
                    
  

  

 

Actividades de Fundación SGAE de septiembre 2017 
 

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

 

 

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

de septiembre 

 

 

1 y 2 de septiembre 
 

-XXXIV Festival Sagunt a Escena. II Jornadas teatrales Mitos clásicos y 

dramaturgas contemporáneas de la asociación Clásicas y Modernas  

Puerto de Sagunto (Valencia). Hotel NH Puerto de Sagunto (Avda. Ojos Negros, 55) 

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

http://teatres.gva.es/festivales/festival-d-estiu  

 

 

Hasta el 3 de septiembre 
 

-Convocatoria presentación comunicaciones en el I Congreso Nacional sobre 

Sinfonismo Español. En colaboración con la Orquesta de Córdoba 

Córdoba. Teatro Góngora (C/ Jesús María, 10) 

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

 

 

4 de septiembre a 29 de diciembre 
 

-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 

 

 

-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://fundacion-alala.org/ 
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5 a 10 de septiembre 
 

-Ciclo de cine Festival de San Sebastián – Made In Spain 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=542&s=4  

 

 

7 de septiembre 
 

-WOS Festival 

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.wosfestival.workonsunday.es 

 

 

-Ayudas a la publicación de discos, vídeos y libros 2017  

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

ES/SitePages/AyudasDetalle.aspx?i=66  

 

 

7, 14, 21 y 28 de septiembre 
 

-Taller de teatro musical La especialización interpretativa del género musical: 

introducción al musical español a cargo de Marchu Lorente y Manuel Ramos 

Alicante. Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante (Avda. 

Ramón y Cajal, 4) 

Más información: http://www.fundacionsgae.org/ y https://web.ua.es/es/sedealicante/ 

 

 

8 a 10 de septiembre 
 

-Festival de la Luz 

Boimorto. (A Coruña)  

Más información: http://www.festivaldelaluz.es/ y http://www.fundacionsgae.org/ 
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-Campus Autor en el marco del Campus Rock Piera  

Piera. Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases (c/ de la Plaça, 6) 

Más información: http://www.campus-rock.com y http://www.fundacionsgae.org/ 

 

 

9 de septiembre a 26 de noviembre 
 

-Festival Internacional de Ochotes de Portugalete 

Varias localidades 

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

 

 

11 a 14 de septiembre 
 

-Ciclo Óperas Primeras - Historias y Canciones 

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

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

 

11 a 15 de septiembre 
 

-Curso de Introducción a la música en el teatro con Miguel Magdalena (Director 

musical y compositor de la compañía teatral Ron Lalá) 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=528&s=4    

 

 

11 al 24 de septiembre 
 

-Residencias teatrales Creador.es 

Valencia. Varios espacios 

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

2017/  
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11 de septiembre a 21 de diciembre 
 

-Talleres 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 

 

 

11 de septiembre a 29 de diciembre 
 

-Jornadas de cine y medios audiovisuales por la igualdad con AAMMA 

Andalucía. Varios festivales y muestras de cine 

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

 

 

12 de septiembre 
 

-Gala Catalunya, aixeca el teló!  

Barcelona. Gran Teatre del Liceu (Les Rambles, 51-59)  

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

 

 

13 de septiembre 
 

-Concierto presentación del disco I mentrestant de Agus Camino 

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

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

https://www.facebook.com/agus.gamdi2/  

 

 

13 a 15 de septiembre 
 

-Curso de composición para acordeón con Mikel Urquiza 

Zarauz. Escuela Municipal de Música Imanol Urbieta (C/ Lapurdi, 7B) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=494&s=4  y http://www.hauspoz.org 
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14 de septiembre 
 

-Homenaje a Vicente Blasco Ibáñez. Proyección de la película L’orella d’un lladre 

de Rafael Gasent 

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

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

 

 

14 a 17 de septiembre 
 

- JazzEñe. IV Muestra de Jazz para Programadores Internacionales 

Zaragoza. Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza (C/ Eduardo Ibarra, 3) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=532&s=4  

 

 

14 a 24 de septiembre 
 

-VII Festival de Otoño de Artes Escénicas Russafa Escènica 

Valencia. Diversos espacios 

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

 

 

15 de septiembre 
 

- Becas SGAE – Eòlia ESAD  

Finaliza el plazo de recepción de solicitudes 

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

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

 

 

15 a 20 de septiembre 
 

-Ciclo Nueva Comedia Argentina 

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

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

-Homenaje a Josep Bea Mataix en el primer aniversario de su fallecimiento. 

Lectura dramatizada de su obra En renglons torçuts 

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

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

 

 

18 a 22 de septiembre 
 

-Concurso de Composición y Arreglos para Big Band con la Asociación Cultural 

Ool-ya-koo de Granada 

Plazo de recepción de inscripciones 

Granada. Varios espacios 

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

y https://www.facebook.com/asociacionoolyakoo  

 

 

- II ciclo de lecturas dramatizadas El teatro se lee en la Alhambra, en colaboración 

con el Patronato de la Alhambra y Generalife. Granada  
Plazo de recepción de inscripciones 

Granada. Varios espacios 

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

18 de septiembre a 21 de diciembre  
 

-Proyecto de música con escolares Cantata Andalucía 
Sevilla. Varios centros escolares  

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

 

 

19 de septiembre 
 

-Presentación del Anuario SGAE 2017 de las Artes Escénicas, Musicales y 

Audiovisuales 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org   
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-Clase magistral La caja de herramientas de la comedia: cómo resultar gracioso 

aunque no lo seas con John Vorhaus 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=524&s=4  
 

 

-Mesa redonda Caminos y puntos de encuentro entra la SGAE y los creadores de 

artes escénicas, en el marco del festival Russafa Escènica 2017 

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

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

 

 

20 de septiembre  
 

-Proyección de La noche de la divina con guion y dirección de Felipe del Val 

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

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

 

 

21 a 27 de septiembre 
- Ciclo homenaje a Pedro Costa  

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

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

 

21 y 28 de septiembre 
 

-V Muestra de cortometrajes valencianos Autors en curt 

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

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

 

 

21 de septiembre a 6 de octubre 
 

-Taller de análisis y adaptación cinematográfica a cargo de Juan Tebar 

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

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=530&s=4 
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Hasta el 21 de septiembre 
 

- XV Taller de sonido y música para cine  

Finaliza el plazo de inscripción 

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

Fundación SGAE (C/Bárbara de Braganza, 7)  

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

 

 

22 de septiembre 
 

-V Ciclo de conciertos Indrets sonors. Actuación de Lola Bou 

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

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

https://www.facebook.com/lolabounivers  

 

 

23 de septiembre 
 

-Concierto Música de cine, dentro del Festival de San Sebastián 

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

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

 

 

23, 24 y 30 de septiembre 
 

-Ciclo Escena en Familia de artes escénicas para niños. 

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

2A. Parque Vista Alegre) 

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

 

 

23 de septiembre a 1 de octubre 
 

-Fimucité. Festival de Cine de Tenerife 

Tenerife. Varios espacios 

Más información: http://fimucite.com/f10/ y http://www.fundacionsgae.org/ 
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25 a 27 de septiembre 
 

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

cargo de Antonio Rojano 

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

Más información: 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=527&s=4 

 

 

25 a 27 de septiembre 
 

-Curso de composición de música contemporánea con Alberto Posadas 

San Sebastián. MUSIKENE Escuela Superior de Música del País Vasco (Plaza Europa, 

2) 

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

ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=495&s=4 y http://www.musikagileak.com 
 

 

26 de septiembre 
 

-Estreno del cortometraje de animación El món de Babú, de Simón Fariza (Teatro 

La Estrella) 

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

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

 

 

26 y 27 de septiembre  
 

-Curso El piano en el flamenco con Pedro Ricardo Miño, compositor, letrista y 

músico 

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

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

-Presentación del libro José Serrano (1873-1941): del músico popular al compositor 

desconocido, de Ramón Ahulló 

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

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

 

 

27 y 28 de septiembre 
 

-Curso Construcción de significados en la música popular contemporánea, a cargo 

de Pablo García 

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

2A. Parque Vista Alegre) 

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

 

 

28 de septiembre 
 

-Sesión informativa sobre la convocatoria de apoyo al Desarrollo de Proyectos del 

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

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

 

 

29 de septiembre 
 

-Clase magistral El guion de videojuegos, a cargo de Josué Martínez Rodríguez 

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

2A. Parque Vista Alegre) 

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

 

 

30 de septiembre y 1 de octubre 
 

-Ciclo SGAE en Corto 

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

Más información: http://www.fundacionsgae.org   
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Hasta el 30 de septiembre 
 

-IN-EDIT SHORTS Concurso de Cortos 

Finaliza el plazo de presentación de proyectos 

Barcelona  

Más información: https://www.in-edit.org/webapp/submissions y 

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=511&s=4  

 

 

Diversos días del mes de septiembre 
 

-Proyección de Incerta Glòria con dirección de Agustí Villaronga, guion de Coral 

Cruz y Agustí Villaronga, y música de Marcus JGR, 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.ciclegaudi.cat y http://www.fundacionsgae.org/ 

 

 

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  
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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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