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memoria AIsge 20135

Apreciada socia, apreciado socio:

Gracias por dedicarle unos minutos de tu 
tiempo a leer estas líneas, ya sea porque dis-
pones de esta Memoria AISGE 2013 en su 
edición física o porque te encuentras frente 
a la pantalla de un ordenador o dispositivo 
portátil. En páginas sucesivas desfilarán de 
manera detallada (pero todo lo amena que 
nos ha sido posible) y con abundante material 
gráfico el relato de cuantos hechos relevan-
tes le han acontecido a la entidad en el año 
ahora concluido. Si formas parte de la cada 
vez más extensa familia de artistas intérpre-
tes que integramos esta casa, me permito 
aconsejarte que ojees los diversos capítulos y 
prestes atención a los aspectos que te resul-
ten de tu mayor interés. Lo que sigue es el re-
lato corporativo de un ejercicio evidentemente 
complejo y dificultoso para la gestión de esta 
entidad, afectada, como cualquier ciudadano 
e institución en este país (salvo determinados 
banqueros), por las incertidumbres, apreturas 
y vaivenes de esta crisis pertinaz y ya cansina. 

Pero este relato también pone de manifiesto 
una realidad alentadora: aun en las condicio-
nes más desfavorables, AISGE ha manteni-
do la eficiencia de su gestión económica, el 
principio de repartir puntual y equitativamen-
te entre sus derechohabientes las cantidades 
recaudadas y una contención de gastos como 
no se conoce en casi ninguna otra entidad de 
gestión del mundo, con una tasa de admi-
nistración que ni siquiera en estos momen-
tos dificilísimos ha superado los cinco puntos 
porcentuales.

Los pormenores numéricos y administrativos 
de cuanto estoy avanzando los encontrarán en 
los distintos apartados y en el informe del di-
rector general, Abel Martín Villarejo, siempre 
de obligada lectura para tomarle el pulso a esta 
entidad y conocer la situación real a la que nos 
enfrentamos. Por mi parte, no obstante, quiero 
dejar aquí constancia de la pulcritud y precisión 
con que se ejerce a diario en AISGE la gestión 
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de los derechos de propiedad intelectual, así 
como la transparencia absoluta que defende-
mos respecto a nuestro quehacer. Una transpa-
rencia de la que esta Memoria, en la que no se 
escatima ni una sola cifra oficial, constituye el 
mejor de los ejemplos.

La recaudación ha experimentado, inevitable-
mente, una perceptible merma en 2013, pues-
to que todos los factores jugaban en nuestra 
contra: la imparable merma en los ingresos 
publicitarios de las grandes cadenas genera-
listas y, sobre todo, la irresponsable supresión 
del sistema de compensación por copia priva-
da, que supone una fantástica noticia para las 
todopoderosas multinacionales tecnológicas y 
un tijeretazo injustificable para los trabajadores 
y trabajadoras del mundo de la cultura, además 
de para todos los consumidores y usuarios del 
país. Ganan los poderosos, pierden los débiles 
y, con las mismas, nos convertimos en un caso 
prácticamente sin parangón en toda la Unión 
Europea, donde el concepto de copia privada 
sigue aplicándose con absoluta normalidad. 
El Ejecutivo ha vuelto a hacer buena una vieja 
máxima que conserva, para nuestra desgracia, 
plena actualidad: España es diferente. Y tanto.

A pesar de ello, la buena gestión de AISGE se 
ha traducido en logros como el nuevo convenio 
con Televisión Española, que permitirá regu-
larizar pagos atrasados, pendientes y futuros. 
Y el afianzamiento internacional, canalizado a 
través de una alianza de entidades tan joven 
como Latin Artis, no deja de arrojar buenos 
resultados. La creación de una gran comuni-
dad iberoamericana era fundamental en unos 
momentos en que nuestra lengua común, y la 
lengua hermana portuguesa, constituyen uno 
de los patrimonios más preciados de la cultu-
ra universal para hacer frente a la avasalladora 
hegemonía anglosajona. Eso que los hombres 
de letras, siempre tan hábiles en el manejo del 
lenguaje, dieron en definir con un neologismo 
insuperable: la cocacolonización.

Para tranquilidad de todos nuestros socios, so-
cias y demás lectores de estas líneas, los intér-
pretes audiovisuales españoles formamos hoy, 

con la adición de nuestros colegas de la otra 
orilla, un colectivo muy alejado del peligro de 
la colonización. Y a este empeño seguiremos 
destinando nuestros mejores esfuerzos en el 
trabajo cotidiano. Nuestros actores, bailarines, 
dobladores y directores de escena merecen una 
gestión firme, rigurosa, cabal, eficaz y transpa-
rente, y esa es la línea de la que no se ha apar-
tado ni un centímetro nuestra labor diaria a lo 
largo de 2013. Para que, pese a las complejas 
y desfavorables coyunturas macroeconómicas, 
nuestros socios y socias sepan que aquí se tra-
baja mucho -y todo lo bien que sabemos- en la 
defensa de sus derechos.

Fundación AISGE
Resistir frente a la adversidad

Vivimos unos tiempos tan complejos y difi-
cultosos que a veces nos resulta difícil distin-
guir el año recién cumplido por su nombre. 
Así, los doce meses que acaban de transcurrir 
no corresponderían tanto a 2013 como al Año 
6 DC (Después de la Crisis), y esa sensación 
de abatimiento, de existencias abrumadoras 
por las dificultades más cotidianas, empieza 
a convertirse en un déjà vu francamente in-
cómodo. Me encantaría comenzar estas líneas 
en un tono más alentador, sin duda, pero 
cualquier análisis serio debe guiarse por el ri-
gor, el realismo y la honestidad. Habremos de 
convenir, por tanto, en que este Año 6 no ha 
sido, nuevamente, ni el mejor ni el más holga-
do de nuestras vidas. Y con todo tengo la sen-
sación (o más bien la certeza) de que desde 
la Fundación AISGE hemos logrado facilitarle 
las cosas a muchos queridos compañeros y 
compañeras que de otro modo se habrían vis-
to muy apurados para disponer de unas con-
diciones de vida mínimamente dignas.

Dentro de las salvajes políticas de recortes que 
venimos padeciendo los ciudadanos de toda 
clase y condición, las gentes de la cultura nos 
hemos encontrado, por gentileza de nuestro 
Gobierno, con esa injustísima supresión de 
la remuneración por copia privada, reducida 
ahora a niveles ínfimos para alborozo de las 
grandes corporaciones tecnológicas multi-
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nacionales. Pero los fríos decretos con forma 
de literatura plúmbea en el Boletín Oficial del 
Estado repercuten en personas reales, con 
nombres, apellidos, familias a sus cargos y 
facturas que afrontar cada fin de mes. Expon-
go así mi malestar para dejar claro que esa 
merma de ingresos afecta a la financiación 
misma de nuestras actividades asistenciales y 
promocionales, y solo desde una rigurosísima 
gestión estamos logrando que el impacto re-
sulte muy poco perceptible para quienes más 
necesitan del respaldo de esta entidad.

La contención de gastos y la redefinición de 
proyectos están haciendo posible que la Fun-
dación AISGE siga ayudando a los socios 
que más necesitan de nosotros, aquellos que 
atraviesan baches serios y situaciones de au-
téntico desamparo. Solo así, con una política 
valiente y decididamente solidaria, podemos 
resistir, todos juntos, a la cruda tesitura de la 
adversidad económica. 

Solo así, insisto, desde el compromiso firme 
y decidido con quienes más lo necesitan, la 
Fundación AISGE ha podido mantener en este 
dificilísimo 2013 sus ayudas del área asisten-
cial para cerca de 700 beneficiarios. Se han 
conservado los complementos a personas 
mayores, nuestros trabajadores sociales han 
estudiado personal y pormenorizadamente do-
cenas de nuevos casos e incluso proyectos tan 
innovadores como en su día fue Actúa en Fami-
lia continúan en activo, contra viento y marea. 
Esta política de respaldo y complementariedad 
para quienes más necesitan de la redistribu-
ción de los siempre exiguos recursos econó-
micos forma parte del ADN de nuestra Funda-
ción. Es parte de nosotros mismos y de nuestra 
naturaleza y modo de afrontar el progreso y la 
solidaridad. Y así seguirá sucediendo, por más 
palos que los poco amigos de la cultura se em-
pecinen en colocar en las ruedas.

Pese a todas las adversidades mencionadas, 
en 2013 también hemos logrado mantener el 
grueso de nuestra actividad promocional, con 
un centenar largo de cursos, clases magistra-
les y demás actividades para la formación y el 

reciclaje profesional. Hemos impulsado la di-
fusión del trabajo de los artistas con premios 
ajenos y propios, esa quinta edición de los 
Actúa, una noche de diciembre en el Teatro 
La Latina, de la que guardo el recuerdo más 
entrañable. El premio de periodismo Paco Ra-
bal alcanzó su séptima entrega, esta vez con 
la novedad añadida de una nueva categoría 
para participantes menores de 30 años, esos 
talentos frescos, vivificantes y emergentes en 
los que tanto confiamos para que hagan de 
este mundo un lugar mejor. Y el ya emblemá-
tico Taller de la Memoria celebró dos nuevas 
entregas, con las que los compañeros y com-
pañeras que han dejado testimonio escrito de 
sus vivencias en escenarios y platós superan 
ya los 70.

No siempre podemos ayudar y respaldar a 
los nuestros como quisiéramos, ni dispone-
mos de la capacidad económica y humana de 
llegar a cuantos rincones nos necesitan. Pero 
seguimos dejándonos la piel por la defensa 
de un colectivo, el de artistas intérpretes, sin 
el que la vida sería un error. Lo dijo Nietzsche 
sobre la música; pero aquel alemán, que era 
un tipo sensible, seguro que también nos ha-
bría salido cinéfilo si hubiera acertado a nacer 
unos pocos años más tarde.
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Abel Martín
Director General de AISGE

1.  BALANCe geNeRAL 
     DeL ejeRCICIO 2013

La crisis económica y la reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual (LPI) han marcado, di-
recta e indirectamente, todo el ejercicio 2013. 
Así, de un lado, la crisis económica ha difi-
cultado sobremanera todos los procesos de 
recaudación de derechos en casi todos los 
ámbitos (televisiones, cines, hoteles, medios 
de transportes...), si bien, unas veces tal cri-
sis constituía una causa real, en otras se ha 
convertido en un pretexto para eludir o dila-
tar el pago de derechos. Y, de otro lado, las 
expectativas negativas y las especulaciones 
que ha traído todo el proceso de reforma de la 
LPI también han incidido negativamente en 
la recaudación de derechos y en la seguridad 
jurídica necesaria para seguir avanzando en 
la implantación de tales derechos. Tales cir-
cunstancias han repercutido negativamente 
en los resultados económicos de todas las 
entidades de gestión que operan en España. 
AISGE tal vez sea, con todo, la que mejor re-
sistencia ha logrado plantear a tales adversi-
dades, lo que ha permitido cerrar el año con 
una cifra de ingresos ligeramente superior a 
los 33 millones de euros. 

En efecto, AISGE ha podido sortear con éxito 
gran parte de las dificultades propias de la cri-
sis económica; cumplir, pese a los avatares de 
los mercados audiovisuales y publicitarios, el 
presupuesto de ingresos para este año, y con-
tener nuevamente los gastos. Ello nos ha per-
mitido cerrar el periodo 2013 con una Tasa de 
Administración situada por debajo de la media 
de los últimos nueve años: 3,58%. Una tasa 
excepcional, fruto del esfuerzo, el compromiso 
y del modelo de gestión que en AISGE hemos 
defendido, donde el rigor técnico y la solidari-
dad son pilares fundamentales cada día.
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El mérito de los anteriores datos se acentúa por la situación de crisis cul-
tural y audiovisual, pero también por la supresión fáctica de la remunera-
ción por la copia privada, la subida abrupta e injustificada del IVA cultural 
(del 8 al 21%) y el tránsito de los hábitos de consumo de ocio, desde los 
ámbitos analógicos a los digitales. 

Obviamente, si los usuarios del repertorio que administra AISGE obtie-
nen menos ingresos nosotros también obtendremos menos recaudación. 
Si las televisiones privadas sufren una bajada significativa de los ingresos 
de publicidad (o de abonados) y a las públicas se les recorta año tras año 
su dotación presupuestaria, los efectos negativos para AISGE son casi 
automáticos. En 2013 hemos asistido al cierre de Canal Nou (RTVV) y a 
un reajuste importante de casi todas las televisiones autonómicas inte-
gradas en la Forta, lo que añade otra dificultad a la gestión colectiva de 
derechos.

Las televisiones comerciales, los grupos Mediaset (Telecinco) y Atresme-
dia (Antena 3), han experimentado un importante descenso en la factura-
ción por publicidad, pero dicha situación tiende a remitir y en los inicios 
de 2014 están recuperando lentamente niveles de facturación, lo cual 
nos permite aportar una dosis de necesario optimismo. A ello debemos 
añadir que los cambios estructurales y presupuestarios de TVE han afec-
tado negativamente a la recaudación de los derechos del ente público, si 
bien el año concluyó con un importante acuerdo entre AISGE y TVE para 
saldar los ejercicios 2012 y 2013. 

Cerramos, en fin, un año muy intenso y complejo en el que AISGE ha 
mantenido con solvencia el pulso de las adversidades. A pesar de los 
vaivenes económicos, políticos o institucionales, la responsabilidad en 
la gestión de nuestra entidad ha incidido a lo largo de todo el año en 
líneas de trabajo encaminadas a mantener el equilibrio presupuestario 
sin restar eficacia y rigor en la gestión. Es de agradecer en este sentido 
el importante esfuerzo extra que está desplegando el equipo técnico de la 
entidad, consciente de que en época de adversidades es necesario incre-
mentar los esfuerzos y el compromiso. Dicho equilibro nos ha permitido 
mantener la Tasa de Administración en el mencionado 3,58 por ciento: 
la más baja, una vez más, entre cuantas entidades de gestión se conocen 
en el mundo.

El modelo de gestión desarrollado por la entidad nos ha permitido reali-
zar un importante reparto de derechos entre los socios: casi 32 millones 
de euros distribuidos y en torno a 90.000 titulares de derechos bene-
ficiarios. Estas cifras revelan el papel decisivo que juega AISGE en estos 
momentos delicados, con la crisis aún renuente a remitir. Precisamente 
es en tiempos de adversidad cuando mejor se puede apreciar la solidez 
de un proyecto colectivo como AISGE, consolidado ya como un punto de 
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apoyo económico, de estabilidad y referencia para nuestro colectivo artís-
tico, especialmente golpeado por la fiebre de recortes y por el estrangu-
lamiento del sector cultural. 

Considerando las circunstancias, el balance del año es positivo: hemos 
sabido mantener una Tasa de Administración muy baja y hemos sometido 
nuestra gestión a un control casi diario y responsable en la contención 
del gasto, cumpliendo siempre con nuestra obligación legal de proteger y 
recaudar por la explotación del repertorio que representamos y sus titu-
lares. En cualquier caso, es evidente que esta entidad no ha podido per-
manecer ajena al entorno de contracción en que se mueven la inmensa 
mayoría de sectores productivos. Ello equivale a decir que no han sido 
pocas las dificultades económicas con las que AISGE ha bregado a la 
hora de mantener los estándares de calidad en su gestión cotidiana y los 
servicios que nuestros socios demandan y merecen.

Por todo ello, una recaudación de derechos superior a los 30 millones de 
euros resulta muy meritoria y permite mantener a esta entidad como la 
segunda de España en cuanto a recaudación y la primera del mundo por 
Tasa de Administración.
 
Para mayor detalle de los resultados económicos de 2013, les recomiendo 
que lean con atención el siguiente epígrafe.
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2  ResULTADOs eCONóMICOs: 
33.431.154,14 euros de ingresos 

 y un 3,58% de Tasa de Administración

Los hitos económicos más relevantes en el ejercicio ahora concluido han 
sido los siguientes: 

2.1 La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de 
derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 
2013 la cifra de 33.431.154,14 euros, cuyo desglose responde a la si-
guiente estructura:

A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: se obtuvieron 
30.096.327,71 euros, esto es, un 15,24 % menos que en 2012. 
La primera lectura de estas cifras puede mover a una lógica preo-
cupación. Con todo, hemos de tener claras las circunstancias, per-
fectamente delimitadas, que han concurrido en esta importante re-
ducción de ingresos. A saber: (1) La supresión de la copia privada 
el 30 de diciembre de 2011 supuso que la recaudación del ejercicio 
2013 fuera un 42,57% menor que la cifra recaudada en 2012, y un 
765% respecto a 2011. En cifras, durante 2011 –antes de la aproba-
ción del Real Decreto– recaudamos casi 8,5 millones de euros por 
copia privada, mientras que en 2012 este concepto apenas alcanzó 
1,1 millones de euros, y en 2013 hemos facturado 632.982 euros. (2) 
Descenso de los ingresos por parte de los usuarios del repertorio re-
presentado por AISGE. Como señalaba al comienzo de este informe, 
tanto la comunicación al público como el mercado del alquiler se han 
visto directamente afectados por la crisis económica. En el caso de la 
comunicación al público se ha registrado una reducción de los ingre-
sos de un 14,31%, mientras que el mercado del alquiler prácticamente 
ha desaparecido.

B) INGRESOS FINANCIEROS: un año más este apartado supone un 
balón de oxígeno en este entorno tan complicado, con unos resul-
tados sobresalientes. Los ingresos financieros generados por la 
tesorería que AISGE posee en diversas cuentas bancarias (hasta 
que se efectúan los abonos a sus titulares) ascendieron en 2013 a 
2.630.008,09 euros netos (deducidos impuestos). Esta cantidad re-
presenta un incremento del 6,32% respecto al año anterior, lo que, 
en la tesitura actual, constituye una noticia alentadora y decisiva para 
poder mantener la Tasa de Administración en niveles bajos y así des-
tinar al reparto de derechos mayores cantidades.
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C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron 704.818,34 euros 
en 2013. Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión 
corriente de la entidad; por ese motivo no son presupuestados y su 
cuantía varía cada año, al igual que los conceptos integrantes (intere-
ses moratorios derivados de procesos judiciales, pequeñas cantida-
des prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, 
valoraciones del inmovilizado…).

2.2   Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.411.891,84 euros, pero 
quedaron reducidos a 1.077.065,41 euros a efectos de calcular la Tasa 
de Administración [gastos de gestión – (ingresos financieros + ingresos 
extraordinarios)], una vez se aplicaron a la minoración de los gastos de 
gestión los ingresos financieros (2.630.008,09 euros) y los ingresos ex-
traordinarios (704.818,34 euros). En 2013, AISGE ha hecho un exhaus-
tivo esfuerzo para la contención del gasto. La política de gasto e inversión 
de AISGE tiene como eje fundamental la prudencia y el control minucioso 
de las partidas, invirtiendo solo lo estrictamente necesario para el óptimo 
funcionamiento de nuestra estructura. En este ejercicio se han manteni-
do los esfuerzos en la planificación económica que se iniciaron en 2012 
como consecuencia de la eliminación de la copia privada, realizando un 
análisis permanente, prácticamente diario, de todas las partidas que in-
tegran nuestro presupuesto con el fin de mejorar la gestión en la mayor 
medida posible, sin perder un ápice de rigor y eficacia.

2.3  La TASA de ADMINISTRACIÓN ha marcado un nuevo hito ex-
traordinario pese a la crisis económica y se situó en un 3,58 % en 2013. 
Este dato –el que certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla 
una entidad de esta naturaleza– sigue situando un año más a AISGE a 
la cabeza entre las sociedades de gestión a nivel mundial. A pesar de las 
difíciles expectativas de este año, nuestro modelo de gestión continúa 
siendo válido, goza de vigencia y arroja unos resultados incontestables. 
Y todo ello, insisto, sin perder el rigor y la profesionalidad que lo ha de 
caracterizar.

2.4  La cifra de REPARTO de derechos en 2013 fue muy superior a la 
de 2012. Alcanzó los 31.741.795,93 euros, lo que significa un 32,26% 
más respecto al año precedente. AISGE hizo un esfuerzo técnico y hu-
mano con el fin de que 2013 –un ejercicio particularmente difícil para 
nuestro colectivo– fuera un año extraordinario en cuanto a cantidades 
repartidas y beneficiarios. De dicho reparto se beneficiaron 86.000 ar-
tistas nacionales y extranjeros. Durante el ejercicio que ahora se cierra 
se efectuaron varios repartos de los derechos recaudados en 2012, ya 
que la distribución se hace a año vencido, a saber: los ordinarios de ima-
gen (julio) y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron a 16.739.361,77 
euros; y los repartos extraordinarios: 1) el de SOGECABLE 1995-2009 
(emisión analógica), por importe de 9.942.919,91 euros; 2) el de RTVE 
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2011-2012, por importe de 4.004.660,00 euros; y 3) el de Salas de 
Cine 2011, que sumó la cifra de 1.054.854,25 euros. Asimismo, durante 
2013 AISGE ha distribuido derechos a miembros de AISGE procedentes 
de entidades extranjeras por importe de 196.509,38 euros. Por último, 
durante el ejercicio 2013 AISGE liquidó derechos a entidades extranjeras 
por un importe de 6.331.766,31 euros, lo que pone de manifiesto que la 
balanza exterior es desfavorable para AISGE en términos económicos y 
generales, si bien la entidad cumple de forma estricta lo previsto en la LPI 
y contribuye con ello a la consolidación de los derechos del artista audio-
visual allende nuestras fronteras. De hecho, los principios de transparen-
cia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de gestión colec-
tiva hallan su exponente más legitimador en las operaciones de reparto 
o distribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más 
o el máximo posible, sino que tan importante como eso es repartir con 
rigor, objetividad, transparencia y exactitud. A esto último dedica AISGE, 
desde su existencia, gran parte de sus recursos, y tal vez por ello su modelo 
de reparto suele quedar al margen de las críticas que usuarios o titulares 
de derechos formulan en ocasiones contra las entidades de gestión. Todo 
es susceptible de mejora, pero las bases y la práctica del reparto de AIS-
GE alcanzan ahora mismo los mayores niveles posibles de reconocimiento, 
consistencia, justicia, transparencia, rigor, objetividad y exactitud. Y ello 
pese a la complejidad del reparto, al tener que identificar a titulares muy 
diversos en un mercado audiovisual cada vez más disperso.
 

2.5   Un año más, conviene recordar que el RESULTADO DE EXPLO-
TACIÓN de AISGE siempre ha de ser cero (0). Somos una entidad sin áni-
mo de lucro, no podemos generar beneficios y, además de tener como ob-
jeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor 
solvencia posible actividades asistenciales, promocionales y de formación. 
Estas actividades asistenciales y promocionales se desarrollan a través de la 
Fundación AISGE; de ahí que una parte (20%) de los ingresos se transfiera 
a dicha Fundación. Otra parte se destina a cubrir los gastos de administra-
ción (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al reparto corres-
pondiente. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración, 
mayor será la cifra destinada al reparto de derechos. 
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3 DesARROLLO INsTITUCIONAL

AISGE ha consolidado, como señalaba en las primeras líneas de este in-
forme, un modelo de gestión muy definido sobre unos principios básicos 
y prioritarios para nuestra actividad: eficacia, transparencia y rigor técni-
co y económico, sin desvirtuar por ello nuestro fundamento, la solidari-
dad del colectivo y, en estos últimos años, la formación y reciclaje de los 
artistas a través de la Fundación AISGE. 

Dicho modelo de gestión no solo ha mantenido el equilibrio presupuesta-
rio en pleno vendaval económico, sino que, por décimo año consecutivo, 
nos afianza como una de las entidades de gestión más eficaces del mun-
do al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar y repartir el 
máximo posible al menor coste. El dato que define ese grado de eficacia 
es el porcentaje de los ingresos que la entidad destina a cubrir los gastos 
necesarios para poder recaudar y repartir los derechos que administra. 
Y esa Tasa de Administración, insistimos, se situó durante 2013 en un 
3,58%. 

Junto a tales consideraciones generales y esenciales, 2013 ha sido muy 
prolífico en el desarrollo de los derechos del actor y del bailarín fuera de 
las fronteras nacionales y europeas. Al tiempo, se ha avanzado y casi cul-
minado el ambicioso proceso de modernización y autonomía tecnológica 
o informática, tan esencial para seguir por la ruta de la mejora paulatina 
de los estándares de gestión implantados por la entidad.  
 

3.1  De un lado, los avances experimentados en el terreno INTERNA-
CIONAL, tanto en América Latina como en Europa, aportan al balance 
general del año un añadido de resultados positivos y una buena dosis 
de esperanza en beneficio de los colectivos de actores y bailarines de 
varios países. AISGE ha seguido trabajando en el ámbito internacional 
para reforzar y consolidar los derechos del colectivo más allá de nuestras 
fronteras. Somos conscientes de que una de las responsabilidades que 
pesan sobre cualquier entidad de gestión se concreta en garantizar la 
efectividad en el extranjero de los derechos que administra. Y 2013 ha 
sido, en este ámbito, intenso, fructífero y satisfactorio. 
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A) Si 2012 ha pasado a la historia por ser el año en que se aprobó el his-
tórico Tratado Internacional de Beijing sobre Interpretaciones Audio-
visuales (el primer Tratado Internacional que reconoce a los actores y 
actrices de los cinco continentes el valor intelectual de sus creaciones, 
algo que solo estaba reservado a los autores y los músicos), 2013 ha 
sido el año en que la OMPI ha logrado un acuerdo para facilitar a los 
discapacitados visuales el acceso a los libros. El Tratado de Marrakech 
ha supuesto una alianza internacional para facilitar el acceso a las obras 
impresas a los más de 314 millones de ciegos y discapacitados visuales 
de todo el mundo. AISGE y Latin Artis se comprometieron activamente 
con la OMPI para el buen fin de este Tratado, todo un acto de justicia 
que alcanza un justo equilibrio entre los derechos de los creadores y 
científicos y los de las personas con dificultades para acceder a las obras 
impresas. Nuestra entidad apoyó esta cita histórica en Marruecos como 
parte del compromiso con una sociedad mejor y más solidaria. 2013 
también ha sido un año de trabajo duro para promover la ratificación 
del Tratado de Beijing, y es esta la tarea en la que AISGE se ha compro-
metido y a la que ha pasado a dedicar ahora buena parte de su labor 
internacional.

B) En AMÉRICA LATINA, el apoyo permanente que AISGE ofrece de ma-
nera desinteresada a sus entidades homólogas ha dado como resultados 
tangibles en 2013 los siguientes: a) la consolidación de Latin Artis como 
plataforma técnico-política para articular gran parte de la actividad in-
ternacional que se desarrolla en América Latina, España y Portugal, con 
especial incidencia en las relaciones y colaboraciones ya iniciadas con la 
OMPI y otras organizaciones; b) el desarrollo institucional del convenio 
de colaboración suscrito entre la OMPI y Latin Artis en 2011, que se está 
materializando, desde la adopción del Tratado Internacional de Beijing, 
en numerosas actividades de cooperación en el ámbito iberoamericano, 
con el fin de lograr la ratificación del Tratado en los países de América 
Latina; c) asimismo, con el impulso de AISGE y de su entidad hermana 
en Uruguay, SUGAI, en colaboración con la OMPI, con la propia Latin 
Artis y otras instituciones nacionales y supranacionales, se celebró el 
X Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, una cita 
imprescindible en materia de propiedad intelectual que cuenta con los 
mejores profesionales en la cuestión. Esta cita fue especialmente signi-
ficativa ya que el presidente de la República de Uruguay, José Mujica, 
honró a los organizadores y asistentes con una visita no programada en 
la que formuló un sublime alegato sobre el valor del arte interpretativo y 
la cultura en general, dejando patente su compromiso para con los ar-
tistas; y d) el dolor por la pérdida de Ricardo Antequera Parilli, jurista de 
prestigio internacional que ocupaba el cargo de Presidente del Comité 
Jurídico de Latin Artis y, sobre todo, amigo y maestro de todos cuantos 
hemos trabajado en la materia. El colectivo de actores de América Lati-
na, España y Portugal estará eternamente en deuda con él.
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C) En EUROPA destacaron cuatro hitos en los que AISGE, directamente 
o a través del grupo europeo de entidades de artistas (AEPO-ARTIS), 
ha desempeñado un papel relevante: a) la propuesta de la Comisión 
Europea de Directiva sobre gestión colectiva –aprobada al cierre de 
esta edición de la memoria–; b) Iniciativas en materia de copia pri-
vada, con la presentación de las correspondientes recomendaciones 
del mediador, António Vitorino, en enero de 2013; c) presentación y 
puesta en marcha de “Licencias para Europa” y d) Consulta pública 
de la Comisión Europea para la revisión de la normativa vigente en la 
UE en materia de Propiedad Intelectual.

D) En paralelo, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de 
derechos y relaciones con otras entidades homólogas en el extranje-
ro, así como en sentar las bases para afrontar el reto tecnológico de 
la mejor manera posible. Se celebró el primer aniversario de la fusión 
de las tres organizaciones supranacionales SCAPR (un organismo 
internacional para fomentar la cooperación técnica entre entidades 
de artistas) IPDA y VRDB (organizaciones que gestionaban y contro-
laban las bases de datos internacionales de artistas y de grabacio-
nes audiovisuales y sonoras). En 2013, en la Asamblea General de 
SCAPR celebrada en Kyoto (Japón), se acordó ampliar el proyecto y 
desarrollar una nueva versión de esta base de datos tan importante 
para la gestión transfronteriza de derechos. 

E) En España, mención especial merece el nacimiento de la Confede-
ración de Artistas del Espectáculo (CONARTE), en diciembre de 
2013. CONARTE agrupa a todos los sindicados de artistas de Es-
paña, quince organizaciones sindicales, cuyo fin fundacional es la 
lucha por los derechos de los trabajadores del espectáculo en un 
momento de grave crisis social y, en particular, del sector, que está 
dificultando el ejercicio de los derechos laborales de nuestros colec-
tivos. La constitución de CONARTE ha sido fruto de largos meses 
de trabajo, esfuerzo, tesón y, sobre todo, generosidad, porque todos 
los sindicatos y sus juntas directivas han buscado sumar para poder 
luchar. AISGE colaboró con este proyecto durante el año, ofreciendo 
todo el apoyo. Nuestra entidad fue la anfitriona de numerosas reu-
niones y del congreso fundacional, y compartió totalmente el objetivo 
de esta unificación. En estos momentos, reagruparse y unir fuerzas 
frente a los problemas que atacan a nuestro sector es el único ca-
mino para seguir luchando y defendiendo los derechos laborales e 
intelectuales de la profesión.  
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3.2 De otro lado, durante 2013 AISGE ha seguido apostando por la 
innovación tecnológica con el fin de mejorar nuestros procesos de ges-
tión y eficiencia. Todo ello es posible dando valor a todas las INFRAES-
TRUCTURAS INFORMÁTICAS y TELEMÁTICAS de los programas de 
gestión de elaboración propia de los que se ha dotado la entidad en los 
últimos años. Una vez asentada la nueva plataforma hardware y el sistema 
de virtualización de nuestros servidores en 2012, ha llegado el momento 
de acometer una renovación de nuestros sistemas de comunicación. En 
2013 renovamos el antiguo sistema de correo electrónico por una nueva 
versión que brinda a los usuarios nuevas capacidades de sincronización 
entre múltiples dispositivos. Durante este mismo ejercicio, además, el 
volumen de gestión de pagos alcanzó los casi 18 millones de operaciones 
de pago y se han reducido las incidencias informáticas y telemáticas en 
un 58% en los últimos dos ejercicios.

3.3  También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS la entidad ha ex-
perimentado en 2013 un avance en el volumen de asuntos tramitados. 
Ello vuelve a poner de manifiesto la complejidad que envuelve la gestión 
colectiva cuando se trata de que esta sea correcta y ejemplar, y, de otro 
lado, la incidencia de la crisis económica en la mayor conflictividad para 
poder recaudar los derechos en sectores afectados por los impagos o la 
disminución de rendimientos. Junto a esos dos factores coexiste otro que 
será ya una constante en ejercicios futuros, consecuencia de haber cul-
minado los acuerdos con los grandes usuarios: la dispersión de usuarios 
pequeños (salas de cine, gimnasios, clínicas, videoclubes, hoteles, bares 
y cafeterías, etcétera), cuyas dificultades de cobro de derechos se incre-
mentan por razones obvias. Por todo ello, es lógico que la Asesoría Jurí-
dica de AISGE haya tenido que resolver durante 2013 un total de 1.264 
expedientes y que el Departamento de Litigios se haya visto obligado a 
tramitar 444 procedimientos. 
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4. ReFORMA De LA Ley 
De PROPIeDAD INTeLeCTUAL

A las dificultades propias de un año tan complejo como este 2013 hemos 
de añadir aquí las trabas, regulaciones perjudiciales o abiertas zancadillas 
que la administración ha ido concibiendo específicamente para el mundo 
de la cultura. Sus excusas nos han parecido casi siempre parciales o pe-
regrinas, y dejan la incómoda sensación de que el Ejecutivo no procura 
con sus decisiones tanto el interés general como favorecer a industrias ya 
de por sí poderosas y acorralar a unos profesionales que considera esca-
samente afines, demasiado heterodoxos o, por decirlo de alguna manera, 
poco disciplinados. Es decir, entremezcla el noble ejercicio de la política 
con supuestos desafectos ideológicos y analiza la realidad cultural de una 
manera tan sesgada que termina propiciando el peor de los escenarios: 
un sector estrangulado, un retroceso para la economía del país y expecta-
tivas cada vez más sombrías para los creadores y trabajadores culturales. 
No olvidemos que el sector cultural aporta en torno al 4% al PIB y genera 
más de medio millón de puestos de trabajos directos e indirectos. 

Para afrontar estos retos, que podría calificar de “legislativos”, las ocho en-
tidades de gestión que operan en España, incluida AISGE, constituimos en 
2013 la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI).

El desmantelamiento del sistema de copia privada es, a día de hoy, un he-
cho consumado en la legislación española contra el que ADEPI está com-
batiendo en las más altas instancias europeas y españolas. La práctica 
desaparición del sistema compensatorio no solo relega el sector cultural 
español al vagón de cola europeo, sino que propicia otras tres circunstan-
cias desoladoras: perjudica a los consumidores (puesto que los dispositi-
vos electrónicos no han bajado sus precios un solo céntimo), atenta con-
tra el interés general (ya que la pírrica nueva compensación se contempla 
ahora como una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que 
nutrimos todos los españoles) y solo constituye motivo de euforia para 
la industria tecnológica multinacional, exonerada ahora de todo pago 
gracias a la generosidad gubernamental. Los gigantes y productores del 
sector tecnológico disponen de argumentos poderosos para frotarse las 
manos en nuestro país: facturan entre 85.000 y 100.000 millones de 
euros anuales, se las ingenian con burdas fórmulas de ingeniería finan-
ciera para no pagar apenas impuestos en España y, por si no fuera poco, 
ahora se ahorran la justa compensación que la ley contemplaba, hasta 
aquel fatídico 30 de diciembre de 2011, para los titulares de derechos de 
propiedad intelectual.
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La situación al respecto es grave; la realidad, casi obscena. Apple, Mi-
crosoft, Google, Facebook, Yahoo, Ebay y Amazon solo tributaron a la ha-
cienda española 25 millones en impuestos durante los tres últimos años, 
según un exhaustivo y demoledor informe publicado por el diario El País. 
Estos siete gigantes son los grandes favorecidos, mientras la nómina de 
perjudicados la integramos todos los demás: creadores, productores, en-
tidades de gestión y público en general. Favorecer al poderoso multina-
cional a costa de torpedear a quienes se esfuerzan por enriquecer nuestro 
tejido cultural propio constituye una pauta de lo que algunos gobernantes 
entienden por justicia o eficacia en un contexto de crisis. Crisis que, pa-
radójicamente o en esa suerte de lógica del sistema, beneficia tan solo a 
los que la provocaron.

Junto a la anterior situación, en 2013 el Gobierno intensificó el proceso 
de reforma de la LPI sin esperar a que la Unión Europea promulgara la 
nueva directiva sobre gestión colectiva. Las prisas y la oportunidad polí-
tica de tal reforma nunca estuvieron justificadas y, de hecho, durante el 
ejercicio vieron la luz varios “anteproyectos de reforma de la LPI” contra-
dictorios, opacos y muy influidos por los intereses de la industria tecnoló-
gica extranjera y multinacional. Dicha reforma, bajo la retórica sarcástica 
de mejorar el sistema de protección, pretende (1) enterrar definitivamente 
la compensación por la copia privada, (2) sujetar a las entidades de ges-
tión a un control desconocido en el resto de las instituciones públicas 
y privadas de nuestro país y de la UE, (3) introducir grandes dosis de 
inseguridad jurídica u obstáculos en la gestión colectiva y en el sistema 
de tarifas generales para que lo puedan aprovechar los usuarios más re-
ticentes al pago y al reconocimiento de los derechos, y (4) escenificar el 
enésimo intento de atajar al piratería en la red a través de nuevos gestos 
legislativos pero en base a los mismos medios escasos de siempre.

Rectificar es de sabios y las autoridades gubernamentales deberían 
abandonar, de una vez por todas, recelos, prejuicios y empecinamientos. 
Saldremos todos ganando: como ciudadanos de un Estado de derecho y 
como hombres libres que anhelan enriquecer su espíritu con una oferta 
cultural acorde a lo que nos merecemos. Mientras esa rectificación no se 
produzca, España solo podrá presumir de encabezar una clasificación 
bien dudosa: la de países con el IVA cultural más elevado de todo el viejo 
continente y la de ser el primer país considerado potencia cultural que su-
prime, de facto, la copia privada e inicia una reforma legislativa tramposa 
y dirigida a restringir más si cabe la competitividad del sector cultural.
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5. FUNDACIóN AIsge: 
COMPROMIsO, sOLIDARIDAD y FORMACIóN

El refuerzo de la ayuda social para los artistas que peor situación econó-
mica están padeciendo y el incremento de la oferta formativa han sido 
las grandes respuestas de la Fundación AISGE a un año más de crisis 
generalizada. La tarea se concentró en las dos áreas que constituyen su 
fin primordial: la asistencial y la formativa y promocional.

En lo que se refiere al Área Asistencial, el objetivo prioritario durante el 
ejercicio ha sido garantizar la sostenibilidad de las prestaciones socia-
les. Como las cifras y vuestro agradecimiento se encargan de demostrar, 
dicho objetivo ha sido conseguido. La Fundación AISGE cuenta con des-
tacados proyectos sociales, estructurados en función de las necesidades 
más vitales y primordiales, mediante los que despliega una intensa acti-
vidad asistencial sobre baremos de rigor y objetividad. Desde las ayudas 
a los mayores de 60 años a las ayudas residenciales o la atención a domi-
cilio, pasando por el conocido y exitoso proyecto Actúa en Familia, la Fun-
dación ha destinado casi 2,6 millones de euros a este tipo de actividades. 

Detrás de estas cifras económicas se hallan casi 700 beneficiarios men-
suales y más de 8.000 ayudas directas. Podemos asegurar que ello re-
presenta una de las cotas más altas de prestación social llevadas a cabo 
por AISGE a través de su Fundación. En estos tiempos de recortes so-
ciales (eso que los gobernantes denominan “austeridad”), estas ayudas 
permiten que más de 500 familias puedan salir adelante dignamente. Se 
trata de todo un ejemplo de solidaridad y asistencia social por parte del 
colectivo artístico para con quienes más lo necesitan.



   memoria aisge 2013 22

  INFORME GENERAL

En lo que se refiere a las actividades formativas y promocionales, la aper-
tura de un nuevo centro especializado para la formación y entrenamiento 
artístico (materializada ya en 2014) contribuirá en gran medida al desa-
rrollo de tan necesarias actividades. Ahora más que nunca es momento 
de invertir en cursos y talleres especializados para los profesionales ar-
tísticos. Lejos de reducirse, la oferta de la Fundación se ha ampliado, cu-
briendo en la medida de lo posible aquellas disciplinas cuya salida laboral 
es mayor. Pueden mencionarse en este sentido talleres de interpretación, 
talleres de teatro musical o los cursos de doblaje, un ámbito donde la 
demanda ha desbordado con mucho la oferta que podemos ofrecer. Pero 
junto a este diseño formativa, no hemos descuidado potenciar y dignifi-
car el trabajo del artista audiovisual mediante la participación y creación 
de premios en categorías artísticas, así como la difusión de su esfuerzo.
El gasto promocional ascendió a casi 1,6 millones de euros. Se han or-
ganizado casi 135 actividades, tanto en España como más allá de sus 
fronteras. Sumando los alumnos y alumnas que acudieron a los centros 
de formación y a cuantos accedieron presencialmente a las actividades, 
son varios miles de personas los que han participado o se han benefi-
ciado de este esfuerzo formativo y promocional. Por mencionar una cifra 
más, se rubricaron más de 100 convenios de colaboración de la actividad 
artística con asociaciones, profesores, instituciones culturales y organis-
mos públicos. 

No podemos sino estar comprometidos con el futuro de todos los artistas 
que conforman el universo de AISGE y su Fundación, tanto con su porve-
nir profesional y social como con el de sus derechos de propiedad intelec-
tual. Porque, tal y como reza la contraportada de esta Memoria anual, “en 
AISGE somos muchas personas…, pero un solo corazón”.
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Abel Martín 
Director General

6. CONCLUsIONes

Los resultados económicos, judiciales, sociales o internacionales que se 
detallan a lo largo de la presente Memoria ponen de manifiesto un balan-
ce general positivo, fruto de un trabajo minucioso, profesional y honrado. 

El compromiso del Consejo de Administración y el del equipo técnico de 
AISGE seguirá poniéndose al servicio del interés general que representa 
esta entidad, que es la suma de todos los intereses particulares que le 
han confiado su gestión. Esa garantía se ha convertido en una constante 
y auténtica seña de identidad de AISGE. 

Con toda seguridad y con independencia de los resultados concretos que 
se obtengan, en el próximo informe de 2014 volveremos a cerciorar que 
los principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia 
siguen definiendo este exitoso proyecto colectivo que es AISGE. 

Por el contexto descrito, nos enfrentaremos a un 2014 complejo e incier-
to, de manera que solo la confianza en este modelo de gestión y la unidad 
de los colectivos que integran AISGE nos permitirá seguir fuertes frente 
a las adversidades. Ojalá que el balance del año venidero sea, cuando 
menos, similar al de 2013. Ese es nuestro objetivo y a su logro compro-
metemos todos nuestros esfuerzos, ya que prudencia y realismo no están 
reñidos con la esperanza, la confianza y la ilusión.
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GASTOS GENERALES

Previsto Real Desviación Desviación %

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

1.035.229,06 1.019.151,22 16.077,84 1,58%

SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías y servicios 
profesionales. 196.886,50 245.739,02 -48.852,52 19,88%

GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres, 
amortizaciones, 
impuestos, seguros y 
gastos financieros.

275.300,00 280.012,44 -4.712,44 -1,68%

GASTOS PATRONATO

Manutención, 
alojamiento, 
desplazamiento, 
dietas y varios.

18.000,00 9.889,58 8.110,42 45,06%

TOTAL GASTO 1.525.415,56 1.554.792,26 -29.376,70 -1,89%

Los gastos generales son, en términos de contabilidad, aquellos que sirven para su-
fragar el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución. El cuadro adjunto 
distribuye de forma didáctica (en cuatro grandes apartados, con sus subapartados 

correspondientes) el gasto habido a lo largo de 2013.

Con respecto a la cantidad prevista en un principio, ha habido que registrar un pequeño 
incremento de la inversión global en un índice de apenas un 1,9 por ciento. Esta ligera 
desviación ascendente se ha debido, sobre todo, a que la partida de servicios exteriores 
ha resultado más elevada de lo que se vaticinaba al comienzo del ejercicio.

En los gastos administrativos (que son, con mucho, los más cuantiosos) se ha consegui-
do, en cambio, un ahorro superior al 1,5 por ciento. También resulta extraordinariamente 
significativo que se hayan podido reducir en más de 8.000 euros los gastos derivados 
del funcionamiento del Patronato, lo que incluye las cantidades previstas para dietas, 
desplazamientos y demás quehaceres propios de los integrantes de este órgano. El rigor 
y la moderación presupuestarios siguen así imponiéndose como criterios para el día a 
día de la Fundación.

GASTOS 2013 FUNDACION AISGE (en euros)
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NÚMEROS DE LA FUNDACIÓN

Distribución por Áreas

100% 5.799.300,91 euros

1.591.290,06

2.578.269,29

1.554.792,26

ACTIVIDADES PROMOCIONALES
Y DE COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

GASTOS GENERALES

27,44%

44,46%

 (euros)
 74.949,30

DOTACIONES1,29%

26,81%

 (euros)

 (euros)

 (euros)



AsIsTeNCIAL

Ayudas frente 
a la precariedad
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ASISTENCIAL

G
arantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones sociales del área asistencial 
ha sido la máxima de este año 2013. Todos los proyectos sociales que se desarrollan 
constituyen una prioridad absoluta para la Fundación AISGE, dado que son funda-
mentales para garantizar unos mínimos a las personas con mayores dificultades.

Un año más, esta área ha desplegado todos sus esfuerzos por mantener, garantizar e 
incluso ampliar la red de beneficiarios de ayudas económicas, y todo ello a pesar de la 
crisis económica y la supresión fáctica de la copia privada.

El gasto económico total del área asistencial ha ascendido en 2013 a 2.578.269,29 
euros. Ello equivale a un ligero descenso del 1,8 por ciento respecto al gasto registrado 
en 2012: 2,62 millones.

El número de beneficiarios en los diferentes proyectos ascendió a 685, una cifra idén-
tica a la del ejercicio anterior. Las ayudas económicas directas fueron 8.500, lo que 
constituye la cota más alta en los 11 años de historia de la Fundación AISGE.

memoria AIsge 2013

2,58 millones de euros invertidos
8.500 ayudas económicas directas

31

ASISTENCIAL



   memoria Fundación aisge 2013 32

 ASISTENCIAL

Figura 2: Distribución de beneficiarios por áreas.

Figura 1: Distribución porcentual del gasto del departamento.
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ASISTENCIAL

   1     PROgRAMA De geNTe MAyOR 

 PResTACIóN PARA MAyORes 
 De 60 AñOs 

Es el proyecto de intervención social y apo-
yo económico más importante de la entidad. 
Durante el año 2013, el 62,95 por ciento de 
los recursos económicos fueron a parar a este 
programa. Consiste en una prestación de ca-
rácter mensual destinada a beneficiarios ma-
yores de 65 años y beneficiarios entre 60 y 65 
años que tengan condición de pensionistas.

A lo largo del ejercicio se contabilizaron 304 
beneficiarios de la prestación, lo que supone 
un aumento de un 7,8 por ciento más que el 
pasado año.

La cuantía de la prestación se distribuye en 
función de los ingresos económicos declara-
dos por los beneficiarios al equipo de trabaja-
dores sociales. Los principios inspiradores del 
proyecto son la solidaridad y la redistribución 
equitativa. El coste total del proyecto en 2013 
asciende a 1.567.603,49 euros.

 PROyeCTO De AsesORAMIeNTO 
sOBRe ReCURsOs sOCIALes y 
ORIeNTACIóN sOBRe ReCURsOs 
De OCIO y TIeMPO LIBRe 

El equipo técnico del área asistencial asesora 
sobre los recursos sociales públicos y privados 
existentes para los más mayores. A raíz de la 
entrada en vigor de la Ley 39/2006, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, las 
gestiones por este concepto se han incremen-
tado 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 asis-
tencial 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, recursos 
sociosanitarios, etcétera. El gasto durante el 
año 2013 por este concepto ascendió a 55.403 
euros, con un total de 11 beneficiarios.

Las cuantías económicas de las ayudas fue-
ron distintas en función de las intensidades 
de los servicios contratados. Se ha reducido el 
gasto por este concepto un 36,93% respecto 
al pasado año.

Figura 3: Gasto y beneficiarios del 

Área de gente mayor.

Figura 4: Beneficiarios del Área de gente mayor.
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  2     PROgRAMA De ATeNCIóN sANITARIA 

 PROyeCTO De seRvICIOs 
 De ATeNCIóN DOMICILIARIA (sAD) 

Este es uno de los proyectos que más dificulta-
des técnicas y organizativas entraña. El equi-
po asistencial de la Fundación AISGE canaliza 
a través del trabajo social familiar la perma-
nencia en sus domicilios de nuestros mayores 
dependientes antes de elegir cualquier otro 
recurso social que implique el abandono del 
domicilio por parte del mayor.
La inversión en este capítulo ascendió a 
143.172,28 euros, con un total de 25 benefi-
ciarios a lo largo del curso. 

 PROyeCTO De AyUDAs TéCNICAs 
 y TRATAMIeNTOs esPeCIALIzADOs 

Este proyecto nace como respuesta a las de-
mandas de los tratamientos médicos que no 
sufraga la Seguridad Social, algunos tan co-
tidianos como los odontológicos, oftalmológi-
cos, psicológicos, auditivos o de fisioterapia. 
El gasto total por este concepto ascendió a 
6.546 euros, con seis beneficiarios.

 PResTACIóN POR INCAPACIDAD 
 TeMPORAL 

Los destinatarios de este complemento econó-
mico mensual de 384 euros son aquellos so-
cios que están percibiendo la prestación por 
Incapacidad Temporal que otorga el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que no 
pueden trabajar por algún problema de salud. 
Los beneficiarios en 2013 fueron un total de 
cinco, con un coste económico de 11.712 euros.

 MeDICAMeNTOs 

En este apartado se enmarcan las ayudas di-
rigidas a aquellos socios que, por su situación 
económica, no pueden hacer frente a la compra 
de medicamentos. El gasto por este concepto 
en 2013 ascendió a 2.043,61 euros para paliar 
las necesidades de dos beneficiarios.

 PResTACIóN POR INCAPACIDAD 
 PeRMANeNTe 

Estas ayudas económicas se dirigen a socios 
que perciben pensiones públicas por incapa-
cidad permanente o invalidez. Se rigen por 
los mismos criterios que la prestación para 
mayores de 60 años; es decir, la cuantía de 
las prestaciones es mayor cuanto menores 
son los ingresos públicos del beneficiario y 
viceversa. Se han contabilizado 41 beneficia-
rios en este proyecto durante 2013, con un 
desembolso económico de 227.001,86 euros.

Figura 6: Distribución de beneficiarios.

Figura 5: Distribución porcentual del gasto
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ASISTENCIAL

  3    PROgRAMA De ATeNCIóN sOCIAL INDIvIDUALIzADA     

PResTACIóN POR 
 NeCesIDADes BásICAs 

Consiste en una ayuda económica de protección 
social para las personas que no disponen de in-
gresos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos 
no permiten cubrir sus necesidades básicas. 
Está vinculada a un programa individualizado 
de seguimiento que tiene como objetivo funda-
mental contribuir a la mejora de la situación en 
su conjunto. Debido al aumento en el número 
de beneficiarios en el proyecto, en 2013 se han 
duplicado los esfuerzos en el programa indivi-
dualizado de seguimiento por parte del equipo 
de trabajadores sociales e incrementado la tem-
poralización en la vigencia de las prestaciones. 

La cuantía de la prestación ascendió a 406 
euros mensuales, en lo que constituye uno de 
los proyectos más importantes del área asis-
tencial de la Fundación AISGE. El gasto total 
se situó en 2013 en 277.317,63 euros, dis-
tribuidos entre 152 personas, lo que supone 
un aumento de un 16,5 por ciento frente a los 
destinatarios de la ayuda en 2012.

 COMPLeMeNTO AL sUBsIDIO 
 de mayores de 52/55 años del INEM

El proyecto, tanto económico como de inter-
vención social, consiste en complementar el 
subsidio existente para mayores de 55 años 
desempleados del INEM (antiguo subsidio para 
mayores de 52 años). Este colectivo se enfren-
ta, por su edad, a una dificultad añadida a la 
hora de encontrar empleo. El proyecto sumó 
62 beneficiarios a lo largo del ejercicio ahora 
concluido, con un gasto de 114.008,93 euros.

 vIvIeNDA 

El equipo de trabajadores sociales de la Fun-
dación realiza un estudio de la situación glo-
bal de cada posible beneficiario para conocer 
el grado de necesidad del socio y el tiem-
po por el que percibiría la prestación. En la 
mayor parte de los casos se realiza un pago 
mensual periódico y calculado de manera in-
dividualizada. El gasto se sitúa en 54.496,20 
euros, con 14 beneficiarios.

 AyUDAs exTRAORDINARIAs 

Son ayudas a socios de AISGE que, en un 
momento determinado, precisan de una can-
tidad económica y no pueden disponer de 
ella. Estas demandas vienen motivadas fun-
damentalmente para hacer frente a deudas 
extraordinarias o pagos improrrogables. Son 
ayudas reglamentadas y solo pueden solici-
tarse si se cumplen una serie de condiciones 
específicas. Durante 2013, el gasto en este 
concepto ascendió a 982,52 euros.

Figura 7: Distribución porcentual del gasto

Figura 8: Distribución de beneficiarios
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  4    ACTÚA eN FAMILIA 

Durante 2013 se beneficiaron de este proyecto 
61 familias, con un coste total de 103.308,20 
euros. El 4 por ciento de los recursos totales 
del área asistencial se destina a esta iniciati-
va. Actúa en Familia nació en 2006 para dar 
respuesta a la débil tasa de natalidad en el co-
lectivo de artistas intérpretes. A continuación 
explicamos las fases del proyecto:

kk Primera fase: Anterior al parto. Solo con-
templa 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, 
establecida para 2013 en 376 euros men-
suales. Podrían ser casos excepcionales, 
una baja laboral sin IT, un despido por 
causa del embarazo…

kk Segunda fase: Complemento a la baja por 
maternidad/ paternidad otorgada por el 
INSS. Tiene una duración de cuatro me-
ses y el complemento será el necesario 
para alcanzar la cifra de 1.200 euros por 
beneficiaria/o. En el caso que no exista di-
cha baja, la cantidad que la Fundación otor-
gue ascendería a 600 euros mensuales.

kk Tercera fase: Es la más abierta y subjetiva, ya 
que los supuestos se diversifican. El objeto 
fundamental es el de establecer 376 euros 
como cantidad fija y constante para las be-
neficiarias/os en esta fase, ya se encuentren 
en situación de IT, con algún subsidio del 
INEM, reincorporándose al mundo laboral, 
o con la necesidad de ayuda para guarde-
ría o cangureo. Además de establecer dicha 
cantidad como fija, proponemos como lími-
te máximo para recibir dicha prestación seis 
meses, que deberán ser disfrutados dentro 
de los 18 meses de vida del bebé.
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[datos en euros]

Área de Gente Mayor: 1.623.006,49

Prestación para Mayores de 60 años: 1.567.603,49

Otras Ayudas: 55.403,00

Área de Atención Sanitaria: 390.779,75

Servicio de Ayuda a Domicilio: 143.172,28

Ayudas Técnicas: 6.546,00

Incapacidad Temporal: 11.712,00

Incapacidad Permanente: 227.001,86

Otras Ayudas: 2.043,61

Área de Atención Social Individualizada: 446.805,28

Prestación por necesidades básicas: 277.317,63

Ayudas mayores 52/55 años: 114.008,93

Vivienda: 54.496,20

Ayudas extraordinarias: 982,52

Gastos varios-Gastos decesos: 14.673,57

Actúa en Familia: 103.308,20

Total: 2.578.269,29

  5   LAs ACTIvIDADes AsIsTeNCIALes eN CIFRAs 



PROMOCIONAL
y  FORMACIóN  

Más y mejor 
formación para 
los artistas
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PROMOCIONAL

La Fundación AISGE ha completado en 2013 otro ejercicio dedicado a la promo-
ción de la actividad artística y a la formación de actores, actrices, dobladores 
y bailarines. Como es de todos conocido, constituye este el segundo de los 
pilares de actividad de la Fundación, fundamental en el mantenimiento y desa-

rrollo de la carrera de cualquier profesional del medio audiovisual.

La Fundación AISGE no solo ha organizado cursos y talleres para los artistas intérpre-
tes. También ha buscado fomentar y reivindicar la labor creativa de este colectivo en 
encuentros y festivales, creando y colaborando en la difusión de premios artísticos con 
los que recompensar el esfuerzo de tantos buenos profesionales. Ejemplo de lo anterior 
es la presencia institucional de la Fundación AISGE en los Premios Goya, así como en 
los principales organizados por asociaciones sindicales u otras culturales (María Casa-
res, José María Forqué, Mestre Mateo, Zinegoak o Versión Española, entre otros).

También conviene destacar la actividad editorial de la Fundación AISGE, gracias a la 
cual se difunden trabajos especializados en materia de propiedad intelectual y salen a 
la luz obras dedicadas a la formación artística. Además, en el capítulo de Comunica-
ción se comprobará cómo la revista Actúa sigue siendo uno de los referentes de difu-
sión cultural y reivindicación profesional para el sector.

En total, la Fundación AISGE ha destinado casi 1,6 millones de euros a este tipo de ac-
tividades. Desde un punto de vista cuantitativo, podemos afirmar que por las aulas de 
formación de la Fundación, ya sea en cursos y talleres propios u organizados con otras 
asociaciones del Estado, se han formado más de 500 profesionales. Las otras activida-
des promocionales, como los premios o actos públicos, tienen un impacto aún mayor 
y difícil de cuantificar.

1,6 millones invertidos
Más de 500 beneficiarios directos 
en formación
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 NUESTROS ARTISTAS PREMIADOS EN 2013     |     PALMARÉS

La XXVII edición de los Premios Goya

 Las seis estatuillas más codiciadas por nuestros intérpretes recayeron el 17 de febrero en otros tantos grandes socios        y socias de AIsge. La ceremonia estrenó, además, ubicación en el Auditorio Príncipe Felipe, a las afueras de la capital.

Mejor interpretación 
masculina protagonista

José Sacristán

Aunque es fundador de la Academia de 
Cine y lleva 120 largometrajes a sus es-
paldas, jamás había sido finalista al ga-
lardón. “Don Francisco se ha hecho de 
rogar, pero ha valido la pena esperar”, 
aseguró ante un auditorio en pie. Este 
logro corona una etapa especialmente 
dichosa porque, después de haber des-
lumbrado ante la cámara durante déca-
das, fue el joven Javier Rebollo quien 
siguió apostando por él con El muerto 
y ser feliz. Convertido ahora en asesino 
a sueldo que huye por carreteras argen-
tinas, reveló: “Me siento muy orgulloso 
de trabajar con una nueva generación 
de cineastas que no solo demuestra un 
talento inmenso, sino un coraje fuera 
de lo normal”. También aplaudió la la-
bor de “todos aquellos compañeros que 
quizá nunca van a ser nominados” y les 
recordó que, pese a todo, “este es un 
hermoso oficio”.

Mejor interpretación 
masculina de reparto
Julián Villagrán

Sudó la gota gorda durante el rodaje 
veraniego de Grupo 7 en Sevilla y su-
frió el  guantazo de Mario Casas en una 
escena repetida hasta treinta veces. 
Semejante entrega tuvo su recompen-
sa, ya que debutó como ganador del 
premio tras imponerse a figuras de la 
talla de Ewan McGregor o Josep Maria 
Pou, finalistas por Lo imposible y Blan-
canieves. El director Alberto Rodríguez 
y el guionista Rafael Cobos escucha-
ron sus elogios: “Muchas gracias por 
ser tan buenos cineastas. La verdad es 
que he tenido que hacer poco en esta 
película; encarnar a un yonqui para mí 
no tiene ningún mérito…”. Con ellos 
ya había trabajado en Siete vírgenes, 
uno de los muchos títulos exitosos que 
atesora el currículo de este gaditano, 
aunque fue Bajo las estrellas el que 
hace cinco años le reportó su primera 
candidatura.

Mejor interpretación 
femenina protagonista

Maribel Verdú

Tiene el récord de actriz con más candi-
daturas, nada menos que nueve. Gracias 
a Siete mesas de billar francés obtuvo 
un primer Goya que también le entregó 
José Coronado, al que calificó como “mi 
ángel de la guarda”. Ahora ha encontra-
do la imagen de su segundo triunfo en el 
espejito mágico de esa peculiar madras-
tra de Blancanieves. “Me has regalado 
la más mala del cuento en 29 años de 
carrera y la verdad es que le he cogido el 
gusto”, reconoció ante Pablo Berger. El 
director barajó su nombre desde el prin-
cipio y su presencia al frente del cartel 
fue esencial para que los productores 
se atreviesen con una película muda en 
blanco y negro. La euforia no impidió 
que la madrileña se acordase de “toda 
esa gente que ha perdido sus casas e in-
cluso sus vidas por culpa de un sistema 
injusto que permite robar a los pobres 
para dárselo a los ricos”.
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Mejor interpretación 
femenina de reparto

Candela Peña

No esperaba que el pequeño papel de 
Una pistola en cada mano, finiquitado 
en solo tres días, le permitiese levantar 
su tercer Goya. Pero ese retorno a la gran 
pantalla después de tres años de ausen-
cia ha dejado claro que mantiene intacto 
su talento. Aunque las dos estatuillas an-
teriores (por Te doy mis ojos y Princesas) 
la encumbraron como maestra del dra-
ma, ahora también ha visto aplaudida 
su facilidad para arrancar carcajadas. Y 
es que en la comedia romántica de Cesc 
Gay provocaba sin tapujos a un compa-
ñero de oficina casado, el mismísimo 
Eduardo Noriega, que estaba dispuesto 
a ser infiel por primera vez. La risa dejó 
paso a la denuncia durante su discurso: 
“Mi padre murió en un hospital público 
donde no había mantas ni agua, he visto 
cómo la gente se mata al perder su casa 
e ignoro qué educación le espera a mi 
hijo”.

La XXVII edición de los Premios Goya

 Las seis estatuillas más codiciadas por nuestros intérpretes recayeron el 17 de febrero en otros tantos grandes socios        y socias de AIsge. La ceremonia estrenó, además, ubicación en el Auditorio Príncipe Felipe, a las afueras de la capital.

Mejor actor revelación

Joaquín Núñez

Este malagueño demuestra que nunca 
es tarde para triunfar. Su consagración 
le ha llegado superados los cincuenta 
y con un género, el thriller policíaco, 
que poco se parece al teatro infantil en 
el que se ha curtido durante tres dé-
cadas. Ganarse la vida sobre las tablas 
no le resultaba fácil, así que agudizó 
el ingenio para ejercer también como 
dramaturgo, director y productor. Ni 
siquiera tenía representante cuando 
se plantó ante Alberto Rodríguez; hoy, 
tras el pelotazo de Grupo 7, la agen-
da se le desborda. Convenció tanto en 
la piel de Mateo, el agente corrupto y 
putero, que las series televisivas más 
populares ya se lo rifan. Ha pasado por 
Aída o El secreto de Puente Viejo y se 
ha hecho amigo de Imanol Arias en 
Cuéntame. Consciente de que le debe 
mucho al cine español, dedicó su tro-
feo “a todos los que han trabajado para 
que se escriba con mayúsculas”.

Mejor actriz revelación

Macarena García

Su hermano, Javier Ambrossi, le in-
yectó el veneno de la interpretación. 
Pero la manzana que mordió esta nue-
va Blancanieves, lejos de estar envene-
nada, sabía más dulce que ninguna. El 
trofeo y la Concha de Plata le auguran, 
a sus 24 años, un futuro brillante en 
la primera división. “Gracias por ha-
berme traído las cosas más bonitas de 
mi vida”, le dijo a Pablo Berger, res-
ponsable de su inolvidable bautismo 
cinematográfico. Empezó bailando so-
bre las tablas con el espectáculo High 
School Musical y un lustro le ha bas-
tado para figurar entre los rostros de 
moda de la televisión. Fue la joven de 
Amar en tiempos revueltos que conse-
guía triunfar como bailarina y mantuvo 
un complicado idilio con Fran Perea en 
Luna, el misterio de Calenda, aunque 
millones de espectadores también re-
cuerdan su paso por los telefilmes El 
pacto y Niños robados.
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Los XXII premios de la Unión de Actores

Cine

Maribel Verdú incrementó con Blancanieves 
la avalancha de premios por su trabajo para la 
exitosa cinta de Pablo Berger, mientras que un 
emocionado Antonio de la Torre (“me tiemblan 
las piernas y me cuesta trabajo respirar”) se im-
puso en la categoría protagonista por Grupo 7. 
“En esa película interpretaba a un funcionario”, 
anotó el malagueño, “que son la guardia pre-
toriana de ese Estado del bienestar que tantas 
vidas costó conseguir y que ahora pretenden 
desmantelarnos”. De la Torre soñó con “un fu-
turo esperanzador para todos, también para 
mi hija pequeña”, y recordó la frase de Bertolt 
Brecht a la que pusiera música Silvio Rodríguez 

grandes dosis de humor para combatir las 

miserias de la vida y las estrecheces en las 

mentes de algunos. Así fue la edición 

22 de los Premios de la Unión de Actores 

y Actrices, celebrada el 3 de junio en el 

Teatro Coliseum. Los jóvenes actores 

javier Botet y David Pareja fueron los 

encargados de presentar la velada, 

dirigida por juan Cavestany (Animalario), 

con la música en directo de Los Malditos 

Mojarros y algunos pasajes protagonizados 

por el irreverente monologuista Ignatius 

Farray.

en Sueño con serpientes: “Hay personas que 
luchan toda la vida; esas son las imprescindi-
bles”. Verdú no pudo asistir, pero remitió unas 
palabras elocuentes: “Es la primera vez que 
obtengo este premio y me siento feliz porque, 
literalmente, adoro la Unión de Actores”.

Los galardonados como mejores artistas se-
cundarios fueron Candela Peña (Una pistola 
en cada mano) y Julián Villagrán (Grupo 7). 
La estatuilla de la primera la recogió Eduard 
Fernández con requiebro cómico incluido: 
“Soy Candela Peña y para mí ha sido una ale-
gría compartir esta película con Eduard Fer-
nández, a ver si puedo rodar alguna escena 
con él…”. Villagrán extendió su felicidad a la 
de todo el equipo del largometraje de Alberto 
Rodríguez, y advirtió: “Todos los compañeros 
de este oficio, trabajen o no, van a seguir en la 
lucha, porque no van a poder con nosotros”.
También de Grupo 7 salió el mejor actor de 
reparto, Alfonso Sánchez, que se encontraba 
rodando en la ermita de Zumaia pero mandó 
unas líneas por si la fortuna le sonreía: “Quie-
ro recordar a todos los actores que se cogen 
un tren para ir a Madrid o a los que se ganan 
la vida tras la barra de un bar. Sois magos, cu-
ráis a la gente. Que vivan los cómicos”. Tam-
poco pudo asistir Amparo Baró, galardonada 
por su trabajo en Maktub. María León recogió 
en su nombre el trofeo: “Sé que para ella es 
un orgullo, pero yo le doy las gracias a Am-
paro porque cada vez que trabaja nos regala 
oro”, proclamó.

Antonio de la Torre

julián villagrán
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Los XXII premios de la Unión de Actores

Teatro

Blanca Portillo se hizo con la distinción de me-
jor actriz protagonista con La vida es sueño, 
pero se ausentó de la gala por una inoportuna 
indisposición que no le hizo perder el humor. 
“Un gripazo primaveral me tiene en la cama. 
Lástima que sea un gripazo y no un chulazo…”, 
se guaseaba en unas notas en las que también 
mostraba su agradecimiento a todo el elenco de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico y re-
novaba sus votos de compromiso con el oficio: 
“Prometo seguir intentando cambiar la vida de 
los espectadores porque esa es la misión de la 
cultura, digan lo que digan algunos necios”. 
Su homólogo masculino en el palmarés fue 
Carlos Hipólito (Follies), que tuvo palabras de 
reconocimiento para Mario Gas (“nunca pen-
sé que cantar me fuese a proporcionar tantas 
satisfacciones”) y a su compañero Ángel Ruiz, 
“que tanto me ayudó a cantar y ponerle voz a 
mi personaje”.

Malena Alterio salió consagrada como mejor 
actriz secundaria con Los hijos se han dor-
mido, una obra de la que repasó su reparto al 
completo para “dedicar el premio a todas esas 
hermosas y generosas máquinas poéticas que 
se pasan la función disertando sobre el amor, 
la vida y la muerte”. Entre los candidatos 
masculinos se produjo un empate a votos, así 
que los galardones se duplicaron para Alberto 
Berzal (Los últimos días de Judas Iscariote) 
y Germán Torres (Iván-Off). “Dramaturgos de 

la tierra: escribid para que nuestros actores 
nunca dejen de interpretar. ¡Vivan el teatro, 
la cultura y la libertad!”, enunció Torres. No 
menos emocionado, Berzal sumó una conjura 
más a las muchas pronunciadas a lo largo de 
toda la noche: “Aunque haya un 21 por ciento 
de impuestos y continúe el puteo constante, 
hay que tener fe”.

La veterana Asunción Balaguer recibió una 
ovación cerrada cuando su nombre sonó 
como mejor actriz de reparto por Follies. “Se 
enfadan si digo que me queda poco, pero 
es verdad”, reseñó a sus incombustibles 87 
años, antes de atestiguar: “Me voy contenta de 
haber estado con todos vosotros, porque en 
este oficio he sido feliz, encontré a mi amor 

Carlos Hipólito

Alberto Berzal Asunción Balaguer
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y seguiré trabajando mientras pueda”. Alber-
to Iglesias (De ratones y hombres) piropeó a 
su director, Miguel del Arco (“todo lo que toca 
es tremendo”) y tuvo un recuerdo “para Anita, 
que desde alguna nube estará ahora mismo 
sonriendo”.

Televisión

La serie Gran Hotel proporcionó a Adriana Ozo-
res su trofeo como mejor actriz protagonista, 
un apartado en el que los guionistas de la gala 
deslizaron una broma pérfida y muy aplaudi-
da desde la platea: cuando los presentadores 
dieron paso a las imágenes con los candidatos 
apareció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, y su compungido discur-
so sobre la gente que lucha por una vivienda 
digna. Ozores honró en su discurso a otra de 
las compañeras que optaba al premio, Miche-
lle Jenner (Isabel), “porque se lo está currando 
muchísimo”. El premio protagonista masculino 
le pilló por sorpresa a Roberto Enríquez (His-
pania), convencido de que el honor recaería en 
Pablo Derqui o Ginés García Millán, ambos in-
térpretes en Isabel. “No había preparado nada, 
pero diré que rodar Hispania fue una experien-
cia dura, a pleno sol, que nos ha hermanado 
para siempre”.

Ni Concha Velasco ni Pedro Casablanc, mejo-
res intérpretes secundarios por Gran Hotel e 
Isabel, respectivamente, pudieron personarse 

en la ceremonia. Joaquín Climent fue mejor 
actor de reparto por Amar en tiempos revueltos 
y deseó “fuerza a todos, pese a la penumbra”. 
Pero los momentos más emocionantes los pro-
tagonizó una de las sobrinas de Mariví Bilbao, 
desaparecida hace justo dos meses, cuando re-
cibió la estatuilla por La que se avecina. “Fue 
una profesión que respetó y amó toda su vida, 
casi siempre con papeles dramáticos, con esas 
brujas o alcohólicas que nos ponían los pelos 
de punta”, recordaba su familiar. 

Revelaciones

Además de las categorías específicas de 
cine, teatro y televisión, el palmarés incluía 
un apartado de relevación con independencia 

germán Torres Malena Alterio

elena Rayos

Los XXII premios de la Unión de Actores
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de en qué medio se hubiera desarrollado el 
trabajo. Elena Rayos lo consiguió con la obra 
Farsas y églogas, y se lo dedicó a su madre, 
“que nunca llegó a ver la función, pero me 
acompañó desde el primer día en los ensa-
yos”. Entre esquelas proporcionó el galardón 
masculino a Álex García, que se encontraba 
trabajando en el continente americano y con-
fió unas palabras a Adán Martín, el director de 
la película. “Gracias por ese personaje com-
plicado y bonito, por una historia tan cruda 
y tan real. Y gracias a los que se mantienen 
fuertes por encima de cualquier contratiem-
po, porque ellos me hicieron bien que esta es 
mi ilusión y mi vocación”, escribió el tinerfeño 
afincado en Madrid.

Honoríficos

Julieta Serrano recibió el premio Toda Una Vida 
de manos de dos compañeros indispensables 
para comprender su trayectoria, la actriz Ali-
cia Hermida y el director Jaime de Armiñán. 
Este último le entregó un clavel, igual que había 
hecho 42 años atrás en ese mismo escenario, 
entonces de cine, el día que se estrenaba la in-
olvidable Mi querida señorita. “Llevo 56 años 
en este oficio, o juego, y de él me gustan mu-
chas cosas”, exclamó Serrano, “pero ninguna 
tanto como sentirme parte de un conjunto de 

gente, de un grupo que camina hacia una meta 
común. En este momento tan agrio, casi mal-
vado, pienso en que somos un gran equipo y 
saldremos de esta noche tan larga”.

El premio Mujeres en Unión recayó en Ada 
Colau, la activista que se ha convertido en el 
rostro más reconocible de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca. “Tengo muy cla-
ro que este premio no es para mí”, advirtió 
Colau, “sino que me lo entregan como cara 
visible de una lucha en la que las mujeres tie-
nen un papel muy destacado. Miles de mu-
jeres que, a pesar de la injusticia, el acoso y 
el chantaje, siguen defendiendo a los suyos. 
Mujeres de clase media, baja o emigrantes; 
heterosexuales, lesbianas, bisexuales o tran-
sexuales. De todas ellas he aprendido muchí-
simo y sigo aprendiendo cada día”.

Por último, el Premio Especial correspondió a 
un hombre poco conocido entre el gran público 
pero con numerosos pupilos y admiradores en-
tre el patio de butacas: Antonio Malonda, pro-
fesor de miles de actores y actrices y director 
de su propia escuela, Estudio de Actores Bu-
lubú 2120. “Llevo cerca de 50 años en esto y 
hoy quiero pensar en todos esos profesionales 
que quizás recuerden con cariño los fantásticos 
momentos que pasamos juntos”, resumió.

julieta serrano con Hermida y Armiñan

Los XXII premios de la Unión de Actores
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LINA MORGAN

Bardem volvió a subir al escenario poco 
después para hacer entrega de su premio 
Actúa a la ausente Lina Morgan, “mi buena 
Piscis, amiga desde 1973, cómplice de esas 
con las que se comparten los desengaños 
amorosos y ejemplo de que en esta profe-
sión somos compañeros con independen-
cia de lo que piense cada cual”. Y ensalzó 
su trabajo en los siguientes términos: “du-
rante toda su trayectoria me ha divertido, 
entretenido y conmovido”. 

En nombre de la popularísima actriz acep-
tó la estatuilla Jesús Cimarro, presidente 
de Pentación, la empresa ahora titular de 
ese Teatro de La Latina que albergó los 
clamorosos éxitos de la Morgan. “Sé que 
le hará mucha ilusión, se lo entregaré ma-
ñana mismo y ojalá podamos verla pronto 
en el palco vitalicio que lleva su nombre en 
este teatro”, relató.

ANA DIOSDADO

Fernando Marín, vicepresidente de AISGE 
en Madrid, fue el encargado de honrar a la 
actriz, dramaturga y escritora Ana Diosda-
do, con quien le une estrecha amistad des-
de muchas décadas atrás. “Diosdado es hija 
de aquel teatro de las grandes sagas, los 
Gutiérrez Caba, los Merlo, los Marín, unos 
tiempos que quizás no se vuelvan a repe-
tir”, enunció el entregador, que se proclamó 
“descendiente de los cómicos, una palabra 
hermosa y un sinónimo de una transforma-
ción que aún no se ha producido”.

La homenajeada tuvo que interrumpir sus 
palabras en reiteradas ocasiones porque 
la emoción le impedía proseguir. “Cuan-
do éramos niños”, reveló, “Fernando y yo 
jugábamos por los pasillos del María Gue-
rrero. Ahora, en cambio, la última vez que 
nos encontramos fue en una clínica… Pero 
estamos bien los dos”. La autora de Ani-
llos de oro justificó estar tan emocionada 
“porque el teatro es mi vida y es estupen-
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el madrileño Teatro de la Latina registró un lleno 

casi total la noche del 16 de diciembre para 

albergar la quinta edición de los premios Actúa y 

HazTuAcción, los galardones anuales con los que 

AIsge y la Fundación AIsge rinden merecido tributo 

a sus socios de trayectorias más fecundas y a las 

mejores iniciativas solidarias del año. Las mesas de 

la platea y los dos anfiteatros albergaron a docenas 

de rostros del cine, el teatro y la televisión para 

aplaudir a los premiados.

La gala, de 80 minutos, estuvo conducida con su 

habitual agilidad por el actor, escrito y cómico 

Pepe viyuela. en su ya tradicional discurso 

prenavideño, la presidenta de AIsge y la Fundación 

AIsge, Pilar Bardem, deslizó críticas a la situación 

social. “gracias por vuestro tiempo al venir a 

acompañarnos. Habéis hecho una buena inversión: 

me consta que Miguel Blesa no se encuentra 

agazapado entre las butacas”, anotó en alusión al 

expresidente de Cajamadrid. y, sobre los recortes 

en las libertades ciudadanas: “cuando acabe esta 

ceremonia, nos esperarán unas calles en las que 

la libre expresión se estrangula con cordones 

policiales, en las que solo pueden preguntar los 

periodistas dóciles, en las que pretenden hacernos 

creer que la democracia se retransmite a través de 

una pantalla de plasma”.

Como colofón, Bardem volvió a denunciar las 

“injusticias flagrantes” que son la subida del 

IvA cultural y la práctica aniquilación de la 

compensación por la copia privada. 
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do encontrarse en casa”, pero encontró 
fuerzas para concluir con la frase más 
lapidaria y simbólica de la noche: “No po-
drán con nosotros”.

PACO ALGORA

María Jesús Hoyos fue la encargada de ofre-
cer su trofeo a Paco Algora, “mi amigo del 
alma, un hombre atractivo, divertido y con 
una filosofía de vida que le hace especial, 
un ejemplo de talento y sentido del humor”.

El aludido, artista de verbo comprome-
tido, recogió el guante que acababa de 
tender Ana Diosdado. “Claro que no po-
drán con nosotros, tenedlo por seguro. 
Somos simples eslabones de una infinita 
cadena de intérpretes”. Algora denunció 
los momentos de estrangulamiento que 
atraviesa la profesión. “Son tiempos es-
pantosos, pero no perderemos la fe. Yo 
he cumplido mis bodas de oro con el cine 
en un momento difícil. Son ya seis años 
los que llevo yo sin trabajar, y a los có-
micos la falta de trabajo nos mata. Pero 
no quiero emocionarme: los cómicos de 
la legua volveremos a conquistar el cora-
zón, el alma y la libertad”. 

LUIS VARELA

También se mostró entrañable Luis Varela, 
que tuvo el honor de recibir su distinción 
de manos de otra grande de la escena, Ju-
lia Gutiérrez Caba, para la que “entregar un 
premio produce tanta ilusión como recibir-
lo”. En su caso, a una persona muy cerca-
na. “Con Luis hice hasta de su madre en 
un programa. Y si él no se acuerda, yo sí…”.

Varela rememoró los tiempos en los que 
era solo “Luisito Varela” y la enseñanza 
que le inculcó su primer director de es-
cena, Claudio de la Torre, en La rueda y 
la puerta estaban abiertas: “El teatro es 
un altar, respétalo siempre”. “Si hoy estoy 
aquí”, añadió el inolvidable Antúnez de 
Camera café, “es porque trabajé con los 
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jesús Cimarro (en nombre de Lina) con Pilar Bardem

Ana Diosdado con Fernando Marín

Paco Algora con María jesús Hoyos
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mejores y me enseñaron muy bien. El úni-
co problema es que los españoles nunca 
valoramos lo nuestro”.

RAMON OLLER

En la parte de la velada dedicada a los co-
reógrafos, Antonio Najarro tuvo la oportu-
nidad de hacer entrega del premio a uno 
de sus grandes maestros, Ramon Oller, al 
que agradeció que haya sabido integrar la 
danza española y flamenca en el universo 
contemporáneo.

Oller dedicó el premio a su madre (“ella lu-
chó para que yo tuviera un futuro”) y recordó 
sus inicios teatrales, en Esparreguera, junto 
a la también recientemente fallecida e inol-
vidable Anna Lizaran. “Ahora es imposible 
dedicarse a la danza en España”, se lamentó 
Oller. “Yo mismo, después de 25 años, tuve 
que regresar a Nueva York y hacer una au-
dición como cualquier otro. La familia de la 
danza tiene que soportar a un gobierno que 
no entiende nada de la cultura”. 

AÍDA GÓMEZ

En parecida tesitura se expresó Aída Gómez. 
“Ahora la cosa está muy mal, nosotros es-
tamos todo el día en China y por eso está 
bien que la danza no tenga texto”, anotó en 
tono jocoso pero con trasfondo de amar-
gura. Gómez recordó los sacrificios de su 
trabajo (“miles de horas sola en el estudio, 
frente a un espejo que es tu peor enemigo”) 
y reclamó una mayor atención hacia la danza 
española: “es nuestro valor patrimonial más 
elevado, algo muy frágic que debemos cui-
dar entre todos”.

A la bailarina madrileña le entregó su es-
tatuilla el vicepresidente de AISGE en Bar-
celona, Sergi Mateu, que lamentó el poco 
respeto de algunas instituciones por la len-
gua catalana. “Sirve para decirles ‘Bona nit 
a tothom’, por ejemplo, pero vivimos en un 
país en que una asesora del ministro Wert 
puede llamar a la Universidad de Palma de 
Mallorca para preguntar el sueldo de don 
Ramón Llull”, se quejó. Aída gómez con sergi Mateu

Luis varela con julia gutiérrez Caba

Ramon Oller con Antonio Najarro

V Premios ACTÚA/HazTuAcción
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Por su parte, los premios solidarios tuvieron 
esta vez, excepcionalmente, un triple destina-
tario. La Asociación Española Contra el Cán-
cer (aecc) fue la primera en subir a recoger 
la estatuilla, que además cuenta con una do-
tación económica asociada de 3.000 euros. 
“Hay 200.000 nuevos diagnósticos de cáncer 
cada año y desde la Asociación nos esforza-
mos porque nadie se sienta desamparado, 
que la única que se quede sola sea la propia 
enfermedad”, anotó su responsable de Co-
municación, Esther Díez Muñiz. A ella la pre-
sentó el actor Carlos Iglesias, que esa misma 
mañana había vivido, curiosamente, la inter-
vención quirúrgica de un familiar aquejado de 
esta enfermedad. “Gracias por la capacidad 
de entrega que tanta gente está demostrando 
en la lucha contra el cáncer”, anotó Iglesias. 
También dibujó un panorama de superación 
frente a la adversidad la responsable de Cári-
tas en Relaciones con Empresas, Mari Ángeles 
García Fernández, a la que dio paso la actriz 
y consejera de AISGE Asunción Balaguer. “La 
aportación de AISGE [3.000 euros para cada 

entidad galardonada] servirá para paliar los 
efectos de la crisis: acoger a las personas, es-
cucharlas, satisfacer sus necesidades primarias 
y asesorarlas para que puedan buscar empleo”, 
relató. Cáritas aporta para ello los esfuerzos de 
70.000 voluntarios y unos 4.200 trabajadores.
La tercera estatuilla fue, con carácter póstu-
mo y excepcional, para el gran jurista vene-
zolano Ricardo Antequera Parilli, “un hombre 
entrañable y un maestro que siempre repitió 
cómo las entidades de gestión deben actuar 
con transparencia y nunca con tramparencia”, 
le glosó su gran amigo Abel Martín Villarejo, 
director general de AISGE. Y agregó: “Hay 
que estar un poco loco para que un jurista se 
dedique a defender la propiedad intelectual, 
pero Ricardo amaba su profesión y amaba a 
los artistas y su creatividad”.

AeCC (esther Díez Muñiz) 

CáRITAs 
(María ángeles garcía Fernández) con Asunción Balaguer
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VIII Premios Versión Española/AISGE

La octava edición de estos galardones en co-
laboración con el programa de TVE se resol-
vió el 16 de diciembre en el Palacio de Longo-
ria, sede madrileña de la SGAE. La estatuilla 
a la mejor actriz fue para Marina Salas gra-
cias a su papel en Sexo explícito, donde eva-
lúa con su novio la calidad de los encuentros 
carnales entre ambos. Javier Pereira, el otro 
protagonista del corto, destacó de su com-
pañera “la naturalidad con que se acomoda 
a un texto repleto de curvas peligrosas” y “la 
habilidad de equilibrista para moverse en 
el fino alambre entre firmeza y fragilidad”. 
A la joven barcelonesa, convencida de que 
iba a entregar el trofeo a la mejor actuación 
masculina, le pilló por sorpresa su victoria. 
“Como he crecido con Versión Española es 
muy bonito recibir el aplauso del programa 
que me ha acercado al cine y ha colaborado 
a que hoy me dedique a esto”, sentenció. Del 
rodaje guardaba un grato recuerdo (“una ex-
periencia muy hermosa”) y más cariñosa aún 
sonó su dedicatoria al director, José Manuel 
Carrasco: “un inspirador que tiene el talento 
y la humanidad en las venas”. 

“Dos personajes que emocionan desde luga-
res muy distintos. Dos actores sin formación, 

ni falta que les hace. Dos rostros inolvidables 
que llenan sus películas de matices”. Así pre-
sentó Pilar Castro –ganadora del Versión Es-
pañola/AISGE en 2012– a Brandon Carlino y 
Rodrigo Peres, que se repartieron ex aequo la 
categoría masculina por sus trabajos en Di-
cen y Rodri, respectivamente. El primero, un 
adolescente norteamericano, hace de alumno 
marginado por su homosexualidad y su físi-
co. El debutante, ausente por residir en Nueva 
York, delegó la recogida de su premio en la 
directora a cuyas órdenes actuó. Alauda Ruiz 
de Azúa fue concisa: “Sé que esto le hará 
mucha ilusión porque para él supuso un reto 
complicado. Dicen es un homenaje a todos 
esos chavales que lo pasan mal en el colegio, 
y si algún día lo ven, espero que se lo tomen 
como tal”. 

El otro intérprete distinguido fue Rodrigo Pe-
res, protagonista de un relato autobiográfico 
filmado por su propio sobrino, Franco Lolli. 
En Rodri se interpreta a sí mismo, un colom-
biano de 47 años que logra un empleo tras 
casi una década parado. Pero cuando llega a 
la empresa nada es como imaginaba, ya que 
le conceden un cargo distinto al esperado, su 
ordenador no funciona y el personal le ignora. 
Pese al enfado de su hermana, para quien la 
posibilidad de acceder a cualquier trabajo es 
una bendición, abandona esa insatisfactoria 
aventura laboral. La pieza conquistó además 
el segundo puesto del podio y recibió los elo-
gios de Gerardo Sánchez, responsable del 
programa Días de cine: “Es el precioso retra-
to al natural de un diletante y su mundo. La 
transparencia de su puesta en escena y sus 
protagonistas amplía el concepto de verdad 
cinematográfica”. 

En las ediciones anteriores de estos galardo-
nes se habían impuesto Gustavo Salmerón 
y Ana Wagener (2006), Alberto Ferreiro y 
Bárbara Santa-Cruz (2007), Víctor Clavijo y 
Cristina Plazas (2008), Manolo Solo e Irene 
Anula (2009), Pablo Derqui y Esther Rivas 
(2010); Luis Callejo, Raúl Arévalo y Andrea 
Trepat (2011), y Manolo Solo y Pilar Castro 
(2012).

Marina salas
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Maribel Verdú y José Sacristán resultaron ele-
gidos mejor actriz y actor de 2012 en los XVIII 
Premios José María Forqué, celebrados en los 
madrileños Teatros del Canal el pasado 22 de 
enero. El veterano actor madrileño vio así re-
compensado su trabajo en Madrid, 1987, el 
largometraje de David Trueba que transcurre 
de forma casi íntegra en un cuarto de baño. 
Por su parte, el galardón para Verdú se lo 
reportó el papel de madrastra en la Blanca-
nieves de Pablo Berger, título que salió doble-
mente victorioso de la velada porque también 
fue escogido como mejor película del año.

Las categorías interpretativas se incorporaron 
al Premio José María Forqué cuatro ediciones 
atrás por iniciativa de la Fundación AISGE. 
Los antecesores en el palmarés habían sido 
Luis Tosar y Lola Dueñas (2009); nuevamen-
te Luis Tosar, con Emma Suárez y Nora Navas 
(2010), y José Coronado y Elena Anaya (2011).
La primera en subir al estrado fue Maribel Ver-
dú, que se impuso en el apartado de interpre-
tación femenina a Macarena García –su com-
pañera en Blancanieves– y a Carmina Barrios, 
la protagonista de Carmina o revienta, el debut 

XVIII Premios José María Forqué

detrás de la cámara de su hijo, Paco León. Ver-
dú hizo extensivos sus agradecimientos “a mis 
amigos, a mi chico y a mi madre, porque me 
cogió de la mano para hacer un viaje de ida que 
afortunadamente fue también de vuelta”, ade-
más de al director, Pablo Berger: “Me has de-
mostrado que un rodaje no tiene por qué ser un 
camino de sacrificio y sufrimiento. No concibo 
esta profesión si no es para disfrutar y hacer 
disfrutar a los que nos rodean”.

El galardón a la mejor interpretación masculina 
fue para José Sacristán por su labor en Ma-
drid, 1987, una película de la que dijo sentir-
se particularmente orgulloso. “Hay personajes 
que ya suponen un premio desde el momento 
en que se te ofrecen. El rodaje constituyó no 
solo una aventura formidable de trabajo, sino 
de vida”, aseguró. Dio las gracias al director de 
la obra, David Trueba, por haberle permitido 
“ser cómplice de un proyecto tan apasionante”, 
mientras que de su antagonista en el reparto, la 
joven María Valverde, destacó “su inestimable 
ayuda”.El trofeo se dirimía entre Sacristán, An-
tonio de la Torre (Grupo 7) y Jean Rochefort, el 
protagonista de El artista y la modelo.

Maribel verdú josé sacristán



   memoria Fundación aisge 2013 52

PALMARÉS     |      NUESTROS ARTISTAS PREMIADOS EN 2013

XI Premios Mestre Mateo

La extensa colección de premios de Luís Tosar siguió 
creciendo desde su tierra: el premio Mestre Mateo al 
mejor actor protagonista, el quinto de su carrera, por 
su trabajo en Operación E. Los galardones del au-
diovisual gallego, en los que O Apóstolo se consagró 
como película gallega del año 2012, subrayaron así 
el buen hacer de un actor de gran prestigio nacional 
e internacional, al tiempo que, en la categoría feme-
nina, ensalzaban el trabajo de una debutante, Sabela 
Arán: a ella le ha bastado un solo largometraje, Vi-
lamor, para convencer a sus colegas de profesión de 
que ha llegado a las pantallas para quedarse.
La formidable transmutación de Tosar como el cam-
pesino colombiano José Crisanto, involuntario prota-
gonista de un enredo con las FARC y varios gobier-
nos latinoamericanos relatado por Miguel Curtois en 
Operación E, supuso para el actor lucense otro pre-
mio Mestre Mateo tras los conseguidos por Los lunes 
al sol (2002), El lápiz del carpintero, Trece campa-
nadas y El regalo de Silvia (2003), Cargo (2006) y 
Celda 211 (2009). En la gala, el premio fue recogido 
en su nombre por el director Jorge Coira, paisano y 
amigo íntimo desde la adolescencia.
También hizo un elogio de la profesión actoral Sabela 
Arán, que, casi sobrepasada por la emoción, tuvo un 
recuerdo particular para sus compañeras de nomina-
ción, Celia Freijeiro, Isabel Naveira y Blanca Portillo. 
Arán debe su rápido ascenso a la película Vilamor, 
una fábula sobre la idílica vida en una comuna ácrata 
en un pueblo remoto de Galicia. 
Los galardones para los mejores intérpretes de reparto 
fueron a parar a dos rostros muy conocidos en la tele-
visión, el cine y el teatro hechos en Galicia. En mujeres, 
la ganadora fue Mabel Rivera, que ya había recibido el 
galardón en 2007 por Hotel Tívoli y que logró un Goya 
en 2004 por Mar adentro. En esta ocasión, el recono-
cimiento llega por su trabajo en Concepción Arenal, 
a visitadora de cárceres. Rivera alabó la figura de la 
mujer a la que se dedica esta película, destacada escri-
tora y pionera del feminismo en el siglo XIX. “Ojalá que 
Ferrol, no sea recordada como la ciudad del Caudillo, 
sino la de Concepción Arenal”, resumió.
El premiado en la categoría masculina fue Luis Za-
hera, que se impuso por su papel en Todo é silencio, 
y tuvo un agradecimiento especial para el autor del 
texto, el escritor Manuel Rivas.

Luis zahera

Mabel Rivera

sabela Arán
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XVII Premios María Casares

Un espectáculo cómico, sin texto y dirigido 
principalmente al público infantil, Nuncabun-
ga (compañía Elefante Elegante), fue recono-
cido como el mejor montaje teatral de Galicia 
en 2012. Los cuatro premios de interpreta-
ción estuvieron muy repartidos, ya que cada 
uno de ellos representaba a un espectáculo 
distinto: Luisa Merelas (A función do Tequi-
la) y Víctor Mosquera (por el musical Galicia 
Caníbal) se llevaron a casa los galardones a 
los mejores actores secundarios, mientras 
que Marián Bañobre (Pequenos actos revolu-
cionarios…) y el veterano y polifacético Xosé 
Manuel Olveira, Pico, con Kafka e a boneca 
viaxeira, ganaron los de los protagonistas. La 
profesión lloraría la pérdida de Olveira apenas 
tres meses después.
La mayoría de los premiados mantuvieron el 
carácter beligerante de la gala, con discursos 
en los que animaban a sus compañeros de 
profesión a no decaer en la lucha por seguir 
ofreciendo teatro al público gallego. Muchos 
de los artistas reunidos en la noche coruñesa 
portaban camisetas en las que se podía leer la 
frase “Cultura contra a mentira”.

Marián Bañobre 

víctor Mosquera
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Hasta la bandera estaba el 11 de febrero la sala 
Palafox madrileña, donde el Círculo de Escri-
tores Cinematográficos (CEC) repartió la edi-

ción 67 de sus Medallas. Blancanieves obtuvo 
ocho de los doce reconocimientos a que as-
piraba, entre ellos el de Ángela Molina como 
actriz secundaria. “Que el cine siga alimen-
tándonos, en todos los sentidos”, proclamó. 
Su compañera Macarena García, que encarnó 
a la propia Blancanieves, fue elegida mejor 
actriz revelación. La joven compartió su logro 
con las otras tres finalistas de su categoría, 
aunque confesó que le tiene “un montón de 
cariño” a Estefanía de los Santos (Grupo 7). 
“Gracias por haberme metido en una de las 
mejores etapas de mi vida”, le dijo a su di-
rector.

Luis Zahera subió al escenario en nombre de 
la Fundación AISGE –que patrocinaba la gala 
por segundo año consecutivo– para revelar el 

LXVII Medallas del CEC

nombre de la actriz protagonista agraciada. 
La elegida fue Naomi Watts por su desgarra-
dor papel en Lo imposible, pero se encontra-
ba promocionando la película de cara a los 
Oscar y no pudo asistir, así que Juan Antonio 
Bayona decidió comunicarle la noticia telefó-
nicamente. “¡Cabrón!”, espetó la australiana 
nada más descolgar. 

Las tres distinciones que se llevó Grupo 7 co-
rrespondieron a las tres categorías interpreta-
tivas masculinas. Antonio de la Torre, ausente 
por estar en pleno rodaje de Caníbal, se alzó 
como mejor protagonista. El secundario Ju-
lián Villagrán, inmerso en el rodaje de ¿Quién 
mató a Bambi? junto a Santi Amodeo, tampo-
co pudo contemplar el trofeo que loaba su tra-
bajo. A sus 51 años, Joaquín Núñez se convir-
tió en un atípico actor revelación, ya que lleva 
tres décadas sobre las tablas. Aunque com-
partió la hazaña con los demás nominados, 

ángela Molina joaquín Núñez
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LXVII Medallas del CEC

sus palabras más emotivas fueron para Emilio 
Gavira (Blancanieves), “un tío encantador que 
tiene dos metros largos de corazón”. También 
se acordó de los parientes que tiene repar-
tidos “por los cinco continentes”, entre ellos 
su cuñado, “que es misionero en Zimbabue”. 
Profundamente religioso, no quiso despedirse 
sin aludir a su “comunidad divina”.

“Exhibe uno de los bigotes más característi-
cos de la historia del cine español y, adscrito 
casi siempre a la comedia, ha hecho reír a su-
cesivas generaciones a lo largo de su extensa 
carrera”. Así presentó la periodista Teresa Mon-
toro a José Sazatornil, Saza, que fue condeco-
rado entre grandes ovaciones con la Medalla de 
Honor.

Macarena garcía

josé sazatornil
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María Molins y Àlex Monner fueron los gana-
dores de los premios Gaudí en las categorías 
de mejores interpretaciones protagonistas 
con las películas El bosc y Els nens salvatges, 
respectivamente. La quinta edición de los 
galardones de la Academia del Cine Catalán 
se desarrolló el 3 de febrero en el Barcelona 
Teatre Musical (BTM), por primera vez con re-
transmisión en directo de TV3.

El joven Àlex Monner, popular por su partici-
pación televisiva en la exitosa serie Polseres 
Vermelles, resultó el ganador como actor pro-
tagonista por su interpretación en el filme Els 
nens salvatges, dirigido por Patricia Ferreira. 
Monner quiso compartir el premio con todos 
los equipos con los que ha trabajado, “por lo 
mucho que he aprendido de todos ellos”. Los 
otros candidatos eran Àlex Brendemühl (El 
Bosc) y Àlex Casanovas y Nil Cardonner, por 
Fènix 11-23. 

El Gaudí a la mejor actriz protagonista fue para 
María Molins por su papel en la película El 
Bosc, del director Óscar Aibar. Una candidatu-
ra que compartía con Ángela Molina y Maribel 
Verdú, ambas en Blancanieves, así como con 
María Comas por Els nens salvatges. Molins, 

V Premis Gaudí

emocionada, dedicó el premio “a los héroes 
que se dedican al oficio de la cultura y a todo el 
público que asiste a las películas”. 

Los actores secundarios triunfantes en ambas 
categorías, femenina y masculina, fueron los 
del filme Una pistola en cada mano, dirigida 
por Cesc Gay. En el caso de la actuación feme-
nina fue Candela Peña, quien aprovechó para 
solicitar más trabajo: “Soy actriz y es lo que más 
me gusta hacer en este mundo, no me tengáis 
tres años en mi casa, que mirad con tres días 
lo que consigo”. En la categoría masculina, el 
galardón fue para Eduard Fernández, que ya 
en 2011 ganó un Gaudí por La mosquitera, de 
Agustí Vila. 

Pero la gran esperada de la noche fue Montse-
rrat Carulla, Gaudí de Honor. “Soy Montserrat 
Carulla, actriz, catalana e independentista”, 
dijo como salutación, matizando su admira-
ción por la cultura española, de la que afirmó 
querer  “ser amiga, pero en libertad”. La ac-
triz recibió así el reconocimiento a 52 años 
sobre los escenarios. “Y no pienso abando-
narlos, siempre que la salud me lo permita. Si 
tuviera que comenzar otra vez, no dudaría en 
repetir con este oficio”.

María Molins
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V Premis Gaudí

Candela Peña

Montserrat Carullaeduard Fernández

Alex Monner
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  1    CURsOs y TALLeRes 

1. CURsO CON MONTxO ARMeNDáRIz

El cineasta Montxo Armendáriz impartió tres 
cursos en las sedes de la Fundación en Va-
lencia (23-27 abril), Madrid (24-28 junio) y 
Santiago de Compostela (24-26 octubre). Los 
cursos se orientaron a analizar y controlar los 
aspectos técnicos que conlleva la interpreta-
ción artística, haciéndose especial hincapié 
en el rostro, mirada, tamaño de plano, voz, 
gesto y construcción del personaje. En total 
se impartieron 56 horas de clase, de las que 
se beneficiaron más de 40 alumnos/as. 1

2. TALLeR CON ANDRés LIMA

Andrés Lima impartió un taller especializado 
en técnicas de interpretación cinematográfi-
ca. El taller-laboratorio se desarrolló en dos 
periodos, entre el 7 y el 20 de octubre y entre 
el 2 y el 14 de diciembre, con un total de 100 
horas lectivas, y dio lugar a tres representa-
ciones en el Teatro Barakaldo Antzokia (12 di-
ciembre), Serantes Kultur Aretoa – Santurtzi 
(13 diciembre) y Lizeo Antzokia – Gernika (14 
diciembre). Participaron 16 alumnos/as.  2

3. LABORATORIO PeRMANeNTe 
De BORIs ROTeNsTeIN

La Fundación AISGE contó con Boris Ro-
tenstein para ofrecer al colectivo artístico un 
laboratorio permanente de interpretación y 
formación artísticz al objeto de trabajar la im-
provisación, construcción de los personajes 
y estructuración de la dramaturgia de la obra 
con escenas y monólogos de Chejov. Tuvo lu-
gar en las dependencias de la Fundación en 
Barcelona y se prolongó de enero a junio, con 
98 horas lectivas. El colofón del taller fue una 
representación con todos los alumnos que 
tuvo lugar en el Teatre Akadèmia. Participaron 
más de 15 alumnos/as. 3

1

2

3
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4. TALLeR De ‘CAsTINg’ 
CON CARLOs MANzANARes

La Fundación AISGE contó con Carlos Man-
zanares para impartir un taller sobre cómo 
afrontar las pruebas de selección en proce-
sos productivos audiovisuales y cómo ofrecer 
el talento propio. Tuvo lugar en la sede de 
la Fundación en Sevilla los días 21 y 22 de 
diciembre con un total de 16 horas lectivas. 
Participaron 17 alumnos/as. 4

5. TALLeR De TeATRO MUsICAL 
CON CARMeN CONesA

Carmen Conesa asumió el taller sobre tea-
tro musical que la Fundación AISGE ofreció 
a sus beneficiarios entre el 27 de mayo y el 
13 de junio con un total de 56 horas lectivas 
en la sala de ensayos que lleva su nombre. El 
taller versó sobre la obra de Stephan Sond-
heim y proponía un trabajo integral de voz y 
cuerpo para crear un personaje o una esce-
na concreta de género musical. Asistieron 18 
alumnos/as. 5

6. TALLeR De sUCURsALes 
eMOCIONALes CON CARMeN RICO

Carmen Rico ofreció el taller denominado 
Sucursales emocionales, que tuvo lugar en la 
sede de la Fundación en Madrid durante los 
días 23 de septiembre a 11 de octubre con 
un total de 60 horas lectivas. Las sesiones 
se orientaron a que los artistas intérpretes se 
formasen en un nuevo mecanismo escénico 
basado en la emoción como herramienta de 
escena. Hubo 16 asistentes presenciales y 20 
como oyentes. 6

6

5

4
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7. TALLeR De ‘CLOwN’ CON PRáxeDes 
NIeTO y víCTOR CARReTeRO

La Fundación AISGE ofreció este taller en su 
sede de Sevilla del 16 al 20 de diciembre con 
un total de 20 horas lectivas. El objetivo fue 
iniciar a los artistas intérpretes en el trabajo 
del clown, desarrollando aspectos interpreta-
tivos como la desinhibición, confianza y se-
guridad en el escenario, la proyección de los 
estados de ánimo o la búsqueda del payaso 
propio, entre otros. 10 asistentes. 7

8. TALLeR De INTeRPReTACIóN y 
‘CAsTINg’ De DIegO BRAgUINsky

La Fundación AISGE organizó este taller en 
su sede de Valencia del 29 de abril al 10 de 
mayo con un total de 40 horas lectivas. El 
taller se orientó a que los intérpretes se for-
masen en las técnicas adecuadas de inter-
pretación y adquiriesen la práctica de cómo 
afrontar un proceso de casting. Se desarrolló 
en el teatro La Estrella (El Cabanyal, Valencia) 
y asistieron 12 alumnos/as. 

9. TALLeR De INTeRPReTACIóN ANTe 
LA CáMARA CON eNekO OLAsAgAsTI

En la sede de la Fundación AISGE en Donos-
tia y en la sede de BilboEszena en Bilbado 
tuvieron lugar dos talleres impartidos por 
Eneko Olasagasti. El primero comenzó el 8 
de abril y se prolongó hasta el 29 del mismo 
mes con 28 horas lectivas; el segundo duró 
del 18 de noviembre al 4 de diciembre con 
30 horas. En ambos se trabajaron aspectos 
de interpretación ante la cámara. Asistieron 
18 personas.  8 / 9

10. TALLeR De MONóLOgO 
CON MANUeL FeIjóO

Un año más, la sede de Madrid albergó un ta-
ller de Feijóo sobre la técnica del monólogo. 
Tuvo lugar entre el 18 y el 26 de mayo, con 16 
horas lectivas, y culminó con la representa-
ción pública de monólogos en el local Beer 
Station. Asistieron 18 alumnos/as. 10

8

8

9

10
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11. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
CON FRANCesCO sAPONARO

Este taller tuvo lugar en la sede de la Funda-
ción AISGE en Sevilla entre los días 28 de 
enero y 8 de febrero. Tuvo por título Occhi 
gettati y en él se analizó, durante 55 horas 
lectivas, la tradición teatral napolitana a par-
tir de la mirada contemporánea y los textos 
del poeta y dramaturgo Enzo Moscato. Se 
trabajaron aspectos de interpretación ante la 
cámara y cuál debe ser el comportamiento 
ante ella. 22 asistentes. 11

12. TALLeR De ACCIóN y LUCHA 
esCéNICA CON IgNACIO ROsADO

Este taller tuvo lugar en la sede de la Fun-
dación AISGE en Madrid entre los días 25 a 
29 de noviembre, con una duración total de 
10 horas lectivas. El taller estuvo orientado a 
que el artista adquiriese las nociones básicas 
para rodar escenas de acción. Asistieron 4 
alumnos/as. 12

13. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
CON jORge COIRA

La sede de la Fundación AISGE en Santiago 
de Compostela acogió un curso de formación 
artística denominado XogarVoarActuar entre 
los días 19 y 22 de febrero. Fue impartido por 
Jorge Coira. En él se practicaron técnicas de 
improvisación, los fundamentos de la técnica 
hasta desenvolver los personajes y los juegos 
dramáticos en profundidad. Tuvo una dura-
ción total de 20 horas lectivas. Asistieron 14 
personas. 13

14. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
CON jULIO FRAgA 

Julio Fraga impartió en la sede de la Funda-
ción AISGE en Sevilla un taller sobre inter-
pretación artística denominado Shakespea-
re: shooting on the streets, 50 horas lectivas 
entre el 1 y el 12 de abril. El taller tuvo por 
objeto que el artista adquiriese las técnicas 
para encontrar su propia creatividad fílmica y 
mejorar sus cualidades interpretativas ante la 
cámara. Lo cursaron 8 alumnos/as.  14

11

12

13

14
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15. LABORATORIO De 
INTeRPReTACIóN CON CORALINA 
COLOM

Coralina Colom impartió en la sede de la Fun-
dación AISGE en Barcelona un laboratorio 
permanente de elocución y formación artís-
tica que duró de enero a junio con un total de 
76 horas lectivas. Coralina se preocupó por 
que el alumno/a trabajase el dominio, análisis 
y práctica de las cuatro unidades del ritmo en 
la poesía y en la prosa. A saber: pronunciación: 
grupo fonético, la sílaba, grupo de intensidad, 
grupo tónico, grupo fónico, oración como uni-
dad fonética; las cláusulas rítmicas; el alejan-
drino y el decasílabo. Hubo 5 alumnos/as. 15

16. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
CON DOUgALD BRUCe-LOCkHART

La Fundación AISGE en Barcelona organizó 
este taller que fue impartido por Dougald 
Bruce-Lockhart entre el 13 y el 22 de junio 
con un total de 40 horas lectivas. En este ta-
ller, titulado Shakespeare: el verso como guía 
y motor para conseguir significado y acción 
física, el profesor analizó los detalles del ver-
so, ritmo y pensamiento para aprender en la 
práctica a extraer el sentido profundo y la in-
formación que el intérprete necesita para ac-
tuar. Se trabajaron diversas escenas de obras 
del genial dramaturgo inglés. Se presentaron 
15 alumnos/as. 16

17. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
CON kARI MARgOLIs

La Fundación AISGE en Barcelona organizó 
este taller que fue impartido por Kari Mar-
golis entre el 4 y el 14 de diciembre con un 
total de 28 horas lectivas. El taller tuvo por 
título Conexión entre instinto y técnica, ima-
ginación y respiración, y en él la profesora se 
centró en desarrollar una experiencia creati-
va donde el actor practicase la forma de co-
nectar la voz, su musculatura y los impulsos 
viscerales para poder esculpirlos en la forma 
dramática. Se matricularon 20 alumnos/as. 
17

15

16

17
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18. TALLeR De FLAMeNCO FUsIóN 
CON MANUeL seReNA, MANUeL 
FeRNáNDez Reyes y MANUeL góMez 
gARCíA

La Fundación AISGE organizó en su sede de 
Valencia un taller sobre flamenco fusión y los 
aspectos técnicos que conlleva la interpreta-
ción artística en el flamenco como bailarines. 
Se desarrolló en la Academia de Celia Rome-
ro los días 8 y 9 de febrero a lo largo de 16 
horas lectivas. 15 asistentes. 

19. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
ANTe LA CáMARA CON ROsA 
esTévez 

En la sede de la Fundación AISGE en San-
tiago de Compostela tuvo lugar un taller de 
interpretación ante la cámara asumido por 
Rosa Estévez los días 20 y 21 de febrero du-
rante 10 horas lectivas. Las clases tenían por 
objeto proporcionar a los asistentes las he-
rramientas para desenvolverse en escena y 
poder desarrollar el personaje. Hubo 16 ma-
triculados. 18

20. TALLeR De ‘COACHINg’ y 
‘CAsTINg’ ANTe LA CáMARA CON 
MARIANA CARBALLAL

La Fundación AISGE en Santiago de Com-
postela organizó este taller que fue imparti-
do por Mariana Carballal en diferentes días 
de enero y febrero con un total de 40 horas 
lectivas. El taller tuvo por objeto la labor del 
coach, la preparación del casting y el trabajo 
con el script en la dirección de secuencias. 
Lo recibieron 16 alumnos/as. 19

21. TALLeR De INTRODUCCIóN AL 
yOgA POR sANDRA DíAz De MeNDívIL

Este taller se celebró en la sede de la Funda-
ción AISGE en Donostia en dos periodos, de 
marzo a junio y de septiembre a diciembre, 
con más de 30 horas lectivas. El taller tuvo 
por objeto practicar ejercicios corporales, 
respiraciones y técnicas de concentración. 
Asistieron 10 alumnos/as. 20

18

19

20
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22. CURsO De DOBLAje 
CON ANA IsABeL HeRNANDO

La Fundación AISGE en Madrid organizó este 
curso impartido por Ana Isabel Hernando a lo 
largo de noviembre, en dos turnos de maña-
na y tarde (64 horas lectivas). El curso tenía 
por objeto formar al actor en la práctica del 
doblaje, para lo cual se dividió en dos blo-
ques, teórico y práctico. Se contabilizaron 20 
alumnos/as. 21

23. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
eN INgLés ANTe LA CáMARA POR 
TANIA De LA CRUz

La Fundación AISGE en Donostia organizó 
este taller de Tania de la Cruz entre marzo 
y junio (60 horas lectivas). Sus 8 asistentes 
practicaron puestas en escena en inglés. 22

24. CURsO De INgLés PARA ACTORes 
y ACTRICes DeL MeDIO AUDIOvIsUAL

La Fundación AISGE coordinó un año más su 
curso de inglés en la academia Atlantic Group 
de Madrid. Como de costumbre, el curso se 
dividió en tres trimestres y estuvo diseñado 
de manera que todos los actores apuntados 
pudieran participar en el nivel adecuado a sus 
conocimientos a un módico precio. Las clases 
partieron de una base teórica y fueron incor-
porando ejercicios prácticos y conversación 
dependiendo del nivel de los grupos. En 2013 
se han beneficiado de estos cursos más de 60 
actores y actrices. 23

25. LABORATORIO PeRMANeNTe 
‘COs I veU’

La Fundación AISGE en Barcelona organizó 
este taller que fue impartido por Pere Sais 
entre enero y junio con un total de 129 horas 
lectivas. El taller exploró varias estructuras de 
entrenamiento y juego para el actor con la ela-
boración individual de ejercicios personales y 
ejecución precisa en el marco de una estruc-
tura de entrenamiento colectiva. Se potenció 
la presencia y la atención ininterrumpida ha-
cia los otros, el espacio y sus elementos cons-
tituyentes, flujo y dinámicas de movimiento y 
espacio. 18 asistentes en total. 24
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  2     CURsOs eN COLABORACIóN CON sINDICATOs 

  2.1    AsOCIACIóN De 
PROFesIONALes De LA DANzA 
eN LA COMUNIDAD De MADRID

2.1.1. CLAses De eNTReNAMIeNTO 
DIARIO

En 2013 la Fundación AISGE también apoyó el 
programa de entrenamiento organizado por la 
Asociación de Profesionales con la colabora-
ción de la asociación cultural Por la Danza. El 
propósito de estas clases consiste en el man-
tenimiento físico de los bailarines en las me-
jores condiciones técnicas posibles. Tuvieron 
lugar en Espacio Madrid y se optó por una clase 
diaria de ballet clásico. Se han ofrecido clases 
diarias de lunes a sábado con profesores como 
Juan Carlos Ajenjo, Vladimir Karakulev, Ánge-
les Lacalle, María Torija, Davida Cadenat, Óscar 
Torrado, Sebastien Riou, Herve Paltio, Orlando 
Salgado o Julia Estévez, entre otros. 25

2.1.2. TALLeRes De DANzA

La Asociación de Profesionales organizó en 
2013 de forma intermitente talleres en los 
que se entrenaban técnicas como la danza es-
pañola, la contemporánea, el jazz o técnicas 
corporales con el objeto de que el profesional 
de la danza mejore las condiciones físicas y, 
por tanto, su rendimiento. Los maestros cola-
boradores fueron en talleres de ballet clásico 
María Torija y James McMenemy; en talleres 
de contemporary jazz, Fernando Lázaro y Eva 
Sánchez Martz; en talleres de jazz, Michael 
Pereira, Rakel de la Vega y Alberto Sánchez; 
en talleres de contemporáneo, Greta Bragan-
tini; en talleres de folclor, Carmen Cubillo; en 
talleres de flamenco, La Tati; y en talleres de 
salsa y ritmos latinos, Juanjo Hinojosa. 26

2.1.3. CURsOs INTeNsIvOs

La Asociación Profesional impartió también 
cursos especiales intensivos en los que la pre-
sencia de reconocidos docentes nacionales e 
internacionales contribuyó a la actualización 
de conocimientos de los diferentes estilos y 
lenguajes coreográficos. Los cursos están 
abiertos tanto a profesionales en activo como 

a estudiantes semiprofesionales, cuyo nivel 
permita este intercambio con docentes y pro-
fesionales de la danza. 27

2.1.4. TRAsDANzA. 
FORMACIóN De FORMADORes 

La Asociación Profesional propuso esta activi-
dad formativa con el fin de completar la capa-
cidad técnica y artística de los profesionales 
de la danza. Se analizaron materias como la 
juventud, el desarrollo evolutivo de los adoles-
centes, el juego como herramienta de inter-
vención o el trasteatro, actividad similar a la 
de Trasdanza, pero en el ámbito teatral. 

25

27

26
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2.1.5. AsALTOs De LA DANzA 

Por tercer año consecutivo, 1.500 profesionales 
han celebrado juntos el Día Internacional de la 
Danza (DID) el 28 de abril de 2013. Creado por 
la Asociación Profesional, este proyecto se ha 
exportado a otras Comunidades Autónomas. Se 
trata de breves explosiones de danza en sitios y 
momentos inesperados a fin de hacer esta dis-
ciplina más visible y cercana, y contribuir a crear 
alianzas con otras ramas artísticas. En esta edi-
ción participaron Antonio Ruiz, Malucos Danza, 
Carlos Chamorro, Tamar González, Compañía 
Sharon Fridman, Rojas y Rodríguez y Denise 
Perdikidis, quien se encargó de reponer su co-
reografía de 1992 creada especialmente para 
los ascensores de la fachada del Museo Reina 
Sofía. 28 

2.1.6. INTeRCAMBIO INTeRNACIONAL

En enero de 2013 se desarrollaron cursillos a 
modo de intercambio con la Mark Morris Dan-
ce Company. Dicho intercambio consistió en 
una clase magistral de ballet para 30 alum-
nos impartida por Mark Morris. A cambio, la 
Asociación Profesional ofreció una clase ma-
gistral de flamenco por Carlos Chamorro para 
los bailarines de la compañía de Mark Morris 
en una sala de ensayo del Teatro Real. 29

 2.2   AssOCIACIó De 
PROFessIONALs De LA DANsA 
De CATALUNyA 

2.2.1. DíA INTeRNACIONAL 
De LA DANzA 2013 (DID) 

La Associació de Professionals organizó una 
acción participativa, abierta a todo el mundo 
(profesionales de la danza y público en gene-
ral), con el objetivo de acerca la danza a los 
ciudadanos y que estos puedan experimen-
tarla. La acción tuvo lugar en el Mercat de las 
Flors y contó con la participación de 300 per-
sonas de once estilos de danza diferentes. 30

2.2.2. CLAses De eNTReNAMIeNTO 

La Associació de Professionals desarrolló como 
actividad formativa permanente para bailarines 
una serie de clases de entrenamiento, impres-
cindibles para la buena forma corporal. 31

28

31

30

29
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2.2.3. CURsOs De PRODUCCIóN y 
gesTIóN De ARTes esCéNICAs

El objetivo de este curso ha sido facilitar la 
formación que ayude a los creadores en el 
proceso de realización de un proyecto artís-
tico: desde la idea -convirtiéndola en un pro-
yecto viable- hasta la representación delante 
de programadores y/o instituciones. El curso 
tuvo una duración de 72 horas y trató aspec-
tos como el material de presentación, conta-
bilidad, aspectos jurídicos o comunicación y 
prensa, entre otros. 32

2.2.4. CURsO vIveNCIAL 
De DANzA e INCLUsIóN sOCIAL

Tuvo lugar el 8 y 9 de junio y duró 12 horas. 
Su objetivo principal fue proporcionar herra-
mientas a los profesionales del sector para 
desarrollar metodologías y estrategias de 
trabajo efectivas en torno a la danza en un 
contexto integral (danzaterapia, danza comu-
nitaria, danza intergeneracional, etcétera). Se 
trabajaron tanto aspectos teóricos como prác-
ticos o vivenciales. 33

2.2.5. ReCURsOs PeDAgógICOs 
PARA PROFesORes De DANzA 
(MéTODO DALCROze)

La Associació de Professionals organizó tam-
bién un curso de 6 horas de recursos pedagó-
gicos para profesores de danza, basado en el 
método activo de la rítmica Jaques-Dalcroze, 
el cual fue impartido por Emma Plana. El ob-
jetivo del curso era dar a conocer los funda-
mentos principales de esta metodología que 
relaciona música y movimiento con el fin de 
ofrecer recursos educativos y estrategias pe-
dagógicas. 34

2.2.6. OTRAs ACTIvIDADes 
FORMATIvAs y De PROMOCIóN 
De LA DANzA 

Dentro de este epígrafe incluimos diversas 
actividades de distinta naturaleza que la As-
sociació de Professionals llevó adelante, entre 
las que destacamos el ofrecimiento de cinco 
becas de formación (dotadas con 300 euros 
cada una) para la realización de cualquier for-
mación relacionada con la danza y que tenga 
lugar en España. Además se organizó el 9 de 
abril una conferencia para escuelas de danza 
sobre entidades de gestión. 35

33
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  2.3    CURsOs eN COLABORACIóN 
CON LA UNIóN De ACTORes e INTéRPReTes De ANDALUCíA 

2.3.1. CURsO ‘DeL TexTO A LA CáMARA’

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de Ac-
tores e Intérpretes de Andalucía en este curso 
que se impartió en el Teatro Central de Sevilla 
entre el 8 y el 11 de julio de 2013 con un to-
tal de 20 horas lectivas. El taller fue impartido 
por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, quienes 
partieron del análisis del guión cinematográfi-
co, buscando la idoneidad y necesidad de am-
bos lenguajes, la interpretación y la escritura de 
guiones. Participaron 15 actores y actrices. 36

2.3.2. CURsO De ‘CAsTINg’

El curso fue impartido por Carlos Manzanares 
los días 21 y 22 de diciembre de 2013 en La 
Carpa, Espacio Artístico de Sevilla. Tuvo una 
duración total de 16 horas lectivas. El objetivo 
era conseguir las claves para afrontar un pro-
ceso de casting con éxito: análisis del CV, fo-
tografías y videobooks de manera individua-
lizada, así como grabación de un monólogo 
y una secuencia en alta definición con ilumi-
nación y sonido profesional que se entrego a 
los alumnos al finalizar el curso. 18 actores y 
actrices participantes. 37

  2.4     UNIóN De ACTORes y BAILARINes De CAsTILLA y LeóN 

2.4.1. CURsO De DIReCCIóN 
De ACTORes

La Unión llevó adelante este curso en el La-
boratorio de las Artes de Valladolid, del 15 al 
19 de abril con 40 horas lectivas. Los actores 
y actrices aprendían a adentrarse en la direc-
ción de artistas intérpretes y los principios 
fundamentales de la creación y dirección es-
cénica, tanto para teatro como para medios 
audiovisuales. Impartió el curso Juan José 
Villanueva y culminó con una muestra final 
abierta al público en el teatro Álvaro Valentín, 
Centro Cultural Miguel Delibes. 38

36

37

38
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  2.5    UNIóN De ACTORes De AsTURIAs

2.5.1. TALLeR ‘TéCNICA De MICHAeL 
CHejOv y MOvIMIeNTOs esCéNICOs’

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de Ac-
tores de Asturias en la organización de este ta-
ller que se dirigió al entrenamiento psicofísico 
para el trabajo artístico y el proceso creativo del 
actor, bailarín, performer y/o director de esce-
na. El objetivo del curso fue trabajar diversas 
técnicas con las que consolidar en el tiempo el 
mantenimiento activo del artista y del creador 
escénico. Fue impartido en la Sala de Ensayos 
Azul del Teatro de la Laboral Ciudad de la Cul-
tura de Gijón, por Sol Garre los días 18 a 20 
de octubre; 1 a 3 de noviembre y 6 a 8 de di-
ciembre, con una duración total de 52 horas. 
Participaron 14 actores y actrices.  39

  2.6    UNIóN De ACTORes De MáLAgA 

2.6.1. CURsO CON jULIO LeóN

La Unión de Actores de Málaga organizó 
este curso, con la colaboración de la Fun-
dación AISGE, impartido por Juan León los 
días 13 y 14 de julio en la Escuela Superior 
de Arte Dramático. Sus alumnos aprendie-
ron a realizar un videobook y enfrentarse 
aun proceso de casting. Así, se grabaron 
secuencias con separatas originales de se-
ries televisivas actuales. 40

2.6.2. CURsO ‘eL ACTOR eN eLeNCO’

Los profesores Elisabet Gelabert y Daniel Mo-
reno, ambos pertenecientes al Teatro de La 
Abadía, impartieron este curso organizado 
por la Unión de Actores de Málaga con el apo-
yo de la Fundación AISGE. Desarrollado entre 
los días 8 y 10 de noviembre en la Escuela 
Superior de Arte Dramático, tuvo por objetivo 
que el actor/actriz tomase conciencia de que 
la actuación teatral es la suma de trabajos in-
dividuales y que todas las piezas son impres-
cindibles. Se trabajaron aspectos como el rit-
mo, la imaginación, la confianza, la relación 
con el espacio o la creación colectiva. 41

39

41

40
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  2.7     UNIóN De ACTORes y 
ACTRICes De LA COMUNIDAD 
De MADRID 

2.7.1. ‘eL DRAMA eN LA FICCIóN 
TeLevIsIvA CONTeMPORáNeA’

La Fundación AISGE colaboró con este curso 
organizado por la Unión de Actores de Madrid, 
a cargo de Juan Cavestany, que tuvo lugar en-
tre el 28 y el 31 de enero y el 1 de febrero en la 
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 
de la Comunidad de Madrid, con un total de 
20 horas lectivas. El curso tuvo por objeto que 
los artistas trabajasen la interpretación ante la 
cámara, para lo cual cada uno de ellos rodó 
dos escenas de series de televisión contem-
poránea. También se practicó el monólogo. 
Asistieron 13 actores y actrices. 42

42

2.7.2. ‘eL DeseO eN MOvIMIeNTO’

Este curso fue impartido por Pablo Messiez en-
tre el 18 de febrero y el 4 de marzo con un total 
de 30 horas lectivas, en la sede de la Fundación 
AISGE en Madrid. El objetivo del taller fue la in-
vestigación de los modos de creación escénica 
utilizando la evocación como herramienta y los 
recuerdos como punto de partida, como núcleo 
temático para la composición de escenas. Asis-
tieron 9 artistas.  43

2.7.3. ‘CReACIóN DeL PeRsONAje’

La Unión organizó este curso junto con la 
Fundación AISGE dedicado a que los actores 
y actrices profundicen en la exploración del 
personaje o cómo poder encontrar desde sí 
mismos al personaje. Fue impartido por Se-
bastián Gálvez entre el 4 y el 8 de marzo, con 
30 horas lectivas en Lanau Espacio Creativo.  

2.7.4. ‘eL ReTO DeL ACTOR’

La Unión de Actores de Madrid, con la colabo-
ración de la Fundación AISGE, organizó este 
curso impartido por Sebastián Gálvez entre 
el 4 y el 8 de marzo con 30 horas lectivas 
en Lanau Espacio Creativo. El curso estuvo 
enfocado al trabajo sobre la flexibilidad de la 
conexión emocional. El reto consistió en tra-
bajar sobre materiales diferentes, ya sea un 
monólogo, escena o cualquier otra propuesta 
creativa, y aprender a que, sin necesidad de 
memorizar el texto, se puedan decir las mis-
mas palabras encontrando su conexión emo-
cional. Asistieron 10 alumnos.  44

2.7.5. ‘INTeNsIvO De 
INTeRPReTACIóN ANTe LA CáMARA’

Aire van Dam y Sol Montoya impartieron este 
curso de la Unión de Actores apoyado por la 
Fundación AISGE. Tuvo por fin aportar las 
herramientas decisivas para la buena prepa-
ración y el disfrute de la interpretación ante 
la cámara, y se estructuraba en tres partes: 
presentación a cámara, técnicas de interpre-
tación y marketing del actor. Tuvo lugar entre 
el 22 y el 24 de marzo con un total de 18 ho-
ras lectivas en La Ensemble. 11 alumnos. 45

43

44
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45

2.7.6. ‘eL ATLeTA DeL seNTIMIeNTO’

Serge Nicolaï y Olivia Corsini, ambos pertene-
cientes al Théâtre du Soleil, impartieron este 
curso entre el 23 y el 27 de septiembre, en la 
Fundación Progreso y Cultura, con 35 horas 
lectivas. El curso propuso un trabajo alrededor 
de la técnica del actor-marioneta y del actor-
manipulador a través del espectáculo Tambour 
sur la digue, del Théâtre du Soleil. Se practi-
caron ejercicios corales, la improvisación musi-
cal y el recorrido-despertar emotivo a través de 
ejercicios físicos. Participaron 13 alumnos. 46

46

2.7.7. ‘DRAMATURgIA ACTORAL’

Impartido por Jose Sanchis Sinisterra los días 
25 a 27 de noviembre, y 2, 4, 9, 11 y 18 de 
diciembre en La Corsetería, con un total de 
24 horas lectivas. El curso tuvo por objeto la 
improvisación en el ámbito de la dramaturgia 
textual. Participaron también directores y au-
tores para aportar otras perspectivas comple-
mentarias al trabajo colectivo. Contó con 16 
alumnos. 47

47

2.7.8. ‘AUTOeMPLeO 
PARA ACTORes y ACTRICes’

Impartido por José Carlos Lencero e Ignacio 
Martín Pina, del 16 al 26 de abril y en la pro-
pia sede de la Unión, durante 45 horas lecti-
vas. El objetivo del curso fue que los actores 
y actrices desarrollaran un interés por llevar a 
cabo un proyecto teatral, orientándoles sobre 
aspectos económicos, contables y jurídicos. 
Dispuso de 10 alumnos. 48

48

2.7.9. ‘INFORMáTICA y ReDes 
sOCIALes PARA ACTORes’

Impartido por Lukas Browski y Antonio Juárez 
entre febrero, marzo y abril en la propia sede 
de la Unión, con un total de 24 horas lecti-
vas. A lo largo del curso se ofrecieron amenas 
charlas prácticas y formativas sobre cómo he-
rramientas de redes sociales como Twitter o 
Facebook pueden servir al artista profesional. 
También se ofrecieron clases básicas de in-
formática, edición de fotos, cómo subir vídeos 
a Internet o la creación de un blog de actores. 
Participaron 226 alumnos a los diferentes 
cursos organizados.  49



   memoria Fundación aisge 2013 72

  PROMOCIONAL

49

2.7.10. jORNADAs FORMATIvAs

Al margen de todo lo anterior, la Unión orga-
nizó diversas jornadas formativas bajo los si-
guientes títulos: Reinventando la cultura: nue-
vas formas de trabajo (25 de noviembre, 80 
asistentes), con Alex Rodrigo, José Sanchis 
Sinisterra y Emilio Linder como ponentes; 
¿Cómo acceder al trabajo en Estados Unidos? 
(30 de septiembre, asistieron 96 personas), 
siendo ponente Alba Montilla; ¿Cómo traba-
jan los actores en EE UU? (13 de diciembre, 
102 asistentes), con Sebastián Gálvez de po-
nente, y ¿Cómo producir tu propia película… 
e incluso cobrar? (19 de diciembre, 53 perso-
nas), a cargo de Carlo D’Ursi. Todas estas se-
siones formativas tuvieron lugar en la propia 
sede de la Unión.  50

 2.8   UNIóN De ACTORes  
De LA RegIóN De MURCIA

 2.8.1. TALLeR De eNTReNAMIeNTO 
ACTORAL

La Fundación AISGE colaboró con la Unión 
en la organización de este taller que impartió 
José Carlos Plaza Gabán. Tuvo lugar entre el 
14 y el 25 de enero en el salón de actos Pa-
raninfo de la Universidad de Murcia, con un 
total de 36 horas lectivas. Durante dos sema-
nas los participantes trabajaron dos escenas 
a elegir entre las obras de Ramón María del 
Valle Inclán Ligazón, La rosa de papel y La 
cabeza del Bautista, pertenecientes al Retablo 
de la avaricia, la lujuria y la muerte. Asistieron 
36 actores y actrices. 51

51

2.8.2. TALLeR De INTeRPReTACIóN 
AUDIOvIsUAL

La Unión organizó este taller de Rosa Estévez 
Ramos los días 4 y 5 de mayo en el Centro 
Párraga de Murcia, con 16 horas lectivas. Los 
alumnos/as trabajaron un monólogo y esce-
nas de a dos, que fueron grabadas para su 
análisis. Asistieron 18 actores y actrices. 52

52

50
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2.8.3. CURsO De eqUITACIóN

Fue impartido por el club ecuestre El Cortijo, 
del 10 de junio al 31 de julio. Cada alumno re-
cibió un entrenamiento de 8 horas, suficien-
tes para ser capaz de montar a caballo. Par-
ticiparon 22 alumnos/as, con lo que el total 
acumulado de horas fue de 176. 53

53

2.8.4. TALLeR De ‘CAsTINg’ 
eN AUDIOvIsUAL

La Fundación AISGE colaboró con la Unión en 
la organización de este taller que impartían 
Eva Leira y Yolanda Serrano. Tuvo lugar los 
días 19 y 20 de octubre en el Centro Párraga 
de Murcia, con 16 horas lectivas. El taller con-
sistió en trabajar dos escenas y/o monólogos 
ante la cámara. Además de guiar al actor en 
el proceso de casting, las profesoras dieron 
valiosos consejos sobre cómo afrontar una 
prueba de esta naturaleza. Asistieron 18 acto-
res y actrices. 54

54

2.8.5. TALLeR De COMMeDIA 
DeLL’ARTe

La Unión organizó este taller que fue imparti-
do por José Gabriel Campo en el Centro Pá-
rraga de Murcia los días 9 y 10 de noviembre 
con 14 horas lectivas. En el taller los partici-
pantes descubrieron una forma de hacer tea-
tro que data del siglo XVI: trabajo con másca-
ras, expresión gestual, improvisación y ritmo. 
Asistieron 11 actores y actrices. 55

55

2.8.6. TALLeR De TéCNICA CHejOv

La Fundación AISGE colaboró con la Unión en la 
organización de este taller que impartió Rosario 
Ruiz Rodgers en el mencionado Centro Párraga, 
entre el 10 y el 19 de diciembre con 40 horas 
lectivas. Se abordó el tema de la veracidad en 
la interpretación de un texto teatral y cómo ser 
convincente a la hora de hablar con el otro. Asis-
tieron 10 actores y actrices. 56

56
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 2.9  UNIóN De ACTORes De CANARIAs 

2.9.1. TALLeR De MeCáNICA y 
CONDUCCIóN DeL CUeRPO

La Fundación AISGE colaboró con la Unión 
en la organización de este taller, que impartió 
Carmelo Fernández entre el 18 y el 29 de no-
viembre en Espacio de Trabajo Creativo, con 
un total de 18 horas lectivas. El taller se orien-
tó a aportar al actor conocimiento y experien-
cia sobre el cuerpo y su movimiento, a inte-
grar herramientas de trabajo en su proceso 
creativo, a descubrir el cuerpo desde el acto 
de crear. Asistieron 12 actores y actrices. 57 

  2.10    AssOCIACIó De  PROFessIONALs De LA DANsA 
De LA COMUNITAT vALeNCIANA

2.10.1. INTeRDID 2013. 
AsALTOs De LA DANzA

La Fundación AISGE colaboró con la Associa-
ció en esta actividad promocional de la danza a 
nivel de la ciudadanía. Son acciones aparente-
mente espontáneas, que surgen de la multitud, 
con piezas cortas que se desarrollan en espa-
cios públicos inesperados. Tuvieron lugar en el 
Museo Valenciano de la Ilustración y la Moder-
nidad (UVIM) de Valencia el 29 de abril. 58

2.10.2. CURsO ‘eL ABC De LA 
gesTIóN CULTURAL PARA ARTIsTAs 
AUTOgesTIONADOs’

La Associació organizó este curso que impar-
tieron Mónica Pérez y Rafael Martín los días 
25 y 26 de mayo y 1 de junio en El Micalet 
(20 horas lectivas). Sirvió para conocer el len-
guaje básico de la gestión y cómo funciona el 
networking de cara a incorporarse al mercado 
laboral y poder optar a subvenciones 59. 

2.10.3. CHARLA ‘LOs DeReCHOs 
De AUTOR De CReADORes y 
COReógRAFOs’

La Fundación AISGE y la Associació organiza-
ron conjuntamente esta charla de tres horas 
que tuvo lugar el 23 de noviembre en la Sala 
de Exposiciones de la Fundación AISGE. En 
ella se explicaron cuáles son los derechos de 
propiedad intelectual de los bailarines. 60 60

59

58

57
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  2.11    AssOCIACIó D´ACTORs I DIReCTORs PROFessIONALs De CATALUNyA 

2.11.1. CURsO De DOBLAje

La Fundación AISGE colaboró con este curso, 
organizado por la Associació, que impartieron 
Nuria Mediavilla, Bruno Jordà, Marta Angelat, 
Camilo García y Jara Escala del 18 de febrero 
al 1 de marzo con un total de 40 horas lec-
tivas, en el Estudio Masamara. El curso se 
orientó al aprendizaje de las técnicas de sin-
cronía, el dominio de la dicción y la potencia-
ción de la capacidad interpretativa del actor o 
actriz. Participaron 9 alumnos/as. 61

2.11.2. CURsO De DOBLAje AvANzADO 

Se impartió del 2 al 12 de abril en el Estudio Ma-
samara por Nuria Mediavilla y Bruno Jordà por 
espacio de 40 horas. Este curso fue la continua-
ción del anterior, lo que permitió que los alum-
nos dispusieran de más horas de trabajo indivi-
dualizado en la práctica del doblaje bilingüe y el 
autodoblaje. Participaron 8 alumnos/as. 62

2.11.3. ‘eL TeATRO COMO 
HeRRAMIeNTA eDUCATIvA’

La Fundación AISGE colaboró con este curso, 
organizado por la Associació, que impartieron 
Isaac Alcayde, Marc Angelet y Yasmina Rincón 
del 15 al 26 de abril con 40 horas lectivas, en 
Fabra i Coats. El curso incidió en la formación 
global para poder dar clases de arte dramático a 
niños y adolescentes. Se desarrollaban aspectos 
como la emoción, la didáctica y la práctica de 
teatro en grupo. Participaron 14 alumnos/as. 63

2.11.4. PRODUCCIóN y gesTIóN 
De ARTes esCéNICAs

La Associació organizó junto con la Fundación 
AISGE este taller que duró de septiembre a 
diciembre con 84 horas lectivas, que impar-
tió Montsserrat Prat Bruxola en el Institut del 
Teatre. En el curso se profundizó en la gestión 
y producción en el ámbito de las artes escé-
nicas para los interesados en gestionar sus 
proyectos de forma autónoma y profesional. 
Participaron 32 alumnos/as.  64 64
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2.11.5. DIReCCIóN esCéNICA

La Fundación AISGE colaboró con este curso, 
organizado por la Associació, que impartió 
Jordi Prat i Coll del 17 al 25 de octubre a lo 
largo de 30 horas lectivas en Fabra i Coats. 
Se dividió en tres partes, intentando las ne-
cesidades del texto para interpretar (desde la 
perspectiva del director), ahondando más tar-
de en el entendimiento de la dirección escéni-
ca como un espacio de creación y terminando 
con la puesta en escena de un breve pasaje de 
El público. Hubo 10 asistentes. 65

  2.12    AssOCIACIó D’ACTORs I ACTRIUs PROFessIONALs 
De Les ILLes BALeARs

2.12.1. TALLeR ‘LA MeMORIA 
De LOs OBjeTOs’

Este taller tuvo por finalidad la búsqueda 
creativa de la expresividad de los objetos que 
nos rodean. Dicha búsqueda implica un rigor 
durante el proceso de trabajo para conseguir 
despojarse de las ideas preconcebidas y dar es-
pacio al accidente, a la memoria de cada objeto 
y al inconsciente. El taller combinó el trabajo de 
búsqueda, juego e improvisación con un traba-
jo más técnico, para dotar a cada participante 
de herramientas que ayudan a desarrollar cada 
proceso creativo. Se impartió en Mallorca del 16 
al 20 de septiembre con un total de 16 horas 
lectivas en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Es Baluard y el profesor fue Xavier Bobés. 
Asistieron 11 alumnos/as. 66

2.12.2. CURsO ‘CUeRPO y sONIDO 
DeL ACTOR’ 

Se centró en el desarrollo plástico de la voz 
del actor: la materia sonora que este desarro-
lla teatralmente e investiga en su estructura y 
lógica de reproducción, con el objectivo de ser 
voz artística. Un sonido teatral en el concepto 
plástico, abstracto y artesanal del fenómeno 
del actor. Fue impartido por Moreno Bernardi 
en Mallorca del 9 al 12 de julio en la Sala de 
La Misericòrdia, con 20 horas lectivas. Asis-
tieron 8 alumnos/as. 67

67
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65
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2.12.3. CURsO ‘exPResIóN y 
TéCNICA vOCAL FITzMAURICe 
vOICewORk®’

Francesca Vadell impartió estas clases aplican-
do la técnica Fitzmaurice, que explora las diná-
micas entre el cuerpo, la respiración, la voz, la 
imaginación, el lenguaje y la presencia. Fue im-
partido en Mallorca los días 15, 16 y 18 de abril 
en el Auditorio del Museo de Arte Contempo-
ráneo de Es Baluard con un total de 9 horas 
lectivas. Asistieron 10 alumnos/as.  68

2.12.4. TALLeR ‘COORDeNADAs 
De LeNgUAje DeL CUeRPO DÚCTIL 
PARA eL MOvIMIeNTO DeL ACTOR/
ACTRIz’

Este taller tenía por objeto establecer coorde-
nadas del lenguaje de cuerpo dúctil partiendo 
de las herramientas que nos proporciona la 
técnica Reléase para conocer nuestra propia 
estructura desafiando hábitos y entrenamien-
to. Se impartió en Mallorca los días 14 a 18 de 
enero en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Es Baluard, y en Ibiza del 7 al 11 de marzo en 
el Centre de Creació (Sant Carles de Sa Ràpi-
ta). Comprendieron un total de 32 horas lecti-
vas y asistieron 28 alumnos/as. María Antonia 
Oliver impartió los dos talleres. 69 / 70

68
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  2.13     AssOCIACIó D´ACTORs I ACTRIUs PROFessIONALs vALeNCIANs 

2.13.1. CURsO De ACTUACIóN 
ANTe LA CáMARA

La Associació organizó en su sede de Valen-
cia, junto con la Fundación AISGE, este curso 
impartido por Giovanna Ribes entre el 16 y el 
20 de diciembre. El objetivo era que el artis-
ta intérprete aprendiese las leyes básicas del 
lenguaje cinematográfico, el lenguaje de la 
mirada o la comunicación fuera y dentro del 
set, entre otros aspectos. Asistieron 10 alum-
nos/as. 71

71
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  2.14    eUskAL AkTOReeN BATAsUNA

2.14.1. INTeRPReTACIóN 
DeL veRsO CLásICO

Impartido por Karmele Aranburu y Juan Po-
lanco en Donostia, San Bartolomé Kalexka, 
del 24 al 29 de junio a lo largo de 42 horas. 
El objetivo principal del curso fue dar a cono-
cer los conceptos fundamentales de la métri-
ca para aplicarlos a la interpretación escénica, 
y poder así trasladar al escenario los concep-
tos utilizados por el poeta a la hora de crear 
un texto. Participaron 12 alumnos/as. 72

2.14.2. TRABAjO CReATIvO 
DeL ACTOR PARA eL CINe

Lo ofreció Benito Zambrano en la sala Ha-
rrobia de Bilbao, del 15 al 17 de marzo (20 
horas lectivas). El taller tuvo por fin potenciar 
la creatividad y la imaginación como aspecto 
vital para construir personajes en cine y tele-
visión e ir más allá de lo descrito en el guión 
y trascender el propio texto cinematográfico. 
Asistieron 20 alumnos/as. 73

2.14.3. PRáCTICAs ANTe LA CáMARA 
PARA ACTORes PROFesIONALes

El curso se celebró en noviembre todos los vier-
nes en Bilboeszena, con un total de 20 horas 
lectivas. El interés de estas prácticas era mos-
trar que la cámara es el punto de vista del pú-
blico: a diferencia del teatro, el plano general o 
el primer plano es una cuestión de óptica. Se 
trabajó delante de la cámara desde diferentes 
perspectivas. Asistieron 8 alumnos/as. 74
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  2.15    sINDICATO De ACTORes y ACTRICes De ARAgóN 

2.15.1. TALLeR De veRsO esCéNICO

La Fundación AISGE apoyó al Sindicato en la 
organización de este taller que tuvo lugar del 
8 al 11 de enero en Zaragoza y que impartió 
durante 16 horas José Luis Esteban. En él se 
quiso facilitar al actor las herramientas pre-
cisas para interpretar el teatro en verso res-
petando las particulares características del 
lenguaje poético y aplicando los criterios de 
cercanía, prosodia renovada y agilidad inter-
pretativa. 9 asistentes. 75

2.15.2. CURsO De INTeRPReTACIóN 
ANTe LA CáMARA

El Sindicato organizó junto con la Fundación 
AISGE este curso que impartió Macarena 
Pombo del 19 al 23 de agosto en Zaragoza 
(20 horas lectivas). En él se hizo un entre-
namiento particular a cada actor y actriz en 
función de sus necesidades específicas, con 
ejercicios de cámara, análisis de escenas des-
de la acción, el avatar y la relación emocional. 
Participaron 10 alumnos. 76

2.15.3. CURsO De BUFóN

El Sindicato también se valió del respaldo 
de la Fundación AISGE para desarrollar este 
curso de Raúl Castillo, del 6 al 8 de junio en 
Ibort, con un total de 20 horas lectivas. Cas-
tillo transitó desde las técnicas del bufón de 
corte hasta los marginados de nuestros días. 
Mediante el desparpajo que proporciona la lo-
cura, los alumnos se deformaron a sí mismos 
para encontrar su parte avinagrada y poder 
reírse de ella. Participaron 18 artistas. 77
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  2.16    FeDeRACIóN esPAñOLA De PROFesIONALes 
DeL DOBLAje y LA sONORIzACIóN (FePRODO)

2.16.1. TALLeR De DOBLAje 
y PROPIeDAD INTeLeCTUAL

Organizado entre el 13 y el 17 de mayo, incluía 
nociones de doblaje y ajuste para principian-
tes. Se abordaron cuestiones técnicas de la 
profesión y explicaciones de los derechos de 
los artistas que participan en el proceso de 
doblaje. Los profesores fueron Javier Valdés y 
Quico Rovira en las instalaciones de SonoMa-
drid y Sonoblok, Madrid y Barcelona, durante 
el mes de mayo. Hubo 27 asistentes y un total 
de 20 horas lectivas. 78

2.16.2. CURsO DOLBy ATMOs: 
eL NUevO sONIDO DeL CINe 

Diseñado a través de AEPSA y en colabora-
ción con la promotora de formación audiovi-
sual Escuela Internacional de Medios Audio-
visuales (EIMA). Tuvo lugar en la propia EIMA 
el 18 de noviembre, durante cuatro horas a 
cargo de Manuel Cora. Hubo un total de 40 
alumnos/as. 79

2.16.3. TALLeR De DOBLAje y 
PROPIeDAD INTeLeCTUAL eN eL 
FesTIvAL CIBRA (TOLeDO)

El 26 de noviembre, dentro de la V Edición del 
Festival del Cine y la Palabra (CIBRA) celebra-
do en Toledo, se desarrolló un taller de doblaje 
preparado por Feprodo junto al propio festival. 
Nuria Mediavilla impartió cinco horas de clase 
ante 40 alumnos. 80

2.16.4. TALLeRes De DOBLAje y 
PROPIeDAD INTeLeCTUAL

La Fundación AISGE y Feprodo colaboraron 
en la impartición de talleres para armonizar 
metodologías y establecer principios de fun-
cionamiento encaminados a evitar el intrusis-
mo profesional y los derechos de los artistas 
del doblaje. Los talleres tuvieron lugar de oc-
tubre a enero en la Casa de la Juventud de 
Getafe a cargo de Luz Juanes. 81
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  3    DANzA 

1. LA CALDeRA

La Fundación AISGE colaboró con La Caldera 
-centro de creación de danza y artes escéni-
cas- en la celebración de distintos cursos que 
a lo largo de agosto de 2013 tuvieron lugar 
en el marco del Barcelona Dance and Scenic 
Arts International Meeting Point. Entre otros, 
impartieron clases Iñaki Azpillaga, Cecilia 
Colacrai, Miguén Gutiérrez, Eva Meyer-Keller 
o Lali Ayguadé. 82

2. LA FUNDICIóN

La Fundación AISGE colaboró en la organiza-
ción de La Fundición de Bilbao, con La tempo-
rada (programa anual)  Lekuz Leku, así como 
otros programas entre los que cabe destacar 
Tinto de verano, Circuito red de teatros alter-
nativos y el Festival BAD. 83

82
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3. veNTANA ABIeRTA A LA DANzA

La Fundación AISGE colaboró con la asociación 
Ventana Abierta en diversos talleres y activida-
des promocionales de la danza. Concretamen-
te, las acciones realizadas han consistido en: 
(i) stage de danza contemporánea en el Con-
servatorio Superior de Danza de Málaga, el 23 
de octubre e impartido por Elia Camino, Álvaro 
Esteban y Elías Aguirre, aportando cada uno su 
particular visión creativa de la danza. En total, 

participaron más de 30 bailarines; (ii) muestra 
de danza contemporánea del Teatro Echega-
ray y exposición de fotografía y videodanza del 
proyecto Nomadans, proyecto que surge con la 
intención de potenciar la danza en espacios no 
convencionales, y que comenzó el 23 de octu-
bre durante cuatro días. Durante la exposición 
actuaron Elías Aguirre y Álvaro Esteban en el 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga para 
exhibir coreografías propias. 84/85/86

84 85
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4. Mes De DANzA

La Fundación AISGE colaboró con MES DE 
DANZA en la muestra celebrada en noviembre 
en Sevilla. En total, hubo 22 días de programa-
ción durante los cuales tuvieron lugar 37 funcio-
nes a cargo de 19 compañías diferentes, de las 
que ocho eran andaluzas. Andalucía y Marrue-
cos (a través del Espace Darja) fueron los prota-
gonistas de la programación. 87

5. xxII CeRTAMeN De COReOgRAFíA 
De DANzA esPAñOLA y FLAMeNCO

La vigésimo segunda edición se celebró en 
el teatro Conde Duque (Madrid), del 18 al 21 
de diciembre de 2013. El Premio Fundación 
AISGE a la Bailarina Sobresaliente recayó en 
Estela Alonso por su interpretación en A mi 
manera (coreografía de solo). 88

87
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6. xxvII CeRTAMeN 
COReOgRáFICO De MADRID 

La Fundación AISGE colaboró con la 27ª edi-
ción de este Certamen que se celebró en el 
teatro Conde Duque del 13 al 15 de diciembre. 
El galardón de la Fundación AISGE al Baila-
rín Sobresaliente fue para Baldo Ruiz por su 
coreografía Tómbola Spain – Tajería Máxima. 
El premio consiste en una beca destinada a 
poder participar en el Movement Research 
(Nueva York) y en el American Dance Festival 
(Carolina del Norte) en 2014. 89

7. gALA BeNéFICA CAsA De LA 
DANzA y BeCA De esTUDIOs ‘DANzA 
PARA TODOs’

La Fundación AISGE colaboró con la asocia-
ción cultural En Escena – Casa de la Danza en 
la organización de una gala benéfica con fines 
solidarios y profesionales en la que se eligió 
la joven estudiente Alba Fernández como bai-
larina excelente. Fernández recibió una beca 
de estudios (denominada Danza para todos) 
dotada con 1.500 euros. La gala tuvo lugar el 
2 de febrero en el Auditorio RiojaForum de 
Logroño. 90
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  4    OTROs ACTOs PROMOCIONALes 

1. LeCTURAs DRAMATIzADAs 

La Fundación AISGE ha colaborado con la 
Associació D’actors i Directors Professionals 
de Catalunya en la organización de un ciclo 
de lecturas dramatizadas dirigido por Car-
me Portacelli, que tuvo lugar en el Teatre de 
la Akadèmia en diferentes fechas entre julio y 
diciembre, y en el que actuaron hasta 32 in-
térpretes para dar vida a los siguientes textos: 
Les mans brutes, de Jean-Paul Sartre; D’ara 
a demà, de Manuel Pedrolo; Aquesta cara, de 
Polly Stenham, y Assaig d’absoltes a Torlanda, 
de Josep Minguell. 91

2. FisáHARA 

Un año más, la Fundación AISGE ha colabo-
rado activamente en la organización de la X 
edición del Festival Internacional de Cine del 
Sáhara, que tuvo lugar del 8 al 13 de octu-
bre en el Campamento de refugiados de Dajla 
(Argelia). Destacó la proyección de películas 
españolas en el Centro de Unión de Jóvenes 
de Dajla y al aire libre. 92

3. jORNADAs sOBRe 
CReACIóN ARTísTICA 

La Fundación AISGE ha colaborado la Asso-
ciació DebatArts Escena en la organización 
de unas jornadas sobre la creación artística 
en los ámbitos del teatro y de las artes audio-
visuales, que se desarrollaron a lo largo del 
último trimestre del año y que se prolongarán 
durante 2014. 93
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4. CULTURARTs

La Fundación AISGE colaboró con CulturArts 
Generalitat en la organización de un ciclo de 
encuentros making of con relevantes artistas 
intérpretes del medio audiovisual y autores ci-
nematográficos, que tuvo lugar entre el 21 y el 
28 de junio en diversos puntos de la ciudad 
de Valencia. Destacó la presencia de Macare-
na García, Gorka, Jonathan Hodgson, Tomas 
Alfredson, Gracia Querejeta, Tito Valverde, 
Haifaa Al Mansour y Rodrigo Cortés, entre 
otros. 94

5. AveTID

La Fundación AISGE colaboró con la Associació 
Valenciana d’Empreses de Teatre i Circ (Avetid) 
en la organización de un nuevo encuentro bajo 
el título El teatro valenciano a debate. Proble-
mas y soluciones, con el objetivo de analizar la 
situación actual de las empresas de artes es-
cénicas e identificar los problemas claves del 
sector. Tuvo lugar dicho encuentro los días 31 
de enero y 1 de febrero en Valencia. 95
 

6. RUssAFA esCèNICA

La Fundación AISGE colaboró con la Associa-
ció Russafa Escènica en la promoción de las 
artes escénicas por medio del Festival Rus-
safa Escènica, que tuvo lugar del 20 al 29 de 
septiembre en Valencia con el objetivo de dar 
visibilidad a las compañías valencianas o resi-
dentes en la ciudad. En total se programaron 
25 propuestas de pequeños espectáculos, así 
como la puesta en escena de Troya (la con-
quista de la felicidad), un espectáculo dirigi-
do por Chema Cardeña para aquellos actores 
y actrices que en 2013 finalizaron el último 
curso de interpretación en escuelas de arte 
dramático de Valencia. 96

94
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7. PAyAsOs sIN FRONTeRAs

La Fundación AISGE colaboró con Payasos 
Sin Fronteras un año más en la labor solidaria 
que esta organización de artistas desarrolla 
en todo el mundo. La ayuda sirvió este año 
para que los refugiados por el conflicto inter-
no en Siria, residentes en campos en Jorda-
nia, pudieran olvidarse por algunos días de 
la tragedia que les rodea. Gran parte de las 
representaciones tuvieron lugar en zonas ur-
banas y colegios jordanos que acogen a niños 
de los campos de refugiados, principales des-
tinatarios de las actividades de PSF. En total, 
hubo 19 actuaciones de norte a sur de Jorda-
nia en 15 días de expedición, del 12 al 26 de 
marzo. 97
 
8. seMINARIO
‘esCeNIFICAR A veRDI y wAgNeR’

Del 17 al 20 de octubre se celebró en el Pazo 
de Mariñán (A Coruña) el seminario Escenificar 
a Verdi y Wagner, organizado por la Asociación 
de Directores de Escena (ADE) con la colabora-
ción de la Diputación de A Coruña, la AGADIC 
de la Xunta de Galicia y la Fundación AISGE. 
Coincidiendo con el bicentenario del nacimien-
to de ambos músicos, el encuentro congregó 
a 40 directores de escena, teatrólogos y mu-
sicólogos que, a lo largo de cuatro sesiones, 
analizaron los aspectos estéticos, históricos 

y escénicos de su producción operística. En-
tre los intervinientes en el seminario, dirigido 
por Juan Antonio Hormigón, figuraron Ramón 
Máiz (Universidad de Santiago de Composte-
la), Jon P. Arregui (Universidad de Valladolid), 
Santiago Martín Bermúdez (escritor y crítico 
musical), Pau Monterde (director de escena y 
profesor del Institut del Teatre de Barcelona), 
Damián Villalaín (ESAD de Galicia), Raúl Ar-
beloa (Escuela Superior de Canto de Madrid), 
Jesús Codina (Magister de Dirección de la Uni-
versidad de Santiago de Chile) y Mercè Saumell 
(Institut del Teatre de Barcelona). 98

97
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9. CONgResO De UNIFICACIóN 

La Fundación AISGE acogió el Congreso de 
Unificación de las federaciones de sindicatos 
de actores y actrices del Estado Español, que 
tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de diciembre. A 
lo largo de esas tres jornadas se presentaron 
10 ponencias en las que se analizaba la si-
tuación sindical y profesional del colectivo y 
los aspectos de operativa de la nueva confe-
deración. Resultado del congreso fue el na-
cimiento de la Confederación de Artistas del 
Espectáculo (Conarte), que unifica a las dos 
federaciones de sindicatos de actores e intér-
pretes españoles hasta ahora existentes. 99

10. FesTIvAL De CINe esPAñOL 
De TOULOUse

La Fundación AISGE colaboró otro año más 
con la Association pour le Festival Interna-
tional du Cinéma Hispanique, que organiza 
el Festival Cinespaña. En 2013 tuvo lugar la 
18ª edición entre el 27 de septiembre y el 6 
de octubre en Toulouse. Espacios tales como 
la Filmoteca, el Instituto Cervantes, las salas 
de cine ABC, Utopía Toulouse Tournefeuille, la 
Escuela Superior del Audiovisual o la Casa de 
España sirvieron para rendir homenaje y pro-
mocionar el cine hispano. Gracias a la Funda-
ción AISGE, diversos actores y actrices espa-
ñoles pueden trasladarse a la ciudad francesa 
para impulsar la promoción del cine español. 
En esta ocasión se homenajeó a José Corona-
do por el conjunto de su trayectoria. Marián 
Alvarez recibió el premio a la mejor actriz por 
La herida, mientras que Francesco Carril ob-
tuvo el equivalente en la categoría masculina 
por Los ilusos, el más reciente largometraje 
de Jonás Trueba. 100
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  5    PReMIOs De sINDICATOs 

1. x eDICIóN PReMIO UNIóN De 
ACTORes e INTéRPReTes De 
ANDALUCíA

Los miembros de la Unión concedieron su 
premio a Justo Ruiz, actor y profesor de la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevi-
lla, en reconocimiento a su larga e importante 
trayectoria profesional y por ser un impulsor 
constante de la cultura teatral. La gala se ce-
lebró el 19 de febrero en la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Sevilla. 101

103

102

101

2. PReMIOs De INTeRPReTACIóN 
UNIóN De ACTORes De CAsTILLA y 
LeóN

La gala se desarrolló en el Teatro Zorrilla de 
Valladolid con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial del Teatro (27 de marzo). El 
premio al mejor intérprete masculino de 2012 
recayó en Raúl Escudero por el personaje de 
Sebastian Bosse en la obra 20 de noviembre, 
de la compañía Rayuela Producciones Teatra-
les, mientras que el premio femenino fue para 
Cristina Calleja por los personajes de Rachel 
Brown y Mary Jesse en El juicio de Dayton, de 
Azar Teatro. 102

3. PReMIOs FesTIvAL zINegOAk 2013 

Euskal Aktooren Batasuna colaboró con el 
Festival Zinegoak 2013 otorgando el Premio a 
la Mejor Interpretación masculina, que recayó 
en Nikola Kojo, mientras que su equivalente 
femenino fue para Suzanne Clément. 103
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4. PReMIO AAAPIB

La Associació d’Actors i Actrius Professionals 
de les Illes Balears celebró su fiesta anual el 
30 de mayo en La Possessió de Palma de Ma-
llorca. El Premio Honorífico 2013 a toda una 
vida dedicada al teatro fue a manos del vete-
rano actor Rafel Ramis. Le entregó el trofeo la 
actriz Aina Segura, que además le dedicó un 
emotivo discurso. 104

5. PReMIOs sIMóN 
De LA AsAMBLeA De CINeAsTAs 
ARAgONeses (ACA)

El 14 de mayo tuvo lugar la Gala de entrega de 
la II Edición de los Premios Simón, bautizados 
así en alusión a Luis Buñuel y su obra Simón 
del desierto. La organización corre a cargo de 
la Asamblea de Cineastas Aragoneses, en la 
que tiene representación el Sindicato de Ac-
tores y Actrices de Aragón. En los apartados 
artísticos, Nacho Rubio fue galardonado por 
su trabajo en El vagabundo. Estos premios 
son posibles gracias a la colaboración del sin-
dicato y la Fundación AISGE entre otros. 105
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[datos en euros]

Cursos Propios 161.162,46 

Cursos en colaboración con 
sindicatos de artistas intérpretes 
del medio audiovisual y otras 
entidades

314.029,31

Total Cursos 475.191,77

Danza 34.000

Actos y encuentros en colaboración 
con instituciones

320.671,31

Festivales y galas de premios 171.285,81

Proyectos Propios 34.244,14

Publicaciones 302.595,98

Comunicación 16.423,61

Acuerdo promocional con Mediaset 233.877,44

Colaboración con ONG 3.000,00

Total Promocional 1.591.290,06

 LAs ACTIvIDADes PROMOCIONALes eN CIFRAs 



DeReCHOs
De IMAgeN

Velamos por 
nuestros artistas
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DERECHOS DE IMAGEN

En 2013, sexto año de funcionamiento de este servicio, se han atendido 13 con-
sultas relacionadas con utilizaciones indebidas de la imagen de nuestros be-
neficiarios. 

El objeto de dichas consultas ha tenido que ver con la utilización no autorizada 
de la imagen del actor o actriz fuera de los canales pactados de explotación. En un nú-
mero significativo de casos, el infractor se sirve de dicha imagen para beneficio propio 
sin que proceda a la remuneración correspondiente o ni siquiera a solicitar las perti-
nentes autorizaciones. Recordemos que uno de los fines fundacionales de la Fundación 
AISGE consiste en proteger la imagen de los actores y actrices del medio audiovisual.

Además, debemos poner de manifiesto el incremento de casos en los que, al amparo 
de la buena fe en la captación de la imagen de cara a su utilización, el infractor llega 
a obtener rendimiento económico derivado de dicha utilización sin que dé cuenta al 
titular del derecho de imagen. Se trata de supuestos en los que se convence al actor o 
actriz de que se preste, gratuitamente, a posar o a representar una obra con fines de 
promoción y de que ello servirá para mejor difusión de la obra en la que ha intervenido. 
Sin embargo, posteriormente se comprueba que la utilización de la imagen excede con 
mucho los fines y límites inicialmente autorizados, hasta el punto de que el infractor 
incluso llega a obtener beneficio económico. 

Esta área de protección de los derechos del artista se refiere a la protección de su 
imagen en cuanto persona física, y no tanto a la interpretación artística, ya protegida a 
través de un derechos de propiedad intelectual. 

13 consultas atendidas
6 años de funcionamiento



COMUNICACIóN

Multiplicamos 
el alcance de nuestra 
oferta informativa
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E
ste año ha estado marcado por la consolidación de los profundos cambios in-
troducidos en octubre de 2012 y la puesta en marcha de algunas novedades 
informativas para acercar aún más la labor diaria de AISGE a los socios. De 
entre esas propuestas sobresale el boletín de noticias, enviado semanalmente 

al buzón electrónico de 7.500 artistas, una cifra que crecerá con toda seguridad de 
cara al próximo ejercicio. Cada entrega reúne los contenidos publicados en la página 
web a lo largo de la semana, que son posibles gracias al esfuerzo por la actualización 
constante propia del entorno digital. El boletín permite a los receptores estar al tanto 
del estado de la profesión, conocer en profundidad a compañeros y tomar nota de los 
cursos formativos que la Fundación organiza en sus diferentes sedes.

Respecto a la nueva web, todavía en pañales cuando arrancó 2013, todo han sido bue-
nas noticias. Su diseño visual constituye el marco idóneo para las numerosas piezas 
periodísticas y convocatorias difundidas: durante estos 12 meses se han contabilizado 
hasta 400 contenidos que no tenían cabida en la antigua página institucional. Seme-
jante oferta se ha traducido en una mayor interacción con los socios, cuyas visitas se 
han multiplicado por 10 en muy poco tiempo, prueba irrefutable de lo acertado del pro-
yecto. Parte de ese tráfico se debe a la sección Foto fija, en la que actores y actrices con 
gran proyección analizan su trayectoria y revelan sus pensamientos sobre el gremio, 
todo a través de un ameno cuestionario.  

El empuje de www.aisge.es se une al rumbo favorable de la revista cultural AISGE Actúa, 
quizás la iniciativa de comunicación más arraigada entre quienes siguen de cerca a la 
entidad, tanto por su solera como por su brillantez. Al concluir este 2013 alcanzó ya su 
número 37, del que se han distribuido 10.900 copias, lo que implica un nuevo aumento 
en la tirada. El equipo que hace posible la cabecera, siempre preocupado por contar con 
precisión los temas más variopintos, permanece al pie del cañón para seguir escribiendo 
las páginas que reflejan la intensa andadura de AISGE trimestre a trimestre.

10.900 Tirada ‘AIsge Actúa’
7.500 envíos semanales del Boletín 
de Noticias
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  1     UN NUevO CANAL INFORMATIvO: 
eL BOLeTíN De NOTICIAs

Este servicio de periodicidad semanal se es-
trenó el pasado 11 de enero. Desde entonces 
se han enviado 48 boletines (los cuatro del 
mes de agosto no se difundieron por ser pe-
ríodo vacacional) a todos los socios con correo 
electrónico, unos 7.500, aunque la cifra crece 
continuamente por la adhesión de nuevos ar-
tistas y la notificación de nuevas direcciones 
por parte de los ya registrados.
 
Cada entrega lleva en el encabezado una cita 
pronunciada por alguno de los personajes de 
la semana. El lector encuentra a continuación 
un breve resumen de lo que va a aparecer, de 
forma que puede seleccionar fácilmente los 
temas de su interés. El boletín es una recopi-
lación de los contenidos publicados en la pá-
gina web corporativa durante la semana, que 
se organizan en estos tres apartados:          

kk Actualidad: artículos sobre los aconte-
cimientos más señalados del momento 
en el panorama interpretativo, desde es-

Extractos de los boletines digitales números 1 y 48, primero y último de los difundidos por el 
departamento de Comunicación a lo largo de 2013.

trenos cinematográficos a obituarios de 
actores fallecidos, entregas de premios… 
También aparecen aquí todas las acciones 
de promoción cultural que acoge AISGE, 
como presentaciones de libros, inaugura-
ciones de exposiciones o proyecciones de 
películas.

kk Personajes: extensas entrevistas con im-
portantes nombres del teatro, la televisión 
y el cine. A este bloque se incorpora cada 
nuevo perfil de Foto fija.  

kk Cursos: convocatorias de las actividades 
formativas programadas en las seis dele-
gaciones que la institución tiene a lo largo 
y ancho del territorio español.

Este servicio se presta en formato HTML, que 
apenas ocupa espacio en la bandeja de entra-
da del receptor. Y es que los contenidos no se 
encuentran dentro de un archivo descargable, 
sino que se presentan en un listado con enla-

ces para su consulta directa en la web.    
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  2    UNA weB qUe sIgUe CReCIeNDO: www.AIsge.es  

La nueva página de la entidad ha cumplido 
su primer año. Y lo ha hecho con más éxito 
del esperado, pues el tráfico de visitantes se 
ha multiplicado por 10 desde su nacimiento. 
Los socios aplauden así una apuesta que tras-
ciende la publicación de noticias básicas so-
bre AISGE para ofrecer un amplio abanico de 
contenidos correspondientes a sus distintos 
ámbitos de actividad.
 
Durante todo 2013 se han ofrecido unos 400 
textos, muchos de ellos creados en exclusiva 
para el soporte digital, de forma que comple-
mentan los artículos más atemporales de la 
revista impresa y brindan una información 
continuada a los diferentes públicos: socios, 
aficionados a las artes escénicas y audiovi-
suales, medios de comunicación… Ese con-
tacto permanente es el resultado de las actua-
lizaciones diarias de www.aisge.es.
 
Una de las virtudes que caracterizan a Inter-
net, el espacio ilimitado, posibilita la recu-
peración de entrevistas de AISGE Actúa en 
versiones más extensas y con mayor acom-
pañamiento fotográfico. Así se aprovecha al 
máximo el rigor con que se aborda cada uno 
de los encuentros con artistas.
 
La dinamización de la página a finales de 
2012 encontró uno de sus pilares en Foto fija, 
que ya se ha erigido en una de las secciones 
más vistas por los navegantes. Esta propuesta 
pone de manifiesto el compromiso de la enti-
dad con los intérpretes jóvenes o emergentes 
y acumula 50 interesantes perfiles. Cada uno 
de ellos comienza con un exhaustivo repaso 
a la carrera artística del entrevistado, seguido 
de un distendido cuestionario en el que apor-

ta sus opiniones sobre el oficio.         
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  3     ‘AIsge ACTÚA’: 
PeRIODIsMO CULTURAL De PROFUNDIDAD

Nuevo año de consolidación para la revista 
en papel, la apuesta editorial más longeva de 
la casa, que en este 2013 ha publicado del 
número 34 al 37. Las cuatro entregas trimes-
trales suman un total de 388 páginas, una 
cantidad ligeramente superior a la del ejerci-
cio precedente. Como es costumbre, en ellas 
ha habido espacio para artículos de opinión 
rubricados por célebres invitados, reportajes 
sobre la actualidad de AISGE y el oficio en 
general, abundantes entrevistas, una sección 
consagrada al panorama televisivo e informa-
ciones institucionales que tratan las parcelas 
de actividad (jurídica, asistencial, promocio-
nal) más alejadas de la iniciativa cultural.

Más significativo resulta el incremento en una 
tirada que crece de forma sostenida desde 
hace tiempo: de los 10.200 ejemplares distri-
buidos en 2012 se ha pasado a 10.900 al cie-
rre del presente año. Y es que AISGE Actúa no 
solo se dirige a esa gran familia en constante 
expansión que son los socios, sino que tam-
bién tiene como destinatarias a muchas insti-
tuciones ligadas al mundo de la interpretación 
y a grandes figuras de otras disciplinas.

La cabecera conserva su estructura, con cua-
tro grandes bloques diferenciados:



   memoria Fundación aisge 201399

COMUNICACIÓN

kk Panorama: un repaso a la realidad del gre-
mio de los intérpretes y a la difusión cul-
tural desarrollada por AISGE.

kk TVemos: recoge novedades televisivas de 
España y Latinoamérica y amplios repor-
tajes sobre las series de mayor éxito.

kk Entrevistas: es el bloque más extenso y 
alabado de la publicación. Sus secciones 
se suceden atendiendo a muy diversos 
perfiles artísticos: actores veteranos, de 
mediana edad, emergentes, extranjeros 
(sobre todo latinoamericanos), secunda-
rios, dedicados principalmente a la come-
dia, bailarines, realizadores… Sin olvidar 
las conversaciones con profesionales de 
otras ramas indispensables para las obras 
escénicas y audiovisuales, como produc-
tores, fotógrafos o maquilladores.

kk Información institucional.

Al frente del Comité de Contenidos de la re-
vista está Xabier Elorriaga, a quien acompa-
ñan Willy Arroyo, Maite Blasco y César Sán-
chez. Estos cuatro consejeros se encargan de 
seleccionar temas y materiales, supervisan 
minuciosamente los textos que engrosan las 
distintas secciones y garantizan así la ex-
celencia global de la publicación. Para dar 
forma a cada número, el departamento de 
Comunicación de AISGE cuenta con colabo-
radores de probada experiencia periodística: 
Javier Olivares, Eduardo Vallejo, Nuria Dufour, 
Antonio Fraguas, Javier Ocaña, Beatriz Porti-
nari, Pablo Carballo, Sergio Garrido Pizarroso 
o Héctor Martín Rodrigo. Tras el despliegue 
fotográfico se encuentran Enrique Cidoncha 
o Pau Fabregat, mientras que Luis Frutos se 
ocupa de las ilustraciones.
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  4    eL vII PReMIO PACO RABAL  

Carlos Olalla

Pilar Bardem y Asunción Balaguer, junto a los tres galardonados de esta edición

El escritor y actor barcelonés Carlos Olalla, el 
periodista de origen ovetense Quico Alsedo 
y el joven escritor canario Daniel María fue-
ron los receptores de todas las miradas en 
la ceremonia de entrega del VII Premio Paco 
Rabal de Periodismo Cultural, que se celebró 
el 3 de diciembre en la sede madrileña de la 
Fundación AISGE. Los tres –ganador, accésit 
y premio Joven Promesa, de nueva creación– 
hicieron alusión en sus discursos al poder re-
generador de la cultura y el arte, más necesa-
rios que nunca en estos momentos de incerti-
dumbre social y económica. La presidenta de 
AISGE y la Fundación AISGE, Pilar Bardem; el 
vicepresidente de la entidad en Madrid, Fer-
nando Marín, y la consejera, actriz y viuda de 
Paco Rabal, Asunción Balaguer, avalaron con 
su presencia la apuesta de esta entidad de 
intérpretes por un certamen periodístico que 
acumula ya siete ediciones consecutivas como 
“estímulo a la creación desde los medios de 
comunicación”, según sus bases. “Nos ade-
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Quico Alsedo

Daniel María

lantamos incluso a los premios nacionales de 
periodismo del Ministerio de Cultura porque 
nosotros lo hacemos todo antes y mejor”, 
anotó en tono divertido la propia Bardem.

La convocatoria del Paco Rabal batió este año 
su récord de participación, con 75 candida-
tos, y ello a pesar de que el continuo cierre 
de medios de comunicación ha impedido la 
presencia de profesionales interesados en él. 
El jurado estuvo integrado en esta ocasión por 
Asunción Balaguer y la patrona Amparo Cli-
ment, en representación de la Fundación AIS-
GE; los escritores Antonio Orejudo y Adriana 
Davidova, y los periodistas Alfredo Menéndez 
(RNE), Lola Escudero (Grupo Planeta) y Daniel 
Entrialgo (director de GQ).

El escritor y también actor Carlos Olalla (Bar-
celona, 1957) se hizo merecedor del primer 
premio con El teatro es un acto de resistencia, 
un artículo de opinión que vio la luz en el pe-
riódico mallorquín Última hora el pasado 31 de 
mayo. Con un estilo conciso, documentado y 
reivindicativo, Olalla describía en apenas me-
dia docena de párrafos la situación precaria 
de la inmensa mayoría de intérpretes y com-
pañías teatrales en España, y en la entrega del 
premio (5.000 euros y trofeo conmemorativo 
del escultor Ángel Aragonés) recordó algunos 
de esos demoledores datos: un 95 por ciento 
de paro entre los actores, un 98 por ciento 
de contratos precarios y una retribución de 50 
céntimos por hora. “Escribí ese artículo con 
las tripas”, admitió García de Olalla, “porque 
no puedo contener la indignación ante la cri-
minalización al colectivo de actores, ante esa 
imagen que nos presenta como chupópteros 
que vamos de alfombra roja en alfombra roja”.

Por su parte, Quico Alsedo (Oviedo, 1976) 
recogió el accésit que le concedió el jurado 
(3.000 euros y estatuilla) por una entrevista a 
José Sacristán en El Mundo que ya era jugosa 
desde su mismo titular: “Hay que saber cuán-
do toca burro y cuándo caballo”. “Sostengo 
que entrevistar a Sacristán no tiene mucho 
mérito porque es un hombre que dispara titu-
lares igual que respira”, anotó con modestia. 
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Alsedo dejó una “pequeña reflexión sobre la 
cultura actual” sin desperdicio. “Es una pena 
asistir a esta persecución, por mucho que en 
España, tristemente, estemos acostumbrados 
a que nunca se cuide a la cultura ni a la gente 
que la trabaja”, apuntó. Y quiso dejar un hilo 
de esperanza con unas palabras que fueron 
muy aplaudidas: “Quizás todo cuanto está pa-
sando reforzará a quienes labran día a día la 
cultura. Porque la persecución, históricamen-
te, acaba fortaleciendo a los perseguidos”. 

Por su parte, Daniel María, de 28 años y escri-
tor de La Gomera, inauguró el palmarés en la 
nueva categoría Joven Promesa, que la Fun-
dación AISGE ha incorporado al Paco Rabal 
para promover la participación en el premio 
de autores con menos de 30 años. Los 1.000 
euros y la estatuilla le correspondieron por 
su artículo Voces de actrices, en el que des-

El jurado que falló el VII Premio Paco Rabal, el 11 de noviembre. De izquierda a derecha, Antonio 
Orejudo, Amparo Climent, Asunción Balaguer, Adriana Davidova, Daniel Entrialgo, Lola Escudero y 
Alfredo Menéndez.

cribía con acento poético las peculiaridades 
tímbricas en las voces de algunas de nuestras 
grandes damas de la escena (Emma Penella, 
Lola Gaos, Tota Alba, Gracita Morales, Rafaela 
Aparicio, Florinda Chico, Terele Pávez, Mar-
garita Lozano y Charo López). Puede leerse 
desde el 5 de junio en la página web Revis-
tatarantula.com, de contenidos íntegramente 
culturales. María tampoco pudo contener la 
emoción y las lágrimas frente al micrófono, ya 
con el Paco Rabal entre las manos. “Es un in-
menso honor que mi nombre quede vincula-
do al de Paco Rabal. El oficio de cómico sirve 
para salvaguardar la memoria de los pueblos. 
El teatro no guarda, que es almacenamiento; 
salvaguarda, que implica compromiso”, refi-
rió. “Y el compromiso es incómodo, cuando 
vemos que el nombre de ciertos actores inco-
moda desde las fachadas de los teatros que 
llevan su nombre”. 
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  5    PUBLICACIONes PROPIAs: 
 eL TALLeR De LA MeMORIA 

Este ya emblemático proyecto de la Fundación 
AISGE, en el que actores y actrices de amplia 
trayectoria se reúnen con los coordinadores 
del taller, intercambian opiniones y recuerdos 
y terminan plasmando sus trayectorias en vo-
lúmenes autobiográficos, entregó sus edicio-
nes décima (Madrid) y undécima (Barcelona), 
con cuatro y seis nuevos títulos, respectiva-
mente. Los de la edición madrileña se pre-
sentaron en la sede de la Fundación AISGE el 
30 de enero, mientras los barceloneses vivie-
ron su puesta de largo el 25 de noviembre en 

Los integrantes del X Taller de la Memoria. Madrid, 30 de enero.

La undécima edición del Taller se presentó el 25 de noviembre en el Teatre Goya barcelonés.

el Teatre Goya. Se elevan así hasta 66 los vo-
lúmenes que ya han pasado por la imprenta. 
La idea original, que se remonta a 2007, es 
una iniciativa de la patrona Amparo Climent 
que está gozando de gran predicamento entre 
los socios veteranos de la entidad, los medios 
de comunicación y, en general, los estudiosos 
de nuestra escena teatral, cinematográfica y 
televisiva a lo largo de todo el siglo XX.

Estos son los diez títulos con los que el Taller 
se enriqueció a lo largo de 2013:
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Alberto Agudín: 
‘Sangre de cómicos’

La vida del granadino Alberto Agudín (“hijo 
y nieto de familia farandulera”) ha sido la del 
genuino cómico ambulante que recorrió pue-
blos, teatros, cines, barracas y hasta patios 
vecinales. “Viajábamos en coches de línea, 
carros, a caballo o a pie”, rememoró, “y pasá-
bamos tanta hambre que en los pueblos nos 
daban puñados de higos. ‘¡Comed, cómicos, 
si se los vamos a echar a los cerdos!’, nos 
decían. Y los curas de las parroquias, previo 
besamanos, también nos obsequiaban con 
alguna lata de leche en polvo”. Agudín evocó 
tiempos “de casinos ambulantes, cientos de 
comedias, venta de gaseosas a los espectado-
res y, en general, alegría de vivir”, y admitió 
que las compañías de la legua a veces eran 
recibidas en las aldeas con un grito esclare-
cedor: “¡Esconded las gallinas, que vienen los 
cómicos!”. Su hija, Virginia, advirtió al pú-
blico: “Con este libro os divertiréis como las 
veinte primeras veces que lo leí yo…”.

Paloma Valdés: 
‘Como un sueño’

La vallisoletana Paloma Valdés acredita una 
filmografía fugaz, desde 1959, cuando des-
cubrieron “su belleza entre Marina Vlady y 
Brigitte Bardot”, y 1971, en que contrajo ma-
trimonio y decidió retirarse. “Yo ya estoy muy 
desentrenada”, se sonrió Valdés, “y nunca 
me había atrevido antes a escribir, pero uno 
puede hacer casi todo si se empeña”. La cé-
lebre coprotagonista de La venganza de Don 
Mendo, con Fernando Fernán Gómez, se de-
finió como “una abuela moderna que se ma-
neja con la informática y ha podido escribir 
un librito pequeño y sencillo”. Se lo agradeció 
Patricia Prats, su hija: “Llevaba los 28 años 
que tengo pidiéndole que me contara cosas 
de cuando era actriz, ¡y no lo ha hecho has-
ta ahora!”. Y también la piropeó el productor 
teatral Juanjo Seoane, responsable hasta la 
fecha de 105 montajes. “La conocí en César y 
Cleopatra. Y así, vestida de Cleopatra… ¡para 
qué voy a contarles!”, se sonrió.
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Paco Racionero: 
‘Ya estoy aquí, ya me voy’

De origen manchego, Paco Racionero acumula 
desde 1966 más de 200 obras de teatro, ade-
más de haber obtenido gran popularidad tele-
visiva con La mansión de los Plaff y trabajos 
cinematográficos como Las cosas del querer y 
El Lute: camina o revienta. Alterna la interpre-
tación con la pintura y el piano, y le emocio-
naría incorporar algún musical a su currículo. 
“He querido escribir estas memorias con cierto 
gracejo”, le confesó al auditorio, emocionado 
ante tantas caras conocidas. Y añadió: “Volvería 
a formar parte de esta profesión si volviera a 
nacer. Solo puedo agradecer a mis compañeros 
que sean unos héroes abnegados, pacientes 
y guerreros. Vosotros sois lo mejor”. Manuel 
Racionero, su hermano, fue el encargado de 
hacerle entrega de su autobiografía, que llega 
un año después de que Paco debutase como 
dramaturgo con la obra Hagamos lo que haga-
mos. La emoción también obligó a Manuel a 
ser breve: “Cuéntalo mejor tú, Paco”, musitó.

Angelina Gatell: 
‘Memorias y desmemorias’

La barcelonesa Angelina Gatell fue poetisa au-
todidacta y ganó el Premio Valencia de Poesía 
en 1954. “Había leído el libro de Montserrat 
Julió para este Taller y vi a través de sus ojos 
los mismos paisajes del exilio catalán que viví 
en enero de 1939. Eran miles de personas ti-
rando de carros con sus escasas pertenencias. 
Los vencedores ya habían vencido; solo querían 
matar, y mataron”. Gatell hizo mucho teatro en 
su juventud valenciana, pero no logró triunfar 
cuando se mudó a Madrid. “Cuando el sueño 
se desvanecía, me hicieron una oferta como 
dobladora… y terminé doblando y adaptando 
doblajes durante 32 años”. Entre ellos, el de 
Heidi. “Cambié el nombre del perro, José, por 
Niebla, en homenaje al can hambriento que 
Neruda y Alberti encontraron y acogieron en 
un paseo nocturno por el Madrid de 1937. Fue 
mi guiño a dos grandes poetas que defendie-
ron la república”, reveló. La presentó su nieto, 
el joven actor Álvaro de Juan.



   memoria Fundación aisge 2013 106

  COMUNICACIÓN

Joan Roca: 
‘Vivencias 1934-2013’

Gran doblador e intérprete de teatro y radio, 
Joan Roca se definió como “una persona que 
aún tiene muchos proyectos e ilusiones. ¡Y eso 
que estoy cerca de los ochenta!”, remató con 
cierta coquetería. Aunque se confiesa contento 
con el resultado del libro, con el que ha inten-
tado poner su granito de arena para “hacer la 
historia del teatro un poco más grande y más 
real”, asegura que para él la parte más impor-
tante han sido sus compañeros del Taller, con 
los que pasó “grandes momentos que no po-
demos dejar que se acaben”. Según su hija Eli-
senda, prologuista del libro, este ha sido una 
oportunidad de comprender “la historia que no 
cuentan los historiadores, además poner negro 
sobre blanco algo que solamente era conocido 
en la intimidad del hogar”. 

Esperanza Navarro: 
‘Décadas de los años vividos’

Agradecida por “poder volver a subir a un es-
cenario después de tanto tiempo”, Esperanza 
protagonizó entre risas la primera anécdota de 
la noche al tener que quitarse las gafas para 
leer “porque, con los nervios, he cogido las 
de ver de lejos”. La veterana actriz de teatro y 
radio asegura que su experiencia escribiendo 
el libro fue “un paseo largo e intenso”. “Me 
costó mucho decidirme”, afirmó, “porque 
debes ser muy valiente para atreverse a hur-
gar en el pasado y desnudarte mentalmente 
de esta manera”. El abogado y escritor Josep 
Maria Loperena fue el escogido para prologar 
el libro, un momento que aprovechó para des-
tacar “el amor a la vida y las ansias de justicia 
que caracterizan a Esperanza”. 
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Carles Maicas: 
‘El teatro, toda una vida’

Actor en una familia que venía de trabajar en 
el campo, Maicas definió sus inicios como 
“duros y emocionantes”, y agradeció, muy 
emocionado, la oportunidad de participar en 
el proyecto. “Lo mejor ha sido el maravilloso 
año pasado junto a los compañeros”, desta-
có. Su prologuista, el director escénico Josep 
Antoni Codina, desvela la faceta de colec-
cionista de Maicas (al que define con cariño 
como “trapero de lujo”): acumula en su casa 
baja del Carrer de Sant Joan de Mataró “un 
tesoro de más de 53.300 piezas, catalogado 
minuciosamente”. Mientras proyectan imáge-
nes de obras de teatro en las que ha participa-
do Maicas, oímos un par de asientos más allá 
la inconfundible voz de Joan Pera –“¡si ese 
soy yo!”–, reconociéndose como el joven que 
aparece junto al homenajeado. 

Manolo García: ‘
‘Recordar es volver a vivir’

Presentado como por Lloll Bertrán como 
“niño prodigio” (empezó muy joven en el 
mundo del cine) y “el hombre con el que sue-
ña la mujer de Robert Redford” (en alusión 
a su trabajo como doblador del actor), García 
empezó anunciando que estaba rodeado de 
todo lo que le hacía feliz. “Un escenario, un 
micro, compañeros, amigos y familia, menos 
tres a los que no han dejado entrar”, hacien-
do alusión a sus mascotas. Sus prologuistas, 
las actrices Rosa Guiñón y Maria Lluisa Solá, 
de las que confesó estar “enamorado con el 
consentimiento de su mujer”, repasaron su 
historia como actor y doblador “incluso antes 
de saber leer”. “Es un aprendiz de todo que 
al final ha conseguido ser maestro, al que ad-
miramos y queremos”, terminaron sin poder 
reprimir unas lágrimas de emoción. 
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Josep Mª Doménech: 
‘Memoria intermitente’

Aunque a Domènech, como a algunos de 
sus compañeros, también le costó acep-
tar la participación en el Taller (“lo mío no 
es escribir, sino interpretar lo que los otros 
escribían”, alegaba), reconoció que “jugar a 
ser escritor” había sido una experiencia muy 
enriquecedora. “Aunque tuve que resumir 
mucho porque tengo 82 años cronológicos 
y 700.000 genéticos”, apuntó, socarrón. El 
actor Francesc Orella fue el encargado de es-
cribir el prólogo, en el que destacó la labor 
del camaleónico actor en el teatro, “un maes-
tro en la escena y en la vida y un faro que 
me ilumina y me ayuda a no perder el norte”. 
No pudo evitar mencionar el peculiar sentido 
del humor de Domènech, “a medio camino 
entre Pitarra y Groucho Marx, soltando conti-
nuamente deliciosas perlas que hacen que te 
descojones de risa”. 

Godoy: 
‘No somos nadie’

Godoy, que dijo considerarse “más charlista 
que monologuista”, dedicó sus minutos en 
el escenario para proclamar precisamente su 
amor por las tablas, “sean del nivel que sean, 
porque la dignidad de un espectáculo no la da 
el lugar sino el artista”, añadió recordando su 
etapa de carretera y giras en bares, cafeterías 
y cabarés. A pesar de las recurrentes bromas 
sobre la familia y la pareja con las que Godoy 
remata casi cada una de sus frases –“hay ma-
trimonios que acaban bien, pero la mayoría 
dura toda la vida” fue una de las más cele-
bradas–, la encargada de redactar el prólogo 
el libro fue su “compañera, amiga y mujer” 
Lina, con la que ese lunes 25 de noviembre 
cumplía 45 años de casado. “Gracias a estas 
memorias hemos despertado a personajes in-
creíbles que permanecían en el fondo de la 
memoria de Godoy, ¡incluso algunos desco-
nocidos para mí!”, sonrió Lina. 
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  6    COLABORACIONes CON RevIsTAs PeRIóDICAs  

Como es ya costumbre afianzada a lo largo de 
los años, el Área de Comunicación mantiene 
abiertas líneas de colaboración con las publica-
ciones sectoriales más relevantes para los gru-
pos profesionales representados en la entidad. 

Las cabeceras escogidas son Academia (de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas), Por la danza (de la asociación del 
mismo nombre), ADE Teatro (de la Asociación 

de Directores de Escena), Academia TV (de 
la Academia de las Ciencias y las Artes de la 
Televisión), Tragos (de OSSAAEE), Entreacte 
(AADPC), Eqiliquà, de la AAPV, o La Ratonera. 
Revista asturiana de teatro, que corre a cargo 
de la Unión de Actores de Asturias. A esta re-
lación se ha incorporado este año la Revista 
Galega de Teatro. En todas ellas se incluyen 
páginas publicitarias y artículos informativos 
de interés para sus respectivos lectores. 



somos muchas personas, 
pero un solo corazón…

… AIsge 


