
                    

 

 

 

Actividades de Fundación SGAE de abril 2017 
 

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

 

 

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

de abril, entre ellas, nuestros FUNDAMENTALES (puedes ver el vídeo 

pinchando en la imagen).   

 

 

 

1 de abril 
 

-Festival Primos Hermanos. Conciertos de grupos asturianos en Galicia 

Santiago de Compostela. Diversos espacios 

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

 

 

1 y 2 de abril  
 

-Festival de artes escénicas para escolares y familias - TIF 
Granada. Palacio de Congresos (Paseo del Violón, s/n) 

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

 

 

3 de abril 
 

-Teatro foro del X Encuentro de Teatro Social para Jóvenes Deslimita'm, 

organizado por Fundació La Roda  

Barcelona. Sala Mompou y Espacio Club de la sede de la SGAE en Cataluña (Paseo de 

Colón, 6) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.fundaciolaroda.cat  
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3 a 9 de abril  
 

-Ciclo de cine Marujas  

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

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

 

 

3 y 24 de abril 
 

- Ciclo Escena con clase  

Santiago de Compostela. Sede de la Fundación SGAE (C/ Salvadas, 2A. Parque Vista 

Alegre) 

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

 

 

3 a 28 de abril  
 

-Proyecto de música con escolares Cantata Andalucía 

Sevilla. Varios centros escolares  

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

 

 

4 de abril 
 

-Presentación del libro Metamorfosis de Amparo Andrés Machí 

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

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

https://www.facebook.com/Stelmarch 

 
 
4 a 7 de abril  
 

-Anuncio ganadores y entrega del Premio Fundación SGAE del VIII Certamen 

Ojeando Nuevos Talentos 

Ojén (Málaga). Escenario de la cueva (Camino de Marbella, 3) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=355&s=2 y http://www.ojeando-festival.es 
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4 a 26 de abril  
 

- Talleres flamencos en colaboración con la Asociación La Tarara 

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

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

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

 
 

5 de abril 
 

-Presentación de D’A 2017 - Festival Internacional de Cinema d'Autor de 

Barcelona 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org y https://dafilmfestival.com/  

 

-Concierto de presentación de Maverick, de Jordi Sabatés  

Santiago de Compostela. Sede de la Fundación SGAE (C/ Salvadas, 2A. Parque Vista 

Alegre) 

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

 

- Proyección de los videoclips de Adriana Chávez para el pianista de jazz Pau 

Viguer 

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

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

 
 
5, 7 y 8 de abril  
 

-III LORALDIA Festibala 

Bilbao. Sala Teatro del Teatro Campos Elíseos (C/ Bertendona 3 Bis) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org, http://www.teatrocampos.com y 

http://www.loraldia.eus  

 
 
5 a 8 de abril  
 

-Feria Internacional para Editores de Música Impresa Musikmesse  

Fràncfort (Alemania). Messe Frankfurt Exhibition GmbH 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=291&s=7  
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6 de abril 
 

-XV Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos  
Finaliza el plazo de recepción de solicitudes.  

Madrid. Aula de formación de la Fundación SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

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

ES/SitePages/BecaDetalle.aspx?i=30  
 

-Clausura del Taller de Pequeños Autores con la Fundación Alalá 
Sevilla. Centro cívico El Esqueleto (C/Luis Ortiz Muñoz, s/n) 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=266&s=4  y http://www.fundacion-

alala.org 

 

-Sesión Drets d’autor i propietat intel·lectual, organizada por la Associació de 

Músics de Tarragona, la SGAE y la Diputació de Tarragona 

Tarragona. Edificio Síntesis (C/ Pere Martell, 2) 

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

 

 

6, 20 y 27 de abril 
 

-Emisión del programa radiofónico Aixó és un drama, del Institut del Teatre y 

Scanner FM 

Barcelona. Centro de Documentación y Museo de las Artes Escénicas (MAE) del 

Instituto del Teatro (Pl. Margarita Xirgu, s/n. Planta segunda)  

Más información: http://www.fundacionsgae.org, http://www.cdmae.cat y 

http://www.scannerfm.com  

 
 
10 de abril 
 

-Ciclo Estrenos PNR 

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

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

 

-Presentación del libro La fiebre de Mar Busquets Mataix 

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

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

https://www.facebook.com/Concilyarte-1542872829287182/  
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11 a 17 de abril 
 

-Ciclo de cine Las ganadoras del Goya 

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

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

 

 

12 a 16 de abril 
 

-V Encuentro de Clown de Durango 

Durango (Vizcaya). Centro Cultural San Agustín (C/ San Agustinalde, 12) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.durango-udala.net  

 

 

Hasta el 13 de abril  
  

-Posgrado Actors i Guionistes: trànsit pràctic pel procés d'un rodatge de cinema i 

televisió del Institut del Teatre  

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

Barcelona. Instituto del Teatro (Pl. Margarita Xirgu, s/n) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://ww.institutdelteatre.cat  

 

 

Hasta el 14 de abril  
 

-XXII Festival Internacional de la Canción de Autor Barnasants 2017 

Cataluña. Varias ciudades y espacios 

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

 

 

15 de abril 
 

-Festival Primos Hermanos. Conciertos de grupos gallegos en Asturias 

Oviedo. Diversos espacios 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.primoshermanos.com  
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18 de abril 
 

-Sesión informativa sobre derechos de autor, propiedad intelectual y la SGAE en 

las representaciones teatrales a alumnos de la escuela IPSI de Barcelona 

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

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

 

-Poesía del Mediterráneo presenta el espectáculo de danza Passión 

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

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

 
 
18 a 27 de abril 
 

-Ciclo de cine cubano 

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

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

 
 
19 de abril  
 

-Sesión informativa sobre SGAE en línea para los socios de SGAE que pertenecen 

al Gremi d'Editorials de Música de Catalunya (GEMC) 

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

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

 

-Encuentro de autores del panorama teatral andaluz, con la Asociación de las 

Artes Escénicas de Andalucía (Aresan) 
Málaga. Teatro Cervantes (C/Ramos Marín, s/n) 

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

http://www.artesescenicasdeandalucia.com   

 

-Anuncio de los finalistas de los XX Premios MAX 

Madrid. Sede de la Fundación SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.premiosmax.com  
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19, 20, 26 y 27 de abril 
 

-Ciclo Cine Queer 

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

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

 

 

19 de abril a 1 de mayo 
 

-XVI Certamen de cantautores Abril para Vivir 
Granada. Varias localizaciones  

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

 

 

19 de abril a 25 de mayo 

 
-Becas para la ampliación de estudios internacionales  
Abierto el plazo de recepción de solicitudes  

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

 

 

20 de abril  
 

-Defiende tu creación. Sesión informativa sobre derechos de autor, propiedad 

intelectual y la SGAE a los alumnos del Taller de Músics 

Barcelona. Taller de Músics. Escuela Superior de Estudios Musicales (Pl. Can Fabra - 

C/Segre 24-32, 3a planta) 

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

 

-Jornada de ficción para internet 

Madrid. 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=417&s=4  
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Hasta el 23 de abril 

 
-Ciclo Escena en Familia  

Santiago de Compostela. Sede Fundación SGAE (C/ Salvadas, 2A. Parque Vista 

Alegre) 

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

 

 

24 de abril  
 

-El compositor y guitarrista de flamenco Rycardo Moreno presenta su nuevo disco, 

A Galeano 

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

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

 

 

25 de abril  
 

-Lectura dramatizada de la obra Oro para el loro de Marcel Marck 

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

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

https://www.facebook.com/marcelmarck?lst=1105992718%3A1748124253%3A148966

1372 

 

 

27 de abril  

 
-El compositor y pianista tinerfeño Alexis Alonso presenta su disco The birth of 

time (Piano Melodies for Adrián. Volume Two) 

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

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

 

-Sesión informativa sobre derechos de autor, propiedad intelectual y la función de 

SGAE a los alumnos de Dramaturgia y Dirección de la Escola Superior d’Art 

Dramàtic Eòlia 

Barcelona. Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia (C/Casp, 82) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 
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Hasta el 4 de mayo 
 

-I Convocatoria 2017 Teatro Autor Exprés 

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

 

 

Hasta el 6 de mayo 
 

-Celebración del 50 aniversario de Secretariat de Corals Infantils de Cataluña 

(SCIC) 

Varias localidades de Cataluña. Varios espacios  

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

 

 

Hasta el 31 de mayo 
 

- Festival de Escuelas de Teatro de Bilbao - FETABI 2017 

Finaliza el plazo de recepción de candidaturas 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=376&s=4  

 

-Proyecto formativo Re@cciona de realización de cortometrajes, dirigido a 

alumnos de 3º ESO y 4º ESO 

Cataluña. Distintas localidades  

Más información: http://www.tallerdecinema.com/project/reacciona/3  

 

 

Hasta el 1 de junio  
 

-Ayudas a proyectos de asociaciones profesionales de autores y editores. 

Convocatoria 2017 

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes. 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 
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Hasta el 23 de junio 
 

-XXX Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2017 

Cataluña. Varias ciudades y espacios  

Más información: http://www.tradicionarius.cat  

 

 

Hasta el 30 de noviembre 
 

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

continua 

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

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

danza. Convocatoria continua 

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

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

continua 

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=57  

 

 

Hasta diciembre 
 

- Ciclo de conciertos Curtcircuit 2017 

Cataluña. Varias ciudades y espacios 

Más información: http://www.curtcircuit.com    
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