
                    

 

 

Actividades de Fundación SGAE de septiembre 2018 
 

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

 

 

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

de septiembre 

 

 

1 de septiembre 
 

-Festival Arteficial. Conciertos de Oh Ayatollah!, Big OK y otros 
Ribadavia (Ourense). Varios espacios 

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

 

 

Hasta el 2 de septiembre 
 

- La Fundación SGAE colabora con Eufònic Campus 2018 

Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ y https://www.eufonic.net/eufonic-

campus-2018/  

 

 

3 a 7 de septiembre  
 

-Curso de Edición y procesado de voz para aplicación en la mezcla de proyectos 

audiovisuales y grabación musical 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=888&s=4 

 

 

4 de septiembre 

 
-Presentación de Concierto & Proyección. Un paseo visual con la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi en el 66 Festival de Cine de San Sebastián  

San Sebastián. Sede de la OSE (Paseo de Miramon, 124) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ y http://www.euskadikoorkestra.eus  
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-Presentación del programa La Bienal enciende Sevilla de la Bienal Internacional 

de Flamenco  

Sevilla. Edif. Metropol Parasol (Las Setas). Plaza de la Encarnación   

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

 

- Mesa redonda: Explorando el futuro: El momento actual en la creación de 

formatos de ficción para la televisión en el marco del X FesTVal - Festival de 

televisión de Vitoria 

Vitoria. Sede del FesTVal (Avenida de Gasteiz, 85) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ y http://www.festval.tv/vitoria.html   

 

 

5 a 11 de septiembre 
 

-Ciclo Selección Berlanga  

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

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

6 de septiembre 
 

- XXIX Premio Jóvenes Compositores 2018 Fundación SGAE-CNDM 

Finaliza el plazo de recepción de candidaturas 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=472&s=7  

 

7 de septiembre 
 

-Ayudas a la publicación de discos y libros 

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=86  

 

7 a 9 de septiembre 
 
-Festival de la Luz 2018 

Lugar de Andabao (Boimorto, A Coruña) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ y https://www.festivaldelaluz.es/ 
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7 a 13 de septiembre 
 
-XVII Mostra de Cinema d’Ontinyent 

Ontinyent (Valencia). Diversos espacios 

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

https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/lutiye-comencara-a-celebrar-el-50-aniversari-amb-

una-mostra-de-cinema-dedicada-a-fernando-trueba/ 

 

 

7, 8 y 14 de septiembre 
 
-Conciertos en el marco del III Festival Internacional de Cine de Cañada Real 16 

kms 

Madrid. Cañada Real. Varios espacios 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://16kms.org/ 
 

 

A partir del 10 de septiembre 
 

-Concurso de Composición y Arreglos para Big Band 2018, en colaboración con la 

Asociación Cultural Ool-ya-koo de Granada  

Granada. Varios espacios 

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

https://www.facebook.com/asociacionoolyakoo  

 

 

11 a 14 de septiembre 

 

-Curso de composición para acordeón con Isabel Urrutia y Mª Eugenia Lluc 

(Hauspoz) 

Zarauz. Escuela Municipal de Música Imanol Urbieta (c/ Lapurdi, 9) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=854&s=4 y http://www.hauspoz.org  

 

 

12 a 18 de septiembre 
 

-Ciclo Operas Primeras  

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org  
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13 de septiembre 
 

-La formación Trio Vivo presenta su nuevo disco, Trio Vivo  

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

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

 

-Conciertos IZAR & STAR. Los Bonzos vs Los Clavos 

Bilbao. Kutxa Beltza - Kafe Antzokia (c/ Done Bikandi, 2) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=895&s=4 y http://www.kafeantzokia.eus 

 

-WOS Festival 2018. Conciertos de Rrucculla, Territoire y Spectrum 

Santiago de Compostela. Sala Germán Coppini - Sede Fundación SGAE (Salvadas, 2A. 

Parque Vista Alegre). 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y https://wosfestival.workonsunday.es/ 

  

 

Hasta el 14 de septiembre 
 

-II convocatoria de las Becas Fundación SGAE – Eòlia ESAD para los alumnos de 

los estudios superiores de Dramaturgia y Dirección 

Abierto el plazo de recepción de solicitudes 

Barcelona. Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) (c/  Casp, 82 baixos) 

Más información: 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Bases-convocat%C3%B2ria-Beques-

Fundaci%C3%B3-SGAE-2018.pdf  

 

 

15 de septiembre 
 

-Conciertos Fundación SGAE en la Bienal de Flamenco: con Mixtolobo, Emilio 

‘Caracafé’ y Gautama del Campo & Co. 

Sevilla. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Avenida Américo Vespucio, 2)  

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

http://www.caac.es   

 
 

17 de septiembre 
 

-Presentación del libro Zero responsables, recopilación de textos de varios autores 

en homenaje a Josep Lluís Sirera 

Valencia. Sala SGAE Centre Cultural (Blanquerías, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 
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17 a 30 de septiembre 
 

-Taller Pequeños Autores en colaboración con 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  

 

 

18 de septiembre 
 

-Gala Cataluña, aixeca el teló!  

Barcelona. Teatro Coliseum (Gran Via de las Cortes Catalanas, 595) 

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

 

 

19 a 21 de septiembre 
 

-Ciclo SGAE en Corto 

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

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

 

19 a 26 de septiembre 
 

-VI Ciclo de cortometrajes Autors en curt 

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

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

 

 

20 de septiembre a 7 de octubre 
 

-VIII Festival de Otoño de Artes Escénicas Russafa Escènica 

Valencia. Diversos espacios 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.russafaescenica.com/  
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21 de septiembre 
 
-VI Ciclo de conciertos Indrets sonors. Presentación del disco Instrumentos 

musicales de la tradición medieval española de Jota Martínez ensemble  
Valencia. Sala SGAE Centre Cultural (C/Blanquerías, 6) 

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

 

 

21 a 29 de septiembre 
 

-La Fundación SGAE colabora con el Festival de San Sebastián 

San Sebastián. Varios espacios  

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

https://www.sansebastianfestival.com/2018/noticias/2/es 
 

-Fimucité - Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 

Tenerife. Varios espacios  

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.fimucite.com/12/   

 

 
22 de septiembre 
 
-Presentación de Canarias Escribe Teatro (nuevas voces) en Madrid  

Madrid. Espacio La Corsetería Nuevo Teatro Fronterizo (C/Cabeza, 8, local derecha) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y https://www.2rcteatro.es/canarias-

escribe-teatro/cet-2018/  

 

-Concierto & Proyección. Un paseo visual. Concierto de música de cine de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi 

San Sebastián. Velódromo de Anoeta (Paseo de Anoeta, 14) 

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

https://www.sansebastianfestival.com/2018/noticias/2/es  

 

 

22 a 26 de septiembre 
 

-IV ciclo de lecturas dramatizadas: El teatro se lee en la Berlanga 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org   
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24 a 26 de septiembre 
 
-Curso de composición contemporánea con Ramón Lazkano (Musikagileak) 

San Sebastián. MUSIKENE (Plaza Europa, 2) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=853&s=4  y http://www.musikagileak.com  

 

-Taller de escritura teatral De la idea al papel, a cargo de Chema Cardeña y 

organizada por el Festival Russafa Escènica en colaboración con la Fundación 

SGAE 

Valencia. Sede de la Fundación SGAE (C/Blanquerías, 6) 

Más información: http://www.russafaescenica.com/actividad/a4-actividades-en-

colaboracion-con-la-sgae/ 

  

 

26 de septiembre 
 

-Presentación del Torneig de Dramatúrgia del Festival Temporada Alta 2018, con 

la colaboración de Fundación SGAE  

Barcelona. Espacio Club de la sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de Colón, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.temporada-alta.net/  

 

-Presentación de la biografía sobre Enrique Morente La voz libre de Balbino 

Gutiérrez en el marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla 

Sevilla. Sala de las pinturas del Espacio Santa Clara (C/Becas, s/n)  

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

 

-Presentación de la Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de danza 

en el marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla 

Sevilla. Sala de las pinturas del Espacio Santa Clara (C/Becas, s/n)  

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

 

 

27 de septiembre 
 
-Guionistes Associats de Catalunya y la Acadèmia del Cinema Català organizan 

una mesa redonda del Premio Gaudí al Mejor Guion con Carla Simón por Estiu 

1993 

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

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

 

-Masterclass de contrabajo con Javier Colina 

Bilbao. Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos (c/ Bertendona 3 Bis, 6ª planta) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=881&s=4  
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-Presentación del libro De luz y sombra de Stella Manaut 

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

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

https://www.facebook.com/stella.manaut 

 

 

27 a 29 de septiembre 
 

-La Fundación SGAE con V Serielizados Fest: Jornada profesional, Meet the 

expert y clases magistrales de guion  

Barcelona. Sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de Colón, 6)  

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.szsfest.com/es/  

 

 

27  de septiembre a 3 de octubre 
 

-Ciclo Made in Spain 

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

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

 

 

28 de septiembre a 6 de octubre 
 

-Taller Las claves de las Sinsombrero: cómo conseguir cambios en la sociedad con 

un proyecto documental, con Manuel Jiménez en el marco de Alcances. Festival de 

Cine Documental  

Cádiz. Espacio de Creación Contemporánea (Paseo Carlos III, 5)   

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

 

 

28 de septiembre a 21 de diciembre  
 

-XVI Taller de música para cine  

El plazo de recepción de solicitudes:  20 de septiembre de 2018 

Madrid. Sala Manuel de Falla de la SGAE (C/Fernando VI, 4) y aula de formación de la 

Fundación SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=896&s=4 
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29 de septiembre 
 

-La Fundación SGAE con la candidatura UNESCO de la Rumba Catalana en la 

Fira B! Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears 

Palma de Mallorca. Varios espacios 

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

 

 

30 de septiembre 
-III convocatoria de las Becas Fundación SGAE-Taller de Músics  

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://tallerdemusics.com/ca/abierta-

la-convocatoria-de-becas-fundacio-sgae-para-estudios-musicales-superiores  

 

 

Varios días del mes de septiembre 
 

-Proyección de Jean-François i el sentit de la vida con guion y dirección de Sergi 

Portabella, y música de Gerard Pastor, en el marco de Cicle Gaudí. Circuit Estable 

de Cinema Català 2017 organizado por la Acadèmia del Cinema Català 

Cataluña. Varias localidades y espacios  

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

 

 

Hasta el 8 de octubre  
 

-Presentación de trabajos para Soundie 2018, concurso internacional de videoclips 

de Barcelona 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=465&s=4  

 

 

Hasta el 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  
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-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  

 

 

Hasta diciembre 
 

-Jornadas de cine y medios audiovisuales por la igualdad. En colaboración con la 

asociación de creadoras AAMMA 

Andalucía. Varios festivales y muestras de cine 

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

 

- Ciclo de conciertos Curtcircuit 2018 

Cataluña. Varias ciudades y espacios 

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

 

- Conegudes (també) a casa, en el marco de la 26a Mostra Internacional de Films de 

Dones de Barcelona 

Cataluña. Varias ciudades y espacios  

Más información: http://www.fundacionsgae.org y https://www.mostrafilmsdones.cat/ 

 

-Encuentros con el cine español de Jaén 

Jaén. Sede de la Diputación Provincial de Jaén (Plaza de San Francisco, 2), Multicines 

La Loma (Ctera. Bailén-Motril, Km. 37) y varios municipios de la provincia 

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