
nario y espacio para que los participantes puedan mostrar sus 

obras y proyectos voluntariamente por lo que no se retribuirá 

cantidad alguna por la actuación siendo a cuenta de los grupos 

que participen, y que resulten seleccionados, todas las obliga-

ciones de naturaleza laboral, fiscal y de cualquier clase que 

sean precisas para la realización de la actuación.

Para los grupos musicales interesados en participar es condi-

ción necesaria que, al menos uno de sus miembros, sea socio 

de SGAE y la totalidad del repertorio registrado en SGAE.

Si está interesado en participar en este programa debe remitir 

su solicitud, antes del 26 de julio, a la atención de Soraya Rodrí-

guez a la dirección de correo electrónico: 

srodriguez@fundacionsgae.org especificando que desea tener 

presencia en la Feria de Autores Canarios 2017 e indicando 

los siguientes datos: 

• Nombre del autor/grupo.

• Nombre completo de todos los componentes del grupo.

• DNI de todos los componentes del grupo.

• Número socio SGAE de los miembros del grupo.

• Disco/DVD u otras obras que quiera presentar: Título y fecha 

de publicación. 

• Dossier del autor o grupo con referencias a plataformas 

online donde poder escuchar y/o ver trabajos previos.

• Datos de contacto: Teléfono móvil y correo electrónico. 

• Indicar si desea participar en la selección de agrupaciones en 

directo o bien en los encuentros y formación.

• Atraer al encuentro a programadores regionales y nacionales 

de espacios tanto públicos como privados, así como a promo-

tores de festivales y otros eventos.

La cita será los días 19 y 20 de septiembre de 2017 en el 

Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria (Calle Mesa 

de León, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas).

Durante las mañanas se desarrollarán encuentros entre los 

músicos y programadores y actividades formativas para profe-

sionales. A partir de las 18h están previstos los conciertos en 

directo de diversos grupos canarios de géneros que irán desde 

el Jazz y Pop–Rock hasta la música de autor, pasando por la 

música de raíz, entre otros.

Para la realización de la Feria de Autores Canarios 2017 que-

remos contar con su presencia participando en los encuentros 

y actuaciones promocionales. Para ello disponemos del escena-

rio del Teatro Guiniguada para la presentación de los autores y 

de sus obras, además de la programación de talleres formati-

vos dirigidos al sector y espacios destinados al encuentro e 

intercambio profesional entre músicos y programadores. 

La participación en esta Feria, por parte de los músicos y auto-

res, es de carácter gratuito. Fundación SGAE ofrece este esce-

Fundación SGAE convoca la  

FERIA DE AUTORES CANARIOS 2017
De entre las propuestas recibidas para la participación en la 

Feria de Autores Canarios se seleccionará un número máximo 

de 12 músicos o agrupaciones para su programación en direc-

to según las siguientes condiciones:

• Se evaluarán las propuestas atendiendo a la información 

facilitada en el dossier y al resto de documentación aporta-

da, valorando la originalidad y la presentación de novedades 

discográficas o ediciones realizadas a partir de enero de 

2016.

• Se tendrá en cuenta criterios de diversidad para dar cabida a 

diferentes estilos musicales.

• La selección de los participantes correrá a cargo de un 

jurado elegido a tal efecto entre profesionales de reconocido 

prestigio.

Todos los participantes, por el mero hecho de presentar su 

solicitud, aceptan las condiciones de esta convocatoria descri-

tas en el presente documento.

Las propuestas seleccionadas para la programación de aque-

llos músicos o agrupaciones de fuera de Gran Canaria podrán 

dirigirse al programa de movilidad Canarias Crea Canarias para 

la gestión de los desplazamientos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/menu/canari

ascreacanarias/

 

Para más información puede contactar con:  
srodriguez@fundacionsgae.org 

Esta iniciativa pone el foco en la promoción de los músicos y 

autores canarios a través de la contratación de espectáculos 

en vivo. Para ello Fundación SGAE pone en marcha la Feria de 

Autores Canarios adaptando el modelo de feria a las nuevas 

necesidades de nuestros músicos. 

En esta edición contamos con el apoyo de la Dirección Gene-
ral de Promoción Cultural de la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

El objetivo de esta nueva cita será poner en valor la música 

hecha en Canarias favoreciendo los canales de difusión y 

contratación de los autores locales. 

Otros objetivos: 

• Crear un entorno favorable para el intercambio profesional 

entre músicos y programadores, mediante la exhibición y la 

creación de un punto de encuentro profesional. 

• Fomentar la formación y profesionalización de músicos y 

autores mediante la programación de cursos intensivos 

dirigidos a este colectivo.

• Propiciar un lugar para la exhibición de los últimos trabajos a 

profesionales y público en general.
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NOMBRE DEL AUTOR/GRUPO MUSICAL

GÉNERO MUSICAL

INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL: 

NOMBRE         Nº socio   DNI

NOMBRE         Nº socio   DNI

NOMBRE         Nº socio   DNI

NOMBRE         Nº socio   DNI

TÍTULO DEL DISCO A PRESENTAR          FECHA

   ACTUACIÓN EN DIRECTO     ENCUENTROS     FORMACIÓN 

REPRESENTANTE DEL GRUPO: 

Nombre y apellidos

DNI nº          Socio de SGAE nº

DOSSIER DEL GRUPO O CURRICULUM VIATE DEL CANTAUTOR/SOLISTA (TRAYECTORIA, ENLACES MYSPACE, YOUTUBE...). Incluir enlace

CONTACTO: 

Teléfono         e-mail

Firma conforme (todos los miembros del grupo)

Los solicitantes consienten expresamente a FUNDACIÓN SGAE el uso y tratamiento de los datos de carácter personal que facilitan en la presente 
solicitud, y en la documentación que debe acompañar a la misma, con la finalidad de su uso en todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la 
Feria de Autores Canarios 2017. Los titulares de los datos de carácter personal pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose a FUNDACIÓN SGAE, a la atención del Director General, calle Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid. 
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