
                    

 

 

Actividades de Fundación SGAE de enero 2019 
 

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

 

 

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

de enero 

 

8, 10, 15 y 17 de enero 
 

-Mesas redondas con los nominados a los XI Premis Gaudí  

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

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

y https://www.academiadelcinema.cat  

 

 

11 de enero a 12 de abril 
 

-XXXII Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2019 

Cataluña. Varias ciudades y espacios 

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

y http://www.tradicionarius.cat  

 

 

13 de enero 
 

-Ciclo de conciertos familiares ‘b minúscula’ 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=1028&s=4   

 

 

14 de enero a 12 de febrero 
 

-Ciclo de cine ‘Goya’ 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ 
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16 y 31 de enero  
 

-Factoría urbana. Talleres de Creación de letras para MC's y Creación de beats para 

DJ's/productores  

Sevilla. Factoría Cultural. (C/ Luis Ortiz Muñoz y C/ Arquitecto José Galnares, s/n) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/  y http://www.icas-sevilla.org  

 

 

17 y 24 de enero 
 

-Pitching Fòrum de Guionistes Associats de Catalunya  

Barcelona. Aula Multimedia de la sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de Colón, 6) 

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

y http://www.guionistes.cat  

 

 

24 de enero 
 

-Visita d’autor con Quico Pi de la Serra 

Barcelona. Museu de la Música (c/ Lepant, 150) 

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

y http://www.ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/activitats/visita-dautor-quico-

pi-de-la-serra  

 

 

25 de enero a 14 de abril 
 

-XXIV Barnasants Cançó d’Autor 

Cataluña. Varias ciudades y espacios 

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

 

 

26 de enero  
 

-Entrega de los Premios ASECAN del Cine Andaluz 2019  

Sevilla. Teatro Lope de Vega (Av. de María Luisa, s/n) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ y http://www.asecan.org  
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27 de enero 
 

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

Barcelona. Palacio de Congresos de Cataluña (Av. Diagonal, 661-671) 

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

 

 

29 de enero 
 

-La festa de la Pau, presentación del proyecto benéfico para Médicos Sin Fronteras 

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

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

 

 

Hasta el 31 de enero  
 

-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   

 

Varios días del mes de enero 
 

-Proyección de El fotógrafo de Mauthausen con dirección de Mar Targarona, guion 

de Alfred Pérez-Fargas y Roger Danès, y música de Diego Navarro, en el marco de 

Cicle Gaudí. Circuit Estable de Cinema Català 2019 organizado por la Acadèmia 

del Cinema Català 

Cataluña. Varias localidades  

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