Patronato
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Cargos

Pilar Bardem | Presidenta
Maite Blasco | Secretaria
Alicia Agut
Willy Arroyo
Asunción Balaguer
Isabel Blanco
Frank Capdet
Amparo Climent

Patronos

Jorge De Juan
Xabier Elorriaga
José Luis García Pérez
Emilio Gutiérrez Caba
Mercé Managuerra
Fernando Marín
Sergi Mateu
Mario Pardo
Cristina Plazas
César Sánchez
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Gastos
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P

or gastos generales entendemos aquellas cantidades que sirven para el día a día
en el funcionamiento de la institución. El cuadro que sigue a estas líneas sirve para
comprender de forma sencilla los cuatro grandes apartados (y sus subapartados) en los
que se reparten los gastos generales habidos durante 2012.
Por lo pronto, los gastos totales en esta partida han sido casi 88.000 euros inferiores
a lo que se había presupuestado a principios del ejercicio. Quiere ello decir que la
permanente vigilancia de la gestión de la Fundación AISGE, siempre sensible (y en
la coyuntura actual, más que nunca) a la contención y el ahorro, ha permitido este
ahorro de un 5,5 por ciento al final del ejercicio.

Los gastos administrativos son, con mucho, los más relevantes por cuantía, ya que
incluyen los salarios y la Seguridad Social de los empleados. La plantilla se mantiene
constante, pero los ajustes en otros desembolsos accesorios han hecho posible una rebaja de 7 puntos porcentuales.
El saldo también es positivo en más de 6.000 euros en los gastos de patronato, que
comprenden desplazamientos, dietas y demás costes derivados de las reuniones de los
patronos. También descienden (14,5%) respecto a los cálculos iniciales los Gastos de
Estructura. Como se puede ver, solo se han superado las previsiones iniciales en lo
relativo a los servicios exteriores, pero siempre dentro de los límites del rigor y la moderación presupuestarios.
GASTOS 2012 FUNDACION AISGE (en euros)
Previsto

Real

Desviación

Desviación %

75.430,17

7,02%

-31.567,51

-13,69%

37.941,48

14,56%

6.006,33

25,56%

87.810,47

5,55%

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

1.149.368,16

1.073.937,99

SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías y servicios profesionales.

199.064,50

230.632,01

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

298.600,00

260.658,52

GASTOS PATRONATO
Manutención, alojamiento,
desplazamiento, dietas y varios.
TOTAL GASTO

23.500,00

17.493,67

1.670.532,66 1.582.722,19

141
MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2012

Números
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100% 7.494.415,95 euros

Distribución por Áreas
IMPORTE (euros)

21,07%

ACTIVIDADES PROMOCIONALES,
FORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN

1.579.240,23

35,06%

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

2.627.432,44
21,12%

GASTOS GENERALES

1.582.722,19
22,75%

DOTACIONES

1.705.021,09
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Asistencial

Una mano amiga
para los desfavorecidos
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2,62 millones de euros invertidos
685

beneficiarios

D

urante todo 2012 hemos seguido inmersos, como bien es conocido, en una
grave crisis económica y financiera, con un nivel de incertidumbre aún mayor que en
ejercicios precedentes. Estas circunstancias influyen en la dotación económica de los
programas y proyectos, pese a lo cual el Área Asistencial de la Fundación AISGE está
realizando los mayores esfuerzos para que sus ayudas –fundamentales y prioritarias
para un importante grupo de socios de AISGE– puedan seguir contribuyendo a la
mejora y sostenibilidad de sus condiciones de vida.
El gasto económico total del Área Asistencial en 2012 ascendió a 2.627.432,44 euros.
Esta cifra representa una disminución de 11,9% respecto al gasto registrado en 2011.
Sin embargo, y a pesar de este aminoramiento, la cifra de beneficiarios fue la más
elevada (685 personas y más de 7.500 pagos) en la historia de la Fundación AISGE.
Ello ha sido posible gracias a una nueva distribución en las cantidades asignadas a cada
proyecto y a un nuevo diseño en los proyectos de atención social individualizada.
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ASISTENCIAL

Figura 1. Distribución porcentual del gasto del Departamento
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0,21%

11%

Figura 2. Distribución de beneficiarios por Áreas.

Nuevas propuestas: Estudio sociolaboral
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ASISTENCIAL

1

Programa de Gente Mayor

Es, de largo, el proyecto de intervención social y apoyo económico más importante de
la entidad. Durante el año 2012, el 57,54%
de los recursos económicos fueron a parar
a él. Consiste en una prestación de carácter
mensual destinada a beneficiarios mayores de 65 años y beneficiarios entre 60 y 65
años que tengan condición de pensionistas.
Durante el ejercicio, los beneficiarios de esta
prestación fueron un total de 282.
La cuantía de la ayuda se distribuye en función de los ingresos económicos declarados
por los beneficiarios al equipo de trabajadores sociales. Los principios inspiradores del
proyecto son la solidaridad y la redistribución equitativa. El coste total de este proyecto ascendió a 1.511.854,58 euros.

Prestación Mayores de 60 años
Otros

En este proyecto, el equipo técnico del Área
Asistencial asesora sobre los recursos sociales
públicos y privados existentes para los más
mayores. A raíz de la entrada en vigor de la
Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, las gestiones por este concepto se han incrementado por el aumento en el
número de recursos ofrecidos por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Una vez se han gestionado dichos
recursos, el Área Asistencial estudia cada caso
y, en función de dicho estudio y el coste del
servicio, se determina una ayuda económica.
En dicho apartado se sitúan las ayudas para
centros residenciales, recursos sociosanitarios… El gasto durante 2012 por este concepto ascendió a 87.852,91 euros, repartidos entre un total de diez beneficiarios. Las cuantías
económicas de cada una de las ayudas fueron
distintas en función de las características e intensidades de los servicios contratados.

Figura 3. Gasto Área Gente Mayor

Figura 4. Beneficiarios Área Gente Mayor
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97%

ASISTENCIAL

2

Programa de Atención Sanitaria

Este es uno de los proyectos que más dificultades técnicas y organizativas entraña. El
Área Asistencial de la Fundación AISGE canaliza a través del trabajo social familiar la
permanencia en sus domicilios de nuestros
mayores dependientes antes de elegir cualquier otro recurso social que implique el
abandono del domicilio por parte del mayor.
El Área Asistencial ha contabilizado un gasto
en 2012 de 163.640,65 euros y ha tenido 27
beneficiarios a lo largo del curso.
Figura 5. Gasto Área Sanitaria
1%

37%

1%

37%

Servicio ayuda a domicilio
Ayudas técnicas

Servicio ayuda
a domicilio
Incapacidad
temporal
Ayudas técnicas
Incapacidad
permanente
Incapacidad temporal
Medicamentos
Incapacidad permanente

51%

Medicamentos

51%

7%

7%
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Figura 6. Beneficiarios Área Sanitaria

4%

2%

24%

37%

14%

23%

Este proyecto nace como respuesta a las demandas de los tratamientos médicos que no
sufraga
la Seguridad Social, algunos tan coServicio ayuda a domicilio
tidianos
Ayudascomo
técnicaslos odontológicos, oftalmoIncapacidad
temporal o auditivos. Por otro
lógicos,
psicológicos
Incapacidad permanente
lado, también se hace hincapié en aquellas
Medicamentos
atenciones especializadas que tienen coste
porque no están cubiertas por la sanidad pública, como tratamientos fisioterapéuticos,
psicológicos... Con un total de 26 beneficiarios, el gasto total por este concepto ascendió
a 15.575,70 euros.
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ASISTENCIAL

invalidez. Se rigen por los mismos criterios
que la prestación para mayores de 60 años; es
decir, la cuantía de las prestaciones es mayor
cuanto menores sean los ingresos públicos
del beneficiario, y viceversa. Se han contabilizado 42 beneficiarios en este proyecto durante 2012, con un desembolso económico
de 224.994,53 euros.

En este apartado se enmarcan las ayudas dirigidas a aquellos socios que, por su situación
económica, no pueden hacer frente a la compra de medicamentos. El gasto por este concepto en 2012 ascendió a 2.364,10 euros
para un total de tres beneficiarios.

Los beneficiarios de este complemento económico mensual, cuantificado en 384 euros mensuales, son aquellos socios que están
percibiendo la prestación por Incapacidad
Temporal que otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y cuyos
problemas de salud les impiden trabajar. El
número de beneficiarios por este concepto
ha sido de 16, con un coste económico de
32.640 euros.

Estas ayudas económicas se dirigen a aquellos socios que son perceptores de pensiones públicas por incapacidad permanente o
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3

Programa de Atención Social Individualizada

Consiste en una ayuda económica de protección social para las personas que no disponen
de ingresos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos no permiten cubrir sus necesidades básicas. Está vinculada a un programa individualizado de seguimiento que tiene como objetivo
fundamental contribuir a la mejora de la situación en su conjunto. Debido al aumento en el
número de beneficiarios en el proyecto, este
año 2012 se han duplicado los esfuerzos en el
programa individualizado de seguimiento por
parte del equipo de trabajadores sociales e incrementado la temporalización en la vigencia
de las prestaciones. Con dicho trabajo se ha
conseguido un descenso en los costes y, sobre
todo, aumentar el número de beneficiarios en
un 44 por ciento respecto a 2011.
En 2012, la cuantía de la prestación ascendió a
406 euros mensuales, en lo que constituye uno
de los proyectos más importantes del área asistencial de la Fundación AISGE. El gasto total
por este concepto se situó en 2012 en 237.923
euros, que sirvieron para aliviar la situación
cotidiana de un total de 127 familias.

Complemento subsidio de mayores
de 55 años del INEM
El proyecto, tanto económico como de intervención social, consiste en complementar el subsidio
existente para mayores de 55 años desempleados del INEM (antiguo subsidio para mayores
de 52 años). Este colectivo, por su edad, sufre
unas dificultades añadidas a la hora de encontrar

empleo. A lo largo del año, el proyecto ha conocido 71 beneficiarios, una cifra bastante superior
a la de años anteriores. El envejecimiento de la
población y, sobre todo, las dificultades a la hora
de encontrar trabajo explican este incremento.
El gasto total del año ascendió por este concepto
a 137.859,95 euros.
En el resto de ayudas incluimos aquellas que
tienen como finalidad paliar determinadas
situaciones de desprotección social y económica, como sufragar comedores escolares o
costear el pago de la obligación de alimentos
recogido en convenios reguladores. Ello es
así, evidentemente, siempre que el análisis socioeconómico en profundidad del equipo de
trabajadores sociales constate una situación
de precariedad económica. El gasto por estos
conceptos ascendió en 2012 a 1.044 euros.
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Figura 7. Gasto Área Atención Social Individualizada
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Figura 8. Beneficiarios Área Atención Social Individualizada
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El equipo de trabajadores sociales de la Fundación realiza un estudio de la situación global de cada posible beneficiario, con el fin
de valorar el grado de necesidad del socio,
así como el tiempo por el que percibiría la
prestación. En la mayor parte de los casos
se realiza un pago mensual periódico, que
depende de cada caso en particular. El gasto
durante 2012, también ha sido menor que
en ejercicios anteriores: se sitúa en 48.466,96
euros y ha favorecido a 11 beneficiarios.

Son ayudas a socios de AISGE que, en un
momento determinado, precisan de una cantidad económica y no disponen de ella. Estas
demandas vienen motivadas fundamentalmente para hacer frente a deudas puntuales
o pagos improrrogables. Estas ayudas están
reglamentadas y solo pueden solicitarse si se
cumplen una serie de condicionantes específicos. Durante 2012 el gasto en este concepto ascendió a 4.710,60 euros.
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4

ACTÚA en familia

Durante el año 2012, se han beneficiado del
proyecto 77 familias, para las que se ha destinado una cantidad global de 150.966,40
euros. El proyecto nace para dar respuesta a
la débil tasa de natalidad en el colectivo de
artistas intérpretes. A continuación explicamos las fases del proyecto:
Primera fase:
Anterior al parto. Solo se puede optar a la concesión de la ayuda dos o tres meses antes del
parto, por el concepto de complemento de la
Incapacidad Temporal con una cuantía fija
para todos los casos, establecida para 2011 en
376 euros mensuales. Podrían ser casos excepcionales, una baja laboral sin IT, un despido
por causa del embarazo…
Segunda fase:
Complemento a la baja por maternidad/ paternidad otorgada por el INSS. Tiene una

duración de cuatro meses y el complemento
será hasta alcanzar la cifra de 1.200 euros por
beneficiaria/o. En el caso de que no exista dicha baja, la cantidad que la Fundación otorga
asciende a 600 euros mensuales.
Tercera fase:
Es, sin lugar a dudas, la más abierta y subjetiva, ya que partimos de varios supuestos.
El objeto es fundamentalmente establecer la
cantidad de 376 euros como cantidad fija
y constante para las beneficiarias/os de esta
fase del proyecto, ya se encuentren en situación de IT, con algún subsidio del INEM,
reincorporándose al mundo laboral, o con
la necesidad de ayuda para guardería o cangureo. Además de establecer dicha cantidad
como fija, proponemos como límite máximo para recibir dicha prestación seis meses,
que deberán ser disfrutados dentro de los 18
meses de vida del bebé.
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5

Las actividades asistenciales en cifras

[datos en euros]

Área de Gente Mayor:
Prestación para Mayores de 60 años:
Otras Ayudas:

1.599.707,49
1.511.854,58
87.852,91

Área de Atención Sanitaria:
Servicio de Ayuda a Domicilio:
Ayudas Técnicas:
Incapacidad Temporal:
Incapacidad Permanente:
Otras Ayudas:

439.214,98
163.640,65
15.575,70
32.640
224.994,53
2.364,10

Área de Atención Social Individualizada:
Prestación por necesidades básicas:
Otras ayudas periódicas:
Vivienda:
Ayudas puntuales:

430.004,51
237.923
138.903,95
48.466,96
4.710,60

Gastos varios- Gastos decesos:

5.399,56

Actúa en Familia:
Nuevas propuestas: Estudio sociolaboral:
Total:

150.966,40
2.139,50
2.627.432,44
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Promocional

Un respaldo para las mentes
más inquietas
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1,57

millones de inversión
120

actividades
en todo el estado

U

n año más, la Fundación AISGE ha logrado ofrecer una amplia gama de
cursos en las diversas disciplinas del colectivo al que protege. Dada la extensión cualitativa de los cursos y actividades formativas, la Fundación colabora con otras entidades
e instituciones para cubrir de manera adecuada tanto la geografía como las necesidades
del sector.
Desde el área Promocional hemos seguido apoyando algunos de los certámenes artísticos más representativos y que mejor sirven para promocionan y favorecer la actividad
artística. Son los casos del Festival de cine español de Toulouse, el FiSahara, el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco o el Certamen Coreográfico de
Madrid, La Caldera, Lekuz-Leku, los Premios de la ADE (en el ámbito de la dirección
de escena) o los Premios Goya, sin pretensiones de exhaustividades en esta lista.
Pese a todas las adversidades y al recorte brutal en la compensación por copia privada,
la Fundación AISGE ha conseguido destinar algo más de 1,5 millones de euros a estas
actividades formativas y de promoción de la actividad artística.
En un cálculo aproximado, son más de 2.000 las personas que directa o indirectamente se han beneficiado de estas actividades, en su mayoría artistas intérpretes. Y ello por
no mencionar el beneficio para el público en general en actividades realizadas al aire
libre, como el DID, o cursos de promoción y formación en propiedad intelectual.
Se han materializado más de 120 actividades en todo el Estado, bien sea de forma
directa o a través de colaboración con otras entidades. Y el ejercicio se cierra, pese a la
complejidad del momento, con la voluntad inquebrantable de la Fundación AISGE
por seguir profundizando en la formación artística, herramienta indispensable para el
progreso profesional.
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Palmarés Nuestros artistas premiados en 2012
La XXVI edición de los Premios Goya
Fueron seis nuevas estrellas en el cielo de los Goya. Las seis estatuillas más codiciadas por nuestros intérpretes

Mejor interpretación
masculina protagonista
José Coronado

Mejor interpretación
femenina protagonista
Elena Anaya

Mejor interpretación
masculina de reparto
Lluís Homar

El madrileño confirmó por partida
doble eso de que a la tercera va la vencida. Era la tercera vez que su talento
le permitía aspirar al premio, después
de dos nominaciones infructuosas
como actor de reparto por Goya en
Burdeos y La caja 507. Era también el
tercer filme alumbrado por una década de trabajo junto a Enrique Urbizu,
el director empeñado en encumbrarle a golpe de emociones fuertes. Y lo
consiguió con No habrá paz para los
malvados y Santos Trinidad, el sórdido policía que ha endulzado las bodas de plata de Coronado en el oficio. El galán convertido en tipo duro
llevó al escenario el grito de “¡Rock
and roll!”, la mítica muletilla de su
personaje, y dedicó la victoria “al capitán del barco, el maestro Enrique.
Gracias por tu aportación al cine y
por tu amistad”.

La actriz se dejó la piel, literalmente,
en la cinta más compleja del manchego. Pero transformarse en víctima
del psicótico cirujano interpretado
por Antonio Banderas en La piel que
habito acabó resultando placentero:
tras su etapa como musa de Médem,
quien la llevó hasta las puertas del
Goya con Lucía y el sexo y Habitación en Roma, conquistaba esa etiqueta de ‘nueva chica Almodóvar’
que el pasado 19 de febrero la aupó
como referente del cine nacional.
“Siempre me has emocionado locamente con esos personajes fuertes,
luchadores, libres y valientes como
tú”, dijo la palentina a su mentor,
de regreso a una gala en la que no
participaba desde hace doce años. Y
compartió su primer cabezón con el
resto del elenco, “unos grandes compañeros y excelentes personas”.

Este genio de las tablas, que a los 19
años ya había fundado la cooperativa
del Teatre Lliure de Barcelona, nunca imaginó que acabaría triunfando
en la gran pantalla española con un
género tan atípico como la ciencia
ficción. Tampoco, que recogería la
máxima distinción cinematográfica
gracias al debutante Kike Maíllo,
después de tres décadas actuando
a las órdenes de Almodóvar, Aranda o Villaronga. Aunque el catalán
brilló en Los abrazos rotos o La mala
educación, ha sido el difícil papel de
robot en Eva el que ha consolidado
su prestigio: “Rodé once días, pero
creo que nunca he ensayado tanto”,
confesó. Además de mostrarse agradecido con todo su equipo, quiso
homenajear a Armendáriz por poner
“su talento al servicio de las víctimas
de abusos” en No tengas miedo.
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Palmarés Nuestros artistas premiados en 2012
La XXVI edición de los Premios Goya
recayeron el 19 de febrero en otros tantos actores y actrices que aún no tenían el cabezón en sus estanterías.

Mejor interpretación
femenina de reparto
Ana Wagener

Mejor actor revelación
Jan Cornet

Mejor actriz revelación
María León

Aunque su primer refugio fue el
teatro, el público comenzó a identificarla por su intervención en series
como Compañeros, El comisario o La
señora. Su largo bagaje televisivo no
le ha impedido trazar una estela envidiable en el celuloide, donde despuntó en los cortos Morir, dormir,
soñar y Test, que le reportaron sendas
Biznagas de Plata. No menos vertiginosa es su lista de largometrajes: tras
estrenarse con El Bola en 2000, ha
optado en tres ocasiones al Goya por
El patio de mi cárcel, Biutiful y La voz
dormida. Y ese papel de carcelera, en
el que la inició Belén Macías y repitió con Zambrano, ha sido su pasaporte a una gloria compartida “con
la gente que sigue luchando por desenterrar memorias olvidadas, a pesar
de que tengan que pagar un precio
demasiado alto por ello”.

Fue un buen amigo quien alistó a este
barcelonés en una agencia de figuración para que mostrase su cara de
niño bueno en diversos anuncios. Tenía 17 años y abandonó pronto la superficialidad publicitaria para pasarse
al drama de La noche del hermano, su
debut cinematográfico en compañía
de Pablo Rivero. La televisiva Motivos personales, donde compartía trama
con el entonces desconocido Miguel
Ángel Silvestre, fue su segundo destino antes de caer vestido de ángel en
la celebrada Camino. Y, como tocado
por ese espíritu celestial, logró que
Almodóvar le adjudicase el papel del
castigado Vicente en La piel que habito. Su desgracia ficticia se tornó en
dicha la noche que obtuvo su anhelado galardon, que brindó a sus padres:
“Gracias por haberme dado la vida,
por darme tanto”.

La estirpe sevillana de los León viene
pisando fuerte. Siguiendo los pasos
de su hermano Paco, la joven María
había desarrollado este último lustro
su trayectoria en televisión, a través
de series como SMS, Cuenta atrás,
Estados alterados, Aída o Con el culo
al aire. Pero, a diferencia del popular
cómico que lo ha ganado todo en la
pequeña pantalla, ella ha encontrado el éxito en el séptimo arte y con
un papel dramático que evidencia su
versatilidad. Pepita Patiño, a la que
da vida en La voz dormida, le ha proporcionado la Concha de Plata y el
Goya con solo 27 años y dos filmes
en su currículo. Por eso, entre lágrimas, le ofreció su hazaña “a ella y a
todas las Pepitas del mundo por ser
mujeres tan valientes, tan generosas,
que han aprendido a perdonar pero
no olvidan”.
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Palmarés Nuestros artistas premiados en 2012
Los XXI premios de la Unión de Actores

Alejo Sauras

Javier Gutiérrez

Petra Martínez

Álex Angulo

Alicia Borrachero

La compañía Ron Lalá, dirigida
por Yayo Cáceres, fue la encargada
de conducir la XXI gala de estos
premios sindicales y mover a la carcajada a los 1.500 compañeros de
profesión que se citaron en el Teatro
Circo Price el 18 de junio. “Cientos de artistas han ocupado una sala
madrileña para celebrar una orgía
con estatuillas de plata. La policía
ha acordonado la zona y se dispone
a echar por la fuerza a esa panda de
rojos”, anunció Cáceres, a modo de
incisivo arranque.

pretación de “bella responsabilidad”
antes de destacar la valentía que requiere: “Somos casi magos porque
creemos en lo imposible. Y nos volvemos creadores cada vez que lo hacemos factible”. Señaló que “haber
aprendido a vivir en una cuerda floja permanente es una ventaja para el
actor en estos tiempos”.
Su compañera de serie Juana Acosta agradecía a la industria española
una acogida que dura ya 12 años.
La colombiana compartió el triunfo con su madre –“la maestra de mi
vida”–, su padre y su hermano –“las
dos estrellas que más brillan en el
cielo”– y Juan Carlos Corazza (“me
ha enseñado a amar esta profesión
regalándome su sabiduría”). Asimismo, aludió a los Alterio como esa
“familia adoptiva” a la que considera “una fuente de inspiración”.

En el apartado televisivo, Crematorio acaparó los tres trofeos femeninos gracias al trío formado
por Chusa Barbero, Juana Acosta
y Alicia Borrachero. La República
se anotó los éxitos de Álex Angulo
como actor de reparto y Alejo Sauras como secundario, mientras que
Javier Gutiérrez fue el mejor protagonista por Águila Roja.
Borrachero, como protagonista de
una historia sobre corrupción, señaBarbero, ganadora en la categoría ló que “este oficio no solo es necesade actriz de reparto, tildó la inter- rio para entretener o anestesiar”. En
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Ana Wagener

Antonio de la Torre

su discurso abogó por el fin de las
fricciones entre actores: “Aunque no
todos tengamos la misma ideología,
vivamos en pluralidad y amando lo
que hacemos”. Junto a ella, Javier
Gutiérrez pidió al gobierno “que
siga apostando por la calidad, pluralidad y servicio público”.

múltiples elogios atesorados, manifestó, prudente: “deben relativizarse
porque el azar interviene mucho”.
“¡La culpa la tiene una esquina maldita que me ha dejado sin pie!”, explicaba el guasap que envió María
León para disculpar su ausencia.
Pese a su brevedad, incluía todo un
canto al esfuerzo: “La mayoría de
los políticos no consideran que la
cultura sea un trabajo, pero nosotros somos grandes trabajadores”.
Ana Wagener, para quien el galardón del sindicato “es el más importante”, cedió la mitad a su compañera de película y nominación Charo Zapardiel.

Ya en el capítulo de cine, José Coronado, María León y Ana Wagener
renovaron el éxito alcanzado en los
Goya por sus apariciones en No habrá paz para los malvados y La voz
dormida. En cambio, Antonio de la
Torre y Raúl Arévalo conquistaron
las categorías de actor de reparto y
secundario con Primos, que había
pasado de puntillas por otros foros. De la Torre abría el doblete de Primos brindando su estatuilla al otro
Coronado pensaba que no experi- agraciado, al que describió como “el
mentaría un “subidón” mayor que actor más humilde que he conocido
el de su primer Goya. Hasta que lle- y un hermano”. Tiró de biografía
gó el trofeo de la Unión de Actores: para infundir esperanza entre los
“Esta cosita pequeña me la dan mis presentes: “Mi padre quedó huérfacolegas, los únicos que saben cómo no con tres años y mi madre era casi
late el corazón cuando se sale a un analfabeta. Fueron niños en la conescenario”, dijo. En referencia a los tienda, pasaron hambre y miedo,
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Chusa Barbero

Juana Acosta

José Coronado
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Asier Etxeandía

Asunción Balaguer

pero estoy aquí porque soñaron que
un mundo mejor era posible para
sus hijos”. Raúl Arévalo aprovechó
su turno para devolver al andaluz
sus elogios: “es mi hermano mayor,
una inspiración y un cómplice fundamental”.

Raúl Arévalo

Elisabeth Gelabert

El último filme de Almodóvar se
coló finalmente en el palmarés
cuando Jan Cornet fue proclamado
mejor actor revelación. El catalán
hizo extensible su honor a los intérpretes que le han dado “toda su
pasión y generosidad”, pues admitió que de ellos depende “el 50% o
Petra Martínez, distinguida por su más” de su labor.
papel de reparto en Mientras duermes, pronunció el discurso más Asunción Balaguer regaló uno de
desternillante de la gala. “Lo sien- los momentos más entrañables de
to, Marisa, pero tú tienes muchos la ceremonia cuando, entrados en el
premios, fama, dinero… ¿A que te apartado de teatro, se levantó para
alegras de que me lo hayan dado a recoger su trofeo como protagonista
mí?”, argumentó jocosa ante la no- de El pisito. “Gracias a ese montaje
minada de La piel que habito. Y no me sentí joven como nunca y tuve
dudó en explotar su afición por los ganas de volver a vivir”, confesó.
chistes: “Un actor va al médico para Dirigiéndose a los presentes, que
ver los resultados de sus análisis, le no dejaron de ovacionarla, formuló
dicen que le quedan tres meses y un deseo: “Quiero terminar mi vida
responde: ‘¡Dios mío! ¿De qué voy a con vosotros y espero que me den
vivir?”. Las risas se mezclaron con la muchos días para disfrutarlos junternura de su declaración de amor a tos. ¡No sabéis cuánto os amo!”.
Juan Margallo, su marido, de cuya
mano abandonó un empleo en la De la obra Burundanga proviene la
base militar de Torrejón de Ardoz intérprete revelación, Rebeca Valls,
para sumergirse en el teatro.
sabedora de que “hace falta mucha
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Maria Isasi

Daniel Grao

Rebeca Valls

ilusión y amor por este oficio para
seguir afrontando desde el corazón
cada personaje”. Chema Muñoz y
Elisabeth Gelabert se convirtieron
en mejor actor de reparto y mejor
secundaria por Veraneantes, mientras
que La avería cosechó las restantes
categorías masculinas con el secundario Daniel Grao y el protagonista
Asier Etxeandía.
“Se me rompe el alma porque estoy
rodeado de profesionales que tienen
el triple de talento que yo y están repartiendo pizzas”, clamó este último.
Para atajar ese drama propuso trabajar mucho, “aunque sea con cuatro
duros”, y mayor solidaridad entre
compañeros: “Hagamos teatro, pero
también quitémonos las envidias y
veamos funciones, incluso las que
representan en salas alternativas o en
los pisos más insospechados”.
Incrementum permitió a María Isasi
rematar las distinciones femeninas y
olvidar sus nominaciones fallidas a
lo largo de ediciones pretéritas. “¡A

Concha Velasco (con José Sacristán)

la cuarta va la vencida!”, exclamó
la hija de Marisa Paredes, a quien
transmitió su gratitud: “Eres la mejor actriz del mundo y tengo esto
por verte sobre las tablas desde que
apenas sabía andar”.
Por último, la incombustible Concha Velasco se hizo acreedora del
Premio Toda una Vida, que quiso
dedicar a Pilar Bardem, presidenta
de AISGE: “Es una madre coraje y
una mujer a la que admiro porque
me ha enseñado muchas de las cosas que sé”. No fue la única para la
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que tuvo palabras de afecto: también expresó su deseo de “llegar a
ser tan importante, seria y maravillosa como Asunción Balaguer”. La
homenajeada presenció la gala junto
a sus hijos, Manuel y Paco, a quienes exhortó, rotunda: “Quiero que
sintáis por esta profesión el mismo
cariño y respeto que siento yo”. José
Sacristán la sorprendió con un fragmento de Cervantes sobre las tablas.
“Si pudiera sacar mi corazón y ponerlo delante de tus ojos, quitaría el
trabajo a mi lengua de decir lo que
apenas se puede pensar”, recitó.

Palmarés Nuestros artistas premiados en 2012
IV Premios ACTÚA/HazTuAcción

Como ya es tradición, la Fundación AISGE quiso despedir el año otorgando sus
galardones Actúa y HazTuAcción, que alcanzaban ya su cuarta edición. La ceremonia se celebró el pasado 19 de diciembre en el CaixaForum madrileño y congregó a
importantes nombres de la interpretación: Loles León, Juan Gea, Helena FernánGómez, Pepe Carabias, María Garralón, Roberto Álamo…
La presidenta de la entidad, Pilar Bardem, abordó durante su discurso la difícil situación que está atravesando la cultura: “Nos hemos visto atropellados por decisiones políticas inmerecidas y contraproducentes. Entre quienes las han tomado habrá
algunos que, más movidos por el rencor que por el correcto ejercicio de su función
pública, desean humillarnos e incluso hacernos desistir de nuestros empeños”. Especialmente crítica se mostró con el encarecimiento de las entradas para el cine o el
teatro, gravadas con un IVA del 21%, mientras que espectáculos como el fútbol o
los toros se mantienen en el tipo reducido del 10%. “Anhelan pastorear conciencias
adormecidas. Les gustamos más en el plano ovino que en el rabiosamente humano”,
reflexionó.
El periodista Juan Ramón Lucas y la actriz Soledad Mallol, conductores de la gala,
intentaron olvidar momentáneamente la desazón llamando al optimismo. “Hemos
venido todos de negro. Estamos un poco deprimidos, pero tenemos que animarnos.
Viendo a tantos rostros que admiro me doy cuenta de cuánto amo este oficio”, admitió Mallol, integrante de Las Virtudes. Lucas también declaró su amor a la interpretación: “Aunque el arte español y mi supervivencia laboral tuvieron la fortuna de
que finalmente no entrase en este mundillo, siento cierta melancolía por la cantidad
de afecto y solidaridad que he presenciado”.
Bardem definió a los seis nuevos destinatarios del Actúa como “grandísimos profesionales a los que venimos admirando profundamente a lo largo de los años porque
han hecho del arte su razón de ser y tienen una talla humana solo equiparable a la
de su propio talento”.
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José Carlos Martínez

Rosa Maria Sardà

Miguel Rellán

“Convertir el movimiento en poesía es una cualidad que solo poseen
algunos elegidos. Y lo consiguen a
base de perseverancia”. Esas fueron
las palabras con las que el actor Héctor Colomé presentó al responsable
de la Compañía Nacional de Danza. Isabel de Ocampo, al frente de
la Asociación de Mujeres Cineastas
y Medios Audiovisuales, destacó las
“luces y colores que ha dejado en
nuestro imaginario con todas sus
creaciones”.

El actor Mario Pardo y la coreógrafa Margaret Jova recalcaron que esta
“actriz excepcional” ha sabido “divertirnos e incluso conmovernos con sus
trabajos en cine, teatro y televisión”.
Soledad Mallol, que la calificó como
“la mejor presentadora de los Goya”,
remató la lista de elogios.

La actriz Mar Regueras y el presidente de la Academia de Televisión,
Manuel Campo Vidal, se refirieron
a él como “un gran actor que logra
dar credibilidad a sus personajes y
una excelente persona que se caracteriza por ser amigo de sus amigos”.

El cartagenero, ovacionado intensamente por el público, aseguró que
le resultaba “mucho más fácil bailar
sobre un escenario que hablar”, pero
rescató su experiencia en Francia
para evidenciar que a este lado de
los Pirineos quedan asignaturas pendientes: “En la Ópera de París los
artistas gozan de un reconocimiento
que aquí no existe. Me retiré a los
42 años y empecé a cobrar una pensión desde el primer día. Ahora he
regresado con la intención de mejorar las condiciones de mi colectivo”.
Por eso agradeció que AISGE ya defienda los derechos de propiedad intelectual y ayude a los profesionales
más necesitados.

“Es muy gratificante ver que mantenemos el ánimo de agasajarnos y
jalearnos, ya que nadie más lo hace.
¡No podrán con nosotros!”, sentenció la premiada en tono desafiante. Y
arrancó carcajadas haciendo gala de
su indeleble humor: “No todo es criticar; también hay que sacar ventajas
de la adversidad. Yo miro a mi alrededor y, si no me contemplo en el espejo, pienso que vuelvo a tener veinte
años. Todo está exactamente igual
que entonces”. Para atajar semejante
panorama propuso “salir a actuar con
nuestras propias palabras” y “luchar
por la libertad y la justicia”.
Juan Ramón Lucas improvisó un
mensaje de apoyo a los intérpretes:
“No estáis solos. Muchos ciudadanos sentimos que, si nos quitan
vuestro talento, nos arrebatan parte
de nosotros mismos”.
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El popular profesor de Compañeros,
que se confesó “polemista por naturaleza”, acabó dando la razón a sus
entregadores al centrar su discurso
en la amistad. “He tenido suerte
porque este oficio me ha permitido
conocer a personas que han sido ayuda, estímulo, ejemplo, consuelo…
Todo hubiera sido bastante aburrido y muchísimo más difícil sin su
presencia”, afirmó. Así que, trofeo
en mano, rindió homenaje a algunos de esos camaradas: “Hace más
de cuarenta años me subí a las tablas
con Pedro Álvarez-Ossorio, me puse
delante de una cámara gracias a Fernando Méndez-Leite y recorrí este
país en trenes de mercancías junto a
Ramón Pardo para hacer café-teatro.
Fiorella Faltoyano ya era una estrella cuando rodamos nuestra primera
película y a las órdenes de Manolo
Ríos he grabado más secuencias que
John Wayne con John Ford”.

Palmarés Nuestros artistas premiados en 2012
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Julia Gutiérrez Caba
Alberto Closas desveló que la protagonista de su primer recuerdo teatral
fue “una mujer apasionante cuya forma de caminar por el escenario” le
invitó a ser actor. Muchos años después volvía a presenciar los pasos de
esta veterana, pero esta vez encaminados hacia su galardón, el quinto de la
noche. Lo recibió de manos de su sobrina nieta, la también actriz Irene Escolar, y se manifestó emocionada por el reencuentro con numerosos comMaría Pagés
pañeros. “Los premios nos alegran la vida”, señaló, “aunque este gobierno
“Si alguien pudiera atrapar la poesía se empeñe en otra cosa”. No quiso regresar a su butaca sin concluir con un
entre los dedos y hacerla movimien- “¡Gracias a todos por hacerme tan feliz!”
to, tendría nombre de mujer”, apuntó la actriz Alejandra Torray sobre la
sevillana. Enrique González Macho,
presidente de la Academia de Cine,
recordó que “ha llevado la danza por
todo el mundo como símbolo de
creatividad y arte”.
La bailaora dijo sentirse “enormemente feliz” mientras levantaba su
estatuilla y recurrió al espectáculo
con el que se encuentra de gira, Utopía, para articular su parlamento: “Es
toda una declaración de intenciones.
La cultura, a la que nosotros representamos, tiene ahora mismo una
gran importancia. Pero hay que reivindicarla como base del pensamiento, no del entretenimiento, ante las
cabezas encargadas de gestionar esta
crisis”. Se despidió compartiendo el
reconocimiento con los miembros de
su compañía.

Juan José Otegui
Según la escritora Lourdes Ortiz, “ha conseguido que la interpretación parezca algo fácil y que quienes no somos actores pensemos tontamente que
también podríamos dedicarnos a ella”. Mariano Venancio alabó “tanto la
bonhomía como el savoir faire” de su compañero, cualidades con las que
“ha dejado una profunda huella en todos nosotros”.
El asturiano admitió que su Actúa le pilló desprevenido: “Llevaba dos años
retirado de esta maravillosa profesión cuando Pilar me anunció la concesión del trofeo. Se me removieron muchos recuerdos, desde la primera vez
que puse los pies en Madrid para intentar ser actor hasta que me despedí en
el Teatro Campoamor de Oviedo, mi ciudad”. Incapaz de describir con palabras tal “tsunami de emociones”, se limitó a expresar su agradecimiento.
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Hacia
un futuro
mejor

Los HazTuAcción, dotados con 3.000 euros cada uno, aplauden la preciosa aportación de instituciones y personalidades que no cejan en su batalla a favor de los derechos fundamentales. Intermón Oxfam o Médicos Sin Fronteras han recogido esta
distinción en anteriores ediciones, al igual que el científico Manuel Elkin Patarroyo y
el humanista José Luis Sampedro.

Cruz Roja

mantenga su dignidad”. Y abandonó
el escenario tras agradecer el galardón
Natalia Millán y Javier Collado fue- “en nombre de todos los voluntarios
ron los encargados de honrar a “una y de aquellas personas para las que
ONG con más de cien años de exis- queremos una vida mejor”.
tencia y miles de beneficiarios en todo
el planeta, cuya misión es estar al lado Fisahara
de los más vulnerables mediante acciones de todo tipo”.
La última estatuilla fue para el Festival Internacional de Cine del SaManuela Cabero Morán, responsable hara, que cuenta con el compromide la institución en España, conmo- so de AISGE desde su nacimiento,
vió a los presentes con su testimonio: hace ya diez años. “Es preciso que
“En mi larga trayectoria médica alre- la sociedad española e internaciodedor del mundo nunca había vivido nal presionen a sus dirigentes en
algo tan doloroso como la alarmante la búsqueda de una solución justa
situación que millones de personas al conflicto saharaui. No podemos
están sufriendo aquí. Por primera vez quedarnos de brazos cruzados, es
hemos hecho un llamamiento para hora de ponernos en marcha”, inauxiliar a connacionales que jamás es- sistió José Antonio Sayagués.
tuvieron en riesgo de exclusión social
y ahora solo pueden pensar en cómo José Taboada, director del certamen,
sobrevivir”. Ensalzó la labor de los in- recordó que “España colonizó el Sátérpretes porque, a su juicio, “el arte y hara Occidental durante más de un
el humor ayudan a que el ser humano siglo y prometió que respetaría su
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derecho a la independencia”. Pero
lo cierto es que, según su relato, “en
1975 dejamos a los saharauis maniatados ante la invasión de Marruecos
y su plan de genocidio”. Denunció el
drama que soportan esos ciudadanos,
la mitad exiliados en el desierto y la
otra mitad bajo una ocupación militar que viola los derechos humanos,
separados por un muro de 2.500 kilómetros.
“Es una tragedia de la que el Estado
español sigue siendo responsable”,
aseveró, antes de detallar el calado de
su iniciativa: “Más de 200 actores y
directores han llevado sus películas a
los campamentos, donde viven muchos refugiados que nunca habían
visto cine en pantalla grande hasta la
llegada del festival. Nosotros demostramos solidaridad y de ellos aprendemos dignidad”. Pilar Bardem y él
clausuraron el acto al grito de “¡Sáhara libre ya!”.

Palmarés Nuestros artistas premiados en 2012
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Los premiados Pilar Castro y Manolo Solo.

“No sabemos si es una actriz dramática que
domina la comedia o una actriz cómica con
asombrosa capacidad para el drama, ya que
transforma en verdad cada línea de guión, en
complicidad cada mirada y en emoción cada
silencio”. Así habló Carlos Castel, consejero
de AISGE, de su compañera Pilar Castro.
Esa versatilidad hizo que el jurado de los Premios Versión Española/AISGE le concediese la
estatuilla por su impecable labor en dos historias de pareja muy diferentes: la desternillante
Nadie tiene la culpa, de Esteban Crespo, y la
angustiosa El premio, de Elías León Siminiani.
La entrega tuvo lugar en la sala Manuel de Falla
de la SGAE el mediodía del 18 de junio.
En la primera pieza, la madrileña encarna a
una mujer cuyo esposo desea abandonar el
hogar para vivir su segunda juventud. Pero
logra disuadirle con una inesperada decisión:
será ella quien haga la maleta, dejándole al
cuidado de los tres hijos que tienen.

El título de Siminiani, cineasta para el que
ya había actuado en 2001 con Dos más, se
inspira en la candidatura al Goya que hace
dos años obtuvo la propia Castro por Gordos. En la ficción, ese episodio acaba desencadenando una crisis entre ella y su novio,
un actor fracasado incapaz de alegrarse por
semejante éxito. Aunque finalmente no alzó
aquel Goya, el cortometraje le ha resarcido
con creces, pues gracias a él cosechó también
una Biznaga de Plata en Málaga.
“En los dos trabajos dejé lo mejor de mí porque fueron experiencias geniales”, afirmó la
laureada, que brindó la distinción a sus directores y compañeros de elenco. También tuvo
palabras para Versión Española: “Es un honor
recibir este premio tan bonito de un programa que admiro tanto, veo siempre y se dedica al cine en un momento tan necesario”.
Isabel Blanco, delegada de AISGE en Santiago de Compostela, describió a Manolo Solo
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como “un actor que atrapa desde el primer fotograma, porque te coge de la mano y haces
todo el viaje a su lado: paseas, ríes y, cuando
quieres darte cuenta, sufres con él”.
El andaluz, que ya ganó el trofeo de AISGE
en 2009 con Hace tiempo pasó un forastero, se
convertía en el primer intérprete reconocido
en dos ocasiones por el certamen gracias a su
papel en Tres. Fue el director Carlos Violadé
quien le metió en la piel de un hombre atormentado que, por casualidad, coincide con
dos amigos triunfadores tras años sin verse y
descubre que son incapaces de anteponer por
un rato la amistad a sus compromisos laborales o familiares.

El galardonado alabó de este realizador su
“capacidad de escucha y diálogo”. Y dejó entrever de forma peculiar la relevancia que la
estatuilla tiene para él: “Llevo un mes intentando dejar de fumar y esto puede hundirme
o motivarme para que lo consiga definitivamente”.
En las ediciones anteriores de estos galardones se habían impuesto Gustavo Salmerón
y Ana Wagener (2006), Alberto Ferreiro y
Bárbara Santa-Cruz (2007), Víctor Clavijo y
Cristina Plazas (2008), Manolo Solo e Irene
Anula (2009), Pablo Derqui y Esther Rivas
(2010) y Luis Callejo, Raúl Arévalo y Andrea
Trepat (2011).

Foto de familia con todos los presentadores y galardonados por Versión Española en su edición de 2012.
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José Coronado y Elena Anaya se convirtieron el 23 de enero en mejor actor y actriz
de 2011 gracias al XVII Premio José María
Forqué, con el que la Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) abría la temporada española
de reconocimientos cinematográficos. Los
Premios de la Prensa a la Mejor Interpretación, dotados cada uno con 4.000 euros por
la Fundación AISGE, cumplían su tercera
edición y fueron elegidos por un jurado que
reunió a periodistas, actores y productores.
Unax Ugalde e Inma Cuesta fueron los encargados de entregar la distinción a Elena
Anaya por su papel en La piel que habito,
de Pedro Almodóvar. La palentina desafió
las supersticiones del oficio vistiendo una
chaqueta amarilla y se deshizo en elogios
con las otras dos candidatas (María León,
por La voz dormida, y Pilar López de Ayala
de Medianeras). Definió a la primera como
“una bestia de la interpretación” con la que

le encantaría trabajar, mientras que de la
segunda apuntó: “siempre está ahí porque
es lo mejor que hay en el cine español”.
Quiso también expresar su agradecimiento al director manchego, que “lleva treinta
años regalándonos sus maravillosas películas”, y a su compañero Jan Cornet, “sin el
cual no hubiese resistido”.
Más breve fue José Coronado al recoger su
estatuilla de manos de Kira Miró y María Barranco. Aunque el madrileño rompió con su
triunfo la hegemonía de Luis Tosar –ganador
del galardón en sus dos primeras ediciones
y candidato en la tercera por Mientras duermes–, no ocultó la admiración que siente por
él y por Javier Bardem, finalista también con
Biutiful. “Estar nominado junto a dos de mis
actores de referencia ya era un orgullo”, aseguró. Al despedirse, confesó su devoción por
Enrique Urbizu, al que calificó como “gran
maestro del cine negro, realizador excepcional y ser humano como no hay otro”.
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X Premios Mestre Mateo
A Coruña se convirtió el pasado 28 de abril
en el templo de la ficción galaica. Durante
casi tres horas, más de cien profesionales
compitieron en el Auditorio Gaviota por los
premios de la Academia Galega do Audiovisual, que alcanzaban su décima edición bajo
el inequívoco título Crisis, ¿qué crisis?
La primera de las cuatro estatuillas interpretativas fue para Camila Bossa por su papel de
reparto en la serie Matalobos, que ya le reportó la misma distinción en 2010. Aunque no
pudo asistir al evento, envió un mensaje de
alerta: “No sé si llegará el día en que la prima
de riesgo deje de dispararse y volvamos a la senda del crecimiento económico. Pero me temo
que el ciudadano encontrará entonces un país
anodino sin teatros ni cines, sin identidad ni
sentido crítico”. Especialmente emotiva fue la
dedicatoria de su éxito “a todos los magníficos
profesionales que están en el paro y luchan por
mantenerse con dignidad”.
Precisamente de Matalobos –mejor serie,
por tercer año– salió galardonado Antonio
Mourelos como actor secundario. Confesó que echa de menos “esa manera especial
de hacer las cosas que tenemos en Galicia”,
amenazada hoy por el éxodo irrefrenable de
técnicos. Y brindó el trofeo a la lengua gallega, su “principal herramienta de trabajo”.
La primera adaptación de una obra teatral al
celuloide realizada en Galicia, Doentes, se alzó
como gran triunfadora de la noche tras lograr
seis estatuillas. Una de ellas fue a parar a manos de su protagonista, Antonio Durán, que
se mostró preocupado: “Nuestro sector no es
un problema más, es parte de la solución. Si
desde el poder no piensan así, moriremos”.
Meterse en la piel de Emilia Pardo Bazán durante el rodaje de La condesa rebelde le pro-

Susana Dans

Antonio Mourelos

Antonio Durán

porcionó a Susana Dans el Mestre Mateo a
la mejor actriz principal. El agradecimiento
a sus familiares dejó entrever la inestable situación que sufren incluso los artistas más
señeros: “En estos tiempos son mi apoyo y,
además, mi financiación”.
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1

Actos

1.1. Lectura Dramatizada

1.3. Jordi Dauder

La Fundación AISGE colaboró con la Associació
d’actors i Directors Professionals de Catalunya en
la organización de un ciclo de lecturas dramatizadas
dirigido por Carme Portacelli, que tuvo lugar en el
Teatre de la Akadèmia el 17 de diciembre y en el
que actuaron como intérpretes Jordi Sanosa, Albert
Pérez, Bruna Cusí, Marta Santandreu y Txell Sota
para dar vida al texto La pau, de Aristófanes. 01

1.2. Fisahara
Una vez más, la Fundación AISGE propició de
manera activa la organización de la IX edición
del Festival Internacional de Cine del Sáhara,
que tuvo lugar del 1 al 6 de mayo en el Campamento de refugiados de Dajla (Argelia). Destacó
la proyección al aire libre de películas españolas y
en el Centro de Unión de Jóvenes de Dajla. 02

La Fundación AISGE ha colaborado activamente
en la edición y distribución del documental que
sobre la vida profesional del añorado actor catalán,
que Antoni Verdaguer tituló Jordi Dauder: la revolució pendent y rodó a partir de entrevistas realizadas al propio artista y a profesionales que tuvieron
la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Esta
cinta obtuvo como reconocimiento final el Premio
al Mejor Documental en los Premios Gaudí correspondientes a 2012. 03

1.4. ‘Contra el tiempo’
La Fundación AISGE ayudó a difundir el documental Contra el tiempo, rodado sobre el libro
de Jose Manuel Serrano Cueto y construido conscientemente como un diario de rodaje, anécdotas y
entrevistas hechas a varios artistas del sector audiovisual; en concreto, Carlos Bravo, Mabel Escaño,
Lone Fleming, Fernando García Rimada, Antonio
Mayans, Ricardo Palacios y Aldo Sambrell. 04

01

03

02
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2

Eventos en colaboración con sindicatos

2.1. Associació de professionals
de la dansa de Catalunya (APdC)
III Edición Premios Dansacat.
Tuvo lugar el 20 de diciembre en el Sant Andreu
Teatre. Lipi Hernández fue ganadora en la Categoría Trayectoria Profesional. La Categoría Danza
y Sociedad fue para Dansa como herramienta terapéutica con víctimas de la violencia de género, de
Montserrat Iranzo; la Categoría Nuevos Talentos,
novedosa en 2012, fue para Les filles föllen, y el premio al socio/a correspondió a Anna Roblas. 05

05
Josep Aznar

2.2. Associació d’actors i d’actrius
professionals de les Illes Balears
Gala de Premios AAAPIB 2012.
La primera edición de los Premios AAAPIB ha servido para sustituir a los Premios Jeckyll & Hide. La
celebración tuvo lugar el 30 de mayo en el restaurante L’Escorxador de Palma. Los artistas galardonados fueron Toni Gomila como Mejor Actor por
la obra Acorar y Agnés Llobet, Mejor Actriz por la
obra La Prova. El premio honorífico 2012 a toda
una vida dedicada al teatro recayó en la actriz Laura
Pons. 06-07

2.3. Associació d’actors i actrius
professionals valencians

06

07

Premios AAPV 2012
Se entregaron el 27 de marzo en el Teatro Talia
de Valencia. Se hizo entrega del premio Narcís a
Rafa Contreras, mientras que el Taules fue a parar
a Mario Gas como reconocimiento por su trabajo
como actor. Además, se entregaron los siguientes
galardones:
08
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Mejor Interpretación Femenina de Doblaje, Iolanda
Muñoz. Mejor Interpretación Masculina de Doblaje,
Carles Montoliu. Mejor Interpretación Femenina de
Audiovisual, Empar Canet. Mejor Interpretación Masculina de Audiovisual, Albert Forner. Mejor Interpretación Femenina de Teatro, Victòria Salvador. Mejor
Interpretación Masculina de Teatro, Carles Sanjaime.
Premio Crisálide al Actor/Actriz Revelación, Maria Zamora. 08

2.4. Euskal Aktoreen Batasuna
(EAB)
09

Celebración del Día Mundial del Teatro
Se celebró con la lectura del mensaje escrito por John
Malkovich: en Donostia, Esther Uria realizó la lectura en
el Acuarium, y en Bilbao, Maider Yabar en la puerta del
Arriaga subida a un trapecio. 09

2.5. Unión de actores e intérpretes
de Andalucía (UAIA)
IX Premio Unión de Actores e Intérpretes de
Andalucía
Los miembros de la Unión de Actores de Andalucía
concedieron en 2012 su premio a la Plataforma ActuAcción por el compromiso, generosidad y esfuerzo
de todos sus componentes. La gala, que contó con la
colaboración de la Fundación AISGE, encontró acomodo el 18 de diciembre en la Carpa Espacio Artístico
de Sevilla, cuyos gestores también recibieron el premio
Solidaridad del sindicato. 10

10

2.6. Unión de actores de Castilla y
León (UACyL)
Premios de Interpretación Unión
de Actores Castilla y León

11

12

La entrega tuvo lugar el 27 de marzo en la Sala Concha Velasco de Valladolid. Como mejor interpretación masculina de 2011 se reconoció a Carlos Pinedo
por su personaje de Henry Drummond en la obra El
juicio de Dayton, de la compañía Teatro del Azar.
La categoría femenina correspondió a Anahí Van der
Blick por Ensayo para una despedida, de la compañía
Libera Teatro. 11-12
172
MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2012

PROMOCIONAL

3

Cursos magistrales

3.1. Doble curso magistral con Susan Batson
La Fundación AISGE trajo por primera vez a España a la prestigiosa coach norteamericana Susan
Batson, que impartió dos cursos en la sede de AISGE en Madrid entre el 1 y el 11 de octubre. Los
talleres se denominaban Creación del personaje y Entrenamiento actoral y estuvieron dirigidos a actores profesionales que analizaron a través de la interpretación de escenas ejercicios como el momento
privado, el conflicto, el animal del personaje, la llamada telefónica, la máscara, el movimiento, la
flexibilidad emocional, el monólogo, la memoria sensorial, la personalización y la expresión corporal,
etcétera. 13 a 16

13

14

15

16
Enrique Cidoncha
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3.4. Clase magistral con Benito
Zambrano

3.2. Programa magistral de
interpretación ‘El actor y la
industria’
La Fundación AISGE se asoció con la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para
organizar este programa. Consistió en un curso de
interpretación ante la cámara impartido por Mariano Barroso en la sede de AISGE, entre el 13 de
abril y el 1 de junio, y un ciclo de clases magistrales sobre los diferentes oficios de la industria que
afectan al intérprete: representación de actores con
Katrina Bayonas, dirección de casting con Sara
Bilbatúa, dirección de fotografía con Kiko de la
Rica, montaje con Pablo Blanco y guion con Alejandro Hernández. 17

La sede de AISGE en Galicia organizó esta clase,
del 8 al 10 de junio, bajo la dirección del realizador andaluz Benito Zambrano (Solas). A través
de las herramientas de las improvisaciones y las
escenas escritas (cine o teatro) se establecieron
las bases para trabajar y entrenar la creatividad
y la imaginación del actor. Ambas eran los referentes para construir personajes vivos y profundos a través de las escenas y las improvisaciones.
Las prácticas se desarrollaron sobre escenas y
monólogos de teatro y cine contemporáneos,
enfocados como un laboratorio para probar e
investigar. 19

3.3. Seminario para actores
profesionales
La Fundación AISGE contó con Juan Carlos Corazza para este seminario, que se celebró entre el
20 y el 30 de junio en Barcelona. El programa
persiguió analizar el proceso creativo a través de la
imaginación y sentido de verdad, expresión y continuidad en el texto y en el cuerpo. La metodología
consistió en la interpretación de textos preparados
por los alumnos que contaron con las correcciones
correspondientes a cargo del profesor dependiendo de la evolución del trabajo. 18

18

17
Enrique Cidoncha

19
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4

Monográficos y talleres

4.1. Curso de inglés para artistas intérpretes
La Fundación AISGE coordinó un año más su curso de inglés en la academia Atlantic Group de
Madrid. Como de costumbre, las clases se distribuyeron en tres trimestres y se diseñaron de manera
que todos los actores apuntados pudieran participar en el nivel adecuado a sus conocimientos por
un precio muy ajustado. Las sesiones partieron de una base teórica y fueron incorporando ejercicios
prácticos y conversación dependiendo del nivel de los grupos. 20 a 23

20

21

22

23
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4.2. Curso de iniciación al yoga

24

La Fundación AISGE colaboró con EAB en la organización de este programa, celebrado en San Sebastián del 8
de marzo al 28 de junio y del 2 de octubre al 27 de noviembre. La profesora, Sandra Díaz de Mendivil, impartió conocimientos sobre respiraciones básicas, posturas
fundamentales y técnicas de relajación profunda y concentración mental. 24

4.3. Laboratorio Permanente:
Elocución

25

La delegación de AISGE en Barcelona continuó este programa impartido por Coralina Colom, en su sede del 16
de abril al 25 de mayo y del 17 al 27 de diciembre. El
planteamiento de este programa consistió en el análisis de
la tonalidad del texto: práctica y dominio de las cuatro
unidades del ritmo en la poesía y en la prosa; pronunciación –grupo fonético, sílaba, grupo de intensidad, grupo
tónico, grupo fónico, oración como unidad fonética–;
cláusulas rítmicas, alejandrino y decasílabo. 25

4.4. Laboratorio permanente
de cuerpo y voz

26

La delegación de AISGE en Barcelona continuó este programa impartido por Pere Sais del 23 de abril al 18 de
mayo y entre el 15 de octubre y el 21 de diciembre en
el Institut del Teatre. Las clases estuvieron fundamentadas
en resonancias corporales, canto-cuerpo y palabra-cuerpo,
el cuerpo como canal de los impulsos vivientes. Todo ello
englobado por un entrenamiento corporal-físico del actor
y enfocado al juego y la organización del espacio. 26

4.5. Curso ‘Aprender inglés actuando y
creando’

27

Del 5 de marzo al 27 de junio se extendió este taller organizado por la Fundación AISGE y EAB (Euskal Aktoreen
Batasuna). El lugar escogido fue la sede de AISGE en San
Sebastián, con Tania de la Cruz en labores de dirección.
El objetivo del taller fue aprender expresiones inglesas
propias del entorno de los actores y ponerlas en práctica
en una creación colectiva de una escena con la participación de todos los alumnos, que se grabó en video. 27
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4.6. Taller de edición de vídeo
La Fundación AISGE organizó este curso impartido por Andrés Rielo del 4 al 15 de junio en su
sede madrileña. El objetivo del taller fue analizar
las herramientas y fórmulas necesarias para poder
elaborar, actualizar o modificar cualquier pieza
audiovisual, tanto un videobook como un corto o
vídeo promocional. Las claves para obtener vídeos
profesionales son la organización del material y
nociones de edición. Para ello se analizaron los
distintos formatos de fotografías y vídeo, el volcado de las grabaciones (DVD, Internet, etcétera)
al ordenador y lecciones básicas de edición: unión
de planos, transiciones, fundidos, efectos, sincronía del audio, títulos y gráficos... 28

28

29
Enrique Cidoncha

4.7. Taller de creación de teatro musical
Celebrado del 11 al 28 de junio en la sala de ensayos de Carmen Conesa, bajo su dirección y la de
Concha Milla y Denise Perdikidis, este taller planteó crear las circunstancias para desarrollar un proceso creativo, lúdico y multidisciplinar para experimentar la creación de un espectáculo teatral. La
esencia del programa fue una puesta en común de la temática física, vocal, musical e interpretativa
sobre la cual se estableció el esquema general del trabajo de creación. Los alumnos practicaron las
piezas con la presencia de una pianista. 29
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4.8. Taller ‘Artistas 2.0’ Blogs,
optimización de contenidos para
social media, branding personal,
herramientas gratuitas
Este curso organizado por la Fundación AISGE
e impartido por Ernesto del Valle entre el 25 y el
29 de junio, en la sede madrileña de la entidad,
estuvo dirigido a diseñar una estrategia online y
a gestionar correctamente la presencia en redes
sociales. El objetivo consistía en proporcionar los
conocimientos concretos, útiles y directamente
aplicables a los proyectos y particularidades de
los artistas no expertos en nuevas tecnologías que
quisieron gestionar con éxito su presencia en Internet, a la vez que dieron a conocer su trabajo y
su talento en los social media. 30

30

4.9. Curso de lucha escénica
La Fundación AISGE organizó este curso práctico en la Sala El Montacargas de Madrid, entre
el 2 y el 12 de julio, bajo la dirección de Ignacio
Rosado. Las clases consistieron en ejercicios de
manejo del lenguaje corporal en situaciones de
pelea para realizar ciertos gestos con convicción
sin herir al compañero. Sobre un calentamiento
previo se analizaron nociones de cómo mover
el cuerpo y manejar puños y piernas, cómo simular una bofetada o puñetazo; cómo aparentar
una pelea con movimientos creíbles o rudimentos sobre el manejo de armas. 31

31

4.10. Taller de interpretación
y dirección cinematográfica
La Fundación AISGE organizó, en su sede en Sevilla,
este curso impartido por Ernesto Martín entre el 24 y
el 28 de septiembre. Con una duración de treinta horas lectivas, estuvo dividido en dos bloques: el trabajo
del actor desde la perspectiva del director y la dirección a cargo del actor (que así pudo experimentar en
primera persona la tarea “del otro lado”). 32
32
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4.11. Taller ‘Autoempléate: hazte
monologuista cómico’

4.12. Curso de doblaje

Manuel Feijóo fue el encargado de impartir este
taller, que la Fundación AISGE desarrolló del
20 al 28 de octubre en Cayena & Feel Home
de Madrid. La convocatoria tenía dos objetivos
fundamentales: primero, analizar, adquirir y explotar las herramientas necesarias para elaborar
e interpretar un monólogo de comedia; a renglón seguido, contribuir a que los actores puedan ser sus propios contratadores, sin tener que
depender de decisiones ajenas para desarrollar
su profesión. El punto de partida fueron las técnicas de escritura orientadas a adaptar chistes y
fórmulas de escritura al formato de la stand-up
comedy. 33

La Fundación AISGE convocó un año más el
curso de doblaje impartido por Ana Isabel Hernando en La Academia (Madrid), del 6 al 29
de noviembre. El objetivo fue la formación en
la práctica del doblaje a través de un conocimiento amplio, exhaustivo y práctico, enfocado a intérpretes con necesidad de doblarse a
sí mismos o a terceros. Sobre una fase teórica
en torno a las bases de la técnica del doblaje –
adaptación y ajuste; takes, reparto, sincronía,
interpretación y ambientes– se desarrolló una
fase práctica sobre obras de ficción, dibujos,
series, documentales y locuciones. 34

33

34
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4.13. Taller ‘Dicción en la
expresión de la voz hablada
y/o cantada. Acento neutro sin
sufrimiento’
Los días 12 y 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre tuvo lugar en la sede de AISGE en Sevilla
este programa dirigido por Julia Oliva. Desde un
enfoque filológico-logopédico e interpretativo,
consistió en un análisis técnico de los componentes básicos en la dicción e interpretación de
un texto hablado y/o cantado, con el objetivo de
lograr un equilibrio entre la disciplina técnicaformal y la espontaneidad del intérprete. 35

35

4.14 Taller de clown
La Fundación AISGE organizó en Sevilla, junto a SGAE y Fundación Autor, este curso impartido por los integrantes de Síndrome Clown,
Práxedes Nieto y Víctor Carretero. Se desarrolló
del 19 al 28 de noviembre en la Sala Fli y planteó
ejercicios sobre la capacidad de improvisación, la
actitud lúdica en escena, la seguridad, desinhibición y confianza en el escenario, la manipulación
de objetos o la creación de números propios.

36

36

4.15. Seminario para actores
profesionales sobre Shakespeare
La Fundación AISGE organizó este curso en el
Teatre Akadèmia de Barcelona, bajo la dirección
de Dugald Bruce-Lockhart. Tuvo lugar del 1 al 7
de diciembre y planteó los siguientes objetivos:
averiguar los detalles del verso para aprender en
la práctica a extraerle el sentido profundo y la información que el intérprete necesita. El desarrollo
del trabajo fue totalmente práctico y se centró en
explorar las variedades de significados que convergen en las escenas, con bloques temáticos como el
corazón, el grupo, el verso, el personaje o la música. 37

37
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4.16. Taller sobre el teatro
de La Cuadra
Organizado por la SGAE con la colaboración de
la Fundación AISGE, este programa –del 4 al 19
de diciembre– brindó la oportunidad de conocer
de cerca a Salvador Távora, fundador del mítico
grupo de teatro La Cuadra. Junto a él, Lilyane
Drillon y Concha Távora exploraron el ritual de
sentimientos trágicos, la evolución de la tragedia
antigua al mundo contemporáneo, la conexión
teatral de imágenes y música y la recuperación de
mitos de identidad andaluza. 38

38

4.17. Curso de clown
La Nave Ivanow de Barcelona acogió este curso
impartido por Philippe Gaulier con la colaboración de la Fundación AISGE. Tuvo lugar del 17
al 31 de diciembre y partió de un enfoque atípico
sobre el concepto del clown apartado del estereotipo de maquillaje blanco, cejas y pestañas pintadas de negro y lágrima dibujada en la mejilla.
Frente a esa imagen tópica, el curso se centró en
otras cualidades: divertido, humano, cándido,
bromista, revolucionario, irreverente, hilarante,
jocoso. 39

39

4.18. Curso de verso
El curso de verso que impartía Jesús Aladren tuvo
lugar del 12 al 16 de marzo en la sede de la Fundación AISGE en Madrid. El taller consistió en
un recorrido teórico y práctico por los referentes
fundamentales de la prosodia: verso (metro, rima,
formas fijas), metro (silábico, acentual y cuantitativo), tipos de verso (octosílabo, endecasílabo,
alejandrino, hemistiquio), pausas métricas (verbal, censura, encabalgamiento), acento (expresivo, secundario), rima (gramatical, consonante,
antigramatical, masculina, femenina, pareado),
formas (rondel, triolet, balada) y recitación (soneto, romance, silva). 40

40
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4.19. Curso ‘Claves para optimizar
tu casting’
Este curso, dirigido por Luis Escobar, se celebró en
la sede de la Fundación AISGE en Madrid entre
el 13 y el 24 de febrero. Su objetivo era aprender
las claves necesarias para hacer pruebas correctas y
profesionales de casting, para lo que se partió de un
análisis del perfil de cada alumno (físico, edad, carácter) y se determinó la foto idónea y el videobook
adecuado. Además, se analizó cómo buscar representante y presentarse a productoras. Finalmente, se
analizó cómo enfrentarse al texto de la prueba con
agilidad y de qué manera superar una mala réplica,
incorporar la improvisación y adaptarse a cualquier
circunstancia. 41

41

4.20. Taller de acercamiento
a la lucha escénica
La semana del 19 al 23 de marzo tuvo lugar en la
sede de AISGE en San Sebastián este taller impartido por Ignacio Rosado. El programa se basó en
el aprendizaje de las claves necesarias para realizar
ciertos gestos de lucha con convicción y sin herir
al compañero. Como en el caso de Madrid, se analizaron rudimentos sobre cómo mover el cuerpo y
manejar puños y piernas, cómo simular una bofetada o puñetazo (tanto el que da como el que recibe),
interpretar una pelea con movimientos creíbles o
manejar armas diversas, desde palos a cuchillos o
espadas. También se coreografiaron secuencias de
lucha por parejas, con especial atención al manejo
del lenguaje corporal en estas situaciones. 42

42

4.21. Laboratorio permanente
sobre la improvisación
La Fundación AISGE (Barcelona) organizó un laboratorio sobre técnicas de improvisación, construcción de personajes y estructuración de la dramaturgia sobre la obra, escenas y monólogos de Tchejov.
Tuvo lugar en las dependencias de la Fundación en
Barcelona durante los días 18, 20 y 27 de diciembre
de 2012, bajo la batuta de Boris Rotenstein. 43

43
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4.22. Taller de interpretación ante la cámara
La Fundación AISGE organizó una nueva edición del taller sobre interpretación ante la cámara impartido por Sergio Villanueva. Tuvo lugar
en las oficinas de la Fundación en Valencia entre el 30 de enero y el 3
de febrero, y en él se descubrieron las técnicas habituales en este tipo de
interpretación. 44

4.23. Taller sobre improvisación televisiva

44

La Fundación AISGE colaboró en esta actividad que impartió Cristina
García López en la sala L’Horta de Valencia, entre el 23 de febrero y el 2
de marzo. En el taller se prestó especial atención a que el alumno conociera y viviera la experiencia de una serie de televisión, además de cómo
prepararse las secuencias y el personaje, entre otras cuestiones. 45

4.24. Taller sobre el oficio del actor
Juan José Rodríguez Royero impartió este taller de teatro dedicado a que
el alumno adquiriese las habilidades precisas para la interpretación artística en la escena teatral. Tuvo lugar en la dependencias de la Fundación
en Valencia entre el 26 y el 30 de marzo. 46

45
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4.26. Taller sobre preparación
de textos en euskera

4.25. Taller sobre dirección
de ‘casting’
La Fundación AISGE programó en su sede sevillana un curso sobre preparación al casting dedicado
a que el alumno adquiera las habilidades precisas
para enfrentarse a un proceso de selección y pueda
organizar el material de trabajo y conseguir solvencia para dar lo mejor de sí mismo ante el director de
la prueba. El encargado de impartir las clases, entre
el 9 y el 13 de abril, fue Carlos Manzanares. 47

Iñaki Ziarrusta impartió este curso dedicado a
que el alumno adquiera desenvoltura con textos
en euskera a fin de mejorar su capacidad interpretativa en esta lengua. Tuvo lugar en la sede de
Bilbao Eszena cada jueves los meses de marzo y
junio. 48

47

48
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5

Colaboración con sindicatos de artistas intérpretes
y asociaciones profesionales

La Fundación AISGE suscribió un convenio marco con las federaciones de sindicatos de artistas del Estado español
que se ha ido prorrogando formalmente en años sucesivos. Dicho acuerdo contempla una asignación económica
general que se reparte entre dichas asociaciones en proporción al número de afiliados de cada una de ellas. Existen
dos grandes agrupaciones de sindicatos, la Federación de Actores del Estado Español) (FAEE) y la Organización de
Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAE).
Además, se han suscrito también convenios de colaboración con la Asociación de Actores e Actrices de Galicia
(AAAG) que no está afiliada a ninguna federación, así como con la Federación Española de Profesionales del
Doblaje y la Sonorización (Feprodo), una asociación constituida para la defensa, reivindicación y promoción
de los intereses de todas las profesiones del sector del doblaje y la sonorización en el orden laboral, cultural y
social.
La FAEE engloba a la Unión de Actores de Madrid (UAM), la Unión de Actores Intérpretes de Andalucía
(UAIA), la Unión de Actores de Málaga (UAMA), la Unión de Actores de Asturias (UAA), la Unión de Actores
de Castilla y León (UACyL), la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid, la Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya (ADPC), la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana
(APDCV), la Unión de Actores de la Región de Murcia (UARM) y la Unión de Actores de Canarias (UAC).
La OSAAEE engloba a la Associació d´Actors i Actrius Professionals Balears (AAAPIB), el Sindicato de Actores y
Actrices de Aragón (SAAA), la Associació d´Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), la Associació
d´Actors Profesionals Valencians (AAPV) y Euskal Aktoreen Batasuna (EAB).

5.1. Asociación Profesionales
de la Danza de Madrid (APDM)
EspacioMadrid ha facilitado durante 2012 un
total de 362 sesiones de entrenamiento diario
y/o formación profesional en diferentes técnicas
artísticas de diversas disciplinas de danza. Se contabilizaron 7.023 asistencias, con las enseñanzas
de 23 maestros. Entre los profesores han figurado
nombres como Juan Carlos Ajenjo, Óscar Torrado o Vladimir Karakulev en las disciplinas de ballet clásico, o Rakel de la Vega, Roberta Fontana y
Yolanda Molina en jazz, entre otros.
Además, la Asociación ha puesto en marcha un
foro en su página web con el que propone una
comunicación más directa con los socios. En dicho foro se pueden plantear preguntas, consultas
o reclamaciones.

A través de Danza-T se ha potenciado la colaboración institucional con otras asociaciones
profesionales de la danza. El logro fundamental
derivado de esta colaboración fue la celebración
conjunta del DID 2012, que en Madrid se plasmó en la organización de flashmobs como proyecto de comunicación cultural. También se
organizaron los Asaltos de la Danza, consistentes en una serie de acciones de danza en espacios
públicos de Madrid, filmados y distribuidos a
través de las redes sociales, lo que hacen de la
danza una expresión más visible y cercana. En
2012 colaboraron Rafaela Carrasco en la Sala
Richard Serra, Manuel Rodríguez en los pasillos de los Jardines de Sabatini, Helena Martín
en el Reina Sofía, Arrieritos con la Carmen de
Calder y en la fachada del Instituto Cervantes,
Chevi Muraday con Pincelada de Lichtenstein
y en el CentroCentro y Nino de los Reyes en la
Gran Vía. 49
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49

5.2. Associació de professionals de la dansa de Catalunya (APdC)
5.2.3. Curso ‘Cómo comunicar un
proyecto artístico o pedagógico con
herramientas 2.0’
La Associació ha promovido estas clases como una
5.2.1. Clases técnicas de mantenimiento
para profesionales

actividad permanente en La Caldera. Las clases se
llevaron a cabo los lunes, miércoles y viernes de
9.30 a 11.00. En 2012 participaron como profesores Roser López Espinosa, Sonia Rodríguez,
Guy Nader, Eneko Alcaraz, Cecilia Colacrai o
Natalia Jiménez, entre otros profesionales. 50

5.2.2. Curso ‘Nuevas vías de financiación
de proyectos’
Manel Palencia-Lefler Ors impartió este curso los
días 3 y 5 de octubre, con doce asistentes. Tuvo
lugar en Fabra i Coats – Fàbriques de creació y
su objetivo práctico fue proporcionar herramientas a los profesionales de la danza para conseguir
financiación con la que desarrollar sus proyectos
artísticos y pedagógicos, poniendo el acento en
los recursos privados. 51

Montse Peñarroya impartió este curso los días 16
y 19 de octubre ante 15 alumnos, también en Fabra i Coats – Fàbriques de creació. En él se informaba sobre los recursos de comunicación de bajo
coste a los profesionales de la danza, con especial
énfasis en las nuevas tecnologías y las herramientas 2.0 que ofrece Internet. 52

5.2.4. ‘Networking’ de proyectos artísticos
Se organizó el 11 de octubre un espacio de encuentro entre artistas, programadores y distribuidores, aunque también asistieron gestores y
público en general. La sesión se dedicó a la presentación informal de proyectos artísticos seguida
de un debate. Pere Faura hizo las veces de moderador. 53
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Josep Aznar

51

52

5.2.5. ‘Networking’ de docentes y
directores de escuelas de danza
Al mismo tiempo que el anterior, se organizó
también el 11 de octubre otro encuentro entre
docentes y directores de escuelas de danza. Anna
Roblas fue la moderadora. El encuentro sirvió
para que unos y otros compartieran, debatieran e
intercambiaran ideas sobre el funcionamiento de
las escuelas de danza y la docencia. 54

53

5.2.6. Becas de formación
En 2012 se continuó con la política de otorgar
becas de formación de los profesionales de la danza. Cuentan con una dotación de 1.500 euros,
que se repartieron a cinco artistas para cualquier
formación relacionada con el ámbito de la danza.
54
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5.3. Associació d’actors i directors professionals de Catalunya (AADPC)
5.3.1. Curso práctico de doblaje
Impartido por Núria Mediavilla, entre el 23 y 27
de enero, este curso tenía como objetivo dotar al
actor y actriz de conocimientos teóricos y prácticos de doblaje bilingüe (catalán/castellano). Asistieron 15 alumnos. 55

5.3.2. Sociología del Teatro 1ª Parte
A cargo de Rodolfo Ruiz Ligero, entre el 6 y el 10
de febrero, profundizó, a través de la lectura y visionado de bibliografía y filmografía escogida, en
el conocimiento de las diferentes teorías teatrales
y de los espectáculos que se derivan. Participaron
13 personas. 56

55

5.3.3. Dirección de escena para directores
y directoras
Impartido por Carme Portaceli, entre el 12 y el 16
de marzo, este programa trabajó la lectura del texto,
su discurso y los autores escogidos. También se profundizó en la investigación del lenguaje expresivo y
escénico para explicar su lectura, igual que se abordó
la dirección de actores. Contó con 13 alumnos. 57

56

5.3.4. Sociología del Teatro, 2ª Parte
Impartido por Rodolfo Ruiz Ligero, entre el 10 y
el 20 de abril, representó un paso más en la lectura
y visionado del teatro político del siglo XX, desde
Piscator a Weiss. Se partió de la figura central de
Bertolt Brecht para entender la revolución que se
inicia con la construcción de una nueva dramaturgia que desemboca en la nueva filosofía del Teatro
Contemporáneo. Los alumnos fueron ocho. 58

5.3.5. Curso práctico de gestión para las
artes escénicas

57

58

Corrió a cargo de Montse Prat, Txell Felip, Marc
Gall y Albert Miret, los días 7, 8, 9 y 14 de mayo,
y tenía por objeto ofrecer una introducción a las
disciplinas que intervienen y configuran el proceso de poner en funcionamiento y desarrollar un
proyecto en el ámbito de las artes escénicas. También fueron ocho los participantes. 59
59
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5.3.6. Sociología del Teatro, 3ª Parte
Las sesiones con Rodolfo Ruiz Ligero se retomaron entre el 9 y el 13 de julio y enlazaban con las
anteriores para continuar el estudio de los antecedentes teóricos y creadores teatrales, así como los
pensadores y filósofos culturales de la primera mitad del siglo XX. Cinco fueron los alumnos. 60

5.3.7. Dramaturgia actoral. El director
como interlocutor entre el actor y el autor

60

Impartido por Carles Alfaro entre el 1 y el 11 de
octubre, se invitaba al actor a asumir la responsabilidad que le corresponde al interpretar a un personaje. Partiendo de textos de Chékhov y Pinter,
se proponía un trabajo en profundidad para descubrir aquello que hay de esencial en cada autor.
Hubo 13 alumnos. 61

5.3.8. Teatro social y prácticas de creación

61

Alicia González Reyero fue, entre el 22 y el 26 de
octubre, responsable de un taller de formación basado en la práctica del teatro como herramienta de
resolución de conflictos sociales. Sirvió como introducción a diferentes formas de intervención que
utilizan la creatividad y el juego teatral para incidir
sobre problemas como la violencia de género, racismo, prejuicios, etcétera. 15 alumnos. 62
62

5.3.9. Taller de PNL para actores y actrices
A cargo de Robert Long, los días 5, 7 y 12 de noviembre, se exploraron las herramientas claves de la
Programación Neurolingüística (PNL) a través del
teatro y la potenciación de la creación en un proceso
de grupo que incorpore el movimiento, la improvisación, la metáfora y el ritual. Nueve asistentes. 63

63

64

5.3.10. Entrenamiento integral de cuerpo y voz
Lo impartía la cantante, actriz y bailarina Nina,
los días 22, 23, 26, 27 y 28 de noviembre, y
consistió en un curso teórico y práctico sobre la
integración y los beneficios del pilates en el entrenamiento de la voz. El curso tenía por objeto
integrar este método en el entrenamiento de actores y cantantes, estableciendo las bases anatómicas y fisiológicas sobre respiración, movimiento y
voz para comprender cómo inciden en el trabajo
del actor. Hubo seis matriculados. 64
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5.4. Associació d’actors i actrius
professionals valencians (AAPV)
5.4.1. Curso de Actuación ante la Cámara
La Fundación AISGE apoyó este programa organizado por la AAPV, impartido por Rafa Montesinos del 13 al 21 de diciembre. Estuvo enfocado
a descubrir los aspectos técnicos de la interpretación ante la cámara y obtener las claves para
llevar el trabajo actoral a una sintonía práctica,
analizando textos concretos e incorporando herramientas eficaces para afrontar un casting o un
rodaje. 65

66

5.5. Euskal Aktoreen Batasuna
(EAB)
67

5.5.1. El nuevo clown
Impartido por Jango Edwards del 6 al 10 de agosto, tuvo como fin la formación en las técnicas
del clown con las que descubrir y hacer brotar
el clown personal que cada uno lleva dentro. Se
practicaron juegos elegidos, actividades físicas,
actuaciones y ejercicios de improvisación con
los que cada alumno encontró su propia lógica y
simplicidad. Tuvo lugar en el local de ensayos de
EAB en Donostia y asistieron 20 alumnos. 66

5.5.2. Dramaturgia actoral
Fue impartido por José Sanchis Sinisterra del 22 al
26 de octubre en el pabellón 6 de Bilbao. El curso
tuvo como objeto investigar la teatralidad no convencional, basada fundamentalmente en principios
y procedimientos de la estética minimalista y en la
consideración del intérprete como dramaturgo de
su imaginario. Los actores y actrices también abordaron la experiencia de la escritura. 67
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5.6. Unión de actores e intérpretes de Andalucía (UAIA)
5.6.1. Curso de inglés. Expresión oral y
escrita
La UAIA contó con el soporte de la Fundación
AISGE para celebrar este curso impartido por
Clara Astarloa en la sede de AISGE en Sevilla,
del 14 de febrero al 19 de junio. Las clases se desarrollaron siguiendo un método de aprendizaje
comunicativo que estimuló el uso de un inglés
natural y contemporáneo a partir de lecturas, dinámicas y actividades orales y escritas que potenciaron las principales destrezas para alcanzar una
utilización correcta del inglés: lectura, escritura,
expresión oral y comprensión auditiva. 68

68

5.6.2. Entrenamiento actoral: taller
intensivo de investigación sobre
Shakespeare
Jorge Gurpegui impartió este programa celebrado
el 15 y 16 de diciembre en el teatro del Colegio
Salesiano de Sevilla, bajo la organización de la
UAIA y el apoyo de la Fundación AISGE. Este
Taller nació con la idea de abordar textos (escenas
y monólogos) del genial autor, partiendo de una
investigación libre de tensiones. El objetivo fue
transitar el proceso completo desde el análisis de
la partitura dramática hasta la puesta en escena.

69

69

5.7. Sindicato de actores y actrices de Aragón (SAAA)
5.7.1. Curso de locución: ‘Conoce tu voz
y tus posibilidades’
Fue impartido por Alizia Romero, Belén Llombart, David Jasso y Miguel Ángel Hernández.
Tuvo lugar del 2 de abril al 9 de mayo y con él se
descubrían las claves para distinguir una buena
y una mala locución y cómo mejorarla, a través
de técnicas de respiración, relajación y control de
expresión. Hubo 12 asistentes. 70
70
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5.7.2. Curso de interpretación ante la
cámara
Fue impartido por Macarena Pombo entre el 2 y
el 6 de julio, para diez alumnos. Tuvo por finalidad ayudar a los actores a desarrollar sus habilidades interpretativas con y para la cámara y sacarle
el máximo partido, a fin de que puedan sacar su
propia fórmula de trabajo. 71

5.7.3. Curso ‘Acción verbal y dramaturgia
de la intriga’
En colaboración con OSAAEE, el sindicato organizó este curso orientado al entrenamiento en las
acciones verbales, su naturaleza y modelos, para
desarrollar la caracterización pormenorizada del
personaje, la vivacidad expresiva y la comunicación eficaz. Se trabajó la intriga, para lo que se
situaba al personaje en la ignorancia, la desconfianza y la interpretación errónea. Lo impartió
ante 13 alumnos María Ruiz, del 30 de enero al 3
de febrero en Zaragoza. 72

71

72

5.8. Unión de actores de Castilla y León (UACyL)
5.8.1. Taller ‘El deslizarse de las imágenes’
La Unión de Actores de Castilla y León realizó este
curso, dirigido a bailarines y actores, con la colaboración de la Fundación AISGE los días 23 a 27 de
enero. Fue impartido por Michelle Man, con ocho
asistentes, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA). El objeto del taller fue poner en juego
la improvisación y la composición coreográfica para
abrir un espacio de investigación en los puentes que
hacen que el mundo de lo desconocido y lo construido se retroalimenten. 73

73

5.8.2. Curso ‘Teatro del oprimido’
El curso tuvo lugar del 16 al 20 de abril y estuvo
dirigido a actores y bailarines. Fue impartido por
Lucía Rodríguez Miranda y tenía por fin conocer
las teorías de Augusto Boal y Paulo Freire, familiarizarse con el proceso de praxis e integrar en el
método de trabajo vocabulario propio de técnicas
del Teatro del Oprimido. 14 alumnos. 74
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5.9. Unión de Actores
de Asturias (UAA)
5.9.1. Taller de escritura e interpretación
de teatro y televisión
El taller se enfocó para propiciar el acercamiento
entre el mundo de los actores y el de los autores.
Tenía por objeto conocer y analizar las técnicas
dramatúrgicas y de escritura de cine y televisión y
desarrollar las diferentes capacidades creativas del
juego dramático y la improvisación. El profesor
fue Maxi Rodríguez. Se celebró, ante nueve personas, del 22 al 24 de junio en la Sala La Torre de
la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. 75

75
© Mary Chely Fernández Marino

5.10. Unión de Actores
de Málaga (UAMA)
5.10.1. Taller de verso clásico
La Unión de Actores de Málaga contó con la colaboración de la Fundación AISGE para desarrollar este curso impartido por Jesús Fuentes del 26
al 28 de octubre en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Málaga. Tuvo como objetivo fundamental fijar las herramientas y conocimientos
suficientes para enfrentarse a un texto en verso.
Los elementos centrales que articularon el taller
fueron la partitura técnica y emocional del texto
elegido, las reglas del verso y sus formas estróficas,
la palabra musical, rítmica y dramática. 76

76

5.10.2. Curso ‘Interpretar con ‘la cualidad’’

77

El curso corrió a cargo de Andrés Lima del 31 de
agosto al 2 de septiembre en La Cochera Cabaret,
espacio teatral de Málaga. Se enfocó partiendo de
lo que el profesor denomina “la cualidad”, conjunción de lo “esencial” que propone el texto y lo
“personal” que propondrá el actor. 77

5.10.3. Clase magistral sobre dirección
cinematográfica de actores

78

La UAMA, en colaboración con el Festival de Cine
de Málaga, organizó una clase magistral a cargo de
Fernando Colomo en la que este disertó sobre la dirección actoral y su experiencia cinematográfica en

este campo. El encuentro fue abierto al público en
general y tuvo lugar en el Salón de Actos del Museo
Picasso el 26 de abril en el marco de la XV Edición
de mencionado festival. 78
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5.11. Unión de Actores de Madrid (UAM)
5.11.1. Taller de verso clásico
La UAM organizó este taller impartido por Jesús Fuente, con la colaboración de la Fundación
AISGE, durante nueve semanas a lo largo del año
2012, entre el 9 de enero y el 20 de diciembre
en su sede. El objetivo consistió en dotar a los
actores de las herramientas y conocimientos suficientes para enfrentarse a un texto en verso, desentrañando los parlamentos escogidos por cada
intérprete según las reglas básicas que acompañan
la versificación. 79

79

5.11.2. Taller de cabaret
Adolfo Simón dirigió esta convocatoria organizada
por la UAM con el apoyo de la Fundación AISGE.
Fue en la Sala Triángulo, del 16 al 28 de mayo. Estuvo enfocado a aprender a seducir al público desde el escenario y para ello se realizaron ejercicios de
relajación, juegos escénicos, playbacks, striptease,
coreografías, etcétera. El curso se clausuró con una
función abierta al público. 80

80

5.11.3. Taller de canto
La Fundación AISGE apoyó este taller de formación continua dirigido por Claudio Pascual
en la sede de la UAM. El repertorio destacó por
los textos de Lorca y Alberti, canciones africanas,
ritmos del Grupo Etnopercusión, gospel y espiritual negro, musicales y bandas sonoras. El análisis
musical tuvo una presencia notoria de la teatralidad y estuvo enfocado a un vehículo de expresión
distinto al habitual de los actores. 81

5.11.4. Taller de acción y dirección
La UAM organizó este curso en la sede de la
ECAM, del 16 de octubre al 8 de noviembre, con el
apoyo de la Fundación AISGE. El profesor, Mariano Barroso, dio a conocer el trabajo del director desde su perspectiva, implicando a los participantes en
el proceso de la dirección a través de herramientas
básicas para conseguir la puesta en escena cinematográfica, en entender sus necesidades, sus pautas, sus
responsabilidades. El enfoque se llevó a la práctica
mediante la interpretación de escenas grabadas y
posteriormente visionadas. 82
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5.11.5. Taller ‘El trabajo del actor en el
elenco’
La sede de la Fundación AISGE acogió, del 5 al
12 de noviembre, este programa impartido por
Elisabeth Gelabert y Daniel Moreno. Partió del
planteamiento de que un espectáculo de teatro
no es solo la suma de los trabajos individuales
de sus actores, sino una delicada labor colectiva
en la que todas las piezas son imprescindibles. La
intención fue concienciar a los alumnos de la importancia del elenco, entendido como un grupo
de artistas comprometidos más allá de su propio
trabajo y de su propio papel. 83
83

5.11.6. Taller ‘Sentir y hacer sentir’

84

Del 19 al 29 de noviembre, en la Fundación AISGE, tuvo lugar este laboratorio organizado por
la UAM e impartido por Denis Rafter. Consistió en un proceso de descubrir la voz interior del
personaje a través de las emociones que el actor
tiene en común con ese personaje. Las emociones
sirvieron de guías para dividir el texto según los
pensamientos del personaje para obtener la racionalidad, la tonalidad, la sentimentalidad y la coherencia del texto. A través de un análisis profundo de las intenciones el actor pudo comprobar el
sentido de su propia interpretación. 84

5.12. Federación Española de Profesionales del Doblaje
y la Sonorización (Feprodo)
Jornadas Europeas de doblaje
Tuvieron lugar en Niza del 10 al 12 de mayo.
Participaron Jean Louis Sarthou (presidente de la
Comisión del Audiovisual de la SACEM) y Jean
Jacques Pron (representante de la Unión Profesional de los Autores de Doblaje), entre otras relevantes figuras del sector del doblaje en Europa.
Las jornadas sirvieron para poner en común ideas
y proyectos en defensa de los derechos de los artistas intérpretes dobladores. 85
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5.13. Unión de Actores de la Región de Murcia (UARM)
5.13.1. Charlas formativas: ‘El actor
frente al guion’ y ‘Coaching para actores’
La UARM contó con el apoyo de la Fundación
AISGE para la realización de dos charlas teóricas
dirigidas a los actores murcianos. El actor frente
al guion, impartida por Salvador Serrano, tuvo
lugar el 19 de enero y revisó las herramientas
propias de un guionista para desarrollar su trabajo incidiendo especialmente en los personajes.
Coaching para actores, a cargo de Karen Matute, se celebró el 8 de mayo en el Centro Cultural de El Carmen de Murcia y analizó una serie
de conceptos y herramientas técnicas dirigidas a
conseguir una interpretación que combinara la
exploración de la reserva emocional del actor con
su imaginación. 86

86
© Salvador Serrano Zapater

5.13.2. Entrenamiento de ‘casting’ para
actores
Andrés Cuenca fue el profesional elegido por la
UARM para organizar este programa, con el soporte de la Fundación AISGE. Tuvo lugar del 29
de abril al 2 de mayo en el Centro Párraga de
Murcia y estuvo organizado en dos jornadas que
recorrieron las fases fundamentales de la materia:
preparación del currículum, fotos, videobook,
web, representantes, búsqueda de trabajo, cómo
enfrentarse a una prueba de casting; diferentes
registros en la interpretación (teatro, cine, televisión, costumbrismo, naturalismo, histórico,
comedia, contención); los planos de escucha,
importancia del subtexto, el tamaño del plano,
la puesta en escena, el raccord y, finalmente, la
grabación de escenas útiles para elaborar un videobook profesional. 87

87

88

5.13.3. El actor frente al clown
La UARM, apoyada por la Fundación AISGE, organizó este curso impartido por Antón Valén, los
días 15 y 16 de septiembre en el Centro Párraga
de Murcia. El taller estuvo enfocado a entender la
profesión desde otra perspectiva muy valiosa para
el aprendizaje del actor, ya que en el encuentro
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con el clown se halla gran parte de la verdad interpretativa y en su búsqueda el intérprete encuentra
gran cantidad de información sobre sí mismo. Los
ejercicios estuvieron enfocados al conocimiento del
instrumento individuo-actor apoyado en la pedagogía del juego, fomentando la espontaneidad y la
creatividad. El juego y la improvisación fueron los
pilares de trabajo para afrontar con efectividad el
encuentro con el público. 88

5.13.4. ‘Casting’ e interpretación para
televisión
La Fundación AISGE colaboró con este curso impartido por Tonucha Vidal y Javier F. Luna el 17
y 18 de noviembre, también en el ya mencionado
Centro Párraga. Versó sobre los mecanismos típicos
del trabajo en televisión, tanto desde el punto de vista interpretativo como técnico. Para ello analizó en
una primera sesión cómo ser el actor elegido (herramientas, recursos, preparativos, relaciones, gestión)
y, en una segunda, cómo trabajar en el plató: objetivos, acciones, preparativos, subtexto. 89

5.13.5. Curso de voz, meditación y
armónicos
Enrique Martínez Muñoz fue el profesor encargado
de impartir este curso organizado por la UARM,
con la ayuda de la Fundación AISGE, el 1 y 2 de
diciembre en el Centro Párraga. El objetivo era descubrir las diferentes posibilidades de la voz como
músculo que se manifiesta en sonido, como prolongación de la psique y el cuerpo, del consciente
e inconsciente. Sobre un análisis de las capacidades
vocales de los participantes se pretendió redescubrir
“las voces de la voz” para reconocer el impulso, el intento, la concentración y la emoción absolutas. 90

90

5.14. Associació de Professionals de la Dansa
de la Comunitat Valenciana (APDCV)

91
© Alejandro Pérez Aparicio
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92

5.14.1. Curso de técnica de danza clásica y
contemporánea
Ana Luján impartió este curso entre el 10 y el 14 de abril en el Conservatorio profesional de Danza José Espadero de Alicante. El objetivo del curso fue proporcionar al alumnado las técnicas esenciales en
danza clásica y contemporánea (técnica Cunningham). 91

5.14.2. Dansa per a tots

93

Del 16 al 20 de julio tuvo lugar un taller dirigido a todos los niveles
profesionales (iniciación, medio y avanzado), cuya temática fue variada. Los talleres trataron las técnicas de la danza contemporánea,
body contact y coreografía, así como las de yoga y fly low. Tuvo lugar
en el CCC L’Escorxador de Elche. 92

5.14.3. Laboratorio de creación
Corrió a cargo de Lipi Hernández, los días 26 a 28 y 30 de diciembre
en el Botànic, espai de dansa de Valencia. Destinado a bailarines y
actores con el fin de desarrollar el trabajo individual de movimiento
y aprender a construir las propias creaciones. El trabajo del laboratorio se apoyó en la práctica de la meditación inspirada y en el
movimiento estudiando las mecánicas y los sistemas que conceden
su representación. 93

5.14.4. Intensivos de flamenco y danza estilizada

94

La Asociación ofreció dos talleres: el primero tuvo lugar del 7 al 9
de septiembre y fue impartido por María José León Soto y por José
Salguero: en él se enseñó diversas técnicas y estilos (bata de cola,
alegrías, laboratorio x bulerías); el segundo se celebró del 10 al 14 de
septiembre y corrió a cargo de Elvira Andrés: dedicado a la danza estilizada. Ambos encontraron acomodo en el Conservatorio Superior
de Danza de Valencia. 94
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5.15. Unión de Actores de Canarias (UAC)

95

5.15.1. Curso de voz
La Unión de Actores de Canarias contó con el
apoyo de la Fundación AISGE para la realización
de este curso impartido por Marta Pinillos en la
Asociación Club de Escalada, del 27 de febrero
al 2 de marzo. Los objetivos consistieron en perfeccionar el entorno de la voz sin perjudicar a las
cuerdas vocales, sacar el máximo provecho de las
lecturas o comunicación, poner la intención adecuada y saber llegar al oyente. 95

AISGE. Tuvo lugar del 7 al 9 de diciembre en la
sala del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran
Canaria. Se desarrolló en torno a la preparación
al casting, para lo cual se grabaron escenas que
posteriormente se incorporaron a un videobook
como herramienta muy valiosa para la búsqueda
de empleo. 97

5.15.2. Curso de interpretación ante la
cámara
Del 16 al 20 de abril, en Espacio Digital (Gran
Canaria), la Unión de Actores de Canarias, con
el soporte de la Fundación AISGE, convocó este
curso impartido por Eva Lesmes. Propuso un
recorrido por los diferentes estadios del trabajo
actoral audiovisual: análisis de texto, tipos de
planos, puntos de vista, líneas de pensamiento,
composición, valor de las acciones y reacciones,
etcétera. 96

96

5.15.3. Taller de ‘casting’ y ‘videobook’
Andrés Cuenca e Inma Sancho fueron los profesores escogidos por la Unión de Actores de
Canarias con la colaboración de la Fundación
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5.16. Asociación de Directores de Escena (ADE)
5.16.1. Premios ADE
La ceremonia de los XXV premios de la ADE, el 23 de enero en
el madrileño Teatro Pavón, sirvió para señalar a Juan Pastor como
mejor director de la temporada anterior por El juego de Yalta, su
versión libre de un cuento de Chéjow, La señora del perrito. Laura
Hormigón, bailarina y patrona de la Fundación AISGE, vio reconocido su libro Marius Petipa en España (1844-47) con el trofeo
Leandro Fernández de Moratín de estudios teatrales. 98

5.16.2. Un libro clave sobre Valle-Inclán

98

Re-visión del esperpento es la nueva versión, corregida y aumentada, del clásico con el que, ya en los años setenta, Rodolfo Cardona
(profesor emérito de la Universidad de Boston) y Anthony N. Zahareas (emérito de la Universidad de Minnesota) fijaron las pautas
para el estudio de esa teoría del absurdo plasmada, con su mirada
grotesca y caricaturesca, por el autor de Luces de bohemia. El texto
ahora revisado e incrementado es una lección magistral sobre el sentido socio-histórico y la estructura teatral en los textos esperpénticos
de Valle-Inclán. La publicación ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación AISGE. 99

5.16.3. Seminario en el pazo de Mariñán

99

La Fundación AISGE colaboró en la celebración del seminario
Moratín, Comella, Fandiño y el teatro de la ilustración, que tuvo
lugar en el coruñés Pazo de Mariñán entre los días 15 y 18 de
noviembre. AGADIC (Xunta de Galicia) y la Diputación de A
Coruña también contribuyeron al éxito de una actividad con la
que los estudiosos ahondaron en su conocimiento sobre los personajes femeninos en el teatro de la época. 100

100
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6

Danza

6.1. La Caldera
La Fundación AISGE desde su Delegación en Barcelona colaboró un año más con La Caldera. En
esta ocasión, el apoyo se centró en un programa
llamado Aula de La Caldera, que pretende dotar
de una mayor visibilidad a artistas y proyectos y
fomentar el aprendizaje y la formación. Los profesores de la edición 2012 fueron Gustavo Guirado,
con el taller Poètica de l´actuació; Thomas Hauer,
con el taller de composición; Angels Magarit, que
asumió la parte técnica y repertorio; Lali Aiguadé,
que dirigió la sección de nuevos lenguajes, y David
Zambrano, con la innovadora Flying low. 101

101

6.2. La Fundición
La Fundación AISGE brindó su apoyo un año
más a La Fundición de Bilbao con dos de sus programas más destacados: Dantzaldia, que celebró
su edición decimotercera con ciclos simultáneos
de espectáculos y talleres entre el 3 de febrero y el
29 de marzo; y Lekuz Leku –Festival Internacional de danza en paisajes urbanos–, que desarrolló
su octava edición, entre el 29 y el 30 de junio con
respectivos espectáculos de danza y vídeo. Ambos
tuvieron lugar en el Palacio Euskalduna y en el
Museo Guggenheim. 102

102

6.3. Dies de dansa
La Fundación AISGE colaboró con la vigésimo
primera edición de este festival de danza en espacios urbanos de la ciudad de Barcelona, entre
el 6 y el 9 de julio. Esta edición especial contó
con una programación internacional gratuita
con compañías emergentes y establecidas que, un
año más, lograron el reconocimiento del público: records de asistencia en los 18 espacios que
se transformaron en escenarios provisionales de
interpretaciones, talleres y demás actividades paralelas. 103

103
Gorka Bravo
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6.4. Muestra de danza
contemporánea
La Fundación AISGE participó en este programa,
que consistía en talleres en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y la Escuela Municipal

de Danza de Ronda y la actuación de la coreógrafa
taiwanesa I-Fen Tung, cuya pieza Way behind inauguró el Ciclo de Danza del Teatro Echegaray de
Málaga el 24 de octubre. Dicha actuación había
sido elegida como mejor trabajo en el “Programa
de las jóvenes estrellas de la Fundación Nacional de
Cultura y Artes de Taiwán”. 104

104

6.5. Mes de danza
La decimonovena edición contó con el apoyo de
la Fundación AISGE. Se celebró del 31 de octubre al 25 de noviembre en diferentes espacios
de Sevilla, como el Teatro de la Maestranza, el
Lope de Vega o el Centro Andaluz de danza. Circunscrita bajo el lema Danza en la retina, apostó
por una programación que incorporaba las artes
visuales y plásticas a la danza, siempre con un toque andaluz pero innovador. Por lo demás, las diversas actividades paralelas gozaron de un elevado
nivel de participación. 105

105
© Luis Castilla
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6.6. II Congreso Nacional “La investigación en danza”
Los días 16 y 18 de noviembre en El Graner y la
Facultad de Psicología de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna de Barcelona tuvo lugar la segunda edición de este congreso, respaldado por la Fundación
AISGE. Las ponencias contaron con profesionales

de todos los ámbitos de la danza y las artes escénicas
y analizaron muy diversas vertientes de dichas disciplinas, desde la influencia orientalista en el ballet
del romanticismo hasta las necesidades de un entrenamiento específico para bailarines. 106

106
© Jesús Vallinas

6.7. XXI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco
La vigésimo primera edición se celebró en Las
Naves del Español, en el Matadero (Madrid), del
6 al 9 de diciembre de 2012. El Premio Fundación AISGE al Bailarín Sobresaliente fue concedido, ex aequo, a Cristina Aguilera y Cristian
Pérez por sus respectivas interpretaciones en Camino de vuelta (Eduardo Martínez) y Mi versión
de los hechos (Isabel Pérez y Emilio Martí). 107

107

6.8. XXVI Certamen Coreográfico de Madrid
La Fundación AISGE colaboró también un año
más con este certamen, que alcanzaba su edición
número 26, del 13 al 15 de diciembre, en Las
Naves del Español (Matadero, Madrid). El Premio Fundación AISGE al Bailarín Sobresaliente
fue para Rebeca García, por su interpretación
de la pieza Acecho, una coreografía propia. El
premio consiste en una beca para participar en
el Movement Research (Nueva York) y en el
American Dance Festival (Carolina del Norte)
en 2013. 108

108
Jesús Vallinas
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6.9. Día Internacional de la Danza (DID 2012)
La Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) organizó una acción participativa abierta al público en general con el objetivo
de acercar la danza a la ciudadanía. La acción se
realizó en la Plaza de la Catedral de Barcelona,
en colaboración con el Conservatorio de danza,
escuelas de danza y otras entidades del sector.

Contó con la participación de más de 700 personas y de doce estilos de danza. Paralelamente,
también tuvo lugar una celebración similar en las
calles de Valencia, en este caso bajo el impulso de
la Associació de Professionals de la Dansa de la
Comunitat Valenciana (APDCV).

109
© Josep Aznar (BCN)

110
© Rania Slim (Val)
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7 Las actividades promocionales, en cifras
[datos en euros]

Cursos Propios

171.904,30

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

300.000,00

Total Cursos

471.904,30

Danza

34.500

Actos y encuentros en colaboración
con instituciones

226.330,28

Festivales y galas de premios

125.116,11

Proyectos Propios

51.736,38

Proyectos con instituciones

264.419,29

Publicaciones

382.310,00

Comunicación

18.326,12

Colaboración con ONG

3.000,00

Total Promocional

1.577.642,48
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14

consultas atendidas
5

años de
funcionamiento

P

or quinto ejercicio consecutivo, desde el área de Derechos de Imagen de la Fundación AISGE se ha procedido a atender diversas consultas y defender a los afectados
en relación con el uso no autorizado de la imagen de artistas intérpretes del medio audiovisual. Recordemos que dicha defensa y asesoramiento constituye uno de los fines
fundacionales de la institución.
La mayor parte de las 14 consultas atendidas en 2012 versaban sobre el uso de la imagen
del artista en Internet o al margen de las condiciones contractuales pactadas. Resulta
cada vez más frecuente el uso o apropiación de la imagen de artistas con fines claramente
comerciales o, cuando menos, sin el permiso expreso del afectado. La Fundación AISGE
trata de impedir dicho uso requiriendo el correspondiente cese. Fruto de esta labor es
que en la mayor parte de los casos se ha conseguido dicho cese por parte del infractor e
incluso que este regularice el pago de lo debido al artista por el uso de su imagen.
El éxito de nuestras reclamaciones depende sobre todo de que el infractor tenga una
vinculación territorial inequívoca con el ámbito espacial de ejercicio de las actividades
de la Fundación AISGE. Si, por ejemplo, ante un supuesto de uso ilegítimo de la
imagen a través de Internet, resulta que el infractor está situado en un país extranjero,
o más aún, que no puede ser localizado en forma alguna, las probabilidades de éxito
decrecen significativamente. Por desgracia, Internet sigue siendo el escenario donde el
anonimato o la lejanía territorial se erigen como obstáculos insalvables en la persecución
de infracciones y en la identificación de los culpables.
Pese a estos inconvenientes, la Fundación AISGE continúa prestando su ayuda a aquellos
artistas cuya imagen pueda verse lesionada o utilizada comercialmente sin su permiso,
y continuará con empeño, hasta donde pueda llegar su acción, en la defensa de los
derechos de imagen de los artistas.
Insistimos en que esta área de protección de los derechos del artista se vincula
necesariamente con la privacidad o imagen de la persona física en sentido estricto y
no con respecto a las interpretaciones artísticas que generen derechos de propiedad
intelectual. La protección de estas últimas escapa al ámbito normativo propio de los
“derechos de imagen” en el sentido legal del término, reservado únicamente a la mera
utilización de la imagen de una persona de forma tal que la haga reconocible a los demás.
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Nos gusta que se hable
de la cultura
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10.200

ejemplares de tirada
de la revista ACTÚA
158

trabajos presentados
al Premio Paco Rabal

E

n tiempos de dificultades y penurias, justo cuando las fuerzas escasean y los
niveles de ánimo rebasan todas las líneas rojas, la cultura es más necesaria que nunca a
modo de revulsivo. Necesitamos el cine, el teatro, la televisión, la danza, la música, las
artes plásticas, la literatura y demás formas de expresiones creativas como las células
necesitan a diario sus nutrientes: para sobrevivir, para fortalecernos, para enriquecernos. La Fundación AISGE insiste en esta dimensión revitalizadora de la cultura como
eje para su política de comunicación. Difundimos nuestros actos propios, desde luego,
entre todos los medios de comunicación del ámbito analógico y del digital, pero también procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, suscitar el diálogo, avivar el
debate. Promover una cultura viva y presente en el día a día de los ciudadanos. Ayudar
a cuantos periodistas nos demandan información o juicios valorativos y contribuir a
la comprensión del arte interpretativo como una riqueza de la que este país no puede
privarse.
La revista AISGE ACTÚA ha seguido creciendo hasta alcanzar la cifra récord de
10.200 ejemplares en su último número del año, el correspondiente al trimestre octubre-diciembre. Pero desde octubre ha encontrado un aliado imprescindible en la
nueva página web www.aisge.es, que ha dejado de ser una página de contenidos solo
institucionales para avanzar, complementar y enriquecer la oferta informativa de la
entidad.
A ello añadiremos la satisfacción por la buena marcha del premio de periodismo cultural Paco Rabal, que en su sexta edición también mejoró todos los registros anteriores,
con 158 trabajos a concurso.

209
MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2012

COMUNICACIÓN

1

El VI Premio Paco Rabal

La periodista valenciana Rosana Torres y el
madrileño Fernando Lara recogieron al mediodía del pasado 3 de diciembre, en la sede
madrileña de la Fundación AISGE, las estatuillas que los reconocen como ganadora y
accésit del VI Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural. Los dos galardonados tuvieron palabras de aliento para los trabajadores
del sector de la cultura y agradecieron a la
Fundación AISGE que mantenga una convocatoria de esta naturaleza. Presentaron el
acto los actores Fernando Marín, vicepresidente de AISGE, y Asunción Balaguer, viu-

da de Paco Rabal y presidenta vitalicia del
jurado que otorga estas distinciones. “Sé que
Paco anda por ahí detrás, muy contento de
ver reunidos a tantos amigos”, anotó una
emocionada Balaguer, que acababa de celebrar sus 87 años subiéndose a las tablas para
representar su monólogo autobiográfico El
tiempo es un sueño.
Esta sexta edición contó con un total de 158
candidaturas, remitidas desde toda España
y América Latina por parte de 73 autores
distintos, lo que constituye el récord de par-

Docenas de personalidades de la cultura, el 3 de diciembre en Madrid con motivo de la entrega del Premio
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ticipación absoluto en los seis años de historia del certamen. Los nombres de Torres
y Lara se incorporan a un palmarés que ya
integraban José Henríquez (Primer acto) y
la propia Rosana Torres (El País), en 2007;
Lluís Bonet (La Vanguardia) y Antonio Lucas (El Mundo), en 2008; Luis Martínez (El
Mundo) y Miguel Ángel Villena (Babelia),
en 2009; Javier Vallejo (Babelia) y Jesús Ruiz
Mantilla (El País Semanal), en 2010 (año en
que también se concedieron sendas Menciones de Honor para Marifé Antuña, de La
Voz de Avilés, y Eduardo Vallejo, de Actúa),
y Bárbara Celis (blog Crónicas bárbaras) y
Felipe Santos (Nueva Revista de Política,
Cultura y Arte) en 2011.
Rosana Torres dedicó el premio a sus compañeros
de profesión.

El jurado que falló los premios en esta sexta
edición se reunió el 5 de noviembre y estaba integrado, además de por Asunción Balaguer, por el actor y consejero de AISGE
César Sánchez, la periodista Mari Carmen
Juan (subdirectora del programa Julia en la
onda, de Onda Cero), el periodista Isaías
Lafuente (una de las voces más cualificadas
y reconocibles de la Cadena Ser), el periodista Antonio Naranjo (director editorial del
grupo Prensa Universal), la directora y guionista Inés París, recientemente designada
directora del Instituto Buñuel, y el novelista
y poeta Benjamín Prado.
Con motivo de la entrega de galardones, el salón de exposiciones de la Fundación AISGE
se quedó pequeño para recibir a una nutrida
representación del mundo de la cultura. Entre los más de setenta asistentes que quisieron
aplaudir a la ganadora y el finalista figuraban
creadores tan importantes como los actores
y actrices Charo López, Fernando Chinarro,
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Karina Garantivá o Silvia Marsó; los directores
José Luis García Sánchez, Pedro Olea, Manuel
Calzada y Josefina Molina; los directores de
escena Josep María Flotats y Helena Pimenta;
los literatos Almudena Grandes, Luis García
Montero y Tato Cabal; los editores Ángeles
Aguilera (Planeta) y Jesús Visor (Visor), el
cantante Miguel Ríos; el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho; la
exministra de Cultura Carmen Alborch o los
dramaturgos Pedro Víllora y Ernesto Caballero, este último actual director del Centro Dramático Nacional.
Rosana Torres se había alzado con el primer
premio gracias a su trabajo Viaje al teatro español del destierro, un perfil sobre el nonagenario dramaturgo chileno (aunque de origen valenciano) José Ricardo Morales que se
publicó el pasado 26 de abril en las páginas
del diario El País. La periodista de Catarroja, que ya había logrado el accésit del Paco
Rabal en su primera edición (2007), alabó

Fernando Lara, en su discurso de agradecimiento.

que AISGE “haya creado estos galardones en
un momento en que tan difícil resulta que
se le haga caso a la cultura en los medios”, y
quiso compartir su felicidad con otros compañeros de la información teatral, “desde
Diego Muñoz a Javier Parra, Bejarano y Borja Hermoso a los que llegaron un poco des-

Rosana Torres y Fernando Lara posan con sus galardones, junto a la presidenta del jurado, Asunción Balaguer, y Fernando Marín,
vicepresidente de AISGE.
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pués, como Carlos Mínguez, Julio Bravo o
Almudena González”. A renglón seguido, se
confesó “emocionada” por haber sacado del
anonimato “a una figura fundamental en los
años de la República en Valencia, donde fue
waterpolista, actor, dramaturgo y director de
revistas culturales” y emplazó a Ernesto Caballero, director del CDN y presente en la
sala, “a hacerle algún homenaje, porque con
su edad no podemos esperar mucho”.
Por su parte, Fernando Lara recogió el accésit
que le concedió el jurado por su artículo El
brillo de sus ojos, una loa al oficio de la interpretación que vio la luz en el número del cuarto trimestre de 2011 de la revista Actúa. Lara
tuvo un recuerdo especial para “todos esos actores que hoy en día no pueden trabajar por
culpa de las condiciones draconianas a las que
nos está sometiendo este régimen lamentable
de cara a la cultura”. El que fuera director de
la Seminci de Valladolid entre 1984 y 2004,
además de director general del Instituto de las
Ciencias y las Artes Cinematográficas (ICAA)
desde enero de 2005 a abril de 2009, testimo-

nió su admiración por un oficio, el interpretativo, que integran “seres especiales que se comprometen en una labor a la que la mayoría de
los mortales no somos capaces”.
La viuda de Rabal, Asunción Balaguer, anotó
que su marido “sabía distinguir a la gente con
sensibilidad y siempre fue casi más amigo de
los periodistas que de los actores”. Además, se
felicitó de la alta participación y calidad de los
trabajos presentados. “Es un premio casi mágico y ha sido la convocatoria más brillante; he
leído tan buenos artículos que habría premiado a casi todos”, se sonrió. Fernando Marín,
vicepresidente de AISGE, certificó precisamente el compromiso de la entidad con una
convocatoria de esta naturaleza, que destina
6.000 euros (más estatua conmemorativa de
Ángel Aragonés) para el ganador y 3.000 euros
(más trofeo) para el accésit. “Hemos sido los
primeros en instaurar un premio de periodismo cultural”, se felicitó Marín, “y nos sentimos orgullosos de que se le dedique a la gente
que hace cultura, que nos ayuda a ser más libres y a que avance la sociedad”.

César Sánchez, Isaías Lafuente, Carmen de Juan, Asunción Balaguer, Inés París, Benjamín Prado y Antonio R. Naranjo,
los integrantes del jurado que se reunió el 5 de noviembre para deliberar sobre los trabajos presentados al VI Premio Paco Rabal.

213
MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2012

COMUNICACIÓN

2

‘AISGE ACTÚA’: referente del periodismo cultural

AISGE ACTÚA, la revista cultural que
AISGE y la Fundación AISGE distribuyen
entre sus socios e instituciones vinculadas
con el mundo del arte y la interpretación,
anotó en su historia los números 30 al 33.
Fueron un total de 380 páginas con abundantes entrevistas a grandes personajes de la
interpretación, además de reportajes sobre la
realidad de la profesión, una sección dedicada al mundo televisivo, artículos de opinión
y firmas invitadas (en este caso, nombres tan
destacados como los de Lourdes Ortiz, Santiago Roncagliolo, Elvira Lindo y Bernardo
Atxaga) y noticias de carácter institucional.
La publicación se hace llegar trimestralmente a todos nuestros socios y más de 600 instituciones o personalidades del mundo de la
cultura y el periodismo. El crecimiento en la
tirada es constante, a medida que va incre-

mentando el cuerpo social de la entidad, y se
sustanció en un total de 10.200 ejemplares
repartidos del número 33, el que correspondía al cuarto trimestre del año.
La revista AISGE ACTÚA se estructura en
cuatro grandes bloques temáticos: Panorama (noticias y reportajes en profundidad),
TVemos (actualidad televisiva española y
latinoamericana), Entrevistas e Información
Institucional. Como planteamientos generales figuran el permanente rigor periodístico,
el respeto máximo por nuestros entrevistados y sus puntos de vista o el tratamiento didáctico en las informaciones de carácter más
técnico o jurídico que integran las páginas
institucionales, que ocupan en torno al 20
por ciento del total y se distinguen por una
franja azul en su lateral.
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El apartado de Entrevistas es, seguramente,
el más rico y minucioso de la publicación,
y también el más valorado entre los socios.
Las conversaciones se fundamentan en el
profundo conocimiento de los entrevistados
y la holgura de tiempo para que estos, liberados de agendas promocionales, puedan reflexionar sin cortapisas sobre sus trayectorias
y la visión general que les sugiere el oficio
interpretativo. Las secciones de entrevistas
son El Camino de… (para actores de amplio
recorrido), En Primer Plano (emergentes),
La Mirada de… (retratos desde la mediana
edad), Savia Nueva (seis perfiles de figuras
muy jóvenes y prometedoras), Cruzando
Puentes (personajes que hayan trabajado o
provengan de otras geografías, sobre todo
Latinoamérica), Humor con Sentido (intérpretes que despuntan en el género de la
comedia), Reparto de Lujo (consagrados en
papeles secundarios), Tiempo de Danza (bailarines), La Silla del Director (realizadores) y

Compañeros de Viaje, sobre las profesiones
(montadores, maquilladores, productores,
fotógrafos…) complementarias e indispensables para el cine o la televisión.
Xabier Elorriaga coordina el Comité de Contenidos al frente de AISGE ACTÚA, un equipo que completan Willy Arroyo, Maite Blasco y César Sánchez. Estos cuatro consejeros
coordinan la selección de temáticas y materiales, supervisan las distintas secciones y velan
por la excelencia de los contenidos. Estos se
elaboran desde el Área de Comunicación, con
el concurso decisivo de algunos colaboradores
de elevada cualificación profesional: Héctor
Álvarez Jiménez, Pablo Carballo, Nuria Dufour, Sergio Garrido Pizarroso, Javier Ocaña,
Javier Olivares, Beatriz Portinari o Eduardo
Vallejo. Las aportaciones gráficas corren por
cuenta de grandes fotógrafos como Enrique
Cidoncha o Pau Fabregat, junto con las ilustraciones de Luis Frutos.
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Una web completamente renovada: www.aisge.es

La página web de la entidad, www.aisge.es,
experimentó una profunda transformación
a partir del 1 de octubre de 2012, con una
renovación de gran calado tanto en el diseño
como, sobre todo, en los contenidos. Hasta ese momento, la web se dedicaba en gran
parte a facilitar la información corporativa
básica de la entidad y en posibilitar tanto a
socios como a usuarios el acceso a sus cuentas. Desde el último trimestre del año, sin
embargo, la página ha remozado y actualizado su aspecto de manera muy significativa, además de apostar por añadir a todos sus
contenidos anteriores una importante sección de actualidad, entrevistas y cursos.
La nueva web, que experimenta actualizaciones
a diario, ofrece puntualmente información de
interés para los amantes del cine, el teatro, la televisión y la danza; recupera artículos, entrevistas
o reportajes ya publicados en AISGE ACTÚA
con una mayor profusión de datos y material
gráfico, y genera secciones propias que empiezan
a gozar del favor de los internautas. Nos referimos en particular a Foto Fija, una colección de
perfiles de actores y actrices jóvenes y de gran
proyección, que contestan a un ameno cuestionario y de los que repasamos toda su producción
(teatro, cortometrajes, televisión…) hasta la fecha. Algunos de los primeros artistas en desfilar
por esta sección, la más consultada hasta ahora
de la web, han sido Javier Godino, Marta Hazas,
Nacho Aldeguer, Celia Freijeiro, Javier Ambrossi, María Ballesteros y un largo ectétera.
Como resultado de todas estas mejoras y puestas al día, www.aisge.es ha cuadriplicado en el
último trimestre el tráfico medio diario que
venía registrando en el resto del año y en ejer-

cicios anteriores. Toda esta renovación se redondea a partir de 2013 con la implantación
de un boletín informativo digital de carácter
semanal, del que daremos todos los detalles ya
en la memoria del próximo ejercicio.
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Publicaciones propias: el Taller de la Memoria

Montserrat Julió, Paco Cecilio, Carmen de la Maza, Claudia Gravi y Antonio Medina, los autores del IX Taller de la Memoria, junto
a Pilar Bardem el 26 de marzo, día de la presentación de sus libros.

Este ambicioso proyecto de la Fundación
AISGE, en el que actores y actrices de amplia trayectoria se reúnen con los coordinadores del taller, intercambian opiniones y
recuerdos y terminan plasmando sus trayectorias en volúmenes autobiográficos, alcanzó
su novena edición con cinco nuevos títulos
presentados el 26 de marzo en Madrid, que
elevaban hasta 56 los que ya han pasado por
la imprenta. La idea original, que se remonta a 2007, es una iniciativa de la patrona
Amparo Climent que está gozando de gran
predicamento entre los socios veteranos de la
entidad, los medios de comunicación y, en
general, los estudiosos de nuestra escena teatral, cinematográfica y televisiva a lo largo de
todo el siglo XX.

“Queríamos recuperar la herencia de nuestros mayores como lección para los nuevos
intérpretes e historiadores, pero no teníamos
ningún antecedente, solo una hoja y un bolígrafo”, apuntó Juan Jesús Valverde, el actor
y escritor que ha coordinado numerosas entregas del Taller. Los 56 volúmenes generados hasta 2012 equivalen a 8.500 páginas,
1.400 fotografías y 57 célebres rúbricas en
los prólogos y epílogos, desde profesores o
pintores hasta un ex ministro o el mismísimo
Quentin Tarantino.
El vicepresidente de AISGE Fernando Marín destacó que el proyecto “combina una
faceta histórica que trasciende el ámbito
interpretativo, otra humana que permite
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expresar claramente las intimidades y un aspecto psicosocial consistente en la reunión
de amigos para reafirmar sus difíciles existencias”. Pilar Bardem, presidenta de AISGE,
quiso también honrar una actividad que exige responsabilidad: “No hay nadie más responsable que los actores, somos los únicos
que nos hemos comprometido siempre con
lo que pasa”. En opinión de Valverde, lo más
destacable de esta iniciativa es “el inexistente
resentimiento hacia un trabajo con el que los
biografiados han decidido vivir, malvivir o
sobrevivir”. Y puso en valor el contenido de
la colección afirmando que “no son batallitas, sino vida y lucha por navegar en un oficio desierto, buscando oasis en los que saciar
la vocación”.
Estos son los cinco títulos con los que el Taller se enriqueció a lo largo de 2012:

PACO CECILIO:
‘Pasos, caminos, veredas,
senderos...’
“Nunca hay equilibrio en esta ocupación,
los miedos y las esperas están a la orden del
día”, anota el madrileño en sus memorias.
Aunque matizó que tuvo una trayectoria artística gratificante, “con éxitos y momentos
felices”, no quiso obviar los sacrificios: “Mi
vida eran nervios por los resultados, paros a
veces largos, miradas al teléfono esperando
una llamada de empleo y dudas hasta que
encontraba una luz en la oscuridad”. Fue un
bingo el que, contra todo pronóstico, le dio
una nueva oportunidad cuando sus fuerzas
flaqueaban. Su emotiva dedicatoria, a los fallecidos Pepe Rubio y Paco Valladares, “con
los que espero coincidir en el otro mundo,
en un reparto de José Luis Alonso”
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“Un hombre con boina gastada por el sol me
dedicó un ‘¡Trabaja usted que es la hostia!’, el
elogio más fantástico que me han hecho”.
Gerardo Malla, encargado de la introducción
del libro, invitó a la actriz a que lo amplíe. “Leyendo estas hojas a uno le apetece saber más,
porque hemos sido unos pajarracos inhabituales”, confesó entre las risas de los asistentes.

ANTONIO MEDINA:
‘Cerca del mutis’

El realizador y empresario Fernando de la
Vega retrató, en su condición de prologuista, la extraordinaria temporada teatral de la
que gozó la capital en 1962: “Para alimentar
tanto buen montaje hacía falta un plantel
de excelentes intérpretes al que se sumaban
nuevos rostros como el de Paco”.

Juan Echanove reveló la principal lección
aprendida de su maestro: “Gracias a él mataría por esta profesión porque creo que es
lo único respetable que hay en la vida”, sentenció. El periodista Ángel Antonio Herrera
brindó a su vecino una interminable nómina de halagos: “No ha hecho Quevedo, sino
que es Quevedo cuando me suelta versos a
pie de semáforo como si viniera de desayu-

CARMEN DE LA MAZA:
‘Ensayo general con “casi” todo’
Nieta de la gran Concha Espina e hija de la
escritora Josefina de la Serna y el guitarrista
Regino Sáinz de la Maza, esta donostiarra rescató de su pasado una anécdota. Representaba
Mariana Pineda en un pueblo de La Mancha
donde se rogaba al público que asistiese con
su silla a una función “en la que las velas de
los candelabros parpadeaban y el final iba a regarse con lágrimas de lluvia”. Había recibido
el saludo y las flores del entonces presidente,
José Bono, pero no fue eso lo que la impactó:
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Zaire natal porque de allí es el baobab, “un
árbol gigante que necesita a veinte personas
cogidas de la mano para abrazar el tronco” y
que simboliza su niñez. “Me hubiera quedado en él toda la vida, pero tuve que bajar de
aquel paraíso y pasar al mundo de los humanos, mucho más cruel”.
Jorge Grau, el director con el que debutó
ante la cámara, alabó la credibilidad de los
papeles encarnados por su pupila. Alfonso
Ungría, que firmó el cierre de la autobiografía, apuntó: “No hay nada tan contrario
al oficio de actor como un epílogo. Solo la
muerte puede separar a alguien de una vocación tan pasional”.

MONTSERRAT JULIÓ:
‘Mi buena estrella’
nar del Siglo de Oro”. Y definió el texto de
su admirado como un conjunto de “páginas
valientes, minuciosas y sentimentales”.
El de Carrión de los Condes alabó a Juan
Jesús Valverde, “el confidente que me acompañó en estos 150 folios y motivó a seguir
hasta los 300, el Job de las letras de los cómicos por su paciencia con la pereza”. Su semblante se tornó serio al pensar en la muerte
de su hija: “las reuniones en el Café Gijón de
AISGE me han servido para superar mi momento más amargo y amar más este oficio”.

CLAUDIA GRAVI:
‘Cuando me bajé del baobab’
Compareció modesta: “La memoria me habrá fallado en algún relato, pero asumo la
responsabilidad y espero que los lectores me
concedan su perdón”. Esta labor fue para
ella “como mirarse en un espejo que devolvía
imágenes desconocidas”. El título remite a su

“Mi vida ha sido muy variada, he ido de un
lado a otro”, aseguró esta catalana de Mataró. Durante su discurso desgranó las peripecias de una existencia apasionante, que comenzó en una familia aburguesada y pronto
quedaría oscurecida por la Guerra Civil. “Mi
madre me envió a buscar comida. Yo, que
era flaquita, tuve que cargar con 12 kilos de
patatas y ¡nunca he olvidado cuánto pesaban!”. Más penoso aún fue su exilio francés:
“Tiramos el coche por un barranco, no llevábamos maletas y cruzamos los Pirineos Nevados con ropa de domingo. Las mujeres fuimos a refugios y los hombres, a un campo de
concentración”. Y orgullosa, rememoró que
fue pasajera del Winnipeg, el barco fletado
por Pablo Neruda para trasladar españoles a
Chile, donde se subió a las tablas.
El director Miguel Picazo revela en el prólogo: “A su vuelta a España, a Montse le advertían que no citase el método Stanislavsky
¡porque era ruso!”.
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Colaboraciones con revistas periódicas

Como es ya costumbre desde muchos años
atrás, el Área de Comunicación sigue manteniendo líneas de colaboración con las publicaciones sectoriales más relevantes para los grupos profesionales representados en AISGE.
Las cabeceras escogidas son Academia (de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas), Por la danza (de la asociación

6

del mismo nombre), Actores (de la Unión
de Actores), ADE Teatro (de la Asociación
de Directores de Escena), Tragos (de OSSAAEE), Entreacte (AADPC), Eqiliquà, de la
AAPV, o La Ratonera, revista asturiana de
teatro, que corre a cargo de la Unión de Actores de Asturias. En ellas se insertan páginas
publicitarias y artículos informativos de interés para sus respectivos lectores.

Calendario institucional

Este 2012 fue el cuarto año consecutivo en
que la Fundación AISGE tuvo la gentileza de
felicitar a sus socios y contactos institucionales
con un calendario de pared, tan sencillo como
práctico e implicado desde su diseño con el
mundo de las artes interpretativas. Si para
2011 se habían reproducido algunos carteles
clásicos, emblemáticos y entrañables del cine
español, por gentileza del actor malagueño
y coleccionista particular Lucio Romero, en
2012 fuimos pasando las hojas del calendario
con deliciosas escenas de Estudio 1, provenientes de los archivos históricos de TVE.
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