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Previsto Real Desviación Desviación %

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

1.022.601,97 1.022.366,59 235,38 0,02%

SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías y servicios 
profesionales 197.561,50 308.029,27 -110.467,77 -35,86%

GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres, 
amortizaciones, 
impuestos, seguros y 
gastos financieros

277.300,00 305.778,08 -28.478,08 -9,31%

GASTOS PATRONATO

Manutención, 
alojamiento, 
desplazamiento, dietas 
y varios

11.000,00 12.396,09 -1.396,09 -12,69%

TOTAL GASTO 1.508.463,47 1.648.570,03 ‑140.106,56 ‑8,50%

E
n el ámbito de contabilidad, se entiende por “gastos generales” aquellos que contribu‑

yen a sufragar el funcionamiento de una empresa o institución en su día a día. El cuadro 

que acompaña estas líneas se desglosan de manera sencilla, en cuatro grandes aparta‑

dos, los gastos acometidos a lo largo de 2014.

Como se puede comprobar, la inversión global se ha ajustado al alza finalmente en 8,5 pun‑

tos porcentuales, sobre todo porque los servicios exteriores fueron superiores a los previstos al 

principio del ejercicio. En cualquier caso, los gastos administrativos (que son, de largo, los más 

cuantiosos y suponen en torno a las dos terceras partes del total) se mantuvieron en un equilibrio 

casi centesimal: la diferencia entre lo presupuestado y lo finalmente invertido se cifra en apenas 

235 euros de saldo positivo. 

GASTOS 2014 FUNDACION AISGE (en euros)
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Distribución por Áreas

6.600.978,37euros

ACTIVIDADES FORMATIVAS, PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

29,75%

42,03%

214.057,70

DOTACIONES

3,24%

 (euros)
1.964.068,96

2.774.281,68

GASTOS GENERALES

24,97%1.648.570,03

100%



150

ASISTENCIAL

Acciones frente 
a la crisis



ASISTENCIAL

151

  
 m

e
m

o
ri

a
 F

u
n
d
a
c
ió

n
 A

IS
g

E
 2

0
1
4

C
asi el 73 por ciento de los actores y actrices no subsiste únicamente con 

los ingresos que les reporta esta actividad profesional. La crisis ha pro‑

piciado además que el 65 por ciento de nuestros intérpretes ni siquiera 

consiga trabajar tres meses al año. Los datos se desprenden del Estu-
dio y diagnóstico sobre la situación sociolaboral de actores y bailarines de 
España, que vio la luz a principios de 2014 con el impulso de la Fundación AISGE.

El área Asistencial de la Fundación AISGE responde a tan desolador escenario incre‑

mentando el número de beneficiarios respecto a años anteriores, por lo que 2014 se ha 

convertido en el ejercicio con más intervenciones por parte del equipo de trabajadores 

sociales.

Pese a las dificultades presupuestarias, se han aunado esfuerzos para mantener vi‑

gentes todos los proyectos que componen nuestro Plan de Actuación, llegando a au‑

mentar tanto la cantidad de artistas asistidos como la intensidad de las ayudas en 

numerosos casos.

El gasto total del departamento en 2014 fue de 2.774.281,68 euros, un 7,6 por ciento 

más que en 2013. El número de beneficiarios en los diferentes proyectos ascendió a 

700, un 2,18 por ciento más que los atendidos durante el ejercicio anterior. 

7 2,77 millones de euros invertidos

7 8.600 ayudas económicas directas
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ASISTENCIAL

Figura 2. Distribución porcentual de beneficiarios por áreas.

Figura 1. Distribución porcentual del gasto del departamento.
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Figura 3. Gasto y beneficiarios del Área de 
gente mayor. Figura 4. Beneficiarios del Área de gente mayor.

1. Programa de Gente Mayor

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 
que existen 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, se 
han disparado las gestiones por este concepto 
debido al mayor número de recursos ofrecidos 
por el Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD). Una vez gestiona‑
dos dichos recursos, el área asistencial estudia 
cada caso y estipula una ayuda económica en 
función del estudio y el coste del servicio. Este 
apartado incluye las prestaciones para centros 
residenciales, recursos sociosanitarios, etcé‑
tera. El desembolso relativo a 2014 alcanzó 
los 74.454,93 euros, que se repartieron entre 
ocho beneficiarios.

La cantidad de cada ayuda varió en función de 
los servicios contratados, de mayor magnitud 
que en años anteriores, pues la situación so‑
ciosanitaria de los beneficiarios requería más 
esfuerzos por parte de la Fundación AISGE.

Prestación para mayores de 60 años

Es el proyecto de intervención social y apoyo 
económico más importante de la entidad. Y 
es que a él se han destinado 1.726.688,88 
euros, el 64,92 por ciento de todos los recur‑
sos disponibles para el departamento a lo lar‑
go de 2014. La iniciativa consiste en una ayu‑
da mensual tanto para intérpretes mayores 
de 65 años como para aquellos de entre 60 y 
65 que tengan la condición de pensionistas.

Al cierre del ejercicio se contabilizaron 336 
beneficiarios de este programa, lo que supo‑
ne un incremento del 10,52 por ciento sobre 
el año precedente. El aumento roza el 18 por 
ciento si se tiene en cuenta el dato corres‑
pondiente a 2012.

La cuantía de la prestación se determina se‑
gún los ingresos declarados por los beneficia‑
rios al equipo de trabajadores sociales. Los 
principios inspiradores son la solidaridad y la 
distribución equitativa.

Prestación 
Mayores de 

60 años, 98%

Otros, 2%

Prestación 
Mayores de 

60 años, 96%

Otros, 4%
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ASISTENCIAL

2. Programa de Atención Sanitaria 

Proyecto de Servicios de Atención 
Domiciliaria (SAD)

Esta es una de las iniciativas que más dificulta‑
des técnicas y organizativas entraña. El equipo 
asistencial de la Fundación AISGE prioriza la 
permanencia de los mayores dependientes en 
sus hogares sobre cualquier otro recurso so‑
cial que implique el abandono del domicilio.

La inversión en este capítulo supuso 
124.524,05 euros, con un total de 21 bene‑
ficiarios a lo largo del curso. Se trata de un 
proyecto íntimamente ligado al programa de 
Gente Mayor por la interrelación existente 
entre los casos tratados.

Proyecto de Ayudas Técnicas y 
tratamientos especializados

Nace como respuesta a las demandas de 
tratamientos médicos que no sufraga la sa‑
nidad pública, algunos pertenecientes a es‑
pecialidades muy cotidianas: odontología, 
oftalmología, psicología, fisioterapia, otorrino‑
laringología… El gasto total de esta partida 
ascendió a 8.355,88 euros para beneficiar a 
seis personas.

Prestación por Incapacidad Temporal

Los destinatarios de este complemento men‑
sual de 384 euros son aquellos socios que 
están percibiendo la prestación por incapaci‑
dad temporal que otorga el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) y no pueden 
trabajar por algún problema transitorio de sa‑
lud. Ocho beneficiarios hicieron uso de este 
programa, cuyo coste fue de 13.056 euros.

Prestación por Incapacidad 
Permanente

Se dirige a los socios que perciben pensiones 
públicas por incapacidad permanente o inva‑
lidez y se rigen por los mismos criterios que la 
prestación para mayores de 60 años: la cuan‑
tía es mayor cuanto menores son los ingresos 
del individuo. A lo largo de 2014 se han regis‑
trado 43 beneficiarios en este apartado, con 
un desembolso de 229.605,12 euros.

Medicamentos

Este capítulo aglutina las ayudas dirigidas a 
socios que no pueden hacer frente a la com‑
pra de medicamentos debido a su débil si‑
tuación económica. En el pasado ejercicio se 
emplearon 1.378,57 euros para paliar las ne‑
cesidades de dos beneficiarios.

Figura 5. Distribución porcentual del gasto Figura 6. Distribución de beneficiarios.
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3.  Programa de Atención Social 
Individualizada

Prestación por necesidades básicas

Consiste en una ayuda económica de protec‑
ción social para las personas que no cuentan 
con ingresos de ningún tipo o son tan bajos 
que no permiten cubrir sus necesidades bá‑
sicas. Está vinculada a un programa de se‑
guimiento individualizado. En 2014 se pro‑
dujo una demanda superior por la situación 
de crisis que atraviesa el sector. El objetivo 
fue prolongar la prestación en el tiempo para 
aquellos casos que pudiesen implicasen ma‑
yor vulnerabilidad social.

La cuantía de cada ayuda individual ascendió 
a 406 euros mensuales, motivo para desta‑
car este proyecto entre los más importantes 
del área Asistencial. El montante total acabó 
situándose en 365.935,91 euros distribuidos 
entre 168 personas, lo que supone un au‑
mento presupuestario del 31,95 para auxiliar 
a 15 artistas más que en 2013.

Complemento al subsidio del INEM 
para mayores de 52/55 años

Este plan económico y de intervención social 
consiste en ampliar el subsidio del INEM para 
desempleados mayores de 55 años (el que 
anteriormente se destinaba a mayores de 52 
años). La edad se convierte en una dificultad 
añadida para las personas de este colectivo 
que buscan trabajo. La iniciativa había bene‑
ficiado a 51 socios y acarreado una inversión 
de 97.030 euros al término del ejercicio.

Vivienda

Los trabajadores sociales de la Fundación 
AISGE analizan la situación global de cada 
posible beneficiario para conocer su grado 

de necesidad y el tiempo durante el cual per‑
cibiría esta ayuda. En la mayor parte de los 
casos se realiza un pago mensual. Un total de 
11 beneficiarios se repartieron los 47.449,85 
euros dedicados a esta partida.

Ayudas extraordinarias

Se destinan a socios que precisan una cantidad 
económica en un momento determinado y no 
pueden disponer de ella. El motivo más habitual 
que propicia estas demandas es la cancelación 
de deudas puntuales o pagos improrrogables. 
Son ayudas reglamentadas y solo pueden soli‑
citarse si se cumplen una serie de condiciones 
específicas. El desembolso en este concepto 
ascendió a 3.150,14 euros en 2014.

Figura 7. Distribución porcentual del gasto

Figura 8. Distribución de beneficiarios
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ASISTENCIAL

4. Actúa en Familia

Hasta 43 familias se acogieron durante el año 
pasado a este programa, con un montante 
total de 71.762,40 euros. Actúa en Familia 
nació en 2006 para paliar la baja tasa de nata‑
lidad existente en el colectivo de los intérpre‑
tes. Aquí se explican las fases del proyecto:

7 Primera fase. Anterior al parto: contem‑
pla la concesión de ayuda en los dos o 
tres meses previos al alumbramiento. Al 
entregarse en concepto de complemen‑
to por incapacidad temporal, implica en 
todos los casos una cantidad fija, fijada 
para 2013 en 376 euros mensuales. Aquí 
se contemplan las bajas laborales sin 
prestación por incapacidad temporal, los 
despidos a causa del embarazo…

7 Segunda fase: complemento a la baja 
por maternidad/ paternidad que otorga el 
INSS. Se prolonga durante cuatro meses 
y la cantidad del complemento es la ne‑
cesaria para alcanzar los 1.200 euros por 
beneficiaria/o. En caso de que no exista 
baja, la Fundación concedería la cantidad 
de 600 euros al mes.

7 Tercera fase: es la más subjetiva, ya que 
los supuestos se diversifican. El principal 
objetivo es ofrecer 376 euros mensuales 
como cantidad fija y constante a las be‑
neficiarias/os en esta fase. Pueden hallar‑
se en distintas situaciones: incapacidad 
temporal, reincorporación al mundo la‑
boral, necesidad de ayuda para guardería 
o canguro. Se propone un límite máximo 
para recibir la prestación: seis meses 
dentro del primer año y medio de vida del 
bebé.
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[datos en euros]

Área de Gente Mayor: 1.801.123,81
Prestación para Mayores de 60 años 1.726.668,88

Otras Ayudas 74.454,93 

Área de Atención Sanitaria 376.919,62

Servicio de Ayuda a Domicilio 124.524,05

Ayudas Técnicas 8.355,88

Incapacidad Temporal 13.056,00

Incapacidad Permanente 229.605,12

Medicamentos 1.378,57

Área de Atención Social Individualizada 513.565,90

Prestación por necesidades básicas 365.935,91

Ayudas mayores 52/55 años 97.030,00

Vivienda 47.449,85

Ayudas puntuales: 3.150,14

Gastos varios‑Gastos decesos: 10.909,95

Actúa en Familia: 71.762,40

Total: 2.774.281,68

5   Las actividades asistenciales en cifras 
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ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA

ACTORES Y BAILARINESDE  EN ESPAÑA 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

El 73 por ciEnto 
dE los actorEs EspanolEs 
no puEdEn vivir dE su trabajo

Casi el 73 por ciento (72,9%) de los actores y actrices españoles no logran vivir exclu-
sivamente con los ingresos que les reporta esta actividad profesional. Además, la crisis ha 
propiciado que el 65 por ciento de nuestros intérpretes ni siquiera logre trabajar más allá de 
tres meses al año. Estos datos se desprenden del Estudio y diagnóstico sobre la situación 
sociolaboral de actores y bailarines de España, que la Fundación AISGE elaboró por se-
gunda vez en 2014 (su predecesor se remonta a 2005) y se presentó en enero de este año con 
gran repercusión entre los medios informativos y los integrantes de la profesión. El trabajo se 
basaba en 1.201 pormenorizadas encuestas realizadas a otros tantos intérpretes repartidos por 
todo el Estado español, un estudio de exhaustividad desconocida en el sector.

Figura 1. Ingresos económicos anuales

Las entrevistas se realizaron a lo largo de 2012 por parte del Colectivo IOÉ, una empresa 
especializada en estudios sociológicos, bajo la supervisión del área asistencial de la Fundación 
AISGE. El abundante material recopilado se procesó durante 2013 y se ha traducido en un 
informe de casi 160 páginas, el trabajo más exhaustivo sobre la situación real de actores y 
bailarines que se ha realizado nunca en España. En total se entrevistó a 639 hombres y 562 
mujeres, todos ellos socios de AISGE, escogidos por criterios proporcionales de edad, pro-
cedencia geográfica y grupo profesional: 729 actores, 356 actores de voz (dobladores) y 117 
bailarines. Esta macroencuesta presenta un margen de error del 3 por ciento.

E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E
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ASISTENCIAL

ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA

ACTORES Y BAILARINESDE  EN ESPAÑA 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

Frente al estudio realizado por la Fundación AISGE en 2004–05, la nueva edición contaba 
con el interés adicional de comprobar en qué medida la crisis económica general se ha 
dejado notar en un sector concreto y específico como es el audiovisual. Todos los pará-
metros económicos analizados permiten asegurar que las incertidumbres propias del oficio 
interpretativo (con ingresos muy discontinuos, por su propia naturaleza) se han agravado 
sensiblemente con la coyuntura económica que sufre el país. En pocas palabras: los actores 
tienen menos oportunidades de trabajar y, cuando lo consiguen, suele ser en peores condicio-
nes que en años precedentes.

En concreto, solo el 27 por ciento de los entrevistados reconoce haber contado con empleo 
“suficiente” a lo largo de los últimos 15 años. Quiere ello decir que más de las dos terceras 
partes de estos trabajadores se encuentran en situación de precariedad laboral (paro o su-
bempleo). Más en concreto, el 55 por ciento de los actores y bailarines no alcanzan el salario 
mínimo interprofesional (en estos momentos, 645,30 euros mensuales) con sus trabajos en 
el sector.

Figura 2. Ingresos en relación con el salario de convenio

Sin ingresos de otra índole o alguna forma de apoyo familiar, estos profesionales se encuadra-
rían por debajo del umbral de la pobreza. Sin ir más lejos, los gastos de vivienda son supe-
riores a los ingresos por sus actividades como artistas en el 21 por ciento de los encuestados. 
Solo uno de cada cinco intérpretes españoles admite disfrutar de una situación “desahogada” 
en lo económico.

E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E
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ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA

ACTORES Y BAILARINESDE  EN ESPAÑA 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

  dEsEmplEo y ayudas

De entre las personas que se encontraban en paro en el momento de realizar la consulta, un 
28 por ciento no recibe ningún tipo de prestación. Es más: el 15 por ciento de los profe-
sionales en paro carecen de cualquier ingreso propio, por lo que para la subsistencia dependen 
íntegramente de la solidaridad de familiares o amigos.

Llegados al momento de la jubilación, el mayor porcentaje (42 por ciento) se acoge a ella 
cuando alcanza la edad preceptiva: 65 años. Sin embargo, un 34 por ciento de jubilados lo 
son “por necesidad”; esto es, porque no encontraron oportunidades laborales para continuar 
en activo. En el caso contrario, un 19 por ciento de los artistas se mantienen en activo después 
de los 65 porque cuentan con “buenas perspectivas laborales”.

Los artistas jubilados españoles han cotizado una media de 28 años. El importe medio de 
sus pensiones es de 919 euros, pero la diferencia entre sexos es significativa: 994 euros para 
los varones y solo 778 para las mujeres. Además, las variaciones en los ingresos son enormes 
según los casos: hay un 21 por ciento de artistas a los que les queda una jubilación superior a 
los 1.200 euros, pero el 16 por ciento de ellos se encuentra con una jubilación por debajo de 
los 400 euros mensuales.

Figura 3. Ingresos por pensiones

E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E
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ASISTENCIAL

ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA

ACTORES Y BAILARINESDE  EN ESPAÑA 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

En todo lo relativo al cuidado a la tercera edad, la labor asistencial de la Fundación AISGE 
ha pasado de ser relevante a constituir el principal sustento para cientos de actores y bailarines 
españoles. El dato comparativo resulta esclarecedor. Allá por 2005, cuando se elaboró el primer 
estudio sociolaboral, el complemento que otorga la Fundación AISGE alcanzaba al 17 por ciento 
de los jubilados. Llegados a 2012, esta prestación alcanza al 44 por ciento de nuestros mayores. 
La bolsa de solidaridad asistencial de la Fundación AISGE se elevó en 2012 a 2,62 millones de 
euros, una cantidad con la que se pudieron mejorar las condiciones de vida para un total de 685 
beneficiarios. Las ayudas de la Fundación AISGE se conceden bajo criterios de justicia, equidad y 
proporcionalidad, y siempre tras la evaluación previa de un equipo de trabajadores sociales.

Figura 4. Evolución del gasto asistencial periodo 2004 - 2013

E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E
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ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA

ACTORES Y BAILARINESDE  EN ESPAÑA 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E E S T U D I O  S O C I O L A B O R A L  D E  L A  F U N D A C I Ó N  A I S G E

El rEparto dE aisGE 
como fuEntE complEmEntaria 
dE inGrEsos

Las dificultades coyunturales que padece el sector, tal y como las radiografía el Estudio y 
diagnóstico sobre la situación sociolaboral de actores y bailarines de España, refuerzan el papel 
decisivo de la gestión colectiva como elemento para que las carreras de muchos actores 
y bailarines españoles resulten viables. Tengamos en cuenta que AISGE repartió en el 
ejercicio 2012 un total de 23,99 millones de euros entre los titulares de derechos cuyas obras 
gozaron de difusión audiovisual. Para muchos actores y actrices, el reparto de AISGE (que 
se establece con criterios matemáticos de proporcionalidad, según la emisión de las obras) se 
ha convertido en el complemento económico imprescindible para continuar desarrollando 
una carrera en el mundo de la interpretación.

En el caso concreto de 2012, el 88 por ciento de los 9.529 socios españoles de AISGE perci-
bieron algún ingreso por la comunicación pública de sus obras. Las cantidades son muy varia-
bles, lógicamente, y modestas en algunos casos. En concreto, hasta los 8.000 euros anuales de 
ingresos contabilizamos en torno al 48 por ciento de los casos, mientras que el 12 por ciento 
ingresó de 8.000 a 12.000 euros; el 19 por ciento, entre 12.000 y 24.000 euros y el 21 por 
ciento restante, por encima de los 24.000 euros. Los ingresos varían ligeramente si disgrega-
mos los datos por sexos, siempre a favor del sexo masculino. Quiere ello decir que los varones 
conservan una cierta ventaja sobre las mujeres en términos de empleabilidad.

Figura 5. Promedio derechos distribuidos entre mujeres y hombres (2008-2012)
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Y PROMOCIÓN 

El año de la apertura 
del nuevo Centro 
Actúa
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7 1,96 millones de inversión en actividades

7 263 cursos, actividades, premios 
     y publicaciones

E
n 2014 la Fundación AISGE ha culminado un objetivo fundamental: no solo 

continuar, sino ampliar la oferta de cursos y talleres de formación artística en 

todo el Estado. Un pilar fundamental en esa tarea ha sido la apertura del Cen‑

tro Actúa, que aspira a convertirse en un referente formativo e intelectual de 

las artes escénicas en nuestro país. 

Basten unas cifras para poner de manifiesto el empeño de la Fundación AISGE en la 

mejora y consolidación de sus actividades formativas y promocionales. Para empezar, 

se han invertido casi dos millones de euros a dichas actividades, lo que representa un 

incremento de aproximadamente un 20 por ciento con respecto al gasto en 2013. Asi‑

mismo, y lo más importante, la Fundación AISGE ha organizado 45 cursos propios, y 

otros tantos junto con otras entidades. Además, la Fundación AISGE ha seguido cola‑

borando en la promoción del valor creativo de los artistas intérpretes no solo mediante 

su apoyo a los premios artísticos más prestigiosos (Premios Goya, Premios Mestre 

Mateo, Premios Forqué, Premios Platino, Premios Iris TV, entre otros), sino también 

contando con presencia institucional en festivales tan importantes como el de San Se‑

bastián. Aparte se ha continuado la colaboración educativa con los principales masters 

de especialización en propiedad intelectual, dirigidos a estudiosos y prácticos de esta 

especial rama. Especial consideración merece la iniciativa de fomentar la difusión de 

información sobre las actividades de la Fundación a través de redes sociales a fin de 

intensificar el conocimiento de las mismas por parte del colectivo artístico. 

En consecuencia, merece la pena destacar que el número de beneficiarios de las ac‑

tividades promocionales y formativas en 2014 ha aumentado significativamente. Con 

una media de 12 alumnos/as por curso, más el beneficio indeterminado que supone 

la promoción artística en galas tan difundidas como la de los Premios Goya, la cifra de 

beneficiarios directos bien puede superar el millar, mientras que los beneficiarios indi‑

rectos constituyen una cifra muy superior. 
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VI Premios Actúa | HazTuAcción

Emoción contenida, reivindicación y solidaridad resu‑
mieron la gala de la VI edición de los Premios Actúa y 
HazTuAcción, que se celebró la noche del 15 de diciem‑
bre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y llenó el aforo 
con los más diversos representantes de las artes escéni‑
cas: actores, directores, bailarines, coreógrafos, guionis‑
tas, productores…

La presidenta de AISGE y Fundación AISGE, Pilar Bar‑
dem, ironizó en el escenario sobre la dificultad que entra‑
ña conseguir la “exclusiva” de descubrir a Mariano Rajoy 
en las colas de un cine, un teatro o concierto, e incidió 
sobre la sorprendente conclusión del Gobierno sobre el fi‑
nal de la recesión. “Somos millones los españoles los que 
escuchamos estupefactos, atónitos e incrédulos que la 
crisis ya es historia. Somos muchos los españolitos de 
a pie que nos preguntamos si el presidente de Gobierno 
habita el mismo país que el nuestro. Y somos muchos los 
trabajadores de la cultura y el espectáculo que pasamos 
del estupor a la indignación cuando se afirma eso el mis‑
mo año que se ha sabido que tres de cada cuatro actores 
no puede vivir de su trabajo en este país”, reflexionó, inte‑
rrumpida por los aplausos del público.

No obstante, también encontró motivos para confiar en 
el futuro: “En la platea veo esta vez más rostros jóvenes 
que en ninguna otra edición y esa cantera tan fructífera 
e ilusionante es la mejor garantía de que los telones se‑
guirán levantándose y los directores continuarán gritando 
‘¡Acción!’”, declaró, entrecortada por la emoción.
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CHARO LÓPEZ
El actor y vicepresidente de AISGE Fernando Marín fue 
el encargado de entregar el galardón a la actriz, que bro‑
meó: “Este reconocimiento me emociona mucho porque 
el trabajo ha sido una de mis prioridades, así que no me 
extraña nada que me den este premio…”. Risas aparte, 
su crítica al gobierno y sus ministros no se hizo esperar. 
“Creo que no estábamos tan mal por lo menos desde... 
Fernando VII, ¿no? Confío en que los responsables de 
este desaguisado se vayan cuanto antes a sus posesio‑
nes de ultramar y que nos dejen recuperar no sé, lo que 
es el trabajo y la dignidad. Que se vayan pronto”.

VICKY PEÑA
El momento tierno de la noche lo protagonizó la actriz 
Asunción Balaguer, que subió al escenario para entregar 
el premio a Peña, a quien describió como “tan buena 
actriz como buena persona. En Follies [el musical don‑
de ambas coincidieron en 2012] yo me ponía siempre 
la banda torcida y tenía que ponérmela ella”, relató. La 
galardonada apenas pudo contener la emoción y, pese 
a ello, agradeció a AISGE el difícil trabajo de defender 
la propiedad intelectual y la ayuda a los sindicatos de 
artistas: “Quiero agradecer su apoyo ante las andanadas 
de leyes que hemos intentado parar, como la absurda y 
mortífera Ley Lassalle, que espero caiga pronto en me‑
dio de este despropósito”.

JOSÉ LUIS GÓMEZ
También de emocionados recuerdos se impregnó la pre‑
sentación del actor y director del Teatro de la Abadía, 
José Luis Gómez, en boca de Silvia Marsó. Destacó de 
él su reciente nombramiento como Doctor Honoris Cau‑
sa por la Universidad Complutense y su ingreso en la 
Real Academia Española para ocupar el sillón con la letra 
Z. “Recuerdo su discurso como algo emocionante por‑
que es de esos maestros que hacen que nuestra profe‑
sión alcance una cota muy elevada de dignidad. Me sen‑
tí muy orgullosa de pertenecer a esta profesión”, afirmó.
El multipremiado actor subió al escenario entre la ova‑
ción del público para reconocer que “pocas cosas en 
esta vida podrían alegrarme tanto como recibir un pre‑
mio de un grupo de profesionales con los que comparto 
oficio o de alguien que nos representa”. Los Actúa se 
otorgan en reconocimiento a toda una carrera, y sobre 
esta idea reflexionó José Luis Gómez: “Dicen quienes 
saben que trayectoria es la línea que sigue un cuerpo en 
el espacio entre dos puntos. Y también la línea que sigue 
un proyectil. Pero dícese también que trayectoria es el 

VI Premios Actúa | HazTuAcción

Charo López

Vicky Peña

José Luis Gómez
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curso que sigue a lo largo del tiempo el ser. Si tuviera que 
elegir, me quedaría con esta última acepción”.

JAIME BLANCH
Ana Goya presentó a Jaime Blanch como un actor con más 
de 50 años de profesión a sus espaldas y como un hombre 
comprometido con iniciativas sociales, como demuestra su 
implicación en esas cárceles de mujeres a las que acercó el 
teatro como forma de evasión o su trabajo durante años en 
Proyecto Hombre.
Blanch, hijo y sobrino de una saga de actores, recibió el pre‑
mio con un irónico recuerdo de su infancia. “Cuando decidí 
dedicarme a esto mi padre me preguntó por qué quería ser 
actor. Yo le dije: ‘Bueno, en principio por no estudiar’. Enton‑
ces cogió un papel en blanco, escribió algo, lo metió en un 
sobre, me lo dio y dijo: ‘Cuando vayas a subir a un escenario, 
acuérdate y léelo”. Así lo hizo en los momentos previos a una 
función, y solo encontró una palabra: “Gilipollas”. “Cuando 
fui a pedirle explicaciones y decirle que aquello era un poco 
duro me respondió: ‘No, es que eres gilipollas porque has es‑
cogido un oficio en el que vas a estudiar todo lo del mundo’. 
Y tenía razón”, concluyó.

CARMEN ROJAS
El veterano coreógrafo y bailarín Víctor Ullate se encargó de 
entregar el Premio Actúa de Danza en categoría femenina 
a la bailaora Carmen Rojas, que sorprendió al público su‑
biendo al escenario con unos pases de baile que enseguida 
acompañó Ullate. “Soy más de bailar. Lo de hablar es más 
difícil en mí, pero quiero dar las gracias de todo corazón por 
este premio”, sonrió la bailaora ante la ovación del respeta‑
ble. En sus palabras de agradecimiento recordó aquel año 
1953 en el que debutó en el ballet de Antonio el Bailarín, con 
quien bailó durante más de una década. “Bueno, quizás los 
más jóvenes no sepáis quién era... pero Antonio ha sido el 
mejor bailarín que ha tenido este país. Este reconocimiento 
se lo debo a él, porque me formó como bailarina, así que 
para él mi cariño y mi respeto”, recordó. 

ALBERTO PORTILLO
La estatuilla del bailarín y coreógrafo Alberto Portillo se la en‑
tregó su amigo y actor Antonio Medina. Contó que Portillo no 
quería ser llamado “maestro”, aunque lo fuera, y que su gran 
trabajo como coreógrafo conseguía que quienes no sabían 
bailar aprendieran a moverse con magia. El agraciado, que 
a sus 86 años asegura que no puede pedir más a su carrera 
y su vida, recogió el premio con la humildad de los grandes: 
“No tengo facilidad de palabra porque todo me lo he ganado 
con los pies, la cabeza y a veces los brazos”.

VI Premios Actúa | HazTuAcción

Jaime Blanch

Alberto Portillo

Carmen Rojas
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HAZTUACCIÓN

Recayeron por segundo año consecutivo sobre tres ini‑
ciativas que destacan por su componente social, pues 
estos galardones reconocen el compromiso de insti‑
tuciones o personas con los derechos fundamentales.
La actriz Lorena Díez fue la encargada de explicar en 
qué consiste la lucha de la Fundación Aladina contra el 
cáncer infantil. Recogió el trofeo el director y guionista 
Paco Arango, artífice del pequeño milagro de las sonri‑
sas en las áreas de oncología: “He visto que los niños 
con cáncer luchan y luchan y siempre sonríen. Pase lo 
que pase siempre ganan la batalla. Esta noche es de 
los artistas y ninguna fuerza política ni de cualquier tipo 
va a impedir que el talento de este país siga expresán‑
dose. Así que ánimo y a comerse la vida”.

Pilar Bardem regresó al escenario para entregar per‑
sonalmente el premio a la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Separadas y Divorciadas. Con un nudo en 
la garganta recordó el drama y el daño sexual, psico‑
lógico y físico que sufren las mujeres maltratadas: 57 
mujeres y 5 niños muertos en 2014. Ana María Pérez 
del Campo, referente en la lucha contra la discrimina‑
ción sexual y la violencia machista recogió la estatuilla, 
dedicada a las víctimas, y advirtió sobre la humillación 
que sufre una mujer maltratada al salir de una relación 
violenta y encontrarse con una sociedad silente. “El tra‑
bajo que realizamos en la federación consiste en volver 
a ser una especie civilizada, porque la violencia nos ani‑
maliza”, sentenció entre la ovación del público.

La mención honorífica dentro de la categoría HazTuAc‑
ción recayó este año en Atresmedia por su campaña 
Crea Cultura, que reivindica el respeto a la propiedad 
intelectual. Ignacio Mata, responsable de Comunica‑
ción del grupo, explicó sus argumentos para apostar 
por una campaña tan comprometida: “Crea Cultura no 
ayuda a elevar los índices de audiencia, pero no nos 
importa. Hasta ahora ningún medio de comunicación 
había usado su capacidad de influencia social en favor 
de esta causa: nosotros dimos ese paso, aunque sea 
impopular entre ciertos sectores. Y ya que lo hemos 
dado, hemos venido para quedarnos y aportar nuestro 
granito de arena, porque creemos que las nuevas tec‑
nologías son compatibles con la defensa de la propie‑
dad intelectual”. La entregadora fue Goya Toledo.

VI Premios Actúa | HazTuAcción

Paco Arango,  Fundación Aladina

Ignacio Mata, Atresmedia

Ana María Pérez, Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas
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Mejor interpretación femenina 
protagonista (‘La herida’)

Marian Álvarez

Era una de las favoritas claras de la noche, 
ya desde su Concha de Plata en el festival 
de San Sebastián, y cumplió los pronósticos. 
Su agradecimiento más enfático fue para el 
director, Fernando Franco (“no va a haber 
premios en este mundo que me den lo que 
me has dado tú a mí. Gracias por ser valien‑
te, talentoso y una de las mejores personas 
que me he encontrado en esta vida”), pero 
también quiso tomarse “una licencia” y home‑
najear al director de fotografía, Santi Recaja, 
“porque me ha acompañado en cada respira‑
ción y parpadeo”. La habitual alusión familiar 
estuvo esta vez cargada de significado: “Gra‑
cias, papá y mamá, por decirme que solo me 
pediríais una cosa en la vida: que jamás tirase 
la toalla. Yo soy una tía afortunada”.

Mejor interpretación masculina 
protagonista (‘Vivir es fácil con los ojos 
cerrados’)

Javier Cámara

Las quinielas se repartían entre Cámara (cin‑
co veces antes finalista y ningún Goya en su 
haber) y Antonio de la Torre por su inquietante 
Caníbal, y la suerte sonrió finalmente al gran 
artista riojano. “Tengo que parar porque he 
soñado este momento varias veces”, admi‑
tió entre suspiros, embargado por la emoción 
del momento. “¡Con lo difícil que es emocio‑
narse cuando te lo pide un director, y mirad 
yo ahora!”, se sinceró. Alabó la película de 
Trueba como “especial, luminosa y bella” y, 
puesto que interpreta a un maestro de inglés 
que fue a visitar a John Lennon en Almería, 
quiso compartir el trofeo “con todos los profe‑
sores, sobre todo con los que han inoculado 
la búsqueda de la belleza y la excelencia”.

Las seis estatuillas más codiciadas por nuestros intérpretes recayeron el 9 de febrero so-
bre otros tantos grandes socios y socias de AISgE. La gala repitió escenario en el Auditorio 
Príncipe Felipe de la capital.

La XXVIII edición de los Premios Goya
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Mejor interpretación masculina de 
reparto (‘La gran familia española’)

Roberto Álamo

El madrileño dirimía una batalla casi fratricida 
con Antonio de la Torre, uno de sus hermanos 
en la cinta de Daniel Sánchez Arévalo. Al final 
los académicos se decantaron por la ternu‑
ra de Roberto y su discapacitado intelectual, 
con lo que el malagueño, doble candidato, se 
fue con las manos vacías. Álamo repartió sus 
dedicatorias entre “todos los actores y actri‑
ces, los que trabajan y, sobre todo, los que 
no trabajan”, su maestra Cristina Rota y el 
recientemente desaparecido Philip Seymour 
Hoffman, “un auténtico referente que se nos 
ha ido muy pronto”. Le afeó su ausencia en 
la gala, en cambio, al titular de Cultura, el mi‑
nistro Wert. “Me has deshonrado con tu no 
presencia. Este premio no está dedicado a ti”.

Mejor interpretación femenina de 
reparto (‘Las brujas de Zugarramurdi’)

Terele Pávez

La emoción rompió la voz de la veterana ac‑
triz bilbaína mientras el auditorio, puesto en 
pie, le brindaba una calurosa ovación. “¡Ay, 
Álex, es la tercera vez que vengo aquí por ti!”, 
exclamó en agradecimiento de De la Iglesia, 
ausente en la gala. A la pareja del director, la 
también actriz Carolina Bang, le pidió: “¡Dile 
en qué estado me encuentro!”. Y el resto de 
su parlamento, entrecortado de pura felici‑
dad, se lo dedicó a sus compañeros de oficio. 
“Os quiero tanto, queridísima profesión. Son 
60 años queriéndoos. Siempre he trabajado 
de esto; bueno, de vez en cuando no, pero 
he trabajado…”. Pese al valor del trofeo, dijo, 
dirigiéndose a su hijo: “Lo cambiaba por una 
sonrisa tuya”. Y él se la brindó, de extremo a 
extremo de la cara.

La XXVIII edición de los Premios Goya
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Mejor actor revelación (‘Stockholm’)

Javier Pereira

Este madrileño de 32 años acumulaba ya un 
currículo importante, sobre todo televisivo (Al 
salir de clase), pero la ópera prima de Rodri‑
go Sorogoyen, rodada con un presupuesto 
insignificante, ha supuesto su gran aldabona‑
zo. Fue el primero en subir a la tarima y se 
explayó en homenajes, empezando por el 
propio director (“los dos somos hijos únicos 
pero tenemos al mejor hermano del mundo”) 
y continuando con una emotiva mirada al cie‑
lo: “Para los que ya no me veis, o quizás sí, 
os regalo la mejor sonrisa del mundo”. Pero el 
mayor aplauso en el patio de butacas lo arran‑
có cuando propuso: “Unámonos para salvar 
el cine, ya sea pequeño, mediano o grande, 
porque en la variedad está la riqueza”.

Mejor actriz revelación (‘Vivir es fácil 
con los ojos cerrados’)

Natalia de Molina

La joven artista linarense, de 24 años, no ha 
podido entrar en el celuloide con mejor pie. 
De ahí que no dudase en repartir sus para‑
bienes entre David Trueba (“gracias por dar‑
me la oportunidad de ponerle voz a Belén”), 
la productora Cristina Huete y su compañero 
de reparto Javier Cámara, al que regañó ca‑
riñosamente: “¡No pongas esa cara porque 
es verdad que eres mi maestro!”. Más allá de 
eso, aprovechó el talante de su personaje en 
la ficción para formular una alusión evidente 
a la polémica de ese momento en torno a la 
ley del aborto: “Mis maestras me enseñaron 
a ser libre y tener criterio. Yo no quiero que 
nadie decida por mí, y hoy lo repito con más 
fuerza que nunca”.

La XXVIII edición de los Premios Goya
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Llum Barrera y Secun de la Rosa se encargaron de conducir la gala en el Teatro Coliseum 
con un sentido del humor vivificante, rayano a veces con la sorna. Quizás ese talante hizo 
que el tono dramático de otras ocasiones (aunque las condiciones laborales siguen siendo 
pésimas) derivara esta vez en un ambiente de autoafirmación. Las puyas a la clase política 
gobernante, que las hubo, dejaron espacio a otros mensajes más orientados a la reinven-
ción. “Defiende tu pasión”, era el lema de la velada. Y no pocos discursos sonaron así: 
apasionantes y apasionados.

Los XXIII Premios de la Unión de Actores

Cine

Muy repartido estuvo el palmarés cinematográ‑
fico, aunque La gran familia española arañó dos 
galardones y se sacudió ese sabor agridulce de 
haber obtenido muchas nominaciones y muy 
pocas estatuillas en este trimestre de premios. 
Roberto Álamo, mejor actor secundario, quiso 
decir unas palabras sobre el significado de la la‑
bor artística: “La cultura es tan importante como 
el pan que comemos cada día y el amor que 
nos hace levantarnos cada mañana”. Su com‑
pañera de elenco Alicia Rubio, mejor actriz de 
reparto, se congratuló por “este empujoncito”. 
Y se lo dedicó “a Vallecas y a todas las primas 
Marisa que me han servido de inspiración”.

Antonio de la Torre, también candidato por 
La gran familia española, se sacó la espina 
al obtener la distinción al mejor protagonista 
por Caníbal, aunque se encontraba fuera de 
España y no pudo acercarse por el Coliseum. 
Su representante anunció que le dedicaba el 
premio “a todos los parados, porque el trabajo 
es un derecho universal”. Susi Sánchez, que 
también se encontraba trabajando “al otro lado 
del charco”, mandó unas líneas para agrade‑
cer su trofeo de mejor actriz protagonista por 
10.000 noches en ninguna parte: “A películas 
que, como es el caso, demuestran que se pue‑
de hacer cine fuera de los estándares. Y a mi 
hermano, Ismael Abellán, a quien le debo el 
hecho de ser actriz”.

Alicia Rubio

Belén López
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Sí se encontraba en el patio de butacas una 
eufórica Belén López, que recogió entre risas y 
exclamaciones (“¡hala, qué fuerte!”) el trofeo a su 
labor como actriz secundaria en 15 años y un 
día. “Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta 
profesión de valientes y me acuerdo de los que 
ahora mismo no están currando”, manifestó. Dani 
Muriel, mejor actor de reparto, proporcionó un re‑
conocimiento a Diamantes negros. “Me alegro de 
llegar aquí con una cinta muy modesta. Hago de 
Jugador 1: defended vuestros papeles, por pe‑
queños que sean. Y poned el alma en ellos por‑
que, a veces, se halla recompensa…”.

Teatro

Felipe Andrés (actor secundario por El fantásti-
co Francis Hardy) animó al público a descubrir el 
Teatro de la Guindalera, “un espacio comprome‑
tido con el ser humano y los textos maravillosos”, 
al tiempo que reivindicó la cultura “no como un 
entretenimiento, sino como un derecho y una ne‑
cesidad”.

Inma Cuevas (actriz secundaria por Cerdas) fue 
un terremoto de lágrimas, risas nerviosas, carre‑
ras (“pensé que no llegaba porque estoy pluriem‑
pleada y vengo de otra cosa”) y poesía. “Gracias 
por este mundo sicalíptico y crapuloso en el que 
todo es tan maravilloso y siniestro”, explicó sobre 
la obra, antes de mandarle un abrazo póstumo 
a la directora Dunia Ayaso: “Esta niña con cole‑
tas te echa de menos, te dedica esta noche, te 
admira y te canta”. Secun de la Rosa aprovechó 
para añadir: “Dunia fue la primera que me dijo que 
podía ser actor. Y yo, por entonces, era recoge‑
vasos en la sala El Sol. ¡Ni siquiera camarero!”. 

Luis Callejo (mejor papel de reparto por Los 
miércoles no existen) se explayó tanto con las 
dedicatorias que empezó por quienes se alter‑
nan en su personaje (Dani Muriel y Armando del 
Río) y llegó hasta “Angelines y Encarnita, mis 
maestras de párvulos”, con escala en la Resad. 
“Antes de llegar a este oficio mi vida era como 
de cartón piedra”, se sinceró. También fue proli‑
ja Nuria Gallardo (mejor actriz de reparto por La 
verdad sospechosa), enfática en su defensa del 

Los XXIII Premios de la Unión de Actores

Dani Muriel

Roberto Álamo

Felipe Andrés

Inma Cuevas
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gremio: “No aspiramos a ganar dinero, sino a 
experimentar el sueño de un personaje, a vivirlo 
dentro. Por eso el teatro no se muere. Mientras 
uno solo siga luchando, contagiará esa ilusión 
a todos. Y esto lo sacaremos adelante, sí o sí”.

Asier Etxeandia no pudo estar presente para izar 
su premio al mejor protagonista (El intérprete), 
pero le había dejado un sobre a sus tres socios 
de la productora Factoría Madre Constriktor. “Va 
por quienes creéis que el teatro puede cambiar 
vidas. Mantengan la alegría y el compás durante 
su estancia en el planeta Tierra”, escribió el caris‑
mático artista. No menos que kiti Mánver, mejor 
actriz protagonista con Las heridas del viento, 
que sugirió el montaje de “unas Tres hermanas 
de Chéjov que te cagas” junto a Aitana Sánchez‑
Gijón y Ana Gracia, sus compañeras de candi‑
datura. “Yo sería la más viejuna”, bromeó. Sus 
mejores palabras fueron, inevitablemente, para el 
dramaturgo y director de escena Juan Carlos Ru‑
bio. “Me ha puesto en riesgo e incomodidades, 
que es lo mejor para una actriz. Me ha hecho de 
todo. ¡Bueno, qué más quisiera yo!”.

Televisión

Por si el veredicto de la audiencia no fuera sufi‑
ciente, las máscaras de la Unión sirvieron para 
consagrar a El tiempo entre costuras como el 
fenómeno televisivo de la temporada. Y es que 
cuatro de los seis trofeos fueron para la serie de 
Antena 3 inspirada en la novela de María Dueñas. 
Carlos Santos y Elvira Mínguez se proclamaron 
mejores actores secundarios. Santos admitió los 
nervios de quien rompe el hielo sobre las tablas 
(“estoy temblando un poquito, no sé si lo veis”). 
Mínguez recordó al tristemente desaparecido 
Philip Seymour Hoffman, como hiciera Roberto 
Álamo la noche de los Goya: “Él decía que entre 
los actores no había competencia porque nos 
necesitamos para trabajar. Por eso no sé qué 
parte de trabajo es mío y cuál de Adriana Ugarte, 
que me ha dado tantas cosas bonitas”. La alu‑
dida, que cumplió con todas las quinielas que la 
señalaban como mejor protagonista, se expresó 
en términos parecidos: “Vivimos un momento en 
que es importante encontrar amor y cariño de 

Los XXIII Premios de la Unión de Actores

Kiti Mánver

Luis Callejo

Nuria gallardo

Adriana Ugarte
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verdad entre los compañeros. Y yo me he en‑
contrado compañeros de corazón, no solo co‑
legueo”. Tristán Ulloa trazó un alegato a favor de 
la osadía. “Es lo que alimenta nuestra profesión. 
Necesitamos más riesgo en tramas y formatos. 
E incluso en personajes, que a partir de los 40 
años siguen teniendo muchas cosas que con‑
tar”, argumentó entre grandes aplausos.

Revelaciones

En este duplo salieron vencedores Hovik 
keuchkerian (Alacrán enamorado) y Olimpia 
Melinte (Caníbal), dos nombres de resonan‑
cias foráneas y esplendorosos estrenos en la 
pantalla grande. Tras su intimidatorio físico de 
exboxeador, el primero dejó entrever una gran 
humanidad. “Igual que a todo el mundo le ven‑
dría bien subirse alguna vez a un ring, muchos 
opinan de los actores porque es muy fácil ha‑
blar desde la barrera”, advirtió. Y se explayó: 
“Tenéis una profesión maravillosa y digna en 
la que me habéis recibido con un cariño que 
aún no entiendo. Gracias a Santiago Zannou, 
un puto genio, un negro que hace una película 
de skins. Y gracias a mi hermano por sacarme 
del pozo de mierda en el que estaba hace dos 
años”. Melinte, que no pudo desplazarse des‑
de su Rumanía natal, agradeció a Antonio de 
la Torre “sus consejos, amistad y hermandad”. 
También recordó las clases de español de Fá‑
tima Vaca, “que me ensañó la pasión en este 
idioma”.

Honoríficos

Larga y emocionante fue la ovación para José 
Sazatornil, Saza, por el premio Toda Una Vida. 
Delicado de salud, el artífice de una carrera de 
tres cuartos de siglo, con 120 películas y más 
de 250 montajes teatrales en su haber, mandó 
desde un vídeo “felicidades mil para esos miles 
de compañeros”. “Poca gente como él ha con‑
seguido hacer un juego de su trabajo”, le alabó 
con admiración el vicepresidente de la Funda‑
ción Actores‑Artistas, Manuel Gallardo. 

Los XXIII Premios de la Unión de Actores

Asunción Balaguer

Carlos Santos

Elvira Mínguez

Tristán Ulloa
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Pilar Bardem se encargó de entregar el premio 
Mujeres en Unión a las cuatro integrantes de la 
Plataforma que ha logrado evitar el cierre de los 
cines Renoir en Majadahonda y los ha transfor‑
mado, con el respaldo de 1.346 socios, en los 
nuevos cines Zoco. Carmen Pitillas, Dolores Ra‑
mírez, Delia Mateos y Pilar Vázquez se han con‑
vertido así en paradigma de la colaboración veci‑
nal. “Ellas representan la verdadera cultura, la que 
nace del pueblo frente a los que solo piensan en 
términos de negocio”, las ensalzó Bardem.

La nómina de trofeos la completó la nueva Con‑
federación de Artistas del Espectáculo (ConArte), 
fruto de la alianza entre las dos federaciones de 
sindicatos que durante los últimos 20 años ha‑
bían venido operando en paralelo, FAEE y OSA‑
AEE. El presidente de la nueva plataforma, Joan 
Maria Gual, se felicitó de “haber conseguido la 
unidad, que no la uniformidad, puesto que somos 
respetuosos con las diferencias”. Gual repartió su 
agradecimiento entre “los 7.000 afiliados y los 15 
sindicatos” que ahora engloba Conarte y avisó de 
que el trabajo duro empieza ahora. “Debemos ser 
una herramienta de transformación y de revolu‑
ción”, resumió.

Los XXIII Premios de la Unión de Actores

Hovik Keuchkerian

La hija y nietos de ‘Saza’
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LXVIII Medallas del CEC

Xabier Elorriaga, consejero de AISGE y patro‑
no de la Fundación AISGE, entregó en el Cine 
Palafox madrileño las distinciones a mejores 
protagonistas. Era un momento emotivo para 
el intérprete, pues el CEC había aplaudido su 
trabajo en los filmes La ciudad quemada y A 
un dios desconocido, ambos estrenados a fi‑
nales de los setenta.

Antonio de la Torre estrenó el palmarés de la 
truculenta Caníbal, que consagró además al 
director Manuel Martín Cuenca. “¡Vamos al cie‑
lo con ella!”, gritó el malagueño mientras alzaba 
su medalla. Dispuesto a provocar carcajadas, 
no dudó en imitar a Santiago Segura, aunque 
recuperó la seriedad para regalarle unas her‑
mosas palabras a Olimpia Melinte: “Gracias 
por ayudarme a entender a mi personaje. Sin ti 
no habría sido posible. Eres una gran actriz y te 
auguro una gran carrera en Rumanía, España 
o donde tu voluntad te lleve”.

Aura Garrido resultó vencedora en la catego‑
ría femenina gracias a Stockholm, el drama 
amoroso que ya le reportó la Biznaga de Plata 
en el pasado Festival de Málaga. “Lo siento 
por las otras nominadas, que se merecen 
este trofeo más que yo”, afirmó. Su agrade‑

cimiento fue para “los compañeros que saca‑
ron adelante con uñas y dientes una historia 
en la que casi nadie creía”, pero también se 
acordó de “esas personas ajenas al proyec‑
to que apostaron por él y dieron todo lo que 
pudieron”.

La crítica confirmó que el tándem interpretati‑
vo de Stockholm funciona a las mil maravillas, 
ya que Javier Pereira se convirtió en el mejor 
actor revelación de 2013. Dedicó la hazaña 
a “los amigos que siempre están ahí cuando 
hay que estar” y alabó a la productora Caballo 
Films por “su valentía al hacer esta película”. 
Antes de volver a la butaca le embargó la ale‑
gría: “Ganar un premio es la hostia, pero que 
te lo den a continuación del que ha recibido 
tu hermano del alma es doble premio”. Con 
ese parentesco figurado se refería a Rodrigo 
Sorogoyen, cuyo galardón de director revela‑
ción completó una velada épica para el filme.
La aparición de Carlos Bardem en Alacrán 
enamorado le permitió destacar sobre el res‑
to de candidatos a mejor secundario. “Todo lo 
bueno que tengo como persona y actor viene 
de ti”, le espetó a su madre, Pilar Bardem. 
Tampoco le faltaron motivos para mostrar‑
se agradecido con el realizador Santiago A. 

Ana Belén Antonio de la Torre



179

  
 m

e
m

o
ri

a
 F

u
n
d
a
c
ió

n
 a

is
g

e
 2

0
1
4

 
N U E S T R O S  A R T I S TA S  P R E M I A D O S  E N  2 0 1 4      |      PA L M A R É S

 
N U E S T R O S  A R T I S TA S  P R E M I A D O S  E N  2 0 1 4      |      PA L M A R É S

Zannou: “Aprendí mucho de mi propia novela 
mientras escribía el guion contigo y fue una 
maravilla rodar el largometraje a tus órdenes. 
Jamás olvidaré este viaje tan bonito”.

Terele Pávez, que una semana antes había 
conquistado el Feroz con su papel de repar‑
to en Las brujas de Zugarramurdi, también 
salió victoriosa del Palafox. “Esto es muy 
hermoso, es como un cuento”, admitió. La 

veterana regresó durante unos minutos a su 
infancia para explicar el especial significado 
de su triunfo: “Esta medalla me la han dado 
ya en unas 400 ocasiones. Fue el primer tro‑
feo que le otorgaron a mi hermana Emma 
y en casa jugábamos a entregárnoslo unas 
a otras. ¡Hasta nos poníamos sus vestidos 
para recibirlo! Como yo era la menor, me 
tocaba menos veces, pero ahora es mío de 
verdad…”.

LXVIII Medallas del CEC

Terele Pávez

Carlos Bardem Aura garrido
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La joven Natalia de Molina convenció tanto en 
Vivir es fácil con los ojos cerrados –mejor cin‑
ta y guion de la temporada para los críticos– 
que se alzó como actriz revelación. Aunque la 
jiennense se puso nerviosa al ver reconocida 
su labor por primera vez, pronunció uno de 
los discursos más ovacionados. Aprovechan‑
do que el protagonista de esa road movie es 
un profesor de inglés, brindó su distinción a 
“todos los maestros que me han enseñado 
a crecer y ser mejor persona”. Y remató su 
turno ante el micrófono con una denuncia a la 
involución que vive España: “Cuando estaba 
preparando el personaje de Belén, en todo 
momento la vi como una de esas mujeres que 
lucharon por la libertad, por ser capaces de 
decidir sobre su propia vida. Nunca hubiera 
imaginado que hoy tendríamos que batallar 
por cosas conseguidas hace ya mucho tiem‑
po, pero que cada vez parecen más difíciles 
porque hemos ido hacia atrás”.

La Medalla de Honor ensalzó la brillante tra‑
yectoria de Ana Belén. “Este regalo me ha 
dado un poco de bajón porque me siento 
mayorcísima, pero también me siento como 
la niña que empezaba en este oficio con toda 
la ilusión del mundo”, confesó la cantante y 
actriz. Sobre el escenario recordó a “esos 
maestros que han sido auténticos referentes 
en la vida”, entre ellos Miguel Narros, de quien 
dijo que “marcó las huellas en las que yo fui 
poniendo el pie”. Consciente del oscuro pre‑
sente, envió un mensaje de ánimo al público: 
“Si estoy peleona y tengo ganas de seguir 
adelante en estos tiempos de incertidumbre, 
es gracias a la fuerza que me han dado los 
actores y directores con los que me he co‑
deado. Por muy feas que estén las cosas, 
ya ha habido antes otros momentos tremen‑
dos y hemos salido de ellos, así que este es 
solo uno más. Al menos nosotros tenemos la 
suerte de ejercer nuestra profesión”.

LXVIII Medallas del CEC
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XIX Premios José María Forqué

El pasado 2013 fue un año de grandes inter‑
pretaciones en papeles intimistas y produc‑
ciones de presupuesto exiguo. Profunda es la 
historia de Nacho, un veterinario que se en‑
frenta a las diferentes mujeres que han signifi‑
cado algo en su vida, a quien da vida Eduard 
Fernández en la película de Mariano Barroso 
Todas las mujeres. Su brillante labor le valió 
el premio a la mejor interpretación masculina 
tras imponerse a Antonio de la Torre (Caníbal) 
y Javier Cámara (Vivir es fácil con los ojos ce-
rrados). Entre lágrimas, el catalán dedicó el 
premio a la representante Eli Cabrero, falleci‑
da solo dos días antes de la gala.

La categoría femenina del galardón fue a pa‑
rar también a otro papel desasosegante, el 
que interpreta Marian Álvarez en La herida. 
La ópera prima de Fernando Franco narra la 
rutinaria vida de Ana, una joven que sufre un 
trastorno límite de la personalidad que la lleva 
a autolesionarse. Álvarez superó en la terna a 
Nora Navas (Todos queremos lo mejor para 
ella) y Aura Garrido (Stockholm). “Me he plan‑
teado muchas veces si tanta lucha merece la 
pena, y he llegado a la conclusión de que sí”, 
alegó la actriz al alzar su trofeo.Marian Álvarez

Eduard Fernández
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I Premios Platino del Cine Iberoamericano

La película chilena Gloria, de Sebastián Lelio, 
probó las mieles del éxito con el trofeo que 
la acreditaba como la mejor de la temporada 
en la órbita hispano y lusoparlante. La dueña 
del primer Platino a la mejor actriz fue Pauli‑
na García, que protagonizó precisamente ese 
largometraje. Se interpuso en el camino de 
Marian Álvarez, que competía en esa misma 
categoría por su laureadísimo trabajo en La 
herida, de Fernando Franco. Las otras fina‑
listas en este apartado fueron la dominicana 
Nashla Bogaert (¿Quién manda?), la mexica‑
na karen Martínez (La jaula de oro), la cuba‑
na Laura de la Uz (La película de Ana) y la 
argentina Natalia Oreiro (El médico alemán – 
Wakolda).

Las posibilidades del celuloide español se 
multiplicaban en la pugna por el mejor intér‑
prete masculino, donde se repetía ese duelo 
de gigantes entre Antonio de la Torre (Caníbal) 
y Javier Cámara, el profesor beatlemaníaco de 
inglés en Vivir es fácil con los ojos cerrados. 
Ambos se vieron arrollados, sin embargo, por 
el mexicano Eugenio Derbez y su papel en No 
se aceptan devoluciones, un filme que se ha 
convertido en un fenómeno económico y casi 
sociológico al norte del continente hermano: 
con 45 millones de recaudación en Estados 
Unidos, es el título hispano más taquillero en 
aquel país de toda la historia, un honor que 
ostentaba El laberinto del fauno, de Guiller‑
mo del Toro. La interpretación de Derbez, que 
también superó al peruano Víctor Prada (El 
limpiador) y al argentino Ricardo Darín (Tesis 
sobre un homicidio), pudo disfrutarse en las 
salas españolas.

Sello brasileño tuvo la estatuilla de honor para 
la actriz Sonia Braga, recibida con una sonora 
ovación por los 2.500 invitados en el auditorio 
panameño.

Eugenio Derbez

Paulina garcía
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VI Premis Gaudí

Su interpretación en El muerto y ser feliz le reportó a 
José Sacristán la distinción al mejor protagonista de 
la temporada. Muy agradecido, el artista madrileño y 
miembro fundador de la Academia de Cine españo‑
la, destacó la importancia de las distintas academias 
cinematográficas del país. Su discurso fue uno de los 
más aplaudidos, especialmente en el momento en 
que reclamó la necesidad de que el sector coordine 
su lucha. “Nos necesitamos los unos a los otros, hay 
enemigos comunes a los que vencer, algunos inclu‑
so dentro de nuestro propio recinto. Y por supuesto, 
en cargos de irresponsabilidad en la Administración 
Central. Cuando recuerdo esa frase en la que Albert 
Camus dice que ‘la necedad es homicida’ me viene 
a la cabeza el nombre de algún ministro... Este pre‑
mio tiene un lugar de honor en mi casa. Gracias por 
la sensibilidad de este maravilloso Gaudí. ¡A luchar 
todos juntos!”. 

Nora Navas, mejor protagonista, ganaba su segundo 
Gaudí (el primero fue en 2010 por Pa negre) gracias a 
Tots volem el millor per a ella. No dudó en dedicarle el 
trofeo a su directora: “Mar [Coll], este premio es tuyo 
por todas las alegrías que me está dando este pa‑
pel que me ofreciste”. También se sintió honrada por 
compartir la nominación con nombres tan relevantes 
como Candela Peña, Vicky Peña e Íngrid Rubio, an‑
tes de enviar un mensaje de respaldo a “los muchos 
actores que están en paro”.

La estatuilla a la mejor actriz secundaria estaba muy 
reñido entre Carmen Machi (La estrella), María Molins 
(Fill de Caín), Àgata Roca y Clara Segura (ambas por 
Tots volem el millor per a ella). La triunfadora resultó 
ser esta última, quien quiso compartirlo con su com‑
pañera de reparto Àgata. A continuación pronunció 
un discurso en el que aludió a los derechos de la mu‑
jer: “Comparto este premio con todas aquellas mu‑
jeres que luchan cada día por sobrevivir y con todas 
las que luchan para poder decidir sobre sus cuerpos. 
¡Que se respeten nuestras decisiones!”.

En la categoría masculina fue Ramon Madaula quien 
se llevó la gloria por su interpretación secundaria en 
La por. No pudo asistir a la gala, pero dejó una nota 
escrita en la que agradecía el trofeo y se excusaba 
por encontrarse trabajando lejos de Barcelona. El 
Premio de Honor correspondió a Julieta Serrano.

Clara Segura

José Sacristán

Nora Navas

Julieta Serrano
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XII Premios Mestre Mateo

Los actores Javier Rey y Sabela Arán en‑
tregaron el primer trofeo de la noche a 
Ricardo de Barreiro por su interpretación 
de reparto en Somos gente honrada. Al 
recoger el premio, De Barreiro confesó 
que no había sido requerido para otro fil‑
me desde que trabajó en la mencionada 
película, hace ya dos años. Al artista (que 
también es un celebrado pintor) le hemos 
visto en Celda 211, Los girasoles ciegos 
o la serie Doctor Mateo, pero la realidad 
es cruel. Calificó a Alejandro Marzoa 
como “un gran director de actores” y fue 
el primero en recordar a Xosé Manuel 
Olveira “Pico” (1955‑2013), quien un día 
le recomendó sentirse “orgulloso de ser 
un obrero de esta profesión”. Uno de los 
momentos más emotivos de la ceremo‑
nia se produjo con el homenaje al falleci‑
do, momento en el que se congregaron 
sobre el escenario numerosos compa‑
ñeros de oficio: Mabel Rivera, Ernesto 
Chao, Artur Trillo, Rosa Álvarez y Blanca 
Cendán… Con el auditorio en pie y al‑
gunas lágrimas liberadas, Roberto Vilar 
añadió que Pico “puso a esta profesión 
un cuño de dignidad”, tanto en su faceta 
de actor como en la de presidente de la 
Academia Galega do Audiovisual.

El trofeo a la interpretación femenina 
protagonista recayó sobre Isabel Blan‑
co por su papel en Todos os Santos. La 
galardonada recordó que esta profesión 
“es una montaña rusa en la que lo más 
constante es la inconstancia” y confesó 
que el telefilme Todos os Santos se rodó 
en 15 días para su estreno en televisión. 
Por eso agradeció el esfuerzo a su direc‑
tor, Ángel de la Cruz, a quien se refirió 
como “un eterno soñador”. 

En la candidatura a mejor protagonis‑
ta masculino se encontraban Antonio 
Durán “Morris”, Federico Pérez, Mi‑
guel de Lira y Xúlio Abonjo. Morris se 

había aventurado a pronosticar que De 
Lira saldría elegido, quién sabe si por 
meter presión o desde la convicción, 
pero el caso es que acertó. El agracia‑
do, autor de un excelente trabajo para 
Somos gente honrada, armó un juego 
de palabras con el título del filme: “Es 
una paradoja y una ironía que la hon‑
radez sea premiada. La honradez y la 
corrupción se presumen, pero no suele 
premiarse la honradez ni tampoco cas‑
tigarse la corrupción”. De Lira recordó 
antes de despedirse la importancia del 
sector audiovisual. “Podrán subirnos 
el IVA, recortarnos los derechos, pero 
nunca podrán quitarnos el talento. Y en 
Galicia tenemos talento para exportar”.

La coruñesa Isabel Risco se erigió en 
mejor actriz de reparto gracias a su par‑
ticipación en la serie Era visto! (TVG). 
Tomó el escenario con ímpetu y calificó 
su designación como una “chaladura”. 
Tras autodefinirse como “la Scarlett 
Johansson gallega”, tuvo tiempo en 
su discurso para todo un poco: afirmó 
que no se operaría “las glándulas [ma‑
marias]” porque no le apetecen “costu‑
ras en el cuerpo”; reivindicó la cultura 
y la lengua gallegas “porque no restan 
nada al mundo, pero suman la hostia”; 
citó la enseñanza y la sanidad públicas 
como argumentos de “un país digno”, y 
mencionó muy gráficamente la depen‑
dencia política de Berlín. 

En su segunda comparecencia (como 
integrante del equipo de Era visto!, mere‑
cedora del trofeo a la serie), Risco apro‑
vechó para ironizar sobre un supuesto 
viaje a Londres “con una amiga que tiene 
que cometer una ilegalidad”, en clara re‑
ferencia a la reforma de la ley del aborto. 
La cómica se marchó a casa con dos lo‑
gros: un Mestre Mateo y el trending topic 
número 1 de Twitter en España.

XVIII Premios María Casares

Miguel de Lira

Uxía Blanco entrega premio a 
Isabel Blanco
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XVIII Premios María Casares

Las tres actrices candidatas a mejor secun‑
daria eran compañeras de elenco en Euro-
zone. Patricia de Lorenzo, Mónica García y 
Arantza Villar aparecieron en la ceremonia ca‑
racterizadas como sus personajes en dicho 
espectáculo, antes de simularon una pelea en 
el patio de butacas cuando se supo el nom‑
bre de la vencedora. Patricia de Lorenzo, al 
recoger su estatuilla, lanzó el primero de los 
alegatos que se sucedieron durante la velada 
en favor del aborto libre y gratuito.

Los honores de mejor secundario recayeron 
en César Goldi por su participación, cargada 
de rock and roll, en el musical Bye bye, ho-
ney. El creador de la obra, José Prieto, le dijo: 
“No concibo a ningún otro actor que no seas 
tú”. Y Goldi se preguntó, sobre el escenario, 
si sería que no había dinero para más. “Los 
galardones no dan dinero, pero hacen muy 
feliz”, añadió después, y acabó reconociendo 
a su hijo Max como su “profesor de clown”.

El premio a la mejor actriz protagonista se di‑
lucidaba entre aspirantes de perfiles tan distin‑
tos como celebrados: Belén Constenla, Iolan‑
da Muíños y Susana Dans. Finalmente triunfó 
esta última por su papel en As do peixe, una 
propuesta de Cándido Pazó que glosa las vi‑
vencias de las trabajadoras de las empresas 
conserveras. El espectáculo se estaba repre‑
sentando justo en ese momento en Ponteve‑
dra, lo que explicó la inevitable ausencia de la 
agraciada.

La jarra al mejor protagonista fue para Josito 
Porto, cuyo nombre suena a menudo en las 
candidaturas de los María Casares. Premiado 
por su entrega al monólogo As mil vidas de 
Matías Houseman, de Teatro do Adro, el actor 
recordó en el estrado el momento en que deci‑
dió dedicarse a este oficio. “Le dije a mi padre: 
‘Papá, en la vida voy a hacer obras, lo mismo 
que tú’. Mi padre era constructor”. Saltando 
dos generaciones, Porto mandó también un 
guiño a su hijo Antón, a quien calificó como 
remedio para cualquier eventual desencanto 
con la profesión.

César goldi

Patricia de Lorenzo
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III Premios Simón del Cine Aragonés

Los votantes escogieron finalmente a Jorge 
Usón como mejor intérprete aragonés de 
la temporada gracias a su labor en el cor‑
tometraje Por qué escribo, de los directores 
Gaizka Urresti y Vicky Calavia, decididos a 
meterle en la piel del malogrado escritor Félix 
Romeo. El actor nació en Zaragoza en 1980 
y lleva una década residiendo en Madrid, 
donde alterna su trabajo ante las cámaras de 
la serie B&B y sobre las tablas del teatro con 
su consulta como psiquiatra. Realizó un en‑
cendido elogio de la profesión en cuanto es‑
cuchó su nombre en boca del vicepresidente 
de AISGE Sergi Mateu. “Hoy toca agradecer 
al sindicato y a AISGE, así como dedicarle 
este premio a los actores que están en paro, 

víctimas de una doble censura”, enfatizó. Se 
refería no solo a la institucional, sino también 
a la “interna”. Y se explayó: “Hay que salir 
adelante, salir al teatro o a las calles; resistir, 
perseverar y grabarse. Aunque sea con un 
móvil”. 

La otra parte de su dedicatoria en ese “tem‑
plo de emociones” que es el Teatro Principal 
de Zaragoza se dirigió a la figura del desa‑
parecido Félix Romeo, a quien encarnó con 
la dificultad adicional de no haberlo conocido 
en vida. “Me empapé de sus libros y de lo que 
me contaban sus amigos. Hay que empezar 
por Amarillo y luego seguir. La obra de mi pai‑
sano seguirá trascendiendo”.

Jorge Usón
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XVI Premios Iris de la Academia de Televisión

Su papel de Fernando el Católico, que tantos 
quebraderos de cabeza le da en Isabel (TVE), 
le reportó a Rodolfo Sancho la estatuilla de 
mejor actor por segundo año consecutivo. Su 
“querido amigo” Jordi Frades, el director de esa 
serie de época, recibió sus principales halagos: 
“Gracias por tu buen gusto, tu buen criterio, tu 
talante y tu talento. ¡Así da gusto trabajar! Tú 
me diste este personaje maravilloso con el que 
tan bien me lo he pasado”. Luego compartió el 
logro con Sancho Gracia y Adolfo Suárez, su 
padre y su padrino, “dos hombres que lucha‑
ron por la libertad en este país”.

Adriana Ugarte se erigió en mejor actriz de 
la temporada por su inolvidable Sira Quiro‑
ga, esa modista y espía de la posguerra que 

encabezó El tiempo entre costuras (Antena 
3), la producción más laureada al acaparar 
siete de las ocho distinciones posibles. La 
madrileña era finalista junto a Michelle Jen‑
ner (Isabel) y Miren Ibarguren (Aída), a las 
que declaró su admiración. Sobre todo a la 
primera, “una jabata hecha mujer”, según 
sus palabras. “Le agradezco mucho al equi‑
po que confiase en mí para este proyecto 
maravilloso”, dijo, “pero también que tuviera 
paciencia cuando me venía abajo. Eso des‑
estabiliza, y aun así, todo el mundo estuvo a 
mi lado para apoyarme”. Su dedicatoria fue 
para su representante: “Es la persona que 
cree en mí todos los días. Sabe que no soy 
fantástica ni brillante, sino bastante humana, 
con muchos defectos”.

Adriana UgarteRodolfo Sancho
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La directora de escena y dramaturga salman‑
tina Helena Pimenta triunfó el 18 de febrero 
en los premios de la Asociación de Directores 
de Escena (ADE) al hacerse con la estatuilla a 
la mejor dirección por La vida es sueño. Este 
montaje se impuso en las votaciones finales 
a Paco Carrillo (Los Gemelos), Ignacio García 
(Marina), Alfredo Sanzol (Aventura!) y Emilio 
del Valle (Antígona siglo XXI).

Otro trofeo de relieve, el Adolfo Marsillach a 
una labor teatral significativa, fue para De‑

XXVII Premios ADE

nis Rafter. Los organizadores destacaron “el 
trabajo desarrollado a lo largo de toda su 
vida en la dirección, la interpretación y la do‑
cencia”, así como su papel de “puente cul‑
tural entre Irlanda y España”. El premio de 
Honor de la ADE recayó a título póstumo en 
Julio Castronuovo, “por su relevante aporte 
a la interpretación y la docencia en un área 
especializada como es el mimo y la panto‑
mima”. Castronuovo, argentino afincado en 
Madrid desde 1969, falleció el pasado mes 
de diciembre. 

Helena Pimenta junto a Luma Gómez
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1. Cursos y talleres

1.1.  Curso multidisciplinar en 
Compostela 

Las profesoras Mariana Carballal (interpre‑
tación ante la cámara), Cristina Domínguez 
(voz‑fonética gallega), Isabel Pastor (voz‑fo‑
nética castellana) y Marión Sarmiento (canto) 
impartieron un curso multidisciplinar de in‑
terpretación audiovisual dedicado a adquirir 
mejoras en aspectos tales como la técnica 
vocal y dicción; los géneros, necesidades y 
recursos interpretativos; y la voz, como ins‑
trumento de expresión artística. Tuvo lugar en 
la sede de Santiago de Compostela los días 
26 y 27 de febrero y 5, 6, 12, 13, 19 y 20 
de marzo de 2014. En total se impartieron 60 
horas de clase, de las que se beneficiaron 12 
alumnos/as.(1)

1.2.  Taller de interpretación de 
Carmen Rico 

La coach Carmen Rico impartió durante 144 
horas un taller en el que el alumno conoció 
el revolucionario mecanismo escénico de la 
neuroescena bajo el epígrafe Los 100 días del 
actor . 20 socios de AISGE pudieron disfrutar 
desde el 10 de marzo hasta el 30 de mayo, 
con carácter diario, en el Centro Actúa. Rico 
también impartió este taller en la sede de la 
Fundación AISGE en Sevilla. El objetivo fue 
conectar con la emoción para gestionarla, 
reconocerla y transmitirla en escena. Se ce‑
lebró entre el 9 y el 13 de junio de 2014, y su 
duración fue de 18 horas. Asistieron 13 alum‑
nos. (2)

1.3.  Taller de interpretación cinemato-
gráfica de Sergio Villanueva 

Sergio Villanueva impartió un taller de interpre‑
tación ante la cámara. Tuvo lugar en la sede de 
Valencia entre el 19 y el 22 de febrero. En total 
se impartieron 20 horas de clase, de las que se 
beneficiaron más de 20 alumnos/as. (3)

1

2

3
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1.4. Taller de taichi con Inés Morales

La actriz Inés Morales, reconocida profesora 
de taichi xin yi, acercó al Centro Actúa en dos 
talleres durante el segundo y cuarto trimestre 
de 2014, una de las herramientas esenciales 
de trabajo de los tres elementos necesarios 
para la actuación: el físico, el mental y la res‑
piración a través del taichi. Con un total de 
30 horas de formación cada uno de ellos, 24 
socios se beneficiaron de esta iniciativa que 
AISGE quiso hacer en aras de preparar la 
mente y el cuerpo antes de salir a escena. (4)

1.5.  Taller de Ignacio Rosado sobre 
lucha escénica

Ignacio Rosado, especialista en el manejo 
de armas en el cine, enseñó a siete actores 
cómo afrontar una secuencia de acción. Fue‑
ron 24 horas repartidas entre el 12 de marzo 
y el 28 de mayo de 2014 en el escenario del 
Centro Actúa. (5)

1.6.  Taller de autoempleo con Manuel 
Feijóo

Manuel Feijóo ofreció ocho horas en las que 
compartió con ocho alumnos las herramien‑
tas necesarias para que un monólogo resulte 
ameno y divertido. El taller se celebró los días 
25 y 27 de marzo y el 1 y 3 de abril de 2014 
en el Centro Actúa.(6)

5

7

4

6
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1.7.  Taller de interpretación con Ben 
Temple y Alicia Borrachero

Ben Temple y Alicia Borrachero impartie‑
ron un taller sobre El actor: cómo venderse, 
destinado a conocer las técnicas del casting 
y cómo preparar un currículum profesional. 
Tuvo lugar en la sede de Sevilla entre el 31 de 
marzo y el 2 de abril. En total se impartieron 
20 horas de clase, de las que se beneficiaron 
15 alumnos. (7)

1.8.  Taller de claqué con John O’Brien

El bailarín y coreógrafo de claqué, virtuoso de 
swing tap, John O, Brien inició en esta dis‑
ciplina a 11 de nuestros socios durante 40 
horas desde el 6 de mayo al 31 de julio de 
2014. (8)

1.9.  Taller de pilates con Prado 
Camacho

Prado Camacho, discípula de Gideom Avra‑
hami, ha impartido dos talleres en el Centro 
Actúa para enseñar a nuestros socios cómo 
la práctica de pilates favorece la postura cor‑
poral en el escenario. Ambos cursos, de ca‑
rácter trimestral, han conseguido mejorar la 
fuerza y la elasticidad física de un total de 24 
socios de AISGE. Las fechas de impartición 
de sendos talleres fueron desde el 5 de mayo 
al 30 de junio y, en el segundo caso, desde el 
21 de octubre al 18 de diciembre de 2014 (9).

1.10. Taller de interpretación con   
Mariano Barroso

Mariano Barroso impartió un taller sobre in‑
terpretación ante la cámara. Tuvo lugar en la 
sede de Valencia entre el 14 y el 17 de mayo. 
En total se impartieron 20 horas de clase, de 
las que se beneficiaron 15 alumnos. (10)

8

9

10
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11

12

13

1.11.  Taller de interpretación de 
Amparo Valle Vicente

Amparo Valle impartió un taller sobre teatro 
de la verdad. Tuvo lugar en la sede de Va‑
lencia del 5 al 14 de noviembre. En total se 
impartieron 26 horas de clase, de las que se 
beneficiaron 15 alumnos. (11)

1.12.  Taller de interpretación con José 
Juan Rodríguez Royero

José Juan Rodríguez Royero (Jabao) impartió 
un taller sobre interpretación cinematográfica 
ante la cámara. Tuvo lugar en la sede de Va‑
lencia del 22 al 25 de abril. En total se impar‑
tieron 20 horas de clase, de las que se bene‑
ficiaron 15 alumnos. (12)

1.13.  Taller de interpretación junto a 
EAB

La Fundación AISGE y EAB organizaron 
como propios dos talleres, uno impartido por 
Emilio Goyanes bajo el título Pluma de hielo, 
tacón afilado, y el otro por Patricia Ferreira, 
Intensivo de prácticas audiovisuales. Tuvieron 
lugar en la sede de Bilbao los días 25 a 27 de 
abril y 16 a 18 de mayo, respectivamente. En 
total se impartieron 40 horas de clase, de las 
que se beneficiaron más de 20 alumnos. (13)

1.14.  Talleres de interpretación de 
Bruce Lockhart

Dugald Bruce Lockhart impartió un taller de 
interpretación artística sobre Shakespeare. 
Tuvo lugar en la sede de Barcelona del 6 al 
13 de mayo. Este taller estaba enfocado para 
adivinar los detalles del verso para aprender 
en la practica a extraer el sentido profundo 
y la información que el actor/actriz necesita. 
En total se impartieron 39 horas de clase, de 
las que se beneficiaron 10 alumnos. El mismo 
profesor impartió un segundo taller totalmen‑
te práctico dedicado a explorar las variedades 
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de significados que surgen en las escenas y 
los monólogos y en el que se priorizan los si‑
guientes temas: Corazón y trabajo de grupo; 
Verso; Personajes; Fisicalidad; La música en 
relación al texto; La música como parte viva 
y Dinámica del trabajo coral. Se llevó a cabo 
del 9 al 23 de septiembre. Tuvo una duración 
total de 50 horas lectivas. Asistieron un total 
de 14 alumnos. (14 y 15)

1.15.  Laboratorio de interpretación con 
Coralina Colom

Coralina Colom impartió en la sede de la 
Fundación AISGE en Barcelona un labora‑
torio permanente de elocución y formación 
artística del 16 al 30 de junio, con un total de 
18 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. Asistieron un total de 9 
alumnos/as. (16)

1.16.  Taller de interpretación a cargo 
de Ilse Pfeifer

Ilse Pfeifer impartió un taller de interpretación 
artística que incluyó la introducción a las dos 
fases principales del trabajo, la desestructura‑
ción y la reestructuración, así como el trabajo 
de texto y/o canciones, presencia, energía y 
movimiento. Tuvo lugar en el Institut del Teatre 
en Barcelona del 1 al 3 de mayo. En total se 
impartieron 12 horas de clase, de las que se 
beneficiaron 20 alumnos.  (17)
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18

19

20

1.17.  Taller de interpretación con Kari 
Margolis

La Fundación AISGE en Barcelona organizó un 
nuevo formato de taller compuesto de dos pe‑
riodos, el primero dedicado a “Entrenamiento” 
y el segundo a “Creación”. El primero tuvo lu‑
gar del 18 al 28 de noviembre en Fabra i Coats, 
con 18 horas lectivas y con 32 alumnos bene‑
ficiados. El objetivo de este periodo fue llevar al 
artista a trabajar y ofrecerle ejercicios prácticos 
para perfeccionar y hacerse suyas las herra‑
mientas que necesita un creador del arte tea‑
tral. El segundo periodo, dedicado a alumnos 
que han trabajado con el Metodo Margolis, se 
llevó a cabo del 1 al 13 de diciembre también 
en Fabra i Coats, con 30 horas lectivas y para 
13 alumnos. Fue impartido por kari Margolis 
y Tony Brown, artista compositor multimedia. 
Ambos realizaron un taller de creación en el 
que se aplicó su técnica en el proceso creativo 
y la relación con el público. Se construyó una 
performance original en la que se exploraba el 
deseo humano. (18)

1.18.  Taller de interpretación a cargo 
de Jesús Cracio

El prestigioso autor teatral Jesús Cracio im‑
partió un curso de 40 horas en el que se pro‑
cedió al análisis y la práctica de la interpreta‑
ción de un microrrelato para crear una obra 
teatral. Ocho alumnos disfrutaron de este 
curso, entre el 19 y el 30 de mayo, en el Cen‑
tro Actúa. (19)

1.19.  Taller de interpretación con 
Mariana Cordero 

Mariana Cordero impartió un taller de inter‑
pretación artística denominado Procesos de 
interpretación para actores en el que se abor‑
daban diversas técnicas teatrales. Tuvo lugar 
en la sede de Sevilla del 19 al 23 de mayo. En 
total se impartieron 20 horas de clase, de las 
que se beneficiaron 10 alumnos. (20)
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1.20.  Taller de interpretación con Mireia 
Gabilondo

La directora y actriz Mireia Gabilondo impartió 
un taller de interpretación artística denomina‑
do Interpretación ante la cámara para actores 
profesionales. Tuvo lugar en la sede de Bil‑
bao del 29 de mayo al 5 de junio. El objetivo 
del curso, alejado de contenidos teóricos, se 
centró en hacer un corto para practicar ante 
la cámara, conocerla y acostumbrarse a ella. 
Toda la actividad se desarrolló en euskera y 
el fruto es el cortometraje Istorio gurutzatuak 
(Historias cruzadas). En total se impartieron 
30 horas de clase, de las que se beneficiaron 
9 alumnos. (21)

1.21.  Curso de doblaje con Ana Isabel 
Hernando

La Fundación AISGE en Madrid organizó este 
curso impartido por Ana Isabel Hernando, 
junto a sus colaboradores Jose María Guyu 
y Pedro Arnas, entre el 4 y el 26 de junio, en 
dos turnos de mañana y tarde, con un total 
de 64 horas lectivas. El curso tenía como fin 
formar al actor en la práctica del doblaje para 
lo cual el curso se dividió en dos bloques, 
uno teórico y otro práctico. Asistieron un to‑
tal de 20 alumnos. 

1.22.  Taller de escritura de guiones, por 
Jorge Naranjo

Jorge Naranjo, guionista y director (suya es 
la película Casting), impartió dos cursos de 
guión de 20 horas cada uno en el Centro 
Actúa. El objetivo del curso fue que el actor 
escribiese una historia única y personal que 
pudiera interpretar en escena. Ambas citas 
se celebraron durante el mes de julio con 12 
alumnos cada uno. (22 y 23)

23
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24

25

26

1.23.  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. Las clases partieron de una 
base teórica y fueron incorporando ejercicios 
prácticos y conversación dependiendo del 
nivel de los grupos. En 2014 se han benefi‑
ciado de estos cursos más de 100 actores y 
actrices. (24)

1.24 Taller vocal de Pere Sais

La Fundación AISGE en Barcelona organizó 
este taller que fue impartido por Pere Sais 
entre octubre y diciembre con un total de 78 
horas lectivas. El taller exploró varias estruc‑
turas de entrenamiento y juego para el actor 
con la elaboración individual de ejercicios per‑
sonales y ejecución precisa en el marco de 
una estructura de entrenamiento colectiva. 
Se potenció la presencia y la atención inin‑
terrumpida hacia los otros, el espacio y sus 
elementos constituyentes. Flujo y dinámicas 
de movimiento y espacio. Asistieron un total 
de 12 alumnos/as. (25)

1.25.  Taller de interpretación a cargo 
Sergi Belbel 

Sergi Belbel impartió este Taller de interpre-
tación para profesionales en La Casa Fun‑
dición en Sevilla, con diez horas lectivas re‑
partidas entre el 10 y el 11 de julio. El curso 
tenía como fin formar al actor en técnicas de 
actuación, ahondando en la relación intér‑
prete y director a través de obras del drama‑
turgo Antoni Tabares. Asistieron un total de 
18 alumnos. (26)
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1.26.  Taller de flamenco con Esperanza 
de la Vega

En el Centro Actúa, desde el 22 de septiem‑
bre al 28 de diciembre de 2014 y 58 horas 
docentes, 13 socios de AISGE interpretaron 
la coreografía de Carmen, la película de Sau‑
ra, con la técnica del flamenco. Esperanza de 
La Vega, actriz y bailaora, explicó la técnica 
del flamenco con ejercicios de improvisación. 
(27) 

1.27.  Taller de claqué por Lucas Tadeo

Del 9 de septiembre al 11 de diciembre, el 
bailarín profesional de tap Lucas Tadeo ense‑
ñó a improvisar en la técnica del tap a ritmo 
de bossa nova. Fue un curso que duró 40 ho‑
ras y en el que se matricularon 12 alumnos. 
(28)

1.28.  Taller de interpretación de Lola 
Barroso

El objetivo de este curso que se impartió en 
Centro Actúa (36 horas) fue conseguir que los 
10 alumnos adquiriesen nociones de lengua‑
je musical para saber interpretar una canción 
sin tener conocimientos de solfeo para un 
casting, por ejemplo. Se impartió desde el 22 
de septiembre al 28 de diciembre de 2014. 
(29)

1.29.  Taller de interpretación con 
Marjorie Ballantine

La coach estadounidense Marjorie Ballantine, 
discípula de Stella Adler, compartió su cono‑
cimiento de dirección de actores con 12 so‑
cios de AISGE desde el 12 al 16 de mayo en 
el Centro Actúa. El trabajo que realizó durante 
20 horas, concentradas en una semana, fue 
intensivo y personalizado para cada actor. Es 
considerada una de las coach que mejor co‑
noce cómo ayudar al actor a confluir su talen‑
to con la técnica. (30)

27
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1.30.  Taller de canto con Edith Salazar

Edith Salazar, cantante, pianista, compositora 
y actriz, impartió en el Centro Actúa un curso 
de 27 horas de duración, desde el 20 de oc‑
tubre al 15 de diciembre, en el que se dieron 
las herramientas necesarias para optimizar la 
técnica vocal del actor. Se apuntaron a estas 
clases un total de 25 socios de AISGE. (31)

31

1.31.  Taller de ‘clown’ por María José 
Sarrate 

10 horas de clase bastaron para que 10 so‑
cios de AISGE conociesen las herramientas 
más valiosas para crear personajes y descu‑
brir una nueva relación entre el yo y el exterior 
desde el humor. La actriz y clown María José 
Sarrate impartió este curso de clown desde 
el 13 al 17 de octubre de 2014 en el Centro 
Actúa. (32)

32 33
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1.32.  Taller de teatro musical con 
Carmen Conesa 

Carmen Conesa, actriz y directora de esce‑
na, y la pianista Lola Barroso, montaron un 
espectáculo de teatro musical en 80 horas. 
Se trabajó el cuerpo y movimiento escénico, 
la voz, el ritmo y el conocimiento musical. El 
taller, del que disfrutaron 14 socios de AISGE, 
se celebró del 23 de junio al 25 de julio de 
2014 en el Centro Actúa. (33)

1.33.  Philippe Gaulier, el mejor ‘clown’, 
en Bilbao

Stock Umorea impartió este taller en la sede 
de Bilbao entre el 6 y el 10 de octubre, con 
un total de 30 horas lectivas, con la parti‑
cipación de Phillippe Gaulier, considerado el 
mejor profesor de clown del mundo. El ta‑
ller versó sobre cómo eliminar los miedos al 
fracaso y los egos. Asistieron un total de 27 
alumnos. (34)

1.34.  Talleres de formación Federación 
Nacional Arte y Discapacidad

La Fundación AISGE y la Federación Nacio‑
nal Arte y Discapacidad impartieron como 
propios un total de tres talleres en la sede de 
Madrid entre el 6 y el 25 de noviembre, con 
un total de 30 horas lectivas. Los talleres se 
llamaron Introducción a las artes escénicas, 
Danza inclusiva, Teatro y Cabaret. Asistieron 
un total de 13 alumnos. 

35



200

  
 m

e
m

o
ri

a
 F

u
n
d
a
c
ió

n
 a

is
g

e
 2

0
1
4

FORMACIÓN
Y PROMOCIÓN

1.34.1. Danza de Inclusión
El 12 y 13 de noviembre, Gabriella Martín 
León bailarina, directora y coreógrafa de psi‑
coballet, impartió un curso de ocho horas en 
el Centro Actúa en el que 19 personas pudie‑
ron aprender cómo enseñar danza a perso‑
nas con minusvalía. (35)

1.34.2. Teatro de Inclusión
Manu Medina, actor e integrador social espe‑
cializado en discapacidad intelectual, impartió 
un curso de ocho horas los días 17 y 27 de 
noviembre en el Centro Actúa. Sus técnicas 
versan sobre cómo trabajar con actores con 
discapacidad. (36)

1.34.3. Cabaret de Inclusión
El director artístico de la compañía El Tinglao, 
Ángel Negro, compartió 12 horas con 19 
alumnos en el Centro Actúa. En ellas enseñó 
cómo hacer teatro del cabaret con actores 
con discapacidad.

1.35.  Taller de interpretación con Matej 
Matejka

Matej Matejka impartió este taller en la sede 
de Barcelona entre el 20 y el 31 de octubre, 
con un total de 40 horas lectivas. El taller te‑
nía por objeto explorar “estructuras de en‑
trenamiento y juego” para el actor, la elabo‑
ración individual de ejercicios personales y 
ejecución precisa en el marco de una estruc‑
tura de entrenamiento colectiva. La presen‑
cia y atención ininterrumpida hacia los otros, 
el espacio y sus elementos constituyentes. 
Asistieron un total de 13 alumnos y tuvo lu‑
gar en Fabra i Coats. 

36

37

1.36.  Taller de interpretación con Laila 
Ripoll

Desde el 3 de noviembre al 19 de diciembre, 
la dramaturga y directora de escena Laila 
Ripoll impartió un taller de interpretación e 
improvisación teatral en el Centro Actúa, un 
programa cuyo eje fueron los textos clásicos. 
Los 14 alumnos que asistieron al curso tu‑
vieron que interpretar sus propios contenidos 
basados en la memoria histórica personal de 
cada uno de ellos en el contexto de los clá‑
sicos.(37)
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1.37.  Taller de intepretación con Liliana 
Aracil

Liliana Aracil impartió este taller en la sede 
de Sevilla entre el 19 y el 28 de noviembre y 
el 1 de diciembre, con un total de 25 horas 
lectivas. El taller abordó aspectos tales como 
el formato musical, el repertorio de diferentes 
voces, el estilo belting y la ejecución de can‑
ciones de diferentes musicales. Asistieron un 
total de 12 alumnos. (38)

1.38.  Taller de yoga

Se impartió este taller en la sede de San Se‑
bastián entre el 3 de marzo y el 23 de junio 
y entre el 8 de septiembre y el 17 de diciem‑
bre, con un total de 87 horas lectivas. Asis‑
tieron un total de 11 alumnos. (39)

1.39.  Taller de intepretación              
con Krystian Lupa

krystian Lupa impartió este taller en Atelier 
del Teatre Akadèmia entre el 25 y el 29 de 
octubre y entre el 3 y el 7 de noviembre, con 
un total de 50 horas lectivas. Su objeto fue la 
realización de ejercicios de preparación acti‑
vando la imaginación del cuerpo, la escritura 
de monólogos interiores y el análisis sobre el 
material preparado por los participantes, la 
improvisación y el monólogo interior. Asistie‑
ron un total de 17 alumnos. (40)

1.40.  Taller de danza Esencia Danza

Anastasia Dunets impartió este taller en el 
Centro de Danza de María Cruz Alcalá en Va‑
lencia entre el 14 y el 26 de julio, con un total 
de más de 30 horas lectivas. Asistieron un 
total de 8 alumnos. (41)

38

39
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1.41.  Técnica escénica y 
cinematográfica: Play Poem

Técnica escénica y cinematográfica de los 
hermanos Rico basada en la creación de lo 
imaginario. Desde el 15 al 26 de septiembre 
y durante 20 horas, 13 alumnos consiguieron 
de la mano de Carmen Rico proyectar la ima‑
gen que veían para que fuese visualizada por 
el espectador. (42)

1.42.  Técnica escénica y 
cinematográfica: Eneagrama

Carmen Rico acercó a 14 socios de AISGE un 
sistema utilizado por los directores de casting 
americanos para asignar los personajes. Du‑
rante una semana (desde el 6 al 10 de octubre) 
y en 12 horas los alumnos conocieron esta he‑
rramienta para crear un personaje exprés. (42)

1.43.  Técnica escénica y 
cinematográfica: Closed Reading

Bajo la máxima de La acción supera al texto, 
Carmen Rico enseñó esta técnica de prepa‑
ración de separatas y análisis pormenorizado 
de los personajes a 12 alumnos, desde el 15 
al 21 de octubre y durante 12 horas. (42)

41

42
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2. Cursos en colaboración con sindicatos
La Fundación AISGE ha colaborado en 2014 con diversas asociaciones sindicales del Estado a 
fin de ayudar económicamente a la realización de cursos de formación y/o reciclaje profesional 
dedicados a los artistas intérpretes del sector audiovisual. Las asociaciones con las que se ha 
colaborado son las que se citan a continuación. 

2.1.  Asociación de Profesionales de 
la Danza en la Comunidad de 
Madrid

2.1.1. Clases de entrenamiento diario
En 2014 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 mejo‑
res condiciones técnicas posibles. Han tenido 
lugar en Espacio Madrid y se ha optado por 
una clase diaria de ballet clásico. Los maestros 
participantes en 2014 han sido: Fabrice Edel‑
mann, Marta Rodríguez, Fabrizio Bartoli, Óscar 
Torrado, Mario Barba, Julia Estévez, Sebastián 
Riou, David Cadenat, Marta García, Juan Car‑
los Ajenjo y Orlando Salgado. 
En 2014 se incluyó dentro del entrenamiento 
diario intermitente una serie de talleres para 

que en el futuro se consoliden como conti‑
nuos. Los maestros colaboradores fueron 
Talleres de Ballet Clásico (Eva Pérez), Talleres 
de Gyrokinesis (Eva Pérez), Talleres de Con‑
temporary Jazz (Eva Sánchez Martz), Talleres 
de Latin Jazz y Jazz Lírico (Juanjo Hinojosa) y 
Talleres de folclore (Carmen Cubillo). (43 y 44)

2.1.2. Cursos intensivos
La Asociación Profesional impartió, asimis‑
mo, cursos especiales intensivos en los que 
la presencia de reconocidos docentes nacio‑
nales e internacionales contribuyó a la actua‑
lización de conocimientos de los diferentes 
estilos y lenguajes coreográficos. Los cursos 
están abiertos tanto a profesionales en activo 
como a estudiantes preprofesionales, cuyo 
nivel permita este intercambio con docentes y 
profesionales de la danza. Las especialidades 
fueron Ballet Clásico y Flamenco y se impar‑
tieron por Eva Pérez y Juanjo Hinojosa. 

43 44
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2.1.3.  Asaltos de la Danza 
Por cuarto año consecutivo más de 1.500 
profesionales han celebrado juntos el Día In‑
ternacional de la Danza (DID) el 27 de abril 
de 2014. Se trata de breves explosiones de 
danza en sitios y momentos inesperados a 
fin de hacer la danza más visible y cercana 
y contribuir a crear alianzas con otras disci‑
plinas artísticas. Merece la pena destacar la 
coreografía de Josué Ullate ante el Guernika 
de Pablo Picasso. (45)

2.2.  Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya

2.2.1.  Bailada/Performance 
 de la Danza 
Con ocasión del Día Internacional de la Danza 
(DID), la Associació de Professionals organizó 
esta acción formativa de carácter participati‑
vo en un espacio urbano. 

2.2.2.  Clases de entrenamiento 
La Associació de Professionals ha organiza‑
do, asimismo, como actividad formativa per‑
manente para bailarines una serie de clases 
de entrenamiento, imprescindibles para man‑
tener el cuerpo en forma. 

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 ar‑
tístico, desde la idea, convirtiéndola en un 
proyecto viable, hasta la representación de‑
lante de programadores y/o instituciones. El 
curso duró 72 horas y trató aspectos tales 
como el material de presentación, contabi‑
lidad, aspectos jurídicos o comunicación y 
prensa, entre otros. 

2.2.4.  Recursos pedagógicos para 
 profesores de danza (Método 

Dalcroze)
La Associació de Professionals organizó 
también un curso de seis horas de recur‑
sos pedagógicos para profesores de dan‑
za, basado en el método activo de la rítmica 
Jaques‑Dalcroze, el cual fue impartido por 
Emma Plana. El objetivo del curso era dar 
a conocer los fundamentos principales de 
esta metodología que relaciona música y 
movimiento con el fin de ofrecer recursos 
educativos y estrategias pedagógicas. 

2.2.5.  Otras actividades formativas 
 y de promoción de la danza 
Dentro de este epígrafe incluimos diversas 
actividades de distinta naturaleza que la 
Associació 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 formación relacionada con la dan‑
za y que tenga lugar en España. Asimismo, 
también la organización de una conferencia 
el 9 de abril sobre entidades de gestión para 
escuelas de danza. 

45© EFE
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2.3.  Associació d´Actors i Directors 
Professionals de Catalunya

2.3.1. Taller de conversaciones en 
inglés: ‘Homeland in your own 
words’

Impartido por Clara Massons del 17 de febre‑
ro al 24 de marzo en Fabra i Coats. Tuvo por 
objeto el vocabulario y la gramática específi‑
cas en contextos útiles para profesionales de 
las artes escénicas: cómo desarrollarse en un 
rodaje, un ensayo, un casting, etcétera. (46)

2.3.2.  ‘El teatro como herramienta 
educativa’

Impartido por Isaac Alcayde, Marc Ange‑
let y Yasmina Rincón del 5 al 16 de mayo 
en Nau Ivanow. Se trabajó al arte dramático 
para niños y adolescentes. Incidió en el va‑
lor íntimamente pedagógico en la práctica, 
entendiendo el proyecto educativo desde la 
programación inicial a la evaluación final. (47)

2.3.3.  Taller de conversación en 
inglés ‘Say it again, Sam’

Impartido por Clara Massons del 10 al 31 de 
mayo en Fabra i Coats. Se trata de un taller 
específico para intérpretes en los que se ofre‑
cen herramientas para hacer una audición, 
dirigir o actuar en inglés.  

2.3.4. Curso de doblaje
Impartido por Nuria Mediavilla, Bruno Jordá 
y Jara Escala del 19 al 30 de mayo en Xevi 
Estudi. Curso teórico‑práctico basado en el 
aprendizaje de la sincronía, dicción y poten‑
ciación de la capacidad interpretativa del ac‑
tor o actriz. Total de 40 horas. 

2.3.5. Curso de guion y creatividad 
Impartido por Juan Carlos Sánchez Marín, 
del 6 de junio al 4 de julio en Fabra i Coats. 
Curso orientado a la comprensión básica del 
trabajo del guionista, exposición de ideas en 
público desde el primer día. Dirigido a actores 
con ganas de escribir sus propias historias ci‑
nematográficas. (48)

47

48

2.2.6. Día Internacional de la Danza 
2014 (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 así puedan experimentarla. 
La acción tuvo lugar en el Mercat de las Flors 
y contó con la participación de 300 personas 
de once estilos de danza diferentes. 
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2.3.6.  Curso de producción y gestión 
de artes escénicas para 
creadores

Impartido por Montse Prat (directora) y otros, 
del 9 de septiembre al 23 de diciembre en 
Institut del Teatre. Con un total de 84 horas 
de formación, el curso ha abrazado todos los 
aspectos para desarrollar una producción es‑
cénica: material de presentación, producción, 
capacidades directivas, etcétera. 

2.3.7.  Curso de conocimientos 
básicos de derecho audiovisual

Impartido por Cristina Calvet del 6 al 15 de 
octubre en la sede de SGAE. Con un total 
de 24 horas de formación, en este curso se 
abordaron los conocimientos mínimos legales 
en materia de Propiedad intelectual. (49)

2.3.8.  Curso de entrenamiento vocal: 
el ‘casting’ para teatro musical

Impartido por Daniel Anglés y Susanna Do‑
menech del 25 de octubre al 8 de noviembre 

en sede de Fabra i Coats. Curso dividido en 
tres fases: casting, trabajo personalizado y re‑
petición de un simulacro de casting. 

2.3.9.  Jornadas de directores
Impartido por Lluis Pasqual, entre otros, del 
10 al 24 de noviembre en Teatro el Molino. Di‑
ferentes directores de prestigio han abordado 
la dirección a partir de géneros en los que han 
destacado por su trayectoria profesional. (50)

49

50
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2.4.  Associació d´Actors i Actrius 
Professionals de les Illes Balears

2.4.1.  Curso ‘Estructuras de 
movimiento para la escena II’

Impartido por Mariantonia Oliver en el Museo 
Es Baluard. Del 7 al 11 de abril. 20 horas. 
Este taller es continuación de la técnica re-
lease que se celebró en 2013 para establecer 
las coordenadas de lenguaje de cuerpo dúc‑
til para el movimiento del actor para conocer 
nuestra propia estructura desafiando hábitos 
y entrenamiento. (51)

2.4.2.  Curso ‘Creación con la 
compañía El Pont Flotant’

Impartido del 4 al 8 de diciembre de 2014 por 
Els Flotants en la Sala Inperiencia de Palma de 
Mallorca. Este taller se dirigió a actores, direc‑
tores, bailarines y personas interesadas en la 
creación escénica. Se estudiaron los mecanis‑
mos, dinámicas y puntos de vista de la com‑
pañía frente a la creación. Se practicaron pro‑
puestas escénicas individuales y/o colectivas 
con una parte más reflexiva y teórica. (52)

2.5.  Actors i Actrius Professionals 
Valencians

2.5.1.  Curso de actuación 
 ante la cámara
Impartido por Miguel Albaladejo en la sede de 
la Asociación en diciembre. Tuvo por objeto el 
desarrollo de técnicas de trabajo actorales es‑
pecíficamente indicadas para la interpretación 
frente a una cámara, ya sea de cine o de televi‑
sión. Los ejercicios consistieron en preparación 
de escenas y construcción de personajes. (53)

2.6.  Euskal Aktoreen Batasuna

2.6.1.  Audiovisual
Fue impartido por Santiago Zannou del 24 al 
26 de enero en la sede del sindicato. Se abor‑
daron técnicas de interpretación orientadas a 
la grabación audiovisual con preparación de 
personas y escenas. (54)

51
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2.6.2.  Curso de cabaret 
 y teatro musical
Impartido por Emilio Goyanes los días 25 a 27 
de abril en la sala de ensayos del sindicato. Se 
trabajó el coro, el cuerpo, la puesta a punto de 
la escucha por la obra interpretada. Se crearon 
escenas y coreografías a partir de canciones, de 
recuerdos, del imaginario colectivo. (55)

2.6.3.  Prácticas ante la cámara 
 para actores profesionales
Impartido por Patricia Ferreira del 16 al 18 
de mayo en la sala de ensayos del sindicato. 
Con un planteamiento novedoso, la profesora 
incidió en la concreción de la actuación, en 
la sutileza de la interpretación, todo ello en el 
marco de la producción audiovisual. (56)

2.7.  Cursos en colaboración con la 
Unión de Actores e Intérpretes de 
Andalucía

2.7.1.  Curso ‘El placer trágico 
 del clown’
Impartido por Gabriel Chamé del 12 al 16 de 
noviembre en LaSededé con un total de 26 
horas lectivas. Se enseñó a superar el miedo 
al ridículo y así descubrir al propio clown, esa 
parte de cada uno que hace reír y emocionar 
a los demás. (57)

54
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2.7.2.  Curso ‘Creación del personaje’
Impartido por Miquel Crespi del 5 al 9 de 
mayo en LaSededé con un total de 20 horas 
lectivas. El objetivo fue encontrar y precisar 
un sistema de trabajo destinado a la creación 
de un personaje desde la observación de uno 
mismo. Descubrimiento y desarrollo del per‑
sonaje creado por el actor/actriz. (58)

2.8.  Sindicato de Actores y Actrices 
de Aragón

2.8.1.  Curso de interpretación 
 ante la cámara
Impartido por Patricia Ferreira en noviem‑
bre en Zaragoza en la sede del sindicato. 
Se combinaron ejercicios ante la cámara y el 
análisis de escenas, grabación de monólogos 
y escenas a dos. (59)

2.8.2.  Creación del personaje, 
 el monstruo que llevo dentro
Impartido por Sergio D’Angelo en octubre en 
la sede del sindicato. Con una duración de 12 
horas, once artistas pudieron aprender de la 
experiencia de este gran artista. (60)

2.8.3.  Taller de máscara balinesa 
Impartido por Marcelo Savignone en diciem‑
bre en la Escuela Municipal de Teatro de Za‑
ragoza. Fue un intensivo de nueve horas al 
que acudieron ocho alumnos. 

2.8.4.  Taller de improvisación corporal 
Impartido por Jorge Costa en septiembre en 
la sede del sindicato. Tuvo una duración de 
10 horas y participaron nueve afiliados. Se 
abordaron los elementos inherentes al actor 
físico: el cuerpo, el movimiento, el juego y la 
narración a partir del trabajo de disponibili‑
dad, aceptación y construcción. (61)

58
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2.9.  Unión de Actores de Castilla y 
León

2.9.1.  Conferencia / clase magistral 
 de Juan Margallo 
Impartida por el artista en el Día Mundial de 
Teatro en el Teatro de la Casa de las Artes 
de Laguna de Duero (Valladolid), incidió en la 
profesión del actor. (62)

2.10.  Unión de Actores de Asturias

2.10.1. Laboratorio permanente 
 Alendar para la formación actoral
Se trata de un Laboratorio Permanente de 
Entrenamiento Actoral en el que, bajo la di‑
rección de Sol Garre, los actores y actrices 
participantes ponen en práctica las técnicas 
del entrenamiento psicofísico de Michael 
Chéjov. El laboratorio se desarrolló durante 
todo 2014 en sesión semanal. Asistieron 14 
artistas. (63)

2.11.  Unión de Actores de Málaga

2.11.1. Curso audiovisual
Impartido por Benito Zambrano sobre técni‑
cas de interpretación artística ante la cámara, 
en el marco del Festival de Cine de Málaga 
celebrado en abril de 2014. (64)

2.12.  Unión de Actores y Actrices 

2.12.1.‘La voz cantada como 
 herramienta expresiva del actor’
Impartido por Mónica Dorta del 14 de enero al 
6 de marzo en la sede del sindicato. Tuvo por 
objeto que los alumnos pierdan el miedo a 
cantar en público y a utilizar sus voces de una 
manera musical, con liberación de tensiones 
y desarrollo de la herramienta propioceptiva 
de la voz. (65) 65

64
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2.12.2. ‘Pasión por Chejov: Escenas de 
Vania’

Impartido por Consuelo Trujillo del 24 de mar‑
zo al 3 de abril en el Centro Actúa de la Fun‑
dación AISGE. Con un total de 36 horas, y 16 
alumnos asistentes, el curso se orientó a es‑
tudiar a Chejov, el poeta que reflexiona sobre 
la vivencia del paso del tiempo, el sentido de 
la existencia, la búsqueda del amor, la sole‑
dad, la libertad individual. (66)

2.12.3.  ‘ReEvoluciona tu actuación’
Impartido por Azucena de la Fuente del 7 al 
11 de abril en la sede del sindicato. Con un 
total de 25 horas y seis alumnos asistentes, 
se profundizó en la interpretación artística de 
la película Un tranvía llamado deseo. (67)

2.12.4. ‘Taller de escritura de Teatro 
Breve: Microteatro’

Impartido por Juan Carlos Rubio del 30 de 
abril al 28 de mayo en la sede del sindica‑
to. Con un total de 20 horas y seis alumnos 
asistentes, el objetivo del curso fue propor‑
cionar a los actores herramientas para poder 
convertirse en autores y escribir sus propias 
piezas de teatro breve. (68)

2.12.5.  ‘Autoempleo para 
 emprendedores dentro del 

sector de las Artes Escénicas’
Impartido por José Carlos Lencero de Atalaya 
Sur e Ignacio Martín Pina los días 4, 6, 11, 13 
y 16 de junio en la sede del sindicato. Con 
un total de 28 horas y ocho alumnos asisten‑
tes, el objetivo del curso fue adquirir los co‑
nocimientos necesarios para planificar, crear 
y gestionar una compañía teatral o generar 
autoempleo. (69)

66
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2.12.6.  ‘La comedia de escenario
 (stand up o eso que se llama 

ahora monólogos)’
Impartido por Agustín Jiménez los días 23, 
24 y 25 de junio en la Fundación Progreso 
y Cultura. Con un total de nueve horas y 11 
alumnos asistentes, el objetivo fue educar al 
actor en la creación de espectáculos de co‑
media unipersonales a través de la creación 
de un monólogo, el uso de la voz y micrófono 
y el cuerpo. (70)

2.12.7.  Prevención de riesgos 
laborales 

Impartido por Ana Martín de Ansible (en mo‑
dalidad a distancia y también presencial) los 
días 16 y 30 de junio en la sede del sindi‑
cato. Con un total de 22 horas, y 9 alumnos 
asistentes, el objetivo del curso fue preparar 
y habilitar al alumno para el desarrollo de las 
funciones de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales con el fin de promover com‑
portamientos seguros y la correcta utilización 
de los equipos de trabajo. (71)

2.12.8.  Evoluciona tu actuación 
Impartido por Azucena de la Fuente del 14 al 
17 de octubre en la sede del sindicato. Con 
un total de 22 horas y cuatro alumnos asis‑
tentes, la finalidad del taller fue la de ofrecer 
la oportunidad de aprender las técnicas que 
ayuden a llevar a expresar al actor/ actriz en 
una película, una serie, obra, anuncio o pre‑
sentación. (72)

2.12.9.  Iniciación a la equitación 
 para actores y figurantes
Impartido por la Escuela San Jorge en San 
Sebastián de los Reyes, del 20 al 24 de octu‑
bre. Con un total de 24 horas y tres alumnos 
asistentes, el objetivo del curso fue propor‑
cionar al actor/actriz las nociones básicas so‑
bre el cuidado, manejo pie a tierra y monta del 
caballo.(73) 
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2.12.10.  Taller de verso 
Impartido por Jesús Fuente del 28 al 31 de oc‑
tubre en la sede del sindicato. Con un total de 
16 horas y 15 alumnos asistentes, el objetivo 
del curso fue dotar a los actores y actrices de 
las herramientas y conocimientos suficientes 
para enfrentarse a un texto en verso, desentra‑
ñando los parlamentos que cada uno haya ele‑
gido, conociendo las normas y reglas básicas 
que acompañan la versificación. (74)

2.12.11. Interpretación audiovisual 
Impartido por Juan Luis Iborra los días 12 a 
14, 17 y 19 a 21, y 26 a 28 de noviembre 
en la sede del sindicato. Con un total de 40 
horas, y 11 alumnos asistentes, el curso tuvo 
por objeto la comedia, un género de una gran 
importancia. Se trabajaron textos teatrales 
como guiones cinematográficos. (75)

2.13.  Federación Española de 
Profesionales del Doblaje y la 
Sonorización (FEPRODO)

2.13.1.  Taller de doblaje 
Impartido el 24 de octubre en el marco del 
Festival de Series organizado por Canal + en 
Barcelona. El taller sirvió para acercar a los 
alumnos al mundo del doblaje. (76)

2.13.2.  Clase magistral 
FEPRODO impartió una clase magistral en la 
Escuela de Doblaje de Madrid sobre las téc‑
nicas de mezcla. (77)

74
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2.14.  Associació de professionals 
de la Dansa de la Comunitat 
Valenciana

2.14.1.  InterDID 2014. 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. (78)

2.14.2.  Jornadas formativas 
 sobre derecho de propiedad 

intelectual de intérpretes y 
coreógrafos

Impartidas el 31 de marzo en el Conservatorio 
Profesional de danza de Alicante; el 4 de junio 
en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Valencia y el 27 de junio en el Conservatorio 
de Ribarroja (Valencia). (79)

2.15.  Unión de Actores de la Región de 
Murcia

2.15.1. Taller de interpretación 
 audiovisual
Impartido por Carmen Utrilla el 22 y 23 de 
marzo en la filmoteca regional de Murcia 
Francisco Rabal. La profesora dirigió un mo‑
nólogo de ficción elegido por el propio actor 
de unos tres minutos de duración. Poste‑
riormente, Carmen Utrilla dirigió una escena 
seleccionada por ella según el perfil de cada 
actor. Asistieron 18 alumnos. (80)

2.15.2.  Taller de ‘casting’
Impartido por Eva Leira y Yolanda Serrano el 
24 y 25 de mayo en el mismo lugar arriba in‑
dicado. El taller se repitió el 7 y 8 de junio. El 
taller tuvo por objeto trabajar dos escenas o 
monólogos y madurar la interpretación ante la 
cámara. Además, las profesoras dieron algu‑
nos consejos sobre cómo afrontar una prue‑
ba de casting. (81)
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2.15.3. Curso de Estill Voice Craft
Impartido por Helen Rowson, Raquel Este‑
ve y Yazmina Azlor, el 7, 8 y 9 de noviembre 
en el Centro Cultural de Santiago y Zaraiche 
de Murcia. Asistieron 19 alumnos y duró 24 
horas. Estill Voice Craft es una aproximación 
sistemática a la enseñanza de la voz, basada 
en la función primaria del mecanismo de la la‑
ringe. Dirigido a cualquier persona con interés 
por comprender y mejorar su voz. (82)

2.16.  Unión de Actores de Canarias

2.16.1. Taller de verso 
La Unión de Actores de Canarias organizó 
un taller intensivo de verso e interpretación 
de teatro clásico, impartido por José Luis 
Massó. Tuvo lugar del 21 al 24 de abril en el 
Museo Domingo Rivero. Se practicaron las 
herramientas fundamentales para que el ac‑
tor pueda acercarse a los textos en verso de 
nuestro siglo de oro con suficientes conoci‑
mientos, y conseguir que su interpretación no 
suponga ninguna traba entre lo emocional y 
lo artístico, entre la verdad y la técnica. Asis‑
tieron 15 alumnos. (83)

81
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84

86

3. Danza

3.1.  XXIII Certamen de Coreografía de 
Danza Española y Flamenco

La vigésimo tercera edición se celebró en el 
teatro Fernando de Rojas del Círculo de Be‑
llas Artes (Madrid), del  1 al 3 de julio de 2014, 
como parte de la programación del Festival 
Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid. 
El Premio Fundación AISGE a/ la Bailarin/a 
Sobresaliente recayó ex aequo en Elisa Suá‑
rez («Concierto andaluz») y Jesús Fernández 
(«Gaditaneando»). (84 y 85)

© Vallinas

© Vallinas

© Juan Carlos Arévalo 
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3.2.  28º Certamen coreográfico             
de Madrid

La Fundación AISGE colaboró con la vigésimo 
octava edición de este Certamen que se cele‑
bró en el teatro Conde Duque del 13 al 15 de 
diciembre (Madrid). El Premio Fundación AIS‑
GE al Bailarín Sobresaliente fue para Laila Tafur 
Santamaría. El premio consiste en una beca 
económica para participar en el Movement Re‑
search (Nueva York) y en el American Dance 
Festival (Carolina del Norte) en 2015.  (86 y 87)

3.3.  La Caldera 

La Fundación AISGE colaboró con La Cal‑
dera, centro de creación de danza y artes 
escénicas, en la celebración de distintos ta‑
lleres que tuvieron lugar del 1 al 12 de sep‑
tiembre en el marco del Barcelona Dance 
and Scenic Arts International Meeting Point. 
Entre otros, impartieron clases Guillermo 
Weickert, Rakesh Sukesh, Iñaki Azpillaga y 
Guido Sarli. (88)

© Juan Carlos Arévalo 

© Tristán Pérez‑Martín
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3.4.  XV Dantzaldia/Lekuz Leku

La Fundación AISGE colaboró con la XV edi‑
ción de La Fundición de Bilbao, con los pro‑
gramas La Temporada (programa anual) y 
Lekuz Leku, así como con otros programas 
entre los que cabe destacar el Tinto de vera‑
no, el Festival BAD y el circuito Red de teatros 
alternativos. La programación abarcó distin‑
tos actos durante todo 2014. (89)

© Luque Tagua

3.5. Ventana abierta a la Danza 

La entidad colaboró con la asociación Venta‑
na Abierta en diversos talleres y actividades 
promocionales de la danza: una serie de me‑
sas redondas sobre la situación de la danza 
en España y un taller de coreografía que tuvo 
lugar en el Conservatorio Superior de Málaga 
entre el 27 y el 31 de octubre. (90)
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3.6.  Mes de Danza 

La edición número 21 del Mes de Danza, ce‑
lebrada en Sevilla del 30 de octubre al 9 de 
noviembre, también contó con la participa‑
ción de la Fundación AISGE. Se desarrollaron 
más de 20 talleres y actividades organizadas. 
(91) 

3.7.  III Congreso nacional                     
«La investigación en Danza»

La Fundación AISGE colaboró con el III Con‑
greso nacional «La investigación en Danza». 
Organizado por la asociación Danza Más In‑
vestigación junto con la Universidad del País 
Vasco, tuvo lugar en el paraninfo de dicha 
universidad del 14 al 16 de noviembre. Hubo 
más de 50 presentaciones entre ponencias, 
comunicaciones y posters, relacionadas con 
aspectos científicos de la danza. Todas ellas 
han sido recogidas en un libro que lleva por 
título La investigación en danza en España. 
2014. (92)

© Luis Castilla 91
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4. Otros actos promocionales

4.1.  Lecturas dramatizadas 

La Fundación AISGE ha colaborado con As‑
sociació D’actors i Directors Professionals de 
Catalunya en la organización de un ciclo de lec‑
turas dramatizadas que tuvo lugar de junio a no‑
viembre de 2014, y en el que actuaron 17 intér‑
pretes para dar vida a los siguientes textos: Jo 
penso en yu, de Carole Fréchette; Space oddity, 
de Daniela Feixas; La retrirada, de Václav Havel, 
y Els amors dificils, de Italo Calvino . (93) 

4.2.  Encuentro ADE: ‘El teatro político,  
la política en el teatro’ 

Del 17 al 20 de octubre se celebró en el Pazo 
de Mariñán (A Coruña) el seminario El teatro 
político, la política en el teatro, organizado por 
la Asociación de Directores de Escena (ADE) 
con la colaboración de la Diputación de A Co‑
ruña, la AGADIC de la Xunta de Galicia y la Fun‑
dación AISGE. En el seminario se analizaron 
cómo la política incide sobre el hecho teatral y 
de qué modo el teatro visualiza la política a lo 
largo de la historia. Su contenido fue eminente‑
mente teatrológico e incluyó lecturas, enfoques 
dramatúrgicos y escénicos, así como un abun‑
dante material audiovisual. El encuentro estuvo 
dirigido por Juan Antonio Hormigón, director 
de escena y escritor, y constó de cuatro sesio‑
nes de trabajo. En él se dieron cita directores 
de escena, teatrólogos y otros especialistas en 
artes escénicas. (94)

4.3.  Culturarts

La Fundación AISGE colaboró con CulturArts 
Generalitat en la organización de un ciclo de 
encuentros making off con relevantes artistas 
intérpretes del medio audiovisual y autores ci‑
nematográficos, que tuvo lugar entre el 20 y 
el 27 de junio en diversos puntos de la ciudad 
de Valencia. Destacó la presencia de Malena 
Alterio, Ginés García Millán o Paco León, en‑
tre otros. (95)

94
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4.4.  Russafa Escènica

La Associació Russafa Escènica y la Fun‑
dación AISGE contribuyeron a la promoción 
de las artes escénicas por medio del festival 
Russafa Escènica, que tuvo lugar del 19 al 28 
de septiembre en Valencia con el objetivo de 
dar visibilidad a las compañías valencianas o 
residentes en Valencia. (96)

4.5.  XI Festival Internacional de Cine    
del Sáhara

Esta edición del FiSahara se celebró del 29 
de abril al 4 de mayo de 2014 y contó con el 
apoyo de la Fundación AISGE. Con el subtí‑
tulo Cine por el pueblo saharaui, la actividad 
fue gestionada por la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS) 
y presentada en la sede de la Fundación AIS‑
GE en Madrid. Se proyectaron películas es‑
pañolas en pantalla al aire libre y en el Centro 
de Unión de Jóvenes de Dajla (Argelia). (97)

4.6.  Festival Cine Alternativo

Fundación AISGE colaboró con L’alternativa 
en la 21ª edición del Festival de Cine Indepen‑
diente de Barcelona, celebrada entre el 17 y 
el 23 de noviembre. La entidad participó en 
una mesa redonda con actores, directores y 
productores. (98)

4.7.  Festival Internacional de Cine 
sobre discapacidad

En el marco de la colaboración con la Fede‑
ración Nacional Arte y Discapacidad, la Fun‑
dación AISGE colaboró con la 7ª edición de 
este Festival al objeto de promocionar a los 
artistas intérpretes discapacitados. (99)

96

97

98



222

  
 m

e
m

o
ri

a
 F

u
n
d
a
c
ió

n
 a

is
g

e
 2

0
1
4

FORMACIÓN
Y PROMOCIÓN

4.8.  Ciclo de películas ‘El cine y la 
Primera Guerra Mundial’

Con ocasión del centenario de aquella cruen‑
ta conflagración mundial, la Fundación AISGE 
organizó un ciclo de cine en el que se han 
proyectado en 2014 las siguientes obras: Co‑
razones del mundo (15 de septiembre), Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis (29 de septiem‑
bre), Senderos de gloria (13 de octubre), Ar‑
mas al hombro (20 de octubre), La gran guerra 
(3 de noviembre), Gallipoli (17 de noviembre), 
El pabellón de los oficiales (1 de diciembre) 
y Octubre (16 de diciembre). El pase de Oc‑
tubre coincidió, además, con una exposición 
organizada conjuntamente con la Embajada 
de Rusia en España, que permaneció abierta 
en las dependencias de la Fundación AISGE 
desde el 16 de diciembre hasta el 10 de ene‑
ro de 2015. (100)

4.9.  Colaboración con 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. En 2014 la ayuda de la 
Fundación AISGE sirvió para llevar adelante el 
proyecto Jordania: la comicidad como herra‑
mienta de apoyo emocional a los refugiados 
por el conflicto de Siria. (101)

4.10.  Festival de Cine de Toulouse 

Un año más, la entidad colaboró en la 19ª edi‑
ción del Festival de Cine español que se ce‑
lebra en la ciudad francesa de Toulouse. En 
2014 tuvo lugar entre el 3 y el 12 de octubre 
en diversos espacios como la Filmoteca, el 
Instituto Cervantes o la Escuela Superior del 
Audiovisual. Carmina y amén, de Paco León, 
obtuvo el premio a la mejor película del festival, 
mientras que el galardón interpretativo corres‑
pondió a Ingrid García‑Jonsson por su papel 
en Hermosa juventud, de Jaime Rosales. (102)

100

101

102
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104

4.11.  Jano. Rostros de cine:                
20 carteles para el recuerdo

El 5 de mayo se inauguró en la sede madrile‑
ña de la Fundación AISGE la exposición Jano. 
Rostros de cine: 20 carteles para el recuerdo. 
Jano fue uno de los cartelistas más prolíficos 
de las décadas de los 50, 60 y 70 de nues‑
tro país. La Fundación quiso rendir homenaje 
a este dibujante por haber tratado siempre con 
tanto respeto y cuidado la imagen de nuestros 
actores. Se exhibieron 20 obras seleccionadas 
de entre las 5.000 que elaboró a lo largo de 
su carrera. Al acto de inauguración asistieron 
el actor José Sacristán; el cinematografista 
Jose Luis Piqueras, las actrices Analía Gadé y 
María Luisa San José, el director del departa‑
mento de pintura y restauración de la Facultad 
de Bellas Artes UCM Víctor Zarza (hijo de Jano) 
y Fernando Marín, vicepresidente de la Funda‑
ción AISGE. Más de 300 personas se acerca‑
ron por la sala de exposiciones de la entidad 
para conocer de primera mano la muestra, que 
también gozó de eco en diversos medios de 
comunicación. (103 y 104)

103
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5. Premios de sindicatos

5.1.  XI Edición Premio Unión 
de Actores e Intérpretes de 
Andalucía

Los miembros de la Unión concedieron su 
premio a Pepe da Rosa y Juan Vinuesa por la 
defensa y difusión del teatro andaluz. La Gala 
se celebró el 20 de enero en Sala La Imper‑
dible de la Plaza del Duque de Sevilla. (105)

5.2.  Premios de interpretación Unión 
de Actores de Castilla y León

La gala tuvo lugar en el Teatro de la Casa de 
las Artes de Laguna de Duero de Valladolid 
con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial del Teatro. El premio al Mejor Intér‑
prete Masculino 2014 recayó ex aequo en 
Carlos Tapia por el personaje de Giordano 
Bruno en la obra Bruno XXI, de la Compañía 
Azar Teatro, y en Isaac Bravo por el personaje 
de Brad en la obra Seven Seconds (Start and 
Go), de la compañía Mercucho Produccio‑
nes, S.L. El premio a la Mejor Intérprete Fe‑
menina 2014 fue para Marta Ruiz de Viñaspre 
por el personaje de Alejandra Pizamik en Se 
prohíbe mirar el césped, de la compañía de 
teatro Ghetto 13/26. (106)

5.3.  Premio AAAPIB

La Associació d’Actors i Actrius Professionals 
de les Illes Balears celebró su fiesta anual el 
30 de abril  en La Possessió de Palma de 
Mallorca. El Premio Honorífico 2014 a toda 
una vida dedicada al teatro recayó en la actriz 
Aina Frau. (107)

© Sergio Pulido 105

107

106
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“Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar, 
por fin, una buena noticia”. Transcurría la 
tarde del 25 de febrero de 2014 y con esta 
elocuencia la presidenta de AISGE y la Fun-
dación AISGE, Pilar Bardem, resumía el sentir 
generalizado en la inauguración del Centro 
Actúa, el nuevo local polivalente de la Funda-
ción AISGE en el centro de Madrid que desde 
este año alberga cursos, ensayos y encuen-
tros de relevancia para los socios de la enti-
dad. Más de cien artistas y profesionales na-
cionales e internacionales se personaron para 
conocer las instalaciones, en el número 15 de 
la calle de Cavanilles (metros Menéndez Pe-
layo, Pacífico y Conde de Casal), que ocupan 
cerca de 900 metros cuadrados.

“Este Centro Actúa es el fruto de muchos 
años de esfuerzo y trabajo riguroso y han 
sido posibles gracias a una gestión econó-
mica cabal y transparente, aplicando auste-
ridad y eficacia como principios básicos”, 
se felicitó Bardem, muy aplaudida durante 
sus palabras. Entre los asistentes se encon-
traban socias y socios de AISGE como Juan 
Carlos Bellido, Alicia Bogo, Jorge Bosso, 
Carlos Bardem, Silvia Casanova, Fernando 
Chinarro, Juanjo Cucalón, Manuel Gallardo, 
Cecilia Gessa, Malena Gracia, Ana Goya, 
Claudia Gravi, Julia Gutiérrez Caba, Natalia 
Menéndez, Guillermo Montesinos, Manuel 
Morón, José Antonio Sayagüés o Juan Je-
sús Valverde, entre otros.

6.  El Centro ACTÚA: 
 Un nuevo espacio de ensayo, 

formación y encuentros para los 
socios de AISGE
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También acudieron el director general de 
AISGE, Abel Martín Villarejo; el vicepresiden-
te primero de la entidad, Fernando Marín, y 
los actores y consejeros Willy Arroyo, Mayte 
Blasco, Carlos Castel, José Manuel Cervi-
no, Amparo Climent, Nicolás Dueñas, Xabier 
Elorriaga, Emilio Gutiérrez Caba y César Sán-
chez. En el plano internacional, cabe reseñar 
la presencia del presidente de Latin Artis y la 
entidad mexicana ANDI, Mario Casillas; el di-
rector general de Inter Artis Brasil y presidente 
del comité jurídico de Latin Artis, Victor Drum-
mond; la presidenta de la Federación Interna-
cional de Actores (FIA), la canadiense Ferne 
Downey, y representantes del Consejo de So-
ciedades para la Administración de Derechos 
de Artistas (SCAPR) y el sindicato de actores 
estadounidenses SAG-AFTRA.

Moderno y funcional

El local de Cavanilles ha sido completamen-
te reformado y acondicionado a lo largo de 
los dos últimos años para convertirse en 
un centro moderno y funcional al servicio 
de los intérpretes. Dispone de un total de 

hasta seis salas amplias, diáfanas y com-
pletamente equipadas para la actividad au-
diovisual. Cinco de ellas están concebidas 
para la realización de cursos, encuentros y 
ensayos (y dos pueden unirse en caso de 
que la actividad requiera de un espacio 
singularmente extenso). La sexta sala está 
consagrada al doblaje.

Pese a la satisfacción por la puesta en mar-
cha de este centro, Pilar Bardem no quiso de-
jar de mencionar las dificultades para el co-
lectivo de artistas y la sociedad española en 
su conjunto. “Vivimos en un país en el que se 
han agudizado las diferencias y las injusticias, 
en el que un senador puede tener una cuenta 
con algunos milloncejos en Suiza mientras a 
unos pobres inmigrantes al borde del desfa-
llecimiento se les disparan pelotas de goma 
desde primera línea de playa. Vivimos en un 
país donde no baja el índice de desempleo 
mientras se siguen incrementando hasta ni-
veles insoportables las cotas de precariedad 
laboral. Y vivimos en un país donde los profe-
sionales de la cultura conocemos en nuestras 
propias carnes las consecuencias de este 
mayúsculo desaguisado”, enunció. 
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35 cursos, 290 alumnos

Desde ese 25 de febrero, el Centro Actúa 
ha albergado durante sus doce primeros 
meses de vida un total de 35 cursos y talle-
res, además de una decena de encuentros 
y clases magistrales y hasta 28 grupos de 
conversación para adquirir habilidades en 
inglés y francés. Han pasado por el centro 
290 alumnos y alumnas, con una media de 
edad de 42,5 años.

Las nuevas instalaciones han albergado 
también 30 grupos de ensayo de diferen-
tes expresiones artísticas. De esta manera, 
el Centro Actúa se ha convertido, ya desde 
sus primeros pasos, en un punto de referen-
cia para cientos de artistas audiovisuales 
que residen en el centro peninsular.

Los cursos de este primer año han incluido 
claqué, clown, teatro y memoria, pilates, can-
to, técnicas de voz, danza y teatro de inclu-
sión, taichí, técnica Suzuki o los módulos de 
emociones de Carmen Rico, entre otros mu-
chos contenidos. Las clases magistrales han 
reunido a protagonistas tan ilustres como Lai-
la Ripoll, Edith Salazar, Gabriel Olivares, José 
Manuel Conde, Amparo Climent o Fernando 
Marín. En febrero de 2015, justo un año des-
pués de la puesta en marcha, a esta lista de 
clases magistrales se sumaba la realizadora 
Gracia Querejeta con una charla sobre Dos 
objetivos distintos: cine y televisión.
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[datos en euros]

Cursos Propios 264.494,64 

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

306.238,55

Total Cursos 570.733,19

Danza 34.340,00

Actos y encuentros 
en colaboración 
con instituciones

529.264,01

Festivales y galas de premios 204.278,45

Proyectos Propios 43.045,71

Publicaciones 308.120,84

Comunicación 10.367,37

Acuerdo patrocinio 
con Mediaset

259.919,39

Colaboración con ONG 4.000,00

Total Promocional 1.964.068,96

Las actividades formativas y 
promocionales en cifras 
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Defendemos 
la privacidad 
de nuestros socios
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7 7 años al servicio del artista

L
a Fundación AISGE ha continuado, por séptimo año consecutivo ya, su ase‑
soramiento en relación con el uso no autorizado de la imagen de artistas intér‑
pretes del medio audiovisual. Recordemos que dicha defensa y asesoramiento 
constituyen uno de sus fines fundacionales de nuestra institución.  

En 2014 hubo 12 consultas atendidas. En su mayoría los asesoramientos solicitados 
tuvieron por objeto el uso comercial de la imagen de artistas intérpretes. 

Por parte de la Fundación el servicio prestado se traduce en el envío de requerimientos 
formales al infractor, en el caso de resultar conocido, y el intento de resolución pacífica 
de la controversia. 

En algún caso, se ha utilizado el reciente procedimiento de olvido que el conocido mo‑
tor de búsqueda Google ha puesto en marcha en 2014. Mediante el cumplimentado 
de un formulario, Google se compromete a que el nombre de la persona no aparezca 
en ninguna búsqueda efectuada. 

Insistimos en que esta área de protección de los derechos del artista se vincula ne‑
cesariamente con la privacidad o imagen de la persona física en sentido estricto, y 
no con respecto a las interpretaciones artísticas que generen derechos de propiedad 
intelectual. La protección de estas últimas escapa al ámbito normativo propio de los 
“derechos de imagen” en el sentido legal del término, reservado únicamente y más bien 
a la mera utilización de la imagen de una persona de forma tal que la haga reconocible 
a los demás. 
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COMUNICACIÓN

El año de la 
expansión digital



COMUNICACIÓN

A
l profundo esfuerzo realizado entre 2012 y 2013 con la renovación íntegra de la página web de 

la entidad (www.aisge.es) y la implantación de un boletín informativo semanal que reciben todos 

los socios a través de su correo electrónico, se le suma ahora el abordaje de las principales re‑

des sociales, el gran asunto pendiente en términos comunicativos. Si hasta ahora la presencia 

de AISGE en estas plataformas era tímida y casi circunstancial, desde noviembre de 2014 se ha sistema‑

tizado con la apertura de perfiles oficiales tanto en Twitter (@aisge) como en Instagram (@somos_aisge). 

La experiencia aún es muy breve para extraer conclusiones, pero la receptividad por parte de socios y 

aficionados a la cultura en general es muy alentadora.

El interés por los nuevos ámbitos de expresión y comunicación en el entorno digital no nos ha he‑

cho descuidar otros territorios más asentados, con particular hincapié en el caso de nuestra revista 

cultural, AISGE ACTÚA. Con los cuatro nuevos números difundidos a lo largo de 2014 (del 38 al 41) 

rozamos ya los 12.000 ejemplares de tirada en cada edición, lo que coloca a ACTÚA como una cabe‑

cera cualitativa y cuantitativamente imprescindible en el ámbito cinematográfico y artístico. Y todo ello, 

como un servicio de valor añadido gratuito para los asociados de la entidad. 

Añadamos a todo ello una nueva edición del Premio de Periodismo Cultural Paco Rabal (con récord 

de participación) y la atención diaria a las peticiones informativas de las que nos hacen partícipes los 

compañeros de los medios de comunicación, y tendremos a la Fundación AISGE como un referente 

de credibilidad en el sector de la cultura, el ocio y el espectáculo.

7 11.800 ejemplares de la revista ACTÚA

7 15.496 ‘likes’ en la cuenta 
     @somos_aisge de Instagram
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1. Redes sociales

Fue 2014 el año en que la entidad abordó 
decididamente su presencia en redes socia‑
les, donde su presencia hasta entonces había 
sido más que discreta. A principios del mes 
de noviembre se inauguraron perfiles oficiales 
en Twitter e Instagram con sus respectivas 
denominaciones: @aisge y @somos_aisge.

Ambas plataformas se nutren con actualiza‑
ciones diarias, con una media de 10 tuits en 
el caso de Twitter y de cuatro fotografías en el 
de Instagram, aunque el volumen de conteni‑
dos cambia en función de las circunstancias. 
Los datos de seguimiento al cierre de la pre‑
sente memoria resultan alentadores.

Cada jornada comienza en Twitter con men‑
sajes de felicitación para los socios que se 
encuentran de cumpleaños, así como con 
efemérides que ayudan a mantener viva la 

memoria de nuestra profesión. Se han re‑
transmitido además, mediante mensajes en 
tiempo real desde nuestra cuenta, eventos 
de relevancia: VI Premios Actúa/HazTuAc‑
ción, XXIII Premios de la Unión de Actores y 
Actrices, LXX Medallas del CEC, II Premios 
Feroz, XIII Premios Mestre Mateo, IV Premios 
Simón… Especial esfuerzo exige la promo‑
ción de nuevas series, películas y obras de 
teatro, siempre poniendo el foco en los ac‑
tores pertenecientes a los repartos de dichas 
producciones. Otra parte de los tuits se de‑
dica a informar sobre las actividades que se 

Twitter

1.179 
seguidores

1.173 
tuits lanzados

16.474 
visitas al perfil

962
 menciones

Instagram

1.253 
seguidores

359 
fotos publicadas

15.496
likes

356
comentarios
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convocan en las distintas delegaciones de 
AISGE o el Centro Actúa: cursos, exposicio‑
nes, encuentros con profesionales del sector, 
proyecciones, entregas de galardones…

En relación a Instagram, destaca su uso 
como escaparate para material gráfico que, 
bien por su considerable antigüedad o su ra‑
biosa novedad, ve la luz por primera vez en 
el entorno virtual. El objetivo es, en definitiva, 
ofrecer contenido inédito. Durante estos me‑
ses se han rescatado imágenes de nuestro 
extenso archivo y se han adelantado fotogra‑
fías incluidas más tarde en la revista AISGE 
ACTÚA. Uno de los casos de mayor éxito en 
este sentido lo constituye el lanzamiento del 
reportaje gráfico sobre la grabación de la serie 
El Príncipe, cuya primera ventana de exhibi‑
ción fue Instagram, a raíz de lo cual se desató 
un intenso tráfico en otras redes sociales.   

La incorporación de AISGE y la Fundación 
AISGE a Facebook se acometió ya iniciado 
2015, por lo que esta iniciativa y su evolución 
serán objeto de análisis en la memoria corres‑
pondiente al próximo ejercicio.    

2. El boletín 
semanal          
de noticias

La gran novedad comunicativa de 2013 se 
consolidó a lo largo de 2014 con 47 nuevas 
entregas semanales, las correspondientes a 
los números 49 (10 de enero de 2014) al 95 
(19 de diciembre). Esta iniciativa informati‑
va, un ritual que se repite cada viernes, solo 
descansó en las semanas correspondientes 
al paréntesis estival, el navideño y la Semana 
Santa. En las últimas semanas del año, ade‑
más, se introdujeron mejoras en el diseño, 
con un incremento en las imágenes que ilus‑
tran cada información (y a través de las cuales 
se accede a los textos completos) y una se‑
paración más eficaz entre los diferentes con‑
tenidos, además de otros detalles estéticos. 

La herramienta informática para el envío del 
boletín también se ha mejorado ostensible‑
mente a lo largo de 2014, lo que permite la 
actualización automática de los socios que 
modifican su correo electrónico o que estre‑
nan dirección. De esta manera el resumen se‑
manal se remite a unos 9.200 emails, frente 
a una media de 7.500 en el caso del ejerci‑
cio anterior. El boletín electrónico también se 
hace llegar a más de 550 periodistas espe‑
cializados en cultura y otros profesionales del 
sector audiovisual interesados en recibir de 
primera mano este material informativo.

Este servicio se sigue prestando en formato 
HTML, el más atractivo visualmente y el que 
menos espacio ocupa en la bandeja de en‑
trada del receptor (apenas 200k por entrega). 
Los contenidos no se encuentran dentro de 
un archivo descargable, sino que se presen‑
tan en un listado con enlaces para su consul‑
ta directa en la web.    
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3. Nuevos bríos para www.aisge.es

lizar a estas jóvenes promesas y radiografiarlas 
a través de sus respuestas y trayectorias. Los 
resultados son tan atractivos que las páginas 
de Foto Fija se han convertido en tarjeta de pre‑
sentación habitual de estos artistas de cara a 
castings y demás procesos de selección.

Tras el gran salto cualitativo y de diseño que 
echó a andar el 1 de octubre de 2012 y pudo 
comprobarse a lo largo del año inmediata‑
mente posterior, 2014 ha sido un ejercicio de 
consolidación para la nueva web de la enti‑
dad. Si el tráfico de visitantes se había mul‑
tiplicado por 10 con el cambio de diseño, la 
mejoría a lo largo del año recién concluido 
con respecto a 2013 ha sido de un mucho 
más discreto 9 por ciento, hasta alcanzar los 
35.000 lectores únicos mensuales.

A lo largo de 2014 se publicaron en la web 
unos 450 contenidos informativos nuevos, 
de los cuales más del 60 por ciento se crea‑
ron en exclusiva para este soporte digital. En 
otros casos, la web alberga informaciones, 
reportajes o entrevistas que también pueden 
leerse en las páginas trimestrales de la revis‑
ta AISGE ACTÚA. Incluso en estas ocasiones 
los contenidos digitales están diferenciados, 
puesto que el soporte digital permite versio‑
nes más extensas de texto y una aportación 
muy superior de material gráfico. 

Otra novedad importante en los contenidos 
de 2014 ha sido la creación de una sección 
permanente para las novedades del cine es‑
pañol en la cartelera. Alberto Úbeda‑Portu‑
gués, periodista y escritor con amplio bagaje 
en información cinematográfica, es el encar‑
gado de ofrecer las detalladas reseñas con 
las que el lector de www.aisge.es puede co‑
nocer los estrenos españoles de cara al fin de 
semana. AISGE refuerza así su compromiso 
de siempre con el cine español, patente des‑
de su mismo nacimiento y en su razón de ser. 

Junto a los Viernes de estreno, la sección más 
visitada de la web sigue siendo Foto Fija, unas 
completísimas fichas (con un cuestionario y un 
repaso de su trabajo hasta la fecha) de los ac‑
tores y actrices emergentes más prometedo‑
res de la escena teatral y audiovisual española. 
Héctor Martín Rodrigo es el encargado de loca‑
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4. ‘AISGE ACTÚA’: profundizando 
aún más en los contenidos

La revista en papel de la entidad se ha con‑
solidado con los años como un producto de 
elevada calidad y un motivo de orgullo para los 
socios, que reciben de manera gratuita en sus 
domicilios una publicación especializada, de 
contenidos muy cuidados y elaborados exclu‑
sivamente para esta cabecera. Firmas de gran 
prestigio literario han seguido engrosando la lis‑
ta de colaboradores (en 2014, Antonio Muñoz 
Molina, Rosa Regàs, Sergi Pàmies, Roberto 
Pérez Toledo, Marta Rivera de la Cruz o Loren‑
zo Silva), y han enriquecido aún más unas pági‑
nas donde se cuidan con esmero los reportajes 
y muy especialmente las entrevistas: cerca de 
una docena de conversaciones en profundidad 
para cada número.

Los números correspondientes a 2014 van del 
38 al 41, ambos inclusive, y la tirada, que el ejer‑
cicio anterior había quedado fijada en 10.900 
ejemplares, se eleva ahora hasta 11.800 uni‑
dades. Aparte del crecimiento en el número de 
socios, la Fundación AISGE también reserva 
varios centenares de ejemplares “de cortesía” 
para personalidades e instituciones de relieve 
en el mundo de la cultura: periodistas especiali‑
zados, universidades, consejerías o concejalías 
de cultura, filmotecas, oficinas de representa‑
ción, etcétera.

Los contenidos siguen distribuyéndose en 
cuatro grandes bloques: Panorama (gran‑
des reportajes), TVemos (análisis y noveda‑
des televisivas en España y Latinoamérica), 
Entrevistas e Información institucional. A lo 
largo de la segunda mitad del año se han 
ido enriqueciendo estas secciones con nue‑
vos apartados, como El objetivo amigo (so‑
bre la relación entre actores y fotógrafos), 
Cosecha propia (repaso pormenorizado de 
los grandes clásicos del cine español), La 
película de mi vida (un personaje público 
desvela sus debilidades cinéfilas), Foto Fija 
(versión en papel de la sección más leída en 
la web) o Mi lugar en el mundo, una invita‑
ción a viajar a través de los ojos de algún 
socio de AISGE. 

Este proceso de renovación alcanzará su 
culmen a lo largo de 2015, con una ma‑
quetación completamente renovada, más 
moderna y atractiva, que pretende suponer 
para AISGE ACTÚA su espaldarazo defini‑
tivo como publicación de referencia en el 
sector cultural. El consejero y patrono Wi‑
lly Arroyo encabeza el comité de conteni‑
dos que se esfuerza por mejorar en cada 
entrega los ingredientes que conforman la 
publicación.
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5. El VIII Premio Paco Rabal

La periodista pacente Ana María Ortiz, inte‑
grante en el periódico El Mundo del suple‑
mento Crónica, conquistó por unanimidad a 
los siete integrantes del jurado del VIII Premio 
Paco Rabal de Periodismo Cultural con Los 
santos inocentes vivos, la investigación sobre 
el paradero de los niños que habían participa‑
do en la inolvidable película de Mario Camus 
justo cuando se cumplían 30 años de su arro‑
llador estreno en el Festival de Cannes. Ortiz, 
que tuvo la idea del reportaje dos años antes 
en Berlanga, su localidad natal, logró poner 
en contacto a Terele Pávez con Belén y Susa‑
na, sus hijos en la ficción. El relato resultante, 
publicado el 4 de mayo de 2014, era un tra‑
tado de relaciones humanas, un diagnóstico 
sobre las diferencias sociales que siguen sub‑
yaciendo (y, quizás, agravándose) en nuestra 
sociedad y, de paso, acaso la entrevista más 
sincera, descarnada y abrumadora que Pá‑
vez haya coincido en los últimos lustros.

Ana María Ortiz

Bárbara EscamillaHugo Roca



COMUNICACIÓN

239

  
 m

e
m

o
ri

a
 F

u
n
d
a
c
ió

n
 a

is
g

e
 2

0
1
4

No menos dedicación, esfuerzo e ingenio de‑
positó la madrileña Bárbara Escamilla para la 
entrevista que concertó con el director José 
Luis Cuerda justo cuando se cumplían los 
25 años de Amanece, que no es poco. Es‑
camilla, conocedora de diálogos completos 
de aquel filme memorable, ejerció durante la 
conversación de amanecista integral y con‑
fesa para obtener de Cuerda su visión fasci‑
nante y quizás pesimista, pero lucidísima, del 
mundo que nos rodea. El resultado vio la luz 
el 10 de noviembre de 2013 en Dominical, el 
suplemento que se publica con El Periódico 
de Cataluña y varias cabeceras regionales. 
“Han pasado los meses y algunas frases de 
aquella entrevista siguen siendo material de 
conversación y de broma durante el día a día 
en la redacción”, comentaban sus compañe‑
ros de cabecera.

Por su parte, el hispanomexicano Hugo Roca 
Joglar, de 28 años, hijo de catalán y astu‑
riana, obtuvo el trofeo Joven Promesa para 

menores de 30 años, que este año se entre‑
gaba por segunda vez en la historia del Paco 
Rabal. Joven culto y apasionado, Roca Jo‑
glar fue distinguido por La gran dama de la 
danza, un trabajo sobre la coreógrafa mexi‑
cana Gloria Contreras para la revista digital 
RIP. Con ella se reunió hasta en cerca de un 
centenar de ocasiones “para comprender 
cómo era ese proceso por el que traducía 
al lenguaje del movimiento las partituras de 
Brahms o Stravinsky”. Contreras terminó 
confesándole que por el arte había renun‑
ciado a su vida, al amor y a sus hijos. Y es 
un precio elevado, sin duda, pero con otras 
compensaciones importantes. “Gloria me 
enseñó que el arte le sirve a la humanidad 
para seguir creyendo en sí misma”, resumió 
Hugo al recibir el galardón.

La actriz, presidenta vitalicia del jurado, pa‑
trona de la Fundación AISGE y viuda de Paco 
Rabal, Asunción Balaguer, fue un año más la 
encargada de conducir la ceremonia y de en‑

El jurado que falló el VIII Paco Rabal, el 24 de noviembre en la sede madrileña de la Fundación AISgE. 
De izquierda a derecha, Roberto Pérez Toledo, Pepe Viyuela, Asunción Balaguer (a continuación de 
Abel Martín, director general de AISgE), Raquel Martos, Marta Rivera de la Cruz, Juan Jacinto Muñoz 
Rengel y Ángel Carmona.
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tregar las estatuillas a los ganadores. “Son ya 
ocho las ediciones y cada año leo con más 
gusto los trabajos, que no paran de crecer 
en importancia literaria”, resaltó Balaguer, 
agradecida a todos los escritores españoles 
y latinoamericanos que han concurrido en 
esta edición: un total de 77 candidatos, dos 
más que en 2013 y récord absoluto de par‑
ticipación en la historia del certamen.

Balaguer, a sus envidiables 89 años, alabó 
como “un regalo muy grande” la vigencia de 
un premio que, pese a la compleja situación 
del sector cultural, lleva ocho años convo‑
cándose ininterrumpidamente y para el que 
la Fundación AISGE ya ha comprometido fu‑
turas ediciones. “Lleva el nombre de Paco, 
que fue amigo, esposo, compañero y todo 
lo demás, y que siempre se enorgulleció de 
ser amigo de muchísimos periodistas”, en‑
fatizó. Asunción recordó que Rabal (uno de 
los protagonistas de Los santos inocentes, 
precisamente) “admiraba el oficio y se leía 
todos los días los cuatro periódicos que 
se publicaban en Madrid”. También evocó 

los centenares de poesías que escribía con 
mimo riguroso y que veían la luz en las pá‑
ginas del ABC. “Eran poemillas pequeños, 
casi ripios, pero el día que no le podían pu‑
blicar se disgustaba un montón”, relató con 
esa capacidad entrañable y evocadora con 
la que siempre conquista a sus auditorios.

El jurado que falló los premios en esta octa‑
va edición estaba integrado, además de por 
Balaguer, por el actor y consejero de AIS‑
GE Pepe Viyuela, el periodista Ángel Car‑
mona (presentador del programa Hoy em-
pieza todo en RNE); la periodista, escritora, 
guionista y humorista Raquel Martos (co‑
laboradora del programa de Onda Cero Ju-
lia en la Onda); el novelista Juan Jacinto 
Muñoz Rengel (El sueño del otro, El asesino 
hipocondriaco); el guionista y director Rober‑
to Pérez Toledo (con los largometrajes Seis 
puntos sobre Emma y Los amigos raros a sus 
espaldas), y la periodista, escritora y guionista 
Marta Rivera de la Cruz (Hotel Almirante, 
La boda de Kate o En tiempo de prodigios, 
finalista del Premio Planeta)
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6.  Publicaciones propias: 
el Taller de la Memoria

Uno de los proyectos más emblemáticos y apreciados 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 volúmenes autobiográficos, entregó sus 
ediciones undécima (Sevilla, que se incorporaba al proyecto) y duodécima (Barcelona), con seis 
y cuatro nuevos títulos, respectivamente. Los de la edición sevillana se presentaron en el Teatro 
Lope de Vega en una emotiva velada, el 5 de febrero. Unos pocos meses más tarde, la sede madri-
leña de la Fundación AISgE acogió el 23 de junio la siguiente tanda de títulos. Los diez volúmenes, 
que fueron sometidos a correcciones ortotipográficas para elevar su calidad y vigencia como do-
cumentos históricos, elevan a 76 los títulos del Taller.

La idea original, fruto de la inquietud de la actriz, pintora y patrona Amparo Climent, se remonta a 
2007 y no ha parado de recibir parabienes públicos, entre ellos una elogiosa columna de Diego galán 
en el diario El País. Los diez textos con los que el Taller se enriqueció a lo largo de 2013 fueron los 

siguientes:

‘Como si hubiera vivido’ 
Juan Carlos sánChez

“¡Nunca habían venido tantos familiares a ver‑
me! ¡Esto parece la comida de Navidad!”, ex‑
clamó. Más serio se puso al reflexionar sobre 
una profesión que, a su juicio, posee un aura 
especial que la hace distinta a las demás: 
“Resulta atrevido subirse a un tablado para 
conmover, pues se corre demasiado riesgo 
personal con la exposición a lo desconocido 
y se gasta mucha energía en llegar a los se‑
mejantes”. Ese esfuerzo estuvo rodeado de 
un contexto precario –él lo denomina rarra– 
cuando dio sus primeros pasos como intér‑
prete. Y es que se curtió en locales llenos de 
polvo y desorden, sometidos al frío y al calor, 
con chinches y pulgas por doquier. “Mi as‑
pecto era macilento, pero tenía un insaciable 
afán creativo. Ya me había convertido irreme‑
diablemente en un hombre de teatro, o sea, 
me había quedado inútil para el mundo. Ex‑
cluido. Ya era libre de hundirme en mi gozo‑
sa miseria”, rememoró con tono irónico. Fue 
solo una de las numerosas experiencias que 
rescató durante el taller, al que se refirió como 
“una especie de parvulario donde seis niños 
se contaban sus aventuras, reían y soltaban 
alguna lágrima”.
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‘historia de un sueño’
Miguel CaiCeo

“Aunque he escrito este libro durante meses, 
se ha quedado como una hoja parroquial”, 
bromeó. Fue su madre quien le inculcó la 
pasión por Sevilla, donde desde niño quedó 
fascinado por el arte antiguo. “Prestaba más 
atención al retablo de la iglesia que a la misa”, 
confesó, “así que el cura me echaba unas 
broncas de escándalo”. Su vena interpretati‑
va brotó cuando una vecina le llevó al Teatro 
San Fernando, hoy convertido en tienda, para 
ver una obra de capa y espada. Aquella fun‑
ción le impresionó tanto que ya no hubo vuel‑
ta atrás. También se acordó de su padre, que 
en la Guerra Civil se vio obligado a conducir el 
tren en el que iba detenido el dirigente socia‑
lista Julián Besteiro, fallecido posteriormente 
entre rejas. Y concluyó su discurso con un 
mensaje preocupante: “Los actores lo damos 
todo mientras el telón está subido, pero lo 
pasamos muy mal al bajar del escenario. Ne‑
cesitamos que el ministro baje el IVA porque 
nuestra profesión está desapareciendo”.

‘no se muevan o disparo’ 
Justo ruiz

“¡Soy un auténtico peligro con un micrófono 
abierto!”, aseguró nada más pisar el escena‑
rio donde había vivido tantos momentos de 
nervios décadas atrás. Volcado en la docencia 
desde 1982, dedicó el libro a sus alumnos. “La 
formación teatral es lo que hace que después 
haya buenos actores”, sentenció. Siempre 
quiso saber cómo era la enseñanza en Euro‑
pa, visitó las escuelas de Arte Dramático más 
prestigiosas y confirió así a sus clases un nivel 
que aún no había en España. Muchos de los 
asistentes a la ceremonia se preguntaban qué 
anécdota se escondía tras el título de su auto‑
biografía. Contó que, cuando estaba trabajan‑
do de profesor en Málaga, entró corriendo a 
un banco porque faltaban cinco minutos para 
el cierre. Lo único que le dijo a la cajera fue: 
“¡No cierre, no cierre, que viene un compañe‑
ro!”. Ante semejante irrupción, todo el mundo 
se echó al suelo, pero alguien pulsó la alarma… 
“¡Enseguida llegaron varios policías y nos trata‑
ron como a dos atracadores!”.
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‘mi vida, mi voCaCión’
luisa Valles

“Ya he llegado a esa edad en la que dan tarje‑
titas para que no nos cueste nada el autobús 
y no hace falta enseñar el DNI para que nos 
hagan descuento en el cine”, admitió entre 
risas. Después de “tantos años de alegrías 
y sacrificios”, ahora piensa en “mantener la 
ilusión y esperar regalos como el Taller de la 
Memoria”. El deseo de ser actriz la persiguió 
desde pequeña, y aunque luego recorrió ca‑
minos menos artísticos, al final alcanzó su 
meta con la ayuda de un marido compren‑
sivo. “Escribir sobre mi carrera fue igual que 
preparar una gran comida”, explicó. Y la zar‑
zuela se convirtió en el primer ingrediente de 
su extensa receta: “Mi padre era un amante 
de ese género, siempre estaba canturreando 
alguna canción. Durante su juventud había 
sido tramoyista, así que se aficionó tanto al 
teatro lírico que fue transmitiéndome un gusa‑
nillo bastante roedor sin darse cuenta”.

‘por la senda silenCiosa 
de los álamos’ idilio Cardoso

“Me enorgullece mucho decir de dónde vengo y 
a dónde voy”, repitió varias veces. El onubense 
procede de aquella insufrible posguerra marca‑
da por el racionamiento y el estraperlo. “Cada 
cartilla incluía un cupón para tabaco. Mi madre 
se lo vendía a unos vecinos por unas pesetas 
de más y así compraba cosas realmente nece‑
sarias. Como aquello duró bastante tiempo, mi 
padre se acostumbró a no fumar”, relató con 
cierta pena. Jamás pensó en vivir de la inter‑
pretación. De hecho, debutó como profesional 
a los 54 años, aunque durante el franquismo 
ya había representado obras de denuncia. “Re‑
curría al teatro para decir verdades”, subrayó. 
Un director le dijo entonces que el arte no se 
adquiría en las escuelas, sino que uno debía 
llevarlo en las entrañas. Por eso siempre ha 
distinguido entre grandes actores y grandes ar‑
tistas: “Los primeros aprenden un oficio y lo de‑
sarrollan con dignidad, pero los segundos son 
capaces de contagiar emociones y trasladar el 
alma del espectador al escenario”. 
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‘en málaga naCió mi sueño’ 
PePe salas

Muy a su pesar, nunca llegó a actuar en el 
Lope de Vega, por lo que disfrutó al máxi‑
mo la oportunidad de hacer balance sobre 
sus tablas. “En mi trayectoria hubo muchos 
kilómetros de carretera a bordo de muchas 
furgonetas”, apuntó. Por eso sus palabras 
estuvieron dedicadas a “los actores que no 
han alcanzado la gran popularidad de otros 
pese a haber trabajado con el mismo empe‑
ño”.   Como si fuese un chaval, se mostró 
todavía cautivado por la magia de la interpre‑
tación, que antaño le transformaba en prínci‑
pe o mendigo de un día para otro. Reconoció 
que es un trabajo complicado, aunque reveló 
al público un secreto: “Se hace bastante más 
fácil cuando uno lo ama como lo amo yo”. Su 
vocación sonó mayúscula al recordar que en 
los lejanos años sesenta hizo de todo, inclu‑
so funciones con marionetas o dentro de un 
autobús.

‘Como un relámpago’ 
PaloMa lorena

“Pensé que no sería capaz de escribir 180 pági‑
nas. Me ha llevado dos años, ¡he repetido cur‑
so!”, se carcajeaba Paloma Lorena, que decidió 
concluir su relato vital no más allá de 1984, “co‑
giendo un avión”. Esta hija de telegrafista y actor 
aficionado aplaudió la “paciencia infinita” que 
había tenido con ella Juan Jesús Valverde (“des‑
de aquí le estoy viendo la aureola de santo”) y 
expuso su deseo de que su libro “no acabe acu‑
mulando polvo en una biblioteca hasta que un 
muchachito del año 3000 lo descubra y se pre‑
gunte quién sería esa Paloma Lorena”. Su hijo 
Achero Mañas, actor y director, entregó el pri‑
mer ejemplar de Como un relámpago a su ma‑
dre y evocó en la infancia “en la que, entre cajas, 
veía a mamá y cómo Julieta Serrano descubría 
una tetita en La casa de Bernarda Alba”. Ma‑
ñas aplaudió la conveniencia del título “porque 
mamá es un relámpago que ha querido cambiar 
las cosas, llevar el activismo a las tabernas y po‑
ner el teatro a una peseta para llenar las salas”. 
Pero nada tan revolucionario como la tarde en 
que Lorena, viendo a sus hijos embobados fren‑
te a la pequeña pantalla, cogió el televisor y lo 
arrojó por la ventana. “Nos dijo que en casa ha‑
bía que hablar y hacer cosas más interesantes. 
Y yo hoy ni siquiera tengo tele en casa…”.
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‘el aCtor y las hadas’ 
FranCisCo Merino

Dijo el admirado Paco Merino (“¡Paquito, te 
queremos!”, le había presentado Amparo Cli‑
ment) que las primeras páginas de sus me‑
morias le habían quedado extraordinariamente 
grises. “Sucede que yo he vivido épocas raras, 
por no decir malas, así que todo cuanto escri‑
bía era tristísimo, como propio de Dickens. Y 
así hasta que me rebelé, rompí lo escrito y me 
entregué a las hadas”. Como en un ejercicio 
de realismo mágico, esos seres son sus tres 
tías “con nombre de hadas”, Áurea, Delfina y 
Araceli, “aunque en realidad las hadas esta‑
ban en los escenarios y los platós”. “Sin ese 
jardín de las hadas”, enfatizó, “no habría valido 
la pena mi vida miserable y triste”. A Merino le 
glosó la actriz y escritora Luz Olier. “Paco es 
mucho más que un artista, es un amigo del 
alma”, enfatizó esta compañera de fatigas que 
rememoró episodios tan pintorescos como 
“ese viaje por Estados Unidos en el que termi‑
namos pernoctando en un motel de carretera, 
cerca de Tucson, mucho más terrorífico que el 
de Psicosis”. Olier se felicitó de 40 años de ca‑
maradería, “tan estrecha como para que en mi 
hombro haya llorado más de una por tener que 
compartir el disfrute de Paco con otras”.

‘¡estoy vivo!’ 
guillerMo Montesinos

El inolvidable taxista de Mujeres al borde de un 
ataque de nervios y habitual en los repartos de 
Berlanga rememoró sus inicios teatrales en Cas‑
tellón y su desembarco en la meseta, que en la 
autobiografía desglosa “tirando de currículum, 
como homenaje a la profesión y deteniéndome 
particularmente en los años de la Transición y 
sus connotaciones políticas”. Montesinos bro‑
meó con que había sentido “cierta envidia insa‑
na” con algunos volúmenes anteriores del Taller 
de la Memoria. “Pensaba que escribir autobio‑
grafías era cosa de gente mayor y no iba conmi‑
go… hasta que el verano pasado me hice ma‑
yor y me puse con el libro”, relató entre las risas 
de la sala. Willy, como muchos le llaman, aclaró 
que en su volumen no ha dejado hueco “para 
nada que tenga que ver con el amor o el des‑
amor, los coitos o no coitos, porque si hubiera 
que contar todos los orgasmos daría para una 
enciclopedia…”. Sí aparece, con todo, su mujer 
actual, “que me prestó su máquina de escribir, 
una Hispano Olivetti Lettera”. Le glosó el escritor 
y amigo Germán Pose, que definió a Montesi‑
nos “como un hombre al que no se le puede 
negar la pasión y ha hecho grandes cuantos pa‑
peles secundarios le encomendaron”.
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‘la partitura de mi vida’ 
enCarnita Polo

La singular cantante y actriz sevillana tiró de 
gracejo hasta para desvelar la pecualiarísima 
manera en que consiguió sus primeros ingre‑
sos. “Cantaba frente a una casa de putitas 
para que las mujeres me tirasen dinero desde 
las ventanas, y con esas monedas pagaba la 
entrada de mis primeras sesiones para los ci‑
nes de verano. He sacado dinero siempre…, 
excepto ahora”, detalló entre la sorpresa y 
regocijo de un público en el que no faltaban 
amigos como Paco Clavel o José Manuel Pa‑
rada. Polo no escatimó parabienes hacia sus 
compañeros de Taller (“Montesinos es la le‑
che”) o la presidenta de AISGE, Pilar Bardem 
(“La quiero y admiro muchísimo”), y presumió 
de su buena forma. “Escribiendo me he acor‑
dado de cosas que no sabía si recordaría. Me 
lo he pasado fenomenal y me he demostrado 
que no estoy tan mayor”, exclamó. 

Como viene sucediendo desde hace ya un 
buen número de años, Comunicación con‑
serva las líneas de colaboración abiertas con 
las publicaciones sectoriales más representa‑
tivas para los grupos profesionales involucra‑
dos en la entidad. 

En este sentido, las cabeceras escogidas son 
Academia (de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas), Por la danza (de 
la asociación del mismo nombre), Actores (de 
la Unión de Actores), ADE Teatro (de la Aso‑

ciación de Directores de Escena), Academia 
TV (de la Academia de las Ciencias y las Ar‑
tes de la Televisión), Tragos (de OSSAAEE), 
Entreacte (AADPC), Eqiliquà, de la AAPV, La 
Ratonera. Revista asturiana de teatro y la Re-
vista Galega de Teatro. Además de publicarse 
páginas publicitarias (muy útiles para que los 
lectores conozcan la razón de ser de AISGE y 
la ubicación de sus seis sedes en la geografía 
nacional), el departamento de Comunicación 
elabora artículos informativos específicos 
para algunas de estas publicaciones. 

7. Colaboraciones con revistas periódicas
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8. Revista de prensa

6 febrero 2014

29 enero 2014

29 enero 2014

2 febrero 2014

29 enero 2014

10 febrero 2014

29 enero 2014
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Pilar Bardem  |  Presidenta 

Emilio Gutiérrez Caba  |  Secretario

Maite Blasco

Willy Arroyo

Asunción Balaguer

Isabel Blanco

Frank Capdet

Amparo Climent

Juan Diego Botto

Ana Turpin

José Manuel Seda

Carlos Castel

Mercé Managuerra

Fernando Marín 

Sergi Mateu

Mario Pardo

Cristina Plazas

César Sánchez

Patronos

Cargos a 31 de diciembre de 2014
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