escenarios

fueron las delegaciones en Madrid, Barcelona y Valen-

cia, y contaron, respectivamente, con la dirección de

Juan Jesús Valverde, Frank Capdet y, en el caso valen-

ciano, Valverde junto a Paco Alegre. La coordinación

de todos ellos volvió a corresponder a la patrona de la

Fundación AISGE, Amparo Climent.  En diciembre de

2008 los libros nacidos del taller de Madrid se presenta-

ron en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-

tográficas. Asistieron al emotivo acto todos sus responsa-

bles y los participantes del taller, junto con la presidenta

de la Fundación AISGE, Pilar Bardem. La colección com-

pleta, que en la actualidad alcanza ya los 25 títulos, se

encuentra a la venta en librerías especializadas, como

la de la Filmoteca de Madrid. 28
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1.3 CURSOS EN
COLABORACIÓN CON
SINDICATOS

1.3.1 CENTRO COREOGRÁFICO 
ESPACIO MADRID

La Fundación AISGE ha colaborado, un año más, con

este centro de la Asociación de Profesionales de la

Danza en la Comunidad de Madrid. Bajo la perspecti-

va de “un nuevo espacio para la danza”, la progra-

mación de 2008 ofreció las clases habituales de entre-

namiento diario y talleres específicos a lo largo de

todo el año. Todos ellos se impartieron en las salas de

Espacio Madrid.¿FOTO?

a. Jazz

La Fundación AISGE colaboró con Espacio Madrid en

los seminarios de jazz que el bailarín y profesor Fernan-

do Lázaro impartió durante la primera quincena de

marzo. La bailarina Clara Pérez y la profesora Sandy

Brandauer recogieron el testigo de Lázaro durante el

mes de octubre y los días comprendidos entre el 3 y el

15 de noviembre en Espacio Madrid. La duración total

de los seminarios fue de 20 horas. 29

b.  Ballet Clásico

Ángeles Lacalle, bailarina en grandes compañías de

danza europeas, impartió ballet clásico durante la pri-

mera quincena de marzo; la maestra cubana Aurora

Bosh, durante el mes de julio y en septiembre. Luego

llegarían Orlando Salgado, ex primer bailarín del ballet

nacional de Cuba, al que le siguió durante la primera

quincena de octubre la maestra cubana Marta Gar-

cía. Ángel Rodríguez tomó el relevo hasta el 8 de

noviembre. Durante diez días de diciembre, para con-

cluir el año, el maestro belga Jocelyn Alizart impartió

este mismo curso en el que colaboró la Fundación AIS-

GE. Todas las sesiones contaron con el acompaña-

miento musical de los pianistas Josu Gallastegui, Mer-

cedes Ibáñez y Giovanna Farigu. 30

c.  Claqué

Durante la primera quincena de marzo el profesor

John O’Brien impartió este curso en el que colaboró la
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Fundación AISGE y que continuaron los formadores

Evangelina Estévez (julio) y Braynt Baldwin (agosto).

Desde el 22 de octubre la profesora Fernanda Pardo

se encargó de dar este curso con una duración de

seis horas semanales. 31

d.  Folclore

Juanjo Linares, memoria viva del folclore en España,

impartió las clases en Espacio Madrid desde el 23 de

octubre hasta final de año con una duración total de

seis horas semanales. 32

1.3.2 CURSOS EN COLABORACIÓN 
CON LA UNIÓN DE ACTORES 
E INTERPRÉTES DE ANDALUCÍA 

a. Taller de dirección de actores y montaje
de escenografía en las artes escénicas

Bajo la dirección del profesor Pablo Navarro Fernán-

dez, y con la colaboración de la Fundación AISGE, la

Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía organizó

un taller de dirección de actores que se clausuró con

la representación de la obra Theodora, el 12 de

diciembre en el Auditorio de la E.T.S. de Ingenieros en

la sala de la Cartuja de Sevilla. 33

b.  Curso ‘Música, voz, texto: una
introducción a la ópera desde la
programación del teatro de La Maestranza’

La Fundación AISGE colaboró en este curso, impartido

por las profesoras Rosario Samper Rodríguez y Eva

Laínsa de Tomas, con el que se ofrecía una visión

completa del género operístico, desde las perspecti-

vas histórica, estética y técnica, tomando como base

la programación de La Maestranza. 

El concepto de partida es que un mayor grado de infor-

mación y conocimiento añade nuevos aspectos y ali-

cientes a la apreciación musical. El curso tuvo un segun-

do módulo de carácter práctico, con una visita al

teatro y la asistencia a ensayos generales de algunos

de los títulos previstos para la temporada operística

2008-09. El bloque teórico se celebró en la sala de gra-

dos de la facultad de Filología de la Universidad de Sevi-

lla; el práctico, en el Teatro de La Maestranza. 34
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c. Curso de locución básica

Las salas de la Fundación AISGE en Sevilla fueron el

lugar de celebración de este curso impartido por la

profesora Celia Díaz Rodríguez durante los meses de

septiembre y octubre. Con este curso la Fundación

AISGE y la UAIA pretendieron enseñar a utilizar correc-

tamente la voz para sacarle el mayor partido y preve-

nir disfonías. 35

d. Curso ‘Cómo preparar un casting de
televisión’

La Fundación AISGE colaboró con este curso imparti-

do por el director de casting Carlos Manzanares, los

días 9 y 10 de mayo en la academia Espacio 77. El tra-

bajo consistía en grabar un monólogo y una secuen-

cia para luego analizar, alrededor de las dos graba-

ciones, todo lo que rodea a un casting: la imagen que

se proyecta, tomar conciencia de los perfiles que

damos, videobook y fotos como herramientas de mer-

cadotecnia, etcétera. La duración del curso fue de 15

horas. 36

1.3.3 CURSOS EN COLABORACIÓN CON
LA UNIÓN DE ACTORES DE CASTILLA
Y LEÓN 

a. Curso ‘Palabra en acción’

La Fundación AISGE apoyó este curso del profesor

Ernesto Arias, que tuvo lugar del 3 al 7 de marzo con

un total de 23 horas en la Casa de las Artes de Laguna

de Duero (Valladolid). El taller recorrió aspectos funda-

mentales en el “habla escénica”, para lo que se prac-

ticaron diversos ejercicios con los que permitir un buen

manejo de la técnica en cuestión. 37

b. ‘El Teatro de Shakespeare’

En La Casa de Las Artes de Laguna de Duero (Vallado-

lid) se celebró durante treinta horas, entre el 24 y el 29

de noviembre, el taller de interpretación El teatro de

Shakespeare, que fue impartido por Will Keen y contó

con el apoyo de la Fundación AISGE. En él, se estudió

cómo dar vida a monólogos y apartes y cómo hacer

que el pensamiento sea más interesante que la pala-

bra para conseguir los objetivos del actor. 38
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c. Taller de ‘Danza y acción’

La Fundación AISGE colaboró en la organización del

taller de doce horas sobre Danza y acción que se

celebraba del 15 al 18 de diciembre en la Escuela de

Danza de Valladolid. Dirigido a bailarines y actores, las

profesoras Sol Picó y Mariona Sagarra analizaron y

entrenaron las distintas formas de utilizar la voz como

instrumento fonador o como forma de comunicación

(hablada y voz cantada). El objetivo último era utilizar

la improvisación como herramienta base para llegar

a la confluencia de voz y cuerpo. 39

1.3.4 CURSOS EN COLABORACIÓN CON
LA UNIÓN DE ACTORES DE ASTURIAS

a. Doblaje y locución profesional
(interpretación y expresión vocal)

Este curso, que contó con la participación de la Fun-

dación AISGE, se celebró del 25 al 28 de noviembre

en la sala del Paraninfo Laboral Ciudad Cultural de

Gijón, bajo la dirección de Antonio Cabello. El curso

desarrolló un estudio completo de los recursos de la

voz y el lenguaje, ofreciendo técnicas para el uso

consciente y fluido de nuestras cuerdas vocales. 40

1.3.5 CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL
SINDICATO DE ACTORES Y ACTRICES
DE ARAGÓN 

a. Interpretación gestual

José Piris fue el profesor de este curso con el que cola-

boró la Fundación AISGE. Se dirigía a aquellos intér-

pretes que buscasen una mejora de su expresión ges-

tual, al margen de la especialidad artística que

desarrollen habitualmente. Las sesiones se programa-

ron del 7 al 12 de abril en la Escuela Municipal de Tea-

tro de Zaragoza. 41

b. Curso de telas

El director del curso, Roberto Pérez-Velasco, consiguió

transmitir un aprendizaje de habilidades, destrezas y

fuerzas en un medio increíblemente plástico. Las clases

se basaron en el desarrollo de objetivos muy claros en

cuanto a una revinculación con el propio cuerpo, téc-
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nicas creativas en el medio, las telas, y la adquisición de

fuerzas y elasticidad útiles no sólo para el espacio crea-

tivo, sino para la vida cotidiana. El curso se celebró entre

el 12 y el 18 de mayo (cinco horas diarias) en los locales

de la Compañía TeatroChe y Moche.  42

1.3.6 CURSOS EN COLABORACIÓN CON
L’ASSOCIACIÓ D’ACTORS I ACTRIUS
PROFESSIONALS VALENCIANS 

Taller de prácticas escénicas

Del 2 al 13 de junio se celebró, en el Teatre Micalet de

Valencia, el taller monográfico sobre Chejov impartido

por Joaquim Candeias. En él se analizaban dos textos

referenciales, La gaviota y El tío Vania. Candeias invo-

lucró a los participantes en todos los aspectos de una

puesta en escena. 43

Taller de técnicas de interpretación 
para el cine

Eduardo Milewicz impartió este taller entre el 22 de

septiembre al 1 de octubre en la Societat Coral Mica-

let. En él transmitió al alumnado las técnicas esencia-

les para actuar frente a la cámara y saber desenvol-

verse frente a ella. 44

1.3.7 ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS 
DE LA DANSA DE CATALUNYA

a. Cursos de formación continua

La Fundación AISGE colabora con la Associació de Pro-

fessionals de la Dansa de Catalunya en la formación

continuada para los profesionales de la danza. Por esta

razón se han realizado varios cursillos de formación

monotemática; en concreto, se incidió en la gestión de

un proyecto de danza en el que se daba especial valor

a la comunicación y al presupuesto. Los cursos se impar-

tieron del 21 al 23 de octubre en el Centro Cultural de Les

Corts por los profesores Beatriu Daniel i Ferrer, Cristina Sal-

vador i Branera y Montserrat Prat Bruxola. 45

b. Clases técnicas de mantenimiento 
para profesionales

La Fundación AISGE colaboró con la APDC y con la

Asociación por la Danza en Catalunya para ofrecer

clases de mantenimiento para profesionales de la

danza que se realizan en La Caldera durante todos los

meses del año. 46

45
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1.3.8 CURSOS EN COLABORACIÓN CON
L´ASSOCIACIÓ D´ACTORS I
DIRECTORS PROFESSIONALS DE
CATALUNYA 

a. ‘L’entrenament actoral’

La Fundación AISGE colaboró en este curso impartido

por Juan Carlos Corazza entre el 14 al 25 de enero en

Les Golfes de Can Fabra. El curso se orientó hacia

actores con experiencia que deseaban “profundizar,

revisar y cultivar los procesos artísticos que generan

más humanidad, creatividad y placer en el momento

de encarnar un personaje”. 47

b. Taller de veu i cos

El profesor Zygmunt Molik trató de liberar la energía

creativa, centro del proceso del actor en la Escuela

de Grotowski. El taller tuvo lugar del 4 al 8 de febrero

en Les Golfes de Can Fabra. 48

c. Intensiu de ‘Tècnica Meisner’

La Fundación AISGE colaboró con los dos talleres de

técnica Meisner (primer y segundo nivel) que impartió

Javier Galitó-Cava. El primero se realizó del 4 al 15 de

marzo para 19 alumnos; el segundo tuvo lugar entre el

3 y el 19 de marzo con un máximo de 29 alumnos.

Con este curso se pretendía profundizar en el trabajo

de la interpretación desde el instinto, a fin de que el

actor aprenda a responder en el momento y utilizando

la verdad en cada instante. La técnica Meisner ense-

ña al actor cómo responder en cada momento a

cada compañero de escena. El actor “vivirá y sentirá

de verdad en circunstancias imaginarias, hecho que

provocará que su interpretación sea, además de creí-

ble, cautivadora”. Se trata de aprender a crear perso-

najes desde dentro de uno mismo, de una manera

completamente orgánica, sin forzar el proceso, y

obteniendo siempre un resultado propio e individual.

49-50-51-52

e. ‘El mètode Margolis per a l’actuació i la
creació teatral’

La Fundación AISGE colaboró en este curso impartido

por Kari Margoli del 5 al 9 de mayo para 20 alumnos en

Les Golfes de Can Fabra. Con este método se hace una
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exploración atenta del potencial físico, vocal y creador

de los actores en una atmósfera emocionante, carga-

da de fuerza y gran apoyo al actor. 53

f. ‘Tècnica de veu Linkater’

Christine Adaire fue la maestra de este taller en el que

colaboró la Fundación AISGE del 9 al 13 de junio, y del

que disfrutaron 20 alumnos en Les Golfes de Can

Fabra. La instrucción de la voz de Linklater es popular

en todo el mundo y se utiliza en muchos programas de

capacitación de actores. 54

g. ‘Poètica de l’actor al segle XXI’

Este taller fue impartido por Gustavo Guirado del 14 al

25 de julio en Les Golfes de Can Fabra. Fue un curso de

entrenamiento intensivo, dirigido a actores y directo-

res, con tres horas de práctica y una de teorización y

discusión. 55

h. ‘El cuerpo y la presencia’

Del 6 al 10 de octubre, Denise Stutz ofreció este curso

en el que colaboraba la Fundación AISGE. Constaba

de tres partes (el cuerpo, la improvisación y el proceso

de creación) y se celebró en la sala de Les Golfes de

Can Fabra. 56

i. ‘El trabajo del actor’

Ang Gey Pin guió a los participantes a desarrollar una

aproximación al proceso creativo del artista, integran-

do su capacidad física y vocal. Aconteció en la sala

de Les Golfes de Can Fabra entre el 17 y el 21 de

noviembre. 57

1.3.9 CURSOS EN COLABORACIÓN 
CON EUSKAL AKTOREEN BATASUNA 

a. Curso de imbecilidad: 
‘La búsqueda del propio clown’

La Fundación AISGE colaboró en este curso dirigido no

sólo a quienes quisieran dedicarse al clown, sino a

aquellos que quisieran “aprender a desaprender,

jugar con la imbecilidad y aprender de ella”. Se reali-

zaron dos sesiones: una en Bilbao, en San Agustín de

Aretoa, durante el 1 y 11 de abril; y la segunda en Vito-

ria, en la sala Atrium, desde el 10 al 14 de noviembre,

ambas con una duración de 25 horas.  58
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a. Curso de interpretación ante la cámara

Manuel Martín Cuenca impartió este curso para los 13

alumnos que asistieron a sus 40 horas de clase, del 9 al

20 de junio en San Sebastián. En este curso, en el que

colaboró la Fundación AISGE, se repasaron ejercicios

de rodaje y de puesta en escena a la que todos los

actores asisten. La dinámica del curso se basó, asimis-

mo, en el comentario y análisis de todos los ejercicios

a fin de aprender de los fallos propios. 59

b. Escritura Dramática

A partir del estudio y análisis de los elementos básicos

de la estructura dramática, Paloma Pedrero enseñó a

los alumnos a construir una obra de teatro que se ana-

lizó en el taller para su posterior corrección. Se estudia-

ron los fundamentos teóricos y prácticos del arte de la

interpretación. El curso tuvo lugar en San Sebastián en

dos periodos: del 14 al 18 de julio y del 28 de julio al 1

de agosto. 60

1.3.10CURSOS EN COLABORACIÓN CON
LA UNIÓN DE ACTORES DE MÁLAGA 

a. Curso de acercamiento al ‘casting’ 
de televisión

La Fundación AISGE colaboró con este curso imparti-

do por Tonucha Vidal los días 23 y 24 de febrero en la

sede de la Unión de Actores de Málaga. Tenía por

objeto preparar al alumnado ante procesos de cas-

ting y cómo funcionan éstos en realidad. 61

b. Taller intensivo de interpretación 
ante la cámara

Ismael Morillo, realizador de series como Herederos o

Arrayán, impartió los días 26 y 27 de abril, en la sede de

la Unión de Actores de Málaga, un taller intensivo de

doce horas sobre interpretación ante la cámara. Ofre-

ció una visión práctica acerca de las técnicas más

usuales para afrontar el reto de la actuación en el

ámbito audiovisual. 62
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1.3.11CURSOS EN COLABORACIÓN CON
LA UNIÓN DE ACTORES DE MADRID

a. Curso de prácticas escénicas

La Fundación AISGE colaboró con la Unión de Actores

de Madrid en la organización de este curso impartido

por Natalia Menéndez en la sala Teatro de Madrid.

Durante dos semanas (del 6 al 19 de mayo), veinte

alumnos asistieron a estas 30 horas de clase. A través

de la imaginación se trató de llegar a ver la interpreta-

ción como un juego. 63

b. Curso de construcción de monólogo
cómico

Manuel Feijóo, actor, productor y monologuista,

impartió este curso con la colaboración de la Funda-

ción AISGE del 2 al 6 de junio en la sala Destino Teatro.

El curso, de 20 horas, permitió a doce alumnos reca-

bar los conocimientos necesarios para analizar, cono-

cer y enfrentarse al mundo del monólogo, cada vez

más demandado por el público. 64

c. Curso de interpretación audiovisual

La UAM y la Fundación AISGE volvieron a unir sus fuerzas

para el curso impartido por Coté Soler, actor, productor

y profesor, en la sala Espacio Zuinda, en Madrid, entre el

19 y el 30 de mayo. Durante 40 horas se ofrecieron a los

alumnos las herramientas necesarias para concentrar

su trabajo y potenciar los recursos. 65

d. Nuevo curso de interpretación audiovisual

La realizadora Patricia Ferreira fue esta vez la encar-

gada de impartir estas clases, durante la primera quin-

cena de junio en la sala  Destino Teatro de Madrid,

con una duración de 40 horas. Los veinte alumnos

aprendieron a utilizar la cámara a favor de la expresi-

vidad y de las características de cada actor para

comenzar a sentirse cómodos dentro de la especiali-

dad técnica del rodaje. 66

69

68

67

66
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e. Taller de prácticas escénicas ‘Esos textos
nunca dichos’

Rosario Ruiz Rogers enseñó a los 18 alumnos que asis-

tieron a este taller a trabajar con textos contemporá-

neos para poder abordarlos de manera sencilla y fácil.

La Fundación AISGE colaboró en estas clases, que

tuvieron lugar durante el mes de octubre en la sala

Triángulo de Madrid. 67

f. Curso de producción teatral para actores

La Fundación AISGE colaboró junto con la UAM en la

organización de este curso celebrado en instalaciones

de CC. OO. y que fue impartido por Amparo Vega. El

objetivo fue enseñar a los actores cómo gestionar sus

propios proyectos teatrales. Asistieron, a razón de nueve

horas semanales, un total de 12 alumnos. 68

g. Curso de interpretación audiovisual

La Fundación AISGE colaboró en este curso impartido

por Manuel Martín Cuerda y que se celebró en la sala

Reposado de Madrid entre el 19 y 28 de noviembre.

Durante las 40 horas de formación, veinte actores

pudieron desarrollar un taller de interpretación ante la

cámara. Hubo un primer bloque de clases teóricas de

conocimiento técnico y un segundo de práctica

delante de la cámara. 69

h. Taller de canto-repertorio

Este taller de formación continua ha sido impartido por

Miguel Tubía durante todo 2008. El taller tiene dos líneas

de trabajo, una sesión individual semanal y una sesión

colectiva al mes. Este curso, en el que colaboró la Fun-

dación AISGE, tuvo como objetivo desarrollar y dominar

una base de técnica de canto, en función de la dificul-

tad que plantea la partitura o escena musical. 70

i. Tai-chi

La Fundación AISGE colaboró en este taller de forma-

ción continuada impartido por Inés Morales, actriz de

la compañía de Nuria Espert y el Centro Dramático

Nacional, que consiguió transmitir a los alumnos la

necesidad de búsqueda tanto personal como profe-

sional para un crecimiento interior, dentro y fuera del

escenario. 71
72

71

70

j. Laboratorio de creación

Durante la primera quincena de octubre, Eva Egido y

Rubén Vejalbán impartieron el laboratorio de creación

organizado por la Unión de Actores en colaboración con

la Fundación AISGE. En él, los alumnos adquirieron las

herramientas técnicas necesarias para desarrollar una

poética propia. Además, consiguieron asumir la creación

y producción de sus propios espectáculos, lo que consti-

tuye una alternativa laboral complementaria. 72
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76

75

74

73

2 DANZA 

2.1 Gala del Día Internacional
de la Danza

La Fundación AISGE apoyó las galas que la Asociación

Cultural por la Danza en la Comunidad de Madrid y

l’Associació de Professsionals de la Dansa de Catalun-

ya celebraron para conmemorar el Día Internacional

de la Danza, instaurado por la UNESCO el 29 de abril. El

madrileño Teatro Albéniz acogió este acto, que abar-

có multitud de piezas de todos los estilos interpretadas

por algunos de los más relevantes bailarines del

momento. En Barcelona se realizaron distintas interpre-

taciones de danza para conmemorar este día. 73

2.2 Caldera Exprés

La Fundación AISGE colaboró un año más con el pro-

grama Caldera Exprés ‘08, que organizó La Caldera

(Centre de creació de dansa i arts escèniques con-

temporànies) en el marco del Festival Grec de Bar-

celona. El laboratorio de creación en que consistió

esta actividad tuvo lugar del 3 al 30 de junio, estuvo

coordinado por Jeremy Wade y concluyó con una

presentación pública de los resultados los días 3, 4 y

5 de julio. 74

2.3 Marató de l´Espectacle

La Fundación AISGE quiso despedirse de la última edi-

ción de la Marató de l ´Espectacle, que clausuraba su

andadura después de 25 años. Los espectáculos se

sucedieron los días 6 y 7 de junio en el Mercat de les

Flors y la Plaza Margarida Xirgú, y se llevaron a cabo

con gran variedad de manifestaciones artísticas: tea-

tro, circo, danza, ferias, proyecciones audiovisuales o

artes plásticas. 75
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79

78
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2.4 La Fundición

La Fundación AISGE apoyó un año más a la Asocia-

ción Puertas Abiertas, La Fundición. En 2008, la colabo-

ración se centró en el programa anual (La tempora-

da) y en la cuarta edición del festival Lekuz Leku. El

festival, enfocado a la video-danza en paisajes urba-

nos, se desarrolló entre el 26 y el 28 de junio en el Paseo

Abandoibarra de Bilbao. 76

2.5 Certamen de coreografía
de danza española y
flamenco

La decimoséptima edición de este certamen contó con

la colaboración de la Fundación AISGE, que patrocinó

el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente, valorado en

3.000 euros y acompañado de un trofeo. Dicho premio

recayó, ex aequo, en Sara Calero y Leonor Cerruche por

sus respectivas interpretaciones en Camino a mí (coreo-

grafiada por Sara Calero) y Farruca (coreografiada por

Leonor Leal). Se celebró en el Teatro Albéniz de Madrid,

los días 3, 4 y 5 de julio de 2008. 77-78

2.6 Dies de dansa

La Associació Marató de l´Espectacle reanudó una

nueva edición del festival Dies de Dansa, que contó

con la colaboración de la Fundación AISGE. Tuvo

lugar del 4 al 7 de julio de 2008, en el marco de Ciuda-

des que Danzan, con el resultado de una invasión

artística de danza de todas las modalidades en espa-

cios urbanos, como la Fundación Joan Miró, el Mac-

ba, el CCCB o CaixaForum (Barcelona). 79

2.7 NerjaDanza

La Fundación AISGE colaboró en 2008 con la Asocia-

ción Nerjeña de Danza en la cuarta edición de Nerja-

Danza, que se celebró entre el 22 y el 25 de octubre. En

esta ocasión, la muestra incorporó a su programación

un apartado de Videodanza que pretendía ensalzar

dicha disciplina como forma actual de expresión y cre-

ación donde los coreógrafos y realizadores pudieran

encontrar un campo de experimentos sin límites.
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81
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2.8 Mes de Danza

La Fundación AISGE apoyó un año más al Mes de

Danza, que celebró en Sevilla su decimoquinta edi-

ción, del 31 de octubre al 23 de noviembre, con el

sobretítulo Efecto Memoria. En la muestra concurrie-

ron diversas secciones –Danza en Monumentos y Edifi-

cios emblemáticos, Universidad y Danza, Programa-

ción en teatros–, así como multitud de actividades

paralelas. 80

2.9 Certamen Coreográfico 
de Madrid

La Fundación AISGE estuvo presente un año más en

ese certamen, trampolín de jóvenes talentos de la

danza contemporánea en nuestro país. La vigesimo-

segunda edición tuvo lugar del 4 al 7 de diciembre en

el Teatro Fernán Gómez de Madrid. El Premio Funda-

ción AISGE al Bailarín Sobresaliente recayó en Eneko

Gil por su interpretación en Bihar Jaio Nintzen (coreo-

grafiada por Asier Zabaleta). Willy Arroyo, patrono de

la Fundación AISGE, entregó el premio, consistente en

una beca de 3.000 euros para asistir a los festivales

estadounidenses American Dance Festival y Mouve-

ment Research. 81

2.10 Dantzaldia/Lekuz Leku

La Fundación AISGE colaboró con la Asociación

Puertas Abiertas, La Fundición (Bilbao) en uno de sus

programas más relevantes, que en 2008 celebró su

novena edición, Dantzalia. Estos actos de promoción

artística de la danza se les denomina La Temporada

(programa anual) y Lekuz Leku (cuarta edición), Fes-

tival Internacional de Danza y Certamen de Video-

creación en Paisajes Urbanos. La primera se celebró

a lo largo del 2008 en las instalaciones de La Fundi-

ción de Madrid y la segunda, en el mes de junio en

Bilbao. 82

82
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3 EVENTOS Y 
PRESENTACIONES 

3.1 Actos y presentaciones

3.1.1 PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘SECUNDARIOS DE PRIMERA’

El pasado 10 de abril tuvo lugar la presentación del

libro Secundarios de primera en la Filmoteca Vasca. El

acto, que contó con la colaboración de la Fundación

AISGE, estuvo protagonizado por Carlos Roldán, autor

del libro; Pilar Azurmendi, directora del Patrimonio Cul-

tural de la Diputación, y Mikel Arregi, director de la Fil-

moteca Vasca. 83

3.1.2 JORNADAS 
‘¿CÓMO ESTÁ LA PROFESIÓN?’

La Fundación AISGE colaboró con la Associació

d´Actors i Directors Professionals de Catalunya

(AADPC) en estas jornadas de análisis de la situación

sociolaboral de las artes escénicas y los intérpretes,

que tuvieron lugar los días 20, 21 y 24 de noviembre en

el Edificio Bonnemaison de Barcelona. 84

3.1.3 PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO 
‘EN LÍNEA’ DE ACTORES GALLEGOS

La Fundación AISGE colaboró con el catálogo en

línea de actores y actrices que ha elaborado la Aso-

ciación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) con

el respaldo de la Fundación AISGE y el Consorcio

Galego de lo Audiovisual. El proyecto se presentó el

pasado 26 de noviembre con la asistencia, entre otros

de los máximos responsables de la AAAG (Vicente

Montoto) y de la Fundación AISGE (su presidenta, Pilar

Bardem, e Isabel Blanco, delegada de AISGE en San-

tiago de Compostela), así como del Consorcio Gale-

go de lo Audiovisual. 85
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3.1.4 PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘ME LLAMO
JONÁS. VENGO DEL VIENTRE DE LA
BALLENA Y HUMILDEMENTE PIDO LA
PALABRA’

El 4 de diciembre tuvo lugar la presentación del libro Me

llamo Jonás. Vengo del vientre de la ballena y humilde-

mente pido la palabra, escrito por el actor Paco Algora.

Tuvo lugar en la sede de la Fundación AISGE en Sevilla y

el autor contó con la oportunidad de charlar con los

asistentes sobre las tesis de su obra. 

3.1.5 ‘BOOK’ DE ACTORES EN CATALUÑA

La Fundación AISGE ofreció a los socios de AISGE en

Cataluña la posibilidad de que les fueran realizadas

fotografías profesionales con el fin de que las utilizaran

en su promoción profesional. Las fotografías fueron rea-

lizadas a lo largo del tercer trimestre por tres ilustres fotó-

grafos: Toni Calvó, Xavier Torres y Montse Campins.  87

3.1.6 LA COMICIDAD COMO VALOR
COMUNITARIO 

La Fundación AISGE apoyó en 2008 a la ONG Payasos

Sin Fronteras en este proyecto iniciado el 23 de octu-

bre en El Salvador. La actividad consistió en ofrecer

espectáculos para la población local e impulsar la for-

mación de una compañía artística integrada por

jóvenes salvadoreños. Todo ello fue desarrollado por

ocho cómicos, socios de PSF. 88

3.1.7 JORNADAS DE TEATRO

Las tradicionales jornadas de teatro organizadas por la

Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), en

cuya organización colabora la Fundación AISGE, tuvie-

ron lugar el 1 de noviembre en el marco del I Festival

Internacional de Otoño de Ourense. En estas cuartas

Jornadas el tema objeto de desarrollo fue “El panora-

ma de la negociación colectiva de actores y actrices

de teatro en las distintas Comunidades Autónomas”.

Participaron Eva Parra, Secretaria de Acción Sindical

de FAEE (Federación Estatal de Artistas Españoles);

Isabel Requena, co-presidenta de OSAAEE (Organiza-

ción de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado

Español), y, en nombre de la entidad organizadora, el

presidente de la AAAG, Vicente Montoto. 89
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3.2 PREMIOS Y EXPOSICIONES

3.2.1 PREMIOS MESTRE MATEO

El 15 de abril, el audiovisual gallego celebró en el Tea-

tro Jofre de Ferrol la entrega de los Premios Mestre

Mateo 2007, que contó con la colaboración de la Fun-

dación AISGE. En la gala se dieron cita autoridades

institucionales y del sector audiovisual de Galicia. La

gala fue presentada por Antonio Durán (Morris) y

Manuel Manquiña. 90

3.2.2 GALA ANIVERSARIO EAB 

La Fundación AISGE participa de manera periódica

con la Gala anual de premios que organiza el sindicato

Euskal Aktoreen Batasuna (EAB). La gala conmemorati-

va del XX aniversario del Sindicato de Actores y Actrices

del Pais Vasco (EAB), tuvo lugar el día 23 de junio en el

Teatro Victoria Eugenia de Donostia, durante el desarro-

llo de la cual se entregó, así mismo, el Premio Abrazo,

como reconocimiento a una trayectoria profesional,

que recayó en la actriz Kontxu Odriozola. 91

3.2.3 PREMIOS VERSIÓN ESPAÑOLA

La Fundación AISGE apadrinó los premios de interpre-

tación del Certamen de cortometrajes Versión Espa-

ñola/AISGE que se entregaron el pasado mes de junio

en el recinto del antiguo Matadero de Madrid. Los

galardones recayeron en el actor andaluz Víctor Cla-

vijo por su papel en Elena quiere, de Lino Escalera, y

en la actriz valenciana Cristina Plazas por Alumbra-

miento, de Eduardo Chapero Jackson. El actor y con-

sejero de AISGE Nicolás Dueñas, así como la presiden-

ta de la Fundación AISGE, Pilar Bardem, fueron los

encargados de hacer entrega de los premios. 92

3.2.4 PREMIO MARÍA CASARES

La Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG)

celebró, en colaboración con la Fundación AISGE, la XII

edición de los Premios de Teatro María Casares en el

Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, el 27 de marzo. La

gala de entrega constituyó un homenaje a los treinta

años de teatro profesional en Galicia. Por este motivo,

los premios fueron entregados por destacados profesio-

nales del sector teatral gallego. 93
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3.2.5 FESTIVAL DE CINE DE TOULOUSE

La Fundación AISGE continuó en 2008 colaborando con

el Festival de Cine Español de Toulouse Midi-Pyrenees-

Cinespaña, que celebró su decimotercera edición

entre los días 3 y 12 de octubre. Entre otras cuestiones

de agenda, la fundación participó activamente en la

organización de los contactos necesarios con el Festi-

val, así como en la planificación operativa de los viajes

de los actores invitados al Festival. 

Acudieron al evento los siguientes actores y actrices:

Asunción Balaguer, Alex Brendemühl, Mariana Corde-

ro, Álvaro de Luna, Nadia de Santiago, Karra Elejalde,

Adolfo Fernández, Óscar Jaenada, Silvia Munt, Blanca

Portillo, María Valverde y Mario Pardo. 94-95-96

3.2.6 EXPOSICIÓN ‘PACO RABAL, 
EL ACTOR Y EL HOMBRE’

Esta exposición nació con la finalidad de ensalzar y

recordar la figura irrepetible de uno de nuestros más

insignes intérpretes. Consecuente con su vocación iti-

nerante, en 2008 la Fundación AISGE ha llevado esta

exposición –de la mano de su coordinador, Javier

Espada– a los festivales de cine de Calanda y Toulou-

se. Como ya ocurriera en 2007, el éxito de la exposi-

ción ha sido clamoroso y ya se estudia la posibilidad

de trasladarla a otros festivales y eventos. 97

3.2.7 COLABORACIÓN 
CON LA ASOCIACIÓN ABRIL 

La Fundación AISGE colaboró en 2008 institucional-

mente con la Associació Cultural Premis Abril de les

Arts Escèniques Professionals de la Comunitat Valen-

ciana. Los fundamentos de la asociación valenciana

son reunir a todas las personas interesadas en activi-

dades relacionadas con las Artes Escénicas; facilitar a

sus asociados los medios necesarios para el desarrollo

de sus actividades escénicas; organizar actividades

de formación para sus asociados y simpatizantes; pro-

mocionar y producir las actividades desarrolladas por

sus socios; y organizar actividades relacionadas con

las artes escénicas (montajes, premios, espectáculos

teatrales, talleres teatrales, conferencias, publicacio-

nes, lecturas dramatizadas, etcétera) entre otros. 98
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3.2.8 MUESTRA DE CORTOMETRAJES 
CORTO CIRCUITO 

La Fundación AISGE colaboró en 2008 con Intermedia

Agency en Corto Circuito, una muestra de cortometra-

jes englobada en el marco del Colectivo del Cortome-

traje Valenciano que tiene como objetivo fomentar la

producción, exhibición y distribución del corto valen-

ciano a nivel internacional. En particular, esta muestra

consistió en la exhibición de sesiones periódicas de

cortometrajes que se proyectaron en el Mercado de

Fuencarral de Valencia. 

3.3 COLABORACIÓN 
CON INSTITUCIONES

3.3.1 PRIMER CONGRESO DE ACTORES DE
HABLA HISPANA Y CONGRESO
FEDERACIONAL DE FAEE 

La Fundación AISGE ha creído oportuno patrocinar dos

importantes congresos, que han tenido lugar en 2008, en

los que se han abordado relevantes cuestiones para el

sector de los artistas intérpretes del medio audiovisual. 

El primero es el que celebró la Federación de Artistas

del Estado Español (FAEE) a mediados de 2008. Se tra-

tó de su congreso federacional donde se discutieron

cuestiones de operativa asociativa en defensa de los

derechos de los artistas intérpretes. 

A finales de 2008 llegó el I Congreso de Actores de Habla

Hispana en Madrid. Bajo los auspicios del Ministerio de

Cultura se discutieron aspectos tan relevantes como los

derechos morales del artista intérprete y la duración de

sus derechos de propiedad intelectual. 99

3.3.2 AVETIC (ASOCIACIÓN VALENCIANA 
DE EMPRESAS DE TEATRO Y CIRCO)

La Fundación AISGE colabora con la AVETIC en el des-

arrollo de diversas actividades vinculadas con las artes

escénicas, tales como conferencias, congresos, char-

las-coloquio, etcétera. Todas ellas concitan gran aten-

ción entre los artistas del medio audiovisual. 100

4 ACTÚA
SOLIDARIAMENTE

4.1 Fundación AISGE ACTÚA

La Fundación AISGE ha llevado a cabo, por cuarto año

consecutivo, acciones de solidaridad dentro de su pro-

grama Fundación AISGE «ACTÚA Solidariamente».

Durante los meses de diciembre y enero las sedes de la

Fundación AISGE en Barcelona, Sevilla y San Sebastián

visitaron centros hospitalarios junto a varios actores que

escenificaron cuentos para los más pequeños. 

En la sede de Madrid, como ya viene siendo tradición,

se organizaron dos acciones. Por un lado, se visitó el

módulo de madres del centro penitenciario de Soto

del Real. Con motivo de esta visita, en la que actores

de la pequeña y gran pantalla se prestan a visitar a los

hijos de las reclusas, se realizó una lectura dramatizada

de un cuento (Mi primer libro sobre Albéniz, de Lorenzo

Silva), lectura en la que participaron las internas junto a

los actores Fernando Tejero, Enrique Simón, María Váz-

quez, Federico Celada, Enrique Alcides, Mónica Cruz y

Mónica Estarreado. El propio Lorenzo Silva acompañó

el acto. 101
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Asimismo, la Fundación organizó en su sede de

Madrid la proyección de la película La vida mancha,

de Enrique Urbizu, a un nutrido grupo de mujeres resi-

dentes en centros de acogida contra el maltrato de

género. El director Enrique Urbizu y los actores José

Coronado, Zay Nuba, Juan Sanz, May Pascual y Alfon-

so Torregrosa asistieron y participaron en el coloquio

que tuvo lugar a continuación, y en el que pudieron

intervenir las invitadas. 

4.2 Asociación Cultural DANTE

La Fundación AISGE apoyó por cuarto año consecuti-

vo la iniciativa de la Asociación Cultural DANTE bajo el

nombre GeneroSIDAd, cuyo objetivo es llamar la

atención sobre la enfermedad del SIDA y mostrar la

solidaridad del colectivo artístico hacia quienes la

padecen. En esta ocasión el acto consistió en un

encuentro de más de un centenar de artistas con

motivo del Día Mundial del Sida, que se celebró el 1

de diciembre de 2008.

La jornada contó con la asistencia de diversas persona-

lidades del mundo cultural y social, como la bailarina y

Premio Nacional de Danza 2007 Carmen Werner, la artis-

ta plástica Carmen Calvo (que firma la imagen gráfica

del evento), el compositor y Premio Nacional de Música

2005 David del Puerto o el juez de la Audiencia Nacional

Fernando Grande-Marlaska, entre otros muchos. Ade-

más, se editaron y repartieron 5.000 ejemplares del pro-

grama junto a material preventivo e información sobre

la enfermedad. 102

102 

101 

5 EL ÁREA
PROMOCIONAL 
EN CIFRAS 

Cursos: 395.022,96 euros
Cursos propios: 164.772,04 euros
Cursos en colaboración 
con sindicatos: 230.250,92 euros
Danza: 39.513,20 euros
Actos y encuentros en colaboración 
con instituciones: 148.411,69 euros
Festivales y galas de premios: 103.739,71 euros
Proyectos Propios: 58.407,17 euros
Proyectos con instituciones1 327.950,42 euros
Publicaciones: 217.493,16 euros
Comunicación: 107.909,20 euros
Varios: 8.406,59 euros
Colaboración con ONG: 8.707,74 euros
Total Promocional: 1.426.664,34 euros

PROMOCIONAL
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El Área de Derechos de Imagen fue creada en 2007 con la vocación de pres-
tar un servicio de ayuda al artista intérprete del medio audiovisual para resol-
ver todas las cuestiones que se le pudieran suscitar en relación con la protec-
ción de los derechos al honor, intimidad y propia imagen. Durante 2008 este
nuevo servicio ha empezado su andadura y, a pesar de su corta existencia, ha
atendido ya una veintena de reclamaciones.



DERECHOS DE IMAGEN

La práctica totalidad de las reclamaciones recibi-

das se suscitaron en el marco de usos de la imagen

del artista en anuncios publicitarios. En concreto,

por el uso de la imagen más allá del término autori-

zado en el correspondiente contrato. Algún caso se

ha atendido solicitando un asesoramiento sobre

cómo protegerse preventivamente frente a invasio-

nes de la intimidad, sobre todo cuando se captan

imágenes en lugares públicos para su posterior

publicación en medios de comunicación social. Por

último, ha habido también un significativo número

de casos en los que la imagen era utilizada (comer-

cialmente) en Internet (en concreto, en espacios

públicos del tipo YouTube o MySpace). En esta oca-

sión se trataba de usos denigratorios o de explota-

ciones de la imagen del artista que no se habían

autorizado. En general, la mayor parte de los casos

se han referido a un uso extralimitado del autorizado

en un principio en el contrato de trabajo entre el

artista y el productor.

Todos los casos se resolvieron de modo satisfactorio: o

se logró la cesación en el uso no autorizado o se obtu-

vo para el solicitante una compensación económica

a su favor; o bien se logró, al menos, hacer valer los

derechos del solicitante. Dicho de otro modo: cuan-

do el caso se podía defender con garantías de éxito

–y así se informaba al solicitante–, se ha obtenido una

compensación de algún tipo para éste.

Una vez examinadas caso a caso, no todas las recla-

maciones recibidas eran susceptibles de ser indemni-

zadas, al no hallarse materia suficiente para conside-

rar que el uso de la imagen o la invasión de la

intimidad supusieran una infracción jurídica que

pudiera dar lugar a indemnización. En este sentido,

conviene recordar que no todo uso de la imagen

propia ni toda información relativa a la propia intimi-

dad pueden ser consideradas automáticamente

como una infracción de los derechos al honor, intimi-

dad y propia imagen. La ley prevé también ciertas

excepciones, y la interpretación que de ella hacen

nuestros tribunales obliga a ser cauto a la hora de

estimar la existencia de dicha infracción.

Por ejemplo, se ha considerado la “relevancia en la for-

mación de la opinión pública” como un criterio que

excluye la infracción de derechos. Ello ha permitido, a
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título de ejemplo, que en meses pasados nuestro Tribu-

nal Supremo considerara que la captación de una ima-

gen de una celebridad semidesnuda y su posterior publi-

cación en una revista de tirada nacional fuese

considerada “legítima”. Por tanto, aconsejamos que

cualquier duda sobre si un acto concreto puede lesio-

nar o no los derechos de imagen de un artista intérprete

sea consultado antes con nuestros especialistas.

El servicio que presta la Fundación AISGE en defensa

de los derechos de imagen de sus beneficiarios ha

sido todo un éxito. El tiempo medio de respuesta ofre-

cido no ha sobrepasado las 48 horas. 

Es éste el momento de recordar, aunque ello resulte

ocioso, que el área de Derechos de Imagen ofrece

sus servicios en toda España. De hecho se han recibi-

do solicitudes provenientes de varios puntos de la

geografía nacional.

Aunque los medios de la Fundación AISGE para con-

trolar los usos indebidos de nuestros beneficiarios son

modestos, hasta ahora han bastado para, en poco

más de un año, resolver un número significativo de

dudas o reclamaciones sobre usos potencialmente

infractores de la imagen o intimidad de los artistas.

Debe animarse, no obstante, a todos los beneficiarios

de este servicio a que no duden en acudir a la Funda-

ción AISGE, ya sea con carácter preventivo o ante

una infracción consumada, a solicitar de los especia-

listas una opinión y una guía sobre cómo actuar en

casos como los expuestos.
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UN REFERENTE PARA
EL SECTOR AUDIOVISUAL

De pocos aspectos culturales se habla tanto y se conoce tan poco como

del mundo de la creación audiovisual. Películas o series de televisión son

elementos de consumo masivo, tertulia cotidiana y alimento de todo tipo

de comentarios apasionados, y más gracias a los nuevos foros y herra-

mientas de expresión que han propiciado las nuevas tecnologías. Pero

más allá de la fascinación que generan las cámaras cuando los focos

están encendidos y el director ha dado instrucciones a sus actores existe

un sector de creciente complejidad desde todos las perspectivas: creati-

va, laboral, económica, política. Y la Fundación AISGE invierte no pocos

esfuerzos a lo largo del año para que los medios conozcan la realidad del

sector desde dentro, con sus hechizos y sus aristas, más allá del deslum-

bramiento puntual que puedan originar las alfombras rojas y los estrenos

en las principales avenidas de nuestras ciudades.

El área de Comunicación se ha querido consolidar durante 2008 como un

referente entre los medios para sus análisis del sector audiovisual. Fruto de

una siembra minuciosa y constante, desde el respeto y la comprensión de

la dinámica laboral que impera en las principales redacciones de nuestro

país, AISGE y su Fundación se han afianzado como referente cuando el

cine, las series televisivas, la danza e incluso el teatro son argumentos para

la información y el debate en las páginas de las principales cabeceras o

en las ondas hertzianas más divulgadas por toda la geografía estatal.

Más allá de la dimensión exterior de la entidad, Comunicación ha inverti-

do gran parte de sus esfuerzos en la continua mejora y desarrollo de -

AISGE Actúa, una cabecera que concluye el año como referente de

prestigio y rigor entre las entidades de gestión, tarjeta de presentación

para socios e instituciones culturales y plataforma para divulgar el trabajo

de tantos grandes nombres de nuestra escena que no tienen fácil acceso

a los medios de comunicación convencionales. Y a ello se le suma la

cada vez más alentadora acogida del Premio Internacional de Periodis-

mo Cultural Paco Rabal, un oasis en el páramo que hasta ahora han sido

los certámenes y reconocimientos a los profesionales del periodismo que

se esfuerzan por dar a conocer el trabajo de nuestros intérpretes.

Los medios saben que en la Comunicación de la Fundación AISGE dispo-

nen de un equipo de aliados para facilitarles su trabajo y el acceso a la

realidad del sector. 
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1 EL II PREMIO 
PACO RABAL

El periodismo cultural es una de las especialidades

más desconocidas y acaso menos valoradas de la

profesión periodística en España. Para combatir esta

dinámica –perniciosa y profundamente injusta– nació

en 2007 el Premio Internacional “Paco Rabal” de

Periodismo Cultural. Con él se perseguían al menos un

par de objetivos: estimular la creación periodística

rigurosa y de calidad y honrar la memoria de un actor

no sólo inolvidable frente a la cámara, sino también

en sus aproximaciones al papel impreso.

Por segundo año consecutivo, un jurado de prestigio

se encargó de distinguir los mejores artículos, reporta-

jes o entrevistas que reflejaran la realidad del trabajo

de los actores, bailarines, dobladores o directores de

escena. Su presidencia recae de forma vitalicia en la

figura de Asunción Balaguer, gran dama de la esce-

na española y viuda de Rabal. La acompañaron en

esta ocasión la novelista Almudena Grandes, el poeta

Luis Muñoz; los escritores y periodistas Nativel Precia-

do, Agustín Cerezales y Antonio Jiménez Barca y el

actor José Manuel Cervino. El premio ha mantenido

COMUNICACIÓN

El trofeo del galardón, creado por el escultor Ángel Aragonés.

El jurado que falló el II Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural. De  izquierda a derecha, Luis Muñoz, Antonio Jiménez Barca, Almudena  
Grandes, Agustín Cerezales, Asunción Balaguer, Nativel Preciado y José  Manuel Cervino.
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su dotación de 5.000 euros y un trofeo conmemorativo

para el ganador, y un accésit de 2.500 euros para el

segundo clasificado. Cerca de 80 trabajos, llegados

desde toda España y varios países latinoamericanos,

pugnaron por hacerse con el galardón.

Se llevaron finalmente el gato al agua los periodistas

Lluís Bonet Mojica y Antonio Lucas (en 2007 habían

triunfado José Henríquez y Rosana Torres). Bonet se

hizo merecedor del primer premio con su artículo El ofi-

cio del actor: Reflexiones inéditas de Fernando Fer-

nán-Gómez, publicado en el rotativo barcelonés La

Vanguardia, para el que ha estado trabajando duran-

te los últimos 37 años. Lucas obtuvo el accésit por una

entrevista-perfil a la bailarina Tamara Rojo, dentro de

la serie dominical (En primera fila) que desarrolla des-

de hace meses en las páginas de El Mundo.

La profesión artística brindó una cálida acogida al Pre-

mio y a la memoria de Rabal con una asistencia masi-

va al acto de entrega. Estuvieron presentes, entre otros,

Alicia Agut, Enrique Alcides, Manuel de Blas, Maite Blas-

co, Jorge Bosso, Emilio Buale, Omar Buttler, Antonio

Canal, Fernando Chinarro, Micaela Flores La Chunga,

Amparo Climent, Nicolás Dueñas, Elena Fernán-

Gómez, Verónica Forqué, Ana Goya, Luis Hostalot, Car-

los Iglesias, Ramón J. Márquez Ramoncín, Silvia Marsó,

Lali Ramón, Jordi Rebellón, Victoria Rodríguez, Jorge

Roelas, Esperanza Roy, María Luisa San José, Alicia Sán-

chez, Enrique Simón, Rubén Tobías o Gloria Vega.

Como representantes del jurado también asistieron

Cervino y Cerezales, además de Asunción Balaguer.

Ejerció como maestro de ceremonias Xabier Elorriaga. 

Si en la primera edición fue Manolo Linares el encar-

gado de diseñar el trofeo conmemorativo, tal honor

recayó esta vez en otro escultor de prestigio, Ángel

Aragonés. En la elección de su barca alegórica influ-

yeron, según propia confesión, sus conversaciones

con Balaguer y Elorriaga. “Fue un encargo que des-

arrollé con auténtica delectación”, admite Aragonés,

“y realmente podría decirse que el resultado ha sido

obra de los tres. Sobre nosotros estuvo siempre la pre-

sencia de la ausencia de Paco Rabal”.

En su discurso de agradecimiento, Bonet, de 62 años,

confesó: “Me agrada estar aquí rodeado de ustedes,

los cómicos. Era la primera vez que me presentaba a un

concurso, y lo hice como homenaje a Paco, a quien

entrevisté para la revista Ondas con 18 años, cuando

era un aprendiz. Paco era la única persona que aún me

llamaba Luisito”. Por su parte, Lucas, de 32 años, tam-

bién aplaudió “la escuela de tolerancia” que es el mun-

do de la interpretación, y animó “al ejercicio noble del

periodismo, que también debe ser una forma de protes-

ta”. “Los laicos y agnósticos”, concluyó, “tenemos un

territorio mítico, que es donde estará ahora mismo Paco

y que debe quedar muy cerca de Águilas…”.

El acto de entrega tuvo lugar en la nueva sede madri-

leña de AISGE y la Fundación AISGE, y sirvió al área de

Comunicación para oficiar la puesta de largo de este

edificio. Las nuevas instalaciones, en el número 11 de

la calle Ruiz de Alarcón (Retiro), disponen de tres plan-

tas para oficinas, sala de exposiciones y sala de pro-

yecciones, lo que abre enormemente el abanico de

posibilidades para convertir a AISGE en punto de

encuentro de la profesión. 
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Asunción Balaguer, entre los premiados: Lluís Bonet (izquierda, con el
trofeo) y Antonio Lucas.

La entrega del premio, en la nueva sede de AISGE, contó con una
importante nómina de asistentes.
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a publicación AISGE Actúa se ha

afianzado definitivamente como el

principal órgano de expresión y difu-

sión del que se ha dotado la entidad.

Se trata de una publicación de

carácter trimestral, con unas 64 pági-

nas de media impresas en papel de

muy alta calidad y una tirada en cre-

cimiento constante, cercana ya a los

8.500 ejemplares por número. Ade-

más de llegar puntualmente a los

domicilios particulares de todos los

socios de AISGE, se remite a una

abultada lista de instituciones y orga-

nismos vinculados con la vida cultu-

ral: consejerías, universidades, tea-

tros, hombres y mujeres del mundo

de las letras y abundantes periodistas

especializados.

AISGE Actúa también ha logrado

una importante implantación entre

las entidades homólogas latinoame-

ricanas, al igual que en organismos

internacionales para la protección

de la propiedad intelectual, como

son AEPO-ARTIS o la OMPI. Es así la

mejor tarjeta de visita con que cuen-

ta AISGE de cara al exterior, tanto en

la dimensión social como en la institu-

cional. Una publicación atractiva,

cuidada, rigurosa y periodística, una

revista cultural que además permite

conocer los aspectos más relevantes

de la gestión cotidiana en AISGE.

El diseño, renovado de principio a fin

en 2007, se ha acabado de pulir y

asentar durante este curso pasado,

con mejoras adicionales de legibili-

dad y estructura de los contenidos,

ampliación de las secciones y una

redistribución de la información insti-

tucional, que desde el cuarto núme-

ro del año se integra al final de la

revista, y no en el cuadernillo central

en sepia que se publicó a lo largo de

las siete entregas anteriores. 

Un Comité Editorial, coordinado por

Xabier Elorriaga e integrado además

por Willy Arroyo, Maite Blasco y

Amparo Climent, revisa los conteni-

dos con el fin de lograr una cabecera

cada vez más plural y atractiva para

la profesión y el público en general.

AISGE Actúa se convierte así en una

ventana para la expresión de gran-

des intérpretes que en ocasiones

carecen de otras plataformas en las

que dar a conocer las excelencias

del trabajo. Sin la urgencia de tiempo

y espacio de la prensa generalista o

los mensuales cinematográficos, la

revista de AISGE nos ha permitido

conocer en profundidad a algunos

de nuestros valores emergentes más

prometedores, a los mejores bailari-

nes de la escena nacional o a las

figuras que acumulan un intenso

bagaje a sus espaldas. Colaborado-

res de prestigio en el terreno del perio-

dismo cultural, como Javier Ocaña,

Inmaculada Ruiz, Nico García, Juan

Luis Martín, Clara Neila o Sergio Garri-

do Pizarroso, junto al excelente traba-

jo fotográfico de Enrique Cidoncha,

redondean unos contenidos que

aspiran a resistir muchos días en los

revisteros de nuestros socios. Y a la

sección Firma invitada le honra la

presencia durante 2008 de cuatro

figuras destacadísimas: los directores

de cine José Luis Borau y José Luis

Cuerda y los críticos Oti Rodríguez

Marchante y Carlos Marañón.

COMUNICACIÓN

2 UN ESPALDARAZO 
PARA ‘AISGE ACTÚA’
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La renovación de la página web de

AISGE (www.aisge.es) era un proyec-

to largamente acariciado que tomó

forma a lo largo del año, aunque los

trabajos preparatorios se remontan

incluso a 2007. El diseño anterior era

ya sencillo y funcional, pero llevaba

cuatro años en vigor y se había que-

dado obsoleto, a tenor de la veloci-

dad a la que se producen los aconte-

cimientos en el ámbito de las nuevas

tecnologías. En septiembre de 2008,

por fin, la nueva página vio la luz con

importantes mejorías respecto a su

antecesora y abundantes informacio-

nes que hasta ahora no se encontra-

ban al alcance de los internautas.

Las novedades que se introducen

afectan no sólo a su contenido, sino

también a la forma en que se desplie-

ga la información relevante. Para

empezar, el usuario de la nueva web

dispone de una información exhausti-

va, de fácil navegación, acerca de

los más actuales eventos en los que

interviene la Fundación, y cómo no,

también AISGE. A título no exhaustivo,

citamos cursos de formación y reci-

claje artístico, de inglés o de informá-

tica; celebración de galas o festivales

de renombre; entrega de premios

artísticos, etcétera.

Del mismo modo, la nueva web per-

mite acceder a una pormenorizada

información institucional de la enti-

dad. Además se han creado nuevos

espacios, específicos para el socio,

que es de esperar que le reporten

gran utilidad. El “área de socios” per-

mitirá a cualquier miembro de AISGE

conocer al detalle, de forma precisa

3 LA NUEVA PÁGINA WEB

y absolutamente confidencial, todos

los movimientos y novedades en su

cuenta.

El equipo de diseño ha concebido la

nueva web para incrementar su

accesibilidad; por ejemplo, permitien-

do que los caracteres puedan ser

aumentados para una mejor lectura

del texto. La navegación ha incre-

mentado su carácter intuitivo. En defi-

nitiva, se trata de una herramienta

dinámica y muy práctica para todo

aquel que quiera conocer a fondo la

entidad. Los contenidos de cada epí-

grafe han sido diseñados bajo la

coordinación de la patrona de la Fun-

dación Amparo Climent. 
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4 PREMIO VERSIÓN
ESPAÑOLA/AISGE

Por tercer año consecutivo, la Fundación AISGE apun-

taló su colaboración con Versión Española, de TVE, la

mejor ventana televisiva de la que disponen nuestros

artistas nacionales. AISGE promueve con el programa

que dirige Félix Piñuela y presenta Cayetana Guillén

Cuervo la entrega de sendos premios de interpreta-

ción, en categoría masculina y femenina, a los artistas

que participan en el Concurso Iberoamericano de

Cortometrajes. De esta manera se consigue respaldar

a profesionales de calidad en el segmento de los valo-

res emergentes, uno de los colectivos a los que AISGE

dedica mayores esfuerzos promocionales.

Esta vez fue el actor gaditano Víctor Clavijo (Algeci-

ras, 1973) quien se convirtió el pasado 23 de junio en el

ganador del Premio Versión Española/AISGE al mejor

intérprete en un cortometraje. Clavijo obtuvo esta dis-

tinción gracias a su papel en Elena quiere, de Lino

Escalera. En la categoría femenina del mismo galar-

dón se impuso Cristina Plazas (Madrid, 1969) en reco-

nocimiento a su interpretación en Alumbramiento, del

realizador Eduardo Chapero Jackson.

Alumbramiento se convirtió precisamente en el gana-

dor del IX Concurso Iberoamericano de Cortometrajes

Versión Española/SGAE. El presidente de TVE, Javier

Pons, fue el encargado de entregar al triunfador los

20.000 euros de este galardón. José Luis Borau, presiden-

te de la SGAE, hacía lo propio con Daniel Sánchez Aré-

valo, que obtuvo el segundo premio con Traumalogía. 

La gala se desarrolló en el recinto del antiguo Mata-

dero de Madrid, con Guillén Cuervo como presenta-

dora y una amplia presencia de consejeros y técnicos

de AISGE y demás instituciones y organismos vincula-

dos con el mundo audiovisual. El consejero Nicolás

Dueñas fue el encargado de entregar las estatuillas

de ganadores a Clavijo y Plazas, que suman sus nom-

bres a un palmarés en el que ya figuraban Gustavo

Salmerón y Ana Wagener, en la edición de 2006, y

Alberto Ferreiro y Bárbara Santa-Cruz, al año siguiente.

Otros premiados fueron Como todo el mundo, del

colombiano Franco Lolli (tercer premio en el Concurso

Iberoamericano de Cortometrajes); Las peluqueras, de

los chileños Israel Pimentel y Maite Alberdi (premio Casa

de América al mejor cortometraje iberoamericano), y

Vestido nuevo, de Sergi Pérez, que se hizo

con el premio del público. La Navaja de

Buñuel al mejor largometraje español del

año tuvo esta vez dos ganadores: La sole-

dad, de Jaime Rosales, y Yo, de Rafa Cor-

tés. Además, el programa Versión Española

aprovechó la gala para celebrar su déci-

mo aniversario en antena, un logro muy

meritorio por el que la Fundación AISGE

hizo llegar una efusiva felicitación a sus res-

ponsables. 

La fiesta de entrega de premios contó con una amplia
presencia de  medios de comunicación.
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Cristina Plazas, con el galardón
de AISGE.

El actor Víctor Clavijo, ganador del premio
AISGE en su modalidad  masculina.
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5.1 Taller de la Memoria

Los libros del Taller de la Memoria de la Escena Espa-

ñola volvieron a constituir, por segundo año conse-

cutivo, la principal iniciativa editorial propia de esta

casa. Ocho grandes veteranos en la historia del tea-

tro y del cine en España fueron esta vez quienes

dejaban vía libre a sus recuerdos durante las reunio-

nes del Taller y en las páginas de sus respectivas

autobiografías. Esta iniciativa para reivindicar el

papel de nuestros pioneros ha dado como fruto una

segunda tanda de libros sorprendentes, entrañables

y muy reveladores sobre los años de la posguerra, la

época dorada del teatro o los inicios balbuceantes

de la televisión, entre otros muchos aspectos. La pre-

sidenta de AISGE y de la Fundación AISGE, Pilar Bar-

dem, presentó el 17 de diciembre en la Academia

de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estos

ocho libros e hizo entrega a sus autores de los prime-

ros ejemplares.

El Taller de la Memoria es una idea original de la actriz y

patrona de la Fundación AISGE Amparo Climent. Ella

supo ver en 2007 la necesidad de escuchar y conocer

de primera mano las enseñanzas y experiencias profesio-

nales de quienes acumulan muchos años de sabiduría

en el mundo del teatro, el cine, la televisión o el doblaje.

“Es un taller para que nuestros mayores nos dejen, a nos-

otros y a las generaciones venideras, el legado impor-

tantísimo de su memoria”, resumía en la presentaciónn.

“Bucear en la memoria a veces obliga a reencontrarse

con recuerdos duros, pero las historias de estos hombres

y mujeres engrandecen nuestra profesión”.

Tras el éxito de la primera convocatoria, ocho nuevos

participantes se reunieron este año en la Fundación

AISGE, todas las semanas durante cuatro meses. A

final de año publicaron en forma de pequeños libros

autobiográficos el fruto de ese trabajo. La experien-

cia se ha trasladado también a Valencia y Barcelona,

con presentaciones ya a lo largo de 2009.

Una entrañable foto de familia con todos los participantes en la segunda edición madrileña del Taller de la Memoria.

5 PUBLICACIONES PROPIAS
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El también actor y escritor Juan Jesús Valverde ha

vuelto a coordinar este Taller y ha ayudado a los auto-

res a encontrar el ánimo y motivación suficientes para

sincerarse ante la hoja en blanco. Valverde reveló que

algunos participantes le repetían que no estaban

acostumbrados a escribir. “Yo les recordé lo que decía

Oscar Wilde: ‘Para escribir sólo se necesitan dos cosas,

tener algo que contar y contarlo’. Me alegro mucho

de ver ahora a todos estos compañeros, ilusionados

por haber parido un hijo a su edad”.

Los títulos publicados en este II Taller de la Memoria

son los siguientes:

Qué maravilla! ¡Qué espanto!, por Manuel de Blas;

Recuerdos desordenados de un farsante de reparto,

por Fernando Chinarro;

Nací sin llorar, por Isa Escartín;

¡Que me quiten lo bailao!, por Miguel de Grandy;

Cuando las luces se apagan, por Paul Naschy;

El hijo del carnicero, por Lucio Romero;

Entre carpas, por Manuel Romero Gaona;

Palomos, zorros y cuervos, por Paloma Terrón.

La entrega a los autores de los primeros ejemplares

de sus obras corrió a cargo de compañeros de profe-

sión como Anna Allen, Nuria González, Ana Goya,

Adolfo de Grandy, Íker Lastra, José Sazatornil “Saza”

o María Vázquez. 

La actriz Nuria González, de pie junto a la mesa presidencial: Juan Jesús Valverde, Pilar Bardem y Amparo Climent.
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Los autores de las autobiografías aprovecharon la presentación para firmar
ejemplares a amigos y admiradores.



La entrega estuvo plagada de momentos cargados de

emotividad. Lucio Romero, tras una divertida digresión

sobre sus años mozos, resumió así su vida: “Las he pasa-

do muy putas, pero si este Lucio volviera a nacer, volve-

ría a ser actor”. Isa Escartín piropeó a Pilar Bardem (“es

una mujer valiente; donde haya un problema o una

injusticia, allí estará ella”) antes de exclamar: “A estos

señores de AISGE habría que beatificarlos. Que yo haya

escrito un libro es milagroso”. Paul Naschy se encontraba

convaleciente, pero recogió el libro su hijo, Sergio Moli-

na, y pidió permiso para abandonar la sala: “Me van a

perdonar que les abandone, pero es que mi padre no se

aguanta las ganas de verlo”. 

Como novedad, esta vez se pueden adquirir los libros

del Taller de la Memoria en puntos selectos de venta,

como la librería La Avispa o la Filmoteca Nacional. “Es

difícil distribuir unos libros donde no se cuentan cosas

escabrosas ni del corazón, sólo la vida de estos hom-

bres y mujeres. Pero a nosotros sí que nos interesa leer-

las”, remachó Amparo Climent.

5.2 Agenda institucional

El año 2008 también conoció la puesta en circulación

de la primera agenda institucional de AISGE y Funda-

ción AISGE. El diseño y su estructura respondían a la

idea de ofrecer un homenaje a los distintos colectivos

beneficiarios de la Fundación, y particularmente, a

aquellos artistas intérpretes del medio audiovisual que

han destacado en sus disciplinas a lo largo de los

años. De este modo, cada mes del año iba precedido

de una fotografía personal de algún artista intérprete

y de un texto (manuscrito cuando ha sido posible) del

que ha sido autor cada uno de los fotografiados. La

estructura final quedó como sigue:

Enero: Pilar Bardem, presidenta de AISGE y la Funda-

ción AISGE. Febrero: José Luis López Vázquez. Marzo:

Lola Lemos. Abril: Julia Gutiérrez Caba. Mayo: Carmen

Rojas. Junio: Manuel Alexandre. Julio: Matilde Conesa.

Agosto: María Isbert. Septiembre: Berta Riaza. Octubre:

Asunción Balaguer. Noviembre: Nacho Duato. Diciem-

bre: Ana Diosdado

La portada de la agenda corrió por cuenta del

renombrado artista plástico Ángel Aragonés.
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6 COLABORACIONES
CON OTRAS
PUBLICACIONES

Se trata de una costumbre ya muy asentada en el queha-

cer comunicativo de la Fundación, pero práctica, fructífe-

ra y apreciada en el sector. Consiste en colaborar de

manera directa con las principales publicaciones secto-

riales; aquellas que, aun estando alejadas de los quioscos

y circuitos comerciales, figuran entre las más relevantes

para los intérpretes adscritos a AISGE y constituyen refe-

rentes informativos de primer orden dentro de este sector

profesional. Con ellas se colabora insertando una página

de publicidad institucional y, en algunos casos, incluyen-

do artículos de interés para sus lectores; bien cesiones de

material que también se publica en AISGE Actúa, bien

textos elaborados ex profeso en cada ocasión. 
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La página en cuestión tiene como lema publicitario “Tenemos tus

derechos, ¿Aún no los has cobrado?” y se ha revelado como un

reclamo efectivo para dar a conocer AISGE entre los artistas y

hacerles ver que “todo son ventajas” a la hora de darse de alta

en la entidad: no hay que pagar nada y permite acceder a los

derechos que se generen a partir de ese momento o se hayan

generado ya y estuvieran pendientes de distribución.

Las cabeceras con las que se mantiene esta línea de colaboración

son las más relevantes del sector: Academia (de la Academia de las

Artes y las Ciencias Cinematográficas), Por la danza (de la asocia-

ción del mismo nombre), Actores (de la Unión de Actores), ADE Tea-

tro (de la Asociación de Directores de Escena) o Tragos (de

OSSAAEE), por mencionar las más significativas.

79COMUNICACIÓN




