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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

998.169,42 1.028.793,95 -30.624,53 -2,98%

SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías y servicios 
profesionales 204.453,32 410.905,00 -206.451,68 -50,24%

Alquileres, 
amortizaciones, 
impuestos, seguros y 
gastos financieros

228.000,00 284.735,25 -56.735,25 -19,93%

GASTOS PATRONATO

Manutención, 
alojamiento, 
desplazamiento, 
dietas y varios

9.000,00 14.954,15 -5.954,15 -66,16%

TOTAL GASTO 1.439.622,74 1.739.388,35 -299.765,61 -17,23%

GASTOS 2016 FUNDACION AISGE  (en euros)
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Distribución por Áreas Gasto 2016 
[en euros]

NÚMEROS DE 
LA FUNDACIÓN

100%

ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES

48,37%
3.174.294,91

6.562.881,47euros
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GASTOS 
GENERALES

1.739.388,35

26,50%

ACTIVIDADES FORMATIVAS, 
PROMOCIONALES Y DE 
COMUNICACIÓN 
1.568.321,53

23,90%

DOTACIONES 80.876,68

1,23%
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En 2016 se ha alcanzado, por primera vez 
en la historia de la Fundación AISGE, una 
inversión de tres millones de euros en 
proyectos sociales. El Área Asistencial ha 
destinado un 9,8% más respecto a 2015 y 
los beneficiarios de las prestaciones han 
aumentado un 7,2 % respecto al ejercicio 
anterior.

La labor social que desarrolla la Fundación 
se consolida año tras año, cumpliendo 
los planes de actuación que establece el 
patronato de la misma.

A pesar de las dificultades, la cantidad de 
beneficiarios ha aumentado y en este año 
se ha registrado mayor número de ayudas 
económicas e intervenciones: casi 9.000 
prestaciones.

Mención aparte merece el tercer estudio 
sociológico que la Fundación publicó con el 
título Situación sociolaboral del colectivo 
de actores y bailarines en España. Sus 
resultados se presentaron en todo el 
territorio español.

Más de tres millones de euros, 
por primera vez en nuestra historia, 
para proyectos sociales

ASISTENCIAL
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ASISTENCIAL 8.816
ayudas económicas 
directas

3,17
millones de euros
invertidos

Atención Sanitaria
13,15%

Atención Social Individualizada 
16,03%

Área de Gente Mayor 
65,91%

Estudio Sociolaboral
1,31%

Gastos varios-gastos decesos 
0,24%

Actúa en familia
3,36%

Atención Social Individualizada 
29%

Atención Sanitaria
12%

51%

Actúa en familia
8%

Área de Gente Mayor 

Figura 1
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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. A lo largo de 2016 se destinó un 65,87% de los recursos del 
área a este programa, que consiste en una prestación mensual para bene-
ficiarios mayores de 65 años y de entre 60 y 65 años que tengan condición 
de pensionistas. El coste total del proyecto fue de 2.010.548,16 euros. Se 
contabilizaron 375 destinatarios, lo que supone 16 más que en 2015, un 
incremento del 4,2%.

La cuantía de la prestación se determina en función de los ingresos declara-
dos por los beneficiarios al equipo de trabajadores sociales. Los principios 
inspiradores del proyecto son la solidaridad y la redistribución equitativa. 
Este año 2016 la prestación media ha sido de 446,78 euros mensuales.

Otros

4%%%

Prestación Mayores 
de 60 años 

96%

2%4%

98%

Figura 2

Distribución gasto Distribución beneficarios
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1.2. Proyecto de asesoramiento sobre recursos sociales 
 y orientación sobre recursos de ocio y tiempo libre

El equipo del Área Asistencial asesora sobre los recursos sociales públicos 
y privados existentes para los mayores. Una vez que se han gestionado di-
chos recursos, el área estudia cada caso y estipula una ayuda económica en 
función de ese estudio y el coste del servicio. En este apartado destacan las 
ayudas destinadas al pago de centros residenciales, recursos sociosanitarios 
de toda índole… El gasto durante por este concepto durante 2016 ascendió 
a 81.557,11 euros, con un total de nueve beneficiarios, manteniéndose en 
los parámetros del ejercicio precedente.
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2. Programa de Atención Sanitaria 

2.1.  Proyecto de Servicios de Atención Domiciliaria (SAD)

El equipo del área apuesta mediante el trabajo social familiar por la perma-
nencia de los mayores dependientes en sus hogares antes de elegir cualquier 
otro recurso social que implique el abandono del domicilio. Este proyecto 
implica un seguimiento exhaustivo de los casos que se abordan debido a la 
inestable situación sanitaria de los usuarios.

La inversión en este capítulo ascendió a 154.490,76 euros, con un total de 
31 beneficiarios a lo largo del año. El proyecto está ligado al programa de 
Gente Mayor por la interrelación entre los casos tratados. 

Servicio ayuda a domicilio 

37%

Ayudas técnicas
3%

Incapacidad temporal
3%

Incapacidad permanente

56%

Medicamentos

1%

34%

Ayudas técnicas

9%

8%

46%

3%

Incapacidad permanente

Medicamentos

Incapacidad temporal

Servicio ayuda a domicilio 

Figura 3

Distribución gasto

Distribución beneficarios
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2.2.  Proyecto de Ayudas Técnicas y Tratamientos 
 Especializados

Nace en respuesta a las demandas de tratamientos médicos que no sufraga 
la Seguridad Social: odontológicos, oftalmológicos, psicológicos, auditivos 
o de fisioterapia. El gasto total por este concepto fue de 13.519,50 euros, 
repartidos entre ocho beneficiarios.

2.3.  Prestación por Incapacidad Temporal

Los destinatarios de este complemento económico de 384 euros al mes son 
aquellos socios que están percibiendo la prestación por Incapacidad Tempo-
ral que otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que no 
pueden trabajar por culpa de un problema sanitario transitorio. Los bene-
ficiarios a lo largo del ejercicio fueron siete, con un coste de 11.520 euros.

2.4.  Prestación por Incapacidad Permanente

Estas ayudas se dirigen a socios que perciben pensiones públicas por incapa-
cidad permanente o invalidez. Se rigen por los criterios de la prestación para 
mayores de 60 años: la cuantía es mayor cuanto menores son los ingresos 
públicos del beneficiario y viceversa. Se contabilizaron 42 destinatarios de 
este proyecto durante 2016, con un desembolso económico de 234.591,60 
euros, siguiendo la tónica iniciada en años anteriores.

2.5.  Medicamentos

En este apartado se enmarcan las ayudas dirigidas a aquellos socios que, a 
causa de su situación económica, no pueden hacer frente a la compra de me-
dicamentos. El gasto en este sentido ascendió a 3.325,47 euros para paliar 
las necesidades de tres beneficiarios.
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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 
para contribuir a la mejora de la situación en su conjunto. Los trabajado-
res sociales son los encargados de plantear y supervisar el programa, que 
consiste en una ayuda económica de protección social para personas que 
no disponen de ingresos o cuyos bajos ingresos no cubren sus necesidades 
básicas. Durante 2016 se ha mantenido una línea continuista de atención por 
este concepto. El objetivo era alargar el tiempo de prestación para aquellos 
casos en los que existía mayor vulnerabilidad.

La cuantía de la prestación ascendió a 406 euros mensuales. Este es uno de 
los proyectos más importantes del Área Asistencial, con un gasto total que 
se situó en 397.111 euros distribuidos entre 180 personas.

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

Este proyecto económico y de intervención social complementa el subsidio 
del INEM para desempleados mayores de 55 años (antiguo subsidio para 
mayores de 52 años). Este colectivo se enfrenta, por su edad, a dificultades 
añadidas a la hora de encontrar empleo. El complemento se acompaña con 
un programa individualizado de seguimiento. El proyecto contó con 32 be-
neficiarios y un gasto de 72.468 euros.

14%

7%

14%

7%

1%

78%

Ayudas mayores  52/55 años

Vivienda

Ayudas puntuales

Necesidades básicas 81%

4%

1%

14%

Figura 4

Distribución gasto Distribución beneficarios
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3.3. Vivienda

El Área Asistencial estudia la situación global de cada posible beneficiario y 
su entorno familiar para conocer el grado de necesidad del socio y determi-
nar el tiempo que percibiría la prestación. En la mayor parte de los casos se 
realiza un pago mensual y calculado de manera individualizada. El gasto de 
36.676 euros se distribuyó entre nueve beneficiarios a lo largo del ejercicio.

3.4.  Ayudas puntuales

Son ayudas a socios de AISGE que necesitan una cantidad económica en 
un momento determinado y no pueden disponer de ella. Estas demandas 
vienen motivadas en numerosas ocasiones para enfrentar deudas puntuales 
o pagos improrrogables. Se trata de ayudas reglamentadas y solo pueden 
solicitarse si se cumplen unos condicionantes específicos. El gasto por este 
concepto ascendió a 2.550 euros en 2016.
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4.  Actúa en Familia

Este año han participado en el proyecto 58 familias, lo que ha supuesto un coste 
de 106.724,60 euros. Actúa en Familia nació en el último trimestre de 2006 para 
dar respuesta a la débil tasa de natalidad en el colectivo de artistas intérpretes. A 
continuación se detallan 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 Incapacidad Temporal. 
Existe una cuantía fija para todos los casos, que se establece en 376 euros mensua-
les. 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. En caso de que no exista 
dicha baja, la cantidad aportada por la Fundación AISGE sería de 600 euros al mes.

Tercera fase. Es la más abierta y subjetiva por la diversidad de supuestos. El pro-
pósito es establecer 376 euros como cantidad fija para las beneficiarias/os en esta 
fase, ya se encuentren en situación de IT, con algún subsidio del INEM, reincorpo-
rándose al mundo laboral, o con la necesidad de ayuda para guardería o cangureo. 
Además de establecer dicha cantidad fija, se contempla un periodo máximo de seis 
meses para recibir la prestación, que se disfrutará dentro de los primeros 18 meses 
de vida del bebé
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5.  Las actividades asistenciales en cifras

Área de Gente Mayor: euros

Prestación para Mayores de 60 años 2.010.548,16
Otras Ayudas 81.557,11 

Área de Atención Sanitaria 417.447,33
Servicio de Ayuda a Domicilio  154.490,76
Ayudas Técnicas 13.519,50
Incapacidad Temporal 11.520
Incapacidad Permanente 234.591,60
Medicamentos 3.325,47

Área de Atención Social Individualizada  508.805,00

Prestación por necesidades básicas 397.111,00
Ayudas mayores 52/55 años 72.468,00
Vivienda 36.676,00
Ayudas puntuales 2.550,00

Gastos varios-Gastos decesos: 7.609,42

Actúa en Familia: 106.724,60

Total 3.174.294,91

Figura 5
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Los actores y actrices españoles que tie-
nen trabajo en el sector artístico son me-
nos de la mitad del colectivo. Y de entre 
el total de artistas, poco más del 8 por 
ciento pueden llegar a fin de mes gracias 
a su talento interpretativo. Así lo refle-
jó el Estudio sociolaboral del colectivo 
de actores y bailarines en España, un 

trabajo que la Fundación AISGE realizó 
durante toda la primera mitad de 2016 a 
partir de más de 3.000 encuestas. Nun-
ca se había realizado en nuestro país un 
trabajo tan amplio y exhaustivo sobre la 
profesión artística: los datos recabados, 
tan abundantes, reducen el margen de 
error a niveles mínimos.

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2016 INFORME SOCIOLABORAL

SOLO EL 8% DE LOS ACTORES
ESPAÑOLES PUEDEN VIVIR 
DE SU PROFESIÓN

Madrid, 29 de septiembre de 2016. Presentación del tercer informe sociolaboral de la 
Fundación AISGE. De izquierda a derecha, Iván Arpa, coordinador del área asistencial; 
Abel Martín, director general de AISGE; Pilar Bardem, presidenta de AISGE, y Walter 
Actis, autor del informe. 

Inmenso impacto informativo para la tercera edición 
del estudio sociolaboral de la Fundación AISGE
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La presentación de este informe tuvo 
lugar el 29 de septiembre de 2016 en la 
sede madrileña de la Fundación AISGE 
y de inmediato obtuvo un importantí-
simo impacto mediático. A lo largo de 
las dos primeras semanas de octubre, 
además, el departamento de Comuni-
cación organizó, en colaboración con el 
de Asistencial, presentaciones con los 
datos por comunidades autónomas en 
Barcelona, Valencia, Santiago de Com-
postela, Sevilla y San Sebastián. 

Las conclusiones fueron elocuentes. A 
lo largo del último año, solo el 43 por 
ciento de los intérpretes realizó algún 
trabajo sobre los escenarios o frente 
a las cámaras, un índice de ocupación 
que representa un drástico retroceso 
respecto a los estudios anteriores. En 

concreto, los actores con trabajo en 
el sector eran el 66 por ciento allá por 
2004, un índice que bajó hasta el 63 por 
ciento en el caso de 2011.

No solo sucede que una mayoría de 
actores no tiene empleo en su sector. 
A ello se le suma que quienes sí logran 
subirse a un escenario o pisar un plató 
obtienen unos ingresos muy modestos, 
a menudo ínfimos. Del total de actores 
y actrices españoles, solo el 8,17 por 
ciento cobran 12.000 o más euros 
anuales y, en consecuencia, pueden 
vivir de esta profesión. Si colocamos 
el listón en quienes cobran 30.000 o 
más euros del año y disfrutan de cierta 
holgura económica, resulta que habla-
mos de apenas el 2,15 por ciento del 
colectivo.

Empleo y desempleo en la profesión artística, en porcentaje 
(2004, 2011 y 2016)

66

28

7

63

23

13

43

48

9

Ocupado Desocupado No activo

2004

2011

2016
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La fiabilidad de todos estos datos es 
muy alta. El Estudio sociolaboral del 
colectivo de actores y bailarines en Es-
paña que ha preparado la Fundación 
AISGE se nutre de un total de 3.282 en-
cuestas a actores y bailarines afincados 
en España. Esta muestra representa el 
39 por ciento del colectivo de artistas e 
intérpretes.

Se trata de la tercera ocasión en que 
AISGE y su Fundación (consagrada al 
respaldo de los intérpretes audiovi-
suales españoles: actores, bailarines, 
dobladores y directores de escena) rea-
lizan una investigación sociolaboral de 
estas características, única en nuestro 
país. Las dos ediciones anteriores, me-
nos ambiciosas en cuanto a su alcance 
estadístico, datan de los años 2004 y 
2012. 

El sociólogo Walter Actis, experto en la 
materia y responsable ya de los dos in-
formes anteriores, dirigió este nuevo 
Estudio sociolaboral y rubrica sus más 
de 320 páginas, a las que se les suman 
varios anexos. La investigación de Actis 
constata que no solo ha bajado la tasa 
de ocupación, sino también los ingresos 
que obtienen aquellos artistas que sí lo-
gran trabajar. Entre los que cobran por 
su trabajo como actores, más de la mitad 
(el 53 por ciento) no supera los 3.000 eu-
ros anuales. En concreto, el 29 por cien-
to obtuvo menos de 600 euros durante 
todo el año (una media de 50 euros men-
suales), mientras que otro 24 por ciento 
se quedó en la franja entre los 601 y los 
3.000 euros. El desplome es evidente en 
este sentido: quienes obtenían menos de 
3.000 euros al año eran el 34 por ciento 
en 2002 o el 45 por ciento en 2010.

Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística
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De entre quienes sí trabajaron como 
actores durante 2015, el 46 por ciento 
lo hizo durante menos de 30 días a lo 
largo de todo el año (30 por ciento en 
2002, 42 por ciento en 2010). Por eso 
no hay manera de que a los intérpre-
tes españoles les salgan las cuentas. 
Como se ha reseñado, poco más de 2 
de cada 100 integrantes de la profesión 
obtiene unos ingresos superiores a los 
30.000 euros anuales como fruto por su 
talento artístico. Para complicarlo todo 
aún más, se incrementa el porcentaje 
de trabajadores sin contrato (“en ne-
gro”): eran el 6,2 por ciento en 2011, 
pero han subido hasta el 11,7 por cien-
to durante este último año.

Ante esta grave situación de precarie-
dad, los actores y actrices españoles 
buscan otras fuentes de ingresos: el 
46 por ciento tiene habitualmente un 
empleo al margen de la profesión ar-
tística. El 13 por ciento encuentra ocu-
paciones más o menos relacionadas con 

el sector y el 33 por ciento, en trabajos 
que nada tienen que ver con los platós 
o los escenarios.

Pese a estos esfuerzos por complemen-
tar sus ingresos con otras actividades, 
el diagnóstico general resulta preocu-
pante. El 32 por ciento de nuestros 
artistas acreditan unos ingresos glo-
bales (interpretación más otras ocu-
paciones) inferiores a los 600 euros al 
mes, lo que les coloca por debajo de 
la llamada “línea de pobreza” (665 eu-
ros mensuales). De ese 32 por ciento, 
el 7,5 recibe o ha recibido la prestación 
contributiva de desempleo, otro 7 por 
ciento obtiene subsidio y el 4 por cien-
to está acogido a alguna de las ayudas 
que ofrece el departamento asistencial 
de la Fundación AISGE. Los servicios 
sociales públicos apenas atienden al 1,3 
por ciento. El respaldo de AISGE está 
permitiendo anualmente aliviar la situa-
ción de más de 700 familias de profe-
sionales del sector.
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Y  PROMOCIÓN
1,56 millones de euros invertidos
Más de 250 actividades

La Fundación AISGE ha cerrado otro ejercicio dedicado a la promoción 
de la actividad artística y a la formación de actores y actrices -de imagen y 
de voz- y  bailarines y bailarinas. Tal y como señalamos año tras año, estas 
actividades son fundamentales para nuestra Fundación, y el segundo pilar 
de su actividad, yendo de la mano con nuestras actividades de carácter 
asistencial. 

Nuestra Fundación AISGE ha organizado cursos y talleres, por sí
misma o en colaboración con otras organizaciones hermanas, 
para los artistas intérpretes. Y, asimismo, ha continuado su labora 
de fomento y reivindicación de la labor creativa de nuestro colectivo
en encuentros, festivales, creando y colaborando en la difusión de 
premiso artísticos para reconocer y compensar el esfuerzo de 
tantos profesionales, con carreras ya consolidadas o carreras 
emergentes y prometedoras, en distintos ámbitos de la creación. 
Así, la Fundación AISGE ha colaborado en las siguientes galas y 
eventos -entre otros-: Premios Goya (cine), Premios Gaudí (cine), 
Premios José María Forqué (cine), Premios de la Unión de Actores 
(cine, teatro y televisión), Medallas del Círculo de Escritores 
Cinematográficos (cine), Premios Iris (televisión), Premios Cinema Blue 
(audiovisuales), Premios MiM –Festival MiM Series-, Premios María Casares 
(teatro), Premios Mestre Mateo (audiovisuales), Premios Platino (cine 
iberoamericano), Premios ADE (teatro), Premios Simón (audiovisuales) y 
el Certamen Coreográfico y el Certamen de Danza Española y Flamenco 
(danza), sin olvidar nuestros Premios AISGE ACTÚA que se han consolidado 
tras nueve ediciones y son una cita imprescindible casi al terminar el año.
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También queremos destacar nuestra labor editorial con la 
colaboración o publicación directa de más de sesenta títulos 
referidos a aspectos de actualidad artística o sectorial, 
así como a temas intelectuales, interpretativos, teatrales, 
audiovisuales, cinematográficos, biográficos, promocionales, 
reconocimientos, análisis, ensayos, cultura, etc. Así y por 
remarcar lo más conocido en el área editorial, la Colección de 
Propiedad Intelectual, en colaboración con la editorial Reus, 
una colección única en la materia, sumó tres nuevos títulos 
en el año que cerramos. A esta iniciativa debemos sumarle 
los títulos publicados junto a la Asociación de Directores de 
Escena (ADE) y las publicaciones periódicas sectoriales que 
cuentan con nuestro respaldo, desde la revista Academia 
hasta Eqiliquà (Comunidad Valenciana), Entreacte, o la 
Revista Galega de Teatro “Entre Bambalinas”, entre otras.

En suma, la Fundación AISGE ha invertido en 2016 una cifra 
de 1.568.321,52 euros, lo que ha permitido desarrollar más 
de 250 actividades, entre las que destacan los 148 cursos, 
seminarios y talleres de formación y reciclaje de actores y 
bailarines en sus más variadas disciplinas. En total, son más 
de 3.475 los alumnos y alumnas que se beneficiaron de la 
labor formativa desarrollada por AISGE por todo lo ancho 
de la geografía española, con más de 3.200 horas lectivas 
de formación artística. Las otras actividades promocionales, 
como los premios o los eventos abiertos al público tienen un 
impacto mayor, pero difícil de cuantificar, si bien, hemos de 
valorar la importante gestión de hacer llegar al mayor número 
de beneficiarios nuestras actividades, y hacer posible que 
nuestra labor esté a disposición de todos aquellos artistas que 
quieran acercarse a la Fundación AISGE y participar en sus 
programas de formación y promoción.

1,56 millones de euros invertidos
Más de 250 actividades
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VIII Premios Actúa | HazTuAcción

La camaradería y el espíritu reivindicativo fueron protagonistas en la octava edición 
de los Premios Actúa y HazTuAcción, que la Fundación AISGE entregó el 21 de no-
viembre en el Teatro Nuevo Apolo madrileño.

Los galardonados de este año con el Premio Actúa, en reconocimiento a sus ejem-
plares trayectorias artísticas, fueron Terele Pávez y Julieta Serrano, Josep Maria Flo-
tats y Manuel Galiana, Àngels Margarit y Antonio Najarro (en danza) e Irene Escolar y 
Miguel Ángel Muñoz (en la categoría Joven Talento). En cuanto al Premio HazTuAc-
ción, que aplaude a organismos e instituciones, los destinatarios fueron las ONG 
Movimiento Contra la Intolerancia y Proactiva Open Arms, así como el programa de 
TVE Días de cine (en el apartado de Comunicación).

“Estoy muy emocionada, rodeada de personas a las que admiro de verdad. Esto es 
un regalo que me da la vida”, dijo Pávez.

Julieta Serrano relató algunas anécdotas de sus inicios profesionales, recordó a vie-
jas amigas y tuvo palabras de agradecimiento hacia la labor que desde hace un 
cuarto de siglo desarrolla AISGE en defensa y protección de los artistas españoles.

El veterano intérprete madrileño Manuel Galiana expresó su agradecimiento: “Si al 
final de tu carrera puedes tener un día como este, habrá merecido la pena”. Y animó 
a los jóvenes colegas de oficio con un “¡No os desmayéis nunca!”.

IRENE ESCOLAR Y EMILIO GUTIÉRREZ CABA JOAQUÍN ORISTRELL y MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

VIII Premios Actúa | HazTuAcción
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El actor y director de teatro catalán Josep Maria Flotats cerró su parlamento hacien-
do una petición a todos: “No dejemos que abaraten el teatro”.

El actual director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, retrocedió en el 
tiempo para glosar sus difíciles comienzos como responsable de su propia compa-
ñía y acabó lanzando un “¡Viva la danza española!”.

“La danza es inmediata, infinita, ecológica, muy artesana. Me enseña y me explica 
cómo soy”, apuntó Margarit tras alzar su trofeo.

Miguel Ángel Muñoz no escatimó en palabras a la hora de comentar que recibir esta 
distinción era como una aventura. Y aludió al factor suerte que acompaña, junto a la 
tenacidad y el esfuerzo, al trabajo interpretativo.

A la joven Irene Escolar la presentó su tío abuelo, el actor y consejero de AISGE 
Emilio Gutiérrez Caba, orgulloso de ver continuidad en la dedicación de su familia 
al arte: “Desde 1867 hemos vivido del teatro. Unas veces bien y otras peor. Pero hay 
que defender lo que somos”. Escolar, recién llegada de una función de teatro, quiso 
compartir su honor con todos los actores jóvenes: “Para poder dedicarnos a esto 
necesitamos que confíen en nosotros”.

CARLOS HIPÓLITO Y MANUEL GALIANA LAURA HORMIGÓN Y ANTONIO NAJARRO

VIII Premios Actúa | HazTuAcción
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VICTORIA RODRÍGUEZ Y JOSEP MARIA FLOTATS

PILAR BARDEM Y TERELE PÁVEZ

MAITE BLASCO Y JULIETA SERRANO

WILLY ARROYO Y ÀNGELS MARGARIT

VIII Premios Actúa | HazTuAcción
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PROACTIVA OPEN ARMS
ORIOL CANALS

GERARDO SÁNCHEZ y 
ELENA SÁNCHEZ 
Días de Cine

MOVIMIENTO CONTRA 
LA INTOLERANCIA
ESTEBAN IBARRA

VIII Premios Actúa | HazTuAcción
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Las estatuillas interpretativas 
de la edición número 
30 priorizaron el género 
dramático para reconocer el 
talento de seis actores.

La XXX edición de los Premios Goya

Que la estatuilla recaería en la de Za-
ragoza era una profecía tan creíble 
como la que su personaje se atrevía a 
verbalizar sobre la inminente muerte 
de su hijo. Se trataba de su primera 
nominación y el destino jugó a su fa-
vor. Este triunfo le devuelve la sonrisa 
tras encarnar a una anciana permanen-
temente enlutada, enloquecida por el 
odio contra una familia enemiga, ob-
sesionada con preservar el honor de la 
suya propia. Hasta el punto de que era 
ella quien empujaba a su vástago hacia 
una venganza letal cuando su esposa le 
plantaba en plena boda para huir con 
un antiguo novio.

“¡Estoy más contenta que unas casta-
ñuelas!”, exclamó al comienzo. Con 
este poético filme regresaba a los bra-
zos de la joven Paula Ortiz tras el alda-
bonazo que supuso De tu ventana a la 
mía, aunque su paisana ya la había diri-

gido en los cortos Fotos de familia y El 
hueco de Tristán Boj, decidida a relan-
zar una carrera cinematográfica que en 
los años ochenta acercó a la artista al in-
cipiente universo Almodóvar con Entre 
tinieblas. “Hace 16 años nos cogimos 
muy fuerte de la mano, y de esa mano 
he llegado hasta aquí, te lo agradeceré 
mientras viva. Te quiero profundamen-
te”, le confesó a su valedora. También 
tuvo presentes a los que la respaldan 
fuera del oficio, ya que “no resulta fácil 
acompañar a una actriz” en el día a día. 
“Somos frágiles, inseguras, vanidosas, 
maravillosas…”, enumeró. Aunque en 
un alarde de generosidad hizo extensi-
va su gloria a las muchas personas que 
la quieren, por encima de todas situó a 
su hijo: “Si creéis que este es el premio 
más importante de mi vida, os equivo-
cáis, porque se llama Pablo. Espero que 
lo conserve algún día con el recuerdo 
de esta noche tan hermosa”.

LUISA GAVASA
Mejor actriz de reparto por ‘La novia’

La XXX edición de los Premios Goya
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La XXX edición de los Premios Goya

Hubo un tiempo en que los cabezones 
se le resistían al gran actor riojano, como 
si su abrumadora presencia en come-
dias y dramas del más variado pelaje y 
condición no fuera argumento suficiente 
para seducir a los académicos a la hora 
de emitir sus votos. Todo cambió hace 
un par de años gracias a Vivir es fácil con 
los ojos cerrados y se ha refrendado esta 
temporada con la estatuilla de Truman, 
un reconocimiento en el que eran uná-
nimes todas las quinielas. Pero una cosa 
son los pronósticos y otra, la percepción 
de quien se encuentra a las puertas de 
un galardón tan codiciado y aún no tiene 
la certeza de si se materializará. “Lleva-
ba toda la tarde nervioso, me hacía mu-
chísima ilusión”, se sinceró Cámara. Y 
añadió, en referencia a su imprescindible 
compañero de andanzas fílmicas: “Soy 
un privilegiado porque he compartido 
cada plano y cada mirada con un actor 
tan excelso como Ricardo Darín”.

Más de una vez ha desvelado Javier Cá-
mara que el argumento de partida en 

Truman, los últimos meses de un hom-
bre al que le diagnostican un cáncer 
terminal, daba “cierto miedo” a los po-
tenciales espectadores del filme. Al fi-
nal, la cinta de Cesc Gay se convierte en 
un hermoso alegato a la vida y, por en-
cima de todo, a la amistad. El hombre 
al que vimos en Torrente, el brazo tonto 
de la ley, Hable con ella, Torremolinos 
73, Fuera de carta o La vida secreta de 
las palabras, títulos todos con los que 
acarició el Goya sin conquistarlo, se ha 
convertido en un referente casi icónico, 
en el amigo que todos queremos. Pero 
el camino no ha sido sencillo. “Hace 
30 años”, confesó en la gala, “trabaja-
ba en el campo con mi padre, no tenía 
sueños, no sabía qué hacer. Les doy las 
gracias a todos esos grandes actores 
de reparto que nos aleccionan, nos aca-
rician y nos acompañan en cada plano”. 
Fue un homenaje a los secundarios que 
recordó al que el año pasado les brindó 
Javier Gutiérrez durante la avalancha 
de estatuillas que jalonaron su papel en 
La isla mínima.

JAVIER CÁMARA
Mejor actor de reparto por ‘Truman’
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La XXX edición de los Premios Goya

Había anunciado días atrás que vestiría 
de verde esperanza, y el color le acabó 
sirviendo de amuleto a esta joven vete-
rana a la que contemplaban ya muchos 
años de escenarios y un aval casi gené-
tico: es nieta de Irene Gutiérrez Caba 
y pertenece a la sexta generación de 
una estirpe que no para de darle ale-
grías a la interpretación en este país. 
De su momento dulce da idea el que 
la misma tarde de los Goya estuviera 
representando El público con el Teatro 
de la Abadía en el Principal de Zarago-
za. “Si no llega a ser por el esfuerzo del 
director del teatro, los acomodadores, 
los técnicos, los utilleros… o Mariano, 
el taxista que me ha llevado del teatro a 
la estación del AVE, yo no estaría aquí”, 
certificó en una de las dedicatorias más 
originales de la jornada.

Hubo muchos más nombres propios en 
el verbo acelerado pero firme de Esco-
lar. Empezando, claro, por la directora 
de Un otoño sin Berlín, la cineasta Lara 
Izagirre. “¡Lo conseguimos, Lari!”, le 
espetó mientras la buscaba con la mira-
da entre el público. Y el tributo familiar 
también arrojó palabras que iban mu-
cho más allá del tópico. No solo por la 
referencia a “los que están y los que no 
están”, sino por las cálidas alusiones a 
sus progenitores. A su padre: “Me ha 
enseñado a tener paciencia, trabajar 
duro y amar el cine”. Y a mamá: “Me ha 
enseñado a vivir”. Si algo parece claro 
es que el Torbellino Escolar tendrá mu-
chas más ocasiones de ir con el tiempo 
al cuello, de trabajo en trabajo y de re-
conocimiento en reconocimiento.

IRENE ESCOLAR
Mejor actriz revelación por ‘Un otoño sin Berlín’
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La XXX edición de los Premios Goya

La suya fue la gran sorpresa de la tem-
porada. Las lágrimas compartidas con 
Daniel Guzmán y la sucesión de abra-
zos entre ambos dieron buena muestra 
de su desconcierto y sirvieron de pró-
logo a sus emotivas palabras sobre el 
escenario. “Me habéis dado el primer 
premio de mi vida, el más importante, 
el que va a enfocar el resto de mi carre-
ra”, aseguró. En su camino a la cima no 
le hizo falta mucho más que la casuali-
dad: el director le conoció en plena ca-
lle al firmarle un autógrafo y en sus ojos 
encontró el perfecto reflejo de sí mismo 
cuando era un adolescente perdido. 
Solo le preguntó su edad y si montaba 
en moto. Las pruebas posteriores arro-
jaron un resultado poco alentador, pero 
pusieron fin a dos años de búsqueda 
desesperada de protagonista. Y la cosa 
acabó funcionando a base de tres me-
ses de ensayos diarios.

Parece evidente que el hecho de no 
ser intérprete profesional, sino un tipo 
corriente y sufridor en carne propia de 
los problemas típicos de su edad, apor-
tó el fuerte realismo que exigía este 
largometraje autobiográfico. Más que 
una oportunidad laboral constituyó un 
renacimiento personal. Y así se lo hizo 
saber a su salvador con una confesión 
que llevaba bastante tiempo prepa-
rando: “Has conseguido que un chaval 
sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin 
nada que le guste, descubra un mundo 
nuevo, quiera trabajar y se agarre a esa 
vida nueva como si no hubiera otra. Me 
has dado una vida”. Ojalá esté cargada 
de éxitos, pues a sus 19 años tiempo 
tiene de sobra. De momento ya está 
formándose en el Laboratorio William 
Layton de Madrid y se ha procurado un 
representante.

MIGUEL HERRÁN
Mejor actor revelación por ‘A cambio de nada’
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Los estudios sísmicos no permitían anun-
ciar con certeza una réplica tan tempra-
na de este terremoto jiennense, que en 
2014 ya hizo temblar nuestro panorama 
fílmico como actriz revelación gracias a 
Vivir es fácil con los ojos cerrados. El epi-
centro se localizó entonces en el desier-
to de Almería, donde en la piel de una 
joven embarazada entonaba un canto a 
la libertad femenina. Su nueva sacudi-
da apenas difiere de aquella, ya que se 
manifiesta en Jerez de la Frontera con 
el rostro de una madre soltera y parada 
que planta cara a la cruel crisis económi-
ca, capaz de arrebatarle absolutamente 
todo. Excepto a su hijo.

El prestigio no mermó su interés por 
producciones pequeñas, como la de 
Juan Miguel del Castillo, a quien de-
dicó su sincero agradecimiento: “¡Qué 

regalo me has hecho! Cualquiera habría 
dado lo que fuera por rodar esta pelícu-
la y poder hacerlo bajo una mirada libre 
y sin filtro. Eres necesario”. Pero en la 
aventura no faltó el vértigo. Recordó su 
llantina a bordo del AVE por miedo a 
no estar a la altura y cómo una llama-
da bastó para obtener el consuelo de 
su progenitora. “Te debo mi vida, eres 
mi Rocío”, le dijo, comparándola con 
su abnegado personaje en la pantalla. 
La reverencia que brindó a una Marisa 
Paredes en calidad de entregadora la 
repitió luego con sus compañeras de 
candidatura porque “este año hemos 
ganado todas con los papeles que he-
mos interpretado. El cine gana cuan-
do da más espacio a las mujeres”. Su 
reivindicativo discurso no concluyó sin 
mencionar a “la gente que lo está pa-
sando mal y está siendo desahuciada”.

NATALIA DE MOLINA
Mejor actriz principal por ‘Techo y comida’

La XXX edición de los Premios Goya
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Decía la tradición –aunque ya se sabe 
que las estadísticas son solo verdades 
a medias– que los intérpretes foráneos 
dan lustre a las primeras filas de invita-
dos en los Goya pero terminan cogien-
do el avión de vuelta con las manos 
vacías. De esa circunstancia pueden dar 
buena fe este año tanto Juliette Bino-
che (Nadie quiere la noche) como Tim 
Robbins (Un día perfecto), dos acto-
res inmensos que se sabían con pocas 
posibilidades de éxito y, pese a todo, 
no perdieron la sonrisa en el graderío 
del Hotel Auditorium y sortearon con 
elegancia las bromas de Dani Rovira 
sobre la conveniencia de que ambos 
se dejasen caer por Málaga. En el caso 
de Robbins, sus opciones se veían mer-
madas por el ascendente inmenso de 
Ricardo Darín, actor mayúsculo y en ra-
cha (sin ir más lejos, su Bombita de Re-
latos salvajes le acompañará para bien 
de por vida) que comenzó su exhibición 
resolviéndole en pocos segundos a Ro-

vira el cubo de Rubik que le entregó en 
los primeros compases de la gala.

Darín sonrió al escuchar su nombre y, 
antes de subir al estrado, se dio el gus-
tazo de saludar “a tremendos actores” 
como Pedro Casablanc, Luis Tosar y el 
mencionado Robbins. También para-
fraseó una reflexión que le había escu-
chado pocos minutos antes a Fernando 
León de Aranoa: “Las películas no com-
piten entre ellas, tampoco los actores. 
Sumamos. Aplaudo, venero y felicito a 
todos los nominados porque eso es lo 
que hace que el cine crezca, camine, 
funcione”. Pero su mayor carga de in-
tensidad se la dedicó a la clase política, 
aprovechando que Pedro Sánchez, Pa-
blo Iglesias y Albert Rivera escuchaban 
desde el patio de butacas: “Antes de 
que se queden dormidos, pediré a los 
señores políticos que hagan algo por 
la cultura. Eso es lo único que hay que 
hacer”.

RICARDO DARÍN
Mejor actor principal por ‘Truman’

La XXX edición de los Premios Goya
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Los galardones cumplieron sus bodas de plata con una ceremonia celebrada el 14 de marzo en el 

madrileño Circo Price con el polifacético Ángel Ruiz como presentador. Los guiños a la actualidad 

política escasearon en una velada donde los triunfadores prefirieron compartir su felicidad con las 

personas más allegadas y renovar el compromiso con una profesión que, según palabras de Luisa 

Gavasa, “es el oficio más hermoso del mundo, aun con todos los disgustos que nos da”.

AISGE patrocinaba el premio Mujeres en Unión y Amparo Climent, en calidad de consejera de la 

entidad y patrona de su fundación, se lo entregó a la actriz y documentalista Mabel Lozano. “Ha 

tenido el valor de rodar Mujeres nuevas 24 horas para poner frente a nosotros la trata de blancas”, 

resumió Climent. La polifacética artista toledana explicó esta lacra ante el público: “Numerosas 

mujeres y niñas vienen a España para buscar la felicidad y un trabajo digno… pero acaban siendo 

víctimas de una esclavitud extrema y amparada por el miedo. No hay más cómplice de ese delito 

que quien mira para otro lado. Cuando concedéis este galardón os comprometéis contra la trata”. 

Los otros dos premios concedidos de antemano por la organización fueron el Toda Una Vida a 

Juan Margallo (que recogió su compañera, la siempre hilarante Petra Martínez, al encontrarse él 

en Chile).

Los XXV Premios de la Unión de Actores

 TELEVISIÓN 

La joven Maggie Civantos no esperó demasiado para irrumpir en la creciente cons-
telación de la Unión de Actores. “Vis a vis nos está dando muchísimas alegrías por-
que le ponemos mucha pasión”, apuntó con orgullo, hablando siempre en nombre 
de un elenco al que no dudó en ensalzar: “Me rodean grandes profesionales que 
además son grandes personas. Trabajan con el corazón en la mano. Gracias por esa 
generosidad”.

MAGGIE CIVANTOS SUSI SÁNCHEZ ÁNGEL RUIZ

Los XXV Premios de la Unión de Actores
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Los XXV Premios de la Unión de Actores

Después de alcanzar la gloria en dos ocasiones con montajes de teatro, Inma Cue-
vas salió galardonada por tercer año consecutivo, ahora por encarnar a otra de las 
presas de Vis a vis. “Me siento afortunada por dedicarme a este oficio. Y encima 
me premiáis”, celebró. Luego retrocedió al inicio de su aventura carcelaria, cuando 
el reputado director de casting Luis San Narciso pensó en ella. “Fue una maravilla 
que llamara a mi puerta para ofrecerme ese personaje tan brutal que es Anabel”, 
recordó, aunque en su satisfacción también intervienen unos directores “que hacen 
que pueda crecer cada día”.

La racha de esa producción se rompió al erigirse Susi Sánchez en mejor secundaria 
gracias a Carlos, Rey Emperador. Se trataba de su primera estatuilla por un papel 
en televisión, “un medio que sigue estando lleno de incógnitas y donde la creación 
pasa por caminos que son muy diferentes a los del teatro”, a juicio de la valencia-
na. Quizá por ese menor vínculo con la televisión calificó el triunfo como un fuerte 
impulso para su confianza, que debe en alguna medida a la intachable Consuelo 
Trujillo: “Mi maestra en el arte y en la vida. Sin ella sería justamente la mitad”. Su 
parlamento se tornó en una preciosa oda a los intérpretes cuando habló de “guerre-
ros incansables, compañeros de lucha por mantener viva la ilusión de seguir contan-
do historias que lleguen a los corazones y puedan hacernos un poquito mejores”. 

Un ausente Nacho Fresneda recibió el honor de mejor protagonista televisivo de mano 
de El Ministerio del Tiempo. La aparición puntual de Ángel Ruiz como Federico García 
Lorca en esa misma serie de TVE resultó suficiente para obtener el beneplácito de la 
Unión. “Construir un personaje episódico es muy complicado porque uno llega cuando 
el equipo ya tiene una rutina de trabajo. Pero esta vez se me hizo fácil”, relató. En su 
despedida se acordó de “todas aquellos que están esperando a enterrar a sus muertos, 
los damnificados de la memoria histórica”, a quienes deseó “que se haga justicia”.

Asier Etxeandia se llevó por su rol secundario en Velvet uno de los dos reconoci-
mientos a los que aspiraba, ya que ser esposo de Inma Cuesta en La novia le valió 
un puesto en la terna cinematográfica. Se consideró afortunado porque “me permi-
ten hacer lo que me da la gana con mi personaje” y por “compartir días con Aitana 
Sánchez Gijón, Pepe Sacristán, Cecilia Freire, Diego Martín…”.

ASIER ETXEANDIA INMA CUEVAS
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 CINE 

A pesar de haber manejado el timón de La novia con un personaje inolvidable, el 
palmarés de Inma Cuesta había permanecido intacto desde los Feroz. De ahí sus 
nervios. “Tengo el corazón galopando. Me hacéis muy feliz con esta grata sorpre-
sa”, sentenció. “Dependemos los unos de los otros. En este proyecto hubo cientos 
de profesionales que hicieron posible que la labor de los intérpretes brillara”, sen-
tenció junto a sus dedicatorias al difunto Carlos Álvarez-Novoa y a la memoria de 
Federico García Lorca.

La victoria de Luisa Gavasa en el apartado de mejor secundaria se sumaba al Fe-
roz, la Medalla del CEC y el Goya, un recorrido redondo tras dar vida a esa madre 
atormentada de La novia. “No quiero llorar”, se propuso, “pero estoy emocionada 
porque es mi primera nominación”. También ella aludió a su “gran amigo” Álvarez-
Novoa: “Con él he hecho mucho cine, me he tomado muchas cañas y vinos, he 
compartido muchas risas”.

El filme de Paula Ortiz acaparó el talento femenino en celuloide con una Ana Fer-
nández ganadora en la categoría de reparto. Dio las gracias a Lorca y a la directora 
aragonesa, y acto seguido tributó halagos a las compañeras contra las que se me-
día: “Soy muy fan de Alexandra Jiménez desde que la descubrí en un cortometraje y 
siempre voy a seguir su carrera. Con María Alfonsa Rosso me une un camino de vida 
en este oficio e interpreta el personaje más magnético de La novia”. 

La otra gran triunfadora de la noche fue B: la película. Su protagonista, Pedro Casa-
blanc, subió al escenario dispuesto a animar a los actores jóvenes. “¡Que no desespe-
ren, que sigan adelante. Yo hace muchos años que llegué a Madrid y alguien me dijo 

Los XXV Premios de la Unión de Actores

ANA FERNÁNDEZ INMA CUESTAFELIPE GARCÍA VELEZ
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que continuase en teatro. Ahora me premian por mi trabajo en cine”, recalcó, pues 
alzaba su primera estatuilla de la Unión de Actores correspondiente al séptimo arte.
Delante de la cámara actúa junto a Manolo Solo, sobre quien recayó la segunda 
conquista de B. “¡Me vais a malcriar! Espero no acostumbrarme ni convertirme en 
un gilipollas”, espetó. Para él ya era motivo de alegría figurar en la candidatura 
entre dos grandes: “El orgullo que me ha producido la nominación con los señores 
Fernando Cayo y José Sacristán ha hecho que desde hace un mes no entre por las 
puertas”. Declaró su admiración al director David Ilundain por ser “terco como una 
mula, un tronco de bambú flexible ante cualquier envite”.

Felipe García Vélez aportó el único tanto al marcador de A cambio de nada. Se ma-
nifestó “agradecido a la fuerza y el misterio de la vida” y “orgulloso de formar parte 
de la interpretación pese a las dificultades”.

 TEATRO 

Pilar Gómez, mejor actriz de reparto por Cuando deje de llover, se comportó como 
un torbellino sobre las tablas y encadenó docenas de dedicatorias “porque es la 
primera vez que me subo aquí y las tengo que decir. ¡Aunque esto de estar tan emo-
cionada es un rollo!”. Entre los destinatarios de sus parabienes constaban Ángela 
Villar (“la mitad de este premio es para ti”) o Pepe Ocio, “un compañero que me 
ayuda a crecer cada día”.

En la parte masculina del cuadro, los hados le fueron propicios a Chema Ruiz, ala-
bado por Los hermanos Karámazov. “Las votaciones no sé si son justas, Alberto San 
Juan y Unax Ugalde, supongo que los políticos son los que más saben de eso…”.

Los XXV Premios de la Unión de Actores

PEDRO CASABLANCMANOLO SOLOLUISA GAVASA
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Los XXV Premios de la Unión de Actores

Para El discurso del rey fue, a través de la figura de Ana Villa, el premio en el apar-
tado de actriz secundaria. “Si yo en estas galas de la Unión estaba acostumbrada 
a que me tocase sentarme donde Jesucristo perdió los calzoncillos… Así que hoy 
quiero agradecer a toda la gente que me ha dado trabajo este año, que es tan im-
portante”.

Tampoco esperaba recoger los aplausos de sus compañeros Víctor Clavijo a raíz 
de Fausto, un proyecto con el que acabo proclamándose mejor actor secundario. 
Reconoció Clavijo que su trabajo en Fausto había sido “tirarse al vacío en cuestión 
de dos semanas, confiando en el instinto y en la intuición”. Y mencionó en los agra-
decimientos a su pareja, Montse Pla, “una pedazo de actriz que está por descubrir”.

Después de arrasar el año pasado en los premios cinematográficos con su papel de 
Magical girl, el regreso de Bárbara Lennie a las tablas con La clausura del amor le 
proporcionó la estatuilla como mejor actriz principal. No pudo acudir a recoger el 
premio, pero entregó un pequeño discurso: “La clausura… es una declaración de 
amor, igual que este agradecimiento a todo el equipo”.

El ganador en la categoría masculina, Daniel Grao, dedicó su premio por La piedra 
oscura a sus bisabuelos: “Desde el más allá me han nutrido para este personaje”. 
Y también a la memoria del hombre al que da vida, Rafael Rodríguez Rapún, se-
cretario de La Barraca y destinatario de los Sonetos del amor oscuro que le dedicó 
Federico García Lorca. “Con Lorca”, resumió Grao, “a poco que uno sea valiente y 
se suba a la ola, esta te arrastra hasta lo más profundo”.

VÍCTOR CLAVIJO DANI GRAOPILAR GÓMEZ
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Los XXV Premios de la Unión de Actores

ANA VILLACHEMA RUIZ

BERTA VÁZQUEZ NACHO SÁNCHEZ

 REVELACIONES 

En la categoría de Revelación (donde no se hace distingos entre cine, televisión y 
teatro), el premio a la mejor actriz fue para Berta Vázquez por su relevante papel 
en Palmeras en la nieve, la película que mayor éxito de taquilla cosechó a lo largo 
de 2015. El mejor actor en este apartado resultó ser Nacho Sánchez, que junto a 
Dani Grao emocionó a miles de espectadores en La piedra oscura, la obra teatral de 
Alberto Conejero sobre el último amor de Lorca.
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LXXI Medallas del CEC

La gran triunfadora de la edición fue Truman, que se impuso con sus cinco estatui-
llas a la otra favorita en las categorías más codiciadas: La novia. Pero si por algo se 
caracterizó la gala de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), 
celebrada el 1 de febrero en el madrileño Cine Palafox, fue por la diversidad de vo-
ces y estilos en las categorías interpretativas. Ricardo Darín y Javier Cámara hicieron 
buenos todos los pronósticos y se llevaron los trofeos como mejor actor principal y 
de reparto por su inolvidable historia de amistad en Truman, pero la joven Natalia 
de Molina dio la campanada y se proclamó mejor actriz protagonista gracias a Techo 
y comida, una película en la que borda la historia de una madre soltera y atormen-
tada por los hachazos de la crisis. Luisa Gavasa, madre en La novia, fue aclamada 
como actriz de reparto, mientras que las categorías de revelación, patrocinadas por 
la Fundación AISGE, sirvieron para aplaudir el talento fresco, desinhibido y absolu-
tamente esperanzador de Irene Escolar y Manuel Burque, un recién llegado.

Burque, al que entregó la Medalla su paisana y patrona de la Fundación AISGE 
Ana Turpin, protagonizó el discurso más transgresor y seguramente vivificante de la 
noche. Tras agradecer a Leticia Dolera, directora y compañera de reparto en Requi-
sitos para ser una persona normal, que confiara en “un guionista pelirrojo, miope, 
gallego y con tendencia al colesterol”, reivindicó los largometrajes que huyen de los 
tópicos. “Apuesto por pelis de ciencia ficción con amas de casa de mediana edad, 
thrillers con ancianos o transexuales de los que haya que plantearse su sexualidad, 
road movies con discapacitados. El cine es un espejo para que cambie un poquito 
todo”, proclamó entre grandes aplausos.

Irene Escolar también recibió de un patrono de la Fundación AISGE, Carlos Castel, 
un trofeo que en su caso se ganó a pulso con la sentimental y reflexiva Un otoño sin  
Berlín. “Ha sido un año de gran presencia femenina, de personajes con profundi-
dad, aristas y gran desarrollo. Y espero que esto no sea una excepción, sino que se 
convierta en lo normal”, anotó esta joven veterana, que quiso compartir los aplau-
sos con su “red de mujeres”.

El trofeo a mejor actor se daba por descontado para Ricardo Darín, que aún anda-
ba  por Argentina, por lo que hubo de recogérselo su compañero de reparto Javier 
Cámara. “Espero que venga a los Goya y no que mande un holograma, en plan 
Star wars, porque tengo varios premios en casa guardados para él”, se carcajeó el 
gran artista riojano. Cámara dijo sobre Darín que se había “enamorado de él antes 
incluso de conocerlo”.

Lo mismo les habrá sucedido a muchos espectadores con esa Rocío que borda la 
jiennense Natalia de Molina en la cruda y desoladora Techo y comida. “Era una his-
toria dura y hemos de agradecer a los productores que apostaran por ella y sintieran 
que había que contarla”.

LXXI Medallas del CEC



191

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2016 PALMARÉS  Nuestros artistas premiados en 2016

El apartado de reparto propició una segunda subida de Javier Cámara al escenario, 
esta vez ya como protagonista en primera persona. “Truman es un filme especial 
porque habla de un tema tan delicado como la enfermedad”, admitió, “pero me 
he encontrado con muchas personas que me dan las gracias por la calle. Es gente 
que tenía miedo de ir al cine y luego se da cuenta de que se trata de un filme tera-
péutico”.

En la parte femenina del cuadro los parabienes correspondieron a Luisa Gavasa. 
Centró sus agradecimientos, precisamente, en “Paula, mi Paulita”. Y le dijo: “No he 
hecho nunca un personaje ni más hermoso ni más difícil”.

LXXI Medallas del CEC

JAVIER CÁMARA IRENE ESCOLAR

LUISA GAVASA MANUEL BURQUE NATALIA DE MOLINA



192

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2016 PALMARÉS  Nuestros artistas premiados en 2016

XXI Premios José María Forqué

El Palacio Municipal de Congresos de Madrid se volvía a engalanar para acoger la 
primera gala del nuevo año destinada a premiar los mejores frutos del cine realiza-
do durante 2015. EGEDA celebró con colaboración de AISGE la XXI Edición de los 
Premios Forqué, que el 11 de enero comenzaba con un homenaje a Lina Morgan.

En esta ocasión fue Truman, el elegante drama dirigido por Cesc Gay, el que se 
llevó el Premio a la Mejor Película de 2015. Y uno de sus dos protagonistas, Ricardo 
Darín, ganó el galardón a la mejor interpretación masculina por su papel de Julián. 
El argentino no pudo estar en la ceremonia y fue el propio Gay quien recogió la es-
tatuilla en su nombre. “Es una putada porque queríais ver a Ricardo. Tanto él como 
Javier Cámara se lo pasaron muy bien, pero yo no tanto, eran muy insoportables”, 
bromeó el catalán.

Fueron los integrantes de Tricicle quienes entregaron a Natalia de Molina la esta-
tuilla a la mejor interpretación femenina por su trabajo en Techo y comida. Visible-
mente emocionada, casi sin palabras, dedicó el premio a “todas las Rocíos que hay 
por ahí”. Y continuó: “Hoy se os escucha un poquito. Techo y comida para todos. 
Gracias de corazón”.

NATALIA DE MOLINA
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III Premios Platino 

Los incipientes galardones del cine iberoamericano, que cuentan con la Fundación 
AISGE entre sus colaboradores, alcanzaron en Punta del Este su tercera entrega el 
24 de julio. Las dos categorías interpretativas las acaparó en esta ocasión la inago-
table cantera de talento albiceleste. Dolores Fonzi y Guillermo Francella se llevaron 
a Argentina las correspondientes estatuillas de Mariscal por sus respectivos trabajos 
en Paulina y El clan. Este éxito se suma al que en 2015 se anotó su compatriota Érica 
Rivas por Relatos salvajes.

Dolores Fonzi dedicó su reconocimiento “a las mujeres víctimas de discriminación 
y violencia”, un tema muy presente en la película de Santiago Mitre con la que se 
impuso: Paulina. Sobre El clan, de Pablo Trapero, Francella alabó que la cinta se 
erigiera en “un viaje extraordinario y un desafío importante”.

DOLORES FONZI GUILLERMO FRANCELLA
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VIII Premis Gaudí
La Acadèmia del Cinema Català coronó la última cinta del barcelonés Cesc Gay, Truman, 
como la gran triunfadora de la octava edición de los Gaudí con seis estatuillas en las 
principales categorías: mejor película en lengua no catalana, director, guion, actor 
protagonista, actor y actriz de reparto. La gala del 31 de enero contó con la polifacética 
Rossy de Palma como maestra de ceremonias sobre el escenario del auditorio del Fórum 
de Barcelona.

Laia Costa se alzó como mejor actriz protagonista por su papel en el filme Victoria, con un 
solo plano secuencia de casi dos horas por las calles de Berlín. La joven demuestra con 
ese reto interpretativo que el porvenir de nuestro celuloide está asegurado.

La velada estuvo marcada por las ausencias de Ricardo Darín, Dolores Fonzi y la propia 
Laia Costa, quienes agradecieron sus respectivas distinciones mediante vídeos. Aunque 
el vacío más notorio fue el de Rosa Maria Sardà a la hora de levantar el Gaudí de Honor.

Darín dio las gracias al “maravilloso equipo” antes de recordar el mérito de su compañero 
de reparto: “Esto no podría haber sido posible sin él”. Javier Cámara hizo un guiño al 
respetable cuando inició su discurso en catalán. La también argentina Fonzi completó la 
gesta de Truman en cuanto a actuaciones.

La ausente Laia Costa insistió en la importancia de dar oportunidades al nuevo talento. 
Y no se olvidó de su tierra natal: “Este proyecto me ha dado alegrías por todo el mundo, 
pero el mejor fin de fiesta ha sido en mi casa”. 
   
Rosa Maria Sardà destaca por una larga trayectoria que emprendió a los 24 años sobre las 
tablas gracias al montaje de Alfonso Paso Cena de matrimonios, aunque el éxito también 
la ha acompañado delante de las cámaras. Su palmarés incluye dos Goya, dos Max, dos 
estatuillas de la Unión de Actores, dos Premios Butaca, el Fotogramas de Plata, la Creu 
de Sant Jordi… Y a tanta distinción se sumaba este 2016 el Gaudí de Honor, que recogió 
en su nombre su hijo Pol. La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passo-
la, había calificado momentos antes a la homenajeada como “una inmensa y grandiosa 
artista, la actriz de raza más fuerte que ha tenido este país en mucho tiempo”.
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XXVIII Premios ASECAN

El Teatro Lope de Vega hispalense se abarrotó el 23 de ene-
ro gracias a una función tan especial como la entrega de los 
galardones con que la Asociación de Escritores Cinematográ-
ficos de Andalucía (ASECAN) escoge anualmente lo más gra-
nado del celuloide de la región. AISGE ponía nombre desde 
esta edición a los trofeos interpretativos. 

El de mejor actor recayó ex aequo sobre Pedro Casablanc y 
Manolo Solo, encargados de escenificar en el largometraje B 
el cara a cara entre el extesorero Luis Bárcenas y el juez Pablo 
Ruz. Ambos manifestaron su alegría por compartir estatuilla. 
“Estoy encantado de que los profesionales de nuestra tie-
rra reconozcan esta película tan difícil y que rodamos en tan 
poco tiempo”, aseguró Casablanc, que recordó y dio las gra-
cias a “los más de 500 mecenas que lo hicieron posible con 
dinero de su bolsillo”. Su partenaire ante la cámara optó por 
los adjetivos “cruda y valiente” para calificar esta adaptación 
surgida de una obra teatral.

Natalia de Molina recibió de manos de José Manuel Seda, 
consejero y delegado de AISGE en Sevilla, el premio de inter-
pretación femenina por encabezar Techo y comida. “Me lo he 
dejado todo en este trabajo para poder sentir a mi persona-
je”, admitió. La dureza de esa madre soltera y desempleada 
la turbó desde el principio. Pero encontró en el sorprendente 
Jaime López un apoyo inigualable: “¡Mira que eres chiquitito 
y lo que he aprendido de ti!”. No se olvidó de “todas las Ro-
cíos que se ven reflejadas en esta historia” y deseó que fuera 
“una película de ciencia ficción”.

NATALIA DE MOLINA  Y JOSÉ MANUEL SEDA

MANOLO SOLO Y PEDRO CASABLANC
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XIV Premios Mestre Mateo

Lo de O descoñecido en la edición número 14 de los Mestre Mateo no fue una victoria, sino más 
bien una avalancha, un vendaval, un concierto solista celebrado en A Coruña el 23 de abril. Las 
angustiosas peripecias de Luis Tosar por las calles de A Coruña, a bordo de un coche que puede 
saltar por los aires, monopolizó el palmarés con un total de 12 trofeos. El propio Tosar fue uno de 
los receptores, en su calidad de mejor actor protagonista. Pero es que las otras distinciones inter-
pretativas las acapararon tres compañeros de reparto: Paula del Río como actriz principal y Elvira 
Mínguez y Javier Gutiérrez en los papeles secundarios.

Luis Tosar se encontraba presentando Toro en el Festival de Málaga. “¿Escucháis bien?”, pregun-
taba al otro lado de la línea, con voz metálica y sorprendida, el desde ya hace tiempo imparable 
actor lucense. Tosar no pudo evitar que se le escapara varias veces la risa ante lo insólito de la 
situación, pero tuvo tiempo de hacer llegar una confesión nada impostada: “Ese rodaje ha sido 
una de las experiencias más alucinantes de mi vida”.

La rutilante estrella de El desconocido, su título en castellano para el resto del país, se prolongó 
en la persona de la jovencísima (16 años) Paula del Río, que obtiene un gran refrendo para su 
carrera con el premio para la mejor protagonista. La barcelonesa de Sant Pere de Ribes no quiso 
apartarse del canon frente a los micrófonos y dedicó sus palabras a Dani de la Torre, “que me ha 
apoyado, me ha ayudado y le quiero mucho”. También a sus padres, por el respaldo que le brin-
daron desde pequeña “a mi sueño de ser actriz”. 

Más llamativo fue comprobar cómo el ya multipremiado Javier Gutiérrez tiraba de pedigrí ferro-
lano y se atrevía con el gallego a la hora de los agradecimientos. Su parlamento rindió tributo, en 
consonancia con el argumento del largometraje, “a todos estos abuelos jubilados preferentistas 
que han luchado y luchan por sus derechos”. Y se lamentó: “Algunos nos han metido no ya en una 
crisis, sino en una gran estafa”.

Elvira Mínguez, ausente en el auditorio coruñés cuando su nombre sonó como mejor actriz de 
reparto, envió unas líneas en las que reclamaba “más papeles para mujeres madres”.

JAVIER GUTIÉRREZ PAULA DEL RÍO
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XX Premios María Casares

El 30 de marzo se entregaron los premios teatrales María Casares, que organiza la Asociación de 
Actrices e Actores de Galicia (AAAG). Además de repasar las excelencias del pasado año escé-
nico, en esta edición se celebraban los 20 años de existencia de los galardones y los 30 desde el 
nacimiento de la asociación.

Se cumplió el pronóstico y O principio de Arquímedes se llevó cinco premios, lo que significa 
que se quedó con la temporada y con la noche. En términos cualitativos, la noche también fue 
para Teatro do Atlántico, pues los trofeos que recibió son los que definen una obra: espectáculo, 
dirección (Xulio Lago), actor principal (Toni Salgado), actor secundario (Alberte Rolán) y traducción 
(Alfonso Becerra).

La obra ganadora se llevó las categorías masculinas de interpretación, mientras que las femeni-
nas tuvieron un momento tan competitivo que se resolvió con un empate: Melania Cruz (Xardín 
suspenso) y Mela Casal (Noiteboa) como mejores actrices principales. Dos caras de esa misma 
moneda del teatro, la primera en un viaje doloroso hacia el interior, la segunda en una comedia 
sobre familias postizas. Melania Cruz repetía además premio en los María Casares por segundo 
año. La estatuilla de mejor actriz secundaria fue para Iolanda Muíños por Presidente, una obra 
satírica sobre campañas electorales a la que la realidad le dio aún más contenido.

Actor secundario. ALBERTE ROLÁN

Actor principal. TONI SALGADO

Actriz secundaria. IOLANDA MUIÑOS

Actriz principal. MELANIA CRUZ
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V Premios Simón del Cine Aragonés

Los Premios Simón abandonaban el 29 de abril su tradicional ubicación en el Teatro Principal de 
Zaragoza para mudarse a la sala Mozart del Auditorio. Fue al calor del terruño donde La novia se 
procuró su gran banquete final. La película de Paula Ortiz, casi un poema lorquiano en imágenes, 
había vivido ya muchas noches de parabienes. Todas sus nominaciones a los Simón se materiali-
zaron, empezando por el de mejor largometraje y siguiendo por la dirección y la interpretación, 
donde Luisa Gavasa acaparó las mayores alabanzas de la noche.

“Este era un premio muy anhelado por mí”, reconoció la extremaña. “Soy muy sincera: me habría 
quedado muy decepcionada si no hubiera obtenido”. En torno al reconocimiento habló Gavasa 
durante su emocionado parlamento con el Simón ya entre los dedos. “Hoy quiero agradecer a 
toda esa gente anónima que te toca el claxon desde el coche, te da besos en el tranvía o te suel-
ta: ‘¡Qué guapa eres, maña, y qué joven!’. ¡Me lo voy a acabar creyendo!”, se sonreía. Y remató: 
“A todas esas personas que no son ni políticos, ni directivos, ni actores, a la gente de la calle… A 
ellos les dedico este Simón con todo amor y gratitud”.

Ningún invitado consiguió aglutinar tantos aplausos como Fernando Julián Esteso Allué (Zaragoza, 
1945), que ha convivido con el éxito y el olvido sin pérdida de su condición humilde. Esteso habló 
de ser uno mismo en todas las circunstancias, tanto cuando se trabaja junto a estudiantes como en 
los tiempos en que protagonizó El binguero. Y es que fue aquella la película más taquillera de 1979. 
“Gocé de una popularidad casi extrema”, rememoró, “pero concedía entrevistas a periodistas en 
prácticas o a chicos del colegio para sus redacciones”. Quien fuera pareja artística de Andrés Pajares 
no pudo evitar la emoción al recordar sus primeras veces sobre las tablas, “cuando salíamos a actuar 
y el sueldo consistía en los caramelos y las perras gordas que nos lanzaban al escenario”.

FOTO DE FAMILIA EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA
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XVIII Premios Iris de la Academia 
de Televisión

Aura Garrido y Eusebio Poncela obtuvieron los Iris de la Academia de Televisión a mejor actriz y 
mejor actor por sus trabajos en El Ministerio del Tiempo y  Carlos, Rey Emperador. La gala tuvo 
lugar en el Casino de Aranjuez y contó con el patrocinio de la Fundación AISGE.

El trofeo de Garrido en la categoría femenina apuntaló el éxito de El Ministerio del Tiempo, una 
serie que estuvo a punto de no renovar en la parrilla de TVE, pero acabó como gran triunfadora 
de la noche: suyos fueron también las estatuillas de mejor ficción, dirección y guion. Poncela no 
pudo recibir personalmente el Iris por su recreación del Cardenal Cisneros, una prueba más de 
su temperamento delante de las cámaras. “La timidez es esencial en el mundo de los artistas, 
porque sin ella uno no daría el salto”, había declarado el actor madrileño en la entrevista que 
sirvió como portada para el número 46 de la revista AISGE ACTÚA.

El Ministerio del Tiempo.
AURA GARRIDO,
JAVIER GUTIÉRREZ 
Y THAIS BLUME
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XXIX Premios ADE

El Teatro Español de Madrid se engalanó el 22 de febrero para albergar la 29 ce-
remonia de entrega de los Premios de la Asociación de Directores de Escena de 
España (ADE).

La noche de premios comenzó con la tradicional concesión de las Medallas de la 
ADE a los directores de escena Rosabel Berrocal, Mercedes León, Josep Maria Mes-
tres, Helena Pimenta, Carme Portaceli, Jorge Saura y Carlos Rodríguez Alonso, así 
como al escenógrafo, director de escena y autor teatral Javier Navarro de Zuvillaga.

Entre los finalistas al Premio ADE de Dirección, el que más pasión despierta, se 
encontraban propuestas teatrales de diferentes géneros, un ejemplo de riqueza. La 
actriz Itziar Miranda fue la encargada de entregar el trofeo, que lograron ex aequo 
(por segunda vez en la historia de estos galardones) Ignacio García y Alfonso Zurro. 

Desde México, García dedicó el premio a sus padres por inculcarle “los valores de la 
humildad, el trabajo, el respeto y la dignidad”. Por su parte, Zurro expresó su preocupa-
ción por la cultura en estos tiempos y espoleó a los compañeros de profesión: “Debe-
mos seguir mordiendo la conciencia de los espectadores”. El Premio José Luis Alonso 
para jóvenes directores fue a parar a Diego Palacio por Última transmisión.

Otro momento emotivo fue la entrega del Premio de Honor al actor y director sevi-
llano Salvador Távora, con más de 40 años al frente de la Cuadra de Sevilla, entre-
mezclando sus raíces andaluzas con elementos flamencos. Según opinó, “el teatro 
debe ser la confesión íntima de quien lo hace”.
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1
CURSOS Y TALLERES
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1.1. CURSOS Y CLASES 
MAGISTRALES EN EL CENTRO 
ACTÚA (MADRID) 

1.1.1.  Taller de investigación teatral 
junto a la Fundación Siglo de Oro 

Durante este curso de esencia creativa 
los ponentes (Ernesto Arias, José Padilla, 
Verónica Clausich y Joe Murphy) propor-
cionaron a los 16 participantes las herra-
mientas necesarias para encontrar nue-
vos lenguajes poéticos en textos clásicos. 
En esta ocasión trabajaron con la obra de 
Shakespeare Trabajos de amor perdidos. 
El curso se realizó del 18 al 29 de enero y 
tuvo una duración de 40 horas.

1.1.2.  Curso de guión con Alicia Luna 

 

 Este taller tuvo una duración de 24 ho-
ras dividas en dos módulos. En el pri-
mero de ellos se estudiaron los elemen-
tos necesarios para construir un guion y 
aprender a secuenciar una historia. En 
el segundo módulo el objetivo fue ten-
sar el guion a través del análisis del tono 
y el ritmo. En este curso participaron 13 
alumnos. Se celebró entre el 18 y el 28 
de enero.

1.1.3.  Curso de inglés con Atlantic Group 

 

 Como en años anteriores, la Funda-
ción AISGE organizó cursos se inglés 
para sus socios en la Academia Atlantic 
Group. En esta ocasión los actores pu-
dieron participar durante un semestre 
en clases de inglés acordes a su nivel. 

1.1.4.  Curso de claqué con John O’Brien

El coreógrafo y bailarín John O’Brien 
impartió este curso durante un semes-
tre (desde el 19 de enero hasta el 30 de 
junio) a un total de 32 estudiantes divi-
didos en dos niveles. En el nivel de ini-
ciación los alumnos adquirieron las no-
ciones básicas del tap inglés para teatro 
musical. En el nivel avanzado perfeccio-
naron esta técnica. Para ambos niveles 
la duración del curso fue de 72 horas.
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1.1.5.  Curso de danza jazz con Carolina 
Gómez 

La danza jazz es una disciplina funda-
mental para cualquier escena musical y 
teatral que implique baile. La bailarina 
y coreógrafa Carolina Gómez enseñó a 
los 14 alumnos de este curso técnicas 
para coordinar el cuerpo, proporcionan-
do a los estudiantes herramientas para 
profundizar en este género de danza. 
El curso se desarrolló durante 39 horas, 
entre el 1 de febrero y el 27 de abril.

1.1.6.  Taller de flamenco con Luis 
Ortega 

En este curso de 39 horas los alumnos 
estudiaron y practicaron el lenguaje fla-
menco en el baile: códigos, ritmos, cli-
mas, pasos y sonidos como forma de ex-
presión no verbal. Analizaron un 
personaje femenino y otro masculino, su 
idiosincrasia e identidad, para afrontarlos 
desde el tratamiento de la danza-teatro 
flamenca. Se iniciaron además en el uso 
de las castañuelas y el bastón. Este taller 
contó con 10 alumnos y se celebró entre 
el 1 de febrero y el 29 de abril.

1.1.7.  Clases de conversación en inglés 
con Living Languages

La Fundación AISGE trata de fomentar 
con este curso el uso del inglés entre 
sus socios, ya que este idioma es funda-
mental para acceder a pruebas de pro-
ducciones internacionales. Los 25 estu-
diantes estuvieron divididos durante las 
144 horas del curso en tres grupos, te-
niendo en cuenta sus conocimientos 
previos de la lengua inglesa. Las clases 
se desarrollaron entre el 2 de febrero y 
el 14 de julio.

1.1.8.  Curso Acting in English con Paul 
Adkin y Marta Rubio 

El objetivo principal de este taller es 
que los alumnos encuentren comodi-
dad emocional en otro idioma. Por ello 
se trabaja con el método de Kristin 
Linklater, usando textos de Shakespea-
re. Además, se prepararon secuencias, 
castings y monólogos cinematográficos 
en inglés. A este curso de 48 horas asis-
tieron 12 alumnos. El taller se desarrolló 
entre el 5 de febrero y el 27 de mayo.
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1.1.9.  Taller de teatro musical

Durante las 24 horas de taller, Ricard 
Reguant guió a los 24 alumnos que par-
ticiparon en el estudio del musical Chi-
cago. Analizaron coreografías, escenas 
y canciones de esta obra emblemática 
en la historia del teatro musical. El curso 
tuvo lugar entre el 8 y el 29 de febrero.

1.1.10. Taller de Hun Yuan Taiji Quan con 
Jesús Martín Boix 

Desde el 24 de febrero hasta el 6 de ju-
lio, los 10 alumnos de este curso tuvie-
ron la oportunidad de trabajar concep-
tos de estructura corporal, movimiento 
coordinado y el concepto de potencia 
interna. La duración total del taller fue 
de 42 horas.

1.1.11. Clase magistral de técnica de 
canto

El actor, cantante y director Juan Ma-
nuel Cifuentes ofreció durante tres ho-
ras una sesión abierta para todos los 
interesados en conocer la técnica de 
desarrollo vocal de Cifuentes. El en-
cuentro se celebró el 16 de marzo y 
acudieron 32 personas.

1.1.12. Masterclass con Denise 
Despeyroux

Durante esta clase magistral, con una 
parte teórica y una práctica, la autora y 
directora de escena Denise Despeyroux 
ofreció su visión sobre el hecho teatral. 

Analizó la posibilidad de que el actor, 
entendido como creador, resulte fun-
damental en la producción del aconte-
cimiento escénico. Esta masterclass se 
celebró el 31 de marzo durante cuatro 
horas. Participaron 43 personas.

1.1.13. Pilates con Prado Camacho 

Impartido por Prado Camacho desde 
el 6 de octubre de 2015 hasta el 31 de 
marzo de 2016, este taller contó con 24 
alumnos que durante 66 horas mejora-
ron su fuerza y flexibilidad.

1.1.14. Taller de esgrima y lucha escénica 
con Ignacio Rosado y Víctor 
Luengo 

Curso eminentemente práctico que se 
dividió en dos bloques de 18 horas. En 
el módulo de lucha se trabajó el uso del 
cuerpo y las armas. Los 10 alumnos de 
este taller practicaron en esgrima el uso 
del sable, la espada, el florete y la daga. 
El objetivo del curso era que los alumnos 
aprendiesen a moverse de manera más 
creíble, garantizando siempre la seguri-
dad del propio artista. El curso comenzó 
el 4 de abril y finalizó el día 22.
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1.1.15. Taller de creación de series de 
televisión: de la escritura a la 
interpretación

La docencia de este curso de 64 horas 
se dividió en dos bloques: guion y di-
rección. En el primero de ellos (32 ho-
ras), los 13 alumnos aprendieron de la 
mano de Jorge Naranjo cuáles son los 
mecanismos básicos que utilizan los 
guionistas para crear una serie de tele-
visión. Fernando Colomo fue el encar-
gado de desarrollar el segundo bloque, 
en el que los actores interpretaban los 
distintos personajes que crearon duran-
te la primera parte del taller. Este curso 
se celebró entre el 4 y el 28 de abril.

1.1.16. Taller de pilates con Teresa 
Gonzaga

Los 12 participantes adquirieron técni-
cas para conseguir una correcta respira-
ción, ya que esta ayuda a tener una 
buena postura, aliviar el estrés y ganar 
flexibilidad. El curso tuvo una duración 
de 36 horas y se desarrolló desde el 5 
de abril hasta el 30 de junio.

1.1.17. Curso personalizado de 
canto con Juan Manuel Cifuentes 

La principal característica de este curso 
fue la individualización. Cada uno de los 
12 alumnos disfrutó de sesiones perso-
nalizadas en las que el popular actor, 
cantante y director Juan Manuel Cifuen-
tes pudo resolver sus dudas y proble-
mas vocales, además de estudiar cui-
dadosamente los retos que planteaba 
cada voz. Este taller tuvo una duración 
de 52 horas, comenzó el 19 de abril y 
terminó el 19 de mayo.

1.1.18. Curso de danza jazz con David 
Mur

Los 23 alumnos adquirieron en este ta-
ller de 33 horas las herramientas nece-
sarias para que cualquier actor desarro-
lle sus habilidades de danza en el 
género del teatro musical. El curso tuvo 
lugar del 9 de mayo al 20 de julio.
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1.1.19. Curso de bailes de salón con 
Fátima Cervantes y Eduardo 
Morante

Cada vez son más numerosas las pro-
ducciones que incluyen danza en sus 
guiones. De ahí la importancia de este 
taller. Durante las 24 horas que duró, 
los alumnos practicaron los pasos bási-
cos de tango, vals vienés, fox, quick-
step, salsa, chachachá y samba. El curso 
se celebró del 9 de mayo al 29 de junio. 
Contó con 12 alumnos.

1.1.20. Taller de voz con Paloma de 
Pablo

Los 10 participantes tuvieron oportuni-
dad de conocer el aparato fonador y 
tomar conciencia de la importancia que 
tienen para los actores la dicción, la en-
tonación, el cuidado y modulación de la 
voz. Este taller comenzó el 10 mayo y 
finalizó el 8 de junio. La duración total 
fue de 40 horas.

1.1.21. Taller Actuar las preguntas: 
una investigación escénica para 
actores

¿Qué sucede si nos ocupamos de la ac-
ción pensándola como pregunta? Este 
es el punto de partida del taller impar-
tido por Pablo Messiez, donde las he-
rramientas de trabajo son las preguntas 
y el desconocimiento, sobre las cuales 
se construye la escena. En este curso de 
15 horas participaron 16 alumnos. Des-
de el 19 al 27 de mayo.

1.1.22. Taller de creación escénica con 
Denise Despeyroux

En este curso práctico se exploran pro-
cedimientos de trabajo enfocados a la 
creación y desarrollo de escenas en tea-
tro. Se trata de demostrar que el actor, 
entendido como creador de ideas y re-
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latos y no como mero intérprete, puede 
resultar fundamental en la producción 
del acontecimiento escénico. Este taller 
se impartió del 14 de junio al 7 de julio 
durante 48 horas y con 16 alumnos.

1.1.23. Clases magistrales: La estrategia 
del sueño

En estas masterclass Mayte Ariza (coach 
de los sueños) enseñó a los asistentes a 
diseñar estrategias para poder alcanzar 
sus sueños. La primera de ellas se cele-
bró el 20 de junio y contó con la asisten-
cia de 57 personas. La segunda clase 
magistral tuvo lugar el 1 de diciembre.

1.1.24. Charla Coaching y crianza 

El 1 de julio ocho actrices acudieron 
a un encuentro con Nahia Láiz, quien 
ofreció consejos para la conciliación de 
la maternidad con la vida laboral, más 
complicada aún en el caso de las actri-
ces por carecer de horarios y lugares 
fijos de trabajo.

1.1.25. Talleres sobre la estrategia del 
sueño con Mayte Ariza 

Durante las 12 horas que duró este pri-
mer taller, la coach de los sueños trans-
mitió a los participantes las claves y 
pautas para asegurar y acelerar el pro-
ceso de ser protagonista de un sueño, 
con el fin de diseñar una estrategia para 
su cumplimiento. Este curso contó con 
22 participantes. Se desarrolló los días 
4 y 5 de julio. El segundo taller imparti-
do por Mayte Ariza tuvo una duración 
de 10 horas y se celebró desde el 19 al 
21 de diciembre con 25 alumnos.

1.1.26. Curso de narración oral: Un día 
de cuento

Curso teórico y práctico en el que los 
alumnos estudiaron las estructuras na-
rrativas que sostienen las historias, la 
medida en que el narrador transita por 
las historias a través de sus personajes y 
vivencias, la relación del narrador con el 
público y el espacio… A este taller de 
24 horas asistieron 12 alumnos. Comen-
zó el 26 de septiembre y terminó el 11 
de octubre.

1.1.27. Curso trimestral de gramática 
inglesa con Living Languages
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La lengua inglesa es cada vez más im-
portante en el mundo interpretativo. 
Por eso la Fundación AISGE organiza 
estos cursos de forma regular. En esta 
ocasión asistieron 75 alumnos divididos 
en varios grupos según sus conocimien-
tos previos de inglés. Cada grupo reci-
bió 30 horas de clase entre el 10 de oc-
tubre y el 19 de diciembre.

1.1.28. Curso de claqué con Louisa 
Merino

En este taller los 20 alumnos estuvieron 
divididos en dos grupos según el nivel 
inicial. En el nivel de iniciación adquirie-
ron la base del claqué. Y en el grupo 
avanzado el objetivo era alcanzar la 
máxima precisión en la ejecución. El 
curso se desarrolló desde el 4 de octu-
bre hasta el 15 de diciembre. Cada gru-
po recibió 30 horas de formación en 
esta disciplina.

1.1.29. Curso de entrenamiento de las 
emociones con Carmen Rico

Un total de 26 alumnos separados en dos 
grupos participaron en este curso, que se 
prolongó desde el 6 de octubre el 20 de 
diciembre. Los actores analizaron las seis 
emociones innatas para conseguir un 
amplio diccionario de matices emociona-
les. Esta herramienta es clave en el desa-
rrollo de cualquier personaje y su com-
portamiento en escena. Cada grupo 
recibió 30 horas de formación.

1.1.30. Curso de interpretación en verso 
con Gabriel Garbisu

El objetivo de los 12 alumnos es ser ca-
paces de buscar y establecer el conflic-
to de una escena, muchas veces oculto 
por la palabra. Se presta especial aten-
ción al verso como vehículo idóneo 
para canalizar la acción y las intenciones 
de los personajes. La duración del curso 
fue de 36 horas. Se desarrolló del 10 al 
27 de octubre.
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1.1.31. Curso de Jazz Theatre

Durante 30 horas y de la mano de Al-
berto Sánchez, los 22 alumnos trabaja-
ron esta especialidad de la danza jazz, 
aplicada principalmente en el teatro 
musical. Comenzó el 10 de octubre y 
terminó el 21 de diciembre.

1.1.32. Curso de mimo y pantomima con 
José Piris y Cristina Collado

Este curso estaba dirigido a que los 
alumnos jugasen con la trasposición 
poética del gesto: hacer que apareciera 
lo invisible, poner en marcha la expre-
sión teatral y la acción dramática, pro-
yectar, suspender y estilizar los gestos. 
Se estructuró en dos módulos: 45 horas 
de formación y 15 horas de entrena-
miento. Contó con la participación de 
15 alumnos y tuvo lugar entre el 10 de 
octubre y el 1 de diciembre.

1.1.33. Pilates con David Vázquez

La comunicación corporal es algo fun-
damental para los actores. Con la prác-
tica del pilates, esa comunicación se 
puede mejorar, pues la disciplina permi-
te obtener una mejor respiración y pos-
tura corporal, factores de peso en este 
tipo de comunicación. Este taller tuvo 
una duración de 30 horas y participaron 
14 alumnos. Comenzó el 11 de octubre 
y finalizó el 20 de diciembre.

1.1.34. Taller de TaiChi con Elena 
Felgoroso

Los ocho alumnos que asistieron a este 
curso trabajaron durante 16 horas los 
aspectos básicos de la estructura cor-
poral, del movimiento coordinado y del 
concepto de potencia interna. El curso 
se desarrolló entre el 19 de octubre y el 
21 de diciembre.
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1.1.35. Curso de interpretación teatral 
con José Carlos Plaza

Curso práctico en el que 16 participan-
tes recibieron entrenamiento y trabaja-
ron con escenas de distintos autores 
prestigiosos. El objetivo del taller era 
resolver gran parte de las dificultades 
con que suelen encontrarse numerosos 
actores. El taller tuvo lugar  del 2 al 25 
de noviembre, con una duración total 
de 30 horas.

1.1.36. Clases magistrales de doblaje

Los días 20 y 22 de diciembre Isabel 
Donate impartió una  masterclass de 
cuatro horas de duración en cada jorna-
da. Estas dos sesiones se dirigían a ac-
tores que tuvieron o tienen la necesidad 
de doblarse a sí mismos. Acudieron 32 
personas.

1.2.  CURSOS EN LA SEDE 
 DE BARCELONA

1.2.1.  Curso con Matej Matejka y Ditte 
Berkley

Este curso tuvo una duración de 49 horas 
y en él participaron nueve alumnos. Diri-
gido a actores y bailarines experimenta-
dos, el objetivo fue romper fronteras en-
tre danza, técnicas de movimiento y lo 
que entendemos por teatro, abriendo el 
potencial donde cae la acción. Se cele-
bró entre el 15 y el 20 de febrero.

1.2.2.  Laboratorios permanentes de 
Elocución con Coralina Colom  

En el primero de los cursos, que se ce-
lebró entre el 4 y el 22 de abril y tuvo 
una duración de 27 horas, los nueve 
participantes hicieron un análisis prácti-
co de diferentes textos y mejoraron su 
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dominio de las cuatro unidades del rit-
mo en el verso decasílabo y alejandrino. 
Durante el segundo curso, de 45 horas, 
entre el 17 de octubre y el 23 de no-
viembre, los nueve alumnos trabajaron 
con obras escritas por Shakespeare la 
incidencia del tono en el texto. En este 
taller también se trabajó la diferencia 
de la dinámica expresiva entre la lírica, 
la épica y el drama.

1.2.3.  Curso sobre Shakespeare con 
Simon Scardifield 

Curso monográfico de 50 horas imparti-
do por el actor, director, pedagogo y 
miembro de Propeller Simon Scardi-
field. Sus 18 alumnos analizaron en pro-
fundidad diferentes obras del famoso 
autor inglés. El curso se desarrolló des-
de el 27 de junio hasta el 8 de julio en el 
Atelier del Teatre Akadèmia.

1.2.4.  Seminarios sobre Shakespeare: 
Shakespeare en acción. La 
palabra como impulso para 
liberar al actor

Estos talleres los impartió Konrad Zs-
chiedrich, director de escena desde los 
años sesenta. El primero de ellos, de 
nivel inicial, contó con la presencia de 
10 alumnos: durante 48 horas profundi-
zaron en la interpretación del teatro 
sostenido en la acción verbal y aborda-
ron el lenguaje shakespeariano. Ese pri-
mer taller se desarrolló entre el 24 de 
octubre y el 11 de noviembre. El segun-
do seminario, de nivel avanzado, desti-
nó sus 72 horas de duración a conoce-
dores del lenguaje de Shakespeare. Los 
12 participantes de este curso presen-
taron en una sesión abierta al público 
profesional una secuencia de una obra 
de Shakespeare dirigida por Konrad Zs-
chiedrich. Ambos cursos se realizaron 
en la Nova Sala Beckett.

1.2.5.  Workshop con el Workcenter 
of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards 

Este taller, celebrado en colaboración 
con el Institut del Teatre, comenzó el 3 
de diciembre y finalizó el día 7 del mis-
mo mes. Los 15 intervinientes tuvieron 
40 horas para desenterrar progresiva-
mente su potencial creativo a través del 
trabajo en distintas relaciones: entre 
precisión y organicidad, tradición y tra-
bajo individual… También cultivaron la 
acción, el movimiento, el ritmo, el canto 
y la voz viviente. Todo ello lo consiguie-
ron gracias a sesiones de canto, de tra-
bajo físico y secuencias de actuación.
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1.3. CURSOS EN LA SEDE 
 DE SEVILLA

1.3.1.  Curso de interpretación ante la 
cámara con Julio Fraga. Cómo 
afrontar las relaciones íntimas 
ante la cámara 

En este curso de 50 horas los 20 alum-
nos aprendieron, de la mano de Julio 
Fraga, las técnicas necesarias para ha-
cer creíble una relación. Tuvieron que 
dejar atrás los miedos e inhibiciones 
que les impedían actuar e intentar tra-
bajar desde la naturalidad para poder 
ofrecer un personaje creíble. La verdad 
se entiende como instrumento para tra-
bajar más seguro e intentar dotar de 
seguridad a la relación. El curso tuvo 
lugar entre el 15 y el 26 de febrero.

1.3.2.  Curso de introducción a la Técnica 
Meisner con Yolanda Vega 

Un grupo de 14 alumnos aprendió los 
fundamentos básicos de esta técnica, 
que persigue hábitos automáticos sin el 
uso de procesos cerebrales. La realidad 
de la acción es la base de este método. 
La duración del curso fue de 28 horas y 
se celebró entre el 28 de marzo y el 5 
de abril.

1.3.3.  Curso de entrenamiento ante la 
cámara con Fernando Franco 

Durante las 50 horas de este taller, los 
12 alumnos trabajaron junto a Fernando 
Franco ejercicios de tono, connotación, 
subtexto… Para ello emplearon secuen-
cias completas de diálogos y monólo-
gos. La sede de la Fundación AISGE en 
Sevilla acogió el curso entre el 18 al 29 
de abril.

1.3.4.  Taller de guión y escritura 
creativa con Jorge Naranjo 
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Durante este curso práctico, los ocho 
alumnos centraron sus esfuerzos en en-
tender la escritura como un juego y 
aprender a confiar en su capacidad 
como escritores. Para lograr este objeti-
vo aprendieron cuáles son las técnicas 
básicas para construir un guion. La du-
ración del taller fue de 24 horas y se de-
sarrolló entre el 13 y el 24 de junio.

1.3.5.  Taller de interpretación con 
Alfredo Sanzol 

Este curso se desarrolló en colabora-
ción con la Escuela Pública de Forma-
ción Cultural de Andalucía (EPFCA). Du-
rante 18 horas, los 21 alumnos (12 
participantes y 9 oyentes) tuvieron la 
oportunidad de conocer la faceta de 
autor de Alfredo Sanzol, eligiendo y tra-
bajando escenas de sus obras y mon-
tándolas como lo haría él en sus ensa-
yos. El curso tuvo lugar en la sede de la 
EPFCA desde el 28 al 30 de noviembre.

1.4.  CURSOS EN LA SEDE 
 DE SAN SEBASTIÁN

1.4.1.  Curso de yoga para actores

 

El cuerpo, la mente y el espíritu son los 
instrumentos del actor. En este taller 
de Sandra Díaz de Mendivil los ocho 
participantes trabajaron técnicas para 
conseguir lo mejor de ellos. Este curso 
se celebró en dos periodos: entre el 3 
de febrero y el 29 de junio / entre el 7 
de septiembre y el 14 de diciembre. La 
duración total fue de 53 horas.

1.4.2.  Encuentro con la directora de 
casting Elena Arnao 

En esta sesión de tres horas los 25 par-
ticipantes reciben información sobre 
el modo de hacer pruebas. Se les da 
además la oportunidad de establecer 
contacto a nivel profesional con esta 
directora de casting. Este encuentro se 
celebró el 7 de mayo en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto de Gijón.
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1.4.3.  Curso ¿Qué busca un director de 
casting y cómo debe afrontarlo 
un actor?

 

En este taller intensivo impartido por 
Benito Zambrano, los 10 estudiantes 
adquirieron estrategias y recursos para 
afrontar un casting de manera exitosa. 
Tuvo una duración de 20 horas y se ce-
lebró desde el 10 al 12 de junio.

1.4.4.  Curso de improvisación músico-
teatral (soundlooping) con Raúl 
Campos y Sauce Ena 

Entre el 21 y el 23 de octubre los dos 
profesores y sus ocho alumnos trabaja-
ron para potenciar la concentración de 
los participantes y el enfoque de una im-
provisación mediante la técnica sound-
looping: un código de señas para or-
questar una improvisación músico-teatral 
en grupo. El curso tuvo una duración de 
15 horas.

1.4.5.  Curso de técnica vocal con 
Carmen Quiñones 

Los ocho participantes de este taller 
práctico llevaron a cabo varios ejerci-
cios para conseguir una buena dicción e 
impostación y evitar patologías causa-
das por forzar la voz. Se desarrolló en-
tre el 28 de octubre y el 2 de diciembre 
y tuvo una duración de 30 horas.
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1.5.  CURSOS EN LA SEDE 
 DE SANTIAGO

1.5.1.  Curso de doblaje para actores 
por Chema Cagino

Taller de 44 horas cuyo objetivo es co-
nocer y mejorar la técnica con el fin de 
doblarse a uno mismo en las produccio-
nes que lo requieran. Se impartió en el 
ESTUDIO UNO TV coruñés del 11 de 
noviembre de 2015 al 27 de enero de 
2016 con un total de 12 alumnos.

1.5.2.  Taller de interpretación 
cinematográfica con Manane 
Rodríguez

El foco de este curso práctico se puso 
en la composición de personajes para la 
gran pantalla. Los 17 participantes tra-
bajaron roles muy distintos, de los que 
posteriormente realizaron un exhausti-
vo análisis. El taller se celebró del 10 al 
12 de junio y tuvo una duración de 16 
horas.

1.6.  CURSOS EN LA SEDE 
 DE VALENCIA

1.6.1.  Taller de interpretación ante la 
cámara por José Juan Rodríguez 
Royero

Se llevó a cabo en la Escuela Municipal 
de Teatro de Castellón de la Plana del 
28 al 30 de enero de 2016. Durante este 
curso de 20 horas, los 18 participantes 
pudieron desarrollar sus propias aptitu-
des expresivas y creativas frente a la cá-
mara, además de adquirir las herra-
mientas necesarias para crear una 
metodología de trabajo propia.

1.6.2.  Training audiovisual con Cristina 
Perales

Con una duración de 20 horas, este ta-
ller se celebró los cuatro sábados del 
mes de mayo en Valencia. Coordinados 
por Cristina Perales, los 11 participan-
tes realizaron prácticas ante la cámara, 
ensayaron escenas, se prepararon para 
pruebas de casting…
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1.6.3.  Clases magistrales de danza en 
Valencia

Organizado por la asociación ESENCIA 
DANZA, la Fundación AISGE ha colabo-
rado en el Curso Internacional Valencia 
ENDAZA, bajo la dirección de los pres-
tigiosos profesores Federico Bonelli, Eva 
Bertomeu, Wim Broeckx, Carlos Lázaro, 
Pilar Martí, Débora Martínez, Eduardo 
Martínez, Jorge Pérez Martínez, Elena 
Poryvkina, Esther Protzman, Raimondo 
Rebeck, Pompea Santoro, Fernanda To-
rresi y Nicola Tranah. Este seminario tuvo 
lugar en Valencia desde el 18 al 23 de 
julio de 2016 con más de 150 alumnos 
procedentes de todo el mundo.

1.6.4.  Taller de interpretación ante la 
cámara impartido por Daniel 
Calparsoro

En colaboración con el Festival de Cor-
tometrajes K-Lidoscopi de Cullera, la 
Fundación AISGE organizó este taller, a 
cargo del cineasta Daniel Calparsoro. 
Con una duración de 20 horas, 14 alum-
nos pudieron compartir con el profesor 
su experiencia  ante la cámara. El curso 
tuvo lugar en Cullera del 30 de septiem-
bre al 2 de octubre.
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2
CURSOS EN 
COLABORACIÓN
CON SINDICATOS

La Fundación AISGE ha colaborado en 2016 
con diversas asociaciones sindicales del 
Estado a fin de ayudar a la realización de 
cursos de formación y reciclaje profesional 
para intérpretes del audiovisual. Dichas 
asociaciones son las siguientes: 
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2.1.  ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA 
DANZA EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID

2.1.1.  Ballet Clásico

Durante 2016 la Asociación de Profesio-
nales de la Danza organizó 11 talleres 
de ballet clásico de nivel intermedio-
avanzado con el objetivo de que los 
participantes mejorasen su técnica y 
ejecución.

a) Curso con Marina Jiménez: del 2 al 5 
de enero de 2017. Contó con 24 alum-
nos y tuvo una duración de seis horas. 
Se llevó a cabo en la sede de la aso-
ciación, en la calle Antonio Vicent de 
Madrid. 

b) Curso con Juan Carlos Ajenjo: el ta-
ller contó con 64 alumnos que durante 
18 horas trabajaron de la mano de este 
profesional. El curso se desarrolló del 4 
al 16 de julio de 2016. 

c) Taller impartido por Héctor Torres del 
Cerro del 18 al 30 de julio en la sede de 
la asociación. Participaron 45 alumnos 
durante un total de 16 horas y media. 

d) Curso de Improvisación en la Técnica 
Forshyte: impartido por Ana Catalina 
Román en la sede de la asociación des-
de el 29 de agosto al 2 de septiembre 
de 2016. Participaron 26 alumnos du-
rante 17 horas y media. 

e) Taller impartido por Ángel Rodríguez 
durante 15 horas. Se celebró en la sede 
de la asociación del 12 al 17 de sep-
tiembre. Participaron 45 alumnos. 

f) Curso impartido por Luisa Mª Arias 
durante 21 horas en la sede de la aso-
ciación. Contó con la participación de 
65 alumnos y se celebró del 19 de sep-
tiembre al 1 de octubre y del 5 al 8 de 
octubre de 2016. 

g) Curso con José Carlos Blanco cele-
brado a lo largo del mes de octubre. 
Contó con 67 alumnos que mejoraron 
su técnica durante 24 horas. 



219

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2016 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

h) Taller de Mathieu Rouviere entre el 
20 y el 22 de octubre en la sede de la 
asociación. La duración fue de 4 horas y 
media y participaron 27 alumnos. 

i) Curso con Ana Tereza Gonzaga del 
2 al 19 de noviembre en la sede de la 
asociación. Contó con 60 alumnos que 
trabajaron su técnica y movimientos du-
rante 24 horas. 

j) Curso impartido por José Antonio 
Checa del 21 de noviembre al 3 de di-
ciembre de 2016 en la asociación. Tuvo 
una duración de 18 horas y participaron 
55 alumnos. 

k) Curso con Mª Cristina Álvarez del 5 
al 23 de diciembre en la sede de la aso-
ciación. Tuvo una duración de 22 horas 
y media y contó con la presencia de 63 
estudiantes. 

2.1.2.  Taller sobre Conocimientos 
Básicos de las Relaciones 
Laborales de los Profesionales de 
la Danza 

Esta sesión de tres horas de duración 
tuvo lugar el 22 de enero de 2017 en 
la sede de la asociación. Javier García 
Ávila diseñó este taller para propor-
cionar a los profesionales de la danza 
conocimientos prácticos y herramientas 
sobre las relaciones laborales que exis-
ten para los bailarines. Contó con 12 
participantes.
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2.1.3.  Taller sobre Comunicación y 
Redes Sociales 

De la mano de Juvenal García, los 19 
asistentes adquirieron los días 28 y 29 
de enero de 2017 conocimientos sobre 
cómo utilizar las redes sociales para la 
autopromoción de la actividad profe-
sional. La duración del taller fue de 8 
horas.

2.1.4.  Taller de Flamenco 
Contemporáneo 

Sara Cano impartió este curso en la 
sede de la asociación del 4 al 15 de julio 
de 2016. Los cuatro alumnos trabajaron 
durante 15 horas la mezcla de estilos 
flamencos con contemporáneos.

2.1.5.  Taller de Danza, Movimiento y 
Creación 

Este curso de danza contemporánea 
impartido por Ana Arroyo se celebró 
del 18 al 29 de julio en la sede de la 
asociación. El trabajo se centró durante 
13 horas y media en la creación e im-
provisación con técnicas actuales. Parti-
ciparon cinco alumnos.

2.1.6.  Curso de Jazz Lírico 

La danza jazz es una disciplina funda-
mental para cualquier profesional del 
mundo de la danza. Este curso de Yo-
landa Serrano estaba abierto a bailari-
nes de diferentes especialidades. El ta-
ller tuvo lugar del 5 al 21 de septiembre 
durante nueve horas y con 17 alumnos.
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2.1.7.  Beca XIII Concurso Internacional 
de Ballet Ciudad de Torrelavega 

Este concurso se celebró en la ciudad 
cántabra del 18 al 20 de marzo de 2016. 
La Asociación de Profesionales de la 
Danza de la Comunidad de Madrid es 
uno de los colaboradores del certamen 
y cubrió los gastos de transporte de 
Andrea Puig (ganadora de la beca) para 
su asistencia a cursos formativos en la 
sede de la asociación entre el 14 y el 28 
de septiembre.

2.1.8.  Curso de Danza Contemporánea

Manuel Garzón impartió este curso a 
bailarines profesionales de diferentes 
especialidades entre el 4 y el 27 de oc-
tubre en la sede de la asociación. Tuvo 
una duración de 10 horas y media y par-
ticiparon nueve alumnos.

2.1.9.  Curso de Jazz Moderno 

En este taller impartido por Joana Que-
sada participaron nueve alumnos espe-
cializados en distintas disciplinas de 
danza. El curso se celebró durante 12 
horas del 3 de noviembre al 1 de di-
ciembre.

2.1.10. Curso de folclore

Este taller celebrado durante seis horas 
los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre lo 
impartió Carmen Cubillo. Este tipo de 
actividad es fundamental para poder co-
nocer y mantener los repertorios de la 
danza tradicional. El curso contó con la 
participación de cuatro alumnos y se ce-
lebró en el taller de la propia profesora.

2.1.11.Taller de voz para bailarines 

El principal objetivo de este curso de 
Silvia Luchetti es que los bailarines pue-
dan ampliar el espectro de su formación 
para que aumenten las posibilidades 
laborales. El curso tuvo lugar en la sede 
de la asociación los días 7, 9, 11, 14, 16 
y 18 de noviembre durante 12 horas y 
participaron cinco alumnos.
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2.1.12. Taller de creación (danza 
contemporánea) 

En esta clase intensiva a cargo de Asier 
Zabaleta participaron 11 alumnos. La 
masterclass se celebró el 16 de noviem-
bre en la Sala Cuarta Pared durante 
ocho horas.

2.1.13. Taller de interpretación para 
bailarines 

Se celebró los días 21 y 23 de noviem-
bre en la sede de la asociación y tenía 
el propósito de ampliar la formación de 
los bailarines para incrementar sus posi-
bilidades laborales. Tuvo una duración 
de seis horas y lo impartió Miren Kar-
mele Aramburu con seis alumnos.

2.1.14. Taller coreográfico 

Yoshua Cienfuegos impartió este curso 
de formación complementaria al entre-
namiento diario, cuyo principal objetivo 
era ampliar el conocimiento de los tres 
participantes sobre diferentes estilos ac-
tuales de danza. El taller se celebró los 
días 25 de noviembre y 2 de diciembre 
durante seis horas en la sede de la aso-
ciación.

2.1.15. Taller de danza tradicional 

Esta clase de dos horas, impartida por 
Javier García, tiene como objetivo con-
tribuir al mantenimiento y recuperación 
de la danza tradicional. Se celebró el 
día 17 de diciembre en la sede de la 
asociación y contó con 12 alumnos.

2.1.16 Taller de puntas y repertorio de 
danza clásica 

Las cuatro horas y media de este curso 
se enfocaron al perfeccionamiento y re-
ciclaje de los bailarines de danza clási-
ca. Los cinco alumnos, asesorados por 
Mª Cristina Álvarez, trabajaron para me-
jorar su destreza en este campo entre 
los días 12 y 23 de diciembre en la sede 
de la asociación.
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2.2.  ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE LA 
DANSA DE CATALUNYA

2.2.1.  Encuentros +55 en danza 

a) Andrea Leunda, abogada de la Asso-
ciació d’Actors i Directors de Catalunya, 
facilitó, durante dos horas a 18 asisten-
tes, información sobre aspectos relacio-
nados con las prestaciones contributi-
vas, no contributivas y diversas ayudas 
que afectan a los artistas mayores de 
55 años. Esta charla se celebró el 10 de 
marzo en La Caldera Les Corts, sede de 
la asociación. 

b) El segundo de estos encuentros tuvo 
lugar el 21 de julio en la sede de la aso-
ciación. En este caso, la encargada de 
conducirlo fue Alba Marcos, especialis-
ta en Gyrokinesis. La sesión estuvo de-
dicada a profesionales de la danza con 
más de 55 años. Duró una hora y acu-
dieron 12 personas. 

2.2.2.  Curso sobre lateralidad, danza y 
movimiento 

La profesora y coreógrafa Jannick Niort 
transmitió a seis alumnos la importan-
cia de la danza como herramienta para 
equilibrar y armonizar el movimiento 
del cuerpo evitando disfuncionalida-
des. El curso se celebró en la sede de la 
asociación el día 12 de marzo durante 
ocho horas.

2.2.3.  Sesión informativa Cómo 
presentar en público nuestros 
proyectos de artes escénicas 

Durante cuatro horas, el productor y 
formador en el ámbito de la comunica-
ción Alberto Lacasa estuvo enseñando 
a los 53 asistentes cómo preparar una 
presentación y cuál debería ser su es-
tructura a la hora de explicar un espec-
táculo en poco tiempo. Este taller se ce-
lebró en la sede de SGAE en Barcelona 
el 30 de marzo.
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2.2.4.  Encuentro ENLLAÇ 

El 9 de mayo, en la antigua fábrica Fabra 
i Coats de Barcelona, tuvo lugar un en-
cuentro entre la Associació de Professio-
nals de la Dansa de Catalunya (APdC), la 
Associació de Professionals del Cirq de 
Catalunya (APCC), la Associació d’Actors 
i Directors Professionals de Catalunya 
(AADPC), la Associació de Teatre per a 
Tots els Públics (TTP) y la Associació de 
Professionals de la Gestió Cultural de Ca-
talunya (APGCC). Fue una jornada para 
explorar y poner en común el trabajo de 
unos y otros y beneficiarse del conoci-
miento mutuo. Acudieron 54 personas.

2.2.5.  Charla El uso de la música en la 
pedagogía de la danza y en la 
creación coreográfica 

Durante dos horas Rafael Plana (com-
positor, pianista, productor y empren-
dedor cultural) acercó a los 15 asisten-
tes el concepto de acompañamiento 
musical en vivo y la composición para 
danza contemporánea y ballet. Esta 
charla tuvo lugar el 11 de mayo en la 
sede de la asociación.

2.2.6.  Clases de mantenimiento para 
profesionales 

a) El bailarín y actor Guillermo Weickert 
propone que los participantes encuen-
tren espacios comunes y disfruten de las 
singularidades en torno al movimiento 
de forma lúdica, intentando olvidar la 
adquisición del logro como estrategia. 
En este curso participaron 154 alumnos. 
Se celebró en la sede de la asociación 
durante los meses de enero y febrero 
de 2016. 

b) En este curso la bailarina Olga Álvarez 
enseñó a los 90 asistentes la importan-
cia del estudio del peso, la propulsión, 
la suspensión y las deslizadas. Hicieron 
pequeñas improvisaciones dirigidas a 
dar libertad y fluidez a los movimientos, 
para que así el cuerpo sea más incons-
ciente y reactivo a la hora de moverse. 
Este taller se celebró los meses de mar-
zo y abril en la sede de la fundación. 

c) La coreógrafa y bailarina Constanza 
Brncic impartió en mayo y junio este 
curso en la sede de la asociación. Esta 
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vez el trabajo corporal se llevó a cabo 
siguiendo diferentes metodologías: 
body weather, senso-percepción, traba-
jo de contacto y manipulaciones. Los 35 
alumnos pudieron redescubrir de esta 
manera sus potencialidades físicas y su 
disponibilidad creativa. 

d) La bailarina, coreógrafa, actriz y do-
cente Gabriela Barberio impartió el 
cuarto de estos cursos durante el mes 
de septiembre de 2016. Mediante la 
improvisación individual y grupal, los 38 
asistentes profundizaron en la calidad 
del movimiento, la composición y la 
presencia en escena. Este taller se llevó 
a cabo en la sede de la asociación. 

e) Claudia Solwat fue la encargada de 
impartir el quinto de estos cursos du-
rante el mes de octubre en la sede de 
la asociación. El objetivo era alcanzar 
un estado de predisposición a la acción 
y al movimiento. Los 50 asistentes tra-
bajaron los siguientes conceptos: sus-
pensión, resistencia, mirada, mecánica, 
geometría, memoria, voz y silencio. 

f) El sexto y último de los cursos, realiza-
do en los meses de noviembre y diciem-
bre de 2016, lo impartió Edward Tamayo. 
Sus 140 alumnos estuvieron trabajando 
la técnica Flying Low, basada en la habili-
dad de ir y volver de tierra de manera es-
pontánea. La intención del curso era que 
cada participante encontrara el camino 
adecuado para poder transformar sus 
limitaciones individuales en habilidades 
colectivas. Este curso se desarrolló en la 
sede de la asociación. 
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2.2.7.  Becas de formación 2016

En 2016 la APdC concedió ocho becas 
destinadas a socios profesionales y dos 
becas para socios estudiantes. La for-
mación debía tener lugar en territorio 
español durante el año 2016. Estos cur-
sos pueden tener vínculo con la inter-
pretación de danza, la creación, la ges-
tión, la producción, la comunicación, la 
fisioterapia…

2.2.8. Lectura del movimiento con 
François Germain y Anne 
Debreilly

En este curso se observa el desarrollo 
de los movimientos corporales. La me-
todología utilizada permite ir leyendo la 
posición de las articulaciones desde una 
de ellas hasta el desarrollo que lleva de 
una posición a otra. Tuvo una duración 
de 18 horas y se realizó con 11 alumnos 
del 14 al 16 de octubre en la sede de 
TragantDansa (Barcelona).

2.2.9.  Curso de motivación para 
docentes de danza 

En este taller de Ana García Dantas los 
18 alumnos trabajaron aspectos como 
la motivación del docente de danza, la 
cohesión grupal y técnicas cooperativas 
en la danza, el nuevo concepto del éxi-
to en danza… Se celebró durante ocho 
horas el 12 de noviembre en la sede de 
la asociación.
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2.3.  UNIÓN DE ACTORES E 
INTÉRPRETES DE ANDALUCÍA

2.3.1. Masterclass Actuar en serie con 
Javier Olivares

El objetivo de esta clase magistral era 
que los 11 alumnos pudieran conocer el 
concepto que este creador de series y 
productor tiene de la interpretación y 
de su relación con los actores. También 
habló sobre cuáles son las reglas bási-
cas por ambas partes para realizar un 
casting y de los conceptos técnicos más 
importantes. Este encuentro se realizó 
el 16 de diciembre durante cuatro horas 
en LaSededé (Sevilla).

2.3.2.  Masterclass Actor/Signo con 
Julián Fuentes

El prestigioso director, actor y pedago-
go Julián Fuentes ayudó en esta clase 
magistral de cuatro horas a 10 asisten-
tes a entrenar la disciplina actoral como 
vía para la libertad y el análisis de la ar-
tesanía teatral. Todo esto conducirá, 
más adelante, a trabajar desde la intui-
ción pura. Este encuentro se celebró el 
20 de diciembre en LaSededé (Sevilla).

2.3.3.  Curso con Benito Zambrano: Qué 
busca un director de casting y 
cómo afrontarlo

De la mano del cineasta Benito Zambra-
no, los 10 alumnos de este curso apren-
dieron la mejor manera de afrontar un 
casting. Recibieron formación teórica 
que más tarde aplicaron en ejercicios 
prácticos. Estos fueron grabados para 
analizarlos posteriormente. El taller se 
celebró del 3 al 5 de enero de 2017 en 
LaSededé (Sevilla).
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2.4.  UNIÓN DE ACTORES Y 
BAILARINES DE CASTILLA Y 
LEÓN

2.4.1.  Taller de iluminación escénica 

En este curso de 40 horas dirigido por 
Daniel Rico 15 alumnos adquirieron no-
ciones sobre iluminación escénica: des-
de los diferentes tipos de foco hasta la 
grabación de mesa pasando por el co-
lor, las ambientaciones y las intenciones 
de la luz escénica. El curso se celebró 
del 18 al 21 y del 25 al 29 de julio en 
Medina de Rioseco (Valladolid). 

2.4.2.  Taller de Técnicas aéreas 

Este taller de 24 horas estaba dirigido a 
bailarines que quieren ampliar su for-
mación corporal experimentando con 
disciplinas aéreas. El curso se centró en 
el trabajo con aro, trapecio y telas aé-
reas. Tuvo lugar del 7 al 12 de noviem-
bre en el Espacio Cultural Al Norte a la 
Izquierda de Valladolid.
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2.5.  UNIÓN DE ACTORES 
 DE ASTURIAS

2.5.1.  Taller de videobook 

El objetivo de este curso impartido por 
el director, productor y guionista de 
cine J.K. Álvarez es potenciar las capa-
cidades y posibilidades de promoción 
profesional de los actores. Tras preparar 
las escenas, los 4 alumnos hicieron la 
grabación del videobook que recogía 
sus trabajos en diferentes registros. El 
curso tuvo lugar los días 1 y 2 de octu-
bre en la Laboral Ciudad de la Cultura 
de Gijón. La duración fue de 12 horas.

2.5.2.  Taller Constelación Teatral 

Anacelia Álvarez impartió este curso los 
días 17 y 18 de diciembre en Laboral 
Ciudad de la Cultura de Gijón durante 
12 horas. Los cuatro alumnos adquirie-
ron nuevas herramientas y recursos para 
la creación e interpretación de persona-
jes según el método de esta docente, 
que se basa en el trabajo del cuerpo, la 
mente y las emociones.

2.5.3.  Experiencia creativa con Mario 
Pardo

 

El 28 de enero de 2017, durante apro-
ximadamente tres horas, los 10 asisten-
tes obtuvieron información relativa a la 
protección jurídica de la propiedad in-
telectual de los intérpretes. Al frente de 
la charla-coloquio estuvo el consejero y 
patrono de la Fundación AISGE Mario 
Pardo. Se organizó en la Biblioteca Jo-
vellanos de Gijón (Asturias).
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2.6.  UNIÓN DE ACTORES 
 DE MÁLAGA 

2.6.1.  El actor frente a la cámara 

La Unión de Actores de Málaga organi-
zó este curso, con la colaboración de la 
Fundación AISGE, impartido por Eva 
Bermúdez, los días 17 y 18 de diciem-
bre, con un total de 15 horas lectivas. 
Con este curso se pretende que los ac-
tores adquieran las herramientas nece-
sarias para enfrentarse a distintas situa-
ciones y formatos audiovisuales, 
teniendo en cuenta el lenguaje audiovi-
sual propio de cada uno de ellos. El ta-
ller se celebró en la Escuela Superior de 
Arte Dramático (ESAD) de Málaga. Par-
ticiparon 9 alumnos.

2.6.2.  Curso de producción ejecutiva 
para teatro y audiovisual 

Este taller fue diseñado para actores, 
profesionales y estudiantes del sector 
audiovisual interesados en conocer los 
elementos básicos de la producción 
ejecutiva de obras teatrales, productos 
audiovisuales en general y películas ci-
nematográficas en concreto. Los 25 
alumnos adquirieron conocimientos so-
bre el desarrollo de proyectos, la bús-
queda de financiación, la legislación 
específica, la contratación, el marke-
ting, promoción y venta de productos 
audiovisuales. El curso lo impartió An-
tonio Hens Córdoba los días 21 y 22 de 
enero de 2017 en la ESAD de Málaga.



231

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2016 FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

2.7.  UNIÓN DE ACTORES Y 
ACTRICES
 

2.7.1.  Taller de verso clásico con Jesús 
Fuente

En este taller eminentemente práctico, 
los cinco alumnos obtuvieron las herra-
mientas y conocimientos suficientes 
para enfrentarse a un texto en verso. El 
trabajo se ha hecho utilizando textos 
clásicos, debido a la variada problemá-
tica que estos pueden llegar a plantear. 
El curso tuvo una duración de 20 horas 
y se celebró los días 2, 3, 9 y 10 de fe-
brero en la sede de la Unión de Actores 
y Actrices (Madrid).

2.7.2.  El lenguaje de los actos íntimos, 
con Santi Senso

La Fundación AISGE colaboró con la 
Unión de Actores y Actrices en este cur-
so en el que los actores aprendieron a 
descubrir e interpretar las emociones 
que sus interpretaciones crean en los 
espectadores. En este taller participa-
ron siete estudiantes los días 27 y 28 de 
febrero, durante un total de ocho horas 
en la sede de la Unión.

2.7.3.  Masterclass ¿Qué busca un 
director en un casting?

Los días 1 y 2 de marzo, de la mano del 
prestigioso director Benito Zambrano, 
los 34 asistentes a estas clases magis-
trales aprendieron la mejor manera de 
afrontar un casting. Recibieron forma-
ción teórica que más tarde aplicaron en 
ejercicios prácticos que fueron graba-
dos para poder analizarlos posterior-
mente. Cada sesión tuvo una duración 
de cinco horas.

2.7.4.  Curso de voz y presencia escénica 
con Rosario Pardo

La prestigiosa actriz y docente de inter-
pretación Rosario Pardo fue la encarga-
da de guiar, durante 20 horas, a los cin-
co participantes del curso en la 
búsqueda de sus puntos más débiles a 
la hora de moverse y en el aparato fo-
nador. Igualmente ayudó a cada alum-
no a analizar su forma de respiración y a 
crear una serie de ejercicios de estira-
miento y relajación. Este taller se desa-
rrolló del 7 al 11 de marzo, nuevamente 
en la sede madrileña de la Unión de Ac-
tores y Actrices.
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2.7.5.  La voz cantada como herramienta 
expresiva del actor

La joven actriz, cantante y docente de la 
voz Mónica Dorta fue la encargada de 
impartir este curso en el que nueve 
alumnos trabajaron el funcionamiento 
de su aparato vocal como instrumento 
musical. Esta preparación les lleva a 
perder el miedo a cantar en público. El 
curso tuvo lugar del 6 de abril al 29 de 
junio durante un total de 24 horas, en la 
sede habitual.

2.7.6.  Curso de técnica de teatro 
contemporáneo con Julián 
Fuentes

Desafiando sus propios límites, los 11 
alumnos de este taller entraron en con-
tacto con el teatro contemporáneo a 
través de metodologías de trabajo al-
ternativas que se nutren de la danza 
teatro, el teatro físico y el teatro de tex-
to de nuevos autores. Entre el 18 y el 27 
de abril, durante un total de 32 horas y 
en la sede madrileña del sindicato.

2.7.7.  Taller de teatro documental 
Construir con la realidad

La sede de la Unión acogió este curso (20 
horas) desde el 9 hasta el 13 de mayo. El 
objetivo era conseguir que los partici-
pantes dominen la técnica de entrevistas 
para la creación de personajes y su pues-
ta en escena. La joven directora de esce-
na Lucía Miranda proporcionó a los ocho 
asistentes las herramientas prácticas ne-
cesarias y el marco teórico necesario 
para utilizar esta técnica.

2.7.8.  Dos talleres de inteligencia 
emocional en el trabajo actoral

Estos talleres de dos horas y media de 
duración se celebraron el 5 y el 18 de 
mayo en la sede de la Unión de Acto-
res y Actrices (Madrid). Javier Zarapico 
fue el encargado de proporcionar a los 
asistentes herramientas emocionales 
concretas, dentro del marco de la neu-
rociencia, con las que enriquecer el tra-
bajo del actor. Además, los participan-
tes pasaban a formar parte del estudio 
científico de la tesis doctoral de este 
actor-investigador.
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2.7.9.  Taller de interpretación frente a la 
cámara con Alfonso Albacete

Guiados por el director y guionista Al-
fonso Albacete, los nueve alumnos tra-
bajaron la interpretación cinematográfi-
ca desde la práctica para poder conocer 
cada parte de un rodaje. Todos los par-
ticipantes recibieron las grabaciones de 
las escenas con las que se trabajó en 
este taller.  La duración del curso fue de 
40 horas y tuvo lugar del 6 al 17 de junio 
en la sede madrileña del sindicato.

2.7.10.Curso intensivo de interpretación 

Durante 36 horas, del 15 al 19 de junio, 
John Strasberg ayudó a los 34 alumnos 
de su curso a desarrollar la percepción 
de lo que el actor quiere hacer realmen-
te cuando está trabajando en el escena-
rio, siempre teniendo en cuenta el con-
texto del personaje y de la obra. Para 
ello, cada estudiante pasó dos escenas 
elegidas teniendo en cuenta su perfil y 
necesidades.

2.7.11. Improvisaciones controladas con 
Gracia Querejeta

La directora, guionista, productora y ac-
triz Gracia Querejeta impartió dos talle-
res (ocho horas de duración cada uno) 
los días 23 y 24 de junio, y 5 y 6 de julio 
en la sede de la Unión de Actores y Ac-
trices (Madrid). Los 24 asistentes traba-
jaron en parejas con secuencias escale-
tadas y debieron buscar el diálogo de la 
forma más eficaz para hacer avanzar la 
situación, evitando repeticiones innece-
sarias de información.

2.7.12. Curso Herramientas del actor 
para la voz cantada

La actriz y directora Sara Pérez ayudó a 
los siete participantes en este curso a 
conocer las posibilidades que ofrecían 
sus voces, superando las posibles limi-
taciones que presentan, y les enseñó 
cómo afrontar una audición de teatro 
musical. El curso tuvo una duró 16 ho-
ras, los viernes del 7 de octubre al 25 de 
noviembre en la sede de la Unión de 
Actores y Actrices (Madrid).
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2.7.13. Curso intensivo de doblaje para 
actores profesionales con Javier 
Valdés y Carlos Tostado

De la mano de estos dos grandes profe-
sionales del mundo del doblaje y la in-
terpretación, los dos grupos que parti-
ciparon en estas clases adquirieron las 
herramientas y habilidades necesarias 
para doblarse a sí mismos. El objetivo 
era conseguir a base de técnica la mis-
ma intensidad emocional que cuando 
se realizó la filmación. Tuvo lugar del 3 
de octubre al 22 de diciembre en Ad 
Hoc Studios (Madrid).

2.7.14. Masterclass Actuar en serie con 
Javier Olivares

El objetivo de esta clase magistral era 
que los asistentes conocieran de primera 
mano el concepto que este creador de 
series (El Ministerio del Tiempo) y pro-
ductor tiene de la interpretación y su re-
lación con los actores. También habló 
sobre las reglas básicas por ambas partes 
para realizar un casting y los conceptos 
técnicos más importantes. Este encuen-
tro se realizó el 24 de noviembre en la 
sede de la Unión de Actores y Actrices 
(Madrid) a lo largo de cuatro horas.

2.8.  UNIÓN DE ACTORES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

2.8.1.  Taller de interpretación en 
audiovisual con Álvaro Haro 

El director de casting Álvaro Haro im-
partió dos cursos en colaboración con 
la Unión de Actores de la Región de 
Murcia (UARM) y la Fundación AISGE. 
El primero de ellos tuvo lugar el 6 y 7 de 
febrero, mientras que el segundo se ce-
lebró los días 24 y 25 de septiembre. 
Ambos talleres se desarrollaron en la 
Filmoteca Regional de Murcia Francisco 
Rabal y tuvieron una duración de 16 ho-
ras. Los 18 asistentes de cada curso tra-
bajaron individualmente y en parejas 
secuencias de los largometrajes y series 
en las que ha intervenido el director de 
casting. Estas actuaciones se grabaron 
para proceder a su análisis posterior.
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2.9.  ASSOCIACIÓ  DE 
PROFESSIONALS DE LA 
DANSA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

2.9.1.  Taller de introducción a la 
programación didáctica en danza 

Durante este curso, los 15 participantes 
junto con la docente Leticia Ñeco inten-
taron revisar, debatir y tomar decisio-
nes sobre las dificultades que puedan 
emerger al aplicar los componentes del 
currículum, su secuenciación y su tem-
poralización. El taller tuvo una duración 
de 10 horas y se celebró los días 10 y 11 
de junio en Las Naves (Valencia).

2.9.2.  Curso de técnica de danza 
estilizada 

Este curso intensivo se desarrolló duran-
te las XX Jornadas Internacionales de 
Danza de Ribarroja del Turia (Valencia). 
Contó con la presencia de un total de 26 
alumnos divididos en dos grupos (avan-
zado e intermedio) a partir de sus cono-
cimientos iniciales. Cada uno de los gru-
pos recibió 10 horas de clase del bailarín 
y coreógrafo Carlos Rodríguez, entre el 
27 de junio y el 1 de julio, en el Auditorio 
de Ribarroja del Turia (Valencia).

2.8.2.  Taller de interpretación en 
audiovisual con Luis Gimeno 

En esta ocasión la UARM contó con la 
experiencia de Luis Gimeno, director de 
casting de series. Durante 16 horas, los 
18 alumnos del curso trabajaron se-
cuencias de monólogos y diálogos que 
se grabaron y analizaron, aprendieron a 
enfrentarse a un casting, realizar video-
books y potenciar su talento. El taller se 
celebró en la Filmoteca Francisco Rabal 
los días 4 y 5 de junio.

2.8.3.  Taller de interpretación en 
audiovisual con Juana Martínez 

Juana Martínez es directora de casting 
de series y largometrajes. Esta vez su 
experiencia en este tipo de pruebas sir-
vió para que los 18 alumnos del curso 
supieran qué actitud deben adoptar 
frente a un casting. Además analizó de-
talladamente las secuencias grabadas 
durante el curso para que los estudian-
tes puedan mejorar sus actuaciones. 
Este taller tuvo una duración de 16 ho-
ras y se desarrolló el 3 y 4 de diciembre 
en la Francisco Rabal.
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2.9.3.  Bolsas de estudio 2016

La Asociación pone cada año a dispo-
sición de sus socios una ayuda econó-
mica anual para realizar la formación 
que mejor se adapte a sus necesidades. 
Cada petición, debidamente justifica-
da, se estudia detalladamente antes de 
conceder la ayuda solicitada. En 2016 la 
APDCV concedió 10 bolsas de estudio.

2.9.4.  VIII Jornadas de Salud de la 
Danza-Aula de Danza 

Estas jornadas se celebraron en Las 
Naves (Valencia) los días 12 y 19 de no-
viembre durante un total de 11 horas. 
La primera de las sesiones la impartió 
Rosario Rodríguez, catedrática de pe-
dagogía de la danza en el Conservato-
rio Superior de Danza de Valencia, y en 
ella expuso ejemplos del uso de las es-
trategias didácticas en el diseño de ac-
tividades de danza. En la jornada del 19 
de noviembre, el psicólogo Emilio Mas 
habló sobre la importancia de la comu-
nicación efectiva en la formación. En to-
tal fueron 19 las personas que asistieron 
a estas jornadas.

2.9.5.  Taller de composición Atlas, de La 
Coja Dansa 

Durante cuatro horas y de la mano de 
la codirectora de La Coja Dansa, Tatia-
na Clavel, y una de las bailarinas, Olga 
Clavel, los 13 alumnos participantes en 
este encuentro pudieron desarrollar 
una coreografía a partir de una imagen 
escénica. Un taller intensivo que se ce-
lebró el 18 de noviembre en el Teatro El 
Musical (Valencia).

2.9.6.  Taller de creación: entre lo 
español y el contemporáneo 

Sara Cano, bailarina y coreógrafa, ense-
ñó a los 15 alumnos de este curso a tra-
bajar, tanto de manera individual como 
en grupo, elementos básicos para la 
danza como la escucha, la conciencia 
corporal y espacial, el sentido del ritmo 
y la musicalidad. Este taller tuvo lugar el 
19 de noviembre en el Teatro El Musical 
(Valencia) durante cuatro horas.
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2.9.7.  Grupo de asesoramiento artístico 
y laboral para bailarines 

El objetivo principal de estos encuen-
tros es que los asistentes adquieran las 
herramientas necesarias para poder al-
canzar su máximo potencial y así man-
tener un proyecto que permanezca en 
el tiempo. Para ello se usan las técnicas 
de la programación neurolingüística y el 
coaching deportivo. Este taller se pro-
longó durante 35 horas (16 presenciales 
y 19 de seguimiento) y lo impartieron 
Joan Pinillos y Ángela Verdugo en el Es-
pacio Tribu (Valencia), del 16 al 25 de 
diciembre.

2.10.  ASSOCIACIÓ D´ACTORS I 
DIRECTORS PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA

2.10.1. Curso de doblaje

Este taller tuvo lugar del 1 al 16 de febre-
ro en la Escuela de Doblaje de Barcelona. 
Los profesores Núria Mediavilla, Jara Es-
cala y Bruno Jordà impartieron un curso 
teórico-práctico en el que se trabajaron 
las técnicas de sincronía, el dominio de la 
dicción y la potenciación de la capacidad 
interpretativa de los actores.

2.10.2. Curso técnica Fitzmaurice

El objetivo de este curso es integrar 
esta técnica en el trabajo de texto o 
canto de los actores, para conseguir es-
pontaneidad vocal y una mayor expresi-
vidad e intencionalidad del texto. Anna 
Estrada, docente de este curso, fue una 
de las primeras actrices en utilizar esta 
técnica en España. El curso tuvo una du-
ración de 21 horas y se celebró en el 
Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, del 26 al 28 de febrero. Acu-
dieron 13 alumnos.

2.10.3. Curso de guion avanzado
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Impartido por Juan Carlos Sánchez-Ma-
rín, este curso se dividió en cuatro sesio-
nes de cuatro horas de duración cada 
una que se celebraron en la Acadèmia 
del Cinema Catalá los días 1, 8, 15 y 22 
de marzo. El punto de partida de este ta-
ller fue la película Nadie es perfecto, de 
Billy Wilder. A partir de esta obra, los 12 
alumnos estudiaron las herramientas teó-
ricas y prácticas necesarias para desarro-
llar el guion de un largometraje.

2.10.4. Curso de dicción castellana

Raquel Carballo impartió este curso 
práctico los días 14, 21 y 28 de abril y 5 
de mayo en la Acadèmia de Cine Cata-
lá. En este taller, además de la correc-
ción fonética se trabajaron otros aspec-
tos que puedan dificultar una buena 
interpretación en lengua castellana, 
como la articulación, el ritmo, la entona-
ción y la intención. La duración total as-
cendió a 16 horas.

2.10.5. Curso de dramaturgia teatral con 
David Plana

Este curso práctico de 16 horas estaba 
dirigido a  profesionales familiarizados 
con el lenguaje de la interpretación o la 
dirección, que sienten curiosidad por la 
escritura dramática y quieren escribir 
sus propios textos. Se desarrolló en co-
laboración con SGAE y se dividió en 
cuatro sesiones, los días 5, 12, 19 y 26 
de mayo en la sede de SGAE en Barce-
lona. Participaron 12 alumnos.

2.10.6. Curso intensivo de clown: El 
poder trágico del clown 

En este curso impartido por Gabriel 
Chamé se analizaron escenas de Char-
les Chaplin y Buster Keaton. Además, 
se hizo un trabajo de búsqueda del per-
sonaje y el lenguaje del clown a través 
de la acción y el gag. Participaron sie-
te alumnos y tuvo lugar del 4 al 8 de 
octubre en la Sala Beckett – Poble Nou 
(Barcelona), con una duración total de 
20 horas.
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2.10.7. La danza como herramienta 

Cesc Gelabert presentó la danza como 
una experiencia psicofísica. Además, 
durante este taller de 12 horas se intro-
dujeron conceptos y percepciones que  
se pueden superponer y sumar a nues-
tros propios conocimientos y experien-
cias. El curso se celebró los días 17 y 18 
de octubre en La Caldera (Barcelona).

2.10.8. III Jornadas de dirección escénica 
Un encuentro con… 

El objetivo de estas jornadas era reunir 
a la profesión para que se establezca 
diálogo e intercambio de impresiones 
entre los profesionales de la dirección y 
la interpretación. En esta ocasión los in-

vitados a hablar sobre su experiencia 
profesional fueron Andrés Lima, Pepa 
Plana y Albert Vidal. Estas jornadas se 
estructuraron en tres sesiones de tres 
horas cada una, los días 7, 14 y 21 de 
noviembre en el bar del Teatre Lliure 
(Barcelona). Acudieron 14 personas.

2.10.9. Curso de creación Km.0 

Este curso se desarrolló en cuatro jorna-
das de orientación profesional en las 
que Carles Manrique, Cristina Calvet, 
Marc Gall y otros colaboradores, expli-
caron y desarrollaron todos los conteni-
dos (teóricos y prácticos) que intervie-
nen en el proceso de creación y diseño 
de una producción. Cada clase tuvo una 
duración de cuatro horas y se celebra-
ron del 21 al 24 de noviembre en la Sala 
Plató del CERC (Barcelona). Asistieron 
18 alumnos.
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2.11.  ASSOCIACIÓ D´ACTORS I 
ACTRIUS PROFESSIONALS DE 
LES ILLES BALEARS

2.11.1. Curso de creación escénica con 
Titzina Teatro 

A partir del texto de La Caverna de Pla-
tón, los 13 alumnos de este curso traba-
jaron su creatividad e hicieron una crea-
ción personal explorando los límites del 
humor y el terror. El curso tuvo lugar del 
6 al 10 de junio, durante un total de 30 
horas, en el Palma Arena (Palma de Ma-
llorca).

2.11.2. Curso de dramaturgia 
contemporánea para actores con 
Alberto Conejero 

Este taller, del 5 al 9 de diciembre, con-
tó con la participación de 14 alumnos 
y se celebró en el C.A.C. de Ses Voltes 
de Palma de Mallorca. Era un curso emi-
nentemente práctico en el que se traba-
jaron las nuevas formas de diálogo en la 
escritura escénica contemporánea y se 
exploraron nuevos espacios dialógicos 
de la mano del dramaturgo y docente 
Alberto Conejero (La piedra oscura).
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2.12.  ASSOCIACIÓ D’ACTORS I 
ACTRIUS PROFESSIONALS 
VALENCIANS

2.12.1. Talleres de interpretación ante la 
cámara 

El realizador y dramaturgo Pau Martínez 
dirigió dos talleres de interpretación ci-
nematográfica en el Teatro Gran Cielo 
(Valencia). Estos cursos tienen un carác-
ter principalmente práctico pero en ellos 
también se trabajaron los conocimientos 
básicos teóricos de producción, realiza-
ción y cámara. Ambos cursos tuvieron 
una duración de 20 horas y contaron con 
12 alumnos cada uno. El primero de ellos 
tuvo lugar del 24 al 28 de octubre, y el 
segundo del 7 al 11 de noviembre.

2.12.2. Taller de clown 

El clown es un personaje basado en la 
personalidad del artista que lo interpre-
ta. Por ello, este curso se planificó para 
controlar tres recursos fundamentales 
del personaje clown: la mirada; el cuer-
po y la mirada; mirada, cuerpo y texto. 
El taller estuvo dirigido por Patricia Par-
do, dramaturga y payasa, que introdujo 
a los 10 participantes durante 15 horas 

en el mundo del clown, del 14 al 18 de 
noviembre. El curso se celebró en el 
Teatro Gran Cielo (Valencia).

2.12.3. Curso de Técnica Alexander  

En este curso de introducción a la Técni-
ca Alexander, los 10 alumnos trabajaron, 
tanto de manera individual como en gru-
po, para encontrar el equilibrio y la liber-
tad natural del cuerpo, de manera que 
adquiriesen mayor ligereza y facilidad de 
movimiento. Este taller lo impartió Laura 
Clemente del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre durante un total de 20 horas 
en El Tutú de la Abuela.

2.12.4. Taller de objetos vivos 

El docente Jaume Policarpo ha desarro-
llado a lo largo de su carrera profesional 
una estética escénica distinta y original 
que ha querido transmitir a los 10 alum-
nos del curso, permitiéndoles descubrir 
nuevas perspectivas y modos de enten-
der la expresión artística en el ámbito 
de la escena contemporánea. El curso 
tuvo lugar del 12 al 16 de diciembre en 
el Teatro Gran Cielo (Valencia) durante 
un total de 20 horas.
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2.13.  EUSKAL AKTOREEN 
BATASUNA 

2.13.1. Curso de interpretación con 
Ernesto Arias 

A través de este taller, Ernesto Arias 
presentó y compartió distintos ejerci-
cios y puntos de vista que ayudaron a 
los 13 alumnos a entender y adquirir un 
buen manejo de la palabra (en concre-
to, del “habla escénica”). En Bilbao, del 
16 al 20 de junio.

2.13.2. Curso el actor y la técnica de cine 

Roberto San Sebastián propuso a los 10 
alumnos una serie de retos que en un 
principio parecían inalcanzables pero 
que finalmente sirvieron para que ad-
quirieran confianza suficiente para po-
der afrontar secuencias de grabación 
en formato plano-secuencia, una de las 
tomas más dificultosas para los actores. 
Este curso tuvo lugar en San Sebastián 
el 24 y 25 de septiembre y el 1 y 2 de 
octubre.

2.13.3. El actor/la actriz pensando en 
la sala de edición con Haritz 
Zubillaga 

Curso de introducción a las nociones 
más básicas del montaje y la edición. 
En este taller, los nueve participantes 
trabajaron con secuencias de largome-
trajes del guionista Haritz Zubillaga, 
que sirvieron para planificar un posible 
montaje. El curso tuvo lugar en Bilbao 
los días 12,13, 19 y 20 de noviembre.

2.13.4. Curso monográfico con Adan Black 

Este curso se celebró del 13 al 15 de 
enero en San Sebastián, con una du-
ración de 20 horas. Se estudió detalla-
damente el proceso de trabajo con el 
texto y la relación comprometida, viva 
y real con el compañero. Contó con un 
total de 10 participantes.

2.13.5. Presentación cortometrajes 
de los cursos Zazpi Terdi y 
Kristonkino 

Las presentaciones de estos cortome-
trajes grabados durante estos dos cur-
sos impartidos en el año 2015 se lleva-
ron a cabo en San Sebastián y Bilbao 
(junio y septiembre, respectivamente). 
En total acudieron 60 personas.
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2.14.  SINDICATO DE ACTORES Y 
ACTRICES DE ARAGÓN

2.14.1. Curso de interpretación ante la 
cámara 

El sindicato organizó junto a la Fun-
dación AISGE este curso que impartió 
Carmen Gutiérrez del 7 al 10 de no-
viembre. Este taller está dirigido prin-
cipalmente a actores noveles que nece-
sitan mejorar su interpretación. En él se 
realizaron diversos ejercicios de cámara 
y análisis de escenas interpretadas por 
los alumnos. Constó de 20 horas lecti-
vas y participaron 10 artistas. 

2.14.2. Curso Actuando: análisis del 
movimiento y la improvisación  
con Norman Taylor 

En este laboratorio de creación, los 16 
alumnos trabajaron durante 30 horas 
con textos de Shakespeare en inglés o 
traducidos, según su elección. La diná-
mica principal fue la del trabajo en equi-
po para interpretar pequeñas escenas 
y también la improvisación. Posterior-
mente, se analizan las interpretaciones 
realizadas. El curso se celebró en la Sala 
Hotel Goya y el Teatro Romano.

2.15.  ASOCIACIÓN DE ACTORES Y 
ACTRICES DE GALICIA

2.15.1. Curso de texto y performance 
con Nuno M.Cardoso

Este curso intensivo de 16 horas cele-
brado los días 7 y 8 de mayo en la sede 
de la Fundación SGAE en Santiago con-
tó con 16 alumnos. En él se analizaron 
todo tipo de textos escritos, desde dis-
cursos políticos hasta textos dramáticos 
y monólogos, pasando por la poesía. A 
través de estos materiales, los alumnos 
desarrollaron sus capacidades y sensibi-
lidades creativas.

2.15.2. Obradoiros de interpretación 
para televisión con Miguel Conde 

Este taller intensivo tuvo lugar los días 4 
y 5 de junio en la sede de la Fundación 
AISGE en Santiago de Compostela, du-
rante un total de 20 horas. Fue un curso 
eminentemente práctico en el que los 
14 alumnos adquirieron las herramien-
tas y seguridad necesarias para trabajar 
en un rodaje profesional de tiempos re-
ducidos.
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2.15.3. Curso intensivo para actores 
(Metodología Bayonas) 

Lorena García de las Bayonas ha basado 
su metodología en técnicas aprendidas 
de sus maestros de actuación, su forma-
ción humanista y la teoría musical. Si-
guiendo este método, los 16 partici-
pantes centraron su esfuerzo en la 
creación de personajes y en darle vida y 
musicalidad a los textos trabajados du-
rante el taller. Este curso se celebró del 
11 al 13 de noviembre durante un total 
de 16 horas.

2.15.4. Formación permanente

Debido a la demanda de una oferta for-
mativa continuada, el sindicato de acto-
res gallegos implantó un plan de forma-
ción anual. En el último trimestre del 
año se impartieron dos cursos. El prime-
ro de ellos, a cargo de Víctor Duplá, fue 
un curso de interpretación al que asis-
tieron 15 alumnos, con una duración de 
24 horas. El otro fue un taller de voz 
impartido por Jesús Aladrén, también 
de 24 horas y con el mismo número de 
alumnos que en el caso anterior.
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3  
ACTOS DE PROMOCIÓN 
DE LA DANZA
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3.1.  XXV CERTAMEN DE 
COREOGRAFÍA DE DANZA 
ESPAÑOLA Y FLAMENCO

 

 La vigésimo quinta edición se celebró 
en el teatro Fernán Gómez de Madrid 
del 28 de junio al 1 de julio de 2016. El 
Premio Fundación AISGE a un bailarín 
sobresaliente recayó en Lucía Campillo. 
Además, con motivo del 25 aniversario 
de este certamen, la Fundación AISGE 
colaboró en la publicación del libro 25 
años Certamen de coreografía de Dan-
za Española y Flamenco.

3.2.  XXX CERTAMEN 
COREOGRÁFICO DE MADRID

 
 La Fundación AISGE respaldó la trigé-

sima edición de este Certamen, que se 
celebró en el teatro Conde Duque de 
Madrid desde el 30 de noviembre al 3 
de diciembre. El Premio Fundación AIS-
GE al Bailarín Sobresaliente fue para la 
bailarina Laura Morales. El premio con-
siste en una beca económica para acu-
dir al American Dance Festival y a los 
talleres MELT de Movement Research.

3.3.  DÍA INTERNACIONAL 
 DE LA DANZA
 

 
 La Fundación AISGE emprendió el 29 

de abril, junto con la Asociación Cul-
tural por la Danza en la Comunidad de 
Madrid, una iniciativa llamada Asaltos 
de la Danza. Consiste en varias accio-
nes de danza celebradas en diferentes 
espacios públicos. En esta ocasión, las 
ciudades referencia fueron Madrid, To-
ledo y Badajoz.

3.4.  XVI DANTZALDIA/LEKUZ LEKU
 

 La Fundación AISGE colaboró con la 
FuNdiciOn – Asociación Puertas Abier-
tas de Bilbao en “La Temporada”, pro-
gramación anual de danza y en la ce-
lebración de la duodécima edición del 
Festival Lekuz Leku.
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3.5.  VENTANA ABIERTA 
 A LA DANZA 
 

 
 La Fundación AISGE colaboró con la 

asociación Ventana Abierta en la orga-
nización de la V Muestra de Danza Con-
temporánea Ciudad de Málaga. Más en 
concreto, en una serie de mesas redon-
das sobre la situación de la danza en Es-
paña y en un taller de coreografía que 
tuvo lugar en el Conservatorio Superior 
de Málaga. Todos estos eventos se pro-
gramaron entre el 23 de octubre y el 1 
de noviembre de 2016. También se co-
laboró con el concurso de danza con-
temporánea Solodos en Danza/Barva 
(Costa Rica), con el certamen de Burgos 
(Nueva York) y el festival de videodanza 
Fiver.

3.6.  MES DE DANZA 
 

 La Fundación AISGE se involucró en la 
23ª edición de Mes de Danza, en esta 
ocasión a través del proyecto Medite-
rráneo Sharpers. Un total de 115 parti-
cipantes se repartieron entre los días 26 
de octubre y 6 de noviembre en Sevilla.

3.7.  ASOCIACIÓN CULTURAL EN 
ESCENA–CASA DE LA DANZA

 

La Fundación AISGE colaboró en la or-
ganización de una gala benéfica en la 
que se eligió a un bailarín por su exce-
lencia. El ganador recibió la beca Dan-
za para Todos, financiada por esta 
Fundación.
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3.8.  III ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE DANZA. 
PROYECTOS ESCÉNICOS 
NADANDO CONTRA 
CORRIENTE EN ANDALUCÍA

 

 La Fundación AISGE fue uno de los 
colaboradores de este encuentro, or-
ganizado por la Federación Estatal de 
Asociaciones de Compañías y Empresas 
Profesionales de Danza del 18 al 23 de 
julio en Sevilla.

3.9. IV CONGRESO NACIONAL Y I 
INTERNACIONAL 

 LA INVESTIGACIÓN EN LA 
DANZA

 

La Fundación AISGE contribuyó a la ce-
lebración de estos congresos organiza-
dos por la Asociación Española D+I, la 
Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Politécnica de Valencia y la Real 
Academia de Artes de San Carlos. Estos 
encuentros se celebraron del 25 al 27 
de noviembre en Valencia.
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4
OTROS ACTOS, 
FESTIVALES Y PREMIOS 
DE PROMOCIÓN DE LA 
PROFESIÓN ARTÍSTICA
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4.1.  COLABORACIÓN CON EL 
FESTIVAL MECAL

 

 La Fundación AISGE colaboró en la XVIII 
edición del Festival Internacional de Cor-
tometrajes y Animación de Barcelona. 
Dicho certamen tuvo lugar entre los días 
10 de marzo y 3 de abril de 2016. AISGE 
patrocinó el premio al mejor intérpre-
te de la sección internacional, tanto en 
categoría femenina como masculina, así 
como un coloquio titulado Va de actores.

4.2.  XVIII EDICIÓN DE LA 
SEMANA DEL CORTO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

 
 La tarde del 12 de abril se celebró en la 

sede madrileña de la Fundación AISGE 
un encuentro moderado por Edu Cardo-
so, con la participación de Jorge Muriel 
(actor y director) y Marina Seresesky (ac-
triz y directora), bajo el título Actores tras 
la cámara. En el coloquio se analizaron 
las motivaciones, los métodos de traba-
jo, las razones del salto a la dirección por 
parte de actores, con motivo de la XVIII 
edición de la Semana del Corto.

4.3.  XIII FESTIVAL DE CINE DE CANS
 

La Fundación AISGE ha colaborado con 
la Asociación Arela en la organización 
de la XIII Edición del Festival de Cans, 
un acto promocional de la actividad ar-
tística audiovisual en Galicia. El evento 
se celebró del 18 al 21 de Mayo de 
2016 en la localidad pontevedresa que 
acoge dicho festival.

4.4.  LECTURAS DRAMATIZADAS 
 

 La Asociación D’actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya, la Fundación 
AISGE y la Fundación Romea colabo-
raron para organizar lecturas drama-
tizadas cuyos objetivos son generar 
oportunidades laborales y dar trabajo 
al colectivo, generar actividad cultural y 
propiciar material comercial para el uso 
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de los participantes. Entre los días 9 de 
junio y 21 de diciembre, en distintos 
teatros de la capital catalana.

4.5.  CULTURARTS. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE 

 DE VALENCIA - CINEMA JOVE
 

La Fundación AISGE colaboró con Cul-
turArts Generalitat en la organización 
de un ciclo de encuentros making off 
con relevantes artistas intérpretes del 
medio audiovisual y autores cinemato-
gráficos. Estos encuentros se realizaron 
en el marco del Festival Internacional 
de Cine de Valencia – Cinema Jove, que 
tuvo lugar entre el 17 y el 24 de junio en 
varias ubicaciones de la ciudad.

4.6.  V EDICIÓN DEL FETABI 
(FESTIVAL DE ESCUELAS DE 
TEATRO DE BILBAO) JUNTO 
CON LA FUNDACIÓN SGAE

 Colaboración de la Fundación AISGE 
a los premios de mejor actriz y mejor 
actor de la 5ª edición del FETABI. El 
festival tuvo lugar entre los días 27 de 
junio y 3 de julio en Bilbao. 

 
4.7.  XXVIII EDICIÓN FESTIVAL 
 DE TEATRO GALLEGO

 La colaboración de la Fundación Aisge 
se concretó en este caso en la escritura 
de guion y en la colaboración de la pre-
sentadora de la gala. Este festival tuvo 
lugar el 9 de septiembre en O Carballi-
ño (Ourense).

4.8.  3ª EDICIÓN CICLO DE CINE 
MUJERES QUE NO LLORAN

 

La Fundación AISGE colaboró con la 
Academia de Cine y la Asociación CIMA 
(Asociación de Mujeres Cineastas de 
Medios Audiovisuales) en la organiza-
ción de este ciclo de proyecciones de 
obras dirigidas, producidas o interpre-
tadas por socias de CIMA. La iniciativa 
tuvo lugar del 12 al 15 de septiembre 
en la sede de la Academia de Cine en 
Madrid.
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4.9.  RUSSAFA ESCÈNICA
 

 
 La Fundación AISGE ha seguido cola-

borando con este festival, cuyo objetivo 
es promover las artes escénicas dando 
visibilidad a las compañías valencianas 
o residentes en Valencia. Tuvo lugar en-
tre los días 15 y 25 de septiembre.

4.10.  XXI FESTIVAL DU CINÉMA 
ESPAGNOL DE TOULOUSE

 

La Fundación AISGE brindó un año más 
su colaboración a este festival conocido 
como Cinespaña, celebrado en la ciudad 
de Toulouse (Francia) del 30 de septiem-
bre al 9 de octubre. Entre las numerosas 
proyecciones de películas españolas, 
destacó la presencia de intérpretes na-
cionales que viajaron al país vecino por 
mediación de la Fundación AISGE. 

4.11.  FESTIVAL NACIONAL DE 
CORTOMETRAJES Y MÚSICA 
DE CINE DE SEVILLA

 

 
 La Fundación Aisge estrenó su colabo-

ración con la asociación Cinema Blue de 
Sevilla en la celebración de este festival 
sin ánimo de lucro que tiene como fi-
nalidad principal difundir, acercar y pro-
mover el terreno cinematográfico anda-
luz y nacional. Se desarrolló entre el 3 y 
el 7 de octubre.

4.12.  XIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE 
DEL SÁHARA
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Esta edición del Festival, titulada Pue-
blos ocupados: Memoria y resistencia, 
se celebró del 11 al 16 de octubre y 
contó una vez más con el respaldo de la 
Fundación AISGE, que además albergó, 
el día 6 de ese mismo mes, la rueda de 
prensa de presentación con la presen-
cia del grupo madrileño de rock inde-
pendiente Vetusta Morla. Esta actividad 
fue gestionada por la Coordinadora Es-
tatal de Asociaciones Solidarias con el 
Sahara (CEAS). Se proyectaron películas 
españolas en pantalla al aire libre y en 
el Centro de Unión de Jóvenes de Dajla 
(Argelia). 

4.13.  IV CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Y IV PREMIOS ATRAE

 

 La Fundación AISGE se involucró con la 
Asociación de Traducción y Adaptación 
Audiovisual de España (ATRAE), que ce-
lebró en Barcelona su cuarta conferencia 
internacional (CITA 4) sobre derechos de 
autor en el sector audiovisual. Asimismo, 
los IV Premios ATRAE reconocieron los 
mejores trabajos de adaptación audio-
visual de España. Estos eventos tuvieron 
lugar el 27 y 28 de octubre.

4.14.  30º ANIVERSARIO UNIÓN DE 
ACTORES Y ARTISTAS

 

 La Fundación AISGE participó en la or-
ganización de varios encuentros dentro 
de las jornadas conmemorativas del 
trigésimo aniversario de la creación de 
la Unión de Actores y Artistas, que tu-
vieron lugar el 28 de noviembre en el 
Hotel Velázquez de Madrid.
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4.15.  FESTIVAL MIM SERIES

 

La Fundación AISGE se coordinó con la 
Asociación Cultural MadridImagen en la 
organización de este festival dedicado 
a la promoción de series españolas.  El 
evento se desarrolló entre el 21 y el 28 
de noviembre. Entre las múltiples activi-
dades se incluyeron un encuentro con 
Belén Rueda, la gala de entrega de ga-
lardones, varios talleres y un coloquio.

4.16.  FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE SOBRE 
DISCAPACIDAD

 

 
 En el marco de la colaboración con la 

Fundación Nacional de Arte y Disca-
pacidad, la Fundación AISGE colaboró 
con la IX edición de este Festival, que 
tuvo lugar del 22 al 26 noviembre de 
2016, al objeto de promocionar a los 
artistas intérpretes discapacitados.

4.17.  CICLOS DE CINE 

 

 1) Ciclo de Cine y Justicia

 Programación de cine de algunos de los 
mejores dramas judiciales que ha co-
nocido la historia del séptimo arte. La 
selección fue obra del actor Emilio Gu-
tiérrez Caba, uno de los patronos de la 
Fundación AISGE. Las obras se proyec-
taron en la sede madrileña de la Funda-
ción AISGE entre el 21 de septiembre 
de 2015 y el 21 de marzo de 2016.

 2)  Ciclo de Cine y Danza

 En esta ocasión, los grandes clásicos 
que se proyectan giran en torno a la 
danza y los musicales. Dos de los patro-
nos de la Fundación AISGE, Willy Arro-
yo y Emilio Gutiérrez Caba, escogieron 
los 13 títulos de unas proyecciones que 
se prolongaron hasta marzo de 2017. 
Todas las películas contaron con la in-
troducción de destacados estudiosos 
del cine y periodistas especializados.
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4.18.  EXPOSICIONES
 

 Durante el año 2016, la Fundación AIS-
GE ha cedido sus instalaciones de la calle 
Ruiz de Alarcón a varios artistas para que 
estos pudieran exponer sus obras al pú-
blico, con el objetivo común de promo-
ver la actividad artística y cultural. 

4.19  ENCUENTRO ADE

 Con el título “Ideología, dramaturgia y 
tecnología en el teatro”, la Asociación 
de Directores de Escena celebró su se-
minario anual, del 29 de septiembre al 
2 de octubre en Mariñán”.

4.20.  COLABORACIÓN CON 
PAYASOS SIN FRONTERAS

 

Un año más, la Fundación AISGE colabo-
ró con Payasos Sin Fronteras en la labor 
solidaria que esta organización de artis-
tas desarrolla en todo el mundo. En 2016 
la ayuda de la Fundación AISGE sirvió 
para llevar adelante su proyecto de apo-
yo a los refugiados de Siria e Irak median-
te las artes escénicas y la comicidad. Este 
programa desarrolló sus actividades en 
campos de refugiados y otras localizacio-
nes de Irak, Líbano y Jordania.

4.21.  FESTIVAL DE CINE DE XIXÓN
 
 La Fundación Aisge colaboró por prime-

ra vez con el Festival de Cine Internacio-
nal de Xixón, con el Premio de Interpre-
tación en su doble categoría: masculina y 
femenina. Se celebró entre el 19 y el 26 
de Noviembre en Gijón (Asturias).
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5.  Las actividades formativas 
 y promocionales en cifras 

Cursos 306.782,85

Danza 41.460,89 

Actos y encuentros en colaboración con instituciones 338.840,67 

Festivales y galas de premios 258.462,03 

Proyectos propios 56.349,42 

Publicaciones 272.149,21 

Comunicación 12.214,00 

Acuerdo colaboración con Mediaset 278.062,46 

Colaboración con ONG  4.000,00 

Total Promocional 1.568.321,53 

[en euros]
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COMUNICACIÓN

El desembarco del departamento de 
Comunicación de la Fundación AISGE en las 
redes sociales sigue constituyendo uno de 
los principales objetivos para la entidad y el 
destino de grandes esfuerzos. Si la renovación 
integral de la web (www.aisge.es) resultó una 
labor prioritaria en 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) 
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fue la apuesta de 2014. Esa andadura 
virtual se consolidó al año siguiente con 
el resurgir en Facebook mediante una 
nueva página oficial: Somos AISGE. Cada 
una de esas tres redes sociales se utiliza 
con una estrategia específica.
Pero los canales convencionales 
de comunicación no han perdido 
relevancia en la actividad cotidiana del 
departamento. El profundo rediseño 
de la revista cultural AISGE ACTÚA en 
2015 se perfeccionó y la publicación 

permanece como referencia informativa 
para artistas y periodistas especializados 
en el ámbito de la cultura gracias a una 
tirada de 12.000 ejemplares por trimestre. 
El año 2016 se antojaba significativo 
para el Premio Paco Rabal de periodismo 
cultural, pues cumplía su décimo 
aniversario. Y no solo llevó más allá su 
récord de participación, sino que además 
reafirmó su presencia fuera de nuestras 
fronteras.

Más de un 55% de incremento 
en las visitas a la página web
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1. Redes sociales

En noviembre de 2014 la entidad abordó su presencia en redes sociales con la 
puesta en marcha de sus perfiles en Twitter (@aisge) e Instagram (@somos_aisge). 
Ya en febrero de 2015 se añadió la página corporativa 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 ela-
boración de la presente memoria resultan alentadores. 

De ello da buena fe el caso de Instagram. Al cierre de 2016 eran 5.500 los insta-
gramers que seguían las novedades de este perfil, de lo cual se deduce que la cifra 
aumentó en 2.500 a lo largo de todo el ejercicio. Destaca su uso como escaparate 
para material gráfico que, bien por su considerable antigüedad o su rabiosa nove-
dad, ve la luz por primera vez en el entorno virtual. Y es que uno de los objetivos 
es la oferta de contenido inédito. Durante estos meses se han rescatado imágenes 
de nuestro extenso archivo y se han adelantado fotografías incluidas más tarde 
en la revista AISGE ACTÚA. Otra de las líneas de acción en Instagram se dirige a 
promocionar los rodajes y estrenos de películas y series españolas, por lo que la 
actualización en este sentido suele ser prácticamente semanal.

La continua actividad en Twitter se refleja en los 1.820 mensajes que se lanzaron 
del 1 enero al 31 de diciembre, con una media mensual de 152 tweets. En ellos 
se difunden los contenidos informativos que ven antes la luz en la página web de 
AISGE, se aprovechan mensajes de otros usuarios a través de retweets, se comu-
nican noticias de última hora para más rapidez en su circulación... También se han 
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retransmitido mediante mensajes en tiempo real eventos de relevancia: VIII Premios 
Actúa/HazTuAcción, XXV Premios de la Unión de Actores, LXXI Medallas del CEC, 
III Premios Feroz, XIV Premios Mestre Mateo, V Premios Simón… Especial esfuerzo 
exige la promoción de nuevas series, películas y obras de teatro, poniendo el foco 
en los actores pertenecientes a los repartos de dichas producciones. Otra parte de 
los mensajes se dedica a informar sobre las actividades que se convocan en las dis-
tintas delegaciones de AISGE o el Centro Actúa: cursos, exposiciones, encuentros 
con profesionales del sector, proyecciones…

La incorporación de AISGE a Facebook fue la más tardía, pero el perfil en esta red 
ocupa la segunda posición por número de seguidores después del de Instagram. 
El propósito en este caso es informar sobre todas las actividades culturales y for-
mativas que van completando el calendario en las diferentes sedes de la entidad 
y que no llegan a publicarse en la revista AISGE Actúa o en la web: ciclos de cine, 
presentaciones de libros, exposiciones de fotografía o pintura…
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2.  El boletín semanal de noticias

Se enviaron un total de 47 nuevas entregas, de la número 143 a la 189, cubriendo 
todo el ejercicio 2016. La periodicidad se rompió únicamente en los periodos va-
cacionales de Semana Santa, verano y Navidad. En la cabecera del último boletín 
de diciembre se sustituyó la tradicional cita de algún entrevistado por una frase de 
ánimo para el año venidero: “Quizá 2016 no haya sido para tirar cohetes. Intente-
mos entre todos dar en el 17 alguna que otra buena campanada”.

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 la re-
cepción de noticias por dicho canal. A finales de año, el envío semanal rondaba 
los 11.200 emails, con aproximadamente 600 de ellos pertenecientes a periodistas 
especializados en cultura y otros profesionales del audiovisual.

Este servicio se presta en formato HTML, el más atractivo desde el punto de vista 
visual y el que menos espacio ocupa en la bandeja de entrada del receptor. Los 
contenidos no se encuentran dentro de un archivo descargable, sino que se presen-
tan 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 en octubre de 2012 pasó de ser mera 
referencia institucional a un portal de noticias con actualizaciones diarias, se ha 
afianzado a lo largo de este ejercicio. La media de 65.600 lectores únicos al mes du-
rante 2016 supera con creces la de los 42.000 contabilizados en el ejercicio anterior, 
lo que representa un crecimiento del 56%. De esa cantidad mensual se desprende 
una media de 2.000 visitas de internautas al día.

Mención especial merece el fenómeno desatado en el mes de octubre, coincidien-
do con la celebración del XIII FiSahara. A ese festival cinematográfico asistieron 
como invitados los miembros del exitoso grupo de música Vetusta Morla, y uno de 
ellos, el también periodista Juanma Latorre, plasmó las vivencias de la banda en 
seis artículos exclusivos para la web. El diario de viaje #VetustaSahara interesó a 
más de 15.000 internautas con cada post, hasta dejar el total de lectores únicos por 
encima de 165.000 en ese mes.
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Parte de las publicaciones en la web se elaboran exclusivamente para el soporte 
digital. El resto son reportajes, entrevistas o artículos de opinión compartidos con 
la revista AISGE Actúa, aunque resulta habitual la redacción de versiones ampliadas 
respecto al papel. Puesto que en Internet no existe ninguna limitación de espacio, 
numerosas entrevistas se ofrecen en la web con más contenido, especialmente en 
lo que se refiere a material gráfico. También se dedica un espacio prominente a los 
cursos de formación de AISGE, sobre todo en el madrileño Centro Actúa, aunque 
no se deja de lado la oferta formativa del resto de delegaciones de la entidad. 

El único cambio sustancial en la portada de ww.aisge.es estriba en la sustitución de 
la antigua sección Foto Fija por la nueva ¡Selfi! Esta también consiste en un cues-
tionario dirigido a artistas emergentes, aunque en este caso las distintas preguntas 
las impregna un tono más desenfadado. Muestra de ese carácter es la ilustración 
de los textos con divertidas fotografías que los protagonistas toman de sí mismos. 
Siguiendo el modelo de Foto Fija, las respuestas luego aparecen parcialmente plas-
madas en soporte impreso gracias a la revista AISGE Actúa. 
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4.  ‘AISGE ACTÚA’: 
 en permanente reinvención

La revista sobre interpretación y cultura que la Fundación AISGE publica con carácter 
trimestral inauguró en 2015 una nueva etapa con diseños y contenidos renovados. 
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 depar-
tamento de Comunicación con los socios de AISGE y con el sector cultural.

Los 12.000 ejemplares de cada número se distribuyen gratuitamente entre los so-
cios de la entidad (actores, bailarines, dobladores y directores de escena), además 
de llegar a una amplia nómina de instituciones culturales, universidades, filmotecas, 
periodistas, agencias de representación y profesionales del sector. Los contenidos 
íntegros también pueden consultarse y descargarse en formato PDF de modo gra-
tuito desde la página web de la entidad.

La cabecera nació en 2004 como un boletín institucional de 32 páginas y en la 
actualidad cuadruplica dicha extensión. Su primer cambio de diseño se remonta a 
2007. El de 2015 fue obra de Beatriz Sánchez, que trabajó en coordinación con el 
equipo editorial de la revista.
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A lo largo de la presente temporada ha continuado la creación de nuevas seccio-
nes. Ilustres veteranos repasa las vivencias personales y profesionales que atesoran 
los intérpretes de más edad, a fin de evitar que sus largas y brillantes trayectorias en 
el pasado caigan ahora en el olvido. Ya quedan sobre el papel las conversaciones 
con Jesús Guzmán, Jaume Pla, Eduardo Fajardo, María Elena Flores… El localizador 
propone guías de viaje por los lugares donde se ambientan series o películas po-
pulares, empezando por la localidad de Redes (Julieta) para continuar con Arévalo 
(Isabel) y las marismas del Guadalquivir (La isla mínima). Las páginas de Bando so-
noro exploran la faceta melómana de actores y actrices estrechamente vinculados 
con la música a través de sus canciones y discos predilectos. Por ellas han pasado 
Lluvia Rojo, Nacho Aldeguer, Claudia Melo… De las preguntas informales del cues-
tionario ¡Selfi!, que cuenta con espacio propio en la web, se seleccionan las mejores 
respuestas para su impresión en AISGE ACTÚA. 

Entre las firmas de la publicación continúan figurando nombres del prestigio de Ja-
vier Ocaña, Eduardo Vallejo, Nuria Dufour, Javier Olivares, Antonio Fraguas, Beatriz 
Portinari, Héctor Martín Rodrigo o Francisco Pastor. Este 2016 se han incorporado 
otros colaboradores: Pedro Pérez Hinojos, Irene Crespo, Alejandro Torrús, Irene G. 
Pérez, Pedro del Corral... El coordinador del comité editorial es Willy Arroyo y la 
dirección de la revista corresponde a Fernando Neira.
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5.  El Paco Rabal cumple 10 años

El estadounidense Mark Rappaport, de 74 años, se proclamó ganador en la décima 
edición del Premio Paco Rabal de periodismo cultural con su texto Vida y muerte 
de un extra de Hollywood, una investigación sobre el actor argentino Barry Norton 
cuyos datos se redactan en forma de autobiografía ficticia. El trabajo vencedor vio 
la luz en el número de la revista Caimán. Cuadernos de cine correspondiente al mes 
de abril.

El accésit fue para Javier Memba, madrileño de 57 años, por el ensayo La tortuosa 
relación entre el jazz y el cine, escrito para engrosar el contenido del blog El Insoli-
dario a fecha de 30 de junio. El texto analiza con rigor y amenidad cómo esas dos 
disciplinas artísticas han vivido “historias paralelas” durante muchos años, como si 
el recelo mutuo les hubiera hecho difícil encontrarse. La categoría Joven Promesa, 
para menores de 30 años, fue a parar a la cubana Lianet Fleites (1989) por una cró-
nica titulada Todas las muertes de Javier. Ese repaso al drama de un transformista 
en Cuba se difundió el 16 de febrero en revista digital OnCuba Magazine.

El ganador de esta edición, Mark Rappaport, recibe de manos de Asunción Balaguer su 
trofeo conmemorativo
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El premio para el trabajo ganador cuenta con una dotación de 5.000 euros brutos e 
incluye una estatuilla conmemorativa que ha diseñado el escultor Ángel Aragonés. Al 
accésit le corresponden 3.000 euros y un trofeo, mientras que el Joven Promesa recibe 
1.000 euros y trofeo. En este décimo aniversario se han registrado las mayores cifras 
de participación en la historia del certamen: de los 90 aspirantes, 53 han sido hombres 
y 37 mujeres, con 10 candidatos al apartado de Joven Promesa. Las propuestas perio-
dísticas llegaron desde España y diversos puntos de Latinoamérica.

El jurado reunido la noche del 14 de noviembre en la Fundación AISGE de Madrid 
para fallar esta décima entrega lo integraron cinco personalidades del mundo de la 
cultura: la periodista Inés Ballester, presentadora en TVE de Amigas y conocidas 
y responsable del programa Nuestro cine en 13TV; el periodista Juanma Latorre, 
más conocido como guitarrista y compositor del grupo de rock Vetusta Morla; la 
directora y guionista hispanoargentina Marina Seresesky, de actualidad por su lar-
gometraje La puerta abierta; y la guionista y novelista Virginia Yagüe, creadora de 
Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre pasando por La Señora, además 
de vicepresidenta de la entidad de gestión DAMA y presidenta de CIMA. En repre-
sentación de AISGE participó su consejero Nicolás Dueñas, actor con medio siglo 
de experiencia cinematográfica y teatral desde que debutara en 1966 con la cinta 
de Angelino Fons La busca.

De izquierda a derecha, Juanma Latorre, Virginia Yagüe, Marina Seresesky, Inés Ballester y 
Nicolás Dueñas, integrantes del jurado que falló la X edición del Paco Rabal
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Maite Blasco
Willy Arroyo
Asunción Balaguer
Isabel Blanco
Frank Capdet
Amparo Climent
Sergio Peris Mencheta
Ana Turpin

José Manuel Seda
Carlos Castel
Mercé Managuerra
Fernando Marín 
Sergi Mateu
Mario Pardo
Cristina Plazas
César Sánchez

Patronos

Cargos a 31 de diciembre de 2016

Pilar Bardem  |  Presidenta 
Emilio Gutiérrez Caba  |  Secretario
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