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GASTOS GENERALES

GASTOS 2017 FUNDACION AISGE
Previsto

Real

Desviación

Desviación %

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

962.182,21

1.014.423,44

-52.241,23

-5,15%

SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías y servicios
profesionales

215.377,32

462.346,57

-246.969,25

-53,42%

Alquileres, amortizaciones,
impuestos, seguros y
gastos financieros

337.000,00

393.406,90

-56.406,90

-14,34%

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

9.000,00

15.723,94

-6.723,94

-74,71%

1.885.900,85

1.523.559,53

-362.341,32

-19,21%
(en euros)
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NÚMEROS
DE LA FUNDACIÓN
100%

6.951.369,81 euros
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NÚMEROS DE LA FUNDACIÓN

Distribución por Áreas Gasto 2017
en euros

ACTIVIDADES ASISTENCIALES
3.347.128,71

48,15%

ACTIVIDADES FORMATIVAS,
24,60% PROMOCIONALES Y DE COMUNICACIÓN
1.709.770,34

0,12% DOTACIONES 8.569,91

27,13%

GASTOS GENERALES
1.885.900,85
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ASISTENCIAL
Mayor intervención social
y nuevos proyectos en marcha
El Área Asistencial ha incrementado a lo largo de 2017 un 12,69% el número de beneficiarios en sus prestaciones. De la misma manera, la inversión económica se traduce
en un aumento del 5% respecto al ejercicio anterior.
El año ha permitido consolidar la línea ascendente en el número de casos atendidos,
expedientes abiertos e intervención social por los técnicos del departamento.
Mención aparte merece la creación de un nuevo proyecto denominado “Ayudas para
la mejora de la salud cotidiana”, orientado a cubrir parcialmente las necesidades no
cubiertas por nuestro sistema sanitario público. Son dolencias que merman nuestro estado de salud y que, en no pocas ocasiones, no se afrontan debidamente por el coste
económico que suponen. El proyecto contempla distintas propuestas metodológicas
para dinamizar las solicitudes, priorizar los casos más urgentes y formular resoluciones
objetivas y ecuánimes que beneficien en mayor medida a aquellas personas y entornos
con mayores dificultades económicas.
Así, el trabajo social se consolida un año más. Los planes de actuación que establece
el Patronato para cada ejercicio se han erigido en una prioridad máxima para la Fundación AISGE.
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3,34

millones de euros invertidos

9.038

ayudas económicas directas
Gastos varios-gastos decesos
0,79%
Actúa en familia
Área de Gente Mayor
65,25%

2,51%

Atención Social Individualizada
16,56%

Atención Sanitaria
14,89%

Área de Gente Mayor
48%

Actúa en familia
6%

Atención Social Individualizada
28%

AtencióN Sanitaria
18%
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR ÁREAS
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1. Programa de Gente Mayor
PRESTACIÓN PARA MAYORES DE 60 AÑOS
Es el proyecto de intervención social y apoyo económico más importante de la
entidad. A lo largo de 2017 se destinaron el 65,25 por ciento de los recursos económicos a este programa. 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.
Se han contabilizado 396 beneficiarios de la prestación, lo que supone un incremento de un 5,6 por ciento.
La cuantía de la prestación 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 del proyecto en 2017 asciende a 2.119.626,31 euros. Ello implica una inversión superior en más de 100.000 euros a la del pasado ejercicio.

PROYECTO DE ASESORAMIENTO SOBRE RECURSOS SOCIALES Y ORIENTACIÓN SOBRE
RECURSOS DE OCIO Y AL TIEMPO LIBRE
El equipo técnico del área asistencial asesora sobre los recursos sociales públicos y
privados existentes para los más mayores. Una vez se han gestionado dichos recursos, el área asistencial estudia cada caso y, en función de dicho estudio y el coste
del servicio, se estipula una ayuda económica. En dicho apartado se sitúan fundamentalmente las ayudas para centros residenciales o recursos sociosanitarios de
toda índole. El gasto durante el año 2017 por este concepto ascendió a 64.655,40
euros, con un total de 10 beneficiarios. Los parámetros son muy similares a los del
pasado ejercicio.

FIGURA 2. GASTO Y BENEFICIARIOS DEL ÁREA DE GENTE MAYOR

Prestación Mayores
de 60 años

97%

98%

4%
3%
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Otros

2%

ASISTENCIAL

2. Programa de Atención Sanitaria
PROYECTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (SAD)
El equipo de trabajadores sociales de la Fundación AISGE canaliza a través del
trabajo social familiar la permanencia en sus domicilios de nuestros mayores dependientes antes de elegir cualquier otro recurso social que implique el abandono
del domicilio por parte del mayor. Este proyecto implica un seguimiento exhaustivo
de los casos que se abordan por la inestable situación sanitaria de los usuarios. En
este año 2017 hemos experimentado un importante aumento, tanto en el número
de casos atendidos como en la inversión económica.
La inversión en este capítulo ascendió a 199.727,01 euros, con un total de 48 beneficiarios a lo largo del curso. Se trata de un proyecto íntimamente ligado al programa de Gente Mayor, por la interrelación existente entre los casos tratados.

PROYECTO DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS
Nace como respuesta a las demandas de los tratamientos médicos que no sufraga
la Seguridad Social, algunos tan cotidianos como los psicológicos o fisioterapia. El
gasto total por este concepto ascendió a 15.673 euros, con 11 beneficiarios.

PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Los destinatarios de este complemento económico mensual de 384 euros son
aquellos socios que están percibiendo la prestación por Incapacidad Temporal que
otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que no pueden trabajar
por algún problema sanitario transitorio. El total de los beneficiarios en 2017 fueron
16, con un coste económico de 30.542 euros.
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PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE
Estas ayudas económicas se dirigen a socios que perciben pensiones públicas por
incapacidad permanente o invalidez. Se rigen por los mismos criterios que la prestación para mayores de 60 años; es decir, la cuantía de las prestaciones es mayor cuando menores son los ingresos públicos del beneficiario y viceversa. Se han
contabilizado 41 beneficiarios en este proyecto durante 2017, con un desembolso
económico de 227.873,38 euros y una tónica similar a la emprendida en ejercicios
anteriores.

MEDICAMENTOS
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 2017 ascendió a 5.295,66 euros para paliar las necesidades
de seis beneficiarios.

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA SALUD COTIDIANA
A mediados de 2017 se puso en marcha este nuevo proyecto orientado a cubrir
parcialmente las necesidades no cubiertas por nuestro sistema sanitario público. El
Área Asistencial ha desarrollado un proyecto que pretende que los socios y socias
de AISGE que no pueden asumir estos costes, necesarios para una buena salud
cotidiana, puedan obtener una ayuda que permita afrontar estos tratamientos y, en
definitiva, mejorar su calidad de vida. El proyecto contempla distintas propuestas
metodológicas para dinamizar las solicitudes, priorizar aquellos casos que más urjan
y formular resoluciones objetivas y ecuánimes que beneficien en mayor medida a
las personas con mayores dificultades económicas y sus entornos.
Desde su creación se han tramitado 35 ayudas económicas directas con un coste
total de 19.172,87 euros. El gasto medio por tratamiento asciende a 530,93 euros.
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GASTO ÁREA SANITARIA Y DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS
DEL ÁREA DE ATENCIÓN SANITARIA

Servicio ayuda a domicilio
40%

Tratamientos especializados
3%
Ayudas salud cotidiana
4%
Incapacidad permanente
46%

Incapacidad temporal
6%
Medicamentos

1%

Servicio ayuda a domicilio
31%

Incapacidad permanente
26%

Medicamentos
4%

Tratamientos especializados
7%
Ayudas salud cotidiana
22%

Incapacidad temporal
10%

3%
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3. Programa de Atención Social
Individualizada
PRESTACIÓN POR NECESIDADES BÁSICAS
Esta ayuda está vinculada a un programa individualizado de seguimiento orientado
a contribuir a la mejora de la situación en su conjunto. Los trabajadores sociales
son los encargados de supervisar y plantear el programa de atención. Consiste en
una ayuda económica de protección social para las personas que no disponen de
ingresos de ningún tipo o cuyos bajos ingresos no permiten cubrir sus necesidades
básicas. Durante este año se ha incrementado la actividad en el proyecto. El objetivo ha sido dotar de mayor intensidad en tiempo los casos en los que existía mayor
vulnerabilidad social.
La cuantía de la prestación ascendió a 406 euros mensuales, en lo que constituye
uno de los proyectos más importantes del área asistencial de la Fundación AISGE.
El gasto total se situó en 2017 en 440.415 euros, distribuidos entre 197 personas.
El incremento en la inversión es de un 9,97 por ciento.

COMPLEMENTO AL SUBSIDIO DE MAYORES DE 52/55 AÑOS DEL INEM
El proyecto, tanto económico como de intervención social, consiste en complementar el subsidio existente para mayores de 55 años desempleados del INEM
(antiguo subsidio para mayores de 52 años). Este colectivo se enfrenta, por su edad,
a una dificultad añadida a la hora de encontrar empleo. Se acompaña igualmente
con un programa individualizado de seguimiento. El proyecto contó con 32 beneficiarios a lo largo de 2017, con un gasto de 72.468 euros.
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VIVIENDA
El área Asistencial de la Fundación realiza un estudio de la situación global de cada
posible beneficiario y su entorno familiar para conocer el grado de necesidad del
socio y el tiempo por el que percibiría la prestación. En la mayor parte de los casos
se realiza un pago mensual periódico y calculado de manera individualizada. El
gasto se sitúa en 41.396 euros, con 10 beneficiarios a lo largo de 2017.

AYUDAS PUNTUALES
Son ayudas a socios de AISGE que, en un momento determinado, precisan de una
cantidad económica y no pueden disponer de ella. Estas demandas vienen motivadas fundamentalmente para hacer frente a deudas puntuales o pagos improrrogables. Son ayudas reglamentadas y solo pueden solicitarse si se cumplen una serie
de condicionantes específicos. Durante 2017, los técnicos del Área Asistencial no
han clasificado ninguna de las demandas bajo este epígrafe.
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA Y DISTRIBUCIÓN
DE BENEFICIARIOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA

13%
Ayudas mayores 52/55 años
80%

7%

Vivienda

13%
83%
4%

Necesidades básicas
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4. Actúa en Familia
A lo largo del año 2017 han participado del proyecto 50 familias, con un coste total
de 84.113,80 euros. Actúa en Familia nació en el último trimestre de 2006 para
dar respuesta a la débil tasa de natalidad en el colectivo de artistas intérpretes. A
continuación explicamos las fases del proyecto:

•• Primera fase: Anterior al parto. Solo contempla la concesión de la ayuda dos
o tres meses antes del parto, por el concepto de complemento de la Incapacidad Temporal con una cuantía fija para todos los casos, establecida para
2014 en 376 euros 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 el
necesario para alcanzar la cifra de 1.200 euros por beneficiaria/o.

•• Tercera fase: Es la más abierta y subjetiva, ya que los supuestos se diversifican. El objeto fundamental es el de establecer 376 euros como cantidad fija y
constante para las beneficiarias/os en esta fase, ya se encuentren en situación
de IT, con algún subsidio del INEM, reincorporándose al mundo laboral, o
con la necesidad de ayuda para 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
2.184.281,74 €
2.119.626,31 €
64.655,40 €

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

498.283,92 €
199.727,01 €
15.673,00 €
30.542 €
227.873,38 €
5.295,66 €
19.172,87 €

Área de Atención Sanitaria
Servicio de Ayuda a Domicilio
Tratamientos Especializados
Incapacidad Temporal
Incapacidad Permanente
Medicamentos
Ayudas para la mejora de la salud cotidiana

554.279,00 €
440.415,00 €
72.468,00 €
41.396 €

Área de Atención Social Individualizada
Prestación por necesidades básicas
Ayudas mayores 52/55 años
Vivienda

Gastos varios- Gastos decesos

26.386,86 €
26.386,86 €

Actúa en Familia

84.113,80 €

Gastos Varios- Gastos decesos

3.347.345,29 €

Total
(datos en euros)

6. Distribución de las prestaciones
económicas por programas
Atención Social
Individualizada

Atención
Sanitaria

Área de
Gente Mayor

Actúa
en familia

TOTAL

2.181

1.435

4.872

550

9.038
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
1,7 MILLONES DE EUROS

INVERTIDOS

MaS DE 250 ACTIVIDADES
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

Un año más la Fundación AISGE presenta en las siguientes páginas su capítulo más extenso dedicado
a la tan necesaria formación de actores y actrices -de imagen y de voz- y bailarines y bailarinas, así
como nuestra intensa labor de promoción de la actividad artística. A pesar de que reiteramos todos
los años nuestro compromiso con vosotros, estas actividades son fundamentales para la Fundación,
y el segundo pilar de su actividad, yendo de la mano con las actividades de carácter asistencial.
En 2017 nuestra Fundación AISGE ha dedicado un importante esfuerzo, económico y de recursos,
a los cursos y talleres, sin perder de vista la imprescindible colaboración con otras organizaciones
hermanas como son los sindicatos y asociaciones profesionales de artistas.
Además, hemos continuado con nuestra intensa labor de fomento y reivindicación de la labor creativa de nuestro colectivo en encuentros, festivales, creando y colaborando en la difusión de premios
artísticos para reconocer y compensar el esfuerzo de tantos profesionales, con carreras ya consolidadas o carreras emergentes y prometedoras, en distintos ámbitos de la creación. Así, la Fundación
AISGE ha colaborado en las siguientes galas y eventos -entre otros-: Premios Goya (cine), Premios
Gaudí (cine), Premios José María Forqué (cine), Premios de la Unión de Actores (cine, teatro y televisión), Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (cine), Premios Iris (televisión), Premios
Cinema Blue (audiovisuales), Premios MiM –Festival MiM Series-, Premios María Casares (teatro), Premios Mestre Mateo (audiovisuales), Premios Platino (cine iberoamericano), Premios ADE (teatro), y el
Certamen Coreográfico y el Certamen de Danza Española y Flamenco (danza), sin olvidar nuestros
Premios AISGE ACTÚA que se han consolidado tras nueve ediciones y son una cita imprescindible
casi al terminar el año.
Un año más, queremos destacar nuestra labor editorial con la colaboración o publicación directa de
más de cincuenta títulos referidos a aspectos de actualidad artística o sectorial, así como a temas
intelectuales, interpretativos, teatrales, audiovisuales, cinematográficos, biográficos, promocionales,
reconocimientos, análisis, ensayos, cultura, etc. Así y por remarcar lo más conocido en el área editorial, la Colección de Propiedad Intelectual, en colaboración con la editorial Reus, una colección
única en la materia, sumó cinco nuevos títulos en el año que cerramos. A esta iniciativa debemos
sumarle los títulos publicados junto a la Asociación de Directores de Escena (ADE) y las publicaciones
periódicas sectoriales que cuentan con nuestro respaldo, desde la revista Academia hasta la revista
de AVETID (Comunidad Valenciana), Entreacte (Cataluña), o la Revista Galega de Teatro “Entre Bambalinas”, entre otras. Somos conscientes de la relevancia de este compromiso con la difusión cultural
y de los valores de nuestra profesión y, por ese motivo, esta labor editorial se consolida un año más,
a favor de la cultura y de la creación artística.
En suma, la Fundación AISGE ha invertido en 2017 una cifra de 1.709.770,34 euros, lo que ha permitido desarrollar más de 250 actividades, entre las que destacan los 124 cursos, seminarios y talleres
de formación y reciclaje de actores y bailarines en sus más variadas disciplinas. En total, son más
de 3.220 los alumnos y alumnas que se beneficiaron de la labor formativa desarrollada por AISGE
por todo lo ancho de la geografía española, con más de 3.200 horas lectivas de formación artística.
Las otras actividades promocionales, como los premios o los eventos abiertos al público tienen un
impacto mayor, pero difícil de cuantificar, si bien, hemos de valorar la importante gestión de hacer
llegar al mayor número de beneficiarios nuestras actividades, y hacer posible que nuestra labor esté
a disposición de todos aquellos artistas que quieran acercarse a la Fundación AISGE y participar en
sus programas de formación y promoción.
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IX Premios Actúa/HazTuAcción
La emotividad fue la nota predominante de la gala de los IX Premios Actúa y HazTuAcción,
que tuvo lugar la noche del lunes 20 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid,
que se anotó otro lleno absoluto. La ceremonia anual de entrega de los galardones honoríficos de la Fundación AISGE resultó también una velada para el reconocimiento, la
generosidad, la esperanza, la solidaridad y la reivindicación de la profesión de intérpretes;
de la condición, en definitiva, de esos cómicos a los que la entidad de gestión defiende y
protege desde hace más de un cuarto de siglo.
Hubo momentos en los que se desbordaron la emoción y las lágrimas, como cuando subieron al escenario los muy veteranos Paco Merino, Eduardo Moreno y Marta Martorell.
También quedó espacio para las risas, como las que provocó con su intervención la hilarante
Petra Martínez, así como espacio para las demandas, con los parlamentos de Igor Yebra y
Maribel Gallardo; los recuerdos, que trajeron consigo Ramón Barea y María José Alfonso,
y muchísima energía juvenil con los talentosos Alba Flores y Álvaro Cervantes.
La celebración se inició con el anuncio de la ausencia de la presidenta de la Fundación
AISGE y AISGE, Pilar Bardem, a quien una inoportuna gripe de última hora impidió asistir.
En su nombre, Abel Martín, director general, dio la bienvenida a los presentes, recordó
que era un momento para reconocer “desde lo más profundo del corazón, desde el respeto y la dignidad” las grandes trayectorias profesionales de los premiados e insistió en
que la lucha por los derechos de propiedad intelectual continúa: “Debemos seguir en la
trinchera, que es donde a la propia Pilar le gusta estar”.
Entre las novedades de esta IX edición figuraba el reconocimiento, por primera vez, a los
actores de voz, a cuantos han dignificado el doblaje con su enorme profesionalidad y entrega. Sergi Mateu, vicepresidente de AISGE, glosó la figura y la fecunda trayectoria de Marta
Martorell, quien ha dado voz a Angela Lansbury, Joan Polwright, Maggie Smith o Alice Drummond, entre otras muchísimas actrices. Martorell tuvo palabras de agradecimiento para su
marido, Rafael, y de recuerdo para su hijo fallecido, a quien dedicó el premio.

Alba Flores
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Eduardo Moreno

Igor Yebra

Maribel Gallardo
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Ana María Simón insistió desde el escenario en que para dedicarse al doblaje hay que
ser, por encima de todo, actor y Eduardo Moreno lo había sido y de relumbrón. En su
emotiva intervención, el galardonado, de 92 años, reivindicó el doblaje: “Es una profesión
maravillosa, tiene mucho mérito y, a pesar de lo que se pueda pensar, es muy difícil, porque hay que dar a cada personaje lo que requiere”. Y concluyó, entre lágrimas: “Hemos
tenido muchos detractores, pero aquí estamos. Amo el doblaje. Bendito sea el doblaje”.
Tras un recuerdo para los socios fallecidos durante el último año, fue el turno de los Premios HazTuAcción, con los que AISGE distingue a organismos e instituciones admirables
por su implicación y actuación solidarias. Ana Turpin hizo entrega del galardón a la ONG
AMREF Salud África, que desde hace 60 años trabaja sobre el terreno en África para
mejorar las condiciones sanitarias de la población de ese continente. Payasos Sin Fronteras fue la otra entidad sin ánimo de lucro que recibió una distinción, entregada por Álex
O’Dogherty, por devolver la sonrisa a millones de niños en situación de vulnerabilidad en
todo el mundo. Por último, el programa de TVE Historia de nuestro cine se hizo acreedor
de un Premio HazTuAcción en el apartado de Comunicación por su labor de difusión y
promoción de la cinematografía española.

Marta Martorell con Sergi Mateu

Paco Merino

Petra Martínez

María José Alfonso

Álvaro Cervantes

Ramón Barea
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Álex O’Dogherty y Payasos Sin Fronteras

AMREF Salud África

Foto de familia Premios Actúa / Haz tu Acción
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La XXXI edición de los Premios Goya
Las estatuillas interpretativas de la edición número 31 reconocieron el
talento de cinco grandes actores (Emma Suárez se apuntó un histórico doblete).

EMMA SUÁREZ
Mejor actriz principal (‘Julieta’)
y de reparto (‘La próxima piel’)
Hasta los más experimentados cronistas cinematográficos del país tuvieron que ponerse a rebuscar en notas, archivos personales y
páginas web cuando, superado con creces el
filo de la medianoche, el nombre de Emma
Suárez resonaba por segunda vez en el Hotel Auditorio. No era para menos: el doblete
de la madrileña (mejor actriz protagonista
por su atormentada Julieta y mejor actriz de
reparto por una Ana que en La propera pell
también conoce de cerca los resortes de la
angustia) no conocía parangón desde 1987,
cuando Verónica Forqué también regresó a
casa con dos cabezones bajo el brazo, los
correspondientes a Moros y cristianos y La
vida alegre. “¿Qué está pasando esta noche? ¿Qué hago aquí otra vez?”, se preguntaba una Suárez no solo emocionada, sino
conmocionada, por el alcance de su proeza.
Una actriz que lleva frente a la cámara desde los 15 años, conoció inicios fulgurantes
y había atravesado rachas de relativa invisibilidad hasta que la mágica confluencia de
Almodóvar y el tándem Campo/Lacuesta la
han aupado, nueva y merecidamente, a encabezar todos los titulares.
Mucho se ha hablado de la arrolladora presencia de Emma Suárez en Julieta, el esperadísimo regreso de Pedro Almodóvar a su
registro más dramático y a esa capacidad
tan suya para diseccionar el complejo y
fascinante universo femenino. El filme ha
conocido turbulencias y generado reacciones agridulces (mayor recaudación foránea
que en las salas españolas, escogida por la

Academia para competir por el Óscar pero
orillada en el corte de Hollywood). Emma,
en cambio, solo ha recibido parabienes
por esa mujer atribulada, encogida por un
tormento interior al que casi nadie sabría
cómo hacer frente. “Gracias, Pedro, por
ese personaje que tanto sufre en la pantalla y que tan extraordinariamente feliz
me ha hecho fuera de ella”, se sinceró la
actriz ya con su segundo trofeo entre los
dedos, entregado personalmente por un
Almodóvar que la escuchaba con una media sonrisa tan discreta como indisimulada.
Y aprovechando la presencia del manchego, se explayó: “Gracias por ser tan exigente, tan minucioso, tan impecable… Tan
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difícil a veces…”. Y alargó tanto esa “i”
tónica que la concurrencia estalló en risas
y aplausos.
Decía Emma que ese perfeccionismo
“hace que una lo pase fatal y quiera mejorar”. No parece amplio el margen de
mejora después de imponerse a Penélope
Cruz, Carmen Machi y Bárbara Lennie en el
apartado protagonista y a Candela Peña,
Terele Pávez y Sigourney Weaver en el secundario. A las compañeras, precisamente, dedicó este doblete “por ser musas y
por inspirarme”. Antes ya había dejado
amplio margen a la emoción y la reflexión
al saberse premiada por La próxima piel,
uno de esos largometrajes extraordinarios
desde la humildad y el más sufrido de los
esfuerzos. “No es fácil hacer cine en estos
tiempos. Nos llevó 10 años encontrar financiación, así que representar al equipo
es un privilegio”, subrayó.
Como la cinta catalana habla sobre la necesidad de amar, no pudo por menos que
dedicarles esa estatuilla a sus hijos. Y, de
alguna manera también, a sus compañeros de oficio. “Es increíble que solo el 8
por ciento de los actores podamos vivir
de esto. Me quedo helada”, se sinceró
al reincidir en el estremecedor dato que
aportaba el más reciente informe sociolaboral (septiembre de 2016) de la Fundación AISGE.

ROBERTO ÁLAMO
Mejor actor principal
por ‘Que Dios nos perdone’
Dos veces ha sido nominado al Goya y
en las dos ha salido triunfador. Daniel
Sánchez Arévalo le catapultó como secundario en 2014 con La gran familia española, pero poca comedia caracteriza al
protagonista de Que Dios nos perdone, lo
cual demuestra la elasticidad interpretativa de Roberto Álamo (Madrid, 1970). A su
Javier Alfaro se le juntan un hundimiento
matrimonial y las peleas con otros policías
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cuando persigue a un asesino de ancianas
con el olfato de un compañero obsesivo
y tartamudo. Por esa complementariedad
perfecta le recordó a su “hermano” Antonio de la Torre que el personaje “sería
peor” sin él. Pero el excelente resultado
evitó que se fuera de vacío el thriller de
Rodrigo Sorogoyen, cuyo talento volvió a
reivindicar ante el sinsabor de tan exiguo
palmarés: “Es el mejor o de los mejores
directores de este país y posiblemente del
mundo. Lo digo de verdad”.
Con la humildad de quien no olvida sus
orígenes, honró a la maestra Cristina Rota
con un “todos mis trabajos llevan tu huella”. La felicidad contenida encontró justificación en sus palabras de empatía al
dedicar la estatuilla a “todos los actores,
sobre todo a los que no trabajan, pues un
día nos miraremos a los ojos encima de un
escenario o delante de una cámara y nos
diremos las verdades”. Tras el fin de los
flashes, el teatro le esperaba con la espiral
autodestructiva de otro policía violento y
curtido en las cloacas de la sociedad, el
Dani de Lluvia constante.
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MANOLO SOLO
Mejor actor de reparto
por ‘Tarde para la ira’
Morir apuñalado brutalmente a manos de
un Antonio de la Torre sediento de venganza, cuando lo habitual es verle en el
registro de hombre contenido y ensimismado, es un lujo al alcance de pocos. Le
ha correspondido a Manolo Solo, algecireño de 52 años que se metió en la piel
de Triana, el decadente dueño de un club
de boxeo con una voz aflautada capaz
de sugerir patetismo desde el primer fotograma de cinco minutos sencillamente
imborrables. Manuel Fernández Serrano
acumulaba muchos pequeños grandes
éxitos interpretativos a lo largo de su dilatada trayectoria (entre ellos, dos galardones al mejor actor en el Premio Versión
Española/AISGE), pero su irrupción en la
ópera prima de Raúl Arévalo constituye
una consagración incontestable. Comenzó el gaditano este mes de gloria ironizando sobre los errores que aún se cometen
a veces al mencionarlo: “Ya no me va a
importar que me sigáis llamando Manolo

Soto”, rezongó, a modo de reivindicación orgullosa, con el Feroz de la crítica
entre las manos. La misma semana de los
Goya, tras repetir fortuna con la Medalla
del CEC, alabó a Arévalo y su coguionista,
David Pulido, “por haber hecho algo tremendo”. Y el sábado, ya con el cabezón
más codiciado entre las manos, necesitó
suspirar, toser y soltar alguna interjección
antes de articular su discurso. Como es
habitual en él, la ironía estuvo presente
en sus palabras a la hora de alabar, como
es habitual, a sus compañeros de candidatura: “Tenía tres cracks enfrente [Karra
Elejalde, Javier Gutiérrez, Javier Pereira]
y lo siento por vosotros. ¡Pero lo siento
solo en parte, que todos ya teníais algún
Goya!”. Dijo sentirse “orgullosísimo” de
su presencia en Tarde para la ira, agradeció a Arévalo “la libertad que me dio
para tirarme al barranco” e intercaló una
reflexión casi espiritual: “No soy místico ni
esotérico, pero he notado el cariño de la
gente a través de este personaje”.

ANNA CASTILLO
Mejor actriz revelación
por ‘El olivo’
En la última cosecha cinematográfica
cuesta hallar instantes tan entrañables
como los de su Alma mientras acariciaba
y besaba la cabeza de su abuelo enfermo.
La carga de ternura adquiría más peso a
sabiendas de que ese vínculo devocional
era la válvula de escape para una joven resentida e intratable a la que movía un noble objetivo: devolver al anciano antes de
su muerte el árbol que su propia familia le
arrebató. Encantada con haber transitado
entre un extremo y otro del ánimo, Anna
Castillo (Barcelona, 1993) dio las gracias
al guionista Paul Laverty “por escribir un
personaje tan bonito, valiente y luchador”. También mostró su veneración a
Icíar Bollaín “por confiar en mí, darme esa
seguridad y ser la mejor. ¡Te admiro para
siempre!”. Motivos le sobraban, ya que se
presentó al casting de El olivo con idea
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buena amiga Belén Cuesta, junto a quien
emprendió sobre el escenario la aventura
de La llamada y estrenará próximamente
su adaptación a la gran pantalla: “¡Esto es
tuyo! A ti doy todos los premios; te quedan
pequeños. Eres la persona de la que más
he aprendido durante todos estos años
como actriz”.

CARLOS SANTOS
Mejor actor revelación
por ‘El hombre de las mil caras’

de encarnar un papel secundario, pero la
directora le cedió el protagonismo. Aquel
acierto se tradujo en el único Goya de la
película. En un discurso casi improvisado
por lo inesperado de la victoria los nervios
jugaron a favor para concluir con un tributo a su principal competidora en la terna y
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Sonaba a acto de justicia, aunque tardío,
erigirle en descubrimiento del año. Porque
se trata del primer trabajo para el celuloide por el que Carlos Santos (Murcia, 1977)
recibe galardones, pero le avalaba una filmografía con títulos de la talla de También
la lluvia desde que debutase en 2001 gracias a Tuno negro. Mayor popularidad adquirió su nombre en la televisión a raíz de
poner cara al apocado agente Povedilla en
la comisaría de Los hombres de Paco o al
refinado Félix de El tiempo entre costuras.
Al reto interpretativo en El hombre de las
mil caras se sumaba el sacrificio físico de
engordar 10 kilos o afeitarse la cabeza para
recrear al mismísimo Luis Roldán, de quien
solo conocía sus momentos de fragilidad
durante aquel largo encierro en un piso de
París, el personaje por el que se decidieron Alberto Rodríguez y Rafael Cobos para
guiar su retrato del espía Francisco Paesa
en un texto que llegó a acumular 12 versiones a lo largo de cuatro años. “Empecé
a elaborar un discurso, pero la vida tiene
otro guion”, sentenció, dejando entrever
que algo más importante que el premio
había cambiado el rumbo de sus pensamientos días antes de la gala. Efectivamente: “Aquí debería estar mi hermana Laura,
igual que están mi hermano y mi madre,
mis amigos… No puede estar hoy, en el
Día Mundial Contra el Cáncer. Sobran las
palabras. Te quiero”. Gesto oportuno el
de visibilizar una enfermedad que empaña
hasta las noches más deslumbrantes
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Los XXVI Premios de la Unión de Actores
El Teatro Circo Price volvió a acoger una nueva edición, esta vez el 13 de marzo, de unos
galardones que se prolongaron durante cerca de tres horas y tuvieron en Cristina Medina
a una anfitriona muy hábil con la sátira y la provocación.

Alba Flores

Aura Garrrido

TELEVISIÓN
Inma Cuevas, del plantel de la serie Vis a vis, conquistó el
premio a la Mejor Actriz de Reparto y dio las gracias destacando el “privilegio” de formar parte del gremio y dedicándolo “a toda la gente que piensa que no se puede; claro que
se puede”. A la misma serie fue a parar el premio a la Mejor
Actriz Secundaria, para Alba Flores, aunque el anuncio se
hizo a lo Moonlight, esto es, colándose el sobre en el momento que no correspondía. Pero la joven actriz se repuso
enseguida de la sorpresa y agradeció en primer lugar los
desvelos de su madre, “por pagarme todos los cursos de
teatro”, para destacar a continuación que no tiene miedo de
que le encasillen en papeles de gitana, como el que encarna
en la serie: “Yo no lo temo, igual que Denzel Washington no
teme que le encasillen por ser negro”. Sí aprovechó para solicitar que se cuente con “más actores raciales porque este
es un país muy diverso”.
El cuadro femenino en televisión se completó con Aura Garrido, que ganó el premio a la Mejor Actriz Protagonista, un
nuevo reconocimiento a su papel como Amelia Folch en El
Ministerio del Tiempo. Garrido dijo sentirse “muy afortunada por poder trabajar en esta profesión, cuando hay tantos
compañeros que no tienen tanta suerte y sufren un paro terrorífico; ojalá el año que viene todo vaya mejor”.

Julián Villagrán

Por el cuadro masculino, Adrián Lastra logró el premio al
Mejor Actor de Reparto por su participación en Velvet. Mandó un mensaje de gratitud por recibir una distinción “muy
especial porque viene de la gente de oficio”. El premio al
Mejor Actor Secundario fue para Julián Villagrán, de El Ministerio del Tiempo, donde encarna a Diego de Velázquez, al
que pidió perdón “allá donde esté”. Dio las gracias Villagrán
por reconocerse con su premio “a la comedia”, género al
que representa en la serie, y se sumó también a la demanda
de más papeles femeninos, “de todas las edades”. Y Pedro
Casablanc se hizo con el premio al Mejor Actor Protagonista
por su papel como el potentado Juan Rueda en Mar de plástico. De rodaje por Inglaterra, Casablanc hizo llegar un mensaje de compromiso vital: “Dedico mi vida a esta profesión”.
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Asier Etxeandia

Candela Peña

CINE
Tarde para la ira siguió acaparando trofeos. Así, los correspondientes
a la Mejor Actriz y el Mejor Actor Revelación fueron para Pilar Gómez y Manolo Solo, respectivamente. Con la voz entrecortada por la
emoción, Gómez le dedicó su premio “a las mujeres que sin discurso,
pero con su quehacer diario, consiguen cambiar las cosas. Como mi
representante al apostar por mí a los 40 años”. Solo, por su parte,
mostró su perplejidad, primero, por haber cosechado tantos éxitos
por un papel “para que no se sentía capacitado”; y después por estar
recibiendo tanto cariño, él que había hecho “bandera del desapego”
aceptando un nombre artístico que acentúa la soledad. Dedicó su
premio, finalmente, a las actrices de su generación “por la injusticia
que se ha cometido con vosotras”.
Candela Peña, premio a la Mejor Actriz Secundaria por Kiki: el amor
se hace, se sintió aludida y confesó sentirse más protagonista que
nunca: “Todo lo que se ha dicho esta noche me cuadra: estoy en los
40, he pasado por momentos jodidos, soy madre…”. Dedicó su premio, no obstante, a su compañero, Jorge, cuya generosidad le está
permitiendo aprovechar todas las oportunidades para desarrollar su
profesión. A mujeres, como su madre y su pareja, en cambio, dedicó
Carlos Santos su premio al Mejor Actor Secundario por hacer de Luis
Roldán en El hombre de las mil caras.

Luis Callejo

Manolo Solo
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El arrollador Asier Etxeandía, por su parte, fue el responsable de recoger el premio a la Mejor Actriz Protagonista otorgado a la gran
Carmen Machi por La puerta abierta, y se ganó una de las grandes
ovaciones de la noche al exclamar: “Chichis, si existe un Dios es mujer”. Luis Callejo cerró el palmarés de cine con el premio al Mejor
Actor Protagonista por su presencia en Tarde para la ira, y en su agradecimiento reveló su secreto para cuajar una buena interpretación:
“Pienso que el personaje existe y que va a venir a verme. Da mucho
miedo pero ayuda un huevo”.

Pilar Gómez
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TEATRO
Estefanía de los Santos abrió el bloque de premios teatrales con el galardón a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en La distancia. Ausente de
la gala, en el mensaje que hizo llegar agradeció la ayuda de los compañeros, “porque en este trabajo la soledad no tiene cabida”, y le dedicó
el reconocimiento a su abuela, que siempre quiso ser actriz y que a los
85 años ha logrado hacer realidad su sueño, lo que viene a recordarles
a todos “que esta profesión es una carrera de fondo”. Así lo entendió
también el Mejor Actor de Reparto, Rubén Frías, por Danzad, malditos,
que en un desgarrador parlamento recordó los sacrificios y esfuerzos que
han de afrontar “los que hacemos teatro de texto”. Su andanada apuntó
directamente al cambio de criterio en la programación de algunas salas
públicas de la capital: “No hay ayudas, no hay apoyos, no hay espacios
y, entre los pocos que hay, algunos cierran. ¿No somos artes vivas? ¿El
teatro de texto no es un arte vivo?”. “Estamos vivos y a pesar de la crisis
nos dejamos los hígados. No nos rendimos”, remachó.
Exultante se mostró Inma Cuevas al lograr su segundo premio de la noche, el de la Mejor Actriz Secundaria por Historias de Usera. “¡Me hecho
un Emma Suárez de repente!”, bromeó desde el escenario y dio las gracias por ser parte de la “revolución teatral” que para la escena madrileña
supone el montaje con el que consiguió su doblete. Al mismo elenco
pertenece José Troncoso, que se alzó con el premio al Mejor Actor Secundario, y como su compañera de reparto repartió agradecimientos entre sus compañeros y derrochó alegría por el galardón: “Gracias a todos
por hacerme tan feliz”.

Consuelo Trujillo

Inma Cuevas

José Troncoso

Consuelo Trujillo puso el broche femenino al capítulo teatral con el premio a la Mejor Actriz Protagonista por Criatura. “Para las actrices que
tenemos más de 50 años estos premios son necesarios”, declaró con
indisimulable gratitud. Y el también experimentado Ángel Ruiz, presentador de la gala del año precedente, redondeó el palmarés con el premio al
Mejor Actor Protagonista por Miguel de Molina, al desnudo, señalando,
entre la emoción y la rabia, que lleva muchos años “dejando el alma en
la escritura” y que, tras encarnar a dos represaliados como el cantaor y
Lorca, se ha de hacer todo lo posible “por no repetir el pasado”.

Rubén Frías

Aunque la ovación más cálida y prolongada de la velada se la llevó, cómo
no, una mujer. La menuda, frágil y entrañable Alicia Hermida fue honrada
con el premio Toda una Vida, galardón entregado por una emocionada
alumna, Aitana Sánchez-Gijón, que presentó a su maestra como “una
actriz comprometida que cree en el teatro como un arma de transformación social”. Hermida recordó, por su parte, la generosidad de su primera maestra, Carmen Seco, “cuando los niños no querían ser actores”, y
evocó las satisfacciones que le dejó llevar su trabajo a públicos tan peregrinos y aislados como los soldados de la guerrilla nicaragüense, los reclusos de los centros penitenciarios o conmovidos auditorios japoneses.

Ángel Ruiz

“Nos movía el deseo de comunicar, de llevar nuestro arte a aquellos que
no lo tienen a mano. Porque, si no comunicas, ¿para qué sirven teatro y
arte?”, resumió Hermida.
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PREMIO TODA UNA VIDA
La ovación más cálida y prolongada de la velada se
la llevó, cómo no, una mujer. La menuda, frágil y entrañable Alicia Hermida fue honrada con el premio
Toda una Vida, galardón entregado por una emocionada alumna, Aitana Sánchez-Gijón, que, enfundada
en un elegante vestido negro, presentó a su maestra
como “una actriz comprometida que cree en el teatro como un arma de transformación social”. Hermida recordó, por su parte, la generosidad de su primera maestra, Carmen Seco, “cuando los niños no
querían ser actores”; y evocó las satisfacciones que
le dejó llevar su trabajo a públicos tan peregrinos
y aislados como los soldados de la guerrilla nicaragüense, los reclusos de los centros penitenciarios o
conmovidos auditorios japoneses.

Alicia Hermida

En todas esas vivencias, Alicia Hermida dijo sentir la
misma necesidad elemental que alienta el trabajo
actoral: “Nos movía el deseo de comunicar, de llevar
nuestro arte a aquellos que no lo tienen a mano. Porque, si no comunicas, ¿para qué sirven teatro y arte?”.

PREMIO ACTOR REVELACIÓN

Font García

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2017

182

Ruth Díaz, del elenco de Tarde para la
ira, abrió el palmarés con el premio a la
Mejor Actriz Revelación en cine, siendo
la encargada de inaugurar la sesión de
agradecimientos por móvil. Y fue también la primera en abrir el fuego en la
petición de más presencia femenina en
los rodajes. “Necesitamos más trabajo
para las actrices en un mundo de machos maravillosos”; “no podemos ser
solo acompañantes”, clamó desde el
otro lado del teléfono, entre la ovación
de la concurrencia. También a la ópera
prima de Raúl Arévalo se fue el trofeo
al Mejor Actor Revelación, en la persona de Font García, que muy emocionado agradeció, por encima de todo, el
apoyo de amigos y los compañeros de
profesión, “porque me habéis salvado
la vida muchas veces. Vamos a seguir
comiendo mierda en esta profesión”.
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LXXII Medallas del CEC
Emma Suárez, Roberto Álamo, Ruth Díaz, Manolo
Solo, Anna Castillo y Carlos Santos también se llevaron una alegría el 30 de enero en las butacas del cine
Palafox. Pero el momento más emotivo de la 72ª edición de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos llegó con la Medalla de Honor a Emilio
Gutiérrez Caba había recibido ya sendos trofeos del
CEC por sus papeles en Nueve cartas a Berta (1965)
y La comunidad (2000). Echar la vista atrás propició
recuerdos hermosos y sentidos en el discurso del hermano de Julia e Irene Gutiérrez Caba, además de tío
abuelo de la joven Irene Escolar. “Me he entregado
a las emociones y palabras de otros, y ha valido la
pena. Aunque haya renunciado a muchas cosas, también he llenado de magia muchos días de mi vida”,
Emilio Gutiérrez Caba
confesó con la voz quebrada por la emoción.
El premiado evocó a aquel joven Emilio que, 51 años antes, se anudaba con pulso tembloroso la corbata frente al espejo, justo antes de acudir a los Premios CEC que en aquel
1966 se entregaban en el Real Cinema de la madrileña Plaza de Isabel II. “Me sentía el
hombre más feliz del mundo. Conseguí aquella medalla y yo mismo me preguntaba: ‘¿Y
ahora, qué’? Hoy, medio siglo después, creo saber la respuesta. Ahora, la vida. A veces
me pregunto si lo que he hecho, lo que he entregado a los demás, ha servido la pena. Con
esta Medalla de Honor hoy ya conozco la respuesta…”.
El hombre que debutó en el cine bajo los auspicios de Jesús Franco (El llanero, 1963) no
quiso eludir una cita poética antes de abandonar el escenario. Pablo Neruda fue el poeta
elegido con aquel bellísimo verso de su Tango del viudo: “Qué noche tan grande. Qué
tierra tan sola”. Emilio Gutiérrez Caba tragó saliva y resumió: “Hay que seguir. A pesar de
todo”.
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XXII Premios José María Forqué
En el Teatro de la Maestranza, la ciudad del “color especial” acogió esta vez “el sueño del
cine” del que habló Emma Suárez, con los ojos inundados de lágrimas al recibir el trofeo
a la mejor actriz por su personaje en Julieta. Roberto Álamo se alzó con la estatuilla en
la categoría masculina por su papel protagonista en Que Dios nos perdone. Los suyos
fueron los galardones más barruntados y aplaudidos de la noche sevillana. “Cuando has
trabajado tanto y los compañeros reconocen tu labor, es muy emocionante, porque todos
sabemos lo difícil que es hacer cine”, reconoció Suárez tras la ovación que suscitó su victoria entre el público. En el mismo sentido se expresó Roberto Álamo, dirigiéndose a través
de un vídeo a los menos favorecidos del colectivo: “Juro que pronto estaremos ante una
cámara o encima de un escenario”, afirmó. Su triunfo por Que Dios nos perdone lo recogió el director del filme, Rodrigo Sorogoyen, puesto que el actor representaba esa noche
en la capital una función de Lluvia constante.

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2017

185

PALMARÉS NUESTROS ARTISTAS PREMIADOS EN 2017

IV Premios Platino
El presentador y humorista Carlos Latre condujo durante más de dos horas en la Caja Mágica madrileña, el pasado 22 de julio, la gala de entrega de los IV Premios Platino. Estos
galardones dirigidos al cine en castellano y portugués de un lado y otro del Atlántico,
ya conocidos informalmente como los Óscar iberoamericanos, volvieron a contar con la
colaboración de la Fundación AISGE. Junto a Latre, y también como presentadora, se
encontraba la actriz Natalia Oreiro. Un día antes, esta uruguaya había recibido ya una de
las menciones de la fiesta: el público la había elegido como mejor intérprete femenina. El
actor Óscar Martínez también había recogido el viernes el equivalente masculino de esa
mención popular. Y la noche del sábado, el argentino afianzó su triunfo al conseguir el
Platino a mejor actor; en esa ocasión, el oficial y concedido por el jurado, un honor que la
brasileña Sônia Braga obtuvo en la categoría femenina.
Braga, nacida en Maringá hace 67 años, interpreta en Doña Clara (Aquarius) a una crítica
musical retirada y en lucha contra la promotora inmobiliaria que ha comprado todos los
apartamentos del edificio en el que vive, salvo el suyo. A la brasileña se la vio claramente
emocionada desde el atril: “Este es el mejor guion de mi vida”. De la misma edad que la
actriz es Martínez, natural de Buenos Aires, que conquista los mencionados dos premios
Platino gracias a su interpretación en El ciudadano ilustre, la cinta coronada a su vez como
mejor película. En ella, el actor encarna a un premio Nobel de Literatura que regresa a su
pequeño pueblo natal para obtener una condecoración. Su trabajo en esta coproducción
entre Argentina y España ya le valió una copa Volpi en la Mostra de Venecia. “Celebré
y celebro la creación de estos galardones y su instauración, ya definitiva, como la mayor
fiesta de las artes audiovisuales en Iberoamérica”, mentó el intérprete.

Sonia Braga
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IX Premis Gaudí
La tercera película firmada por el director barcelonés Juan Antonio Bayona aspiraba a mucho, exactamente a la mitad de las 22 categorías de los IX Premis Gaudí de l’Acadèmia del
Cinema Català, y lo ganó prácticamente todo. Hasta 10 veces sonó aquello de A Monster
Calls (Un monstruo viene a verme) en una noche, la del 29 de enero, que consagró a dos
grandes, Eduard Fernández y Emma Suárez, como mejores actores a juicio de los académicos. 100 metros hizo doblete gracias a Alexandra Jiménez y Karra Elejalde, merecedores en ambos casos de los Gaudí a las interpretaciones de reparto. Suárez se esforzó por
en sus agradecimientos por pronunciar algunas palabras en catalán, en consonancia con
el talante de reivindicación lingüística que se extendió durante buena parte de la gala.

Emma Suárez

Josep Maria Pou

Eduard Fernández

Karra Elejalde

Alexandra Jiménez
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XXIX Premios ASECAN
El nombre de Antonio de la Torre figuraba en todas las quinielas y la confirmación de los
pronósticos recibió un aplauso unánime. Pero el de Mercedes Hoyos no estaba tan claro
y, cuando se desveló el misterio, recibió la ovación más cerrada y emocionante que pudo
escucharse el sábado 28 de enero en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. El malagueño y
la sevillana se llevaron los trofeos (patrocinados por la Fundación AISGE) que los acreditaban como mejor actor y actriz del año en la edición número 29 de los Asecan. Los galardones que entrega la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía se saldaron
con una rotunda victoria de El hombre de las mil caras, que acaparó cuantas placas conmemorativas podían acabar en sus manos. La cinta de Alberto Rodríguez fue aclamada en
los apartados de mejor película, dirección y guion, además de todos los premios técnicos.
En su discurso, De la Torre trenzó una hermosa reivindicación de sus orígenes. “Independientemente de que haga personajes con acento neutro o de aquí, y de que solo con la
mirada ahora me digan que se me pone cara de thriller, yo actúo con alma de andaluz”,
proclamó. “Parece una frase folclórica, pero quienes me conocen lo saben. Todo lo que
soy, lo mamé en esta tierra de pasión y talento que es Andalucía”. Por su parte, Hoyos
quiso compartir el premio “con todos los actores en general, ahora que la cosa está tan
difícil. Y, sobre todo, con los actores de reparto y secundarios, que son los que se baten
el cobre”.

Antonio de la Torre
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XV Premios Mestre Mateo
María y los demás y su protagonista, una embaucadora Bárbara Lennie, cumplieron los
pronósticos y salieron vencedores de los Mestre Mateo, los premios del audiovisual gallego, que alcanzaban este sábado 4 de marzo su decimoquinta edición. La primera película
de Nely Reguera supo traducir su condición de favorita en cuanto a número de candidaturas, si bien su victoria no resultó tan arrolladora como había resultado la de O descoñecido
en la edición de 2016. Otros dos títulos que partían con menos posibilidades lograron
hacerse hueco en la parte alta del palmarés: Mimosas le reportó a Óliver Laxe la condición
de mejor director, mientras que Esquece Monelos, la historia real y metafórica sobre un río
subterráneo que cruza la ciudad de A Coruña, fue otra de las sorpresas al sumar al Mestre
como mejor documental los de fotografía y montaje. Luis Tosar cumplió con su tradición
casi anual de llevarse algún trofeo (mejor actor por Cien años de perdón), mientras que
las producciones televisivas reinaron en las categorías para los actores de reparto: Covadonga Berdiñas por Dalia, a modista y Monti Castiñeiras gracias a Serramoura, escogida
además por tercer año consecutivo como mejor serie.

Yolanda Muiños

Monti Castiñeiras

Cova Berdiñas
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XXI Premios María Casares
Los XXI Premios María Casares repartieron sus galardones, fundamentalmente, entre O
tolleito de Innishman (Contraproducións y FIOT Carballo) y Eroski Paraíso (Chévere). La
ceremonia de entrega, organizada el 20 de marzo en el teatro coruñés Rosalía de Castro
por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) con el respaldo de la Fundación
AISGE, fue dirigida y presentada por el actor Pepo Suevos e hizo hincapié, con mucho
humor, en la difícil relación entre el teatro y la Administración y también en la necesaria
conquista de la igualdad para las mujeres en este sector.
Eroski Paraíso obtuvo en los María Casares los premios a Mejor Espectáculo, Dirección,
Música Original y Actriz Protagonista para Patricia de Lorenzo. Ella aprovechó su discurso
para recordar: “las mujeres deberíamos tener la oportunidad de hacer papeles basados
en personajes reales, pero esto es la excepción”. Por su parte, O tolleito de Innishman
recogió cinco premios; entre ellos, todos aquellos a los que optaba en las restantes tres
categorías actorales: Mejor Actor Protagonista para Santi Romay, Actriz Secundaria para
María Roja y Actor Secundario para Evaristo Calvo. Por su parte y entre ovaciones, Santi
Romay agradeció al elenco de O tolleito… su “solidaridad escénica”, de la que aseguró
aprender cada día, y recordó: “los actores podemos hacer buenos papeles cuando hay
buenos textos y buen equipo”. Romay recogió otro premio en los XXI María Casares por
su contribución a la adaptación del texto original de Martin McDonagh, trabajo que realizó junto con Cándido Pazó y Alberto Rodríguez.

Evaristo Calvo

María Roja

Santi Romay

Patricia de Lorenzo
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VI Premios Simón del Cine Aragonés
Laura Contreras triunfó en la categoría de interpretación de los Simón, celebrados el 6 de
mayo. Llegaba la actriz aragonesa de raíces andaluzas como una de las seis finalistas a la
categoría de interpretación de los VI Premios Simón, pero ni se había llegado a preparar
unas palabras por si su nombre era el pronunciado al final en la gala del Auditorio de Zaragoza. “Tenía una chuleta preparada, pero la tiré a la basura cuando vi en la alfombra roja
que había venido Eduardo Noriega”, confesaría después. Se equivocó, felizmente para
ella. Y la rotunda ovación escuchada en la sala Mozart corroboró que el gremio tiene en
alta estima a una mujer a la que ya habíamos visto en un papel secundario de La novia,
pero que ahora pudo acariciar la preciada estatuilla de la Academia del Cine Aragonés
gracias a su primer papel protagonista, el de Luz de soledad. “Apasionarse es lo que te
cambia la vida”, resumió ante el millar de asistentes a la gala esta zaragozana que cumple
ahora 36 años, “y la mía cambió desde el momento mismo en que se me ocurrió la locura
esta de ser actriz”. Contreras dedicó el triunfo a Pablo Moreno, director de la cinta, “por
regalarme un gran personaje y confiar en mí más que yo misma”.

Laura Contreras
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XIX Premios Iris de la Academia de Televisión
Los Premios Iris llegaron a su edición 19 en la noche del 24 de octubre. Y fueron esta vez
los Cines Kinépolis (en la Ciudad de la Imagen) el escenario de una gala que llevaba varias
entregas celebrándose en el Casino de Aranjuez y que en esta ocasión contó con la presentadora Raquel Sánchez Silva como maestra de ceremonias. Blanca Portillo y Hugo Silva
se alzaron con las estatuillas a los mejores intérpretes en una noche en la que el presidente
de la Academia, Manuel Campo Vidal, aprovechó el vigésimo aniversario de la institución
para refrendar un compromiso irrenunciable: “Seguiremos siempre trabajando en defensa
de la dignidad de esta profesión”.
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XXX Premios ADE
El montaje Hamlet de la compañía Teatro Clásico de Sevilla ha resultado triunfador con
tres de los galardones (Dirección, para Alfonso Zurro; Escenografía, para Curt Allen Wilmer, e Iluminación, para Florencio Ortiz). El premio de Figurinismo recayó en María Araujo
por su vestuario de L’Avar. El Adolfo Marsillach a una labor teatral significativa ha sido
por primera vez para un técnico del espectáculo, el regidor de escena José María Labra,
toda una institución dentro del Teatro María Guerrero. Se entregó también el Premio de
Honor de la ADE, que en esta ocasión fue a manos del director Jaime Azpilicueta, cuya
larga carrera aúna la creación teatral y televisiva y en la que destacan especialmente sus
producciones de teatro musical. Y el Premio José Luis Alonso para jóvenes directores ha
sido para Mikolaj Bielski, por su espectáculo El éxtasis de los condenados.
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XXVII Premios de la Unión de Actores de Castilla y León
Los Premios de la Unión de Actores, Actrices, Bailarines y Bailarinas de Castilla y León,
entregados el 27 de marzo en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, reconocieron a la palentina Mercedes Herreros y el
segoviano Héctor Matesanz. Herrero, integrante de Pez Luna Teatro después de un largo
y decisivo periodo en la compañía Alkimia 130, se hizo merecedora del trofeo por su
emocionante papel de Acompañante en Acunar al viejo árbol. Su hermoso discurso tuvo
escala imprescindible en la figura de sus padres, Lalo y Milagros, cuya ancianidad inspiró
la obra. “Verles hacerse mayores es lo más revolucionario que me ha pasado en la vida.
De ahí nació Acunar…”. A Héctor Matesanz le llegó su trofeo de la UACyL –que le entregó
la actriz Pilar San José– por su desopilante personaje de Lady Veneno, más en concreto
en su reciente espectáculo Shock de una noche de verano. El mago del transformismo,
que se definió como “la travesti rural”, hizo vanos esfuerzos por no llorar durante su parlamento y acabó derrochando emoción y ternura en su largo listado de agradecimientos.
Sobre todo a Ricardo Vicente, el profesor de la Escuela de Arte Dramático que en primer
término le sugirió encarnar a Lady Veneno. “El nombre lo odiaba al principio, pero mi
madre exclamó: ‘¡Coño, como la canción de Massiel!’. Y cambié de opinión…”.

Héctor Matesanz
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1.1.

Cursos Y Clases Magistrales en el Centro Actúa (Madrid)

1.1.1

Taller de danza jazz con Salvo
Cavolina

La Danza jazz es necesaria para que actores y
bailarines adquieran una base técnica que proporcione flexibilidad y dominio en el movimiento
dentro de la escena. Así se lo transmitió el bailarín Salvo Cavolina a los 8 alumnos que participaron en este curso desde el 16 de enero al 5 de
abril durante un total de 36 horas.

1.1.3. Curso de claqué con Chema Marín
El bailarín de claqué, Chema Marín, impartió clases divididas en dos niveles: iniciación e intermedio, a partir del 17 de enero y hasta el 6 de abril.
Mientras que los 23 alumnos del grupo intermedio tenían como objetivo mejorar su técnica de
tap, los15 estudiantes del nivel inicial centraron
sus esfuerzos en adquirir las herramientas necesarias para poder defender esta técnica de baile
en una prueba de casting, trabajando principalmente la coordinación y la capacidad de escucha.
Para ambos niveles la duración del curso fue de
36 horas.

1.1.4. Curso de pilates con Prado
Camacho

1.1.2. Curso de danza española con Bruno
Argenta
El objetivo de este curso de danza flamenca fue
conseguir un acercamiento al baile flamenco a
partir de diferentes ejercicios, aprendiendo a la
vez a sentir la música. Durante 36 horas, del 16
de enero al 5 de abril, los 10 asistentes experimentaron la exactitud del movimiento, la musicalidad, el espacio y el ritmo propios del flamenco.
Elementos de gran importancia para el teatro.

El pilates proporciona un sistema de movimientos rítmicos y dinámicos realizados con control y
precisión, acompañados por una respiración organizada y fluida. La profesora Prado Camacho,
certificada por Pilates Method Alliance (PMA), fue
quien impartió estas clases desde el 17 de enero
al 6 de abril, a un total de 21 alumnos y durante
36 horas.

1.1.5. Cursos de inglés
El inglés es la asignatura más demandada entre
nuestros talleres y cursos anuales. Un total de 159
socios de AISGE se beneficiaron de estos cursos
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en 2017. En colaboración con la academia Living
Languages, se han ofrecido cursos de diferentes
niveles a lo largo de todo el año, desde el 16 de
enero al 14 de diciembre, en cursos trimestrales.
Todos fueron impartidos por profesores nativos
de Inglaterra y EEUU que trabajaban los distintos acentos a demanda de las necesidades de los
alumnos.

1.1.7. Taller de iniciación al doblaje con
Isabel Donate
Isabel Donate, maestra del doblaje, impartió un
curso de 24 horas desde el 14 de febrero hasta
el 2 de marzo. Durante este taller práctico, los 8
alumnos adquirieron las pautas necesarias para
aprender a doblarse a uno mismo, doblar a otro
actor, o sencillamente saber hablar correctamente ante un micrófono.

1.1.6. Taller sobre el uso de móviles
Esta iniciativa propuesta por la Fundación Vodafone y ADITEC tuvo como finalidad mostrar las
diferentes posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles de última generación. Fue un taller
eminentemente práctico en el que se enseñó a
utilizar esta clase de terminal, y a conocer las aplicaciones de interés para cada usuario. Se celebró
los días 23 y 24 de enero y contó con un grupo
de ocho asistentes.

1.1.8. Curso de canto con Gema Castaño
Gema Castaño, cantante y bailarina de teatro
musical, fue quien impartió este curso de canto
desde el 20 de febrero al 16 de marzo. En 36 horas de trabajo, consiguió que los 10 alumnos que
asistieron adquiriesen la técnica suficiente para
que la voz se proyectase sana y limpia. Asimismo aprendieron ejercicios de vocalización apoyados en la base lírica, para luego ser proyectada a
cualquier estilo musical.
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1.1.9. Conferencia sobre el ‘clown’

1.1.11. Curso de voz con Jorge Uribe

José Piris y Alex Coelho abordaron en una charla
informal el concepto de la figura del payaso o
clown, sus orígenes, cuál es el papel que desarrolla en la sociedad contemporánea y cuál es su
función social en distintas culturas. Lo hicieron a
través de proyecciones de imágenes de famosos
clowns del siglo XX, con los que se expusieron
las diferentes visiones de esta singular figura.
Tuvo lugar el 2 de marzo de 17.00 a 19.00 horas y
asistieron 25 actores interesados en conocer más
acerca de esta figura.

Del 18 de abril al 11 de mayo, durante 24 horas,
el foniatra y psicoterapeuta Jorge Uribe trabajó
con 15 alumnos la respiración, la impostación, la
articulación y la proyección del sonido; además
analizó la enorme influencia de las emociones en
todo el proceso de fonación y emisión del sonido
y las consecuencias de éstas.

1.1.12. Cursos de doblaje con Isabel Donate
1.1.10. Curso de introducción al ‘clown’,
con Álex Coelho y José Piris
Entender los mecanismos de la ruptura, de la provocación, estudiar la relación con el espectador,
la identificación, la amplificación y la aceptación
del estado de fracaso es la base para ser clown.
Con ayuda de dos grandes payasos de nuestro
panorama artístico, José Piris y Alex Coelho, nueve alumnos aprendieron, del 8 al 31 de marzo, a
construir la máscara del payaso moderno. El curso tuvo una duración de 42 horas.
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Isabel Donate impartió dos cursos para iniciarse
en el doblaje desde el 18 de abril al 25 de mayo,
con una duración de 30 horas cada uno. Los 16
participantes (8 por grupo) trabajaron la emisión
de la voz, la vocalización e interpretación en el
doblaje para poder aprender a mirar, a sentir, a
escuchar al actor en pantalla, y aprender a sincronizar y a proyectar la voz para mimetizarse en
la mayor medida posible con aquellos a los que
prestan la voz.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

1.1.13. Curso de yoga con Sol Abad

1.1.15. Curso de pilates con Juanjo Torres

A través del yoga se sabe que se adquieren las
herramientas para abordar con calma todos los
retos, tanto del día a día como los profesionales.
Sol Abad, actriz y yogui, transmitió sus conocimientos a 8 participantes desde el 24 de abril al
12 de julio, durante un total de 34 horas y media.

Torres impartió este curso en el que se trabajó
Pilates Mat, entrenamiento en colchoneta. Desde
el 25 de abril al 29 de junio, los 8 alumnos que
asistieron a las clases trabajaron la musculatura
profunda del cuerpo para desarrollar así un movimiento más libre, preciso y fácil.

1.1.14. Taller de danza jazz con Gabriella
Tuccito
Tuccito, gran bailarina de teatro musical, planteó conseguir un objetivo con los 8 alumnos que
asistieron al curso: preparar el cuerpo y la mente para un espectro amplio de posibilidades de
movimiento en términos de forma, dinámica y
calidad, todo ello necesario para el actor. Y así,
durante 28 horas y media, desde el 24 de abril al
28 de junio, consiguió llevarlo a cabo.

1.1.16. Curso de claqué con Angélica
Arévalo
El claqué es una disciplina de baile que cada día
es más demandada en las pruebas de teatro musical, por lo que en este taller los 16 alumnos se
dividieron en 2 grupos: nivel intermedio y nivel
iniciación. En el grupo intermedio, los participantes trabajaron las herramientas necesarias para
perfeccionar esta técnica de danza. Los 8 alumnos del nivel inicial trabajaron la coordinación, el
ritmo y el compás. El taller se desarrolló desde el
25 de abril hasta el 29 de junio, cada uno de los
grupos recibió un total de 28 horas de formación
en esta disciplina.
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1.1.17. Curso de interpretación teatral con
Pablo Messiez

1.1.19. Taller de interpretación ante la 		
cámara con Juancho Calvo

Pablo Messiez, dramaturgo y director de escena,
impartió este taller de entrenamiento de 42 horas
de duración entre el 16 de mayo y el 2 de junio.
Transmitió su saber hacer a 16 alumnos y potenció la necesidad de preparar el cuerpo para el
encuentro entre el texto y las acciones. Entrenó
cuestiones inherentes a la teatralidad (tiempo,
espacio, mirada, escucha, dedicación, presencia/
ausencia) para poder estar y poder decir.

Taller eminentemente práctico en el que, durante
32 horas, se transitó por las cuestiones esenciales propias del arte de interpretar ante la cámara.
Juancho Calvo, director de cine, trabajó el saber
conectar, dejarse ver, atraer y emocionar al espectador a través de la pantalla. Un taller que se
concentró en dos semanas entre el 12 y 23 de
junio y contó con la participación de 12 alumnos.

1.1.20. Verso Reverso con
Carmelo Gómez y Emi Ecay
1.1.18. Taller de canto con José Masegosa
El maestro de canto, especialista en teatro musical y canto moderno José Masegosa impartió un
curso indicado específicamente para tratar los aspectos problemáticos más habituales de la voz en
el cantante de teatro musical y canto moderno.
Duró 48 horas y se dividía en dos grupos, voces
masculinas y voces femeninas, cada uno de 24
horas de entrenamiento. Todo ello, entre el 8 de
junio y el 24 de julio.
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Desde el 18 de septiembre al 16 de octubre, el actor Carmelo Gómez y la directora de escena Emi
Ecay impartieron un curso de verso e interpretación de 48 horas de duración al que accedieron a
lo real desde una dimensión poética estructurada.
Enseñaron a comprender los ritmos y las líneas técnicas del verso. Además, los 15 asistentes al curso
pudieron plasmar su trabajo ante la cámara, ya que
no hay nada mejor para ver la comunicación entre
texto y cuerpo que las imágenes.
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1.1.21. Taller de ENEACAM con Carmen
Rico

1.1.23. Curso del Método
Feldenkrais con Julen Arévalo

Carmen Rico impartió dos cursos, cada uno con
un total de 30 horas, en los que transmitió el
sistema de eneagrama. El eneagrama utiliza las
tipologías escénicas basadas en el comportamiento humano y constituye una herramienta indispensable para la construcción de un personaje
a través del conocimiento de cada perfil personal.
Rico potenció el curso con la grabación de distintas escenas ante la cámara interpretadas desde
los distintos eneatipos. Participaron 30 alumnos,
entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre.

Arévalo introdujo el Feldenkrais en el Centro Actúa desde el 2 de octubre al 13 de diciembre.
Este método que trabaja sobre el sistema nervioso sustituye antiguos patrones de movimiento
por otros de mayor eficiencia, organicidad y espontaneidad. Fueron 33 horas en las que 18 participantes pudieron trabajar esta nueva técnica.

1.1.22. Clase magistral sobre el Método
Feldenkrais
El 27 de septiembre Julen Arévalo impartió una
clase magistral sobre este método que trabaja
sobre el sistema nervioso, haciendo que el actor
se afine como instrumento saliendo de automatismos y despliegue una espontaneidad de movimientos que le permita sentirse cómodo en la
incertidumbre creativa, manteniendo una representación viva y auténtica.

1.1.24. Curso de danza jazz con Ángela
Feijóo
Bailarina profesional y coreógrafa, Feijóo fue la
profesora de este trimestre de danza jazz que
tuvo lugar desde le 2 de octubre al 13 de diciembre durante un total de 31 horas y media. El objetivo de este curso fue lograr una mejora de la
memoria coreográfica, el centro de gravedad, los
cambios de peso y fluidez del movimiento de los
12 alumnos participantes.
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1.1.25. Cursos de doblaje con Miguel Ángel
del Hoyo
Del 2 al 30 de octubre, Miguel Ángel del Hoyo
impartió un curso de iniciación a esta técnica tan
necesaria para el actor. Durante 27 horas, los 8
alumnos, aprendieron a descifrar el trabajo del
actor al que tienen que dar su voz, acompañándole en todo momento en sentimientos, respiraciones, intenciones, mimetizándose con él. Del
31 de octubre al 28 de noviembre, los 8 alumnos
que participaron en este segundo curso de doblaje, aprendieron a sincronizar y a manejar la voz
delante de un micrófono y un atril, durante un
total de 27 horas.

1.1.27. Curso de claqué con Lucas Tadeo
Tadeo impartió este curso práctico en el que los
asistentes estuvieron repartidos en dos niveles (iniciación e intermedio). El objetivo del taller fue llegar
a entender el tap como música; para ello se enseñaron las nociones musicales básicas para entender
el claqué, trabajando conceptos como el tempo, el
compás y la musicalidad. En total participaron 34
alumnos (16 en el nivel intermedio y 18 en el inicial),
entre el 3 de octubre y el 14 de diciembre, a razón
de 30 horas de formación por grupo.

1.1.28. Talleres de doblaje con Amparo
Bravo

1.1.26. Curso de pilates con Patricia Roldán
Entre el 3 de octubre y el 14 de diciembre, Patricia Roldán impartió este nuevo trimestre de pilates con el objeto de adquirir pautas de acondicionamiento y cuidado corporal, partiendo de los
patrones de movimiento propios de cada cuerpo.
Fueron un total de 31 horas y media de clase y
contó con 15 alumnos.
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El primer curso práctico de iniciación al doblaje
impartido por esta gran actriz, tuvo lugar del 4 al
26 de octubre. Durante las 21 horas de duración
del taller, los 8 alumnos adquirieron las herramientas necesarias para poder mimetizarse con
el actor al que iban a prestar su voz. Para poder
conseguir este objetivo, es fundamental aprender a sincronizar y manejar la voz. El segundo taller se celebró entre el 2 y el 30 de noviembre y
también contó con la participación de 8 alumnos,
que durante 24 horas aprendieron a sincronizar
su voz con la interpretación del actor en pantalla.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

1.1.29. Curso de improvisación con Carles
Castillo
Del 23 de octubre al 21 de noviembre, Carles
Castillo (fundador y miembro de la primera compañía de improvisación en España: Imprebís) potenció, durante las 40 horas que duró el curso, las
posibilidades de cada uno de los 8 asistentes en
el campo de la creatividad en la actuación. También trabajó el conocimiento de la expresión y
técnica corporal a través del lenguaje no verbal.

1.1.30. Curso de interpretación teatral con
Laila Ripoll
Entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre,
la actriz, dramaturga y directora de escena Laila
Ripoll impartió su curso de interpretación teatral
bajo el título Imágenes y actuación: trabajo con el
imaginario. Con la ayuda de míticos planteamientos propios de la fantasía, los 10 asistentes al curso disfrutaron durante 36 horas de su capacidad
interpretativa y del imaginario.

1.1.31. Curso personalizado de canto con
Juan Manuel Cifuentes
La principal característica de este curso, celebrado del 17 de noviembre al 15 de diciembre, fue
la individualización. Todos y cada uno de los 8
asistentes al taller disfrutaron de sesiones personalizadas en las que Cifuentes pudo resolver sus
dudas y problemas vocales, además de analizar
exhaustivamente los retos que planteaba cada
voz. Este taller tuvo una duración de 16 horas.
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1.2.

Cursos, clases magistrales y encuentros
en la sede de Barcelona

1.2.1. Curso sobre Shakespeare:
Shakespeare en acción. La palabra
como impulso para liberar al actor
Este taller impartido por Konrad Zschiedrich,
director de escena desde los años sesenta, propone un work in progress. El taller se centró en
proporcionar un enriquecimiento de las herramientas actorales para explorar la profundidad
de los personajes shakesperianos. Contó con la
presencia de 12 alumnos: durante 60 horas El
curso se desarrolló entre el 4 y el 24 de mayo y se
realizó en La Farinera del Clot.

1.2.2. Curso Cuento de voz c(o)ntada con
Ditte Berkeley y Mahsa Vahdat
El curso celebrado entre el 13 y el 17 de noviembre, tuvo una duración de 20 horas, y se celebró
en el centro de danza de La Caldera, contó con
un total de 9 participantes. El trabajo se focalizó
en la realización de una exploración de las propias voces de cada alumno y sus voces reflejadas
y fusionadas en las voces de otros.

1.2.3. Workshop con el Workcenter
of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards. Dirigido por Thomas
Richards
Este taller, celebrado en colaboración con el Institut del Teatre, comenzó el 4 de diciembre y finalizó el día 8 del mismo mes. Los 12 participantes
tuvieron 60 horas para desenterrar progresivamente su potencial creativo a través del trabajo
en distintas relaciones: entre precisión y organicidad, tradición y trabajo individual… También
cultivaron la acción, el movimiento, el ritmo, el
canto y la voz viviente. Todo ello lo consiguieron
gracias a sesiones de canto, de trabajo físico y
secuencias de actuación.
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1.3. Cursos en la sede de Sevilla
1.3.1. Taller intensivo de interpretación
audiovisual, con Juan Calvo. El actor
y la Cámara
En este taller intensivo de 20 horas, los 12 alumnos aprendieron a trabajar con monólogos, escenas con textos e improvisaciones, la manera
más natural de ser auténticos, libres y eficaces
ante las cámaras. De esta forma todos los participantes estuvieron implicados, descubriendo y
aprendiendo a cada instante. El curso tuvo lugar
los días 6 y el 7 de febrero en la Escuela Pública
de Formación Cultural de Andalucía.

1.3.2. Curso de interpretación ante la
cámara con Gracia Querejeta.
‘De la improvisación al texto’
En este curso de 20 horas los 16 alumnos trabajaron en parejas y en tríos, partiendo de una situación sencilla, la transformaron en el esqueleto de
una secuencia. Realizado este trabajo, rodaron
cada situación, siendo los propios alumnos quienes inventaron sus diálogos, ajustados y apropiados para contar una pequeña historia, que
se desarrollaba en la secuencia. Posteriormente,
trabajaron el ejercicio contrario. Gracia Querejeta
escribió los diálogos de cada escena, basándose
en la secuencia que cada grupo realizó. Y por último compararon ambos ejercicios. Entre el 13 y el
17 de febrero en la sede de la Fundación AISGE.

1.3.3. Curso de entrenamiento ante la
cámara con Julio Fraga
Durante este curso de 36 horas, los 8 alumnos
que asistieron trabajaron con dos secuencias de
relaciones íntimas, repartidos por parejas, donde
pusieron a trabajar nuestra verdad en la intimidad. Descubrieron qué cualidades tenían y cómo
sacarle el máximo provecho, encontrando de
esta manera la verdad y la naturalidad a la hora
de interpretar íntimamente ante la cámara. El curso se impartió en el Centro de Estudios Artísticos
TRIARTE, en Málaga, entre el 27 de febrero y el
4 de marzo.
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1.3.4. Curso de cabaret con Juanjo Macías
En el transcurso de este curso de 36 horas de duración, los 13 alumnos aprendieron a través de
una representación de cabaret a contar una historia que ellos mismos crearon, despreocupada e
irónica, pero no vacía de contenido y de mensaje.
Tuvo lugar en la sede de la Fundación AISGE del
3 al 28 de abril.

1.3.5. Taller de interpretación con Jorge
Roelas: ‘¿Tú qué traes?’
A través de este curso de 20 horas de duración,
sus 9 alumnos, partiendo de un lugar y una situación, inventaron sus propios personajes para dar
lugar al nacimiento de un texto en común que
posteriormente pudieron representar en una sala
de microteatro. El curso se celebró del 15 al 19
de mayo en la sede de la Fundación.

1.3.6. Taller de voz con Liliana Arcacil
En este curso de 20 horas, sus 7 alumnos trabajaron diferentes ejercicios de voz basados en el
método I.V.A. Trataron el trabajo tanto individualmente como en grupo, con ejercicios propios
para cada problemática individual y con canciones que los propios asistentes aportaron. El curso tuvo lugar en la Sede de la Fundación AISGE,
desde el 29 de noviembre al 5 de diciembre.
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1.4.

Cursos en la sede de San Sebastián
1.4.1

Curso ‘El actor y la cámara’. Módulo
1 con Juancho Calvo.

“El Actor y la Cámara” es un taller intensivo y eminentemente práctico creado para que el actor y
la actriz se reconcilien con la cámara y rompan las
barreras que les limitan en un casting o un rodaje.
Este curso se celebró en el local de EAB entre al
19 y el 21 de mayo con una duración de 21 horas.

1.5

Cursos en la sede de Valencia

1.5.1. Curso de improvisación con Carles
Castillo en la ESAD (Escuela
Superior de Arte Dramático de
Valencia.
Se llevó a cabo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESAD) del 28 al 31 de marzo.
Durante este curso de 20 horas, los 15 participantes pudieron desarrollar sus propias aptitudes expresivas y creativas en materia de improvisación,
además de adquirir las herramientas necesarias
para crear una metodología de trabajo propia.

1.5.3. Clases magistrales de danza en
Valencia (ENDAZA VALENCIA)
Organizado por la asociación ESENCIA DANZA, la
Fundación AISGE colaboró en el curso internacional
Valencia ENDAZA, bajo la dirección de los prestigiosos profesores Federico Bonelli, Marijn Rademaker y
Carlos Pinillos. Este seminario tuvo lugar en Valencia
desde el 17 al 29 de julio de 2017 con más de 150
alumnos procedentes de todo el mundo.

1.5.2. ‘Training’ audiovisual con Cristina
Perales
Con una duración de 20 horas, este taller se celebró los cuatro sábados del mes desde 25 de marzo hasta el 9 de Abril en Valencia. Coordinados
por Cristina Perales, los 15 participantes realizaron prácticas ante la cámara, ensayaron escenas,
se prepararon para pruebas de casting…
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1.5.4. Curso de flamenco con Manu
Serena en Murcia
El bailaor de flamenco Manu Serena compartió
su magisterio con más de 30 alumnos en la murciana Academia de Carmen Romero. Este curso
tuvo lugar los días 27 y 28 de mayo.
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1.5.5. Taller de interpretación ante la
cámara impartido por Fernando
González Molina
En colaboración con el Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi de Cullera, la Fundación AISGE
organizó este taller a cargo del cineasta González Molina. Con una duración de 20 horas, 14
alumnos pudieron compartir con el profesor su
experiencia ante la cámara. El curso tuvo lugar
en Cullera del 18 de al 21 de octubre.
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2. CURSOS EN COLABORACIÓN CON SINDICATOS
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2.1.

Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad
de Madrid

2.1.1. Cursos de ballet clásico
En 2017 la Asociación de Profesionales de la
Danza en la Comunidad de Madrid organizó 10
talleres de ballet clásico de nivel intermedioavanzado con el objetivo de que los participantes
pudieran mejorar su técnica y ejecución.
a) Juan Carlos Ajenjo dirigió el primer curso de
ballet clásico de 2017 en Espacio Madrid. Del 9
de enero al 11 de febrero, durante 45 horas, un
grupo de 69 alumnos tuvo la oportunidad de
mejorar su técnica gracias a este gran bailarín.
b) Del 13 al 25 de febrero, Luisa María Arias impartió este taller de ballet a un total de 49
alumnos. En esta ocasión, la sede elegida
para trabajar las 18 horas de este curso fue
Espacio Madrid.
c) 60 bailarines experimentados participaron en
el curso impartido por Ángel Rodríguez del 27
de febrero al 25 de marzo en Espacio Madrid.
Este taller tuvo una duración total de 34 horas
y media.
d) El reputado coreógrafo Hugo Fanari fue el encargado de llevar a cabo el taller de ballet clásico que tuvo lugar del 27 de marzo al 12 de
abril en Espacio Madrid. En este cuarto curso
de 22 horas y media participaron 61 alumnos.
e) Henar Fuentetaja fue la bailarina elegida para
impartir un curso en el segundo trimestre de
2017, entre el 17 de abril y el 5 de mayo. Esta vez
fueron 52 bailarines quienes tuvieron ocasión de
mejorar su técnica y movimientos en este curso
de 19 horas y media en Espacio Madrid.
f) Del 8 al 27 de mayo y durante 25 horas y media, Juan Carlos Toledo ayudó a un grupo de
68 alumnos a perfeccionar sus movimientos
de ballet clásico. Este taller tuvo lugar en Espacio Madrid.
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g) 55 alumnos constituyeron el grupo que recibió clases de Mathieu Rouvière entre el 29 de
mayo y el 17 de junio. Espacio Madrid fue una
vez más el lugar de trabajo de estos bailarines
durante un total de 27 horas.
h) José Antonio Quiroga impartió desde el 23 de
octubre hasta el 11 de noviembre de 2017, las
clases de entrenamiento diario para bailarines
profesionales. Un total de 59 alumnos participaron en este curso de ballet clásico, durante
un total de 24 horas lectivas.
i) Marina Jiménez dirigió este curso de ballet
clásico entre el 3 y el 21 de julio. En esta ocasión el grupo lo constituían un total de 47 bailarines que recibieron clases de esta importante bailarina durante 22 horas y media.
j) El último trimestre del año comenzó con un
taller impartido por Martin Blahuta en Espacio Madrid. Durante 27 horas un total de 55
alumnos tuvieron ocasión de recibir formación
gracias a este gran profesional de la danza.
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2.1.2. Curso de ballet clásico y Girokinesis
Eva Pérez fue la encargada de impartir este curso
de 7 horas y media a un grupo de 52 alumnos.
Durante este taller los participantes realizaron
ejercicios enfocados al estiramiento, la respiración y alineación del cuerpo para así poder obtener un mayor rendimiento en las clases de ballet
clásico. El curso se desarrolló del 24 al 28 de julio.

2.1.3. Curso de ballet clásico y Taller
coreográfico con Laura Macías
Este taller que se impartió entre el 21 y el 25 de
agosto se estructuró en dos partes: en un primer
momento los 26 alumnos recibieron clases de ballet de una forma más tradicional, mientras que
en la segunda mitad de las clases, Laura Macías
introdujo a los bailarines su estilo. El curso tuvo
una duración de 19 horas y media.

2.1.4. Curso de ballet clásico y Taller
Forshyte
38 bailarines tuvieron ocasión de participar en
este taller de 12 horas y media en Espacio Madrid. Guiados por Ana Catalina Román, trabajaron tanto el ballet clásico como el estilo Forshyte.
El curso se celebró del 28 de agosto al 1 de septiembre.
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2.2. Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
2.2.1. Sesión formativa ‘Cómo hacer el
dossier de un espectáculo’
El día 11 de enero, en La Caldera Les Corts, tuvo
lugar este encuentro en el que participaron 35
personas. Durante cuatro horas, Xènia Guirao y
Abigail Ballester ofrecieron a los asistentes las
directrices necesarias para presentar un espectáculo o un proyecto cultural de manera adecuada. Además de proporcionar información sobre
cómo hacer el dossier (contenido, extensión, formato adecuado), ambas profesionales enseñaron a los asistentes cómo hacer una buena campaña de comunicación para la prensa.

2.2.2. Taller de iluminación para creadores
Alberto Barberá, técnico multimedia y especialista en iluminación escénica y arquitectónica,
impartió este taller de 20 horas celebrado en La
Caldera Les Corts. Este curso tuvo una primera
parte teórica en la que se explicaron conceptos
como la naturaleza de la luz, las técnicas básicas
de iluminación, los contrastes cromáticos o la documentación asociada al diseño de iluminación
escénica. En la segunda mitad, los 15 participantes realizaron dos trabajos prácticos en los que
tuvieron que aplicar todo lo aprendido durante
el curso. El taller se celebró en el mes de febrero,
los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21.

2.2.3. Taller de introducción a la didáctica
de la danza
La antigua fábrica Fabra i Coats de Barcelona fue
la sede elegida para la celebración de esta jornada de 7 horas que se celebró el 25 de febrero.
Las coreógrafas y bailarinas Anna Sánchez y Anna
Roblas fueron las encargadas de ayudar a los 12
asistentes a identificar qué es lo que hay que enseñar, cómo adaptarlo a las necesidades de los
docentes y cómo establecer prioridades a la hora
de enseñar. Además enseñaron cómo adaptar los
contenidos técnicos a los diferentes estilos de
enseñanza y las diferentes maneras de transmitir
estos conocimientos, usando principalmente el
estilo de Muska Mosston.
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2.2.4. Encuentro ENLLAÇ
Un año más tuvo lugar este encuentro entre la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
(APdC), la Associació de Professionals del Cirq de
Catalunya (APCC), la Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya (AADPC), la Associació
de Teatre per Tots els Publics (TTP) y la Associació
de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
(APGCC). En esta ocasión, los 60 asistentes tuvieron
la ocasión de escuchar las experiencias de Bet Miralta, Giulia Poltronieri, Elena Fortuny, Gloria Soler y
María Thorson, quienes durante cuatro horas ayudaron a los profesionales de unas y otras instituciones a poner en común los trabajos que realiza cada
parte y a establecer futuras relaciones. La jornada
se celebró el 13 de marzo en La Caldera Les Corts.

2.2.5. Día Internacional de la Danza
El 29 de abril, las aulas del Institut del Teatre se
llenaron de gente interesada en recibir de manera
gratuita clases de danza, desde conciencia corporal hasta bachata pasando por bollywood o sesiones de danza con los más pequeños. En total asistieron 150 personas y se ofrecieron 13 talleres. Los
profesionales que impartieron sus clases durante
las 8 horas que duró el evento fueron: Jordi Soler,
con un trabajo de percepción grupal; Yurena Ruiz
impartió danza a los niños; Bebeto Cidra, Joaña
Rañé y Rachel Thew desarrollaron clases de baile
contemporáneo, Tania Mesa y Jordi Peregrino enseñaron a bailar bachata; Laia Durán dio una clase
de conciencia corporal; Karina Amato dio nociones de danza jazz; el taller de flamenco lo impartió
Aloma de Balma; la danza clásica para adultos vino
de la mano de Silvia Paretas, Mientras que Vianna
Asencio y Anida Torres se encargaron de Impartir
Afrocaribeny y danza urbana, respectivamente.

2.2.6. Encuentro +55 en danza
La sede de la asociación acogió el 4 de mayo esta
sesión dirigida por Andrea Leunda, abogada de
la Associació d’Actors i Directors de Catalunya,
en la que explicó durante dos horas a los 6 asistentes, todos los aspectos relacionados con las
prestaciones contributivas y no contributivas, y
todas aquellas ayudas que pueden afectar a los
artistas mayores de 55 años.

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2017

213

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

2.2.7. ‘Simbiosis artísticas’
La Asociació de Professionals de la Dansa de Catalunya y la Associació de Professionals de la Dansa
de la Comunitat Valenciana organizaron las primeras Simbiosis artísticas. Una serie de diálogos escénicos para dotar de herramientas de construcción
artística a los profesionales de la danza a través de
otras disciplinas: teatro, música, circo y audiovisuales. Estos 4 talleres se llevaron a cabo los días 12,
13, 26 y 27 de mayo en Barcelona y Valencia de
manera paralela, teniendo cada uno 10 horas de
duración. En Barcelona la sede elegida para la celebración de estos cursos fue La Caldera, mientras
que en Valencia el Teatro El Musical fue el lugar que
acogió los talleres. En total los talleres contaron
con la participación de 16 profesionales del mundo de la danza: 10 alumnos en Barcelona y 6 en
Valencia. Además, el 3 de junio hubo un encuentro
creativo en Villareal conducido por el coreógrafo y
bailarín Roberto Olivan y un taller teórico a cargo
de Sebastián García-Ferro.
a) Kónic Lab. El cuerpo en escena experimentando una segunda piel de imagen y sonido (12 de
mayo en Barcelona, 26 de mayo en Valencia)
La danza, en simbiosis con los lenguajes audiovisuales crea múltiples formas de expresión
y comunicación bailada. Esta sesión ofreció
herramientas y conocimientos para descubrir
algunas de las posibilidades de la hibridación
entre la danza y los nuevos medios. En este
taller se analizaron algunos ejemplos y se realizó una sesión práctica basada en el uso de
cámaras y videoproyecciones (danza para la
cámara y micromapping).
b) Taller de composición sonora en la danza con
Cabo San Roque (13 de mayo en Barcelona,
27 de mayo en Valencia)
En la primera parte de esta última sesión, se
explicó la forma de trabajar de Cabo San Roque, sus fundamentos basados en la física, la
metafísica y el respectivo desarrollo y transformación vinculado a la práctica de composición
y de investigación constante de un lenguaje
propio. En la segunda mitad del taller, se mostraron y comentaron ejemplos prácticos de la
aplicación del sonido y de la composición sonora en la danza.
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c) Taller de danza y lenguajes circenses con Patricia Pardo (26 de mayo en Barcelona, 12 de
mayo en Valencia)
Esta sesión estuvo dedicada a introducir a los
profesionales de la danza en el panorama circense actual. Para ello se utilizaron herramientas y recursos que les permitieron adentrarse
en el mundo del circo contemporáneo a través de la danza.
d) Dramaturgia de la imagen. El cuerpo como
icono, con Eva Zapico (27 de mayo en Barcelona, 13 de mayo en Valencia)
Esta sesión se consagró a la composición de
una partitura escénica de acciones, gestos y
palabras. También se analizaron la pausa, el
ritmo y sus significados, y se trabajó la velocidad como elemento narrativo. Además, se
investigaron los procesos que activan los mecanismos de narración y que convierten un
material inicial en un secuencia dramática.

2.2.8. Clases de mantenimiento para
profesionales
a) El primero de estos cursos lo impartió la reputada bailarina Ángels Margarit los meses de
enero y febrero en la sede de la asociación.
En total pasaron por sus clases 248 alumnos
que tuvieron la oportunidad de mejorar la
conciencia física y la organización estructural
de su cuerpo para así poder perfeccionar los
movimientos. En este curso se trabajaron coreografías realizadas por la profesora para la
Compañía Mudanzas.
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2.2.9. Becas de formación 2017
En 2017 la APdC concedió diez becas destinadas
a socios profesionales y socios estudiantes. La
formación debía tener lugar en territorio español
durante el año 2017. Estos cursos pueden estar
relacionados con la interpretación de danza, la
creación, la gestión, la producción, la comunicación, la fisioterapia, etcétera.

b) Los meses de marzo y abril, la bailarina y coreógrafa Lipi Hernández fue la encargada de
dirigir estas clases en la asociación. Los 117
participantes adquirieron las estrategias necesarias para practicar el movimiento desde el
sentido del barranco, de caída libre. Para ello
es necesario observar y practicar una buena
distribución del peso y la musculatura en cada
movimiento que se realiza.
c) Nadine Gerspacher fue la responsable del
curso que tuvo lugar los meses de mayo y
junio. En esta ocasión los 73 alumnos que
participaron trabajaron tanto de manera individual como en dúos. Primeramente, a través
de juegos ejercicios técnicos y variaciones se
trabajaron diferentes técnicas de tierra, la conciencia del espacio, y el centro y los apoyos
del cuerpo que permiten moverse libremente.
En la segunda parte de la clase, se realizaron,
siempre en dúo, improvisaciones guiadas y tareas teatrales.
d) El cuarto curso lo impartió María Campos durante septiembre y octubre. En esta ocasión
las clases se basaron en un trabajo mixto de
técnica release y trabajo de suelo, partiendo de la comprensión del movimiento como
fuerza interna y motora. En esta ocasión fueron 116 los alumnos que pudieron disfrutar y
aprender de esta gran profesional de la danza.
e) En noviembre y diciembre Cecilia Colacrai
ayudó a 102 profesionales de la danza a mejorar su técnica de trabajo y sus movimientos.
En este curso los alumnos tuvieron la oportunidad de profundizar y desarrollar tanto un
trabajo físico como perceptivo, lo que facilitó la exploración y experimentación personal
que llevan a desarrollar y potenciar las habilidades corporales.

2.2.10. Sesión formativa ‘De la gestión del
riesgo al seguro’
Este encuentro se celebró el 27 de septiembre en
Arts Santa Mónica, de la mano de los consultores de Arç Cooperativa, Javier Gómez y Alfonso
B. Bolado. Los 15 asistentes a esta clase magistral de cuatro horas tuvieron la oportunidad de
aprender las nociones básicas de la gestión de
riesgos y el funcionamiento tanto de empresas
aseguradoras como de los propios seguros.
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2.2.11. Sesión de prevención de lesiones
El Dr. Carles Puértolas, experimentado traumatólogo y cirujano ortopédico, fue el encargado de
proporcionar a los 13 asistentes a este encuentro
conocimientos básicos de anatomía y biomecánica del aparato locomotor, así como de explicar
cuáles son las lesiones más habituales en bailarines y cómo se pueden prevenir. Esta jornada médico-deportiva se celebró el 27 de septiembre.

2.3.1. Taller de danza ‘La inmolación, del
cuerpo al alma’
Alberto Velasco impartió este curso los días 7 y
8 de enero en la Escuela de Danza de Valladolid. En las nueve horas que duró este taller, los
10 alumnos que participaron tuvieron la oportunidad de trabajar los elementos necesarios para
encontrar, desarrollar y sentir la voz, el texto y el
sonido e incorporarlos al movimiento.

2.2.12. IV Jornada de Mediación Artística.
La danza como herramienta de
intervención social

2.3.2. Taller de construcción y
manipulación de títeres

La Asociació de Professionals de la Dansa de Catalunya celebró este encuentro en colaboración
con el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
el día 28 de septiembre. Durante cinco horas y
mediante actividades como ponencias, mesas
redondas y presentación de proyectos, varios
especialistas presentaron a los 106 asistentes las
posibilidades que ofrece la danza como actividad
inclusiva.

El Centro Cívico Zona Sur acogió este curso impartido por María Moreda. Durante las 30 horas
del taller, los 10 participantes construyeron una
marioneta y crearon un personaje al que además dotaron de voz, movimiento y personalidad.
Además, trabajaron de una manera práctica las
diferentes técnicas de manipulación y los recursos interpretativos aplicados al teatro de títeres.
El taller se celebró los días 7 y 8 de enero y 10,
11, 16, 17 y 18 de febrero.
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2.4. Unión de Actores y Actrices
2.4.1. Cursos ‘Herramienta del actor para
la voz cantada’, con Sara Pérez
El primero de los cursos se celebró todos los viernes del 13 al 24 de marzo, mientras que el segundo tuvo lugar cada viernes entre el 6 de abril y el
30 de junio. Durante dos horas a la semana y de
la mano de Sara Pérez, los alumnos adquirieron
las herramientas necesarias para poder afrontar
una audición de teatro musical, además de conocer las posibilidades que ofrece su propia voz,
trabajando y superando las limitaciones de cada
uno.

2.4.2. Curso intensivo de doblaje para
actores profesionales, con Javier
Valdés y Carlos Tostado
Ad Hoc Studios acogió este curso de doblaje entre el 30 de enero y el 25 de abril, durante un
total de 126 horas. Los siete participantes aprendieron cuáles son las herramientas y habilidades
necesarias para poder doblarse a sí mismos y poder registrar de nuevo sus diálogos buscando, a
base de técnica, la misma intensidad emocional
que en el set de rodaje. Debido al éxito del curso, y a sugerencia de los alumnos, se organizó
un taller de continuidad de dos horas semanales,
que se prolongó hasta finales de junio.

2.4.3. Curso de interpretación en
televisión con Carlos Sedes
En este taller monográfico de 16 horas, los 13
participantes trabajaron con escenas de diferentes series y conocieron la metodología y forma
de trabajar de Carlos Sedes, ensayando y grabando las escenas previamente seleccionadas.
Todo el material fue grabado y entregado a los
alumnos. Para este trabajo técnico se contó con
la ayuda de Bogdan Toma. Se celebró en la sede
de la Unión de Actores y Actrices los días 1 y 2
de febrero.

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2017

217

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

2.4.4. Entrenamiento físico-vocal para
actores y actrices con Fernando Cayo
Este curso tuvo lugar en las salas Wosap y Estudio 3 entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
Guiados por Fernando Cayo, los 12 alumnos que
participaron trabajaron elementos de la técnica
Lecoq, Grotowsky, biomecánica, acrobacia, lucha escénica, etcétera. Todos estos contenidos
se llevaron a la práctica mediante ejercicios e
improvisaciones destinados a desarrollar la expresividad, la presencia escénica, la respiración,
la energía, el equilibrio, la plasticidad y la incorporación de la palabra en el trabajo físico. La duración final fue de 20 horas.

2.4.5. ‘La voz cantada como herramienta
expresiva del actor’, con Mónica Dorta
En esta ocasión Dorta impartió dos cursos. El primero de ellos tuvo lugar entre el 5 de abril y el 28 de
junio. En el último taller, y debido al gran número de
inscripciones, los alumnos estuvieron divididos en
dos grupos. Este último curso se celebró del 8 de
septiembre al 1 de diciembre. La duración de cada
taller fue de 24 horas. Mónica Dorta hizo que todos
los alumnos (un total de 37) perdieran el miedo a
cantar el público y a su vez adquiriesen consciencia
corporal en lo referente al funcionamiento del aparato vocal como instrumento musical, consiguiendo
que los alumnos experimentasen la grandeza y extensión de sus voces.

2.4.6. English for actors con Ximena Vera
En este curso de 27 horas, los cuatro actores participantes han adquirido diferentes herramientas fonéticas y expresivas para abordar la interpretación de
textos en inglés con libertad y creatividad. El cursó
se centró principalmente en el aprendizaje de los diferentes sonidos del inglés. El taller se desarrolló del
17 de abril al 26 de junio.
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2.4.7. ‘El valor de la palabra en el verso’,
con Karmele Aranburu
Todos los miércoles y jueves del mes de mayo y
durante un total de 36 horas, Karmele Aranburu
impartió este curso de verso en el que los siete alumnos focalizaron su trabajo en el estudio
de elementos del verso como el ritmo, la concienciación de la prosodia, la acción, el gesto, las
particularidades de la métrica y la pausa en otros.
Todo esto permite abordar los textos de una manera viva y rítmica a la vez, sin que estos suenen
artificiales ni prosificados.

partieron miembros de la Societat Doctor Alonso,
entre ellos Tomás Aragay, Silvia Zayas y Jordi Claramonte. Además, se contó con la participación
de la asociación La Kalle.

2.4.10. ‘El verso’, con Jesús Fuente y
Manuel Rodríguez

2.4.8. Inglés para la interpretación teatral
El centro de formación Adalid Inmark acogió este
curso de inglés del 25 de septiembre al 5 de octubre. Los 15 asistentes consiguieron mejorar sus
habilidades y competencias en técnicas teatrales,
dramáticas y oratorias, para así poder expresarse
con claridad en inglés delante de la audiencia.
Todo este trabajo estuvo condensando en un total de 45 horas.

Jesús Fuente impartió el curso en Madrid, mientras que Manuel Rodríguez hizo lo propio en
Sevilla. En ambos casos fueron seleccionados 6
alumnos que previamente tuvieron que enviar
una grabación de un monólogo clásico. Estos 12
elegidos recibieron un curso preparatorio durante un mes (en octubre o noviembre), en el cual se
analizaron los autores y sus obras siempre teniendo en cuenta el perfil de los actores y actrices participantes. Se trabajaron textos de Garcilaso de la
Vega, María de Zayas, Luis de Góngora, pasando
por Miguel Hernández, Quevedo y Rosalía de
Castro, hasta Santa Teresa de Jesús, Valle-Inclán
y Torres Villarroel, entre otros muchos autores.

2.4.9. Taller sobre la palabra:
‘El desenterrador’
Los días 4 y del 13 al 18 de noviembre en las
Naves del Matadero se celebró este taller cuyo
objetivo era proporcionar a los 15 participantes
las estrategias y herramientas necesarias para
desenterrar palabras en sentido real y figurado.
Se pretendió explorar la estrecha y cambiante relación que hay entre las palabras y su uso, y las
acciones que se derivan de ellas. El curso lo im-
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2.4.11. Clase magistral con Pepe Vázquez
Esta clase magistral se celebró en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla el 20 de octubre. Durante dos horas, el actor uruguayo Pepe
Vázquez compartió con los asistentes su amplio
conocimiento y experiencia en literatura, artes
plásticas, teatro, música y cine, además de un
sinnúmero de anécdotas personales y profesionales cosechadas a lo largo de todos sus años
como actor.

2.4.12. Encuentro con Karel Roden
Enmarcado en el XIV Festival de Cine Europeo
de Sevilla, se llevó a cabo este evento el día 7 de
noviembre. Karel Roden, conocido por muchos
de sus papeles como actor de Hollywood, acudió
a este festival como actor principal de la película
Little Crusader, que competía en la Sección Oficial de esta edición.

2.5. Unión de Actores
de la Región de Murcia
2.5.1. Taller de interpretación audiovisual
con Benito Rabal
La Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal
fue la sede escogida para celebrar este curso los
días 4 y 5 de febrero. El taller, impartido por Benito Rabal, estaba destinado a aprender la mecánica que deben seguir los actores frente a la
cámara y a adquirir pautas y claves para la mejorar la comprensión y el conocimiento del trabajo
de interpretación en el área audiovisual. Para alcanzar este objetivo se trabajaron los siguientes
conceptos: el Raccord, el tamaño del plano, las
posiciones de cámara y la mecánica del rodaje.
Fueron 16 alumnos quienes pudieron participar
de este curso durante un total de 16 horas.

2.5.2. Curso de voz: ‘Del cuidado a la
proyección vocal’
Carmen Acosta Pina fue la responsable de impartir este taller de 12 horas los días 6 y 7 de mayo
en el centro cultural El Quirófano. Los 11 asistentes aprendieron a proyectar su voz de la manera
más efectiva posible, a través de técnicas y herramientas corporales y vocales que igualmente
sirven para cuidar la voz y desarrollar todo el potencial de esta.
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2.5.3. Taller de interpretación con José
Manuel Carrasco
El guionista, director de cine y profesor de interpretación, José Manuel Carrasco, dirigió
este curso en la Filmoteca Francisco Rabal. Los
16 alumnos inscritos recibieron conocimientos
teórico-prácticos sobre cómo enfrentarse a un
personaje tanto en el cine como en el teatro, las
diferencias de interpretación entre ambos, cómo
realizar un buen CV y cómo ensañar correctamente. Además, se grabaron varias escenas de series
televisivas del momento que posteriormente fueron analizadas al final de este taller de 16 horas.
El curso se celebró los días 17 y 18 de junio.

2.6. Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat
Valenciana
2.6.1. Simbiosis artísticas
La Asociació de Professionals de la Dansa de la
Comunitat Valenciana y la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya organizaron las
primeras Simbiosis artísticas. Una serie de diálogos escénicos para dotar de herramientas de
construcción artística a los profesionales de la
danza a través de otras disciplinas: teatro, música,
circo y audiovisuales. Estos 4 talleres se llevaron a
cabo los días 12, 13, 26 y 27 de mayo en Barcelona y Valencia de manera paralela, teniendo cada
uno 10 horas de duración. En Barcelona la sede
elegida para la celebración de estos cursos fue
La Caldera, mientras que en Valencia el Teatro El
Musical fue el lugar que acogió los talleres. En total los talleres contaron con la participación de 16
profesionales del mundo de la danza: 10 alumnos
en Barcelona y 6 en Valencia.

a) Taller de danza y lenguajes circenses con Patricia Pardo (12 de mayo en Valencia, 26 de
mayo en Barcelona)
Esta sesión estuvo dedicada a introducir a los
profesionales de la danza en el panorama circense actual. Para ello se utilizaron herramientas y recursos que les permitieron adentrarse
en el mundo del circo contemporáneo a través de la danza.

También, el día 3 de junio hubo un encuentro
creativo en Villareal conducido por el coreógrafo
y bailarín Roberto Olivan y un taller teórico a cargo de Sebastián García-Ferro.

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2017

221

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

b) Dramaturgia de la imagen. El cuerpo como
icono, con Eva Zapico (13 de mayo en Valencia, 27 de mayo en Barcelona)
Esta sesión se dedicó a la composición de una
partitura escénica de acciones, gestos y palabras. También se analizaron la pausa, el ritmo
y sus significados, y se trabajó la velocidad
como elemento narrativo. Además, se investigaron los procesos que activan los mecanismos de narración y que convierten un material
inicial en un secuencia dramática.

c) Kónic Lab. El cuerpo en escena experimentando una segunda piel de imagen y sonido
(26 de mayo en Valencia, 12 de mayo en Barcelona)
La danza, en simbiosis con los lenguajes audiovisuales crea múltiples formas de expresión
y comunicación bailada. Esta sesión ofreció
herramientas y conocimientos para descubrir
algunas de las posibilidades de la hibridación
entre la danza y los nuevos medios. En este
taller se analizaron algunos ejemplos y se realizó una sesión práctica basada en el uso de
cámaras y videoproyecciones (danza para la
cámara y micromapping).
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d) Taller de composición sonora en la danza con
Cabo San Roque (27 de mayo en Valencia, 13
de mayo en Barcelona). En la primera parte de
esta última sesión, se explicó la forma de trabajar de Cabo San Roque, sus fundamentos basados en la física, la metafísica y el respectivo
desarrollo y transformación vinculado a la práctica de composición y de investigación constante de un lenguaje propio. En la segunda mitad
del taller, se mostraron y comentaron ejemplos
prácticos de la aplicación del sonido y de la
composición sonora en la danza.
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2.6.2. Curso de marketing de las artes
		 escénicas
Miguel Ángel Gallardo impartió este taller de 8
horas los días 19 y 20 de mayo. El objetivo del
curso era mostrar los beneficios que el marketing
puede aportar al desarrollo de proyectos, ofreciendo las claves para la gestión, el desarrollo de
la comunicación y la divulgación de los proyectos
de danza. Los 11 participantes trabajaron conceptos clave como la tipología de los públicos,
las estrategias de promoción, la importancia del
marketing digital, y el desarrollo de audiencias. El
curso tuvo lugar en Las Naves, Valencia.

2.6.3. Curso de edición de vídeo
promocional
El objetivo de este taller eminentemente práctico
es que al final del mismo cada uno de los 6 alumnos sea capaz de elaborar su propio vídeo promocional. Para conseguirlo, Aurora Diago atendió las necesidades personales de cada uno de
los asistentes y además explicó el funcionamiento de algunos software utilizados para la edición
de vídeos. El curso se celebró del 27 de mayo al
3 de junio en Las Naves, Valencia.

2.6.4. Taller ‘Movimiento cuerpo a cuerpo’
Este curso tuvo lugar en el Teatro Rialto del 9 al
11 de junio durante un total de 12 horas. Los 6
alumnos tuvieron la oportunidad de recibir formación por parte de Roseta Plasencia (bailarina,
artista de circo y pedagoga) y de Sebastián Rowinsky (bailarín y coreógrafo). El objetivo de este
taller de especialización en la técnica de Partnering es profundizar en la relación con el cuerpo
del otro, y aunar diferentes expresiones como la
danza, la acrobacia, el Partnering y encontrar en
ellas posibilidades interpretativas y dramáticas.

2.6.5. IX Jornadas de Salud de la Danza.
‘Aula de danza: Estrategias
didácticas en el aula de danza. El
aprendizaje cooperativo’
Estas jornadas impartidas por Rosario Rodríguez
(catedrática de pedagogía de la danza en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia) se celebraron los días 18 y 19 de noviembre en el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante. En
esta ocasión, además de aprender a programar
y diseñar actividades de danza usando distintas
estrategias didácticas, los asistentes aprendieron
las bases teóricas del aprendizaje cooperativo y
la importancia de este en las actividades del aula
de danza. Las jornadas tuvieron una duración de
11 horas.
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2.7. Associació d’Actors i
Directors Professionals
de Catalunya (AADPC)
2.7.1. Jornada ENLACE 2017
Este encuentro entre artistas y gestores culturales
se celebró el día 13 de marzo en La Caldera. Un
grupo de ponentes, entre los que se incluye Elena Fortuny, fue el conductor de esta jornada en
la que el objetivo era establecer sinergias y equipos de trabajo teniendo en cuenta los trabajos
de los 15 profesionales del mundo de la cultura
que asistieron a este taller de 4 horas.

2.7.3. Cursos de introducción al teatro
clásico español (Teatro del Siglo de
Oro)
Durante un total de 16 horas Júlia Barceló trabajó con los 7 alumnos que participaron varios
textos de Lope de Vega, Calderón de la Barca y
Tirso de Molina. En este curso se exploraron las
cualidades estilísticas de los textos (verso, ritmo,
prosodia) y expresivas (tragedia, comedia) para
entrar al máximo en aspectos técnicos de la interpretación y de la puesta en escena. Los directores dirigieron escenas con dos o tres intérpretes
aplicando todo el trabajo previo y gestionando la
suma indispensable de la técnica con la emoción.

2.7.2. Curso de doblaje
Del 20 de marzo al 4 de abril se celebró este taller impartido por Núria Mediavilla en la Escuela
de Doblaje de Barcelona. Durante 40 horas, un
total de 8 alumnos recibieron una formación intensiva en la técnica de doblaje, realizando un
trabajo individualizado en la práctica del doblaje bilingüe y el autodoblaje. El objetivo de estos
cursos prácticos era profundizar en las técnicas
de sincronía, en el dominio de la dicción y en la
potenciación de la capacidad interpretativa del
actor o actriz. Jara Escalas fue la encargada de
realizar la introducción de todos los cursos.
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2.7.4. Curso de escritura para actores y
actrices
Este taller de 20 horas de duración contó con la
presencia de 9 alumnos que dirigidos por Cristina
Clemente se iniciaron en el mundo de la escritura
teatral. A partir de improvisaciones sobre hechos
vividos en primera persona, escribieron escenas
que podrían servir como punto de partida para la
escritura de un texto teatral. El curso se celebró
en la sede de la Acadèmia del Cinema Català los
días 1, 8, 15 y 22 de junio.

2.7.6. Curso de Creación Km.0
La sala plató del CERC acogió estas 5 jornadas
de orientación profesional los días 6, 8 13, 15 y
20 de noviembre. Durante 16 horas, los 12 participantes de este curso práctico trabajaron en
grupos reducidos hacia el objetivo de conocer y
participar en el diseño de una producción real.
Carles Manrique, Cristina Calvet y Marc Gall, entre otros, guiaron, supervisaron y aportaron los
contenidos (teóricos y prácticos) que intervienen
en el proceso de creación y diseño de una producción.

2.7.7. Curso de entrenamiento vocal
2.7.5. Jornadas de directores de escena
Estas jornadas se celebraron los días 6, 13 y 20 de
noviembre en el Teatre la Gleva, durante un total
de 9 horas. Los 15 asistentes tuvieron la oportunidad de compartir su tiempo con Silvia Munt,
Sergi Belbel y Tamzin Towsend, quienes desde su
punto de vista particular expusieron su punto de
vista personal sobre los diferentes géneros y autores con los que han trabajado. En estas jornadas, los tres directores expusieron su visión sobre
el oficio de dirigir.

El objetivo de este curso impartido por Miriam
Marcet era que los 7 alumnos encontrasen su voz
natural y la conectasen con el impulso de la emoción para así poder llegar a la libertad creativa. El
trabajo se centró en la repetición y la ejercitación
muscular, dos actividades que ayudan a generar
nuevos canales neuronales para que mente, voz
y cuerpo estén disponibles y abiertos. El taller se
celebró en La Casona del 21 al 24 de noviembre.
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2.8. Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears
2.8.1. ‘Imaginario de cuerpos y
partituras para la acción’. Taller de
interpretación y creación escénica
con Pere Faura
Este curso tuvo lugar durante 20 horas, del 11
al 15 de diciembre. Un total de 13 alumnos pudieron disfrutar de las enseñanzas del gran creador y docente, Pere Faura. El objetivo del taller,
celebrado en Son Cladera (Palma de Mallorca),
era trabajar la combinación entre expandir el vocabulario interpretativo y descubrir nuevos métodos creativos; entre desarrollar más herramientas
para el cuerpo que interpreta e indagar en nuevas
estrategias para la creación; entre la práctica de
actuar y ejecutar, y la práctica de crear e inventar.

2.9. Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians
2.9.1. Curso de escritura teatral con Paco
Zarzoso
Durante 32 horas, un total de 14 alumnos tuvieron la ocasión de asistir a este curso eminentemente práctico. En este taller, los participantes
adquirieron diferentes herramientas con las que
ampliar su conocimiento del oficio teatral, se hicieron lecturas complementarias de varios textos,
además de ejercicios de escritura y la posterior
lectura de los mismos. Por último, se realizaron
pequeñas puestas en escena de los materiales
creados en el taller. El curso se celebró del 23
de octubre al 2 de noviembre en el Teatro Gran
Cielo de Valencia.
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2.9.2. Taller de doblaje con Edu Borja
Edu Borja impartió este curso de 20 horas del 7 al
21 de noviembre en el Estudio Garatge del Sol.
En este taller eminentemente práctico, el punto
de partida para los 10 alumnos fueron tanto las
lecturas propuestas a través de un aula virtual
como la grabación de escenas y secuencias en el
estudio de doblaje con el profesor.
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2.9.3. Curso de interpretación teatral con
Sergio Caballero

2.9.4. Taller de interpretación audiovisual
con Cristina Perales

Del 11 al 21 de diciembre, Sergio Caballero dirigió este curso en el que los 10 alumnos hicieron
un trabajo práctico de diferentes personajes, monólogos y escenas. Además, se estudio en profundidad el trabajo específico del actor mediante
el análisis de los usos y recursos habituales en la
profesión. En esta ocasión la sede elegida para
llevar a cabo el curso fue el Teatro Gran Cielo de
Valencia.

En este taller práctico el objetivo era que los
actores pudieran entrenar y mejorar sus habilidades para interpretar lo mejor posible ante la
cámara. Para ello, se grabaron varias escenas que
posteriormente se analizaron exhaustivamente.
Cristina Perales contó en sus clases con un total
de 10 alumnos que durante 25 horas tuvieron la
oportunidad de mejorar a nivel interpretativo de
la mano de esta gran profesional. El taller se desarrolló en el Teatro Gran Cielo de Valencia del 18
al 22 de diciembre.

2.10. Euskal Aktoreen Batasuna
2.10.1. Curso monográfico con Adan Black
Este curso se celebró del 19 al 21 de mayo en el
Centro Cívico Otxarkoaga de Bilbao, durante 16
horas. Bajo el título La alteridad de ser del texto,
el proyecto de los 12 participantes se centró en
el proceso de trabajo con el texto y la relación
comprometida, viva y real con el compañero.

2.10.2. Curso de improvisación con
Santiago Sánchez
Este taller es la segunda parte de un curso iniciado en febrero por una colaboración entre la Compañía HIKA y Borobil Teatroa. En este curso celebrado del 3 al 7 de julio, de la mano de Santiago
Sánchez (LÓm Imprebis), los 12 alumnos tuvieron
la oportunidad de adquirir las herramientas necesarias para improvisar con distintas figuras artísticas. El curso tuvo una duración de 20 horas.

MEMORIA FUNDACIÓN AISGE 2017

227

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN

2.10.3. ‘Buscando la verdad’, con María
Ripoll
El propósito final del curso consistió en estructurar y proporcionar a los actores el lenguaje y las
estrategias para resolver cualquier situación tanto
a la hora de ensayar como al llevar a cabo un rodaje de cine o televisión. Este taller práctico tuvo
lugar en Bilbao del 19 al 22 de octubre y contó
con la participación de 13 alumnos que trabajaron de la mano de María Ripoll durante 20 horas.

2.10.4. Curso de Clown con César Sarachu
Este curso se celebró los días 30 de noviembre
y 1, 2 y 3 de diciembre en San Sebastián, contó
con un total de 12 participantes que durante 20
horas trabajaron con una obra de teatro escrita
para clowns en el año 1924. En este caso, César
Sarachu eligió focalizar el trabajo en la figura del
Augusto, el clown de la nariz roja porque es el
que hace reír y por tanto representa un gran desafío para el actor.

2.10.5. Formación continuada
Las primeras 4 sesiones fueron a cargo de Ander
Lipus, teniendo lugar los días 13, 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre en San Sebastián.
Este curso es el comienzo de una serie que continuará en 2018 con Pablo Ibarluzea y Espe López. En esta ocasión participaron un total de 24
actores y actrices que deseaban continuar con su
entrenamiento profesional.
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2.11. Sindicato de Actores y Actrices de Aragón
2.11.1. Curso de interpretación con
Norman Taylor

2.11.2. Curso de interpretación ante la
cámara con Carmen Gutiérrez

Este laboratorio de creación se celebró en Zaragoza del 27 de febrero al 3 de marzo. Durante 30
horas los 20 alumnos que participaron en el taller
trabajaron tanto el movimiento como la improvisación utilizando piezas textuales de 15 minutos
de duración.

Del 25 al 28 de noviembre Carmen Gutiérrez impartió este curso de 24 horas en el que los 20
participantes han interpretado diferentes secuencias de distintas películas, que han sido grabadas
y posteriormente analizadas en el curso. Además,
se han estudiado al detalle los guiones y personajes de estos largometrajes. El curso se celebró
en Zaragoza y tuvo una duración de 24 horas.

2.12. Asociación de Actores y Actrices de Galicia
2.12.1. Curso trimestral de interpretación
para actores y actrices
profesionales: El carácter, la acción
y el conflicto, con Víctor Duplá
Este curso tuvo una duración de 60 horas repartidas en 12 sesiones de trabajo desde el 23 de
enero al 10 de abril. Uno de los objetivos de los
20 alumnos que participaron era entrenar la improvisación como herramienta para llegar a la expresión del texto y reforzar la historia, desarrollar
y liberar la imaginación, ganar confianza o comprender las propias virtudes y limitaciones para
que estas interfieran lo menos posible en el proceso creativo. El taller se celebró en la sede de la
Asociación de Actores y Actrices de Galicia.
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2.12.2. Curso trimestral de voz para
profesionales de la escena teatral o
actores y actrices ya formados, con
Jesús Aladrén
El local de la Fundación AISGE en Santiago de
Compostela fue la sede elegida para impartir este
curso en el que 9 alumnos experimentados, guiados por el ortofonista y pedagogo Jesús Aladrén,
tuvieron la oportunidad de repasar, poner a punto y corregir, siempre que sea necesario, aquellas
técnicas vocales adquiridas durante la formación.
Igualmente, se dedicó tiempo a la investigación
para así poder ampliar el conocimiento de la voz.
El taller tuvo una duración de 24 horas y se celebró del 23 de enero al 10 de abril.

2.12.3. Actuar, escribir y dirigir en escena.
Taller de creación para actores,
actrices, autores/as y directores/as,
con Alfredo Sanzol
Este curso se desarrolló del 17 al 19 de julio durante un total de 15 horas. El objetivo del curso fue la
creación de historias y argumentos usando como
herramientas la interpretación, la improvisación y la
puesta en escena. Se trata de “un juego” en el que
es necesario actuar, escribir, dirigir, bailar, cantar y
tocar un instrumento. El taller se celebró en Ribadavia (Ourense) y contó con 29 participantes de los
que 15 de ellos fueron oyentes.

2.12.4. Curso trimestral de entrenamiento
para actores y actrices profesionales
con Fernando Tato
Las 48 horas de duración de este curso celebrado
en A Coruña abarcaron los días 7 y 8 de octubre,
4 y 5 de noviembre y 2 y 3 de diciembre. La música fue un elemento fundamental en todas las
sesiones. Cada una de ellas tenía una parte de
entrenamiento actoral y otra de trabajo con texto y escenas. En este taller práctico además se
trabajó la autonomía, la preparación, la técnica,
la improvisación y la creación de personajes en
escenas, monólogos y secuencias. Un total de 18
actores (2 eran oyentes) tuvieron la oportunidad
de completar su aprendizaje participando en este
curso de Fernando Tato.
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3. ACTOS DE PROMOCIÓN DE LA DANZA
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3.1. II Edición del Festival de Claqué de
Andalucía Suntap 2017
Organizado por La escuela DaMTe y la delegación de la revista europea Cafébabel en Sevilla,
con la colaboración de la Fundación AISGE, tuvo
lugar en Sevilla la II Edición del Festival de Claqué
de Andalucía Suntap 2017, los días 24, 25 y 26
de marzo de 2017. Entre las distintas actividades
programadas, destacaron la charla debate sobre
la actualidad del claqué en el mundo, clases de
distintos niveles en el Conservatorio Profesional
de Danza de Sevilla Antonio Ruiz Soler y el cierre
del festival con la correspondiente entrega de las
diferentes becas que otorgó la organización.

3.2. XXVI Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco
La vigésimo sexta edición de este prestigioso
certamen se celebró en el teatro Fernán Gómez
de Madrid del 8 al 11 de junio de 2017. El Premio Fundación AISGE al Bailarín Sobresaliente
fue otorgado ex aequo a los bailarines Indalecio
Sèura y Julio Ruiz.

3.3. XXXI Certamen coreográfico de Madrid
La Fundación AISGE respaldó la trigésimo primera edición de este Certamen, que se celebró en
el teatro Conde Duque de Madrid desde el 29 de
noviembre al 2 de diciembre. El Premio Fundación AISGE a un bailarín sobresaliente recayó en
Joaquín Collado. El premio consiste en una beca
económica para acudir al American Dance Festival y a los talleres MELT de Movement Research.
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3.4. XIII DANTZALDIA/LEKUZ LEKU

3.6. Ventana abierta a la Danza

La Fundación AISGE colaboró con la FuNdiciOnAsociación Puertas Abiertas de Bilbao en los
actos artísticos de danza denominados “La Temporada”, con programación anual, y en la 13ª edición del festival Lekuz Leku celebrado los días 23
y 24 de junio en Bilbao.

La Fundación AISGE colaboró con la asociación
Ventana Abierta en la organización de la VI Muestra de Danza Contemporánea Ciudad de Málaga.
Más en concreto, en varias actuaciones en distintos espacios de la ciudad, en una serie de mesas
redondas sobre la situación de la danza en España, exposiciones y en diversos talleres. Todos
estos eventos se programaron entre el 16 y el 24
de octubre de 2017.

3.5. IV Encuentro Internacional de Danza.
Proyectos escénicos Nadando Contra
Corriente en Andalucía (PENCCA)
La Fundación AISGE fue uno de los colaboradores de este encuentro, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y
Empresas Profesionales de Danza durante el mes
de julio en Sevilla, con el objetivo prioritario de
activar y revitalizar la escena cultural nacional y en
concreto el panorama de la danza en Andalucía.

3.7. Mes de Danza
La Fundación AISGE se involucró en la 24ª edición del Mes de Danza. En esta ocasión un total
de 48 funciones y 8 actividades paralelas se repartieron entre los días 25 de octubre y 5 de noviembre en Sevilla: diversas funciones en el Canal
de los Descubrimientos, en el recinto del Centro
Penitenciario Sevilla I o una función en la Casa
Árabe en Córdoba. Se realizó, además, un taller
coreográfico con Lali Ayguade, en el Conservatorio profesional de Danza, en el marco de las actividades formativas organizadas por el Festival.
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3.8. Festival «Cuerpo Romo» Danza

3.9. La Caldera 2017

La Fundación AISGE ha participado este año en
la tercera edición del Festival «Cuerpo Romo»,
dirigido por el coreógrafo y bailarín Elías Aguirre.
Tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre, en la ciudad de Madrid.

L´Associació Cultural Pel Desenvolupament
D’activitats Coreogràfiques organizó el stage de
La Caldera, que se celebró durante el año 2017 y
en el que se incluyeron diferentes talleres sobre
la danza que tuvieron lugar en la sede de La Caldera de Barcelona. En esta ocasión, la Fundación
AISGE apoyó este proyecto que crea un espacio
de encuentro a nivel internacional donde se programan cursos de técnica y laboratorios con algunos de los creadores más relevantes de la escena
contemporánea.
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4. OTROS ACTOS, FESTIVALES Y PREMIOS DE PROMOCIÓN
DE LA PROFESIÓN ARTÍSTICA
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4.1. I Premios Take de Doblaje

4.3. Homenaje a la actriz María José Alfonso

La Fundación AISGE colaboró con los I Premios
Take de Doblaje organizados por Asociación Cultural OCEN en 2017. Estos galardones tienen
como fin dar reconocimiento a la labor de los
profesionales del doblaje en España. El acto de
entrega de los premios se celebró el 25 de febrero en el Auditorio Príncipe Felipe de Asturias de
Oviedo.

La Asociación Yeguas Mujeres Creadoras de las
Artes organizó un encuentro homenaje sobre la
carrera profesional artística de la actriz María José
Alfonso dentro del ciclo “Una existencia de Cine”,
que tuvo lugar el día 6 de marzo de 2017 en el
Ateneo de Madrid. La Fundación AISGE colaboró
en dicho encuentro donde varios actores y directores departieron sobre el recorrido profesional y la
trayectoria fílmica de la reconocida actriz.

4.4. Día Mundial del Teatre
4.2. Colaboración con Payasos sin Fronteras
Un año más, la Fundación AISGE colaboró con
Payasos Sin Fronteras en la labor solidaria que
esta organización de artistas desarrolla en todo el
mundo. En 2017 la ayuda de la Fundación AISGE
quedó asignada a la intervención realizada por
PSF en Colombia del 1 al 23 de marzo de 2017,
bajo el título “Caravana de la Risa en Colombia:
apoyo mediante la comicidad y las artes escénicas a la infancia desplazada por el conflicto armado interno”.
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Con motivo del «Dia Mundial del Teatre», se organizó por parte de la L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, una serie de
encuentros en diferentes enclaves de la ciudad
de Barcelona; una ruta por los teatros históricos
de la ciudad, una recepción en el Teatro Tívoli, la
lectura de un manifiesto a cargo de Enric Majó,
la lectura de un manifiesto de la AADPC a cargo de Pepa López, y la proyección de un vídeo
con motivo del 25ª aniversario de ADETCA. La
Fundación AISGE colaboró en este evento, con la
representación institucional de nuestros patronos
en Barcelona, el 27 de marzo de 2017.
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4.5. XIV Festival de cine de Cans
La Fundación AISGE ha colaborado con la Asociación Arela en la organización de la XIV Edición
del Festival de Cans, un evento promocional de
la actividad artística audiovisual en Galicia donde
se celebraron diversos encuentros con actores y
estudiantes con el fin de acercar a los jóvenes el
oficio del intérprete. El Festival se celebró del 24
al 27 de mayo de 2017 en la localidad pontevedresa de Cans, en Porriño.

4.7. 4ª Edición Ciclo de cine Mujeres que no
lloran
La Fundación AISGE colaboró con la Academia
de Cine y la Asociación CIMA (Asociación de
Mujeres Cineastas de Medios Audiovisuales) en
la organización, un año más del ciclo “Mujeres
que no lloran”, en su cuarta edición, en la que las
actrices debaten acerca de los personajes femeninos en el cine y su representación de la mujer
en la sociedad. Las proyecciones y los coloquios
tuvieron lugar los días 5, 7, 8 y 9 de junio, a las
19:00 h., en la sede de la Academia de Cine y el
martes 6 de junio se programó un debate bajo el
título “Retos de una actriz. Tres generaciones” en
el Centro Actúa.

4.6. Festival de Cine de Sahara (FiSahara)
La edición de 2017 del Festival de Cine de Sahara
(FiSahara) no tuvo lugar en los campamentos de
refugiados, como hasta ahora, sino en la Cineteca del Matadero de Madrid. La cita, que contó un
año más con el apoyo de la Fundación AISGE, se
programó entre los días 26 y 28 de mayo y esta
primera edición de FiSahara Madrid se concibió
como prólogo a la decimocuarta entrega del FiSahara que se ha previsto para abril de 2018. Las
tres jornadas en la Cineteca sirvieron para programar proyecciones de cine, debates, espectáculos
de clown y una gran fiesta con músicos saharauis.

4.8. VI Edición del FETABI (Festival de Escuelas
de Teatro de Bilbao) junto con la
Fundación SGAE
La Fundación AISGE colaboró en la promoción
y difusión de los premios de mejor actriz y mejor
actor de la 6ª edición del FETABI. El festival tuvo
lugar entre los días 14 y 18 de junio en el Teatro
Campos Elíseos de Bilbao.
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4.9. Celebración de la “Festa de la Professió”

4.11. XXIII Festival Ibérico de Cine de Badajoz

La Fundación AISGE colaboró con la celebración
de la “Festa de la Professió”, que tuvo lugar el 19
de junio de 2017 en Barcelona, organizada por
la Asociaciò D’actors i Directors Professionals de
Catalunya. El fin de este encuentro consiste en
reunir a los artistas y entidades colaboradoras y
del sector de las artes escénicas y audiovisuales,
para fomentar el espíritu de colectivo y propiciar
el intercambio de experiencias, impulsar oportunidades y enriquecer a los asistentes en su ámbito profesional y personal.

La Fundación AISGE retomó en 2017 su colaboración con el Festival Ibérico de Cine de Badajoz, un festival consolidado que combina la exhibición y concurso de cortometrajes españoles
y portugueses, con actividades divulgativas y
presentación de publicaciones relacionadas con
el audiovisual. Tuvo lugar durante la semana del
11 al 16 de julio de 2017 en el Teatro López de
Ayala de Badajoz, y la Fundación AISGE entregó los Premios a mejor actor y mejor actriz del
Festival.

4.10. Lecturas Dramatizadas
La Asociaciò D’actors i Directors Professionals de
Catalunya, la Fundación AISGE y la Fundación
Romea colaboraron para organizar, un año más,
un ciclo de lecturas dramatizadas cuyos objetivos son generar oportunidades laborales y dar
trabajo al colectivo, generar actividad cultural y
propiciar material comercial para el uso de los
participantes. Entre los días 10 de julio y 31 de
diciembre de 2017, en distintos teatros de la capital catalana.
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4.12. 35º Congreso ITI/UNESCO
El 35° Congreso Mundial del ITI-UNESCO (Organización Mundial de las Artes Escénicas), el V
Simposio Internacional de Danza y el Festival Internacional de Teatro Universitario de la Cátedra
UNITWIN UNESCO, se celebraron del 14 al 22
de julio de 2017 en la ciudad de Segovia y en
el Real Sitio de San Ildefonso. Estos actos fueron
organizados por la Delegación del ITI en España que acoge el Instituto Universitario de Danza
“Alicia Alonso” de la Universidad Rey Juan Carlos, con la colaboración de la Fundación AISGE,
el Ayuntamiento de Segovia, el Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso y la Fundación de la
Danza “Alicia Alonso”, entre otros. Estos encuentros contaron con la participación de numerosos
artistas y profesionales de las artes escénicas -la
dirección escénica, la danza, la dramaturgia, la
escenografía, etc.- poniendo en común proyectos y nuevas propuestas para la interpretación y
la creación.

4.13. Encuentro Internacional:
La nueva ficción audiovisual
El 20 de julio el Centro Actúa organizó un debate
internacional sobre la importancia de las plataformas para redimensionar el sector. Ocho expertos
españoles e hispanoamericanos plantearon sus
distintos puntos de vista sobre los nuevos modelos de televisión que están propiciando la irrupción de plataformas online como Netflix, HBO,
Amazon Prime, Apple y otras más. La mesa estuvo constituida por los actores españoles Adrián
Lastra y Martiño Rivas; el realizador, guionista y
productor de Narcos Andi Baiz; la actriz, productora y periodista dominicana Celinés Toribio; la
actriz y presidenta de Chileactores y LatinArtis,
Esperanza Silva; la agente de actores y fundadora de World Talent House Fabiola Peña; el director de Telefónica Global Video Michel Messina; y,
el director general de AISGE y secretario general
de LatinArtis, Abel Martin. Fue moderada por el
periodista colombiano Juan Carlos Arciniegas.
Asistieron al evento 180 personas.
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4.14. FesTVal de Vitoria –Gasteiz
La Fundación AISGE colaboró por primera vez
con el Festival de Televisión-FesTVal, que se celebró en su 9ª edición del 4 al 10 de septiembre
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El FesTVal tiene
como objetivo hacer de la primera semana de
septiembre una gran fiesta de la televisión, con
proyección nacional e internacional, cuenta con
la presencia de algunas de las cadenas de televisión con mayor audiencia y sirve de presentación
de la programación de las mismas. La Fundación
AISGE participó asimismo en las actividades del
FesTVal con la conferencia a cargo de Abel Martín, director general de AISGE, sobre Propiedad
Intelectual y nuevas tecnologías. El acto tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de Europa de
Vitoria-Gasteiz, el día 5 de septiembre.

4.15. Colaboración con el Festival Russafa
Escènica
La Fundación AISGE colaboró en la VII edición
del Festival Russafa Escènica de Valencia . Dicho
certamen tuvo lugar entre los días 14 y 24 de septiembre Se trata de un Festival con gran aceptación en a ciudad de Valencia que promueve el
fomento de las artes escénicas en la Comunidad
Valenciana.

4.16. Colaboración con el Festival de Cortos
de Cullera K-Lidoscopi
La Fundación AISGE colaboró con la VI edición
del Festival de Cortometrajes de Cullera K-Lidoscopi, con una participación especial en el premio
al mejor intérprete, tanto en categoría femenina
como masculina. Dicho certamen tuvo lugar entre los días 18 al 21 de septiembre de 2017.
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4.17. Seminario sobre «la estabilidad como
procedimiento e incentivo de la creación
escénica»
La Asociación de Directores de Escena de España (ADE) celebró un seminario de trabajo sobre
temas relacionados con la creación escénica con
la colaboración de la Fundación AISGE y la Diputación de A Coruña. Tuvo lugar en el Pazo de Mariñán (A Coruña) entre los días 28 de septiembre
y 1 de octubre de 2017 y durante sus cuatro sesiones de trabajo se analizaron diversos aspectos
relacionados con las medidas necesarias para la
estabilidad en la creación teatral y los incentivos
para la creación escénica.

4.18. XXII Festival du Cinéma Espagnol
de Toulouse
La Fundación AISGE brindó un año más su colaboración a este festival conocido como Cinespaña,
celebrado en la ciudad de Toulouse (Francia) del 29
de septiembre al 8 de octubre. Entre las numerosas proyecciones de películas españolas, destacó
la presencia de intérpretes nacionales y, en concreto, Àlex Brendemühl que participó el 6 de octubre
en un encuentro en La Cinémathèque de Toulouse
donde explicó al público su trabajo como actor y se
hizo una retrospectiva de su carrera artística.

4.19. Clase magistral con Susan Sarandon
Susan Sarandon ofreció una en la clase magistral
el 7 de octubre en el Festival de Sitges, al que
acudió para recoger el Gran Premio Honorífico
del Festival Internacional de Cinèma Fantàstic de
Catalunya. En este encuentro la actriz departió
sobre la importante influencia de los intérpretes a
la hora de desarrollar un guión, y su pasión interpretativa, que busca tocar el alma de los espectadores. Este acto, promovido por la Associació
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
(AADPC), contó también con el respaldo de la
Fundación AISGE.
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4.20. Encuentro: Trabajar en el Reino Unido
Equity, sindicato de actores británico, dedicó dos
días a los socios de AISGE con el fin de dar a
conocer el sistema laboral del actor en El Reino
Unido. La primera sesión, a la que acudieron 38
socios, fue en la sede de AISGE, en la calle Ruiz
de Alarcón, el 19 de octubre, contó con la presencia de la secretaria general de Equity, Christine Payne, y de la responsable de marketing,
Louise Grainger, se expusieron los derechos del
actor en el Reino Unido y el funcionamiento del
sindicato inglés. La segunda sesión se celebró el
20 de octubre en El Centro Actúa. En esta ocasión el encuentro fue con el actor británico y
presidente del sindicato Equity, Malcolm Sinclair,
quien transmitió las claves para el desarrollo profesional en el Reino Unido. Acudieron al evento
68 socios de AISGE.

4.21. Colaboración con celebración del
centenario del Teatro Olympia de
Valencia
La Fundación AISGE colaboró con la celebración
del centenario del emblemático Teatro Olympia
de Valencia. A lo largo de todo el año han tenido
lugar numerosos actos (tertulias, exposiciones,
lecturas dramatizadas, una gala, etcétera…) que
contaron con la colaboración de numerosos actores que han pasado por la intensa vida de este
teatro, como Concha Velasco, José María Pou,
Arturo Fernández, entre otros.

4.22. Festival de Cine de Xixón
La Fundación AISGE colaboró en la 55ª edición
del Festival Internacional de Cine de Xixón, con
el Premio de Interpretación en su doble categoría: masculina y femenina. Se celebró entre el 17
y el 25 de noviembre y su acto principal tuvo lugar en el Teatro Jovellanos de Gijón.

4.23. Festival Internacional de Cine sobre
discapacidad
En el marco de la colaboración con la Fundación
Nacional de Arte y Discapacidad, la Fundación
AISGE colaboró con la X edición de este Festival,
que tuvo lugar del 21 al 25 noviembre de 2017,
al objeto de promocionar a los artistas intérpretes
discapacitados.
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4.24. Festival MIM Series
La Fundación AISGE colaboró con la Asociación
Cultural MadridImagen en la organización de
este festival dedicado a la promoción de series
españolas. El evento se desarrolló entre el 11
y el 18 de diciembre, con diversas actividades y
mesas redondas en las Naves del Matadero y la
gala de entrega de Premios en la noche del 18
de diciembre.

4.25. Encuentro con Bernard Hiller
Bernard Hiller, actor, director y coach de actores
acudió al Centro Actúa para presentar la segunda edición de su libro Deja de actuar. Empieza
a vivir. En esta breve obra explica su método de
interpretación. En él propone ejercicios y consejos para averiguar la autenticidad que, a veces, es
tan difícil de descubrir. Este encuentro se celebró
el 16 de diciembre y a él asistieron 60 personas.

4.26. Ciclos de Cine y proyecciones
4.26.1. Ciclo de Cine y Danza

4.26.2 Ciclo Mujer y Cine

En esta ocasión, los grandes clásicos que se proyectaron giraban en torno a la danza y los musicales. Dos de los patronos de la Fundación AISGE,
Willy Arroyo y Emilio Gutiérrez Caba, escogieron
los 13 títulos de unas proyecciones que se prolongaron hasta marzo de 2017. Todas las películas contaron con la introducción de destacados
estudiosos del cine y periodistas especializados.

Programación de cine de algunos de los mejores
títulos sobre mujeres que ha conocido la historia
del séptimo arte. La selección fue obra del actor
Emilio Gutiérrez Caba, uno de los patronos de la
Fundación AISGE. Las obras se proyectaron en
la sede madrileña de la Fundación AISGE entre
el 21 de septiembre de 2017 y el 20 de marzo
de 2018.
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4.26.3. Encuentro con Salvador Calvo.
Proyección de la película Los
últimos de Filipinas

4.26.4. Encuentro con Javier Bardem y
Penélope Cruz. Proyección de la
película Loving Pablo

El 19 de diciembre se proyectó la película Los últimos de Filipinas en la sede de la Fundación
AISGE en la calle Ruiz de Alarcón. Se contó con
la presencia de su director Salvador Calvo con
quien los 30 espectadores pudieron comentar la
película y disfrutar del guión original que el director compartió con ellos.

El 27 de diciembre se celebró la proyección y el
coloquio de la nueva película de Javier Bardem y
Penélope Cruz “Loving Pablo” en El Centro Actúa de la Fundación AISGE. Al finalizar, sus protagonistas celebraron un coloquio con los 120
asistentes al evento.
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5. Fiesta a Pilar Bardem en el Circo Price

Los hijos de la actriz Pilar Bardem (Carlos, Mónica
y Javier Bardem) y la Fundación AISGE, la entidad
que preside desde hace 15 años, se confabularon
para prepararle una gran celebración sorpresa. Y
contaron con la connivencia del Ayuntamiento de
Madrid y de su alcaldesa, Manuela Carmena, que
cedieron el Circo Price el 5 de junio para albergar
a casi 1.500 actores y artistas españoles que la
homenajearon con discursos, música en directo y
muchas risas (y lágrimas) durante las dos horas y
tres cuartos del evento.
La familia convocó a sus más allegados y
AISGE había hecho circular una invitación electrónica entre sus socios para que se apuntaran
a “una tarde de fiesta con Pilar” de la que no se
ofrecían muchos más detalles. Tampoco se informó a los medios de comunicación de nada de
cuanto estaba cocinándose. A la postre, Víctor
Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Miguel
Ríos ofrecieron hasta 11 canciones de su espectáculo El Gusto Es Nuestro y el trío de teatro ges-

tual Tricicle reprodujo dos de sus números más
hilarantes, el del adiestrador canino y la representación mímica de Soy un truhán, soy un señor,
el éxito de Julio Iglesias. En este último, Javier
Bardem, con nariz de payaso y gorro de lana, se
incorporó por la derecha como cuarto tricicle a la
representación.
Más de un centenar de compañeros de profesión, entre españoles, latinoamericanos y de organismos internacionales, se sumaron a la fiesta
mediante sus vídeos de felicitación, entre ellos
Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Concha Velasco, Carmen Machi, Candela Peña, Ricardo Gómez, Felisuco… En la platea del Price se multiplicaban ilustres rostros de complicidad: Manuela
Carmena, Juan Diego, Rossy de Palma, Luis Tosar,
María Luisa Mayol, Hiba Abouk, Aitana SánchezGijón, Loles León, Julia Gutiérrez Caba, Álvaro de
Luna, Alicia Borrachero, Julio Medem, Fernando
León de Aranoa, Goya Toledo, Pedro Olea, Silvia
Abascal, Sergio Peris-Mencheta, María Pujalte,
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Carmelo Gómez, Juanjo Artero, Mónica Cruz o
el argentino Óscar Martínez, protagonista de El
ciudadano ilustre. Tampoco podían faltar, claro,
Cecilia Gessa y Penélope Cruz, parejas de Carlos
y Javier Bardem. Esta última grabó un mensaje
bien original: “De tantos chistes que se escuchan
sobre las suegras, a mí no me sirve ninguno. Pilar
posee una de las cualidades que más admiro de
las personas: la compasión por los demás”.
Luis Pastor estrenó la nueva letra que en la
noche de la víspera le había escrito a su Mariposa
de noviembre: “…que no hay mujer más roja y
guapa en España…”. La última irrupción la protagonizó el actor y cantante Asier Etxeandia, que
interpretó el clásico italiano Parole, parole (una
de las piezas favoritas de Pilar) con Javier Bardem
tocando los bongos.
Al final, la homenajeada por sorpresa subió
al escenario para recibir dos docenas de claveles
rojos y el Corazón de Oro, una estatuilla creada
para la ocasión por el artista Ángel Aragonés.
“Me cuido y no quiero darle un disgusto a mis
hijos muriéndome pronto. Sobre todo, porque he
hecho una promesa: ¡quiero ver la Tercera República!”, resumió una actriz a la que contemplan
81 películas, 43 obras de teatro, 31 series televisivas y una intensa actividad social como mujer
comprometida con la solidaridad y la justicia.
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6. Las actividades formativas
y promocionales en cifras
[en euros]

Cursos

274.267,42

Danza

35.000,00

Actos y encuentros en colaboración con instituciones

356.848,18

Festivales y galas de premios

280.431,15

Proyectos propios

164.262,93

Publicaciones

303.417,13

Comunicación

17.930,68

Acuerdo colaboración con Mediaset
Colaboración con ONG

Total Promocional

273.612,85
4.000,00

1.709.770,34
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Apuesta por los grandes contenidos propios
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La progresiva digitalización de la información, una realidad innegable e impagable,
ha marcado el giro de prioridades del departamento de Comunicación durante este
2017. La renovación integral de la web, con un nuevo diseño más ágil e intuitivo,
herramientas mucho más poderosas de manejo, rapidez de acceso a los contenidos
y diseño adaptado automáticamente a los distintos formatos (ordenador, móvil o
tableta), ha ocupado buena parte de los esfuerzos del área, aunque no se hayan
visto materializados hasta el primer trimestre de 2018. Paralelamente, con todo, se
han insuflado nuevos bríos a la generación de contenidos propios y exclusivos, con
el objeto de convertir tanto la web de AISGE como sus redes sociales asociadas y la
revista trimestral AISGE ACTÚA en referentes informativos tanto para los amantes
de la cultura audiovisual como para los profesionales del sector y los propios socios
y socias de la entidad.
El crecimiento sostenido en el número de seguidores en los diferentes perfiles oficiales (Instagram, Twitter y Facebook) no sería posible sin un esfuerzo por la elaboración de textos y noticias que solo puedan leerse y conocerse a través de AISGE. Y
son más de 550 las informaciones propias que se han elaborado y difundido desde la
entidad, que solo descansa en este sentido en los paréntesis vacacionales (durante
los que, con todo, se mantiene el pulso de la actualidad a través de Twitter e Instagram). Este concepto de información integral e ininterrumpida nos permitió, por
ejemplo, dar a conocer en primicia –un viernes por la tarde en pleno mes de agosto–
el fallecimiento de Terele Pávez, una de nuestras socias más queridas y reconocidas.
Solo ese tuit superó los 100.000 lectores en todo el mundo.
Con todo, en AISGE no creemos que los contenidos se dividan en digitales o analógicos, sino en meritorios o ramplones. Nuestra apuesta es por la excelencia informativa, y en ese sentido constituye un pilar y referente la revista cultural AISGE ACTÚA,
que mantiene elevados estándares de calidad y una tirada superior a los 12.000
ejemplares por trimestre, y que en 2017 celebró su emblemático número 50 con
una edición especial en la que numerosos y destacados actores y actrices españoles
soplaron las velas con nosotros.
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1. Redes sociales
En noviembre de 2014 la entidad abordó su presencia en redes sociales con la puesta en
marcha de sus perfiles en Twitter (@aisge) e Instagram (@somos_aisge). Recordemos que
en febrero de 2015 se añadió la página corporativa en Facebook (Somos AISGE).
Hemos vivido, en consecuencia, el tercer cumpleaños del lanzamiento del perfil de AISGE
en Twitter, el más valioso en cuanto a inmediatez y valor estratégico oficial. A lo largo de
este trienio se ha pasado de las 47.800 impresiones (número de veces que la gente ha
visto un de tweet) acumuladas en noviembre de 2014 a las 247.000 de este pasado octubre de 2017. No obstante, se han registrado picos de 248.000 impresiones el pasado
agosto (a raíz de la comunicación del fallecimiento de Terele Pávez), 259.000 (gracias a la
cobertura de los Premios de la Unión de Actores el pasado marzo) e incluso 263.000 (en
mayo de 2016).
También sigue una evidente tendencia al alza el número de visitas a la cuenta @aisge,
que pasaron de las 2.098 en mayo de 2016 a las 2.950 en octubre de 2017. Quizás en
principio parezca un aumento leve, pero sí resulta significativo en momentos concretos.
El homenaje sorpresa a Pilar Bardem en junio elevó las visitas al perfil hasta las 6.632. Y
la entrega de nuestros IX Premios Actúa y HazTuAcción en noviembre del año pasado
propició 5.231 visitas.
Estos ascensos son atribuibles a un crecimiento en la cantidad de seguidores más que a
un mayor número de mensajes al mes, puesto que estos siempre permanecen en torno
a una media de 91 desde julio de 2016.
Desde julio de 2016 y hasta finales de 2017 se incorporaron al perfil de AISGE en
Twitter 1.455 usuarios, con una media mensual de 82. Entre estos nuevos seguidores
destacan algunos de la talla de Santi Rodríguez (con 258.000 followers a su vez), Susanna
Griso (240.000), Berta Collado (342.000), Cuéntame cómo pasó (122.000)…

Las 1.221 fotografías y vídeos publicados en el trienio noviembre de 2014-noviembre
de 2017 arrojaron este balance: 6.705 seguidores, 138.479 likes, 2.877 comentarios.
El número de seguidores creció a 31 de diciembre hasta los 7.048, frente a los 5.505 del
31 de diciembre anterior. El incremento anual de seguidores es, en consecuencia, del 28
por ciento.
Resulta llamativa la evolución de la media de likes que recibe cada publicación. Si en
noviembre de 2014 una imagen obtenía el beneplácito de 31 usuarios, en noviembre de
2017 esa cifra alcanzaba los 241. En cuanto a cómo progresa la media de comentarios
por cada publicación, la línea es claramente ascendente: en febrero de 2015 solo se
recibía un comentario, mientras que en la actualidad esa media se sitúa ya en cuatro por
contenido. Esto es consecuencia evidente del incremento en el número de seguidores.
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¿CUÁLES HAN SIDO LOS TUITS CON MAYOR REPERCUSIÓN ÚLTIMAMENTE?
El ranking de mensajes con más movimiento lo encabezan los siguientes:

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Muerte de Terele Pávez: 101.400 impresiones, 448 retweets, 456 likes
Día Internacional contra la Homofobia: 38.600 impresiones
Mejores películas en los Fotogramas de Plata: 25.200 impresiones
Estatuto del Artista en el Teatro María Guerrero: 20.500 impresiones
Carta de Juan Diego Botto por la muerte de Pedro Aunión: 19.600 impresiones.
Galardones para Julieta en los Premios Platino: 17.500 impresiones
Rescate de la entrevista a Terele Pávez en nuestra revista Actúa con motivo de su
fallecimiento: 16.100 impresiones
Muerte de Federico Luppi: 16.000 impresiones
Premio a Ruth Díaz en la Biennale de Venezia: 14.300 impresiones
Ganadores del XI Premio Paco Rabal: 13.600 impresiones
Adiós a Bimba Bosé: 13.300 impresiones
Ensayo de Vetusta Morla en FiSahara: 12.900 impresiones
Carta de Carlos Bardem sobre Pilar en el homenaje: 12.400 impresiones
Entrevista a Ana Milán en nuestra revista Actúa: 12.100 impresiones

												

¿CUÁLES HAN SIDO LOS CONTENIDOS CON MAYOR REPERCUSIÓN?

Fotografía de Amparo Valle rescatada de su entrevista para Actúa con motivo de
su muerte: 1.800 likes. Suscitó también 79 comentarios.
Imagen de Bimba Bosé junto a Pedro Almodóvar, con quien había rodado Julieta.
Se publicó el día de su fallecimiento con 982 ‘me gusta’.
De lejos les siguen las instantáneas de los desaparecidos Terele Pávez (683 me
gusta) y Chiquito de la Calzada (con 640), además de la correspondiente a Alba
Flores (623).

Todas las plataformas se nutren con actualizaciones diarias, aunque el volumen de contenidos varía según las circunstancias. Facebook tiene comparativamente menor movimiento y aceptación que sus cuentas hermanas de Twitter e Instagram, pese a lo cual también
acaba de superar la barrera de los 5.000 seguidores.
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2. Una cita semanal con la actualidad
De nuestro Boletín Semanal de los jueves se enviaron por correo electrónico un total de
49 nuevas entregas (dos más que en 2016), de la número 190 a la 238. La periodicidad
solo se rompió, de manera mínima, en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad. Cada número incluye una media de entre ocho y diez informaciones,
distribuidas en los apartados de Noticias, Entrevistas y Cursos.
La página informativa con toda la actualidad de la semana se remite cada jueves a todos
los socios que disponen de correo electrónico y comunican a la entidad que desean la recepción de noticias por dicho canal. A finales de año, el envío semanal roza ya los 12.000
emails, con aproximadamente 700 de ellos pertenecientes a periodistas especializados en
cultura y otros profesionales del audiovisual.
Este servicio se presta en formato HTML, el más atractivo desde el punto de vista visual
y el que menos espacio ocupa en la bandeja de entrada del receptor. Los contenidos no
se encuentran dentro de un archivo descargable, sino que se presentan en un listado con
enlaces para su consulta directa en la web.
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3. La web www.aisge.es,
ante su tercera gran etapa
El eje central de los contenidos que luego se distribuyen a través de redes sociales y del
boletín semanal de los jueves es la página web oficial de AISGE y la Fundación AISGE.
Esta página inauguró su segunda gran etapa en octubre de 2012, cuando pasó de ser
mera y escueta referencia institucional a un portal de noticias con actualizaciones diarias.
La media de 72.600 lectores únicos al mes durante 2017 afianza los cerca de 67.000 que
se asomaban en los registros de 2016. Es decir, cada día no menos de 2.000 personas
teclean en algún momento la dirección www.aisge.es.
En cualquier caso, los años parecen casi décadas en términos de renovación digital, por
lo que el diseño, patrones y operatividad de finales de 2012 ya no son suficientes con los
parámetros actuales. Como se adelantaba en la introducción de este capítulo, la preparación de la tercera gran etapa de la web de AISGE, para su puesta en marcha en marzo
de 2018, ha ocupado buena parte de los esfuerzos durante 2017. Una tercera etapa con
mejores diseños y contenidos, mucha mayor velocidad en el acceso a las páginas y plena
adaptación de la web al dispositivo que se esté utilizando para consultarla.
Un buen número de las publicaciones que asoman por la web se elaboran ex profeso para
este soporte digital. El resto son reportajes, entrevistas o artículos de opinión compartidos
con la revista AISGE ACTÚA, aunque resulta habitual la redacción de versiones ampliadas
respecto al papel. Puesto que en Internet no existe ninguna limitación de espacio, numerosas entrevistas se ofrecen en la web con más contenido textual y abundante material
gráfico añadido. También se dedica un espacio prominente a los cursos de formación de
AISGE, sobre todo en el madrileño Centro Actúa, aunque sin dejar de lado la oferta formativa de las demás delegaciones.
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4. AISGE ACTÚA alcanza el número 50
La revista sobre interpretación y cultura que la Fundación AISGE publica con carácter
trimestral desde 2004 alcanzó en el primer trimestre de 2017 una cota particularmente
emblemática para cualquier publicación: su número 50. Lo celebramos con ocho páginas
especiales en las que docenas de nuestros lectores y lectoras nos dedicaban un selfi (con
un ejemplar de la revista en las manos) y una frase de felicitación.
Los 12.200 ejemplares de cada número se distribuyen gratuitamente entre los socios de
la entidad (actores, bailarines, dobladores y directores de escena), además de llegar a una
amplia nómina de instituciones culturales, universidades, filmotecas, periodistas, agencias
de representación y profesionales del sector. Los contenidos íntegros también pueden
consultarse y descargarse en formato PDF de modo gratuito desde la página web de la
entidad.
El año concluyó con 464 nuevas páginas, que colocan el total histórico al borde mismo
de las 5.000. Y con la permanente apuesta por una revista viva y activa en la que siempre
surgen nuevas firmas e iniciativas editoriales. En este caso, la sección Cultura LGTB, que
apuesta de manera expresa y decidida por la diversidad afectiva y cultural y la visibilización de un colectivo imprescindible en nuestra creación audiovisual. También se han reforzado de manera sensible las entrevistas, que pasan de dos a entre cuatro y seis páginas
cada una, lo que permite entregar a los lectores textos aún más exhaustivos y reportajes
gráficos más completos y atractivos.
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Como principales colaboradores de la publicación continúan nombres del prestigio de
Javier Ocaña, Nuria Dufour, Javier Olivares León, Beatriz Portinari, Héctor Martín Rodrigo,
Francisco Pastor, Sergio Garrido, Alejandro Torrús o Pedro del Corral, con la incorporación
de Inmaculada Ruiz para las entrevistas de mayor empaque. El coordinador del comité
editorial es Willy Arroyo y la dirección de la revista corresponde a Fernando Neira.
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5. 11 años de Premio Paco Rabal

Foto del Jurado

Libertad. De expresión y en general. Fue uno de los términos, y de los anhelos, más señalados por los ganadores del XI Premio Paco Rabal de periodismo cultural, que ha vuelto
a convocar la Fundación AISGE, a la hora de recoger el 15 de noviembre los trofeos que
les acreditan como ganadores. Sergio C. Fanjul (primer premio), Pilar G. Almansa (accésit)
y Esteban Ordóñez (joven talento) se refirieron a la importancia de las voces libres dentro
del periodismo, y más en concreto en el ámbito de la cultura y las artes, y coincidieron en
que su condición de colaboradores freelance les aporta un plus de libertad y diversidad,
aunque ese régimen laboral suela ser sinónimo de apuros financieros de cara a los finales
de cada mes. “Vivimos una época en la que lo que más le falta a los medios de comunicación son, precisamente, medios”, resumió con un lúcido juego de palabras el asturiano
Fanjul, ganador con un artículo, Las brujas de Salem escriben tuits, que aprovecha la
crítica a un montaje teatral sobre la clásica obra de Arthur Miller para reflexionar sobre el
momento que atraviesan en este mundo teóricamente tan avanzado las libertades individuales. La convocatoria contó con un total de 92 participantes de toda España y diversos
países latinoamericanos, la cifra más elevada en sus 11 años de existencia.
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Foto de familia de los ganadores junto a Fernando Marín, vicepresidente de AISGE

SERGIO C. FANJUL
Primer premio, por ‘Las brujas de Salem escriben tuits’
“Me interesa mucho el periodismo cultural que trata sobre temas de actualidad y se lanza
a explicar el mundo”, resumió el ganador de este año. Por eso en su crítica de la obra
teatral Las brujas de Salem trascendió la valoración para relacionar el argumento con la
vida fuera del escenario: “Sufrimos constantemente microcazas de brujas y linchamientos
digitales que persiguen la libertad de expresión. Que la gente diga lo que piensa. Si es
hermoso, seguramente nos alegraremos. Y si nos parece horroroso, al menos lo discutiremos”.
Fanjul tampoco se dejó en el tintero la precariedad que sacude al oficio periodístico.
Con juego de palabras incluido. “Muchos trabajadores de los medios trabajamos ahora
con pocos medios. Parece que estamos en el cambio hacia un modelo donde las cosas
van a ser más fluidas, y esperemos que las condiciones de los trabajadores autónomos
mejoren”.
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PILAR G. ALMANSA
Accésit, por ‘A taquilla no me salen las cuentas’
Al margen de periodista, Almansa es dramaturga, directora y docente. “Me gusta mucho
que este premio sea para un personaje híbrido como yo. Me siento muy orgullosa de ello.
Las personas tenemos múltiples talentos, y en este país tendemos a encasillarnos en uno
de ellos”, lamentó.
Sorprendente fue el recorrido que obtuvo su artículo ganador, en la revista digital Godot.
“Provenía de conversaciones que mantuve durante unas vacaciones... ¡y alcanzó 7.000
lectores únicos cuando se publicó! Entendí entonces que mi dardo dio en una clave importante, la necesidad de reflexionar tanto sobre el producto cultural como sobre el entramado que lo rodea. Necesitamos ser propositivos y atrevernos a generar conocimiento
sobre el hecho cultural”.
Almansa centró sus agradecimientos en Álvaro Vicente, director de Godot. “Debería haber un premio a la labor general”, sugirió, “y yo no dudaría en dárselo a él. Está haciendo
grandes cosas por la cultura y las artes escénicas en Madrid”.

JOVEN PROMESA
Esteban Ordóñez, con ‘Rocío Molina, la eterna falseta del cuerpo’
“Al no saber improvisar, pensé en cantar por bulerías, pero me he levantado con mala
voz hoy. Y si a veces me tiembla la voz, es por lo flamenco, no porque esté nervioso”.
Así comenzaba el periodista alicantino, colaborador de ctxt.es, su ingenioso discurso,
impregnado de guiños al flamenco, pues precisamente sobre una bailaora versa su aplaudido texto.
A sus 29 años, Ordóñez celebró que se convoque un premio de estas características “en
un momento en el que el periodismo está sufriendo cambios que hacen que vaya para
mal… y para bien”. A su juicio, galardones como el Paco Rabal “hacen visible el periodismo que se elabora con mimo”. El merecedor de su principal agradecimiento fue Miguel
Mora, director del medio digital ctxt, donde escribe en calidad de colaborador. “Confió
en mí hace un par de años”, recordaba ante el público, “cuando yo no había publicado
prácticamente nada. Y es que soy un buen hijo de la generación perdida”. Ese complicado panorama laboral queda reflejado en la casualidad de que el palmarés de 2017
contenga tres artículos de freelances. “Ser autónomo parece cada vez más común, muchos periodistas acabamos en esa modalidad difícil porque la contratación no se estila”,
denunció. Aunque después equilibraría la balanza de su diagnóstico al enumerar ciertas
ventajas: “Uno consigue mantener la independencia y forjar una mirada propia con mayor
facilidad que estando en una redacción”.
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La deliberación del jurado
El jurado se reunió en la sede madrileña de la Fundación AISGE en la tarde del 7 de noviembre y su composición permaneció en secreto hasta este
momento para preservar su independencia. Lo integraban las siguientes
personalidades del mundo de la cultura y la comunicación: el dramaturgo
y escritor de novela y poesía Alberto Conejero (ganador del Premio Max al
mejor espectáculo de teatro en 2016 por La piedra oscura), el actor Carlos
Santos (ganador del Goya a actor revelación este 2017 por El hombre de las
mil caras), la periodista Belén García Díaz (directora del magazine de Antena
3 Espejo Público) y la también periodista Lourdes Maldonado (flamante directora y presentadora de Telenoticias 1 en Telemadrid tras una larga etapa
en los informativos de Antena 3).
Como representante de la Fundación AISGE participó su patrona Laura Hormigón, quien egresó de la Real Escuela Superior de Danza con matrícula de
honor antes de su incorporación en 1995 al Ballet Nacional de Cuba, del cual
fue primera bailarina bajo la dirección de Alicia Alonso durante una década.
En el año 2000 fundó junto a Óscar Torrado la compañía Danzarte Ballet, y
en su empeño por divulgar conocimientos artísticos entre los más pequeños,
ambos aparecieron en el programa de televisión El conciertazo (TVE). Desde
que se retirase de los escenarios, Hormigón consagra su vocación al estudio
de la danza: en 2011 recibió el Premio Leandro Fernández de Moratín por
su libro Marius Petipa en España (1844-1847). Memorias y otros materiales,
mientras que en 2016 se doctoró con sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su tesis El Ballet Romántico en el
Teatro del Circo de Madrid (1842-1850).
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6. Publicaciones propias:
Taller de la Memoria
Si la memoria es el recuerdo de la humanidad, la de los actores bien puede abarcar las
existencias y pensamientos de la totalidad de la gran familia humana. La veterana actriz
María José Alfonso planteó esta reflexión durante la presentación de la decimosexta hornada de libros autobiográficos del Taller de la Memoria de la Escena Española, el 28 de
marzo de 2017 en la sede madrileña de la Fundación AISGE. El proyecto cumplía así una
década consagrada a la recuperación y conservación del legado más vivo del arte de la
interpretación: las vivencias, tribulaciones, penas y alegrías de los actores y actrices.
Gracias a la complicidad y ayuda prestada en el Taller de la Memoria, las cinco nuevas
autobiografías elevan ya a 92 los libros de actores y actrices. Un legado que cada vez despierta mayor admiración en los estamentos culturales de nuestro país e incluso más allá de
nuestras fronteras, destacó el coordinador del taller, Juan Jesús Valverde.
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Antonio Rosa:
La facilidad de creerse hasta lo inventado
“Emborrachado de imágenes” desde que tuvo uso de razón, pues su
padre regentaba dos salas de cine en la localidad murciana de Totana,
su patria chica, Antonio Rosa ha hecho un repaso pormenorizado a
su carrera en una narración que ha titulado Una apremiante necesidad. Sus estudios en Barcelona, su destreza como actor de acompañamiento al lado de grandes nombres como Nuria Espert, José Tamayo,
Adolfo Marsillach o Arturo Fernández, su debut en cine a través del
spaghetti western con El bastardo y su despedida del oficio con Las
manzanas del viernes, junto a la gran Concha Velasco, son hitos de una
larga carrera, contada “sin invenciones. Y si las hay, que es muy poco,
es con sinceridad”, reconoció burlón y exultante el veterano actor.

Jack Taylor:
Cuidado con los actores mayores
Tras codearse con Marilyn Monroe, Clark Gable o Shelley Winters,
Jack Taylor, o más exactamente George Brown Randall, dejó su Oregón natal y emprendió una exitosa carrera en México, que continuó
luego en España, especializándose en el género fantástico de serie
B. Cuento lo que mi disco duro me permite ha sido el título que ha
elegido para su libro, donde, ante todo, expresa su profundo agradecimiento por haber podido dedicarse a una profesión insólita “en la
que puedes empezar como bebé en brazos de alguien y acabar como
abuelo”. Con su inconfundible mirada celeste recordó que el primer
consejo que le dieron en el gremio fue “respetar a los veteranos”. Y él
lo da ahora, confesó, “porque hay que tener mucho cuidado con los
actores mayores: con un pequeño gesto, con una tos, abrochándose
la chaqueta… te roban la escena”.

José Antonio Sayagués:
Con una maleta llena de lluvia y frío
El que resiste, gana, reza un viejo dicho, que para José Antonio Sayagués es una certeza absoluta, como deja de relieve en su relato
autobiográfico, que ha titulado Semblanza de un cómico. Animado
por una vocación invencible, fue el actor más perseverante y luchador de su generación en su Salamanca natal, donde participó en
grupos de teatro de cámara y universitarios, afrontando desde primera hora repertorios exigentes donde asomaban desde Beckett
y Arrabal a los Tirso y Calderón. Y un día, desembarcó en Madrid
“viniendo de la nada y con una maleta llena de lluvia, de frío y de
viento”. Y aquel comienzo se consumó tres décadas después, “el
largo tiempo que me ha costado hacer mi carrera”, consagrándose
como un actor referente y sólido dando vida a Pelayo en la popular
serie Amar es para siempre.
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Manolo Royo:
Un renacentista napoleónico
Actor y humorista, pero también pintor, cantante,
ciclista, comentarista e inventor, entre otras muchas más cosas. Como por ejemplo, escritor, con
cinco libros de su puño y letras antes de ver la luz
Ahora que aún me acuerdo, la narración vital que
Manolo Royo ha escrito para el Taller de la Memoria. No hacía que falta que su padrino en el acto,
el prolífico escritor Antonio Gómez Rufo, jurara
que el intérprete aragonés “es un renacentista”
y que su narración es altamente “pedagógica”.
Royo avanzó que las amarguras y las alegrías se
entreveran en su libro, siguiendo siempre la máxima napoleónica sobre la esencia del triunfo: “No
es vencer siempre, es no desanimarse nunca”. Y
entre bromas (muchas) y veras, admitió que en su
libro “me he vengado y al final perdono”.

Emilio Laguna:
El niño que quiso ser Gary Cooper… y ahora
Chaplin
Es casi imposible encontrar en la trayectoria de
Emilio Laguna un género en cualquier medio interpretativo donde no haya bregado. Por eso,
Juan Carlos Naya, padrino de la presentación de
su libro, exclamó que este libro “compensa su no
Premio Goya, su no Premio Max y su no Medalla al
Trabajo”. Visiblemente emocionado, e interrumpido por los aplausos más prolongados del acto, Laguna confesó: “con 87 años no tengo apenas amigos: los de mi edad murieron y los jóvenes están
en sus amores”. En esta soledad, la preparación
de Parece que fue ayer le ha permitido poner en
orden la extensísima carrera nacida de una vocación “nacida del hambre” y por la que “quería ser
Gary Cooper cuando salía del cine”. Hoy, confesó,
se siente más como Charles Chaplin, cuando en
el diálogo final de la colosal Candilejas reconocía que odiaba el teatro, “lo mismo que odiaba
la visión de la sangre, pero la llevaba dentro de
su piel”.
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7. Publicaciones compartidas:
Homosexualidad y teatro
Coincidiendo con la semana del Orgullo
y de la celebración en Madrid del World
Pride, la Academia de las Artes Escénicas
(AAEE) presentó el 30 de junio el libro Homosexualidad y teatro en España, en cuya
edición ha colaborado la Fundación AISGE. La sede madrileña de la entidad sirvió
para que el académico Antonio Castro Jiménez, autor del volumen, diera a conocer
los contenidos de esta ambiciosa obra en
compañía de José Luis Alonso de Santos y
Jesús Cimarro (presidente y vicepresidente
de la AAEE), Fernando Marín (vicepresidente de AISGE) y el actor Julio Escalada,
prologuista del ensayo. El volumen puede
descargarse, en su integridad y de forma
gratuita, en la web de la Academia (www.
academiadelasartesescenicas.es), tanto en
formato PDF como epub.
Homosexualidad y teatro en España es
fruto de un prolongado trabajo de investigación que Antonio Castro emprendió en
2006 para identificar y reseñar hasta 325
obras relacionadas con esa temática que
se han representado en distintas ciudades
de nuestro país desde 1929. Contaba el
autor en su artículo para el último número

de la revista Artescénicas que ese mismo
año se estrenó en el Teatro del Centro (hoy
llamado Calderón) un drama del francés
Edouard Bourdet titulado La prisionera, sobre una joven de la alta sociedad que daba
rienda suelta a su amor por la esposa de un
diplomático sin importarle los intentos de
disuasión del entorno.

Antonio Castro
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8. Publicaciones compartidas:
Historia del doblaje
¿Quién se esconde detrás de la voz española de actores americanos como Bruce Willis?
¿Cómo surgió en nuestro país esta profesión, la de actor de doblaje, que hoy nos
permite entender, por ejemplo, un documental finlandés? El escritor y actor de doblaje Javier Dotú construye en Historia del
doblaje español un ameno recorrido por
este arte de prestar la voz para acercar y difundir en nuestro país la cinematografía
creada en un idioma extranjero. El volumen
ha visto la luz en la editorial Nostrum, que
para ello ha contado con la colaboración de
la Fundación AISGE.
A través de sus 33 capítulos, el autor repasa la historia del séptimo arte con especial
atención a los precedentes del doblaje desJavier Dotú
de la aparición de los llamados explicadores, término con el que se denominaba a
esos personajes que actuaban paralelamente a la proyección y desentrañaban verbalmente lo que sucedía en la pantalla, hasta la llegada del cine sonoro. El propio Dotú se
adentra en los entresijos de una figura profesional que conoce desde dentro gracias a su
labor como doblador de caras tan conocidas en la gran pantalla como Al Pacino o Alan
Alda, entre otros.
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9. Publicaciones compartidas:
Ballet en el Teatro del Circo
La bailarina, escritora y consejera de AISGE Laura Hormigón presentó el 29 de noviembre
en la sede madrileña de AISGE su segundo libro, un ambicioso proyecto de investigación que le ha llevado más de seis años de trabajo. El Ballet Romántico en el Teatro del
Circo de Madrid es el título de esta obra y constituye un minucioso análisis de la escena
coreográfica española durante los años dorados que se comprenden entre 1842 y 1850.
Hormigón se doctoró con sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de
Madrid gracias a este trabajo.
Laura egresó de la Real Escuela Superior de Danza con matrícula de honor antes de su
incorporación en 1995 al Ballet Nacional de Cuba, del cual fue primera bailarina bajo la
dirección de Alicia Alonso durante una década. Desde que se retirase de los escenarios,
Hormigón consagra su vocación al estudio de la danza: en 2011 ya recibió el Premio
Leandro Fernández de Moratín con su primer libro, Marius Petipa en España (1844-1847).
Memorias y otros materiales.

Laura Hormigón
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10. Publicaciones compartidas:
la vida de Ricardo Calvo

El Teatro de la Comedia acogió la presentación del primer libro de Eduardo Vasco San
Miguel, Ricardo Calvo Agostí: El actor y los clásicos, cuya edición corre a cargo de Fundamentos con el respaldo de la Fundación AISGE. El autor contó en al acto con los testimonios de Fernando Marín (vicepresidente de la entidad y nieto del protagonista de las
páginas de este estudio), Emilio Gutiérrez Caba (consejero de AISGE y prologuista del
volumen), Pablo Iglesias Simón (director de la RESAD) y Helena Pimenta (directora de la
CNTC), quien hizo las veces de anfitriona. Al encuentro acudieron nombres de la talla de
Julieta Serrano, Ana Fernández, Carlos Castel, Isabel Ordaz, Susana Hornos...
“Está al borde de ser un libro novelado. Y es que la vida de Ricardo fue entretenida y trepidante: empezó de cero en la interpretación pese a la fama de su padre, alcanzó el éxito,
se arruinó varias veces… Me lo leí en una tarde, lo que es bastante de agradecer”, anotó
Pablo Iglesias como responsable de la Escuela Superior de Arte Dramático. Precisamente
a su cuerpo docente pertenece Eduardo Vasco, que posee además una brillante trayectoria en la escena. Y ahora materializa su faceta de investigador con este título.
Marín, cuyas raíces artísticas se hunden en los tiempos de su tatarabuelo, pidió que la
gente “no olvide la existencia de profesionales que hicieron un teatro maravilloso que se
reconocía alrededor del mundo. Es verdaderamente triste que dentro de nuestro colectivo no se conozca e incluso se desprecie a aquellos intérpretes por considerarlos antiguos.
Se arruinaban y levantaban cabeza. La suya era una vida durísima, pero de amor profundo
a este oficio”.
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11. Colaboraciones con publicaciones
periódicas
Como en otros años, la Fundación AISGE ha renovado su colaboración con las cabeceras
sectoriales más relevantes del sector, a las que se apoya con inserciones publicitarias y en
ocasiones se proporciona material redaccional para su redifusión. A publicaciones ya tan
consolidadas e ineludibles como la revista Academia (de la Academia de Cine), Entreacte
(Barcelona) o Entre Bambalinas (Santiago de Compostela) se han sumado la nueva Revista
de la Academia de Artes Escénicas o la Revista ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático, Sevilla).
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Cargos a 31 de diciembre de 2017
Pilar Bardem | Presidenta
Emilio Gutiérrez Caba | Secretario

PATRONOS
Maite Blasco
Willy Arroyo
Asunción Balaguer
Isabel Blanco
Frank Capdet
Amparo Climent
Sergio Peris Mencheta
Ana Turpin

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