
                    

 

 

Actividades de Fundación SGAE de enero 2018 
 

Más información en: http://www.fundacionsgae.org/  

 

 

Ya tienes a tu disposición el avance de nuestras actividades en el mes 

de enero 

 

 

2 a 5 de enero 
 

-Taller de cine minúsculo para niños de 8 a 12 años, coorganizado por la ECAM 

Pozuelo de Alarcón, Madrid. Sede de la ECAM (C/ Juan de Orduña, 3. Ciudad de la 

Imagen) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=648&s=4 

 

 

3 de enero 
 

-Taller de animación Stop motion para niños de 8 a 12 años, coorganizado por la 

ECAM 

Pozuelo de Alarcón, Madrid. Sede de la ECAM (C/ Juan de Orduña, 3. Ciudad de la 

Imagen) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=647&s=4 

 

 

8 de enero  
 

-Presentación de los XIII Premios AMAS de la música asturiana 

Oviedo. Sede de la SGAE (C/ Luna, 15, 1º) 
Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.premiosamas.com/  
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10 a 14 de enero 
 

-Curso teórico-práctico de grabación de guitarra acústica y eléctrica dentro del 

estudio de grabación profesional 

Madrid. Toska Music Estudio (C/Ayala, 69) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=667&s=4 

 

 

11 de enero 
 

-Sesión de proyección de Los cortos de la jubilación (2011-20…) de Lluis Rivera 

Valencia. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanquerías, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org  

 

 

11 y 12 de enero 
 

-Ciclo Re-convert 
Madrid. Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53)  

Más información: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

12 de enero 
 

- Premios Fundación SGAE de Investigación 2017 

Resolución de la convocatoria  

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/PremiosDetalle.aspx?i=111  

 

 

-Representación de la obra teatral para público familiar Hogar dulce hogar, de Celia 

Marino 

Valencia. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanquerías, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 
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12 de enero a 23 de marzo 
 

-XXXI Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2018 

Cataluña. Varias ciudades  

Más información: http://www.tradicionarius.cat y http://www.fundacionsgae.org   

 

 

13 de enero 
 

-Presentación del documental When I used to be scared tutorizado por el cineasta 

Carles Bosch en el marco del proyecto Roda rodem de la Fundació La Roda 

Barcelona. Sala Mompou de la sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de Colón, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org  y http://www.fundaciolaroda.cat  

 

 

-Homenaje a Leonard Cohen 

Madrid. Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53)  

Más información: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

14 de enero al 11 de febrero 

 

-Ciclo Premios Goya 

Madrid. Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53)  

Más información: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

15 a 26 de enero 
 

-Gala especial El Carnaval en la Escuela, en colaboración con el Patronato del 

Carnaval de Cádiz y con la Delegación Provincial de Educación de Cádiz  
Cádiz. Gran Teatro Falla (Plaza Fragela) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

15 de enero a 19 de febrero  
 

-Ayudas a la creación de músicas populares  
Plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  
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15 de enero a 30 de noviembre 
 

-Ayudas a viajes para la promoción internacional de la música. Convocatoria 

continua  

Plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  

 

 

-Ayudas a viajes para la promoción internacional de artes escénicas: teatro y 

danza. Convocatoria continua 

Plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  

 

 

-Ayudas a viajes para la promoción internacional del audiovisual. Convocatoria 

continua 

Plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/BecasFundacion.aspx  

 

 

16 a 31 de enero 
 

-Exposición Cine Andaluz. 30 aniversario de los Premios ASECAN con retratos de 

Curro Medina, en colaboración con la Asociación de Escritores Cinematográficos 

de Andalucía (ASECAN) y con el ICAS de Sevilla 
Sevilla. Antiquarium (Setas de la Plaza de la Encarnación, s/n)  

Más información: http://www.asecan.org y http://www.fundacionsgae.org  

 

 
18 de enero 
 

-Proyección del documental Sarasate hoy, con guion y dirección de Arantxa Aguirre, 

y recital de obras del violinista navarro a cargo de José Fraguas al violín y Elisaveta 

Yaroshinskaya al piano 

Barcelona. Sala Mompou de la sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de Colón, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org   

 

 

-Proyección del cortometraje Dinámico de Santiago Chávarri 

Valencia. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanquerías, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 
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23 de enero 
 

-Sesión de teatro foro de la Fundació La Roda  

Barcelona. Sala Mompou de la sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de Colón, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.fundaciolaroda.cat  

 

 

25 de enero 
 

-Estreno de los mediometrajes Los Cheyennes de Benicalap y Patricia 2 de Pedro 

Navarro 

Valencia. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanquerías, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

26 de enero a 14 de abril 
 

-XXIII Barnasants Cançó d’Autor 

Cataluña.Varias ciudades  

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.barnasants.com  

 

 

27 de enero 
 

-Gala de los Premios ASECAN del Cine Andaluz 2018, en colaboración con la 

Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía 
Más información: http://www.asecan.org y http://www.fundacionsgae.org   

 

 

27 y 28 de enero 

 
-Ciclo Escena en Familia de artes escénicas para público familiar: Brancaneves e 

os 7 de la compañía Larei Lará 

Santiago de Compostela. Sala Germán Coppini da Fundación SGAE (C/ Salvadas, 2A. 

Parque Vista Alegre) 

Máis información: http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Obradoiro.aspx?i=609&s=4 
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28 de enero 
 

-Gala de los X Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català 

Barcelona. Auditori Fòrum-CCIB (Pl. Leonardo da Vinci, s/n. Parque del Fòrum) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.academiadelcinema.cat   

 

 

30, 31 de enero y 1 de febrero 
 

-Taller de Cine Low Cost con Álvaro Alonso. En colaboración con el Centro de 

Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla 
Sevilla. Edif. CICUS (C/ Madre de Dios, 1) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.cicus.us.es  

 

 

Hasta el 31 de enero 
 

-Programa educativo El Carnaval en la Escuela, en colaboración con el Patronato 

del Carnaval de Cádiz y con la Delegación Provincial de Educación de Cádiz 
Cádiz. Centros de Educación Primaria públicos y concertados  

Más información: http://www.fundacionsgae.org 

 

 

-Talleres en colaboración con la Asociación La Tarara 

Desarrollo cultural y social de población en riesgo de exclusión 

Huelva. Centro social Marismas del Odiel. C/ Paula Santiago, s/n 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y 

http://www.latararadehuelva.wixsite.com/latarara  

 

 

-Programa cultural y formativo de la Fundación Alalá 

Desarrollo cultural y social de población en riesgo de exclusión 

Sevilla. Centro cívico El Esqueleto (Ayto. de Sevilla. C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n). 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.fundacion-alala.org  

 

 

-Proyecto de música Cantata Andalucía para escolares 

Sevilla y provincia.Varios centros escolares 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.pasioporlamusica.org   
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Varios días en el mes de enero  
 

-Proyección de Tierra firme con dirección de Carlos Marqués-Marcet, guion de 

Carlos Marqués-Marcet y Jules Nurrish, y música de Merche Blasco, en el marco 

de Cicle Gaudí. Circuit Estable de Cinema Català 2018 organizado por la Acadèmia 

del Cinema Català 

Cataluña. Varias localidades 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.ciclegaudi.cat  

 

 

Hasta el 9 de marzo 
 

-Convocatoria del IX OJEANDO Certamen de Nuevos Talentos: Concurso para 

solistas y bandas emergentes de OJEANDO Festival, en colaboración con al 

Ayuntamiento de Ojén 

Ojén (Málaga). Varios espacios  

Más información: http://www.ojeando-festival.es y http://www.fundacionsgae.org/es-

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=675&s=4  
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