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Como ya ha sucedido en años pasados, la prima-

vera equivale en el calendario de la Fundación

AISGE al momento de rendir cuentas sobre lo suce-

dido y realizado durante el ejercicio anterior, y la

ocasión de saludar de forma afectuosa, a través

de estas líneas, a todos los hombres y mujeres que

integran nuestro cada vez más nutrido cuerpo

social. No descubriré nada diciendo que 2009 fue

un año extraordinariamente delicado y complejo

a todos los niveles. Por eso, son muchos los artistas

que han experimentado en sus propias carnes difi-

cultades añadidas a lo que viene a constituir nues-

tro empeño fundamental como profesionales:

seguir disfrutando de nuestro maravilloso oficio y

que éste nos sirva para satisfacer religiosamente las

facturas a fin de mes.

PILAR BARDEM

Presidenta de la Fundación AISGE

Carta de la Presidenta 7

Refugio para la tormenta
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En estos tiempos difíciles, ahora más que nunca, la Fundación AISGE ha redoblado sus esfuerzos para ejercer

como aliado necesario del artista intérprete. El empeño primordial es que esta casa siga siendo un ámbito efi-

caz a la hora de abordar aspectos formativos cruciales y de arrimar el hombro con aquellos compañeros y

compañeras del sector que se han visto más apurados cuando el trabajo o la salud no acompañan.

Esta Fundación AISGE que me honro en presidir es una institución aún joven, pero lo cierto es que lleva una vida

intensa y puede ya presumir, sin petulancia, de muchas horas de vuelo. Empezó su andadura en julio de 2002

y a lo largo de estos casi ocho años no ha hecho sino afianzarse como un referente en la defensa de nuestro

colectivo, la formación profesional y el respaldo a quienes se han visto más desfavorecidos. Así ha sido desde

el mismísimo primer día que echó a andar con personalidad jurídica propia y hoy me felicito de que esta filo-

sofía se haya mantenido inamovible, y hasta refrendada por una inversión mayor que en 2008, durante el

periodo más complejo que nuestros sabios y gurús de la macroeconomía recuerdan desde el descalabro

aquel de 1929.

No siempre resulta sencillo –y más en estos tiempos que vivimos– reivindicar el trabajo de los creadores y su jus-

ta remuneración. La irresponsable actitud de algunos colectivos que se dicen adalides de las nuevas tecnolo-

gías ha querido desposeer de valor el trabajo interpretativo e intelectual que realizan tantos grandes actores y

actrices. Muy flaco favor le hacemos a nuestra cultura si desdeñamos lo que más nos une a 500 millones de

habitantes de este planeta y, sobre todo, si no reivindicamos, en voz alta y clara, la diversidad cultural frente al

empuje avasallador de ese gran imperio económico que es la anglofonía. 

Ese espíritu reivindicativo, de legítimo orgullo, no debe faltar nunca en el frontispicio conceptual de una institu-

ción como la Fundación AISGE. Aquí hacemos muchas cosas y resultamos de utilidad a mucha gente, como

podrá comprobar cualquiera que lea las más de 80 páginas que siguen a estas líneas. Todo ello en ningún caso

sería posible de no ser por la gestión colectiva y la defensa de los derechos de propiedad intelectual como

una de las grandes conquistas para una sociedad avanzada. 

Quienes me conocen saben de sobra que el área asistencial constituye mi particular “ojito derecho” en la

estructura de la Fundación. Sin menoscabo alguno hacia otras parcelas de actividad tan importantes como la

promoción, formación, comunicación o protección de los derechos de imagen, el esfuerzo que nuestro equi-

po de trabajadores sociales realiza a diario me parece merecedor de todo nuestro elogio. Las partidas econó-

micas han crecido también en este apartado y garantizan un trato digno y justo a los artistas que alcanzan el

invierno de su vida en circunstancias personales a menudo nada fáciles. Cualquiera de los integrantes de AIS-

GE conoce de primerísima mano las limitaciones en las prestaciones de tipo social que acarrea un trabajo de

naturaleza tan discontinua como es la interpretación. La Fundación palia en buena medida estas carencias

con un esfuerzo solidario del que, con toda honestidad, nos sentimos muy orgullosos. Mientras arrecian las difi-

cultades allá fuera, la Fundación ofrece, como aquella canción de Bob Dylan, “refugio para la tormenta”.
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Guardo en mi memoria muchos momentos hermosos de 2009, como las entregas de libros en los diferentes

Talleres de la Memoria, el fallo de una nueva edición de nuestro premio de periodismo Paco Rabal o el agra-

decimiento aliviado de viejos y entrañables compañeros que se han podido beneficiar de alguno de nuestros

distintos programas de solidaridad social. Todos ellos me parecen argumentos de primer orden para seguir en

la brega. Si algo tengo claro en estos momentos (o “a estas alturas de la película”, como dicen por ahí) es que

la Fundación AISGE jamás bajará la guardia en su compromiso para con el colectivo. Queda mucho por

hacer, mucho por vivir, mucho que disfrutar. Suerte a todos frente a esas incertidumbres de las que 2010 tam-

bién llega bien surtido.
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ABEL MARTÍN

Director de la Fundación AISGE

Informe General

Seguridad 
en la 
incertidumbre
El año 2009 ha servido para constatar el papel

decisivo que ha desarrollado la Fundación AISGE

en cuanto herramienta solidaria y rigurosa al ser-

vicio de los socios más necesitados, sobre todo,

de aquellos que se encuentran en una de las dos

etapas más vulnerables de sus trayectorias profe-

sionales: el inicio y la jubilación; aunque también

la etapa media, que se supone de plenitud profe-

sional más habitual, se ha resentido ante los ava-

tares de la crisis económica que afecta a todos

los sectores de la población. 
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La Fundación AISGE, en efecto, ha consolidado un modelo

de ayuda social, promocional y formativa capaz de avanzar

y cumplir plenamente con sus objetivos en unas condiciones

muy adversas para la economía en general y para nuestro

colectivo en particular. 

Por ofrecer algún dato general –sin perjuicio de su posterior

desarrollo a lo largo de la presente Memoria–, durante el ejer-

cicio 2009 se han desarrollado más de 150 actividades promo-

cionales o formativas, con una inversión de 1.442.604,57 euros.

Las ayudas asistenciales y sanitarias ascendieron por su parte

a 2.722.357,53 euros, lo que supone un incremento algo supe-

rior al 14 por ciento en comparación a la cifra invertida en

2008 para atender esas necesidades sociales de todo el

colectivo. Tales cifras generales hablan por sí solas y marcan

una absoluta prioridad de acción en materia asistencial, más

necesaria si cabe en época de crisis.

El número de socios beneficiados en 2009 con ayudas asisten-

ciales o sanitarias aumentó respecto a 2008 en proporción

similar al incremento de la inversión. Esta circunstancia es fruto

de los buenos resultados cosechados por AISGE, de la equi-

paración de todos los socios (al eliminar la distinción entre los

eventuales y los de pleno derecho) y de la prioridad social

que siempre ha marcado su Consejo de Administración. El

ejercicio, además, ha servido para consolidar proyectos ini-

ciados en años anteriores como Actúa en Familia, varios pro-

gramas para gente mayor, asistencia a domicilio, etcétera. 

No creo exagerar cuando digo que quizás sea éste el ámbi-

to donde la gestión colectiva y la actividad de la Fundación

encuentran su razón de ser última: la asistencia a aquellos

que se encuentran más desamparados y que requieren una

mayor atención. Los patronos de la Fundación AISGE tienen

presente (como así ha sido desde la creación de AISGE, en

1990) que nuestros mayores son el más preciado tesoro de la

profesión artística y que todos los esfuerzos para ampararlos

ante la adversidad económica o física son pocos. El resulta-

do ha sido satisfactorio, y así lo demuestran las cifras de

beneficiarios y recursos económicos destinados al Área

Asistencial. 

Constatar el 

papel decisivo

que ha

desarrollado 

la Fundación AISGE

en cuanto

herramienta

solidaria y

rigurosa al

servicio de los

socios más

necesitados.
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De otro lado, es evidente –y más en esta profesión– que la for-

mación se hace más necesaria cada día tanto para los que se

inician como para los que necesitan del aprendizaje y entrena-

miento puntual. Por ello se hace preciso atender la creciente

demanda de cursos formativos y de reciclaje profesional en las

áreas artísticas que son más solicitadas: interpretación ante la

cámara, laboratorios permanentes, cursos de danza, inglés

para actores, doblaje, etcétera. La Fundación AISGE lo ha con-

seguido un año más, con resultados elocuentes: más de 1.800

artistas han pasado por las aulas y se han organizado un pro-

medio de siete cursos y talleres al mes, todos ellos impartidos

por un extenso y prestigioso elenco de profesores. El grado

general de satisfacción mostrado por los asistentes sigue siendo

elevado, lo que nos obliga a renovar y mejorar, en la medida

de lo posible, la oferta formativa en 2010. 

Hablando con perspectiva histórica, es momento de afirmar

que la Fundación AISGE ha interpretado fielmente el papel que

AISGE le encomendara allá en 2002: asistir y formar. Es decir,

proporcionar una herramienta de esta naturaleza al servicio de

quienes más lo necesitan, aunque por diferentes motivos: los

mayores y los noveles. A los mayores porque la jubilación, la

salud o la edad a veces les sitúa, injustamente, al margen de su

trabajo habitual y de sus estándares de vida. De ahí la necesi-

dad de que los fondos solidarios que administra la Fundación se

apliquen fundamentalmente para garantizar a tales socios una

nueva etapa de la vida lo más solvente posible, al tiempo que

se articulan programas como el Taller de la Memoria de la

Escena para que también nos regalen, en forma de publica-

ción, toda su experiencia profesional. Y a los jóvenes que

empiezan y a los que continúan se les ofrece formación para

acceder a un mercado laboral cada vez más exigente, para

mantenerse en él o para reorientar su profesión. El cumplimien-

to de tales fines, aunque son los propios de la Fundación AISGE,

debe ser motivo de orgullo y satisfacción para todos. 

Quedan cosas por hacer, sin duda, pero el proyecto funda-

cional se ha consolidado durante este ejercicio y se ha pues-

to a prueba en las circunstancias adversas que todos cono-

cemos. Y puede que éste constituya el verdadero logro de

2009. 

La Fundación AISGE

ha interpretado

fielmente el

papel que AISGE

le encomendara

allá en 2002:

asistir y

formar.
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Al hilo de ello, quiero aprovechar estas líneas para recordar

que todas las actividades que desarrolla la Fundación AISGE

son posibles por la existencia de derechos de propiedad inte-

lectual y por su forma de gestión colectiva. Frente a los ata-

ques injustos, irreflexivos y perversos que sufre la gestión

colectiva en la actualidad no podemos permanecer ajenos.

Es mucho y equitativo lo que nos ha dado la gestión colecti-

va, su sentido general significa poder participar de los benefi-

cios que genera el trabajo creativo más allá de su fase de

producción. El pensamiento demagógico de que “la cultura

debe ser gratis” (no así otros bienes) lo enarbola un sector de

la sociedad a satisfacción e interés de unos pocos que se enri-

quecen del margen de beneficio que les proporciona explo-

tar los contenidos culturales. 

En efecto, cuando la apropiación del esfuerzo creativo ajeno se

disfraza astutamente con criterios como “difusión de la cultura”

o “libre acceso a contenidos”; o cuando el derecho de los cre-

adores artísticos a recibir una compensación económica equi-

tativa por su esfuerzo intelectual se ve acorralado por los nuevos

adalides del neoliberalismo o de los últimos logros tecnológicos,

merece la pena mostrar, además de los argumentos jurídicos y

económicos, los resultados tangibles a que conduce una políti-

ca justa de protección de la propiedad intelectual y de los

derechos de los creadores, como es caso de AISGE y su

Fundación. Incluso por mucho que le pese a ese grupo de

detractores –entre los que se cuenta algún medio de comuni-

cación que, al socaire de esa crítica, pretende pasar facturas

de calado político–, pocas cosas son tan legítimas como vivir

dignamente del esfuerzo propio, pues los recursos que aplica la

Fundación AISGE han sido generados por todos los trabajos de

los socios o titulares de los derechos que AISGE administra, de

manera que ni es dádiva, ni subvención ni nada que se deba a

la gratitud sino al trabajo y al esfuerzo de un colectivo. 

No olvidemos que las actividades a las que se refiere esta

Memoria (asistenciales, promocionales y formativas) son posi-

bles sólo gracias a las cantidades que se recaudan en con-

cepto de remuneración compensatoria por copia privada y

remuneración equitativa por comunicación pública. Si un día

derogasen las normas que atribuyen tales derechos, los úni-

Las actividades

que desarrolla

la Fundación AISGE

son posibles por

la existencia de

derechos de

propiedad

intelectual y

por su forma de

gestión

colectiva. 
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cos beneficiarios serían quienes explotan tales contenidos,

pues sólo ellos aumentarían sus márgenes de beneficio. Es

una contradicción insuperable y retrógrada pretender una

cultura gratis, que en ningún caso lo sería, al tiempo que se

exige que el resto de servicios o trabajos que desarrolla el ser

humano sí sean remunerados adecuadamente.

Abunda la ignorancia y la mala fe, pero debería haber enten-

dimiento en algo tan básico como que la justicia material

impone que cada cual sea compensado por su esfuerzo; o

que, al menos, pueda participar en alguna medida de los

ingreso económicos que dicho esfuerzo genera y del que se

aprovecha un tercero. Eso es la propiedad intelectual.

Pretender lo contrario nos retrotrae a principios del siglo XIX.

Hasta esas fechas el escritor del libro no tenía derecho a

hacer copias y venderlas; tan sólo el honor de ver su nombre

como autor del mismo, pues era el rey quien otorgaba un pri-

vilegio a un editor para poder explotar en tal forma dicha

obra. Por tanto, combatir los derechos de propiedad intelec-

tual, lejos de implicar una actitud progresista, es extraordina-

riamente retrógrada.

A luchar contra ese nihilismo industrial de los contenidos cul-

turales que conlleva pretender apoderarse de la propiedad

intelectual ajena –negándosela al creador: no piden su elimi-

nación, sino que quien nada crea pueda ostentar todos los

derechos bajo diversas fórmulas–, también coadyuva la acti-

vidad divulgativa y de investigación que desarrolla la

Fundación AISGE en la materia mediante prestigiosas publica-

ciones, cursos, seminarios, informes, masters, cooperación con

organismos internacionales y con universidades de varios paí-

ses, etcétera. 

Hay que destacar que 2009 ha sido el primer ejercicio en el

que se ha acogido una sola categoría de beneficiarios: la de

socio. Las políticas y los proyectos sociales de la entidad se

han aplicado indistintamente, a todos y a todas, sin importar

la categoría profesional. Se han equiparado las prestaciones

y, a pesar del esfuerzo económico que ello ha representado,

la resultante social que hemos conseguido es incuestionable.

En definitiva, se han eliminado de facto los distingos y se ha

Pocas cosas son

tan legítimas

como vivir

dignamente del

esfuerzo

propio, pues los

recursos que

aplica la

Fundación AISGE

han sido

generados por

todos los

trabajos de los

socios o

titulares de los

derechos que

AISGE

administra.
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logrado, dentro del colectivo, una universalización de la

ayuda asistencial y sanitaria que la Fundación presta con

carácter complementario a la procedente de los sistemas de

seguridad social pública y privada.

El año también ha servido para poner en marcha el denomina-

do Ciclo de Encuentros. Se trata de crear un foro de discusión

acerca de temas que atañen a la profesión artística y, en

general, a la difusión de la cultura. Los temas abordados en

2009 han sido los siguientes:  presentación del libro Isidoro

Máiquez y el teatro de su tiempo y coloquio de especialistas

sobre el tema; estudio social y de opinión sobre La imagen del

cine español, elaborado por Metroscopia; y la conferencia

Imágenes en carne viva: ¿qué ofrece la Historia del Arte al

actor? Todos los socios de AISGE están invitados a asistir y parti-

cipar en tales encuentros, para los que siempre se cursa invita-

ción. De esta suerte se atiende un objetivo más: que AISGE sirva

como catalizador de encuentro entre compañeros y como

punto de información o análisis de temas muy interesantes

para nuestro colectivo, pero que quedan marginados por los

rigores del tiempo, el mercado o la actualidad.

La comunicación, tanto interna como externa, social, institu-

cional o general de todos los asuntos que afectan a nuestro

colectivo, derechos, etcétera, ha constituido un año más una

prioridad. La revista AISGE Actúa se ha abierto un hueco entre

las revistas culturales y ha experimentado una importante

mejora a lo largo de 2009. Tanto esta publicación como la

página web www.aisge.es proporcionan al colectivo y a al

sector dos puntos referenciales de información. En ambos

medios el eje central son nuestros socios, sus problemas, su

proyección profesional, sus premios, sus añoranzas, sus ilusio-

nes. Ambos contienen información relevante para el colecti-

vo artístico: cursos, actos, noticias, entrevistas, datos, análisis,

informaciones institucionales, culturales, etcétera. Para 2010 se

están estudiando nuevas mejoras en la revista (que cuenta con

9.000 destinatarios) y en la página web con la esperanza de

que sean bien acogidas por sus lectores. Concretamente,

www.aisge.es pretende convertirse en vehículo permanente

de comunicación y de servicios interactivos para los socios,

además de ofrecer contenidos audiovisuales. 

A luchar contra

ese nihilismo

industrial de

los contenidos

culturales que

conlleva

pretender

apoderarse de la

propiedad

intelectual

ajena, también

coadyuva la

actividad

divulgativa y de

investigación

que desarrolla

la Fundación AISGE.
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Para acabar, no dejaré de insistir en que AISGE y la Fundación

AISGE pertenecen a todo el colectivo de artistas intérpretes

del medio audiovisual. Tanto el Patronato como el cuerpo

técnico han desarrollado en 2009 una ingente labor para

conseguir todos los objetivos de los que se rinde cuentas en la

presente Memoria. 

La Fundación es un proyecto consolidado y estructurado sobre

la base de la solidaridad y la prudencia, fiel reflejo de lo que es

AISGE como entidad de gestión y de las señas de identidad de

nuestro colectivo: la unidad y solidaridad ante la adversidad.

Ese espíritu colectivo es el que pretende desarrollar permanen-

temente la Fundación AISGE, incluso en un escenario de crisis

económica y de valores generalizados. Cada día surgen nue-

vas exigencias frente a las que es preciso reaccionar; nuevas

necesidades que debemos satisfacer. Ése es el anhelo constan-

te del proyecto colectivo AISGE: sentirse útil y en permanente

vocación de servicio hacia sus socios. 

Nuestro propósito y nuestra determinación, como Fundación

AISGE, son claros. Se ha hecho bastante, y hasta puede que

mucho, pero aún queda por hacer. Aunque las líneas que

siguen no sean más que letras e imágenes, detrás de ellas hay

mucho esfuerzo e ilusión colectiva; muchas ganas de ayudar

y procurar que nuestro colectivo siga viviendo, creciendo y

construyendo el teatro, el cine, la danza, la televisión, etcéte-

ra. Durante el presente milenio, las nuevas tecnologías podrán

suplantar –nunca de manera idéntica y auténtica- el corpus

mechanicum, pero no el corpus misticum; esto es, el alma y el

espíritu del personaje. Ésa es justo la impronta que se transmi-

te y emociona: la esencia que protege la creación.  Eso es lo

que más sentido da al trabajo interpretativo, y es también lo

que protege la Ley de Propiedad Intelectual. Ese caudal

seguirá siendo vuestro. 

Un afectuoso saludo,

Hay que

destacar que

2009 ha sido el

primer

ejercicio en el

que se ha

acogido una

sola categoría

de

beneficiarios:

la de socio. 
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gastos
El concepto de gastos generales engloba

todas aquellas cantidades que una entidad u

organización necesita para su funcionamiento

cotidiano, en cualquier jornada del calendario

laboral. El lector comprobará en el cuadro

adjunto que son cuatro grandes apartados los

que se engloban bajo este concepto: gastos

administrativos, servicios exteriores, gastos de

estructura y gastos de patronato. 

El primero es, con mucho, el más relevante en

lo que se refiere a la cuantía. Ello se debe a

que incluye elementos como los salarios de los

empleados de la Fundación y los gastos de

seguridad social, al margen de otros aspectos

que también se concretan en la tabla. 

En cualquier caso, podemos felicitarnos de

que el esfuerzo de contención y buena

administración, siempre imprescindible pero

más aún en momentos de incertidumbre

económica, haya dado su fruto de forma

generalizada y muy relevante. El ahorro ha

sido la tónica general en todos y cada uno de

los apartados, con el resultado final de una

contención en el gasto de casi 232.000 euros

respecto a las previsiones que se manejaban a

efectos contables el 1 de enero de 2009. Se

trata de más de un 16 por ciento de ahorro,

un logro posible por el esfuerzo de todos y el

importante recorte en los conceptos de

“Gastos de estructura” y “Gastos de

patronato”.



Previsto Real Desviación % 
Desviación 

GASTOS 850.890,30 812.186,23 38.704,07 4,77%
ADMINISTRATIVOS

Salarios, Seguridad Social, suministros, formación, reparaciones, 
comunicaciones,mensajería, material de oficina, mantenimiento y gastos varios.

SERVICIOS 
EXTERIORES 211.411,20 185.949,55 25.461,65 13,69%

Gestorías y servicios profesionales.

GASTOS 
DE ESTRUCTURA 535.500,00 379.001,02 156.498,98 41,29%

Alquileres, amortizaciones, impuestos, seguros y gastos financieros.

GASTOS 
PATRONATO 29.400,00 18.161,78 11.238,22 38,23%

Manutención, alojamiento, desplazamiento, dietas y varios.

TOTAL GASTO 1.627.201,50 1.395.298,58 231.902,92 16,62%

Gastos generales 19

GASTOS GENERALES (en euros)
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DISTRIBUCIÓN 
GASTO
POR ÁREAS

Actividades Promocionales 
y de Comunicación 1.442.604,57 €

Actividades 
Asistenciales 2.722.357,53 €

Gastos 
Generales 1.395.298,58 €

Dotaciones 960.072,22 €

Total 6.520.332,90 €

Actividades Promocionales y de Comunicación

Actividades Asistenciales

Gastos Generales

Dotaciones

21,40%

14,72%

41,75%

22,12%

Los números de la Fundación 21
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El año 2009 ha supuesto para el Área Asistencial

de la Fundación AISGE la constatación de que

su proyecto de intervención social y apoyo

económico al colectivo de artistas intérpretes

que se encuentran en una situación más

desfavorecida está consolidado y difundido

entre sus beneficiarios.

La inversión económica desarrollada por la

Fundación en este aspecto ha sido la más fuerte

de su aún joven historia, con 2.722.357,53 euros.

El incremento presupuestario ha sido vertiginoso;

si comparamos las cifras absolutas respecto a los

dos ejercicios anteriores, observamos que la

inversión es 349.638,70 euros mayor que la de

2008 y 781.665,80 respecto a 2007.

asiste
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ncial
El importante aumento a nivel presupuestario,

junto a la gestión y a aplicación de las técnicas

propias del trabajo social, propician el desarrollo

de proyectos sociales íntimamente ligados a los

principios de equidad, justicia social y solidaridad.

La distribución de las prestaciones sociales está

ligada a proyectos individualizados de

intervención social que persiguen la mejora de las

condiciones de vida de los beneficiarios, además

de una correcta orientación sobre los recursos

sociales disponibles por parte de nuestro equipo

de trabajadores sociales.

Pese a la delicada situación económica general,

las prestaciones económicas otorgadas

aumentaron alrededor de un 5% las cuantías a lo

largo de este 2009. 

El equipo técnico reestructuró uno de los

proyectos más jóvenes, “Actúa en Familia”, con el

objetivo de temporalizar y objetivar aún más los

baremos ya establecidos. Dicho proceso ha

supuesto un aumento de alrededor de un 25% de

beneficiarios sin apenas desajustes a nivel

presupuestario. Más en concreto, en el segundo

semestre del año 2009 se corrigieron casi todas las

desviaciones presupuestarias que se habían

generado debido al mayor número de

beneficiarios en el proyecto.
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P r o g r a m a s

1 Gente Mayor

Prestación para mayores 
de 60 años

Es un proyecto de intervención social y apoyo eco-

nómico consistente en una prestación de carácter

mensual destinada a beneficiarios mayores de 65

años y beneficiarios entre 60 y 65 años que tengan

condición de pensionistas.

Representa el mayor proyecto social de la entidad,

con el 54% del gasto total del Área Asistencial du-

rante el año 2009. Esta prestación de mayores de 60

años alcanzó, por primera vez en la historia de la en-

tidad, cerca de 300 beneficiarios.

La cuantía de la prestación se distribuye por tramos

económicos en función de la situación socioeconómi-

ca expuesta al equipo técnico del área asistencial.

Para 2009 se han establecido seis categorías en fun-

ción de los ingresos económicos para la distribución

de las prestaciones. A continuación se detalla en la

siguiente tabla.

Distribución porcentual

Distribución beneficiarios por Áreas

25,63%

19,46%44,30%

0,16%
10,44%

Atención Social Individualizada
Atención Sanitaria
Área de Gente Mayor
Bolsa de Solidaridad

Actividades Colaboración
Organizaciones Sindicales
Gastos varios

Actúa en familia

18,56%

17,54%

54,01%

0,15%
5,30%

4,01%

0,43%

96,43%

3,57%

Prestación Mayores de 60 años

Otras ayudas

Distribución beneficiarios

95,92%

4,08%

Gasto

Distribución porcentual del gasto del departamento 
y distribución de beneficiarios por áreas
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Proyecto de asesoramiento sobre
recursos sociales y orientación
sobre recursos de ocio y al
tiempo libre

En este proyecto, el equipo técnico del Área Asisten-

cial asesora sobre los recursos sociales públicos y pri-

vados existentes para los más mayores. A raíz de la

entrada en vigor Ley 39/2006, de Promoción de la

Autonomía Personal y Atención a las personas en si-

tuación de dependencia, las gestiones por este

concepto se han incrementado por el aumento en

el número de 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 de dicho

estudio y el coste del servicio, se estipula una ayuda

económica. En dicho apartado, se sitúan las ayudas

para centros residenciales o recursos sociosanitarios,

por ejemplo. El gasto durante el año 2009 por este

concepto ascendió a 59.953,40 euros. En este apar-

tado incluimos también la labor informativa de re-

cursos orientados al ocio y tiempo libre, con especial

atención al programa de Termalismo Social del Insti-

tuto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el

programa de vacaciones del mismo.

Tramo 6: igual o inferior a 6.900 euros 141 595 euros 

Tramo 5:  6.901 a  8.420 euros 46 478 euros

Tramo 4: 8.421 a 9.940 euros 35 360 euros  

Tramo 3: 9.941 a 11.460 euros 8 280 euros  

Tramo 2: 11.461 a 12.980 euros 16 170 euros  

Tramo 1: 12.981 a 14.500 euros 22 120 euros  

Denegados beneficiarios que entran a lo largo del año 17   

Ingresos anuales declarados Número de socios Cuantía mensual a percibir 
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Prestación por incapacidad
temporal

Los beneficiarios de este complemento económico

mensual cuantificado en 376 euros mensuales, son

aquellos socios que están percibiendo la prestación

por Incapacidad Temporal que otorga el Instituto

Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este proyec-

to se ha consolidado con un gasto anual de 30.832

euros en 2009 y con 11 beneficiarios.

Prestación por incapacidad
permanente

Estas ayudas económicas se dirigen a aquellos so-

cios que son perceptores de pensiones públicas por

incapacidad permanente o invalidez. Se rigen por

los mismos criterios que la prestación para mayores

de 60 años, es decir que la cuantía de nuestras pres-

taciones es mayor cuando menores son los ingresos

públicos del beneficiario y viceversa.

Se han contabilizado 41 beneficiarios en este pro-

yecto durante 2009, con un gasto económico que

ascendió a 187.912,92 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 medica-

mentos. El gasto por este concepto en 2009 ascen-

dió a 6.068,55 euros.

Distribución beneficiarios

8,94%

28,46%

22,76%

6,50%

33,33%

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.

Además, uno de los pilares más importantes de nues-

tra política social consiste en fomentar la independen-

cia de nuestros mayores. Eso hace que el esfuerzo

económico sea cada vez mayor en este sentido: in-

tentamos canalizar a través del trabajo social familiar

la permanencia de los mayores dependientes en sus

domicilios el mayor tiempo posible, antes de optar por

algún recurso asistencial como por ejemplo un centro

residencial.

Debido a las políticas sociales vigentes en la actuali-

dad, el Área Asistencial ha duplicado los esfuerzos,

tanto humanos como económicos. Por ello el gasto

en 2009, de 212.419,52 euros, supone un aumento

62.892,68 euros respecto al ejercicio 2008. 

Proyecto de ayudas técnicas y
tratamientos especializados

Este proyecto nace como respuesta a las deman-

das de los tratamientos médicos que no sufraga la

Seguridad Social, algunos tan cotidianos como los

odontológicos, oftalmológicos, psicológicos o auditi-

vos, por otro lado también hacemos hincapié en

aquellos tratamientos o atenciones especializadas

que tienen coste porque no están cubiertos por la

sanidad pública, como tratamientos fisioterapéuti-

cos o psicológicos. El gasto total por este concepto

ascendió a 40.169,67 euros.
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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 ingre-

sos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos no permi-

ten cubrir sus necesidades básicas, que está vincula-

da a un programa individualizado de seguimiento

que tiene como objetivo fundamental contribuir a la

mejora de la situación en su conjunto. 

La cuantía de la prestación ascendió en 2009 a 398

euros mensuales, en lo que constituye uno de los

proyectos más importantes del área asistencial de la

Fundación AISGE. El gasto total por este concepto

se situó en 2009 en 266.875 euros, con un incremento

respecto al de 2008 en 41.734 euros. En dicho pro-

yecto se han contabilizado 86 beneficiarios a lo lar-

go del año 2009.

44,49%

Gasto

8,41%6,46%

39,36%

1,27%

Servicio ayuda a domicilio
Ayudas técnicas
Incapacidad temporal
Incapacidad permanente
Otras ayudas

Otras ayudas periódicas

Complemento subsidio de mayores de 52
años del INEM

Este proyecto fue creado en el año 2005 con la fina-

lidad de paliar las consecuencias económicas que

tiene el ver disminuir las  oportunidades laborales

existentes al llegar a edades más maduras. El pro-

yecto, tanto económico como de intervención so-

cial, consiste en complementar el subsidio existente

para mayores de 52 años desempleados  del INEM.

Durante 2009 el proyecto ha superado todas las ex-

pectativas creadas y se ha erigido en uno de los de

mayor relevancia, a tenor del importante número

de beneficiarios que lo componen (51, en 2009) y so-

bre todo por la gestión y tramitación del subsidio pú-

blicos que se realiza desde la Fundación. El gasto to-

tal por este concepto ascendió a 146.665,04 euros.

En el resto de ayudas se incluyen aquellas que tie-

nen como finalidad paliar determinadas situaciones

de desprotección social y económica, están orien-

tadas a sufragar comedores escolares o costear el

pago de la obligación de alimentos recogido en

convenios reguladores, evidentemente en los casos

que, tras un análisis socioeconómico en profundi-

dad, se constata una situación de precariedad eco-

nómica. El gasto anual por este concepto durante

2009 ha sido de 4.114 euros.

Vivienda

El equipo de trabajadores sociales de la Fundación

realiza un estudio de la situación global de cada po-

sible beneficiario con el fin de valorar el grado de

necesidad 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 2009 por este concepto se sitúa en

79.013,52 euros.



Asistencial28

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 moti-

vadas fundamentalmente para hacer frente a deu-

das puntuales, sepelios y similares. El gasto durante

2009 por este concepto ascendió a 8.533,91 euros.

4 Fondo de solidaridad

Su objetivo principal es cubrir las situaciones de ne-

cesidad ante la inactividad laboral originada por

haber alcanzado la edad de jubilación, por pade-

cer incapacidad, estar en desempleo, y otras con-

tingencias similares, y así poder potenciar una mejo-

ra en la calidad de vida de estos artistas intérpretes

que por algún motivo no hayan podido entrar en el

círculo del audiovisual. Durante 2009 se destinó al

Fondo de Solidaridad la cantidad de 4.100 euros.

5 Actúa en Familia

Este proyecto se fraguó tras un riguroso estudio de la

situación sociolaboral en el colectivo. Así se com-

probó que, en el sector de edad entre 18 y 45 años,

el 55,4 por ciento de las mujeres artistas no supera-

ban los 6.000 euros de ingresos en esta profesión, al-

ternando su escasa actividad laboral con periodos

de desempleo. Ello mismo hace que les resulte más

difícil reincorporarse al mercado laboral.

El Área Asistencial estudió en profundidad la proble-

mática y definió los principales problemas en varios

puntos:

••••••  El miedo a la pérdida de oportunidades labora-

les o incluso a desvincularse “definitivamente

de la profesión”.

••••••  Las dificultades existentes para conseguir una

prestación de la Seguridad Social (baja por ma-

ternidad)

••••••  El desconocimiento de los derechos y prestacio-

nes como trabajador/a con hijos.

••••••  La falta de atención por parte de los organis-

mos públicos para los cuidados del bebé en los

primeros meses de vida.

••••••  La imposibilidad para trabajar cuando el esta-

do de gestación comienza a ser visible por los

cambios físicos que este supone para la mujer.

El proyecto ha experimentado durante 2009 una im-

portante reforma, consistente en delimitar o tempo-

ralizar las prestaciones otorgadas para maximizar en

número de beneficiarios del proyecto. Han sido 66

beneficiarias y beneficiarios en total y el gasto ha al-

canzado los 144.300,13 euros.

Las fases en las que se estructura el proyecto son las

siguientes:

Gasto Atención Social Individualizada

52,83%
29,85%

15,64% 1,69%

Necesidades básicas
Otras ayudas periódicas

Vivienda
Ayudas puntuales

Distribución beneficiarios
Área Atención Social Individualizada

31,48%

1,23%

53,09%

14,20%
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••••••  Primera fase: Anterior al parto. Pudiéndose úni-

camente llegar a la concesión de la ayuda dos

o tres meses antes del parto, por el concepto de

complemento de la Incapacidad Temporal con

una cuantía fija para todos los casos, estableci-

da para 2009 en 376 euros mensuales. Podrían

ser casos excepcionales, una baja laboral sin IT,

un despido por causa del embarazo…

••••••  Segunda fase: Complemento a la baja por ma-

ternidad/ paternidad otorgada por el INSS. Tie-

ne una duración de cuatro meses y el comple-

mento será hasta alcanzar la cifra de 1.200

euros por beneficiaria/o. En el caso de que no

exista dicha baja, la cantidad que la Fundación

otorgue será de 600 euros mensuales.

••••••  Tercera fase: La fase posterior a la baja es, sin

duda, la más abierta y subjetiva, ya que con-

templa varios supuestos. El objeto fundamental

pasa por establecer la cantidad de 376 euros

como cantidad fija y constante para las benefi-

ciarias/os de esta fase del proyecto, ya se en-

cuentren en situación de IT, con algún subsidio

del INEM, reincorporándose al mundo laboral, o

con la necesidad de ayuda para guardería o

cangureo. Además de establecer dicha cuan-

tía como fija, proponemos como límite máximo

para recibir esa prestación seis meses, que de-

berán ser disfrutados dentro de los 18 primeros

meses de vida del bebé.

6 Relaciones
Institucionales

Merece la pena destacar las relaciones mantenidas

con los Servicios Sociales Generales, Servicios Sociales

Especializados (principalmente relacionados con el

área de mayores), el Instituto de Mayores y Servicios

Sociales (IMSERSO), SAAD, Serveis Gent Gran, Geriasis-

tencia, Roveli y en definitiva, un amplio catálogo de

instituciones colaboradoras. Los esfuerzos del equipo

técnico del Área Asistencial se han centrado en conti-

nuar con la política de fomentar la autonomía perso-

nal de los mayores para lograr una mayor la calidad

de vida a través de las administraciones públicas e ini-

ciativas privadas de toda índole. 

Mencionar también los convenios y acuerdos alcan-

zados con los sindicatos más relevantes del sector, la

Federación de Actores del Estado Español (FAEE), la

Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del

Estado Español (OSAAEE) y la Federación de Asocia-

ciones de Profesionales de la Danza (FEAPD), así

como la Asociación de Actores e Actrices de Galicia

(AAAG), que nos han permitido, entre otras cosas, la

elaboración de jornadas sobre la situación sociolabo-

ral de artista, situaciones laborales, régimen de la Se-

guridad Social, diagnóstico del mercado del audiovi-

sual, etcétera.

Área de Gente
Mayor: 

1.470.244,16 

Prestación para
Mayores de 60
años: 1.410.290,76 

Otras Ayudas: 
59.953,40

Área de
Atención 
Sanitaria: 

477.402,66

Servicio de Ayuda
a Domicilio: 

212.419,52
Ayudas Técnicas: 

40.169,67
Incapacidad
Temporal: 30.832,00
Incapacidad
Permanente: 

187.912,92
Otras Ayudas: 

6.068,55

Área de
Atención Social
Individualizada: 

505.201,47 

Prestación por
necesidades
básicas: 266.875,00
Complemento
subsidio INEM
mayores de 52
años: 146.665,04
Otras ayudas
periódicas: 

4.114,00
Vivienda: 79.013,52
Ayudas puntuales: 

8.533,91

Fondo de
solidaridad: 

4.100,00 

Actúa en
Familia: 

144.300,13 

Área de
Relaciones
Institucionales 

Actividades en
colaboración con
organizaciones
sindicales: 

109.268,77 

Gastos varios: 
11.840,34 

Las actividades asistenciales en cifras

Total: 2.722.357,53 euros (datos en euros)
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SIEMPRE CON 
LA FORMACIÓN 
Y EL TALENTO 
EMERGENTE

promocional
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La labor promocional desarrollada por la

Fundación AISGE a lo largo de 2009 ha sido

rica y provechosa. Tal y como ocurriera en

ejercicios anteriores, la voluntad del

Patronato de la Fundación ha sido

potenciar cursos de formación artística y

reciclaje profesional, para lo que se ha

contado con la inestimable ayuda de las

asociaciones de artistas de todo el Estado. 

También se han dedicado muchas energías

a organizar eventos representativos de lo

artístico del medio audiovisual, colaborando

con prestigiosos representantes de nuestra

profesión. El resultado ha sido satisfactorio, a

juzgar por las opiniones recibidas de todos

los que han tenido oportunidad de

beneficiarse de esta actividad promocional.

En cualquier caso, esa buena acogida sirve

para afrontar el futuro con mayor empeño

a la hora de diseñar el mejor escenario

para la promoción.

El ejercicio se ha caracterizado por dos

notas fundamentales. Por un lado, se ha

apostado por abrir nuevas líneas de acción,

con una mayor atención a 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

cinematografía, impartidos por relevantes

directores españoles. Por otra parte, se ha

continuado con la tradición de apoyar y

promocionar certámenes y galas de danza

que pretenden difundir la tarea de jóvenes

talentos de nuestro país. Sobre todo en el

área disciplinar de la danza es donde este

apoyo ha sido más apreciado. 

En lo concerniente a eventos, la Fundación

ha querido dotar de protagonismo a sus

nuevas sedes y aprovecharlas como

escenario de encuentros, presentaciones y

actos de diversa naturaleza. La

presentación de catálogos de actores y

actrices o de libros cuya edición esta

patrocinada por la Fundación han tenido

como marco las diferentes instalaciones

propias. 
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| PALMARÉS | NUESTROS ARTISTAS PREMIADOS EN 2009

EFE
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[Penélope Cruz hace historia en Hollywood]
“Detrás de tu belleza yace el alma de una auténtica

comediante”. Se lo dijo a Penélope en el Kodak Thea-

tre nada menos que Anjelica Huston, apenas un par de

minutos antes de que se abriera el sobre para la cate-

goría de Mejor Actriz de Reparto. Eran los primeros com-

pases de la madrugada del 23 de febrero en España y

nos disponíamos a vivir unos momentos históricos para

el cine español. Penélope Cruz iba a convertirse en el

segundo español con un Óscar de interpretación de-

bajo del brazo, sólo un año después de que Javier Bar-

dem inaugurara ese cuadro de honor con el asesino

psicópata y desorbitado de No es país para viejos.

Los académicos de Hollywood premiaron esta vez un

papel bien diferente al de aquel Anton Chigurh. La se-

gunda estatuilla de los actores españoles se debió a

una andanada de talento intuitivo, en estado bruto e

incontrolable. El mismo Woody Allen admitió que,

como no sabe una palabra de castellano, ni siquiera

podía estar muy seguro de qué se decían Bardem y

Cruz en las escenas bilingües que comparten en Vicky

Cristina Barcelona. No le fue necesario: su olfato le per-

mitía comprender que aquel material era bueno. Muy

bueno. Y el tiempo le ha dado la razón.

Penélope admiraba al director de Annie Hall o Miste-

rioso asesinato en Manhattan desde la más tierna in-

fancia. Le habría dicho sí en cualquier caso o cir-

cunstancia, pero no tardó en comprender que

aquella María Elena de Vicky Cristina Barcelona po-

día dar mucho juego si se dejaba, como acostum-

bra, la piel en cada toma.

Sus palabras de agradecimiento en Hollywood que-

dan ya para los anales. Igual que Javier Bardem se

acordó de “los cómicos españoles” el año anterior,

Penélope Cruz quiso dejar por un momento la lengua

inglesa para dirigirse a sus compañeros y compatrio-

tas. “Todos los que desde España ahora están com-

partiendo este momento conmigo y sientan que esto

es de ellos, se lo dedico. Y a todos los actores de mi

país. Muchísimas gracias”.

Nada se recordará tanto en las palabras de Penélo-

pe, por inesperado, como su mención a sus orígenes

en la periferia madrileña. “Yo crecí en un lugar llama-

do Alcobendas y esto era un sueño poco realista. Me

pasaba las noches viendo la gala de los Oscar. El

cine es nuestro lenguaje universal y hay que 

defenderlo”.

Antes ya había bromeado sobre los nervios de la si-

tuación. “Creo que me voy a desmayar. ¿No se ha

desmayado nadie antes cuando le han dado el Ós-

car?” La lista de agradecimientos no se hizo esperar.

“Gracias a Woody Allen por escribir en los últimos

años algunos de los mejores papeles para mujeres.

Gracias a Pedro Almodóvar, a Bigas Luna, a Fernan-

do Trueba, a mis padres, a mi hermanas y a todos los

que me han ayudado desde el principio”.

La presidenta de AISGE, Pilar Bardem; la junta directi-

va de esta entidad de gestión de derechos y el pa-

tronato de la Fundación AISGE enviaron a lo largo de

la mañana del lunes 23 una “efusiva felicitación” a

Penélope Cruz por su Oscar a la Mejor Actriz de Re-

parto, un monumental éxito para ella y para toda la

familia del cine español. Cruz es socia de AISGE con

el número de socio 4.495.

En la nota de prensa difundida por esta entidad tam-

bién se resaltó un detalle importante para la autoesti-

ma del sector. “Más allá de las voces cenizas, derro-

tistas y ancladas en el viejo fatalismo, España se

consolida como una importante fábrica de talento

en el arte de la interpretación”.

“Penélope”, prosigue el texto, “nos ha hecho pare-

cer tierna, colérica, meditabunda, atormentada, cí-

nica, volcánica, indecisa e irresistiblemente seducto-

ra. Pero su María Elena de Vicky Cristina Barcelona es

uno de esos hitos interpretativos que trascenderá al

paso de los años y las generaciones. Desde la prime-

ra vez que asoma frente a la cámara de Woody

Allen, Penélope engatusa al objetivo, lo enamora y

deja perplejo al espectador ante esa avalancha de

furia, dulzura y desparpajo”. 

El director general de AISGE, Abel Martín, también re-

mitió un telegrama a la actriz madrileña. “Deseando

que este Óscar sea el primero de muchos, te traslado

nuestro orgullo por tu calidad como persona y como

actriz”, anotaba.
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Cuestión de ductilidad 
(o de registros)

El crítico cinematográfico Javier Ocaña escribió 
para la revista AISGE ACTÚA un interesante perfil 
sobre la galardonada. Éstas son algunas de sus 
líneas más destacadas:

El jabugo y la tortilla de patatas lo cambiaron todo.

Su estruendoso debut en la película de Bigas Luna

Jamón, jamón la llevó al primer plano de la cinema-

tografía española. Penélope era un torrente. Una

joven Silvana Mangano con la rabia de Anna

Magnani. Sin embargo, en su siguiente estreno, la

oscarizada Belle époque, la actriz demostró que

también podía ser la niña dulce, indefensa, atercio-

pelada. Registros, se llama eso. Ductilidad, dicen

otros. De modo que tras La Celestina, Todo es men-

tira y Brujas llegaron la alta comedia, de la mano de

Manuel Gómez Pereira (El amor perjudica seriamen-

te la salud, de 1996), y los dos tótems del actual cine

español: Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

Con el primero inició una historia de amor profesio-

nal, que aún dura, desde aquel parto salvaje en el

autobús de Carne trémula (1997). Era apenas una

secuencia, la inicial, pero aprovechada al máximo.

Ternura y rabia en apenas unos instantes. Con el

segundo, Amenábar, fue la dulce Sofía de Abre los

ojos (1997), justo la película que podría dividir en

dos su carrera, porque poco después repetiría

papel en Vanilla Sky, su remake. 

El año 2008 ha sido redondo profesionalmente. Lo

comenzó con su magnífico papel en Elegy, de

Isabel Coixet, y lo acabó con Woody Allen y

Vicky Cristina Barcelona. En medio del rodaje, en

un reportaje para la edición española de la revis-

ta Esquire, escrito por este cronista, su represen-

tante de siempre, Katrina Bayonas, respondía de

este modo a la cuestión de si este papel sería un

paso más, un paso importante, o un paso esencial

en su carrera: “Hay que esperar a ver la película

para ver si es un paso importante o un paso esen-

cial, pero desde luego no es un paso más”.

Katrina, como Penélope, tiene los pies en la tierra.

Paso firme. En Vicky Cristina Barcelona, Penélope

no era Vicky, no era Cristina, y ni siquiera era

Barcelona. Penélope era una secundaria que no

salía hasta la mitad de la película. Pero es apare-

cer y se apodera de ella. Un ciclón bilingüe que

provoca carcajadas. Un salto mortal que des-

miente a los que afirman que Penélope es una

gran actriz sólo cuando alguien la dirige con tino.

Woody tiene fama de dejar sueltos a los intérpre-

tes y de dar las órdenes y las pautas mínimas. El

mérito es de la valentía de Penélope.

| PALMARÉS | NUESTROS ARTISTAS PREMIADOS EN 2009

EFE



Promocional 35

[ La XXIII edición de los Premios Goya ]
El 1 de febrero de 2009 se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid la gran fiesta anual del cine
español. Media docena de actores y actrices salieron con otras tantas merecidas estatuillas bajo el brazo, en la
edición que encumbró a Camino como el gran acontecimiento cinematográfico del año en España.

Mejor interpretación masculina protagonista
Benicio del Toro

Todas las miradas recaían en ese puertorriqueño con acento cubano

en la piel del Che Guevara. Hasta las de los guionistas de la gala, que

aprovecharon la presencia de Benicio del Toro para hacerle protago-

nista de no pocas chanzas de la presentadora, Carmen Machi, o de

ese grupito de supuestos turistas que le asaetearon a fotos en su buta-

ca. Con 41 años, Del Toro ha encontrado en el busto de Goya el

acompañante perfecto para ese Óscar que preside su salón desde el

papel en Traffic. Este Che del nuevo siglo admitió que no había visto

aún las películas con más candidaturas, pero repartió sonrisas y buen

humor a destajo. Que le pregunten a esa niña que, cerca de la una

de la madrugada, le pidió un autógrafo. “De acuerdo, pero en ese

caso me tendrás que sostener el Goya”, adujo él. Y a la cría, de pura

emoción, a poco se le salen los ojos de las órbitas.

Mejor interpretación femenina protagonista
Carme Elías

Intensa e intangible esa sensación de justicia que se apoderó del

Palacio Municipal de Congresos cuando el nombre de Carme Elías,

barcelonesa de 57 años, resonó como ganadora de la estatuilla.

Justicia porque, tras cerca de 35 temporadas de oficio magnífico, el

reconocimiento popular se aliaba por fin con esta mujer enamorada

del teatro (no menos que Albert Boadella y Adolfo Marsillach fueron

sus primeros maestros) a la que su papel como madre de la niña

Alexia en Camino le hizo exclamar: “He vuelto a sentir la belleza de ser

actor de cine”. Un personaje atormentado, estremecedor, que ve en

la agonía y muerte de su pequeña una especie de redención

religiosa. Tras su paso por títulos como La flor de mi secreto o Los aires

difíciles, Elías ha acertado con una interpretación inmensa, de ésas

que se quedan prendidas en la memoria.

Mejor interpretación masculina de reparto
Jordi Dauder

Más de un centenar de películas, obras teatrales y series televisivas

jalonan la trayectoria de este barcelonés que ha inaugurado con un

Goya la condición de septuagenario. Integrante de una generación

apoteósica de grandes secundarios (esa figura que tanto debemos

reivindicar en nuestros escenarios y pantallas), Jordi Dauder había

conocido ya algunos reconocimientos en el ámbito catalán. Ninguno

tan sonado, sin embargo, como el que le reporta este sacerdote del

Opus Dei, tan verídico que el propio Dauder quiso alertar contra los

fundamentalismos cuando subió a recoger el premio. Símbolo de

compromiso –por la memoria histórica o la cultura contra la guerra–,

Jordi había encarnado hace poco a Azaña, pero este cura le ha

permitido superarse a sí mismo.
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Mejor interpretación femenina de reparto
Penélope Cruz

Inmersa en una agenda abrumadora –la propia de una estrella

que alumbra con todo merecimiento el firmamento de Hollywo-

od–, Penélope Cruz encontró un hueco para asistir a los Goya y al-

zarse con un galardón que no por esperado provocó menor albo-

rozo en el patio de butacas. Lo admitió ella misma: haber

trabajado a las órdenes de Woody Allen será siempre uno de esos

orgullos para guardar entre sus más preciados tesoros. Su María

Elena en Vicky Cristina Barcelona, tercer vértice del triángulo que

completan Javier Bardem y Scarlett Johansson, es un personaje

electrizante, una golosina interpretativa que Cruz –puro instinto,

puro nervio– se encarga de elevar a la categoría de acontecimien-

to. Dedicó la estatuilla a dos artistas enormes que se nos fueron, Fer-

nán-Gómez y Azcona. ¿Qué más podemos pedirle a Pe?

Mejor actor revelación
Juan Manuel Montilla

Fue el autor de la frase que –puro desparpajo– pasará a los anales

de esta XIII ceremonia de entrega de los Goyas: “Doy gracias a los

padres por ponerme tan alto el Nesquik para que me tuviera que

esforzar al cogerlo”. La peripecia vital de Juan Manuel Montilla,

este Langui encantador de la barriada de Pan Bendito, es en par-

te trasunto de su personaje en El truco del manco, la gran sorpresa

en esta edición. “A mí no me digas que no se puede” es el leit mo-

tiv que inspira la existencia del Langui y del protagonista del filme;

un permanente ejercicio de superación e inconformismo frente a

las imposiciones que nos van colocando el entorno, la sociedad,

la vida mientras recorremos el camino. A falta de un Goya, Juan

Manuel se hizo con dos; suyo fue también el de mejor canción,

por A tientas, un rap marca de la casa.

Mejor actriz revelación
Nerea Camacho

Desde la primera escena de Camino queda claro que esos

embrujadores ojos verdes habían nacido para colocarse frente a

una cámara. “Tienes mucha suerte; nace una Nerea de cada

mil”, cuentan que le dijo Javier Fesser cuando descubrió a Nerea

Camacho, una niña almeriense de doce años, natural de El Ejido

(“me siento muy orgullosa de ser de donde soy”, proclamó ella

con el Goya recién abrazado), que pasó de la nada a convertirse

en protagonista de una de las películas más impactantes y

emotivas que ha dado nuestro cine español reciente. Alexia era

un reto interpretativo de primer orden, y no sólo porque Nerea

tuviera que arruinar su preciosa cabellera rizada. “Ha sido un reto

duro porque mi personaje y yo no nos parecíamos en nada”,

explica Camacho. Y desde aquí sólo podemos exclamar aquello

de “Prueba superada”.
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[Los XVIII premios de la Unión de Actores]
Noche del lunes 9 de marzo de

2009. Para el común de los mor-

tales era el comienzo de la ruti-

na semanal. Para el mundo de

la interpretación española, una

velada festiva (y reivindicativa)

entre colegas de profesión. 

Pocos minutos después de las

nueve, el Teatro Circo Price de

Madrid encendió sus focos

para acoger la decimooctava

gala de la Unión de Actores. No

hubo galardonado que no re-

saltara el valor emocional de

unos trofeos que les conceden

sus propios compañeros de fati-

ga, quienes mejores saben de

lo que se habla. Unos premios

hechos por y para los actores.

Unos singulares acomodadores,

ataviados con traje rojo a la

vieja usanza circense, daban el

pistoletazo de salida para una

ceremonia en la que la mujer

fue la protagonista. No en

vano, la víspera se había con-

memorado el Día Internacional

de la Mujer Trabajadora.

Así las cosas, sólo una mujer

podía ser la primera en subir a

la palestra. La actriz y presen-

tadora Cayetana Guillén Cuer-

vo recogió el Premio Especial

por el programa de TVE Versión

Española, en reconocimiento a

esos más de diez años de emi-

sión que lo han convertido en

espejo y referencia de la cine-

matografía española y latinoa-

mericana.

Cuadro de honor
Revelación Mejor Actriz: 
Violeta Pérez, por El patio de mi cárcel
Mejor Actor:   
Roberto Álamo, por Urtain

Cine
Mejor Actriz Protagonista: 
Carmen Elías, por Camino
Mejor Actor Protagonista: 
Mariano Venancio, por Camino
Mejor Actriz Secundaria: 
Ana Wagener, por El patio de mi cárcel
Mejor Actor Secundario: 
Jordi Dauder, por Camino
Mejor Actriz de Reparto: 
Lola Casamayor, por Camino
Mejor Actor de Reparto: 
José Ángel Egido, por Los girasoles ciegos

Teatro
Mejor Actriz Protagonista: 
Carmen Machi, por La tortuga de Darwin 
Mejor Actor Protagonista: 
Joan Crosas, por Sweeney Todd
Mejor Actriz Secundaria: 
Malena Alterio, por Tío Vania 
Mejor Actor Secundario: 
Julián Villagrán, por La taberna fantástica 
Mejor Actriz de Reparto: 
Karmele Aranburu, por Las cuñadas
Mejor Actor de Reparto: 
Miguel Zúñiga, por La taberna fantástica

Televisión 
Mejor Actriz Protagonista: 
Concha Velasco, por Herederos
Mejor Actor Protagonista:  
Pepe Viyuela, por Aída
Mejor Actriz Secundaria: 
Ana Labordeta, por Amar en tiempos 
revueltos
Mejor Actor Secundario: 
Félix Gómez, por Herederos
Mejor Actriz de Reparto: 
Berta Ojea, por La Señora
Mejor Actor de Reparto: 
Luis Varela, por Camera café

Especiales
A la difusión: Versión Española
Mujeres en Unión:  Yeses Teatro
Toda una Vida: María Asquerino
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VIOLETA PÉREZ

ROBERTO ÁLAMO

CARMEN ELÍAS

MARIANO VENANCIO



Tampoco le faltó contenido femenino

al siguiente premio. Era el turno del ga-

lardón especial Mujeres en Unión, que

recayó en el Teatro Yeses, una compa-

ñía de teatro integrada por mujeres re-

clusas y nacida en 1985 en la prisión de

Yeserías. Se alababa así la labor social

que su directora y  creadora, Elena Cá-

novas, ha venido realizando en este casi

cuarto de siglo. El arte interpretativo

como vía de escape para esos muros

de la cárcel. De hecho, una de las 400

integrantes de la compañía subió para

agradecer la estatuilla, no sin antes pro-

nunciar unas palabras que ilustraban vi-

vamente el recorrido de estas mujeres:

“Nadie sueña con ser chica Yeses”.

Quienes acaso no soñaban con ga-

nar un premio –por interpretar a dos

presas, precisamente– fueron Violeta

Pérez y Ana Wagener. La primera se

hizo con el galardón a la Mejor Actriz

Revelación y la segunda, con el de

Mejor Actriz Secundaria de Reparto.

Metidas en la piel de Rosa y Dolores,

sus respectivos personajes en El patio

de mi cárcel, de Belén Macías, se ga-

naron el respeto de sus más sinceros

críticos: los propios actores.

En cine, Camino refrendó su condición

de vencedora indiscutible de la tem-

porada gracias a las interpretaciones

de Carmen Elías, Mariano Venancio,

Jordi Dauder y Lola Casamayor. Todos

ellos se fueron con una estatuilla bajo el

brazo. Además de Wagener, sólo José

Ángel Egido conseguiría llevarse a casa

uno de los galardones cinematográfi-

cos, el de Mejor Actor de Reparto en

Cine, por su papel de párroco en Los

girasoles ciegos. 

Y todo ello, en una velada ameniza-

da por una humorística representa-

ción de los amantes legendarios de la
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CARMEN MACHI

JOAN CROSAS

MALENA ALTERIO

JULIÁN VILLAGRÁN

ANA WAGENER

JORDI DAUDER

LOLA CASAMAYOR

JOSÉ ÁNGEL EGIDO
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mitología grecolatina, Píramo y Tisbe.

El dramático suicidio de los jóvenes,

convertido en sainete despepitado,

se convirtió en uno de los momentos

más hilarantes y aplaudidos de la no-

che. El más difícil todavía circense lo

protagonizó una joven y asombrosa

trapecista, cuyos giros y saltos en tor-

no a la cuerda central dejó en vilo a

la gala.

El más sentido homenaje, sin duda, lle-

gó de la mano del Premio Toda Una

Vida, que recibió una emocionadísima

María Asquerino. Hija de los actores

Mariano Asquerino y Eloísa Muro, curti-

da en los escenarios desde que debu-

tase de niña en el Teatro de la Come-

dia, había anunciado su retirada hace

apenas una semana. Aclamada por el

público, con todo el circo en pie, María

no pudo reprimir las lágrimas. Amor fue

la palabra que más veces salió de su

boca, y con ella se fue. “Gracias por

vuestro amor”, resumió.

Por su labor encima de las tablas fue-

ron premiados los actores Karmele

Aranburu y Miguel Zúñiga (mejores in-

térpretes de reparto). Aramburu tuvo

que hacer creíble su papel de anciana

de 93 años, la  Catalina Pitón de Las

Cuñadas. “Uno de los más apasionan-

tes y estimulantes que he interpretado”

señaló. Por su parte, Zúñiga agradeció

su premio a  “ese desheredado de la

tierra” al que da vida en La taberna

fantástica. 

Igualmente por esta obra de Alfonso

Sastre también subiría al escenario Ju-

lián Villagrán, coronado como Mejor

Actor Secundario de Reparto. Su

equivalente en la categoría femenina

recayó en Malena Alterio por su tra-

bajo en Tío Vania. La interpretación

de Urtain le significó a Roberto Álamo
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ANA LABORDETA

FÉLIX GÓMEZ

BERTA OJEA

LUIS VARELA

KARMELE ARANBURU

MIGUEL ZÚÑIGA

CONCHA VELASCO

PEPE VIYUELA
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el título de Mejor Actor Revelación del

año por su representación del triunfo y

declive del conocido boxeador.

El Sweeney Todd español, Joan Cro-

sas, sería distinguido como Mejor Ac-

tor Protagonista de Teatro. Y el de Me-

jor Actriz de Teatro recaería en la

televisiva Aída y nueva chica Almo-

dóvar Carmen Machi, por su trabajo

en Las tortugas de Darwin.

Aunque si de televisivos hablamos, la

serie Herederos se llevó a casa dos ga-

lardones: Mejor Actriz Protagonista de

Televisión para Concha Velasco y Me-

jor Actor Secundario de Televisión para

su hijo en la ficción, Félix Gómez. Pepe

Viyuela, Mejor Actor Protagonista por

su papel en Aída, aprovechó para de-

dicar su premio a “todos los actores en

paro”. El tinte reivindicativo no puede

faltar en una noche entre compañeros.

El propio secretario general de la

Unión de Actores, Jorge Bosso, apro-

vechó su discurso para combinar el

amor por la profesión y la necesidad

de denunciar situaciones injustas allá

donde se produzcan. Bosso mostró su

“abierto rechazo” a la directiva de la

Unión Europea que pretende aumen-

tar la protección de las interpretacio-

nes artísticas musicales, pero no de las

de actores y actrices. A su juicio, “no

hay justificación para incurrir en agra-

vios comparativos de esta naturale-

za”, por lo que el sindicato no cesará

en su denuncia de este tratamiento

discriminatorio.
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VERSIÓN ESPAÑOLA

COMPAÑÍA YESES TEATRO

MARÍA ASQUERINO
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Sara Montiel

“Perdónenme la familiaridad,

pero yo ahora voy a llamar a mi

amiga Antonia”. Así presentó Pi-

lar Bardem a la incomparable

María Antonia Abad Fernández,

nuestra Saritísima Montiel, una

mujer con la que, en efecto, ha

compartido muchos momentos

de la vida. “No en vano, yo tam-

bién he sido pequeña y he lleva-

do a un bebé llamado Javier Bar-

dem a pasear por el parque del

Retiro”, rememoró la intérprete

de Fumando espero.

Acompañada por su hijo Zeus,

Montiel estuvo sembrada e im-

parable en su discurso de agra-

decimiento. “Yo es que a las

doce semanas ya cantaba en el

vientre de mi madre”, reveló. “La

vida es divina y hay que seguir. Y

yo seguiré cantando hasta que

Dios quiera”. La más ilustre hija

de Campo de Criptana se felici-

tó de llevar “muchos años en

este oficio maravilloso”, y hasta

confesó lo más duro de su profe-

sión: “Mi trabajo ha consistido

siempre en adelgazar para po-

der trabajar. ¡Anda que no he

pasado yo hambre! Pero para in-

terpretar 28 canciones seguidas,

y encima enseñando sin parar la

pierna izquierda, hay que estar

en buena forma…”.

[AISGE promueve los I Premios Iberoamericanos]
Tres actrices memorables, tres actores de postín y cinco
grandes nombres del mundo de la danza figuraron como re-
ceptores de los I Premios Iberoamericanos, instaurados por
AISGE junto a otras entidades homólogas de América Latina
y entregados el 29 de mayo en Madrid. Los galardonados
fueron Sara Montiel, Analía Gadé, Mercedes Sampietro, José
Sacristán, Imanol Arias, Alberto de Mendoza, María Rosa,
Víctor Ullate, la Fundación Antonio Gades y el tándem que
integran Laura Hormigón y Óscar Torrado. La gala, que pre-
sentaron Isabel Blanco y José Manuel Seda en la Sala de
Columnas del Círculo de Bellas Artes, se complementó con
otro galardón novedoso. Lleva el nombre de HazTuAcción,
consiste en un trofeo del prestigioso escultor Ángel Arago-
nés y va a parar, en esta primera edición, a Intermón Oxfam
y Médicos Sin Fronteras.

AISGE quiso aprovechar la presencia en Madrid de los prin-
cipales expertos de América Latina en propiedad intelec-
tual para entregar los Premios Iberoamericanos. Los destina-
tarios eran “personalidades incuestionables en el mundo del
cine, la danza y la televisión” que se hayan caracterizado, a

lo largo de su trayectoria, “por una importante presencia en
las dos orillas del gran océano”. Entre las personalidades
institucionales que asistieron a la entrega figurabann los má-
ximos responsables de las sociedades hermanas de AISGE: Se-
bastián Bloj (SAGAI, Argentina), Martín Moscoso (ODA-Indeco-
pi, Perú), Enrique Victoria (ANAIE, Perú), Claudia Cadima (GDA,
Portugal), María Eugenia Penagos (CICA, Colombia), Ismael
Larumbe (ANDI, México) o Priscila Camargo (IAB, Brasil), entre
otros. Todos ellos participaron en el VI Foro Iberoamericano so-
bre Interpretaciones Audiovisuales, organizado por AISGE y
también con el Círculo de Bellas Artes como escenario.

La presidenta de AISGE, Pilar Bardem, ejerció de anfitriona
en un acto con grandes figuras entre los galardonados: mu-
jeres incombustibles (Sara Montiel, Mercedes Sampietro,
Analía Gadé, María Rosa); actores tan acreditados como
José Sacristán, Imanol Arias o el hispanoargentino Alberto
de Mendoza; nombres e instituciones honorables en el mun-
do de la danza (Fundación Antonio Gades, Víctor Ullate) y
una joven pareja de bailarines, Hormigón y Torrado, con
gran predicamento a ambos lados del Atlántico.
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José Sacristán 

“Este premio es una redundan-

cia”, exclamó el actor madrile-

ño, “porque ya bastante premio

me parece que mis grandísimos

compañeros latinoamericanos

me consideren uno de los su-

yos”. Sacristán, presentado por

María Botto, animó a las autori-

dades culturales españolas a

“abrirse más a la formidable cul-

tura latinoamericana, de la que

tanto tenemos que aprender”.

Imanol Arias

Gemma Cuervo fue la encarga-

da de introducir al patriarca de

los televisivos Alcántara, que estu-

vo muy emotivo durante su inter-

vención. “Nací en un pueblo de

las montañas de León [Riaño]

que ya ni siquiera existe. Tuve la

suerte de recalar en este hospital

de cariño que es Madrid y hoy

puedo presumir de que mi patria

es mi lengua”. Recordó también

su infancia por las calles de Lima,

Caracas o Buenos Aires, o su pa-

sado como primer presidente de

AISGE, de la que dijo: “Ésta es una

buena institución que supieron

poner en marcha actores con

compromiso e ideología. Por eso

animo desde aquí a Cuba, Vene-

zuela, Ecuador o Bolivia a que

también pongan en marcha sus

propias entidades de gestión”.

Mercedes Sampietro

No se pudo aguantar las ganas

Sergi Mateu, antes de dar la bien-

venida a Mercedes Sampietro,

de un saludo futbolero apenas 48

horas después de la final de la

Champions: “Bona nit y… ¡visca

el Barça!”. Luego la homenajea-

da testimonió su “inmenso amor y

adoración” por Iberoamérica.

“Mi vida siempre tendrá un antes

y un después de mi paso por tie-

rras suramericanas y del rodaje

de Lugares comunes, con mi

adorado Adolfo Aristaráin. Tene-

mos que reunirnos más”.

Alberto de Mendoza

La portuguesa Claudia Cadima

fue la responsable de llamar al

estrado a este galán de los años

dorados y pionero en el herma-

namiento de los escenarios espa-

ñoles y argentinos. De Mendoza

recordó que recaló en Madrid en

el ya lejano año 1961, con la mi-

sión de inaugurar el teatro Bellas

Artes con un estreno de altos

vuelos: las Divinas palabras de

Valle-Inclán. Y hasta hoy, casi

medio siglo después, pervive su

amor por la metrópoli madrileña.

Analía Gadé

“Fui una de las primeras personas

que se hizo socia de AISGE”, pre-

sumió la gran dama argentina,

afincada en tierras ibéricas desde

1956, “y la labor que ha desempe-

ñado esta entidad para poner en

marcha la SAGAI argentina ha

sido grande y hermosa”. Su paisa-

no Osvaldo Santoro fue el encar-

gado de entregarle la estatuilla.

JOSÉ SACRISTÁN Y MARÍA BOTTO IMANOL ARIAS Y GEMA CUERVO MERCEDES SAMPIETRO Y SERGI MATEU

PATRICIO ULLATE Y ESPERANZA SILVA ÓSCAR TORRADO Y LAURA HORMIGÓN MARÍA ROSA Y FERNANDO CHINARRO



HazTuAcción: 
El valor de 
la solidaridad
A renglón seguido se procedió al acto de
entrega de los I Premios Humanitarios
HazTuAcción, que AISGE instaura para
reconocer el esfuerzo y dedicación de
organismos, personalidades e institucio-
nes que hacen de la solidaridad activa su
principal razón de ser. Luisa Martín, en
nombre de Médicos Sin Fronteras, y la
directora general de Intermón Oxfam,
Ariane Arpa, recibieron la estatuilla que
había diseñado específicamente para la
ocasión el escultor madrileño Ángel
Aragonés: un corazón que también tiene
mucho de máscara teatral.

“A través de la actuación podemos pasar
a la acción”, explicó la presentadora
Isabel Blanco sobre el significado de este
nuevo premio. “El trabajo de los artistas
genera cultura, pero a la vez debe calar
en la sociedad y transmitir un mensaje
relevante: que todos podemos hacer
nuestras propias acciones para mejorar el
mundo que nos rodea”.

Además del valor simbólico, HazTuAcción
nace con una dotación de 6.000 euros
para cada uno de los receptores. Luisa
Martín se emocionó recordando su primer
viaje africano junto a Médicos Sin
Fronteras, allá por 1988, y el Nobel de la
Paz que recayó en esta institución once
años después. Ariane Arpa se felicitó de
que la estatuilla otorgue “voz y visibili-
dad” para quienes carecen de ellas. “Las
palabras no curan, pero está claro que el
silencio sí mata”, concluyó.

Fundación Antonio 
Gades

El rockero Miguel Ríos, entregador

de este galardón, no quiso reprimir

unas gotas de humor y, remedan-

do la letra de uno de sus mayores

éxitos, comenzó: “Buenas noches,

bienvenidos, hijos del… teatro”. Eu-

genia Eiritz y Estela Arango, de la

Fundación, agradecieron un reco-

nocimiento “que siempre es un

gran impulso para que la obra de

Antonio se mantenga en vigor”.

Víctor Ullate

Fue Patricio Ullate, hijo del gran

bailarín, quien recibió el premio de

manos de la chilena Esperanza Sil-

va. Patricio excusó la ausencia de

su progenitor por motivos de salud

y agradeció en su nombre una dis-

tinción “tan emotiva”.

María Rosa

“Baila el flamenco con el alma”, pi-

ropeaba Fernando Chinarro a Ma-

ría Rosa. Y a ella se le humedecían,

irremisiblemente, los ojos. “Los pre-

mios como éste te los tienen que dar

en vida, que luego no sabes si te vas

a enterar”, anotó. Para ella, gran

amante de América Latina y madre

de una hija “medio colombiana”, la

noche fue “muy especial”.

Laura Hormigón y 
Óscar Torrado

He aquí un tándem indisoluble en

lo personal y lo profesional. A Óscar

y Laura les hizo los honores otro tán-

dem de relieve en el ámbito de la

propiedad intelectual, la brasileña

Cristina Camargo y el mexicano Is-

mael Larumbe. “Iberoamérica for-

ma parte de nuestra vida profesio-

nal y personal”, confesó Hormigón.

“A los seis años recibí en México mi

primera clase de danza, y luego el

Ballet de Cuba nos hizo recorrer

todo el continente americano du-

rante una década completa.

Nuestra vinculación es total”.

ALBERTO DE MENDOZA Y CLAUDIA CADIMA ANALÍA GADÉ Y OSVALDO SANTORO

EUGENIA EIRITZ Y ESTELA ARANGO (FUND ANTONIO GADES) Y MIGUEL RÍOS

LUISA MARTÍN (MÉDICOS SIN FRONTERAS)

ARIANE ARPA (INTERMÓN OXFAM) Y JUAN LUIS GALIARDO
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1 Actos 

1.1 Actos y presentaciones

1.1.1 Campaña Fundación AISGE Actúa

La Fundación AISGE impulsó un año más el

programa de actos solidarios en Madrid y Vi-

toria. La campaña Fundación AISGE Actúa

consistió en la visita de un grupo de actores a

la cárcel de Soto del Real en Madrid y el apa-

drinamiento de la representación del grupo

de teatro Panta Rhei en el centro de minusváli-

dos psíquicos ASPACE de Vitoria. [1-2]

1.1.2 “La comicidad como valor
comunitario”

La Fundación AISGE apoyó en 2009 a Paya-
sos Sin Fronteras en este proyecto iniciado el

23 de octubre de 2008 en El Salvador. Dicha

actividad consistió en ofrecer espectáculos

para la población e impulsar la formación

de una compañía artística integrada por jó-

venes salvadoreños. Todo ello fue desarro-

llado por ocho cómicos, socios de PSF, en su

programa de llevar la sonrisa a los territorios

marginados, donde ésta ha sido robada y

maltratada. [3]

1.1.3 Festival Internacional de Biarritz de
programas audiovisuales

Se trata de la primera vez que la Fundación

AISGE colabora con este Festival cuyo propó-

sito es la difusión del cine español. En 2009 ha

tenido lugar la 22ª edición del mencionado

Festival, cuyo propósito es la distinción, re-

compensa y promoción de las creaciones

audiovisuales. Tuvo lugar entre los días 20 y 25

de enero pasado y estuvo auspiciado por la

entidad de derechos francesa, ADAMI. El fin

último de esta iniciativa es la contribución a la

evolución y comprensión del lenguaje audio-

visual, además del establecimiento de un ob-

servatorio internacional.

[1]

[1-2]

[3]

4] 
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1.1.4 Presentación de ‘Retorno a Hansala’
en el marco del I Foro Internacional
sobre diversidad e interculturalidad

La Fundación AISGE apoyó el I Foro Interna-

cional sobre diversidad e interculturalidad

celebrado en Córdoba del 17 al 19 de mar-

zo que giró en torno a la construcción social

de la interculturalidad, ciudadanía y dere-

chos -–dimensión jurídico-política y ciudad

intercultural–, espacio y diversidad. La parti-

cipación de la fundación consistió en la pro-

yección de la película Retorno a Hansala
(Chus Gutiérrez, 2008) en el Palacio de Con-

gresos que fue presentada por los actores

José Luis García-Pérez, Cuca Escribano y

Antonio Dechent. [4]

1.1.5 Presentación del libro de Esteve Polls

El pasado 20 de abril tuvo lugar la presenta-

ción del libro Cinc Minuts Abans que Caigui
el Teló, del director de escena Esteve Polls.

El acto se celebró en el Teatro Romea de

Barcelona y contó con la presencia de

Eduard Voltas, Secretario de Cultura del De-

partamento de Cultura y Medios de Comu-

nicación de la Generalitat de Catalunya;

Jordi Font, Director General del Institut del

Teatre; Carles Canut, Director de la Funda-

ción Romea, y Núria Espert, actriz y directora

de teatro. [5]

1.1.6 V Festival Internacional de Cine del
Sahara

La quinta edición de este festival se celebró

entre el 5 y el 10 de mayo de 2009 y contó

con el apoyo de la Fundación AISGE. Con el

subtítulo Cine por el pueblo saharaui, fue

gestionada por la Coordinadora Estatal de

Asociaciones Solidarias con el Sahara

(CEAS) y presentada en la sede de la Fun-

dación AISGE en Madrid, el 23 de abril. Esta

quinta edición fue celebrada en los Cam-

pamentos de Refugiados Saharauis de Dajla

y, además de las habituales proyecciones al

aire libre, también se desarrollaron talleres

formativos de diversa índole (montaje, cá-

mara, sonido…). [6]

[5]

[6]

[7]

[8]
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1.1.7 Presentación y recital de Poemas de
la maltratada

La Fundación AISGE acogió en su sede de

Sevilla la presentación del libro Poemas de
la maltratada, de Nieves Salcedo, actriz y

autora teatral. El acto tuvo lugar el 28 de

mayo y acogió a numerosos asistentes que

se interesaron por las consecuencias de la

violencia de género descritas por la autora.

Este poemario sucedía al monólogo Tratada
mal, que ella misma escribió en 2005. [7]

1.1.8 IV Festival Internacional de Cortos
Actúa

La cuarta edición del Festival Actúa impulsa-

do por Intermón Oxfam contó un año más

con la colaboración de la Fundación AISGE.

Con el lema Sin educación, la vida es toda
una película pretendió alertar sobre la necesi-

dad de la educación como un derecho im-

prescindible para erradicar la pobreza. Los

cortometrajes se exhibieron de forma itineran-

te en varias ciudades de España entre el 2 y

el 20 de junio. [8]

1.1.9 Ciclo de encuentros en la Fundación
AISGE

La Fundación AISGE inauguró en el último tri-

mestre del año un nuevo programa promo-

cional llamado Ciclo de Encuentros con el

que se persigue fomentar el debate cultural

sobre aspectos relacionados con el sector

audiovisual y de los actores. Tienen lugar el úl-

timo lunes de cada mes y se celebran en la

sede de la Fundación AISGE en Madrid. En

2009, los encuentros fueron como sigue [9]:

*Presentación del libro Isidoro Máiquez y
el teatro de su tiempo, de Emilio Cotarelo
y Mori.

Fue el acto inaugural del ciclo, celebrado el
28 de septiembre. La presentación institucio-
nal corrió a cargo de Pilar Bardem, presi-
denta de la Fundación AISGE, y Juan Anto-
nio Hormigón, secretario general de la
Asociación de Directores de Escena (ADE).
Los ponentes de la mesa redonda sobre la
figura de Isidoro Máiquez fueron Juan Ignacio
García Garzón, periodista, escritor y crítico te-

[9]

[10] 

[11]

[12] 
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atral; Joaquín Álvarez Barrientos, investigador
del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) y responsable de la edición, y
Jorge de Juan, actor y patrono de la Funda-
ción AISGE, que ejerció de moderador. [10]

*Presentación y coloquio sobre el estudio
social y de opinión La imagen del cine
español, elaborado por Metroscopia.

La Fundación AISGE y EGEDA organizaron

este segundo encuentro, que tuvo lugar el 26

de octubre. En esta ocasión, se abordó un

análisis del estudio elaborado por Metrosco-

pia titulado La imagen del cine español, se-

gún el cual, la opinión pública valora positi-

vamente nuestro cine y, en especial, los

actores españoles. Los intervinientes fueron

Juan José Toharia, presidente de Metrosco-

pia; Pilar Bartolomé, directora de proyectos

de Metroscopia; Fernando González, adjunto

a la Dirección General de EGEDA; y Abel
Martín, director de la Fundación AISGE.[11]

*Conferencia Imágenes en carne viva.
¿Qué ofrece la Historia del Arte al actor?

El 30 de noviembre se celebró el último en-

cuentro del año que giró en torno a algunas

de las claves que han determinado la repre-

sentación artística plástica del rostro y el

cuerpo, principales medios de expresión de

los artistas intérpretes. Los ponentes fueron

los doctores en Bellas Artes por la Universi-

dad Complutense de Madrid Vicente Ale-
many Sánchez-Moscoso, pintor, fotógrafo y

pedagogo, y Jaime Repollés Llauradó, pin-

tor, profesor y crítico de arte. Amparo Cli-
ment, actriz y patrona de la Fundación AIS-

GE actuó como moderadora. [12]

1.1.10XIV Festival du Cinéma Espagnol de
Toulouse

La Fundación AISGE brindó un año más su

colaboración a este festival conocido

como Cinespaña, celebrado en la ciudad

de Toulouse del 2 al 11 de octubre de 2009.

Entre las numerosas proyecciones de pelícu-

las españolas destacó la presencia de intér-

pretes nacionales que viajaron al país veci-

no por mediación de la fundación. El

[13]

[14]

galardón a la mejor interpretación femenina

fue ex a quo, para Anna Lizarán, por su inter-

pretación en Forasters (Ventura Pons) e Irene
Visedo, por su interpretación en Amores lo-
cos (Beda Docampo) y el premio a la mejor

interpretación masculina recayó en Unax
Ugalde por La buena nueva (Helena Taber-

na). [13]

1.1.11Colaboración con la asociación
APRADOGA

En 2009 la Fundación AISGE ha colaborado

con la asociación gallega APRADOGA (Aso-

ciación profesional da rama artística da do-

braxe de Galicia) en la realización de la I Jor-

nada sobre «Dobraxe e idioma» que se

desarrolló el 31 de octubre. En ella intervinie-

ron autoridades del mundo académico, así

como actores y actrices dobladores. [14]
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1.1.12 SIDANDA

La Fundación AISGE apoyó, un año más, la

iniciativa impulsada por Adolfo Simón Grita
tengo sida, con motivo del Día Internacional

del sida, el 1 de diciembre. El lema de la pa-

sada edición fue Sidanda, una palabra in-
ventada, un lugar nuevo y tolerante en el
que los enfermos de VIH no tuvieran que en-
frentarse a fronteras ni exclusiones. La baila-

rina Marta Carrasco diseñó un gesto repre-

sentativo de dicho planteamiento que invitó

a ejecutar a todos los convocados en la

Puerta del Sol de Madrid. [15]

1.2 Premios de nuestros artistas
en 2009

1.2.1 III Premis Abril 2009

El 27 de abril tuvo lugar la Gala de los Premis

Abril, en la que se entregaron los premios de

las Artes Escénicas de la Comunidad Valen-

ciana, en el Sofá Club del Mercado de Fuen-

carral de Valencia. La Fundación AISGE apo-

yó el evento, dirigido por Juli Disla y

amenizado por el grupo Xhido. Los galardo-

nados fueron Manuel Zuriaga y Josep Simón,

por su extensa trayectoria como escenógra-

fos diseñando escenografías para compañías

privadas y centros oficiales de producción te-

atral dentro de la Comunidad Valenciana. En

el acto intervinieron otros artistas como Ferrán

Gadea, Iris Lezcano o Diego Braguinski. [16]

1.2.2 VII Premios Mestre Mateo

La Academia Galega do Audiovisual cele-

bró su gala anual de premios Mestre Mateo

con el apoyo de la Fundación AISGE. La

séptima edición tuvo lugar en el Pazo da

Cultura de Pontevedra el 30 de abril del pa-

sado año. Presentada por Sergio Zearreta y

retransmitida por TVG, los galardones inter-

pretativos recayeron en Chete Lera, como

mejor actor protagonista, Tamara Canosa,

como mejor actriz protagonista y Belén

Constenla y Xosé Manuel Oliveira “Pico”,

como mejores actores de reparto. El premio

honorífico “Fernando Rey” recayó en el di-

rector de arte Suso Montero. [17-18]

[15] 

[16] 

[17-18] 

[17-18] 
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2 Eventos en
colaboración con
organizaciones
sindicales 

2.1 VI Premio de la Unión de
Actores e Intérpretes de
Andalucía

El 7 de enero en la Sala Cero de Sevilla se celebró la

gala del premio anual de la Unión de Actores de An-

dalucía, que contó con el apoyo de la Fundación

AISGE. Los miembros del sindicato adjudicaron di-

cho reconocimiento a la compañía sevillana Síndro-

me Clown por su calidad profesional, su labor peda-

gógica y las oportunidades laborales que ofrecen a

otros actores andaluces. Los responsables de la

compañía, Práxedes Nieto y Víctor Carretero, fueron

destacados por el trabajo especializado en el len-

guaje del clown. [19]

2.2 Premios de la Unión de
Actores de Castilla y León

La Fundación AISGE colaboró con la Unión de Actores

de Castilla y León en la celebración de su gala anual

de premios, celebrada el pasado 29 de marzo en La

Casa de Cultura de Villanubla (Valladolid). Los galar-

donados como mejores intérpretes fueron Alberto Ve-
lasco, por ¡Vaca! de la compañía La Pecera, Produc-

ciones Teatrales, y Tatiana Ramos, por la adaptación

infantil de La Dama Boba de la compañía de Teatro

Pie Izquierdo y Pasito a Paso Producciones. [20]

2.3 Gala de Premios Jekyll &
Hyde

El 30 de abril la Associació d’Actors i Actrius Profes-

sionals de les Illes Balears celebró, con la colabora-

ción de la Fundación AISGE, su gala anual de pre-

mios. Los presentó Vivian Caoba y el premio honorífico

recayó en el compositor Joan Bibiloni por su dilatada y

exitosa carrera. El Premio Doctor Jekyll reconoció a

Joan Borràs como un artista que ha contribuido a fa-

vorecer el desarrollo de las artes escénicas baleares,

mientras que el Premio Mr. Hyde fue para Joan E. Ra-
món Balcells, por todo lo contrario. [21]

[19]

[20]

[21] 
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2.4 Celebraciones del Día
Mundial del Teatro

La AAPV celebró la fiesta del teatro y su vigésimo ani-

versario el pasado 30 de marzo en el Octubre Centre

de Cultura Contemporània de València. También se

entregó el Premio Narcís a Teresa Lozano en reconoci-

miento por su trabajo como actriz y en favor del he-

cho teatral y por la defensa de los derechos del co-

lectivo de los actores. El acto contó con las

actuaciones de La Lomita Teatre, Paco Gisbert, Carlos
Villuendas, Marina Alta y María José Peris. [22]

2.5 Gala XX aniversario de EAB

Euskal Aktoreen Batasuna celebró, con la ayuda de la

Fundación AISGE, la gala en conmemoración del XX

aniversario del sindicato y la entrega del Premio Abra-

zo en julio de 2009, en el puerto de Santurce de Bilbao.

La fiesta fue amenizada por diversos grupos de teatro

coordinados por Pako Revueltas. Además se hizo en-

trega del Premio Abrazo a toda una vida de dedica-

ción al teatro y al audiovisual a Pedro Barea y al actor

de doblaje Ramón Fernández de Castro. [23]

2.6 Certamen Nacional de
Cortometrajes Aula 18

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de Actores de

Asturias en su participación en el XII Certamen Na-

cional de Cortometrajes AULA 18, celebrado del 2

de noviembre al 28 de noviembre de 2009 en el Tea-

tro Municipal de San Martín del Rey Aurelio en El En-

trego (Asturias) con la habitual Gala de Entrega de

Premios. Entre otros, cabe destacar el premio a la

mejor interpretación que recayó en Álex García por

Encuentro (Nick Egea). [24]

2.7 Premios Dansacat

La Fundación AISGE apoyó a la Associació de Pro-

fessionals de la dansa de Catalunya en la celebra-

ción de los Premios de Danza de Cataluña. El acto

tuvo lugar el 11 de diciembre en la Nau Ivanow de

Barcelona y en él se entregaron tres categorías de

premios: “reconocimiento profesional”, “danza y so-

ciedad” y “premio al socio”. El primero recayó en

Josep Aznar, el segundo en la Fundación Psico-Art

de Catalunya y el tercero en Xevi Dorca, por su im-

plicación en el área sindical de la APDC. [25]

[22]

[23] 

[24] 

[25]
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3. CURSOS

3 Cursos Fundación
AISGE

3.1 Cursos magistrales

3.1.2 “El actor frente a la cámara”

La directora de cine Chus Gutiérrez fue la

encargada de impartir este curso sobre in-

terpretación ante la cámara en la sede de

la Fundación AISGE en Barcelona durante

veinte horas lectivas, entre el 18 y el 22 de

mayo. La estructura del taller consistió en re-

producir secuencias de películas ante la cá-

mara y analizarlas posteriormente con las in-

dicaciones de la profesora, quien expuso,

desde su punto de vista, las claves funda-

mentales de la interpretación cinematográ-

fica. [26]

3.1.3 “Interpretación ante la cámara”

La Fundación AISGE contó con Enrique Urbi-
zu para impartir el curso de interpretación

ante la cámara, que tuvo lugar en la sede

de la Fundación AISGE en Sevilla, del 1 al 5

de junio durante veinte horas lectivas. Los

alumnos prepararon escenas de situación

elegidas por el director que interpretaron

ante la cámara para, posteriormente, ser

analizadas y corregidas por Urbizu. [27]

3.1.4 “Shakespeare: una introducción a
Ricardo III”

La Fundación AISGE celebró en Barcelona

este curso de cuarenta y cinco horas lecti-

vas con un profesor de excepción, Owen
Horsley, asistente de dirección de Declan
Donnellan en la compañía Cheek by Jawl.

Del 3 al 6 y del 9 al 13 de noviembre en el Te-

atre Lliure, los alumnos llevaron a la práctica

ejercicios desarrollados en El actor y la dia-
na sobre textos de la obra shakesperiana

con el fin de enfrentarse a la complejidad

de dicho autor.  [28]

[26] 

[27]

[28]
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3.1.5 “Interpretación para cine y
televisión”

El director de cine Mariano Barroso dirigió

este taller de treinta horas lectivas, que tuvo

lugar en la sala de proyecciones de la Fun-

dación AISGE en Madrid, del 23 de noviem-

bre al 14 de diciembre. Las clases consistie-

ron en la grabación de escenas por parte

de los alumnos y su posterior análisis. El curso

contó con la colaboración de dos profesio-

nales del guión y el montaje, respectiva-

mente, Alejandro Hernández y Pablo Mas,

que asesoraron a los asistentes sobre sus

materias. [29]

3.2 Monográficos y talleres

3.2.1 Curso de inglés para artistas
intérpretes

Un año más, la Fundación AISGE ofreció a

sus beneficiarios el habitual curso de inglés

genérico impartido en Madrid, a través de

la academia Atlantic Group. El programa

anual estuvo dividido en tres trimestres –in-

vierno, primavera y verano– y contó con

quince grupos y treinta horas lectivas por tri-

mestre. Cada grupo estuvo formado por un

reducido número de alumnos que pudieron

beneficiarse de un método de enseñanza

eficaz y personalizado, impartido por profe-

sores nativos. [30]

3.2.2 Aprender inglés actuando ante la
cámara

El curso de inglés para artistas intérpretes

que la Fundación AISGE organiza año tras

año en la sede de San Sebastián tuvo lugar

del 24 de febrero al 3 de junio de 2009. Un

año más, estuvo impartido por la actriz Tania
de la Cruz, que condujo a los alumnos en la

interpretación en inglés de escenas y ejerci-

cios a lo largo de sesenta horas lectivas. [31]

[29] 

[30]

[31]
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[32]

[33] 

[34] 

3.2.3 “Iniciación al guión
cinematográfico” 

La Fundación AISGE organizó este curso con

la profesora Isabel Alba del 16 de marzo al 1

de abril en la sede de la Fundación AISGE en

San Sebastián. Este programa, que contó con

treinta horas lectivas, tuvo como finalidad des-

velar el proceso de escritura de guión, identifi-

cando sus reglas y herramientas, para enseñar

a los alumnos cómo manejarlas correctamen-

te. Como conclusión, se efectuó un visionado

de material audiovisual acompañado de ejer-

cicios prácticos que sirvieron para reforzar los

conceptos teóricos expuestos. [32]

3.2.4 “Actor, cuerpo y sentidos”

Pablo Guevara y Jose J. Rodríguez Royero
fueron los profesores de este curso de veinte

horas lectivas, organizado por la Fundación

AISGE, del 11 al 15 de mayo en el Centro de

Estudios Ciudad de la Luz de Alicante. El curso

pretendió optimizar las propias capacidades

de los actores de manera que éstos pudieran

desarrollar los recursos apropiados para utili-

zar el cuerpo en su totalidad, como principal

elemento expresivo en una situación de re-

presentación. Los ejercicios giraron en torno a

la improvisación vocal, la precisión en esce-

na, la eliminación de movimientos parásitos,

la generación de textos a partir de movimien-

tos, la creación de cadenas conscientes y or-

denadas de acción física, con el objetivo de

sincronizar texto y acción, etcétera. [33]

3.2.5 “Crecer ante la cámara”

Durante el pasado mes de mayo, la Funda-

ción AISGE celebró este taller de veinte ho-

ras lectivas en la sede de AISGE en Valen-

cia, los días 19, 20, 21 y 22 de mayo, a cargo

del actor Sergio Villanueva. Dirigido a acto-

res en proceso de profesionalización, los ac-

tores más jóvenes pudieron aprender a des-

envolverse con más eficiencia y naturalidad

ante la cámara, para futuras producciones

audiovisuales. 



Promocional54

3.2.6 “El euskera a escena”

Del 26 de marzo al 8 de junio tuvo lugar este

curso de treinta horas lectivas, que tuvo

como objetivo conseguir que cualquier tex-

to, independientemente de su nivel de eus-

kera, pueda ser leído y dicho con la mayor

naturalidad y credibilidad. Estuvo impartido

por Julia Marín y consistió en una parte teóri-

ca –normas de pronunciación, prosodia y

entonación– y otra práctica, sobre interpre-

tación de textos. [35]

3.2.7 Curso de doblaje

La Fundación AISGE organizó en Madrid dos

convocatorias del curso de doblaje de trein-

ta y seis horas lectivas, debido a la elevada

demanda en la materia. Ambos talleres fue-

ron impartidos por Ana Isabel Hernando, ac-

triz y directora de doblaje, en la escuela La

Academia. El primero tuvo lugar del 4 de

mayo al 30 de junio y el segundo se desarro-

lló entre el 5 de octubre y el 25 de noviem-

bre. Las clases se dividieron en dos bloques:

una fase teórica que sentará las bases de la

técnica del doblaje –adaptación y ajuste;

takes, reparto, sincronía e interpretación– y

una fase práctica sobre obras de ficción, di-

bujos, series, documentales y locuciones.

[36-37-38-39]

3.2.8 “Todo lo que un actor debe saber
sobre su profesión”

La Fundación AISGE organizó, junto con la

Unión de Actores de Madrid, este programa

sobre autogestión desarrollado en su sede

en Madrid, del 6 al 15 de mayo, a lo largo

de veinticuatro horas lectivas. Cada sesión

estuvo impartida por un profesional de la

materia: Representantes de actores, a car-

go de Majós Martínez y Joserra Cardiñanos;

Casting, por Eva Leira y Yolanda Serrano;

Derechos sindicales, por Eva Parra; Dere-

chos de Propiedad Intelectual, por Marta
Gómez y Luis Anguita; Medios de comunica-

ción, por Toni Flix; y Producción teatral, por

Carlos Sánchez. [40]

[35]

[36]

[37]

[38]
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[39]

[40]

[41] 

[42]

3.2.9 Taller de técnica cinematográfica

La sede de la Fundación AISGE en Barcelo-

na contó con la presencia de la alemana

Lene Bäyer, actriz, coach y profesora de ac-

tores, para impartir este curso programado

entre el 26 y el 30 de septiembre. Durante

treinta horas lectivas, los alumnos asistieron

al Teatre Lliure para trabajar en los recursos

necesarios para ampliar su potencial creati-

vo y las herramientas precisas para asumir

las pautas interpretativas, con el fin de opti-

mizar su capacidad actoral de cara a una

jornada de trabajo o un casting. [41]

3.2.10 Laboratorios permanentes de
cuerpo, voz y locución

La Fundación AISGE en la sede de Barcelona

apostó en 2009 por una actividad formativa

continuada mediante dos talleres que tuvie-

ron lugar todos los jueves del último trimestre

del año. El laboratorio “Cuerpo y voz. Reso-

nancia espacio-corporal y artesanía del ac-

tor“ fue impartido por Pere Sais, mientras que

“Locución. Dicción castellana y catalana”

corrió a cargo de Coralina Colom. Sendos

programas se diseñaron como entrenamien-

to para los profesionales en materiales funda-

mentales de la interpretación. Las matrículas

estaban disponibles en forma de bonos, de

manera que los actores podían acudir a las

clases que necesitaran. [42]

3.2.11 Taller de flamenco fusión

La Fundación AISGE organizó este particular

curso de diez y ocho horas lectivas en el

Conservatori Professional de Dansa de Va-

lència, del 19 al 23 de octubre de 2009. El

prestigioso bailaor Manuel Serena fue el en-

cargado de dirigir el curso, acompañado

de la música de Manuel Reyes, Abel García
y Julia Gimeno y el cante de Manuel Fer-
nández. La intención del curso fue conseguir

que los alumnos lograran descubrir sus ca-

pacidades interpretativas en el campo del

flamenco-fusión, trabajando desde las múl-

tiples posibilidades que éste ofrece. [43]
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3.2.12 Taller de comedia para cine y
televisión

La Fundación AISGE contó con la colabora-

ción de la Escuela del Actor, la AAPV –Ac-

tors y Actrius Professionals Valencians– y la

Central de Cine en la organización de este

taller de treinta horas lectivas, dirigido por

Eva Lesmes, celebrado en la Escuela del

Actor de Valencia los días 9, 10, 14, 15, 16 y

17 de diciembre. La esencia del curso fue

analizar los numerosos retos que plantea el

género de comedia: cómo hacer reír sin

perder la lógica del proceso interno, cómo

componer personajes con un dibujo marca-

do desde uno mismo, cómo mantener un rit-

mo rápido de acciones y texto, cómo llorar

sin hacer drama, etcétera. [44]

3.2.13Curso de metodología del casting

La Fundación AISGE organizó este curso en

su sede de Sevilla con el reconocido direc-

tor de casting Américo Piñeiro. El taller, de

diez y seis horas lectivas, tuvo lugar entre el

14 y el 17 de diciembre. Dirigido a actores

profesionales, pretendió analizar las claves

necesarias para afrontar un casting obte-

niendo los mejores resultados y demostran-

do en un breve espacio de tiempo sus apti-

tudes y virtudes, así como su versatilidad.

[45]

[43]

[44] 

[45] 
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4 Cursos en
colaboración con
organizaciones
sindicatos

4.1 Centro coreográfico Espacio
Madrid (PLD)

4.1.1 Clases de entrenamiento diario

La Fundación AISGE apoyó, como viene sien-

do habitual en los últimos años, el programa

de entrenamiento organizado por la Asocia-

ción de Profesionales de la Danza en la Co-

munidad de Madrid con la colaboración de

la Asociación Cultural por la Danza. El propó-

sito de estas clases consiste en el manteni-

miento físico de los bailarines en las mejores

condiciones técnicas posibles. Tienen lugar

en Espacio Madrid de la mano de profesiona-

les como Aurora Bosch, Vladimir Karakulev,

Ángeles Lacalle, José A. López, Ángel Rodrí-
guez, Jorge Christoff, Pino Alosa, Orlando Sal-
gado, Natalia Lyubchyk, Marta García y Jo-
celyn Alizart. [46]

4.1.2 Talleres de danza

La Asociación de Profesionales de la Danza

también colaboró con la Fundación AISGE en

la organización de los talleres monográficos

que tuvieron lugar en Espacio Madrid. Las

materias fueron ballet clásico, contemporá-

neo, jazz, claqué, folclore, Pilates y Técnica

Laban. Algunos de los profesores fueron Laura
Hormigón, Óscar Torrado, Daniela Merlo,

Mauro Mosconi, Chema Marín, Juanjo Linares,

Prado Camacho o Brigit Roberts-Krans. [47]

4.1.3 Cursos intensivos

Los cursos para estudiantes también estuvie-

ron presentes en el programa diseñado por

La Asociación de Profesionales de la Danza

para 2009. Realizados en periodos vacacio-

nales para abarcar el máximo número de

alumnos, los cursos cubrieron las especiali-

dades del ballet clásico, el jazz, la danza

contemporánea, la danza española, el fla-

[46] 

[47]

[48]
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menco y otras técnicas corporales. Dichos

talleres se desarrollaron en el Proyecto Tras-

danza, jóvenes en movimiento. [48]

4.2 Clases en colaboración con
la Associació de
Professionals de la Dansa de
Catalunya

4.2.1 Clases de entrenamiento 

La Fundación AISGE ha apoyado un año

más el programa de clases técnicas de

mantenimiento para profesionales organiza-

das durante todo 2009 por la Associació de

Professionals de la Dansa de Catalunya. Este

programa, desarrollado en La Caldera de

Barcelona, tuvo como objetivo el perfeccio-

namiento técnico y artístico de los bailarines

profesionales. Respondía a la demanda de

los intérpretes profesionales de mantener el

cuerpo en forma en unas instalaciones ade-

cuadas a la danza. Los profesores que han

impartido las diferentes materias han sido

Bebeto Cidra, Lipi Hernández, Gema Díaz,

Mario Sáez y Gustavo Lesgart. [49]

4.3 Curso en colaboración con
la Asociación de Actores e
Actrices de Galicia

4.3.1 Curso de interpretación ante la
cámara

La Fundación AISGE se sumó a este progra-

ma, impulsado por la AAAG, Asociación de

Actores e Actrices de Galicia, que tuvo lugar

en la Casa do Pacio, en Cospeito (Lugo), en-

tre el 6 y el 10 de julio. El objetivo de esta acti-

vidad fue, por una parte, ofrecer claves es-

pecíficas a los intérpretes acostumbrados a

la escena teatral que quisieran ampliar hori-

zontes en su oficio hacia la interpretación ci-

nematográfica, pero también ofrecer a los

participantes la oportunidad de profundizar

en sus conocimientos y gracias a la aporta-

ción de unos profesores expertos en diversas

materias, a saber: la actriz Marta Fernández
Muro, los directores de cine y televisión Jorge
Coira y Eva Lesmes y la dramaturga Macare-
na Pombo. [50-51]

[49] 

[50]

[51] 
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4.3.2 Curso de interpretación en inglés

La Fundación AISGE colaboró también con

la AAAG, Asociación de Actores e Actrices

de Galicia, en este curso enfocado a mejo-

rar las técnicas de interpretación en inglés.

El curso fue impartido por Kevin Stewart y su

duración fue de tres semanas en el mes de

septiembre. La acogida fue muy satisfacto-

ria por parte del alumnado. [52]

4.4 Cursos en colaboración con
l´Associació d´Actors i
Directors Professionals de
Catalunya

4.4.1 Nuevas formas de crear teatro: un
taller dedicado a crear un lenguaje
teatral compartido por actores y
directores.

La Fundación AISGE colaboró con este curso,

organizado por la Associació d´Actors i Direc-

tors Professionals de Catalunya, bajo la direc-

ción de Kari Margolis. Tuvo lugar del 12 al 23

de enero en Les Golfes de Can Fabra de Bar-

celona. La finalidad del taller consistió en bus-

car una metodología de trabajo clara, creati-

va e inspiradora entre los intérpretes y los

directores. [53]

4.4.2 Curso intensivo de Técnica Meisner 

La AADPC organizó este curso, con la cola-

boración de la Fundación AISGE, del 9 al 27

de febrero, durante treinta y seis horas lecti-

vas en Les Golfes de Can Fabra. El profesor

Javier Galitó-Caba propuso ejercicios para

profundizar en el trabajo de la interpreta-

ción desde el instinto, con la intención de

que los alumnos pudieran responder en fun-

ción de la verdad de cada instante. [54-55]

4.4.3 Curso de técnicas de audición

Un programa más impulsado por AADPC,

con la colaboración de la Fundación AISGE,

que contó con la dirección de Javier Gali-
tó-Caba. Tuvo lugar del 17 de febrero al 5

de marzo en Les Golfes de Can Fabra de

Barcelona. Consistió en el análisis y prepara-

ción de monólogos específicos dirigidos a

ensalzar las aptitudes de marketing del pro-

pio actor en el casting. [56]

[52]

[53] 

[54] 

[55] 
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4.4.4 Curso intensivo de clown

Del 2 al 7 de marzo, la AADPC (Associació

d´Actors i Directors Professionals de Catalun-

ya) celebró, con la colaboración de la Fun-

dación AISGE, este curso a cargo del actor

Gabriel Chamé. Tuvo lugar en Les Golfes de

Can Fabra (Barcelona) y consistió en sentar

las bases para convencer al actor a perder

el miedo al ridículo y desarrollar su faceta

cómica. Los ejercicios se centraron en la

búsqueda del vestuario, la proyección, el

impulso físico y psicológico, los estados y las

pasiones y la positividad. [57]

4.4.5 El Proceso Creativo Orgánico 

John Strasberg fue el responsable de este

curso organizado por la AADPC, con la cola-

boración de la Fundación AISGE. Se celebró

entre el 18 y el 29 de mayo en Les Golfes de

Can Fabra de Barcelona. El prestigioso intér-

prete trabajó el proceso creativo de cada

actor de manera personal e individual. El tra-

bajo siguió dos caminos principales: cono-

cerse uno mismo, por un lado; y saber cómo

utilizarse y el trabajo con el personaje y la re-

presentación, por otro. La técnica se mostró

a través del trabajo de escena. El talento del

actor, su imaginación, su capacidad de ser

espontáneo y de implicarse profundamente

fueron desarrollados con un diálogo interacti-

vo con Strasberg durante y después del tra-

bajo de escena. [58]

4.4.6 Curso de interpretación del poema y
la narración en voz alta

Nuria Candela fue la encargada de condu-

cir este curso organizado por la AADPC, con

la ayuda de la Fundación AISGE, y que fue

impartido por Nuria Candela. Se desarrolló

del 8 al 9 de junio en Les Golfes de Can Fa-

bra. El objetivo del taller consistió en cómo

declamar el poema transmitiendo el sentido

del texto literario. Con este fin se ejercitó la

cuenta de unidades métricas, pausas, cam-

bios de voz, silencios, etcétera, y la interpre-

tación del sentido literario de los textos. [59]

[56] 

[57]

[58]

[59]
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4.4.7 “El espacio, el personaje y el juego”

La Fundación AISGE avaló este curso pro-

movido por la AADPC del 6 al 17 de julio en

Les Golfes de Can Fabra a cargo de Theatre

O. El trabajo se desarrolló sobre los tres as-

pectos mencionados por separado y en

conjunto, combinados de diferentes mane-

ras y con distintos estadios de complejidad.

La intención del curso fue crear mundos pu-

ramente teatrales que dieran cabida a per-

sonajes que despierten interés. Al hilo del

curso se ejercitaron las habilidades, técnicas

de improvisación y disciplina requeridas

para crear un trabajo y un tipo de interpre-

tación riguroso e imaginativo. [60]

4.4.8 Curso de entrenamiento actoral

La Fundación AISGE apoyó este curso organi-

zado por la Associació d´Actors i Directors Pro-

fessionals de Catalunya, impartido por Juan
Carlos Corazza en Les Golfes de Can Fabra

de Barcelona, del 14 al 22 de septiembre. El

objetivo del curso consistió en profundizar, revi-

sar y cultivar los procesos artísticos que gene-

ran más humanidad y creatividad a la hora

de enfrentarse a un personaje. [61]

4.4.9 Curso de interpretación
cinematográfica

El director de El truco del manco, Santiago
Zannou, fue el encargado de impartir este

curso práctico organizado por la AADPC, con

el soporte de la Fundación AISGE. Tuvo lugar

en Les Golfes de Can Fabra del 5 al 9 de oc-

tubre y del 13 al 16 del mismo mes, con el

planteamiento de buscar las herramientas

para mejorar la interpretación y el movimien-

to del actor en el set de rodaje. [62]

4.4.10Curso de atrezzo al protagonista

La AADPC organizó este curso, con la colabo-

ración de la Fundación AISGE, en Les Golfes

de Can Fabra, entre el 16 y el 20 de noviem-

bre. La profesora elegida fue Rene Baker,
quien propuso una exploración práctica de

las diversas posibilidades teatrales de los obje-

tos cotidianos. Además de ser simplemente

atrezzo, un objeto puede expresar el subtexto,

funcionar como una señal o tomar vida pro-

pia y ser el protagonista. [63]

[60] 

[61]

[62]

[63]
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4.5 Cursos en colaboración con
l´Associació d´Actors i
Actrius Professionals de les
Illes Balears

4.5.1 Curso de interpretación ante la
cámara

Carla Calparsoro fue la encargada de im-

partir este curso, organizado por la AAAPIB,

con el apoyo de la Fundación AISGE. Tuvo

lugar entre el 11 y el 16 de mayo en ESADIB

(Escola Superior Art Dramàtic Illes Balears).

Fue un taller práctico diseñado para perfec-

cionar el trabajo del actor frente a la cáma-

ra, con el objetivo de que los alumnos ad-

quirieran una técnica interpretativa que les

permitiera trabajar con el lenguaje cinema-

tográfico. Se trabajó una técnica de inter-

pretación aplicada a la lectura, el análisis y

la memorización del texto orientada a

afrontar de forma práctica trabajos profe-

sionales en los medios audiovisuales. Tam-

bién se estudiaron las diferencias entre la te-

levisión, el cine y los diferentes géneros. [64]

4.5.2 “Un cuerpo maleable”

La Associació d´Actors i Actrius Professionals

de les Illes Balears programó, con la colabo-

ración de la Fundación AISGE, este curso del

7 al 11 de septiembre en ESADIB, con la cola-

boración de la Fundación AISGE, impartido

por Andrés Corchero. Enfocado al trabajo

corporal diario, consistió básicamente en un

entrenamiento personalizado inspirado en el

Body Weather Laboratory (Laboratorio de

Climatología Corporal) de Min Tanaka,

maestro y bailarín de danza butoh. Se trata

de una metodología de referencia en la for-

mación básica de la compañía japonesa de

Tanaka, basada en la convivencia de cuer-

po, mente, y espíritu. [65]

[64] 

[65] 
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[66] 

[67] 

[68]

4.6 Cursos en colaboración con
l´Associació d´Actors i
Actrius Professionals
Valencians

4.6.1 Taller de dirección de actores con
Jaime Chávarri

La AAPV (Actors i Actrius Professsionals Va-

lencians) organizó, junto con la Fundación

AISGE, este taller para actores impartido por

el director de cine Jaime Chávarri, desarro-

llado entre el 27 de abril y el 8 de mayo en el

Teatro Micalet de Valencia. El objetivo del

curso persiguió inculcar a los asistentes una

lectura efectiva de la escena, seguida de

un análisis del personaje en contraste con el

del propio actor para, posteriormente, apli-

car las técnicas correspondientes para la in-

terpretación. [66]

4.7 Cursos en colaboración con
Euskal Aktoreen Batasuna

4.7.1 “La búsqueda del clown perdido”

El actor Gabriel Chamé fue el encargado

de impartir este curso, entre el 21 y el 25 de

mayo, organizado por Euskal Aktoreen Bata-

suna, con la ayuda de la Fundación AISGE.

La intención del monográfico fue tomar

conciencia madura de la infancia y trasla-

dar los sentimientos al público, excluyendo

el sentido del ridículo. [67]

4.7.2 Curso de improvisación

EAB confió a Pablo Pundik la dirección de

este curso también sustentado por la Funda-

ción AISGE, que se realizó en San Sebastián,

Bilbao y Vitoria en el pasado mes de junio.

La referencia fue asumir que el improvisador

es, al mismo tiempo, dramaturgo, actor y di-

rector y, a partir de esta premisa, se convier-

te en un creador de sentidos. [68]
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4.7.3 Interpretación ante la cámara

Montxo Armendáriz fue el elegido para im-

partir este curso que organizó EAB y apoyó

la Fundación AISGE. El taller se impartió en

San Sebastián, del 9 al 13 de noviembre en

el local de ensayos de EAB, y en Vitoria, del

16 al 20 de noviembre, en Villasuso. Plantea-

do como una indagación en la metodolo-

gía y en las características propias de la in-

terpretación ante la cámara, el objetivo

consistió en controlar, ampliar y potenciar

los recursos interpretativos de cada partici-

pante, con el fin de desarrollar sus propias

técnicas de actuación. [69]

4.7.4 Gimnasio permanente del actor-
actriz

EAB lanzó en 2009 esta iniciativa, con la in-

tención de ofrecer a sus afiliados y benefi-

ciarios de la Fundación AISGE una referen-

cia de entrenamiento y reciclaje físico y de

cámara. El training físico, realizado conjun-

tamente con la Asociación de Bailarines, se

desarrolló en los locales de La Merced de

San Sebastián. El training ante la cámara

propició la interrelación entre estudiantes

audiovisuales y profesionales del sector. [70]

4.8 Cursos en colaboración con
la Fundación Autor

4.8.1 “Origen de un texto a partir del
trabajo en equipo”

La Fundación AISGE colaboró con este cur-

so organizado por la Fundación Autor en el

Centro Municipal Barrainkua Udaltegia de

Bilbao, del 16 al 20 de marzo, con veinte ho-

ras lectivas. El encargado de dirigir el pro-

grama fue Andrés Lima, actor y director de

teatro que pretendió incidir en el crecimien-

to profesional de los alumnos a través de la

experiencia de todos los participantes

como generadores de un texto en un breve

espacio de tiempo, experimentando el tra-

bajo en compañía. En definitiva, el taller era

una apuesta por la investigación sobre la

creación de un texto mediante el trabajo

en equipo. [71]

[69] 

[70] 

[71] 
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4.8.2 Taller de cinematografía en el rodaje

Zoe Berriatúa fue el encargado de impartir

este curso, organizado por la Fundación Au-

tor y la Fundación AISGE, celebrado en la

sede en Valencia de la primera, entre el 24 y

el 27 de marzo. El taller, dirigido a actores y

directores, propuso un nexo de comunica-

ción entre ambos tratando de combinar las

claves de la interpretación y dirección ante

la cámara, perder el miedo a los actores y

entender a los directores. Dichos plantea-

mientos se analizaron con la práctica de es-

cenas de películas y también de creación

de los participantes. [72]

4.8.3 Taller de danza

La Fundación AISGE colaboró, desde la sede

de Valencia, con la Fundación Autor en la re-

alización de este taller, impartido por Robert
Poole, del 14 al 17 de abril, en el valenciano

Teatro Gran Cielo. El contenido del taller re-

saltó las técnicas necesarias para conseguir

una danza dinámica y rigurosa, utilizando las

formas circulares presentes en la naturaleza,

y accediendo al uso e intercambio del flujo

de energía sin esfuerzo. El objetivo consistió

en conseguir que los participantes pudieran

aprender rápidamente secuencias comple-

jas de movimientos similares a las exigencias

planteadas en una situación profesional de

coreografía o de audición. [73]

4.9 Cursos en colaboración con
la Unión de Actores e
Intérpretes de Andalucía

4.9.1 Taller de dirección de actores y
montaje de escenografía en las artes
escénicas 

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de Ac-

tores e Intérpretes de Andalucía en este curso

organizado por la Universidad de Sevilla el 28 y

29 de mayo de 2009. El taller fue impartido por

Manuel Ortiz, quien dirigió la representación

de clausura de La verbena de la Paloma en el

Auditorio de la E.T.S. de Ingenieros (Isla de la

Cartuja). El estreno de la obra estuvo ameni-

zado, además, por el Coro de la Unión de Ac-

tores de Andalucía. [74]

[72] 

[73] 

[74] 
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4.9.2 Taller de baile aplicado a la
interpretación

Este curso, perteneciente al programa

anual del taller de dirección de actores y

montaje de escenografía en las Artes Escé-

nicas, contó con la colaboración de la

Unión de Actores de Andalucía, avalada

por la Fundación AISGE. Leonor Bonilla fue

la encargada de mostrar a los asistentes las

claves del baile y sus múltiples aplicaciones

al mundo de la interpretación, en especial,

del movimiento corporal y la expresión dra-

mática. [75] 

4.9.3 “Música, voz, texto: una introducción
a la ópera desde la programación
del Teatro de la Maestranza”

Este fue otro curso programado por la Uni-

versidad de Sevilla a partir del mes de sep-

tiembre de 2009, que contó con la colabo-

ración de la Unión de Actores de Andalucía

apoyada por la Fundación AISGE. Bajo la di-

rección de Rosario Samper y Eva Laínsa, el

programa pretendió ofrecer una amplia vi-

sión del género operístico desde el punto de

vista histórico, estético y técnico, tomando

como base la programación del Teatro de

la Maestranza. El curso se organizó en mó-

dulos teóricos y prácticos. Una de las confe-

rencias teóricas –La genial monotonía del
placer: ópera y bel canto- impartida por La-

ínsa tuvo lugar el 5 de noviembre. [76] 

4.9.4 Curso de locución básica

La Unión de Actores de Andalucía organizó

este curso con la colaboración de la Funda-

ción AISGE durante el mes de octubre en la

sede de AISGE en Sevilla. La responsable,

Celia Díaz, enseñó a los asistentes las técni-

cas necesarias para utilizar correctamente

el aparato fonador sacándole el mayor par-

tido y previniendo disfonías. Resaltó espe-

cialmente que la voz es el instrumento fun-

damental para comunicarnos con los

demás y en el caso de los actores es, ade-

más, su herramienta de trabajo. [77] 

[75] 

[76]

[77] 
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[78]

[79] 

[80]

4.9.5 “El actor frente al casting. Cómo
afrontar una prueba para televisión” 

Con la ayuda de la Fundación AISGE, la

Unión de Actores de Andalucía organizó

este curso impartido por Juan León, director

de casting, en el Centro de Artes Escénicas

de Sevilla los días 13, 14 y 15 de febrero de

2009. El profesor partió de una base teórica

sobre los fundamentos que debe asumir el

actor a la hora de enfrentarse a una prueba

de casting y los alumnos los llevaron a cabo

ejecutando una serie de pruebas y escenas

ante la cámara, sobre las que se hicieron las

pertinentes correcciones. [78] 

4.10 Cursos en colaboración con
la Unión de Actores y
Actrices de Aragón

4.10.1 Taller de entrenamiento, creación y
dramaturgia del actor

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de Ac-

tores y Actrices de Aragón en la celebración

de este curso que tuvo lugar entre el 8 y el 10

de junio en el Teatro de la Estación de Zara-

goza. Antonio Célico fue el profesor, quien

trató de introducir una mirada sobre la cons-

trucción de un actor creador; es decir, aquel

que desarrolla su propia propuesta a través

de los mecanismos de la acción, capaz de

generar una relación dialéctica entre su tra-

bajo y la dirección, alejándose así del modelo

de actor intérprete como una alternativa a la

plena vigencia de este último. [79] 

4.10.2 “Shakespeare a través del teatro, la
danza y la pintura”

El sindicato de la Unión de Actores y Actri-

ces de Aragón contó con el apoyo de la

Fundación AISGE en la organización de este

taller, desarrollado del 13 de al 17 de julio en

La Ventana Cultural de Zaragoza, a cargo

de Blanca Resano, Lina Vila y Pilar Alba, pro-

fesoras de teatro, pintura y danza respecti-

vamente. El Laboratorio de Investigación Ar-

tística –LIA-, abarca un amplio proyecto

pedagógico multidisciplinar y experimental

que incluye la interacción entre los diversos
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campos artísticos. El curso persiguió dar un

paso más allá en la educación artística, en el

cruce de caminos de disciplinas artísticas. [80] 

4.11 Cursos en colaboración con
la Unión de Actores de
Castilla y León

4.11.1 “La voz y su riqueza sonora”

La Fundación AISGE colaboró con este curso

organizado por la Unión de Actores de Casti-

lla y León que se desarrolló entre el 9 y el 13

de marzo de 2009 en la Casa de las Artes de

Laguna de Duero (Valladolid), con un total de

veinticinco horas lectivas. La profesora fue Es-
peranza Abad, que propuso un método de

trabajo personal, elaborado a partir de la fu-

sión de técnicas clásicas y contemporáneas.

El objetivo consistió en obtener una mayor

elocuencia en la interpretación. [81] 

4.11.2Curso de manipulación de títeres

La Unión de Actores de Castilla y León, apo-

yada por la Fundación AISGE, contó con los

artistas Tommy Baker y Clare Muireann
Murphy, para la organización de este curso

que se celebró en el Centro Cívico Juan de

Austria de Valladolid, del 11 al 15 de mayo,

con un total de veinte horas lectivas. El taller

consistió en una introducción a las marione-

tas, las habilidades de los titiriteros y las des-

trezas de la manipulación. [82] 

4.12 Cursos en colaboración con
la Unión de Actores de
Asturias

4.12.1 Taller “El monólogo y la escucha”

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de

Actores de Asturias en la organización de

este curso desarrollado en el marco del Tea-

tro de La Laboral Centro de Arte y Creación

Industrial de Gijón. Tuvo lugar los días 28 de

octubre y 5 de noviembre, bajo la dirección

del actor y director teatral Jesús Cracio,

quien planteó dos cuestiones fundamenta-

les: el monólogo y la escucha aplicadas a la

interpretación actoral. [83]

[81]

[82] 

[83] 
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4.13 Cursos en colaboración con
la Unión de Actores de
Málaga

4.13.1 “La base real del absurdo, el
surrealismo y el expresionismo:
Ionesco, Lorca y Berkoff”

La Unión de Actores de Málaga organizó

este curso, subtitulado Claves para su inter-

pretación según una dramaturgia del actor,

con la colaboración de la Fundación AISGE,

impartido por Joaquín Hinojosa entre el 29 y

el 31 de mayo en la sede de la Unión. La

esencia del curso fue el análisis y la indaga-

ción del significado real de los textos y la

búsqueda de una expresión auténtica y

personal para configurar un método de tra-

bajo aplicable a cualquier tipo y estilo de

material dramático. [84] 

4.13.2 Taller de teatro, movimiento y voz

Los profesores Andrés Hernández y Mar Na-
varro fueron los encargados de conducir

este curso organizado por la Unión de Acto-

res de Málaga, con el apoyo de la Funda-

ción AISGE. Desarrollado entre el 6 y el 8 de

noviembre en las instalaciones de la asocia-

ción, el taller recorrió un análisis de movi-

mientos, una dinámica de las pasiones, la

creación de los personajes y las zonas de re-

sonancia de la voz a través de personajes,

canciones y emociones. [85] 

4.14 Cursos en colaboración con
la Unión de Actores de
Madrid

4.14.1 “Interpretando a Shakespeare”

La Fundación AISGE colaboró con este cur-

so organizado por la Unión de Actores de

Madrid, a cargo de Will Keen, que tuvo lu-

gar del 4 al 9 de mayo en la Sala Rosario de

Madrid, con un total de 36 horas lectivas.

Los contenidos del programa fueron las es-

tructuras, el público como personaje, elo-

cuencia o imposibilidad de expresarse, el

otro y la palabra hecha acción, todo sobre

los textos de Shakespeare. [86] 

(84] 

[85] 

[86] 
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4.14.2 “Invitación al flamenco”

La bailaora y cantaora Rosario Ruiz fue la en-

cargada de impartir este curso programado

por la Unión de Actores de Madrid, con el

apoyo de la Fundación AISGE. Consistió en un

monográfico de cuarenta horas lectivas que

tuvo lugar en la Sala Amor de Dios de Madrid.

El objetivo fue ofrecer a los alumnos una alter-

nativa de ocio que favoreciera la conviven-

cia y el trabajo en equipo, desarrollando as-

pectos personales de esfuerzo y superación

ejercitando, además, la coordinación, la psi-

comotricidad y el sentido musical. [87] 

4.14.3 “Acting in english”

La Fundación AISGE también estuvo presente

en este curso orientado a la interpretación en

el idioma anglosajón, impartido por el presti-

gioso dramaturgo miembro de la Royal Sha-

kespeare Academy Bruce Myers, colabora-

dor habitual de Peter Brook. Bajo la dirección

de la Unión de Actores de Madrid y durante

42 horas lectivas el curso tuvo lugar del 25 de

mayo al 2 de junio en el Teatro del Canal de

Madrid. Los asistentes pusieron en práctica su

destreza con el inglés representando escenas

de obras de teatro, poemas, letras de can-

ciones, guiones de cine, etcétera. [88] 

4.14.4 “Canto coral” 

La Unión de Actores de Madrid, con la cola-

boración de la Fundación AISGE, organizó

este curso impartido por Claudio Pascual, di-

rector del coro del sindicato, que transmitió el

canto como un vehículo de expresión distinto

al habitual de los actores. Las canciones estu-

vieron amenizadas por el grupo Etnopercu-

sión, que aportó el toque de música a las pie-

zas de gospel y espiritual negro. [89] 

4.14.5 Tai chi

Inés Morales fue la encargada de impartir

este curso programado por la Unión de Acto-

res de Madrid, con el soporte de la Fundación

AISGE. El curso se desarrolló durante el último

trimestre del año en la Sala Mandala de Ma-

drid donde los alumnos aprendieron esta téc-

nica milenaria utilizada para fortalecer el

cuerpo, mejorar la salud y relajar la mente.

[90] 

[87] 

[88]

[89] 

[90] 
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4.14.6 “Iniciación al canto” 

Beatriz Arenas impartió este curso de la

Unión de Actores apoyado por la Funda-

ción AISGE. El taller se estructuró en cuatro

módulos que se interrelacionaron depen-

diendo del nivel de los alumnos, de modo

que cada asistente pudo ejercitarse inde-

pendientemente y en conjunto para poder

experimentar un desarrollo óptimo de su

técnica de canto. [91] 

4.14.7 Producción teatral para actores 

La Unión de Actores de Madrid ofreció un cur-

so teórico, con la colaboración de la Funda-

ción AISGE, consistente en dar a conocer a

los actores las técnicas de creación y ejecu-

ción de proyectos teatrales para su posterior

explotación. Amparo Vega expuso dichas

claves en las instalaciones de Comisiones

Obreras en Madrid, enfocándolas también a

posibles alternativas profesionales de los artis-

tas asistentes. [92]

4.14.8 Interpretación audiovisual

Sigfrid Monleón fue el elegido por la Unión

de Actores para impartir este curso que

contó con la colaboración de la Fundación

AISGE. El Espacio Zuinda albergó el taller,

que se desarrolló entre el 19 y el 30 de

mayo, y que tuvo como objetivo proporcio-

nar a los alumnos la herramienta necesaria

para concentrar su trabajo y potenciar los

recursos para mantener vivo y lleno de inte-

rés un plano segundo a segundo. [93] 

[91]

[92] 

[93] 
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5 Danza
5.1 La Porta

LP´09 – BCN Festival de danza… o no. Ésta era la pre-

sentación del festival La Porta, Dansa Independent

de Barcelona del pasado año, que contó con el so-

porte de la Fundación AISGE. Este festival, de carác-

ter bianual, estuvo centrado en la creación contem-

poránea del cuerpo, el movimiento y la acción. Se

celebró entre el 5 y el 22 de marzo en el Centro de

Cultura Contemporánea y el Mercat de les Flors de

Barcelona, con la pretensión de actualizar los refe-

rentes del imaginario del público en relación a la

“danza del inicio de siglo” y de implicar a diferentes

espacios y estructuras culturales de la ciudad, lle-

gando a otros públicos y realidades sociales. [94] 

5.2 DID2009

La Fundación AISGE apoyó a la Associació de Pro-

fessionals de la Dansa de Catalunya en la celebra-

ción del Día Internacional de la Danza que se cele-

bró en varios escenarios de la ciudad de Barcelona

en el mes de abril. La APDC editó un monográfico

llamado El día D a través del cual transmitió los valo-

res de la danza y sus aportaciones a la educación,

la salud y la integración social. Además, profesiona-

les del sector representaron la coreografía Fuero(n),
de Germana Civera, frente al CCB, donde la coreó-

grafa Montse Colomé leyó el mensaje del Día Inter-

nacional de la Danza 2009 que defendió la danza

como higiene física y mental. [95]

5.3 XVIII Certamen de
Coreografía de Danza
Española y Flamenco

La Fundación AISGE prestó su colaboración un año

más a este certamen, referencia de los nuevos ta-

lentos del baile español y flamenco, que en 2009 ce-

lebró su decimoctava edición. Tuvo lugar en el Tea-

tro del Canal de Madrid, del 25 al 27 de junio. En la

clausura se entregaron los premios correspondien-

tes, entre los cuales el Premio Fundación AISGE al

Bailarín/a Sobresaliente –dotado con 3.000 euros–

recayó en Cristian Martín. [96] 

[94]

[95]

(96]
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[98]

[99]

5.4 V Nerja Contemporary
Dance Festival

El Centro Cultural Villa de Nerja Balcón de Europa

acogió, del 28 al 31 de octubre, este festival que, en

su tercera edición, contó con la colaboración de la

Fundación AISGE. Participaron varias compañías:

Danza Mobila, con el espectáculo Desacompasaos;

Bikini Duck, con Play Again; DATE.Danza, con Sueña

y Belleza Durmiente. Esta edición se caracterizó por

presencia de profesionales internacionales, españo-

les y extranjeros y por una actividad paralela, consis-

tente en un taller de break dance, que se impartió

en la Sala La Fábrica de Nerja. [97]

5.5 XXIII Certamen
Coreográfico de Madrid

La vigésimo tercera edición de este certamen contó

con el apoyo de la Fundación AISGE que patrocinó

el Premio Fundación AISGE al Bailarín/a Sobresalien-

te, consistente en una beca de 3.500 euros para

asistir al American Dance Festival (Carolina del Nor-

te) y al Movement Research (Nueva York). El galar-

dón recayó en Miryam Mariblanca por su interpreta-

ción de la coreografía Llena de flores tu boca,

coreografiada por ella misma. El certamen se des-

arrolló del 3 al 6 de diciembre en el Teatro Fernán

Gómez Centro de Arte de Madrid. [98] 

5.6 La Caldera

La Fundación AISGE apoyó un año más el programa

de danza Caldera Exprés de La Caldera, Centre de

creació de dansa i arts escèniques contemporànies

de Barcelona. Dicho programa fue dirigido por Ana
Teixidó y Arthur Rosenfeld, que impartieron el labora-

torio “Tal como éramos; Recordando la inocencia” y

presentaron al público la pieza Tango a la Bergman.

Además, tuvo lugar en 2009 el laboratorio de crea-

ción de David Zambrano, figura punta en el panora-

ma internacional de la danza. [99] 

[97] 
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5.7 Dantzaldia/lekuz leku

La Fundación AISGE colaboró con la Asociación

«Puertas Abiertas, La Fundición», de Bilbao en uno

de sus programas más relevantes, que en 2009 cele-

bró su décima edición, Dantzalia. Estos actos de pro-

moción artística de la danza se les denomina La
Temporada (programa anual) y Lekuz Leku (5ª Edi-

ción), Festival Internacional de Danza y Certamen

de Videocreación en paisajes urbanos. La primera

se celebró a lo largo del 2009 en las instalaciones de

La Fundición de Madrid y la segunda en el mes de

junio en Bilbao. [100]  

5.8 Dies de dansa

La Associació Marató de l´Espectacle celebró una

nueva edición del festival de Dies de Dansa, que

contó con la colaboración de la Fundación AISGE.

Tuvo lugar del 10 al 14 de julio de 2009, en el marco

de varios escenarios urbanos, a saber: Fundación

Joan Miró, CCCB, MACBA, Pati Manning, Espai Cul-

tural Caja Madrid, Museo Picasso, Sabadell, Sitges y

Mataró. [101] 

5.9 Gala del Día internacional
de la Danza

La Fundación AISGE ha colaborado con la Asocia-

ción Cultural por la Danza en la Comunidad de Ma-

drid en la XXI Gala del Día Internacional de la Dan-

za, que se celebró el 29 de abril de 2009. [102] 
MOCIONAL EN CIFRAS 

[100] 

[101] 

[102]
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Las actividades 
promocionales en cifras

Cursos: 435.568,33

Cursos propios: 190.609,26

Cursos en colaboración 

con sindicatos: 244.959,07

Danza: 31.624,63

Actos y encuentros en colaboración 

con instituciones: 120.953,29 

Festivales y galas de premios: 164.569,65

Proyectos propios: 72.302,15 

Proyectos con instituciones1: 222.228,73

Publicaciones: 251.045,99 

Comunicación: 77.673,49

Varios: 61.968,31

Colaboración con ONGs: 4.670,00 

Total Promocional: 1.442.604,57 euros

1  Acuerdo T5 y Academia de Cine
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VELANDO POR EL 
BUEN NOMBRE DEL ARTISTA

El área de Derechos de imagen se ha consolidado durante 2009.

Ha atendido un número creciente de consultas por parte de los

beneficiarios de la Fundación. La mayor parte de ellas han

versado sobre usos no autorizados de imágenes en spots

publicitarios y en Internet.

Esta área fue creada en 2007 con la intención de prestar un

servicio de ayuda al artista intérprete del medio audiovisual para

resolver las cuestiones relativas a la protección de los derechos al

honor, intimidad y a la propia imagen.
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Nos hemos encontrado con otras reclamaciones, en

cambio, en las que un anunciante se servía de la

imagen de un artista para publicitar un producto sin

que aquel hubiera dado su permiso. Finalmente,

otro grupo de casos, no menos numeroso, ha trata-

do en torno a expresiones manifestadas en medios

de comunicación sobre personas relevantes de

nuestra escena. Eran opiniones o comentarios que

podían conculcar el honor del artista, así que en es-

tos casos se ha exigido la rectificación que contem-

pla nuestro ordenamiento jurídico.

La labor, inevitablemente, seguirá siendo prolija en lo

relativo a la protección del honor y de la imagen. No

queremos despedir estas líneas, en cualquier caso, sin

recordar que que el Área de Derechos de Imagen

ofrece sus servicios en todo el territorio español.

Hasta el momento de elaborar estas líneas, podemos

anunciar con satisfacción que los casos atendidos se

han resuelto de forma positiva. De todos modos, es

preciso aclarar que no en todos ellos se ha podido ob-

tener una indemnización pecuniaria por las utilizacio-

nes indebidas de la imagen de los afectados.

El servicio prestado por la Fundación AISGE en de-

fensa de los derechos de imagen de sus beneficia-

rios se está convirtiendo en un éxito creciente, pese

a su todavía corto recorrido. El tiempo medio de res-

puesta ofrecido no ha sobrepasado las 48 horas. Las

formas de contacto más usuales han sido el teléfono

y el correo electrónico.

Las consultas habituales han estado relacionadas

con usos no autorizados de la imagen en Internet o

en publicidad. En ocasiones, se ha incluido la ima-

gen de un artista en páginas web sin su permiso, y

en condiciones que pudieran atentar contra su de-

recho a disponer de su imagen.



ALIADOS DE LOS MEDIOS

En la Fundación AISGE estamos para ayudar. También a los medios de

comunicación, evidentemente, como canalizadores del conocimiento

y difusores del saber y del buen hacer de nuestros hombres y mujeres

del mundo de la cultura. A lo largo de todo el año, la Fundación AISGE

se ha posicionado como una aliada decidida de los periodistas que

cubren informaciones sobre el ocio, el arte y el entretenimiento, una

rama siempre necesitada de centímetros cuadrados de papel, minutos

en las ondas radiofónicas o televisivas y megabytes en la fascinante

maraña de la red. Y desde esa perspectiva hemos intentado, en todo

momento, estimular esa tarea divulgadora; animar a que los periodistas,

en cualquier medio y formato, inviertan buenas horas de su quehacer

cotidiano en cuantas informaciones sirvan para un mejor conocimiento

de nuestros actores, actrices, bailarinas, bailarines o directores

escénicos.
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Ese ánimo difusor, ese empeño porque el virus de la información cultural se

expanda a un ritmo (¡ojalá!) casi de pandemia está detrás de iniciativas como el

Premio Internacional de Periodismo Cultural “Paco Rabal”. También de los

renovados esfuerzos para que la revista AISGE Actúa acoja más y mejores

contenidos y sirva como plataforma de difusión y promoción para artistas que de

otro modo tendrían más difícil “salir en los papeles”. 

Hemos conseguido, modesta y humildemente, que se hable un poco más de

cine, teatro, televisión o danza en los medios de comunicación españoles. Y lo

hemos conseguido incluso en una tesitura tan compleja como la de 2009, año en

que la crisis también se ha cebado con el sector periodístico: cabeceras que

echan el cierre, recortes (en ocasiones drásticos) de plantillas y muchas, muchas

menos páginas a través de las que hacer un hueco al talento escénico e

interpretativo. 

Pese a todo ello, hemos dado a conocer artistas noveles y emergentes; o rendido

tributo a compañeros desaparecidos que, alejados ya del foco, habrían dicho

adiós en silencio, sin el homenaje merecido de unas líneas necrológicas bien

documentadas, de no ser por el esfuerzo realizado desde la Fundación AISGE por

honrar su memoria.

En ésas seguimos. Tendiendo puentes entre artistas y comunicadores. Aliados de

ambas partes. Y a disposición, siempre, de los medios.



80

informativos de fin de semana de Cuatro, Miguel

Ángel Oliver; y el director del Diario de Alcalá y vice-

presidente nacional de la Asociación Profesional Es-

pañola de Informadores (APEI), Antonio R. Naranjo.

También participó en el proceso de selección el ac-

tor y patrono de la Fundación AISGE Emilio Gutiérrez

Caba, aunque no pudo asistir a la reunión final del

día 19 por un problema de agenda.

1 El III Premio Paco Rabal

No siempre el periodismo sobre cultura ha gozado

del espacio, valoración y prestigio que merece den-

tro de esta disciplina profesional. Con el firme empe-

ño de contravenir esta tendencia, manifiestamente

injusta, nació ya en 2007 el Premio Internacional

“Paco Rabal” de Periodismo Cultural, una iniciativa

que pretende estimular esta rama de la información

periodística y reconocer la valía de las mejores plu-

mas que en este país dedican sus esfuerzos a enri-

quecer nuestro conocimiento sobre el mundo de la

interpretación en sus diferentes expresiones: cine, te-

levisión, teatro, danza.

Sin ningún ánimo triunfalista, porque hablamos de

un galardón todavía muy joven, el empeño comien-

za a dar sus frutos. El Paco Rabal ya es conocido en

todas las redacciones españolas y algunas latinoa-

mericanas; obtenerlo es un aval de prestigio y un

motivo de sano esfuerzo por mejorarse día a día; y,

aunque no pretendamos definir una relación causa-

efecto, hasta el Ministerio de Cultura implantó en

2009, por vez primera, su propio premio de periodis-

mo. Buena cosa es, con independencia de la mu-

cha o poca influencia que la existencia del galar-

dón de la Fundación AISGE haya tenido en ello.

El jurado que debía asumir esta vez el veredicto del

III Premio se reunió el 19 de octubre en la Fundación

AISGE y mantuvo una extensa y apasionada delibe-

ración para dirimir quiénes debían ser los destinata-

rios de los galardones. Todos sus integrantes coinci-

dieron en destacar el “elevado y creciente” nivel de

los participantes y la “consolidación” del premio

como un referente dentro del periodismo cultural,

una modalidad que estaba muy huérfana de estí-

mulos de esta naturaleza.

Encabezaba el jurado, un año más, su presidenta vi-

talicia: Asunción Balaguer, actriz, viuda de Paco Ra-

bal y patrona de la Fundación AISGE. Completaron

el elenco la escritora y guionista Belén Gopegui; el

escritor y ex presidente de la Comunidad de Madrid,

Joaquín Leguina; el crítico y escritor cinematográfi-

co Alberto López Echevarrieta; el presentador de los

La presidenta vitalicia del jurado, Asunción Balaguer, entre los  
ganadores del III Premio Paco Rabal: Luis Martínez (a la
izquierda) y  Miguel Ángel Villena.

Miguel Ángel Oliver, editor de los informativos de Cuatro en fin
de  semana, ejerció como maestro de ceremonias en la
ceremonia de entrega  del premio.
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Al final, el elegido como merecedor del primer pre-

mio fue el periodista madrileño Luis Martínez, de 43

años, que recogió el 24 de noviembre el trofeo que

le acreditaba como vencedor. Redactor del diario

El Mundo, Martínez se impuso a las otras 70 candida-

turas al máximo galardón con su artículo Jesús Fran-

co no es humano. Asunción Balaguer le hizo entrega

del trofeo conmemorativo –obra del escultor Ángel

Aragonés– y de un importe en metálico que ascien-

de a 5.000 euros netos. Por su parte, Miguel Ángel Vi-

llena, valenciano de 53 años, obtuvo el accésit

(2.500 euros más trofeo) por Teatro de pasión e ide-

as, una entrevista reportajeada con el actor, direc-

tor y productor Josep Maria Flotats.

La entrega de premios fue en sí misma una celebra-

ción, con la presencia de abundantes socios y de

cómplices como el propio Flotats o Teté Delgado,

compañera de reparto de Balaguer en las represen-

taciones de El pisito. El periodista, presentador de

Cuatro e integrante del jurado Miguel Ángel Oliver

ejerció como maestro de ceremonias en un acto al

que también asistieron los dos vicepresidentes de la

entidad, Fernando Marín y Sergi Mateu.

Martínez conquistó al jurado con un perfil sobre el sin-

gularísimo Jesús Franco que apareció el 30 de enero

de 2009 en Papeles de la ciudad del paraíso, el suple-

mento cultural que el diario El Mundo difunde en su

edición de Málaga. El ganador pronunció un emotivo

discurso de agradecimiento que dedicó a la huella

que los actores dejan en las personas que disfrutan de

su trabajo. “Nombres como Paco Rabal o Jesús Fran-

co están en la conciencia colectiva y nos pertenecen

a todos”, explicó. “Son personajes que trascienden,

que gozan del privilegio de existir más allá de su figura.

Porque son ellos quienes nos vienen a la cabeza

cuando se nos queda la mente en blanco”.

El periodista de El Mundo parafraseó una de las fra-

ses más celebradas de la película Amanece que no

es poco para sacar la conclusión de que “sólo gen-

te como Franco o Rabal son necesarios, no contin-

El director general de AISGE, Abel Martín, junto a los integrantes del  jurado que falló el premio. De izquierda a derecha, Belén
Gopegui, Antonio R. Naranjo, Asunción Balaguer, Joaquín Leguina, Miguel Ángel  Oliver y Alberto López Echevarrieta.
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ta la universitaria. “Los adultos debemos ser capa-

ces de mirar el teatro con los ojos bien abiertos,

como hacen los niños cuando miran un espectáculo

de títeres. En esa presencia en la escuela debemos

aprender de los franceses o los alemanes”.

La viuda de Rabal, la también actriz Asunción Bala-

guer, se mostró satisfecha de que el galardón “siga

premiando, edición tras edición, a personas genero-

sas y con talento”, e incluso aseguró: “Sé que el pro-

pio Paco está muy contento con este premio”. A sus

83 años, Balaguer se extendió en la simbología de la

estatuilla que diseñó para el premio Ángel Arago-

nés. “Tiene forma de barquita de vela porque Paco

provenía de un pueblo marinero. Y es una barqui-

chuela en la que viajamos todos, desde los produc-

tores a los productores o periodistas. Todos ponemos

rumbo al gran teatro del mundo, el lugar donde de-

bemos esmerarnos en hacer bien nuestro papel”.

Miguel Ángel Oliver ponderó el mérito de los profe-

sionales que se dedican a la información sobre ar-

tes. “Si el periodismo atraviesa por dificultades, el

periodismo cultural ha de luchar a diario por hacer-

se hueco entre las fauces de otras noticias muy dis-

tintas, desde las políticas a las económicas, interna-

cionales o deportivas”.

gentes”. Y agregó, ya en tono más solemne: “Fue

san Agustín de Hipona quien escribió sobre la muer-

te de los amigos y la importancia de que las perso-

nas vivan a través de nosotros. En ese sentido, Paco

Rabal sigue muy vivo porque la historia de nuestro

cine depende en gran medida de figuras como él”.

Miguel Ángel Villena habló más de teatro que del

séptimo arte y reveló que su madre había formado

parte en Valencia de una compañía teatral de afi-

cionados. “Yo hacía papeles de niño y a través de

aquella mágica experiencia no sólo conocí a Caso-

na, Jardiel Poncela o Buero Vallejo, sino que aprendí

a escuchar al apuntador y algunas enseñanzas bási-

cas para la vida: no ponerme nervioso y no sentir

vergüenza, por ejemplo. Todo ello me ha sido de

mucha utilidad para mi quehacer cotidiano”.

El que fuera periodista de Babelia –en la actualidad,

responsable de Comunicación en la Secretaría de

Estado de Cooperación– se felicitó de que el teatro

viva un momento de gloria en España “porque el es-

pectador, harto de tanta tecnología y tanta panta-

lla, necesita percibir un fenómeno vivo, directo y

cercano”. Reclamó, con todo, un mayor compromi-

so de las administraciones para que el hecho teatral

llegue a las aulas desde la enseñanza primaria y has-

El acto de entrega contó con la asistencia de numerosos representantes  del mundo la cultura, la interpretación y el periodismo.



2 ‘AISGE Actúa’: 
más y mejor

AISGE Actúa es, como saben bien sus destinatarios, la

revista cultural que AISGE y la Fundación AISGE publi-

can para distribuir entre sus socios e instituciones vincu-

ladas con el mundo del arte y la interpretación. 

La publicación tiene periodicidad trimestral y una ti-

rada creciente, que ya ronda los 9.000 ejemplares

en cada número. De ellos, unos 7.500 se remiten a

los domicilios particulares de todos los miembros de

AISGE, lo que equivale a informar a la práctica tota-

lidad de actores, bailarines, dobladores y directores

de escena españoles. El resto de la tirada se destina

a envíos institucionales y de cortesía: medios de co-

municación, periodistas especializados, asociacio-

nes del sector, consejerías y concejalías de Cultura,

universidades, gobiernos autonómicos, etcétera.

También se destinan algunos centenares de ejem-

plares a las asociaciones homólogas de AISGE en

América Latina: Argentina, Chile, Perú, Brasil, Méxi-

co, etcétera. Así pues, lo que en su día comenzó

como un humilde boletín de información interna se

ha multiplicado y apuntala un prestigio creciente

como revista cultural especializada, de contenidos

plurales, especializados y gran aprecio por el valor li-

terario de sus artículos.

El contenido de cada número se centra en reporta-

jes y entrevistas de calidad sobre personalidades y

eventos relacionados con el cine, el teatro y la dan-

za. Su vocación es de crecimiento, en el ánimo de

cubrir un ámbito cada vez mayor de actividades,

masa social y objetivos. De hecho, a partir de 2010

se incorpora una nueva sección, TVemos, sobre la

actualidad televisiva española y latinoamericana.

Cada ejemplar se abre con una “Firma invitada” de

prestigio, una sección por la que han pasado escritores

de la talla de Lorenzo Silva, Manuel Rivas, Susana For-

tes, Enric González, José Luis Cuerda, Espido Freire o

José Luis Borau, entre otros. La revista también cuenta

con secciones fijas, como un anecdotario cinemato-

gráfico a cargo de Javier Ocaña (El País, Canal +) o

una guía de novedades bibliográficas que rubrica Ser-

gio Garrido. Al final de cada número se dedica un pe-

queño espacio a la actualidad institucional de AISGE.

AISGE Actúa también ha logrado una importante im-

plantación entre las entidades homólogas latinoameri-

canas, 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 cuenta AISGE de cara al exterior, tanto en la

dimensión social como en la institucional. Una publica-

ción atractiva, cuidada, rigurosa y periodística, una re-

vista cultural que además permite conocer los aspec-

tos más relevantes de la gestión cotidiana en AISGE.
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Xabier Elorriaga coordina su Comité Editorial, que

completan Willy Arroyo, Maite Blasco y Amparo Cli-

ment. Este equipo es el encargado de supervisar el

material redaccional y velar por la excelencia de los

contenidos. Ellos y los profesionales del periodismo

que trabajan para la cabecera constituyen el mejor

aval de una revista cada vez más rica y plural en in-

formación y personajes que revelan sus opiniones e

inquietudes profesionales.

Cada vez más, cada vez mejor. Tal es el leit motiv de

la revista, que crece en paginación, mejora su dise-

ño y amplía la gama de entrevistados en cada uno

de sus números. Se trata, en definitiva, de un órgano

pensado para ser útil y atractivo entre los integran-

tes del oficio y los profesionales interesados por el

mundo de la cultura. 

3 Premio Versión
Española/AISGE

Los actores Irene Anula y Manolo Solo se proclama-

ron la noche del 30 de junio vencedores del premio

de interpretación que AISGE otorga junto al progra-

ma de TVE Versión española. Estas estatuillas sirven

para distinguir los mejores trabajos interpretativos de

entre todas las cintas que concurrían al Concurso

Iberoamericano de Cortometrajes, que transcurre

ya por su décima edición. Anula obtuvo  el galardón

por su papel en Cómo conocí a tu padre, mientras

que el trofeo para Solo recompensa su trabajo en

Hace tiempo pasó un forastero.

Es ya el cuarto año consecutivo que la Fundación AIS-

GE hace entrega de estos galardones en colabora-

ción con el espacio televisivo que dirige Félix Piñuela y

presenta Cayetana Guillén Cuervo. En ediciones ante-

riores se habían impuesto Gustavo Salmerón y Ana

Wagener (2006), Alberto Ferreiro y Bárbara Santa-Cruz

(2007) y Víctor Clavijo y Cristina Plazas (2008). La pro-

pia Plazas y Amparo Climent, ambas consejeras de

AISGE, fueron las encargadas de entregar las estatui-

llas y e “ilusionarse” porque este premio “reconozca el

talento de quienes están llamados a brindarnos gran-

des momentos del cine español”.

Solo, andaluz de 45 años, protagonizaba Hace tiem-

po pasó un forastero, décimo cortometraje del madri-

leño José Carrasco. Adaptación del relato homónimo

de Elvira Mínguez, la cinta relata la visita de un agente

de la Guardia Civil a un pueblo castellano para escla-

recer la extraña muerte de un hombre que maltrata-

ba a su hijo. La propia Mínguez interpreta a un perso-

naje masculino en esta historia de venganza.

A la murciana Irene Anula, de 29 años, el reconoci-

miento le llega por Cómo conocí a tu padre, de

Álex Montoya, que la noche de la entrega supo del

premio mientras promocionaba su corto en Los Án-

geles. Su película era, no en vano, la única represen-

tante española en el decimoquinto Los Angeles Film

Festival. “Tras cada pareja hay una historia” es el leit-

motiv de estos nueve minutos socarrones que Anula

comparte en pantalla junto a Iñaki Ardanaz.
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Con estos dos premios, Versión española y la Funda-

ción AISGE reconocen la labor de la cantera del

cine español. Es otro ejemplo del esfuerzo por sacar

a la primera línea del interés general a nuevos acto-

res y actrices, más allá de los nombres que ya han

sabido labrarse un nombre popular en los principales

medios de comunicación.

Además de las distinciones promovidas por AISGE, el

programa de TVE entregó La Navaja de Buñuel, su

premio a la película revelación de la temporada, a

Tres días con la familia, ópera prima de Mar Coll que

protagonizan Nausicaa Bonnín y Eduard Fernández.

Integraban el jurado el actor y director Tristán Ulloa,

el guionista y director Jorge Sánchez Cabezudo, la

actriz Nathalie Poza, el guionista y director Manuel

Martín Cuenca, la editora María Silveyro, la guionista

y directora Inés París y el periodista especializado Al-

berto Bermejo.

Por su parte, Una y otra vez, del madrileño Antonio

Méndez, fue el ganador en el X Concurso de Corto-

metrajes Versión Española/SGAE, con una dotación

de 20.000 euros. Cunaro, de la venezolana Alexandra

Henao, y El tránsito, de Elías León Seminiani, obtuvieron

el segundo y tercer premio, respectivamente.

4 Publicaciones propias:
el Taller de la Memoria

Un total de dieciocho artistas consagrados del tea-

tro y del cine en España dejaron vía libre a sus re-

cuerdos durante buena parte de 2009 en las convo-

catorias madrileña, barcelonesa y valenciana del

Taller de la Memoria de la Escena Española. Esta ini-

ciativa para reivindicar el papel de nuestros pione-

ros, que la Fundación AISGE desarrolla desde hace

tres temporadas, ha dado como fruto una nueva

tanda de autobiografías sorprendentes, entrañables

y muy reveladoras 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 21 de diciembre en la sede central

de la entidad los seis volúmenes del taller madrileño

en compañía de sus autores, a los que elogió por

“compartir sus experiencias y trayectorias sin necesi-

dad de que ninguno persiga la fama, la gloria ni el

premio Pulitzer”.

La ganadora del premio en su categoría femenina, Irene
Anula, junto a  la actriz y consejera de AISGE Cristina Plazas.

Manolo Solo, ganador en el apartado masculino, junto a la
presentadora  de ‘Versión Española’, Cayetana Guillén Cuervo,
y la actriz y  consejera de AISGE Amparo Climent.



Los títulos publicados en este Taller de la Memoria 09

de Madrid son los siguientes:

• Cartas a Ariel, por Rafael Castejón

• Periplo de amor y lucha, por Yolanda Farr

• Parto de amor, por Eduardo MacGregor

• El recuerdo dormido, por Pepe Martín

• Mientras el cuerpo aguante, por Ramón Pons

• Briznas de locura, por Elisenda Ribas

Antes de esta tercera entrega madrileña, el Taller de la

Memoria también había dado frutos en las sedes bar-

celonesa y valenciana de la Fundación AISGE (otros

seis libros en cada uno de los casos). Son por lo tanto

ya cinco las series que comprenden esta iniciativa,

aún abierta y en condiciones de aportar a nuestra lite-

ratura teatral y sentimental no pocas alegrías.

Las publicaciones de la serie catalana son éstas:

• Irónica mente, por Paco Alonso

• Un actor al mayor y al detall, por Enric Casamitjana

• ¡Arriba el telón! Vida y milagros de una actriz de

ida y vuelta, por Glória Martí

• Mi aventura y desventura, por Ventura Oller

• Mi herramienta es el espectáculo, por Santi Sans

• Parte de mi vida, por Jordi Serrat

En cuanto al Taller de Valencia, éstos fueron sus frutos

bibliográficos:

• Cartel en la esquina, puchero en la cocina, por

Manolo Codeso

• Buceando en mis sombras, por Elisa Ramírez

• ¡Qué grande es el teatro, qué pequeño es mi

mundo!, por Diego Serrano

• De Russafa a la Alquería, por Teresa Soria

• Nostalgia en blanco y negro, por Teresa Tomás

• La complicada vida de una cómica, por Fina Torres

“Sumamos a estas alturas 37 libros”, anota a modo

de recopilación Amparo Climent, autora de la idea

original del Taller de la Memoria, patrona de la Fun-

dación AISGE y la primera mujer que comprendió la

necesidad de escuchar y conocer de primera mano

las enseñanzas y experiencias profesionales de quie-

nes acumulan muchos años de sabiduría en el mun-

do del teatro, el cine, la televisión o el doblaje. “Son

Todos los autores (Rafael Castejón, Yolanda Farr, Eduardo
MacGregor, Pepe Martín, Ramón Pons y Elisenda Ribas) del
Taller de la Memoria en  Madrid, junto a los compañeros que
les hicieron entrega de sus libros, en el acto del 21 de
diciembre en Madrid.

Sergi Mateu y Carmen Contreras, a la izquierda, presentaron en
el  Teatro Romea los libros del Taller de la Memoria de
Barcelona. Con una  rosa aparecen los seis autores: Jordi Serrat,
Ventura Oller, Santi  Sans, Paco Alonso, Gloria Martí y Enric
Casamitjana (de izquierda a  derecha).
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37 títulos que constituyen una colección importantísi-

ma, sin parecido con nada que existiera con antela-

ción. Todos los volúmenes aportan las vivencias de

seres maravillosos, compañeros que a veces se resis-

tían a participar y se han descubierto como escrito-

res y escritoras maravillosos”.

Cada uno de estos autores han trabajado sobre sus

recuerdos durante unos cuatro meses. Mantienen

para ello reuniones semanales con el tutor del Taller,

los actores Juan Jesús Valverde (Madrid y Valencia)

y Frank Capdet (Bardelona). Valverde no ha dejado

de agradecer “la generosidad con la que los auto-

res han entregado trocitos de sus secretos y aporta-

do granitos de arena para los futuros actores e histo-

riadores”.Los volúmenes no son sólo un ejercicio para

la satisfacción personal y el enriquecimiento de los ar-

chivos documentales de la Fundación AISGE. También

se venden en librerías especializadas al precio unitario

de ocho euros. “No son una colección de meras ba-

tallitas”, explica Valverde. “Añaden historia, aportan

datos significativos y concretos. Son libros que nos

aportan conocimientos, vivencias y mucha riqueza.

Gracias a estos compañeros he aprendido que Jaime

Nolla Reyes fue el creador del famoso pinganillo o que

Cándido Lara, ganadero y carnicero de Ávila, fundó

el teatro madrileño que lleva su nombre”.

La presentación del Taller de la Memoria en su primera edición  valenciana. De izquierda a derecha, Fina Torres, Manolo Codeso, Amparo
Climent (coordinadora de la iniciativa), Elisa Ramírez, Diego Serrano,  Pilar Bardem (presidenta de AISGE), Teresa Soria y Teresa Tomás.
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Isbert es uno de los grandes patrimonios del cine es-

pañol y sus memorias, escritas cuando ya se sabía

gravemente enfermo, constituyen un relato de pri-

mera mano de medio siglo largo de nuestra historia.

El artista de Tarazona de la Mancha, relata desde su

infancia –cuando le decían “Obispillo” y el padre

del dramaturgo Jacinto Benavente le salvó de morir

por meningitis– hasta sus años de gloria tras la guerra

civil, en que participó en muchos de los grandes títu-

los de nuestra cinematografía.

Su hija María Isbert y cuatro de sus siete retoños (todos

varones) participaron el 23 de marzo de forma activa

en la presentación de esta nueva edición de Mi vida

artística, celebrada en la sede central de AISGE en

Madrid. Acompañaban a esta mítica saga de cómi-

cos la presidenta de la Fundación AISGE, Pilar Bardem,

y el director de la Filmoteca de Albacete, Jesús Anto-

nio López, así como la concejal de Cultura del Ayunta-

miento de Albacete, Rosario Gualda, el actor y conse-

jero de AISGE Emilio Gutiérrez Caba (impulsor de la

recuperación de este libro) y otros muchos amigos del

mundo de la interpretación.

“Estamos toda la familia llorando, como es natural”,

confesó, hondamente emocionada, María Isbert. Ella,

también actriz, fue la que en 1966 transcribió las me-

morias que le iba dictando su padre. “Se lo debemos

todo a este santo carcamal que es mamá; ya no las

fabrican así”, resumió con legítimo orgullo Tony Isbert.

5 Publicaciones 
en colaboración

La Fundación AISGE también ha contribuido a que

otras editoriales o instituciones hayan podido llevar a

buen puerto la publicación de títulos de gran interés

para el sector del cine, el teatro y la interpretación.

No es la relevancia comercial la que determina la

selección de obras, sino su valor histórico o profesio-

nal. De esta manera se ponen a disposición de los

actores, actrices y aficionados a las tablas algunos

volúmenes particularmente singulares.

5.1. Pepe Isbert

Ninguno merece tanto este año esa consideración

de singularidad, probablemente, como Mi vida artís-

tica, las memorias que escribió en sus últimas horas

el inolvidable Pepe Isbert. Este título, que vio la luz en

1967 con una difusión breve y modesta en la edito-

rial Bruguera, ha renacido en 2009 en una versión

corregida y puesta al día que presentó, a sus 91

años, su propia hija: una emocionadísima María Is-

bert. La recuperación de los recuerdos de quien pro-

tagonizara Bienvenido Mr. Marshall, Historias de la ra-

dio, La gran familia o El verdugo fue posible gracias

al esfuerzo mancomunado de la Fundación AISGE,

la Fundación Auno y la Filmoteca de Albacete.

María Isbert, en la presentación de las memorias de su padre.
La  acompañan su hijo, Tony Isbert, y la presidenta de AISGE,
Pilar Bardem.
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Pilar Bardem abraza a María Isbert en presencia de la concejal
albaceteña de Cultura, Rosario Gualda.



5.2.  ‘El misterio 
del actor’

El actor, escritor y coordinador

cultural Juan Jesús Valverde ha

recopilado más de medio millar

de citas y declaraciones sobre el

oficio de la interpretación. El re-

sultado es una miscelánea sor-

prendente, amena e ideal para

una lectura gozosamente desor-

denada; eligiendo páginas, au-

tores y asertaciones al azar,

puesto que las reflexiones sobre

la magia del escenario siempre

han dado mucho jugo.

Página tras página, El misterio del

actor (un volumen de T&B Editores

con el respaldo de la Fundación

AISGE) entrega un compendio de

citas y reflexiones, opiniones verti-

das por actores, cineastas y otros

artistas de muy diversas épocas y

condiciones. Toman la palabra

desde filósofos (Sócrates, Aristóte-

les) hasta políticos como Ignasi

Guardans o escritores como Gal-

dós, que nos retrotrae hasta la

percepción del oficio en el siglo

XIX. También grandes figuras del

séptimo arte, como Jean Renoir,

Alfred Hitchcock o Woody Allen,

dejan correr su tinta sobre estas

hojas para empaparlas de su sa-

ber sobre la profesión. Y todo ello

sin olvidar a representantes de la

industria patria: Fernando Fernán

Gómez, Pilar Miró, Javier Bardem y

un larguísimo etcétera. 

5.3. ‘Isidoro Máiquez
y el teatro de su
tiempo’

La figura de Isidoro Máiquez, el

gran actor que revolucionó la es-

cena española del siglo XVIII, es la

protagonista por antonomasia de

Isidoro Máiquez y el teatro de su

tiempo, un volumen histórico que

Emilio Cotarelo y Mori publicó en

1902 y que ha podido reaparecer

en las librerías (en versión corregi-

da y comentada) gracias al es-

fuerzo conjunto de la Fundación

AISGE, la Asociación de Directores

de Escena (ADE) y el Ayuntamien-

to de Madrid. La presidenta de

AISGE, Pilar Bardem, y el director

de publicaciones de ADE, Juan
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Antonio Hormigón, presentaron el

28 de septiembre la nueva edi-

ción y dieron paso a una mesa re-

donda en la que destacados

nombres de la escena y la investi-

gación teatral analizaron la in-

fluencia de Máiquez en la historia

de la interpretación. “Él fue quien

introdujo los mayores cambios

que ha conocido la cultura escé-

nica española”, resumió el filólogo

Joaquín Álvarez Barrientos.

El volumen, de casi 800 páginas y

lujosa presentación, incluye un

amplio estudio preliminar (Cotare-

lo, Máiquez y la melancolía) rubri-

cado por el propio Barrientos, in-

vestigador del CSIC. “Máiquez

dignificó el oficio de actor en Es-

paña, convirtió su trabajo en una

profesión y logró la consideración

social de unos hombres y mujeres

a los que, hasta ese momento, ni

siquiera se les enterraba en sagra-

do”, relató. “Él interpreta por vez

primera el papel, las pausas, el

sentimiento. Tenía una voz profun-

da y jugaba mucho con el silen-

cio, la pausa y un físico fuerte y

poderoso”.

Máiquez fue el actor que acercó

todo el ideario de la Ilustración al

teatro español, revolucionando la

puesta en escena, el vestuario y

las formas de la interpretación

actoral. Pilar Bardem resaltó que

el redivivo estudio de Cotarelo

permitirá a los aficionados acer-

carse a partir de ahora a una de

las referencias esenciales de la

cultura moderna de nuestro país.

No en vano, la figura de Máiquez

fue objeto de recreación por par-

te del pincel de Goya y la pluma

de Benito Pérez Galdós.

5.2. ‘Los arbitrios 
de la ilusión’

Dentro de la línea de colabora-

ción entre la Fundación AISGE y la

ADE, este volumen supone un

acercamiento histórico y general

al devenir material del ilusionista

en España hasta el siglo XIX. Los

arbitrios de la ilusión: los teatros

del siglo XIX es una ambiciosa in-

vestigación (887 páginas) de

Juan P. Arregui, licenciado en His-

toria del Arte, Doctor en Filosofía y

Letras (Musicología) y jefe de es-

tudios de la Escuela Superior de

Arte Dramático de Castilla y León.

En sus distintos capítulos se conci-

lia una panorámica tanto de las

circunstancias técnicas como de

las aspiraciones estéticas que in-

tervinieron en la evolución de

aquel teatro.

La naturaleza instrumental del pro-

ceder decimonónico dependió,

en buena medida, de una larga

tradición previa –con Italia y Fran-

cia como países determinantes–

que hace necesario indagar en

los parámetros estructurales del si-

glo XVIII y en la “invención” del te-

atro moderno. A través de una

variada documentación archivísti-

ca, literaria y bibliográfica, Arregui

traza los itinerarios del artefacto

teatral hasta su definición ocho-

centista: un organismo adherido a

los arbitrios de la ilusión escénica,

cuya personalidad se fundamen-

ta en la ficción, la recreación ve-

rosímil de realidades aparentes, su

producción y su consumo.
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6 Colaboraciones 
con revistas periódicas

Este capítulo constituye la tradición más prolongada y

asentada en el área de Comunicación desde la mis-

ma puesta en marcha de la Fundación AISGE, en

2002. Se trata de un modelo de colaboración elemen-

tal, pero práctico y con resultados que el sector agra-

dece: la inserción páginas publicitarias o informacio-

nes elaboradas ex profeso en revistas sectoriales que,

aun no formando parte del panorama comercial de

los quioscos, constituyen medios informativos priorita-

rios entre los actores, bailarines y directores escénicos

que constituyen la masa social de AISGE. 

Un año más, hemos mantenido y afianzado la colaboración con las cabeceras más rele-

vantes desde la perspectiva de los artistas intérpretes. Tales son los casos de Academia

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

ciación del mismo nombre), Actores (de la Unión de Actores), ADE Teatro (de la Asocia-

ción de Directores de Escena) o Tragos (de OSSAAEE).Del mismo modo, también hemos

colaborado en el arranque de las revistas corporativas de otras entidades hermanas de

Latinoamérica, que incluso han utilizado el ejemplo de AISGE Actúa como referente o ele-

mento de inspiración. En este ejercicio hemos visto el alumbramiento de ANDI, promovida

por la sociedad mexicana del mismo nombre, y de Arlequín, la cabecera creada por SA-

GAI, la entidad homóloga en Argentina. En el caso de ANDI, los compañeros mexicanos

apostaron incluso por incluir una entrevista con la presidenta de AISGE, Pilar Bardem, en el

primer número de su nueva publicación.
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