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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

967.628,83 1.054.082,49 -86.453,66 -8,20%

SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías y servicios 
profesionales 197.461,50 393.619,45 -196.157,95 -49,83%

GASTOS DE ESTRUCTURA
Alquileres, 
amortizaciones, 
impuestos, seguros y 
gastos financieros

247.300,00 294.955,36 -47.655,36 -16,16%

GASTOS PATRONATO
Manutención, 
alojamiento, 
desplazamiento, dietas 
y varios

43.000,00 13.471,25 29.528,75 68,67%

TOTAL GASTO 1.455.390,33 1.756.128,55 -300.738,22 -17,13%

GASTOS 2015 FUNDACION AISGE     
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 (en euros)



página 154

NÚMEROS DE LA   FUNDACIÓN

años

NÚMEROS 
   DE LA FUNDACIÓN

6.445.151,93euros

100%
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Distribución por Áreas

ACTIVIDADES FORMATIVAS, PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

27,38

44,85%

33.565,19 
DOTACIONES

0,52%

[euros]

GASTOS GENERALES

27,25%

NÚMEROS DE LA   FUNDACIÓN
1.764.859,58

2.890.598,61 

1.756.128,55
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ASISTENCIAL

años

ASISTENCIAL

Casi 3 millones de euros 
para programas sociales
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El gasto económico total en 2015 en 
el Área Asistencial ha ascendido a 
2.890.598,61 euros, superando los 700 
beneficiarios de ayudas económicas 
y de intervención social. En términos 
porcentuales hablamos de un 
incremento en el gasto de un 4,19 por 
ciento.

2015 ha supuesto alcanzar las cotas 
más altas de intervención social por 
parte de los trabajadores sociales 
del área. Se mantienen abiertos más 
de un millar de expedientes con 
seguimientos periódicos. 

A pesar de las dificultades, el 
Área Asistencial de la Fundación 
AISGE ha ampliado el número 
de beneficiarios respecto a años 
anteriores, siendo 2015, el año de 
mayores intervenciones por parte del 
equipo de trabajadores sociales. En 
numerosos casos se ha conseguido 
incluso aumentar las intensidades 
de ayuda cuando la situación lo ha 
requerido.

Mención aparte merecen los 
contactos mantenidos entre 
profesionales del sector social, que 
en 2015 han dado sus mejores 
resultados. Se han conseguido 
gestionar numerosos recursos 
sociales a favor de nuestros 
beneficiarios, lo que ha ayudado a 
paliar algunas de sus necesidades. 

ASISTENCIAL
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1.  PROGRAMA DE GENTE MAYOR

1.1. Prestación para mayores de 60 años

Es el proyecto de intervención social y apoyo económico más importante de la entidad. 
Durante el año 2015, se destinaron el 67,77 por ciento de los recursos económicos a 
este programa. Consiste en una prestación de carácter mensual destinada a benefi-
ciarios mayores de 65 años y beneficiarios entre 60 y 65 años que tengan condición 
de pensionistas.

A lo largo del ejercicio se contabilizaron 359 beneficiarios de la prestación, lo que su-
pone un incremento de un 7 por ciento más que el pasado año.

La cuantía de la prestación se distribuye en función de los ingresos económicos de-
clarados por los beneficiarios al equipo de trabajadores sociales. Los principios inspi-
radores del proyecto son la solidaridad y la redistribución equitativa. En este año 2015 
la prestación media mensual ha sido de 435,97 euros. El coste total del proyecto en 
2015 asciende a 1.878.172,04 euros.

31%

11%
52%

3

6%

Distribución beneficiarios por Áreas

16,22%

13,19%

67,77%

0,29% 2,52%

Distribución porcentual del gasto del departamento

Atención Social Individualizada

Atención Sanitaria

Área de Gente Mayor

Gastos varios- gastos decesos

Actúa en familia

96%

4%

Gasto Área gente mayor

Prestación Mayores de 60 años

Otros

98%
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Distribución beneficiarios Área Gente Mayor

Prestación Mayores de 60 años
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1.2. Proyecto de asesoramiento sobre recursos sociales y orientación sobre 
recursos de ocio y al tiempo libre

El equipo técnico del área asistencial asesora sobre los recursos sociales públicos y 
privados existentes para los más mayores. Una vez se han gestionado dichos recur-
sos, el área asistencial estudia cada caso y, en función de dicho estudio y el coste 
del servicio, se estipula una ayuda económica. En dicho apartado se sitúan las ayu-
das para centros residenciales o los recursos sociosanitarios de toda índole. El gasto 
durante el año 2015 por este concepto ascendió a 80.899,58 euros, con un total de 
nueve beneficiarios.

Las cuantías económicas de las ayudas fueron distintas en función de las intensidades 
de los servicios contratados. Durante el año 2015 las ayudas en este concepto fueron 
a sufragar los costes económicos de estancias en diferentes centros residenciales de 
nuestros socios.

2.  PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA 

2.1. Proyecto de Servicios de Atención Domiciliaria (SAD)

El equipo de trabajadores sociales de la Fundación AISGE canaliza a través del trabajo 
social familiar la permanencia en sus domicilios de nuestros mayores dependientes 
antes de elegir cualquier otro recurso social que implique el abandono del domicilio por 
parte del mayor. Este proyecto implica un seguimiento exhaustivo de los casos que se 
abordan por la inestable situación sanitaria de los usuarios.

La inversión en este capítulo ascendió a 131.771,76 euros, con un total de 22 benefi-
ciarios a lo largo del curso. Es un proyecto íntimamente ligado al programa de Gente 
Mayor por la interrelación existente entre los casos tratados. 
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2.2.  Proyecto de Ayudas Técnicas y tratamientos especializados

Este proyecto nace como respuesta a las demandas de los tratamientos médicos que 
no sufraga la Seguridad Social, algunos tan cotidianos como los odontológicos, oftal-
mológicos, psicológicos, auditivos o de fisioterapia. El gasto total por este concepto 
ascendió a 7.264,94 euros, con cuatro beneficiarios.

2.3.  Prestación por Incapacidad Temporal

Los destinatarios de este complemento económico mensual de 384 euros son aque-
llos socios que están percibiendo la prestación por Incapacidad Temporal que otorga 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que no pueden trabajar por algún 
problema transitorio de salud. Los beneficiarios en 2015 fueron un total de cinco, para 
los que se asignó un coste económico de 8.832 euros.

2.4.  Prestación por Incapacidad Permanente

Estas ayudas económicas se dirigen a socios que perciben pensiones públicas por in-
capacidad permanente o invalidez. Se rigen por los mismos criterios que la prestación 
para mayores de 60 años; es decir, la cuantía de las prestaciones es mayor cuando 
menores son los ingresos públicos del beneficiario y viceversa. Se han contabilizado 
44 beneficiarios en este proyecto durante 2015, con un desembolso económico de 
232.782,57 euros.

2.5. Medicamentos

En este apartado se enmarcan las ayudas dirigidas a aquellos socios que, por su si-
tuación económica, no pueden hacer frente a la compra de medicamentos. El gasto 
por este concepto en 2015 ascendió a 492,83 euros para paliar las necesidades de 
un beneficiarios.

35%

2%%2%
2%

61%

0%

Distribución Gasto Área Atención Sanitaria

Servicio ayuda a domicilio

Ayudas técnicas

Incapacidad temporal

Incapacidad permanente

Medicamentos
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3.  PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA

3.1.  Prestación por necesidades básicas

Esta ayuda está vinculada a un programa individualizado de seguimiento orientado a 
contribuir a la mejora de la situación en su conjunto. El equipo asistencial de la Fun-
dación es el encargado de supervisar y plantear el programa de atención. Consiste 
en una ayuda económica de protección social para las personas que no disponen de 
ingresos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos no permiten cubrir sus necesidades 
básicas. Durante este año 2015 se ha mantenido una línea continuista de atención por 
este concepto. El objetivo ha sido dotar de mayor intensidad en tiempo los casos en 
los que existía mayor vulnerabilidad social. 

La cuantía de la prestación ascendió a 406 euros mensuales, en lo que constituye uno 
de los proyectos más importantes del área asistencial de la Fundación AISGE. El gasto 
total se situó en 2015 en 336.686 euros, distribuidos entre 163 personas.

3.2.  Complemento al subsidio de mayores de 52/55 años del INEM

El proyecto, tanto económico como de intervención social, consiste en complementar 
el subsidio existente para mayores de 55 años desempleados  del INEM (antiguo subsi-
dio para mayores de 52 años). Este colectivo se enfrenta, por su edad, a una dificultad 
añadida a la hora de encontrar empleo. Se acompaña igualmente con un programa 
individualizado de seguimiento. El proyecto contó con 43 beneficiarios a lo largo del 
ejercicio ahora concluido, con un gasto de 91.683 euros.

3.3. Vivienda

El área Asistencial de la Fundación realiza un estudio de la situación global de cada 
posible beneficiario para conocer el grado de necesidad del socio y el tiempo por el 
que percibiría la prestación. En la mayor parte de los casos se realiza un pago mensual 
periódico y calculado de manera individualizada. El gasto se sitúa en 39.176 euros, con 
nueve beneficiarios a lo largo del ejercicio.
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9%
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Ayudas mayores 52/55 años

Vivienda
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4%%%%
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página 162

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015  |  ASISTENCIAL

3.4. Ayudas extraordinarias

Son ayudas a socios de AISGE que, en un momento determinado, precisan de una 
cantidad económica y no pueden disponer de ella. Estas demandas vienen motivadas 
fundamentalmente para hacer frente a deudas puntuales o pagos improrrogables. Son 
ayudas reglamentadas y solo pueden solicitarse si se cumplen una serie de condicio-
nantes específicos. Durante 2015, el gasto en este concepto ascendió a 1.406 euros.

4.  ACTÚA EN FAMILIA

A lo largo del año 2015 han participado del proyecto 45 familias, con un coste total de 
72.951 euros. Actúa en Familia goza de gran predicamento entre los socios desde su 
puesta en marcha, allá por 2006, cuando se decidió dar respuesta a la débil tasa de 
natalidad en el colectivo de artistas intérpretes. A continuación explicamos las fases 
del proyecto:

Primera fase: Anterior al parto. Solo contempla la concesión de la ayuda dos o tres 
meses antes del parto, por el concepto de complemento de la Incapacidad Temporal 
con una cuantía fija para todos los casos, establecida para 2014 en 376 euros men-
suales. Podrían ser casos excepcionales, una baja laboral sin IT, un despido por causa 
del embarazo…

Segunda fase: Complemento a la baja por maternidad/ paternidad otorgada por el 
INSS. Tiene una duración de cuatro meses y el complemento será el necesario para 
alcanzar la cifra de 1.200 euros por beneficiaria/o, despues del estudio de cada caso.

Tercera fase: Es la más abierta y subjetiva, ya que los supuestos se diversifican. El ob-
jeto fundamental es el de establecer 376 euros como cantidad fija y constante para las 
beneficiarias/os en esta fase, ya se encuentren en situación de IT, con algún subsidio 
del INEM, reincorporándose al mundo laboral, o con la necesidad de ayuda para guar-
dería o cangureo. Además de establecer dicha cantidad como fija, proponemos como 
límite máximo para recibir dicha prestación seis meses, que deberán ser disfrutados 
dentro de los 18 meses de vida del bebé.
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5.  LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN CIFRAS

[datos en euros]

Área de Gente Mayor: 1.959.072,04
Prestación para Mayores de 60 años 1.878.172,46
Otras Ayudas 80.899,58 

Área de Atención Sanitaria 381.144,10
Servicio de Ayuda a Domicilio 131.771,76
Ayudas Técnicas 7.264,94
Incapacidad Temporal 8.832,00
Incapacidad Permanente 232.782,57
Medicamentos 492,83

Área de Atención Social Individualizada 468.988,00
Prestación por necesidades básicas 336.686,00
Ayudas mayores 52/55 años 91.683,00
Vivienda 39.176,00
Ayudas puntuales: 1.406,00

Gastos varios-Gastos decesos: 8.480,47

Actúa en Familia: 72.951,00

Total: 2.890.598,61
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La Fundación AISGE ha dedicado este año 2015 a impulsar la for-
mación y el reciclaje de actores, actrices, dobladores y bailarines. 
Una apuesta firme, continuada y de calidad que sitúa a nuestra 
Fundación como una referencia para nuestros artistas. Hemos ce-
lebrado en 2015 el primer aniversario del Centro Actúa, que se ha 
revelado como un punto de encuentro para nuestros socios y como 
un centro de formación integral, sin olvidar la oferta formativa en 
nuestras delegaciones y nuestra colaboración estrecha y sólida con 

FORMACIÓN Y  PROMOCIÓNFORMACIÓN Y PROMOCIÓN

años
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Más de 300 cursos, talleres, premios y actividades 
promocionales para los artistas

FORMACIÓN Y  PROMOCIÓN

los sindicatos de artistas de todo el territorio español que también 
ofrecen magníficas oportunidades de formación para artistas.
Y, aunque hemos aunado esfuerzos para dar este extraordinario 
impulso a la formación y al reciclaje (imprescindible en tiempos 
de zozobra laboral y económica como los que vivimos), la Fun-
dación AISGE no ha olvidado la importante labor de fomentar y 
reivindicar la labor creativa de nuestro colectiva en encuentros y 
festivales. Nuestra Fundación sigue trabajando en la difusión de 

premios artísticos nacionales y regionales, con el fin de recom-
pensar el esfuerzo de nuestros grandes profesionales.
En 2015 la Fundación AISGE ha destinado más de 1,7 millones de 
euros y ha realizado o colaborado en más de 300 actividades, don-
de varios cientos de beneficiarios han podido compartir en prime-
ra persona el esfuerzo y el compromiso de nuestra Fundación con 
los artistas y con el talento.
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Nuestros artistas premiados en 2015
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VII Premios Actúa | HazTuAcción

El madrileño Teatro Nuevo Apolo acogió el 30 de noviembre la gran noche anual de 
AISGE y de su Fundación. Una ceremonia sobria, conducida por el actor Víctor Clavijo, 
en la que se entregaron los VII Premios Actúa, galardones honoríficos que concede la 
Fundación AISGE a prestigiosos nombres del mundo del cine, el teatro, la danza y la 
televisión, así como los solidarios Premios HazTuAcción, que también han llegado a su 
séptima edición. La fecha elegida para celebrar la gala en un coliseo completamente 
lleno coincidió con el 25º aniversario de la creación de AISGE, que echó a andar el 30 
de noviembre de 1990 con su inscripción en el registro del Ministerio de Cultura, como 
un proyecto colectivo basado en la solidaridad, la eficacia, el rigor en la gestión y la 
transparencia, como se encargaron de recordar el propio Clavijo y la presidenta de la 
Fundación, Pilar Bardem. 

En una emotiva velada, que se inició con un prolongado aplauso de homenaje a quie-
nes fueron golpeados por el terror en las calles de la capital francesa, se premió a Ana 
Belén y Gloria Muñoz, en la categoría de Actriz; Juan Diego y Manolo Zarzo, en la de 
Actor; Sara Baras y Goyo Montero, en la de Danza; y Adriana Ugarte y Raúl Arévalo, 
en la de Joven Talento. Además, se concedieron los premios solidarios HazTuAcción 
a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR) y al programa de TVE Versión Española. 

La noche de celebración y camaradería tuvo su primer gran momento en el discurso de 
Pilar Bardem, actriz y presidenta de la Fundación AISGE, quien destacó que después 
de 25 años, en que actores, bailarines, dobladores y directores de escena “hemos 
vivido momentos plácidos y momentos complejos, por no decir jodidos, podemos 
proclamar con orgullo que gozamos de más derechos y garantías que entonces”. Un 
tiempo transcurrido que “nos hace a todos mayores, pero en el que solo he encontra-
do cariño, afecto, respeto y amor”.

Pilar Bardem reclamó el papel de la Cultura, “que nos hace más libres, humanos, 
íntegros y, por encima de cualquier consideración, más felices”. Resaltó la labor de 
la Fundación AISGE, que preside, la cual ha concedido en este cuarto de siglo de 
existencia más de 30 millones de euros en ayudas a “quienes han pasado y pasan 
malos momentos”. En su opinión, el colectivo al que representa AISGE merece más 
atención, pues no entiende de filias y fobias: “necesitamos que se acabe la vendetta 
del IVA, que no nos traten como despojos sino como somos, que no nos consideren 
librepensadores peligrosos; en suma, merecemos políticos que den la talla y que sean 
abiertos de miras”. 
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ANA BELÉN y Pilar Bardem GLORIA MUÑOZ y Julieta Serrano

ADRIANA UGARTE y Petra Martínez SARA BARAS y Carmen Rojas



MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015   I  PALMARÉS

Nuestros artistas premiados en 2015

página 168

VII Premios  Actúa | HazTuAcción

GOYO MONTERO y Willy Arroyo JUAN DIEGO

MANOLO ZARZO y María José Alfonso RAÚL ARÉVALO
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VII Premios  Actúa | HazTuAcción

CAYETANA GUILLÉN CUERVO y Versión Española

CEARFEDER



MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015   I  PALMARÉS

Nuestros artistas premiados en 2015

página 170

Las estatuillas interpretativas de la edición nú-
mero 29 equilibraron la disyuntiva entre comedia 
y drama para hacer primar el talento puro. A los 
seis ganadores hay que sumar el Goya de Honor 
para Antonio Banderas, que hizo resumen de su 
trayectoria con uno de los discursos más senti-
dos y emotivos que se recuerdan en este evento.

La XXIX edición de los Premios Goya

Carmen Machi

Mejor actriz de reparto por ‘Ocho apellidos vascos’

La madrileña tuvo que hacer de extremeña para retratar la idiosincrasia vasca. “¡Un 
Goya por hacer reír!”, exclamó nada más subir al escenario. Y por hacerlo con gusto: 
“Fue vivir el cine a tope, me levantaba por las mañanas con ganas de rodar junto a un 
equipo cojonudo”. No podía ser menos con Martínez-Lázaro, tan responsable como 
esos nueve millones de espectadores de que la cinta se haya convertido en un fenó-
meno. Sobre fenómenos sabe mucho Carmen, que erigió a su limpiadora ocasional 
de 7 vidas en protagonista indiscutible de la secuela Aída. Tras haberse llevado el éxito 
al teatro con La tortuga de Darwin o Agosto, esta primera nominación traducida en 
victoria demuestra ahora que el sello Machi es garantía de calidad. Confesó que, solo 
un día antes de morir, la Baró le dijo: “Vas a subir a recoger el premio. ¡Ya me lo dirás!”. 
Y así fue. Por eso se lo dedicó a su “querida, añorada, bendita y amada” Amparo.
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La XXIX edición de los Premios Goya

Karra Elejalde

Mejor actor de reparto por ‘Ocho apellidos vascos’

Tenía Elejalde competidores tan serios como José 
Sacristán, así que Clara Lago no pudo disimular una 
elevación en su tono cuando, junto a Ingrid Rubio, 
abrió el sobre y se encontró con su compañero de 
aventuras. Ese vasco-vasco de pura cepa mereció 
del vitoriano una dedicatoria “a mi viejo y al tío Ra-
món”, de los que tantos detalles tomó prestados, 
así como a Álex Angulo, “gran compañero y refe-
rente para todos los actores vascos”. El destino por 
fin hace justicia con este camaleón escénico que 
después de la gala diría: “Hace cinco o seis años 
tenía telarañas en la nevera”. Quizá por eso bromeó 
con que iba a vender “un Saab descapotable con el 
embrague jodido”, siguiendo la broma que Rovira 
había lanzado sobre aprovechar los discursos para 
estas cuestiones domésticas. Mucho más sentida, 
claro, fue el homenaje a su hija, Ainara: “Hay cosas 
que haces bien y cosas que te salen bien. Y esta 
niña me salió muy bonita”.

Bárbara Lennie

Mejor actriz principal por ‘Magical girl’

En el teatro de un pueblo de Cantabria, entre la nieve aún 
acumulada tras un temporal memorable. Allí debería ha-
ber actuado el mismo día en que vivió su magical night, 
la de su primer Goya, aunque ya había alzado cada pre-
mio a que aspiraba con esa esquizofrénica del filme de 
Carlos Vermut. “Me he tirado contigo al abismo y ha sido 
un placer”, le recalcó al director mientras este la graba-
ba cámara en mano desde su butaca. Nominada a actriz 
revelación en 2006 gracias a Obaba, esta vez llegó a la 
ceremonia con dos candidaturas, la segunda por El Niño. 
Recordó a todos los realizadores de su trayectoria, entre 
ellos Montxo Armendáriz o Daniel Monzón, pero acabó 
dirigiendo sus palabras más sentidas a Jonás Trueba: 
“Compartió conmigo su pasión y entrega por algo tan in-
creíble como hacer cine”. Merecedores de agradecimien-
to fueron también sus padres, “dos personas que llegaron 
a este país hace muchos años y han peleado para sacar 
adelante una vida bonita”.   
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La XXIX edición de los Premios Goya

Javier Gutiérrez

Mejor actor principal por ‘La isla mínima’

Su premio puede que estuviera cantado, pero el de Luanco se quedó “afónico y al 
borde del colapso” mientras los aplausos del auditorio le reventaban los tímpanos. 
El policía de pasado turbio que le brindó Alberto Rodríguez mereció una dedicatoria 
rotunda: “¡Viva la madre que te parió, Alberto! Gracias por hacer el cine que haces, 
por tu descomunal talento y enorme humanidad”. Gutiérrez rememoró a aquel pipiolo 
“que salía a los 18 años de Ferrol con la ilusión de convertirse en cómico”, y explicitó 
su admiración por los compañeros de candidatura: el “maestro” Ricardo Darín, Luis 
Bermejo (“que nos estará viendo muy feliz después de su función”) y Raúl Arévalo, 
compañero de fatigas en las marismas: “Te voy a aplaudir muchas más noches, eres 
el actor con más presente y futuro en este país”. Hombre siempre de compromisos, 
Javier prefirió esta vez sentirse “orgullosísimo de lo que hacemos”. Y remachó: “Que 
no nos roben la ilusión”.
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La XXIX edición de los Premios Goya

Nerea Barros

Mejor actriz revelación por ‘La isla mínima’

Casi tantas lágrimas como su Rocío en la gran pantalla derramó Nerea 
Barros mientras acariciaba el cabezón. La pena por el asesinato de 
sus dos hijas en las Marismas del Guadalquivir dejaba paso a su júbilo 
como estrella recién nacida en el firmamento cinéfilo. “No me espera-
ba en absoluto este reconocimiento maravilloso”, acertó a decir con la 
voz entrecortada. “No tengo palabras para ti”, le confesó al aclamado 
Alberto Rodríguez, “eres el susurrador de los actores”. Durante el ro-
daje flanquearon a la compostelana Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo y 
Antonio de la Torre, cuya generosidad puso al descubierto: “Os quiero 
muchísimo, gracias por cuidarme”. En las dedicatorias figuraron tam-
bién sus padres (“lo más maravilloso que tengo”) y las madres (“sois 
unas heroínas”). Hasta cambió de idioma a la hora de presumir de 
orígenes: “A miña terra, Galicia, quérovos moito”. Allí se curtió frente 
a las cámaras de las series Matalobos o Padre Casares, antes de las 
exitosas El tiempo entre costuras y El Príncipe.

Dani Rovira

Mejor actor revelación por ‘Ocho apellidos vascos’

Andaba el de Málaga piropeando a José Sacristán en 
los prolegómenos de la gala, a cuenta de las 117 pelí-
culas que contemplan al maestro, y en esas le espetó: 
“¿Tú has visto Ocho apellidos vascos? ¡Pues enton-
ces ya has visto todas las películas mías!”. En efecto, 
lo de “llegar y besar el santo” le encaja al dedillo a este 
lenguaraz y desternillante monologuista que se con-
virtió en el gran hallazgo para el reparto de la película 
más taquillera en la historia del cine español. Rovira 
protagonizó el momento televisivo de la noche con su 
efusivo beso a Clara Lago, “la mejor compañera en 
todos los aspectos”, que a algunos le recordó el epi-
sodio entre Casillas y Sara Carbonero. Y, quién sabe 
si por seguir con el símil futbolístico, se puso galáctico 
con las dedicatorias: “Esto se lo debo a los que pro-
tagonizaron el big bang, que fueron mis padres. Ocho 
apellidos vascos ha sido el cometa Halley”. 
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Antonio Banderas, 
el Goya de Honor más joven en la historia de los premios

Dijo Antonio Banderas, justo antes de abandonar el es-
cenario con su flamante cabezón bajo el brazo: “Acaba 
de comenzar la segunda parte del partido de mi vida”. 
Y el auditorio prorrumpió en aplausos, y Twitter echaba 
humo, y los plumillas de todas las redacciones garaba-
tearon esas palabras en su literalidad porque el bueno 
de Antonio, el noble y sabio Antonio Banderas, les ha-
bía puesto en bandeja un titular como una catedral, ya 
que estamos con metáforas e hipérboles de resonancias 
balompédicas. Pero pese al simbolismo, pese al ímpetu 
que reflejan esas palabras pronunciadas por un hombre 
de 54 años –el más joven que recibe el Goya de Honor 
en toda la historia de los premios–, puede que no fue-
ran las más hermosas en la alocución de este emba-
jador en Hollywood y dueño, como dijo Almodóvar, de 
los ojos que mejor reflejan la mirada de aquella España 
efervescente de los años ochenta. Habló tanto y tan bo-
nito Antonio, hiló de una manera tan deliciosa los recuer-
dos más vívidos y el anhelo de un futuro esperanzador, 
que seguramente la gala del 7 de febrero no remontó ya 
más el vuelo después de sus palabras. No es que 224 
minutos de espectáculo fueran muchos minutos, que lo 
son. Es que después del malagueño ya no hubo nada 
que le igualara en emoción: ni siquiera el abrazo entre 
Dani Rovira y Jesús Castro después de que el primero le 
arrebatara al segundo el Goya de actor revelación, uno 
de los duelos más morbosos y reñidos que auguraban 
las quinielas previas.

A Banderas, qué duda cabe, le ha cundido el tiempo. 
Mucho. Sin necesidad de recurrir al IMDB, la memoria 
nos lo sitúa como atormentado amante de Eusebio Pon-
cela (La ley del deseo), el pipiolo aturullado de Mujeres 
al borde de un ataque de nervios, el seductor que las 
encandila a pares en Two much, el novio que cuida de 
Tom Hanks en la conmovedora Philadelphia, el pistolero 
de Desperado (donde, además, descubrimos que canta 
la mar de bien), el Zorro justiciero, el socio de Madonna 
en Evita, el gato con botas de Shrek, el doctor chaveta 
e impávido de La piel que habito. Y todo ello sin men-
cionar sus dos películas como director, Locos en Ala-
bama y El camino de los ingleses, rodadas sin ínfulas 

pero con todo el encanto del mundo. El propietario de la 
cuarta parte de su currículo podría echar la vista atrás y 
recrearse, siquiera un momento, en la autocomplacen-
cia. Mirarse al espejo y afrontar un arrebato narcisista. 
Permitirse el baño de masas, la lluvia de piropos. José 
Antonio Domínguez Banderas, en cambio, no. José An-
tonio Domínguez Banderas prefirió acordarse de aquel 
tren expreso que partía de la estación de Málaga bajo un 
agosteño sol de plomo, de los rostros cariacontecidos 
de un padre y una madre que fueron desdibujándose en 
la distancia hasta quedar reducidos a sendos puntitos 
indistinguibles. Banderas habló de los compañeros de 
butaca en el viaje de la incertidumbre y de los compañe-
ros en los quehaceres cinematográficos cotidianos, en 
todos esos profesionales concienzudos y aguerridos a 
los que jamás pararán por la calle para arañarles un au-
tógrafo, pero sin cuyo esfuerzo la magia definitiva, la de 
la sala a oscuras y el proyector disparando una bocana-
da de luz temblorosa, sería una entelequia. 
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Pudo haberle doblegado la emoción a Antonio en más 
de un pasaje de su discurso. Pudo, por ejemplo, haber 
mirado de reojo a Almodóvar y reparar en lo que ambos 
significan para nuestra cinematografía, infinitamente más 
sustanciosa gracias a químicas tan felices como las que 
formulan estos dos fabulosos elementos. Pudo haberse 
quedado sin aliento, como nos habría sucedido a cual-
quiera, recordando a mamá y a papá bajo la inabarcable 
melancolía del adiós paternofilial. Pero solo la mención 
final a su hija le provocó un temblor en los labios. Fue ahí 
cuando Antonio Banderas, bendito Antonio, dejó entre-
ver ese corazón que le hace todavía más grande. Toda-
vía más humano. Un artista divino en ese cuerpo serrano 
de carne y hueso.

Como algunos otros de sus compañeros 
de reparto vital, José Antonio Domínguez 
Bandera era un disparate en marcha. Actor 
teatral en aquella ciudad de ultratumba que 
era la Málaga de la Transición, un páramo 
cultural en el que el actor adolescente y sus 
compinches declamaban a Shakespeare en 
un teatro romano a medias sepultado por 
la construcción de una presunta Casa de la 
Cultura –costado valleinclanesco del fran-
quismo, siempre tan proclive al esperpento y 
a la truculencia–.

Iban en motocicletas sonoras de un lado para 
otro, transportistas de sueños –otra vez los 
sueños, pero es que esa es la materia prin-
cipal de la gente del oficio–, acarreaban pa-
neles de decorados, vestuario, muchachas 
en flor, lanzas para la tragedia y capas de 
Tenorio, como auténticos estibadores de qui-
meras. Querían ser otros, peleaban por una 
vida más allá de aquel cartón piedra de la 
provincia. Aquel espasmo liberador era, sin 

que entonces casi nadie lo supiera, y desde 
luego Domínguez Bandera entonces no lo 
sabía, una epidemia que empezaba a circular 
de una esquina a otra del país y que confluía 
en Madrid. Hacia allí se encaminaba aquel 
tren de agosto. Hacia aquel apeadero iban 
las ilusiones de un muchacho que, también 
sin saberlo, iba ya lanzado, a lomos de una 
ola que iba a transformar España. 

Movida y hambre de teatro. Madrid fue un 
corazón de viento, una ciudad arborescente 
y por un rato enamorada de sí misma. Una 
arteria por la que la pasión circulaba saltán-
dose los semáforos en rojo. Y por allí iba el 
Banderas, poniendo un pie en el teatro, olien-
do todavía de lejos la gloria pero empezando 
a reconocer su sabor, la reacción química, 
hormonal, que producía en los otros. Bande-
ras comenzaba a ser aquello que más quería: 
un miembro de la tribu. Ser aceptado, formar 
parte en la incesante danza de la lluvia, en 
ese juego mágico de luces y sombras que 

se colaba en la trastienda de la realidad y la 
zarandeaba. Y en la tribu fue matador y el 
psicópata que dulcemente ataba a una mujer 
para exigirle a punta de navaja su amor. Coci-
nero antes que fraile descalabrado en la corte 
de un faraón llamado Cinematógrafo.

Actor, productor, director, el invento de los 
Lumière se fue diversificando. Cosas del in-
conformismo. A estas alturas ya sabemos 
que aquel tren de agosto nunca tuvo el rum-
bo cerrado, que ni siquiera Hollywood era el 
destino final. Todo es viaje, todo es descu-
brimiento. Banderas abandonó el confort de 
primera y se pasó a los mandos y la grasa 
de la locomotora. Ya no es solo carne de la 
tribu, sino uno de sus hechiceros. Y la ruta 
continúa. Es el bucle que comienza, la bovi-
na que vuelve a estar en el primer fotograma, 
el telón que de nuevo se alza cada noche. 
Aquella estación en la que cada día vuelve a 
subir un muchacho camino del mundo, ese 
tren hecho de hierro y sueño.

‘Tren’, el homenaje de Antonio Soler

El escritor Antonio Soler, paisano del homenajeado y autor de El camino de los ingleses, la novela que Banderas adaptó 
para su debut detrás de la cámara, escribió para la revista ACTÚA de la Fundación AISGE un emotivo artículo titulado Tren. 
Aquí reproducimos algunos pasajes:
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La cita, el 9 de marzo en el Teatro de La Latina bajo la batuta de Juanma Ci-
fuentes, empezó con calidas palabras del secretario general de la Unión, Iñaki 
Guevara, para AISGE y el departamento asistencial de la Fundación AISGE, 
que ayuda cada mes a cerca de 700 profesionales “incluso en estos momentos 
difíciles en que se recauda mucho menos”. A partir de ahí su verbo se volvió 
exhortativo. “Es tiempo de alternativas, de plantearnos qué país queremos. La 
cultura marca el carácter mismo del pueblo, es un derecho de las personas que 
evita la desaparición de la libertad”.

Los XXIV Premios de la Unión de Actores

 TELEVISIÓN 

El trasiego de intérpretes que recogieron sus estatuillas a lo largo de la velada comen-
zó de la mano de Sin identidad, la producción de suspense en Antena 3. Su papel de 
monja implicada en una trama de robo de bebés convirtió a Elvira Mínguez en mejor 
actriz de reparto. “Tuve pocos regalos por Reyes y Papá Noel”, admitió, “así que este 
es el mejor regalo que me podían traer”. Una de sus compañeras en Sin identidad, 
Victoria Abril, se impuso en la categoría de secundaria.

Victor Clavijo
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

“¡Qué ilusión!”, exclamó Michelle Jenner al alzar su galardón como protagonista de 
la medieval Isabel (TVE), tras lo cual se dirigió al “maravilloso equipo” que la rodeó. A 
Carlos Hipólito, el desgraciado padre de Antonio Velázquez y Álvaro Cervantes en Her-
manos, le bastó su discreta aparición en esa miniserie de Telecinco para inaugurar los 
apartados masculinos. 

Elvira Mínguez

Michelle Jenner
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

La reivindicación acabó impregnando el discurso de Pepe Viyuela, mejor secundario 
con la ya extinta Aída. Su felicidad se empañó rápidamente: “Siento cierta contradic-
ción al recibir el galardón de un sindicato que representa a un sector con un porcentaje 
tan elevado de paro. Me noto incómodo porque estoy trabajando y otros muchos 
afiliados a la Unión de Actores no lo están Víctor Clavijo se erigió en mejor actor prin-
cipal tras encarnar a un atracador en Los tres cerditos, la rompedora versión del texto 
homónimo que vio la luz dentro de la propuesta Cuéntame un cuento (Antena 3). Él 
también deseó que “este infierno y tortura de estar sin trabajo se termine ya”. 

 CINE 

La isla mínima, la ya mítica cinta del sevillano Alberto Rodríguez volvió a acaparar esta-
tuillas, aunque esta vez variaron algunos protagonistas. Mercedes León se convirtió en 
mejor actriz de reparto y no podía dejar de repetir “la palabra que me revolotea por el 
estómago, y que es gracias”: a las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano o 
a su amiga Adelfa Calvo, “por empujarme a que me presentara a las pruebas”. Manolo 
Solo, el periodista de la trama, la acompañó como mejor actor de reparto: “La otra no-
che soñé con que me dabais este premio…, pero hablaba mal aquí y me lo quitabais”. 

Javier Gutiérrez también completó su larguísima colección de galardones con el de 
mejor actor protagonista, y se le vio “abrumado” por tan rotunda unanimidad en torno 
a ese policía tosco y de pasado turbio. “Creo que no merezco tanto reconocimiento, 
sinceramente. Preferiría que este premio se lo hubieran dado a Raúl [Arévalo] o Carlos 
[Iglesias], con quienes he hecho mis dos mejores trabajos, La isla mínima y Un franco, 
14 pesetas”. También hubo duplo repetido en el apartado de actores secundarios, 
donde Carmen Machi y Karra Elejalde volvieron a salir victoriosos gracias a la muy atípi-
ca pareja a la que dan vida en Ocho apellidos vascos. La primera reiteró agradecimien-
tos anteriores a Emilio Martínez Lázaro (“¡te adoro!”), pero incorporó esta vez a los guio-

Pepe Viyuela
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

Javier Gutiérrez

nistas, Diego San José y Borja Cobeaga, “por escribir estas líneas de un personaje tan 
absurdamente maravilloso”. Más sorprendente fue su dedicatoria a la madre de San 
José, pero aclaró: “yo sé que ella sirvió de inspiración para escribir a Merche”. Elejalde 
(breve, rotundo y ostensiblemente feliz), tras admitir que le habían “pisado” todas las 
dedicatorias, optó por la espontaneidad: “Estoy que no cago. ¡Os quiero un montón!”.

Sí que fue novedoso el nombre de la mejor actriz protagonista, donde por fin Elena Anaya 
pudo alzar el premio por Todos están muertos. “Gracias por creer en un cine lleno de 
humanidad y dignidad, en un cine distinto”, pronunció en su nombre Gustavo Salmerón. 

Carmen Machi
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

Karra Elejalde

Manolo Solo

Mecedes León
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

 TEATRO 

Cuando deje de llover, la obra de Andrew Bovell, obtuvo aquí una victoria arrolladora: 
cuatro finalistas de este reparto coral se volvieron a sus casas con las máscaras de 
la Unión. Tanto Susi Sánchez (mejor actriz de reparto) como Consuelo Trujillo (actriz 
secundaria) aprovecharon para sugerir que en sucesivas ediciones introduzcan un pre-
mio al mejor elenco, precisamente para distinguir obras tan colectivas. Sánchez quiso 
solidarizarse con “todas las actrices mayores de 50 años que aún no sienten un cariño 

Consuelo Trujillo Inma Cuevas

Felipe García Vélez Jorge Muriel
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

por el trabajo que realizan, puesto que los guionistas de esta sociedad patriarcal no es-
criben personajes femeninos con una mínima hondura vital”. Trujillo añadió que obras 
como Cuando deje… refrendan el valor del teatro “como revulsivo y motor del cambio, 
como un trabajo que sirve para mejorar el mundo”. 

La buena estrella de Cuando deje de llover continuó por la parte masculina. Felipe Gar-
cía Vélez (actor de reparto) se confesó “agradecido a la vida, que es un espectáculo, y 
a esta profesión nuestra que es un acto de amor”. Y Jorge Muriel, actor secundario y 
responsable de la versión española, se recordó a sí mismo con 13 años menos, en el 
patio de butacas de sus primeros premios de la Unión. “Lo verdaderamente importan-
te es que 13 años después continúe haciendo lo que más amo. Y que al barco del tea-
tro se sumen nuevos valores”. Entre suspiros de emoción, Inma Cuevas, mejor actriz 
protagonista por Constelaciones, se mostró confesional: “Yo dudo mucho en la vida, 
pero este año me propuse tomar decisiones. Esta obra habla precisamente de eso, 
de vivir cada día”. Su compañero de palmarés en la parte masculina, Miguel Rellán (La 
leyenda del pianista en el océano), levantó el puño para formular un deseo sustancial: 
“Libertad, cultura, feminismo e IVA reducido”.

Miguel Rellán Susi Sánchez
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Los XXIV Premios de la Unión de Actores

 REVELACIONES 

En este apartado, sin distinción por el medio en que se desarrollara el trabajo, los ros-
tros jóvenes, emergentes y merecidamente eufóricos fueron los de Héctor Melgares 
(Calígula) y Pilar Gil (El zoo de cristal). El primero advirtió que su listado de agradeci-
mientos sería extenso, con escala en todas las ramificaciones familiares y mención 
explícita a su tío Juan Jesús Valverde, también actor. Pero las mejores y más sentidas 
palabras fueron con creces las que tenían como destinataria a su madre, la actriz y 
artista plástica Amparo Climent. “Este premio es todo para ti, porque eres increíble, so-
lidaria, luchadora. Y porque tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho”. 
Gil enarboló un argumentario parecido y, tras compartir su felicidad con el elenco de El 
zoo… y su director, Paco Vidal, exclamó: “Por todos los actores que las están pasando 
canutas. Pero no nos vamos a rendir, seguiremos luchando por nuestro sueño”. 

Por su parte, el Premio Toda una Vida recayó en un actor de los indiscutibles, José 
Sacristán. “Me pilla trabajando en unas circunstancias privilegiadas, junto a jóvenes 
con talento y coraje”, agradeció, emocionado, el de Chinchón.

Héctor Melgares Pilar Gil
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LXIX Medallas del CEC

Hablaban los pronósticos de lluvia de premios en La isla mínima y sobre las marismas 
del Guadalquivir acabó desatándose un auténtico chaparrón. Hasta ocho trofeos aca-
paró el lunes 2 de febrero el filme de Alberto Rodríguez en las Medallas del Círculo de 
Escritores Cinematográficos (CEC), un galardón de corte gremial y cinéfilo que llegaba 
a la friolera de las 70 ediciones. Solo uno de los candidatos vinculados a ese filme, 
Antonio de la Torre, se vio doblegado en las votaciones a mejor actor secundario por 
otro grande de la pantalla, Karra Elejalde, gracias a su aguerrido padre norteño de 
Ocho apellidos vascos. El resto de intérpretes galardonados fueron Javier Gutiérrez 
y Nerea Barros (La isla mínima), Bárbara Lennie (Magical girl), Itziar Aizpuru (Loreak) y 
Dani Rovira, también por Ocho apellidos vascos.

Incluso Nerea Barros, compostelana de pro, se desmarcó con un expresivo “¡Viva 
Sevilla, coño!” cuando recogió la medalla que la acreditaba como mejor actriz reve-
lación frente a Ingrid García-Jonsson (Hermosa juventud), Natalia Tena (10.000 KM), 
Yolanda Ramos (Carmina y amén) y Nagore Aramburu, de Loreak. Su compañero de 
palmarés en la categoría masculina, Dani Rovira, protagonizó uno de los momentos 
más pintorescos. El actor de Ocho apellidos vascos, triunfador frente a Jesús Castro 
(El Niño), David Verdaguer (10.000 KM) y Carlos Rodríguez (Hermosa juventud), no 

Arturo Fernández



MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015   I  PALMARÉS

Nuestros artistas premiados en 2015

página 185

se encontraba en la sala, pero el productor de la cinta, Álvaro Augustín, le localizó en 
directo a través del móvil. “Esto ha sido llegar y besar el santo. Estoy muy contento de 
que a la comedia se la empiece a reconocer también con premios”.

No hubo sorpresas en el apartado de actores principales, donde Javier Gutiérrez y 
Bárbara Lennie siguieron acaparando todos los laureles. Solo en el apartado de inter-
pretaciones secundarias hubo margen para la relativa sorpresa. Karra Elejalde fue el 
único capaz de imponerse sobre un candidato de La isla mínima, además de Jesús 
Carroza (El Niño) y José Sacristán (Magical girl). Elejalde recordó a Álex Angulo, “por-
que ha sido una referencia para todos los que queríamos ser actores”. De manos del 
consejero de AISGE Carlos Castel recibió Itziar Aizpuru (Loreak) la condecoración que 
la acredita como mejor actriz secundaria, para lo que tuvo que imponerse a Carmen 
Machi, Bárbara Lennie y María León. “No sé si tendré que quedarme una temporada 
en Madrid, a ver si siguen lloviendo premios”, bromeó.

Arturo Fernández, incombustible como galán a sus 85 años, se llevó la mayor ovación 
con la Medalla de Honor. “Pensé que el cine ya me había olvidado, pero hoy he visto 
que no”, confesó. Eso sí: genio y figura, el galán de los galanes advirtió que se había 
pasado varios días pensando qué traje se pondría para la ocasión. “En mi generación 
no teníamos ni para café”, rememoró, “pero vestir… vestíamos bien”.

LXIX Medallas del CEC
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XX Premios José María Forqué

Un grupo de bailarines comienza a realizar acrobacias sobre una pantalla incrustada en 
el suelo. Con este espectacular número escenográfico se inauguraba la XX Edición de 
los Premios José María Forqué, que el 12 de enero inauguró la temporada de premios 
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y sirvió como preámbulo exacto de 
lo que llegaría después. Tanto Javier Gutiérrez (La isla mínima) como Bárbara Lennie 
(Magical girl) se llevaron los premios interpretativos, instaurados por la Fundación AIS-
GE desde hace cinco años, mientras que la cinta de Alberto Rodríguez obtuvo la con-
sideración de mejor película del año. El mismo diagnóstico que se repetiría luego con 
todos los demás galardones. Relatos salvajes fue el mejor largometraje iberoamericano 
y Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo, el de animación. 
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II Premios Platino del Cine Iberoamericano

La argentina Érica Rivas, por su despepitado papel de novia despechada en Relatos 
salvajes, y el barcelonés Óscar Jaenada, que en Cantinflas encarna al genio del cine 
cómico mexicano, se convirtieron en los ganadores a las mejores interpretaciones en 
los II Premios Platino del Cine Iberoamericano, que vivieron su jornada grande el 18 de 
julio en Marbella. Un malagueño universal, Antonio Banderas, fue precisamente uno de 
los grandes protagonistas de la noche con su Platino de Honor, que dedicó a “todos 
los pueblos latinos”. Pero la triunfadora indiscutible fue la cinta de Damián Szifron, que 
además de la estatuilla a su actriz, se impuso en otras siete categorías; entre ellas, 
mejor película, dirección y guion.

2.700 espectadores abarrotaron las gradas del StarLite marbellí con amplia presencia 
de grandes actores y actrices a ambos lados del Atlántico: desde Elena Furiase a Mari-
bel Verdú, Inma Cuesta, Alberto Ammann, Álvaro Cervantes, Jordi Mollà, Unax Ugalde, 
Kate del Castillo, Julio Medem, Carlos Bardem o Bibiana Fernández. Lolita y Rosario 
Flores, David Bisbal, Luis Fonsi, Miguel Bosé y Rita Moreno aportaron las páginas mu-
sicales. La gala contó con Imanol Arias (España), Alessandra Rosaldo (México) y Juan 
Carlos Arciniegas (Colombia) como maestros de ceremonias para estos nuevos “Óscar 
del cine latinoamericano”. La Fundación AISGE figuraba por segundo año consecutivo 
entre las entidades patrocinadoras. A esta segunda edición concurrían 760 largome-
trajes de 23 países. “¡Casi cifras de Bollywood!”, bromeó Arias. 

Óscar Jaenada
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A juzgar por su semblante, Óscar Jaenada se sorprendió al escuchar su nombre en 
una categoría en la que quiso tener una mención especial para los cuatro “monstruos” 
con los que competía: Javier Gutiérrez, Benicio del Toro, Jorge Perugorría y Leonardo 
Sbaraglia. Jaenada, un auténtico camaleón escénico que ya triunfó con otra película 
biográfica como Camarón, se ha encontrado con la paradoja de que Cantinflas ha 
arrasado en Latinoamérica (segunda cinta latina más taquillera de 2014). “Estoy aquí 
por México, lo cual me da mucho que pensar”. Javier Gutiérrez hubo de conformarse 
con el Platino del Público que había recibido en la vista por su multipremiado papel en 
La isla mínima. 

La bonaerense Érica Rivas, en cambio, sí pudo rubricar el doblete tras sumar el Platino 
a la mejor actriz a ese Platino del Público del día anterior gracias a los votos de los 
internautas. La lista de dedicatorias casi la condujo al llanto cuando llegó a Damián 
Szifron, “por ser amigo y un director maravilloso”. 

II Premios Platino del Cine Iberoamericano

Érica Rivas
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VII Premis Gaudí

La noche grande del audiovisual en Cataluña, organizada por la Acadèmia del Cinema 
Català, se saldó el domingo 1 de febrero con Natalia Tena y David Fernández como ga-
nadores en la categoría de mejor interpretación protagonista por su trabajo en 10.000 
KM, de Carlos Marques-Marcet, película que acaparó cinco de los principales premios: 
mejor película, director, guion, actor y actriz protagonista. El Niño, con siete estatuillas, 
se convirtió en la otra gran triunfadora de la velada. Esta séptima gala de los Gaudí 
encontró acomodo en el escenario del Sant Jordi Club de Barcelona y Àngel Llàcer 
repitió como maestro de ceremonias.

Bárbara Lennie (también nominada como actriz protagonista por su papel de reina 
Maria Victoria de España en Stella Cadente) resultó escogida mejor actriz secundaria 
por El Niño. Eduard Fernández fue el mejor actor de reparto por el mismo filme. Rastres 
de sàndal se erigió contra pronóstico en la ganadora del premio a la mejor película, el 
único que logró  de las ocho candidaturas que tenía. 

Natalia Tena

Eduard Fernández

David Berdaguer
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XIII Premios Mestre Mateo

Bajamar en una playa del litoral gallego. Un grupo de mariscadores sacha en la arena, 
pero, en lugar de bivalvos, sus rastrillos acaban tropezándose con las estatuillas de 
los Mestre Mateo. Así arrancaba el 11 de abril la decimotercera edición de los premios 
del audiovisual gallego, invocando la fortuna de quien se descubre desenterrando un 
valioso tesoro. Esa fortuna que sonrió esta vez por partida doble a Antonio Durán “Mo-
rris”, galardonado tanto por A esmorga como por Códice, y que en la parte femenina 
del cuadro se alió con la veterana Mabel Rivera (Pazo de familia) y la radiante juventud 
de Ledicia Sola en Os fenómenos. Esta cinta de Alfonso Zarauza dio la campanada al 
imponerse a A esmorga en las tres categorías más anheladas: mejor película, direc-
ción y guion original. La adaptación de la obra de Emilia Pardo Bazán se impuso en lo 
cuantitativo (seis trofeos frente a cuatro), pero la cuadrilla de albañiles en estos tiempos 
de crisis terminó tocando más hondo la fibra sensible de los académicos. Los Mestre 
Mateo repitieron en el Palexco coruñés y volvieron a confiar la conducción de la gala a 
Roberto Vilar, maestro de la retranca. 

Además de su premio por Pazo de familia, Mabel Rivera tuvo ocasión de pisar el esce-
nario para fundirse en un larguísimo abrazo con Fely Manzano, a la que entregaba el 
Premio de Honor “Fernando Rey” y con la que compartió centenares de episodios en 
Pratos combinados. Manzano recordó con cariño sus años frente a las cámaras, que 
tienen ahora prolongación con un corto (Dulce) de acogida internacional; homenajeó 

Fely Manzano
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a su “compañero inseparable de vida y profesión”, Tucho Lagares (“Tuchiño, va por 
ti, allá donde estés”), y se sintió privilegiada “de haber podido hacer de mi vocación 
un modo de vida”. Pero sus palabras más hondas se refirieron a la veteranía. “Yo solo 
espero que los productores piensen también en los actores de mi generación. Todas 
las generaciones podemos aportar cosas interesantes”.

XIII Premios Mestre Mateo

Mabel Rivera

Ledicia Sola
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XVIII Premios María Casares

Los premios del teatro gallego celebraron el 26 de marzo, víspera del Día Mundial del 
Teatro, su decimonovena edición. Organizada por la Asociación de Actores e Actrices 
de Galicia (AAAG) con el apoyo de la Fundación AISGE, la noche resultaría especial-
mente propicia para Perplexo, de IlMaquinario Teatro, que se hizo con el mayor número 
de premios: cinco, entre los que se cuentan Mejor Espectáculo, Mejor Dirección y 
Mejor Adaptación-Traducción. 

Llegado el turno de premios reservados a los intérpretes, inauguró el palmarés César 
Goldi, Mejor Actor Secundario por Ultranoite no País dos Ananos, de la compañía Ché-
vere. Con 22 años de profesión a sus espaldas, Goldi se emocionó al dedicar su jarra 
María Casares a su tío David, a quien recordó como buen cantante y acompañante 
eventual de Alfredo Krauss. Areta Bolado recibió el galardón a la Mejor Actriz Secun-
daria por PAN! PAN!, un montaje de la compañía A Panadaría que ironiza y satiriza la 
cultura estadounidense de las películas de indios y vaqueros. Incrédula y claramente 
emocionada, Bolado agradeció el premio y apenas pudo añadir nada más.

César Goldi Areta Bolado
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XVIII Premios María Casares

Sí se extendió, en cambio, el locuaz Machi Salgado, Mejor Actor Protagonista por O 
feo, de la compañía CatroCadeiras. “Yo deseo cosas y luego me suceden”, aseguró. 
“Así, deseándolo, conseguí a mi pareja y a mis dos hijas. Y llevaba mucho tiempo de-
seando este premio”. Completó el póker de intérpretes una actriz participante en otra 
producción distinta a todas las anteriores: Elina Luaces, Mejor Actriz Protagonista por 
Meu ben. “Una vez que se recibe el premio, la verdad es que da cierto gusto”, reco-
noció. El Premio de Honor fue, por unanimidad, para Vicente Montoto, autor, actor y 
agitador de la escena gallega. 

Elina Luaces Vicente Montoto

Machi Salgado
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IV Premios Simón del Cine Aragonés

Carmen Barrantes y Jorge Usón se convirtieron el 30 de marzo en la hilarante pareja 
de presentadores de esta gala en el Teatro Principal de la capital maña. El momento 
más esperado entre los actores y actrices de la tierra llegó cuando Javier Gutiérrez y la 
secretaria del Sindicato de Actores Aragoneses, Ana María Pavía, subieron para anun-
ciar la categoría interpretativa. El sobre que sostenían podía contener uno de estos seis 
nombres: Salomé Jiménez (Los útimos), Nacho Rubio (Espera un segundo), Santiago 
Meléndez (Justi&Cia), Pilar Molinero (Felicidad), Nati Magallón (El beso de despedida) 
o Alfonso Pablo, por Los convenientes de no ser Dios. Finalmente fue este último el 
señalado por la mayoría de votantes, sin duda seducidos por ese memorable plano 
secuencia de casi 12 minutos en que la cámara sigue al actor zaragozano cuando 
sufre un ataque de ansiedad mientras se pregunta qué demonios hacemos, en última 
instancia, en este mundo. 
Pablo, un artista muy querido como fundador de la compañía de clown Nasú y por su 
presencia en Oregón Televisión, el programa de humor de la televisión aragonesa, de-
dicó su flamante estatuilla (entre otros) “a la madre que me parió, que estará por ahí”, 
y subrayó la condición “desfavorecida” de la profesión aragonesa. “Hay que esforzarse 
por apoyar esta tierra con tanto talento. Que siga creciendo esto, a la vista de que 
los Simón son cada año un poquito más grandes”. Su parlamento incluyó también la 
petición a la Academia de que introduzca el premio de interpretación disgregado entre 
hombres y mujeres (“aunque algunos somos tres cuartos”, matizó con picardía), suge-
rencia a la que también se sumaron Javier Gutiérrez y otros intervinientes.

Alfonso Pablos                                                           

©Gabi Orte
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XVII Premios Iris de la Academia de Televisión

La esperada gala anual que reúne a todos los canales, franjas horarias y géneros pre-
sentes en la pequeña pantalla se rindió en esta ocasión ante Isabel (TVE), que obtuvo 
estatuillas en ocho de las 10 categorías en las que competía. Además de terminar la 
noche del 22 de octubre como mejor ficción, en su palmarés figuró también el trofeo 
de mejor actriz para Michelle Jenner, encargada de dar vida durante dos años a la pro-
tagonista. El otro galardón interpretativo acabó en manos de José Coronado gracias 
a El Príncipe.
El honor de mejor ficción autonómica correspondió a O faro, con reparto coral y rodada 
íntegramente en gallego, aunque cuenta con respaldo de las 11 cadenas de la FORTA.

José Coronado Michelle Jenner

El equipo de Isabel, la gran ganadora de la noche
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XXVIII Premios ADE

Los premios de la Asociación de Directores de Escena (ADE) vivieron el 16 de febrero 
en el Teatro Español su edición número 28, que coronó a Javier Hernández-Simón 
como mejor director por su adaptación de Los justos (Albert Camus) al conflicto vasco. 
La apuesta del artista bilbaíno, al frente de su grupo 611 Teatro, se impuso a Miguel del 
Arco (Misántropo), Aitana Galán (Sobre algunas especies en vías de extinción), Vanes-
sa Martínez (La ópera del Malandro) y Laila Ripoll, por El triángulo azul.

El veterano Iago Pericot, profesor del Institut del Teatre, cosechó una cerrada ovación 
al hacérsele entrega del Premio de Honor, en reconocimiento a una carrera marcada 
por la innovación y la creatividad, con piezas tan señeras como la reciente La venus de 
Willendorf o el legendario espectáculo de danza contemporánea MozartNu. Otro de los 
platos fuertes de la noche fue el Premio Adolfo Marsillach, reservado para recompen-
sar una labor teatral significativa y que recayó en el dramaturgo y director valenciano 
José Sanchis Sinisterra, fundador del pionero Teatro Fronterizo y posteriormente de la 
Sala Beckett, así como autor de Ay, Carmela. 

El actor Fernando Marín, vicepresidente de AISGE, quiso recordar desde el escenario 
tres conceptos básicos: “La cultura es un derecho constitucional, no una dádiva, y 
como tal debe protegerse. Debemos hablar de inversión más que de ayudas o sub-
venciones. Y, finalmente, hay que defender la propiedad intelectual que la Ley Lasalle 
pretende destruir”.

Hernández-Simón, entre Juan Antonio Hormigón (secretario general) y la actriz Nuria Gallardo
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XI Premios de la Unión de Actores de Andalucía

En una gala que tuvo lugar el 20 de enero en la sevillana Sala La Imperdible, los inte-
grantes de la Unión de Actores de Andalucía concedieron su premio anual al programa 
La calle de en medio, de Canal Sur Radio, consagrado a la defensa y difusión del teatro 
andaluz y con más de 200.000 oyentes semanales. Su director, Pepe Da Rosa, y su 
especialista teatral, Juan Vinuesa, recogieron el trofeo. El Premio Socio de Honor se 
otorgó al proyecto sociocultural de la Compañía Sevillana de Zarzuela, mientras que el 
de Solidaridad fue a parar a la ONG Payasos Sin Fronteras. 
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IV Festival de Escuelas de Teatro de Bilbao (FETABI)

La Fundación AISGE colaboró con la Fundación SGAE en la promoción de los premios 
artísticos que se otorgaban en el marco de la cuarta edición del FETABI (Festival de 
Escuelas de Teatro de Bilbao – Antzerki Eskola Jaialdia). La entidad dotó económica-
mente los premios a la mejor actriz y al mejor actor que recayeron, respectivamente, en 
Noelia Ramos, de Nexo Teatro de Bilbao, y Christian Vázquez, de la Resad de Madrid.
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1.1.  CURSOS Y CLASES MAGISTRALES EN EL CENTRO ACTÚA (SEDE DE MADRID)

1.  CURSOS Y TALLERES 

1.1.3  TAI CHI Y CHI KUNG EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Inés Morales, actriz y profesora de Taichi, demos-
tró que en el Tai chi / Chi Kung se encuentran los 
pilares de la interpretación. Esta disciplina incre-
menta las capacidades de atención, concentra-
ción y memoria tan necesarias para los profesio-
nales de las artes escénicas. Se han impartido 2 
talleres con Inés Morales a lo largo de 2015:  un 
primer taller de 22 horas de duración desde el 4 
de febrero al 29 de abril, y un segundo taller de 26 
horas de duración desde el 7 de octubre al 16 de 
diciembre. Cada uno de ellos ha tenido un total 
de 14 alumnos.

1.1.4  DOS TALLERES DE PILATES CON PRADO CAMACHO

Prado Camacho, discípula de Gideom Avrahami, 
impartió este taller en el que demostró cómo la 
práctica del ejercicio pilates favorece la postura 
corporal en el escenario.  El primero de ellos tuvo 
una duración de 40 horas repartidas desde el 3 
de febrero al 30 de abril que han sido suficientes 
para mejorar la fuerza y la elasticidad física de un 
total de 26 alumnos de AISGE. El segundo taller 
ha tenido una duración de 66 horas y en él han 
participado 24  alumnos, comenzó el 6 de octu-
bre y ha finalizado el 31 de marzo de 2016.

 1.1.1  CLASE MAGISTRAL DE GABRIEL OLIVARES- 
INTRODUCCIÓN A LA  TÉCNICA SUZUKI Y A LA TÉCNICA 
LOS PUNTOS DE VISTA
Gabriel Olivares, como director de escena pione-
ro en España de la Técnica Suzuki, impartió una 
clase abierta para los alumnos de nuestra entidad 
el 26 de enero. Duró 2 horas y trabajó de manera 
activa con los 56 asistentes que acudieron a la 
clase. 

1.1.2  CURSO DE CLAQUÉ CON JOHN O’BRIEN

El bailarín y coreógrafo de los Goya, John O,Brien, 
transmitió su conocimiento en la técnica de tap a 
un total de 24 alumnos divididos en 2 niveles- ini-
ciación y avanzado- desde el 3 de febrero al 30 de 
abril; con un total de 40 horas cada nivel.
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1.1.5  TÉCNICAS DE SUZUKI Y PUNTOS DE VISTA

Gabriel Olivares, además de ser uno de los direc-
tores de escena más notorios en los últimos años, 
ha sido pionero en traer a nuestro país la Técnica 
Suzuki. Esta técnica utiliza el cuerpo como entre-
namiento de actores, los pies como conexión con 
la tierra. Su principal objetivo es descubrir y traer 
la superficialidad física, la sensibilidad perceptiva 
que hay en los actores, antes de que ahonden en 
otras técnicas que les pueda codificar y por tan-
to limitarles. Este taller de 27 horas de duración 
se celebró desde el 16 de febrero al 6 de marzo. 
Asistieron 30 actores.

1.1.6  CURSO DE LOGOPEDIA CON MARTA PINILLOS

La logopeda Marta Pinillos impartió un curso emi-
nentemente práctico y de participación activa 
desde el 17 de febrero al 26 de marzo. A través 
de múltiples ejercicios y técnicas de voz emplea-
das en función de las necesidades de cada caso, 
Pinillos obtuvo de cada uno de los 12 alumnos 
que asistieron al taller el mejor rendimiento de su 
voz y ayudó a controlar mejor la vocalización, pro-
yección, melodía e intención durante las 36 horas 
que duró el curso.

1.1.7  CLASE MAGISTRAL DE CANTO DE JOSÉ MANUEL CONDE

El barítono José Manuel Conde impartió una cla-
se práctica de técnica de canto de 3 horas de 
duración el 20 de febrero.  Tuvo una asistencia de 
20 personas.

1.1.8  CLASE MAGISTRAL DE LA GUIONISTA Y DIRECTORA 
GRACIA QUEREJETA

El 27 de febrero y bajo el título Interpretación 
ante la cámara, dos objetivos distintos: televisión 
y cine, la cineasta Gracia Querejeta ofreció una 
clase eminentemente práctica de 2 horas de du-
ración ante 62 alumnos.

1.1.9  CURSO DE CANTO CON JOSÉ MANUEL CONDE

El barítono José Manuel Conde impartió 36 horas 
de canto a un total de 21 alumnos desde el 2 al 
27 de marzo. En el taller se trabajó la técnica vo-
cal en el canto con el fin de optimizar esta técnica 
tan demandada en actores y bailarines de teatro 
musical.



página 201

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015   |   FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

1.1.10  TALLER DE ACTUACIÓN ANTE LA CÁMARA CON GRACIA 
QUEREJETA (EN MADRID Y CULLERA, VALENCIA)

La guionista y directora Gracia Querejeta expuso 
la diferencia que existe en la técnica de actua-
ción entre los dos medios audiovisuales: cine y 
televisión. El taller se desarrolló durante 33 horas 
desde el 9 al 31 de marzo. Asistieron 18 alumnos. 
En el caso del curso de Cullera hubo 16 partici-
pantes y la duración fue de 20 horas, desde el 30 
de septiembre hasta el 3 de octubre.

1.1.11  CURSO DE INGLÉS EN ATLANTIC GROUP

La Fundación AISGE coordinó un año más su 
curso de inglés en la academia Atlantic Group en 
Madrid. Como de costumbre, el curso se dividió 
en tres trimestres y estuvo diseñado de manera 
que todos los actores matriculados pudieran par-
ticipar en el nivel que pudiera corresponder a su 
nivel de conocimientos. En 2015 se han benefi-
ciado de estos cursos más de 100 alumnos.

1.1.12  CLASE MAGISTRAL DEL GUIONISTA Y DIRECTOR 
MONTXO ARMENDÁRIZ

Bajo el título de “la mirada en la interpretación 
audiovisual”, Montxo Armendáriz transmitió la im-

portancia que tiene que el actor trabaje la mirada 
cuando interpreta ante la cámara. Esta clase a la 
que asistieron 66 personas se celebró el 27 de 
marzo y duró 2 horas.

1.1.13 TALLER DE GUIÓN PARA ACTORES: DE LA IDEA A LA 
PANTALLA

Que los guiones los escriban los propios actores 
que interpretarán el papel es una necesidad con 
la que se están encontrando muchos de nues-
tros alumnos, esta es la razón de que el guionis-
ta Valentín Fernández- Tubau impartiese un taller 
desde el 13 al 30 de abril en el Centro Actúa al 
que asistieron 13 alumnos durante las 36 horas 
de duración.

1.1.14  TALLER CON MONTXO ARMENDÁRIZ: LA MIRADA EN LA 
INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL

Del 13 al 30 de abril y con un total de 36 horas 
el guionista, y cineasta Montxo Armendáriz im-
partió este taller de actuaciones prácticas ante la 
cámara con el fin de indagar en el conocimiento 
y control de las distintas metodologías de la inter-
pretación. Asistieron 16 alumnos.
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1.1.15   CHARLA CON EL DRAMATURGO ALFREDO SANZOL

El dramaturgo Alfredo Sanzol charla sobre sus 
conocimientos y experiencia como creador del 
Teatro de La Ciudad junto a Andrés Lima y Miguel 
del Arco. El día 27 de abril en el Centro Actúa con 
un total de 20 asistentes.

1.1.16  CLASE MAGISTRAL DEL DIRECTOR FERNANDO FRANCO

El cineasta Fernando Franco abordó el 4 de mayo 
una clase para actores desde su doble faceta de 
director y montador. Expuso durante 2 horas la 
manera de trabajar dentro de la sala de montaje 
una vez se han rodado las escenas. Asistieron al 
encuentro 36 personas.

1.1.17  DOS TALLERES DE CLAQUÉ CON CHEMA MARÍN

Chema Marín, discípulo de Rusty E. Frank, ense-
ñó el estilo americano de claqué a los alumnos 
de AISGE. Estuvo en el Centro Actúa e impartió  
2 talleres trimestrales, el primero desde el 12 de 
mayo al 30 de julio, y el segundo, desde el 6 de 
octubre al 15 de diciembre.
Cada uno de los cursos trimestrales se dividió en 
2 grupos: uno de nivel iniciación y otro de nivel 
avanzado. El primer taller, con un total de 60 ho-
ras, se repartió en 36 horas (nivel avanzado) y 24 
horas (nivel iniciación). El segundo taller tuvo un 
total de 66 horas, 33 horas por nivel.

1.1.18  PILATES 

La profesora Eleonora Mazza, especialista en pila-
tes suelo y pilates máquina, resaltó la importancia 
de realizar este ejercicio que optimiza los hábitos 
posturales y de movimiento del actor. El taller tuvo 
una duración de 33 horas repartidas durante 3 
meses 2 días a la semana. Desde el 14 de mayo 
al 30 de julio. Este taller tuvo una participación de 
20 alumnos.

1.1.19  ENTRENAMIENTO ANTE LA CÁMARA CON FERNANDO 
FRANCO

Desde el 18 al 29 de mayo y con un total de 40 
horas, el guionista y director audiovisual Fernando 
Franco impartió un taller de entrenamiento prác-
tico ante la cámara en el que 12 alumnos realiza-
ron ejercicios específicos y secuencias completas 
donde se trabajó el tono, la connotación, el sub-
texto, la mirada, las reacciones o el ritmo.
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1.1.20  TALLER DE TAI CHI 

Once semanas- 22 horas- con la profesora Ele-
na Felgoroso bastaron para que los 12 alumnos 
encontraran los beneficios del Hun Yuang Taiji 
Quan, tres pilares fundamentales en los que se 
basa esta disciplina: el marcial, el meditativo, y el 
terapéutico y los pudieran aplicar en el  trabajo 
en escena. Este taller tuvo lugar desde el 20 de 
mayo al 29 de julio.

1.1.21  CHARLA CON EL DIRECTOR DE “CASTING” ANDRÉS CUENCA

Charla sobre las herramientas que tiene el actor 
para la búsqueda de empleo. El objetivo de este 
encuentro es orientar y preparar al actor para 
afrontar las pruebas de interpretación. Tuvo lugar 
el 21 de mayo en el Centro Actúa y asistieron un 
total de 65 personas.

1.1.22  CLASE MAGISTRAL DEL CINEASTA ÁLVARO FERNÁNDEZ-
ARMERO

La importancia de la planificación cinematográfica 
fue el tema a tratar en esta clase magistral que 
impartió Álvaro Fernández Armero  el 3 de junio 
y que duró 3 horas. Hubo una asistencia de 33 
alumnos.

1.1.23  CURSO CON EL CINEASTA ÁLVARO FERNÁNDEZ 
ARMERO: EL ACTOR COMO CREADOR, EL PROCESO DE 
TRABAJO

Primeramente, los participantes en este curso 
crearon los personajes de un guión inédito del di-
rector. Se trata de ver hasta dónde un actor puede 
ser parte creativa de ese proceso. En la segunda 
parte, rodaron un cortometraje en el que los alum-
nos fueron los  actores y guionistas del mismo. 
Este curso contó con la participación de 15 alum-
nos y tuvo lugar entre el 15 y el 26 de junio.

1.1.24  CLASE MAGISTRAL DE JESÚS FUENTE

Jesús Fuente abrió un diálogo sobre las cuestio-
nes principales que acercan a un actor al conoci-
miento y comprensión de cualquier texto en verso. 
Resaltó la importancia que tiene la materialización 
del texto poético sobre el escenario. La ponencia 
se celebró el 22 de junio y tuvo una duración de 2 
horas. Tuvo una asistencia de 25 personas.

1.1.25  CLASES DE CONVERSACIÓN Y ACTUACIÓN EN INGLÉS EN 
EL CENTRO ACTÚA

Durante todo el año 2015, en el Centro Actúa, se 
trabajó el inglés de manera técnica. Por un lado, 
con clases de conversación de distintos niveles 
con profesores nativos y, por otro, con la ayuda 
de un profesor bilingüe titulado en arte dramático 
se trabajó para mejorar la fonética y pronuncia-
ción, la habilidad lingüística, la improvisación, pre-
paración de monólogos y escenas… 

1.1.26  CLASE MAGISTRAL DE TEATRO CANTADO CON JUANMA 
CIFUENTES

El 2 de julio  y durante 2 horas, el actor, cantante  
y director Juanma Cifuentes impartió una clase 
magistral en la que dio una visión general de lo 
que significa, lo que es, y cómo se hace el teatro 
musical. 26 alumnos asistieron a la ponencia.

1.1.27  TALLER DE VERSO CON JESÚS FUENTE

Desde el 6 al 20 de julio el actor y director Jesús 
Fuente acercó el verso del teatro del Siglo de Oro 
a 17 alumnos que disfrutaron durante 36 horas de 
textos de nuestros autores clásicos.
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1.1.28  TALLER DE TEATRO CANTADO 

Juanma Cifuentes, actor, director de escena, y 
cantante exploró los principios básicos de la téc-
nica de canto durante 40 horas desde el 20 al 31 
de julio. 15 alumnos pudieron preparar las piezas 
elegidas e hicieron una muestra final.

1.1.29   TALLERES DE ARTE Y DISCAPACIDAD 

Esta actividad formativa surge del acuerdo institu-
cional con la Federación de Arte y Discapacidad 
en aras de promover la inclusión de personas con 
discapacidad en las artes escénicas.
En 2015 se han celebrado 4 talleres con un total 
de 88 horas dedicadas a la investigación y al es-
tudio de la integración de personas con discapa-
cidad en el teatro y la danza.

 TEATRO Y DISCAPACIDAD 

Manu Medina, actor y director de la compañía Pa-
ladio Teatro, fue el responsable de impartir 2 talle-
res de teatro y discapacidad en el Centro Actúa 
cada uno de 2 semanas de duración. El primero 

arrancó el 14 de septiembre y terminó el 23 de 
ese mismo mes, mientras que el segundo empe-
zó el 9 de diciembre y terminó el 18 dando cierre 
al año natural. A los talleres asistieron un total de 
40 personas.

 

ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA APLICADAS A LA DANZA

El profesor y coreógrafo Elías Lafuente impartió 
este curso para bailarines con discapacidad in-
telectual, cuyo objetivo principal fue mantener la 
continuidad en el aprendizaje del desarrollo global 
de los alumnos y proporcionar las herramientas 
necesarias para la correcta ejecución de los dife-
rentes movimientos. Este curso se celebró entre 
el 21 de Septiembre y el 2 de Octubre.

 ARTES ESCÉNICAS Y DISTINTA CAPACIDAD

Bajo este título el director de la compañía Palmyra 
teatro, David Ojeda, trasladó sus conocimientos 
con el fin de capacitar a los profesionales de las 
áreas creativas escénicas en la valoración de la 
diversidad como espacio de atención, creación y 
formación. Este taller tuvo un total de 20 horas y 
se impartió durante las tardes del 24 al 30 de sep-
tiembre en el Centro Actúa. Disfrutaron del taller 
12 alumnos de AISGE.

 LA LIMITACIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA CREATIVO

Ángel Negro, director artístico de la compañía de 
danza El Tinglao, consiguió transmitir a los 12 
alumnos que asistieron a su taller, la necesidad de 
trabajar y potenciar las limitaciones de las perso-
nas para optimar el resultado de un espectáculo 
de danza. El taller ocupó los días 28,29, 30 de 
septiembre, 1 y 5 de octubre con una duración 
total de 20 horas.
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1.1.30   TALLER DE LUCHA ESCÉNICA 

El actor David Andrade enseñó durante 20 ho-
ras, la semana del 5 al 10 de octubre, técnicas 
de lucha, golpes y reacciones con el fin de que 
los alumnos aprendieran secuencias de acción 
sin sacrificar la interpretación. 14 alumnos disfru-
taron de este curso que les permitió añadir a su 
formación actoral grabación de secuencias con 
las nuevas habilidades adquiridas.

1.1.31  TALLER DE DANZA JAZZ

Desde el 5 de octubre al 16 de diciembre, con un 
total de 33 horas, la bailarina y coreógrafa Yolan-
da Serrano impartió un taller de danza jazz donde 
12 de nuestros alumnos pudieron desarrollar el 
movimiento corporal, la agilidad mental, y la coor-
dinación.

1.1.32  TALLER DE FLAMENCO CON MARINA CLAUDIO

La reconocida bailaora flamenca Marina Clau-
dio, compañera de baile de Antonio Gades en 
Fuenteovejuna, impartió un taller de iniciación al 
flamenco en el Centro Actúa con un total de 60 
horas. El taller comenzó el 5 de octubre y terminó 
el 18 de diciembre con un total de 10 alumnos.

1.1.33  TALLER VOCAL: DICCIÓN, ACENTO, Y MELODÍA

 La logopeda y prestigiosa foniatra Marta Pinillos 
impartió un taller- gimnasio de la voz en el que 
se trabajaron características concretas de la voz 
y la palabra: la melodía, la dicción, y el acento. 
16 alumnos acudieron a este taller de 44 horas 
intensivas que abarcaron desde el 13 hasta el 30 
de octubre. 

1.1.34   CONFERENCIA PRÁCTICA SOBRE EL VERSO DEL SIGLO 
DE ORO

Ernesto Arias impartió una conferencia de 2 horas 
en el Centro Actúa el 27 de octubre y a la que asis-
tieron un total de 40 participantes. El fin de este en-
cuentro fue exponer un mapa sobre las cuestiones 
importantes que el actor debería tener en cuenta 
y poder manejar para enfrentarse al verso del Si-
glo de Oro, además se trabajó alguna escena de El 
castigo sin venganza de Lope de Vega.

1.1.35   CHARLA CON EVA LEIRA Y YOLANDA SERRANO

Las actuales y conocidas directoras de casting 
Eva Leira y Yolanda Serrano compartieron sus su-
gerencias para afrontar una prueba de casting. 4 
horas de intercambio de opiniones con más de 90 
alumnos de la Fundación AISGE que se acerca-
ron el 5 de noviembre al Centro Actúa.
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1.1.36  TALLER DE VERSO CON ERNESTO ARIAS

Ernesto Arias además de pertenecer como actor 
al Teatro de La Abadía, ha sido también coordi-
nador teatral y asesor de verso en varias produc-
ciones. El taller que impartió en el Centro Actúa 
desde el 10 al 19 de noviembre con un total de 
28 horas se recorrieron los aspectos fundamen-
tales del habla escénica antes de emprender un 
estudio detallado de las particularidades del verso 
y de las diferentes formas de estructura de los 
poemas. Asistieron 12 alumnos.

1.1.37   TALLER DE TEATRO MUSICAL

El tándem de José Masegosa -voz- y Alberto 
Sánchez -danza- consiguió que las 40 horas de 
taller tuvieran como resultado el montaje del mu-
sical Mamma Mía. 19 alumnos disfrutaron de este 
taller que duró desde el 10 al 27 de noviembre.

1.1.38  CLASE MAGISTRAL CON ANDRÉS LIMA 

Esta clase magistral tuvo una convocatoria de 
100 alumnos quienes durante 4 horas- 2 de teo-
ría y 2 de práctica- pudieron disfrutar del análisis 
teatral que hizo el actor y director de escena An-
drés Lima sobre la obra teatral La Vida es sueño. 
El encuentro tuvo lugar el 23 de noviembre en el 
Centro Actúa y participaron 127 alumnos.

1.1.39 CHARLA CON PABLO MESSIEZ- EL TIEMPO COMPARTIDO

La mañana del 14 de diciembre y durante 4 ho-
ras, el actor y director de escena argentino Pa-
blo Messiez desarrolló con los 60 actores que se 
acercaron al Centro Actúa la metodología que uti-
liza como director de escena. 

1.1.40 CONFERENCIA CON BERNARD HILLER

El preparador americano de Leonardo DiCaprio, 
Bernard Hiller, con motivo de la presentación de 
su último libro “Deja de actuar, empieza a vivir” 
tuvo un encuentro con los alumnos de la Funda-
ción AISGE  el  15 de diciembre de 4 horas de 
duración en el Centro Actúa y a la que asistieron 
un total de 77 personas. En esa charla transmitió 
el sentido que tiene para él la actuación e invitó a 
los asistentes a reafirmarse y buscar su auténtico 
talento para triunfar.
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1.2. CURSOS EN LA SEDE DE BARCELONA

1.2.4   SEMINARIO SOBRE SHAKESPEARE: EL VERSO COMO 
GUÍA Y MOTOR DEL IMPULSO ACTORAL (CELEBRADO EN 
EL ATELIER DEL TEATRE AKADÈMIA)

Curso de carácter práctico impartido por Dugald 
Bruce-Lockhart estuvo dedicado a explorar los 
significados que aparecen en las escenas y los 
monólogos. El objetivo es aprender a llevar a es-
cena el sentido profundo del texto y la acción. Los 
19 alumnos pudieron elegir el material con el que 
quieren trabajar durante las 50 horas que duró. 
Se celebró desde el 17 al 28 de septiembre.

1.2.5  TALLER CON MATEJ MATEJKA

Tuvo lugar entre el 27 de octubre y el 7 de no-
viembre. Los 6 alumnos estaban divididos en dos 
grupos. Beginners: actores y bailarines no familia-
rizados con el sistema de trabajo de Matej Mate-
jka. Se trabajan las contradicciones como fuente 
simultánea de ideas opuestas. Tuvo una duración 
de 18 horas.
En el grupo Advanced se encuentran actores y 
bailarines profesionales con al menos 6 años de 
experiencia. Se centraron en el ritual del respeto 
en el enfoque del trabajo. En esta ocasión la du-
ración fue de 48 horas.

1.2.1   CURSO DE FITZMAURICE EN COLABORACIÓN 
 CON EL INSTITUT DEL TEATRE

Este curso impartido por Saul Kotzubei, tuvo una 
duración total de 10 horas y en él participaron 12 
alumnos. Este taller dirigido a actores y profesio-
nales de la voz, se centró tanto en la desestruc-
turación y la reestructuración como en el trabajo 
de texto  y canciones, la presencia, energía y mo-
vimiento del actor. Este taller intensivo tuvo lugar 
los días 6 y 7 de febrero.

1.2.2   CONEXIÓN ENTRE INSTINTO Y TÉCNICA, IMAGINACIÓN 
 Y RESPIRACIÓN 

Curso en formato laboratorio en el que los parti-
cipantes, guiados por Kari Margolis experimentan 
la creación teatral por ellos mismos conectando la 
voz con el cuerpo. Se trabajaron ejercicios prác-
ticos para perfeccionar y personalizar las herra-
mientas que necesita un creador del arte teatral. 
La duración total fue de 102 horas divididas en 
dos periodos desde el 9 de marzo hasta el 13 de 
abril. 42 alumnos.

1.2.3  LABORATORIOS PERMANENTES DE ELOCUCIÓN 
 CON CORALINA COLOM

Los alumnos del primer curso hicieron un análi-
sis práctico y mejoraron su dominio de las cuatro 
unidades del ritmo en el verso decasílabo y ale-
jandrino usando textos de Molière y Shakespeare. 
El curso tuvo lugar entre el 12 y el 28 de mayo y 
contó con 9 estudiantes. El segundo curso trató 
sobre la incidencia del tono en el texto. Desde la 
cláusula rítmica hasta la actuación; el tono y las 
imágenes del texto, el tono y el espacio actor-pú-
blico.  Se celebró del 5 al 26 de octubre contando 
igualmente con 9 alumnos y en ambos casos tu-
vieron una duración de 27 horas.
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1.2.6   CURSO CON ANDRÉS LIMA

Curso para actores, directores y autores profesio-
nales en el que se da la posibilidad de acudir como 
oyente. El curso se basa en explorar lo “esencial” 
que el texto propone y lo “personal” que pode-
mos aportar. Se trabaja con escenas dramáticas. 
Tuvo una duración de 50 horas, participaron 18 
alumnos y 4 oyentes. El taller comenzó el 2 de 
noviembre y finalizó el día 13 del mismo mes

1.3.  CURSOS EN LA SEDE DE SEVILLA

1.3.1  LUCHA ESCÉNICA A MANO VACÍA CON ROSA NICOLÁS

Rosa Nicolás enseñó a los alumnos varias téc-
nicas de combate a mano vacía, adaptadas a la 
lucha escénica siguiendo los protocolos de se-
guridad utilizados por la BASSC. Aprendieron, 
además, posturas corporales y de equilibrio, así 
como coordinación física. Se desarrollo entre el 2 
y el 6 de febrero, con una duración de 20 horas. 
Tuvo lugar en la sede Fundación Aisge, en Sevilla, 
y asistieron 10 alumnos.

1.3.2  CURSO DE GUIÓN Y ESCRITURA CREATIVA CON JORGE 
NARANJO

En este curso Jorge Naranjo recupera la escritura 
como herramienta de disfrute y guía al actor para 
que escriba a partir de sus propias necesidades 
y motivaciones. Tuvo lugar entre  27 de abril y el 
8 de mayo en la sede de la Fundación AISGE Se-
villa. Tuvo una duración de 20 horas y asistieron 
12 alumnos.
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1.3.3   CURSO “EL ACTOR EN EL CINE” CON MARIANO BARROSO

Mariano Barroso realizó un estudio de las herra-
mientas necesarias para la interpretación cinema-
tográfica, sus técnicas y el entrenamiento de las 
mismas. Buscaron en el taller, los recursos indivi-
duales y la inmediatez, recuperando al especta-
dor que fueron. Se celebró en Málaga, en la Sala 
“La Imprudente”. Con una duración total de 25 
horas y con 12 alumnos. Del 18 al 22 de Mayo.

1.3.4   TALLER DE DRAMATURGIA PARA ACTORES CON LUIS 
FELIPE BLASCO

Luis Felipe Blasco trató en este taller de dotar a 
los actores de las herramientas necesarias para 
construir sus propios textos. Vieron los principios 
básicos de la escritura teatral, trabajaron en la ela-
boración de escaletas eficaces y practicaron con 
la escritura de escenas construidas a partir de la 
improvisación. Tuvo lugar en la sede de la Funda-
ción AISGE en Sevilla entre el 23 de noviembre y 
el 4 de diciembre con un total de 50 horas y al que 
asistieron 10 alumnos.

1.3.5.  PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN ESCÉNICAS

Impartido por Fernando Sansegundo, y en co-
laboración con la Escuela Pública de Formación 
Cultural de Andalucía,  este curso se basó  prin-
cipalmente en la creación de personajes sin partir 
de estereotipos previos, sino llegando a su com-
portamiento lógico dentro de la interpretación por 
medio de las acciones que dicta el desarrollo del 
texto. Se celebró entre el 12 y 18 de diciembre de 
2015, y su duración fue de 36 horas. Los doce 
alumnos asistentes fueron a la EPFCA, Estadio 
Olímpico, Puerta k, en Sevilla, donde tuvo lugar.
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1.4.  CURSOS EN LA SEDE DE VALENCIA

1.4.1  TALLER DE INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA 
 POR JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ ROYERO

Con una duración de 20h., el objetivo de este ta-
ller es desarrollar las destrezas actorales, las ca-
pacidades corporales, vocales y sensitivas frente 
a la cámara. Se pretende que los actores adquie-
ran herramientas prácticas para generar una me-
todología de trabajo propia. Tuvo lugar en Murcia, 
del 12 al 15 de enero y acudieron 15 alumnos.

1.4.2   ACTIVANDO EL POLIEDRO CON SERGIO VILLANUEVA Y 
SERGIO PERIS MENCHETA

Un Taller de Verano de 16h. para potenciar las 
posibilidades de cada actor o actriz con respec-
to a otras actividades, dentro o fuera del Teatro 
y el Audiovisual, que repercutan a corto, medio 
o largo plazo para generar su propio trabajo en 
la próxima temporada. Este curso tuvo lugar en 
Valencia, desde el 27 al 30 de julio y acudieron 
15 alumnos.

1.4.3   CLASES MAGISTRALES DE DANZA EN VALENCIA

ESENCIA DANZA organizó un taller con los pres-
tigiosos maestros Anastasia Dunets y Stanislav 
Belyaesvski, quienes impartieron un taller danza 
dedicado a que al alumno adquiriera las habilida-
des precisas para la interpretación. La Fundación 
AISGE tuvo la condición de co- organizadora del 
Taller. El Taller se impartió en las Instalaciones del 
Centro de Danza de Mª Cruz Alcalá en Valencia 
entre el 20 y el 31 de julio con una duración de 30 
horas lectivas. Acudieron 20 alumnos selecciona-
dos por ESENCIA DANZA.

1.4.4  TALLER DE INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA 
IMPARTIDO POR JORGE ROELAS

Taller de 20h. dedicado a debatir, hablar  e inter-
cambiar opiniones y posiciones sobre el mundo 
de la interpretación. Para actores que no hayan 
tenido experiencias en este campo o para aque-
llos que deseen perfeccionar su trabajo. Este cur-
so tuvo lugar en Benisanó (Valencia), desde el 16 
al 19 de septiembre y acudieron 16 alumnos.
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1.5.  CURSOS EN LA SEDE DE SAN SEBASTIÁN

1.5.1   CURSO DE YOGA PARA ACTORES

En este taller impartido por Sandra Díaz de Men-
divil, los 11 participantes trabajaron técnicas para 
mantener el equilibrio físico, emocional y mental. 
Este curso se celebró en dos periodos, el primero 
de ellos entre el 26 de enero y el 24 de junio, y 
el segundo desde el 14 de septiembre al 16 de 
diciembre. La duración total fue de 97 horas.

1.5.2   CURSO DE TÉCNICA VOCAL CON CARMEN QUIÑONES

Este curso tuvo lugar tanto en San Sebastián —del 
3 de marzo al 3 de abril— como en Bilbao —del 11 
de mayo al 11 de junio— y en ambos casos tuvo 
una duración de 30 horas. En este taller práctico 
estaba enfocado al trabajo con ejercicios creados 
para mejorar la dicción y la impostación y para evi-
tar asimismo aquellas patologías derivadas de for-
zar la voz. En total participaron 18 alumnos. 

1.5.3   MASTERCLASS DE CLOWN Y BUFÓN 

En este curso Philippe Gaulier trabajó durante 30 
horas con los 27 participantes en la búsqueda de 
placer en escena, ayudando a que los actores eli-
minen sus miedos al fracaso y a su propio ego. El 
taller tuvo lugar del 5 al 9 de octubre.

1.5.4   CURSO DE TEATRO A PARTIR DEL MOVIMIENTO

Este taller de 17 horas de duración se celebró en 
Xixón entre el 5 y el 7 de junio. Los 12 participan-
tes trabajaron principalmente las herramientas y 
recursos físicos que necesita un actor para crear 
emociones y estados dramáticos así como para 
encarnar un texto.

1.5.5   ENCUENTROS CON LA DIRECTORA DE CASTING ELENA 
ARNAO

Concebidos como una oportunidad para recabar 
información actualizada sobre los procesos de 
selección de actores y resolver las dudas acerca 
de los mismos. Se realizaron dos encuentros de 
2h. de duración, uno en San Sebastián y otro en 
Bilbao los días 26 y 27 de junio respectivamente 
con un total de 45 asistentes.
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1.6.  CURSOS EN LA SEDE DE SANTIAGO

1.6.1   CURSO DE DOBLAJE PARA ACTORES POR CHEMA CAGINO

Taller de 44h. cuyo objetivo es mejorar/conocer la 
técnica con el fin de autodoblarse en las produc-
ciones que lo requieran. Del 11 de noviembre al 
27 de enero de 2016 con un total de 12 alumnos. 
Celebrado en ESTUDIO UNO TV, A Coruña.

1.6.2  CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA MEISNER 
 POR FRANK FEYS

El objetivo de este taller de 21h. es que el actor 
se sienta libre permaneciendo realmente en con-
tacto con sus instintos ante la cámara sobre un 
escenario. Impartido entre los días 13 y 21 de no-
viembre en la Fundación AISGE, en Santiago de 
Compostela, y contó con 18 alumnos.

1.6.3  CÓMO DEBE VENDERSE UN ACTOR CON ALICIA 
BORRACHERO Y BEN TEMPLE

El objetivo es que el actor se conozca como pro-
ducto y aprenda a promocionarse. Tuvo lugar en 
la sede de la Fundación AISGE en Santiago entre 
los días 4 y 6 de diciembre con una duración de 
20 horas y  un total de 16 participantes.



página 213

2.1.  ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

2.1.1.  CURSILLO ESPECIAL “DANZA ESPAÑOLA”

Carlos Chamorro impartió este curso en la sede 
de la asociación, en la calle Antonio Vicent de Ma-
drid, del 19 al 30 de enero de 2015. En el taller se 
trabajaron la técnica de la danza española combi-
nada con el flamenco para desarrollar, durante el 
cursillo, una pieza coreográfica con las dos disci-
plinas. Participaron 52 alumnos.

2.1.2.  BALLET CLÁSICO NIVEL AVANZADO

La Asociación de profesionales de la Danza or-
ganizó en 2015 varios talleres de ballet clásico en 
nivel avanzado, con el fin de que los profesionales 
de la danza mejoren y profundicen en técnicas y 
ejecución de las mismas. 

Los distintos cursos fueron desarrollados desde 
el mes de marzo por distintos maestros:

a)  Dos talleres impartidos por Hervé Ilari, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2015, que tuvie-
ron lugar en la sede de la asociación, con 631 
asistentes.

b)  Taller impartido por Sebastien Riou, del 1 de 
junio al 4 de julio de 2015 que tuvo lugar en la 
sede de la asociación, con 557 asistentes.
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2.  CURSOS EN COLABORACIÓN CON SINDICATOS

La Fundación AISGE ha colaborado en 2015 con diversas asociaciones sindicales del Estado a fin de ayudar econó-
micamente 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.

c)  Taller impartido por Jorge Christoff, del 6 al 
31 de julio de 2015, que tuvo lugar en la sede 
de la asociación, con 438 asistentes.

d)  Taller impartido por Orlando Salgado, del 1 
de septiembre al 3 de octubre de 2015, que 
tuvo lugar en la sede de la asociación, con 
499 asistentes.

2.1.3.  CURSILLO ESPECIAL “CONTEMPORÁNEO”

El 10 de noviembre de 2015, en la sede de la 
Asociación, Asun Noales dirigió este curso espe-
cial de contemporáneo con la colaboración de los 
bailarines Saray Huertas, Salvador Rocher y Se-
bastian Rowinsky. Asistieron 15 alumnos.
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2.2.  ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA  DE CATALUNYA

2.2.1.  CURSO DE DRAMATURGIA PARA BAILARINES Y 
COREÓGRAFOS, PRIMERA PARTE

Los días 24 y 25 de enero de 2015, tuvo lugar la 
primera parte del curso de dramaturgia, con una 
duración de 13 horas, en La Visiva (Barcelona), a 
cargo de Tanya Beleyer de la compañía Conde de 
Torrefiel. El aforo se completó con la asistencia de 
15 profesionales.

2.2.2.  CONFERENCIA BAJO EL TÍTULO ¿POR QUÉ NOS 
LESIONAMOS? CONOCE TUS FACTORES DE RIESGO 

Celebrada en la Fábrica de creación Fabra i 
Coats, en Barcelona, el miércoles 11 de marzo. 
A cargo de Ana Velázquez y Juan Antonio Fanlo, 
de Prevención en Artes Escénicas de Barcelona. 
Se realizaron dos sesiones, y asistieron un total 
de 35 personas. 

2.2.3.  INTRODUCCIÓN A LA DANZA INTEGRADA

El sábado 9 de mayo, durante 9 horas lectivas, 
en la Fabra i Coats, se desarrolló este programa 
de danza integrada a cargo de Jannick Niort y su 
equipo de la Fundación Psicoart. Asistieron 16 
personas.

2.2.4.  CONFERENCIA: ¿CÓMO APROVECHAR LA ASISTENCIA A 
FERIAS DE ARTES ESCÉNICAS?

Esta conferencia fue celebrada en la sede de 
SGAE en Barcelona el 2 de marzo de 2015, a 
partir del caso concreto de Fira Tárrega y de la 
mano de Mike Ribalta, del área de profesionales 
de la feria, con la participación de 25 asistentes.

2.2.5.  SESIÓN FORMATIVA SOBRE LAS SUBVENCIONES DE 
DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUÑA PARA EL AÑO 2015

La APdC organizó esta sesión formativa en co-
laboración con el Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña el 9 de marzo, contó con 
la asistencia de más de 100 profesionales.

2.2.6.  SESIÓN FORMATIVA ¿CUÁNTO VALE MI TRABAJO? 
¿CÓMO LO FACTURO? 

El jueves 28 de mayo se celebró esta sesión for-
mativa en la sede de SGAE en Barcelona, en la 
que participaron 45 personas. Se trataron temas 
relacionados con la gestión económica de los tra-
bajos artísticos, valoración de los mismos, factu-
ración, etcétera. 
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2.2.7.  JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE DANZA 
 EN LA ESCUELA

Tuvo lugar el sábado 14 de noviembre de 10h a 
19h en el auditorio de Banyoles. Esta jornada fue 
un día donde se compartió metodologías y pro-
blemáticas sobre cómo hacer danza dentro del 
marco escolar. Asistieron más de 130 personas. 

2.2.8.  CURSO: ¿CÓMO MOTIVAR A MIS ALUMNOS DE DANZA?

Dentro de las actividades formativas de la Asocia-
ción, se programó esta sesión el 21 de noviembre 
en el Institut del Teatre de Barcelona. Corrió a car-
go de Ana García-Dantas. Asistieron 22 personas.

2.2.9.  CURSO DE DRAMATURGIA PARA BAILARINES Y 
COREÓGRAFOS, SEGUNDA PARTE

Los días 19 y 20 de diciembre, con 14 horas lecti-
vas, tuvo lugar la segunda parte del curso de dra-
maturgia en La Caldera (Barcelona), a cargo de 
Tanya Beleyer de la compañía Conde de Torrefiel. 
El aforo se completó con la participación de 10 
profesionales, el número máximo de alumnos. 

2.2.10. CURSO SOBRE CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS

A cargo de el equipo de Impulsa Fundraising y de un 
miembro de la compañía La Badulfa, el curso se ce-
lebró el día 28 de noviembre, en la sede de la SGAE 
en Barcelona. Asistieron más de 40 personas.

2.2.11.  EL MODELO DE COOPERATIVAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS

El 2 de diciembre se impartió esta sesión en la 
sede la Federación de Cooperativas de trabajo de 
Cataluña, con la participación de un grupo de 12 
personas.

2.2.12. JORNADA DE RECURSOS SOCIALES Y PROFESIONALES 
PARA BAILARINES Y COREÓGRAFOS

Organizada por la APdC y la Asociación de Com-
pañías Profesionales de Danza de Cataluña, con la 
colaboración de la Fundación AISGE, tuvo lugar el 
11 de diciembre en la sede de la SGAE en Catalu-
ña. A esta jornada asistieron 50 profesionales de la 
danza. 

2.2.13. BOLSAS DE ESTUDIO-AYUDAS A LA FORMACIÓN

En 2015 la APDC ofreció un total de 10 becas de 
hasta 300 euros cada una, para cualquier forma-
ción (cursos regulares, cursos puntuales, taller, 
clases, workshops, seminario, jornada, etc.) rela-
cionada con el ámbito de la danza (interpretación, 
creación, gestión, producción, danza y salud, etc.), 
que tuviese lugar en todo el territorio español.
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2.3.  UNIÓN DE ACTORES E INTÉRPRETES DE ANDALUCÍA 2.4.  UNIÓN DE ACTORES Y BAILARINES DE CASTILLA Y LEÓN

2.4.1.  CONFERENCIA SOBRE EL ACTOR SINDICADO

CONFERENCIA impartida por el actor Vicente 
Cuesta sobre el actor sindicado. Tuvo lugar el 
día 26 de marzo de 2015 a las 18:30 horas en el 
Laboratorio de las Artes Escénicas de Valladolid 
(LAVA). 

2.4.2.  TALLER DE TÉCNICAS DE CLOWN

La Unión preparó este curso en el Centro Bailarín 
Vicente Escudero de Valladolid, los días 23 al 27 
de febrero de 2015 con un total de 25 horas lec-
tivas y 6 alumnos, impartido por la profesora Mª. 
Cruz Casado García.  Los actores y actrices tra-
bajaron distintos contenidos sobre improvisación, 
observación, percepción, entre otros. 

2.3.1.  CURSO DE INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA, CON 
GRACIA QUEREJETA

La Fundación AISGE apoyó a la Unión de Actores 
e Intérpretes de Andalucía en este curso de en-
trenamiento ante la cámara con ensayo, práctica 
y grabación de secuencias y escritas dirigidas por 
Gracia Querejeta. Se impartió en el Estadio Olím-
pico, puerta K, de la Isla de la Cartuja los días 15, 
16 y 17 de mayo, con 12 horas lectivas.  Partici-
paron 11 alumnos. 

2.3.2.  COLABORACIÓN CON PROEXDRA EN LOS CURSOS 
ORGANIZADOS PARA EL VERANO DE 2015

La Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía 
colaboraron en dos talleres  de la XXII Escuela de 
verano de expresión y desarrollo personal, pro-
gramados por Proexdra, durante el verano de 
2015, del 1 al 6 de julio de 2015, en el Albergue 
de Víznar, Granada. Los talleres fueron: 
a) “Bailando con los sentidos”  del ciclo “La 
aventura de los sentidos”, con Víctor Orive.
b) “Soundlooping” (teatro coral improvisado) con 
Raúl Campos (Beatmac) y Sauce Ena.
Con un total de 48 horas lectivas, 7 alumnos.
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2.4.  UNIÓN DE ACTORES Y BAILARINES DE CASTILLA Y LEÓN

2.4.3.  CURSO DE ACCIONES FÍSICAS EN LA OBRA DE LORCA

La Fundación AISGE colaboró con la Unión de 
Actores y Bailarines de Castilla y León en este 
curso que se celebró en el Centro Bailarín Vicente 
Escudero de Valladolid, los días 29 Y 30 de ju-
nio y del 1 al 3 de julio. Este curso, impartido por 
María Jesús Vega Aguado a 6 alumnos, proponía 
un estudio riguroso del trabajo sobre las acciones 
físicas, que es fundamental para encontrar y pre-
cisar un método de trabajo físico destinado a la 
creación de un personaje en este caso sobre la 
obra de Lorca.

2.4.4.  CURSO DE PRÁCTICA DEL MOVIMIENTO Y LA 
GESTUALIDAD

El curso fue impartido por Miguel Corrales Gago, 
los días 12 al 21 de Noviembre de 2015, con un 
total de 40 horas lectivas, en el Centro Bailarín 
Vicente Escudero de Valladolid. Participaron en 
este curso 6 alumnos. Se trabajaron aspectos 
como  el entrenamiento físico-vocal, el lenguaje 
del cuerpo, teoría sobre movimiento, entre otros. 

2.5. UNIÓN DE ACTORES DE ASTURIAS

2.5.1.  PROYECTO ALENDAR

La Unión de Actores de Asturias, con la colabo-
ración de la Fundación AISGE, ha realizado las 
siguientes actividades destinadas a la formación 
y reciclaje profesional de los artistas e intérpretes 
en el ámbito de la comunidad asturiana. Se trata 
de un Laboratorio Permanente de Formación 
en cuyo marco se han desarrollado diversas acti-
vidades durante el primer semestre de 2015:

a) Entrenamiento actoral

Bajo la dirección de Sol Garre y la coordinación 
de la asociación Vértico, los actores y actrices 
participantes pusieron en práctica las técnicas del 
entrenamiento psicofísico de Michael Chéjov. El 
objetivo consistía en ofrecer un espacio abierto 
para el auto-desarrollo artístico y la libre explora-
ción de cuerpo, voz e imaginación dentro de las 
artes escénicas; en otras palabras, un gimnasio 
para actores. Los profesores que participaron 
fueron Juan Ceacero, Fernando Molina y Michael 
Stubblefield. El laboratorio se desarrolló de forma 
permanente, con una frecuencia semanal, duran-
te el primer semestre de 2015, en las instalacio-
nes de la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Asturias.

b) Taller de monologuismo cómico asturiano

Igualmente dentro del proyecto ALENDAR y con 
el objetivo de diversificar los campos de forma-
ción, se realizó este taller centrado en el esquema 
de trabajo del monologuista: elección del texto-
preparación-ensayo. El taller fue impartido y diri-
gido por Carlos Alba. A partir de abril de 2015, en 
las sesiones semanales de Alendar se desarrolló 
el taller de monologuismo cómico asturiano.

El proyecto Alendar contó con la participación de 
14 personas, todas ellas profesionales del campo 
de la interpretación. 
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2.6. UNIÓN DE ACTORES DE MÁLAGA 

2.6.1.  CURSO DE CABARET. “CONSTRUYENDO ESCENA”

La Unión de Actores de Málaga organizó este cur-
so, con la colaboración de la Fundación AISGE, 
impartido por Virginia Nölting, los días 29 al 31 de 
mayo, con un total de 20 horas lectivas. El curso 
consistió en trabajar individualmente y/o en grupo, 
con el fin de encontrar las herramientas personales 
de cada participante  para hacer cabaret, apren-
diendo a unir canción y texto con el sello personal 
de cada alumno. Participaron 7 alumnos.

2.6.2.  CURSO DE TÉCNICAS PARA AFRONTAR UN CÁSTING Y 
PRÁCTICAS EN RODAJE

Este taller fue diseñado para actores, actrices o 
estudiantes de arte dramático con el fin de cono-
cer a través de la visión de un director de casting 
(Carlos Lázaro) y otro de cine y televisión (Ismael 
Morillo), las pautas más razonables para conse-
guir un papel en cualquier tipo de producción. 
Constó de una primera charla donde se trataron 
técnicas para una mejor presentación del actor 
(sus fotografías, currículum y videobook), y téc-
nicas para afrontar con éxito las entrevistas y el 
casting. La segunda parte práctica del taller, con 
una duración de 20 horas, tuvo lugar del 21 al 24 
de julio de 2015, con una duración de 20 horas 
lectivas. Participaron 6 alumnos.

2.7.  UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES

 2.7.1.  “LA VOZ CANTADA COMO HERRAMIENTA EXPRESIVA 
DEL ACTOR”

La Unión de Actores y Actrices programó dos cur-
sos de estudio sobre el funcionamiento del aparato 
vocal como instrumento musical, trabajando en el 
desarrollo de esta herramienta y en la adquisición 
y práctica de repertorio. El primer curso tuvo lugar 
del 14 de enero al 27 de mayo de 2015, en clases 
semanales y el segundo curso tuvo lugar del 15 de 
septiembre al 10 de diciembre. Ambos talleres fue-
ron impartidos por Mónica Dorta, en la sede de la 
Unión de Actores y Actrices  en Madrid y en la Sala 
Bululú, de Madrid. Participaron 72 alumnos en el 
primer taller y 73 en el segundo.

2.7.2  “ESGRIMA ESCENICA”

Impartido por Antonio Pardo Sebastián, el obje-
tivo principal era aprender el arte de la esgrima 
y la lucha escénica por medio de la disciplina, el 
control corporal, la psicomotricidad, la técnica 
adquirida y la creatividad. Tuvo lugar entre el 3 de 
febrero y el 5 de marzo, con un total de 18 horas 
lectivas, en la sede de la Unión de Actores y Actri-
ces  en Madrid. Participaron 12 alumnos.
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2.7.3  CURSO DE REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN 2.0 PARA 
ACTORES Y ACTRICES”  

Con el fin de aprovechar el potencial de las redes 
sociales como herramienta de autopromoción, 
tanto de carrera como de proyectos, la Fundación 
AISGE apoyó a la Unión de Actores y Actrices en 
la programación de este curso, impartido por 
José Carlos Ruiz Borges, del 9 al 18 de febrero 
de 2015, con un total de 16 horas lectivas. Fue 
organizado en la sede de la Unión de Actores y 
Actrices en Madrid y contó con la asistencia de 
7 alumnos.

2.7.4  “CURSO DE AUTOEMPLEO PARA EMPRENDEDORES 
DENTRO DEL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS”

José Carlos Lencero dirigió este curso cuyo ob-
jetivo era adquirir los conocimientos necesarios 
para planificar, crear y gestionar una empresa 
dentro del sector de las artes escénicas. Se de-
sarrolló del 2 al 13 de marzo, durante 18 horas en 
horario matinal, en la sede de la Unión de Actores 
y Actrices  en Madrid. Participaron 8 alumnos.

2.7.5  MASTER CLASS “ACÉRCATE AL GUIÓN”

La Unión programó esta master class especial-
mente dirigida a actores, guionistas, realizadores, 
cortometrajistas, profesionales o no, que quisie-
ran conocer el trabajo diario de un guionista y di-
rector en activo, que trabaja para las principales 
cadenas del país Fue impartida por Tirso Calero 
el 25 de marzo de 2015, durante 3 horas, en la  
sede de la Unión de Actores y Actrices  en Ma-
drid. Asistieron 17 profesionales.

2.7.6  TALLER DE AUTOMAQUILLAJE 

Impartido por Sylvie Imbert, este curso preten-
día iniciar a los asistentes en la preparación de 
personajes y su caracterización para que tengan 
nociones sobre las técnicas básicas del auto-ma-
quillaje, siendo esta habilidad fundamental para 
castings y teatro. Tuvo lugar los días 11, 12, Y 13 
de mayo, con una duración de 9 horas lectivas, 
en la sede de la Unión de Actores y Actrices en 
Madrid. Participaron 9 alumnos. 
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2.7.7  CURSO “EL PULSO DE LA COMEDIA. UN CURSO PARA 
ACTORES SERIOS”

El curso dirigido e impartido por Quino Farelo fue 
un curso dirigido a todos aquellos actores que 
desean profundizar en la interpretación de la co-
media. Con una duración de 40 horas lectivas, el 
curso se desarrolló entre el 18 y el 29 de mayo de 
2015, en la sede de la Unión de Actores y Actri-
ces en Madrid y contó con 14 participantes.

2.7.8  MASTER CLASS. “ACTOS ÍNTIMOS”

Esta master class consistió en una análisis de 
las creaciones de Santi Senso en espacios no 
convencionales como sótanos, galerías de arte, 
molinos, en casas particulares, habitaciones de 
hoteles o, incluso, en teatros oficiales pero trans-
formando la escena, rompiendo con el teatro “có-
modo”. Se desarrolló en dos jornadas, los días 
25 y 26 de mayo, durante 8 horas lectivas, en la 
sede de la Unión de Actores y Actrices en Madrid. 
Asistieron 15 actores y actrices.

2.7.9  TALLER DE PRÁCTICAS ESCÉNICAS

Los participantes de este taller impartido por John 
Strasberg encontraron una forma de desarrollar la 
percepción de lo que el actor quiere hacer real-
mente cuando está trabajando en el escenario, 
siempre dentro del contexto del personaje y de la 
obra. Con una duración de 36 horas lectivas, tuvo 
lugar del 15 al 19 de junio de 2015, en la Calle 
San Roque de Madrid. Participaron 36 actores y 
actrices.

2.7.10  CURSO “KEYSI MOVIE ACTION”

La UAA programó este curso dirigido e impartido 
por Justo Diéguez, a través de su con su técnica 
Keysi Movie Action que trabaja en profundidad la 
biomecánica y pretende conseguir una integra-
ción orgánica del movimiento sea en el set o en 
el escenario. Keysi Movie Action es un programa 
teórico y práctico que combina el entrenamiento, 
el trabajo frente a la cámara y la grabación de es-
cenas reales. El curso se organizó en la Sala La-
zonakubik de Madrid, entre el 14 y el 18 de sep-
tiembre de 2015 con 35 horas lectivas. Asistieron 
diez alumnos. 
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2.7.11  CURSO DE TÉCNICAS DE TEATRO CONTEMPORÁNEO 

Impartido por Julián Fuentes, este taller pone al 
alumno en contacto directo con la creación teatral 
contemporánea, a través de la introducción de 
metodologías de trabajo alternas que beben de 
la danza teatro, el teatro físico y el teatro de texto 
de nuevos autores. Contó con 32 horas lectivas 
repartidas entre los días 16 al 25 de septiembre, 
en la sede de la Unión de Actores y Actrices en 
Madrid. Participaron 15 alumnos.

2.7.12  CURSO “DI LA VERDAD. LA DICCIÓN ESTEREOTIPADA 
 EN EL TEATRO”

Impartido por el actor y autor Chema Trujillo, el 
curso busca identificar los vicios de la dicción y 
el análisis de cómo y por qué la dicción consigue 
pasar desapercibida. Durante 16 horas lectivas, 
del 10 al 13 de noviembre de 2015, se celebró 
este curso en el espacio creativo LANAU, de la 
calle Mallorca de Madrid. Participaron 6 alumnos.

2.7.13  TALLER DE CREACION DE MONÓLOGOS CON MUESTRA 
FINAL “MONÓLOGO SPANA”

Este taller ha tenido como objetivo el dotar a los 
actores y actrices de las herramientas necesarias 
para poder enfrentarse a un monólogo cómico. 
Asimismo demostrar que los actores y las actri-
ces son los mejores comunicadores tanto para 
transmitir ideas como hacer llegar al público un 
concepto concreto de modo directo y divertido. 
Los monólogos se crearon específicamente para 
el actor o la actriz a los que iban dirigidos. Se tra-
bajó de manera conjunta en el que estuvieron im-
plicadas las tres partes en la creación de un mo-
nólogo: el texto, la dirección y la interpretación. 

La parte artística estuvo dirigida por Agustín Ji-
ménez, Quino Farelo y Juan Luis Iborra y por 
otro lado la parte de cómo afrontar el texto, han 
sido 6 expertos en creación de textos y adapta-
ción de estos a cada intérprete. Dichos docentes 
fueron Almudena Vázquez Miguel, Carlos Megía 
Sánchez, David Arnau Lairisa, Iñaki San Román, 
Jorge Naranjo y José Luis Modroño Berdiñas. El 
curso culminó con una muestra en la que los 19 
monologuistas defendieron su monólogo. El cur-
so tuvo lugar sel 7 septiembre al 23 de noviem-
bre de 2015, en la sede de la Unión de Actores y 
actrices y la muestra tuvo lugar el pasado día 23 
de noviembre, en el Teatro Victoria, Calle Pez, 7 
de Madrid. Fechas:. (proceso completo). En este 
taller participaron 19 actores y actrices (monolo-
guistas).
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2.8. UNIÓN DE ACTORES DE LA REGIÓN DE MURCIA

2.8.1.  TALLER DE INTERPRETACIÓN EN AUDIOVISUAL 

La Fundación AISGE colaboró con la Unión en la 
organización de este taller que impartieron Eva 
Leira y Yolanda Serrano. Tuvo lugar los días 28 
de febrero y 1 de marzo de 2015 con una du-
ración de 16 horas, en la Filmoteca Regional de 
Murcia “Francisco Rabal”. Todos los participantes 
trabajaron con las directoras del taller de forma 
individual y por parejas, siendo el resultado del 
curso un trabajo exhaustivo de la formación del 
actor para enfrentarse a la cámara. Participaron 
18 actores y actrices.

2.8.2.  CHARLAS FORMATIVAS 

La UARM organizó dos charlas formativas sobre 
guión cinematográfico, el 16 de marzo, y de es-
critura dramática, el 17 de marzo. Estas charlas 
fueron impartidas por Salvador Serrano y Eva 
María Fernández, respectivamente, en el Centro 
Cultural Santiago y Zaraiche, de Murcia. Acudie-
ron 16 alumnos. 

2.8.3.  TALLER DE TEATRO FÍSICO 

El taller estaba destinado a aquellos creadores in-
teresados en la práctica escénica desde la fisica-
lidad, y que estén dispuestos a explorar campos 
menos comunes de la expresión física, siendo el 
cuerpo el motor para la creación. Impartido por 
Gemma Galiana, tuvo lugar los días 13 a  17 de 
abril, con 25 horas de duración. Se organizó en 
el Centro Párraga de Murcia, y asistieron 12 par-
ticipantes.

2.8.4.  TALLER DE INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL

La Unión organizó este taller de Juan León en dos 
ocasiones: la primera, los días 6 y 7 de junio de 
2015, y la segunda los días 7 y 8 de noviembre, 
ambos talleres en la sala B de la Filmoteca Regio-
nal de Murcia “Francisco Rabal”, con una dura-
ción de 16 horas lectivas cada uno. Los objetivos 
de este curso consistieron en encontrar el méto-
do sobre cómo enfrentarse a un casting, analizar 
qué debe potenciarse y qué no se debe hacer en 
un casting, y estudiar la visión desde la posición 
del director de casting. Asistieron 18 actores.
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2.8.5.  TALLER DE INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL 

La UARM preparó este taller de Elena Arnao los 
días 20 y 21 de junio de 2015, en la sala B de la 
Filmoteca Regional de Murcia “Francisco Rabal”. 
Con una duración de 16 horas, cada alumno tra-
bajó dos escenas, que fueron grabadas para su 
análisis. Asistieron 18 alumnos. 

2.8.6.  CURSO DE ESTILL VOICE CRAFT. NIVEL 2

Impartido por Helen Rowson, Carol Guiral y Yas-
mina Azlor, este curso de dos días – 28 y 29 de 
noviembre de 2015, durante 16 horas- repasó 
las figuras obligatorias aprendidas en el nivel 1, 
y se presentaron las seis calidades vocales que 
se estudian en el nivel 2 (Voz Hablada, Falsete, 
Llorar/Llanto, ‘Twang’, Belt y Opera.). En este cur-
so se otorgó certificado oficial reconocido inter-
nacionalmente. Tuvo lugar en el Centro Cultural 
de Santiago y Zaraiche de Murcia, y contó con la 
asistencia de 17 alumnos.

2.9. UNIÓN DE ACTORES DE CANARIAS 

2.9.1.  TALLER DE INTERPRETACIÓN: A METHOD BASED 
APPROACH TO ACTING 

El taller ofrece a los participantes una experiencia 
intensiva para afrontar la interpretación a través 
del prestigioso Método, una reconocida metodo-
logía iniciada por Konstantin Stanislavski y desa-
rrollada por Lee Strasberg en el Actor’s Studio, 
que sigue vigente e impartiéndose en estos cen-
tros en Nueva York y Los Ángeles. Centrándose 
en la creación del personaje, el taller supone una 
inmersión en estos ejercicios y dinámicas, así 
como en el uso de otras disciplinas combinadas 
que ayudarán a los participantes a entrenar la 
“herramienta” del actor: su mente, su cuerpo y su 
espíritu. Impartido por Christa Mountain, tuvo una 
duración de 24 horas durante los días 10 a 13 de 
diciembre, en la sede de la Unión de Actores de 
Canarias. El número de alumnos fueron 15.

2.9.2.  TALLER DE GUIÓN: INTRODUCCIÓN AL GUIÓN 
CINEMATOGRÁFICO

La Unión de Actores de Canarias, con la colabo-
ración de la Fundación AISGE, desarrolló este  ta-
ller dirigido por Salvador Serrano, en la sede de la 
UAC, los días 14 y 15 de diciembre, con una du-
ración de 8 horas lectivas. Este taller, con un plan-
teamiento teórico pero muy participativo, mediante 
numerosos ejemplos y el visionado de varias esce-
nas de películas, pretende alcanzar los siguientes 
objetivos: facilitar los conocimientos básicos para la 
compresión y análisis de un guión cinematográfico; 
adquirir los conocimientos necesarios para poder 
analizar una película desde el punto de vista del 
guión; y adquirir las herramientas básicas para en-
frentarse a la escritura de un guión cinematográfico. 
El número de alumnos fueron 15.

2.9.3.  ENCUENTRO FORMATIVO: “EL ACTOR FRENTE A LA 
CÁMARA / ESTADO ACTUAL DEL AUDIOVISUAL EN 
CANARIAS

El miércoles 16 de Diciembre, la UAC celebró un 
coloquio con autoridades, directores y compañeros 
con experiencia en cine y televisión, para debatir 
sobre el estado actual del audiovisual en Canarias, 
a modo de clausura de su I Semana del Audiovi-
sual. Participaron Natacha Mora, Nel Morales, José 
Víctor Fuentes, Francisco Melo Junior y Lamberto 
Guerra El lugar de celebración del encuentro fue la 
sede de la UAC, y la entrada fue gratuita.
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2.10.  ASSOCIACIÓ  DE PROFESSIONALS DE LA DANSA  DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2.10.1. CURSO INTENSIVO DE FLAMENCO 

Dentro del marco de las XIX Jornadas Interna-
cionales de Danza del Conservatorio Profesional 
Municipal de Danza de Ribarroja del Túria y el XVII 
Curso de Verano, la APDCV organizó el curso de 
Técnicas de Flamenco con Marco Flores del 22 al 
24 de junio, con un total de 12 horas, distribuidas 
de la siguiente forma: 6 horas nivel medio y 6 nivel 
avanzado. El número de participantes fue de 25 
alumnos en nivel medio y 24 en nivel avanzado.

2.10.2. LABORATORIO DE DANZA 

Lipi Hernández desarrolló este laboratorio que 
propone un trabajo de estudio, de análisis, prác-
tica y reflexión sobre el simple hecho de bailar. 
Tuvo lugar del 25 al 27 de junio, en el Conser-
vatorio Profesional de Danza José Espadero de 
Alicante, con una duración de 12 horas. Partici-
paron 11 alumnos.

2.10.3. CURSO TEÓRICO SOBRE EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS EN EL AULA DE DANZA

Organizado por APDCV, Leticia Ñeco desarrolló 
un programa teórico de danza con contenidos 
destacados en pedagogía, educación y evalua-
ción por competencias en la danza. El curso se 
planteó desde una intención práctica en la que se 
contemplan los tiempos necesarios para aplicar 
cada información teórica que se proporcionó a los 
asistentes. Se impartió en el Conservatorio Profe-
sional de Danza José Espadero de Alicante, los 
días 25 al 27 de junio, con un total de 9 horas 
lectivas y la participación de 9 alumnos. 

2.10.4. CURSO DE DANZA ECLÉCTICA Y TÉCNICAS DE 
IMPROVISACIÓN CON JUAN PINILLOS Y JÉSSICA MARTÍN

Los objetivos de este curso fueron el perfecciona-
miento del bailarín intérprete e introducción en el 
concepto de danza ecléctica y el aprendizaje de 
técnicas de improvisación. Tuvo lugar los sábados 
desde el 12 de septiembre al 10 de octubre, con 40 
horas lectivas de formación en el Servei d’Esports 
de la Universidat de Valencia. El número de alum-
nos fue de 20 alumnos en Danza Ecléctica y 15 
alumnos en Técnicas de Improvisación.
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2.10.5. VII JORNADAS DE SALUD DE LA DANZA

En 2008 nació este proyecto de formación orien-
tado a la salud y el bienestar general del bailarín, 
potenciarlo en la enseñanza (para la conciencia-
ción y aprendizaje al cuidado global) y en el ámbi-
to profesional (como herramienta de superviven-
cia laboral y personal). Las VII Jornadas de Salud 
de la Danza se celebraron el 28 de noviembre de 
2015, en el Conservatorio Profesional de Dan-
za José Espadero de Alicante y participaron 21 
alumnos.

2.10.6. BOLSAS DE ESTUDIO-AYUDAS A LA FORMACIÓN

Dentro de este epígrafe incluimos diversas acti-
vidades de distinta naturaleza que la Associació 
de Professionals llevó adelante, entre las que des-
tacamos la dotación de una bolsa de estudios. 
Es una es una ayuda económica para que cada 
socio pueda realizar el curso, taller, seminario, 
jornada, etc. que se adapte a sus necesidades 
formativas, eligiendo libremente el lugar, la fecha 
y horario de realización, lo que permite una mayor 
flexibilidad formativa.  En 2015 se han concedido 
7 becas. 

2.11.  ASSOCIACIÓ D´ACTORS I DIRECTORS 
PROFESSIONALS DE CATALUNYA

2.11.1. CURSO DE INTERPRETACIÓN “EL ACTOR: SABER 
VENDERSE”

Impartido por Alicia Borrachero y Ben Temple, 
este taller pretende proporcionar distintos recur-
sos para conseguir trabajo y para “mantenerse en 
la profesión”. El trabajo se ha basado en las prác-
ticas más utilizadas por los actores en EEUU, en 
especial las del Beverly Hills Playhouse de Milton 
Katselas en Los Ángeles. Tuvo lugar entre el 18 
y el 20 de marzo de 2015, con una duración de 
24 horas lectivas, en el espacio Nau Ivanow de 
Barcelona. Participaron 25 alumnos. 

2.11.2. CURSO DE DOBLAJE

Este curso organizado por la AADPC es un cur-
so dirigido a actores y actrices profesionales 
que encuentran dificultades en el momento de 
doblarse a sí mismos en una obra audiovisual y 
quieren perfeccionar esta técnica interpretativa. 
El objetivo del curso es dotar al alumno de los 
conocimientos teóricos y prácticos introductorios 
y las herramientas necesarias para doblarse a sí 
mismo. Fue impartido por Nuria Mediavilla, Bruno 
Jordà y Jara Escala, del 13 al 24 de abril de 2015 
en la Escuela de Doblaje de Barcelona. La du-
ración fue de 40 horas lectivas, con 12 alumnos 
participantes.
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2.11.3. DRAMATURGIA TEATRAL PARA ACTORES Y DIRECTORES

En este curso, impartido por David Plana, se traba-
jó la “dramaturgia del actor”, incorporando la perso-
nalidad de los actores al proceso de construcción 
dramática. Se estudió la dramaturgia extendida 
también a los quehaceres de los directores y otros 
técnicos y creativos teatrales (iluminador, vestuaris-
ta o escenógrafo), refiriéndose a su particular lectu-
ra del texto dramático y de su traslado al escenario. 
Celebrado en el espacio Nau Ivanow, entre el 8 y 
el 29 de mayo de 2015, contó con 20 horas de 
formación. Participaron 12 alumnos. 

2.11.4. LA ESCRITURA CINEMATOGRÁFICA: GUIÓN Y 
CREATIVIDAD

Taller de escritura bajo la dirección de Juan Carlos 
Sánchez-Marín, fue desarrollado entre el 8 y el 29 
de junio de 2015, en el espacio Nunes (Acadèmia 
del Cinema Català), durante un total de 20 horas. 
El curso estaba orientado hacia una comprensión 
básica del trabajo de guionista. Se combinó la 
teoría necesaria con ejercicios prácticos que con 
el fin de incentivar la escritura creativa y la expo-
sición de ideas en público desde el primer día. 
Contó con 12 alumnos.

2.11.5. SESIÓN FORMATIVA “EL ACTOR: CÓMO APROVECHAR 
LA ASISTENCIA A FERIAS Y FESTIVALES DE ARTES 
ESCÉNICAS” 

De la mano y experiencia de Mike Ribalta, Direc-
tor del Área de Profesionales de Fira Tàrrega, la 
AADPC programó una sesión formativa el 10 de 
septiembre de 2015, con una duración de 4 ho-
ras, en los espacios de Fira Tàrrega de Barcelona. 
Con esta actividad se presentaban los mecanis-
mos que los participantes han de que tener en 
cuenta para poder presentar mejor sus proyectos 
y se han dado las claves sobre cómo amplificar 
la presencia de los participantes en la Fira de Tà-
rrega, y también en otras ferias internacionales. 
Asistieron 35 alumnos.

2.11.6.  SESIÓN SOBRE BÚSQUEDA DE FONDOS PRIVADOS PARA 
PROYECTOS ESCÉNICOS 

La Asociación de Actores y Directores Profesio-
nales de Cataluña (AADPC), la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Cataluña (APdC), la 
Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña 
(APCC) y la Asociación de Profesionales de Teatro 
para Todos los Públicos (TTP), con la colaboración 
de Fundación AISGE, organizaron un curso de bús-
queda de fondos privados para proyectos de artes 
escénicas, analizando cómo conseguir patrocina-
dores o cómo emprender con éxito una campa-
ña de crowfunding. La sesión, abierta a todos los 
profesionales de las artes escénicas, tuvo lugar el 
miércoles 28 de octubre de 10 a 14h en la Sala 
Mompou de la SGAE, con la participación de Va-
lentín Acconci, Jordi González (ambos de Impulsa 
Fundraising) y Amalia Almendra (de La Baldufa Co-
mediants). Contó con 120 personas inscritas.
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2.11.7. CURSO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ARTES 
ESCÉNICAS PARA CREADORES 

Bajo la dirección académica de Montserrat Prat, 
este curso ha estado integrado por 7 módulos 
con más de 120 horas de formación. A lo largo 
del curso se han abrazado todos los aspectos a 
tener en cuenta para desarrollar una producción 
escénica: elaboración del material de presenta-
ción y venta, producción, capacidades directivas, 
comunicación, temas jurídicos y laborales, conta-
bilidad, mecenazgo o internacionalización. El ob-
jetivo del curso ha sido que cada alumno adqui-
riera los conocimientos y las habilidades básicas 
e imprescindibles para sacar adelante iniciativas 
propias. Se celebró en el Institut del Teatre, del 9 
al 17 de diciembre. Participaron 23 alumnos.

2.11.8. II JORNADAS DE DIRECCIÓN DE ESCENA

Un encuentro con Helena Pimenta, Carol Ló-
pez y Carmen Portaceli. La AADPC ofreció esta 
propuesta de formación para los directores de 
escena, abierta a todos los profesionales de las 
artes escénicas interesados. Se compuso de un 
total de tres jornadas (9, 16 y 23 de Noviembre 
2015, con un total de 12 horas) en el Teatre Lliure 
de Gràcia, en franja horaria matinal, en las que 
3 directoras de reconocida trayectoria exponían 
su mirada particular sobre autores, géneros y su 
propia obra. Participaron 22 alumnos.

2.11.9. 2ª EDICIÓN DEL CURSO SOBRE CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS SOBRE DERECHO AUDIOVISUAL 

El curso tuvo lugar en la Sede de la SGAE en Bar-
celona del 16 al 23 de Noviembre, durante 16 ho-
ras lectivas. Impartido por Cristina Calvet, ha tenido 
como objetivo ampliar la formación de la AADPC 
revisando todos los aspectos legales que tienen 
que ver con la obra audiovisual, las cuestiones rela-
cionadas con producciones y coproducciones, los 
contratos publicitarios y de derechos de imagen, y 
se estudian los posibles conflictos en contratacio-
nes o usos indebidos sobre derechos de reproduc-
ción.  Participaron 12 alumnos. 
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2.12.  ASSOCIACIÓ D´ACTORS I ACTRIUS PROFESSIONALS 
DE LES ILLES BALEARS

2.12.1. CURSO “ FINGIR VERDADERAMENTE“ DE ERNESTO COLLADO

Este taller, de 18 horas lectivas de duración, se 
centró en la interpretación y creación y  dirigió 
a actores profesionales que quisieran crear una 
pieza de teatro, performance o de danza desde 
su inicio o analizar, reestructurar y consolidar una 
pieza ya creada. Tuvo lugar en el CAC de Ses Vol-
tes de Palma, del 23 al 27 de Febrero de 2015. 
Participaron 4 alumnos.

2.12.2. CURSO “ESPACIO ESCÉNICO: PRESENTACIÓN Y/O 
REPRESENTACIÓN” DE XESCA SALVÀ

El sindicato de actores y actrices de Baleares or-
ganizó este taller los días 2, 4 y 5 de diciembre de 
2015, en el C.A.C. de Ses Voltes de Palma de Ma-
llorca. Este taller de 13,5 horas lectivas, giró en tor-
no a la búsqueda y el debate alrededor del diseño 
del espacio escénico en sus múltiples dimensiones 
(formas, objetos, luz, sonido, cuerpo, etc.) plan-
teando diferentes experiencias a partir de textos e 
ideas escénicas. Asistieron 5 alumnos.

2.12.3. CURSO “GESTIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS: VISIONES 
CONTEMPORÁNEAS” DE PEP SALAZAR

Pep Salazar dirigió e impartió un curso para co-
nocer, de forma amplia, la gestión de un proyecto 
escénico, analizando los diferentes tipos de pro-
ducción escénica o conocer las diferentes profe-
siones que intervienen en el proceso. Se desarro-
lló los días 10, 11 y 12 de Diciembre de 2015 en el 
C.A.C. de Ses Voltes de Palma de Mallorca, con 
la participación de 5 alumnos.
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2.13.  ASSOCIACIÓ D´ACTORS I ACTRIUS PROFESSIONALS 
DE VALENCIANS

2.13.1. CURSOS DE INTERPRETACIÓN CINEMATOGRÁFICA CON 
GRACIA QUEREJETA

La cineasta Gracia Querejeta impartió dos cur-
sos de interpretación ante la cámara en el Teatre 
Principal de Alcoi (del 3 al 6 de noviembre) y en 
el Teatro Gran Cielo de Valencia (del 24 al 27 de 
noviembre). Los talleres de contenido práctico, 
fueron diseñados para que el actor aprenda a en-
frentarse a un personaje desde sí mismo. En total 
se impartieron 40 horas lectivas, con la participa-
ción de 24 alumnos.

2.13.2. TALLER DE IMPROVISACIÓN CON CARLES MONTOLIU

Carles Montoliu abordó las técnicas de creación 
a partir de la improvisación en un curso que tuvo 
lugar en Valencia, los días 17 al 27 de noviembre 
2015, en el Teatro  Gran Cielo y el Tutú de la Abue-
la. El objetivo del taller era conocer las técnicas 
principales que pueden convertir la improvisación 
en objeto de creación teatral. La duración del cur-
so fue de 24 horas y participaron 14 alumnos.

2.13.3. TALLER DE VOZ CON ARANTXA PASTOR

La profesora Arantxa Pastor impartió un taller es-
pecializado en los recursos expresivos de nuestra 
voz partiendo de la respiración, de la sensoriali-
dad y de la dinámica corporal. El taller tuvo lugar 
en el Teatro Gran Cielo de Valencia, del 30 de no-
viembre al 22 de diciembre 2015, con 30 horas 
lectivas. Participaron 10 alumnos. 

2.13.4. TALLER DE DRAMATURGIA ACTORAL A CARGO DE 
CARLES ALFARO 

“El director como interlocutor entre el actor y el 
autor” fue el título de este taller de dramaturgia 
actoral impartido por Carles Alfaro en el Teatre 
Principal de Valencia. Tuvo lugar del 16 al 27 de 
noviembre 2015 con un total de 45 horas lectivas 
y participaron 16 alumnos. 
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2.13.5. TALLER DE INTERPRETACIÓN CON EVA ZAPICO

Eva Zapico presentó el taller denominado “El len-
guaje corporal al servicio de la construcción física 
del personaje”, cuyo objetivo fue la búsqueda de 
la construcción del personaje a partir del análisis 
externo de sus características físicas utilizando la 
información disponible referente al contexto his-
tórico y social. Tuvo lugar en el Teatro Gran Cielo 
de Valencia, del 9 al 17 de diciembre, con un total 
de 20 horas lectivas. Hubo 10 alumnos partici-
pantes.

2.14. EUSKAL AKTOREEN BATASUNA 

2.14.1. CURSO DE FORMACIÓN PARA ACTORES Y ACTRICES 
PROFESIONALES

Lander Camarero, junto con el equipo de Offtopik, 
ofreció el taller denominado “Reacciones natura-
les”, un taller actoral que perseguía, única y ex-
clusivamente, la naturalidad del actor delante de 
la cámara. Tuvo lugar en Bilbao, durante los días 
13 a 15 de febrero y del 20 al 22 de febrero, con 
un total de 23 horas lectivas. Participaron en el 
taller 8 alumnos.

2.14.2. CURSO DE ACTUACIÓN ANTE LA CÁMARA 

EAB programó este curso impartido por Zazpi 
T´Erdi, productora especializada en cine de no fic-
ción. El objetivo del curso fue acercar las técnicas 
básicas de la interpretación audiovisual a los par-
ticipantes: conocer cómo se utiliza el objetivo, el 
sonido, los movimientos de cámara, los planes de 
distribución, etcétera. Tuvo lugar en Donostia, los 
días 6, 7, 14 y 15 de junio de 2015. Con un total 
de 32 horas lectivas, participaron 10 alumnos. 
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2.14.3. WORKSHOP CINEMATOGRÁFICO PARA INTÉRPRETES BY 
KRISTONKINO

EAB programó un curso en torno a la producción 
de un cortometraje en el que cada intérprete tra-
bajó en clases prácticas su personaje, adquirien-
do los conocimientos necesarios tanto técnicos 
como creativos para desenvolverse en un rodaje. 
El curso constó de 4 sesiones teórico-prácticas 
durante 2 fines de semana ( 3 y 4 de octubre y 17 
y 18 de octubre), con un total de 40 horas. Las 
grabaciones se realizaron en el Espacio Kutxa del 
Centro Cultura Tabakalera, en Donostia. Partici-
paron 10 alumnos en este workshop.

2.14.4. CURSO: EL ACTOR Y LA CÁMARA 

Este curso constó de 4 sesiones durante 2 fines 
de semana, los días 21, 22, 28  29 de Noviem-
bre con 40 horas lectivas, en el centro Cívico de 
Otxarkoaga en Bilbao. Lo impartió PLATANO-
BOLÍGRAFO, una productora bilbaína dedicada 
al mundo audiovisual y de producción cinemato-
gráfica. El curso versó sobre la puesta en escena 
cinematográfica y la técnica específica que nece-
sitan los actores, a través del uso de la cámara. 
Participaron en el curso 6 alumnos.

2.15.  SINDICATO ACTORES Y ACTRICES DE ARAGÓN

2.15.1.  CURSO DE INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA

El sindicato organizó junto a la Fundación AISGE 
este curso que impartió Carmen Gutiérrez los 
días 26 y 27 de diciembre en el Hotel Goya en 
Zaragoza. En él se realizaron diversos ejercicios 
de cámara y análisis de escenas, haciendo graba-
ciones de los alumnos de presentación y escenas 
escogidas. Constó de 15 horas lectivas y partici-
paron 10 alumnos. 

2.15.2.  CURSO DE DRAMATURGIA 

Alfonso Plou desarrolló este curso de dramaturgia 
los miércoles desde el 3 diciembre al 25 febrero 
en el Teatro de las Esquinas en Zaragoza. El obje-
tivo principal del curso era el análisis de la natura-
leza del texto teatral, con el fin de conocer los ele-
mentos de la construcción dramática, identificar 
al personaje como elemento básico y estudiar los 
textos en profundidad. Su duración fue de 24 ho-
ras lectivas, con una participación de 11 alumnos.
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2.15.3.  TALLER DE MIMO

La Fundación AISGE colaboró en la realización de 
este curso, organizado por el sindicato aragonés, 
que impartió Clara Solana, del 11 al 15 de mayo, 
durante 10 horas lectivas, en el C.C. Sánchez 
Punter en Zaragoza.  Entre los contenidos que se 
estudiaron durante el taller destacaron las escalas 
geométricas, los dinamo-ritmos, los contrapesos, 
las caminatas, las figuras de estilo y el repertorio.  
Participaron 7 alumnos.

2.15.4. CURSO DE INTERPRETACIÓN ”ENERGÍA DE LA 
DESESPERACIÓN”

El Sindicato de Actores y Actrices de Aragón pro-
gramó este curso, dirigido e impartido por Euse-
bio Calonge, los días 25 al 29 de mayo en Zara-
goza. Constó de 25 horas lectivas y participaron 
10 alumnos.  

2.15.5. TALLER DE DANZA CON INGRID MAGRINYÁ

Ingrid Magrinyá acercó diversas técnicas de dan-
za clásica y contemporánea a los participantes 
del taller que el Sindicato de Actores y Actrices de 
Aragón programó todos los jueves desde mayo a 
julio en el espacio Oruga en Zaragoza. Constó de 
24 horas y participaron 5 alumnos. 

2.15.6. TALLER DE IMPROVISACIÓN 

Dentro del Festival Zaragoza Improvisa, Javier 
Pastor dirigió e impartió un taller cuyo contenido 
principal fue el aprendizaje y ensayo de ejercicios 
de improvisación destinados a la creación escé-
nica y agilidad actoral. Celebrado en Zaragoza, 
del 17 al 28 de Septiembre, constó de una car-
ga docente de 25 horas lectivas y participaron 3 
alumnos. 
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2.16. ASOCIACIÓN DE ACTORES Y ACTRICES DE GALICIA

2.16.1. CURSO DE INTERPRETACIÓN PARA TELEVISIÓN 

Este curso intensivo de 24 horas tuvo lugar en la 
Sede de la Fundación SGAE Noroeste, los días 
13, 14 y 15 de marzo. Su objetivo principal con-
sistía en hacer, a través de distintas actividades 
prácticas, que el intérprete se familiarice con la 
cámara. Participaron 16 actores y actrices pro-
fesionales. 

2.16.2. CONSTRUYENDO LA ESCENA 

Giselle Llanio dirigió este curso sobre interpreta-
ción en parejas, analizando y trabajando distintas 
escenas, ejecutando las mismas desde la lectura 
neutral para comprender el texto, pasando por 
determinar datos concretos y suposiciones que 
se desprenden de aquel. Su duración fue de 20 
horas, distribuidas en dos fines de semana (5 y 
6 de diciembre, en la Sede de la AAAG; y 12 y 
13 de diciembre, en la sede de la Fundación AIS-
GE en Santiago de Compostela). Participaron 12 
alumnos. 

2.16.3. TALLER DE MOVIMIENTO 

Impartido por Rut Balbis en Santiago de Com-
postela, en el local de la Asociación Gallaecia in 
Armis, del 4 al 6 de diciembre (o del 6 al 8 de 
diciembre) a lo largo de 16 horas lectivas. La pro-
puesta del taller tuvo como principales focos de 
trabajo la consciencia corporal y activación sen-
sorial, la búsqueda de los límites corporales y del 
movimiento dentro del concepto riesgo, las imá-
genes escénicas como expresiones metafóricas 
y los tiempos lentos como dilatación del espacio. 
Participaron 10 alumnos.
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3.1.  XXIV CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA 
ESPAÑOLA Y FLAMENCO

La vigésimo cuarta edición se celebró en el tea-
tro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes 
(Madrid), del 30 de junio al 2 de julio de 2015. El 
Premio Fundación AISGE a un bailarín sobresa-
liente recayó, Ex Aequo, en Daniel Ramos y Víctor 
Martín. Bailarines y coreógrafos de Tiempos dife-
rentes. [1]

3.2.  XXIX CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID

La Fundación AISGE colaboró con la vigésimo 
novena edición de este Certamen que se celebró 
en el teatro Conde Duque del 2 al 5 de diciembre 
(Madrid). El Premio Fundación AISGE al Bailarín 
Sobresaliente fue para la bailarina André Insausti. 
El premio consiste en una beca económica para 
acudir al American Dance Festival. [2]

3.3.  LA CALDERA 

La Caldera, centro de creación de danza y artes 
escénicas, y Fundación Aisge colaboraron para 
la realización de diez talleres diferentes de danza 
entre los días 17 y 29 de agosto en el centro “La 
Caldera” sumando un total de 120h. impartidas y 
unos 104 participantes. Entre otros, impartieron 
sus clases Laura Aris, Lali Ayguadé, Jos Baker, 
Maria Campos, Frey Faust, o  Julyen Hamilton. [3]

3.4.  XVI DANTZALDIA/LEKUZ LEKU

La Fundación AISGE colaboró con la XVI edición 
de La Fundición de Bilbao, con los programas 
La Temporada (programa anual) y Lekuz Leku, 
así como con otras actividades programadas. 
La programación abarcó distintos actos durante 
todo 2015. [4]

3.  ACTOS DE PROMOCIÓN DE LA DANZA

[1]

[2]

[3]

[4]
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3.5.  VENTANA ABIERTA A LA DANZA 

La Fundación AISGE colaboró con la asociación 
Ventana Abierta en diversos talleres y actividades 
promocionales de la danza. Concretamente, en 
una serie de mesas redondas sobre la situación 
de la danza en España y en un taller de coreo-
grafía que tuvo lugar en el Conservatorio Superior 
de Málaga. Todos estos eventos se programaron 
entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre. [5]

3.6.  MES DE DANZA 

La Fundación AISGE colaboró con la 22ª edición 
de MES DE DANZA. Se realizaron diversos talle-
res de escritura y coreográficos. Un total de 115 
participantes se repartieron entre los días 30 de 
octubre y 8 de noviembre. [6]

3.7.  GALA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

La Fundación AISGE ha colaborado con la Aso-
ciación Cultural por la Danza en la Comunidad de 
Madrid en la XXVII Gala del Día Internacional de la 
Danza, que se celebró en abril de 2015. En ella 
se entregaron los «Premios por la Danza»  («Pre-
mio Harlequín a un joven coreógrafo», «Galardón 
Zapato Rojo a la cooperación» y «Galardón a la 
Trayectoria»), así como el Premio de la Crítica al 
Mejor espectáculo de Danza y el Premio al Mejor 
Bailarín/a en diferentes categorías. [7][8]

3.8.  OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
 CON LA DANZA

La Fundación AISGE colaboró con otras activi-
dades relacionadas con la danza como el festival 
Óxido Fest, que tuvo lugar en julio de 2015.

[5]

[7]

[6]

[8]
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4.1.  LECTURAS DRAMATIZADAS 

La AADPC, la Fundación AISGE y la Fundación 
Romea colaboraron en la organización de varias 
lecturas dramatizadas cuyos objetivos son gene-
rar oportunidades laborales y dar trabajo al colec-
tivo, generar actividad cultural, y generar material 
comercial para el uso de los participantes. Entre 
los días 9 de junio y 21 de diciembre en distin-
tos teatros de la capital catalana. Participaron 17 
intérpretes para dar vida a los siguientes textos: 
“Altres ciutats del desert”, “Cinc vares de terra”, 
“Alpenstock” y “El temps”. [9]

4.2.  ENCUENTRO ADE «LA ESCENIFICACIÓN DE LOS 
CLÁSICOS: PROCEDIMIENTOS Y ESTÉTICAS» 

Del 15 al 18 de octubre se celebró en el Pazo de 
Mariñán (A Coruña) el seminario «La escenifica-
ción de los clásicos: procedimientos y estéticas», 
organizado por la Asociación de Directores de Es-
cena (ADE) con la colaboración de la Diputación 
de A Coruña, el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y la Fundación AISGE, y el auspicio de 
la Escuela de Arte Dramático de Galicia. El en-
cuentro estuvo dirigido por Juan Antonio Hormi-
gón, director de escena y escritor, y constó de 
cuatro sesiones de trabajo. En el mismo se die-
ron cita directores de escena, teatrólogos y otros 
especialistas en artes escénicas. [10]

4.3.  CULTURARTS Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE VALENCIA - CINEMA JOVE

La Fundación AISGE colaboró con CulturArts 
Generalitat en la organización de un ciclo de en-
cuentros “making off” con relevantes artistas in-
térpretes del medio audiovisual y autores cinema-
tográficos, que tuvo lugar entre el 19 y el 26 de 
junio en diversos puntos de la ciudad de Valencia.  
[11]

4.  OTROS ACTOS DE PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN ARTÍSTICA

[11]

[10]

[9]
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4.4.  RUSSAFA ESCÈNICA

La fundación AISGE colabora en este festival con 
el objetivo es promover las artes escénicas dando 
visibilidad a las compañías valencianas o residen-
tes en Valencia. Tuvo lugar entre los días 17 y 27 
de septiembre. 

4.5.  COLABORACIÓN 17ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE 
– COMUNIDAD DE MADRID 

“El trabajo en la dirección de casting” es el tema 
de la charla de 2 horas de duración que impar-
tieron Eva Leira y Yolanda Serrano el 14 de abril 
en la sede madrileña de la Fundación AISGE con 
motivo de la XVII edición de la Semana del Cor-
tometraje. 

4.6.  COLABORACIÓN CON LA XVII EDICIÓN 
 DEL FESTIVAL MECAL

La Fundación AISGE colaboró en la XVII edición 
del festival de cortometrajes de Barcelona entre 
los días 11 de marzo y 19 de abril y en la que 
se ofreció una amplia oferta de actividades como 
conferencias, workshops, pitching de cortome-
trajes. También se ofrecieron clases magistrales 
como la que se celebró en los Cinemes Girona 
de Barcelona con Jaume Figueras y María Pau 
Pigem.

4.7.  XIX FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL DE TOULOUSE

La Fundación AISGE brindó un año más su cola-
boración a este festival conocido como Cinespa-
ña, celebrado en la ciudad de Toulouse (Francia) 
del 2 al 11 de octubre de 2015. Entre las numero-
sas proyecciones de películas españolas destacó 
la presencia de intérpretes nacionales que viaja-
ron al país vecino por mediación de la Fundación 
AISGE. 
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4.8.  XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
 DEL SÁHARA

Esta edición del Festival se celebró del 28 de abril 
al 3 de mayo de 2015 y contó con el apoyo de la 
Fundación AISGE. La temática de la Justicia Uni-
versal fue protagonista de esta edición. Esta acti-
vidad fue gestionada por la Coordinadora Estatal 
de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS) 
y presentada en la sede de la Fundación AISGE 
en Madrid. Se proyectaron películas españolas 
en pantalla al aire libre y en el Centro de Unión 
de Jóvenes de Dajla (Argelia). La presentación del 
Festival tuvo lugar el 23 de abril en la sede de la 
Fundación AISGE en Madrid. 

 

4.9. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE 
DISCAPACIDAD

En el marco de la colaboración con la Fundación 
Nacional de Arte y Discapacidad, la Fundación 
AISGE colaboró con la VIII edición de este Fes-
tival, que tuvo lugar en noviembre de 2015, al 
objeto de promocionar a los artistas intérpretes 
discapacitados. 

4.10.  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 herramienta de apoyo emo-
cional a los refugiados por el conflicto de Siria». 

4.11.  CICLOS DE CINE 
 1) CICLO DE CINE SOBRE LA 1ª GUERRA MUNDIAL

Con ocasión del aniversario del comienzo de 
la conflagración mundial la Fundación AISGE 
organizó un ciclo de cine en el que se han pro-
yectaron diversos títulos en 2014, y continuó 
durante el primer trimestre de 2015, con fre-
cuencia quincenal (del 26 de enero al 23 de 
marzo).

2) CICLO DE CINE Y JUSTICIA
Programación de cine de algunos de los mejo-
res dramas judiciales que ha conocido la his-
toria del séptimo arte. La selección es obra del 
actor Emilio Gutiérrez Caba, uno de los patro-
nos de la Fundación AISGE. Las obras se pro-
yectaron en la sede madrileña de la Fundación 
AISGE entre el 21 de septiembre de 2015 y el 
21 de marzo de 2016.

4.12. EXPOSICIONES

Durante el año 2015, la Fundación AISGE ha 
contado con varias exposiciones de distintas 
temáticas, con el objetivo común de promover 
la actividad artística y cultural.
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Desde el pasado 6 de noviembre, el centro cultural abierto en 1999 en la Plaza Paco Rabal de Alpedrete (Co-
munidad de Madrid) pasó a denominarse oficialmente Casa de Cultura Asunción Balaguer. El Ayuntamiento de 
esta villa serrana, a instancias de la Fundación AISGE, acordó el cambio de la denominación oficial de estas 
instalaciones municipales para celebrar el 90 cumpleaños de la decana de nuestras artistas, nacida en Manresa 
pero alpedreteña de adopción desde hace más de 35 años. Balaguer y el alcalde de la localidad, Carlos García 
Gelabert, descubrieron una placa en bronce diseñada por la Fundación AISGE y en la que se describe a la ho-
menajeada como “actriz pionera y mujer ejemplar”.

Intérpretes como Juan Diego, Manuel Zarzo, Carlos Iglesias, Fernando Marín, Maite Blasco, Fernando Chinarro, 
Amparo Climent o José Manuel Cervino arreciaron en sus aplausos. Massiel dio la campanada al marcarse 
junto a una pianista cubana una versión del bolero Sabor a mí. “Hemos compartido camerino como dos niñas 
díscolas, me cantaste las coplillas murcianas de tu Paco Rabal e hiciste que fuera una alegría ir a trabajar”, la 
glosó Soledad Mallol, integrante en su día del dúo Las Virtudes. Y la también actriz Pilar Bardem, “amiga y her-
mana” de la ya nonagenaria, resumió: “Asunción cumplirá los años que quiera cumplir porque ella siempre hace 
lo que le da la gana. Es un patrimonio de humanidad y una mujer a la que debemos amar casi como obligación 
ciudadana”.

Más de 200 vecinos de Alpedrete aplaudieron a Asunción dos días antes de su cumpleaños, que es el 8 de no-
viembre. Y ella les respondió: “Es que la gente de aquí es muy buena, me dan besos por la calle, en la farmacia 
o el supermercado y yo se los doy también. Llego a casa repleta de besos, cariños y palabras cercanas. ¡Total, 
que le recomiendo a todo el mundo venirse a vivir a Alpedrete!”.

HOMENAJE EN ALPEDRETE A LA ACTRIZ 
ASUNCIÓN BALAGUER EN SU 90º CUMPLEAÑOS
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Cursos Propios 204.205,02

Cursos en colaboración con sindicatos de artistas 
intérpretes del medio audiovisual y otras entidades 193.982,10 

Total Cursos 398.187,12 

5. LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PROMOCIONALES EN CIFRAS 

Danza 29.735,00 

Actos y encuentros en colaboración con instituciones 452.188,96 

Festivales y galas de premios 225.277,15 

Proyectos propios 50.850,32 

Publicaciones 332.185,61 

Comunicación 6.235,74 

Acuerdo patrocinio con Mediaset 266.199,68 

Colaboración con ONG 4.000,00 

Total Promocional 1.764.859,58 
[datos en euros]



MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015   |   FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

página 241



página 242

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015    |   DERECHOS DE IMAGEN   

DERECHOS DE  IMAGENDERECHOS DE IMAGEN

años



DERECHOS DE  IMAGEN
Hace ya 9 años, en el ejercicio 2007, la 
Fundación AISGE puso en marcha un 
servicio para los artistas y profesionales 
de la interpretación con el fin de 
ofrecer asesoramiento en materia de 
protección de derechos de imagen. 
Lejos de considerar este servicio como 
algo secundario, es una actividad de 
gran importancia de los beneficiarios 
de la Fundación, ya que se brinda una 
inestimable ayuda para reaccionar 
antes cualquier infracción o lesión de 
la imagen artística o personal de los 
intérpretes.

Desde esta área se asesora a los artistas 
en relación con la utilización de su 
imagen en su actividad profesional, por 
ejemplo en el momento de negociar 
contratos artísticos. Pero no sólo se 
presta un asesoramiento previo, si 
no que el servicio de la Fundación 
AISGE también se presta a posteriori, 
cuando se detecta que se realizan usos 
no autorizados de la imagen de un 
intérprete con independencia de las 
circunstancias o lugar en que tal uso se 
produzca. 

Nueve años de defensa 
de la imagen,  el honor 
y la intimidad de los artistas

Sobre todo, se pretenden erradicar 
aquellos casos en los que se utiliza, 
sin permiso, la imagen de un artista 
como reclamo comercial de una marca, 
producto o servicio, y también se asesora 
por parte de nuestro equipo jurídico 
para evitar o aplacar determinadas 
indagaciones sobre la vida privada 
de nuestros artistas, puesto que 
pueden tener consecuencias en su vida 
profesional y daño en su imagen. Todas 
las consultas son gestionadas con la 
mayor confidencialidad y de forma 
diligente, intentando en la medida de 
lo posible resolver todos los casos sin 
necesidad de llegar a la vía jurisdiccional.

En concreto, en el ejercicio 2015 el servicio 
de derechos de imagen ha gestionado 
veintiséis consultas, de las cuales se han 
tramitado seis expedientes. En todos estos 
supuestos se han dado los pasos necesarios 
para encauzar una solución favorable para 
los intereses de nuestros artistas, haciendo 
el seguimiento preciso sobre todas las 
comunicaciones para alcanzar la mejor 
resolución para nuestros beneficiarios.
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El desembarco del departamento de Comunicación 
de la Fundación AISGE en las redes sociales 
constituye ya uno de los objetivos prioritarios para 
la entidad y el destino de una parte significativa 
de nuestros esfuerzos. Si la renovación integral 
de la web (www.aisge.es) protagonizó las 
prioridades de 2012 y 2013, al igual que el boletín 
digital que se remite todos los jueves a los socios 
y demás contactos profesionales del sector, la 
apertura de los perfiles corporativos de Twitter (@
aisge) e Instagram (@somos_aisge) fue la gran 
novedad de 2014, complementada en este 2015 
con una radical reinvención en Facebook a través 
de una nueva página oficial, Somos AISGE. La 
suma de nuestros nuevos “amigos virtuales” en 
estos doce meses, juntando estas tres plataformas, 
ronda las 10.000 personas, con perfiles 
diferenciados: amplio seguimiento desde América 
Latina para Facebook, elevados estándares de 
calidad en el material gráfico y literario que se 
aporta en Instagram y referente informativo para 
otros medios de comunicación a través de Twitter.

Paralelamente, los medios ya “tradicionales” de 
comunicación no han dejado de estar en nuestro 
punto de mira, hasta el extremo de que la revista 
cultural AISGE ACTÚA acometió un enérgico 
proceso de rediseño y modernización y figura, 
con 12.300 ejemplares de tirada trimestral, como 
un referente informativo de primera índole para 
artistas y periodistas especializados en el sector 
cultural. También nuestro premio de periodismo 
cultural, el Paco Rabal, llegó a su novena 
temporada con un nuevo récord de participación 
y la vitola de prestigio entre quienes se dedican 
profesionalmente a informar por escrito de la 
actividad cultural.

Casi 10.000 
nuevos amigos 
en las redes sociales
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1.  REDES SOCIALES

En noviembre de 2014 la entidad abordó decididamente su presencia en redes 
sociales con la puesta en marcha de sus perfiles oficiales en Twitter (@aisge) e 
Instagram (@somos_aisge). Ya en febrero de 2015 se añadió un tercer canal de 
comunicación en Facebook (Somos AISGE).

Todas las plataformas se nutren con actualizaciones diarias, aunque el volumen de 
contenidos varía según las circunstancias. Los datos de seguimiento a fecha de elabo-
ración la presente memoria resultan alentadores:

Evolución de Twitter en 2015

1.754 
followers nuevos

1.744 
tweets lanzados

33.474 
visitas al perfil

1.770
 menciones

El cantidad de seguidores en Twitter aumentó de enero a diciembre en 1.754, que se 
sumaban a los ya obtenidos al cierre de 2014, lo cual eleva la cifra total por encima de 
los 2.600 usuarios. La progresión resultó significativa también en otras magnitudes, sobre 
todo en cuanto al número de visitas al perfil, pues las 33.594 registradas a lo largo del 
ejercicio doblaron las 16.474 del anterior. Y en el caso de las menciones a la entidad, se 
contabilizaron 1.770, frente a las 962 acumuladas hasta el comienzo de 2015.
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Cada jornada comienza en esta red con mensajes 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 retransmitido además, mediante mensajes en 
tiempo real desde nuestra cuenta, eventos de relevancia: VII Premios Actúa/HazTuAc-
ción, XXV 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 pro-
moción de nuevas series, películas y obras de teatro, siempre poniendo el foco en los 
actores pertenecientes a los repartos de dichas producciones. Otra parte de los tweets 
se dedica a informar sobre las actividades que se convocan en las distintas delegacio-
nes de AISGE o el Centro Actúa: cursos, exposiciones, encuentros con profesionales 
del sector, proyecciones, entregas de galardones…

 

Al término de 2015 eran unos 3.000 los instagramers que seguían las novedades de este 
perfil, que durante todo el año creció con 547 nuevas imágenes, un dato muy superior 
a las 139 que se habían publicado a finales de 2014. Ese mayor volumen de contenido 
repercutió en la interacción de los usuarios: estos manifestaron su satisfacción con las 
sucesivas fotografías a través de 43.142 likes (se multiplicó casi por 10 el balance del año 
previo) y realizaron 992 comentarios (frente a los 75 acumulados anteriormente).     

En relación a Instagram, destaca su uso como escaparate para material gráfico que, 
bien por su considerable antigüedad o su rabiosa novedad, ve la luz por primera vez 
en el entorno virtual. El objetivo es, en definitiva, ofrecer contenido inédito. Durante 
estos meses se han rescatado imágenes de nuestro extenso archivo y se han adelan-
tado fotografías incluidas más tarde en la revista AISGE ACTÚA. El mes de febrero se 
correspondió con uno de los períodos de más intensa implicación de los seguidores, 
coincidiendo con la entrega de los XXIX Premios Goya de la Academia.

Evolución de Facebook en 2015

3.000  
seguidores

270 
fotos publicadas

La implantación de AISGE y la Fundación AISGE a Facebook tuvo lugar en febrero, y a 
lo largo de los 10 meses siguientes se incorporaron 3.849 usuarios al perfil, cuya distri-
bución por sexos fue de un 63 por ciento de mujeres y un 37 por ciento de hombres. 
La interacción ha crecido a lo largo del ejercicio, con máximos desde otoño con motivo 
de tres acontecimientos: el 5 de octubre el texto por el fallecimiento de Ana Diosdado 
fue visto por 9.000 personas, las confesiones de Ana Belén tras recibir el Premio Actúa 
de AISGE suscitaron el 14 de diciembre la atención de 7.700, mientras que el techo de 
11.000 se alcanzó el día 17 de ese mismo mes con una convocatoria dirigida a bailari-
nes de cara a la ceremonia de los Goya 2016.  

Evolución de Instagram en 2015

3.000  
seguidores

547 
fotos publicadas

43.142
me gusta

992
comentarios
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2.  EL BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS

La difusión del boletín semanal número 100, el 5 de febrero de 2015, sirvió como excu-
sa para actualizar y modernizar este sistema de envío masivo de información a socios 
con un diseño más atractivo, en el que las imágenes cobran mayor protagonismo. 
En total se enviaron un total de 47 nuevas entregas semanales, de la número 96 a la 
142, lo que equivale a cubrir informativamente todo el año salvo en los paréntesis va-
cacionales de verano, Navidad y Semana Santa. Además, se decidió cambiar la fecha 
de publicación de los viernes a los jueves, por tratarse de un día en el que se suele 
desarrollar una mayor actividad frente al ordenador o con el manejo de los diversos 
dispositivos móviles.

La página informativa con la actualidad de la semana se remite a todos los socios que 
disponen de correo electrónico y comunican a la entidad que desean recibir noticias a 
través de él. A finales de año, cada envío semanal rondaba los 9.800 emails, frente a 
los 9.200 del ejercicio anterior y los 7.500 que contabilizábamos durante 2014. El bole-
tín electrónico también se remite a más de 600 periodistas especializados en cultura y 
otros profesionales del sector audiovisual interesados en recibir de primera mano este 
material informativo.

Este servicio se presta en formato HTML, el más atractivo visualmente y el que menos 
espacio ocupa en la bandeja de entrada del receptor (apenas 200k por entrega). Los 
contenidos no se encuentran dentro de un archivo descargable, sino que se presentan 
en un listado con enlaces para su consulta directa en la web.    
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3. LA WEB WWW.AISGE.ES SIGUE CRECIENDO

La segunda gran etapa de la página web, que el 1 de octubre de 2012 pasó de ser mera 
referencia institucional a un portal de noticias con actualizaciones diarias, se ha afianzado 
a lo largo de 2015. Nuestros casi 42.000 lectores únicos mensuales suponen un incre-
mento del 19,8 por ciento respecto a la cifra media acreditada durante 2014. 

Las publicaciones en la web sobrepasaron los 450 contenidos informativos nuevos, 
más de la mitad creados en exclusiva para este soporte digital. El resto son reportajes, 
entrevistas o artículos de opinión compartidos con la revista AISGE ACTÚA. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones nuestros redactores aprovechan para realizar versiones 
diferenciadas en función del soporte papel o digital. Puesto que la web no tiene limi-
taciones de espacio, son numerosas las entrevistas que se ofrecen al internauta con 
preguntas o contenidos adicionales respecto a los que pueden leerse en las páginas 
trimestrales. Además, todas las versiones para la web de nuestros artículos originales 
permiten una ilustración gráfica mucho más profusa y completa que en la revista.

La principal nueva aportación de diseño ha sido la inclusión de un gran friso rotatorio 
en portada que permite alternar tres grandes temas destacados en solo unos se-
gundos ante la pantalla. Por lo demás, todas las semanas Alberto Úbeda-Portugués 
radiografía los estrenos españoles en la gran pantalla y Héctor Martín Rodrigo agranda 
la sección más visitada de la web, Foto Fija, unas completísimas fichas (con un cues-
tionario y un repaso de su trabajo hasta la fecha) de los actores y actrices emergentes 
más prometedores de la escena teatral y audiovisual española. También se le dedica 
un espacio prominente a la oferta formativa, sobre todo del Centro Actúa (calle Cavani-
lles de Madrid) pero también del resto de delegaciones de la Fundación AISGE. 
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4.  AISGE ACTÚA: UN REDISEÑO EN PROFUNDIDAD

La revista sobre interpretación y cultura que la Fundación AISGE publica con carácter 
trimestral inauguró en 2015 una nueva etapa con diseños y contenidos completa-
mente remozados. El número 42 de la publicación (enero/marzo) fue el primero que 
incorporó la maquetación actualizada de la revista, una reelaboración a fondo que 
permitió mejorar la distribución, limpieza y legibilidad de los contenidos. También se 
incorporaron a lo largo del año nuevas secciones y colaboradores, en un proceso de 
mejora y puesta al día que es uno de los grandes compromisos del departamento de 
Comunicación con los socios de AISGE y con el sector cultural.

Los cerca de 12.000 ejemplares de cada número se distribuyen gratuitamente entre 
todos los socios de la entidad (actores, bailarines, dobladores y directores de esce-
na), además de llegar a una amplia nómina de instituciones culturales, universidades, 
filmotecas, periodistas especializados, agencias de representación y profesionales del 
sector. Los contenidos íntegros también se pueden consultar y descargar gratuitamen-
te desde la página web de la entidad, www.aisge.es.

La publicación, que nació en 2004 como un boletín institucional de 32 páginas, ha 
triplicado desde entonces su extensión y vivió su primer gran cambio de diseño a 
mediados de 2007. El estrenado en 2015 es obra de Beatriz Sánchez, que trabajó en 
coordinación con el equipo editorial de la revista.

A lo largo de la temporada se incorporaron tres nuevas secciones, Mi lugar en el mun-
do, Radiografía latinoamericana y Nuevas voces. La primera es una sugerencia viajera 
en primera persona a cargo de un socio de la entidad, y se inauguró con una visita 
hasta el pintoresco enclave siciliano de Milazzo de la mano del bailarín Giuseppe Di 
Bella. La segunda, un análisis en profundidad de las filmografías menos divulgadas 
del continente hermano, nos ha permitido tomar el pulso cinematográfico a Ecuador, 
Uruguay, Paraguay y Perú. Nuevas voces es la sección de carácter más estrictamente 
literario en la historia de AISGE ACTÚA, una colección de relatos inéditos a cargo de 
autores emergentes familiarizados con la escena audiovisual o con el off  de los circui-
tos teatrales. Abel Zamora, Jota Linares y Alejandro Melero nos entregaron los prime-
ros ejemplos de estas narraciones exclusivas para los lectores de la revista. 

Entre las firmas habituales de la publicación continúan figurando nombres del prestigio 
de Javier Ocaña, Eduardo Vallejo, Nuria Dufour, Javier Olivares, Antonio Fraguas, Bea-
triz Portinari o Héctor Martín Rodrigo. El coordinador del comité editorial es Willy Arroyo 
y el director de la revista, Fernando Neira.
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5.  EL IX PREMIO PACO RABAL

La periodista madrileña Elsa Fernández-Santos, de 47 años, se proclamó ganadora en 
su novena edición del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural con su reportaje La 
revancha de los secundarios, un homenaje a los actores y actrices de reparto que han 
engrandecido el cine y el teatro español en las últimas décadas. El trabajo ganador, 
que vio la luz en El País Semanal el pasado 17 de mayo, reunió los testimonios de 
Nathalie Poza, Susi Sánchez, Pilar Castro, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Malena Al-
terio, Ramón Barea o Carlos Areces y servía para reflejar la importancia de los elencos 
frente a las individualidades de las grandes estrellas. 

El accésit correspondió a Alberto Ojeda, madrileño de 1977, por ‘La ola’, escuela de 
totalitarismo, el artículo central de El Cultural (El Mundo) en su edición del pasado 23 
de enero. El análisis de Ojeda sobre el reciente montaje teatral de García May y Marc 
Montserrat invitaba a reflexionar sobre la permeabilidad de las actitudes radicales y 
fanáticas incluso en los entornos teóricamente más desarrollados. Finalmente, la ca-
tegoría Joven Promesa, para menores de 30 años, fue a parar al también madrileño 
Juan José Ontiveros (1989) por Quién (no) ama a Bill Murray, un divertido perfil sobre el 
cómico estadounidense que difundió el 15 de diciembre de 2014 a través de la página 
web El Antepenúltimo Mohicano.

El premio para el trabajo ganador cuenta con una dotación de 5.000 euros brutos e 
incluye una estatuilla conmemorativa que ha diseñado el prestigioso escultor Ángel 
Aragonés. Al accésit le corresponden 3.000 euros brutos y un trofeo, mientras que 
el Joven Promesa recibe 1.000 euros y trofeo. Este año se ha alcanzado un nuevo 
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récord absoluto de participantes en la historia del certamen, con un total de 84, de 
los que 50 han sido hombres y 34 mujeres. De entre todos los autores, 21 optaban al 
galardón al talento más joven por tener menos de 30 años a fecha del 30 de junio de 
2015. Las candidaturas llegaron desde todo el Estado español y diversos puntos de 
Latinoamérica.

El jurado que se reunió la noche del 23 de noviembre en la Fundación AISGE de Ma-
drid para fallar la novena edición del galardón, y cuya composición ha permanecido 
en secreto hasta este momento, estaba integrado por las siguientes personalidades 
del mundo de la cultura: Mari Pau Domínguez, periodista catalana, novelista y cola-
boradora en distintos programas televisivos; José María Patiño, redactor jefe de la 
Cadena SER y voz destacada de Hoy por Hoy; Marta Fernández, presentadora de 
la primera edición en Noticias Cuatro y anteriormente vinculada a Telemadrid, CNN+ 
y Telecinco; el novelista y cortometrajista Juan Arcones, que en breve estrenará la 
versión teatral de su Dextrocardiaco, y la actriz y consejera de AISGE Cristina Pla-
zas, de plena actualidad televisiva por su papel en la serie Vis a vis. Presidía el jurado, 
como todos los años, la actriz, viuda de Paco Rabal y patrona de la Fundación AISGE 
Asunción Balaguer, pocos días después de alcanzar la condición de nonagenaria. 

De izquierda a derecha: José María Patiño, Marta Fernández, Asunción Balaguer, Juan Arcones, Cristina Plazas y 
Mari Pau Domínguez
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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 volú-
menes autobiográficos, entregó sus ediciones decimotercera (Madrid) y decimocuarta 
(Barcelona), con cinco y seis nuevos títulos, respectivamente. Los de la edición madri-
leña se presentaron en la sede central de la Fundación AISGE, el 21 de junio. Apenas 
cinco meses más tarde, el Teatro Romea de la capital catalana fue escenario de una 
velada particularmente entrañable. Los once volúmenes elevan ya hasta 87 los títulos 
del Taller, que aspira a alcanzar el emblemático centenar como cifra de referencia.

La idea original, fruto de la inquietud de la polifacética actriz, documentalista, pintora y 
patrona Amparo Climent, se remonta a 2007. Los once textos con los que el Taller se 
enriqueció a lo largo de 2015 fueron los siguientes:

 EL HIJO DEL ANDALUZ  

Valentín Paredes

Aunque solo por unos meses, el pa-
cense aún no llega a sexagenario. 
Como un colegial, cada jueves llevaba 
ante Valverde algún par de folios que, 
intuía, nunca serían suficientes. Sin la 
experiencia de los actores que llegaron 
al taller antes que él, quizá no habría 
llegado al final de la escritura, como 

cuenta, con ganas de una segunda 
entrega. La periodista Reyes Monforte, 
autora del prólogo de su libro, entiende 
que la obra recoge “una vida de pelícu-
la”. No en vano, la carrera de Paredes 
se estrenó sobre las tablas de Madrid a 
los 23 años. De allí llegaría al cine, al de 
Pedro Masó, que le daría uno de sus 
primeros papeles en La familia bien, 
gracias (1979), o al de José Luis Garci, 
que le reclamó en 2004 para Tiovivo c. 
1950. 
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 MIS CAÓTICAS MEMORIAS 
 
Marián Conde

“Yo no quería esto, y hasta lo he pasa-
do mal. Al final, se me ha quedado es-
trecho”, cuenta la donostiarra. El sentido 
del humor acompaña a una actriz que no 
tardó en enamorar al mundo de la copla. 
“No es caótica, solo es diversa. Tiene 
muchos sentimientos, quiere acapararlos 
todos y es imposible ordenarlos sin que 
se mezclen”, recuerda el premiado pe-
riodista Agustín Trialasos, firmante de las 
primeras páginas del trabajo. De hecho, 
a Conde le cuesta dejar marchar el verbo 
antes de mostrarse eternamente agra-
decida por la oportunidad de contar su 
ecléctica historia. También ante los an-
zuelos que, en la palabra de otros de sus 
compañeros, le recuerdan aquello que se 
le quedó por decir.

 LA MEMORIA RECUPERADA 
 
Miguel Palenzuela

Este trabajo, según su prologuista, el dra-
maturgo Jesús Campos, “está escrito 
desde encima de las tablas”. El intérprete 
que creció al calor del Instituto de Teatro 
de Barcelona puede contar mucho de una 
carrera que sigue sorprendiendo sobre el 
escenario pero, también, frente a la cá-
mara. Trabajó para Vicente Aranda en La 
pasión turca (1994), para Julio Medem en 
Tierra (1996) y para Alejandro Amenábar 
en Abre los ojos (1997). El artista no enten-
día que pudiera ser divertido narrar “una 
vida simple, de trabajo”. Sin embargo, los 
sucesivos jueves junto a sus compañeros 
acabarían desmontando algunas de sus 
ideas: “Me lo he pasado pipa y me bastaría 
con que alguien sonriera al leer alguna de 
mis historias”. Junto a él, los congregados 
se arrancan a mencionar aquellos bares 
del Madrid más añejo que reunieron a los 
actores durante décadas. 

 MIS MARIPOSAS SON LIBRES 

Paca Gabaldón

“Dicen que las memorias de un actor lle-
gan cuando su carrera ha tocado fondo, 
pero creo que la derrota está en el olvi-
do”, apunta la barcelonesa. Para ella, vol-
ver a recorrer esa trayectoria que empezó 
pronto y cruzando el mapa desde Turquía 
hasta Lima ha sido “la experiencia más 
gratificante” de toda una vida. Quien em-
pezara sus trabajos como modelo para 
fotonovelas y grandes publicidades y lle-
gara a actuar para Álex de la Iglesia en 
La comunidad (2000) ha encontrado en 
el taller “un deber cumplido” que le ha lle-
vado a “vivir dos veces”. De la mano de 
la actriz Ana Marzoa, esta escritora novel 
conoce frente al público el prólogo que 
le ha dedicado el periodista César Vidal: 
un texto que habla de cómo su inocencia 
resiste a los embates del tiempo. 

 MÁS… QUE EL ARROZ CON LECHE 

Pepe Carabias

Las cinco décadas de carrera de este 
madrileño requirieron el doble de tiempo 
que ese año de  taller propuesto por AIS-
GE. Las palabras de agradecimiento del 
intérprete se dirigen a la entidad: “Si no 
existiera, no sé qué sería de los pobres 
actores españoles. No es un cuento, sino 
un milagro, que yo haya alimentado a mi 
familia todo este tiempo con este oficio, 
el mejor que conozco”. Con todo, la de-
dicatoria del libro, prologado por Juan 
Muñoz, de Cruz y Raya, es algo más per-
sonal: para su nieta Luna, a quien espe-
ra dejar un divertido recuerdo. Por ello, 
las memorias del también cómico, como 
anuncia, culminan con esas experiencias 
más emotivas que enarbolan una exis-
tencia dedicada al trabajo. Y a la super-
vivencia. 
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 MI VOZ EN MILLONES DE FOTOGRAMAS 

Joaquín Díaz

Gran actor y director de doblaje, Joa-
quin Díaz dejó sus memorias manus-
critas a sus hijas, Azucena y Chus, pre-
sentes en la velada, que dieron la forma 
definitiva a este volumen. El actor recu-
pera en él sabrosas anécdotas de su 
vida profesional, una carrera fructífera 
en la que puso voz, entre otros, a acto-
res tan reconocidos y complejos como 
Jack Lemmon. Su amiga y compañera 
Maite Gil fue la encargada de escribir 
el prólogo a su libro. En sus palabras 
destaca su interpretación en el doblaje 
de la película La extraña pareja como 
ejemplo de “su capacidad de ir más allá 
y aportar todos los matices necesarios 
para construir un personaje”. “Ha sido 
un honor poder trabajar con él, para mí 
uno de los precursores del doblaje mo-
derno”, resumió Gil. 

 EM DIUEN JESUSA / ME LLAMAN 
 JESUSA

María Jesús Andany 

Conocida como “la reina de la dicción”, 
María Jesús Andany ha sido maestra 
de muchos actores para ayudarles a 
conseguir esa perfección en la inter-
pretación de la palabra. Perfeccionista 
y vitalista, Andany puso de manifiesto 
toda su personalidad en el escenario 
y recitó junto a Lloll Beltrán el poema 
La condición, de Rafael Alberti, que re-
coge en su biografía y con el que se 
ganó la complicidad del público. Según 
las palabras de su prologuista, Teresa 
Monsegur, Andany es “la gran dama de 
la fonética, capaz de cambiar un tex-
to según la dicción”. Su biografía será 
para muchos, añade, “la puerta de en-
trada a la desconocida historia del tea-
tro en este país”. 

De izquierda a derecha, José Mª Blanco, Azucena y Chus Díaz (hijas de Joaquín Diaz) , Carme Capdet, 
Montserrat García Sagués, Mª Jesús Andany,  Gal Soler y la presentadora, Lloll Bertran
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 I JO QUE SÉ! / ¡Y YO QUE SÉ! 

José María Blanco

Paradigma de artista polifacético, Blanco pre-
sumió de haber “crecido horizontalmente, 
siempre yendo por libre, sin pertenecer a nin-
guna generación o grupo”. Admitió también 
que su vida había sido profesionalmente inco-
nexa, porque, siendo prolífico en su faceta de 
cineasta, no quiso descuidar las vocaciones de 
dibujante, publicista o montador. “Mirar atrás 
me ha hecho estos meses despertar a situa-
ciones que me han marcado durante toda la 
vida”, reconoció, evocador, antes de confesar: 
“Escogí ser actor por cómo me emocionaba al 
leer poemas como Los Buhoneros o las obras 
de San Juan de la Cruz”. 

 LLUMS I OMBRES / LUCES Y SOMBRAS 

Carme Capdet

Conocida en sus últimos años de carrera como 
“la abuela de Mic”, una de las series más exi-
tosas de animación infantil en el circuito cata-
lán, Carme Capdet se formó en el Instituto del 
Teatro y ha trabajado en cine, televisión, teatro, 
radio y doblaje. En el Romea exteriorizó su ale-
gría por poder participar en el Taller y bromeó 
sobre su participación en la serie infantil: “Que 
te den un papel en televisión a los 63 y que 
dure tres años es como ir a Lourdes”. La intér-
prete quiso destacar la importancia del Taller 
de la Memoria para preservar las vivencias de 
la profesión y tuvo un recuerdo muy especial 
para el colectivo de dobladores, “los que me 
han permitido dedicarme al cien por cien a la 
interpretación”. 

 S’AIXECA EL TELÓ / SE LEVANTA EL TELÓN 

Montserrat García Sagués

Muy aplaudida por sus compañeros, Sagués 
destacó que lleva ya 48 años dedicados a la 
interpretación y recordó que sus principios tu-
vieron lugar precisamente sobre el escenario del 
Teatro Romea, como integrante de la escuela 
de Adrià Gual. Para el prólogo escogió a Enric 
Majó, su primer amigo y compañero del mundo 
del teatro. Precisamente por eso le hizo especial 
ilusión su papel en la teleserie catalana Nissaga 
de poder, en la que interpretaban al matrimonio 
de Teresa y Maurici y que ambos evocan con 
cariño. Majó destacó en su discurso el poder in-
terpretativo de su compañera y rememoró (“me 
resisto a abandonar la adolescencia”) su amistad 
incipiente, cuando todavía compartían escuela y 
sueños. Ante una emocionada Montserrat, su 
compañero resaltó su trabajo como Nuri en la 
obra Terra Baixa, en la que dotó al personaje de 
una ingenuidad que a partir de entonces se ha 
mantenido en todos los montajes. “Así es la Sa-
gués, capaz de dotar de tanto contenido a un 
personaje”, remató Majó.  

 ARA QUE TINC 70 ANYS / AHORA QUE TENGO  
 70 AÑOS 

Gal Soler 

Soler ha sido actor tanto de cine como de tele-
visión y doblaje, además de despuntar en fun-
ciones de dibujante y dramaturgo en esta últi-
ma etapa de su trayectoria. En su intervención, 
se describió como un optimista con mucha 
suerte en su vida, y destacó que tanto él como 
sus compañeros de Taller son “el cojín de la 
profesión, esos actores que, sin ser grandes 
conocidos para el público, resultamos impres-
cindibles para el sector”. Núria Espert firma el 
prólogo de su libro, que leyó en la presenta-
ción la intérprete Silvia Aranda. En su texto, la 
reconocida actriz habla de la “bondad e inteli-
gencia” de Soler, con la que ha compartido vi-
vencias desde el inicio de sus trayectorias, y re-
sume: “Le queda mucha carrera por recorrer”. 



página 257

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2015  |  COMUNICACIÓN 

Con carácter experimental, la Fundación AISGE impulsó en 2015 una primera edición 
de El Objetivo Amigo, un concurso para estimular el talento fotográfico entre los socios 
y socias de la entidad. La actriz madrileña Eva Rufo se impuso en la categoría principal 
con una composición fotográfica en blanco y negro en torno a La infancia de Iván, la 
película con la que Tarkovski se impuso en 1962 en el festival de cine de Venecia. 

Primer premio. Eva Rufo

7.  PREMIO DE FOTOGRAFÍA EL OBJETIVO AMIGO

El murciano Paco Navarrete obtuvo el accésit con una instantánea sobre un montaje 
teatral en el interior del Museo del Prado, mientras la ibicenca Savina Figueras se hacía 
con el galardón en la categoría de Instagram gracias a su poética visión, también en 
blanco y negro, del vuelo de una trapecista. El jurado encargado de deliberar en busca 
de estos ganadores estuvo integrado por el fotógrafo Enrique Cidoncha, especializado 
en el sector audiovisual y colaborador habitual de la revista AISGE ACTÚA; Teresa 
Isasi, una de las foto fijas más laureadas del cine español, con más de tres décadas en 
activo y el reciente homenaje de la Academia de Cine, y la actriz y patrona de la Funda-
ción AISGE Ana Turpin, gran aficionada al arte de la imagen inmortalizada.
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Esta entrega piloto se saldó con la participación de un total de 104 socios de la en-
tidad, que presentaron 492 imágenes (344 en Instagram y 148 en el apartado oficial) 
para su valoración por parte del jurado. La edad media de los participantes fue de 40 
años. En la categoría principal, para la que las fotografías debían cubrir unos requisitos 
técnicos mínimos, se contemplaban unos premios de 1.500 y 1.000 euros brutos, res-
pectivamente. De cara a la participación a través de la red social Instagram, mediante 
la etiqueta #elobjetivoamigo, se reservó una dotación de 500 euros brutos. 

La ganadora del primer premio fue de manera unánime Eva Rufo Algora (Madrid, 1978), 
que presentó una serie de tres fotos a partir de proyecciones sobre una sábana del 

Segundo premio. Paco Navarrete

Premio instagram.  Sabina Figueras
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8.  COLABORACIONES CON REVISTAS PERIÓDICAS

Como ya es norma habitual de muchos años a esta parte, el área de Comunicación 
mantiene líneas de colaboración abiertas con algunas de las publicaciones sectoriales 
más representativas para los grupos profesionales que integran la entidad. 

En este sentido, durante 2015 hemos tenido que lamentar la desaparición de una 
cabecera magnífica, Por la Danza, que editaba desde hace más de 20 temporadas la 
asociación cultural del mismo nombre. El concepto de crisis generalizada y las dificul-
tades específicas que atraviesa la prensa escrita se han cobrado, por desgracia, esta 
nueva víctima. La desaparición de un medio de comunicación nos empobrece a todos 
y constituye un fracaso para esta sociedad que a veces creemos tan avanzada. Solo 
nos queda esperar que las circunstancias resulten más propicias en un futuro próximo. 
Y ojalá que no muy lejano.

Pese a todo, se mantienen las alianzas y sinergias con Academia (de la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas), ADE Teatro (de la Asociación de Directores 
de Escena), Academia TV (de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión), 
Tragos (de OSSAAEE), Entreacte (AADPC), Eqiliquà, de la AAPV, La Ratonera. Revista 
asturiana de teatro y la Revista Galega de Teatro. Además de publicarse páginas publi-
citarias (muy útiles para que los lectores conozcan la razón de ser de AISGE y la ubica-
ción de sus seis sedes en la geografía nacional), en algunos de los casos se elaboran 
o adaptan artículos específicos para estas revistas.

mítico filme La infancia de Iván. Esa “mezcla de cine, creatividad y blanco y negro” cau-
tivó al jurado, que aplaudió “una propuesta muy original, basada en una película pero 
con distintos elementos alrededor”. En la imagen se ve el borde de la tela, la arruga en 
medio… Y la autora, según el dictamen de los especialistas, “ha elegido el momento 
dulce del beso para enfrentarlo a la dureza de una mano que parece salida de debajo 
de la tierra. Por eso el resultado no se puede atribuir a la casualidad, sino que se lo ha 
trabajado a conciencia”.

El segundo premio llega a manos de Okupas en el Museo del Prado, una imagen del ac-
tor, director y autor teatral murciano Paco Navarrete, de 66 años. Se trata, según el jurado, 
de “una escena que capta un momento explosivo y con gran vida interior”, una imagen 
que, sin necesidad de recurrir a la perfección técnica, “tiene alma y refleja un contraste 
entre el azul y el rojo, casi como si simbolizaran una puerta al cielo y otra al infierno”. 

Muy disputada estuvo la categoría referida a las publicaciones en Instagram, donde fi-
nalmente se impuso Savina Figueras (Ibiza, 1976), una artista afincada en Barcelona que 
publica en esta red social con el perfil @savinilla. Su obra premiada lleva por título Mañana 
en el circo y es el evocador reflejo del vuelo de una trapecista convertida en una doble 
sombra sobre la carpa. “La autora demuestra una indudable mirada creativa. Ha mirado a 
un lugar donde probablemente no estaba mirando nadie”, la alabó el jurado.
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