
                    

 

 

 

Actividades de Fundación SGAE de junio 2017 
 

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

 

 

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

de junio, entre ellas, nuestros FUNDAMENTALES (puedes ver el 

vídeo pinchando en la imagen).   

 

 

 

 

1 de junio 
 

-VII Ciclo Izar & Star. Anje Duhalde + Igelaren Banda y Alpha 60 

Bilbao. Kafe Antzokia (C/Done Bikendi, 2) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org  y http://www.kafeantzokia.eus/es/ 
 
 

-Presentación del II Ciclo Galicia Creativa 

Santiago de Compostela. Sala Germán Coppini de la Fundación SGAE (c/ Salvadas, 

2A. Parque Vista Alegre) 

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

-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 

 

 

1 a 9 de junio 
 

- Becas SGAE Taller de Músics 2017-2018 de la Escuela Superior de Estudios 

Musicales Taller de Músics 

Abierto el plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org yhttp://tallerdemusics.com/ca/  
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2 de junio 
 

- Representación de Pinocho de Títeres Cachirulo, en el marco de Escena con clase  

Santiago de Compostela. Sala Germán Coppini de la Fundación SGAE (c/ Salvadas, 

2A. Parque Vista Alegre) 

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

 

 

2 a 4 de junio 
 

- Representación de la obra Cliff (Acantilado) de Alberto Conejero dirigida por 

Pablo Sanchis en el marco del Taller final de Dirección escénica de la Escuela 

Superior de Arte Dramático (ESAD)  

Valencia. Carme Teatre (C/ Gregorio Gea, 6) 

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

 

 

3 de junio 
 

-Simbiosis artísticas, de la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat 

Valenciana (APDCV) y Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

(APdC). Encuentro creativo con Roberto Olivan 

Vila-real (Castellón). Festival Vila-real en Dansa 

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

 

 

4 y 30 de junio 
- Concierto de Espiño en las Matinés de Pontevedra y concierto de Alejandro 

Vargas Trío, en el marco del II Ciclo Galicia Creativa 

Galicia. Diversos espacios 

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

  

 

5 de junio 
 

-Gala de los XX Premios Max de las Artes Escénicas 

Valencia. Palau de les Arts (Avenida del Professor López Piñero, 1) 

Más información: http://www.premiosmax.com  
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7 de junio 
 

-Presentación de proyectos coreográficos para Re-mou-te 2017 

Finaliza el plazo de recepción  

Más información http://www.sgae.cat/es-

cat/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2013&s=5 y 

http://www.dansacat.org/  

 

 

-Concierto Música del cosmos 

Madrid. Centro cultural Nicolás Salmerón (C/ Mantuano, 51) 

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

 

 

8 de junio 
 

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

Gremi d'Editorials de Música de Catalunya (GEMC) 

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

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

 

 

-Formación del Pitching Fòrum FIC-CAT 

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

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

 

 

-Valencia a 33 r.p.m. Conversaciones sobre discos esenciales del pop-rock de la 

Comunidad Valenciana. Moros en la costa de Morcillo el Bellaco y los Rítmicos 

Castellón. Menador Espai Cultural (Plaza del Huerto de los Corderos, 4) 

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

 

 

8, 9 y 10 de junio 
 

-Taller de Creación y dramaturgias circenses en Circada. Con la cía. Escarlata 

Circus 
Sevilla. Sala Espacio Vacío (Pasaje Mallol, 25) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org  y http://www.festivalcircada.com 
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8 de junio a 21 de noviembre 
 

-Taller de composición con Luis de Pablo 

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=459&s=4   

 

 

9 de junio 
 

-Jornada #EuropeCalls EURIMAGES: Convocatoria de apoyo a la coproducción 

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

Más información: http://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-

jornada_europecalls_eurimages_convocatoria_de_suport_a_la_coproduccio_i229326 
 

 

9 a 11 de junio 
 

- Festival Internacional de Jazz Amersfoort 

Amersfoort (Países Bajos) 

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

 
 

9, 16 y 30 de junio 
 

- Conciertos de José Luis Santacruz, Corazones Eléctricos y El Contorsionista 

En el marco del V ciclo Indrets sonors 

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

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

 
 
10 de junio 
 

-Pitching Fòrum guionistes GAC – FIC CAT   

Roda de Berà (Tarragona). Casal Municipal Les Monges (c/ Major, 2) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.fic-cat.cat  
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Hasta el 12 de junio 
 

-Ciclo de cine Español en Berlín 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=488&s=4  

 

 

12 de junio 

 

-Clase magistral El ego hinchable y otras herramientas de supervivencia del guion a 

cargo de Olivia Hetreed 

Madrid. Sala Manuel de Falla de SGAE (C/ Fernando VI, 4) 

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

 
 

12 a 14 de junio 

 

- Taller La escritura del abismo. Estructuras de la ficción en el teatro del siglo XXI a 

cargo de Antonio Tojano 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=463&s=4  

 

 

12 a 16 de junio 
 

-Galicia Escena Pro, feria de las industrias culturales 

Santiago de Compostela. Sala Germán Coppini de la Fundación SGAE (c/ Salvadas, 

2A. Parque Vista Alegre) 

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

 

 

13 de junio 
 

-Diálogo entre las directoras y guionistas Elena Martín (Julia Ist) y Carla Simón 

(Estiu 1993) 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org y https://www.upf.edu  
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14 de junio 
 

-II Semana de la Música. Clase magistral de jazz y concierto de Abe Rábade 

A Coruña. Varios espacios 

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

http://salasdeconciertos.com/semana-de-la-musica-2017/ 

 

 

- Encuentros de la Fundación SGAE con la música electrónica. Actividades 

formativas en el Sonar+D 

Barcelona. Fira Montjuïc (Avda. Rius i Taulet, s/n) 

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

 

 

-Festival Tercera Setmana. Mesa redonda Desde la creación dramática a la edición 

teatral: encuentro de autores y editores 

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

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

http://www.tercerasetmana.com/es/home/  

 
 

14 a 18 de junio 
 

- Festival de Escuelas de Teatro de Bilbao - FETABI 2017 

Bilbao. Teatro Campos Elíseos (c/ Bertendona 3 Bis) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=376&s=4 
 
 
14 a 29 de junio 
 

-Ciclo Nocturama 2017, con All La Glory, Las Janes, Fiera, La BIG Rabia, Niños 

Mutantes y Lidia Damunt en programación Aftershow de Fundación SGAE 
Sevilla. Jardines del Casino de la Exposición, anexos al Teatro Lope de Vega (C/ Palos 

de la Frontera, s/n)  

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=477&s=4  
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15 de junio  
 

-Proyección del corto documental A l’ombra del mango con guión de Irene Selvaggi 

y Roc Checa, dirección de Anna Valero y Xavi Figueras, y música de Miquel Coll  

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

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

https://www.facebook.com/inlensmedia/   

 

-La plataforma Diàlegs organiza la jornada Artistas: ¿Vivir o malvivir? 

Manresa. Auditorio Plana de l’Om (c/Plana de l'Om, 5) 

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

 

 

16 a 21 de junio 
 

-Ciclo El teatro se lee en la Berlanga 

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

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

 

 

19 a 21 de junio 
 

-Curso La escritura del abismo con Antonio Riojano 

Santiago de Compostela. Sala 2 de la Fundación SGAE (c/ Salvadas, 2A. Parque Vista 

Alegre) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=464&s=4  

 

 

20,  21, 22, 28 y 29 de junio 

 

-Ciclo de proyecciones de documentales Pioneras 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.profesionalesdanza.com/ 
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20 a 23 de junio 
 

-Conecta FICTION. Encuentro de coproducción & Networking 
Santiago de Compostela. Cidade da Cultura (Monte Gaiás s/n) 

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

ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=337&s=7  

 

 

21 de junio 
 

-Gala fin de curso de Escola Estudio 

Santiago de Compostela. Sala Germán Coppini de la Fundación SGAE (c/ Salvadas, 

2A. Parque Vista Alegre) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org y http://www.escola-estudio.com/ 

 

 

22 de junio 
 

-Cortos en Femenino 2017 en el marco de la 25a Mostra Internacional de Films de 

Dones de Barcelona 

Barcelona. Plaza San Pedro (Barrio Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera)  

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

 

 
21 y 22 de junio 
 

-Taller de Técnicas de negociación para autores. Impartido por Jorge García 

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=445&s=4 
 

 

22 a 24 de junio 
 

- Festival CLAZZ  

Madrid. Teatros del Canal (C/Cea Bermúdez, 1) 

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

-XXX Festival Folk Internacional Tradicionàrius 2017 

Cataluña. Varias ciudades y espacios  

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

 

 

24 a 28 de junio 

 
-Ciclo de Películas iberoamericanas de estreno 

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

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

 

 

26 de junio 
  

-Muestra de los trabajos de los alumnos de la Escola Superior de Cinema i 

Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)  

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

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

 

 

26 y 27 de junio 
 

-Taller de música No es lo mismo. Track by track a cargo de Lulo Pérez 

Madrid. Sala Manuel de Falla de SGAE (C/Fernando VI, 4) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=483&s=4 
 

 

26 a 30 de junio  
 

-Taller de Cine minúsculo para niños de 8 a 12 años con la colaboración de la 

ECAM (Escuela de cinematografía y del audiovisual de la Comunidad de Madrid) 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org  
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28 de junio 
 

-Concierto de homenaje al compositor y músico Enrique Escudé-Cofiner (1909-

1996) con motivo de la donación de su fondo personal al centro de Documentación 

y Archivo de SGAE  

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

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

 

 

- Ayudas a la publicación de discos, vídeos y libros  

Plazo de recepción de solicitudes abierto hasta el 7 de septiembre 

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

 

-Estreno del espectáculo del Taller Pequeños Autores con niños de Fundación Alalá 

Sevilla. Teatro Central (C/José de Gálvez, 6)  

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

 

 

Hasta el  29 de junio  
 

- Ayudas a la creación de músicas populares. 2ª Convocatoria 2017 

Abierto el plazo de recepción de solicitudes 

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

 

 

 

-Ayudas a la promoción internacional de música: giras y actuaciones. 2ª 

Convocatoria 2017 

Abierto el plazo de recepción de solicitudes 

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

 

 

-Ayudas a la fase de documentación e investigación de proyectos de creación 

audiovisual. 2ª Convocatoria 2017 

Abierto el plazo de recepción de solicitudes 

Más información: http://www.fundacionsgae.org 
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29 y 30 de junio 
 

-Taller musical No es lo mismo. Track by track a cargo de Lulo Pérez 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=483&s=4  

 

29 de junio a 2 de julio  
 

-Ciclo de conciertos Grandes Éxitos 

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

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

 

 

29 de junio a 8 de julio  
 

-Emergent 2017. Festival d’Arts Escèniques del Gironès 

Girona. Varias localidades 

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

 

 

Hasta el 30 de junio 
 

-Proyección de El guardián invisible con dirección de Fernando González Molina, 

guion de Luiso Berdejo, basado en la novela de Dolores Redondo y música de 

Fernando Velázquez, 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  

 

 

- 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 

 

 

 

 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=483&s=4
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=483&s=4
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.fundacionsgae.org/
https://www.festivalemergent.cat/
http://www.fundacionsgae.org/
http://ciclegaudi.cat/
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.latararadehuelva.wixsite.com/latarara


                    
 

-Proyecto de música con escolares Cantata Andalucía 

Sevilla. Varios centros escolares  

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

 

 

30 de junio y 1 de julio 
 

-Festival OJEANDO. Actuación de los ganadores del Premio Fundación SGAE 

OJEANDO NUEVOS TALENTOS 
Ojén (Málaga). Varios espacios 

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

 

 

3 a 22 de julio  
 

- PENCCA. Encuentro internacional de danza.Apoyo al programa Proyectos 

Escénicos Nadando Contra Corriente en Andalucía 

Alanís de la Sierra (Sevilla). Varios espacios  

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

 

 

7 de julio  
 

-Jornadas El Andaluz a Escena, en colaboración con la Academia de Artes 

Escénicas de España 
Palma del Río (Córdoba). Sede de la Feria de Teatro en el Sur 

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

http://www.academiadelasartesescenicas.es  

 

 

Hasta el 28 de julio  
 
-Encuentros con el cine español de Jaén. En colaboración con la Diputación 

Provincial 

Jaén. Varios espacios  

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