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Querida socia, querido socio:

A estas alturas de mi trayectoria he tenido 
la oportunidad de rubricar unas cuantas do-
cenas de cartas, documentos o comunica-
ciones oficiales de mayor o menor relevan-
cia, pero es ahora el momento de confesar 
que, abordando las primeras líneas de este 
escrito, vuelvo a sentir de manera  clara el 
peso de la responsabilidad y el enorme en-
tusiasmo que , creo, debe primar en este 
cargo. El pasado mes de julio tuve el ho-
nor de encabezar la lista más votada en las 
elecciones al Consejo de Administración 
de la entidad, una labor en la que mi muy 
querida compañera y amiga Pilar Bardem 
había querido dar un paso atrás, hasta si-
tuarse en el puesto número 2, para permi-
tirse rebajar merecidamente la intensidad 
de su dedicación después de 16 años al 
frente de esta entidad. El ejemplo de Pilar, 
mujer cabal y valiente, apasionada y abso-
lutamente escrupulosa en el desempeño 
de su cargo, comprometida con nuestro 
oficio y con la cultura de este país como el 
elemento más identificativo e irrenunciable 
de nuestra condición, solo puede servirnos 
como referente y estímulo de cara a estos 
próximos cuatro años. 

Será esta una legislatura en la que reno-
varemos el compromiso con la eficacia, la 
responsabilidad social y el rigor; 48 meses 
en los que seguiremos tomándonos muy 
en serio el día a día porque solo así, desde 
la autoexigencia cotidiana, podremos cum-
plir con nuestras obligaciones y con los re-
tos que nos impone una realidad cada vez 
más diversa, plural, compleja y fragmenta-
da. Seremos, pues, continuistas en el sen-
tido de refrendar ese compromiso con la 
cultura del esfuerzo, la honestidad, la aus-
teridad y el aliento solidario, las principales 
señas de identidad de AISGE durante este 
fértil periodo en que ha estado presidida 
por mi antecesora. Y seremos renovadores 
en todo aquello relativo a las nuevas tec-
nologías, porque ni podemos defraudar a 
nuestros socios a la hora de modernizar-
nos ni descuidaremos la gestión en lo que 
atañe a las nuevas plataformas y modelos 
de acceso a las creaciones audiovisuales.

Contamos para todo ello con un equipo téc-
nico comprometido, preparado y competen-
te, dispuesto a afrontar la gestión minuciosa 
y cuidadosa que requiere la realidad de este 
frenético siglo XXI. Y disponemos de mag-
níficos profesionales del sector que velarán 
por todo ello desde ese nuevo Consejo de 
Administración salido de las urnas. Cinco 
de los 25 consejeros y consejeras provie-
nen de la otra lista que concurrió al proceso 
electoral del verano pasado, y por supuesto 
cuento con el concurso de mis 24 compañe-
ros de órgano directivo para contribuir entre 
todos a cuantas iniciativas seamos capaces 
de concebir y desarrollar por el bien común. 
Porque me propongo ser el presidente de 
todos los socias y socios de AISGE, también 
de los que prefirieron otra opción a la hora 

Emilio Gutierrez Caba
Presidente de AISGE

Emoción 
y responsabilidad
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de ejercer su derecho al voto. En nuestro 
querido oficio, adscrito a un sector tan her-
moso como frágil, es evidente que ocupa-
mos todos el mismo barco y debemos remar 
en la misma dirección.

Se avecina un periodo de incertidumbres, 
sin duda, pero también de ilusiones. Con-
fiamos en consolidar esta nueva época de 
interlocución con los poderes públicos, una 
vez que se han limado desconfianzas su-
perfluas e impropias y el nuevo Ministerio 
de Cultura ha dado hasta ahora muestras 
de su sincero empeño por respaldar la crea-
ción audiovisual y la internacionalización de 
nuestras obras. Esperamos, asimismo, que 
el panorama en nuestra América hermana 
vaya resultando progresivamente más pro-
picio para el reconocimiento de los dere-
chos de propiedad intelectual. Se trata de 
un objetivo todavía a medio o largo plazo en 
algunos de los territorios, pero Latin Artis, 
la federación de entidades audiovisuales 
de Iberoamérica y España, ha evidencia-
do en estos años una capacidad cada vez 

mayor para aglutinar voluntades y encauzar 
esfuerzos. Y es en estos casos cuando el 
tópico sobre la unión y la fuerza cobra un 
mayor sentido.

Sirvan estas que os dirijo líneas para alen-
taros pero en ningún caso para abrumaros . 
Son muchos los objetivos para esta legisla-
tura y no serán pocas las dificultades , en al-
gunos casos. Pero he aceptado el reto con 
todas las consecuencias, y eso implica una 
voluntad tanto de dedicación como de te-
nacidad. Estaremos muy pendientes de la 
marcha de la gestión y tendremos nuestras 
puertas siempre abiertas para las sugeren-
cias que puedan llegarnos de nuestro gran 
cuerpo social. Como dicen nuestras redes 
sociales, todos “somos AISGE”. Y con esa 
idea como lema innegociable encaro el pe-
riodo de mi presidencia como una de las 
tareas más emocionantes a las que me he 
enfrentado en este ya medio siglo largo de 
oficio. Un oficio que es el mayor regalo que 
me ha concedido la vida. 

Emilio Gutierrez Caba
Presidente de AISGE
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INFORME DE GESTIÓN AISGE 2018

1.  Balance general del ejercicio
Un año más hemos de poner en conocimiento los acontecimientos, extremos, resultados 
y demás aspectos, tanto ordinarios como extraordinarios, que han marcado el devenir 
económico y social de AISGE y de la Fundación AISGE. En términos generales podemos 
avanzar que el balance de 2018 ha sido muy positivo, considerando los obstáculos y 
retos afrontados. A buen seguro, constituirá un punto de inflexión en el proceso de 
recuperación de los derechos y recaudaciones mermados como consecuencia de la 
política legislativa y cultural desarrollada durante el primer mandato del Gobierno del PP y 
por la propia crisis económica. 

La actividad principal de AISGE (recaudar y distribuir derechos en nombre de los artistas 
del medio audiovisual) se halla extraordinariamente reglada y condicionada, consecuente-
mente, por las sucesivas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), siendo la ope-
rada en 2018 de la de mayor calado de los últimos años al trasponer al Derecho Español la 
Directiva sobre gestión colectiva, adoptada en febrero de 2014 por las instituciones de la 
UE. Así, mediante Decreto Ley 2/2018, de 13 de abril, se incorporó dicha directiva comu-
nitaria con el fin de imponer en todos los procesos y ámbitos de la gestión colectiva de 
derechos la máxima transparencia y rigor. Gran parte de tales medidas las venía cumplien-
do AISGE voluntariamente, si bien ahora quedan armonizadas a nivel europeo. Las obliga-
ciones principales de transparencia y de información afectan y/o benefician a los propios 
socios, a la Administración Pública en sus labores de control de la gestión colectiva y a los 
usuarios obligados a pagar los derechos (televisiones, salas de cine, hoteles, plataformas 
digitales, etc.). 

La nueva norma liberaliza la gestión de derechos exclusivos de autores, productores y edi-
tores, pero dicha liberalización no alcanza a los derechos de remuneración que administra 
AISGE, que continúan siendo de gestión colectiva obligatoria. De otro lado, el DL 2/18 
obliga a crear un Órgano de Control Interno para supervisar la actividad de los órganos de 
gobierno de la entidad (principalmente la del Consejo de Administración), que en el caso de 
AISGE ya fue elegido por la Asamblea de Socios del pasado mes de diciembre y ya se halla 
en pleno funcionamiento. Todo ello obligó a un profundo proceso de reforma estatutaria y 
la adopción de diversas políticas (de inversiones, de gestión de riesgos, deducciones, nor-
mas para evitar conflictos de intereses, de utilización de importes que no puedan ser obje-
to de reparto), sometidas todas ellas y aprobadas por la Asamblea de diciembre de 2018.
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2. Análisis de los indicadores económico-
financieros de 2018: 37.310.108,45 
euros de ingresos y un 8,93 % de Tasa de 
Administración

Los hitos e indicadores económico-financieros más relevantes del ejercicio que ahora con-
cluye son los siguientes: 

2.1.  La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de derechos + rendi-
mientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2018 la cifra de 37.310.108,45 
euros, cuyo desglose responde a la siguiente estructura:

A)  RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: la facturación por recaudación al-
canzó 30.210.212,20 euros, esto es, un 9,09% más que en 2017. Este apartado 
ha supuesto este año un balón de oxígeno, a pesar de que el entorno recaudato-
rio continúa siendo muy complicado, fundamentalmente por los efectos directos 
e indirectos de las sucesivas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual y sus 
consecuencias sobre los procesos de negociación con los distintos sectores de 
usuarios. No obstante, el restablecimiento de la compensación por copia privada 
y la recuperación paulatina de la actividad cultural han permitido obtener este 
resultado. 

 Conviene señalar que en el ejercicio 2018 se ha realizado un cambio de crite-
rio contable para el cierre de cuentas de dicho ejercicio respecto de los datos 
de recaudación. Dicho cambio consiste en sustituir el criterio de cómputo de 
“fecha de emisión de factura” por el de “periodo de devengo” de las facturas. 
La facturación de los derechos devengados se realiza trimestralmente, esto es, 
como norma general, se emiten cuatro facturas al año dentro de los quince días 
siguientes al cierre del trimestre natural. Ello, sin perjuicio de que durante el 
ejercicio se emitan facturas correspondientes a periodos anteriores al de dicho 
ejercicio.

 El criterio de “fecha de emisión de factura”, por ejemplo, rigió hasta el ejercicio 
2017, de manera que se tomaron como base las facturas emitidas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017, incluyendo facturas correspondientes al cuar-
to trimestre del 2016, –emitidas en los primeros meses del 2017–, hasta el tercer 
trimestre del 2017. 

 El criterio de “periodo de devengo” implica que las cuentas del ejercicio 2018 se 
han cerrado con los datos de facturación correspondientes a los cuatro trimes-
tres del 2018, de manera que en las cuentas del 2018 se incluyen las facturas 
emitidas desde el 16 de marzo del 2018 hasta el 14 de marzo de 2019. Por tanto, 
a sugerencia de la empresa auditora externa, hemos aceptado dicho criterio para 
el cierre de 2018 y sucesivos ejercicios por considerarlo más sencillo, claro y 
adaptado a la pauta de facturación de una entidad de gestión como es AISGE.
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B)  INGRESOS FINANCIEROS: los ingresos financieros generados por la tesorería que 
AISGE posee en diversas cuentas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a 
sus titulares) ascendieron en 2018 a 357.410,16 euros netos (deducidos impuestos). 
Esta cantidad representa un incremento del 48,84% respecto al año anterior. Con-
viene recordar en este apartado que en la última asamblea del mes de diciembre 
de 2018, y en cumplimiento del artículo 160 del TRLPI, se aprobó la política general 
de inversión de los derechos recaudados por AISGE y de cualquier otro rendimiento 
derivado de la inversión de los mismos que, en todo caso, debía observar los princi-
pios y recomendaciones establecidos en los códigos de conducta regulados según 
la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y 
su normativa de desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre. Nuestra entidad ya había incorporado los principios y recomendaciones de 
esta normativa y, en cumplimiento de la misma, el Consejo de Administración apro-
baba anualmente el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de conduc-
ta para la realización de inversiones financieras temporales. A partir de diciembre 
de 2018 se ha formulado esta política de inversión, que se puede resumir en tres 
principios económicos incuestionables: la seguridad, la liquidez y la rentabilidad. 
Es decir, cero especulación y mínimo riesgo.

C)  INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron 6.742.486,09 euros en 2018. Esta 
categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la entidad; por ese 
motivo no son presupuestados y su cuantía varía cada año, al igual que los con-
ceptos integrantes. Esta partida se compone de conceptos tales como: intereses 
y costas derivados de procesos judiciales, cantidades prescritas tras 15 años de 
búsqueda infructuosa de sus titulares, cantidades percibidas en el marco de colabo-
ración con otras entidades, etc. Los ingresos extraordinarios contribuyen a reducir 
la cuantía de los gastos de gestión, lo cual redunda en una mayor cifra de reparto al 
minorar el descuento de gastos por la gestión que realiza AISGE.

 En el ejercicio 2018 la cifra de ingresos extraordinarios es relativamente alta res-
pecto a la de ejercicios anteriores por una razón puramente contable. A saber:  
se han realizado unos deterioros definitivos de clientes (de imposible cobro) por 
importe de 3.495.399,03 euros, que corresponden a facturas no pagadas de los 
ejercicios 2003 a 2015. Estas facturas ya habían sido dotadas contablemente en 
su ejercicio correspondiente (llevadas a gasto). En las cuentas de 2018 es nece-
sario reflejar tales importes en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de manera 
que la misma cifra de 3.495.399,03 euros se contabiliza tanto en los ingresos 
como en los gastos, dando lugar a un saldo cero. 

2.2.- Los GASTOS de gestión se fijaron en 2018 en 9.796.697,01 euros, pero quedaron 
reducidos a 2.696.800,76 euros a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos 
de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se aplicaron a la 
minoración de los gastos de gestión los ingresos financieros (357.410,16 euros) y los 
ingresos extraordinarios (6.742.486,09 euros). Recordemos que en las cuentas de 2018 
es necesario reflejar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la cifra de 3.495.399,03 euros, 
tanto en los epígrafes de ingresos como en los de gastos, dando lugar a un saldo cero. Por 
esa razón, de no haber practicado ese deterioro contable definitivo, la cifra real de gastos 
del ejercicio quedaría en 6.301.297,98 euros, y los gastos extraordinarios en 3.247.087,06 
euros, sin que hubiera variado la cifra de gastos a efectos de Tasa (2.696.800,76 euros), 
dado el efecto neutro del deterioro contable.
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De otro lado, en 2018 AISGE ha realizado, en la línea de ejercicios precedentes, una impor-
tante inversión para fortalecer las fuentes y procesos de recaudación respecto de usuarios 
de los denominados “lugares abiertos al público” por la LPI (bares, restaurantes, gimna-
sios, etc.), y también se han practicado las amortizaciones correspondientes a diversos 
proyectos orientados a la mejora técnica y tecnológica de los procesos internos de ges-
tión, así como la imputación de valor por la cesión de uso de los locales de la Fundación a 
AISGE, sin perjuicio del alquiler que esta satisface a aquella por dicha utilización. Capítulo 
aparte de gasto o inversión lo constituye el refuerzo del área de facturación, expedientes 
prejudiciales y de recobro (atención al usuario), cuyos frutos han sido espectaculares en 
términos de ingresos por recaudación de ejercicios anteriores, así como en el proceso ex-
pansivo y de diversificación de la recaudación respecto de miles de usuarios de pequeño 
volumen de negocio.

2.3.- La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 8,93 % en 2018. Este dato –el que 
certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad de esta naturaleza– si-
gue situando un año más a AISGE a la cabeza entre las sociedades de gestión a nivel mun-
dial. Y todo ello sin perder el rigor y la profesionalidad que caracteriza a nuestra entidad. 
La Tasa de Administración se puede definir como el porcentaje (%) de los ingresos que 
se detrae para cubrir los gastos de gestión, y se calcula conforme a la siguiente fórmula: 
[Gastos Totales – (Ingresos Financieros + Ingresos Extraordinarios)] / Ingresos (facturación) 
Totales por Recaudación.

2.4.- La cifra de REPARTO de derechos en 2018 alcanzó la cifra de 17.381.685,39 euros, 
incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares como las provi-
siones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. AISGE ha mantenido su 
compromiso con la eficacia en la gestión de su repertorio, para realizar un año más el mis-
mo proceso de reparto fructífero con las mayores garantías y el más riguroso detalle. La 
distribución de estos derechos se realizó entre más de 100.000 artistas, tanto nacionales 
como extranjeros.

Cada ejercicio AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el ejercicio anterior, ya 
que la distribución se efectúa a año vencido. AISGE efectuó en 2018 el reparto ordinario 
correspondiente a los derechos recaudados (facturados) en el año 2017 por copia privada 
y comunicación pública, con un importe total repartido en este proceso de 14.074.060,77 
euros. Esta cifra representa un 3,17% de incremento respecto de la del ejercicio anterior, 
debido, fundamentalmente, a la recuperación parcial de las cantidades recaudadas por 
copia privada en el periodo comprendido entre el primero de agosto a finales de diciembre 
de 2017.

También se realizaron cuatro repartos extraordinarios por importe total de 3.307.624,62 
euros.  Dichos procesos fueron los siguientes: (1) el reparto extraordinario de Salas de 
Cine 2012-2016; (2 y 3) el reparto extraordinario de la comunicación pública y copia privada 
de Extremadura Televisión (para el periodo 2008 y 2016); y (4) el reparto de 8 Madrid (2010-
2016). Asimismo, AISGE liquidó las cantidades relativas a repartos internacionales, esto es, 
los derechos generados por la explotación en el extranjero del repertorio artístico adminis-
trado por la entidad, por importe de 1.666.006,46 euros. Todos estos procesos sumaron la 
cantidad total de 3.307.624,62 euros. 

Los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de 
gestión colectiva hallan su exponente más legitimador en las operaciones de reparto o dis-
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tribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo posible, 
sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y 
exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos. 
Tal vez por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de las críticas que usuarios o 
titulares de derechos formulan en ocasiones contra las entidades de gestión.
 
2.5.- En esta ocasión, tras el análisis de las cifras económicas de la entidad, conviene re-
cordar que el RESULTADO DE EXPLOTACIÓN de AISGE ha de ser cero (0). Somos una 
entidad sin ánimo de lucro, no podemos generar beneficios y, además de tener como ob-
jeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia posible 
actividades asistenciales, promocionales y de formación. Estas actividades asistenciales y 
promocionales se desarrollan a través de la Fundación AISGE; de ahí que una parte (20%) 
de los ingresos se transfiera a dicha Fundación. Otra parte se destina a cubrir los gastos 
de administración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al reparto corres-
pondiente. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración, mayor será la 
cifra destinada al reparto de derechos. 

3. Evolución de los negocios: negociaciones, 
riesgos e incertidumbres

A)  ASPECTOS GENERALES

La recaudación de derechos de propiedad intelectual de manera colectiva constituye la mi-
sión y objeto principal de AISGE. Y en este ámbito, 2018 ha sido un ejercicio muy positivo 
tanto cuantitativa como cualitativamente. Ello se debe sobre todo a la convergencia de va-
rios factores: a) la evolución positiva de la recaudación de copia privada, recuperada desde 
el 1 de agosto de 2017, por lo que 2018 es el primer ejercicio completo de recaudación de 
este derecho en esta nueva etapa de vigencia; b) el mantenimiento del nivel de recauda-
ción, siquiera bajo el concepto de pagos a cuenta, de los grandes usuarios del repertorio 
administrado por AISGE (televisiones generalistas) y otros sectores en constante evolución 
hacia la regularización de pagos, como lo es el de las salas de exhibición cinematográfica 
y espacios abiertos; c) la implementación y desarrollo del Área de Recaudación mediante 
la ampliación de recursos y una estructura técnico-operativa acorde con las necesidades 
del mercado actual de los derechos de propiedad intelectual y las exigencias del nuevo 
marco legislativo en materia de gestión colectiva y de sistema de facturación; d) la paulati-
na diversificación de las fuentes de recaudación de derechos comenzó en 2018 a producir 
frutos importantes tras varios años de expansión hacia sectores de pequeños y múltiples 
usuarios del repertorio (bares, restaurantes, gimnasios, etc); e) la labor internacional que 
AISGE ha desarrollado durante los últimos 20 años también aporta un flujo de recaudación 
del extranjero cada vez más relevante, con expectativas de que vaya creciendo.

El modelo de negocio de AISGE, como se ha dicho, se halla ampliamente reglado al tener 
por objeto principal la gestión de derechos ajenos, lo cual implica, a su vez, que se trata de 
un modelo de negocio orientado a sus socios, administrados y a los usuarios del repertorio 
que representa y administra, de carácter universal o mundial,  y con una clara estrategia 
de diversificación en la gestión, basada en los principios económicos de rigor y eficacia. Y 
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ello sin perder de vista el principio fundamental de transparencia, defendido por nuestros 
órganos de gobierno y dirección  general desde hace más de 17 años. Los tres han sido 
recogidos, con diferentes formulaciones, en la nueva redacción de la LPI con referencias a 
la trazabilidad de las cantidades recaudadas y a las nuevas políticas para la gestión de las 
entidades de derechos de propiedad intelectual. 

En el ejercicio 2018, AISGE ha continuado avanzando en la implantación de las distintas 
indicaciones y propuestas del área de recaudación, relativas a la adecuación de nuestra 
gestión al perfil de los distintos usuarios-clientes y en la necesidad de proporcionar  infor-
mación transparente, clara y responsable. Nuestra gestión ha supuesto elevar el nivel de 
transparencia y claridad de la información que el área de recaudación facilita a los usuarios, 
potenciales o ya parte de nuestro censo de actividad, tanto en la explicación concreta de 
nuestro repertorio, de nuestras tarifas para cada sector de recaudación, como en el segui-
miento de los procesos de alta, regularización y facturación de los usuarios, de tal suerte 
que se garantice la comprensión por parte de estos de nuestra gestión, facilitando cuantos 
datos y documentos puedan ser necesarios para hacer posible el cumplimiento de los 
contratos suscritos, renovar los preexistentes o captar nuevos usuarios.

B)  ÁREA DE RECAUDACIÓN: FACTURACIÓN Y RECOBRO

En 2018 se consolidó el Área de Recaudación de AISGE, que unificaba los antiguos de-
partamentos de Recaudación, Usuarios y Litigios (Servicio Contencioso). A través de esta 
área de gestión integral, se formalizan las tareas de identificación de usuarios, información 
sobre derechos, aclaración de dudas e intentos de regularización amistosa y contenciosa. 
Durante los últimos años, en AISGE se ha realizado un importante esfuerzo económico, 
técnico y humano para impulsar esta área, cuya actividad principal es lograr la efectividad 
de los derechos de los artistas. Los trabajos realizados han supuesto un incremento nota-
ble en la facturación en la entidad, si bien los resultados han sido sobresalientes en el caso 
de la gestión de recobro de facturas impagadas. 

El Servicio Contencioso formaliza los expedientes para acudir a la vía judicial, tanto para 
la regularización de derechos como para el cobro de facturas impagadas, una vez que no 
fructifican los intentos de regularización amistosa con los usuarios del repertorio de la en-
tidad. Este servicio prácticamente ha duplicado su actividad litigiosa en 2018 con respecto 
al ejercicio anterior. A lo largo del año se han tramitado 2.840 nuevos expedientes frente a 
los 1.536 de 2017. Además, tras varios años consecutivos en los que se iniciaban más de 
mil expedientes anuales, el histórico de expedientes en tramitación a finales de diciembre 
del pasado año ascendía a la suma de 8.462.  

El aumento exponencial de nuestro censo de usuarios nos ha llevado en el 2018 a emitir, 
contabilizar y comunicar al SII alrededor de 40.000 facturas. El  1 de julio de 2017 entró en 
vigor dicho sistema de gestión del IVA, implantado por la Agencia Tributaria y basado en 
el Suministro Inmediato de Información (SII), que obliga a grandes empresas (facturación 
superior a 6 millones de euros) a enviar el detalle de los Libros Registro de IVA a través de 
la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Por ello, en el año 2017 continuamos con el pro-
yecto del área de recaudación en la fase dirigida al desarrollo de las herramientas informá-
ticas para el control automatizado de los flujos de facturación y control de cobros, que nos 
permite comunicar al SII las facturas dentro de los cuatro días legalmente establecidos, 
asegurar el ingreso efectivo, al tiempo que posibilita el control de cobros y la reclamación 
de retrasos injustificados en el pago de facturas.  La implementación de estos procesos 
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nos ha permitido tramitar en el 2018 11.000 procedimientos de recobro para reclamar un 
volumen de 7.522.346,77euros, de los que se han cobrado al cierre del ejercicio en torno 
a cinco millones de euros.  

C)  COMUNICACIÓN PÚBLICA: RECAUDACIÓN Y NEGOCIACIONES

En el ámbito de las negociaciones con usuarios del repertorio representado por AISGE, 
las conversaciones impulsadas con los operadores de televisión de pago y en abierto han 
corrido una suerte dispar, si bien la actividad negociadora con todos los operadores ha sido 
continua en 2018 y el propósito mantenido con todos nuestros interlocutores es encontrar 
la mejor fórmula para lograr la adecuación de nuestras tarifas a sus respectivos modelos 
de negocio, realizando simulaciones de aplicación de las tarifas, y manteniendo cuantos 
encuentros y reuniones puedan ser necesarios a fin de lograr adecuar los contratos a la 
normativa vigente.  

El artículo 157.1.b) de la LPI (actual artículo 164), según la redacción dada al mismo por la 
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, impuso a las entidades de gestión la obligación de esta-
blecer tarifas generales, cuyo importe se ha de determinar teniendo en cuenta los criterios 
descritos en el referido precepto, y conforme a la metodología para la determinación de 
las tarifas generales que se aprobaría mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La Dis-
posición Transitoria Única de la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, vino a establecer 
que las entidades de gestión deberían aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los 
criterios previstos en el artículo 157.1.b) del TRLPI, en el plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de dicha orden (al día siguiente de su publicación en el BOE núm. 290, de 
4 de diciembre de 2015). 

Siendo así, una vez agotado el plazo previsto en la Disposición Transitoria Única de la Orden 
ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, en cumplimiento de las obligaciones impuestas a las 
entidades de gestión, AISGE aprobó las Tarifas generales mediante acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración de AISGE, en su reunión celebrada el 30 de mayo 
de 2016.  Para la fijación de estas nuevas tarifas, AISGE llevó a cabo un largo proceso de 
estudio y análisis económico. Se trataba de determinar primero la forma más adecuada en 
que debían aplicarse los criterios previstos en el artículo 157.1.b) del TRLPI y, después, una 
vez aprobada la Orden ECD/2574/2015, la aplicación de la misma. 

Con motivo de tales reformas, en junio de 2016 AISGE inició los correspondientes pro-
cesos de negociación con los distintos sectores de usuarios. El análisis e interpretación 
de los nuevos criterios, así como la determinación de la remuneración por el uso del reper-
torio conforme a las nuevas tarifas y su adaptación respecto a usuarios significativos del 
repertorio y a las particularidades de los sectores de usuarios representados por distintas 
asociaciones, y en algunos casos la negativa de algunos usuarios para aceptar el nuevo es-
quema tarifario, tuvo como consecuencia que las negociaciones se dilatasen en el tiempo. 
Al cierre de este informe, de hecho, la mayor parte de ellas siguen abiertas. 

No obstante, los usuarios más relevantes con los que se tenía acuerdos previos a 2016 
han venido haciendo efectivos pagos a cuenta por el derecho de remuneración por 
comunicación pública, conforme a los acuerdos y/o en virtud de la Disposición transitoria 
segunda, de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. Ello ha permitido durante este tiempo 
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mantener la actividad de la entidad y el nivel de recaudación. La declaración de nulidad (por 
motivos formales) de la Orden ECD/2574/2015 ha contribuido a la dificultad para alcanzar 
acuerdos conforme al nuevo sistema tarifario y el retraso en el cierre de los distintos pro-
cesos de negociación. 

El artículo 164 del TRLPI, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 2/2019, de 1 
de marzo, ha venido a establecer un nuevo esquema de pagos a cuenta. Si un usuario 
de derechos de propiedad intelectual, que por dicho uso deba pagar la tarifa general de-
terminada la cuestionara de cualquier forma o en cualquier vía, incluida la mera negativa a 
pagarla, deberá, al menos y en todo caso, pagar a cuenta el 100 por 100 de la última tarifa 
acordada, o, a falta de un acuerdo anterior, el 50 por 100 de la tarifa general vigente. Si la 
tarifa en cuestión fuese nula de pleno derecho, o surgiese cualquier circunstancia que la 
hiciese inaplicable a los efectos del pago a cuenta, se procederá por parte del usuario de 
derechos de propiedad intelectual al pago a cuenta del 100 por 100 de la última tarifa acor-
dada. De este modo se establece un nuevo escenario más neutro que el vigente hasta la 
fecha de cara a impulsar las negociaciones de las nuevas tarifas, dado que ahora la dilación 
de las negociaciones ya no resultará tan ventajosa para determinados usuarios.

Con ese contexto normativo, AISGE ha mantenido durante 2018 una intensa actividad ne-
gociadora con los grandes usuarios de su repertorio: canales de televisión en abierto y/o 
generalista, operadores de cable, sector hotelero, hostelería y demás lugares abiertos al 
público, salas de cine y medios de transporte. En ninguno de esos sectores se ha logrado 
implantar el nuevo sistema tarifario (salvo en lugares o espacios abiertos al público), razón 
por la cual seguirán las negociaciones en 2019. Si no se alcanzan los acuerdos necesarios, 
tendremos que plantearnos otros escenarios y soluciones previstos en la LPI. Lo impor-
tante es que el nuevo sistema de pagos a cuenta introducido por la Ley 2/2019 minimiza el 
riesgo de impago de los grandes usuarios y puede constituir un incentivo para cerrar varias 
de las negociaciones abiertas.

Durante 2018 nuestra entidad ha realizado, asimismo, una importante labor de negocia-
ción con los nuevos operadores en la modalidad de puesta a disposición. Nos referimos a 
los operadores que mayoritariamente pertenecen a grandes corporaciones internacionales 
tales como Netflix, HBO, Amazon, Google, Rakuten o, recientemente, con las españolas 
Flixolé y Filmin. Aún no se ha cerrado ningún acuerdo y las negociaciones continúan abier-
tas durante 2019. La novedad del negocio en España y sus considerables diferencias res-
pecto de otras actividades de televisión ha exigido realizar esfuerzos conjuntos de nuestro 
equipo técnico con estos usuarios para avanzar en la fase de intercambio de informaciones 
y realización de proyecciones. 

Capítulo y mención aparte merece Telefónica de España, SAU (MOVISTAR), con la que 
hemos seguido negociando durante 2018 sin percibir ningún avance significativo, pese a 
haberse erigido desde 2016 en uno de los principales usuarios de la televisión de pago en 
España, luego de la compra de Distribuidora de Televisión Digital, SAU (DTS). Su actividad 
abarca todos los actos y formas principales de comunicación al público (emisión, radiodifu-
sión, transmisión, retransmisión y puesta a disposición). Las sucesivas reformas legales, 
así como la interpretación por parte de Telefónica de los criterios y metodología necesarios 
para determinar la remuneración, han supuesto un obstáculo para culminar un acuerdo en 
este periodo. Incluso los pagos a cuenta que ha realizado u ofrecido por estos ejercicios 
(2016 a 2018) son el resultado de una liquidación unilateral, muy por debajo del umbral que 
marca la Ley, sin que se nos hayan facilitado los datos que han sido utilizados para dicho 
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cálculo. Consideramos que la entrada en vigor del nuevo sistema de pagos a cuenta, a 
través de la Ley 2/2019, compromete seriamente la estrategia seguida hasta la fecha por 
dicho usuario, al menos respecto de sus propuestas de pagos a cuenta.

D) COPIA PRIVADA

Tal y como se explicó en el Informe de Gestión incluido en las Cuentas Anuales de 2017, 
en ese ejercicio entró en vigor el Real Decreto-Ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se 
modificó el TRLPI, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Las 
entidades debíamos poner en marcha un sistema de declaración, facturación, reembolsos 
y exceptuaciones y otras actividades inherentes al nuevo modelo de compensación por 
copia privada a través de una única persona jurídica que, a su vez, debía estar dotada de 
una sede electrónica. Atendiendo a este mandato legal, las entidades pusimos en marcha 
la asociación “Ventanilla Única Digital” (VUD), que se encarga, desde su puesta en mar-
cha en octubre de 2017, de la gestión y comprobación de las exceptuaciones de pago, la 
gestión de los reembolsos que procedan, la recepción, control y posterior remisión a las 
entidades de gestión de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y soportes de re-
producción respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación y la 
comunicación unificada de la facturación, así como el control de las adquisiciones y ventas 
sujetas al pago de la compensación equitativa por copia privada.

A la vista de la evolución del ejercicio 2018, los resultados económicos procedentes de 
la recaudación de ese derecho alcanzaron la cifra de 6.608.869,73 euros, lo cual permite 
hacer una lectura positiva sobre la recuperación de este derecho y su contribución decisiva 
a la mejora de los resultados de la recaudación de AISGE. Al tiempo, ofrece unas perspec-
tivas alentadoras en cuanto al cumplimiento de los deudores, cuyo éxito de cobro efectivo 
alcanzó el 95% de la facturación.

E) RETOS, RIESGOS E INCERTIDUMBRES

Por todo lo anterior, se impone como reto principal para 2019 la conclusión de acuerdos de 
recaudación de derechos mediante la aplicación del nuevo sistema tarifario establecido desde 
2016. Dicho logro contribuiría a eliminar cualquier género de incertidumbre en cuanto al flujo 
de ingresos por recaudación, si bien el reciente sistema de pagos a cuenta instaurado por la 
Ley 2/2019 garantizaría un nivel de ingresos similar al del ejercicio objeto de cierre. 

De otro lado, la vinculación de la actividad de AISGE al marco normativo en materia de 
propiedad intelectual (LPI) y al haber sido esta objeto de profundas reformas recientes, 
tanto a nivel nacional como comunitario (UE), es previsible que durante la próxima legis-
latura española y europea (2019-2023) el marco regulatorio sufra pocos o ningún cambio 
tendente a desestabilizar el sector de los derechos de propiedad intelectual. Las tensiones 
entre la industria tecnológica y la de contenidos culturales o del entretenimiento se saldó 
recientemente con una directiva de gran calado para los creadores europeos, interpretada 
como una victoria del sector cultural por el mero hecho de haber resistido a las presiones 
de las multinacionales tecnológicas. 

Se trata de la Directiva sobre los Derechos de autor en el mercado único digital, de 26 de 
marzo de 2019. Entre otras medidas, garantiza a los artistas europeos, siquiera en términos 
generales, un derecho a recibir una remuneración justa y proporcional por la explotación de 
sus obras e interpretaciones en plataformas digitales. 
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4. Desarrollo institucional
2018 ha sido un ejercicio con una actividad institucional significativa, si bien la gestión 
interna de la entidad ha estado marcada por la continuidad de nuestro modelo de gestión. 
AISGE es una asociación sin ánimo de lucro autorizada por el Ministerio de Cultura desde 
noviembre de 1990 para operar como entidad de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual que la LPI atribuye a los artistas del medio audiovisual (actores, actores de voz, 
bailarines y directores de teatro). Esa doble configuración determina que su marco regu-
latorio sea tanto la LO 1/2002, sobre Derecho de Asociación, como el RDL 1/1996 por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En el mes de junio 
de 2018 se celebraron elecciones para renovar el Consejo de Administración y en diciem-
bre para elegir en Asamblea al nuevo Órgano de Control Interno y al Comité de Garantías; 
todos ellos por un periodo de cuatro años.

Durante 2018 AISGE alcanzó la cifra de 15.070 miembros directos, si bien mediante acuer-
dos de reciprocidad internacionales (32) administra también en España los derechos de más 
de 200.000 artistas, de los que en torno a 110.000 suelen obtener distribución y cobro de 
derechos cada año. En AISGE y su Fundación nos enorgullecemos de trabajar por una gestión 
excelente para tales titulares de derechos y de hacerlo conforme a los principios de eficacia, 
transparencia y rigor técnico y económico, que forman parte de los pilares de nuestra estrate-
gia como entidad y que nuestros socios y administrados conocen bien. Esta gestión técnica y 
económica no desvirtúa en ningún caso nuestra acción solidaria: a través de la Fundación AIS-
GE marcamos una línea prioritaria de trabajo a través de las ayudas asistenciales del colectivo, 
y ello sin olvidar la formación y necesario reciclaje de los artistas. Actuar conforme a estos 
principios es un compromiso con nuestros socios y con todas las instituciones y usuarios con 
los que trabajamos y colaboramos año tras año. 

Nuestro modelo de gestión nos ha afianzado como una de las entidades de gestión más efi-
caces del mundo al dar siempre la mejor respuesta a la ecuación de recaudar y repartir el 
máximo posible al menor coste, sin olvidar nuestros fines de apoyo, asistencia, formación 
y promoción de nuestro colectivo. Nuestros socios son la razón de ser de nuestra actividad. 

2018 ha supuesto un importante esfuerzo institucional con el fin de consolidar los pro-
yectos nacionales y transnacionales en materia legislativa (la nueva reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual o la Directiva sobre Derechos de Autor en el Marcado Único Digital, 
por ejemplo) y, al tiempo, hemos seguido volcados en la actualización y mejora de los 
sistemas informáticos y tecnológicos de la entidad. Somos conscientes de que esta 
inversión revierte en una mejora de los sistemas de trabajo implantados por la entidad y, 
por tanto, en la eficiencia de la gestión de los derechos de nuestro repertorio. 

En el ámbito internacional, tanto en América Latina como en Europa, hemos de mani-
festar que el balance general del año arroja un resultado positivo, siempre pensando en el 
beneficio de los colectivos de los actores y bailarines fuera de nuestras fronteras. AISGE 
y su Fundación han seguido trabajando en diversos países para reforzar y consolidar el 
reconocimiento de los derechos intelectuales de los artistas. Garantizar la efectividad en 
el extranjero de los derechos que AISGE administra es una de nuestras responsabilidades 
como entidad de gestión; justo por ese motivo, hemos destinado muchos de nuestros 
esfuerzos humanos y técnicos no solo a mejorar la gestión de los derechos a nivel interna-
cional, sino a velar por su defensa y reconocimiento en cualquier lugar del mundo. 
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Tras la aprobación del histórico Tratado Internacional de Beijing sobre Interpretacio-
nes Audiovisuales en 2012 (el primer Tratado Internacional que reconoce a los actores 
y actrices de los cinco continentes el valor intelectual de sus creaciones, algo que solo 
estaba reservado a los autores y los músicos), en 2018 AISGE ha seguido manteniendo un 
compromiso firme para lograr su implementación y ratificación. Cuatro nuevos países han 
ratificado el Tratado de Beijing (República Dominicana, Mali, Perú y Belice), lo que supone 
que son 23 los países que han ratificado o se han adherido al Tratado. Ahora tan solo faltan 
siete ratificaciones adicionales para sumar las 30 exigidas para su entrada en vigor. AISGE, 
por sí misma y a través de Latin Artis, ha confirmado su compromiso con la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en seguir trabajando para lograr un mayor conoci-
miento del Tratado y a divulgar la necesidad de lograr su entrada en vigor.

Precisamente, el desarrollo institucional del convenio de cooperación suscrito entre la 
OMPI y Latin Artis en 2011 sigue materializándose en diversas actividades en el ámbito 
latinoamericano. Además de la promoción del Tratado de Beijing, AISGE y Latin Artis han 
participado en la elaboración de la denominada “Caja de herramientas de la OMPI sobre 
buenas prácticas para organismos de gestión colectiva”, además de colaborar en diversos 
talleres y seminarios sobre Propiedad Intelectual y gestión colectiva. Mención especial 
merece Latin Artis en 2018 por haber ampliado sus horizontes con la incorporación de la 
entidad dominicana ADDA, SG (Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales Socie-
dad de Gestión), con lo que se alcanzan ya los 14 miembros. AISGE organizó, junto a Latin 
Artis y la nueva entidad ADDA SG, el XIV Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Au-
diovisuales, en colaboración con la OMPI, que analizó los nuevos modelos de producción y 
explotación de contenidos online a través de las plataformas digitales, tomando como base 
las circunstancias de la producción y la promoción de la creación audiovisual en República 
Dominicana. 

Además de la intensa actividad en Europa y América Latina, AISGE ha extendido sus com-
promisos internacionales a África y Asia. En 2018, la Fundación AISGE suscribió un acuerdo 
marco de colaboración con la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO en sus siglas inglesas) para fijar un marco estable de colaboración con los Go-
biernos, oficinas de derecho de autor y entidades de actores de algunos países de África 
(Uganda, Kenia, Sudáfrica y Nigeria) para promocionar el Tratado de Beijing, lograr su rati-
ficación y, por supuesto, ofrecer nuestra ayuda técnica a las entidades de actores de esos 
países con el fin de reconocer sus derechos e impulsar una gestión colectiva eficaz. En 
Asia, a través de la OMPI, AISGE viene desempeñando una labor de asesoría muy intensa, 
sobre todo a efectos de impulsar la ratificación del Tratado de Beijing que, al cierre de este 
informe, ha contribuido a obtener nuevas ratificaciones. Se alumbra así la esperanza de 
que a lo largo de 2019 se obtengan esas 30 necesarias par su entrada en vigor.

AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de derechos y relaciones con otras 
entidades homólogas en el extranjero y cierra el ejercicio 2018 con 32 acuerdos bilate-
rales suscritos, cuyo fin es hacer efectivos los derechos que las legislaciones de otros 
países reconocen a nuestros artistas, estableciendo las condiciones para el intercambio de 
información y remuneraciones. 2018 también ha estado marcado por la puesta en funcio-
namiento de VRDB, la base de datos internacional de obras y grabaciones, interrelacionada 
con la base de datos internacional de artistas IPD. Al finalizar el ejercicio, 20 entidades de 
gestión se encuentran plenamente integradas en VRDB, lo que supone la agilización de 
los procesos de intercambio transfronterizo de derechos, con la consiguiente mejora en la 
eficiencia y transparencia en la gestión. 
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5. Innovación y tecnología: I+D
El volumen de gestión que desarrolla AISGE requiere un soporte informático y tecnológico 
permanente y de primer nivel. Al ser tan especializada la gestión, de otro lado, se necesi-
ta hardware y software muy específico y en constante evolución y actualización, dado el 
volumen de Big Data que precisan nuestros procesos de recaudación, administración y 
reparto. Ello implica una importante actividad de investigación e innovación tecnológica y 
de software operadas por varios ingenieros de infraestructuras informáticas, cuyo objetivo 
es crear herramientas nuevas o actualizar y mantener las ya implantadas. 

Durante 2018 AISGE ha seguido apostando por su ambicioso proyecto tecnológico, en-
tendiendo como tal el desarrollo de un programa principal específico aplicado a una mejor 
gestión de la entidad, que ha sido objeto de otros desarrollos informáticos en tareas más 
concretas. La gestión de la entidad se ha apoyado desde hace años en la aplicación de 
la tecnología disponible en distintas áreas de su actividad para mejorar los procesos de 
recaudación y distribución, así como el desarrollo interno de instrumentos que faciliten la 
gestión diaria de la entidad. Todo esto ha sido posible dando valor a todas las infraestructu-
ras informáticas y telemáticas, tal y como se especifica a continuación. 

A)  Renovación de las infraestructuras de hardware y herramientas ofimáticas

En 2018 se han llevado a cabo diversas tareas encaminadas a mejorar las infraestructuras 
de hardware y herramientas ofimáticas empleadas por AISGE con el fin de mejorar el 
rendimiento de las actividades del equipo humano de la entidad. Estas tareas han sido: 1.- 
La renovación del 30% de los equipos de usuario (ordenadores de sobremesa, teléfonos 
móviles y tabletas); 2.- La implantación de un nuevo sistema de telefonía fija y comunica-
ciones unificadas; 3.- La ampliación en dos canales el número de cadenas de televisión en 
abierto que grabamos 24x7x365 para un total de 26; 4.- La actualización de SO de equipos 
de usuario, servidores, teléfonos, electrónica de red y sistemas de seguridad; 5.- La actua-
lización de la plataforma de ofimática a Office 365 y Office 2016; 6.- La implementación de 
sistema de gestión de dispositivos móviles; 7.- El análisis de las distintas alternativas para 
la renovación del sistema de almacenamiento masivo y copia de seguridad.

B) Desarrollo e investigación en los sistemas de información de AISGE

AISGE emplea distintos sistemas de información para cubrir las necesidades operativas 
de la entidad. En este punto se cubren primero las principales actividades que, a modo 
general, implicarán la creación de nuevos sistemas o mejoras en los ya existentes. A con-
tinuación se describen las principales tareas de desarrollo, agrupándolas por los sistemas 
ya existentes: 1.- Análisis de impacto en los distintos sistemas de información utilizados 
por AISGE de la entrada en vigor de la nueva GPRD, planificación del cambio y comienzo 
de las tareas de adaptación; 2.- Desarrollo del nuevo sistema CRM para recaudación AWU, 
que posibilitará un contacto más directo y eficaz con los usuarios del repertorio gestionado 
por AISGE; 3.- Planificación del cambio del correo electrónico a Exchange Online sobre 
Office 365; 4.- Planificación del cambio del sistema de gestión de soporte e incidencias; 
5.- Planificación del cambio de la intranet corporativa; 6.- Búsqueda de proveedor para la 
renovación del área de socios web de la entidad; 7.- Búsqueda de proveedor para la imple-
mentación de un sistema de nuevo sistema de voto; 8.- Búsqueda de proveedor para el 
desarrollo de un nuevo CRM para nuestros socios AWA.
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C) Faceffy: sistema de reconocimiento facial

Este es el sistema en fase de desarrollo con el que AISGE pretende facilitar la identifica-
ción y categorización de los intérpretes actores en grabaciones audiovisuales.

En él, se ha trabajado en diversas mejoras, entre las que cabe destacar la introducida para 
ampliar el número de personas que pueden contenerse en un grupo contra el que poder 
comparar una cara. Esta limitación, obligaba a crear un grupo de caras conocidas por cada 
obra audiovisual o cada serie, al no poder contener suficientes en un único grupo de iden-
tificación. Ahora se puede tener un único grupo con todas las caras conocidas y comparar 
cada cara a identificar contra él. Se elimina así la necesidad de crear y poblar con antelación 
(con las caras susceptibles de aparecer en la grabación) un grupo nuevo para cada análisis.

D) ThespisReparto

Sirve para la distribución de derechos y documentación del repertorio gestionado por AIS-
GE. A continuación se enumeran las principales tareas realizadas y encaminadas a evolu-
cionar esta herramienta: 1.- Desarrollo de nuevas funcionalidades para la unificación de los 
flujos de trabajo de los repartos de imagen y doblaje. 2.- Análisis de las necesidades reque-
ridas para optimizar la forma en la que se tratan las obras seriadas donde no disponemos 
de información de los capítulos emitidos; 3.- Desarrollo de un nuevo sistema de matching 
que agilice las tareas de identificación de emisiones contra obras de nuestro repertorio; 
4.- Desarrollo de interfaz para la integración con las herramientas de gestión de repertorio 
internacional de SCAPR (VRDB para la gestión de obras y explotaciones de esas obras, 
e IPD para la identificación de titulares; 5.-Desarrollo de un nuevo sistema de captura de 
datos de programación de distintas fuentes de internet.

E) ThespisRecaudación

Es la ERP para la recaudación de los ingresos generados por el uso del repertorio ges-
tionado por AISGE. A continuación se enumeran las principales tareas realizadas enca-
minadas a evolucionar esta herramienta: 1.- Desarrollo de interfaz de sincronización con 
nuestro proveedor de censo de establecimientos; 2.- Desarrollo de la interfaz de comu-
nicación con Ventanilla Única Digital para gestión de la facturación de copia privada; 3.- 
Desarrollo de nuevos censos para hospitales, discotecas y gimnasios; 4.- Desarrollo de 
funcionalidades para la apertura de expedientes de nuevos tipos de establecimientos: 
hospitales, discotecas y gimnasios; 5.- Desarrollo de un nuevo flujo de trabajo para la 
gestión del recobro; 6.- Adaptaciones necesarias de cara a la entrada en vigor del SII 
de la AEAT; 7.- Análisis de la integración a realizar con nuestro proveedor de envíos de 
correspondencia en papel, para la automatización de los flujos de trabajo que requieren 
sus servicios.

F). Desarrollo e investigación en los sistemas internacionales de intercambio 
de información entre entidades de gestión 

En el panorama internacional, AISGE participa activamente en el desarrollo de las herra-
mientas de SCAPR que facilitan la eficiencia y la transparencia en el intercambio de infor-
mación entre Entidades de Gestión. En el ámbito técnico, AISGE es miembro del Databa-
ses Committee [DC], el órgano de gobierno de los servicios prestados por SCAPR a las 
entidades por IPD y VRDB. Además, AISGE es miembro también del Comité de desarrollo 
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técnico Developments Sub-committee [DEV-SC], desde el que se dirigen las mejoras a 
implementar en ambos sistemas de SCAPR. Tales sistemas son fundamentales para una 
eficaz gestión transfronteriza de derechos, sobre en el entorno digital imperante a nivel 
mundial.

6. Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
El Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril (publicado en el BOE núm. 91, de 14 de abril de 
2018), modificó numerosos aspectos relativos al régimen legal previsto para las entidades 
de gestión en el TRLPI. Esta reforma entró en vigor con fecha 15 de abril de 2018, si bien, 
conforme a la Disposición adicional primera del citado Real Decreto-ley, las entidades de 
gestión teníamos la obligación de aprobar la modificación de los estatutos y aprobar o rati-
ficar el reglamento de reparto de derechos recaudados, en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor, esto es, antes del 15 de abril de 2019.

Con el fin de acometer la reforma de los Estatutos de AISGE en el plazo legalmente pre-
visto, la entidad afrontó todas las reformas necesarias para su aprobación por la Asamblea 
General Extraordinaria, que se convocó en diciembre de 2018. 

La reforma de la normativa legal aplicable a las entidades de gestión imponía la obligatoria 
aprobación y/o adaptación de numerosas cuestiones que tenían que estar previstas en 
los Estatutos, entre ellas, la designación de un órgano de control -cuyas competencias 
están destinadas a controlar la actuación de los órganos de gobierno y representación-, 
las numerosas cuestiones que afectan al funcionamiento de la Asamblea, a los derechos 
de los socios y de los titulares no socios, especialmente, en cuanto las obligaciones de 
transparencia e información. 

El Consejo de Administración de AISGE presentó a la Asamblea General de Socios de 
AISGE de diciembre de 2018 una propuesta de modificación de estatutos, la adecuación 
de las normas de reparto de la entidad, así como la aprobación de diferentes políticas de 
gestión que imponía la ley, y toda esta normativa fue aprobada por la mayoría de los socios 
asistentes a las asambleas. En estos meses de 2019, previos al cierre del ejercicio 2018, se 
han puesto en marcha los procesos de gestión necesarios para su implantación en la vida 
de la entidad y se ha constituido el Órgano de control. 

7. Fundación AISGE: compromiso, solidaridad 
y formación
A partir del ejercicio iniciado con fecha 1 de enero de 2003, AISGE puso en manos 
de la Fundación AISGE la realización de las actividades asistenciales, promocionales 
y formativas que había venido realizando directamente hasta el ejercicio 2002. Con el 
mandato expreso de su fundadora, AISGE, la Fundación AISGE ha venido desarrollando 
cuantas actividades se han formulado para el cumplimiento de sus fines, sin olvidar la 
defensa y difusión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes 
del audiovisual. 
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De las cantidades totales recaudadas por los derechos gestionados por AISGE, la Funda-
ción recibe las cantidades legalmente previstas y aquellas que, estatutariamente y por 
acuerdo de la Asamblea General, se asignan para sufragar actividades asistenciales, pro-
mocionales y/o formativas, y de promoción de la oferta digital legal. 

Así, en diciembre de 2018, tras la aprobación de la Política general de deducciones de 
AISGE, la Asamblea General de Socios acordó destinar un 20% de la compensación por 
copia privada, por partes iguales, a la realización de actividades y servicios de carácter 
asistencial, y para las actividades de formación y promoción e, igualmente, aprobó  des-
tinar un 20 % de los ingresos obtenidos por la remuneración por comunicación al público 
y la remuneración por alquiler o cualquiera otros comprendidos en el objeto social de la 
entidad, para los fondos asistencial, promocional y/o de formación, y de promoción de la 
oferta digital legal.

Consecuentemente, la Fundación AISGE recibió en 2018 7.310.643,97 euros de AISGE, 
que se destinaron a la realización de 167 cursos de reciclaje y de interpretación, 188 ac-
tividades de carácter promocional y la concesión de 9.805 prestaciones de carácter asis-
tencial. 

La Fundación AISGE ha culminado otro año más de actividad para la promoción, la forma-
ción y la asistencia de los artistas intérpretes del medio audiovisual y de los directores de 
escena y el resultado del ejercicio se ha traducido en dos objetivos cumplidos: por un lado, 
la atención a un número creciente de necesidades asistenciales y formativas; por otro, la 
satisfacción de comprobar que nuestro compromiso con nuestros beneficiarios ha tenido 
una respuesta positiva y un resultado alentador. 

El Área Asistencial es la piedra angular de la actuación de la Fundación AISGE y la justifica-
ción del proyecto solidario de AISGE. A través de diferentes proyectos sociales y solidarios 
destinados al colectivo artístico se realizan actuaciones para llevar un área de atención so-
cial específica. Las actividades realizadas en 2018 han supuesto una inversión económica 
superior a 3,5 millones de euros, la inversión en esta área de actuación ha experimentado 
un aumento de un 21% en los dos últimos años, que trae causa de la situación socio-labo-
ral de nuestro colectivo, que, como hemos podido analizar, se ha precarizado en los años 
de la crisis económica nacional y del sector y que aún no ha conseguido mejorar sus cifras. 

Las ayudas económicas directas unidas al trabajo social que desarrolla el Área Asisten-
cial suponen el mayor amparo ante las situaciones de vulnerabilidad social que sufren los 
miembros del colectivo de artistas intérpretes como se analiza los últimos estudios socia-
les coordinados desde la Fundación.

Los miembros del Consejo de Administración de AISGE y del Patronato de la Fundación 
son conscientes de que es de vital importancia que podamos garantizar la sostenibilidad y 
viabilidad de nuestro sistema a medio plazo, por lo que hemos tomado ya decisiones para 
analizar las nuevas necesidades y retos de nuestro colectivo ya que, en los últimos años, 
sobre todo durante los años más duros de la crisis económica, nuestra labor ha podido ca-
nalizar más de 1.200 expedientes sociales, destinando ayudas, enmarcadas en proyectos 
concretos de intervención social y económica a casi 1.000 familias que han atravesado y 
atraviesan coyunturas difíciles a nivel social, económico, o sanitario. No obstante, sabe-
mos que nuestra Fundación es cada vez más necesaria, y muchos compañeros y compa-
ñeras solo pueden contar con nuestra institución para hacer frente a los avatares diarios. 
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En lo que respecta al Área de Formación y Promoción, la Fundación AISGE ha invertido en 
2018 una cifra de 1,8 millones de euros, lo que ha permitido desarrollar más de 250 acti-
vidades, entre las que destacamos las siguientes: a).- 174 cursos, seminarios y talleres 
de formación y reciclaje de actores y bailarines en sus más variadas disciplinas. En total, 
son más de 4.000 los alumnos y alumnas que se beneficiaron de la labor formativa desa-
rrollada por AISGE por todo lo ancho de la geografía española, con más de 3.900 horas 
lectivas de formación artística. Esta labor, fundamental y necesaria siempre, lo es más aún 
en época de crisis y extrema exigencia profesional; b).- 60 actividades culturales y de 
promoción artística; c).-  120 Premios de interpretación con los que la Fundación AISGE 
respalda con su patrocinio los galardones a actores y bailarines en las principales citas del 
calendario; d).- 56 publicaciones referidas a aspectos de actualidad artística o sectorial, 
así como a temas intelectuales, interpretativos, teatrales, audiovisuales, cinematográficos, 
biográficos, promocionales, reconocimientos, análisis, ensayos, cultura, etc. Estas publica-
ciones contribuyen a la labor de promoción y difusión cultural de la Fundación AISGE, que 
se enmarca dentro de los planes de responsabilidad social corporativa en programas para 
fomentar la cultura y la investigación. 

8. Comunicación social
La comunicación institucional y social de AISGE y su Fundación han experimentado en los 
últimos años una progresiva digitalización, marcada por la realidad social en la que desarro-
llamos nuestra actividad. A comienzos de 2018 pusimos en marcha una renovación integral 
de la web (www.aisge.es), con un nuevo diseño más ágil e intuitivo, herramientas mucho 
más poderosas de manejo, rapidez de acceso a los contenidos y diseño adaptado automá-
ticamente a los distintos formatos (ordenador, móvil o tableta).

Nuestra labor de promoción y de comunicación se ha desarrollado fundamentalmente a 
través de los perfiles oficiales en redes sociales (Instagram -8.238 seguidores-, Twitter 
-6.257 seguidores- y Facebook -5.297 seguidores), además del importante volumen de no-
ticias y actualizaciones que semanalmente trasladamos a nuestros asociados y contactos, 
a través del Boletín Semanal de noticias, que se distribuye a más de 12.000 direcciones. 

La revista AISGE ACTÚA, la publicación cultural de carácter trimestral que la Fundación 
AISGE distribuye desde finales de 2004, ha alcanzado en 2018 los 57 números publicados. 
Cada entrega ronda las 120 páginas de contenidos con una tirada de 12.500 ejemplares 
gratuitos. Se envían a todos los socios de AISGE así como a diversos representantes del 
sector cultural y audiovisual, desde directores de cine a periodistas especializados, escue-
las de interpretación, filmotecas, instituciones culturales, etcétera. 

       Emilio Gutiérrez Caba
       Presidente de AISGE
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1. RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 
INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN 30.210.212,20

FUNDACIÓN AISGE 7.310.643,97 

INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE) 24.442.461,23  

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades) 9.796.697,01 

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades) 357.410,16 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6.742.486,09  

GASTOS A EFECTOS DE TASA 
(Deducidos Ingresos Financieros y Extraordinarios)

2.696.800,76

REPARTO 21.745.660,47 

Cifras en euros

Tasa de  Administración  8,93%
NOTAS: 
1) Hay que señalar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2018 era del 15,76 % 

2) Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto.

 

2. EVOLUCIÓN TASAS MEDIAS 2001 A 2018

NOTAS ACLARATORIAS:       

1)  ¿Qué es la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración es el porcentaje 
de los Ingresos por Recaudación destinado a financiar los gastos necesarios para obtener dichos ingre-
sos. 

2)   ¿Cómo se calcula la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración se calcula de 
la siguiente manera:    

Gastos Totales - Ingresos Financieros -Ingresos Extraordinarios  
 x  100

 Ingresos totales por Recaudación
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20,00% 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PREVISIÓN REAL

Se observa que la tasa de administración real de 2018 es seis veces menor que la de 2001.

AÑO PREVISIÓN REAL

2001 29,30% 52,73%

2002 28,68% 25,95%

2003 22,39% 14,24%

2004 18,15% 7,23%

2005 9,81% 3,96%

2006 6,08% 3,45%

2007 6,46% 2,84%

2008 6,27% 4,40%

2009 8,67% 4,39%

2010 8,64% 4,21%

2011 6,14% 4,31%

2012 7,68% 5,00%

2013 8,25% 3,58%

2014 8,69% 8,29%

2015 12,65% 9,64%

2016 14,41% 8,99%

2017 15,49% 8,95%

2018 15,76% 8,93%
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3. INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

I. INGRESOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

1.1  INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

Copia Privada  4.000.000,00    6.608.869,73   65,22%

Comunicación Pública  25.355.000,00    22.229.885,12   -12,33%

Alquiler  -      -     0,00%

Recaudación Entidades Extranjeras  1.039.500,00    1.371.457,35   31,93%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN  30.394.500,00    30.210.212,20   -0,61%

1.2  DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN
A Fundación AISGE  5.871.000,00    5.767.750,97   -1,76%

A Reparto  24.523.500,00    21.745.660,47   -11,33%

A Tasa Administración  2.696.800,76   -

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS 
POR RECAUDACIÓN

30.394.500,00    30.210.212,20   -0,61%

1.3  INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Tasa Administración  4.791.433,72      2.696.800,76   -43,70 %

Ingresos Financieros  300.000,00    357.410,16   19,14%

Ingresos Extraordinarios  6.742.486,09   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 300.000,00    9.796.697,01   92,46%

IMPORTES FACTURADOS Y COBRADOS DEL EJERCICIO

 FACTURADO (EUR) 
 COBRADO (EUR) hasta 

14/03/19

COBRADO EJERCICIOS 
ANTERIORES hasta 

14/3/2019 (incluido periodo 
1/1/18 a 14/03/18)

TOTAL COBRADO

Copia Privada 6.608.869,73    5.482.398,55    2.475.701,21    7.958.099,76   

Operadores TV 
Abierto

 13.649.564,23    10.211.007,69    15.429.337,06    25.640.344,75   

Operadores TV Pago 
(Cable)

 4.721.388,88    4.218.337,55    879.463,18    5.097.800,73   

Puesta a Disposión 106.214,73    86.783,35    153.425,85    240.209,20   

Salas de Cine 2.134.014,49    1.618.534,86    1.474.023,86    3.092.558,72   

Espacios Abiertos 
(hoteles, clínicas, 
residencias, 
gimnasios, bares)

 1.473.023,41    632.280,88    587.982,18    1.220.263,06   

Transportes  145.679,38    167.783,86    34.902,03    202.685,89   

Alquiler  -  -  -  -     

EEGG Extranjeras 1.371.457,35    1.371.457,35    1.371.457,35  

TOTAL 30.210.212,20    23.788.584,09    21.034.835,37    44.823.419,46   

Cifras en euros 

NOTAS:

1)  A los Ingresos Financieros reales, y a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Sociedades.

2)  La desviación positiva, en el caso de los Ingresos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas (más ingresos). La 
desviación negativa equivale a menos ingresos

3)  Los ingresos totales por recaudación (1.1) comprenden la totalidad de los derechos de propiedad intelectual  recaudados de los distintos 
deudores de AISGE. 

4)  La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa Administración, junto a la totalidad de los ingresos financieros y 
extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de 
ingresos presupuestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece detallado en la página siguiente.

5)  Los importes facturados corresponden a las cantidades facturadas del periodo  2018 por los distintos derechos y sus modalidades. Los 
importes cobrados corresponden a las cantidades cobradas en 2018 del ejercicio en curso o anteriores que estaban pendientes de pago.
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II. GASTOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

2.1 GASTOS ELECCIONES

Gastos Elecciones  52.000,00    93.496,71   79,80%

TOTAL GASTOS ELECCIONES  52.000,00    93.496,71   79,80%

2.2 GASTOS ASAMBLEAS

Gastos Asambleas  51.000,00    105.547,47   106,96%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS  51.000,00    105.547,47   106,96%

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Consejo de Administración  44.500,00    82.292,88   84,93%

Comisión Ejecutiva  10.000,00    3.830,84   -61,69%

Comisión Departamento Reparto  5.500,00    3.435,75   -37,53%

Comisiones de Trabajo  2.500,00   -100,00%

Primas por representación  110.000,00    140.969,45   28,15%

Comité Garantias  1.500,00   -100,00%

Comisión Gestora  5.000,00    1.215,65   -75,69%

Gastos Varios  4.000,00    6.584,29   64,61%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS  183.000,00    238.328,86   30,23%

2.4 SALARIOS EQUIPO TECNICO

Salarios Equipo Técnico  1.918.091,40    1.841.371,93   -4,00%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO 1.918.091,40    1.841.371,93   -4,00

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social  447.554,32    447.557,84   0,00%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL  447.554,32    447.557,84   0,00%

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO

Gastos Equipo Técnico  75.000,00    89.464,00   19,29%

Formación y Documentación 11.000,00    13.942,15   26,75%

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO  86.000,00    103.406,15   20,24%

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros 27.000,00    18.954,03   -29,80%

Reparaciones y Conservación   24.000,00  17.067,24   -28,89%

Mensajerias-Envíos-Correos  13.500,00  8.954,60   -33,67%

Material de Oficina 3.500,00    1.877,75   -46,35%

Gastos Varios  8.000,00    36.326,76   354,08%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.000,00    83.180,38   9,45%

2.8 GASTOS INFORMATICA Y SISTEMAS

Mantenimiento Informático 26.807,00    33.169,28   23,73%

Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras  5.354,00    5.463,64   2,05%

Telecomunicaciones  23.851,00    25.667,95   7,62%

Telefonía  12.523,00    19.194,38   53,27%

Cifras en euros
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Auditorías Seguridad 5.423,00    -     -100,00%

Comités Técnicos Internacionales  9.480,00    15.700,36   65,62%

Colaboración Técnica Latinoamerica  -      -     0,00%

TOTAL GASTOS INFORMATICA Y SISTEMAS 83.438,00    99.195,61   18,89%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías  17.000,00    16.205,40   -4,67%

Auditoría Interna 18.500,00    18.123,40   -2,04%

Servicios Profesionales  306.100,00    447.056,36   46,05%

Otros Servicios Profesionales  7.500,00    15.744,57   109,93%

Gastos Procedimientos Judiciales  300.000,00    395.782,08   31,93%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES  649.100,00    892.911,81   37,56%

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres  40.000,00    40.000,00   0,00%

Amortizaciones  285.000,00    401.978,06   41,04%

Impuestos 8.000,00    94.760,95   1084,51%

Seguros 20.000,00    24.980,69   24,90%

Gastos Financieros  25.000,00    305.956,85   1123,83%

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA  378.000,00    867.676,55   129,54%

2.11 GASTOS DE RECAUDACION Y USUARIOS

2.11.1 ESTUDIOS Y ASOCIACIONES PI

ADEPI  45.000,00    49.489,52   9,98%

VUD - Copia Privada  27.500,00    24.577,87   -10,63%

Estudios Mercado Conjunto 50.000,00    1.800,00   -96,40%

Estudios Sector Audiovisual  40.000,00    4.593,90   -88,52%

Varios  -     -

SUBTOTAL ESTUDIOS Y ASOCIACIONES 162.500,00    80.461,29   -50,49%

2.11.2 COPIA PRIVADA

Reembolsos Copia privada  -      -     -

2.11.3 COMUNICACIÓN PUBLICA

Exhibidores cinematográficos 4.750,00    4.460,76   -6,09%

Operadores TV en abierto 3.750,00    4.989,45   33,05%

Operadores TV de pago 5.750,00    4.009,50   0,00%

Puesta a Disposición  -  3.942,65   0,00%

Establecimientos abiertos al publico  488.250,00    302.867,87   -37,97%

Compañias de transporte  9.250,00    18.504,06   100,04%

SUBTOTAL COMUNICACIÓN PUBLICA  511.750,00    338.774,29   -33,80%

2.11.4 ALQUILER

Control de Mercado  -      -     0,00%

Expedientes Prejudiciales  -      -     0,00%

Cifras en euros
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Varios  -      -     0,00%

SUBTOTAL ALQUILER  -      -     0,00%

2.11.5 ATENCIÓN USUARIO -

Varios 190.000,00    592.729,57   

SUBTOTAL ATENCIÓN USUARIO  190.000,00    592.729,57   211,96%

TOTAL GASTOS RECAUDACION  864.250,00    1.011.965,15   17,09%

2.12 GASTOS REPARTO

1.12.1 Mailing y Comunicaciones  12.000,00    10.927,12   -8,94%

1.12.2 Documentación 2.000,00    2.214,66   10,73%

1.12.3 Accesos a Bases Datos y Audiencia  124.000,00    84.422,94   -31,92%

1.12.4 Películas y Series TV  1.500,00    838,41   -44,11%

1.12.5 Asociaciones Internacionales  30.000,00    13.122,80   -56,26%

1.12.6 Organización Interna-Desplazamientos  7.000,00    16.389,55   134,14%

TOTAL GASTOS REPARTO  176.500,00    127.915,48   -27,53%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

Relaciones Institucionales Nacional  30.000,00    28.073,92   -6,42%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL 30.000,00    28.073,92   -6,42%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES

AEPO-ARTIS 24.000,00    23.928,24   -0,30%

SCAPR  21.000,00    56.829,53   170,62%

OMPI  10.000,00    43.778,52   337,79%

LATIN ARTIS 14.000,00    8.568,59   -38,80%

Colaboración América Latina  20.000,00    56.770,95   183,85%

VARIOS 5.000,00    30.449,00   508,98%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES 
INTERNACIONAL

94.000,00    220.324,83   134,39%

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos Extraordinarios 2.500,00    29.649,35   1085,97%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS  2.500,00    29.649,35   1085,97%

TOTAL PROVISIONES  -  3.606.094,97   -

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 5.091.433,72    9.796.697,01   92,42%

NOTAS:

1) La desviación positiva, en el caso de los Gastos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas.
La desviación negativa equivale a menos gastos.

Cifras en euros
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III.RESULTADO EJERCICIO 2018  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos de Recaudación a financiar 
Tasa Administración

 4.791.433,72      2.696.800,76   -43,70%

Ingresos Financieros 300.000,00    357.410,16   19,14%

Ingresos Extraordinarios  -      6.742.486,09   0,00%

TOTAL INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS*

300.000,00    9.796.697,01   3165,57%

3.2  TOTAL GASTOS  5.091.433,72    9.796.697,01   92,42%

3.3  RESULTADO  -      -     

*      La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de Administración, junto a la to-
talidad de los ingresos financieros y extraordinarios(total ingresos presupuestarios), es el importe 
destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de ingresos presupuestarios 
tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos en los que está incluido el Impuesto 
des Sociedades de 89.352,54 euros que aparece en el punto 3.2 de este mismo cuadro.
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5. INFORME DEL CENSOR DE CUENTAS 2018

1.   BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2018
Querid@s compañer@s, os rindo cuentas tras elegirme Censor de Cuentas del año 2018. 
La actividad de AISGE y su Fundación es compleja y prolija. De entre toda ella, destaco, 
analizo y pongo en vuestro conocimiento como socios la que considero más relevante.

He asistido a todas las reuniones del Consejo de Administración y a varias del Patronato de 
la Fundación, para conocer los problemas que resolver, operativas y procesos de decisión. 
Todo el equipo técnico y político de AISGE y Fundación ha colaborado conmigo siempre 
que lo he solicitado. Gracias a tod@s por facilitarme el trabajo. Ha sido muy gratificante. 

Los últimos años no han sido fáciles para AISGE ni para el sector cultural o el colectivo ar-
tístico. Las deficiencias estructurales del sector se agravaron en la crisis con la política cul-
tural e iniciativas legislativas del gobierno del PP, en claro detrimento de nuestros derechos 
como creadores y en beneficio innecesario de la megaindustria tecnológica transnacional, 
ya presente en cualquier ámbito. Esos obstáculos, sin embargo, no lograron parar la maqui-
naria de gestión de AISGE ni las actividades asistenciales, formativas y promocionales de 
la Fundación. Al contrario, ambas instituciones sacaron músculo y fortaleza en los tiempos 
adversos y lograron avanzar en la consecución de todos sus objetivos, y resultado de ello 
es un balance del 2018 muy positivo.

Ese balance arroja cifras e índices reveladores: a) el incremento de recaudación (cobros) es 
mayor que el de ejercicios anteriores (44,8 millones de euros ingresados gracias al impulso 
que se sigue dando al recobro de impagados de ejercicios anteriores y a la recuperación 
del derecho de copia privada); b) la Tasa de Administración (gastos de gestión) quedó redu-
cida al 8,93%; c) y, a través de la Fundación se ha invertido en ayudas asistenciales, cursos 
de formación y eventos de promoción, publicaciones y estudios 6.700.546,99 euros. 

El 13 de abril de 2018, el Congreso convalidó el Decreto Ley 2/2018, que incorpora al De-
recho español la Directiva sobre gestión colectiva adoptada por la UE en febrero 2014. La 
directiva supone una gran renovación de las normas obligatorias de transparencia de todos 
los procesos de gestión colectiva que desarrollan las entidades como AISGE en toda Euro-
pa. Destaco que AISGE ya cumplía voluntariamente y por convicción propia con la mayoría 
de estas medidas. Estos requisitos formales y nuevos protocolos que impone la directiva 
obligaron a un proceso de reforma de estatutos y normativa interna (principalmente, esta-
tutos sociales), que ya finalizó con su aprobación por parte de la Asamblea de Socios del 
pasado mes de diciembre. 

Entre las novedades que introduce el mencionado Decreto Ley destaco la creación del 
Órgano de Control Interno, que a partir del 2019 asume las funciones de este Censor de 
Cuentas, más otras específicas que le impone la Ley y los Estatutos de AISGE, cuyo fin 
último también será elaborar un informe anual que, como este, se publicará en la memoria 
o Informe General de Transparencia, a modo de garantía de que los órganos de gobierno 
de la entidad cumplen rigurosamente con sus competencias. Me pongo a su disposición.
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2.  RESULTADOS ECONÓMICOS Y ASPECTOS CONTABLES

2.1.   INGRESOS: COBROS Y FACTURACIÓN

Los INGRESOS por todos los conceptos (facturación por recaudación de derechos + ren-
dimientos financieros + ingresos extraordinarios) suman en 2018 37.310.108,45 euros. 

2.1.1.  RECAUDACIÓN (FACTURACIÓN) ORDINARIA DE DERECHOS: 30.210.212,20 euros

La cifra de “ingresos por recaudación” corresponde a la facturación efectuada durante el 
año para que los usuarios (televisiones, salas de cine, hoteles, etc.) nos abonen los dere-
chos. La cifra facturada no siempre se cobra en su totalidad durante el ejercicio. Por ello 
pueden variar las cifras de “recaudación” (facturación) y las de “ingresos cobrados”. 

En 2018 hemos facturado 30.210.212,20 euros. De esta cantidad cobramos 23.788.584,09 
euros y percibiremos casi todo el resto en 2019. Por lo mismo, también hemos cobrado en 
2018 otros 21.034.835,37 euros, correspondientes a la facturación del 2017 y anteriores. 

2.1.2.  INGRESOS FINANCIEROS: 357.410,16 euros

Los ingresos financieros generados por la tesorería que AISGE posee en diversas cuen-
tas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a sus titulares) ascendieron en 2018 a 
357.410,16 euros netos (deducidos impuestos). Recordemos que la política de inversión 
financiera de AISGE, aprobada por su Asamblea de Socios, está regida por los principios 
de cero especulación, cero riesgo y cero productos financieros que no garanticen el rein-
tegro de la inversión, lo que se conoce como renta fija. Dicha renta fija en el entorno eco-
nómico actual, con unos tipos de interés próximos a cero, determina unos rendimientos 
muy reducidos, a pesar del esfuerzo para conseguir las mejores condiciones. 

2.1.3.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 6.742.486,09 euros

Tales ingresos no se incluyen en el presupuesto anual, por su carácter extraordinario y 
porque su cuantía varía cada año. Dicha partida se compone de conceptos tales como 
intereses moratorios derivados de procesos judiciales, cantidades prescritas tras 15 años 
de búsqueda infructuosa de sus titulares, cobros de servicios prestados por AISGE a otras 
instituciones, etc. En 2018, tales conceptos sumaron 6.742.486,09 euros. La relevancia 
que yo destacaría de tales ingresos es que contribuyen a reducir la cifra de gastos, lo cual 
redunda en una mayor cifra de reparto al minorar el descuento de gastos por la gestión 
que realiza AISGE en nuestro nombre (tasa).

Ahora bien, en el ejercicio 2018 la cifra de ingresos extraordinarios es tan alta respec-
to a ejercicios anteriores por una razón puramente contable propuesta por la empresa 
auditora externa. Se han realizado unos “deterioros definitivos” de clientes por importe 
de 3.495.399,03 euros, que corresponden a facturas no pagadas de los ejercicios 2003 
a 2015. Estas facturas ya habían sido dotadas contablemente en su ejercicio correspon-
diente (llevadas a gasto). En las cuentas de 2018 es necesario reflejar tales importes en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de manera que la misma cifra de 3.495.399,03 euros 
se contabiliza tanto en los ingresos como en los gastos, dando lugar a un saldo cero. Los 
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motivos de este “deterioro definitivo” han sido varios: por una parte, la entrada de varias 
empresas deudoras de derechos en concurso de acreedores; por otra, el cese de actividad 
de tales empresas por impagos, así como el resultado desfavorable de reclamaciones judi-
ciales impulsados por AISGE. Convenía cerrar definitivamente toda esa tipología de insol-
vencias e impagados definitivos, generados sobre todo en los años de la crisis económica, 
para arrancar a partir del ejercicio de 2019 completamente a cero en cuanto a facturas no 
cobradas desde 2003 a 2015 (a pesar de que ya fueron contabilizadas en su ejercicio co-
rrespondiente, dado que era evidente su imposibilidad de cobro).

2.2.  GASTOS Y TASA DE ADMINISTRACIÓN

2.2.1. GASTOS: 9.796.697,01 euros

Los gastos de gestión alcanzaron los 9.796.697,01 euros, pero quedaron reducidos a 
2.696.800,76 euros a efectos de calcular la Tasa de Administración [gastos de gestión 
– (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se aplicaron a la minoración 
de los gastos de gestión los ingresos financieros (357.410,16 euros) y los ingresos ex-
traordinarios (6.742.486,09 euros). En 2017, AISGE ha reiterado su compromiso en aras 
de la escrupulosa contención del gasto que hemos observado durante todos estos años. 
La política de gasto e inversión de AISGE tiene como eje fundamental la prudencia y el con-
trol minucioso de las partidas, si bien es oportuno incidir en que ha sido necesario reforzar 
nuestro equipo en las áreas dedicadas a la recaudación, aunque se externalicen determina-
dos servicios. La inversión realizada en estos años, con el consiguiente aumento de gasto, 
debe verse compensada a lo largo de 2018, y a tal fin multiplicaremos nuestros esfuerzos.

2.2.2.  TASA DE ADMINISTRACIÓN: 8,93 %

El porcentaje que AISGE descuenta de los ingresos para realizar su gestión  se situó en 
el 8,93 % en 2018. Este dato por sí mismo pone de manifiesto el alto nivel de eficacia en 
la gestión que desarrolla AISGE, ya que el resto de entidades de gestión españolas o eu-
ropeas están por encima de ese porcentaje, en tanto que AISGE, además, desarrolla una 
gestión mucho más completa y compleja que el resto. Todo ello contribuye a que AISGE 
se sitúe entre las sociedades de gestión más eficaces a nivel mundial. Para el cálculo 
de dicho porcentaje o tasa de administración o gestión se ha considerado la siguiente 
fórmula: [Gastos totales (9.796.697,01euros) – Ingresos Financieros (357.410,16 euros) 
– Ingresos Extraordinarios (6.742.486,09euros)] : [Ingresos Facturados por Recaudación 
30.210.212,20euros)]=  8,93 %.

2.3.  CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE  2018 

En el ejercicio 2018 se ha realizado un cambio de criterio para el cierre de cuentas de este 
ejercicio en lo que se refiere a los datos de recaudación. Dicho cambio consiste en sustituir 
el criterio de fecha de emisión de factura por el de periodo de devengo de las facturas, de 
manera que en 2017 se cerraron las cuentas con todas las facturas emitidas entre el 1 de 
enero y 31 de diciembre de 2017, en tanto que para el cierre contable de 2018 se han in-
cluido las facturas emitidas con periodo de devengo 2018 (primer, segundo, tercer y cuarto 
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trimestres 2018), en las que se ha incluido facturas pendientes de emitir a 31 de diciembre 
de 2018, pero emitidas entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2019. En realidad, el criterio 
del devengo ha sido el que ha prevalecido en AISGE y ahora, por recomendación de la em-
presa auditora externa, se vuelve al mismo por ser más coherente con la fórmula habitual 
de facturación que desarrolla la entidad; es decir, si se factura a trimestre vencido, es lógico 
que el cuarto y último trimestre de cada año pueda ser objeto de facturación entre el 1 de 
enero y 31 de marzo del año siguiente.

 

2.4. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE AISGE

La Ley de Propiedad Intelectual configura a AISGE como una entidad sin ánimo de lucro, 
es decir, no puede tener beneficios. Por esa razón, tras el análisis de las cifras económicas 
de la entidad y desde un punto de vista contable, el Resultado de Explotación de AISGE 
ha de ser cero (0). Es decir, que todas las cifras económicas se aplican a diferentes desti-
nos tasados por la Ley, lo cual explica también que el objeto social principal de AISGE sea 
recaudar y repartir derechos, así como desarrollar actividades asistenciales, promocionales 
y de formación en beneficio de sus socios. Estas actividades asistenciales, formativas y 
promocionales se canalizan a través de la Fundación AISGE; de ahí que una parte (20%) de 
los ingresos se transfiera a dicha Fundación. Otra parte se destina a cubrir los gastos de 
administración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al reparto correspon-
diente de derechos entre los titulares de los  mismos gestionados por AISGE: actores de 
imagen y de voz, bailarines y directores de teatro. 

3.  REPARTO O DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS 
El fin principal de AISGE es recaudar derechos con eficacia y distribuirlos de manera justa y 
equitativa entre sus titulares (artistas). Destaco las cifras y sistema de reparto aquí porque 
las reglas, principios y proceso de distribución de nuestra entidad me parecen modélicas: 
transparentes, equitativas y precisas. El algoritmo para el sistema de reparto atribuye can-
tidades económicas a cada artista titular en función de la utilización (intensidad, audiencia, 
repeticiones o emisiones, etc.) de sus actuaciones artísticas fijadas en un soporte audiovi-
sual y en función de lo recaudado de cada usuario o utilizador de las mismas (televisiones, 
etc.). Por ello, lo que obtenemos por el uso de nuestros trabajos varía en función de su 
grado de utilización y las recaudaciones que ha logrado obtener AISGE mediante negocia-
ciones (o pleitos de reclamación si no se llega a acuerdos). Esta es la lógica básica. Una vez 
recaudado y después de deducir tanto la Tasa o coste de gestión (menos del 10%) como 
el 20% para atender las actividades asistenciales, formativas y promocionales a través 
de la Fundación, aproximadamente el 70 % de lo recaudado se destina al reparto. Es en 
este proceso donde se aplica más del 50% del personal técnico de AISGE, gestionando 
millones de procesos de pago de derechos al año que benefician a más 100.000 artistas 
de todo el mundo. 

El reparto se efectúa a año vencido; es decir, las cantidades distribuidas en 2018 proceden 
de las recaudaciones del 2017, una vez procesada toda la información sobre emisiones, usos, 
audiencias, etc. Una circunstancia a tener en cuenta para hacer cualquier comparativa.
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La cantidad total distribuida con estos parámetros alcanzó en 2018 los 17.381.685,39 eu-
ros. Este resultado es la suma de varios procesos de distribución: a) el reparto ordina-
rio de imagen y voz, que sumó 14.074.060,77 euros; y b) cuatro repartos extraordinarios 
que sumaron 3.307.624,62 euros. Dentro de esta última categoría de repartos se incluyen 
1.666.006,46 euros procedentes de entidades extranjeras por las actuaciones artísticas 
españolas explotadas en otros países. 

Destaco el esfuerzo para repartir con precisión, rigor, objetividad y transparencia por-
que, en mi opinión, recaudar los derechos es tan importante como distribuirlos de manera 
tan equitativa, lo que me genera una confianza añadida en AISGE y en su gestión.

4.   NOTAS FINALES
Estos números expuestos se quedan cortos para expresar lo que significa AISGE y su 
Fundación para nuestra comunidad artística. Hoy, AISGE se sitúa entre las sociedades de 
gestión más eficaces a nivel mundial.

La receptividad, atención y confianza del Consejo y sus miembros me han permitido contras-
tar y sugerir cuestiones puntuales que no se vinculan directamente con el cargo de Censor de 
Cuentas, pero sí con nuestros intereses y los de la entidad: incremento de socios, diseños y 
estrategias de comunicación, fomento activo de la industria aplicando el talento de nuestros 
recursos humanos… Asuntos que han escuchado con atención y cuyo contraste con ell@s 
me ha servido para conocer mejor la Sociedad.

A veces uno más uno es mucho más que dos. El resultado de nuestra suma multiplica 
nuestras capacidades, potencia y potencial. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este 
colectivo y a este cuerpo común logrado con tanto esfuerzo. A estas instituciones tan 
necesarias para la dignificación y sostenimiento de nuestros colectivos artísticos, donde, 
además del rigor y la transparencia, impera la vocación de servicio, la solidaridad, el respe-
to y la justicia en la toma de decisiones. Y me siento orgulloso de comprobar que gozan de 
tan buena salud. Gracias por darme esta oportunidad de contribuir a ello.

Queridos socios y representados, nos emplazamos hasta el próximo año, luego de transi-
tar un 2018 trabajando, soñando y luchando por un mundo mejor y una vida más digna para 
todo el colectivo artístico y para el resto de la sociedad civil. 

Enrique Simón
Censor de Cuentas 2018
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6. BALANCE DE AISGE

ACTIVO Notas
Memoria

Ejercicio N Ejercicio N-1

2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 49.278.826,21 29.629.383,82

I.  Inmovilizado intangible 8.910.326,44 195.460,56

1. Desarrollo

2.Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares

4. Fondo de Comercio

5. Aplicaciones informáticas 6 172.213,03 195.460,56

6. Derechos sobre activos cedidos en uso 6 8.738.113,41

7. Otro inmovilizado intangible

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

1. Bienes inmuebles

2. Archivos

3. Bibliotecas

4. Museos

5. Bienes muebles

6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio 

Histórico

III.  Inmovilizado material 106.661,24 172.084,73

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material
5 106.661,24 172.084,73

3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

1. Terrenos

2. Construcciones

V.    Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a largo plazo

0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VI.   Inversiones financieras a largo plazo 8.2.1 40.261.838,53 29.261.838,53

1. Instrumentos de patrimonio 40.261.838,53 29.261.838,53

2. Créditos a terceros

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VII.   Activos por impuesto diferido
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ACTIVO Notas
Memoria

Ejercicio N Ejercicio N-1

2018 2017

B) ACTIVO CORRIENTE 55.572.617,44 63.118.297,18

I.   Existencias 0,00 0,00

1. Bienes destinados a la actividad

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

3. Productos en curso

4. Productos terminados

5. Subproductos, residuos y materiales 

recuperados

6. Anticipos a proveedores

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.950.843,48 21.248.098,86

1. Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios
8.2.1 12.892.226,15 19.790.459,97

2. Clientes, entidades del grupo y asociadas

3. Deudores varios 25.447,84 1.422.242,51

4. Personal 42.264,77 35.396,38

5. Activos por impuesto corriente

6. Otros créditos con las administraciones 

públicas
-9.095,28

7. Fundadores por desembolsos exigidos

IV.    Inversiones en entidades del grupo y 

asociadas a corto plazo
0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a entidades

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

V.   Inversiones financieras a corto plazo 19.081.450,41 28.076.775,83

1. Instrumentos de patrimonio 8.2.1 1.722.285,03 1.915.570,45

2. Créditos a entidades

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros 8.2.1 17.359.165,38 26.161.205,38

VI.  Periodificaciones a corto plazo 11.209,42

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 23.540.323,55 13.782.213,07

1. Tesorería 23.540.323,55 13.782.213,07

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL DEL ACTIVO (A + B) 104.851.443,55 92.747.681,00
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas
Memoria

Ejercicio N Ejercicio N-1

2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 16.607.478,15 8.381.058,17

A-1)  Fondos propios 7.869.364,75 8.372.824,27

I.  Fondo social 80.519,91 80.519,91

1. Fondo social 80.519,91

2. (Fondo social no exigido) *

II. Reservas 7.788.844,84 8.300.528,26

1. Estatutarias 18 7.788.844,84 8.300.528,26

2. Otras reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

1. Remanente

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) *

IV. Excedente del ejercicio ** 0,00 -8.223,90

A-2)    Ajustes por cambio de valor  ** -0,01 8.233,90

I.   Activos financieros disponibles para la venta ** -0,01 8.233,90

II.  Operaciones de cobertura  **

III. Otros  **  

A-3)     Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6 8.738.113,41 0,00

I. Subvenciones

II. Donaciones y legados 8.738.113,41

B) PASIVO NO CORRIENTE 50.952.457,33 50.907.349,78

I.    Provisiones a largo plazo 50.952.457,33 50.907.349,78

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuración

4. Otras provisiones   12 50.952.457,33 50.907.349,78

II.  Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros

III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV.  Pasivos por impuesto diferido

V.    Periodificaciones a largo plazo
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas
Memoria

Ejercicio N Ejercicio N-1

2018 2017

C) PASIVO CORRIENTE 37.291.508,17 33.459.283,05

I.  Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 46.567,59 22.111,10

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 46.567,59 22.111,10

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 18 2.667.390,31 159.954,10

IV. Beneficiarios-Acreedores 19 33.136.343,26 30.726.249,26

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.445.749,05 2.550.968,59

1. Proveedores

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 330.763,57 1.866.447,43

4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) -1,41

5. Pasivos por impuesto corriente 29.188,37

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.114.985,48 655.334,20

7. Anticipos recibidos por pedidos

VI. Periodificaciones a corto plazo -4.542,04

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 104.851.443,65 92.747.691,00
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7. CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2018 ARTISTAS INTERP.SOC. GESTIÓN AISGE Nota 
Memoria

              (Debe)         Haber

Ejercicio N Ejercicio N-1

2018 2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.696.800,76 2.477.288,95

a) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios 19 2.696.800,76 2.477.288,95

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

f) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

3.  Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo         

6.  Aprovisionamientos * -1.877,75 -2.608,65

7.  Otros ingresos de la actividad 0,00

8.  Gastos de personal * 11 -2.392.335,92 -2.307.210,42

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.841.371,93 -1.793.488,54

b) Cargas sociales -550.963,99 -513.721,88

9.  Otros gastos de la actividad * 11 -3.093.065,29 -2.590.838,06

a) Servicios exteriores -3.029.871,61 -2.584.081,34

b) Tributos -5.408,41 -6.756,72

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones 
por operaciones comerciales -57.785,27

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00

10.  Amortización del inmovilizado * 5,6 -401.978,06 -161.380,03

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la 
actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio 221.984,00 0,00

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio 6 221.984,00

12.  Excesos de provisiones 0,00 15.095,00

13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

14.  Otros resultados 11 2.908.478,33 2.331.539,31

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) -61.993,93 -238.113,90

14.   Ingresos financieros 354.426,15 404.296,88

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

a1 )    En entidades del grupo y asociadas

a2 )  En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 354.426,15 404.296,88

b1 )   De entidades del grupo y asociadas

b2 )     De terceros 354.426,15 404.296,88
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EJERCICIO 2018 ARTISTAS INTERP.SOC. GESTIÓN AISGE Nota 
Memoria

              (Debe)         Haber

Ejercicio N Ejercicio N-1

2018 2017

15.   Gastos financieros * -9,08 -5,08

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -9,08 -5,08

c) Por actualización de provisiones

16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** 0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la 
venta

17.     Diferencias de cambio ** -9.785,18 -95.038,80

18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** 8.2.1 -193.285,42 0,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras -193.285,42

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    151.346,47 309.253,00

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 89.352,54 71.139,10

19.      Impuestos sobre beneficios ** 10 -89.352,54 -79.373,00

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)          -0,00 -8.233,90

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta**

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**

3. Subvenciones recibidas

4. Donaciones y legados recibidos

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes**

6. Efecto impositivo**

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) 0,00 0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1 Activos financieros disponibles para la venta**

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo**

3. Subvenciones recibidas*

4. Donaciones y legados recibidos*

5. Efecto impositivo**

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) 0,00 0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) -0,00 -8.233,90

NOTA: 
  
* Su signo es negativo.   
** Su signo puede ser positivo o negativo. 
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8.  INFORME SOBRE EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE 
INVERSIONES. Información anual del grado de 
cumplimiento del Código de Conducta de las entidades 
sin fines lucrativos para la realización de Inversiones 
Financieras Temporales.

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, con el fin de reforzar la transparencia en el ámbito de las 
entidades sin ánimo de lucro, encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
al Banco de España y al Ministerio de Economía, para que cada uno en el ámbito de su su-
pervisión, aprobaran códigos de conducta en los que se contuvieran las reglas y principios 
específicos a las que deberán ajustarse las inversiones financieras temporales.

En desarrollo de este mandato, se adoptó el Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 
2004), por el que se establece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de inversiones financieras temporales. El Consejo de Administración de 
AISGE adoptó de manera formal, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2006, los 
principios establecidos por dicho Código.

Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se 
hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003,  se deter-
mina que el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores aprobado por el Consejo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 20 de noviembre de 2003, 
sea de aplicación en sus mismos términos a las inversiones financieras temporales de las 
entidades sin ánimo de lucro en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos 
financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución y que no 
estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores.

A su vez, el artículo 160, apartado 1, letra e) del TRLPI, atribuye a la Asamblea General de 
la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual la competencia para aprobar la 
política general de inversión de los derechos recaudados y de cualquier otro rendimiento 
derivado de la inversión de los mismos, que deberá observar en todo caso los principios y 
recomendaciones establecidos en los códigos de conducta regulados según la Disposición 
adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

La Disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores esta-
blece que:

1.  La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de 
Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, aprobarán códigos de conducta 
que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones 
financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones 



MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA CUENTAS ANUALES

52

y asociaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de 
empleo, mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social y, en su caso, las demás entidades sujetas a tipos de 
gravamen reducidos en el Impuesto sobre Sociedades, que no tengan un régimen 
específico de diversificación de inversiones con el fin de optimizar la rentabilidad del 
efectivo de que dispongan y que puedan destinar a obtener rendimientos de acuer-
do con sus normas de funcionamiento.

2.  Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades referidas en 
el apartado anterior deberán presentar un informe anual acerca del grado de cumpli-
miento de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes, 
asociados o mutualistas.

En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General aprobó la Política de inver-
siones de la entidad AISGE, conforme al Código de Conducta de las entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de inversiones temporales y los principios establecidos por el 
mismo. 

Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrez-
can las distintas posibilidades de inversión, debiendo producirse un equilibrio entre los 
mismos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de su contratación.

Durante el ejercicio 2018, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en acti-
vos financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente 
mencionados:

– Seguridad: el 96,78% de las inversiones financieras se han concretado en la con-
tratación de productos de renta fija cuyo capital e intereses están garantizados. 
Correspondiendo el 71,72 % a Fondos de inversión garantizados y el 28,28 % a De-
pósitos garantizados. El porcentaje restante (3,22%) está compuesto por acciones 
bursátiles adquiridas en el ejercicio 2007, y que no han sido enajenadas debido a la 
inestabilidad actual de los mercados financieros. En cualquier caso, el porcentaje de 
exposición en renta variable es muy inferior al 15% establecido como tope según las 
normas de desarrollo internas del Código de Conducta de la C.N.M.V. y a su vez, es 
inferior al porcentaje de exposición de ejercicios anteriores.

– Liquidez: las imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, 
por lo que están disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financie-
ro. Igualmente, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, 
siendo por tanto liquidables en muy corto periodo de tiempo.

– Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en los productos de renta fija como 
de renta variable, han sido un 18,14% superior a lo presupuestado. 

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades finan-
cieras (bancos y cajas) de reconocida solvencia. 
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Desarrollo Institucional
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1.  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA 
Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

AISGE se constituyó como asociación sin ánimo de lucro bajo la denominación «ASO-
CIACIÓN DE ACTORES, INTÉRPRETES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA» el 20 de 
septiembre de 1990. En virtud de la Orden del Ministro de Cultura de 30 de noviembre 
de 1990 (BOE de 8 de diciembre), fue autorizada para actuar como entidad de gestión de 
los derechos reconocidos a los artistas en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, sobre Pro-
piedad Intelectual y, por extensión, en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, 
TRLPI). Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con 
el número 125.534.

AISGE tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar en el tráfico jurídico, 
sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y en sus Estatutos, así como para 
administrar los derechos para cuya gestión ha sido autorizada legalmente y hacerlos valer 
en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales.

El régimen jurídico por el que se rige la entidad está determinado por sus Estatutos y los 
acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General de Socios y demás órganos de 
gobierno, dentro de la esfera de su respectiva competencia; por la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación; y por lo establecido en el Título IV del 
Libro III del TRLPI, así como cuantas otras disposiciones legales lo modificaren, y por las 
demás disposiciones que sean de aplicación. La entidad se constituye con carácter inde-
finido. 

El domicilio social de la entidad está fijado en Madrid, calle Ruiz de Alarcón, núm. 11, donde 
radica la delegación de Madrid, aunque cuenta con las siguientes delegaciones territoria-
les: delegación en Santiago de Compostela, delegación en Sevilla, delegación en Valencia, 
delegación en San Sebastián y delegación en Barcelona. 

La entidad se estructura a través de los siguientes órganos políticos, cuyas competencias 
se determinan en los Estatutos:

1. Órganos de Gobierno: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la 
Comisión Ejecutiva.

2.  Órganos de Representación: el presidente, los vicepresidentes y los delegados 
territoriales.

3.  Órganos de Gestión: el secretario general, el tesorero y el director general.
4.  Órgano de Garantías: el Comité de Garantías.
5.  Órgano de Control.

La estructura administrativa de la entidad se organiza a través del director general, del 
que dependen funcionalmente las siguientes áreas: Administración, Recursos Humanos y 
Organización, Informática y Sistemas, Reparto y Atención al Socio, Internacional, Asesoría 
Jurídica y Recaudación. 
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1.1. ELECCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Con fecha 23 de abril de 2018 se convocaron elecciones al Consejo de Administración 
de AISGE, concurriendo la “CANDIDATURA INTEGRADORA, PLURAL Y RESPONSABLE” 
(encabezada por D. Emilio Gutiérrez Caba) y la “CANDIDATURA POR LA RENOVACIÓN” 
(encabezada por D. Carlos Álvarez Castel).

La jornada electoral se celebró el 16 de junio, y conforme al número de votos obtenidos por 
cada candidatura, se atribuyeron los siguientes resultados:

n  “CANDIDATURA INTEGRADORA, PLURAL Y RESPONSABLE”: 20 miembros del Con-
sejo de Administración.

n  “CANDIDATURA POR LA RENOVACIÓN”: 5 miembros del Consejo de Administración.

Con fecha 9 de julio de 2018 se constituyó el Consejo de Administración de AISGE, quedan-
do integrado por los siguientes consejeros y cargos:

1.  D. EMILIO GUTIÉRREZ CABA. Presidente.
2.  D. JOSÉ GUILLERMO FERNANDO MARÍN CALVO. Vicepresidente y delegado 

en Madrid.
3.  D. SERGI MATEU VIVES. Vicepresidente y delegado en Barcelona.
4.  Dª. AMPARO CLIMENT CORBIN. Secretaria general.
5.  D. JOSÉ MANUEL SEDA GÓMEZ. Delegado en Sevilla.
6.  Dª. CRISTINA PLAZAS HERNÁNDEZ. Delegada en Valencia.
7.  D. MARIO PARDO RODRÍGUEZ. Delegado en San Sebastián.
8.  Dª. ISABEL BLANCO PICALLO. Delegada en Santiago de Compostela.
9.  D. GUILLERMO ALBERTO ARROYO RODRÍGUEZ. Tesorero.
10.  Dª. PILAR BARDEM MUÑOZ. Consejera. 
11.  D. JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ. Consejero.
12.  Dª. MARÍA TERESA BLASCO RANERA. Consejera.
13.  D. JOSÉ MANUEL CERVINO ALMEIDA. Consejero.
14.  D. NICOLÁS DUEÑAS CARABAÑO. Consejero.
15.  Dª. ANA TURPIN FERNÁNDEZ. Consejera.
16.  Dª. MERCEDES MANAGUERRA MULET. Consejera.
17.  D. JOSÉ VIYUELA CASTILLO. Consejero.
18.  D. JOSÉ ANGEL RUIZ GONZÁLEZ. Consejero.
19.  Dª. MARIA LLUISA MAGAÑA ESMERATS. Consejera.
20.  Dª. SILVIA SARMENTERA GARCÍA. Consejera.
21.  D. CARLOS ÁLVAREZ CASTEL. Consejero.
22.  Dª. SUSANA CÓRDOBA MUÑOZ. Consejera.
23.  Dª. SUSANA SOLETO MURO. Consejera.
24.  D. RAMÓN CASTIÑEIRAS RODRÍGUEZ. Consejero.
25.  D. JULIÁN RODRÍGUEZ GALLEGO. Consejero.

Todos los miembros del Consejo de Administración, antes de aceptar sus cargos, presen-
taron la respectiva declaración, en los términos exigidos por el artículo 161.3 del TRLPI. La 
declaración de conflicto de intereses se presentó para su examen y consideración ante la 
Asamblea General de Socios del 15 diciembre de 2018. 
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1.2.  COMITÉ DE GARANTÍAS

El Comité de Garantías es el órgano que garantiza los derechos de los miembros frente a 
la entidad. 

Las competencias del Comité de Garantías son la resolución en última instancia de los 
recursos frente a las resoluciones de las revisiones al reparto y la resolución de las recla-
maciones de los socios frente a los acuerdos del Consejo de Administración, que pudieran 
lesionar directamente sus intereses o vulnerar los derechos que ostentan en virtud de lo 
previsto en los Estatutos de la entidad. 

El Comité de Garantías estará compuesto por tres socios de la Entidad, no pertenecientes 
al Consejo de Administración ni a cualquier otro órgano o cargo institucional de la Entidad, 
y elegidos por sufragio en la Asamblea Ordinaria.

Una vez constituido el Consejo de Administración, tras la celebración de las elecciones, la 
Asamblea General, de fecha 15 de diciembre de 2018, designó como miembros del comité 
de Garantías a los siguientes socios: Enrique Simón Pérez Fernández (Enrique Simón),  
José Ángel Capelo y Mariya Ivanova Petrova (María Ivanova).

1.3.  ÓRGANO DE CONTROL

El Órgano de Control ostenta la función de control interno de la gestión encomendada a 
los órganos de gobierno y representación de la Entidad. Además, le corresponde super-
visar la ejecución de las decisiones y de las políticas de carácter general aprobadas por la 
Asamblea General. 

El Órgano de Control se compone de cuatro socios de la Entidad, no pertenecientes al 
Consejo de Administración ni a cualquier otro órgano o cargo institucional de la Entidad, 
elegidos por sufragio en la Asamblea Ordinaria por un periodo de cuatro años renovable 
una vez por idéntico periodo.

Los miembros integrantes del Órgano de Control, designados por en la Asamblea Gene-
ral de fecha 15 de diciembre de 2018, son los socios: D. Francisco M. Capdet Hernández 
(Frank Capdet), D. José Antonio Bengoetxea Alduntzin (Josean Bengoetxea), Dª Laura Mª 
Hormigón Vicente (Laura Hormigón) y D. Eduardo Gutiérrez Rojas (Eduardo Gutiérrez, Guti).  
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1.4.  INFORMACIÓN SOBRE LAS REMUNERACIONES 
PAGADAS EN 2018, ASÍ COMO OTROS BENEFICIOS 
QUE SE HAYA CONCEDIDO A LOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Tal y como establecen los Estatutos de AISGE ninguno de los cargos, incluido el de con-
sejero, será retribuido. No obstante lo anterior, y a los efectos previstos en el artículo 11.5 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, los 
consejeros podrán cobrar unas primas por asistencia a las diferentes reuniones en las que 
participen. Igualmente, según el Anexo al TRLPI, el informe anual de transparencia debe 
contener información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas el ejercicio 
anterior a las personas contempladas en los artículos 161 y 162, así como sobre otros be-
neficios que se les haya concedido.

A efectos de su consideración por la Asamblea General, se informa de las cantidades per-
cibidas por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2018 y 2017:

Cantidad total percibida en 2017 176.333,30 euros

Cantidad total percibida en 2018 212.166,32 euros

Se incluyen las cantidades correspondientes a las primas por asistencia a las reuniones de todos los órga-
nos y/o comisiones integradas por los miembros del anterior Consejo de Administración y del nuevo Conse-
jo de Administración, constituido con fecha 9 de julio de 2018.
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2.  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA INTERNA

2.1.  PROCESOS LEGISLATIVOS NACIONALES 

2.1.1. Reforma del TRLPI

Mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, se modificó el Texto Refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual (TRLPI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, abordando de manera parcial la trasposición del contenido de la Directiva 2014/26/UE 
sobre gestión colectiva. 

A través de la anterior reforma se incorporaron cambios significativos en cuanto a las 
obligaciones impuestas a las entidades de gestión, con efectos relevantes respecto al 
entorno jurídico y económico relativo a la negociación y efectividad de los derechos que 
gestionan. Especialmente en materia de determinación de las tarifas generales en relación 
con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión 
de derechos de propiedad intelectual, sujeta a unos criterios y a una metodología concreta 
que se desarrolló mediante la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre. Dicha Orden fue 
declarada nula por la Sentencia de 22 de marzo de 2018 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo. El alto tribunal declara nula la citada Orden por un 
defecto formal en su tramitación.

La trasposición completa de la Directiva 2014/26/UE, finalmente ha culminado mediante 
la aprobación de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, proceden-
te del  Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril.

Con esta última reforma se completa la revisión del marco regulador de las entidades 
de gestión de derechos de propiedad intelectual comenzada por la Ley 21/2014, de 4 de 
noviembre, reorganizando el contenido del Título IV del Libro III del TRLPI, destinado a las 
mismas.

Las novedades de esta última reforma son relevantes, debiéndose destacar algunas de 
ellas:

n  Se regulan los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de pro-
piedad intelectual, incorporando el régimen aplicable a las entidades de gestión de 
otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad 
de gestión; y a los operadores de gestión independientes (que se diferencian de las 
entidades de gestión en cuanto a la existencia de ánimo de lucro y la inexistencia de 
vínculo de propiedad o de control por parte de los titulares de derechos). 
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n  Asimismo, se regula la situación jurídica del titular de derechos y su relación con la 
entidad de gestión, que se articula a través del contrato de gestión, reforzando el 
derecho de revocación del referido contrato por parte de los titulares. 

n  Se desarrollan aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades 
de gestión. Entre ellos destaca la atribución de competencias específicas a la 
Asamblea General, como son la aprobación de los nombramientos y ceses del 
órgano de gobierno y representación, del nuevo órgano de control, la aprobación 
de la política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de 
reparto, de la política general de inversión de los derechos recaudados, de la polí-
tica de deducciones practicadas y de la política de gestión de riesgos, así como la 
aprobación del informe anual de transparencia.  

n  Se establece la obligación por parte de las entidades de gestión de establecer pro-
cedimientos para evitar conflictos de intereses y, cuando dichos conflictos no pue-
dan evitarse, procedimientos destinados a detectar, gestionar, controlar y declarar 
conflictos de intereses reales o potenciales. De manera específica, se establecen 
obligaciones de declaración sobre posibles conflictos de intereses para los miembros 
del órgano de gobierno y representación, así como del nuevo órgano de control. 

n  La figura de este nuevo órgano de control es otra de las novedades. Su función es 
supervisar la gestión llevada a cabo por los órganos de gobierno y representación 
de las entidades de gestión, como medida de apoyo e información a la Asamblea 
General, ante la que presentará anualmente un informe, dando así cuenta del 
desarrollo de sus funciones. Este órgano de control estará compuesto por miem-
bros de la entidad y por personas independientes ajenas a la misma, en el caso de 
entidades con una recaudación anual superior a 100 millones de euros. 

n  En lo que se refiere al régimen tarifario, no hay grandes novedades, ya que el mis-
mo fue objeto de la anterior reforma del TRLPI, si bien ahora se regula un régimen 
de pagos a cuenta en caso de que las tarifas sean cuestionadas en cualquier forma 
por parte de los usuarios que deban hacer efectivo el pago.

n  En cuanto a las cuestiones que afectan al reparto y pago de los importes recauda-
dos, las principales novedades son la inclusión de un plazo máximo de nueve me-
ses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior, 
la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que 
les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales 
en los que hayan incurrido, así como la exigencia de trazabilidad entre la recauda-
ción y el reparto.

n  A su vez, entre las distintas obligaciones a las que están sujetas las entidades de 
gestión, se prevé la de elaborar un informe anual de transparencia con un conteni-
do predeterminado, en línea con lo exigido por la Directiva objeto de trasposición, 
que ha de ser aprobado por la Asamblea.

n  Asimismo, se regula por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el régimen 
jurídico de las autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea 
sobre obras musicales. 
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2.1.2.  Compensación por copia privada

a)   Sistema de financiación con cargo a los Prepuestos Generales del Estado: impugnación 
de la normativa reglamentaria y reclamaciones patrimoniales.

El Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, reguló el procedimiento de pago de la com-
pensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
(BOE núm. 295, de 8 de diciembre de 2012). El sistema fue instaurado por el Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 
2011), e incorporado a la redacción dada al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual a 
través de la reforma operada por la Ley 21/2014.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2016 declaró 
que un sistema de financiación como el implantado en España por la Disposición adicional 
décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, -incorporado al artículo 25 del 
TRLPI conforme a la redacción dada al mismo por el artículo primero, apartado segundo, 
de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre- es contrario al Derecho comunitario y se opone a 
lo previsto en el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001.

A su vez, el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016, declaró 
la nulidad del Real Decreto 1657/2012, como consecuencia de la incompatibilidad de las 
disposiciones que el referido Decreto desarrolla y reglamenta con la Directiva 2001/29/CE. 
Consideró, conforme al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, inaplicable 
la Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, que implantó el sistema de 
la financiación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así 
como el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21/2014, que incorporó el referido siste-
ma de financiación en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual.

AISGE, al igual que otras entidades de gestión, ha impugnado las sucesivas órdenes del 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte con las que se ha determinado la cuantía de la 
compensación equitativa por copia privada para los ejercicios 2012 a 2015, dictadas en 
ejecución del referido Real Decreto declarado nulo por el Tribunal Supremo. Hasta la fecha, 
en todos aquellos procedimientos ya resueltos se ha declarado la nulidad de las órdenes 
ministeriales dictadas al amparo de la anterior normativa. 

n  La Orden ECD /2128/2013, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía 
de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2012, 
fue declarada nula por la Sentencia de 12 de diciembre de 2016 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso núm. 18/2014, 
interpuesto por AISGE, DAMA, EGEDA y VEGAP. 

n  La Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía 
de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013, 
fue declarada nula, con fecha 8 de febrero de 2018, mediante Sentencia de la Au-
diencia Nacional, que estima el recurso interpuesto por AISGE.
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n  La Orden ECD/1649/2016, de 10 de octubre, por la que se determina la cuantía de 
la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2015, 
fue declarada nula mediante Sentencia de 4 de mayo de 2017 de la Audiencia Na-
cional.

n  El recurso interpuesto por AISGE contra la Orden ECD/2226/2015, de 19 de octu-
bre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia 
privada correspondiente al ejercicio 2014, continúa pendiente de resolución a fe-
cha de cierre de esta memoria.

La actuación de la Administración en relación con la compensación por copia privada, a 
consecuencia del entorno jurídico que vino a establecer el procedimiento de pago de la 
compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Es-
tado, con infracción del Derecho comunitario, motivó a su vez que las entidades de gestión 
presentaran las correspondientes reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado 
por los perjuicios que se han causado a los titulares de derechos que aquellas representan. 
La situación procesal de las reclamaciones presentadas por AISGE, de manera indepen-
diente o conjunta con otras entidades, es la que seguidamente se refiere:

n  Respecto al ejercicio 2012, la reclamación fue desestimada por la resolución del 
Consejo de Ministros de fecha 18 de octubre de 2013. Frente a la anterior se inter-
puso un recurso ante el Tribunal Supremo, que fue desestimado mediante la Sen-
tencia de 19 de abril de 2017, considerando que no concurren los requisitos para 
apreciar la reclamación de responsabilidad del Estado legislador por infracción del 
Derecho de la Unión Europea. 

 n  Con relación al ejercicio 2013, la reclamación fue desestimada a través de la Re-
solución de 9 de junio de 2014, dictada por el Sr. Secretario General Técnico por 
delegación del Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte, confirmada por la 
Audiencia Nacional mediante Sentencia de 22 de enero de 2018, que desestimó 
el recurso interpuesto por las entidades. Frente a la anterior sentencia se preparó 
recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido mediante provi-
dencia de 10 de enero de 2019 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Supremo.

 n  En relación con el ejercicio 2014, AISGE presentó la solicitud de reclamación pa-
trimonial al Estado por el perjuicio causado a los intérpretes audiovisuales como 
consecuencia del ejercicio del límite de copia privada en el año 2014, siendo des-
estimada por acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018. Contra la 
anterior resolución se interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribu-
nal Supremo, cuya tramitación prosigue a fecha de elaboración de este informe.

n  AISGE ha presentado en vía administrativa sendas solicitudes de reclamación pa-
trimonial al Estado por el perjuicio causado a los intérpretes audiovisuales, como 
consecuencia del ejercicio del límite de copia privada por sus beneficiarios en los 
años 2015 y 2016. A su vez, el pasado ejercicio, junto con otras entidades de ges-
tión, se presentó la reclamación correspondiente a los perjuicios causados por el 
ejercicio del límite de copia privada por sus beneficiarios durante el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017. Las anteriores reclamaciones 
se hallan pendientes de resolución a fecha de cierre de este informe. 
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b)  Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por 
copia privada.

El Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, modificó el artículo 25 del TRLPI y sustituyó 
el anterior modelo de compensación equitativa financiada con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los 
fabricantes, importadores y distribuidores de equipos, aparatos y soportes materiales de 
reproducción.

A través del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, se afronta el mandato dado al 
Gobierno para que desarrolle reglamentariamente las modificaciones introducidas en ma-
teria de compensación por copia privada, regulando el procedimiento para hacer efectiva la 
misma a través de un sistema de presentación de relaciones trimestrales por parte de los 
sujetos deudores y por los distribuidores, así como el procedimiento para hacer efectivo 
el derecho a la obtención del certificado de exceptuación y del reembolso del pago de la 
compensación equitativa, entre otras cuestiones.
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2.2.  PROCESOS LEGISLATIVOS INTERNACIONALES  
2.2.1 Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital

El Parlamento Europeo aprobó el 12 de septiembre de 2018 la propuesta de Directiva sobre 
los derechos de autor en el mercado único digital, proyecto en el que durante los últimos años 
AISGE, tanto directamente como a través de AEPO-ARTIS, ha venido trabajando intensamente 
para que los artistas tengan reconocido el derecho a recibir una remuneración justa y propor-
cional por la explotación de sus obras e interpretaciones en plataformas digitales, pudiendo 
hacerse efectivo mediante convenio individual o colectivo, o a través de un derecho de remu-
neración, como el que los artistas españoles y de algunos otros países ya tienen reconocido.

Así lo reflejó el texto adoptado por el Parlamento Europeo, que desde entonces y hasta ya 
entrado el año 2019 fue objeto de negociación con el Consejo y la Comisión Europea (el 
denominado “trílogo”). 

Al cierre de la presente edición, Consejo y Comisión habían acordado determinadas enmien-
das que, aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo con fecha 26 
de febrero de 2019, fueron objeto de votación por el plenario de la Eurocámara el siguiente 26 
de marzo, quedando definitivamente adoptada la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.

El texto finalmente adoptado mantiene en su artículo 14 la obligación de los Estados miem-
bros de “garantizar que, cuando los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes licen-
cien o cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus obras o prestaciones 
protegidas, tengan el derecho a recibir una remuneración justa y proporcional”. Ahora bien, 
se omite la referencia expresa a un posible derecho de remuneración como mecanismo 
de garantía, tal cual preveía el texto adoptado en septiembre de 2018 por el Parlamento 
Europeo. De este modo, la Directiva aprobada reconoce a los Estados miembros en el 
propio artículo 14, así como en su Considerando 39(y), libertad para implementar en sus 
respectivas legislaciones nacionales el mecanismo que estimen más adecuado para garan-
tizar “el principio de remuneración justa y proporcional [de los autores y artistas intérpretes 
o ejecutantes]”. Es decir, aun cuando hubiese sido más deseable una disposición expresa 
en la Directiva, resulta innegable en todo caso que los Estados miembros quedan expre-
samente obligados a garantizar dicha remuneración a los artistas, pudiéndoles reconocer 
a tal efecto un derecho de remuneración por la explotación digital de sus interpretaciones, 
como viene haciendo la legislación española desde 2006. 
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2.3.  MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, NORMAS DE 
RÉGIMEN INTERNO Y POLÍTICAS GENERALES 
APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

2.3.1. Reforma de las normas estatutarias aprobadas en el ejercicio

La Asamblea General Extraordinaria de AISGE, celebrada el día 15 de diciembre de 2018, 
acordó la modificación de los Estatutos, siendo aprobada por la Resolución de 6 de marzo 
de 2019 del Ministro de Cultura y Deporte. La modificación  y armonización de los Estatu-
tos aprobada afecta a los artículos 1, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 
33, 36, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 69, 75, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 
103 (según la nueva numeración), y como consecuencia de introducir un nuevo contenido 
en los artículos 79, 80 y 81, se renumeran todos los artículos posteriores a partir del 82. 
Asimismo, se modifica y armoniza la denominación de los correspondientes Títulos, Capí-
tulos y Secciones. No obstante, la Resolución de 6 de marzo de 2019 del Ministro de Cul-
tura y Deporte rechaza parcialmente la modificación de un inciso incorporado en el artículo 
18, con el fin de garantizar en todo caso el derecho de revocación del contrato de gestión.

Esta reforma tiene por objeto adecuar la regulación estatutaria a lo previsto en el TRLPI, 
según la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril. Dicha 
reforma aborda, con carácter destacado, los siguientes aspectos:

n  Se modifica la denominación de la asociación, prevista en el artículo 1 de sus 
estatutos, para integrar la referencia “Entidad de Gestión de Derechos de Pro-
piedad Intelectual”, adoptando la nueva denominación “ARTISTAS INTÉRPRE-
TES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, 
con el mismo anagrama “AISGE”, todo ello según lo previsto en artículo 159, 
letra a) del TRLPI.

n  En el Artículo 7, relativo al objeto social o fines de la entidad, se incorpora un nuevo apar-
tado 4.2.7 para adaptar los fines de la Entidad a la constitución de la Ventanilla Única, 
que tiene encomendadas determinadas funciones en materia de copia privada.

n  Se incorporan y armonizan distintas normas para clarificar el régimen aplicable “so-
cios y titulares adheridos”, que conforman las clases de miembros de la entidad.

n  Se establecen las normas sobre revocación y exclusión de los derechos que 
administra AISGE, respecto al mandato conferido para su recaudación en el 
extranjero. A su vez, se regula la información que ha de facilitar la entidad a los 
titulares antes de formalizar su ingreso en la misma (conforme al artículo 157.2 
TRLPI).

n  Se regula de manera expresa la duración del contrato de gestión; se incluyen los 
cambios respecto al derecho de revocación, regulando de manera específica sus 
efectos, tanto en relación con la gestión de derechos exclusivos como a los de-
rechos de remuneración de gestión colectiva obligatoria, conforme a la redacción 
parcialmente aprobada por el Ministerio.
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n  Se completan los derechos que ostentan los socios, entre ellos el derecho de informa-
ción, previsto en el apartado 3 (conforme al artículo 183, apartados 1 a 3, TRLPI). Ese 
derecho se refiere en concreto a la información sobre el repertorio que administra la 
entidad y el acceso a las actas de las asambleas. Asimismo, se incluye el desglose de 
información que ha de ponerse a disposición de cualquier titular (conforme al art. 181.1 
TRLPI). 

n  Respecto a los derechos de los titulares adheridos, estos se equipararán con los 
socios en aquellos casos en los que el TRLPI confiere a todos los titulares admi-
nistrados por la entidad (aunque no sean socios) tales derechos. 

n  En el régimen de infracciones y sanciones se incluye la falta de respeto a los 
órganos de representación y a otros órganos de la entidad, así como sus efectos 
respecto al régimen sancionador de los miembros que integran los órganos de 
gobierno, de representación, de gestión, de garantías o del órgano de control.

n  Entre las competencias de la Asamblea General se incluyen aquellas destinadas a apro-
bar el informe anual de transparencia (art. 160. l) TRLPI) y los informes que han de emitir 
los auditores (conforme al art. 187.2); las competencias para el examen y consideración 
del informe del órgano de control (previsto en el art. 162.9 TRLPI) y el informe anual 
sobre el grado de cumplimiento de la política general de inversiones (art. 175.5 TRLPI). 
También se regulan las competencias para la aprobación de nuevas políticas y se regula 
el nombramiento del nuevo órgano de control por la Asamblea Ordinaria.

n  En cuanto a la convocatoria, el orden del día y la documentación de la Asam-
blea General, se pondrán a disposición de los socios por medios electrónicos, 
anunciando dicha convocatoria en la página web de la entidad (conforme art. 188 
TRLPI). Asimismo, se delimitan las decisiones ordinarias y se especifican a título 
enunciativo algunas de ellas, mientras que las decisiones de naturaleza extraordi-
naria se concretan taxativamente. Se prevé la no delegación de las competencias 
de la Asamblea en el Órgano de Control. 

n  En cuanto al Consejo de Administración, se regula la celebración de elecciones al 
Consejo de Administración en una Asamblea General extraordinaria (según el art. 160. 
c) TRLPI), conforme a lo dispuesto por el reglamento interno establecido al efecto. 
Asimismo, se regulan y armonizan las competencias del Consejo de Administración 
conforme a la nueva legislación, principalmente en relación con las obligaciones para 
elaborar nuevas políticas y procedimientos, y los informes que han de someterse a la 
Asamblea (informe anual de transparencia previsto en el art. 189 TRLPI). También se 
establece el régimen de declaración de conflictos de intereses. 

n  Se incorporan cambios técnicos en relación con la Comisión Gestora, las funcio-
nes del presidente y del director general.

n  Se elimina la figura del censor de cuentas y se sustituye por el Órgano de Control 
interno, regulando asimismo las funciones y competencias de este, su compo-
sición (cuatro socios) y la forma de elección de sus miembros por la Asamblea, 
siguiendo para ello el sistema previsto en los Estatutos para la elección del Comité 
de Garantías y respetando los requisitos previstos en el citado art. 162 TRLPI. El 
procedimiento de elección se completa con el régimen de incompatibilidades (pre-
visto en el art. 162.2 TRLPI) y la declaración de conflictos de intereses y las reglas 
de funcionamiento.
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n  También se establecen las normas sobre convocatoria, constitución y funciona-
miento (conforme al mandato del artículo 159.i) TRLPI) que resultarán aplicables 
a las Comisiones u órganos colegiados, cuyo régimen de funcionamiento no esté 
previsto expresamente en los Estatutos. 

n  Se adapta el contenido de los Estatutos a las modificaciones del TRLPI respecto al 
destino de las cantidades prescritas para los derechos recaudados con posteriori-
dad al 1 de enero de 2015, conforme a lo previsto en el artículo 177.6 TRLPI.

n  En cuanto al sistema de reparto, se incorporan los plazos aplicables (nueve meses 
para el reparto de las cantidades recaudadas por la entidad y seis meses para 
las cantidades procedentes de entidades extranjeras). Asimismo, se especifican, 
conforme a la normativa aplicable, las razones por las que pueden incumplirse los 
plazos para el reparto y la información que deben contener las liquidaciones del 
reparto, y se indican las medidas que ha de llevar a cabo la Entidad para identificar 
a los titulares de derechos, conforme al art. 177.5 TRLPI.

n  En materia de contabilidad, auditoría y control se incorporan las nuevas reglas y 
obligaciones previstas en el TRLPI, en relación a las cuentas anuales conforme a 
la normativa contable aplicable. También se incorpora la obligación de mantener 
separados los activos propios de los derechos repartidos, la obligación de que los 
descuentos no superen los costes justificados y el informe de gestión, se prevé 
el régimen relativo al informe anual de transparencia y el informe anual sobre el 
grado de cumplimiento de la política de inversiones.

n  Se amplía el procedimiento de reclamaciones a cualquier ámbito de actividad de la 
entidad, conforme exige el art. 159, letra o) del TRLPI.

2.3.2. Ratificación de las normas de Reparto de AISGE

Las Normas de Reparto de AISGE se sometieron a ratificación de la Asamblea General de 
Socios, celebrada en fecha 15 de diciembre de 2018, conforme a lo previsto en la Disposi-
ción adicional primera, apartado 2 del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se 
modifica el TRLPI. Dichas normas incluyen las modificaciones de los artículos 8 y 9 -para 
adecuar las mismas a los plazos para efectuar el reparto- y las modificaciones incorporadas 
en los artículos 145 y 146 -para incorporar la información que debe constar en las liquida-
ciones de derechos-, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 177 del TRLPI.

2.3.4. Políticas generales aprobadas por la Asamblea General

En cumplimiento de la normativa aplicable, la Asamblea General de Socios, celebrada el 15 
de diciembre de 2018, aprobó las siguientes políticas: 

 — Política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto. 
 — Política general de inversión de los derechos recaudados. 
 — Política general de deducciones. 
 — Política general de control y gestión de riesgos. 
 — Normas para evitar conflictos de intereses por parte de los miembros de los órga-

nos de gobierno y representación y del órgano de control. 
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3. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 INTERNACIONALES

3.1.  ACUERDOS BILATERALES
A fin de hacer efectivos los derechos que las legislaciones foráneas reconocen a nuestros 
artistas, AISGE negocia y suscribe acuerdos bilaterales con entidades extranjeras para el 
intercambio de información y remuneraciones. Estos acuerdos permiten a los socios de 
AISGE recibir, con el menor coste posible, los derechos correspondientes por la explota-
ción de sus interpretaciones en los territorios de las demás entidades. Y viceversa.

Este año AISGE suscribió un nuevo convenio bilateral con la Federación de Uganda 
de la Industria Cinematográfica (UFMI, por sus siglas en inglés), constituida y autorizada 
en dicho país africano para la gestión colectiva de los derechos que su legislación nacional 
reconoce a los actores y demás intérpretes del audiovisual. 

Por lo tanto, ya son 32 los acuerdos de esta naturaleza que AISGE tiene suscritos con enti-
dades de artistas en varios continentes, una cifra que abarca a todos los miembros de Latin 
Artis y a la práctica totalidad de los miembros de SCAPR que en la actualidad gestionan 
derechos de actores y demás artistas del sector audiovisual, así como a otras entidades y 
organizaciones que aún no forman parte de dichas federaciones.

AISGE se reafirma como la entidad de artistas del audiovisual que tiene suscrito el 
mayor número de acuerdos bilaterales con entidades extranjeras.

Alemania: GVL

Argentina:
IAA

SAGAI

Austria: VDFS

Bélgica: PLAYRIGHT

Brasil: IAB

Canadá: ACTRA PRS

Chile: CHILEACTORES

Chipre: DIONYSOS ZAGREAS

Colombia ACTORES S.C.G.

Dinamarca: FILMEX

Ecuador: UNIARTE

Eslovenia: AIPA

Estados Unidos: SAG-AFTRA

Francia: ADAMI

Grecia: DIONYSOS

Hungría: EJI

Irlanda: RAAP

Italia:
NUOVO IMAIE

ARTISTI 7607

México: ANDI

Noruega: NORWACO

Países Bajos: NORMA

Perú: IAP

Portugal: GDA

Reino Unido: BECS

Rumanía: CREDIDAM

Suecia: COPYSWEDE

Suiza: SWISSPERFORM

Turquía: BÍROY

Uganda: UFMI

Uruguay: SUGAI
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3.2.  PARTICIPACIÓN DE AISGE EN ENTIDADES 
 SUPRANACIONALES 

3.2.1.- SCAPR 

a ) Modificación de los Estatutos sociales de SCAPR.

La Asamblea General de SCAPR, reunida en París los días 16 y 17 de mayo y cuya vicepre-
sidencia ocupa AISGE, aprobó una importante reforma estatutaria con un triple objetivo: (1) 
revisar y actualizar determinadas disposiciones desfasadas ante la evolución tanto normati-
va –especialmente tras la adopción de la Directiva europea sobre gestión colectiva– como 
de la propia organización; (2) dotar de mayor claridad los derechos y obligaciones de sus 
entidades miembro, distinguiendo con mayor claridad entre los socios de pleno derecho y los 
miembros adheridos; y (3) limitar el acceso a las bases de datos administradas por SCAPR a 
los miembros de esta organización. Recuérdese que SCAPR integra desde 2012 las dos prin-
cipales bases de datos internacionales de artistas y de obras: IPD* y VRDB*

La Asamblea General también introdujo determinados cambios en el Código de Conducta 
de SCAPR en cuanto a: (1) la libertad de los artistas de encomendar la gestión de sus de-
rechos a la entidad o entidades de su elección; (2) el principio de no discriminación entre 
artistas nacionales y extranjeros, miembros o no miembros de otra entidad de gestión, en 
la recaudación, reparto y liquidación de derechos; y (3) la posibilidad de que las entidades 
miembro de SCAPR practiquen deducciones sobre las cantidades recaudadas y las desti-
nen a fines asistenciales y/o promocionales, en la medida en que así lo decidan los propios 
miembros de las entidades concernidas.

*  SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights). Organización interna-
cional cuyo fin principal es el fomento de la cooperación técnica entre entidades de artistas, facilitando el 
intercambio de información entre ellas y el pago transfronterizo de derechos.

*  IPD (International Performers Database). Es la base de datos internacional de artistas, que asigna un núme-
ro de identificación a cada artista junto a la información necesaria para el reparto transfronterizo de derechos.

*  VRDB (Virtual Recording Database). Es la base de datos internacional de grabaciones audiovisuales y so-
noras (fonogramas). Alberga para cada título la correspondiente ficha artística que permite el reparto entre 
los artistas que participan en la obra.

*  AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organizations). Con sede en Bruselas y 36 miembros, 
es la asociación de entidades europeas de artistas. Tiene como objeto principal la defensa y promoción de 
los derechos de los artistas, así como su gestión colectiva.
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b)  La base internacional de datos de obras y grabaciones, VRDB, entra en funcionamiento.

En el plano tecnológico, el Consejo Directivo de SCAPR informó a la Asamblea General 
de que la base de datos internacional de obras y grabaciones, VRDB, estaría plenamente 
operativa al finalizar 2018, tras los procesos de volcado de información por parte de nume-
rosos miembros de SCAPR, AISGE incluido. Dicha información incluye datos de emisión y 
fichas artísticas (con vínculos para cada artista a la base de datos internacional IPD) de las 
distintas obras, audiovisuales o musicales, explotadas en cualquier país del mundo en el 
que exista una entidad que participe en VRDB. Con ello se pretenden agilizar de manera 
definitiva los procesos de intercambio transfronterizo de información entre entidades, con 
el consiguiente incremento en la eficiencia y transparencia en la gestión. 

Si bien es cierto que los procesos de volcado de información no han sido todo lo ágiles 
que se esperaba, el ejercicio 2018 se cerró con casi una veintena de entidades miembro 
de SCAPR plenamente integradas en VRDB, con la previsión de que a finales de 2019 se 
completen los procesos de integración de al menos otras 15 entidades más.

c) AISGE impulsa la creación de un subcomité audiovisual en el seno de SCAPR.

La colaboración técnica entre los miembros de SCAPR se materializa en los denominados 
“grupos de trabajo”, cada uno especializado en un área de la gestión de derechos: jurídi-
co (Legal Working Group), de reparto (Rights Administration Working Group), tecnológico 
(Technical Working Group) y de cooperación y desarrollo (Cooperation and Development 
Working Group).

Teniendo en cuenta las particularidades propias de las entidades de los cantantes y músi-
cos respecto a las entidades de actores y demás artistas del audiovisual, AISGE propuso 
con éxito la creación de un subcomité integrado por entidades del audiovisual dentro del 
grupo de trabajo sobre reparto de derechos, un subcomité en el que podrán intercambiar 
experiencias para una colaboración más eficaz y eficiente en cuestiones como la elabora-
ción de fichas artísticas, la categorización de determinados colectivos, etc.
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3.2.2. AISGE en Europa. AEPO-ARTIS 

Durante 2018 AISGE ha continuado con su labor de seguimiento de las distintas iniciativas 
que han partido de las instituciones comunitarias en materia de propiedad intelectual y/o 
gestión colectiva. Dicha labor la lleva a cabo AISGE tanto en su propio nombre como a tra-
vés de la Asociación de Entidades Europeas de Artistas* (AEPO-ARTIS) –que agrupa a 36 
entidades de artistas en 26 países europeos–,cuya vicepresidencia ocupa AISGE.

El 8 de noviembre de 2018 se celebró en Bruselas la Asamblea General de AEPO-ARTIS. 
Además de aprobar las cuentas y el presupuesto, se hizo balance de las actividades de-
sarrolladas por la organización durante el ejercicio, especialmente en relación con la pro-
puesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital y los esfuerzos 
desplegados junto a las federaciones internacionales de actores y músicos (FIA Y FIM) –en 
el marco de la campaña «Internet justo para los artistas» (www.fair-internet.eu/es/)– para 
el reconocimiento a nivel europeo de un derecho de remuneración a favor de los artistas 
por la explotación de su trabajo en plataformas digitales. 

Asimismo, durante la Asamblea General de AEPO-ARTIS se celebraron elecciones al Con-
sejo de Administración de dicha organización, resultando AISGE reelegida para ocupar la 
vicepresidencia primera durante otros tres años.

3.2.3.  AISGE en América Latina. Latin Artis

La colaboración de AISGE con los actores de América Latina se ha realizado de nuevo 
a través de la asociación Latin Artis, que en 2018 incorporó a la entidad constituida ese 
mismo año por los actores dominicanos para, en una primera etapa, velar por la correcta 
implementación del Tratado de Beijing en la legislación de la República Dominicana y luchar 
por el reconocimiento de los derechos de los actores. En una segunda etapa –ya reconoci-
dos tales derechos– asumirá su gestión colectiva. Se trata de la Asociación Dominicana de 
Derechos Audiovisuales, Sociedad de Gestión “ADDA, SG” y se constituyó el 1 de agosto 
de 2018 con apoyo de AISGE y Latin Artis. 

AISGE, junto con Latin Artis, ha mantenido en 2018 su colaboración con la OMPI para la 
promoción del Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. A tal 
fin, ha participado en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. Fruto de ese 
esfuerzo, en 2018 se han logrado cuatro ratificaciones: la de la República Dominicana (el 
5 de junio), la de Perú (el 27 de septiembre), la de Malí (el 23 de octubre) y la de Belice (el 
9 de noviembre). Son 23 los países que a 31 de diciembre de 2018 han ratificado el men-
cionado Tratado.

http://www.fair-internet.eu/es/
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Durante 2018, AISGE y Latin Artis volvieron a colaborar y a prestar su ayuda para impulsar 
la actividad como entidades de gestión colectiva de UNIARTE (en Ecuador), INTER ARTIS 
PARAGUAY, INTER ARTIS COSTA RICA, ASDAP (en Panamá) y ADAC (observador en Latin 
Artis y germen de ADDA, S.G.).

Latin Artis ha participado de nuevo en el jurado de los Premios Platino del Cine Iberoame-
ricano, dentro de la colaboración prestada en la quinta edición de dichos galardones, cele-
brada en la Riviera Maya (México) el 29 de abril.

a) Gestión interna de Latin Artis.

Latin Artis celebró el 28 de abril de 2018 una reunión de su Junta Directiva en la que se 
abordaron temas como la efectividad de los derechos en las plataformas digitales, la crea-
ción de un documento básico de fijación de tarifas para su uso por las entidades asociadas, 
el contexto de los socios y sus países, la situación del Tratado de Beijing, la celebración del 
XIV Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales en Santo Domingo para re-
forzar la entonces inminente ratificación del Tratado de Beijing en la República Dominicana, 
la celebración de las reuniones anuales de Latin Artis en la citada ciudad…

El 7 de diciembre de 2018 se celebró en Santo Domingo una reunión de la Junta Directiva de 
Latin Artis, previa a su Asamblea General Ordinaria, en la que se admitió como nuevo socio 
a la asociación dominicana ADDA, S.G. También se aprobó la propuesta de modificación de 
los Estatutos Sociales, creando tres nuevos cargos en la Junta Directiva (vocal cuarto, vocal 
quinto y vocal sexto); se aprobó la rotación de cargos establecida en los Estatutos Sociales 
para los próximos dos años, pasando a ocupar la presidencia INTER ARTIS PERÚ, y en su re-
presentación, su presidente, Martín Abrisqueta, quien ocupará el cargo de presidente de Latin 
Artis hasta el 31 de diciembre de 2020. Se aprobaron por unanimidad el balance y la cuenta 
de resultados de 2017, el informe de gestión y la ejecución presupuestaria de 2018 hasta ese 
momento, así como el presupuesto y el plan de actividades para el ejercicio 2019 presentados 
por la Junta Directiva. También se aprobó la entrega de los Premios Latin Artis y del Premio a 
la Excelencia 2018, que recayó en la entidad ANDI (México).
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b) Gestión en países con entidades socias de Latin Artis

En 2018 se realizaron estas actuaciones en aquellos países donde existe una entidad de 
gestión:

Argentina. El seguimiento y cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados con SAGAI para 
el pago de los derechos generados por los 
actores ha sido la cuestión que ha ocupado 
la mayor parte de la agenda de AISGE y de 
los demás miembros de Latin Artis.

Brasil. Inter Artis Brasil (IAB) trabajó inten-
samente en 2018 para que se le otorgara 
la autorización de funcionamiento. Contó 
con la importante ayuda de AISGE en esta 
misión. El proceso finalizó en 2018 con 
una resolución favorable del Ministerio de 
Cultura, quedando IAB habilitada para la 
gestión colectiva de los derechos de los 
actores.

En paralelo a lo anterior, IAB ha intensificado 
su agenda política, ha incrementado sustan-
cialmente su base social y ha continuado su 
labor de fortalecimiento de los derechos de 
los actores en el país, añadiendo también 
una estrategia de negociación y recauda-
ción entre los principales usuarios de cara 
al momento en que comience su funciona-
miento como entidad de gestión.

 
Chile. En 2018 CHILEACTORES ha alcan-
zado la cifra de 2.400 socios, y su tasa 
de administración ha pasado del 4,9% de 
2017 al 6,25% de este 2018 tras haber 
asumido los Premios Caleuche.

CHILEACTORES ha negociado con relevan-
tes asociaciones de usuarios la renovación 
de los acuerdos después de haber con-
cluido su vigencia, especialmente con los 

canales de televisión abierta y operadores 
de pago. También ha mantenido complejas 
negociaciones con salas de cine, promocio-
nando un proyecto de ley que les favorezca.

La Fundación Gestionarte ha realizado di-
versos proyectos de promoción y difusión 
de la cultura y de las trayectorias de sus 
socios: un ciclo de cine chileno, el lanza-
miento del segundo tomo del libro ABC 
Diario Actoral y el desarrollo de un docu-
mental que acompaña al libro, de talleres 
de desarrollo profesional…

Colombia. En marzo de 2018 ACTORES, 
SCG celebró su Asamblea General, en la 
que se aprobó la reforma estatutaria pro-
puesta, con la reclasificación de los tipos 
de socios y diversas incompatibilidades 
para ser miembro del órgano directivo. 
Esa reforma fue aprobada por la Dirección 
General de Derechos de Autor (DNDA).

Ante los buenos resultados, ACTORES 
SCG ha mantenido su apuesta por las con-
ciliaciones extrajudiciales con usuarios. En 
algunos casos las negociaciones con usua-
rios han dado lugar a acuerdos, como los 
logrados este 2018 con el tercer canal de 
televisión en abierto (CANAL 1), con ocho 
operadores de cable y con el exhibidor Ci-
népolis.

Ya se ha iniciado en Colombia la puesta en 
marcha de una coalición de sociedades de 
gestión colectiva.

Costa Rica. INTER ARTIS COSTA RICA 
(IACR) ha solicitado su autorización de 
funcionamiento ante el Registro de De-



73

MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   DESARROLLO INSTITUCIONAL

73

recho de Autor y Derechos Conexos y ha 
contando con la ayuda de AISGE en la ela-
boración de los reglamentos de funciona-
miento exigidos.

IACR ha continuado con el servicio de se-
cretaria y oficina gracias a la colaboración 
de Latin Artis. 

IACR ha impulsado ante el nuevo gobier-
no costarricense la ratificación del Tratado 
de Beijing, obteniendo el compromiso por 
parte del presidente de ratificar el Tratado 
durante su mandato. La ratificación se en-
cuentra en sede parlamentaria. Además, 
IACR ha participado en un conversatorio 
sobre la condición de los artistas y ha man-
tenido reuniones con la ministra de Cultura.

Ecuador. Las Tarifas Generales presentadas 
por UNIARTE en mayo de 2017 fueron apro-
badas en mayo de 2018 por el Servicio Na-
cional de Derechos Intelectuales y se pu-
blicaron en el Registro Oficial del Ecuador. 
AISGE y Latin Artis han colaborado con la en-
tidad para poder dotar de infraestructura tec-
nológica y personal a su oficina tras la apro-
bación de las tarifas, pues ello va a implicar 
un inminente acercamiento a los usuarios.

En junio de 2018 UNIARTE promovió una 
reunión entre los mayores representantes 
del audiovisual de Ecuador y el presidente 
del país, Lenin Moreno, con el fin de con-
cienciar sobre la importancia de este sec-
tor, estratégico en la cultura y la economía 
nacionales. 

En el plano legislativo, en Ecuador se es-
tán elaborando los reglamentos de desa-
rrollo del Código Ingenios. 

Italia. En el mes de junio se celebraron 
elecciones para la renovación la Asamblea 
de delegados, que confirmó a Andrea Mic-
cichè como presidente de NUOVO IMAIE.  

NUOVO IMAIE cuenta con más de 14.000 
afiliados (socios y adheridos) y trabaja para 
incrementar el numero de usuarios que 
abonen derechos en el sector audiovisual. 

En 2018 NUOVO IMAIE aprobó fondos para 
las áreas de promoción, soporte, formación 
y estudio. Ha logrado acuerdos para garan-
tizar a sus socios beneficios de salud, fa-
cilitarles asesoramiento fiscal y legal y una 
póliza de seguro de accidentes.

México. AISGE y Latin Artis han prestado 
su decidido apoyo a la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) en su renova-
ción tecnológica, a fin de conseguir una 
gestión de los derechos que facilite el in-
tercambio transfronterizo de dichos dere-
chos.El proceso de ratificación del Tratado 
de Beijing se encuentra muy avanzado en 
México.

Panamá. La asociación de actores y au-
tores audiovisuales “SDAP”, que en 2018 
ha cambiado su denominación por Asocia-
ción Sociedad de Derechos Audiovisuales 
de Panamá (“ASDAP”), se constituyó en 
2017. Es socio en Latin Artis y ya trabaja 
en la tramitación de su autorización de 
funcionamiento como entidad de gestión, 
que espera obtener a lo largo de 2019.

Representantes de AISGE mantuvieron 
este 2018 una reunión en Panamá con 
la directora de la Oficina de Derecho de 
Autor y varios integrantes de la Comisión 
Directiva de ASDAP para impulsar el pro-
ceso de autorización administrativa. 

Paraguay. INTER ARTIS PARAGUAY re-
clamó el cobro del derecho de remunera-
ción compensatoria por copia privada a las 
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autoridades en materia de derechos de 
autor. Contó con el apoyo de AISGE y La-
tin Artis en esas reclamaciones judiciales.

IAParaguay ha participado activamente en 
las movilizaciones que perseguían el cam-
bio de una autoridad administrativa que 
atentaba contra los derechos de los actores 
y otras normas de propiedad intelectual. 
Tras una larga lucha, las autoridades han 
sido renovadas.

Perú. Gracias a la actividad desarrollada 
por Latin Artis, AISGE e Inter Artis Perú 
(IAP), Perú ha sido el vigesimoprimer país 
en ratificar el Tratado de Beijing en sep-
tiembre de 2018.

En el ámbito legislativo peruano se ha 
aprobado el Decreto Legislativo 1391, que 
simplifica los procedimientos contempla-
dos en normas con rango de ley que se 
tramitan en el INDECOPI y determina las 
competencias, regulaciones y funciones 
de este organismo. También se ha modifi-
cado el Decreto Legislativo 822 sobre De-
rechos de Autor y la Ley 28131 del Artista 
Intérprete y Ejecutante, a iniciativa de IAP 
y las demás Sociedades de Gestión, en 
beneficio de todos.

A nivel interno, IAP ha modificado sus Es-
tatutos sociales y ha encontrado dificulta-
des en la elaboración y aprobación de sus 
tarifas (que contaban con apoyo y ayuda 
de AISGE). También ha hecho efectivos 
los convenios de reciprocidad.

Desde la perspectiva social, IAP ha patro-
cinado diversos espectáculos y ha organi-
zado formación para sus socios sobre sus 
derechos laborales y de comunicación 
pública mediante un programa de radio 
semanal y el Seminario de Actuación en 
Cine, Teatro y Televisión.

             
Portugal. GDA se encuentra en negocia-
ciones con las principales asociaciones de 
Hoteles, Restaurantes y Cafés para esta-
blecer tarifas audiovisuales para cafés y 
bares pequeños. El 18 de septiembre de 
2017, el Tribunal Supremo de Justicia de 
Portugal reconoció, por primera vez en los 
tribunales portugueses, el derecho inque-
brantable a una remuneración equitativa 
para los actores en obras audiovisuales, 
según lo establecido en el artículo 178º, n. 
° 2 del portugués del Código de derechos 
de autor y derechos conexos. 

República Dominicana. En abril de 2018 
los representantes de AISGE, Latin Artis y la 
Asociación Dominicana de Actores   (ADAC) 
mantuvieron una serie de reuniones con 
varios miembros del gobierno dominicano 
y con el director de la Oficina Nacional del 
Derecho de Autor, al objeto de desbloquear 
el proceso de ratificación del Tratado de Bei-
jing. Fruto de tales reuniones, la República 
Dominicana depositó su instrumento de ra-
tificación en el mes de julio.

Una vez lograda la ratificación del Tratado 
de Beijing, se consideró oportuno constituir 
en la República Dominicana una asociación 
que fuera la base de la futura entidad de 
gestión de derechos audiovisuales en ese 
país. Así, el 1 de agosto de 2018, con la 
ayuda de AISGE, Latin Artis y ADAC, se 
constituyó la Asociación Dominicana de 
Derechos Audiovisuales, Sociedad de Ges-
tión “ADDA, SG”, que representa a actores, 
directores, guionistas, bailarines y dibujan-
tes para animación cinematográfica y que 
cuenta con dos centenares de socios fun-
dadores. Esta nueva sociedad ya ha solici-
tado ante la Oficina Nacional del Derecho 
de Autor la autorización de funcionamiento 
como entidad de gestión.

El Consejo Directivo de ADDA, SG, que 
ha solicitado y obtenido su incorporación 
como socio de pleno derecho en Latin Ar-
tis, está presidido por Mario Lebrón.
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 c) Gestión en otros países latinoamericanos

Latin Artis y AISGE mantienen firme su respaldo a proyectos en países que aún no tienen 
reconocidos los derechos de los actores en su legislación o en aquellos que sí gozan de 
ese reconocimiento pero no tienen entidad de gestión. Ambas circunstancias requieren de la 
experiencia de AISGE para desarrollar reformas legislativas: bien en el ámbito de las normas 
nacionales de Derecho de Autor, bien para la constitución efectiva de entidades de gestión.

  Cuba. Con motivo de la celebración de las Jornadas sobre temas actuales de 
propiedad intelectual, que la Fundación AISGE y la Universidad de La Habana organizaron 
en La Habana el 19 y 20 de marzo de 2018 sobre “Propiedad Intelectual e Industrial, cone-
xiones y puntos de encuentro”, el Director de la Fundación AISGE, Abel Martin, además de 
dirigir las jornadas, participó en las mismas.

Aprovechando su estancia en Cuba el director general de AISGE mantuvo una reunión in-
formativa con actores cubanos en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en la 
que escuchó sus peticiones y observó el elevado interés que despiertan en el colectivo las 
producciones audiovisuales online. También se reunió con el Director del Centro Nacional 
de Derechos de Autor de Cuba (CENDA) para tratar de abrir posibles vías de adhesión y 
firma del Tratado de Beijing por Cuba. 

El día 21 de marzo, el CENDA, AISGE, la Fundación AISGE y la UNEAC organizaron en el 
Centro Cultural La Plaza de La Habana, una “Jornada de contenidos audiovisuales sobre 
los nuevos modelos de producción y distribución de contenidos audiovisuales en el entor-
no digital”, en la que participaron, el director del CENDA, Ernesto Vila y el secretario general 
de Latin Artis y director de la Fundación AISGE, Abel Martin. En la jornada se corroboró 
como el día anterior, el enorme interés e inquietud que las plataformas digitales despiertan 
en el colectivo, además de un acalorado debate entre directores y guionistas.

  Guatemala. El 19 y 20 de abril de este año un representante de AISGE y Latin 
Artis participó en Guatemala en el Taller especializado en Gestión Colectiva de los Dere-
chos de Autor y los Derechos Conexos organizado por la OMPI y el Registro de Propiedad 
Intelectual de Guatemala. En el taller se abarcaron temas muy diversos de la gestión colec-
tiva, así como la gestión de los derechos a favor de los artistas audiovisuales.

Aprovechando la estancia, el representante de AISGE mantuvo varias reuniones con la 
Directora del Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, así como 
con diversos miembros del Congreso, con el objeto de desbloquear las negociaciones 

para la ratificación del Tratado de 
Beijing. El proyecto se encuentra 
en el Congreso, y se espera que 
se proceda a su votación.

Nuestro representante también 
aprovechó para mantener una 
charla informativa con actores de 
Guatemala, que manifestaron su 
interés por el trabajo de AISGE y 
Latin Artis y por la posibilidad de 
cooperar en la creación de una 
entidad en el país.
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d) Relaciones de Latin Artis con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Durante 2018 Latin Artis ha continuado cooperando con la OMPI en múltiples iniciativas o 
proyectos,  desde la promoción del Tratado de Beijing hasta la elaboración de la denomina-
da “Caja de herramientas de la OMPI sobre buenas prácticas para organismos de gestión 
colectiva”, pasando por distintos talleres o seminarios dirigidos a tomadores de decisiones 
en política cultural y/o legislativa.

Como en años anteriores, dicha cooperación, generalmente canalizada a través del Conve-
nio de cooperación suscrito entre Latin Artis y la OMPI en 2011, se ha visto reforzada con 
la participación de AISGE en numerosas reuniones, encuentros y seminarios en los que, a 
pesar de ser invitada a título particular por la OMPI, ha trasladado y defendido las posturas 
de Latin Artis. 

Muestra del excelente estado de las relaciones entre la OMPI y Latin Artis ha sido el núme-
ro y relevancia de las reuniones, foros y eventos a los que hemos sido invitados durante el 
2018, de los que damos cuenta más adelante en esta misma memoria.

Además de su participación en los anteriores foros y talleres, Latin Artis tuvo un papel des-
tacado en la reunión celebrada el día 10 de octubre de 2018 en Ginebra entre el Director 
General de la OMPI, Francis Gurry, y las organizaciones no gubernamentales acreditadas 
ante dicho organismo. Durante esa reunión Gurry agradeció públicamente a Latin Artis y a 
AISGE Su compromiso con los derechos de los actores y su estrecha colaboración con la 
OMPI en distintos frentes.

Por último, dentro de este capítulo, en 2018 la OMPI ha publicado la “Caja de Herramientas 
de buenas prácticas para organismos de gestión colectiva”, en cuya elaboración Latin Artis 
y AISGE han participado muy activamente, aportando, además, ejemplos concretos de 
buenas prácticas, tanto propios como de diversas legislaciones latinoamericanas.

 e) Premios

1.  Premios Platino del cine iberoamericano

La quinta edición de los Premios Platino, organizada por EGEDA y FIPCA (Federación Ibe-
roamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) tuvo lugar el 29 de abril 
de 2018, en el Teatro Gran Tlachco, ubicado en el Parque eco turístico Xcaret de la Riviera 
Maya mexicana y contó un año más con la colaboración de la Fundación AISGE y de Latin 
Artis, que participó un año más como miembro del jurado.

2.  Premios Latin Artis

La Junta Directiva de Latin Artis acordó otorgar los Premios Latin Artis en su edición de 
2018 al actor dominicano Augusto Feria, en reconocimiento de su compromiso, defensa 
y lucha en pro de los derechos de los actores dominicanos e iberoamericanos y a Trajano 
Santana, director de la Oficina nacional de Derechos de Autor de República Dominicana, 
en reconocimiento a su labor, a través de la ONDA, en pro de los derechos de los actores 
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dominicanos y latinoamericanos, con especial consideración al impulso de la ratificación 
del Tratado de Beijing por parte de la República Dominicana y el desarrollo de la legislación 
nacional en materia de interpretaciones audiovisuales. Los actores dominicanos, Zoe Sal-
daña y Juan Fernández recibieron su premio por su contribución, a través de su trabajo 
artístico, al acervo cultural de la República Dominicana y de la cultura latina.
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También se acordó entregar el Premio a la Excelencia 2018 a la entidad mexicana ANDI, en 
reconocimiento a su exitosa gestión de los últimos años y las considerables mejoras im-
plementadas en los procesos de recaudación y distribución de los derechos intelectuales 
de los actores y cantantes en México.
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3.3.  OTRA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 DE CARÁCTER INTERNACIONAL DE AISGE  

3.3.1.  AISGE en África. Convenio de colaboración con ARIPO

Durante 2018 AISGE ha intensificado su labor en África para el reconocimiento y protec-
ción de los derechos de los actores, y su gestión colectiva. A tal efecto, la Fundación AISGE 
suscribió en 2018 un acuerdo de colaboración con la Organización Regional Africana de 
la Propiedad Intelectual (ARIPO), estableciendo así un marco estable de colaboración 
con los gobiernos y organizaciones de los países del África subsahariana para la promoción 
del Tratado de Beijing y la asistencia técnica tanto a las entidades de actores en la región 
como a sus respectivas oficinas de derecho de autor cuando lo soliciten.

En este sentido, durante 2018 AISGE y su Fundación han participado activamente en diver-
sos foros y reuniones, tanto regionales como nacionales, en países como Nigeria, Uganda, 
Kenia y Ghana:



80

MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   DESARROLLO INSTITUCIONAL

80

Uganda. AISGE participó en una serie de reuniones celebradas en Kampala los días 17 y 
20 de abril, tanto con las organizaciones de actores en aquél país - la “Federación de la 
Industria Cinematográfica de Uganda” (UFMI, por sus siglas en inglés) y la “Sociedad de 
Derechos Audiovisuales de Uganda” (UARS, por sus siglas en ingés) –, así como con los 
responsables de la oficina ugandesa de derecho de autor. Fruto de tales reuniones AISGE 
suscribió un convenio bilateral con UFMI, al tiempo que estableció las pautas más adecua-
das para lograr una mayor efectividad de los derechos de los actores, especialmente me-
diante el apoyo a las estructuras existentes como la asistencia técnica para la ratificación 
(e implementación) del Tratado de Beijing por parte de Uganda.

Fruto de tales encuentros, el gobierno de Uganda, en colaboración con la OMPI, decidió 
albergar en Kampala un “taller consultivo” para la ratificación del Tratado de Beijing. El 
evento, el que AISGE volvió a tener una participación destacada, tuvo lugar los días 6 y 7 
de septiembre, y sirvió para la consolidación del trabajo realizado durante la anterior visita. 

Zimbaue. AISGE participó en el Simposio Regional de ARIPO sobre Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, celebrado en Harare los días 12 y 13 de junio de 2018, con la colabora-
ción de la OMPI y la participación de una veintena de países de la región y de las principales 
federaciones internacionales de autores, productores y editores. Durante sus intervencio-
nes el representante de AISGE dejó sentada la necesidad de garantizar a los actores una 
participación justa en la explotación de sus interpretaciones, tanto en el entorno analógico 
como digital, siendo los mecanismos más adecuados para lograr dicho fin el reconocimien-
to de un derecho de remuneración sujeto a gestión colectiva. AISGE aprovechó igualmente 
dicho foro para promocionar el Tratado de Beijing, celebrando diversos encuentros bilate-
rales con los representantes, tanto gubernamentales como de los actores, de Uganda, 
Ghana y Kenia para profundizar más en tales aspectos.
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Nigeria. AISGE participó en una serie de reuniones celebradas en Lagos los días 2 a 5 de 
octubre con los principales dirigentes de la “Sociedad de Derechos Audiovisuales de Nige-
ria” (AVRS, por sus siglas en inglés),  y con los representantes de la Oficina de Derecho de 
Autor de aquel país. Dos eran los objetivos: lograr que el actual proceso de reforma de la 
Ley de Propiedad Intelectual nigeriana incluya un derecho de remuneración a favor de los 
actores por la explotación de sus interpretaciones, máxime tras la ratificación del Tratado 
de Beijing por parte de dicho país; y establecer un marco de colaboración con AVRS.

Sudáfrica. A lo largo de 2018 AISGE ha continuado trabajando con el “Gremio Sudafrica-
no de Actores” (SAGA, por sus siglas en inglés) en el proceso de reforma de las leyes de 
Derecho de Autor y de Protección de los Artistas, en marcha desde hace ya varios años, 
pero que viene contando con múltiples obstáculos. Al cierre de la presente edición sendos 
proyectos de reforma estaban siendo objeto de debate en el Parlamento, teniendo como 
objetivo declarado en sus respetivos preámbulos, además, su adecuación al Tratado de 
Beijing – con miras a su próxima ratificación por parte de Sudáfrica.
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3.3.2.  AISGE en ASIA-PACÍFICO

Aprovechando su participación en los seminarios regionales sobre el Tratado de Beijing 
organizados por la OMPI en Colombo (abril) y Shanghái (diciembre), AISGE mantuvo una 
serie de encuentros con representantes de los gobiernos de determinados países asiáti-
cos. Algunas de esas reuniones sirvieron para hacer un seguimiento de los contactos ya 
establecidos anteriormente, mientras que en otros casos pudo entablarse relación con 
nuevos participantes en los dos eventos mencionados. El propósito era interesarse por la 
situación de los distintos países respecto a su marco legislativo en materia de derechos 
reconocidos a los artistas, gestión colectiva y la posible ratificación del Tratado de Beijing. 
 
En Colombo resultaron especialmente interesantes los encuentros propiciados por la 
OMPI con los representantes de los gobiernos de Afganistán, Bangladesh, Bután, India, 
Maldivas, Pakistán y Sri Lanka, durante los cuales el representante de AISGE profundizó en 
la necesidad de una pronta ratificación e implementación del Tratado de Beijing, ofrecién-
doles para ello el apoyo técnico de nuestra entidad.
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3.3.3. Colaboración institucional entre AISGE y la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI)

AISGE mantuvo durante 2018 un contacto estrecho con la OMPI y diversas reuniones con 
altos representantes de dicho organismo para concretar diversas acciones de cooperación, 
especialmente en relación con el fomento y la promoción del Tratado de Beijing.

Representantes de AISGE participaron en varios eventos y reuniones organizadas por la 
OMPI con representantes gubernamentales de diferentes países. El propósito era exponer 
el impacto que la ratificación de dicho tratado podría tener en sus respectivas legislaciones 
y lo beneficioso que ello resultaría para desarrollar sus industrias audiovisuales, destacan-
do la necesidad de proteger los derechos de los actores, especialmente en un entorno tan 
globalizado como el actual–.

 a) Tratado de Beijing

Al término de 2018, 23 países ya habían ratificado el Tratado de Beijing sobre Interpretacio-
nes y Ejecuciones Audiovisuales, faltando solo siete ratificaciones adicionales para sumar 
las 30 exigidas para su entrada en vigor. 
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País Instrumento 

Siria Ratificación: 18 de marzo de 2013

Botsuana Ratificación: 20 de noviembre de 2013

Eslovaquia Adhesión: 22 de mayo de 2014

Japón Adhesión: 10 de junio de 2014

China Ratificación: 9 de julio de 2014

Emiratos Árabes Adhesión: 15 de octubre de 2014

Chile Ratificación: 22 de junio de 2015

Qatar Ratificación: 3 de julio de 2015

Rusia Adhesión: 19 de octubre de 2015

República Popular Democrática de Corea Ratificación: 19 de febrero de 2016

Túnez Ratificación: 21 de julio de 2016

San Vicente y las Granadinas Adhesión: 5 de septiembre de 2016

Gabón Adhesión: 21 de septiembre de 2016

El Salvador Ratificación: 10 de octubre de 2016

Samoa Adhesión: 9 de mayo de 2017

Argelia Adhesión: 25 de julio de 2017

Burkina Faso Ratificación: 31 de julio de 2017

Moldavia Ratificación: 4 de septiembre de 2015

Nigeria Adhesión: 4 de octubre de 2017

República Dominicana Adhesión: 5 de junio de 2018

Mali Ratificación: 23 de octubre de 2018

Perú Ratificación: 27 de septiembre de 2018

Belice Adhesión: 9 de noviembre de 2018

b) Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos

AISGE participó activamente en las sesiones 36ª y 37ª del Comité Permanente de Dere-
chos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, celebradas en Ginebra en los meses de 
mayo y noviembre de 2018. Además de celebrar múltiples reuniones de carácter bilateral 
o multilateral con las delegaciones gubernamentales de varios países y de la propia OMPI, 
nuestra entidad defendió nuevamente la propuesta presentada en 2015 por el Grupo de 
Países de América Latina y Caribe (GRULAC), de cara a abrir un debate para la adopción de 
medidas normativas en el plano internacional que logren un adecuado nivel de protección 
de los derechos de los artistas en el ámbito digital.

Durante 2018 continuaron los debates sobre la protección de los organismos de radiodi-
fusión, de los que AISGE viene haciendo un estrecho seguimiento, pues existe el riesgo 
de que pueda llegar a consensuarse una propuesta que pase por reconocer a esos orga-
nismos ciertos derechos sobre los contenidos emitidos mediante sus señales, algo a lo 
que continúan oponiéndose numerosos Estados miembros y la práctica totalidad de las 
organizaciones de autores, artistas y demás creadores.
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3.3.4.  Foros, congresos y seminarios internacionales con participación de 
AISGE y Fundación AISGE

a)   Jornada sobre contenidos audiovisuales. “Los nuevos modelos de producción y 
distribución de contenidos audiovisuales en el entorno digital”. La Habana. 

El 21 de marzo de 2018 se celebró en el Centro Cultural La Plaza de La Habana (Cuba) la 
“Jornada de contenidos audiovisuales sobre los nuevos modelos de producción y distri-
bución de contenidos audiovisuales en el entorno digital”. El Centro Nacional de Derechos 
de Autor (CENDA), AISGE, la Fundación AISGE y la Asociación de Artistas Escénicos de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) organizaron esta jornada ante la demanda 
de información sobre esta materia detectada entre el colectivo audiovisual del país.

La materia se desarrolló en dos bloques: (1) “Los efectos de la era digital en la producción y 
distribución de contenidos audiovisuales”; y (2) Mesa redonda sobre las propuestas de futuro 
en esta materia. Con gran asistencia de público, se puso de manifiesto el enorme interés e 
inquietud que las plataformas digitales despiertan en el colectivo interpretativo cubano.

b)  Taller especializado en gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos 
conexos. Guatemala. 

El 19 y 20 de abril el director de Relaciones Internacionales de AISGE, en representación 
de Latin Artis, participó en Guatemala en el Taller especializado en gestión colectiva de 
los derechos de autor y los derechos conexos, organizado por la OMPI y el Registro de 
Propiedad Intelectual de Guatemala. En el taller se abordaron temas muy diversos de la 
gestión colectiva, así como la gestión de los derechos en favor de los artistas del audiovi-
sual. Contó con la participación de siete países de América Central y el Caribe: Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

En el marco de su estancia, el representante de AISGE mantuvo varias reuniones con la 
directora del Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala y diversos 
miembros del Congreso para desbloquear las negociaciones para la ratificación del Tratado 
de Beijing. El bloqueo lo han  propiciado los organismos de radiodifusión. El proyecto se 
encuentra en el Congreso y se espera que próximamente se proceda a su votación.

c)  Taller subregional de alto nivel para tomadores de decisiones sobre el empoderamiento 
de la creatividad para el desarrollo sostenible y el rol del derecho de autor. Colombo. 

AISGE participó en este Taller subregional de alto nivel organizado por la OMPI en Co-
lombo (Sri Lanka) los días 26 y 27 de abril de 2018. Contó con los viceministros y otros 
altos representantes gubernamentales de ocho países: Afganistán, Bangladesh, Bután, 
India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Celebrado en el marco del Día Mundial de 
la Propiedad Intelectual, este evento tenía por objeto poner en valor la aportación de la in-
dustria cultural o creativa al desarrollo económico de todo país. Los diversos participantes 
intercambiaron opiniones y experiencias de las que los representantes gubernamentales 
tomaron nota.
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d) Congreso del grupo europeo de la FIA (EuroFIA).

El grupo europeo de la Federación Internacional de Actores (EuroFIA) organizó el 5 de 
mayo en Bruselas el congreso anual que congrega a los representantes de las principales 
entidades y sindicatos europeos de actores.

El foro sirvió un año más para fomentar el intercambio de información y experiencias entre 
entidades y sindicatos, que han de compartir retos y soluciones, como la iniciativa “Fair 
Internet for Performers”, desarrollada en el marco de los debates sobre la entonces pro-
puesta de Directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital.  “Fair Internet 
for Performers” recuerda la necesidad de reconocer al artista una remuneración justa por 
la explotación online de sus interpretaciones. 

e) Simposio regional sobre derecho de autor y derechos conexos. Harare. 

AISGE también participó en este Simposio regional organizado por ARIPO y OMPI en 
Harare (Zimbabue). Tuvo lugar los días 12 y 13 de junio. Se expuso ante representantes de 
los gobiernos de más de 20 países africanos la necesidad de reconocer a los artistas la 
propiedad intelectual sobre sus interpretaciones audiovisuales, y se compartió con ellos la 
experiencia que atesora AISGE en esta materia. Al finalizar el evento, ARIPO y sus Estados 
miembro redactaron una serie de conclusiones, germen de una guía para futuras iniciativas 
legislativas en la región. Entre las principales conclusiones consta la necesidad de recono-
cer y proteger adecuadamente los derechos de los actores.
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f)   Foro de alto nivel sobre la importancia cultural y económica del cine y el rol del derecho 
de autor. Shanghái.

AISGE fue invitada a participar en este importante foro, organizado por el gobierno chino y la 
OMPI en el marco del Festival Internacional de Cine de Shanghái los días 19 y 20 de junio. 
Expertos de diversos países debatieron sobre la dimensión socioeconómica de la industria 
cinematográfica y de todos sus agentes. El evento sirvió además como plataforma para la 
promoción del Tratado de Beijing, el único de su naturaleza adoptado en territorio chino. 

g)  Taller subregional sobre derecho de autor y derechos conexos para tomadores de 
decisiones. Lima (Perú). 

El 4 de septiembre tuvo lugar en Lima (Perú) este Taller organizado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). En representación de 
Latin Artis acudió el director de Relaciones Internacionales de AISGE. Se clausuró con una 
hoja de ruta que recoge, entre otras cuestiones, la importancia del Tratado de Beijing como 
“cimiento para propiciar un terreno de juego igualitario en todos los países de la región y 
asegurar que estos tengan las facultades necesarias para optimizar la gestión de derechos 
en el ámbito digital”. Se incidió también en la necesidad de compartir buenas prácticas de 
gestión y de “crear las condiciones que permitan un flujo de información más eficiente 
entre sociedades y oficinas de derecho de autor”
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h)  XIV Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales. Santo Domingo 
(República Dominicana).

Latin Artis organizó y celebró la 14 edición del Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones 
Audiovisuales en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana) bajo el título “El ac-
tor, el Tratado de Beijing y las plataformas online de contenidos audiovisuales”. La sala Aida 
Bonnelly de Díaz, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, acogió a los participantes los días 5 
y 6 de diciembre.

Como en ediciones anteriores, este foro (que tradicionalmente ha tenido la consideración 
de Seminario Regional de la OMPI sobre la Protección de las Interpretaciones Audiovisua-
les) propició el diálogo entre las partes interesadas y los gobiernos, al fin de facilitar el dise-
ño de políticas públicas e iniciativas privadas que tengan un impacto positivo en el estatus 
de los actores del ámbito audiovisual. En esta edición también se concienció a la sociedad 
dominicana, a los intérpretes y al conjunto de la industria audiovisual sobre la necesidad de 
que los derechos de los artistas se reconozcan adecuadamente en la ley, especialmente 
tras la ratificación del Tratado de Beijing por parte de la República Dominicana. 

Esta edición del Foro mostró un panorama de conceptos básicos sobre los derechos inte-
lectuales de los actores, sobre su gestión colectiva nacional e internacional y sobre sus be-
neficios sociales, tomando como base las circunstancias de la producción y la promoción 
del audiovisual en la República Dominicana, en toda América y en Europa. Asimismo, se 
analizaron las ventajas y los problemas que suscitan los nuevos modelos de producción y 
explotación de contenidos a través de las plataformas digitales.
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4.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS 
 DE LA ENTIDAD

4.1. LAS NUEVAS INCORPORACIONES EN 2018

De los 15.070 miembros con los que contaba AISGE al término de 2018, el 87,60% lo eran 
bajo la modalidad de socio de la entidad, mientras que el 12,40% restante correspondía 
a la modalidad de miembro adherido. Se mantiene prácticamente la misma proporción 
entre ambas categorías que ya quedó patente el año anterior.

Conviene recordar que, conforme a los Estatutos de AISGE, los miembros de la entidad 
pueden formar parte de la misma bajo dos categorías o modalidades: la de socios -que 
permite participar en la gestión mediante el ejercicio del voto en las Asambleas Generales, 
así como en las elecciones a los órganos de gobierno (sufragio activo y pasivo)- y la de 
miembros adheridos -a la que pertenecen aquellos titulares que por voluntad propia no 
desean participar de forma activa en la asociación o bien son herederos de titulares falleci-
dos, no siendo artistas o intérpretes-. 

13.201

1.869

Socios Adheridos

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/18.
 

El número de nuevas afiliaciones durante el ejercicio 2018 mantiene una ratio similar a la 
de ejercicios anteriores:

2014 2015 2016 2017 2018

Socios 844 676 695 559 447

Adheridos 35 39 44 31 44

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2014 – 2018
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La comparativa con ejercicios anteriores evidencia cómo en 2018 la tasa de crecimiento del 
número de artistas afiliados bajo la categoría de socios resulta ligeramente inferior a la del 
año precedente. En cualquier caso, el incremento anual del número de socios responde a 
la incorporación al audiovisual de diferentes artistas españoles y a la confianza depositada 
en AISGE por un importante número de artistas extranjeros que, habiendo generado dere-
chos en España, optan por la afiliación directa a nuestra entidad. 

Por otro lado, debe señalarse que el incremento ha resultado significativo en las delegacio-
nes de Madrid y Barcelona.

Socios Adheridos Total

Madrid 269 27 296

Barcelona 82 6 88

Sevilla 49 0 49

Valencia 26 8 34

Santiago 16 0 16

San Sebastián 5 3 8

 447 44 491

Figura 3. Desglose del volumen de incorporaciones en 2018 por delegación y tipo de membresía.
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4.2. LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS DE AISGE
La evolución social de AISGE en 2018 puede desglosarse por colectivos artísticos confor-
me a la siguiente figura: 

79%

14%

7%

Actor de imagen Actor de voz Bailarín Director Escena

Figura 4. Porcentaje de miembros de la entidad por tipo de colectivos a 31/12/18

La proporción de los diferentes colectivos de disciplinas artísticas cuyo repertorio admi-
nistra AISGE se mantiene en 2018 en unos índices idénticos a los de otros ejercicios an-
teriores. Los directores de escena continúan siendo el colectivo con menor proporción de 
miembros (0,13%), lo que resulta acorde al número de integrantes de dicho colectivo, que 
es muy inferior en cantidad al del resto de disciplinas.
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4.3. LA GESTIÓN DE MIEMBROS DE AISGE A NIVEL 
 TERRITORIAL

Las incorporaciones a AISGE durante 2018 permiten definir la distribución de miembros 
adscritos a las distintas delegaciones territoriales de la entidad.

Al cierre del ejercicio, los socios y miembros adheridos de AISGE se adscriben a cada una 
de las sedes y delegaciones de la entidad conforme al siguiente desglose:

Delegación territorial Miembros
socios

Miembros
adheridos

Total
miembros

Porcentaje
delegación

Madrid 7.883 1.117 9.000 59,72%

Barcelona 2.394 528 2.922 19,39%

Sevilla 952 72 1.024 6,79%

Valencia 758 52 810 5,37%

San Sebastián 666 77 743 4,93%

Santiago de Compostela 548 23 571 3,79%

Totales 13.201 1.896 15.070 100,00%

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/18

En relación con este punto, conviene recordar que el mayor volumen de miembros de la 
entidad se encuentra adscrito a las delegaciones de Madrid y Barcelona, al ser estas las 
dos áreas en las se que concentra el mayor volumen de negocio en lo que respecta a la 
industria audiovisual española.

60%
20%

6%

5%
5% 4%

Madrid

Barcelona

Sevilla

Valencia

San Sebastián

Santiago

Figura 6. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/18
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Es preciso indicar que las oficinas territoriales de AISGE no solo se ocupan de gestionar 
las necesidades y de dar servicio a los miembros de las comunidades autónomas en las 
que se ubican esas delegaciones, sino que dan cobertura a un ámbito de actuación mayor, 
conforme se muestra en la siguiente figura:

Delegación en Madrid: 
Canarias, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Madrid y Extranjero.

Delegación en Barcelona: 
Aragón, Baleares y Cataluña.

Delegación en Sevilla: 
Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.

Delegación en Valencia: 
Comunidad Valenciana y Murcia.

Delegación en San Sebastián:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Delegación en Santiago de Compostela: 
Galicia.
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5.  INFORME SOBRE OTRAS ACTIVIDADES 
RELEVANTES DEL SERVICIOS A LOS SOCIOS

5.1.  ASESORÍA JURÍDICA

5.1.1. Consultas e informes jurídicos
 

AISGE pone al servicio de sus socios una labor de asesoramiento legal, destacando las 
consultas relativas a la información sobre sus derechos de propiedad intelectual, las refe-
rentes a las cláusulas de cesión de tales derechos y las destinadas a conocer el entorno y 
régimen jurídico de la entidad.

Pero la labor de asesoría no solo va dirigida a atender las dudas de contenido jurídico que 
plantean los socios, sino también las de artistas no afiliados, productores, representantes, 
otras entidades y personas que mantienen relación directa e indirecta con los fines socia-
les que desempeña la entidad. 

El número de consultas externas e internas tramitadas durante 2018 por el área de Aseso-
ría Jurídica asciende a 1.081. No solo se resolvieron cuestiones planteadas por los propios 
socios; también se atendieron las emitidas tanto por profesionales que se relacionan con 
los derechos gestionados como por los órganos y departamentos internos de la propia 
entidad.

Junto a estas tareas, otra parte importante de la actuación en materia de asesoramiento 
jurídico se centra en los interrogantes generados por el cumplimiento de la actividad coti-
diana que desarrolla la entidad, conforme a las especiales atribuciones y obligaciones que, 
como entidad de gestión, prevé la legislación aplicable. 

La Figura 1 representa las materias distribuidas en función del número de consultas aten-
didas. En primer lugar se encuentran aquellas sobre aspectos relativos al funcionamiento, 
requisitos o trámites internos de la entidad. El segundo lugar lo ocupan las consultas sobre 
el sector (laborales, nuevas tecnologías, nuevas formas de explotación). Después destacan 
las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en general y a los derechos que esta atri-
buye a los artistas. Y en último lugar están las correspondientes a las cláusulas de cesión 
de derechos intelectuales que incluyen los contratos de interpretación.
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25% 

26% 
35% 

14% 

Información sobre los derechos de los artistas y propiedad intelectual en general   

 
Consultas del sector (laboral, Internet, otros departamentos, etc.)  

Trámites, normas y funcionamiento de AISGE 

Cláusula de cesión o reserva de derechos de propiedad intelectual 

Figura 7. Materias clasificadas por su relevancia porcentual dentro de las consultas resueltas en 
el ejercicio 2018

5.1.2. Cursos y seminarios sobre Propiedad Intelectual

Dentro de los fines que AISGE desarrolla de forma directa o en colaboración con la Fun-
dación AISGE u otras instituciones figura la difusión, estudio y defensa de la propiedad 
intelectual y de los derechos intelectuales de los artistas. 

Durante 2018 la entidad y su fundación han estado presentes en cursos, jornadas, semi-
narios o foros de debate, bien a través de la intervención como ponentes u oradores, bien 
mediante la asistencia o intervención de algún representante de la entidad. 

Entre los mencionados cursos, jornadas, seminarios o foros se pueden reseñar los siguientes:

 — Máster universitario en Propiedad Intelectual (Universidad Carlos III de Madrid, 
dirigido por D. Fernando Bondía Román).

 — Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías (LLM IP & IT). 
Universidad Autónoma de Madrid. Director honorario: D. Rodrigo Bercovitz Rodrí-
guez-Cano.

 — Máster universitario en Propiedad Intelectual (Universidad Pontificia de Comillas, 
dirigido por Dña. Isabel Fernández-Gil Viega).

 — “Los dobladores y sus derechos”: reunión con el colectivo de dobladores en la 
sede de AISGE en Santiago de Compostela el 5 de marzo de 2018.

 — Curso “El Derecho de Autor en el siglo XXI”. Organizado por la Escuela Compluten-
se de Verano, Fundación Universidad Complutense de Madrid (del 9 al 27 de julio). 
Participación en el módulo “Las entidades de gestión en España. Régimen jurídico 
y supuestos prácticos”.

 — Jornadas sobre “Medios de comunicación, contenidos digitales y derecho de au-
tor”, Barcelona, 16 y 17 de noviembre.

 — 56ª edición del Festival de Cine de Gijón (16 al 24 de noviembre): “Los derechos de 
los actores y actrices en la Ley de Propiedad Intelectual”, Gijón, 22 de noviembre 
de 2018.
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14% 

Información sobre los derechos de los artistas y propiedad intelectual en general   

 
Consultas del sector (laboral, Internet, otros departamentos, etc.)  

Trámites, normas y funcionamiento de AISGE 

Cláusula de cesión o reserva de derechos de propiedad intelectual 
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Recaudación
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La cifra de recaudación correspondiente al ejercicio 2018 asciende a 30.210.212,20 
euros. La cuantía alcanzada es fruto de una elaborada planificación y de la decidida 
apuesta por potenciar el Área de Recaudación de AISGE en los últimos años.

Para entender mejor este dato de recaudación es preciso considerar la destacada evo-
lución que se produce en la gestión del censo de usuarios del repertorio de AISGE. 
Dicho censo incluye los sectores de titulares de la explotación de establecimientos 
abiertos al público donde se realizan actos de comunicación pública de grabaciones 
audiovisuales, así como aquellos otros en los que el repertorio se usa en remoto, prin-
cipalmente mediante Internet. 

En cinco años hemos ampliado nuestro censo un 929%. Este fuerte incremento se 
debe a los cambios introducidos en el Área de Recaudación y a la enorme cantidad de 
acciones desplegadas durante ese periodo de tiempo. Hemos intensificado además la 
actividad dirigida a asegurar el pago efectivo y sin retrasos de los derechos que recau-
damos entre los usuarios. 

Recaudacion total AISGE 2018

Facturado 
2018

Cobrado 
Ejercicio 2018

Cobrado ejercicios 
anteriores

Copia privada 6.608.869,73 5.482.398,55  2.475.701,21 

Operadores TV Abierto 13.649.564,23 10.258.697,80  15.429.337,06 

Operadores TV Pago 4.721.388,88 4.218.337,55  879.463,18 

Puesta a disposición 106.214,73 86.783,35 153.425,85 

Salas de cine 2.134.014,49 1.618.534,86  1.474.023,86 

Espacios abiertos 1.473.023,41 632.280,88 587.982,18 

Transportes 145.679,38 130.884,78  71.801,11 

Internacional 1.371.457,35 1.371.457,35

Total 30.210.212,20  23.799.375,12 21.071.734,45

(cifras en euros)
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CENSO DE USUARIOS DEL REPERTORIO DE AISGE

Configuran el censo los usuarios de las obras y/o grabaciones audiovisuales que integran 
el repertorio de AISGE, que realizan actos de comunicación pública y que están obligados 
por ello al pago del derecho de remuneración previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. 
Integran el censo de AISGE aquellos usuarios respecto de los cuales hemos desplegado 
acciones de recaudación tendentes a la efectividad del pago de dichos derechos. Cada 
año ha aumentado de forma significativa el censo de nuevos usuarios y establecimientos 
identificados por AISGE.

4% 5%

12%

19%

29%

31%

Usuarios

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5%
8%

14%

18%

26%

29%

Establecimientos

 
La progresiva evolución del censo de usuarios identificados al término del ejercicio 2018 
muestra un crecimiento exponencial: ya se han alcanzado 15.060, frente a los 1.668 del 
2013.

Evolución censo de usuarios

1.668
2.607

5.932

9.257

14.001
15.060

2013 2014 2015 2016 2017 2018

15.060

182013 2014

5.932
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14.001

2017 20
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El censo de establecimientos abiertos al público donde se llevan a cabo actos de comuni-
cación pública de nuestro repertorio asciende a 17.605 al cierre de 2018, frente a los 3.348 
de 2013.

Evolución censo de establecimientos

3.348 4.666

8.305

11.344

16.104
17.605

2013 2014 2015 2016 2017 20180182014 2015 2017 2020162013

ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN 
PARA LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS

Las labores encaminadas a la regularización del pago de derechos van desde la investiga-
ción del uso de nuestro repertorio e identificación de nuevos usuarios hasta la gestión de  
expedientes para conseguir la efectividad del pago de derechos. 

Para la elaboración del censo, junto a las labores de investigación online, en el año 2014 co-
menzamos a realizar visitas a establecimientos abiertos al público, lo que nos ha permitido 
identificar nuevos usuarios y asegurar la prueba de cara al ejercicio de acciones judiciales.

Visitas establecimientos

 

3.180

3.913

4.582

5.585

2.260
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Desde el Servicio de Atención al Usuario hemos atendido 2.229 consultas en 2018, facili-
tando a los usuarios de nuestro repertorio, con total transparencia y honestidad, el acceso 
a la información y a los trámites necesarios para regularizar el pago de derechos.

La actividad de este servicio refleja un considerable aumento de la cobertura en la atención 
a los usuarios, una disminución de los tiempos de respuesta y un riguroso seguimiento de 
las consultas, reclamaciones o quejas desde su recepción hasta su cierre. Se evitan así 
posibles causas de conflicto con los usuarios. 

Consultas atendidas Teléfono Mail Carta Fax Presencial

663
711

947

1.404

2.229

462

584

703

872

1.313

2015 2016 2017 20182014

191
98

205

411

735

139119

32153 1 6 14 7 2 1034

Desde el Área de Recaudación hemos aplicado la filosofía de AISGE a la hora facilitar a los 
usuarios cuanta información adicional y aclaraciones precisen sobre la entidad y la adminis-
tración de nuestros derechos, en aras de alcanzar soluciones consensuadas. 

Al ser nuestro protocolo habitual el de solucionar de forma amistosa los conflictos que pue-
dan surgir en la efectividad de los derechos objeto de gestión, hemos centrado gran parte 
de nuestro esfuerzo en la solución extrajudicial. Apostamos por dirigimos a cada usuario 
deudor a través de un elevado número de gestiones prejudiciales, frente a las judiciales 
que se utilizan como último recurso para hacer efectivos los derechos administrados. 

De los procedimientos gestionados por AISGE desde 2014, el 79% corresponde a proce-
dimientos prejudiciales. 
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Acciones de recaudación frente a usuarios
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FACTURACIÓN Y COBRO DE COPIA PRIVADA

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de 
abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada, la evolución en la 
facturación y cobro de dicha compensación ha arrojado los resultados detallados a continua-
ción. 

No se puede trazar una evolución de los datos de facturación y cobro en los ejercicios 2017 
y 2018 por no disponer de dos ejercicios completos que comparar. La primera facturación 
de la compensación por copia privada se realizó el 15 de noviembre de 2017, pero solo 
incluía dos meses del tercer trimestre de ese año, pues el sistema de copia privada se 
implantó en agosto de 2017. Además, al ser ese el ejercicio en el que se implantó la com-
pensación, tampoco cabe comparar el tercer y cuarto trimestres de 2017 con los mismos 
periodos correspondientes a 2018, pues el año anterior no había arrojado datos estables. 

  1.295.811,13 

  2.136.671,50 

  1.759.411,29 

  1.543.118,77 

  1.613.409,66 

  1.969.179,87 

  1.282.995,08 

  2.118.799,02 

  1.745.352,76 

  1.539.772,47 

  1.612.619,79 

 187.339,98

Tercer trimestre 2017

Cuarto trimestre 2017

Primer trimestre 2018

Segundo trimestre 2018

Tercer trimestre 2018

Cuarto trimestre 2018

Cobrado Facturado

(cifras en euros)
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VENTANILLA ÚNICA DIGITAL

La gestión del cobro de la compensación por copia privada se realiza mediante la Ventanilla 
Única Digital (VUD), de forma conjunta con el resto de entidades de gestión. La VUD se 
constituyó e inició sus actividades en el segundo semestre de 2018, por lo que resulta im-
posible establecer una comparación con ejercicios anteriores. El censo de usuarios activos 
en el caso de la copia privada asciende a 299 empresas. 

    

Desde la puesta en marcha de la VUD, el número de altas de deudores de la compensación 
por copia privada ha sido 299.

Al tratarse de un derecho cuya regulación es novedosa y en desarrollo legislativo, la VUD 
presta un servicio de atención al deudor. El Servicio de Atención de la VUD Usuario ha 
atendido 1.686 consultas.  

Otra de las novedades de la nueva copia privada es la implantación de sistemas que per-
mitan que las empresas que adquieran equipos sujetos al pago de la compensación, pero 
con un uso manifiestamente diferente a la realización de copias privadas, puedan solicitar 
a la VUD un certificado de exceptuación que les exima del pago del canon correspondiente. 

Solicitud de certificados y exceptuaciones
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Reparto
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AISGE reparte 17 millones de euros

Cada ejercicio, AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el año anterior, reali-
zando diferentes procesos de reparto en función del periodo en el que se devengaron los 
derechos recaudados.

En el ejercicio 2018, la suma de todas las cantidades recaudadas objeto de reparto se cifró 
en 17.381.685,39 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los 
titulares como las provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. 
La distribución de estos derechos se realizó entre más de 100.000 artistas, tanto naciona-
les como extranjeros.

AISGE efectuó el REPARTO ORDINARIO, correspondiente a los derechos devengados en 
el año 2017 por la copia privada y la comunicación pública de interpretaciones artísticas, 
y cuatro REPARTOS EXTRAORDINARIOS relativos a derechos devengados con anterio-
ridad a 2017, recaudados durante el año pasado y ejercicios anteriores, tales procesos 
fueron: el reparto extraordinario de plataformas de Cable y Satélite en 2016, el reparto ex-
traordinario de Salas de Cine 2012 – 2016, así como el reparto extraordinario de la comuni-
cación pública y la copia privada correspondiente a la emisiones televisivas de Extremadura 
Televisión (2008 – 2016) y 8 Madrid (2010 – 2016).

AISGE distribuyó, igualmente, las cantidades relativas a REPARTOS INTERNACIONALES, 
esto es, los derechos generados por la explotación en el extranjero del repertorio artístico 
administrado por la Entidad. Estas cantidades fueron recaudadas a través de las entidades 
de gestión extranjeras con las que AISGE ha suscrito convenios de liquidación de derechos. 

Asimismo, conviene señalar que durante 2018, además de los mencionados procesos de 
distribución, la Entidad liquidó 1.612.399,31 euros correspondientes a cantidades ya dis-
tribuidas en procesos de reparto realizados en años anteriores pero que se encontraban 
aún pendientes de atribución y pago a titulares de derechos. Tales cantidades fueron liqui-
dadas tanto a miembros de AISGE como de entidades de gestión extranjeras tras haberse 
concluido, durante el año 2018, los procesos de identificación, atribución de cantidades y 
afiliación o localización de tales titulares.
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1. LOS PROCESOS DE REPARTO REALIZADOS EN 2018.

AISGE distribuye anualmente las cantidades devengadas y recaudadas en España durante 
el año anterior. La distribución de estos derechos se denomina reparto ordinario.

Por otro lado, cuando resulta factible liquidar derechos devengados durante un periodo de 
varios años, más allá del ejercicio anterior (abono de atrasos, repartos pendientes por falta 
de información, etcétera), la distribución realizada se denomina reparto extraordinario.

La suma total de las cantidades repartidas durante el ejercicio 2018 alcanzó la cifra global 
de 17.381.685,39 euros, una vez aplicada la deducción de los porcentajes destinados a la 
Función Social realizada por la Entidad a través de la Fundación AISGE y a la tasa relativa a 
sufragar los gastos de administración.

La mencionada suma engloba los importes correspondientes a la recaudación de derechos 
devengados en España en el ejercicio 2017, reparto ordinario: 14.074.060,77 euros, y en 
el periodo 2008 – 2016, repartos extraordinarios: 1.641.618,16 euros, así como la recau-
dación internacional de derechos generados por los miembros de AISGE en el extranjero, 
repartos internacionales: 1.666.006,46 euros

1.1. EL REPARTO ORDINARIO 2017.

El importe total distribuido correspondiente al reparto ordinario de los derechos deven-
gados en el Ejercicio 2017 ascendió a 14.074.060,77 euros, cifra que resulta un 3,17% 
superior a la del reparto ordinario del año anterior, lo que se encuentra motivado, fun-
damentalmente, por la incorporación al reparto de las cantidades correspondientes a la 
compensación por copia privada relativa al periodo agosto - diciembre 2017.

Al finalizar 2018, la Entidad había atribuido a  titulares de derechos el 90% del importe objeto 
de este reparto, esto es, 12.598.064,55 euros, quedando un remanente del 10%, cifrado en 
1.475.996,22 euros, aún pendiente de atribución por corresponder a obras y grabaciones 
audiovisuales, cuyos titulares, total o parcialmente, aún no habían sido identificados.
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a) Importe total del reparto ordinario 2017 desglosado por categoría de derechos 
gestionados y por tipo de utilización.

Reparto ordinario 2017:
(Total 14.074.060,77 euros) 

Recaudado en  
Ejercicio 2017

Recaudado en  
Ejercicio 2018

Total Reparto 
Ordinario 2017

Copia privada 619.998,73 ---  619.998,73 

C. pub. televisión abierta (TDT) 9.141.680,52 681.843,13  9.823.523,65 

C. pub. televisión pago (Cable) 1.937.032,30 553.093,90  2.490.126,20 

C. pub. salas de cine 473.724,52 --- 473.724,52 

C. pub. establecimientos 524.933,48 ---  524.933,48 

C. pub. transportes viajeros 141.754,19 ---  141.754,19 

Alquiler --- ---  --- 

Recaudación total distribuida: 12.839.123,74  1.234.937,03 14.074.060,77

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios realizados en los últimos cinco años (2014 – 2018) en euros
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El análisis comparativo con años anteriores, evidencia como, en 2018, se produce un li-
gero incremento de varias partidas, concretamente las correspondientes al reparto de la 
comunicación pública efectuada en televisión en abierto y en copia privada. Por otro lado, 
es importante señalar que en el ámbito de las cantidades repartidas por la comunicación 
publica en salas de cine y plataformas de cable y satélite, la partida resulta inferior a la de 
años previos al no haber percibido AISGE el pago correspondiente a diferentes usuarios.

b) Importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de dere-
chos gestionados y por tipo de utilización.

A cierre del ejercicio, AISGE había atribuido a titulares de derechos el 90% del im-
porte total distribuido en el reparto ordinario, esto es, 12.598.064,55 euros, de los que 
11.742.183,39 euros correspondieron tanto a miembros de AISGE como de entidades de 
gestión extranjeras, mientras que el resto, cifrado en 855.881,16, euros fue asignado a 
artistas identificados que no son miembros ni de AISGE ni de ninguna otra sociedad de 
gestión, siendo precisa su localización para poder proceder al pago de sus derechos.

Cumple señalar que más de un 10% de los miembros de AISGE presenta distinta nacionali-
dad a la española, siendo artistas nacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido, 
Venezuela o Argentina, entre otros. Estos intérpretes extranjeros, que son miembros de la 
Entidad, perciben sus derechos directamente a través de AISGE.

Las cantidades atribuidas a los titulares de derechos correspondientes al reparto ordina-
rio se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades atribuidas:
(Total 12.598.064,55 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades
Extranjeras

Ninguna
Entidad

Copia privada 331.618,08 175.279,14 37.615,64 

C. pub. televisión abierta (TDT) 5.043.535,43 3.177.319,56 599.223,47 

C. pub. televisión pago (Cable) 1.261.423,84  801.049,33  145.886,30 

C. pub. salas de cine 117.633,61 292.470,04 22.031,04 

C. pub. establecimientos 264.078,25 169.440,81 31.787,49 

C. pub. transportes viajeros 57.647,33  50.687,97 19.337,22   

Alquiler  ---   ---    ---   

Importe total atribuido: 7.075.936,54  4.666.246,85 855.881,16 

Cifras en euros
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c) Importe total atribuido y pagado a los titulares de derechos, desglosado por categoría 
de derechos gestionados y por tipo de utilización.

Las cantidades atribuidas y pagadas a los titulares de derechos correspondientes al re-
parto ordinario se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades atribuidas y pagadas:
(Total 11.077.634,12)

Miembros  
AISGE

Entidades
Extranjeras

Ninguna
Entidad

Copia privada 305.807,80 168.303,75 ---

C. pub. televisión abierta (TDT) 4.690.781,46 3.048.100,27 ---

C. pub. televisión pago (Cable) 1.165.084,17 781.729,27 ---

C. pub. salas de cine 112.900,06 291.642,24 ---

C. pub. establecimientos 243.709,95 165.440,93 ---

C. pub. transportes viajeros 54.130,21  50.004,01 ---

Alquiler  ---  ---   ---  

Importe total pagado: 6.572.413,65  4.505.220,47 ---

Cifras en euros

El análisis de los datos reflejados evidencia cómo los miembros de AISGE, así como los 
de las sociedades de gestión extranjeras con las que la entidad mantiene acuerdos de 
pago, han percibido el 94% de las cantidades atribuidas a sus prestaciones en el reparto 
ordinario. 

d) Importe total atribuido y aún no pagado a los titulares de derechos, desglosado por 
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización.

Las cantidades atribuidas y aún no pagadas a los titulares de derechos correspondientes 
al reparto ordinario se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades atribuidas y no pagadas:
(Total 1.520.430,43 euros) 

Miembros  
AISGE

Entidades
Extranjeras

Ninguna
Entidad

Copia privada 25.810,28 6.975,39 37.615,64 

C. pub. televisión abierta (TDT) 352.753,97 129.219,29 599.223,47  

C. pub. televisión pago (Cable) 96.339,67 19.320,06 145.886,30  

C. pub. salas de cine 4.733,55 827,80 22.031,04 

C. pub. establecimientos 20.368,30 3.999,88 31.787,49 

C. pub. transportes viajeros. 3.517,12  683,96 19.337,22   

Alquiler  ---    ---    ---   

Importe total pagado: 503.522,89  161.026,38 855.881,16 

Cifras en euros
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Los importes atribuidos a titulares de derechos que no han sido aún pagados a los miem-
bros de AISGE (503.522,89 euros) corresponden a distinta casuística. En esta situación 
se encuentran los derechos que la Entidad no ha podido liquidar a sus miembros por en-
contrarse fallecidos encontrándose sus herederos legales aún en proceso de formalizar 
su titularidad.

Asimismo, la Entidad tampoco ha podido liquidar los derechos atribuidos a los miembros 
de AISGE que tengan incoado expediente de embargo, caso en el que las cantidades atri-
buidas en el reparto ordinario se destinan a dar cumplimiento al embargo correspondiente, 
sea este de naturaleza judicial o fiscal.

Por otro lado, bajo esta situación también se encuentran aquellos socios a los que AISGE 
ha liquidado sus derechos del reparto ordinario mediante el envío de un talón nominativo, 
que aún no ha sido cobrado. Conviene recordar que el reparto ordinario de interpretaciones 
de voz o doblaje se efectuó a finales del mes de noviembre 2018, por lo que, a cierre del 
ejercicio, en algunos casos, los rendimientos reflejados en tales cheques aún no habían 
sido percibidos por los socios.

Por lo que respecta a las cantidades atribuidas y no pagadas a titulares miembros de en-
tidades de gestión extranjeras (161.026,38 euros), la ausencia de la liquidación efectiva 
de las mismas responde a dos factores, de un lado, a que, a cierre del ejercicio, aún no se 
hubiera concluido el proceso de intercambio de información (identificación de titulares 
extranjeros, categorización de elencos, etcétera) entre AISGE y la entidades extranjeras, y 
del otro, a la existencia de conflictos con respecto al mandato de representación de los 
artistas, por pertenecer algunos de ellos a varias sociedades extranjeras al mismo tiempo, 
siendo preciso determinar cuál es la entidad que ostenta la plena y última representación 
sobre los derechos generados por el titular en España. 

Finalmente, conviene señalar que, a cierre del ejercicio, AISGE presenta un remanente de 
cantidades atribuidas a artistas que encontrándose identificados no se encuentran aún afi-
liados ni a AISGE ni a ninguna otra sociedad de gestión (855.881,16 euros). Estos titulares 
no se encuentran localizados para poder proceder al abono de sus derechos. 

Por ello, durante el ejercicio 2019 se realizarán las campañas de localización precisas a 
fin de poder proceder al abono de los derechos a tales titulares. 

e) Importe total aún no atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de 
derechos gestionados y por tipo de utilización.

Un 10% del importe total distribuido en el reparto ordinario, esto es, 1.475.996,22 euros,  
se corresponde con cantidades pendientes de atribución relativas, primordialmente, a 
prestaciones fijadas en obras y grabaciones audiovisuales incluidas en el reparto y cuyos 
titulares, total o parcialmente, aún no han sido identificados. 

Estas cantidades del reparto ordinario pendientes de atribución, fueron recaudadas en 
los ejercicios 2017 y 2018, y se desglosan conforme a la siguiente tabla: 
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Cantidades pendientes de atribución:
(Total 1.475.996,22 euros)

Pendiente Atribución

Copia privada 75.485,87 

C. pub. televisión abierta (TDT)  1.003.445,19  

C. pub. televisión pago (Cable) 281.766,73  

C. pub. salas de cine 41.589,83 

C. pub. establecimientos 59.626,93  

C. pub. transportes viajeros 14.081,67 

Alquiler ---  

Total cantidades pendientes de asignación 1.475.996,22  

La mayor parte de estas cantidades, corresponde a obras extranjeras, de las que, a cierre 
del ejercicio, AISGE no había recibido de las entidades de gestión pertenecientes a los 
países de producción, las correspondientes fichas técnicas con la identificación del elenco 
y la categoría de los artistas intervinientes. Asimismo, entre estos importes, se encuentran 
igualmente los derechos asignados a obras españolas con artistas no identificados, así 
como a prestaciones de doblaje, cuyas plantillas con el correspondiente detalle de los 
intérpretes intervinientes tampoco había sido remitida a AISGE a finales del año. 

El remanente restante se corresponde con las reservas efectuadas para hacer frente a 
reclamaciones conforme a lo dispuesto en las Normas de Reparto de la Entidad ratificadas 
por la Asamblea General de AISGE.

En cualquier caso, y a fin de agilizar la atribución y pago de todas estas cantidades pen-
dientes de identificación, AISGE publica en su página web un listado completo de todas 
las obras y prestaciones consideradas en el reparto ordinario, entre las que figuran todas 
aquellas cuyos titulares de derechos no se encuentran total o parcialmente identificados 
y/o localizados.

En consecuencia, AISGE procederá a la atribución y pago de las cantidades de referencia 
durante 2019, en la medida vayan concluyéndose los procesos de intercambio y registro de 
fichas de artistas identificados, tanto procedentes de entidades extranjeras como del resto 
de prestaciones de imagen o doblaje, así como en función de las revisiones de oficio que 
pueda realizar la entidad a tal fin.

 

Cifras en euros
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1.2. LOS REPARTOS EXTRAORDINARIOS E INTERNACIONALES.

Durante el año 2018, AISGE realizó varios procesos de distribución extraordinaria, relativos 
a derechos devengados con anterioridad a 2017, recaudados durante el año pasado y ejer-
cicios anteriores, estos fueron, los repartos extraordinarios de Cable en 2016, de Salas 
de Cine 2012 – 2016, así como de las emisiones televisivas de Extremadura Televisión 
(2008 – 2016) y 8 Madrid (2010 – 2016).

Asimismo, la Entidad realizó el reparto internacional, correspondientes a los derechos 
generados fuera de España, en diferentes periodos de devengo. Estas cantidades fueron 
recaudadas y transferidas en 2017 por las diferentes entidades de gestión extranjeras con 
las que AISGE  ha suscrito acuerdos de liquidación de derechos. 

El importe total distribuido en estos repartos extraordinarios e internacionales ascendió 
a 3.307.624,62 euros, una vez realizadas las deducciones previstas en los Estatutos y las 
Normas de Reparto. 

Al finalizar el año, AISGE había atribuido a los titulares de derechos el 94% de la suma 
total repartida, esto es, 3.100.672,75 euros, quedando un remanente de un 6% del total 
repartido pendiente de atribución a titulares, concretamente, 206.951,87 euros.

 
a) Importe total de los repartos extraordinarios e internacionales, desglosado por cada 
tipo de derecho gestionado y tipo de utilización.

Repartos Extraordinarios
(Total 3.307.624,62 euros)

Recaudado en  
Ejercicio  2017     

Recaudado en    
2008-2016      

Total
repartido 

Copia privada ---  40.746,39   40.746,39 

TV abierta (8 Madrid y Extremadura TV) 10.348,53 644.690,94 655.039,47

TV pago (Cable y Satélite 2016) 184.041,28 ---  184.041,28 

Salas de cine (2012 - 2016) 672.186,46 89.604,56 761.791,02 

Recaudación Internacional  1.666.006,46  ---  1.666.006,46 

Recaudación total distribuida: 2.532.582,73  775.041,89 3.307.624,62 

Observaciones de interés

 •  Las descuentos aplicados a todas las partidas de los repartos extraordinarios se corres-
ponden con la deducción relativa a la Función Social desarrollada por la Fundación AISGE 
(20%) y a las tasas de administración de los años correspondientes al periodo 2008 – 2017. 
El único descuento aplicado a la recaudación internacional es el relativo a la tasa de admi-
nistración del Ejercicio 2017.

 •  Las tasas de administración del periodo 2008 – 2017 son: 2008: 4,40%, 2009, 4,39%, 
2010: 4,21%, 2011: 4,31%, 2012: 5,00%, 2013: 3,58%, 2014: 8,29%, 2015: 9,64%, 2016: 
8,99% y 2017: 8,95%.

Cifras en euros
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b) Importe total atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de dere-
chos gestionados y por tipo de utilización.

A cierre del ejercicio, AISGE había atribuido a titulares de derechos el 94% del importe total 
distribuido en los repartos extraordinarios e internacionales, esto es, 3.100.672,75 euros, de 
los que 2.947.539,08 euros correspondieron a miembros de AISGE y de entidades de ges-
tión extranjeras, mientras que el resto, cifrado en 153.133,67 euros fue imputado a artistas 
identificados que actualmente no son miembros ni de AISGE ni de ninguna otra sociedad de 
gestión, siendo precisa su localización para poder proceder al pago de sus derechos.

Las cantidades atribuidas a los titulares de derechos correspondientes a los repartos 
extraordinarios e internacionales se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades atribuidas:
(Total 3.100.672,75 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades
Extranjeras

Ninguna
Entidad

Copia privada (8 Madrid y Extremadura TV)  14.938,85      10.837,20  6.378,62 

TV abierta (8 Madrid y Extremadura TV) 197.586,43       264.103,62  68.396,27   

TV pago (Cable y Satélite 2016) 95.562,29 59.261,42  10.584,28  

Salas de cine (2012 - 2016) 191.104,57  448.138,24   67.774,50  

Recaudación Internacional 1.666.006,46 ---  ---  

Importe total atribuido a titulares:   2.165.198,60 782.340,48 153.133,67

c) Importe total atribuido y pagado a los titulares de derechos, desglosado por categoría 
de derechos gestionados y por tipo de utilización.

Las cantidades atribuidas y pagadas a los titulares de derechos correspondientes a los 
repartos extraordinarios e internacionales se desglosan en la siguiente tabla:

Cantidades atribuidas y pagadas:
(Total 2.771.683,23 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades
Extranjeras

Ninguna
Entidad

Copia privada (8 Madrid y Extremadura TV) 12.563,37 10.009,02 --- 

TV abierta (8 Madrid y Extremadura TV) 176.822,15 240.291,30 ---  

TV pago (Cable y Satélite 2016) 86.696,29 57.699,30 ---  

Salas de cine (2012 - 2016) 180.214,44 445.531,43 ---  

Recaudación Internacional 1.561.855,93 ---  ---  

Importe total pagado:   2.018.152,18 753.531,05 --- 

Los datos evidencian cómo los miembros de AISGE y los de las sociedades de ges-
tión extranjeras han percibido el 94% de las cantidades asignadas a sus prestaciones 
(2.771.683,23 euros).

Cifras en euros

Cifras en euros
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d) Importe total atribuido y aún no pagado a los titulares de derechos, desglosado por 
categoría de derechos gestionados y por tipo de utilización.

Las cantidades atribuidas y aún no pagadas a los titulares de derechos de los repartos 
extraordinarios e internacionales se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades atribuidas y no pagadas:
(Total 328.989,52 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades
Extranjeras

Ninguna
Entidad

Copia privada (8 Madrid y Extremadura TV) 2.375,48 828,18  6.378,62 

TV abierta (8 Madrid y Extremadura TV) 20.764,28 23.812,32 68.396,27   

TV pago (Cable y Satélite 2016) 8.866,00 1.562,12 10.584,28  

Salas de cine (2012 - 2016) 10.890,13 2.606,81 67.774,50  

Recaudación Internacional 104.150,53 ---  ---  

Importe total atribuido a titulares: 147.046,42 28.809,43 153.133,67

Las cantidades atribuidas y aún no pagadas a los miembros de AISGE (147.046,42 euros), al 
igual que sucede en el reparto ordinario, corresponden a socios fallecidos cuyos herederos 
no han concluido la tramitación de su titularidad, embargados, o cuyos talones no fueron 
cobrados en el año. Asimismo, los importes no percibidos por miembros de entidades de 
gestión extranjeras (28.809,43 euros), responden, por lo general, a conflictos de mandato 
o a no haberse concluido el intercambio de datos y derechos con nuestra Entidad.

Por lo que respecta a las cantidades asignadas a titulares identificados pero no miembros 
de AISGE ni de ninguna otra entidad (153.133,67 euros), durante 2019 se activará la co-
rrespondiente campaña para su localización efectiva, a fin de poder abonar a tales titulares 
los importes que han devengado en los procesos de reparto extraordinario realizados por 
la Entidad.

Cifras en euros
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e) Importe total aún no atribuido a los titulares de derechos, desglosado por categoría de 
derechos gestionados y por tipo de utilización.

Del importe total distribuido en los repartos extraordinarios e internacionales, un 6% co-
rresponde a cantidades pendientes de atribución relativas primordialmente a prestacio-
nes fijadas en obras y grabaciones audiovisuales, cuyos titulares, total o parcialmente, aún 
no han sido identificados. 

Estas cantidades pendientes de atribución, se desglosan conforme a la siguiente tabla: 

Cantidades pendientes de atribución:
(Total 206.951,87 euros)

Pendiente Atribución

Copia privada (8 Madrid y Extremadura TV) 8.591,72 

TV abierta (8 Madrid y Extremadura TV)  124.953,15 

TV pago (Cable y Satélite 2016) 18.633,29 

Salas de cine (2012 - 2016) 54.773,71 

Recaudación Internacional ---  

Total cantidades pendientes atribución a titulares 206.951,87  

De igual forma que en el proceso de reparto ordinario, las cantidades pendientes de atribu-
ción a titulares se corresponden con las reservas efectuadas para hacer frente a reclama-
ciones, así como a la imputación de derechos a obras extranjeras y de doblaje de las que 
AISGE no dispone de la ficha artística en la que se indique la relación del elenco de artistas 
intervinientes y su correspondiente categoría en el mismo. 

La conclusión de los procesos de intercambio de datos con las distintas entidades extran-
jeras, así como la entrega por parte de los directores de doblaje de toda la información 
relativa a las obras consideradas en la distribución, permitirá durante 2019 proceder a la 
liquidación de los importes consignados a tales producciones.

En cualquier caso, y a fin de agilizar la asignación y liquidación de todas estas cantidades, 
AISGE publica en su página web un listado completo de todas las obras y prestaciones 
consideradas en los repartos extraordinarios, entre las que figuran todas aquellas en las 
que los titulares de derechos no se encuentran total o parcialmente identificados y/o loca-
lizados.

Cifras en euros



117

MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   REPARTO

117

2. LA REALIZACIÓN DE LOS REPARTOS EN 2018: FRECUENCIA DE PAGOS.

En 2018, los procesos de reparto desglosados en el apartado anterior se realizaron a finales 
del mes de julio, mes en el que se liquidaron los derechos correspondientes a interpreta-
ciones artísticas de imagen, procediéndose a finales de noviembre a la distribución y pago 
de los derechos relativos a interpretaciones artísticas de doblaje.

En relación con los plazos de distribución y pago, es importante señalar que la Asamblea 
General de AISGE ratificaba en diciembre 2018 las Normas de Reparto de la Entidad, 
incorporando a las mismas los nuevos plazos legales para el reparto fijados en la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Por esta razón, 2018 ha sido el último ejercicio económico en el que AISGE ha realizado el 
proceso de reparto de interpretaciones de voz o doblaje en el mes de noviembre, habién-
dose previsto, en cumplimiento de la Ley, que en 2019, la distribución de estos derechos 
se efectúe en el plazo de nueve meses contados a partir del 1 de enero del año siguiente 
al de su recaudación.
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3. CANTIDADES RECAUDADAS PENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN EN 2018, 
CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 177 TRLPI.

Cada ejercicio, AISGE distribuye las cantidades recaudadas durante el año anterior, reali-
zando diferentes procesos de reparto en función del periodo en el que se devengaron los 
derechos recaudados. 

3.1. EL REPARTO DE LAS CANTIDADES RECAUDADAS EN 2017.

En el pasado ejercicio 2017, la recaudación de AISGE destinada a reparto ascendió a 
20.059.143,45 euros, una vez aplicadas a los ingresos del ejercicio las deducciones pre-
vistas en los Estatutos relativas a los fondos asistencial, de formación, promocional y para 
la oferta digital legal (20%), que administra la Fundación AISGE, así como a la tasa corres-
pondiente a los gastos de administración (8,95%).

Los datos correspondientes a la recaudación del ejercicio 2017 fueron los siguientes:

Ingresos totales por Recaudación 2017 27.692.495,60 

Fundación AISGE (20%) 5.156.063,20  

Tasa de Administración (8,95%) 2.477.288,95  

Recaudación 2017 destinada a Reparto 20.059.143,45  

A cierre del ejercicio 2018, AISGE había  distribuido el 94% de la recaudación total del 
2017 destinada a reparto, esto es, 18.835.909,07 euros, cantidad de la que 3.464.202,60 
euros fueron distribuidos en los procesos de reparto realizados por la Entidad durante el 
propio ejercicio 2017, mientras que los 15.371.706,47 euros restantes se repartieron en los 
procesos de distribución efectuados en 2018.

Recaudación 2017 distribuida:
(Total 18.835.909,07 euros)

Reparto en  
Ejercicio 2017

Reparto en  
Ejercicio 2018

Total
Distribuido 

Copia privada ---  619.998,73  619.998,73 

C. pub. televisión abierta (TDT) 3.009.414,14  9.152.029,05  12.161.443,19 

C. pub. televisión pago (Cable) 454.788,46  2.121.073,58  2.575.862,04 

C. pub. salas de cine ---  1.145.910,98  1.145.910,98 

C. pub. establecimientos ---  524.933,48  524.933,48 

C. pub. transportes viajeros --- 141.754,19 141.754,19

C. pub. puesta a disposición ---   ---   0,00 

Recaudación Internacional  ---    1.666.006,46  1.666.006,46 

Recaudación total distribuida: 3.464.202,60   15.371.706,47  18.835.909,07  

Cifras en euros

Cifras en euros
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La totalidad de las cantidades distribuidas durante 2017, esto es, 3.464.202,60 euros, 
correspondieron a ingresos relativos a derechos devengados en el año 2016, concretamen-
te a rendimientos generados durante el cuarto trimestre del 2016 cuya facturación y cobro 
se efectuó, con carácter general, durante el primer trimestre de 2017. Estas cantidades 
fueron incorporadas al proceso de reparto ordinario 2016 cuyas cantidades atribuidas 
y liquidadas a titulares de derechos fueron debidamente desglosadas en la Memoria y 
Cuentas Anuales del Ejercicio 2017.

Por lo que respecta a los 15.371.706,47 euros de la recaudación del 2017 distribuida duran-
te 2018, cumple señalar que el 84% de tal importe, concretamente 12.839.123,74 euros, 
correspondió a derechos devengados durante el año 2017, motivo por el que han sido dis-
tribuidos en el reparto ordinario 2017, realizado en los meses de julio y noviembre 2018, 
respondiendo el 16% restante, 2.532.582,73 euros, a derechos devengados durante años 
anteriores a 2017 y a la recaudación internacional, razón por la que fueron distribuidos en 
los repartos extraordinarios realizados en el año 2018. 

La imputación de las cantidades recaudadas en 2017 repartidas en los diferentes proce-
sos de reparto efectuados en julio y noviembre de 2018, se desglosa en la siguiente tabla:

Recaudación 2017 
distribuida en 2018:
(Total 15.371.706,47 euros)

Reparto 
Ordinario 2017    
(Jul y Nov 2018)

Repartos 
Extraordinarios 
(Jul y Nov 2018)

Total a reparto
Ejercicio 2018 

Copia privada 619.998,73 ---  619.998,73  

C. pub. televisión abierta (TDT) 9.141.680,52 10.348,53 9.152.029,05  

C. pub. televisión pago (Cable) 1.937.032,30 184.041,28 2.121.073,58  

C. pub. salas de cine. 473.724,52 672.186,46 1.145.910,98  

C. pub. establecimientos. 524.933,48 ---  524.933,48  

C. pub. transportes viajeros. 141.754,19 ---  141.754,19  

C. pub. puesta a disposición.  ---  ---  ---   

Recaudación Internacional  ---    1.666.006,46   1.666.006,46  

Recaudación total distribuida: 12.839.123,74   2.532.582,73  15.371.706,47 

Cifras en euros
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3.2. RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2017 PENDIENTE DE REPARTO A CIERRE 
DEL EJERCICIO 2018.

Un 6% de la recaudación total del 2017 destinada a reparto, concretamente la suma de 
1.223.234,38 euros, no ha podido ser distribuida por la Entidad en 2018, bien por no haber-
se producido aún el cobro efectivo de la facturación correspondiente, bien por carecer aún 
de los datos que permitan la identificación de las obras y/o titulares de derechos. 

Recaudación 2017 pendiente de Reparto
(Total 1.223.234,38 euros)

Total Pendiente 

Copia privada 265.583,87 

C. pub. televisión abierta (TDT) 3.940,74 

C. pub. televisión pago (Cable) 0,00 

C. pub. salas de cine 396.023,83 

C. pub. establecimientos 394.854,79 

C. pub. transportes viajeros 18.920,38

C. pub. puesta a disposición 68.795,58

Recaudación Internacional 75.115,19

Importe total asignado: 1.223.234,38 

Conviene señalar que el 66% de las cantidades recaudadas en 2017 pendientes de distri-
bución, esto es, 809.799,00 euros, corresponde a importes de los que aún no se había 
producido su cobro efectivo al realizar los procesos de reparto en 2018. 

Las partidas reflejadas en el cuadro anterior, relativas a comunicación pública en salas de 
cine, establecimientos y transportes de viajeros responden a esta situación. 

Asimismo, el 22% de las cantidades pendientes de reparto, concretamente, 265.583,87 
euros, se corresponden con las provisiones efectuadas conforme a la Ley para hacer fren-
te a las posibles solicitudes de reembolso por Copia Privada.

Finalmente, el 12% de las cantidades recaudadas en 2017 pendientes de distribución, ci-
fradas en 147.851,52 euros, no han podido ser aún repartidas por carecer AISGE de datos 
que permitan la identificación de las obras y titulares de derechos. Las partidas relativas a 
la comunicación pública en televisión abierta y en puesta a disposición responden a 
esta situación y  corresponden a algunas televisiones locales y plataformas digitales de las 
que la Entidad no ha obtenido aún los datos de explotación. En el ámbito de la recauda-
ción internacional, pese a haberse realizado el pago efectivo de los importes liquidados, 
algunas entidades de gestión extranjeras no han facilitado aún a AISGE los datos precisos 
para la correcta identificación de obras y titulares de derechos abonados.

El reparto de estas cantidades se realizará de forma paulatina una vez los importes factura-
dos sean ingresados y se recaben la información precisa para su distribución.

Cifras en euros
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4. INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

4.1. IMPORTES PERCIBIDOS DE ENTIDADES DE GESTIÓN EXTRANJERAS.

Durante el año 2018, AISGE recibió un total de 1.371.457,35 euros de las entidades de 
gestión extranjeras con las que nuestra Entidad ha suscrito acuerdos de intercambio y 
pago de derechos. 

Estos importes correspondieron a los derechos generados por las prestaciones artísticas 
de los miembros de AISGE explotadas en el extranjero, conforme a la legislación vigente 
en cada país.

Con carácter general, los ingresos procedentes del extranjero se produjeron a cierre del 
ejercicio. Por esta razón, nuestra Entidad procederá a distribuir y pagar estos importes a los 
miembros de AISGE en 2019, atendiendo a los plazos establecidos por la Ley de Propiedad 
Intelectual para la distribución de este tipo de rendimientos.

Resulta importante señalar que no todos los países en los que el repertorio artístico de 
AISGE devenga rendimientos económicos presentan una regulación similar a la española 
en materia de propiedad intelectual. En consecuencia, las prestaciones artísticas de los 
miembros de AISGE no pueden devengar los mismos derechos en todos los países en los 
que se produce su explotación.
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a) Importes percibidos de entidades de gestión extranjeras, desglosados por entidad, 
categoría de derechos y modalidad o tipo de uso.  

Entidad
Extranjera

Derechos abonados                   
(Categoría y tipo de uso)     

Desglose
Importe     

Total 
percibido 

NUOVO IMAIE
(ITALIA) 

Copia privada 526.749,26 

759.455,94 Com. pub. televisión  229.957,75  

Puesta a disposición y venta DVD  2.748,93  

CHILEACTORES(CHILE)

Com. pub. televisión abierta  64.952,66  

149.571,00 

Com. pub. televisión pago  63.668,46  

Com. pub. establecimientos  10.902,02  

Com. pub. salas de cine  8.015,96  

Com. pub. transportes viajeros  2.031,90  

ADAMI    (FRANCIA) Copia privada 100.847,28 100.847,28 

SWISSPERFORM (SUIZA) Copia privada, com. pública y alquiler  90.935,04   90.935,04  

GVL  (ALEMANIA) Sin datos especificados  89.603,01   89.603,01 

SAGAI
(ARGENTINA)

Com. pub. televisión pago 69.389,07  

 74.598,02  
Com. pub. televisión abierta 2.070,32  

Com. pub. salas de cine 1.615,74  

Otros 1.522,89  

ANDI   (MÉXICO) Com. pública. 23.819,03   23.819,03  

NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Copia privada  18.863,66  

 22.267,45 Préstamo audiovisual  3.398,45  

Otros  5,34  

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Com. pública  21.792,51   21.792,51  

FILMEX
(DINAMARCA)

Com. pub. televisión pago  10.219,26  
 10.453,46  

Copia privada  234,20  

VDFS
(AUSTRIA)

Com. pub. televisión pago  5.675,92  

 8.533,39 Copia privada  2.568,78  

Com. pub. televisión abierta  288,69  

GDA
(PORTUGAL)

Com. pública  4.943,62  
5.780,77  

Copia privada  837,15  

PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Préstamo audiovisual  26,11  

 5.513,96  Copia privada  5.446,43  

Otros  41,42  

NORWACO
(NORUEGA)

Com. pub. televisión pago  3.742,39  
 4.675,03  

Copia privada  932,64  

BECS
(REINO UNIDO)

Otros  1.969,71   1.969,71  

COPYSWEDE
(SUECIA)

Com. pub. televisión pago 524,31 
 873,44  

Copia privada  349,13  

IAP  (PERÚ) Com. pública  768,31   768,31  

Importe total percibido por AISGE en 2018: 1.371.457,35 

Cifras en euros
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4.2. IMPORTES PAGADOS POR AISGE A ENTIDADES DE GESTIÓN EXTRANJERAS.

En el ejercicio 2018, AISGE abonó un total de 5.695.413,47 euros € a entidades de gestión 
extranjeras con las que la entidad tiene suscritos acuerdos de liquidación de derechos. 

Tales cantidades proceden de diferentes periodos de devengo, de tal forma que el 92% 
del total liquidado (5.258.751,52 euros) corresponde a los procesos de reparto ordinario y 
extraordinarios efectuados en 2018, mientras que el 8% restante (436.661,95 euros) res-
ponde a cantidades pendientes de atribución relativas a repartos realizados en años an-
teriores en los que la conclusión de los procesos de intercambio de fichas e identificación 
de artistas durante 2018 ha permitido la consiguiente asignación y liquidación de importes 
a miembros de sociedades extranjeras.

Conviene recordar que AISGE realiza los procesos de reparto atribuyendo cantidades a 
todos los titulares protegidos conforme a la Ley y las Normas de Reparto de la Entidad, 
con independencia de la nacionalidad o de la afiliación a la Entidad que estos puedan tener. 

La identificación y asignación de cantidades a los artistas intervinientes en producciones 
extranjeras explotadas en España se encuentra en función de los procesos de intercam-
bio de información sobre los elencos de artistas de tales obras que AISGE realiza con las 
distintas organizaciones y sociedades de gestión con las que ha suscrito acuerdos a tal fin. 
Precisamente son tales procesos de intercambio los que, con carácter general, permiten 
identificar a estos titulares, permitiendo a AISGE liquidar los importes que les correspon-
dan, ya sean estos relativos a los repartos ordinario o extraordinarios realizados en el ejer-
cicio, como a otros procesos efectuados en años anteriores.

La liquidación de tales derechos se efectúa de tal forma que si los artistas son miembros 
de AISGE, perciben sus derechos como el resto de miembros españoles de la Entidad o 
residentes en España, mientras que en el caso de no ser miembros de AISGE, el pago se 
les efectúa a través de las sociedades de gestión a las que estos intérpretes pertenecen 
en sus respectivos países.
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a ) Importes pagados a entidades de gestión extranjeras, desglosados por entidad, cate-
goría de derechos y modalidad o tipo de uso.  

Entidad
Extranjera

Derechos abonados                   
(Categoría y tipo de uso)

Desglose
Importe     

Total 
pagado 

SAG AFTRA
(ESTADOS UNIDOS) 

Copia privada 105.217,18 

2.923.808,27 

Com. pub. televisión abierta   1.616.223,11 

Com. pub. televisión pago   497.916,72 

Com. pub. salas de cine   581.081,61 

Com. pub. establecimientos   97.980,32 

Com. pub. transportes viajeros   25.389,33 

BECS
(REINO UNIDO)

Copia privada 39.172,02 

825.775,55 

Com. pub. televisión abierta   489.644,20 

Com. pub. televisión pago   119.223,94 

Com. pub. salas de cine   135.462,20 

Com. pub. establecimientos   21.336,90 

Com. pub. transportes viajeros   20.207,79 

Alquiler 728,50 

ANDI
(MÉXICO)

Copia privada 6.135,43  

 
 599.928,31  

Com. pub. televisión abierta 451.456,78  

Com. pub. televisión pago 109.870,23  

Com. pub. salas de cine 2.601,73  

Com. pub. establecimientos 19.685,97 

Com. pub. transportes viajeros 346,22  

Alquiler  0,72  

Otros  9.831,23  

ACTRA
(CANADÁ) 

Copia privada 16.587,88 

440.430,55 

Com. pub. televisión abierta   345.485,84 

Com. pub. televisión pago   58.277,98 

Com. pub. salas de cine   7.077,54 

Com. pub. establecimientos   11.301,66 

Com. pub. transportes viajeros   1.699,65 

ADAMI
(FRANCIA)

Copia privada 15.304,72 

268.897,99 

Com. pub. televisión abierta   169.611,17 

Com. pub. televisión pago   40.441,28 

Com. pub. salas de cine   32.074,36 

Com. pub. establecimientos   7.293,97 

Com. pub. transportes viajeros   4.088,33 

Alquiler 84,16 

NUOVO IMAIE
(ITALIA)

Copia privada 8.646,27 

164.663,56 

Com. pub. televisión abierta   120.456,56 

Com. pub. televisión pago   23.956,02 

Com. pub. salas de cine   6.553,86 

Com. pub. establecimientos   4.374,27 

Com. pub. transportes viajeros   676,35 

Alquiler 0,23 

Cifras en euros
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ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Copia privada 645,66  

 
 135.999,25  

Com. pub. televisión abierta 110.848,39  

Com. pub. televisión pago 19.232,85  

Com. pub. salas de cine 1.134,09  

Com. pub. establecimientos 3.528,69 

Com. pub. transportes viajeros 400,04  

Alquiler  2,48  

Otros  207,05  

VDFS
(AUSTRIA)

Copia privada 5.085,47 

113.175,83 

Com. pub. televisión abierta   88.557,76 

Com. pub. televisión pago   16.843,62 

Com. pub. salas de cine   309,65 

Com. pub. establecimientos   2.348,06 

Com. pub. transportes viajeros   31,26 

Alquiler 0,01 

SAGAI
(ARGENTINA)

Copia privada 8.172,48 

86.334,35 

Com. pub. televisión abierta   41.743,04 

Com. pub. televisión pago   22.294,78 

Com. pub. salas de cine   9.878,86 

Com. pub. establecimientos   2.050,05 

Com. pub. transportes viajeros   2.092,33 

Alquiler 3,25 

Otros 99,56 

ARTISTI 7607
(ITALIA)

Copia privada 1.691,61 

37.759,99 

Com. pub. televisión abierta   26.697,01 

Com. pub. televisión pago   4.738,19 

Com. pub. salas de cine   3.429,31 

Com. pub. establecimientos   850,62 

Com. pub. transportes viajeros   353,04 

Alquiler 0,21 

COPYSWEDE
(SUECIA) 

Copia privada 1.096,30 

27.136,18 

Com. pub. televisión abierta   21.640,18 

Com. pub. televisión pago   2.728,88 

Com. pub. salas de cine   1.092,39 

Com. pub. establecimientos   559,28 

Com. pub. transportes viajeros   19,15 

FILMEX
(DINAMARCA)

Copia privada 1.124,75 

19.919,85 

Com. pub. televisión abierta   9.227,85 

Com. pub. televisión pago   2.640,73 

Com. pub. salas de cine   5.334,87 

Com. pub. establecimientos   626,51 

Com. pub. transportes viajeros   964,92 

Alquiler 0,22 

Cifras en euros
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NORWACO
(NORUEGA) 

Copia privada 883,57 

9.377,39 

Com. pub. televisión abierta   5.491,21 

Com. pub. televisión pago   2.097,64 

Com. pub. salas de cine   496,39 

Com. pub. establecimientos   406,34 

Com. pub. transportes viajeros   2,24 

NORMA
(PAÍSES BAJOS) 

Copia privada 321,42 

8.838,55 

Com. pub. televisión abierta   5.695,12 

Com. pub. televisión pago   1.452,36 

Com. pub. salas de cine   1.016,67 

Com. pub. establecimientos   307,82 

Com. pub. transportes viajeros   45,16 

CHILEACTORES
(CHILE)

Copia privada 30,68  

 
8.831,72  

Com. pub. televisión abierta 2.177,14  

Com. pub. televisión pago 820,84  

Com. pub. salas de cine 1.664,07  

Com. pub. establecimientos 166,04 

Com. pub. transportes viajeros 134,78  

Otros  3.838,17  

PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Copia privada 462,62 

4.876,72 

Com. pub. televisión abierta   2.031,81 

Com. pub. televisión pago   986,97 

Com. pub. salas de cine   983,35 

Com. pub. establecimientos   163,80 

Com. pub. transportes viajeros   247,79 

Otros 0,38 

IAP
(PERÚ)

Copia privada 22,65  

 
4.064,20  

Com. pub. televisión abierta 2.952,39  

Com. pub. televisión pago 818,47  

Com. pub. salas de cine 45,69  

Com. pub. establecimientos 64,73 

Com. pub. transportes viajeros 5,37  

Otros  154,90  

CREDIDAM
(RUMANÍA)

Copia privada 378,82 

3.683,88 

Com. pub. televisión abierta   1.641,90 

Com. pub. televisión pago   1.032,37 

Com. pub. salas de cine   461,59 

Com. pub. establecimientos   128,41 

Com. pub. transportes viajeros   40,55 

Otros 0,24 

SWISSPERFORM
(SUIZA) 

Copia privada 145,98 

3.251,18 

Com. pub. televisión abierta   2.264,67 

Com. pub. televisión pago   382,09 

Com. pub. salas de cine   357,05 

Com. pub. establecimientos   82,97 

Com. pub. transportes viajeros   18,42 
Cifras en euros
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GDA
(PORTUGAL)

Copia privada 208,78 

2.526,78 

Com. pub. televisión abierta   1.320,45 

Com. pub. televisión pago   530,03 

Com. pub. salas de cine   258,75 

Com. pub. establecimientos   131,26 

Com. pub. transportes viajeros   77,51 

DIONYSOS
(GRECIA)

Copia privada 130,81 

2.404,76 

Com. pub. televisión abierta   1.575,03 

Com. pub. televisión pago   395,60 

Com. pub. salas de cine   231,02 

Com. pub. establecimientos   71,61 

Com. pub. transportes viajeros   0,69 

EJI
(HUNGRÍA)

Copia privada 203,74 

2.163,97 

Com. pub. televisión abierta   1.232,21 

Com. pub. televisión pago   346,03 

Com. pub. salas de cine   316,53 

Com. pub. establecimientos   60,86 

Com. pub. transportes viajeros   4,60 

RAAP
(IRLANDA)

Copia privada 76,14 

1.102,24 

Com. pub. televisión abierta   433,10 

Com. pub. televisión pago   198,60 

Com. pub. salas de cine   233,89 

Com. pub. establecimientos   39,11 

Com. pub. transportes viajeros   121,40 

BIROY
(TURQUÍA)

Copia privada 7,48 

462,40 

Com. pub. televisión abierta   197,38 

Com. pub. televisión pago   59,20 

Com. pub. salas de cine   136,92 

Com. pub. establecimientos   11,43 

Com. pub. transportes viajeros   49,99 

Importe total pagado por AISGE a EEGG extranjeras en 2018: 5.695.413,47 

Observaciones de interés

 • Las descuentos aplicados a todas las partidas de los pagos efectuados por AISGE a entidades 
de gestión extranjeras se corresponden con la deducción relativa a la Función Social desarrolla-
da por la Fundación AISGE (20%) y a las tasas de administración de los años correspondientes 
a la recaudación repartida. 

 • Las tasas de administración del periodo 2008 – 2017 son: 2008: 4,40%, 2009, 4,39%, 2010: 
4,21%, 2011: 4,31%, 2012: 5,00%, 2013: 3,58%, 2014: 8,29%, 2015: 9,64%, 2016: 8,99% y 
2017: 8,95%.

 • AISGE ha abonado a algunas entidades de gestión extranjeras cantidades en concepto del de-
recho de remuneración por alquiler, En la actualidad, AISGE no recauda importes por este con-
cepto, de manera que estos pagos corresponden a la liquidación de los derechos generados 
en España por los nuevos socios de tales entidades extranjeras, a los que, al igual que sucede 
con los nuevos afiliados a AISGE, nuestra Entidad abona el acumulado de los derechos que 
haya devengado tal nuevo socio en los últimos quince años, periodo en el que se encuentran 
atribuidos pagos por tal partida.

Cifras en euros
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4.3. IMPORTES REPARTIDOS DIRECTAMENTE A TITULARES DE DERECHOS PROCEDENTES 
DE ENTIDADES DE GESTIÓN EXTRANJERAS.

En el ejercicio 2018, AISGE atribuyó y pagó directamente a los titulares de derechos un 
total de 1.666.006,46 euros procedente de la recaudación internacional recibida en el ejer-
cicio 2017 de las entidades de gestión extranjeras con las que la Entidad tiene suscritos 
acuerdos de liquidación de derechos. 

a) Importes repartidos directamente a los titulares de derechos procedentes de otras en-
tidades de gestión extranjeras, desglosados por entidad, categoría de derechos y tipo de 
uso.  

Entidad
Extranjera

Derechos abonados                   
(Categoría y tipo de uso)     

Desglose
Importe     

Total 
percibido 

NUOVO IMAIE
(ITALIA) 

Copia privada 239.273,13 

837.933,02 Com. pub. televisión  594.771,54  

Puesta a disposición y venta DVD  3.886,94  

SAGAI
(ARGENTINA)

Com. pub. televisión pago  539.915,98 

587.105,47Com. pública  34.807,49  

Com. pub. salas de cine  12.382,00  

ADAMI
(FRANCIA)

Copia privada 69.836,93 69.836,93 

SWISSPERFORM
(SUIZA)

Copia privada, com. pública y alquiler  67.444,70   67.444,70  

ACTORES SCG
(COLOMBIA)

Com. pública  38.202,12   38.202,12 

PLAYRIGHT
(BÉLGICA)

Copia privada  26.871,83  
27.185,89 

Préstamo audiovisual  314,17  

NORMA
(PAÍSES BAJOS)

Copia privada 20.826,26  
23.685,74  

Préstamo audiovisual  2.859,47  

VDFS
(AUSTRIA)

Copia privada  5.641,13  

 9.140,94 Com. pub. televisión pago  3.319,67  

Com. pública  180,14  

NORWACO
(NORUEGA)

Com. pub. televisión pago 4.001,77  
 5.200,56  

Copia privada  1.198,79  

BECS
(REINO UNIDO)

Otros  271,09   271,09  

Importe total extranjero repartido a titulares en 2018: 1.666.006,46

Cifras en euros



MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   FUNDACION AISGE  

129

Fundación AISGE



MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   FUNDACION AISGE  CARTA DE LA PRESIDENTA

130

La ilusión de una nueva etapa
Queridos y queridas compañeros y compañeras:

Esta es una carta especial. Por primera vez desde que asumí la responsabilidad de la presidencia de 
AISGE, allá por el año 2002, me dirijo a vosotros desde una página distinta de esta memoria anual. De 
cara a las elecciones al consejo de administración del pasado mes de julio, consideré llegado el mo-
mento de dejar paso a otro cabeza de lista y dar un pequeño paso atrás, puesto que nuestra presencia 
en los cargos de representación no debe prolongarse más tiempo del prudente y porque ya sabéis 
que mi “mala salud de hierro” aconseja dosificar esfuerzos y desvelos, y necesitaba más horas del día 
para dedicárselas a los míos y, por primera vez, a mí misma. Por eso quise respaldar la candidatura de 
mi querido compañero Emilio Gutiérrez Caba, una persona de sensibilidad máxima, experiencia profe-
sional irreprochable y cultura enciclopédica, y por eso me congratulo de que un amplio porcentaje de 
socios y socias confiaseis en él como nuestro presidente para estos próximos cuatro años, un cargo 
que ejercerá –que ya está ejerciendo– con la solvencia, profesionalidad y minuciosidad que en Emilio 
son características. 

Con todo, y como algunas no hemos nacido para quedarnos cruzadas de brazos y nos gusta ser 
consecuentes con nuestras pasiones y compromisos, acepté con orgullo y de muy buen grado la pro-
puesta de asumir la presidencia de la Fundación AISGE, que a fin de cuentas engloba toda la actividad 
formativa, divulgativa y solidaria de la casa, aquellos aspectos de los que siempre más he presumido 
durante estos mandatos al frente de la institución. Me siento muy dichosa de seguir vinculada a la 
casa en aquello por lo que más creo que merece la pena poner la carne en el asador y partirse la cara 
cuantas veces sea preciso: el respaldo a quienes más lo necesitan, a aquellos que se enfrentan a si-
tuaciones de desamparo y apuros de todo tipo. Y continuaré ayudando con todo lo que haya aprendido 
durante mis años de AISGE, y lo que me dicten mi conciencia, amor a la profesión y sentido común, 
para que los compañeros y compañeras más desfavorecidos encuentren en nosotros el refugio preci-
so, la complicidad y la protección que a menudo ni siquiera las instituciones públicas les proporcionan. 

Creo muy sinceramente que con mi admirado Emilio comienza una etapa próspera e ilusionante en 
AISGE, una sociedad de gestión que siempre ha pretendido ser mucho 
más que una mera institución administrativa y se ha erigido en un refe-
rente sectorial y cultural. Él conoce bien la entidad, las necesidades 
de los compañeros del sector y el equipo técnico que, con un 
compromiso a menudo muy superior a lo meramente estipulado 
en las cláusulas de un contrato laboral, se afana en mejorar día 
a día la atención y prestaciones que reciben nuestros actores, 
bailarines, directores de escena y actores de voz. Por mi parte, 
prometo que voy a seguir dando la tabarra, en el mejor sentido 
de la expresión. Seguiré luchando a brazo partido para que no 
haya agravios, para que nadie menosprecie o minusvalore el 
trabajo de los profesionales de la actuación y para que ayude-
mos a proporcionar herramientas formativas y comunicativas a 
tantos y tantos nuevos talentos que merecen poder ganarse la 
vida con el fruto de su esfuerzo e inspiración.

No dejéis de emocionarnos, queridos y queridas compañeros,
con vuestras cosas bonitas. Os quiere:

1.
 C

ar
ta

 d
e 

la
 P

re
si

de
nt

a



131

MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   FUNDACION AISGE  PRESENTACIÓN

2. Presentación 

AISGE, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que le son aplicables, 
desarrolla actividades de carácter asistencial, actividades de formación y promoción y de 
fomento de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas, a favor, fundamen-
talmente, de los artistas intérpretes del medio audiovisual y de los derechos de propiedad 
intelectual, a través de la Fundación AISGE, entidad no lucrativa que AISGE constituyó 
en el año 2002, con el fin de poder realizar dichas actividades a través de la mencionada 
Fundación o en colaboración con otras instituciones y organizaciones, públicas o privadas.  

Hasta el ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2002, AISGE desarrollaba directa-
mente las actividades asistenciales, formativas y promocionales establecidas por el artí-
culo 178 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, «el TRLPI»). A partir del ejercicio 
iniciado con fecha 1 de enero de 2003, AISGE puso en manos de la Fundación AISGE la 
realización de todas las actividades asistenciales, promocionales y formativas que había 
venido realizando directamente hasta el ejercicio anterior.

El artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, «el TRLPI»), atribuye a las 
entidades de gestión una “función social y de desarrollo de la oferta digital legal”, debiendo 
fomentar la promoción de actividades asistenciales, promocionales y formativas y la oferta 
digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan. 

Conforme a las disposiciones legales aplicables, sus Estatutos y los acuerdos adoptados por 
la Asamblea General de Socios, para sufragar actividades asistenciales, promocionales y/o 
formativas, y de promoción de la oferta digital legal, AISGE asigna las siguientes cantidades:

n   20% de la compensación por copia privada, por partes iguales, a la realización de activida-
des y servicios de carácter asistencial, y para las actividades de formación y promoción. 

n   20 % de los ingresos obtenidos por la remuneración por comunicación al público y la re-
muneración por alquiler o cualquiera otros comprendidos en el objeto social de la Entidad, 
para los fondos asistencial, promocional y/o de formación, y de promoción de la oferta 
digital legal.

Los mencionados fondos, de conformidad con las previsiones contenidas en los Estatutos 
de la Entidad, podrán ser gestionados, total o parcialmente, directamente por AISGE, por 
Fundación AISGE, o a través de otras entidades, siempre que persigan unos fines análogos 
o coincidentes con los de esta Entidad. 

Asimismo, conforme a los Estatutos y a los acuerdos adoptados por la Asamblea General, 
del montante de la cantidades prescritas y recaudadas con anterioridad a 1 de enero de 
2015, con independencia de la fecha de devengo, en el ejercicio 2018 AISGE ha destinado 
un 50% a la realización del desarrollo de la función social a través de la Fundación AISGE.

Así pues, conforme a la normativa legal y estatutaria aplicable, la Fundación AISGE recibe 
de AISGE las cantidades correspondientes para el desarrollo de sus actividades, que se 
detallan en el siguiente epígrafe.
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3.  Cuadro de ingresos 

DESCRIPCIÓN 2018 2017 Variación
%

Variación 
2018/2017

Ingresos de patrocinadores  6.228.768,51    5.081.282,42    400.546,99   7,88%

Ingresos 
copia privada

 1.220.593,96    174.488,48    1.569.217,18   899,32%

Ingresos 
comunicación 
pública

 5.008.174,55    4.906.793,93    50.047,41   1,02%

Ingresos financieros  19.841,30    24.600,74   -4.759,44   -19,35%

Ingresos de alquileres  261.984,00    40.000,00    221.984,00   554,96%

Ingresos extraordinarios  1.081.875,46    1.218.719,91   -136.844,45   -11,23%

Cuotas de usuarios  70.008,50    56.246,50    13.762,00   24,47%

Donaciones  2.597,58    6.379,02   -3.781,44   -59,28%

Total  7.665.075,35    6.427.228,59    1.709.625,24   26,60%

3.1. Cuadro de ingresos imputados a actividades

DESCRIPCIÓN 2018 2017 Variación
%

Variación 
2018/2017

Ingresos imputados a 
Gastos generales

2.271.649,67   1.885.900,85    385.748,82   20,45%

Ingresos imputados 
a Actividades 
Asistenciales

3.203.945,08   3.056.379,02    383.455,33   12,55%

Ingresos imputados a 
Act. Formativas y de 
Promoción

 2.189.480,60    1.484.948,72    940.421,09   63,33%

Total 7.665.075,35    6.427.228,59   1.709.625,24   26,60%



133

MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   FUNDACION AISGE   ANÁLISIS ECONÓMICO

4.  Cuadro de Gastos Generales

DESCRIPCIÓN 2018 2017 Variación
%

Variación 
2018/2017

Gastos Servicios 
Exteriores

 1.309.635,20    969.031,24    340.603,96   35%

Gastos de Personal  730.488,33    678.683,84    51.804,49   8%

Gastos del Patronato  13.374,53    15.723,94   -2.349,41   -15%

Amortizaciones  218.151,61    222.461,83   -4.310,22   -2%

Total  2.271.649,67    1.885.900,85    385.748,82   20%
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5.  Cuadro de gastos de Asistencial 

DESCRIPCIÓN 2018 2017 Variación
%

Variación 
2018/2017

Área de Gente Mayor:  2.259.532,78    2.184.065,13    75.467,65   3,46%

Prestación para mayores de 60 años  2.171.764,99    2.119.626,31    52.138,68   2,46%

Otras ayudas  87.767,79    64.438,82    23.328,97   36,20%

Área de Atención Sanitaria:  679.759,68    498.283,92    181.475,76   36,42%

Servicio de Ayuda a Domicilio  346.208,56    199.727,01    146.481,55   73,34%

Tratamientos Especializados  17.685,00    15.673,00    2.012,00   12,84%

Incapacidad Temporal  37.248,00    30.542,00    6.706,00   21,96%

Incapacidad Permanente  243.069,12    227.873,38    15.195,74   6,67%

Medicamentos  5.832,46    5.295,66    536,80   10,14%

Ayudas para la mejora de la salud cotidiana  29.716,54    19.172,87    10.543,67   54,99%

Área de Atención Social 
Individualizada: 552.314,36 554.279,00 -1.964,64 -10,35%

Prestación por necesidades básicas  427.947,14    440.415,00   -12.467,86   -2,83%

Ayudas mayores 52/55 años  67.541,22    72.468,00   -4.926,78   -6,80%

Vivienda  56.826,00    41.396,00    15.430,00   37,27%

Gastos Varios- Gastos decesos  10.933,49    26.386,86   -15.453,37   -58,56%

Gastos varios- Gastos decesos  10.933,49    26.386,86   -15.453,37   -58,56%

Actúa en Familia:  71.076,80    84.113,80   -13.037,00   -15,50%

Total  3.573.617,11    6.610.143,62   -3.036.526,51   -45,94%

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PROGRAMAS

Atención Social Individualizada            2.465

Atención Sanitaria                               1.678

Área de Gente Mayor                           5.172

Actúa en familia                                  490

Total prestaciones:  9.805

EVOLUCIÓN GASTO TOTAL DEL ÁREA Y NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS

2014 2.774.281,68 € 700 beneficiarios

2015 2.890.621,06 € 705 beneficiarios

2016 3.174.294,91 € 756 beneficiarios

2017 3.347.345,29 € 852 beneficiarios

2018 3.560.240,19 € 916 beneficiarios
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6.  Cuadro de gastos de Formación y Promoción

DESCRIPCIÓN 2018 2017 Variación
%

Variación 
2018/2017

Colaboración Institucional  926.462,97    778.669,43    147.793,54   18,98%

Colaboración en cursos y 
congresos sobre Propiedad 
Intelectual

 31.578,33    15.175,10    16.403,23   108,09%

Acciones Promocionales de 
la actividad artística  199.179,90    316.587,21   -117.407,31   -37,09%

Cursos magistrales de 
Formación Profesional  15.627,25    23.100,00   -7.472,75   -32,35%

Publicaciones y acciones 
editoriales  289.470,77    314.983,43   -25.512,66   -8,10%

Publicidad y marchandising  22.269,12    8.635,17    13.633,95   157,89%

Oferta digital legal  120,15    1.000,00   -879,85   -87,99%

Acciones Formativas y 
promocionales en las sedes  334.908,98    257.620,00    77.288,98   30,00%

Total  1.819.617,47    1.715.770,34    103.847,13   6,05%

     

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA     

CURSOS  Número Horas Beneficiarios

Cursos propios  63    2.243,50    1.129,00   

Cursos en colaboración con organizaciones 
sindicales y otras  104    1.630,00    2.835,00   

Total  167,00    3.873,50    3.964,00  

  

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA    

Número 

Actividades relacionadas con la danza  11   

Festivales y galas de premios  28   

Premios y reconocimientos a artistas intérpretes  120   

Actividades de promoción de la actividad artística  22   

Cursos, seminarios y Congresos  7   

Total  188  
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7.  Patronato de la Fundación AISGE 

Tras las Elecciones celebradas el 16 de junio de 2018, se constituyó el Consejo de Admi-
nistración de AISGE con fecha 9 de julio de 2018, procediendo, asimismo y de acuerdo con 
lo previsto en los Estatutos de la fundadora AISGE, a la designación de los miembros del 
Patronato de la Fundación AISGE, 
 
Finalmente, el Patronato de la Fundación AISGE ha quedado integrado por los siguientes 
patronos y cargos:

Dª. PILAR BARDEM MUÑOZ. Presidenta

D. JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ. Secretario General

D. EMILIO GUTIÉRREZ CABA

D. JOSÉ GUILLERMO FERNANDO MARÍN CALVO

D. SERGI MATEU I VIVES

D. JOSÉ MANUEL SEDA GÓMEZ

Dª. CRISTINA PLAZAS HERNÁNDEZ

D. MARIO PARDO RODRÍGUEZ

Dª. ISABEL BLANCO PICALLO

Dª. AMPARO CLIMENT CORBIN

D. GUILLERMO A. ARROYO RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 

Dª. MARÍA TERESA BLASCO RANERA

Dª. ANA TURPIN FERNÁNDEZ

Dª. MERCÈ MANAGUERRA MULET

Dª. SUSANA CÓRDOBA MUÑOZ

Dª. SUSANA SOLETO MURO
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Asistencial
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El Área Asistencial ha incrementado durante los dos últimos años en un 21,1% el número 
de beneficiarios de sus prestaciones. La inversión económica en 2018 supuso un 6% más 
de inversión que en el anterior ejercicio.

En 2018 se ha registrado la mayor inversión realizada hasta la fecha por parte de la Funda-
ción AISGE en actividades asistenciales, habiéndose superado los 3,5 millones de euros 
en ayudas económicas a nuestros beneficiarios. 

La mayor inversión de los dos últimos años es reflejo de los pésimos datos extraídos de 
nuestros informes sociolaborales, los cuales diagnostican la débil inserción laboral en el 
sector, los bajos ingresos que se obtienen en caso de trabajar y las dificultades que en-
cuentran nuestros artistas al llegar a la edad de jubilación.

Mención aparte merece el aumento de un 34,39% en la inversión en el Área de Atención 
Sanitaria, lo que se traduce en un incremento del 18% en el número de beneficiarios. El 
aumento de los casos y las intensidades de las intervenciones, sobre todo de atenciones 
domiciliarias, ha producido esa desviación negativa inicialmente propuesta en nuestro Plan 
de Actuación.

El trabajo social que desarrolla la Fundación se consolida año tras año, en cumplimiento 
de los planes de actuación establecidos por el Patronato para cada ejercicio. Se realiza un 
enorme esfuerzo de forma continuada para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del 
proyecto social de la Fundación AISGE.

15,52%

18,84%63,34%

0,31% 2%

Atención Social Individualizada 

Atención Sanitaria

Área de Gente Mayor

Gastos varios- gastos decesos 

Actúa en familia

28%

20%

47%

5%

Figura 3. Distribución porcentual del gasto del área y distribución de beneficiarios por proyectos
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1.  Programa de Gente Mayor

PRESTACIÓN PARA MAYORES DE 60 AÑOS

Es el proyecto de intervención social y apoyo económico de mayor importancia de todos 
los de la entidad. A lo largo de 2018 se destinó a este programa el 63,34% de los recursos. 
Consiste en una prestación mensual destinada a beneficiarios mayores de 65 años y de 
entre 60 y 65 años que tengan condición de pensionistas.

Se contabilizan 417 beneficiarios, 21 más que en 2017, cuyas ayudas suman un coste de 
2.171.764,99 euros.

La cuantía de la prestación se establece en función de los ingresos económicos declarados 
por los beneficiarios. Los principios inspiradores del proyecto son la solidaridad y la redis-
tribución equitativa. 

PROYECTO DE ASESORAMIENTO SOBRE RECURSOS SOCIALES Y ORIENTACIÓN 
SOBRE RECURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

El equipo técnico del Área Asistencial informa de los recursos sociales públicos y privados 
existentes para los socios de mayor edad. Una vez que se han gestionado esos recursos, 
el Área Asistencial estudia cada caso y estipula una ayuda económica en función de dicho 
estudio y del coste del servicio. En este apartado se enmarcan las ayudas para centros 
residenciales, recursos sociosanitarios de toda índole… El gasto por este concepto duran-
te 2018 ascendió a 81.948 euros, cantidad que se repartió entre un total 14 beneficiarios.
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2.   Programa de Atención Sanitaria 

PROYECTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (SAD)

El Área Asistencial de la Fundación AISGE canaliza a través del trabajo social familiar la 
permanencia de nuestros mayores dependientes en sus hogares antes de elegir cualquier 
otro recurso social que implique el abandono del domicilio. Este proyecto implica un se-
guimiento exhaustivo de los casos abordados debido a la inestable situación sanitaria de 
los usuarios. En este 2018 se ha registrado un importante aumento tanto en el número de 
casos atendidos como en la inversión económica.

El desembolso en este capítulo ha ascendido a 336.807,66 euros, con 61 beneficiarios a lo 
largo del curso, 13 más que en 2017.

PROYECTO DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS

Esta iniciativa nace como respuesta a las demandas de tratamientos médicos que no su-
fraga la Seguridad Social, algunos tan cotidianos como los psicológicos, de fisioterapia… El 
gasto por este concepto ha ascendido a 17.685 euros, con 19 beneficiarios.

PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Los destinatarios de este complemento 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 de salud transi-
torio. 26 beneficiarios acapararon un coste económico de 37.248 euros en 2018.
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PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE

Estas ayudas se dirigen a socios que perciben pensiones públicas por incapacidad perma-
nente o invalidez. Se rigen por los mismos criterios que la prestación para mayores de 60 
años: la cuantía de este complemento es mayor cuanto menores son los ingresos públicos 
del destinatario. Durante 2018 se contabilizan 42 beneficiarios de este proyecto, con un 
desembolso económico de 243.069 euros, siguiendo la misma línea que en 2017.

MEDICAMENTOS

Este apartado comprende las ayudas dirigidas a aquellos socios que, por su situación eco-
nómica, no pueden hacer frente a la compra de medicamentos. El gasto por este concepto 
ascendió en 2018 a 5.832 euros para paliar las necesidades de cinco beneficiarios.

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA SALUD COTIDIANA

En el año 2017 se puso en marcha este nuevo proyecto concebido para cubrir parcialmen-
te las necesidades no cubiertas por el sistema sanitario público. El Área Asistencial ha 
desarrollado esta iniciativa para que los socios de AISGE que no estén en condiciones de 
asumir esos costes, necesarios para una buena salud cotidiana, puedan obtener una ayuda 
que sí les permita afrontar estos tratamientos. El proyecto contempla distintas propuestas 
metodológicas que buscan agilizar las solicitudes que se reciban, priorizar los casos más 
urgentes y formular resoluciones ecuánimes que beneficien en mayor medida a aquellas 
personas que tengan mayores dificultades económicas. A lo largo de este 2018 se han 
tramitado 42 ayudas económicas con un coste total de 29.717 euros. 
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3.  Programa de Atención Social Individualizada

PRESTACIÓN POR NECESIDADES BÁSICAS

Esta ayuda está vinculada a un programa de seguimiento individualizado para contribuir a la 
mejora de la situación en su conjunto. Los trabajadores sociales se encargan de plantear el 
programa de atención y de su posterior supervisión. Se trata de una prestación económica 
de protección social para las personas que no disponen de ingresos de ningún tipo o cuyos 
ingresos no permiten cubrir sus necesidades básicas. En 2018 se ha continuado en la mis-
ma línea que en otros ejercicios anteriores: el objetivo ha sido dotar de mayor intensidad 
en tiempo aquellos casos en los que existía mayor vulnerabilidad. 

La cuantía de esta prestación ascendió a 406 euros mensuales. 197 socios percibieron una 
cantidad total de 427.947 euros durante 2018. Este proyecto ya se erige en uno de los más 
importantes del Área Asistencial de la Fundación AISGE.

COMPLEMENTO AL SUBSIDIO DE MAYORES DE 52/55 AÑOS DEL INEM

Este proyecto económico y de intervención social consiste en complementar el subsidio 
del INEM para desempleados mayores de 55 años (antiguo subsidio para mayores de 52 
años). Este colectivo se enfrenta, debido a su edad, a una dificultad añadida a la hora de 
encontrar empleo. El complemento se acompaña con un programa de seguimiento indivi-
dualizado. El proyecto ha beneficiado a 36 socios, con un gasto de 67.541 euros.

VIVIENDA

El Área Asistencial de la Fundación realiza un estudio de la situación global de cada posible 
beneficiario y su entorno familiar para conocer su grado de necesidad y el tiempo por el 
que debería percibir la prestación. En la mayor parte de los casos se realiza un pago men-
sual a lo largo de un período de tiempo y calculado de manera individualizada. El gasto en 
este ejercicio alcanza 56.826 euros y lo perciben 17 beneficiarios.

AYUDAS PUNTUALES

Son ayudas a socios de AISGE que precisan en un momento determinado de una cantidad 
y no pueden disponer de ella. Estas demandas las motivan fundamentalmente por deudas 
puntuales o pagos improrrogables. Son ayudas reglamentadas y solo pueden solicitarse si 
se cumplen una serie de condiciones. Los técnicos del Área Asistencial no han clasificado 
en este ejercicio ninguna demanda bajo este epígrafe.
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4. Actúa en Familia

En 2018 han participado del proyecto 49 familias, con un coste total de 71.076,80 euros. 
Actúa en Familia nació en el último trimestre de 2006 para revertir la baja tasa de natalidad 
propia del colectivo de artistas intérpretes. 

•	 Primera fase: Anterior al parto. Solo contempla la concesión de la ayuda dos o tres 
meses antes del parto, por el concepto de complemento a la Incapacidad Temporal, 
con una cuantía fija para todos los casos de 376 euros mensuales. Podrían ser casos 
excepcionales una baja laboral sin Incapacidad Temporal, un despido como consecuen-
cia del embarazo…

•	  Segunda fase: Complemento a la baja por maternidad/paternidad que otorga el INSS. 
Tiene una duración de cuatro meses y el complemento será el necesario hasta alcan-
zar la cifra de 1.200 euros por cada beneficiaria/o. 

•	 Tercera fase: Es la más subjetiva porque los supuestos se diversifican. El objetivo fun-
damental es establecer 376 euros como cantidad fija y constante para las beneficiarias/
os en esta fase, ya se encuentren en situación de Incapacidad Temporal, percibiendo 
algún subsidio del INEM, reincorporándose al mundo laboral o con necesidad de ayuda 
para guardería o cangureo. Además de establecer dicha cantidad fija, proponemos un 
período máximo de seis meses para recibir la prestación, que deberá disfrutarse du-
rante los primeros 18 meses de vida del bebé.
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Formación y Promoción
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1. CURSOS PROPIOS Y CLASES MAGISTRALES

1.1  CURSOS Y CLASES MAGISTRALES EN EL CENTRO ACTÚA (MADRID)

1.1.3. TALLER DE DANZA JAZZ CON PASCU ORTÍ

El bailarín de musicales Pascu Ortí fue el for-
mador de esta disciplina desde el 15 de enero 
al 21 de marzo. El  objetivo fue trabajar y me-
jorar la elasticidad, posición corporal, coordi-
nación, potencia muscular, técnica, equilibrio, 
musicalidad… a través de diferentes estilos de 
teatro musical. Siempre se partía desde el per-
sonaje y se le ubicaba en situaciones distintas 
para contar historias diferentes. Un taller com-
pleto con un total de 30 horas, al que asistie-
ron 17 socios de la entidad.

1.1.4. TALLER DE PILATES CON JUANJO TORRES

El método pilates centra su trabajo en la mus-
culatura profunda del cuerpo, proporcionando 
estabilidad, estructura y sujeción al esquele-
to, liberando de esa función a la musculatura 
superficial y movilizadora. El resultado es un 
movimiento más libre, preciso y fácil. Así desa-
rrolló este taller de 30 horas el actor y bailarín 
Juanjo Torres, desde el 16 de enero al 22 de 
marzo para un grupo de 16 alumnos.

1.1.1. TALLER DE MONÓLOGO DE HUMOR CON 
JAIME BAUZÁ

Jaime Bauzá, profesor de guion, guionista de 
televisión y monologuista profesional impartió 
este taller de 33 horas de duración desde el 10 
de enero al 21 de marzo. Un curso para apren-
der a escribir textos de humor, crear material 
cómico propio y convertirlo en un monólogo 
para exponer ante el resto de los participantes. 
Al curso asistieron 11 personas.

1.1.2. CURSO DE INGLÉS CON LIVING 
LANGUAGES

La Fundación AISGE trata de fomentar con 
este curso el uso del inglés entre sus socios, 
un idioma cada vez más demandado a la hora 
de optar a pruebas internacionales. Un trimes-
tre con un total de 120 horas divididas en di-
ferentes niveles, desde iniciación a avanzado. 
Las clases se desarrollaron entre el 15 de ene-
ro y el 23 de marzo, y pudieron disfrutar de 
ellas un total de 33 socios de AISGE
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1.1.5. TALLER DE CLAQUÉ CON ELSA ÁLVARO

Elsa Álvaro, ac-
triz y bailarina 
ha sido la res-
ponsable de 
los números de 
claqué del es-
pectáculo de 
Billy Elliot. Ella 
fue quien im-
partió los dos 

cursos de claqué desde el 16 de enero al 22 de 
marzo. En el nivel de iniciación los alumnos ad-
quirieron las nociones básicas para defender 
una prueba de teatro musical. En el nivel avan-
zado perfeccionaron esta técnica. Dos talleres, 
con un total de 22 alumnos, y 30 horas de du-
ración cada uno.

1.1.6. TALLER DE FELDENKRAIS CON INÉS 
CARRASCO

El método Feldenkrais consiste en un proce-
so de aprendizaje sensitivo-motor en el que 
se desarrollan patrones de movimiento más 
eficaces, que con menos esfuerzo alcanzan 
mayor rango de amplitud y potencia. En este 
curso se trabajaron los diferentes aspectos 
del movimiento, explorando principalmente la 
respiración y la voz. Inés Carrasco integró lo 
aprendido en las situaciones relacionadas con 
el trabajo del actor. Un taller con una duración 
de 30 horas que se impartió desde el 15 de 
enero al 21 de marzo y al que asistieron 15 
socios de AISGE.

1.1.7. TALLER DE ARQUITECTURA 
EMOCIONAL CON MAYTE ARIZA

Mayte Ariza creó este seminario intensivo para 
ocho participantes. Descubrieron la diferencia 
entre ilusión y sueño, para así optimizar su 
talento y todos los conocimientos adquiridos 
para ponerlos al servicio de su sueño y conse-
guir realizarlo. Fueron 20 horas condensadas 
en la semana del 29 de enero al 2 de febrero. 

1.1.8. TALLER DE INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA CON SALVADOR CALVO

El director de la película 1898: Los últimos de 
Filipinas ofreció a los actores la oportunidad de 
fortalecer la técnica, adquirir confianza y abrir 
la sensibilidad a la cámara. El objetivo de este 
entrenamiento fue profundizar en el propio 
método de trabajo y en el manejo de las herra-
mientas específicas para la labor del actor ante 
la cámara de cine y televisión. El taller duró 
desde el 29 de enero al 15 de febrero, con un 
total de 25 horas en las que el alumno realizó 
un trabajo práctico como intérprete mediante 
escenas de dos personajes. Las escenas de 
cada uno de los 14 participantes se grabaron 
con cámara para que pudieran disponer de su 
trabajo tras finalizar el curso. 
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1.1.9. TALLER DE CANTO CON EDITH SALAZAR

Edith Salazar trabajó la técnica del canto mo-
derno en dos talleres, uno de mañana y otro 
de tarde, desde el 9 de febrero al 23 de marzo 
con 24 horas de formación cada uno. Los 36 
alumnos adquirieron las herramientas necesa-
rias para perder el miedo a cantar y estudiaron 
aspectos como la anatomía, la respiración, la 
relajación y las armonías e higiene vocales.

1.1.10. TALLER DE INTERPERTACIÓN TEATRAL 
“DES-DRAMATIZAR: ENTRENAMIENTO 
REGULAR PARA ACTORES”, CON DENISE 
DESPEYROUX

Cuando un actor está formado, cuando se ha 
convertido en actor, es cuando empieza a te-
ner que trabajar para dejar de serlo. Denise 
Despeyroux exploró en este taller de 42 horas 
dinámicas de entrenamiento para actores con-
cebidas para facilitar que, por encima del intér-
prete y su técnica, apareciese la persona con 
toda su singularidad emocional. Este curso se 
impartió entre el 22 de febrero y el 6 marzo y 
contó con la presencia de 16 alumnos. 

1.1.11. TALLER DE VOZ Y RESPIRACIÓN CON 
IRENE MARTÍN E ISABEL CÁMARA

El trabajo complementario que realizaron du-
rante 39 horas Irene Martín (actriz y logopeda 
especialista en voz) e Isabel Cámara (actriz e ins-
tructora de yoga) desde el 5 de febrero al 21 de 
marzo consiguió que los ocho alumnos que asis-
tieron al mismo tuviesen una formación comple-
ta. Por una parte, aprendieron todo lo relativo a 
la respiración. Por otra, transitaron desde el so-
porte y apoyo de la voz hasta la articulación y 
entonación del lenguaje para el habla escénica.

1.1.12. CURSO DE DOBLAJE CON MAR GATELL

Del 27 de febrero al 22 de marzo, Mar Gatell, 
actriz de doblaje y célebre voz de Holland Ta-
ylor, impartió este curso de 36 horas de du-
ración. Enseñó a los ocho alumnos seleccio-
nados las herramientas y recursos necesarios 
para doblarse a sí mismos.
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1.1.13. CURSO DE DOBLAJE CON GABI JIMÉNEZ

Gabi Jiménez impartió este taller de iniciación 
al doblaje durante un total de 36 horas, desde 
el 27 de febrero al 22 de marzo. Fueron ocho 
los alumnos que pudieron aprender la técni-
ca del doblaje con la ayuda del intérprete que 
pone voz a Hugh Jackman.

1.1.14. CLASES DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
CON LIVING LANGUAGES

El Centro Actúa reserva todos los días su Sala 
1 para acoger clases de gramática y conver-
sación en inglés. Los profesores Fabian Tall 
(acento británico) y Dianne Vagnini (acento 
americano) impartieron durante el trimestre 
comprendido entre el 3 abril y el 28 de junio 
128 horas divididas en grupos de dos horas/
semana cada uno, según niveles. 36 alumnos 
disfrutaron de este curso que se ofrece de ma-
nera continuada.

1.1.15. TALLER DE DANZA JAZZ CON ANA 
ALCÁZAR

Desde el 9 de abril al 27 de junio la actriz y 
bailarina Ana Alcázar impartió este taller de 
31 horas y media que dividió en dos módulos 
distintos de trabajo. En el primero, más técni-
co, se trabajaron los estiramientos, alineación, 
postura y disociación, haciendo hincapié en el 
trabajo en paralelo muy importante en la danza 
jazz. En el segundo se desarrolló el movimien-
to junto con la musicalidad, aprendiendo varias 
coreografías de algunos de los musicales más 
conocidos para aprender diferentes estilos y 
energías. Al taller asistieron 16 alumnos.

1.1.16. CURSO DE CANTO CON ÓSCAR MARTÍNEZ

Del 9 de abril al 22 de junio el actor, bailarín 
y cantante Óscar Martínez impartió este taller 
para profundizar en la mecánica que hace del 
canto un modo de expresión basado en el de-
sarrollo y optimización de una serie de mús-
culos que intervienen en la emisión vocal. Un 
taller eminentemente práctico de 40 horas de 
duración al que asistieron 15 socios de AISGE.
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1.1.17. TALLER DE VERSO CON KARMELE 
ARANBURU

La actriz y docente Karmele Aranburu demos-
tró durante 36 horas cómo los autores dirigen 
su texto a través de una estructura rítmica. 
Tras el estudio de los elementos métricos im-
prescindibles para abordar un texto en verso, 
los participantes pusieron en práctica lo apren-
dido mediante un monólogo y una escena de 
textos dramáticos del Siglo de Oro. A este cur-
so asistieron 10 alumnos entre el 10 y el 27 
de abril. 

1.1.18. TALLER DE CLAQUÉ CON ALBERT BOELA

Entre el 10 de abril y el 28 de junio, 26 alum-
nos divididos en los niveles inicial e intermedio 
tuvieron la oportunidad de adentrarse o seguir 
mejorando la técnica de esta disciplina de bai-
le cada vez más demandada. El bailarín Albert 
Boela fue el encargado de impartir ambos cur-
sos durante 31 horas y media cada uno. 

1.1.19. TALLER DE PILATES CON CRISTINA 
ARRANZ

El conocido método Pilates nos aporta un de-
sarrollo muscular uniforme de todo el cuerpo 
al combinar fuerza, flexibilidad, descompre-
sión articular y corrección postural. Al trabajar 
de manera consciente el movimiento se crean 
patrones saludables que nos ayudan a preve-
nir lesiones o mejorar las que padecemos. Con 
esta base transmitía su conocimiento Cristina 
Arranz a los 12 alumnos que asistieron desde 
el 10 de abril al 28 de junio al taller de 30 ho-
ras y media de duración que se impartió en el 
Centro Actúa.

1.1.20. TALLER DE FELDENKRAIS CON JAIME 
POLANCO Y MARÍA MILLÁN

Desde el 9 de abril al 27 de junio fueron dos los 
profesores encargados de impartir la técnica 
Feldenkrais en el Centro Actúa: Jaime Polanco 
y María Millán. El trabajo en equipo resultó en-
riquecedor para los 14 alumnos que asistieron 
a este taller durante 30 horas y media en las 
que trabajaron la relación con el propio cuerpo 
y la relación con el espacio.
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1.1.21. CLASE MAGISTRAL CON SANTI SENSO

El actor, director y dramaturgo Santi Senso 
trajo al Centro Actúa su “Lenguaje de los ac-
tos íntimos” en una clase magistral ante 23 
alumnos. Tuvo lugar el 20 de abril y durante 
tres horas trató de diferenciar qué es verdad 
y qué ficción.  

1.1.22. CLASE MAGISTRAL TÉCNICA MEISNER CON 
MANUEL CASTILLO

Cuando un actor traspasa los límites de su 
comportamiento habitual comienza a descu-
brir la importancia y el valor de su propia perso-
nalidad, de lo bueno, lo malo y lo feo. Conse-
guir esa integridad es el objetivo de la Técnica 
Meisner. Gracias a la clase magistral de tres 
horas que impartió Manuel Castillo el 23 de 
abril en el Centro Actúa, 53 asistentes descu-
brieron su interés en este método. Pudieron 
así decidir si optaban al curso que se celebró 
semanas más tarde.

1.1.23. CLASE MAGISTRAL DE ORATORIA CON 
MANUEL JURADO 

Manuel Jurado trajo al Centro Actúa su capa-
cidad de persuadir con el lenguaje durante las 
cuatro horas que duró la clase magistral que im-
partió el 8 de mayo a 25 socios de la entidad.
Hablar en público es nuestra mejor tarjeta de 
visita, la manera más eficaz de conectar men-
tal y emocionalmente con las personas. Se 
trata de un arma secreta para el desarrollo de 
nuestra inteligencia lingüística y social y cons-
tituye una herramienta esencial para el actor.

1.1.24. TALLER DE TÉCNICA MEISNER CON 
MANUEL CASTILLO

Actor y profesor formado en The Sanford Meis-
ner Center de Los Ángeles (California), Manuel 
Castillo impartió este taller de 60 horas desde el 
16 de mayo al 28 de junio en horario vespertino. 
Meisner creó una técnica para permitir al actor 
llegar a ser más espontáneo y menos mental. 
La escucha absoluta hacia el compañero y el 
entrenamiento de la imaginación sin la necesi-
dad de la memoria sensorial fueron parte de los 
ejercicios diseñados que experimentaron los 12 
alumnos que disfrutaron del curso.
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1.1.25. CURSO DE DOBLAJE CON MIGUEL ÁNGEL 
DEL HOYO

Los ocho alumnos de este curso aprendieron 
a descifrar el trabajo interpretativo del actor 
al que hay que dar voz, acompañándole en 
todo momento en sus sentimientos, respira-
ciones, intenciones. El director y actor de do-
blaje Miguel Ángel del Hoyo, que tiene ade-
más perfil docente como profesor de doblaje, 
locución y narración en la academia Rhapso-
dy, consiguió transmitir el objetivo marcado 
en las 36 horas del curso, del 21 de mayo al 
29 de junio. 

1.1.26. CURSO DE DOBLAJE CON GABI JIMÉNEZ

El primer objetivo que se propuso Gabi Jimé-
nez con este curso que se celebró desde el 
22 de mayo al 14 de junio, en horario de tar-
de, fue que los ocho alumnos conociesen, en-
tendiesen y disfrutasen del doblaje. Una vez 
conseguido ese primer objetivo, aprendieron a 
doblarse a sí mismos en las 36 horas de dura-
ción de la formación.

1.1.27. CLASE MAGISTRAL DE FLAMENCO CON 
ELENA ANDÚJAR

El Centro Actúa presentó el 25 de mayo una 
clase magistral con la bailaora Elena Andújar. 
Asistieron 13 personas. Andújar, junto a un 
músico al cajón, se propuso acercar durante 
dos horas la riqueza del flamenco como un he-
cho cultural, demandado cada vez más tanto 
en nuestro país como en el extranjero. Enseñó 
de manera resumida la historia del flamenco, 
de qué palos se compone, cuáles son los ins-
trumentos más comunes, el uso más adecua-
do de la voz y la danza. 

1.1.28. CURSO DE INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA CON AZUCENA RODRÍGUEZ

Azucena Rodríguez compagina su trabajo 
como guionista y directora con la docencia. 
Durante 42 horas consiguió que los alumnos 
se familiarizasen con las herramientas que 
maneja el director, desde el análisis de guion 
hasta la puesta en escena, con el fin de am-
pliar la visión del trabajo a la hora de interpretar 
delante de la cámara. Un curso que disfrutaron 
13 socios de ASGE desde el 29 de mayo al 28 
de junio de 2018.
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1.1.29. TALLER DE CUENTACUENTOS CON PINGÜI

Este taller de 20 horas de duración se impartió 
a ocho alumnos que querían descubrir al cuen-
tacuentos que llevaban dentro. Y también para 
que desarrollasen su habilidad para hablar en 
público. Pingüi, actor y creador de una técnica 
personal para contar cuentos, dotó a los parti-
cipantes de herramientas para que el discurso 
llegue al interlocutor. Este taller práctico se 
celebró todos los viernes entre el 1 y el 19 de 
junio. 

1.1.30. CURSO TRIMESTRAL DE GRAMÁTICA 
INGLESA CON LIVING LANGUAGES

Del 17 de septiembre al 20 de diciembre 47 
socios asistieron al Centro Actúa para mejorar 
sus conocimientos de la lengua inglesa. Este 
curso trimestral, programado de lunes a vier-
nes, constó de 164 horas. Con la presencia de 
dos profesores, uno de acento inglés y otra de 
acento americano, permite a los socios elegir 
el grupo que cubra sus necesidades en fun-
ción de su nivel.

1.1.31. TALLER DE TÉCNICA Y MOVIMIENTO 
CORPORAL CON ELÍAS AGUIRRE

El vínculo entre el lenguaje verbal y el corpo-
ral ya se ha estudiado ampliamente, y se ha 
demostrado la estrecha relación entre ambos. 
De esta manera, cuanto mayor sea el dominio 
corporal de un actor, mayor credibilidad y ex-
presividad tendrá su discurso verbal. Por esta 
razón, el bailarín y coreógrafo Elías Aguirre ha 
introducido a 22 alumnos en la danza contem-
poránea, presente en todas las disciplinas de 
las artes escénicas. El curso se prolongó del 
21 de septiembre al 14 de diciembre, con un 
total de 27 horas.

1.1.32. TALLER DE INTERPRETACIÓN TEATRAL 
CON AMELIA OCHANDIANO

El objetivo de Amelia Ochandiano con este ta-
ller fue proporcionar al intérprete una guía y 
metodología a la que atenerse para buscar el 
proceso interno del personaje. Fueron 16 alum-
nos los que trabajaron con distintas escenas 
de obras dramáticas o guiones cinematográfi-
cos de diferentes estructuras, complejidades 
y características desde el 24 de septiembre al 
10 de octubre y durante 36 horas.
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1.1.33. TALLER DE FELDENKRAIS CON JULEN 
ARÉVALO

Julen Arévalo practica diferentes deportes y 
artes marciales desde la infancia. Mientras es-
tudiaba Fisioterapia descubrió el Método Fel-
denkrais, que se ha convertido en su pasión. 
Es pionero de la enseñanza de esta disciplina 
en España y, durante el trimestre compren-
dido entre el 1 de octubre y el 19 de diciem-
bre, transmitió su saber durante 33 horas a 19 
alumnos en el Centro Actúa.

1.1.34. TALLER DE DANZA JAZZ CON ALBERTO 
SÁNCHEZ

El bailarín y coreógrafo Alberto Sánchez im-
partió este taller de 33 horas desde el 1 de 
octubre al 19 de diciembre. En este taller teó-
rico-práctico 33 actores trabajaron jazz theatre, 
una especialidad de la danza jazz cuya máxima 
aplicación se da en el teatro musical. Además, 
se trabajaron conceptos como el tempo, el rit-
mo, los principios propioceptivos, el espacio, 
el estilo, las dinámicas de movimiento y la in-
terpretación en la danza.

1.1.35. TALLER DE NEUROCOMUNICACIÓN 
EMOCIONAL CON MANUEL JURADO

El objetivo de este taller de 16 horas era hablar 
en público y comunicar con eficacia y persua-
sión, aplicando las técnicas de interpretación 
y los avances en las neurociencias. Y así lo hi-
cieron los ocho alumnos al finalizar este taller 
que duró dos semanas. Tuvo lugar desde el 2 
al 11 de octubre. 

1.1.36. TALLER DE PILATES CON CRISTINA 
ARRANZ

Cristina Arranz es actriz y titulada como ins-
tructora del método Pilates con certificación 
internacional por Power Pilates, Pilates We-
llness and Energy y la PMA (Pilates Metho-
de  Aliance). Del 2 de octubre al 20 de diciem-
bre transmitió durante 33 horas de formación 
la importancia de la práctica del método Pila-
tes para conseguir un desarrollo muscular uni-
forme de todo el cuerpo, combinando fuerza, 
flexibilidad, descompresión articular y correc-
ción postural. Asistieron al taller 20 alumnos.
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1.1.37. CURSO DE VERSO CON PEPA PEDROCHE

Pepa Pedroche, actriz licenciada en Arte Dra-
mático por la RESAD, compagina desde hace 
años su trabajo como intérprete en teatro, te-
levisión y cine con la docencia. En este curso 
de 48 horas de duración se trabajó la palabra 
dentro de ese lenguaje poético: la partitura del 
texto como información privilegiada para acer-
carnos al personaje. La forma como molde del 
lenguaje. La acción dentro de la estructura. La 
métrica como apoyo a los impulsos orgánicos 
del actor. En el curso participaron 11 alumnos. 
Se celebró desde el 8 de octubre al 28 de no-
viembre.

1.1.38. TALLER DE CLAQUÉ CON CHEMA MARÍN

El propósito de este curso de nivel intermedio 
y de 30 horas de duración fue difundir las co-
reografías clásicas que, a través de los años, 
nos han dejado como legado este bello arte 
del tap. Los 20 alumnos que disfrutaron del 
taller hermanaron la técnica del claqué con las 
coreografías y la música. Se celebró desde el 
9 de octubre al 20 de diciembre.

1.1.39. CURSO DE ENEAGRAMA ANTE LA CÁMARA 
CON CARMEN RICO

Carmen Rico, guionista y cineasta, impartió 
este curso intensivo en el que se llevó a cabo 
un análisis pormenorizado de todas las emo-
ciones universales para su uso y manejo ante 
la cámara. El sistema de Eneagrama es un sis-
tema de conocimiento personal que pusieron 
en práctica en el Centro Actúa 17 socios de 
AISGE desde el 15 de octubre al 7 de noviem-
bre. Esta herramienta indispensable para la 
construcción exprés del personaje se trabajó 
durante un total de 40 horas. Los alumnos se 
llevaron el material audiovisual grabado.

1.1.40. CURSO DE DRAMATURGIA CON ALBERTO 
CONEJERO

Este curso de iniciación a la escritura dramá-
tica, que duró desde el 12 de noviembre al 4 
de diciembre, se centró en el deseo como eje 
de construcción de una obra teatral. Desde el 
deseo se recorrió la superficie y el corazón de 
un texto dramático: personajes, diálogos, con-
flicto y estructura. El fin era que los 12 parti-
cipantes adquirieran las herramientas básicas 
tanto para la escritura de una obra como para 
el análisis activo de textos previos. El curso 
tuvo una duración de 36 horas.
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1.2.  CURSOS EN LA SEDE DE BARCELONA

1.2.3.  CURSO DE INTERPRETACIÓN Y DICCIÓN DEL 
TEATRO EN VERSO INGLÉS CON DUGALD 
BRUCE-LOCKHART Y PENELOPE RAWLINS 

Este workshop, celebrado en el Dau al Sec, se 
desarrolló del 9 al  20 de julio. Los nueve par-
ticipantes tuvieron 50 horas lectivas para tra-
bajar la interpretación sobre textos de Shakes-
peare y John Ford propuestos por el profesor 
y, simultáneamente, trabajar durante 30 horas 
la dicción y elocución inglesa a partir de esos 
materiales. El objetivo era profundizar en el co-
nocimiento de la lengua hablada, siempre con 
la supervisión de Penelope Rawlins.

1.2.4.  CURSO CON EL WORKCENTER OF JERZY 
GROTOWSKI Y THOMAS RICHARDS 

Este workshop conducido por Thomas Ri-
chards y miembros del Workcenter of Jerzy 
Grotowski dirige sus esfuerzos a desenterrar 
los potenciales creativos de cada participan-
te mediante el trabajo en las relaciones entre 
precisión y organicidad, tradición y trabajo indi-
vidual, así como en la acción, el movimiento, 
el ritmo, el canto y la voz viviente. Se celebró 
en el Dau al Sec del 5 al 9 de diciembre. Este 
curso de 50 horas contó con 10 participantes.

1.2.1.  CURSO “HERRAMIENTAS PARA 
INTERPRETAR COMEDIA ANTE LA 
CÁMARA”, CON JESÚS FONT

Dirigido a actores y actrices profesionales que 
quieran iniciarse, profundizar y adquirir los me-
canismos necesarios para la interpretación de 
comedia ante la cámara. En este curso de 20 
horas, que ha contado con la presencia de 14 
alumnos, se ha trabajado con secuencias de 
cine y televisión, de manera que este material 
sirviera para que los participantes entendieran 
que el éxito o el fracaso de la comedia acaba 
dependiendo de la técnica del actor. El taller se 
realizó del 7 al 11 de mayo en La Caldera.

1.2.2.  CURSO “LA ESCENIFICACIÓN DE LA VOZ: 
UNA EXPERIENCIA FÍSICA”, CON DITTE 
BERKELEY Y NINI JULIA BANG  

El curso celebrado entre el 25 y el 29 de junio 
tuvo una duración de 33 horas y se impartió 
en el Institut del Teatre. Sus 10 participantes 
pudieron experimentar durante cinco días las 
prácticas pedagógicas surgidas de la trayecto-
ria profesional compartida de estas actrices y 
pedagogas en el Teatr ZAR (Polonia). Los alum-
nos vivieron una experiencia vocal y física que 
los llevó a la escenificación creativa de la voz a 
partir de la conciencia previa del cuerpo.
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1.3. CURSOS EN LA SEDE DE SEVILLA

1.3.1.  CURSO DE INTERPRETACIÓN CON JORGE 
ROELAS: “AUTOTEATRÉATE”

El objetivo de este curso fue aprender a crear 
un proyecto teatral propio. Se trataron los es-
tados de creatividad necesarios para lograr un 
trabajo real, con la intención de crear un texto 
en común que se representó al final del taller. 
Se mostró así el trabajo realizado. Tuvo una du-
ración de 30 horas lectivas y se impartó entre 
el 30 de enero y el 1 de marzo en La Térmica 
(Málaga). Asistieron siete alumnos.

1.3.2.  CURSO DE ENTRENAMIENTO ANTE 
LA CÁMARA CON JULIO FRAGA: “LA 
INTELIGENCIA ANTE LA CÁMARA”

En el transcurso de este taller de 50 horas de 
duración, los 17 alumnos que asistieron tra-
bajaron los aspectos emocionales del actor 
ante la cámara. Con el texto de una secuen-
cia emocionalmente dura aprendieron cómo 
mecanizar los sentimientos para que siempre 
surjan con la misma intensidad en cada toma. 
El curso se celebró entre el 19 de febrero y el 
2 de marzo.

1.3.3.  CURSO INTENSIVO DE INTERPRETACIÓN 
AUDIOVISUAL CON JUANCHO CALVO: “EL 
ACTOR Y LA CÁMARA”, MÓDULO 2

En este segundo módulo, eminentemente prác-
tico, todos los asistentes se adentraron en el 
ámbito de la imaginación, la confianza, la intui-
ción, el disfrute… El eje central de esta expe-
riencia fue la relación actor-cámara-espectador. 
Los 11 alumnos y dos oyentes, siempre guiados 
por Juancho Calvo, trabajaron con escenas com-
pletas cuyas grabaciones están disponibles para 
los asistentes. Este taller de 18 horas lectivas se 
desarrolló los días 5 y 6 de mayo en la Escuela 
Pública de Formación Cultural de Andalucía. 

 

1.3.4.  CURSO DE DIRECCIÓN ANTE LA CÁMARA 
CON JESÚS FONT. DIRECCIÓN DE ACTORES 
Y ACTRICES PARA COMEDIA EN CINE Y 
TELEVISIÓN

Con una duración total de 24 horas entre el 22 
y el 25 de mayo, este curso iba dirigido a ac-
tores profesionales que querían iniciarse, pro-
fundizar y adquirir los recursos necesarios para 
la interpretción cómica ante la cámara. Los 15 
alumnos ensayaron y grabaron secuencias de 
largometrajes y series españoles, desarrollando 
sus habilidades como actores de comedia y en-
tendiendo que el éxito o el fracaso en este géne 
acaba dependiendo de la técnica del actor.
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1.3.5.  JORNADA DE REDES SOCIALES CON 
ANA MENA. “REDES SOCIALES, QUÉ 
NOS OFRECE A LOS ACTORES Y CÓMO 
UTILIZARLAS”

Con una duración total de cuatro horas, este 
taller celebrado el 13 de junio ofrecía una pers-
pectiva sobre las redes sociales, enseñando 
a los actores y actrices cómo utilizarlas para 
dirigir o impulsar sus carreras, así como infor-
mándoles de lo que ocurre en la industria del 
teatro o del cine. Asistieron nueve alumnos. 

1.3.6.  CURSO DIRECCIÓN DE ESCENAS CON 
CARLOS TUÑÓN

El objetivo principal de este curso fue iniciar al 
alumno en la práctica escénica, dotándole de 
herramientas concretas para encontrar su pro-
pio proceso de creación. Tuvo una duración de 
50 horas lectivas con formación teórica y prác-
tica. Asistieron 10 participantes y dos oyentes 
entre el 17 y el 28 de septiembre. 

1.3.7.  CURSO DE INTERPRETACIÓN ANTE 
LA CÁMARA CON PEPE QUERO: “LA 
EXPRESIÓN MUDA”

Con una asistencia de siete alumnos, en este 
curso el silencio se considera un elemento 
esencial de la interpretación. Por ello se busca 
descubrir esa sencillez artística que muchos 
profesionales no son capaces de encontrar. 
Durante las 50 horas del curso se trabajaron 
solamente escenas del cine mudo que fueron 
grabadas a dos cámaras. Pepe Quero impartió 
este taller del 12 al 23 de noviembre. 

1.4. CURSOS EN LA SEDE 
DE VALENCIA

1.4.1.  TALLER ANTE LA CÁMARA CON JABAO  

Con una duración de 20 horas, este taller se ce-
lebró entre el 15 y el 18 de enero en Valencia, di-
rigido por José Juan Rodríguez Royero (JABAO). 
Este curso de interpretación ante la cámara pre-
tendía que el alumno adquiriera las habilidades 
precisas para la interpretación audiovisual. Con-
tó con la asistencia de 15 alumnos.
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1.4.2.  CURSO DE DOBLAJE BAJO LA DIRECCIÓN 
DE EDU BORJA, FRANCESC ANYÓ, PACO 
ALEGRE Y ALEXANDRE ORDAZ 

Este taller se celebró entre el 20 de febrero 
y el 9 de marzo. Se trata de un curso de 48 
horas para actores del sector audiovisual que 
desean mejorar el doblaje al valenciano, espe-
cialmente de los personajes doblados por ellos 
mismos. En este taller participaron 12 artistas.

1.4.3. CURSO DE VOZ CON Mª JOSÉ PERIS  

Con una duración de 15 horas, este taller se 
celebró del día 14 al 16 de febrero en Valencia. 
Se trata de un curso de voz enfocado a que el 
alumno adquiera las herramientas necesarias 
para la interpretación musical y coral en el esce-
nario. 15 alumnos participaron en estas sesio-
nes de formación.

1.4.4.  CLASES MAGISTRALES DE DANZA 
EN VALENCIA (ENDANZA VALENCIA)   
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN 
ESENCIA DANZA 

Organizado por la asociación ESENCIA DANZA, 
la Fundación AISGE ha colaborado en el Curso 
Internacional Valencia ENDANZA, bajo la direc-
ción de los prestigiosos profesores Federico 
Bonelli, Marijn Rademaker y Carlos Pinillos. 
Este seminario tuvo lugar en Valencia desde el 
16 al 28 de julio, con más de 150 alumnos de 
todo el mundo.

1.4.5.  TALLER DE INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA IMPARTIDO POR FERNANDO 
COLOMO 

En colaboración con el Festival de Cortometra-
jes K-Lidoscopi de Cullera, la Fundación AISGE 
organizó este taller a cargo del cineasta Fer-
nando Colomo. Con una duración de 20 horas, 
14 alumnos pudieron compartir con el profesor 
su experiencia ante la cámara. Tuvo lugar en 
Cullera del 17 de al 20 de octubre.
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1.5. CURSOS EN LA SEDE DE SAN SEBASTIÁN

1.5.2.  CURSO “EL ACTOR Y LA CÁMARA” 
(MÓDULO 2), CON JUANCHO CALVO 

El módulo 2 de este curso se celebró entre el 
16 y el 18 de marzo en el local del Sindicato 
de Actores Vascos (EAB) de Donostia, con una 
duración de 21 horas y una participación de 10 
alumnos. El taller se dirige a actores y actrices 
que quieren dar el salto de la interpretación 
teatral a la audiovisual o que desean profundi-
zar y avanzar en el trabajo en cine y televisión.

1.5.3.  CURSO “HERRAMIENTAS PARA 
INTERPRETAR COMEDIA ANTE LA 
CÁMARA”, CON JESÚS FONT

En este curso se ensayan y graban secuencias 
de largometrajes y series españoles a fin de 
que los participantes puedan desarrollar sus 
habilidades como intérpretes de comedia. Su 
duración fue de 24 horas, contó con 11 alum-
nos y tuvo lugar en el local del Sindicato de 
Actores Vascos (EAB) de Donostia del 11 al 14 
de diciembre.

1.5.1.  CURSO “INTERPRETAZIOA KAMARA 
AURREAN” CON AIZPEA GOENAGA

Interpretazioa kamara aurrean (La interpre-
tación ante la cámara) es un taller intensivo 
desarrollado íntegramente en euskara cuyo 
objetivo es lograr habilidad y soltura delante 
de la cámara a través del rodaje de un corto, 
comenzando desde el examen y estudio del 
guion a fin de obtener una experiencia com-
pleta y gratificante. El curso se celebró en el 
local del Sindicato de Actores Vascos (EAB) de 
Donostia entre el 26 y el 28 de enero, tuvo una 
duración de 24 horas y contó con la participa-
ción de cuatro alumnos.
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1.6. CURSOS EN LA SEDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

1.6.3.  CURSO DE INTERPRETACIÓN CON 
ALFONSO ZARAUZA 

Los días 20 y 21 de octubre, y durante 20 
horas, el director Alfonso Zarauza quiso com-
partir con los 15 alumnos de este curso un 
aprendizaje práctico basado en su propia expe-
riencia y pensado para analizar y perfeccionar 
el trabajo del actor en escenas no televisivas 
ni teatrales.

1.6.4.  CURSO “¿CÓMO ENFRENTARSE A UN 
CASTING?”, CON CONCHI IGLESIAS 

Fue un curso de contenido teórico-práctico 
cuyo objetivo principal era preparar a los 17 
alumnos para afrontar con garantías una prue-
ba de casting. Se les enseñó qué material de-
ben preparar para entregar a un director y las 
herramientas necesarias para dar lo mejor de 
uno mismo en las pruebas. En la parte práctica 
estaba incluida la grabación de una prueba y su 
comentario y evaluación posterior. Este taller 
tuvo una duración de 20 horas. Se celebró los 
días 15 y 16 de diciembre.

1.6.1.  CURSO DE VOZ-CANTO “EL CUERPO 
VOCAL”, CON MARÍA COSTAS 

Este taller teórico-práctico de 16 horas, cele-
brado del 26 al 28 de enero, iba enfocado a 
que los alumnos aprendieran a relacionar la 
emoción con el sonido, a explorar las diferen-
tes calidades vocales, la relación respiración-
sonido, las estructuras del sistema vocal y 
la búsqueda del equilibrio postural dinámico. 
Este curso contó con 16 alumnos.

1.6.2.  CURSO MÉTODO EDM ACTUACIÓN ANTE LA 
CÁMARA, CON IRIA ARES 

Curso dirigido a actores y actrices profesiona-
les en el que se pretendía facilitar las herra-
mientas para actuar con naturalidad ante una 
cámara. El objetivo era desbloquear las inse-
guridades que impiden actuar con libertad y 
poder conectar con el espectador mediante 
una gesticulación natural y precisa, potencian-
do la imagen y jugando con las posibilidades 
de expresión de los rostros. Este taller tuvo lu-
gar del 23 al 25 de febrero durante un total de 
20 horas. Acudieron ocho alumnos.
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2. CURSOS EN COLABORACIÓN 
CON SINDICATOS Y ASOCIACIONES

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

c) 35 bailarines experimentados participa-
ron en el curso impartido por Carolina 
Chico del 5 al 10 de marzo. Una vez 
más, la sede elegida para trabajar duran-
te las nueve horas de duración del curso 
fue Espacio Madrid.

d) El conocido coreógrafo José Carlos 
Blanco fue el encargado de llevar a cabo 
el 4º taller de ballet clásico que tuvo lu-
gar del 12 de marzo al 14 de abril en Es-
pacio Madrid. En este taller de 40 horas 
y media participaron 82 bailarines.

2.1.1.  CURSOS DE BALLET CLÁSICO

En el año 2018 la Asociación de Profesionales 
de la Danza de la Comunidad de Madrid orga-
nizó varios talleres de ballet clásico para baila-
rines de nivel intermedio-avanzado.

a) Juan Carlos Toledo fue el encargado de 
dirigir el primer curso, del 8 de enero al 
2 de febrero en Espacio Madrid. En esta 
ocasión fueron 72 los bailarines que tu-
vieron la oportunidad de mejorar su téc-
nica durante 36 horas.

b) Entre el 5 de febrero y el 3 de marzo, 
Juan Carlos Ajenjo se encargó de impar-
tir el curso de ballet clásico a un grupo 
de 62 alumnos en Espacio Madrid. Tuvo 
una duración de 36 horas.
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e) Carolina Chico fue nuevamente la en-
cargada de impartir este taller de 24 ho-
ras de duración entre el 16 de abril y el 5 
de mayo en Espacio Madrid. Esta vez, el 
grupo estuvo formado por 47 alumnos 
que querían mejorar su técnica y movi-
mientos de ballet.

f) Del 7 al 26 de mayo, y durante 24 horas, 
Mª Cristina Álvarez ayudó a un grupo 
de 51 alumnos a perfeccionar sus mo-
vimientos de ballet clásico. De nuevo, 
la sede elegida para acoger el curso fue 
Espacio Madrid.

g) 48 alumnos constituyeron el grupo que 
recibió clases de Ana Tereza Gonzaga 
entre el 28 de mayo y el 9 de junio. Es-
pacio Madrid fue el lugar de trabajo de 
estos bailarines durante 18 horas.

h) José Antonio López Quiroga impartió 
desde el 11 al 23 de junio las clases de 
entrenamiento diario para 45 bailarines 
profesionales. El taller contó con un to-
tal de 18 horas de formación.

i) Dagmara Brown dirigió este curso de 
nueve horas entre el 25 y el 30 de ju-
nio en el que participaron 47 alumnos. 
La sede elegida para su celebración fue 
Espacio Madrid.

j) 41 alumnos pudieron aprender durante 
nueve horas de las enseñanzas imparti-
das por Andrea Antonia Méndez en Es-
pacio Madrid. El taller tuvo lugar del 2 al 
7 de julio.

k) Del 23 al 28 de julio, un grupo de 49 bai-
larines tuvo la oportunidad de aprender 
de María López, quien les impartió nue-
ve horas formativas.
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l) Hervé Ilari fue el encargado de ayudar 
a mejorar su técnica a 42 alumnos en 
Espacio Madrid. Este curso tuvo una du-
ración de 18 horas y se celebró entre el 
27 de agosto y el 8 de septiembre.

m) 50 bailarines participaron en el curso im-
partido por Tino Morán desde el 10 de 
septiembre al 6 de octubre. Como en 
cursos anteriores, Espacio Madrid aco-
gió este curso de 36 horas.

n) El primer curso del último trimestre del 
año lo impartió José Carlos Blanco entre 
el 8 de octubre y el 3 de noviembre. Du-
rante 33 horas un grupo de 44 alumnos 
experimentados pudo aprender de este 
gran bailarín y coreógrafo.

o) Por tercera vez en 2018, Carolina Chico 
colaboró en la formación de un grupo de 
19 alumnos, esta vez con taller de cua-
tro horas y media. Se celebró del 18 al 
20 de octubre.

p) Eva Neyra se encargó de mejorar la técni-
ca de 39 alumnos en este curso de ballet 
clásico que tuvo lugar entre el 5 y el 17 de 
noviembre en Espacio Madrid. Este taller 
tuvo una duración de 18 horas.

q) Del 19 de noviembre al 1 de diciembre, 
37 alumnos tuvieron la oportunidad de 
aprender de Hervé Ilari durante 18 ho-
ras. Este taller se desarrolló en Espacio 
Madrid.

r) Violeta Gastón fue la encargada de im-
partir el último curso de ballet clásico de 
2018, del 3 al 22 de diciembre. En este 
taller participaron 35 alumnos durante 
un total de 22 horas y media.
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2.1.2.  CURSO DE BALLET CLÁSICO Y TALLER 
COREOGRÁFICO CON FABRICE EDELMANN

Este taller que se llevó a cabo entre el 9 y el 21 
de julio se estructuró en dos partes distintas: en 
un primer momento, un grupo de 65 alumnos 
recibió clases de ballet clásico durante 18 horas, 
mientras que en la segunda mitad de las clases 
Fabrice Edelmann introdujo a los bailarines en la 
técnica de su propio estilo. El taller coreográfico 
contó con un grupo de nueve alumnos y tuvo 
una duración de 11 horas y media.

2.1.3.  CURSO DE BALLET CLÁSICO EN 
COLABORACIÓN CON ESCUELA BOLERA

La responsable elegida para impartir este cur-
so de 36 horas fue Raquel Alarcón. Esta coreó-
grafa trabajó durante 10 horas con un grupo de 
31 alumnos para que mejoraran su técnica y 
movimientos de ballet clásico.

2.1.4.  TALLER DE FOLCLORE

Esta clase magistral de dos horas de duración 
fue impartido por Javier García el 9 de noviem-
bre. Un grupo de 13 alumnos tuvo la ocasión 
de aprender y mejorar la técnica de algunos 
bailes folclóricos.

2.2. ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE LA DANSA 
DE CATALUNYA

2.2.1.  CLASES DE MANTENIMIENTO PARA 
PROFESIONALES

a) El primero de estos cursos lo impartió 
Vero Cendoya durante los meses de ene-
ro y febrero en La Caldera. En este taller 
se trabajó la improvisación como expe-
riencia directa al escenario, así como he-
rramienta de investigación y generador 
de material coreográfico. Además, los 51 
participantes recibieron pautas relaciona-
das con el espacio, las dinámicas, el pun-
to de vista o la palabra, rico generador de 
movimiento tanto en su sonido como en 
el imaginario contenido en ella.

b) El curso de marzo y abril lo dirigió Gui-
llermo Weickert. Este reputado forma-
dor compartió herramientas y técnicas 
útiles para la danza, ya que entiende el 
aprendizaje como una experiencia co-
lectiva y horizontal que ayuda a tomar 
conciencia desde la práctica del baile 
hasta facetas de la vida personal y pro-
fesional. En este taller participaron 81 
alumnos.
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c) El coreógrafo Bebeto Cidra fue el en-
cargado de impartir el tercer curso de 
clases de mantenimiento durante los 
meses de mayo y junio en La Caldera. 
La propuesta de trabajo de este gran 
bailarín pasó por acercar el sistema de 
trabajo de su compañía a los 75 alum-
nos del curso.

d) L’Obrador de Moviments acogió otro 
curso de mantenimiento de profesiona-
les durante los meses de mayo y junio. 
Este curso contó con la presencia de 
205 participantes. En estas clases se 
ofreció una integración de la técnica y 
los códigos de la danza clásica al entre-
namiento de profesionales en activo. 
En estas clases cada intérprete tuvo la 
oportunidad de adquirir las herramien-
tas necesarias para seguir trabajando 
en sus objetivos. 

e) Hubo un tercer curso de mantenimien-
to para profesionales en mayo y junio, 
dirigido por Álvaro Frutos. Esta vez par-
ticiparon 58 bailarines. En este taller el 
protagonismo fue compartido entre el 

cuerpo, la respiración y la conciencia 
tridimensional: movimiento-acción-con-
ciencia. En este curso se profundizó en 
las diferentes partes del cuerpo median-
te distintos ejercicios de improvisación 
pautada, meditaciones, dinámicas lúdi-
cas y autoanálisis.

f) Las clases de los meses de septiembre 
y octubre las impartió Miquel Barcelona 
y participaron un total de 186 bailarines. 
Durante estas clases el entrenamiento 
se enfocó como una oportunidad de es-
cucha, tanto de los otros como de nues-
tro propio cuerpo. 

g) Un grupo de 106 bailarines tuvo la opor-
tunidad de mejorar su técnica de dan-
za de la mano de Laura Villar durante 
el mes de noviembre. En este taller se 
trabajaron aspectos como la intuición y 
la improvisación.
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2.2.2.  CURSO “BAILAR NOS HACE BIEN”, CON 
DOMINIK BORUCKI, CRISTINA MARTÍ Y 
NADIA PESARRODONA

Este proyecto, desarrollado durante marzo y 
abril, se creó en el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Danza 2018. Esta iniciati-
va buscaba acercar la danza de una forma lúdica 
a un colectivo que no estuviera relacionado con 
esta disciplina artística. En esta edición se ha 
trabajado con tres colectivos de sendas locali-
dades: Centro Ocupacional Caviga (Viladecans), 
Agrupación Coral de Cervera (Cervera) y Centro 
Abierto Tallaferro (Arenys de Mar).

2.2.3.  SIMBIOSIS ARTÍSTICAS

En 2018 la  Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya y la Associació de Profes-
sionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana, 
decidieron continuar trabajando en el proyecto 
Simbiosis artísticas que crearon de manera 
conjunta en 2017 con motivo del 30º aniver-
sario de ambas entidades. Nuevamente este 
proyecto tiene como objetivo unir la danza a 
otras disciplinas artísticas: dramaturgia, circo, 
audiovisuales y música. Han participado en 
este proyecto 10 profesionales de Barcelona 
y 6 de Valencia. Al igual que en 2017, las sedes 
elegidas han sido La Caldera, en Barcelona y 
Teatro El Musical, en Valencia. Estos 4 talleres 
se llevaron a cabo los días 11, 12, 25 y 26 de 
mayo en Barcelona y Valencia de forma para-
lela, teniendo cada uno 10 horas de duración. 

a) Dramaturgia de la imagen. El cuerpo como 
icono, con Eva Zapico. 12 de mayo en Va-
lencia, 26 de mayo en Barcelona.  En esta 
jornada se investigó alrededor de los pro-
cesos que activan los mecanismos de na-
rración y que convierten un material inicial 
en secuencia dramática. Esta sesión se 
dedicó a la composición de una partitura 
escénica de acciones, gestos y palabras. 

b) Taller de polifonía creativa, con Agustí 
Fernández. 12 de mayo en Barcelona, 26 
de mayo en Valencia. En esta jornada se 
analizó la importancia del desarrollo y la 
transformación vinculados a la práctica 
de composición y de investigación cons-
tante de un lenguaje propio. La relación 
entre el movimiento y la generación de 
sonido, y la aplicación transversal de 
este sonido a diferentes disciplinas y for-
mas de expresión. 

c) Taller de danza y lenguajes circenses con 
Patricia Pardo. 11 de mayo en Valencia, 
25 de mayo en Barcelona. Esta sesión 
estuvo dedicada a introducir a los pro-
fesionales de la danza en el panorama 
circense actual, poniendo al alcance 
algunas herramientas y recursos  para 
adentrarse en el mundo del circo con-
temporáneo a través de la danza.

d) Kónic Lab. El cuerpo en escena experimen-
tando una segunda piel de imagen y soni-
do. 25 de mayo en Valencia y 11 de mayo 
en Barcelona. La danza, en simbiosis con 
los lenguajes audiovisuales crea múltiples 
formas de expresión y comunicación bai-
lada. Esta sesión ofreció herramientas y 
conocimientos para descubrir algunas de 
las posibilidades de la hibridación entre la 
danza y los nuevos medios. A lo largo de la 
sesión se analizaron algunos ejemplos de 
interés y se realizó una sesión práctica ba-
sada en el uso de cámaras y videoproyec-
ciones. (Danza para la cámara y micromap-
ping). Esta vez, los participantes usaron 
herramientas accesibles como las cámaras 
de sus smartphones y proyecciones sobre 
elementos/cuerpos.

Después de estos cuatro seminarios los alum-
nos tuvieron un encuentro en el Festival Vila-
Real en Dansa (Castellón) para compartir una 
jornada de trabajo basado en la creación.
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2.2.4.  CURSO “TODO AQUELLO QUE TENDRÍAS QUE 
SABER SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) PARA 
IMPLANTARLO CORRECTAMENTE”, CON VÍCTOR 
ROSELLÓ

Esta sesión de cua-
tro horas de duración 
contó con la presen-
cia de 30 profesiona-
les interesados en 
conocer el funciona-

miento y la aplicación del nuevo Reglamento. En 
esta jornada el abogado Víctor Roselló resolvió 
todas las dudas que se plantearon, y además fa-
cilitó las herramientas necesarias para que todos 
aquellos que necesitaran implantar el RGPD pu-
dieran hacerlo de manera autónoma y con segu-
ridad. Este taller se celebró el 28 de octubre en 
la antigua fábrica de Fabra i Coats de Barcelona.

2.2.5.  CURSO SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Y MEDIACIÓN, CON LORENA CUERPO

El objetivo de este curso era que los cinco 
asistentes aprendieran a optimizar los recur-
sos comunicativos dependiendo de las situa-
ciones, y que además fueran capaces de uti-
lizar las estrategias adecuadas para gestionar 
conflictos. Este taller se desarrolló en la anti-
gua fábrica de Fabra i Coats de Barcelona el 17 
de noviembre. 

2.2.6.  CURSO “INTERNACIONALIZACIÓN, ¿ESTOY 
PREPARADO PARA INTERNACIONALIZARME?” 
(PRIMERA PARTE), CON TONI GONZÁLEZ

Este taller se celebró el 20 de noviembre en 
Arts Santa Mónica (Barcelona). Toni González,  
consultor para la movilidad artística, puso a 
disposición de los 25 asistentes a esta jorna-
da sus conocimientos sobre internacionaliza-

ción de proyectos escénicos. Durante cuatro 
horas, los alumnos tuvieron la oportunidad de 
aprender las nociones básicas de esta disci-
plina, que puede abrirles muchas puertas en 
el futuro si son capaces de analizar, estudiar y 
elegir aquellos proyectos que les vayan a resul-
tar más favorables.

2.2.7.  CURSO “QUIERO ENTENDERLO. CLAVES 
PARA COMPRENDER LA CONTRATACIÓN 
LABORAL EN DANZA: CONTRATOS Y 
NÓMINAS”, CON ANA BLAJOT

En dos horas, la abogada Ana Blajot explicó a 
un grupo de 10 bailarines cuáles son los con-
ceptos básicos de una nómina y en qué situa-
ciones es más beneficioso estar contratado o 
ser autónomo. Además, explicó las caracterís-
ticas más importantes del sector de la danza, 
que está vinculado a un régimen especial. 
Esta sesión de formación tuvo lugar el 29 de 
diciembre en La Caldera.

2.2.8. BECAS DE FORMACIÓN 2018

En 2018 la APdC concedió 16 becas destina-
das a socios profesionales y socios estudian-
tes. La formación debía tener lugar en territo-
rio español durante el año 2018. Dichos cursos 
podían estar relacionados con la interpretación 
de danza, la creación, la gestión, la producción, 
la comunicación…
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2.3. ASSOCIACIÓ D’ACTORS I 
DIRECTORS PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA

2.3.1.  CURSO DE AYUDAS PARA LAS ARTES 
ESCÉNICAS

Esta sesión de formación de cuatro horas fue fa-
cilitada por personal técnico del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Estos 
profesionales explicaron a los 60 asistentes cuá-
les son las ayudas existentes, les aconsejaron y 
resolvieron las dudas que se plantearon durante 
el encuentro. Esta jornada se celebró el 29 de 
enero en Arts Santa Mónica.

2.3.2.  CURSO DE CREACIÓN EN CONTEXTOS 
DE EXCLUSIÓN, CON ALICIA GONZÁLEZ 
REYERO

Nau Ivanow fue la sede elegida para celebrar 
este curso entre el 6 y el 8 de febrero. Alicia 
González Reyero facilitó a los 60 participantes 
las herramientas teóricas y prácticas necesarias 
para trabajar con distintos colectivos, y ofreció 
además nuevos recursos para la creación par-
tiendo de la vivencia personal y colectiva. Duran-
te este curso de 12 horas se creó un espacio 
de reflexión alrededor de la creación entre las 
diversas experiencias y conocimientos de los 
participantes.

2.3.3.  TALLER Y MASTERCLASS DE TEATRO NOH, 
CON EL MAESTRO TANEDA

Este curso se organizó junto con la Agencia 
de Actividades Culturales del Japón del 12 al 
16 de febrero en el Instituto Ramón Llull. El 
Maestro Taneda explicó los conceptos básicos 
de este género teatral y enseñó sus gestos y 
formas de expresión característicos a los 15 
asistentes. El último día se cerró el taller con 
una pequeña presentación de una escena. El 
curso tuvo una duración de 20 horas.

2.3.4.  CURSO DE DIRECCIÓN PARA ACTORES Y 
DIRECTORES, CON TAMZIN TOWSEND

Los 20 alumnos de este curso tuvieron la opor-
tunidad de conocer el método de dirección di-
señado por Tamzin Towsend después de más 
de dos décadas de trayectoria profesional. 
Los días 6 y 7 de marzo, en Nau Ivanow, este 
grupo de profesionales aprendió a enfocar las 
dinámicas de trabajo desde la perspectiva del 
juego, la improvisación y la libertad actoral. 
Además, se abordaron técnicas como el esta-
tus, el hot seat y el trabajo sobre textos bre-
ves para explorar diferentes métodos para la 
dirección. 
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2.3.5.  CURSO DE DANZA PARA ACTORES, CON 
SOL PICÓ

Hace años que esta profesional de la danza in-
tenta unificar diversas técnicas que a lo largo 
del tiempo le han dado muy buen resultado 
cuando baila. A partir de su propia experiencia, 
Sol Picó ayudó a los 20 alumnos de este curso 
a trabajar el cuerpo a fondo, la condición física, 
para descubrir y potenciar al máximo sus habi-
lidades. Este taller se celebró del 3 al 6 de abril 
en La Caldera y tuvo una duración de 12 horas.

2.3.6.  CURSO DE ENTRENAMIENTO VOCAL PARA 
ACTORES CON MIRIAM MARCET

Los actores son profesionales de la palabra, 
y como tal, es muy importante que tomen 
conciencia de este aspecto. Tener las herra-
mientas y la técnica para que este instrumen-
to esté abierto y disponible es imprescindible 
para poder servir de canal a los personajes que 
se interpretan sin interferencias que limitan el 
potencial de los actores. Durante este taller de 
14 horas, los siete alumnos conectaron con la 
voz natural y la emoción desde la presencia o, 
dicho de otra manera, llenando de verdad la 
palabra, haciéndola viva y entendible. Nau Iva-
now fue el espacio que acogió este curso del 
9 al 12 de abril durante 14 horas.

2.3.7.  CURSO DE ESCRITURA TELEVISIVA, CON 
NURIA PARERA

Este taller tuvo lugar en el Espacio Harmonía 
los días 5, 12, 19 y 26 de junio durante un total 
de 12 horas. En este tiempo, los seis alumnos 
recibieron enseñanzas tanto teóricas como 
prácticas que les sirvieron para aprender a 
crear un arco argumental, a hacer una escale-
ta y a dialogarla, dando alma a los personajes 
que habían inventado. El objetivo ha sido que 
acaben con las herramientas suficientes para 
que en un futuro puedan desarrollar su propia 
serie.

2.3.8.  CURSO “LA TERAPIA DE SHAKESPEARE”, 
CON KELLY HUNTER Y PAULA RODRÍGUEZ

Este curso celebrado en la sede de la Associa-
ció Tot per a Tu del 17 al 22 de julio ha sido un 
taller para formar a actores que quieran par-
ticipar en experiencias que llevan el teatro a 
centros de exclusión social, en este caso de 
niños autistas. Este curso lo ha impartido la 
misma creadora del método Hunter Beat. El 
curso ha supuesto una experiencia única para 
los 12 participantes, especialmente para los ni-
ños que se han beneficiado de la oportunidad 
de ser actores por un día. Los talleres los han 
acercado al arte de una forma muy especial. El 
curso ha tenido una duración de 24 horas.
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2.3.9.  CURSO DE PRODUCCIÓN PARA PEQUEÑAS 
GRANDES COMPAÑÍAS, CON NUNU 
SANTALÓ

Este curso se celebró los días 1,8, 15 y 22 
de octubre en la sede de SGAE en Barcelo-
na. Contó con la presencia de 17 alumnos que 
recibieron formación de Nunu Santaló durante 
12 horas. Este curso surgió de la constatación 
del vacío de información que tienen las com-
pañías pequeñas y de los errores que come-
ten continuamente en el momento de afrontar 
las producciones, así como del hecho de que 
muchas de estas compañías desaparecen al 
cabo de dos o tres proyectos por la falta de 
organización y de entender cómo se debería 
estructurar una compañía teatral.

2.3.10. CURSO DE ORIENTACIÓN LABORAL, CON 
CRISTINA CALVET Y ANDREA LEUNDA

Este curso se impartió en el Teatro La Casona 
todos los lunes desde el 1 de octubre al 17 de 
diciembre durante 42 horas lectivas. Esta pri-
mera edición del curso se impartió a los alum-
nos de las escuelas de teatro que conforman 
la ACET (Associació d’Escoles de Teatre de Ca-
talunya) con el fin de darles herramientas en 
el momento en que se gradúan y empiezan a 
trabajar profesionalmente. A este taller asistie-
ron 25 estudiantes.

2.3.11.  CURSO “TODO AQUELLO QUE TENDRÍAS 
QUE SABER SOBRE EL REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS (RGPD) PARA IMPLANTARLO 
CORRECTAMENTE”, CON VÍCTOR ROSELLÓ

Esta sesión de cuatro horas de duración contó 
con la presencia de 30 profesionales interesa-
dos en conocer el funcionamiento y la aplica-
ción del nuevo Reglamento. En esta jornada 
el abogado Víctor Roselló resolvió todas las 
dudas que se plantearon, y facilitó además 
las herramientas necesarias para que todos 
aquellos que necesitaran implantar el RGPD 
pudieran hacerlo de manera autónoma y con 
seguridad. Este taller se celebró el 30 de oc-
tubre en la antigua fábrica de Fabra i Coats de 
Barcelona.

2.3.12.  CURSO SOBRE TRABAJO DE DICCIÓN 
EN INGLÉS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL 
TEXTO, CON JOE LEWIS

Guiados por Joe Lewis, los ocho alumnos de 
este curso aprendieron a medir detalladamen-
te su nivel interpretativo en inglés, se hicieron 
conscientes de sus tics individuales y adquirie-
ron algunos recursos muy útiles para mejorar 
su inglés como artistas. Este taller de 15 horas 
tuvo lugar los días 12, 14, 16, 19  y 21 de no-
viembre en el Ateneu Harmonía.
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2.3.13.  V JORNADAS DE DIRECCIÓN DE ESCENA

En 2018 estas jornadas tuvieron como sede el 
Eixample Teatre durante los días 12, 19 y 26 de 
noviembre. En esta edición Rosario Ruiz, Joan 
Lluis Bozzo y Magda Puyo expusieron ante los 
17 inscritos su visión sobre el oficio de dirigir. 
Durante cuatro horas cada día, abordaron des-
de su propia visión varios géneros y autorías 
de distintas obras de teatro. 

2.3.14.  CURSO “INTERNACIONALIZACIÓN, 
¿ESTOY PREPARADO PARA 
INTERNACIONALIZARME?” (PRIMERA 
PARTE), CON TONI GONZÁLEZ

Este taller se celebró el 20 de noviembre en 
Arts Santa Mónica (Barcelona). Toni González,  
consultor para la movilidad artística, puso a 
disposición de los 32 asistentes a esta jorna-
da todos sus conocimientos sobre internacio-
nalización de proyectos escénicos. Durante 
cuatro horas los alumnos tuvieron la oportuni-
dad de aprender las nociones básicas de esta 
disciplina que puede llegar a abrirles muchas 
puertas en el futuro y siempre y cuando sean 
capaces de analizar, estudiar y elegir aquellos 
proyectos que les sean más favorables. 

2.3.15.  CURSO “EL TRABAJO DEL ACTOR SOBRE 
SU PROPIA REALIDAD”, CON NELSON 
VALENTE

Este taller celebrado del 26 al 29 de noviembre 
en el Institut del Teatre tenía como objetivo in-
vestigar, comprender y aprender a administrar 
la propia realidad. Primero se diagnosticaron los 
recursos expresivos de cada uno de los 12 par-
ticipantes y se brindaron opciones para ampliar 
sus registros y desarrollar otras herramientas. 
Después se aplicó a todo lo que se investigó en 
un texto dramático o de creación colectiva. Este 
curso tuvo una duración de 12 horas.
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2.4.  UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES

2.4.3.  DOS CURSOS CON LOLA CASARIEGO, “LA 
VOZ HABLADA Y CANTADA”

El primero de estos curso teórico-prácticos 
se celebró entre el 4 de abril y el 27 de junio. 
Durante este taller de 24 horas de duración 
los 16 participantes trabajaron divididos en 
dos grupos diferentes. El trabajo fue princi-
palmente de ejercicios de vocalización suaves 
para corregir o mejorar la emisión y liberar la 
voz natural. De esta manera se evitan daños, 
afonía y cansancio. Además, cada alumno po-
día elegir las piezas teatrales o musicales que 
quería preparar, así podía aplicar lo aprendido 
y conseguir mejorar los posibles errores de 
emisión, dicción, entonación, fraseo, expresi-
vidad, etc. El segundo taller impartido por esta 
gran voz del teatro lírico español tuvo lugar del 
5 de septiembre al 28 de noviembre y contó 
con 10 alumnos.

2.4.1.  CURSO “LA IMPROVISACIÓN TEATRAL 
AL SERVICIO DE LA CREACIÓN”, CON 
SANTIAGO SÁNCHEZ

Del 15 al 18 de enero, y durante 20 horas, los 
siete participantes de este taller trabajaron 
para conseguir los recursos fundamentales 
para captar la esencia del momento creativo: 
la espontaneidad, la energía, la palabra como 
imagen, la necesidad del otro (compañero o 
público) y la capacidad de construir historias.

2.4.2.  “LA VOZ CANTADA COMO HERRAMIENTA 
EXPRESIVA DEL ACTOR”, CON MÓNICA 
DORTA

De enero a marzo, un total de 22 alumnos 
aprendieron de la mano de Mónica Dorta las 
herramientas para perder el miedo a cantar en 
público. Uno de los principales objetivos del 
curso era que los alumnos experimentaran la 
grandeza y extensión de sus voces y adqui-
rieran consciencia corporal en lo referente al 
funcionamiento del aparato vocal como instru-
mento musical. Los alumnos estuvieron dividi-
dos en dos grupos y cada uno de ellos recibió 
24 horas de clase.
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2.4.4.  MASTERCLASS “HABLEMOS DE 
INTERPRETACIÓN”, CON NATHALIE POZA Y 
PEDRO CASABLANC

Esta clase magistral formó parte de la Semana 
del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, 
donde se proyectaron los cortos Australia y 
Uno. Durante el encuentro con los dos actores 
se habló de cómo preparar personajes, afron-
tar ensayos y qué técnicas se desarrollan en 
un rodaje. A esta masterclass celebrada el 12 
de abril en el Salón de Actos de la Comunidad 
de Madrid asistieron 42 personas.

2.4.5.  LABORATORIO DE CREACIÓN “HISTORIAS 
QUE BUSCAN ACTOR Y ACTRIZ 
CREADOR@”, CON FERNANDO SÁNCHEZ-
CABEZUDO

El punto de partida de este laboratorio de crea-
ción es la idea del actor como generador de 
historias. Además, los 10 participantes tuvie-
ron que hacer una parte activa de trabajo a pie 
de calle que más adelante se utilizó como ele-
mento principal en las sucesivas sesiones de 
trabajo. Con este material se trabajaron dife-
rentes maneras de afrontar las historias hasta 
llegar a construir un imaginario común con el 
resto del grupo. Este taller tuvo una duración 
de 25 horas y se desarrolló entre el 18 y el 25 
de abril.

2.4.6.  MASTERCLASS “IMÁGENES Y ACTUACIÓN. 
TRABAJO CON EL IMAGINARIO”, 
IMPARTIDA POR LAILA RIPOLL

El día 23 de abril un total de 24 asistentes tuvieron 
ocasión de compartir cuatro horas de formación 
con Laila Ripoll. En esta ocasión, la dramaturga y 
directora de escena subrayó el hecho de que el 
teatro no es ajeno a lo imaginario. Partiendo de 
esta premisa y teniendo como objetivo alcanzar 
la máxima riqueza de la imaginación, explicó algu-
nas claves para poder conseguirlo.

2.4.7.  MASTERCLASS “LA IMAGEN QUE FALTA. EL 
DESEO COMO EJE DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PERSONAJE”, CON ALBERTO CONEJERO

En esta clase magistral de cuatro horas se traba-
jó con los siguientes textos: ¿Qué haré yo con 
esa espada? (Angélica Liddell), El público (Fede-
rico García Lorca), En la soledad de los campos 
de algodón (Bernard-Marie Koltès) y 4.48 Psico-
sis (Sarah Kane). Estas cuatro obras sirvieron de 
punto de partida para trabajar la importancia del 
deseo a la hora de construir un personaje. Este 
encuentro se celebró el 28 de mayo.

2.4.8.  “ENGLISH FOR ACTORS (INTENSIVE)”, 
CON XIMENA VERA

El curso tuvo lugar entre el 4 y el 7 de junio du-
rante 16 horas. El fin principal del taller era dotar 
a los seis participantes de diferentes herramien-
tas fonéticas y expresivas para poder abordar la 
interpretación de textos en inglés con libertad y 
creatividad. Para ello se trabajaron mediante dife-
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rentes ejercicios la respiración, la resonancia y la 
dicción. Además, practicaron ejercicios psicofísi-
cos en torno al texto que estudiaban.

2.4.9.  “LA MIRADA EN LA INTERPRETACIÓN 
AUDIOVISUAL”, CON MONTXO 
ARMENDÁRIZ

Este curso se impartió en dos fechas diferen-
tes. La primera de ellas fue entre el 11 y el 14 
de junio, y el siguiente transcurrió desde el 25 
al 28 de ese mes. Este taller se planteó como 
un conjunto de actuaciones ante la cámara, 
cuyo fin es servir de vehículo y soporte para 
el aprendizaje de la correcta utilización de la 
mirada. Los ejercicios se basaron en los tres 
modelos básicos de interpretación: naturalis-
ta, académico y bressoniano. Durante el curso 
se grabaron escenas de películas que poste-
riormente fueron analizadas y evaluadas por 
el grupo. Cada curso tuvo una duración de 20 
horas y contó con un total de 28 estudiantes.

2.4.10.  MASTERCLASS “EL ACTOR EN EL 
CONTENIDO”, CON FRANK ARIZA Y JUANA 
MARTÍNEZ

Frank Ariza (director, guionista y productor) 
y Juana Martínez (directora de casting), im-
partieron esta clase magistral el 29 de junio. 
Durante cuatro horas explicaron a los 35 asis-
tentes la importancia del actor a la hora de la 
creación, qué puede llegar a aportar y cómo 
todos deberíamos ser conscientes de los pro-
cesos creativos que conlleva la actuación, para 
así poder hablar el mismo lenguaje.

2.4.11.  “HERRAMIENTAS DEL ACTOR PARA LA VOZ 
CANTADA”, CON SARA PÉREZ

Este taller permitió que los nueve alumnos 
adquirieran las herramientas necesarias para 
afrontar una audición de teatro musical. Los 
participantes mejoraron la utilización de su 
aparato fonador, analizando sus limitaciones y 
tratando de solventarlas y superarlas. Sara Pé-
rez compartió sus conocimientos con los asis-
tentes durante 24 horas, del 7 de septiembre 
al 30 de noviembre.
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2.4.12.  “MIRADA Y MEMORIA EMOCIONAL EN LA 
INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL”, CURSO 
AVANZADO DE INTERPRETACIÓN CON 
MONTXO ARMENDÁRIZ

Este curso es la continuación del impartido por el 
director en el mes de junio. En esta ocasión tam-
bién hubo dos grupos distintos, cada uno de ellos 
formado por 14 actores. El primer taller se cele-
bró del 10 al 13 de septiembre, mientras que el 
segundo tuvo lugar entre los días 17 y 20 de ese 
mes. Esta vez el curso se planteó de la misma 
manera que el primero: como un soporte para el 
aprendizaje del uso correcto de la mirada. Como 
en el curso anterior, se grabaron escenas de va-
rias películas que se comentaron en grupo poste-
riormente. De esta manera, los alumnos podrán 
trabajar sus capacidades expresivas y adaptarse 
a los diferentes personajes que interpreten en el 
futuro. Cada curso tuvo una duración de 20 horas.

2.4.13.  MASTERCLASS “CARÁCTER Y CONFLICTO”, 
CON JUAN CARLOS CORAZZA

Durante esta sesión de cuatro horas Juan Car-
los Corazza pudo demostrar a los 49 asisten-
tes cómo la relación entre carácter y conflicto 
ayuda a los actores a entrar en el corazón de 
una obra. En este camino se debe tener en 
cuenta tanto la voz del autor como la intuición 
creativa de los actores. En esta clase se tra-
bajó con escenas de Hamlet y se realizaron 
ejercicios de expresión. Esta masterclass tuvo 
lugar el día 5 de noviembre.

2.4.14.  ENTRENAMIENTO FÍSICO-VOCAL PARA 
ACTORES, CON FERNANDO CAYO

Curso de 20 horas en el que se trabajaron di-
ferentes técnicas, ejercicios e improvisaciones 
destinados a desarrollar la expresividad, la pre-
sencia escénica, la respiración, la energía, el 
equilibrio y la plasticidad, entre otras cosas. El 
grupo estuvo formado por 10 alumnos y el cur-
so tuvo lugar desde el 12 al 16 de noviembre 
en la madrileña Sala Ágora.

2.4.15.  TALLER PERMANENTE DE PRÁCTICAS 
AUDIOVISUALES, CON MONTXO 
ARMENDÁRIZ

Este taller se llevó a cabo por petición de los 
alumnos, ya que solicitaron un taller perma-
nente de prácticas audiovisuales para seguir 
mejorando la interpretación ante la cámara. Al 
igual que en los otros dos cursos impartidos 
por este afamado director, la dinámica consis-
tió en interpretar, grabar, visualizar y evaluar 
varias escenas extraídas de diferentes pelí-
culas con el objetivo de que los 14 alumnos 
trabajaran sus capacidades expresivas y pos-
teriormente sean capaces de adaptarse a los 
personajes a quienes den vida en el futuro. 
Este curso tuvo una duración de 30 horas y se 
celebró los días 14, 21 y 28 de noviembre, y 
los días 12, 19 y 20 de diciembre.
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2.4.16. “ VERSOS QUE SUENAN A MUJER”, CON 
JESÚS FUENTE Y CARMEN POMBERO

Este curso se cele-
bró tanto en Ma-
drid como en Sevilla 
durante los meses 
de octubre y no-
viembre. En la capi-
tal hispalense el cur-
so fue impartido por 
Carmen Pombero, 
mientras que Jesús 
Fuente lo hizo en 

Madrid. Para cada curso se seleccionaron seis ac-
trices de entre las afiliadas que eran paradas de 
larga duración y tenían entre 35 y 65 años. Para 
poder participar en el curso tuvieron que enviar la 
grabación de un monólogo clásico. Durante el ta-
ller se estudió en profundidad a mujeres escrito-
ras comprometidas socialmente, con el objeti-
vo de promover la igualdad, el respeto y la 
tolerancia, y con la intención de romper este-
reotipos ligados a la mujer y el ámbito laboral.

2.4.17.  MASTERCLASS “CÓMO ABORDAR EL 
TRABAJO DEL ACTOR”, CON ANTONIO DE 
LA FUENTE

Esta clase se dividió en dos sesiones de cua-
tro horas cada una que tuvieron lugar los días 
3 y 4 de diciembre en la Escuela Superior de 
Arte Dramático ESAD) de Sevilla. Antonio de la 
Torre compartió con los 12 asistentes su forma 
de abordar un proyecto laboral, transmitiendo 
cómo acercarse a una situación interpretativa 
tanto en una prueba como en una sesión de 
trabajo. La película El autor fue el material au-
diovisual con el que se trabajó en esta mas-
terclass. 

2.5. UNIÓN DE ACTORES 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

2.5.1.  TALLER DE INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA CON BENITO RABAL

Los 16 alumnos que participaron en este curso 
tuvieron la oportunidad de adquirir y mejorar 
algunas de las claves del trabajo de interpre-
tación en el audiovisual. Como en el cine y la 
televisión la conexión con el público se realiza 
a través de la cámara, es fundamental que los 
actores conozcan algunos conceptos básicos 
para poder mejorar su rendimiento artístico. 
En esta ocasión, la Filmoteca Regional de 
Murcia fue la sede escogida para realizar este 
curso de 16 horas los días 24 y 25 de febrero.

2.5.2.  TALLER DE PREPARACIÓN AL CASTING 
CON ROCÍO-MUÑOZ COBO

Debido a que los castings tienen un sistema 
de trabajo totalmente distinto al de un plató o 
un escenario, el objetivo fundamental de este 
curso era buscar soluciones a las dificultades 
que pueden surgir a la hora de enfrentarse a un 
casting y crear un patrón de trabajo. Para ello, 
lo primero que aprendieron sus 16 participantes 
fue a localizar las lagunas de la separata y solu-
cionarlas. También se aclararon dudas relativas a 
maquillaje, vestuario, cómo preparar textos de 
época, cómo enfrentarse a un acento... Este ta-
ller principalmente práctico, de una duración de 
16 horas, se celebró los días 23 y 24 de junio en 
la Filmoteca Regional de Murcia.
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2.5.3.  CURSO “EL JUEGO DEL CLOWN”, CON 
BEATRIZ MACIÁ

Curso práctico enfocado tanto a actores con 
experiencia en el mundo del clown como a 
aquellos que deseaban iniciarse en esta disci-
plina. En este taller se trabajaron tanto la téc-
nica (facilitando herramientas) como el juego 
(estimulando la imaginación) y la improvisación 
(método de estudio de la comedia). El curso se 
llevó a cabo los días 22 y 23 de septiembre, 
con una duración de 16 horas y participaron 
nueve alumnos.

2.5.4.  CURSO DE CASTING E INTERPRETACIÓN 
PARA TELEVISIÓN, CON TONUCHA VIDAL Y 
JAVIER LUNA

Los días 13 y 14 de octubre fueron las jorna-
das elegidas para desarrollar este curso de 16 
horas en la Filmoteca Regional de Murcia. El 
taller estaba enfocado a que los actores apren-
dieran cómo actuar frente a la cámara y a ad-
quirir pautas y claves para la mejor compren-
sión del trabajo de interpretación en el área 
audiovisual. Este curso contó con un grupo de 
18 alumnos.

2.5.5.  CURSO DE PREPARACIÓN AL CASTING, 
CON ANA SANZ

Ana Sanz enseñó a los 18 alumnos de este cur-
so los recursos necesarios para enfrentarse a 
un casting. En este taller el trabajo se hizo me-
diante escenas y monólogos y se analizaron 
todos los aspectos involucrados en un casting, 
desde la preparación de la prueba hasta el tra-
to con el equipo. El curso se realizó el 1 y 2 de 
diciembre en la Filmoteca Regional de Murcia. 

2.6. ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE LA DANSA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2.6.1.  SIMBIOSIS ARTÍSTICAS

En 2018 la Associació de Professionals de la Dan-
sa de la Comunitat Valenciana y la Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya decidie-
ron continuar con su alianza en el proyecto Sim-
biosis artísticas, que habían creado de manera 
conjunta en 2017 con motivo del 30º aniversario 
de ambas entidades. Nuevamente este proyecto 
tiene como objetivo unir la danza a otras discipli-
nas: dramaturgia, circo, audiovisuales y música. 
Han participado en este proyecto 10 profesio-
nales de Barcelona y seis de Valencia. Como en 
2017, las sedes han sido La Caldera (en Barcelo-
na) y Teatro El Musical (en Valencia). Estos cuatro 
talleres se llevaron a cabo los días 11, 12, 25 y 26 
de mayo en Barcelona y Valencia de forma parale-
la, teniendo cada uno 10 horas de duración. 
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a) Dramaturgia de la imagen. El cuerpo como 
icono, con Eva Zapico. 12 de mayo en Va-
lencia, 26 de mayo en Barcelona.  En esta 
jornada se investigó sobre los procesos 
que activan los mecanismos de narración 
y que convierten un material inicial en se-
cuencia dramática. Esta sesión se dedicó 
a la composición de una partitura escénica 
de acciones, gestos y palabras. 

b) Taller de polifonía creativa, con Agustí 
Fernández. 12 de mayo en Barcelona, 26 
de mayo en Valencia. En esta jornada se 
analizó la importancia del desarrollo y la 
transformación vinculados a la práctica de 
composición y de investigación constante 
de un lenguaje propio. La relación entre el 
movimiento y la generación de sonido, y la 
aplicación transversal de este sonido a di-
ferentes disciplinas y formas de expresión. 

c) Taller de danza y lenguajes circenses, con 
Patricia Pardo. 11 de mayo en Valencia, 25 
de mayo en Barcelona. Esta sesión se de-
dicó a introducir a los profesionales de la 
danza en el panorama circense actual, po-
niendo a su alcance algunas herramientas 
y recursos para adentrarse en el mundo 
del circo contemporáneo desde la danza.

d) Kónic Lab. El cuerpo en escena experimen-
tando una segunda piel de imagen y soni-
do. 25 de mayo en Valencia y 11 de mayo 
en Barcelona. La danza, en simbiosis con 
los lenguajes audiovisuales, crea múltiples 
formas de expresión y comunicación baila-
da. Esta sesión ofreció herramientas y co-
nocimientos para descubrir algunas de las 
posibilidades de la hibridación entre la dan-
za y los nuevos medios. A lo largo de la se-
sión se analizaron ejemplos de interés y se 
realizó una sesión práctica basada en el uso 
de cámaras y videoproyecciones. (Danza 
para la cámara y micromapping). Esta vez 
los participantes usaron herramientas acce-
sibles como las cámaras de sus móviles y 
proyecciones sobre elementos/cuerpos.

Después de estos cuatro seminarios los alum-
nos tuvieron un encuentro en el Festival Vila-
Real en Dansa (Castellón) para compartir una 
jornada de trabajo basado en la creación.

2.6.2.  I JORNADAS DE DANZA ESPAÑOLA EN EL 
SIGLO XXI

Estas jornadas nacen con la voluntad de contex-
tualizar la realidad de la danza española, tal como 
se está manifestando en la actualidad en los es-
cenarios. Las han dirigido por Rosario Rodríguez 
Lloréns y se han desarrollado en la Escuela de 
Danza María Carbonell los días 19 y 20 de mayo. 
Ha participado un grupo de ocho alumnos. Du-
rante las dos jornadas, que tuvieron una duración 
total de 12 horas, ha habido tres actividades:
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a) Mesa redonda: Hubo un antes. Esta 
fue la mesa inaugural de las Jornadas. 
Pretendía dar a conocer la situación de 
la danza española que se vivía en la Co-
munidad Valenciana cuando determina-
das personas pioneras comenzaron sus 
estudios o sus experiencias artísticas. 
Los invitados a esta mesa fueron Julia 
Grecos Grigoratos, Vicente Gregori Az-
nar y Ernestina ‘Curi’ Rodríguez.

b) Coreografía de repertorio: Hoy y siempre
 En esta ocasión la actividad consistía 

en sesiones didácticas sobre la pieza 
coreográfica de Mariemma Córdoba, 
de Isaac Albéniz; considerada entre 
las obras de mayor relevancia del re-
pertorio de la Danza Estilizada. La do-
cente de estas jornadas de formación 
fue Mª Dolores Marín Martínez.

c) Clase magistral de técnica: Hacia don-
de vamos. Se trata de una clase de téc-
nica y coreografía de Danza Estilizada 
contextualizada en la escena española 
actual y dirigida por Paloma Gómez.

2.6.3.  CURSO DE HERRAMIENTAS DE 
PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y NUTRICIÓN 
PARA LA DANZA

Este curso de 12 horas de duración contó con 
Marta García Garay, Mar Alagarda y Raquel 
Santacruz como docentes. El Teatro Rialto fue 
la sede escogida para celebrar este taller en 
el que participaron ocho alumnos los días 29 
y 30 de septiembre. Este curso amplió los co-
nocimientos para desarrollar la profesión como 
docente, bailarín o coreógrafo. Se aportaron 
estrategias desde tres disciplinas que habitual-
mente quedan fuera de la formación artística: 
la psicología, la fisioterapia y la nutrición. El 
objetivo era ofrecer un enfoque práctico sobre 
la salud en la danza de forma científicamente 
validada.

2.6.4. TALLER DE INVESTIGACIÓN CON VICENT 
GISBERT

Un pequeño grupo de 4 alumnos tuvo la opor-
tunidad de aprender de este artista multidis-
ciplinar durante 12 horas, los días 10, 11 y 17 
de noviembre. La metodología de trabajo de 
este curso partía de la mejora de la concien-
cia corporal, el uso de la energía, el control del 
centro de nuestro cuerpo y el dominio del es-
pacio. Todas estas herramientas son necesa-
rias a la hora de desarrollar tanto movimientos 
individuales como acciones compartidas con 
los demás. Para poder ponerlo en práctica, se 
llevaron a cabo actividades de investigación 
e improvisación guiadas de una manera muy 
específica y estructurada, con ejercicios tanto 
individuales como por parejas.

2.6.5.  PROYECTO CIRCULA!

Circula! es una iniciativa colaborativa entre 
diferentes agentes del sector que quiere fo-
mentar y facilitar la exhibición de piezas de 
danza y activar propuestas de formación con 
profesionales en las comunidades de Ma-
drid, Valencia, Cataluña, Euskadi, Andalucía, 
Canarias y Asturias. Se trata de un circuito 
con repercusión estatal que tiene por obje-
tivo fomentar la formación y la visibilidad de 
espectáculos en los que el movimiento y el 
cuerpo son el eje central. Otro de sus fines es 
facilitar la movilidad de los profesionales más 
allá de un único intercambio de piezas. Cada 
comunidad selecciona un creador/a (con o 
sin compañía) que podrá mostrar su obra y 
realizar una propuesta formativa (taller, clase 
magistral, workshop…) en una de las otras 
comunidades. Cada creador/a recibe una ayu-
da de 2.500 euros, que incluye la actuación y 
la correspondiente acción formativa.
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2.6.6.  X JORNADAS DE SALUD DE LA DANZA. 
“BODYWEATHER Y TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS EN EL AULA DE DANZA”

Las Jornadas de la Salud de la Danza se orga-
nizan desde el año 2008 a través de la Aso-
ciación de Profesionales de la danza de la Co-
munidad Valenciana. Este año se celebraron 
los días 1 y 2 de diciembre en La Granja de 
Burjassot y el Teatro Rialto de Valencia. Los 
ocho participantes tuvieron la oportunidad de 
participar en dos talleres. Uno de ellos fue im-
partido por Andrés Corchero y trataba sobre 
el Bodyweather como recurso para procesos 
creativos y formativos. El segundo taller lo 
impartió Ana García-Dantas y en él se trató la 
prevención de los trastornos alimentarios en 
la danza.

2.7. ASSOCIACIÓ D´ACTORS 
I ACTRIUS  PROFESSIONALS DE LES 
ILLES BALEARS

2.7.1.  CURSO DE DRAMATURGIA “APRENDRE 
DELS MILLORS” CON ESTEVE SOLER

Del 23 al 27 de marzo de 2018, en horario de 
tarde y con una duración de 20 horas, Este-
ve Soler -licenciado en Artes Escénicas por el 
Institut del Teatre y la Universitat de Barcelo-
na y profesor ejerciente de dramaturgia en la 
Universitat de Lleida y la Sala Beckett- impartió 
este curso en el Centre Cultural i de Creació 
Casa Planas de Palma de Mallorca. Durante las 
sesiones se descubren las claves de la drama-
turgia y los alumnos aprenden el método de 
10 creadores excelentes mientras desarrolla-
mos ejercicios prácticos, como Edward Albee 
o Ingmar Bergman. En esta ocasión, el curso 
contó con seis asistentes

2.7.2.  CURSO “NARRATIVES I DRAMATÚRGIA DE 
L´ACCIÓ FÍSICA”, CON TONI COTS Y ESTHER FREIXA

Esther Freixa es actriz, creadora y trainer en ar-
tes escénicas. Toni Cots es actor, autor, profesor 
y director de artes escénicas. Ambos definen e 
imparten este curso, poniendo en marcha una 
práctica específica de cuerpo y voz para integrar 
los aprendizajes impartidos. El curso tuvo lugar 
del 25 al 28 de junio de 2018, en horario de tarde 
y durante 16 horas, en la Escuela Superior de 
Arte Dramático de las Islas Baleares. Participa-
ron un total de 11 alumnos. 
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2.8. UNIÓN DE ACTORES 
DE CANARIAS 

2.8.1.  INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA, CON 
ASSUMPTA SERNA Y SCOTT CLEVERDON. 

 El taller de Interpretación ante la cámara (es-
pañol/inglés) es un curso práctico impartido 
por Assumpta Serna y Scott Cleverdon, repu-
tados profesionales del sector audiovisual. El 
objetivo es dar al actor herramientas y técni-
cas, desarrollando su intuición y sus habilida-
des creativas. El curso tuvo lugar del 14 al 18 
de noviembre de 2018, con un total de 25 ho-
ras lectivas, en la sede del Vicerrectorado de 
Cultura y Sociedad (ULPGC). Participaron un 
total de 22 asistentes. 

2.8.2.  CURSO DE TEATRO FÍSICO “LES 
FORCENÉS”,  POR ENZO MIRONE.

Enzo Mirone, actor, director, músico y drama-
turgo, impartió este curso de investigación y 
trabajo con actores en la Escuela de Danza 
Aída Lustre (Las Palmas de Gran Canaria). 
Fueron 20 horas lectivas repartidas de forma 
intensiva del 14 al 16 de diciembre. Asistieron 
nueve artistas.

2.9. ASSOCIACIÓ D’ACTORS I 
ACTRIUS PROFESSIONALS 
VALENCIANS

2.9.1.  TALLER DE INTERPRETACIÓN 
AUDIOVISUAL CON BELÉN MACÍAS

Este curso de 30 horas de duración estaba dirigi-
do a actores profesionales con cierta experiencia 
laboral a sus espaldas. El objetivo principal era 
afianzar conocimientos mediante el entrena-
miento y la práctica ante la cámara. Los 12 alum-
nos trabajaron con dos secuencias cinematográ-
ficas y/o televisivas que les permitieron explorar 
a fondo sus recursos actorales. El taller se cele-
bró del 7 al 9 de diciembre en la Sala Llavoreta.

2.9.2.  CURSO DE DOBLAJE CON PACO ALEGRE Y 
CRISTINA RODRÍGUEZ

Paco Alegre y Cristina Rodríguez impartieron 
este curso de 25 horas del 3 al 18 de diciembre. 
Los 10 alumnos de este taller eran profesionales 
del teatro, por lo que el curso estaba enfocado a 
conocer las reglas fundamentales de la técnica 
de doblaje. Para ello se trabajaron algunos aspec-
tos como la importancia del estándar lingüístico y 
sus reglas, la dicción y la vocalización. 
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2.9.3.  CURSO DE INTERPRETACIÓN CON IMMA 
SANCHO

Del 14 al 21 de diciembre Imma Sancho dirigió 
este curso, en el que los 10 alumnos trabaja-
ron con textos de diferentes autores valencia-
nos contemporáneos. Además, se utilizó el 
juego para realizar ejercicios de búsqueda de 
límites, improvisación y creación de persona-
jes y antipersonajes. Por último, se hicieron va-
rios ejercicios que ayudaron a los participantes 
a aprender a desvincularse de los textos con 
los que trabajan. Este taller tuvo una duración 
de 25 horas y se impartió en el Teatro Principal.

2.10. EUSKAL AKTOREEN 
BATASUNA

2.10.1.  CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
MÁSCARAS, CON PABLO IBARLUCEA

Este curso se llevó a cabo a lo largo del mes de 
enero, durante 16 horas. En este tiempo, siete 
alumnos pudieron conocer las diferentes más-
caras: neutra, larvaria, expresiva y media más-
cara. Se trata de un curso totalmente práctico 
en el que fue fundamental trabajar la amplitud 
de movimiento y sus distintos ritmos.

2.10.2.  CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
“PERFORMANCE”, CON ESPE LÓPEZ 

Espe López planificó este taller para que los 
12 participantes pudieran nutrir su curiosidad, 
la búsqueda y la creación. Durante las 16 ho-
ras que recibieron de formación se intentó que 
los alumnos pudieran entender el proceso de 
creación de artistas de la performance, tanto 
históricos como actuales. Para ello se anali-
zaron las diferentes trayectorias y se analizó 
de qué manera se puede ‘contaminar’ formal-
mente el acto teatral. Este curso se celebró 
durante el mes de febrero.

2.10.3.   CURSO “COMEDIA DEL ARTE: EL ACTOR Y 
LA MÁSCARA”, CON FABIO MANGOLINI

Este curso se desarrolló del 27 al 29 de abril 
en la sede de la Fundación AISGE en San Se-
bastián y en Eszena (Bilbao). Durante las 20 
horas del curso, Fabio Mangolini transmitió a 
los ocho alumnos que participaron su manera 
de entender el teatro como un crecimiento de 
la humanidad. Y resaltó la importancia de la es-
cucha previa a cualquier creación actoral. Este 
taller estuvo ‘habitado’ por Pantalone, Pulcine-
lla, Arlecchino… y varios personajes más de la 
Comedia del Arte.
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2.10.4.  CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA “REDES 
SOCIALES, ACTORES Y ACTRICES”, CON 
AMAIA OCERÍN

En este taller, orga-
nizado en dos par-
tes, una en Donos-
tia los días 21 y 28 
de mayo y otra en 
Bilbao los días 22 y 
29 del mismo mes, 
en euskera y caste-
llano, se ha aborda-
do qué son las re-

des sociales y cuáles son las más comunes 
(Facebook, Twitter, Instagram...), con la intención 
de conocer las herramientas que ofrecen y po-
der utilizarlas de la mejor forma en la actividad 
laboral y de promoción de los participantes. En 
cada una de las sedes los alumnos recibieron 10 
horas de formación. El grupo de San Sebastián 
estaba formado por siete alumnos, mientras que 
el de Bilbao lo conformaban ocho personas.

2.10.5.  CURSO AUDIOVISUAL “BUSCANDO LA 
VERDAD”, CON MARÍA RIPOLL

Este curso de 20 horas se desarrolló en San 
Sebastián y en los complejos de agroturismo 
Kaxkarre y Arraspiñe entre el 8 y el 10 de junio. 
En este curso avanzado de análisis de texto y 
dirección de actores, los 14 participantes ad-
quirieron las técnicas adecuadas para ensayar 
de la forma más eficiente y así poder hacer 
grabaciones de calidad. El propósito final de 
este curso era estructurar y proporcionar al 
actor/actriz el lenguaje y las estrategias para 
resolver cualquier situación tanto en el ensayo 
como en el rodaje de cine o televisión.

2.10.6.  “AUTOEMPLÉATE, HAZTE MONOLOGUISTA 
CÓMICO”, CON MANUEL FEIJOO

Los días 10, 11, 24 y 25 de noviembre, los 10 
alumnos de este curso aprendieron de la mano 
de Manuel Feijoo a dar un nuevo giro a su carre-
ra profesional, enfocándola hacia el mundo de la 
creación de monólogos cómicos. Este taller se 
impartió en el local del sindicato durante un total 
de 20 horas. 

2.10.7.  CURSO DE INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA, CON NELY REGUERA

Taller eminentemente práctico en el que du-
rante 20 horas se transitó por las cuestiones 
esenciales propias del arte de interpretar ante 
la cámara. Nely Reguera trabajó con los 12 
alumnos que participaron en Bilbao y en el 
complejo de agroturismo Ordaola (en Alonsó-
tegi). La directora de cine consiguió en estas 
jornadas de convivencia que los actores esu-
vieran cada vez más tranquilos y que de esta 
manera actuaran ante la cámara de una forma 
más relajada. Este taller se celebró del 16 al 18 
de noviembre.
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2.11. ASOCIACIÓN DE ACTORES Y 
ACTRICES DE GALICIA

2.11.1.  CURSO DE TÉCNICA SUZUKI, CON PETRA 
HOFMANN

El Suzuki es un tipo de entrenamiento japonés 
inventado en los años ochenta por un director 
para su propio equipo de actores. Se trata de 
un trabajo corporal muy fuerte y dinámico, ba-
sado en rituales arcaicos, en el que se trabaja 
de manera simultánea el cuerpo, la respira-
ción, el texto y la imaginación. Guiado por la 
gran profesional Petra Hofmann, un grupo de 
16 alumnos pudo trabajar esta técnica los días 
17 y 18 de febrero durante 20 horas. 

2.11.2.  “GIMNASIO ACTORAL, EL GYM DE LAS 
EMOCIONES”, CON MÓNICA PORTILLO

Mónica Portillo compartió con un grupo de 13 
alumnos su experiencia en el Studio de Susan 
Batson (Nueva York) y la necesidad de trabajar 
la idea del training continuo como barra del ac-
tor. Así lo hizo del 28 al 30 mayo en este taller 
que tuvo una duración de 20 horas. 

2.11.3.  “CUERPOS QUE ESCRIBEN, MENTES QUE 
ACCIONAN”, CON ANDREA JIMÉNEZ Y 
NOEMÍ RODRÍGUEZ (TEATRO EN VILO)

Este curso de carácter trimestral está enfoca-
do a actores y actrices profesionales. Se es-
tructura en tres módulos intensivos de 16 ho-
ras, uno cada mes. En este taller participaron 
12 alumnos. 

2.11.4.  IMÁGENES Y ACTUACIÓN: TRABAJO CON 
EL IMAGINARIO”, CON LAILA RIPOLL

A diferencia de los cursos anteriores, este ta-
ller se celebró en Ribadavia (Ourense), y no 
en Santiago de Compostela. Asistieron un to-
tal de 20 personas, de las cuales cinco iban 
como oyentes. Durante 20 horas este grupo 
de alumnos tuvo la oportunidad de ampliar su 
imaginario para poder trabajar e investigar el 
carácter de los personajes a los que se enfren-
taron tanto en el curso como en futuros traba-
jos. El curso se celebró del 16 al 20 de julio.
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2.11.5.  LABORATORIO DE PERFORMANCES 
“PEDRA, PAPEL, BELISCO”, CON ALBA 
BLANCO Y MARÍA ROJA

Este seminario de seis horas tuvo lugar en Car-
balliño (Ourense) el día 18 de agosto. El obje-
tivo del taller es hacer una reflexión desde la 
práctica sobre los procesos de creación colec-
tiva en el campo del arte de acción. Participó 
un total de 11 alumnos.

2.11.6.  TALLER DE LENGUAJE INCLUSIVO, CON 
LLERENA PEROZO

Santiago de Compostela volvió a ser la sede de 
este último curso de 2018, celebrado los días 
15 y 17 de octubre. En este curso de ocho ho-
ras se trabajaron las características específicas 
de la profesión en relación a la comunicación 
pública, tanto para mejorar su eficacia como 
para alcanzar el mayor nivel de inclusividad po-
sible. Participaron un total de seis alumnos.

3. ACTOS DE PROMOCIÓN 
DE LA DANZA

3.1. SUNTAP. FESTIVAL DE CLAQUÉ DE 
ANDALUCÍA

En la tercera edición de Suntap, Festival de Cla-
qué de Andalucía, que tuvo lugar entre el 9 y el 
11 de marzo, se hizo despegar esta disciplina en 
el sur de España, convirtiendo el encuentro de 
aficionados y profesionales del Claqué en el se-
gundo más importante de España. Este festival 
ha generado en Sevilla un espacio de encuentro 
entre los aficionados al Tap Dance en el sur de 
Europa, estableciéndose una plataforma de pro-
moción y difusión de este estilo.

3.2 XIV DANTZALDIA/LEKUZ LEKU

La Fundación AISGE colaboró con la FuNdi-
ciOn-Asociación Puertas Abiertas de Bilbao en 
los actos artísticos de danza denominados La 
Temporada, con programación anual, así como 
en la 14ª edición del festival Lekuz Leku cele-
brado durante el mes de junio en Bilbao.
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 3.3. 27ª EDICIÓN DEL CERTAMEN DE 
COREOGRAFÍA DE DANZA 

 ESPAÑOLA Y FLAMENCO

La 27 edición del Certamen de Coreografía de 
Danza Española y Flamenco se celebró en el 
Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa del 7 
al 10 de junio de 2018. Con la participación de 
99 bailarines y coreógrafos, la asistencia me-
dia a cada una de las jornadas del certamen 
ascendió a 400 personas. La Fundación AISGE 
otorgó un año más el Premio al Bailarín Sobre-
saliente, que recayó en Rafael Ramírez, quien 
recibió el trofeo de manos de Willy Arroyo, co-
reógrafo y patrono de la Fundación AISGE. 

3.4.  COLABORACIÓN CON EL 
 SEMINARIO COMPLUTENSE DE 
 INVESTIGACIÓN EN HISTORIA Y 

TEORÍA DE LA DANZA 

El Seminario Complutense de Investigación en 
Historia y Teoría de la Danza nació en el curso 
2016/2017 con el objetivo de unir las líneas de 
investigación y de hacer visibles los estudios 
acerca de diversas disciplinas y, en concreto, 
la danza. Este seminario se creó para propiciar 
un espacio de debate científico entre profeso-
res e investigadores de la universidad, alum-
nos de doctorado, posgrado y otros miembros 

de la comunidad científica, donde se presen-
ten los últimos avances de la investigación y 
proyectos de tesis, entre otros. Durante el cur-
so 2018 la Fundación AISGE colaboró con la 
Universidad Complutense de Madrid, que ha 
incorporado el estudio de la danza al ámbito 
universitario. En el marco de esta colabora-
ción, la bailarina Laura Hormigón presentó su 
ponencia Marius Petipa, primer bailarín del Tea-
tro Circo de Madrid el 23 de febrero de 2018. 

3.5. V ENCUENTRO INTERNACIONAL 
PENCCA 

La Fundación AISGE ha colaborado en el de-
sarrollo del V Encuentro Internacional de Pro-
yectos Escénicos Nadando contra corriente 
en Andalucía (PENNCA) en el mes de julio de 
2018. Este encuentro se articula en dos sema-
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nas y media de talleres, cursos, conferencias 
y eventos con contenidos y objetivos diferen-
ciados en función de los distintos perfiles de 
sus 28 participantes -jóvenes creadores e in-
térpretes en un contexto de grupos reducidos 
y convivencia continua de los invitados con el 
equipo docente y el equipo de producción-. En 
esta edición han participado las coreógrafas 
Olga Pericet, Ana Morales, María Cabeza de 
Vaca, bajo la dirección de Guillermo Weickert 
y Laura Lizcano.

3.6. 7ª MUESTRA  VENTANA ABIERTA A 
LA DANZA

La Fundación AISGE ha colaborado un año 
más en la 7ª Muestra de Danza, celebrada en-
tre el 16 y el 30 de octubre en las calles de Má-
laga, el Teatro Cervantes, el Teatro Echegaray 
el Conservatorio Superior de Danza de Málaga 
y la Universidad de Málaga. Ha contado con 
una importante presencia de compañías inter-
nacionales de gran nivel artístico, compañías 
nacionales de relevancia, mesas redondas con 
temática de actualidad, exposición de fotogra-
fía y el programa de expansión de la danza di-
rigida a los estudiantes de la Universidad de 
Málaga.

3.7. CONGRESO INTERNACIONAL 
“MARIUS PETIPA: DEL BALLET 
ROMÁNTICO AL CLÁSICO”

Los tres años que Marius Petipa pasó en Es-
paña supusieron un punto de inflexión en su 
carrera como bailarín y coreógrafo, hecho que 
se vio reflejado en varios de los ballets que 
creó tras regresar a Rusia. Por este motivo, la 
Fundación AISGE se sumó a este congreso de 
conmemoración internacional del bicentenario 
del nacimiento de este gran bailarín y coreó-
grafo. Este Congreso Internacional tuvo lugar a 
finales de octubre de 2018 en Madrid y contó 
con la participación de numerosos bailarines, 
así como una representación de su Patronato 
en la jornada inaugural del 25 de octubre. 

3.8. 25ª EDICIÓN “MES DE DANZA DE 
SEVILLA”. FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANZA DE SEVILLA

En la edición 25 del Mes de Danza de Sevilla, 
celebrada entre el 28 de octubre y el 11 de no-
viembre, se han desarrollado una serie de acti-
vidades formativas, muy especializadas, desti-
nadas a la formación del sector profesional de 
danza, arte dramático y todo profesional vincu-
lado al sector de las artes escénicas. También 
se ha continuado con otra edición dedicada 
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a Danza y Educación, en centros públicos en 
horario lectivo, ofreciendo la danza como he-
rramienta al servicio de la educación. Destacó 
especialmente el programa de veinticinco fun-
ciones que representaron once creadores an-
daluces en los diferentes actos programados 
en la capital hispalense.

3.9. V CONGRESO NACIONAL Y II 
CONGRESO INTERNACIONAL 

 “LA INVESTIGACIÓN EN DANZA”

La Asociación Española D más I: Danza e In-
vestigación, junto al Centro de Iniciativas Cul-
turales de la Universidad de Sevilla (CICUS) y 
con la colaboración de la Fundación AISGE, 
organizaron el V Congreso Nacional y II Con-
greso Internacional La Investigación en Danza 
en Sevilla del 16 al 18 de noviembre de 2018. 
Desde su constitución, por deseo expreso de 
sus socias fundadoras, la principal actividad 
de la Asociación Española D más I: Danza e 
Investigación ha sido la preparación y celebra-
ción de un congreso nacional bianual dedica-
do a la investigación de la danza. Las actas y 
ponencias de estos congresos se agrupan en 
una publicación que se pone a disposición de 
todos los bailarines y estudiosos de la materia, 
constituyendo un importante legado en danza. 

3.10. 32ª EDICIÓN DEL CERTAMEN 
COREOGRÁFICO DE MADRID

El Certamen Coreográfico de Madrid es una 
plataforma anual para nuevas obras de danza 
contemporánea y de ballet contemporáneo. 
Arnau Pérez de la Fuente, con su pieza Young 
Blood, recibió el Premio Fundación AISGE a 
un Bailarín Sobresaliente con perfil de crea-
dor, que dota económicamente una parte de 
la beca del premiado para asistir al American 
Dance Festival. También recibió el Premio del 
Jurado Joven y el Premio del Público. La 32ª 
edición del Certamen tuvo lugar un año más 
en el Teatro Conde Duque de Madrid, desde el 
28 noviembre al 2 de diciembre de 2018.  

3.11. LA CALDERA 

La Fundación AISGE sigue apostando por la 
formación y, como cada año, colabora con el 
centro de danza de La Caldera. Con Sporá Pró-
grama se pretende impulsar la circulación de 
prácticas, herramientas y metodologías en el 
contexto local. Salva Sanchis, Vera Mantero, 
Juan Domínguez, Amalia Fernández, Paz Rojo 
y Mónica Valenciano visitaron La Caldera a lo 
largo de 2018, un recorrido que ofrece la opor-
tunidad de entrar en contacto con aproxima-
ciones y universos artísticos diversos. 
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4. FESTIVALES Y GALAS DE PREMIOS 
DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA 

4.1. PREMIOS JOSÉ MARÍA FORQUÉ 

La Fundación AISGE colaboró, un año más, con la XXIII Gala de los Premios José María Forqué, 
organizados por la entidad de gestión EGEDA. Tuvieron lugar el 13 enero de 2018 en Zaragoza. 
En los dos apartados interpretativos, con galardones dotados por la Fundación AISGE, Javier 
Gutiérrez recibió el premio de interpretación masculina y Nathalie Poza se alzó con el premio de 
interpretación femenina.

Carlos SauraGustavo Salmerón
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4.2 PREMIOS ASECAN 

Los reconocimientos otorgados por la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía 
(ASECAN) tuvieron lugar el 27 de enero en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Adelfa Calvo recibió 
el trofeo ASECAN Fundación AISGE a la mejor interpretación femenina. El Premio ASECAN Fun-
dación AISGE a la mejor interpretación masculina recayó en Juan Diego.

Juan Diego Adelfa Calvo
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4.3 X PREMIOS GAUDÍ

El día 28 de enero se celebró la X edición de los Premis Gaudí, en los que la Fundación AISGE 
colabora con la Acadèmia del Cinema Català. Dicha gala tuvo lugar en el Auditori de El Fòrum-
CCIB de Barcelona a las 21 horas. Dicha colaboración incluye la celebración a lo largo de 2018 de 
dos charlas con los protagonistas de dos de las obras premiadas, sus directores y directores de 
casting. El Premio Gaudí a la mejor protagonista femenina recayó en Núria Prims, y David Verda-
guer recibió el premio a mejor protagonista masculino. Bruna Cosí fue reconocida con el premio 
a mejor actriz secundaria y Oriol Pla como mejor actor secundario. El premio Gaudí de Honor lo 
recibió la actriz Mercedes Sampietro. 

4.4 PREMIOS DEL CÍRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRÁFICOS. MEDALLAS CEC

El 29 de enero se celebró la 73ª Gala de los Premios CEC en el Palacio de la Prensa de Madrid. 
Los premios interpretativos, que cuentan con la colaboración de la Fundación AISGE, fueron para 
Javier Gutiérrez y Nathalie Poza. Además, recibieron trofeos en otras categorías de interpretación 
Lola Dueñas, Bill Nighy, Sandra Escacena y Eneko Sagardoy. La actriz Assumpta Serna recibió la 
Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. 

Bruna Cusí

David VerdaguerMercedes SampietroNúria Prims
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4.5 32ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS GOYA

En el marco de colaboración de la Fundación AISGE con la Academia de las Artes y Ciencias Au-
diovisuales de España se celebró la 32ª edición de los Premios Goya, en Madrid, el 3 de febrero 
de 2018. Los premios correspondientes a las categorías de interpretación recayeron en: Bruna 
Cusí (mejor actriz revelación); Eneko Sagardoy (mejor actor revelación); Adelfa Calvo (mejor actriz 
de reparto); David Verdaguer (mejor actor de reparto); Nathalie Poza (mejor actriz protagonista) y 
Jaiver Gutiérrez (mejor actor protagonista). Además, recibió el Premio de Honor de esta edición 
la actriz Marisa Paredes, socia de AISGE.

Adelfa Calvo Bruna Cusí

Nathalie Poza

Javier Gutiérrez

David Verdaguer

Eneko Sagardoy Marisa Paredes
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4.6 PREMIOS ADE 2017, MEDALLAS Y TARASCAS 2017

Desde 1987 la Asociación de Directores de Escena de España otorga los Premios ADE, desti-
nados a premiar a los profesionales de la dirección de escena, la escenografía, el vestuario, la 
iluminación, la investigación teatral, la traducción y el teatro en general. Estos premios se otorgan 
anualmente mediante votación de los asociados de la ADE. La edición 2017 tuvo lugar el 5 de 
febrero de 2018 en el Teatro de la Comedia de Madrid. 

4.7. II PREMIOS TAKE DE DOBLAJE DE ESPAÑA

La Fundación AISGE colaboró con los Premios Take de Doblaje en su segunda edición, organiza-
dos por Asociación Cultural OCEN en 2018. 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 24 de febrero en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Los reconocimientos fueron para los actores 
de doblaje Camilo García, María Luisa Solá, Guiomar Alburquerque, Luis Bajo, Ana María Simón, 
Alejandro Saudinós, Rosa Guiñón y Ricardo Soláns. 
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4.8. XVI EDICIÓN PREMIOS MESTRE MATEO 

La decimosexta edición de los Premios Mestre Mateo del audiovisual gallego se entregaron en 
una gala celebrada el día 3 de marzo de 2018 en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Además de 
premiar las producciones del año, la Academia Galega do Audiovisual aprovecha esta ocasión 
para  reconocer la trayectoria de entidades y profesionales relevantes del audiovisual en Galicia 
con el Premio de Honor Fernando Rey y el Premio Especial José Sellier. Los actores y actrices 
Melania Cruz, Iván Marcos, María Costas y Antonio Durán ‘Morris’ recibieron los premios de in-
terpretación. El Premio de Honor tuvo como destinataria a la actriz María Bouzas.

Melania Cruz Iván Marcos

María CostasAntonio Durán Morris
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4.9. XXVII GALA DE LA UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES 

La Unión de Actores y Actrices celebró el 12 de marzo la XXVII Gala de Premios de la Unión de Ac-
tores y Actrices en el Teatro Circo Price de Madrid. Estos premios reconocen distintas categorías 
de galardones a la mejor interpretación en cine, televisión y teatro. Los premios de mejor actor y 
actriz revelación recayeron en Eneko Sagardoy e Itziar Castro, respectivamente. Los premios de 
mejores interpretaciones en televisión fueron para Víctor Clavijo y Petra Martínez (reparto); para 
Pedro Alonso y Ana Polvorosa (secundarios); y para Nacho Fresneda y Malena Alterio (protago-
nistas). En el apartado de mejores interpretaciones en cine, los premios fueron para Jorge Usón 
y Geraldine Chaplin (reparto); Juan Diego y Adelfa Calvo (secundarios); y para Javier Gutiérrez y 
Nathalie Poza (protagonistas). En teatro, los reconocimientos fueron para Manuel Morón y Lucía 
Barrado (en el capítulo de reparto); Manolo Solo y María Isasi (secundarios) y Jorge Usón y María 
Hervás (protagonistas). El Premio Especial “Toda una vida” fue para Esperanza Roy. La Fundación 
AISGE colabora de forma explícita con el Premio Especial Mujeres en Unión, que en esta edición 
fue entregado a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la cual 
contó con la colaboración de la Fundación AISGE en su campaña +Mujeres, para dar más visibili-
dad a las actrices y otras mujeres cineastas en el audiovisual español. 

Jorge Usón Juan Diego
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Eneko Sagaradoy Itziar Castro

Virgina Yagüe y CIMA

Esperanza RoyJuan Carlos Corazza
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Jorge Usón Lucía Barrado

Manuel Morón Manolo Solo

María Hervás María Isasi
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Víctor Clavijo Malena Alterio

Ana PolvorosaPetra Martínez junto a Luisa Gavasa y Mamen Camacho

Nacho Fresneda  Pedro Alonso
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4.10 XXII EDICIÓN DE LOS PREMIOS MARÍA CASARES 

Los XXII Premios de Teatro María Casares, organizados por la AAAG (Asociación de Actores y Ac-
trices de Galicia), y con la colaboración de la Fundación AISGE, se entregaron en la Gala celebrada 
el día 21 de marzo 2018, Día Internacional del Teatro, en el teatro Rosalía Castro de A Coruña. Los 
premios son entregados al reconocimiento y labor en la profesión teatral. Los premios de inter-
pretación fueron para Areta Bolado,  mejor actriz protagonista; Laura Mínguez, mejor actriz se-
cundaria; Iván Marcos, mejor actor protagonista; y para Víctor Mosqueira, mejor actor secundario.

Areta Bolado Víctor Mosqueira

Laura Míguez Iván Marcos Rosa Álvarez
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4.11. 1ª EDICIÓN PREMIOS IRENE DE DOBLAJE DE ESPAÑA 

La Fundación AISGE colaboró con la primera edición de los Premios Irene de Doblaje, cuyo fin 
principal es premiar y reconocer el trabajo a distinguidos profesionales del doblaje en Madrid. 
Organizados por la Escuela de Doblaje de Madrid, su objetivo es propiciar un encuentro anual en-
tre los espectadores y los profesionales de los diversos sectores que componen la industria del 
doblaje en Madrid. Esta primera edición tuvo lugar el 23 de abril de 2018 y el 100% de la recau-
dación de la gala fue destinada a la Fundación Gomaespuma y su labor, financiando y apoyando 
diversos proyectos sociales.
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4.12. FESTIVAL DE CINE ANDALUZ DE BURGUILLOS 

El 28 de abril se celebró la IV edición de Cine Andaluz de Burguillos, con el que Fundación AISGE 
colaboró por primera vez. Este festival tiene como objeto difundir y promocionar cortometrajes 
rodados en Andalucía o dirigidos por andaluces, para impulsar el talento audiovisual de esta tierra. 
La celebración tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Burguillos.
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4.13. 5ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS PLATINO 

La Fundación AISGE participó un año más en la celebración de los Premios Platino del cine ibe-
roamericano, que festejó su quinta edición el 29 de abril en la Riviera Maya (México). El fin de 
estos premios es la promoción internacional, el fomento y el apoyo al cine iberoamericano. La 
Fundación AISGE colabora con estos premios desde su nacimiento con el fin de potenciar la pro-
moción de los artistas intérpretes del audiovisual a nivel internacional. En esta edición recibieron 
su reconocimiento los siguientes actores y actrices: Alfredo Castro, Premio PLATINO 2018 a la 
Mejor Interpretación Masculina; Daniela Vega, Premio PLATINO 2018 a la Mejor Interpretación 
Femenina; Julio Chávez, Premio PLATINO 2018 a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie 
o Teleserie; y Blanca Suárez, Premio PLATINO 2018 a la Mejor Interpretación Femenina en Mini-
serie o Teleserie.

 Blanca SuárezAlfredo Castro

Daniela Vega
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4.14 XV FESTIVAL DE CANS 2018 

El Festival de Cans es un certamen de cortometrajes que se celebra anualmente en la parroquia 
española de Cans en el municipio de O Porriño, Pontevedra, Galicia. En el 2018, su XV edición 
tuvo lugar desde el 23 al 26 de mayo en dicha localidad pontevedresa. La Fundación Aisge colabo-
ró en distintas secciones del Festival. De un lado, colaboró en los encuentros: 1) La Mesa de los 
Pioneros celebrada el 23 de mayo, con los actores Pilar Pereira y Manolo Lourenzo, que hablaron 
sobre el Taller de la Memoria, proyecto de la Fundación AISGE; 2) Mesa sobre Acoso Sexual: ¿Fin 
del Tabú? Celebrada el 24 de mayo, con la participación de Nieve de Medina, Tamara Canosa y 
Nieves Rodríguez; 3)  Mesa Mujeres e Igualdad, que contó con las actrices Berta Ojea y Mariana 
Carballal. De otro lado, la Fundación AISGE entregó el premio AISGE a la mejor interpretación 
masculina, que fue para Eloi Sánchez Palau, actor protagonista del cortometraje Después de la 
bandera. Y el premio AISGE a la mejor interpretación femenina fue para Francisca Iglesias, actriz 
protagonista del corto Matria, dirigido por Álvaro Gago. 

4.15 II SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE SANTANDER 

La Fundación AISGE colaboró 
por primera vez con la Semana 
Internacional de Cine de San-
tander, que se celebró en su 2ª 
edición del 16 al 23 de junio en 
diversos espacios de la ciudad de 
Santander, tales como el Centro 
Botín, la Filmoteca de Cantabria 
y el Palacio de Festivales. Este 
evento volvió a llevar a Santander 
las mejores propuestas del cine 
internacional, poniendo un foco 
especial en Iberoamérica.

4.16 24º FESTIVAL IBÉRICO DE CINE DE BADAJOZ 

Del 16 al 21 de julio tuvo lugar la 24 edición del Festival Ibérico de Cinema, siendo un éxito abso-
luto de asistencia. El certamen, decano entre los festivales de cine extremeños, es el único de los 
celebrados en esta comunidad que permite al ganador del premio al mejor cortometraje, poder 
participar directamente en los premios Goya de la Academia Española de Cine. Dentro del festival 
se proyectaron películas en distintas ciudades como Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcán-
tara. La ceremonia de clausura se celebró el 21 de Julio en la Terraza del Teatro López de Ayala.
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4.17 10ª EDICIÓN DEL FESTVAL DE TELEVISIÓN

La Fundación AISGE colaboró por segunda vez 
con el Festival de Televisión-FesTVal, que se 
celebró en su 10ª edición del 3 al 9 de sep-
tiembre en la ciudad de Vitoria. El FesTVal tie-
ne como objetivo hacer de la primera semana 
de septiembre una gran fiesta de la televisión, 
cuenta con la presencia de algunas de las 
cadenas de televisión con mayor audiencia y 
sirve de presentación para la programación de 
las mismas. La Fundación AISGE entregó su 
premio especial al actor Ricardo Gómez.

4.18 COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA 

La Fundación AISGE colaboró en la VIII edición 
del Festival Russafa Escènica de Valencia . Di-
cho certamen tuvo lugar entre los días 20 y 
27 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.

4.19 XXIII FESTIVAL DE CINE DE TOULOUSE 

La Fundación AISGE brindó un año más su 
colaboración a este festival conocido como Ci-
nespaña, celebrado en la ciudad de Toulouse 
(Francia) del 5 al 14 de octubre de 2018. En-
tre las numerosas proyecciones de películas 
españolas destacó la presencia de intérpre-
tes nacionales que viajaron al país vecino por 
mediación de la Fundación AISGE. El festival 
entregó, entre otros, los premios a la mejor 
interpretación femenina que fueron para Bár-
bara Lennie y Susi Sánchez y el premio a la 
mejor interpretación masculina, que recayó en 
Moreno Borja. Además, con la colaboración de 
la Fundación AISGE, el Festival de Cine de Tou-
louse programó un encuentro con el público 
del festival con la actriz Bárbara Lennie.

Ricardo Gómez

Bárbara Lennie
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4.20. 6ª EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GÁLDAR  (FIC GÁLDAR)

La Fundación AISGE colaboró por primera vez 
con el Festival de cine de Gáldar (Gran Cana-
ria), que se celebró en su 6ª edición del 15 al 
20 de octubre. Organizado por el Ayuntamien-
to de Gáldar desde su Concejalía de Cultura, 
este festival comienza su historia en el año 
2013 y fue fundado y es dirigido actualmente 
por la actriz canaria Ruth Armas. Tiene como 
objetivos promover el cine y la creación audio-
visual a nivel internacional y es, hoy por hoy, 
un festival de cine de referencia en las Islas 
Canarias y a nivel nacional. La colaboración de 
la Fundación AISGE propició el premio Guayar-
mina de Honor 2018 a la actriz Petra Martínez 
y los premios o Guayarminas a la mejor inter-
pretación, que recayeron en los actores Emilio 
Gavira (mejor interpretación de largometrajes); 
Pedro Casablanc (mejor interpretación en cor-
tometrajes); Cristina Soria (mención especial 
del jurado en el apartado de mejor interpre-
tación en cortometrajes) y Paloma Albaladejo 
Asenjo (mejor interpretación en la sección Gál-
dar Rueda). 

 4.21. COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL DE CORTOS DE CULLERA K-LIDOSCOPI

Fundación AISGE colaboró con la VII edición del Festival de Cortometrajes de Cullera K-Lidoscopi. 
Dicho certamen tuvo lugar entre los días 17 al 21 de octubre de 2018. La Fundación AISGE patro-
cinó el premio al mejor intérprete, tanto en categoría femenina como masculina. El jurado decidió 
otorgar ex aequo el premio al mejor actor para Alberto Amarilla y a Jordi Ballester por 9 pasos. El 
premio a la mejor actriz fue para Isabel Gaudí por Tiempos muertos.
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4.22. XX EDICIÓN DE LOS PREMIOS IRIS DE LA ACADEMIA DE TELEVISIÓN

4.23. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE XIXÓN

La Fundación AISGE colaboró en la 56ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), 
y se encargó de entregar uno de los galardones de Interpretación. Se celebró entre el 16 y el 
24 de noviembre y su acto principal tuvo lugar en el Teatro Jovellanos de Xixón. Durante la ce-
lebración del Festival, se organizaron cursos, mesas redondas, encuentros con los directores y 
conciertos diarios.

La Fundación AISGE colaboró, un año más, 
con la Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión en la organización de la 20ª  Edición 
de sus premios, denominados Premios Iris, 
que tuvieron lugar el 23 de octubre de 2018 en 
los cines Kinépolis de Pozuelo (Madrid). Estos 
galardones están divididos en 14 categorías, 
entre los que destacan los premios de inter-
pretación que recogieron Javier Rey, mejor ac-
tor, y Úrsula Corberó, mejor actriz.  

Javier Rey
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4.24. II EDICIÓN FESCIMED

El II Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática FESCIMED 2018, que organiza 
la Asociación Arte y Memoria, promueve el cine con el objetivo de que sirva para reflexionar y 
despierte conciencias sobre los conflictos internacionales. Este certamen se desarrolló del 14 al 
17 de noviembre de 2018 en la Cineteca de Matadero de Madrid. La Fundación AISGE propició 
con su colaboración el premio a la mejor interpretación femenina, que fue para Ana Fernández, 
Fina Ríus, Roser Vilajosana, Mar del Hoyo, Zoe Stein y Gala Marqués por Cunetas (España), y el 
premio a la mejor interpretación masculina para  Manuel Morón por Cunetas (España) y José 
Soza por Casa pareada (Chile).

(Mausba Foto)
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4.25. XI EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE DISCAPACIDAD

En el marco de la colaboración con la Fundación ANADE, la Fundación AISGE colaboró con la XI 
edición de este Festival, que tuvo lugar en Villalba, del 20 al 24 de noviembre de 2018, al objeto de 
promocionar a los artistas intérpretes discapacitados y fomentar el conocimiento de la actividad 
cultural en el ámbito cinematográfico de las personas con discapacidad o con argumento sobre la 
discapacidad. La Gala estuvo presentada por el actor Guillermo Ortega y contó con la presencia 
y el apoyo de personas y profesionales del mundo de la cultura y del cine en particular. El jurado 
de la XI edición estuvo compuesto por los actores José Coronado y Javier Gutiérrez, junto con 
Imanol Uribe, Miguel Ángel Díez y Alfonso Albacete. 
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4.26. 23ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL DE OURENSE (OUFF)

El Festival de Cine de Ourense (OUFF) es uno de los eventos más importantes de Galicia en 
su especialidad y, en 2018, la Fundación AISGE retomó su colaboración con dicho festival en su 
XXIII edición que tuvo lugar del 29 de noviembre al 5 de diciembre. En esta edición, la Fundación 
AISGE entregó los siguientes premios: a la mejor interpretación femenina de cortometraje para 
Rosalía Castro; a la mejor interpretación masculina de cortometraje para Xosé Eirin; y el Premio 
Fundación Aisge a toda una trayectoria para Mabel Rivera.

 Xosé Eirin

Mabel RiveraRosalía Castro
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4.27. PREMIOS ACTÚA Y HAZTUACCIÓN 

Los Premios Actúa son la máxima distinción honorífica que concede anualmente la Fundación 
AISGE. La décima edición se celebró el 3 de diciembre de 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de 
Madrid. Los Premios Actúa son un reconocimiento a las trayectorias artísticas y la integridad 
profesional y humana en las categorías de actores, actrices, bailarines, actores de voz y Joven 
Talento. De manera simultánea, la Fundación AISGE hizo también entrega de sus décimos Pre-
mios HazTuAcción, con los que se reconoce la labor de entidades u organismos admirables por 
su dimensión solidaria y por su empeño en la construcción de un mundo mejor, más justo y 
más humano. Dos premios se destinan a organizaciones o personas destacadas y una tercera 
para alguna personalidad o programa del mundo de la comunicación que contribuya a difundir el 
trabajo de los intérpretes españoles. Los premios correspondientes a la décima edición fueron 
para: Gemma Cuervo, Arturo Fernández, Teresa Nieto, Antonio Márquez, Aura Garrido, Adrián 
Lastra, Claudio Rodríguez, Selica Torcal, Anna María Barbany y Fernando Chinarro. En la categoría 
HazTuAcción los premios fueron para la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y 
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, mientras que el HazTuAcción para un 
medio de comunicación distinguió al programa De película, de Radio Nacional de España.

Selica Torcal Fernando Chinarro 
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Gemma Cuervo

Adrián Lastra Anna Maria Barbany Aura Garrido Teresa Nieto 

Arturo Fernández Claudio Rodríguez Antonio Márquez 

Federación Española de Bancos de Alimentos 
(Fesbal) 

Yolanda Flores, por el programa ‘De película’  Fundación Sandra Ibarra 
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4.28. FESTIVAL MIM SERIES (10-17 DICIEMBRE)  

Los premios MIM Series reconocen cada año los mejores trabajos en ficción televisiva nacional 
de cada temporada. Este año el festival, que cumplía su sexta edición, tuvo lugar en Madrid, del 
10 al 17 de diciembre. La Fundación AISGE ha colaborado con la organización de este festival y 
gracias a esta participación se entregaron los siguientes premios a actores y actrices: Premio 
MIM a la mejor interpretación femenina de drama (Elena Rivera), Premio MIM a la mejor interpre-
tación femenina de comedia (Mari Paz Sayago), Premio MIM a la mejor interpretación masculina 
de drama (José Coronado), y Premio MIM a la mejor interpretación masculina de comedia (Brays 
Efe). Además, MIM Series otorga cada año un premio especial a la Contribución Artística en la 
Ficción Televisiva, como reconocimiento a su trayectoria en la televisión de nuestro país y que 
en esta edición recayó en la actriz Luisa Martín. Por otro lado, el festival entrega, igualmente, un 
premio Nuevo Talento, que premia a un joven actor o actriz que se haya revelado como uno de los 
grandes valores futuros en la ficción televisiva. En 2018 el premio lo recibió Óscar Casas. 
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5.2. DÍA MUNDIAL DEL TEATRO AADPC 

El día 27 de marzo se celebró el Día Mundial 
del Teatro organizado por la AADPC y con la co-
laboración de la Fundación AISGE. El proyecto 
consistió en diferentes eventos realizados por 
la ciudad, como un recorrido por los teatros de 
la ciudad de Barcelona y la posterior lectura 
dramatizada de “Antaviana”, de Pere Calders, 
lectura del manifiesto de la AADPC a cargo de 
la actriz Imma Colomer y la lectura de 5 ma-
nifiestos internacionales. Todo ello se llevó a 
cabo en el hall del Ateneu Barcelonés.

5.1. CELEBRACIÓN Nº 200 REVISTA 
“ENTREACTE”, DE LA AADPC

El día 12 de marzo a las 18.00 horas se celebró 
la presentación del número 200 de la revista 
Entreacte para presentarla a los medios de co-
municación, instituciones públicas y a los ar-
tistas de las artes escénicas y del audiovisual. 
Contó con una mesa de debate abierta a todos 
los asistentes, en la cual diferentes periodistas 
y críticos de las artes escénicas y del audiovi-
sual conversaron con el actor Manel Veiga, la 
actriz Nina y otros creadores sobre los temas 
que unen la profesión.

5.3. CHARLA CON LOS GALARDONADOS 
DE LOS PREMIS GAUDÍ POR 
“INCERTA GLÒRIA”

Con el objetivo de dar herramientas a los artistas 
intérpretes para acceder a proyectos laborales, 
se organizó un encuentro el 16 de mayo en la 
sede de la Fundación AISGE en Barcelona, con 
el equipo de actores, casting, dirección y guión 
de la premiada Incerta glòria, como Núria Prims, 
Bruna Cusí, Pep Armengol y Coral Cruz y fue mo-
derado por el periodista de TV3 Ismael Martín. 
La jornada fue concebida como una charla íntima 
con actores, directores y guionistas, en la que los 
asistentes también pudieron plantear sus dudas 
o preguntas al equipo del largometraje. 

5. OTROS ACTOS DE PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN 
ARTÍSTICA (PROPIOS Y EN COLABORACIÓN)
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5.4. 5ª EDICIÓN CICLO DE CINE 
“MUJERES QUE NO LLORAN”

La Fundación AISGE colaboró un año más con 
la Asociación CIMA (Asociación de Mujeres Ci-
neastas y de Medios Audiovisuales), la Acade-
mia de Cine y el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, en la organización 
del ciclo Mujeres que no lloran, que celebró su 
quinta edición. Un ciclo que giró, un año más, 
en torno a diferentes proyecciones durante los 
días 21, 22, 23 y 25 de mayo, y la participación 
de actrices, directoras de cine y guionistas. 
Las actrices Anna Castillo, Nathalie Poza, Ire-
ne Escolar y Carmen Machi participaron en los 
distintos coloquios programados en los que 
reflexionaron sobre el papel de la mujer en la 
ficción audiovisual.

5.5. FIESTA DE LA PROFESIÓN (AADPC) 

El día 11 de junio de celebró la Fiesta anual 
de la Profesión como acto de clausura de la 
jornada electoral de la AADPC. Celebrada en 
la Fabra i Coats de Barcelona, esta fiesta está 
destinada a reunir a los artistas y entidades 
colaboradoras del sector de las artes escéni-
cas y audiovisuales. Un espacio pensado para 
fomentar el espíritu del colectivo y propiciar 
el intercambio de experiencias, con el fin de 
crear una buena red de contactos para impul-
sar oportunidades y enriquecer a los artistas 
profesional y personalmente.

5.6. LECTURA DRAMATIZADA DE IDIOTI 
IRANTI

Por sexto año consecutivo la Fundación AISGE, 
junto con la AADPC y la Fundación Romea, ce-
lebró un ciclo de Lecturas Dramatizadas. El día 
18 de junio se celebró la primera Lectura con 
la obra “Idioti Iranti” en la sala Versus Teatre 
Glòrias. Dirigida por Gerard Oms e interpre-
tada por Nesa Vidaurrázaga y Ramón Pujol. Al 
finalizar la lectura los asistentes pudieron par-
ticipar en una charla con el director de la pieza 
y el equipo artístico, y moderada por el actor 
Carlos Briones. 
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5.7. LECTURA DRAMATIZADA RINOCERONT

El día 2 de julio a las 20h, se celebró la segunda lectura 
dramatizada organizada por Fundación AISGE, Funda-
ción Romea y la AADPC, con la obra Rinoceront en el 
Teatre Goya de Barcelona. Dirigida por Jenny Beacraft 
e interpretada por Marta Montiel, Arnau Marin, Carles 
Gilabert, Pau Ferran, Carles Cruces y Elia Corral. Al 
finalizar la lectura los asistentes pudieron participar en 
una charla con el director de la pieza y el equipo artísti-
co, y moderada por el actor Carlos Briones. 

5.8. SEMINARIO DE LA ADE “DRAMATURGIA DE 
LOS OFICIOS TEATRALES”

Como es habitual dentro de las actividades de la Aso-
ciación de Directores de Escena de España, del 27 al 
30 de septiembre se celebró el seminario anual en 
el Pazo de Mariñán (A Coruña), dedicado a la Drama-
turgia de los oficios teatrales. Este seminario está 
organizado en colaboración con la Diputación de A 
Coruña, y cuenta con el apoyo de la Fundación AIS-
GE y el INAEM. En el mismo participaron 38 direc-
tores de escena, teatrólogos y diseñadores escéni-
cos. Su objetivo, en esta edición, era confrontar y 
debatir los planteamientos del director de escena a 
la hora de proponer pautas estéticas y de concreción 
del sentido de la escenificación con los diferentes co-
laboradores artísticos.

5.9. ACTOS CELEBRACIÓN 25º ANIVERSARIO 
DE “HAVANERA 1820” 

Los días 28 y 29 de septiembre se celebró en el Mu-
seo Marítimo de Barcelona el 25 aniversario de la 
película Havanera 1820 y la presentación de la obra 
remasterizada. Se celebró un coloquio en el que se 
habló de la situación de la época que refleja la pelícu-
la, con la intervención de Martín Rodrigo Alharilla (pro-
fesor de Historia Contemporánea de la Universidad 
Pompeu Fabra), Òscar Pascual (coordinador del Área 
de Cultura, Educación y Deportes de la Diputación de 
Barcelona) y la posterior proyección de los dos prime-
ros episodios. La proyección de los episodios 3 y 4 se 
realizaron el día 29, después de una charla informal 
entre los actores de la obra.

5.10. CLASE MAGISTRAL CON NICHOLAS 
CAGE

El domingo 7 de octubre en el marco del Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 
se celebró una clase magistral con el actor Nicho-
las Cage, ganador del premio honorífico de este 
año. El encuentro tuvo lugar en la carpa Norai del 
Hotel Melià de Sitges a las 16 horas. En este en-
cuentro Nicolas Cage reflexionó sobre el oficio de 
actor y repasó su carrera cinematográfica.
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5.11. PROYECCIÓN Y COLOQUIO DE LA PELÍCULA 
“BERNARDA” 

El 9 de octubre tuvo lugar, en el Centro Actúa, el pase 
de prensa, photocall y entrevistas con el equipo de 
Bernarda, de Emilio Ruiz Barrachina. Al acto acudieron 
el cineasta y los intérpretes: Assumpta Serna, Miriam 
Díaz Aroca, Elisa Mouliáa, María Ivanova y Will She-
pard. Un pase abierto a los socios de AISGE y a los 
beneficiarios de su fundación. Bernarda es una adapta-
ción libre de la obra de teatro La casa de Bernarda Alba, 
de Federico García Lorca.

5.12. CHARLA CON LA CSA (CASTING SOCIETY 
OF AMERICA) EN EL FESTIVAL DE  SITGES

El miércoles 11 de octubre en el marco del Festival In-
ternacional de Cinema Fantàstic de Catalunya se cele-
bró una charla con la CSA (Casting Society of America) 
bajo el nombre de “Casting: Act locally, think globally”. 
En este encuentro en el que participaron miembros del 
CSA como Nancy Bishop, Lucy Lenox, Sarah Trevis, 
Manuel Puro y Leo Davis. El coloquio giró sobre cómo 
afrontar un casting y qué claves importantes debe se-
guir el actor para poder optar a cualquier papel.

5.13. MASTERCLASS CON ED HARRIS

El día 12 de octubre a las 16.00 horas, en el marco del 
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalun-
ya, se celebró una masterclass con el distinguido ac-
tor Ed Harris. En este encuentro celebrado en la carpa 
Norai del Hotel Melià Sitges, los artistas invitados pu-
dieron charlar y preguntar al protagonista de la master-
class cuestiones que preocupan al colectivo además 
de cómo afrontar los papeles cinematográficos desde 
su propia experiencia.

5.14. LECTURA DRAMATIZADA “AMÈRICA” 

El día 22 de octubre se celebró la tercera lectura dramati-
zada organizada por Fundación AISGE, Fundación Romea 
y la AADPC, con la obra Amèrica en el Teatre Lliure de 
Gràcia de Barcelona. Dirigida por Marc Martinez e inter-
pretada por Eric Balbàs y Pau Vinyals. Al finalizar la lectura 
los asistentes pudieron participar en una charla con el 
director de la pieza y el equipo artístico, moderada por el 
actor Carlos Briones. 
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5.15. COLABORACIÓN CON PAYASOS SIN 
FRONTERAS 

Un año más, la Fundación AISGE colaboró con Pa-
yasos Sin Fronteras en la labor solidaria que esa or-
ganización de artistas desarrolla en todo el mundo. 
En 2018, su acción estuvo dirigida a ofrecer apoyo 
emocional a los niños y niñas, y a las familias de los 
desplazados por el conflicto interno que sufre Ucra-
nia. Los artistas expedicionarios de PSF trabajaron 
en 2 giras de unos 20 días de duración cada una. 
Las actividades se desarrollaron en dos etapas: la 
primera durante el mes de junio de 2018 y la segun-
da durante el mes de agosto del mismo año. Cada 
gira se llevó a cabo por 4 artistas profesionales.
Por otro lado, y en el marco de colaboración con esta 
organización, el 24 de octubre la Fundación AISGE 
acogió en su sede de Madrid una rueda de prensa 
que sirvió para dar a conocer los primeros resultados 
de la investigación sobre el proyecto que viene desa-
rrollando PSF en Líbano para reducir los efectos del 
estrés postraumático de la infancia refugiada. La pre-
sentación corrió a cargo del actor y miembro de AIS-
GE, Pepe Viyuela, muy vinculado a PSF desde hace 
años, y del payaso y colaborador Nacho Camarero.

5.16. ENCUENTRO CON LA DIRECTORA DE 
CASTING LAURA CEPEDA

La actriz y directora de casting Laura Cepeda cele-
bró un encuentro de 4 horas con los 45 artistas y 
socios de AISGE que asistieron el 6 de noviembre 
al encuentro para recibir algunas reglas básicas de 
ayuda para presentarse a un casting y cómo gestio-
nar la interpretación ante la cámara para que esas 
pruebas sean un éxito.

5.17. LECTURA DRAMATIZADA “JÚLIA”

El lunes 26 de noviembre a las 20.00 horas se cele-
bró la cuarta y última lectura dramatizada organizada 
por Fundación AISGE, Fundación Romea y la AADPC, 
con la obra Júlia, la filla de Jim Hawkins (de Ignasi 
Roda) en el Dau al Sec de Barcelona. Dirigida por Ig-
nasi Roda e interpretada por Òscar Mas, Marià Llop, 
Laura Pau, Laia Pirò, Júlia lara y Enric Cusí. Al finalizar 
la lectura los asistentes pudieron participar en una 
charla con el director de la pieza y el equipo artístico, 
moderada por el actor Carlos Briones. 
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5.18. CHARLA CON LOS GALARDONADOS 
DE LOS PREMIS GAUDÍ, “LA LLUM 
D’ELNA”

Con el objetivo de dar herramientas a los artis-
tas intérpretes para acceder a proyectos labo-
rales, se organizó un segundo encuentro, en la 
sede de la Fundación AISGE en Barcelona, con 
el equipo de actores, casting, dirección y guion 
de la premiada La Llum d’Elna, como Nausicaa 
Bonnin, Sílvia Quer, Irene Roqué y como mode-
radora la directora de casting de TV3 Laia Espot. 

5.19. COLABORACIÓN FESTIVAL DE CINE 
FISAHARA

Como viene siendo habitual, la Fundación AISGE 
ha colaborado con la actividad gestionada por la 
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sahara (CEAS), si bien este año no fue po-
sible, por la situación política de los campamen-
tos, trasladar al equipo español de creadores 
audiovisuales. En esta edición, la colaboración 
española para el festival ha consistido en el en-
vío de las películas españolas seleccionadas para 
el festival traducidas y subtituladas al árabe para 
que se realizara a nivel local en el campamento 
de Dajla. Este material se utilizará igualmente 
para el próximo festival, en su edición de 2019.

5.20. COLABORACIÓN CON CÁTEDRA 
BERLANGA

La Fundación AISGE colaboró con los actos or-
ganizados durante el año 2018 por la Cátedra 
Berlanga. Consistió en una serie de conferen-
cias, proyecciones, mesas redondas y encuen-
tros con profesionales y expertos vinculados 
al mundo de la creación del director de cine 
Berlanga.

5.21. CICLOS DE CINE

Ciclo de mujer y cine

En el primer ciclo del año, que comenzó en 
septiembre de 2017, se programaron algunos 
de los títulos más emblemáticos sobre mu-
jeres que han existido en la historia del cine. 
Títulos como La tía Tula o Las horas se proyec-
taron en la segunda parte de este ciclo, que 
terminó el 17 de marzo de 2018. 

Ciclo de cine y tres elementos

En esta ocasión, los grandes clásicos que se 
proyectaron a lo largo de los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2018 giraban en torno a historias relacionadas 
con medios de transporte. Un año más, Emilio 
Gutiérrez Caba, actor y patrono de la Funda-
ción AISGE, escogió los títulos que formaron 
este ciclo. Todas las películas contaron con la 
presentación e introducción de destacados es-
tudiosos del cine, periodistas especializados y 
grandes críticos. Entre ellos, participaron Elvi-
ra Lindo, Antonio Muñoz Molina, o Carlos He-
redero. La asistencia media a cada sesión de 
este ciclo de cine es de 45 personas.
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Comunicación y 
Publicaciones
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Somos transparentes y proactivos. Nos gusta contar cosas y que nos las cuenten. El 
intercambio, el flujo de información. La reciprocidad. Actualizamos a diario nuestra 
web con contenidos enteramente propios y exclusivos. Alimentamos de noticias, 
imágenes y llamadas a la acción nuestros tres perfiles en redes sociales (Instagram, 
Twitter y Facebook). Cada jueves enviamos más de 12.500 correos electrónicos con 
un boletín semanal de noticias. Y cumplimos 14 años editando en papel, trimestral-
mente y de manera gratuita, la revista ACTÚA, nuestra niña bonita: minuciosa, cui-
dada, prolija, con grandes firmas y un tratamiento gráfico muy exigente. Así somos. 
Nos agrada el calor de la comunicación, en todos sus formatos. 
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1. La revista AISGE ACTÚA

La publicación cultural de carácter trimestral que la Fundación AISGE distribuye desde 
finales de 2004 cumplió a lo largo de 2018 sus números 54 al 57. Cada entrega ronda las 
120 páginas de contenidos y se imprimen unos 12.400 ejemplares, siempre gratuitos. Se 
hacen llegar por vía postal a socios de la entidad (salvo que indiquen lo contrario) y a unos 
600 contactos “de cortesía” del sector cultural y audiovisual, desde directores de cine a 
periodistas especializados, escuelas de interpretación, filmotecas, instituciones culturales, 
etcétera.

La revista incluye abundantes reportajes sobre el sector y entrevistas a actores, actrices, 
directores y bailarines, y sus contenidos también están disponibles en línea de forma gra-
tuita. Además, se realiza un envío específico por correo electrónico a los socios, para evitar 
innecesarias duplicidades en aquellos que solo quieran consultarla en soporte digital y no 
en papel. Los contenidos siguen en permanente evolución, con secciones nuevas o remo-
zadas como Síguele la pista (sobre actores y actrices televisivos de nuevo cuño).
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2. Las redes sociales
 

TWITTER

Se cumplen poco más de tres años del lanzamiento del perfil corporativo de AISGE. Los 
seguidores a comienzos de 2018 rondaban ya los4.662 y ascendieron a 6.257 a finales 
del ejercicio. El crecimiento fue por tanto de 1.595 simpatizantes, un 34,2 por ciento 
más, con una media de 133 mensualmente. Los meses de mayor adhesión fueron abril 
(con 413 usuarios) y mayo (con 432).

En solo un año se han obtenido más adeptos que en el periodo comprendido entre julio 
de 2016 y diciembre de 2017: por entonces la subida fue 1.451 usuarios twitteros, con una 
media mensual de apenas 80.

A lo largo del año se han lanzado 878 tuits (una media de casi cuatro mensajes por día 
laborable), que han generado 36.022 visitas al perfil (con una media mensual de aproxi-
madamente 3.000). No obstante, se registró un pico de 6.286 visitas en junio, coincidente 
con la celebración de elecciones en la entidad. De hecho, el tuit principal de ese mes fue 
el que anunciaba que Emilio Gutiérrez Caba sería el próximo presidente de AISGE, con 719 
interacciones: 127 ‘Me gusta’, 50 retuits, ocho respuestas…

De las memorias anteriores de la Fundación AISGE se rescatan cifras que revelan el grado 
de seguimiento durante el último cuatrienio:

n 2014: 16.474 visitas al perfil acumuladas durante el ejercicio.
n 2015: 33.474 visitas registradas.
n 2018: 36.022 visitas contabilizadas.

Un indicador significativo de que la cuenta @aisge está más presente entre los usuarios de 
Twitter es el número de menciones (cuando otros perfiles citan a la entidad en sus publi-
caciones): durante 2018 la cifra de menciones ascendió a 2.089.
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INSTAGRAM

En el trienio comprendido desde noviembre de 2014 a noviembre de 2017 se habían rea-
lizado 1.222 publicaciones. El 1 de enero de 2018 se contabilizaron 1.243 fotografías 
y vídeos en el perfil, mientras que al cierre del ejercicio el número de unos y otros 
contenidos sumaba 1.434. En total se difundieron 191 contenidos a través de @so-
mos_aisge, con una media de prácticamente uno por día laborable. Se mantiene así 
la actualización diaria de material. 

Esa progresión en la publicación de material gráfico y audiovisual se tradujo en un avance 
del número de seguidores: de los 7.048 seguidores registrados al comenzar el ejercicio 
2018 se pasó a 8.238 al término del ejercicio de esta memoria. En resumidas cuentas, 
1.190 nuevos usuarios se unieron al perfil corporativo a lo largo de los 12 meses, un 
incremento del 16,9 por ciento. La media mensual de adhesiones quedó en un cen-
tenar.
La interacción con el público de esta red también avanzó notablemente. Resulta llamativa 
la evolución en 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 288, llegando a los 347 en diciembre de 2018. En cuanto a cómo evolu-
ciona 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 can-
tidad se sitúa ya en nueve por contenido.
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 FACEBOOK

Fue la última red a la que se incorporó AISGE. Desde febrero de 2015 a diciembre de 2018 
ha sumado 5.297 seguidores, 386 más de 4.911 los contabilizados al comienzo del 
ejercicio. El 60 por ciento de ellos son mujeres y el 40 por ciento hombres, una superiori-
dad que se repite en lo relativo al tipo de audiencia alcanzada: un 51 por ciento de público 
femenino y una incidencia menor en el masculino. Los fans se distribuyen por países como 
sigue:

n España: 2.742, de los que 1.451 se concentran en Madrid 
n Ecuador: 272
n Paraguay: 208
n República Dominicana: 180
n  Perú: 156
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Durante sus más de tres años y medio en funcionamiento han visto la luz en el perfil 
de AISGE aproximadamente 857 publicaciones, de las que 123 se han difundido este 
2018. El histórico de contenidos nos revela que en el ejercicio hubo varios momentos de 
especial repercusión:

n Publicación del texto de la periodista Mara Torres para la sección Firma in-
vitada de la revista ACTÚA (31 de julio): 7.945 personas alcanzadas y 2.305 
interacciones. 

n Publicación de la entrevista con el actor Nacho Fresneda para la portada de la 
revista ACTÚA (5 de mayo): 5.357 personas alcanzadas y 865 interacciones.

n Noticia sobre el estreno de la nueva sección informativa EmerGENTES en la 
página web de AISGE (2 de febrero): 3.216 personas alcanzadas y 643 interac-
ciones.

n La publicación de la crónica sobre la ceremonia de entrega de los X Premios 
Actúa y HazTuAcción (4 de diciembre): 1.900 personas alcanzadas, 322 inte-
racciones y 129 visitas al perfil.

n El anuncio de Emilio Gutiérrez Caba como nuevo presidente de la entidad tras 
las elecciones (19 de junio): 1.345personas alcanzadas, 214 interacciones y 57 
visitas a perfil.
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3.  El boletín semanal

Todo este flujo de trabajo se distribuye también a los socios con un boletín semanal, 
todos los jueves, que se remite a unas 11.800 direcciones electrónicas. En números redon-
dos, unas 11.100 corresponden a socios/as y el resto, a nuestra base propia de contactos 
institucionales: periodistas, directores, escuelas de cine e interpretación, filmotecas, uni-
versidades, literatos, agentes culturales…

A lo largo de 2018 difundimos un total de 46 boletines, desde el número 239 al 284. Ello 
quiere decir que esta cita semanal solo se interrumpe en las semanas de vacaciones.
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4.  Web (www.aisge.es)

La web se rediseñó y reinauguró, en versión completamente actualizada, el 23 de marzo 
de 2018. Se trata de la tercera gran etapa de la página, que comenzó con escuetos conte-
nidos de carácter solo institucional y se transformó en web de información cultural el 1 de 
octubre de 2012. 

La nueva web es de carácter responsive, lo que significa que se adapta de manera automática 
al dispositivo que esté utilizando el usuario, ya sea de escritorio o a través de móviles y table-
tas. El diseño es mucho más ágil, moderno e intuitivo, y el alojamiento se ha trasladado a un 
servidor específico, lo que permite acelerar la carga de contenidos. 

La páginas es ahora, además, mucho más interactiva que su antecesora, puesto que posi-
bilita insertar vídeos y galerías de imágenes de una manera más visual e integrada en los 
contenidos. 

Además de las secciones fijas, de carácter institucional, www.aisge.es se nutrió de más de 
500 informaciones propias y exclusivas, distribuidas en sus tres grandes bloques: noticias, 
entrevistas y cursos. Ello quiere decir que a diario, en jornadas laborales, se publican en 
nuestra web cerca de dos contenidos nuevos. 

Y en cuanto a novedades en esos contenidos, 2018 ha traído muchas. Por lo pronto, la 
incorporación semanal de dos columnistas de prestigio:

n El dramaturgo Alberto Conejero publica cada miércoles su columna Línea de te-
lón. Conejero es Premio Max por La piedra oscura y probablemente el autor 
contemporáneo español más importante actualmente en nuestro teatro.

n El actor y analista Santi Alverú publica cada lunes su columna Algo que no 
sepa. Alverú estuvo nominado en 2018 al Goya al mejor actor revelación por Sel-
fie y es el creador de los Premios Yago, además de comentarista y monologuista. 
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5.  Premio Paco Rabal

La duodécima edición del premio Paco Rabal de periodismo cultural encontró ganador en un 
alegato sobre la vida del artista, siempre sujeta a incertidumbres y todo tipo de avatares. Elo-
gio al fracaso se titula el artículo que Juan José Silguero publicó en la revista digital Codalario el 
17 de agosto de 2017 y fue escogido como el mejor de los 94 presentados a esta ya tradicional 
convocatoria del departamento de Comunicación de la Fundación AISGE. Integraban el jurado 
la actriz y consejera de AISGE Ana Turpin, los periodistas Diego Losada (TVE), Mara Torres 
(Cadena SER) y Óscar Vázquez (Antena 3 Noticias) y el novelista Ignacio Martínez de Pisón.

Silguero, de 41 años, es profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Toledo, pero 
compagina esta faceta musical con la de autor de artículos, ensayos, relatos y novelas. En sus 
traslados laborales en tren surgen la mayor parte de sus escritos, como este que le ha propor-
cionado el galardón instaurado por la Fundación AISGE en 2007. Por su parte, Itziar Pascual se 
alzó con el accésit gracias a su artículo A la intemperie, publicado en el número 354 de la revista 
teatral Primer Acto, correspondiente al primer semestre de este año. El triunfo de esta autora 
hace que dicha cabecera figure por segunda vez en el palmarés del Paco Rabal, después de 
que en 2007 José Henríquez ya resultara ganador de la edición inaugural del certamen. Pascual 
reflexiona sobre por qué el 76 por ciento de los ciudadanos españoles no asisten al teatro ni 
una vez al año, pero pese a ello se reafirma en su espíritu reivindicativo y esperanzado.

El mejor trabajo en la categoría Joven Promesa, que reconoce la excelencia entre los participan-
tes menores de 30 años, fue la entrevista publicada por Adrián de Miguel en la página web de 
la revista Fotogramas el pasado 13 de julio bajo el título ¿Qué fue de... los chavales de ‹Barrio› 
20 años después? Con motivo del vigésimo aniversario de la alabada película, el redactor reu-
nió a los tres protagonistas (Críspulo Cabezas, Eloi Yebra, Timy Benito) y les enfrenta a 11 pre-
guntas para recordar cómo vivieron el rodaje y saber qué fue de ellos después de aquel éxito.

El premio para el trabajo ganador cuenta con una dotación de 5.000 euros brutos e incluye 
una estatuilla conmemorativa que ha diseñado el escultor Ángel Aragonés. Al accésit le 
corresponden 3.000 euros brutos y un trofeo, mientras que el Joven Promesa recibe 1.000 
euros y trofeo. Este año se han registrado 94 participantes de toda España y América Lati-
na, nuevo récord absoluto en el certamen. De ellos, 56 eran hombres y 38, mujeres

Ana Turpin y los tres ganadores Adrián de Miguel, Itziar Pascual y Juan José Silguero

https://www.codalario.com/juan-jose-silguero/opinion/elogio-al-fracaso-por-juan-jose-silguero_5856_32_17441_0_4_in.html
https://www.codalario.com/juan-jose-silguero/opinion/elogio-al-fracaso-por-juan-jose-silguero_5856_32_17441_0_4_in.html
https://www.codalario.com/criticas/codalario/portada_2_1_ap.html
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6.  Publicaciones

A.     PUBLICACIONES PROPIAS

La línea principal de actuación es la colección Taller de la Memoria, serie de autobiografías 
elaboradas por grandes clásicos de nuestra escena que ahora sobrepasan en todos los 
casos los 60 años de edad. El proyecto echó a andar en 2007, coordinado siempre desde 
las distintas delegaciones de la Fundación AISGE, y en 2018 ha superado el hito de los 100 
primeros títulos. 
 
Las memorias que han visto la luz en este año han sido: 

En Barcelona (presentadas el 23 de abril de 2018, todas en edición bilingüe):

n Enric Cervera: Con…secuencias. Un relato basado en hechos reales. Abandera-
do del teatro independiente catalán en los años sesenta y setenta.

n María Cinta Compta: Breve revisión de vida: artística y privada. Otra actriz clásica 
que dio sus primeros pasos en el terreno de la danza.

n Alicia Orozco: Envasado en hechos reales.Cómica locuaz reubicada ahora en Ma-
drid, donde ha trabajado a las órdenes de Los Javis.

n Antonio Monllor: Una vida, una pasión: la danza. Bailarín cartagenero que triunfó 
en París y desarrolló su carrera en el Gran Teatro del Liceo. Volumen póstumo 
(Monllor falleció en 2014) que ha finalizado Jordi Vidal.

n Xavier Serrat: 50 años. Un veterano muy comprometido con la cultura catalana y 
librepensador.
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  En Valencia (presentadas el 22 de octubre de 2018):

n Antonio Campos: Margot: el maquillaje son mis personajes. Un mago del trans-
formismo que se ha metido muchas veces en la piel de Sara Montiel.

n Piero Falla: Diario de un actor. Larguísima trayectoria desde los tiempos de cómi-
co de la legua con Soñando bajo la lluvia con paraguas rotos.

n Gaby Fariza: Rabiosamente jóvenes, agresivamente dinámicos. Integrante de 
Los Goliardos y luego bajo las órdenes de Juan Mayorga.

n Isabel Requena: Material fungible. Muchos años presidenta de la Asociación de 
Actores y Actrices Profesionales Valencianos.

n Paco Sanchis: Un actor de provincias. Inicios con el Teatro Talía, brillante presen-
tador televisivo y doblador en Estudis Tabalet.

n José Soler: Al galope Garicope (O un actor que muere una y otra vez). Fundador 
de Teatro Quimera junto a Inma Ripollés.

Gaby Fariza Isabel Requena

José Soler Antonio Campos

Paco Sanchis Piero Falla
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b.     MEMORIA DE ACTIVIDADES AISGE Y FUNDACIÓN AISGE 2017

La Fundación AISGE desarrolla desde su constitución las tareas de comunicación de AISGE 
y de la Fundación AISGE por lo que asume la elaboración de la memoria anual de activida-
des de ambas instituciones, así como los gastos de imprenta de las mismas. En 2018 se 
editó la memoria de actividades AISGE/Fundación AISGE 2017.
 

c. PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN

n Eduardo Vasco San Miguel: Ricardo Calvo Agostí: El actor y los clásicos. Un re-
corrido por la historia del gran pilar escénico español durante los dos primeros 
tercios del siglo XX. Amigo íntimo de los hermanos Machado, Alberto Closas le 
reservaba la butaca número 2 en el teatro Marquina. Edición de Fundamentos 
con la colaboración de la Fundación AISGE.

n Laura Hormigón: El ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid (1842-
1850). Edición con la Asociación de Directores de Escena (ADE), dentro de su 
serie Teoría y Práctica del Teatro.

n Mariano de Paco Serrano: Adolfo Marsillach: Escenificar a los clásicos (1986-
1994). Misma serie de publicaciones que en el caso anterior.

n Marqués de Sade: Mi gran carta. Edición junto a la ADE, pero en este caso dentro 
de la serie Laberinto de Fortuna.

n Lydia Vázquez: Esas mujeres de mayo de 1968. Título también adscrito a la colec-
ción Laberinto de Fortuna.
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 d.    COLECCIÓN DE LIBROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Otro de los objetivos de la Fundación AISGE es el de colaborar en la edición de libros 
especializados en Propiedad Intelectual, cuya defensa y desarrollo es uno de los fines 
fundacionales de la institución. Durante 2018 se ha apoyado la promoción de diversos es-
tudios jurídicos sobre esta especial disciplina, integrados dentro de la colección Reus. En 
concreto, se han editado 4 libros en 2018:

n Eduardo Serrano Gómez: Anuario de Propiedad Intelectual 2017
n David Mallo Montoto: La difusión en internet de contenidos sujetos al derecho 

de autor
n María Serrano Fernández: Propiedad intelectual y bibliotecas Una revisión crítica
n Caridad del Carmen Valdés Díaz: Propiedad intelectual e industrial, conexiones y 

puntos de encuentro.
 



MEMORIA E INFORME DE TRANSPARENCIA   FUNDACION AISGE  COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

235

e.    COLABORACIONES CON PUBLICACIONES PERIÓDICAS

El departamento de Comunicación colabora con distintas revistas del sector, nutriéndolas 
de contenidos y, por otro lado, sirviendo como enlace a la información sobre las actividades 
de AISGE y su fundación. Son:

n Academia.De la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la más co-
nocida del sector.

n Entreacte. Barcelona. La revista de artes escénicas y audiovisuales más impor-
tante en Cataluña.

n Makma. Revista de artes visuales y cultura contemporánea. Desde Valencia.
n Erregueté. La nueva denominación de la Revista Galega de Teatro, con un recorri-

do por toda la escena gallega.
n Revista de la Academia de Artes Escénicas. El órgano de la nueva academia de 

rango estatal para el teatro y la danza.
n Revista ESAD. Desde la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla.
n Colaboración con la Revista AVETID. La Revista AVETID es una revista trimestral 

publicada por la Associació Valenciana de les Empreses de Teatre i Circ de la Co-
munitat Valenciana. Es una revista que cuenta con una amplia información de la 
cartelera de artes escénicas así como reportajes a profesionales del sector con 
el fin de darlo a conocer al gran público.

f.       BIBLIOTECAS Y OTRAS PUBLICACIONES

La Fundación dedicó una partida a la adquisición de otros libros relacionados con la inter-
pretación con vistas a la dotación del fondo bibliográfico para que los beneficiarios de la 
Fundación puedan disfrutar de su lectura, con vistas, en el futuro, de poner en marcha una 
biblioteca de referencia en materia de interpretación artística para consulta e investigación.






