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ENERO 
 

Talleres de alumnos de la 

Escuela Superior de Arte 

Dramático de Valencia 

Alumnos de la Escuela Superior de Arte 

Dramático (ESAD) de Valencia presentaron 

en público como taller final de carrera la obra 

El joc de la pesta de Eugène Ionesco. Se pudo 

disfrutar del 24 al 27 de enero en el Teatre 

Talia, en versión en valenciano y bajo la 

dirección de Ramon Moreno. La 

interpretación corrió a cargo de Lucía 

Aránega, Yasmina Burdeus, Luis Chover, 

Roberto Hoyo, Paula López, Fran Morales, 

Eva Mª Puig, Jasmine Ribes y Daniel Ruizar. 

Entre el 31 de enero y el 3 de febrero se 

representó también ¡Ay, Carmela! de José 

Sanchis Sinisterra, dirigida por Vicente 

Genovés e interpretada por Leticia Noguera 

López y Miguel Ángel Coca. Por otro lado, el 

19 de enero se ofreció en el Aula Escenario de 

la ESAD el resultado 

del trabajo realizado 

a lo largo del Taller 
sobre Valle-Inclán y 
el esperpento, 

impartido por Ramon 

Moreno; en concreto, 

una aproximación a 

la obra Cara de 
Plata, de la trilogía 

de Comedias 
bárbaras de Ramón 

María del Valle-

Inclán. Por último, alumnos del tercer curso 

de Interpretación representaron en la sala 

Carme Teatre, en el marco de los Talleres de 

teatro contemporáneo de la ESAD, otras dos 

piezas: Mare Nostrum, dirigida por Ester 

Alabor (23 y 24 de enero), y 

DSCREAMinACTION #V2.19, obra dirigida 

por Rafael Ricart y construida a partir de 

documentos teóricos y entrevistas realizadas 

a diferentes personas y colectivos LGTB+ (27 

y 28 de enero). Estas iniciativas contaron con 

el respaldo del Consejo Territorial de la 

SGAE de la Comunidad Valenciana, en 

virtud del acuerdo de colaboración suscrito 

entra la Fundación SGAE y la ESAD. 
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Colección de disco-libros de 

sociedades musicales de la 

Comunidad Valenciana 

La colección Societats musicals de la 
Comunitat Valenciana es un ambicioso 

proyecto compuesto por veinte disco-libros 

con grabaciones interpretadas por cuarenta 

de las más prestigiosas y laureadas 

sociedades musicales de la Comunidad 

Valenciana. Tras celebrar en 2018 su 50º 

aniversario, la Federación de Sociedades 

Musicales de la Comunidad Valenciana 

(FSMCV) presentó en público esta iniciativa, 

que desarrolló junto a Levante-EMV, y para 

la que contó con el apoyo de la Fundación 

SGAE. El acto se celebró en el Club Mercantil 

Diario Levante y contó con la asistencia de, 

entre otros, Lydia del 

Canto (directora de 

Levante-EMV), Gloria 

Tello (concejala de 

Patrimonio y Recursos 

Cultuales del 

Ayuntamiento de 

Valencia), Pedro 

Rodríguez (presidente de 

la FSMCV) y Álvaro Oltra 

(director de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana). 

El periodista Ximo Rovira 

fue el responsable de 

conducir la sesión, que se 

cerró con la actuación del cuarteto de 

saxofones Púrpura Pansa, que interpretó 

piezas de P. Ros, Andrés Valero-Castells, 

Guillermo Lago y Astor Piazzolla. La FSMCV 

reúne a 550 sociedades y escuelas musicales, 

40 mil músicos, 60 mil alumnos y 200 mil 

socios, que, como apuntó Rodríguez, “cosen el 

tejido musical de la Comunidad Valenciana”. 

Sólo unos meses antes, el pleno del Consell de 

la Generalitat Valenciana había aprobado un 

decreto por el que se declaraba Bien de 

Interés Cultural Inmaterial la tradición 

musical popular valenciana, materializada 

por las sociedades musicales de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 
 

Lectura dramatizada del texto 

ganador del II Premio de 

Dramaturgia Russafa Escènica 

La valenciana Marian Villaescusa ganó con 

Shhhh! en 2018 el II Premio de Dramaturgia 

Russafa Escènica, convocado por la 

Fundación SGAE, a través de su Consejo 

Territorial de la Comunidad Valenciana, y el 

festival de otoño Russafa Escènica. Nacido 

con el objetivo de 

incentivar la 

producción 

artística y apoyar 

a los creadores 

dramáticos, el 

galardón permitió 

a la autora seguir 

trabajando en 

Shhhh!, 
ajustándola y 

transformándola 

en una pieza de 

mayor duración. 

El resultado de 

esta reelaboración del texto original se 

presentó en formato de lectura dramatizada, 

dirigida e interpretada por Villaescusa, en la 

Sala SGAE Centre Cultural. Shhhh! es la 

“autobiografía de una joven con cáncer”. Si 

bien, según su creadora, esto “no va de 

cáncer. Esto va de la vida”. En esa línea, 

precisamente, el jurado del certamen valoró 

el texto por su “valentía y frescura, por la 

positividad del mensaje y la combinación de 

diferentes disciplinas dentro de un mismo 

montaje”. Marian Villaescusa es actriz, 

cantante, directora y autora teatral. Se 

graduó en la Escuela Superior de Arte 

Dramático de Valencia e inició su andadura 

profesional en el ámbito del microteatro. Es 

vocalista del grupo de hard rock Killing 

Bambies. En 2017, el cáncer irrumpió en su 

vida. Una experiencia que contó en su obra 

Shhhh!. 
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El ciclo de cine político de 

mujeres realizadoras celebró en 

Valencia su tercera edición 

De la mano de la Fundación SGAE, la Sala 

SGAE Centre Cultural acogió la tercera 

edición del Ciclo de cine político dirigido por 
mujeres. Se proyectaron un total de veintidós 

producciones, entre largometrajes y 

cortometrajes de corte documental, ficción o 

animación. Trabajos, todos ellos, firmados 

por mujeres, marcados por su compromiso 

social y político, y de difícil acceso al circuito 

comercial. “Seleccionamos 

películas que ayuden a 

reflexionar sobre las diferentes 

sociedades y culturas, sobre los 

conflictos, injusticias y 

desigualdades que hay en ellas; 

que nos acerquen a esa 

diversidad y nos hagan 

comprometernos con sus 

realidades. Nuestro mayor 

compromiso es difundir esta 

visión y este cine, porque 

creemos en el poder del cine 

como transmisor y 

transformador de ideas, medio ideal para que 

estas historias se vean y lleguen a lugares 

lejanos y diversos. Permitiendo de esta forma 

crear un lugar de debate y análisis del 

presente, pensando en el pasado y mirando 

hacia el futuro”, según la directora de la 

muestra, Ana Laura Díaz. La película Sands 
of silence: waves of courage (Arenas de 
silencio: olas de valor), de Chelo Álvarez-

Stehle, y el cortometraje Entre Pàndols i 
Cavalls, de Mireia González, inauguraron 

este ciclo, que, tras proyectarse inicialmente 

en Madrid, aterrizó en Valencia por iniciativa 

del Consejo Territorial de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana. El largometraje fue 

seleccionado en más de una veintena de 

festivales nacionales e internacionales, y, 

entre otros premios, ganó la Biznaga de 

Plata, en la sección Afirmando los derechos 
de la mujer, del 19º Festival de Málaga-Cine 

Español y los Premios del Público en el 

Malibu International Film Festival y en el 

Awareness Film Festival de Los Angeles. La 

directora y guionista Chelo Álvarez-Stehle 

lleva más de quince años denunciando, 

mediante su trabajo como periodista y 

documentalista, la explotación sexual y la 

trata de mujeres en Asia y América. En 

Sands of silence cuenta cómo la mexicana 

Virginia Isaías escapó con su hija de seis 

meses de una red de trata y prostitución. 

Tras recomponer su vida, ha ayudado a 

hacerlo también a muchas otras 

supervivientes de agresiones sexuales en la 

comunidad latina del sur de California. Su 

ejemplo animó a Álvarez-Stehle a regresar a 

la playa de Zarautz (País Vasco), donde vivió 

el fin de su infancia y permanecían ocultos 

ciertos secretos de familia. Por otro lado, 

Entre Pàndols i Cavalls es un proyecto de los 

alumnos de Realización de Audiovisuales y 

Espectáculos del Institut Pere Martell de 

Tarragona. Se trata de un documental sobre 

el Banco de ADN de desaparecidos de la 

Guerra Civil, creado por Roger Herédia para 

ayudar a identificar y relacionar sus restos 

con los de sus familiares y que, así, se les 

puedan dar sepultura. 
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MARZO 
 

Nuevas sesiones de la muestra 

de cine político dirigido por 

mujeres 

El Ciclo de cine político dirigido por mujeres, 

organizado por el Consejo Territorial de la 

SGAE de la Comunidad Valenciana, ofreció 

dos nuevas sesiones dobles los días 6 y 7 de 

marzo. En la primera, se proyectó la película 

documental La grieta, de Irene Yagüe y 

Alberto García-Ortiz, acompañada del 

cortometraje Mare Nostrum, de Rana Kazkaz 

(dirección y guion), Anas Khalaf (dirección) y 

Magali Negroni (guion). Esta última trata de 

un padre sirio que se ve obligado a tomar una 

arriesgada decisión en la costa del 

Mediterráneo. La grieta se estrenó en la 

Semana Internacional de Cine de Valladolid 

en 2017 y ganó los premios del Jurado y del 

Público en DocumentaMadrid 

2018, además de sumar cinco 

candidaturas en los Goya. La 

película retrata la lucha de dos 

vecinas por conservar sus casas 

en un edificio de protección 

oficial situado en el madrileño 

barrio obrero de Villaverde. El 7 

de marzo, el programa incluyó 

39, el documental, de Ayelén 

Velázquez Cabrera, y Vuelta al 
mundo, cortometraje de ficción 

de Leticia Dolera (dirección) y 

Andoni de Carlos (guion) en el 

que dos hermanos juegan a 

pasarse una bola del mundo y 

descubrir el destino al que deberán viajar 

según sus propias reglas. Por su parte, 39, el 
documental narra un oscuro episodio de la 

historia de Argentina en el que, los días 19 y 

20 de diciembre de 2001, en medio de la crisis 

política, social y económica que azotaba al 

país, 39 personas fueron asesinadas. El 

equipo del largometraje recorrió durante un 

año el país en busca de los testimonios de 

familiares y amigos de las víctimas, 

silenciados hasta entonces, y paralelamente 

muestra, mediante abundante material de 

archivo, el trayecto que hizo Argentina hasta 

desembocar en aquel estallido social. 

 

     
 

 

Los disc jockeys valencianos 

festejaron el Día Internacional 

de la Mujer 

Por segundo año consecutivo, la Federación 

de Ocio, Turismo, Juego, Actividades 

Recreativas e Industrias Afines de la 

Comunidad Valenciana (FOTUR) y la 

Asociación de Productores y DJs de la 

Comunidad Valenciana 

(PRODJ CV), junto con el 

Ayuntamiento de Valencia y 

el respaldo de diferentes 

entidades, como el Consejo 

Territorial de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana, se 

celebró el festival Dia de la 

Dona. En un marco 

incomparable, como es el de 

la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, contó con la 

participación de las disc 

jockeys Ágata Ángel, Alicia 

DC, Blanca Ross, Marien 

Baker, Miss Rose, Mónica X 

y Tanya Bayo, además de las actuaciones en 

directo de Josephine Sweett, Lara Taylor, 

Rebeca Moss, Sonia Madoc y Yurena. La 

compañía de baile Twerk Up se sumó 

también al espectáculo. 
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Concierto de homenaje al 

mítico músico de rock 

valenciano Eduardo Bort 

El compositor y guitarrista valenciano 

Eduardo Bort, uno de los músicos más 

destacados del rock progresivo internacional, 

recibió un homenaje en el Teatro Principal de 

Valencia. Fue el 22 de marzo y sobre el 

escenario estuvo acompañado por artistas 

bien conocidos como los guitarristas Miguel 

Galán (fundador de Medina Azahara) y Max 

Sunyer; el saxofonista y flautista Jorge 

Pardo; el cantante Julio Galcerà; la soprano 

Belén Roig; la bailarina Lola Viar; las 

vocalistas María Iturralde y Nadin Freesoul; 

y su grupo habitual, Los Bodgies. Ferran 

Pardo, por otro lado, se encargó de la 

dirección musical del espectáculo. Diez días 

antes, se celebró una rueda de prensa en la 

que se dieron a conocer todos los detalles del 

concierto. Junto al artista homenajeado 

comparecieron Marga Landete (directora 

adjunta de Música y Cultura Popular del 

Institut Valencià de Cultura) y Miguel 

Jiménez (en representación del Consejo 

Territorial de la SGAE de la Comunidad 

Valenciana). Este último explicó: “Cuando 

supimos que se iba a realizar este tributo 

tuvimos claro que la Fundación SGAE debía 

estar ahí, apoyándolo y certificando el talento 

y el mérito de un músico valenciano que, sin 

duda, ha de figurar en un lugar destacado en 

las páginas de la historia de nuestra música 

popular. Es preciso reivindicar la figura y 

obra de Eduardo Bort, sus hitos, porque este 

genial músico abrió puertas y universos 

sonoros, y durante toda su trayectoria ha sido 

admirado y respetado por toda la profesión. 

Estas cosas no hay que olvidarlas”. Landete, 

por su lado, apuntó: “Bort ha sido y es un 

artista adelantado a su tiempo y, de manera 

inexplicable, no ha sido suficientemente 

reconocido en su propia tierra. Esperamos 

que este concierto sirva para redescubrirlo y 

para que todos aquellos que tienen a artistas 

como Santana o Pink Floyd como referentes 

incluyan también en sus listas de 

reproducción los discos de Eduardo”. En 

efecto, el valenciano es considerado un 

artista de culto y un virtuoso de la guitarra 

que ha brillado en escenarios de Japón, 

Australia o Europa. Su primer álbum, de 

título homónimo, es considerado por los 

expertos como el más importante del rock 

sinfónico español y, en la actualidad, es una 

pieza muy cotizada en el mercado del 

coleccionismo discográfico. 

 

 
 

 
 

 

Ciclo de películas de contenido 

político y social dirigidas por 

mujeres cineastas 

Dos nuevas sesiones del Ciclo de cine político 
dirigido por mujeres llegaron a la pantalla de 

la Sala SGAE Centre Cultural los días 13 y 

14 de marzo. En la primera, el público pudo 

ver el cortometraje de animación Organizar 
lo (im)posible, escrito y dirigido por Carme 
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Gomila y Tonina Matamalas, en colaboración 

con Las Kellys Barcelona y Cooperativa de 

Tècniques, y el documental Grab and run, de 

Roser Corella. Reconocido en certámenes 

internacionales como los de Toronto, 

Reykjavik o Los Angeles, Grab and run 

cuenta cómo más de la mitad de las mujeres 

de Kirguistán están casadas con hombres que 

las secuestraron. Esta práctica está 

prohibida por el código penal del país, pero 

rara vez se 

aplica la ley 

para proteger 

a las mujeres 

y, de hecho, 

los ladrones 

de ovejas son 

castigados 

más 

severamente 

que los 

raptores de 

mujeres. 

Organizar lo 
(im)posible 

suma media 

docena de premios en festivales nacionales e 

internacionales, y muestra el trabajo que 

realiza la asociación autónoma decamareras 

de hotel Las Kellys con tal de mejorar sus 

condiciones de trabajo y calidad de vida. El 

14 de marzo se proyectaron dos títulos de 

corte documental: No jungle, de Carmen 

Menéndez, y Alalá (Alegría), de Remedios 

Malvárez (dirección) y Arturo Andújar 

(guion). Este largometraje, que cosechó siete 

candidaturas en los Goya 2017 e importantes 

premios, como el ASECAN del Cine Andaluz 

a la Mejor Dirección Novel, documenta el 

trabajo que el reconocido guitarrista Emilio 

Caracafé desarrolla en el sevillano barrio de 

las 3000 viviendas, donde ha puesto en 

marcha una escuela de música para niñas y 

niños en la que el flamenco funciona como 

lenguaje educativo y, a la vez, como elemento 

generador de oportunidades y valor 

transformador de la sociedad. La película 

cuenta con la participación de importantes 

figuras del género; entre ellas, Arcángel, 

Israel Galván o Raimundo Amador. El 

cortometraje No jungle muestra la situación 

de un grupo de refugiados que intenta llegar 

a Inglaterra. Aguardan el momento propicio 

en un campamento improvisado en Calais. 

Ha recibido premios como el CIMA a la Mejor 

Cineasta en el Festival de Cine Documental 

de Cádiz – Alcances. 

 

 

El ciclo de cine político 

prosiguió su programa en la 

Sala SGAE Centre Cultural 

Los documentales La cámara de la cárcel de 
Carabanchel, de Susana Martíns (dirección) 

y Bernardo Fuster (guion), y Vientos de 
resistencia, de Zeltia Outeiriño, 

protagonizaron una nueva sesión de la 

tercera edición del Ciclo de cine político 
dirigido por mujeres, celebrado en nuestra 

sala por iniciativa del Consejo Territorial de 

la SGAE de la Comunidad Valenciana. El 

primero retrocede hasta 1972, cuando un 

grupo de presos políticos introdujo 

clandestinamente en la cárcel madrileña una 

cámara fotográfica para retratar la vida en 

prisión. Vientos 
de resistencia, 

por su parte, 

cuenta dos 

historias de vidas 

entregadas a la 

enseñanza de la 

música de gaita 

colombiana 

tradicional, las 

de Los Gaiteros 

de Guacamayal y 

La Escuela de 

Gaitas Lumbalu, 

que tuvieron 

también que lidiar con la amenaza de la 

guerra y el paramilitarismo en su país. La 

película recibió una Mención de Honor en el 

Festival de Cine y Derechos Humanos de 

Colombia. La muestra de cine siguió el 21 de 

marzo con un cartel triple compuesto por The 
neverending wall de Silvia Carpizo, Juthour 
de Claudia Rivera y Veinte años después de 

Anais Taracena (dirección y guion) y Rafael 

González (guion). El de la cineasta 

valenciana Silvia Carpizo ganó el Premio al 

Mejor Cortometraje de Animación en el 

festival Iranian Youth Cinema Society, y 

nació como un alegato contra la construcción 
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de muros que dividen y coartan libertades. 

Ganador del Premio al Mejor Cortometraje 

Documental en el Mad Fest del Instituto del 

Cine de Madrid, Juthour muestra el 

imaginario con el que han crecido los 

palestinos chilenos en la diáspora. Por 

último, Veinte años después se pregunta qué 

fue de los más de cinco mil miembros del 

Ejército Guerrillero de los Pobres que dejaron 

las armas tras firmar la paz con el gobierno 

de Guatemala en 1996. Dos décadas después 

de aquel fallido acuerdo y con todo el país 

traumatizado por la violencia, la memoria del 

movimiento revolucionario ha terminado 

diluida en el silencio. 

 

 

 
 

El ciclo de conciertos ‘Indrets 

Sonors’ puso en marcha en 

2019 su séptima convocatoria  

En 2013, el Consejo Territorial de la SGAE 

de la Comunidad Valenciana puso en marcha 

el ciclo de conciertos Indrets Sonors con la 

finalidad de apoyar y promocionar las 

carreras de los autores e intérpretes que 

contribuyen a agitar el actual panorama 

musical con su creatividad y talento. En su 

séptima edición, celebrada entre los meses de 

mayo y diciembre de 2019, una decena de 

grupos o artistas tuvieron la oportunidad de 

presentar en directo sus canciones desde el 

escenario de la Sala SGAE Centre Cultural. 

Concretamente, los valencianos Pau Viguer 

Trio, Ales Cesarini 4et, Pablo Casal Group, 

Lochlainn y Jonathan Pocoví; los alicantinos 

Eva Olivencia & Túmbate Jazz, Mailers y AA 

Mama; y los castellonenses Xiomara Abello y 

Pleasant Dreams. Nombres que, por cierto, 

abarcan con sus propuestas un amplio 

espectro sonoro: jazz, pop, canción de autor, 

rock, folk… A la convocatoria se presentaron 

49 propuestas (once más que en su edición 

previa), que fueron valoradas por un comité 

formado por los compositores Pep Llopis y 

Esteban Hirschfeld (en representación del 

Consejo Territorial valenciano de la SGAE), 

y las periodistas María Carbonell (redactora 

y fotógrafa de Alquimia Sonora, colaboradora 

en diversas publicaciones y promotora de 

conciertos) y Ana Mansergas (periodista 

cultural). Esta última quiso destacar la 

“diversidad de estilos y la riqueza que 

aportan la mayoría de los grupos presentados 

a Indrets Sonors. Permiten tomarle muy bien 

el pulso al actual panorama musical 

valenciano”. Carbonell, por su parte, celebró 

el “enorme talento de la música valenciana” y 

aprovechó además para agradecer a los 

responsables de este ciclo de actuaciones la 

oportunidad que ofrecen a los músicos de la 

Comunidad Valenciana para presentar sus 

canciones en “un espacio idóneo, como es la 

Sala SGAE Centre Cultural, y con una serie 

de garantías salariales y laborales más que 

dignas”. 

 

 

Cine de corte  documental sobre 

la situación de las personas 

inmigrantes y refugiadas  

En su recta final, la tercera edición del Ciclo 
de cine político dirigido por mujeres, de la 

Fundación SGAE, proyectó el 27 de marzo los 

trabajos documentales Welcome to Europe, 

de Celia Hernández (dirección) y Gabriel 

Pecot (guion), y The long ride, de Valerie 

Lapin. El primero es parte de la campaña 

Muro de mentiras con la que la Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
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pretendía denunciar el incumplimiento del 

compromiso adoptado por la Unión Europea 

para la acogida de personas 

refugiadas. Así, el 

cortometraje muestra la 

situación de dos de los 

miles de personas que 

quedaron bloqueadas en los 

campos de refugiados 

situados en las islas 

griegas. The long ride 

documentó el trayecto de la 

histórica Caravana de la 

Libertad de los 

Trabajadores Migrantes de 

2003. Entre otros 

galardones, el largometraje 

obtuvo el de Mejor 

Documental en el 

Immigration Festival 2018 

de Washington DC. La 

muestra de proyecciones se 

despidió el 28 de marzo con un programa de 

cortometrajes. La sesión comenzó con Lo que 
la distancia no borra, de Nina Marin 

(dirección y guion) y Oscar Alvarado (guion), 

que recoge los recuerdos y vivencias de 

diversos inmigrantes latinos residentes en 

Miami (Estados Unidos) respecto a sus países 

de origen. Del colectivo Atxur Animazio 

Taldea, coordinado por Begoña Vicario, se 

proyectó Areka, un trabajo de animación que 

narra la apertura de una fosa común en la 

que yacía el cadáver del padre del 

protagonista, Euxebi, asesinado durante la 

guerra civil española. Ha ganado varios 

galardones, como el Gran Premio del Cine 

Vasco en el 59º Festival Internacional de 

Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 

(Zinebi). El programa siguió con Asturias, 
patria dolida, de Arantza Rojas, y Las 
mujeres decididas, de Itxaso Díaz e Higinia 

Garay. El segundo formó parte de una 

campaña a favor del derecho al aborto 

impulsada por la ONG Mundubat y recibió 

diversos premios. El corto cuenta la 

persecución y criminalización a la que se ven 

sometidas las mujeres que desean 

interrumpir su embarazo en diversos países 

latinoamericanos. Asturias, patria dolida 

propone un recorrido por la historia de 

Asturias a partir de la revolución obrera de 

1934. Se alzó con el premio al Mejor 

Documental en el Festival Internacional de 

Cine Rural Carlos Velo de 

Santiago de Compostela. 

Por último, cerró el 

programa Un sollozo en la 
garganta, de Caroline de 

Otero (dirección) y MC 

Albanesi (guion), que 

retrocede hasta el final de 

la guerra civil española 

para narrar la historia del 

Campo de Gurs, por cuyos 

barracones pasaron más de 

60 mil personas: refugiados 

vascos, brigadistas 

internacionales, judíos 

huidos de la Alemania 

nazi… El cortometraje fue 

concebido como un 

“mensaje para las 

generaciones futuras, para 

que la historia no se repita, para que los 

campamentos desaparezcan. En Francia, en 

Europa, en el mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 
 

El largometraje ‘Generación 

Kronen’ inauguró el ciclo de 

películas ‘Autores en acción’ 

Con el deseo de propiciar la reflexión en torno 

al ejercicio de la creación y, así, conocer mejor 

el trabajo que desarrollan los autores en sus 

respectivos ámbitos artísticos, la Sala SGAE 

Centre Cultural programó entre el 4 de abril 

y el 2 de mayo el ciclo de proyecciones 

Autores en acción. Organizado por el Consejo 

Territorial de la SGAE de la Comunidad 

Valenciana, el programa incluyó cinco 

películas documentales sobre los procesos de 

la creación en los ámbitos de la literatura, la 
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música, el audiovisual y las artes escénicas, y 

sus principales protagonistas: los propios 

autores. La muestra se abrió con Generación 
Kronen. El escritor, sociólogo y cineasta 

madrileño Luis Mancha publicó en 2006 el 

libro Generación 
Kronen. Un 
estudio 
antropológico 
del mundo 
literario en la 
España 
contemporánea. 

Quería rescatar 

a todos aquellos 

escritores que en 

la década de los 

90 orbitaron en 

torno a la novela 

Historias del 
Kronen, con la 

que José Ángel Mañas quedó finalista del 

Premio Nadal en 1994 y que, además, 

Montxo Armendáriz llevó con gran éxito a la 

gran pantalla; es decir, autores como Ray 

Loriga, Juan Manuel de Prada, Marta Sanz, 

Benjamín Prado o Juana Salabert. Años 

después, Mancha volvió a contactar con 

autores y editores vinculados a la 

denominada Generación Kronen, y los colocó 

frente a la cámara. Esta vez deseaba filmar 

un documental con el que contar dos historias 

paralelas: por un lado, la de la juventud 

española de los 90. Por otro, la de un grupo 

de jóvenes que soñaron con ser escritores 

cuando ser escritor era una cosa bien 

diferente a la que, sin duda, ahora es. Como 

señaló el crítico Alberto Olmos en El 
Confidencial, la película Generación Kronen 

“capta muy bien la esencia de aquellos años y 

la resaca en la que viven ahora varios de los 

escritores que conocieron el sabor auténtico 

de la gloria”. Luis Mancha conjuga la 

docencia con la crítica literaria y su actividad 

en el ámbito del audiovisual. Entre otros 

proyectos, ha participado en programas de 

televisión, como Fahrenheit o Andén 8, y ha 

firmado cortometrajes como Instrucciones 
para eliminar a un tipo vulgar o ¿Es usted 
feliz?.  

 

 

Jornadas de investigación 

teatral de la Escuela Superior 

de Arte Dramático 

La Escuela Superior de Arte Dramático 

(ESAD) de Valencia celebró los días 5 y 6 de 

abril, en la Sala SGAE Centre Cultural, sus I 

Jornadas sobre Investigación Teatral. Bajo el 

lema Metodologías y aplicaciones, la 

iniciativa contó para su desarrollo con el 

respaldo del Institut Valencià de Cultura 

(IVC) y la Universitat de València, además 

de la Fundación SGAE, mediante su Consejo 

Territorial valenciano. Josep Manel Garcia 

Company (director del Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunidad 

Valenciana) y Leopoldo García Aranda 

(director de la ESAD) inauguraron las 

jornadas, que contaron también con las 

intervenciones de destacados profesionales 

del sector de las artes escénicas; entre otros, 

los dramaturgos Xavier Puchades y Anna 

Albaladejo, y diversos profesores de las 

Escuelas Superiores de Arte Dramático de 

Galicia, Madrid, Asturias o Valencia. Se 

abordaron cuestiones en torno a la dirección 

teatral, la escenografía o la historia del 

teatro, y, para finalizar, se presentó en 

sociedad la revista especializada Escena 
Valenciana. 

 

 
 

 

La Mostra Sonora de Sueca 

cumplió quince años de arte 

sonoro y vanguardia 

 Entre el 5 y el 14 de abril, la Mostra Sonora 

de Sueca llevó a cabo su 15ª edición con el 

título Stimmung. El director artístico del 

festival, Ricard Capellino, lo explicó así: “En 

1968, Karlheinz Stockhausen, uno de los 

compositores más importantes que nos ha 

dejado el siglo XX, componía la maravillosa 
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pieza Stimmung. Este término, que podría 

traducirse como estado de ánimo, humor, 

atmósfera… lo hemos hecho nuestro este año 

a modo de leitmotiv; entre otras razones 

porque estamos felices de poder celebrar el 

15º aniversario de la Mostra Sonora de 

Sueca”. El 

programa 

incluyó una 

suculenta ración 

de propuestas 

ligadas al arte 

sonoro y la 

vanguardia. De 

Alemania, por 

ejemplo, 

llegaban el 

pianista Florian 

Hoelscher, el 

Trio Accanto y 

la formación 

vocal Forum Neue Vokalmusik. También la 

música contemporánea valenciana estuvo 

presente, con los grupos Antara Ensemble, 

Synergein Project y Ensemble d’Arts. Por 

otro lado, TheArtBlender montó una 

instalación interactiva que se pudo visitar 

durante varios días. La Mostra Sonora de 

Sueca es una iniciativa del Ayuntamiento de 

Sueca (Valencia), el Institut Valencià de 

Cultura y el Museu Joan Fuster, y cuenta con 

la colaboración de un buen número de 

empresas y entidades, como la Fundación 

SGAE, mediante su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

Curso de piano en el arte 

flamenco impartido por Pedro 

Ricardo Miño 

El sevillano Pedro Ricardo Miño ha 

acompañado al piano a figuras del cante 

flamenco como Enrique Morente, Manuel 

Molina, Lole Montoya o Estrella Morente, 

pero, además, prestigiosos artistas de todo el 

mundo han sucumbido a su talento y especial 

sensibilidad para interpretar la música 

flamenca con piano y fundirla con otras 

sonoridades; es el caso del cantautor 

norteamericano Jackson Browne, del 

virtuoso del sitar indio Ravi Shankar y su 

hija Anoushka Shankar, o del pianista de 

jazz Chick Corea. Invitado por la Fundación 

SGAE, Miño visitó Valencia los días 8 y 9 de 

abril para impartir un curso sobre el piano en 

el flamenco. Los asistentes pudieron conocer 

de la mano de este experimentado compositor 

e intérprete las claves para tocar flamenco 

con el piano, pero también para poder 

incorporar formas rítmicas y melódicas 

propias del flamenco al jazz, a la música 

contemporánea… Nacido en 1979, Pedro 

Ricardo Miño se inició en la música de la 

mano de su padre, el guitarrista Ricardo 

Miño, y se formó académicamente en los 

conservatorios de Triana y Sevilla. Ha tocado 

en algunos de los más prestigiosos espacios 

de conciertos nacionales (como el Manuel de 

Falla de Cádiz, el Gran Teatro de Córdoba o 

el Centro Cultural de la Villa de Madrid), y 

en teatros de Suiza, Holanda, Francia, 

Estados Unidos… Entre sus grabaciones, 

destaca su primer disco como solista, Piano 
con duende, y el álbum colectivo Flamenco 
chill, que fue Disco de Platino. Miño ha sido 

reconocido con el Giraldillo de la Bienal de 

Flamenco en diversas ocasiones y con el 

Premio Nacional de Flamenco de la cátedra 

de Flamencología de Jérez, entre otros 

galardones. 

 

 
 

 

Homenaje al autor alcoyano 

Juan Gil-Albert en el 25º 

aniversario de su fallecimiento 

En 2019 se cumplió el 25º aniversario del 

fallecimiento del poeta y escritor alcoyano 

Juan Gil-Albert. A modo de homenaje, el 

Consejo Territorial de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana programó en nuestra 
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sede la lectura dramatizada de la obra La 
fascinación de Gil-Albert, de Pedro 

Montalbán Kroebel. La dramaturgia y 

dirección corrió a cargo de Pascual Carbonell, 

quien formó también parte del reparto junto 

a los actores Miguel A. Carrasco, Ana Arrarte 

y Guillermo Arenas. Por su parte, Mariló 

Poch (presidenta del colectivo teatral Actúa) 

se encargó de la coordinación de producción y 

el pianista Enrique Pedrón acompañó el texto 

con música en directo. Montalbán Kroebel 

escribió y estrenó La fascinación de Gil-
Albert en 2004, con motivo del centenario del 

nacimiento del escritor. En 2006, la Institució 

Alfons el Magnànim la publicó en su colección 

Biblioteca d’autors teatrals. El texto, 

inspirado en el libro de relatos La fascinación 
de lo irreal de Gil-Albert, incluye referencias 

a algunos de los poemas y textos del creador 

de Alcoy. Pedro Montalbán Kroebel ha 

firmado más de una docena de textos 

teatrales; entre ellos, Dario Fo, ¿alcalde?, 

Paso a dos y Larga noche de silencio. Sus 

obras han sido estrenadas en España y 

Estados Unidos, y publicadas en español, 

catalán, gallego, inglés e italiano. Ha 

participado en proyectos junto a otros 

dramaturgos, como Pájaros azules o Zero 
responsables, y ha recibido más de una 

decena de premios teatrales, como el Enrique 

Llovet en 2010 o el Lluis Solà i Sala en 2018. 

 

 
 

 

La muestra de cine ‘Autores en 

acción’ proyectó un documental 

sobre el oficio de músico  

El ciclo de proyecciones Autores en acción 

ofreció Salir de casa, documental escrito y 

dirigido por David Trueba, y protagonizado 

por el cantante, guitarrista y compositor 

Francisco Nixon. Cargado apenas con su 

maleta y su guitarra de viaje, el artista viaja 

de Madrid a Castellón, donde un colectivo de 

disc jockeys fabricó de modo casi artesanal 

las copias en vinilo de su disco Lo malo que 
nos pasa. Por el camino, el músico ofrece 

algunos conciertos en locales de pequeño 

aforo, a la 

vez que 

reflexiona en 

torno a su 

éxito 

temprano al 

frente de la 

banda de pop 

Australian 

Blonde, la 

vida en la 

carretera y la 

profesión de 

artista. 

Recuerda 

también a 

amigos 

perdidos, como Sergio Algora, con quien 

formó el grupo La Costa Brava, y se 

encuentra con otros que han sabido hallar el 

valor de hacer cosas más allá de su valor 

monetario; por ejemplo, Ricardo Vicente, 

Paco Loco, Pedro Vizcaíno o Rafa Cervera. Al 

final, Salir de casa es una suerte de retrato 

particular y, a la vez, una reflexión general 

sobre la industria musical en la España 

contemporánea. El realizador madrileño 

David Trueba debutó como guionista en 1992 

con la película Amo tu cama rica, de Emilio 

Martínez-Lázaro. Le siguieron otros títulos 

como La niña de tus ojos, de Fernando 

Trueba, o Perdita Durango, de Álex de la 

Iglesia. Como director se estrenó en 1996 con 

La buena vida. Ha dirigido también Soldados 
de Salamina, Bienvenido a casa, Vivir es fácil 
con los ojos cerrados… Ha trabajado también 

en televisión, colabora regularmente en 

prensa y ha publicado novelas como Cuatro 
amigos o Tierra de campos. La muestra 

Autores en acción es una iniciativa de la 

Fundación SGAE, desarrollada a través de su 

Consejo Territorial de la Comunidad 

Valenciana. 
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Roger Drew ofreció una 

conferencia sobre el guion para 

series de televisión 

El guionista británico Roger Drew impartió 

en nuestra sede una clase magistral, 

organizada por el Consejo Territorial de la 

SGAE de la Comunidad Valenciana y la 

asociación de guionistas Escriptors de 

l’Audiovisual Valencià (EDAV), con la 

colaboración del Institut Valencià de Cultura 

(IVC). La sesión, titulada Política, sátira y 
ficción televisiva, formó parte del ciclo de 

clases magistrales Los retos del guion. Una 
mirada europea y se enmarcó en la 

programación de LABdeseries, festival 

valenciano dedicado a las series de televisión 

que celebró su primera edición del 11 al 14 de 

abril. Así, durante estas cuatro jornadas, el 

festival reunió a directores, guionistas, 

divulgadores científicos, periodistas, 

escritores y sociólogos (entre otros, Belén 

Gopegui, Antonio Martínez Ron, Marta 

Peirano, Begoña Álvarez y Darío Madrona), 

que reflexionaron sobre el humor y la 

corrección política en las series, la 

representación de los jóvenes en la ficción 

seriada y otros asuntos, además de analizar 

títulos ya emblemáticos de la televisión como 

Black mirror y Juego de tronos. Roger Drew 

ha formado parte del equipo de guionistas de 

The thick of it, uno de los hitos de la sátira 

política, y colabora habitualmente con el 

célebre realizador 

Armando Iannucci. 

Desde el año 1985 

desarrolla su 

actividad como 

guionista para la 

televisión, en 

series, miniseries, 

tv movies… 

Muchas de ellas 

para la BBC. 

Algunos de sus títulos más destacados son 

Veep (con el que ganó un Premio Emmy), The 
11 o’clock show (late-night satírico donde 

formó equipo con Ricky Gervais o Sacha 

Baron-Cohen) y Urban myths. 

 

 

Proyección de un documental 

sobre el nuevo cine español en 

los años de la Transición 

Tras la dictadura franquista, el 11 de 

noviembre de 1977 se certificó por decreto ley 

el fin de la censura en España. Asomó 

entonces una nueva generación de cineastas, 

con los madrileños Fernando Colomo y 

Fernando 

Trueba a la 

cabeza, que 

revolucionó la 

industria 

audiovisual 

con una serie 

de películas 

que, contra 

cualquier 

pronóstico, 

cosecharon el 

aplauso 

entusiasta del 

público y la 

crítica, y que han quedado como auténticos 

manifiestos generacionales. El realizador 

salmantino Chema de la Peña quiso retratar 

aquella efervescencia creativa en su película 

Un cine como tú en un país como este, que el 

ciclo de documentales Autores en acción 

recuperó en la Sala SGAE Centre Cultural, 

de la mano de la Fundación SGAE y su 

Consejo Territorial valenciano. El filme 

propone un viaje a 

mediados de los años 

70, cuando Colomo y 

Trueba arrancaron sus 

carreras profesionales. 

Sus primeras películas 

(Tigres de papel y 

Ópera prima, 

respectivamente) 

fueron producidas 

entre amigos, de 

espaldas a la industria del cine oficial, 

rodadas con mínimos presupuestos y con la 

única intención de pasarlo bien. Aun así, 

triunfaron en taquilla y nadie duda hoy de su 

relevancia social y cultural. Escrita por Óscar 

de Julián y Chema de la Peña, y dirigida por 

este último, Un cine como tú en un país como 
este pasó por festivales como la Semana 

Internacional de Cine de Valladolid o el de 
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Málaga, y cosechó cuatro nominaciones en los 

25º Premios Goya 2011. De Chema de la Peña 

es autor también del documental De 
Salamanca a ninguna parte, sobre los 

directores españoles que en los 60 se 

opusieron al franquismo, y de largometrajes 

de ficción como Shacky Carmine, Isi/Disi 
(segunda película española más taquillera de 

2004) o Vive por mí. 
 

 

 
 

‘Autores en acción’ presentó 

una película sobre el proceso 

creativo de Angélica Liddell 

En su recta final, el ciclo de documentales 

Autores en acción ofreció la película Angélica 
[una tragedia], de Manuel Fernández-

Valdés, en la Sala SGAE Centre Cultural. La 

película muestra el proceso de preparación de 

la obra teatral Todo el cielo sobre la tierra (el 
síndrome de Wendy) de Angélica Liddell, 

desde el momento inicial en el que la 

dramaturga empezó a trabajar en sus bocetos 

hasta el estreno de la pieza en Viena en 2013, 

y muy especialmente en sus ensayos con los 

actores a partir de una premisa honda y 

dolorosa que obliga a todos sus colaboradores 

a decidir hasta dónde están dispuestos a 

llegar a su lado: “El teatro es más importante 

que la vida”. Así, Angélica [una tragedia] 
muestra a una devota del arte y la agitada 

relación entre la creación y su propia vida. La 

cinta ha circulado por numerosos festivales y 

centros de arte internacionales, como 

BAFICI, Festival Cinemateca Uruguaya, 

Napoli Teatro Festival, Centro Cultural de 

España en Lima… En 2018 sumó un total de 

seis candidaturas (entre ellas, la de 

Dirección, Película y Guion original) en la 32ª 

edición de los Premios Goya. Manuel 

Fernández-Valdés debutó en el documental 

con el largometraje Manuel y Elisa (2008), al 

que siguió Fraga y Fidel sin embargo (2012). 

En 2016 decidió asumir la producción de sus 

películas y abordó su tercer trabajo 

documental, Angélica [una tragedia]. 
Compagina su labor como cineasta con la de 

fotógrafo y, de hecho, ha trabajado de foto fija 

en exitosas series de televisión, como Gran 
reserva, Velvet y Las chicas del cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 
 

Chapero-Jackson firmó un 

poema visual sobre Machado 

que funde música y danza 

En 2012 se cumplió el centenario de la 

publicación del poemario Campos de Castilla 

de Antonio Machado. Para celebrarlo, el 

cineasta Eduardo Chapero-Jackson rodó por 

encargo de Acción Cultural Española (AC/E) 

el documental Los mundos sutiles, una 

suerte de poema visual que se sumerge en la 

trayectoria vital y literaria del inmortal 

poeta sevillano a través de la música y la 

danza. La película se proyectó en la Sala 

SGAE Centre Cultural a modo de cierre de 

Autores en acción, ciclo de documentales 

sobre los procesos de creación cultural 

desarrollado por la Fundación SGAE, a 

través de su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana. Con Los mundos 
sutiles, Chapero-Jackson intentó traducir la 

palabra escrita al idioma del cuerpo. Una 

experiencia que el propio realizador definió 

como un “bello reto cinematográfico”. Así lo 

explicó en una entrevista para la revista El 
Cultural: “Quería huir de los lugares 

comunes para llegar a algo más cercano y 

emocional, dentro de lo lírico y poético. Ese 

reto fue una de las cosas más bonitas de 

hacerlo, ya que en el cine se abusa demasiado 
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de la narrativa lineal y no se utiliza su 

potencial para crear poesía visualmente”. La 

película, protagonizada por la coreógrafa y 

bailarina Amaia Pardo, a quien respaldaron 

en la pantalla 

Itsaso Álvarez, 

Irene Vázquez, 

Miguel Ballabriga, 

Joaquín Pérez, 

Carmen Fumero y 

Akihiko Serikawa, 

obtuvo una 

Mención del 

Jurado en la 

sección Tiempo de 
historia de la 57ª Semana Internacional de 

Cine de Valladolid (Seminci) y recibió una 

nominación en la 27ª edición de los Premios 

Goya. El madrileño Eduardo Chapero-

Jackson es, por cierto, el primer realizador 

que logró ser candidato en los Goya con su 

primer cortometraje (Contracuerpo), su 

primer largometraje (Verbo) y su primer 

documental (Los mundos sutiles). También 

destacan en su currículo lo más de 150 

premios que ganó en festivales de todo el 

mundo con sus cortometrajes Contracuerpo, 

Alumbramiento y The end. Ha participado, 

además, en diferentes series de televisión (El 
embarcadero o Tiempos de guerra), y otro 

tipo de proyectos audiovisuales. 

 

 

Nuevas ediciones del festival de 

música Ensems y sus 

Encuentros de Composición  

El festival de música contemporánea Ensems 

celebró su 41ª edición entre el 14 de abril y el 

12 de mayo. Un año más, la Fundación SGAE 

prestó su colaboración. Por un lado, mediante 

su apoyo a Microcosmos en torno a Llorenç 
Barber, concierto de Grupo Cosmos 21 en 

homenaje al prestigioso creador sonoro 

nacido en Aielo de Malferit. La cita fue el 3 

de mayo en el Palau de la Música de 

Valencia. Ese mismo día y en el mismo 

espacio se dieron cita Rubén López Cano, 

Marina Hervás, Montserrat Palacios y 

Llorenç Barber para analizar la larga 

trayectoria artística de este último. La mesa 

redonda, programada con motivo del 70º 

aniversario del compositor, la moderó Pep 

Llopis (autor y presidente del Consejo 

Territorial de la SGAE de la Comunidad 

Valenciana). Precisamente, el Consejo 

Territorial valenciano de la SGAE colaboró 

también en las 

clases magistrales 

y en los talleres 

organizados en el 

marco de la XXXI 

edición de los 

Encuentros de 

Composición de 

Ensems. El festival 

quería potenciar 

su vertiente 

pedagógica con el deseo de dar a conocer las 

músicas de investigación y normalizar su 

escucha por todo tipo de públicos. Elena 

Rykova, Natascha Nikeprelevic y Stefan 

Prins fueron algunos de los profesionales 

invitados a impartir diversas clases 

magistrales durante el festival. 

 

 
 

 

Encuentro con los finalistas 

valencianos en los 22º Premios 

Max de las Artes Escénicas 

El 20 de mayo tuvo lugar en el Teatro 

Calderón de Valladolid la ceremonia de 

entrega de los galardones de la 22ª edición de 

los Premios Max de las Artes Escénicas. 

Justo dos semanas antes, el Consejo 

Territorial de la SGAE de la Comunidad 

Valenciana quiso reunir en la Sala SGAE 

Centre Cultural a todos los finalistas de la 

Comunidad Valenciana para brindar por su 

éxito en los Max. “Este encuentro es un 

auténtico reflejo del grandísimo talento de 

todos nuestros profesionales de las artes 
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escénicas”, manifestó al inicio de la 

celebración el director de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana, Álvaro Oltra, para 

felicitarles inmediatamente después por 

“lograr que nuestro teatro goce de tan buena 

salud”. Acompañada por parte de su equipo, 

la castellonense Pepa Cases (A Tempo 

Dansa) fue la primera en comparecer por el 

espectáculo Volat, que competía en la 

categoría de Mejor Espectáculo de Calle. La 

bailarina y coreógrafa aprovechó para 

agradecer a la 

Fundación SGAE 

que siga contando 

con “el teatro de calle 

en los Premios Max. 

Para todos los que 

trabajamos en ese 

ámbito es muy 

importante, ya que a 

veces nos sentimos 

como la hermana 

pequeña de las artes 

escénicas”. También 

desde Castellón se 

trasladó la compañía 

La Ravalera, de Laia 

Porcar y Núria 

Vizcarro, que 

aspiraba a hacerse 

con el galardón al 

Mejor Espectáculo 

Revelación por su 

Instruccions per a no 
tenir por si ve La 
Pastora. Por ese 

mismo texto teatral, 

Vizcarro, que acudió acompañada de Marta 

Negre, responsable del diseño gráfico y 

audiovisuales del montaje, competía también 

en el apartado de Mejor Autoría Revelación. 

En esa categoría, la dramaturga Mafalda 

Bellido, procedente de la localidad 

castellonense de Altura, figuraba con su 

pieza Chucho, producida por La Zafirina. “Es 

fantástico haber llegado hasta aquí, porque 

este reconocimiento es como el impulso que 

compañías como la nuestra necesitan para 

pasar de ser muy pequeñas a ser solo 

pequeñas. Por otro lado, me parece muy 

bonito que haya dos dramaturgas 

castellonenses en la categoría de Autoría 

Revelación en esta edición de los Max”, 

comentó Bellido. Por su parte, el valenciano 

Pep Llopis y el ilicitano Jorge Gavaldá 

optaban a la estatuilla a la Mejor 

Composición Musical para Espectáculo 

Escénico por su trabajo en Divines paraules, 

producción del Institut Valencià de Cultura 

(IVC). “Es fantástico que en unos premios tan 

relevantes como los Max encontremos hueco 

desde profesionales muy jóvenes a otros ya 

veteranos, como es nuestro caso”, apuntó 

Llopis. No pudieron 

asistir a este 

encuentro el 

alicantino Juanjo 

Llorens, quien se 

había alzado como 

finalista en la sección 

de Mejor Diseño de 

Iluminación por su 

labor en El curioso 
incidente del perro a 
medianoche. No quiso 

perderse esta 

celebración, sin 

embargo, la 

compañía alicantina 

Taules Teatre, a la 

que el jurado 

distinguió con el 

Premio Max 

Aficionado 2019, 

compartido ex aequo 

con La Garnacha 

Teatro de Logroño 

(La Rioja). 

“Aceptamos con 

enorme ilusión este reconocimiento y lo 

hacemos extensible a todos los grupos de 

teatro amateur, por su talento, pasión, 

dedicación, entusiasmo… Un premio como el 

de los Max renueva nuestras ganas de 

continuar y de superarnos cada día, de tratar 

de igualar nuestro trabajo con el de las 

compañías profesionales, porque al público 

hay que darle siempre lo mejor, la máxima 

calidad”, apuntó el director de Taules Teatre, 

José Antonio Pérez. También el Premio Max 

del Público fue a parar a manos de una 

compañía valenciana; concretamente, Groc 

Teatre, por su obra Genovese, escrita y 

dirigida por Miguel Ferrando Rocher. 



El festival Cabanyal Íntim 

reflexionó sobre la ‘Libertad’ en 

su edición de 2019 

Entre el 9 y el 19 de mayo, el festival de artes 

escénicas Cabanyal Íntim celebró su novena 

edición. Lo hizo bajo el lema Libertad, para, 

así, propiciar a través de las distintas 

propuestas artísticas de su programación la 

reflexión y el 

debate en 

torno a los 

límites de la 

libertad en 

nuestra actual 

sociedad. Por 

medio de su 

Consejo 

Territorial de 

la Comunidad 

Valenciana, la 

Fundación 

SGAE se 

adhirió este 

año al festival 

apoyando muy especialmente dos proyectos. 

Por un lado, la mesa redonda La libertad 
sobre los derechos de autor/a, que el 14 de 

mayo reunió en la Biblioteca Municipal Casa 

de la Reina a media docena de profesionales 

de la cultura: María Cárdenas (dramaturga y 

codirectora de La Teta Calva), Josep Pérez 

(músico y secretario del Sindicato de la 

Música Valenciana), Héctor Arnau (autor y 

vocalista de Las Víctimas Civiles), Marta 

Fluviá (fundadora de la agencia Marta 

Fluviá Agency) 

y Jorge Sánchez 

Somolinos 

(gerente de 

Artes Escénicas 

de la Sociedad 

General de 

Autores y 

Editores), 

moderados por 

Sonia Alejo 

(dramaturga, actriz y presidenta de la 

Associació Valenciana d’Escriptores i 

Escriptors de Teatre). Por otro lado, 

Cabanyal Intim creó, con el soporte de la 

Fundación SGAE, su Premi Íntim, con el 

objetivo de premiar una de las piezas breves 

estrenadas en esta novena edición del 

certamen y que su autor pudiera 

desarrollarla y posteriormente estrenarla, en 

formato de lectura dramatizada, en la Sala 

SGAE Centre Cultural. Un jurado presidido 

por Manuel Cuadrado (Universitat de 

València) y formado por Ana Bonmatí 

(Centre Cultural La Nau de la UV), Mª 

Angeles Fayos (Teatro Olympia), Emiliano 

García (Casa Montaña), Pedro Giménez (Sala 

OFF) y Elena Morales (Cadena SER) otorgó 

el galardón a la obra Las Mañas por su 

“ingenioso y complejo texto, por su excelente 

interpretación y por la sencilla, pero potente, 

puesta en escena”. Escrita por Paco Zarzoso 

y dirigida por Marcos Spronton, Las Mañas 

es una producción de la compañía del mismo 

nombre, integrada por los actores Rocío 

Ladrón de Guevara, Pilar Rochina y José 

Blasco. La obra es un retrato de la España 

más profunda, cainita y vacía a través de tres 

hermanas ancianas y solteras que jamás han 

salido de su pueblo, ahora abandonado. 

 

 

La M.I. Academia de la Música 

Valenciana desplegó un 

intenso programa cultural 

La M.I. Academia de la Música Valenciana 

nació en 2002 con la voluntad de impulsar la 

música de creación y estudios musicológicos, 

recuperar y difundir partituras de 

compositores de la Comunidad Valenciana 

históricos y contemporáneos, publicaciones, 

grabaciones discográficas… Una ingente 

actividad que 

durante todos 

estos años ha 

contado con la 

colaboración de 

la Fundación 

SGAE, a través 

de su Consejo 

Territorial 

valenciano. A lo 

largo de 2019, la 

Academia llevó a cabo diversos recitales; 

entre ellos, un macroconcierto de más de 

cuatro horas de duración, a cargo de distintas 

agrupaciones de música de cámara, para 

conmemorar el Día de la Música (16 de junio 

en el Centre del Carme Cultura 
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Contemporània) y un homenaje al compositor 

valenciano Juan Bautista Cabanilles, con 

motivo del 375º aniversario de su nacimiento, 

a cargo del organista Pablo Márquez (6 de 

septiembre en la Catedral de Valencia). Se 

celebró también, en el Ateneo Mercantil de 

Valencia, el 

XVI ciclo de 

conferencias, 

con sendas 

sesiones 

impartidas 

por Bernardo 

Adam Ferrero 

(La música 
valenciana en 
su contexto internacional, el día 16 de 

octubre) y José María Vives Ramiro (La 
Visitatio Sepulchri de Gandía: joya del 
patrimonio cultural valenciano, el 31 de 

octubre). Por otro lado, por citar otra de las 

actividades más destacadas de la M.I. 

Academia de la Música Valenciana, el 21 de 

noviembre, el Conservatorio Profesional de 

Música de Valencia acogió la gala de entrega 

de distinciones Insignes de la música 
valenciana, que en 2019 recayeron en el 

pianista, pedagogo y compositor Leopoldo 

Magenti, el investigador José María Vives y 

el Certamen Internacional de Guitarra 

‘Francisco Tárrega’ de Benicàssim. La velada 

fue amenizada en directo por el guitarrista 

Rubén Parejo, la soprano Anna Albelda y el 

pianista Gerardo Pérez Busquier. 

 

 

El Festival de Cine de Alicante 

organizó un Laboratorio de 

Proyectos de Ficción 

A través de su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana, la Fundación SGAE 

sumó su colaboración al Festival 

Internacional de Cine de Alicante y a la 

Agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Alicante para la realización 

del I Laboratorio de Propuestas y 

Presentación de Proyectos de Ficción en 

Alicante. La actividad tuvo lugar en el Centro 

de Emprendedores de Alicante del 15 al 17 de 

mayo, en el marco de la 16ª edición del 

mencionado certamen cinematográfico. 

Dirigido a productores, directores, guionistas 

y cualquier otra persona vinculada al sector 

audiovisual con un proyecto de ficción para 

cine o televisión, este laboratorio se creó con 

el objetivo de dar a conocer cómo se prepara 

un proyecto de estas características, desde la 

búsqueda de la idea inicial hasta el formato 

final del dosier 

de venta, con 

muy especial 

atención a 

aspectos como 

su viabilidad o el 

contacto con las 

productoras 

para intentar 

obtener las 

máximas garantías de éxito. El contenido del 

programa se cerró con un simulacro de pitch 

de venta de un producto de ficción. El taller 

corrió a cargo de Luis María Ferrández 

(doctor en Cinematografía por la Universidad 

Complutense de Madrid y asesor y script 
doctor del área de análisis de guiones en 

abcguionistas) y Ferran Viladevall 

(periodista, autor y supervisor de guiones 

cinematográficos y productor de contenidos 

audiovisuales para cine, televisión y telefonía 

móvil), y se completó con una clase magistral 

de Luis Moya (guionista en series de éxito 

como La casa de papel o El internado). 

 

 

 
 

La cantautora castellonense 

Xiomara Abello inauguró el VII 

ciclo ‘Indrets Sonors’  

La Fundación SGAE puso en marcha, a 

través de su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana, la séptima edición 

del ciclo de conciertos Indrets Sonors para 

promover y apoyar a los autores que con su 

15 

17 



talento y creatividad contribuyen a 

dinamizar nuestra escena musical 

contemporánea. Un jurado integrado por 

María Carbonell (redactora y fotógrafa de 

Alquimia Sonora, colaboradora en diversas 

publicaciones y promotora de conciertos) y 

Ana Mansergas (periodista cultural), junto a 

los compositores y miembros del mencionado 

Consejo Territorial valenciano Pep Llopis y 

Esteban Hirschfeld, escogió a las diez 

formaciones que entre los meses de mayo y 

diciembre de 2019 presentaron su música en 

directo sobre el escenario de la Sala SGAE 

Centre Cultural. Una decena de variadas 

propuestas que, en palabras de Carbonell, 

permiten “tomarle el pulso al actual 

panorama musical valenciano” y que, sin 

lugar a duda, según Mansergas, muestra el 

“enorme talento de nuestros músicos”. A la 

cantante, guitarrista y compositora 

castellonense Xiomara Abello le tocó abrir el 

ciclo el 17 de mayo, acompañada por una 

excepcional formación integrada por los 

músicos Toni Porcar (guitarra flamenca), 

César Cortés (contrabajo), Jose Reillo 

(batería) y Joan Mayor (percusión). Tras 

estudiar guitarra clásica y jazz en el 

Conservatorio Superior de Música de 

Valencia, y participar en numerosos y 

dispares proyectos musicales (música 

brasileña y cubana, teatro musical…), Abello 

emprendió carrera en solitario con la 

intención de encontrar un lenguaje propio a 

partir de sus más queridos referentes: la 

canción de autor tradicional, el folklore 

sudamericano, la samba y la bossa, o la 

música de raíces valenciana. En 2016 escribió 

y dirigió el espectáculo interdisciplinar El 
castell de naips, y dos años después ganó el 

Premio del Público del certamen Cantautors 
amb la veu petita, del Petit Festival de 

Benicarló, y el concurso Joves Cantautors 

Ciutat de Xàtiva. Su primer álbum se titula 

Entre teles. Lo grabó con el soporte del 

contrabajista Diego Barberà, el percusionista 

Diego Tejedor y el guitarrista Toni Porcar, 

entre otros colaboradores, y la propia artista 

lo definió como un conjunto de “historias, 

emociones y vivencias expresadas de la forma 

más sincera posible a través de la música. 

Relatos que hablan de encuentros. De noches 

aventureras. De penas ahogadas en el agua y 

transformadas por el aire. De rabia. De amor. 

De infancia. De caminos. De vida”. 

 

 

Proyección de secuencias 

audiovisuales de alumnos de la 

ESAD de Valencia 

Profesores y alumnos de la Escuela Superior 

de Arte Dramático (ESAD) de Valencia, así 

como público interesado en general, 

acudieron a la Sala SGAE Centre Cultural 

para asistir a una proyección de secuencias 

de la asignatura Interpretación ante la 
cámara de la ESAD. 

 

 

 
 

Escena Erasmus llevó ‘Una 

cançó per a Europa’ a diversas 

poblaciones valencianas 

El proyecto teatral europeo Escena Erasmus 

estrenó su último espectáculo, Una cançó per 
a Europa, del 29 al 31 de mayo en el Centre 

Cultural La Nau de la Universitat de 

València (UV). Fue el punto de partida para 

una gira que llegó a otros dieciséis pueblos y 

ciudades de la provincia de Valencia: Barx, 

Bétera, Chera, Ontinyent, Siete Aguas, La 

Pobla Llarga, Villar del Arzobispo, Atzeneta 

d’Albaida, El Genovés, Albalat de la Ribera, 

Quartell, Bugarra, Gandia, Moixent, Vallada 

y Bocairent. Concebida como una comedia 

musical contra el auge de los populismos y la 

extrema derecha, la obra fue dirigida por 

Javier Sahuquillo a partir de los textos 

originales firmados por los dramaturgos 

valencianos Guada Sáez, Begoña Tena, Sònia 

Alejo, Sara Acàmer y Daniel Tormo, el 

madrileño Ignacio García May y el italiano 

Michele Ruol. La interpretación corrió a 

cargo de un grupo de dieciséis jóvenes actores 
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y actrices procedentes de Etiopía, Alemania, 

Noruega, Gambia, Italia, Francia y España. 

“Desde la diversión, pero con un carácter 

crítico, la obra imagina una Europa en la que 

en 2023 alcanza el poder la ultraderecha. 

Una realidad posible y que invita al público a 

hacerse preguntas”, explicó Sahuquillo. En 

ese sentido, Una cançó per a Europa habla de 

conflictos, populismos, fronteras, amenazas, 

bajeza moral, banderas renovadas, sonrisas 

torcidas… Y, a la vez, plantea ciertos 

interrogantes: ¿Camina Europa hacia un 

nuevo abismo? ¿Llegamos al final de un largo 

tiempo de paz? ¿Podemos salir de esta 

encrucijada? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia 

dónde queremos ir? 

El espectáculo forma 

parte de Las 
Pequeñas Europas, 

una iniciativa 

cultural dirigida a 

acercar la cultura a 

los pueblos pequeños 

y desarrollada por 

Escena Erasmus 

(Vicerrectorado de 

Cultura y Deportes, y Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación de la UV) 

y el Área de Cultura de la Diputació de 

València con el apoyo de la Fundació General 

de la UV. La gira teatral cuenta, además, con 

el patrocinio del Institut Valencià de la 

Joventut (IVAJ) y del Ayuntamiento de 

Valencia, y con la colaboración de la 

Fundación SGAE y del Vicerrectorado de 

Proyección Territorial y Sociedad. 

Plenamente consolidado tras nueve años de 

andadura, Escena Erasmus ha sido 

galardonado con el Premio Europeo 

Carlomagno de la Juventud 2011, el Talento 

Joven 2018 y el Premio Europeo del 

Patrimonio 2018 de la PEARLE Live 

Performance Europe. 

 

 

El ciclo ‘Autors en curt’ dedicó 

su primera sesión al cine 

valenciano de ficción 

Organizado por la Fundación SGAE, 

mediante su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana, y la asociación de 

guionistas Escriptors de l’Audiovisual 

Valencià (EDAV), el ciclo de cortometrajes 

Autors en curt celebró en 2019 su séptima 

edición. De esta manera, la muestra 

consolidó su compromiso anual con los 

aficionados y profesionales del audiovisual, y 

muy especialmente con los escritores del 

audiovisual, ya que, ideado bajo el lema Los 
guionistas son los protagonistas, desea poner 

el acento en el fundamental trabajo que 

desarrollan estos autores en el proceso de la 

creación audiovisual. La jornada inaugural 

presentó un programa titulado Del drama a 
la comedia y compuesto por media docena de 

trabajos de ficción de última hornada 

firmados por cineastas valencianos: Fin de 

Álvaro García 

Company y 

Erik Forsberg, 

Decadente de 

Víctor Devesa, 

La bomba de 

Manu Pons y 

Elena Escura, 

Los galgos de 

Iñaki Sánchez 

Arrieta, El 
hombre que encontró la cabeza de Adrián 

Bellido Redón, y Una dona entra en un bar de 

Pablo Pallarés. El ciclo incluyó otras sesiones 

dedicadas al cine de corte documental y al 

género de terror y ciencia ficción, así como un 

cartel especial, organizado con la 

colaboración de la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Quart de Poblet, con una 

selección de títulos escogidos por los 

programadores del certamen de 

cortometrajes Quartmetratges. 

 

 

La banda Lochlainn ofreció un 

concierto de folk bajo el 

paraguas de ‘Indrets Sonors’ 

El veterano grupo de folk Lochlainn actuó en 

la Sala SGAE Centre Cultural bajo el 

paraguas de Indrets Sonors, proyecto 

concebido por el Consejo Territorial de la 

SGAE de la Comunidad Valenciana para 

apoyar y difundir el trabajo de los artistas de 

nuestra actual escena musical. Integrado por 

Vicente Portolés (violín), Javier Ibáñez (bajo 

acústico y bouzouki), Jorge García (whistles, 

voces y percusiones) y Jose Redondo (voz, 
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guitarra, flauta, whistle y percusión), el 

cuarteto lleva más de quince años paseando 

por los escenarios su propuesta de folk de 

raíces celtas. Se estrenó discográficamente 

en 2010 con Dim 
light. Cuatro años 

después, publicó 

Cailleach’s plaid, un 

disco “cercano, 

sincero y directo, que 

recoge una serie de 

melodías y canciones 

que trasladan al 

oyente a las Tierras 

Altas de Escocia”, 

según los propios 

músicos. Su última producción, Fisher 
Street, vio la luz en 2017 y dirigió su mirada 

a la costa oeste de Irlanda para, desde allí, 

rendir tributo a sus gentes y mostrar cómo 

esa tradición musical se vive y celebra en las 

pequeñas poblaciones rurales. El programa 

de conciertos Indrets Sonors celebró en 2019 

su séptima edición. 
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Sergio Blanco impartió un 

seminario de dramaturgia en el 

festival Tercera Setmana 

El Festival Internacional de Artes Escénicas 

Tercera Setmana, en colaboración con la 

Sociedad General de Autores y Editores 

(SGAE), celebró del 6 al 8 de junio el 

seminario La autoficción: decirse en escena, 

impartido por el dramaturgo y director 

franco-uruguayo Sergio Blasco en nuestra 

sede de Valencia. A partir de la autoficción en 

las artes escénicas y a los múltiples desafíos, 

riesgos y problemáticas que dicho tema de 

“decirse en escena” supone y propone, 

durante estas sesiones formativas se 

abordaron sus diversas formas de ejecución: 

la autorepresentación, la autobiografía, la 

autofiguración, la autonarración, la 

autoreferencia, la autoencarnación y el 

autorelato. Se analizaron algunos textos 

clave para el nacimiento de este género y se 

investigaron las posibilidades poéticas que se 

activan cuando un ‘yo’ decide enunciarse a sí 

mismo. Sergio Blasco reside actualmente en 

París. Estudió Filología y Dirección Teatral 

en la Comédie-Française y desde 2008 

integra la dirección de la Compañía de Artes 

Escénicas Contemporáneas COMPLOT. Sus 
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obras han recibido numerosos 

reconocimientos; entre ellos, el Premio 

Nacional de Dramaturgia de Uruguay, el 

Premio Internacional Casa de las Américas o 

el británico Award Off West End. Ha 

trabajado también para el Ministerio de 

Educación y Cultura de Francia, coordinando 

y dirigiendo talleres de escritura literaria, y 

la Universidad Carlos III de Madrid le 

escogió como director artístico del proyecto 

europeo Crossing Stages. Además, 

desempeña una intensa actividad académica 

en instituciones universitarias y culturales 

de Francia, Uruguay, Argentina, Cuba o 

España. 

 

 
 

 

El ciclo ‘Autors en curt’ 

proyectó cinco documentales de 

cineastas valencianos 

El VII ciclo de cortometrajes Autors en curt, 
creado por la Fundación SGAE y Escriptors 

de l’Audiovisual Valencià (EDAV), dedicó su 

segunda sesión al cine documental. El 

programa incluyó un total de cinco 

cortometrajes de muy diferente factura y 

temática: desde un repaso por la historia del 

fanzine valenciano 2000 Maníacos, con 

motivo de sus bodas de plata (2000 Maníacos: 
25 años de serie B, de Manuel Valencia), 

hasta una muy necesaria reivindicación del 

deporte femenino (Campeonas sin límites, de 

Paqui Méndez) o un recorrido por el día a día 

de una mujer de 84 años que debe hacer 

frente a la soledad tras haber dedicado su 

vida a cuidar de su familia (Nada que contar, 

con guion de Manuel Jaén Palomino, Alicia 

Serrano Martínez y Lucía Sáiz Alegre, y 

dirección a cargo de esta última). El 

programa se completó con Fundidos y 

Orígenes, dos trabajos realizados por 

alumnos de los Talleres de Cine Documental 

impartidos por Guillermo Alcalá-Santaella 

para la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Alicante. Protagonizados 

por ciudadanos alicantinos anónimos, ambos 

documentales retratan situaciones y 

problemas cotidianos como las dificultades 

que muchas familias atraviesan para lograr 

cubrir sus gastos derivados de los 

suministros de luz y agua, o la experiencia 

propia de varios jóvenes hijos de inmigrantes 

que cuentan cómo les trata una sociedad 

incapaz de asumir la diversidad cultural. La 

jornada se cerró con un coloquio abierto al 

público con algunos de los autores de estos 

trabajos. 

 

 

 
 

La dianense Eva Olivencia 

presentó en directo su disco 

‘Diferente’ 

Acompañada por la formación Túmbate Jazz, 

la cantante y compositora dianense Eva 

Olivencia presentó en la Sala SGAE Centre 

Cultural su disco Diferente. Se trata de su 

primer álbum en solitario, una propuesta 

muy personal que conjuga todas las 

referencias que maneja la artista: el jazz, los 

ritmos latinos, la bossa, el bolero… “Aunque 

llevo toda mi vida dedicándome a la música, 

con Diferente decidí abrirme al público con 

mis propias canciones. El resultado es un 

álbum muy ecléctico”, según Olivencia. 
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Formada en el Conservatorio de Denia 

(Alicante) y en diferentes escuelas de música, 

a finales de los 80 inició su carrera 

profesional como clarinetista en la 

Agrupación Artístico Musical de Denia y, 

después, tocando la guitarra y el laúd, en la 

Rondalla Daniya. Como cantante, se estrenó 

en 1993 con la orquesta La Pirata, para pasar 

después por formaciones como Eva Quintet o 

Marina Big Band. Ha colaborado también en 

sendos proyectos capitaneados por el 

cantautor pedreguerense Lluís Fornés (o 

Lluís el Sifoner), como El Palau de Parèmia y 

su Homenatge al mestre Morell. Eva 

Olivencia colabora desde hace más de veinte 

años con Túmbate Jazz, grupo integrado por 

Josep Pastor (piano), German Olivencia 

(batería), Carlos Llidó (congas y percusión) y 

Carles Carbonell (bajo), músicos con 

formación en música clásica y moderna, y con 

una larga trayectoria en distintas 

agrupaciones de jazz y sus derivados. El 

concierto se celebró en el marco de la séptima 

convocatoria del proyecto Indrets Sonors, 

organizado por el Consejo Territorial de la 

SGAE de la Comunidad Valenciana. 

 

 

Terror y ciencia ficción de la 

mano de la muestra 

audiovisual ‘Autors en curt’ 

El ciclo de proyecciones Autors en curt, 
organizado por la Fundación SGAE y la 

asociación Escriptors de l’Audiovisual 

Valencià (EDAV), celebró su tradicional 

sesión dedicada al cine de terror, fantástico y 

de ciencia ficción. Se proyectaron seis 

trabajos, fechados entre 2009 y 2018, que 

permitieron certificar el talento e 

imaginación de una cantera de realizadores 

de la Comunidad Valenciana que nunca han 

dejado de sorprender y cosechar entusiastas 

aplausos entre el público y la crítica más 

exigentes. Alrededor de 120 premios en 

festivales nacionales e internacionales, de 

hecho, acumulan estos seis cortometrajes. 

Apolo 81, de Óscar Bernàcer, por ejemplo, ha 

ganado casi medio centenar. Sputnik, de 

Vicente Bonet (guion y dirección) y Fiana 

Marín (guion), supera la treintena, y Marta, 

de Lucía Forner Segarra, casi una veintena. 

El resto se los reparten los otros tres 

cortometrajes seleccionados para esta sesión: 

Sacrificios, de Altea Gòmez (guion) y Poli 

Nuévalos (dirección); Bienvenido al infierno, 

de Simón Fariza; y Sinnside, de Miguel Ángel 

Font Bisier.  

 

 

 
 

‘Autors en curt’ organizó una 

sesión especial junto al festival 

Quartmetratges  

El ciclo de proyecciones Autors en curt, 
organizado por la Fundación SGAE y la 

asociación de guionistas Escriptors de 

l’Audiovisual Valencià (EDAV), despidió su 

séptima edición invitando a los responsables 

del certamen audiovisual Quartmetratges 

(Paola Franco y Ramón Alfonso) a seleccionar 

el programa de esta sesión. Así, a modo de 

homenaje y retrospectiva del veterano 

concurso de cortometrajes y guiones de Quart 

de Poblet (Valencia), se proyectaron cinco 

títulos fechados entre 1990 y 2017, y que 

cosecharon el aplauso del público y del jurado 

de Quartmetratges en algunas de sus 

distintas ediciones. “Esta antología aspira 

fundamentalmente a ofrecer un resumen del 

brillante momento que atraviesa el 

cortometraje valenciano en los últimos 

tiempos, así como una breve ojeada al pasado. 

Sumados los dos bloques, se concreta, a su 

vez, una suerte de compendio, 

necesariamente parcial, de la propia historia 

del festival”, explicaron los directores del 

certamen. Consolidado como uno de los 

festivales audiovisuales más longevos de la 

Comunidad Valenciana, Quartmetratges 

cumplió 36 años de vida en 2019. Además, 
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muy en línea con la muestra de proyecciones 

Autors en curt, Quartmetratges se ha 

destacado siempre por su firme apuesta por 

el descubrimiento y la promoción del talento 

audiovisual valenciano, pero muy 

especialmente por visibilizar el trabajo de los 

guionistas; por eso, en 1989, creó su propio 

concurso de guiones para, así, reconocer “la 

relevancia de la figura del escritor y premiar 

los mejores libretos. De 

hecho, mucho de los 

guiones galardonados 

durante las más de tres 

décadas de historia del 

certamen fueron la 

base de algunos de los 

cortos más premiados 

del panorama 

cinematográfico, 

concretándose de esta 

forma una formidable 

sinergia entre las dos 

categorías principales 

del concurso: guiones y 

cortometrajes”, según Alfonso. Los trabajos 

escogidos para cerrar la séptima temporada 

de Autors en curt fueron los siguientes: 

Bienvenido a casa, de Miguel Marcos (guion 

y dirección), Noelia Martínez (guion) y María 

Mínguez (guion); Un domingo cualquiera, de 

Mila Luengo (guion) y Sergi Miralles 

(dirección); Noticias fuerrrtes, de Pablo 

Llorens (guion y dirección); Marina, de Álex 

Montoya (guion y dirección); y Desayuno con 
diadema, de Óscar Bernàcer (guion y 

dirección). 

 

 

El grupo alicantino Mailers se 

presentó en directo dentro del 

ciclo ‘Indrets Sonors’ 

Mailers es una banda de pop-rock alicantina 

integrada por Anabel García (voz y guitarra), 

David Arenas (bajo y coros), Carlos Gómez 

(batería), Daniel Gil (guitarra acústica, 

ukelele y coros) y Óscar Santacreu (guitarra 

eléctrica y coros). Después de dos álbumes, 

Materia (2012) y Macondo (2015), en los que 

contaron con el soporte del productor Raúl de 

Lara (Second, Neuman, Varry Brava…) y con 

los que se hicieron un hueco importante en la 

escena local, con apariciones en festivales 

como el Pola Pop de Santa Pola y el alicantino 

Spring, a finales de 2017 publicaron 

Humanos. Producido por Marc Martin 

(Christina Aguilera o Paulina Rubio) y 

masterizado en Miami por Antonio Baglio 

(Ricky Martin, Alejandro Sanz o Pablo 

Alborán), el disco mostró el “trazo más 

orgánico y acústico del grupo”, según los 

propios músicos. Les abrió las puertas, 

además, del 

programa de 

televisión Late 
motiv, de 

Andreu 

Buenafuente, y 

propició tres 

conciertos en los 

que el quinteto 

actuó junto a 

más de medio 

centenar de 

intérpretes 

procedentes de 

las Orquestas 

Sinfónicas de San Vicente y Mutxamel, bajo 

la batuta de la directora y violinista Elena 

Cremades. Esta última se encargó también 

de arreglar el repertorio que Mailers 

interpretaron junto a la formación Classic 

Sextet, compuesta por un cuarteto de cuerda, 

flauta y clarinete, en la actuación que 

ofrecieron el 25 de enero de 2019 en el Teatro 

Principal de Alicante y que dos meses 

después se publicó en formato dvd, 

acompañada del álbum Humanos, con el 

título Más humanos. En medio de este 

momento tan dulce de su trayectoria, la 

formación acudió a la Sala SGAE Centre 

Cultural para presentar en vivo su repertorio 

dentro del ciclo Indrets Sonors. 
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Especialistas cinematográficos 

escogieron sus Premios Goya 

favoritos 

A propuesta del Consejo Territorial de la 

SGAE de la Comunidad Valenciana, cuatro 

críticos cinematográficos valencianos 

seleccionaron sus respectivas películas 

favoritas reconocidas con algún Premio Goya. 

Joaquín Vallet (crítico, guionista, escritor e 

historiador, además de miembro de la 

Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España) escogió 

Asignatura aprobada (1987), de José Luis 

Garci; Ramón Alfonso (escritor, crítico e 

historiador cinematográfico), El sueño del 
mono loco (1989), de Fernando Trueba; 

Alexia Guillot (productora en festivales de 

cine, y codirectora y coautora del podcast de 

cine Las entendidas de Plaza Radio), La vida 
secreta de las palabras (2005), de Isabel 

Coixet; y, por último, Laura Pérez (adjunta a 

la dirección, crítica y redactora de Cartelera 
Turia, además de guionista y realizadora), la 

cinta Vivir es fácil con los ojos cerrados 

(2013), de David Trueba. Presentados por 

estos especialistas en cine, los cuatro 

largometrajes se proyectaron en el ciclo Goya 
de autor en la Sala SGAE Centre Cultural de 

Valencia. “Inspirándose en similares 

experiencias de países vecinos, la Academia 

de Cine de España decidió crear en 1987 sus 

propios premios anuales a fin de reconocer la 

labor de los profesionales del medio. 

Nacieron, así, los Premios Goya. Más de 

treinta años después, los Goya continúan 

entregándose y certificando el talento de los 

distintos artistas que trabajan en este país. 

La historia de los Goya supone una suerte de 

notable síntesis de parte de la compleja 

crónica del cine español de las últimas 

décadas. El ciclo Goya de autor supone, a su 

vez, un intento de diestra recapitulación de la 

memoria de estos galardones”, apuntó el 

mencionado Ramón Alfonso, coordinador de 

esta muestra audiovisual de la Fundación 

SGAE. Asignatura aprobada inauguró el 

ciclo el 2 de julio. Dirigida por Garci, que 

firmó también el guion mano a mano con 

Horacio Valcárcel, la película ganó el Goya a 

la Mejor Dirección en la segunda edición del 

certamen, en 1988. La Asamblea de 

Directores y Realizadores Cinematográficos y 

Audiovisuales Españoles (ADIRCAE), por su 

parte, le concedió el premio a la Mejor 

Dirección y la Asociación de Cronistas 

Hispanos de Espectáculos de Nueva York 

(ACE) otorgó a Teresa Gimpera el de Mejor 

Actriz Secundaria. Protagonizada por Jesús 

Puente, Victoria Vera y Eduardo Hoyo, 

Asignatura aprobada cuenta la historia de un 

autor teatral que, tras el fracaso de su última 

obra, decide dar un giro a su vida y se 

traslada a una 

ciudad de 

provincias, en la 

que pronto 

tropezará con 

sus propios 

fantasmas del 

pasado. “La 

instantánea de 

un momento 

social muy 

concreto y, sobre 

todo, su 

profundo amor 

por el cine 

desprenden tal 

grado de 

fascinación que 

hacen que Asignatura aprobada haya sido, 

sin duda, mi elección prioritaria”, explicó el 

crítico Joaquín Vallet. La muestra prosiguió 

el 4 de julio con El sueño del mono loco, 

película ganadora de seis de los once Goya a 

los que fue nominada en la cuarta edición del 

certamen, en 1990: Mejor Dirección, 

Dirección de Producción, Dirección de 

Fotografía, Guion Adaptado, Montaje y 

Película. Fernando Trueba dirigió el 

largometraje y, en colaboración con Manolo 

Matji y Menno Meyjes, escribió el guion a 

partir de la novela original homónima de 

Christopher Frank. El reparto contó con 

figuras internacionales como Jeff Goldblum, 

Miranda Richardson o Dexter Fletcher. La 
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historia gira en torno a un guionista 

norteamericano que debe escribir el guion de 

una película para un joven director que 

mantiene una relación incestuosa con su 

hermana. “Thriller metafísico e inquietante, 

El sueño del mono loco es la pieza más 

misteriosa y desconocida de la obra del 

realizador madrileño Fernando Trueba. Sus 

extrañas imágenes y movimientos nos 

descubren la mirada de un artista inesperado 

y audaz”, apuntó Ramón Alfonso. 

 

 

Estreno de la obra ganadora de 

la IV Convocatoria de Autoría 

de la Sala Ultramar 

La actriz y dramaturga Paula Martínez 

estrenó los días 4 y 5 de julio, en la Sala 

Ultramar, su obra Huésped, con la que ganó 

la IV Convocatoria de Autoría convocada por 

el mencionado espacio escénico y la 

Fundación SGAE, a través de su Consejo 

Territorial valenciano. La dramaturga 

trabajó durante un espacio 

de cinco meses en este 

proyecto, bajo la tutoría de 

Patrícia Pardo. Eva Zapico, 

por su parte, fue la 

encargada de dirigir el texto 

y la actriz Victoria Mínguez 

de interpretarlo. “Con esta 

obra quisimos apostar por 

un modelo de escritura 

diferente y muy 

interesante, porque el 

monólogo es uno de los 

géneros más difíciles en 

teatro y más al tratarse de 

un primer texto, como en el 

caso de Paula Martínez”, 

señalaron los responsables del certamen. 

Huésped es una obra sobre la soledad y otros 

dramas diarios, aunque escrita con un toque 

de humor. La Convocatoria de Autoría de 

Ultramar y la Fundación SGAE pretende 

fomentar la creación, la formación y el 

desarrollo del texto de la mano de autores que 

son ya referentes para la dramaturgia 

valenciana, nacional e internacional. 

 

 

El Seminario de Jazz del Palau 

de la Música cumplió dos 

décadas de existencia 

Una temporada más, la Fundación SGAE, a 

través del Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana, apoyó la celebración 

del Seminario Internacional de Jazz del 

Palau de la Música, que en 2019 cumplió dos 

décadas de vida. “Todo un récord”, en 

palabras del colectivo de músicos Sedajazz, 

responsable del evento. “Durante estos veinte 

años hemos contado con cientos de músicos 

de grandísimo prestigio internacional, de 

quienes nos hemos enriquecido musical y 

espiritualmente”. En esta edición, que se 

desarrolló entre el 9 y el 12 de julio, se contó 

también en el apartado de docentes con 

algunos nombres de relevancia en el 

panorama del jazz actual, como Joe 

Magnarelli (trompetista norteamericano que 

es considerado uno de los más destacados 

exponentes del jazz de vanguardia), Livia 

Nestrowski (cantante y referente de la 

canción brasileña 

contemporánea), Fred Ferreira 

(guitarrista brasileño que ha 

colaborado con algunos de los 

más importantes artistas de su 

país; de Rita Benneditto a 

Jussara Silveira, o Zé Miguel 

Wisnik), Eward Pérez 

(contrabajista afincado en 

Nueva York definido por la 

revista Jazz Times como un 

músico de “gran destreza” y que 

ha compartido escenario con 

grandes del jazz y el jazz latino, 

como Lee Konitz, Seamus 

Blake, Paquito D’Rivera y 

Miguel Zenón) o Borja 

Barrueta (batería bilbaíno muy solicitado 

tanto en el ámbito del jazz como en el del pop, 

el flamenco o la canción de autor, y que ha 

colaborado con artistas de la talla de Jorge 

Drexler, Chano Domínguez o Jorge Pardo), 

entre otros. El Seminario de Jazz valenciano 

se dirige a estudiantes y músicos que deseen 

adentrarse en el mundo de la música 

creativa. Para ello, el encuentro cuenta con 

un largo listado de actividades formativas 

(clases magistrales de diferentes temáticas, 

clases de instrumento y de armonía moderna, 
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talleres de jazz para niños…), así como 

distintas propuestas paralelas: conciertos 

interactivos para niños, su tradicional 

concurso para formaciones noveles, la 

actuación de la Jove Big Band Sedajazz o jam 
sessions nocturnas. 

 

 

El ciclo ‘Goya de autor’ concluyó 

con sendos largometrajes de 

Isabel Coixet y David Trueba 

El ciclo de proyecciones Goya de autor, de la 

Fundación SGAE, completó su programa con 

dos películas capitales del cine español de las 

últimas décadas: La vida secreta de las 
palabras (2005), de Isabel Coixet (9 de julio), 

y Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013), de 

David Trueba (11 de julio). La primera fue 

seleccionada y presentada por Alexia Guillot 

(productora en festivales como Cinema Jove 

o La Cabina, y codirectora y coautora del 

podcast de cine Las entendidas). 

Protagonizada por Sarah Polley, Tim 

Robbins y Javier Cámara, la cinta 

narra la llegada de una solitaria y 

misteriosa mujer a una plataforma 

petrolífera donde deberá cuidar de 

un hombre que se ha quedado 

temporalmente ciego a causa de un 

accidente. Nominada en cinco 

categorías de los Goya, La vida 
secreta de las palabras cosechó 

cuatro estatuillas en la gala de los 20º 

Premios Goya, en 2006: Mejor 

Película, Dirección, Dirección de Producción 

y Guion Original. La realizadora Isabel 

Coixet se convirtió, además, en la tercera 

mujer en ganar el Goya a la Mejor Dirección, 

tras Pilar Miró e Icíar Bollaín. Por otro lado, 

los Premios Sant Jordi y Fotogramas de Plata 

la reconocieron como la Mejor Película 

Española de la temporada, y el Círculo de 

Escritores Cinematográficos la distinguió con 

los premios a la Mejor Película, Dirección, 

Fotografía y Guion Original. “Cuando vi La 
vida secreta de las palabras pensé que no 

había visto nunca en el cine hablar así de las 

emociones, de una manera tan contenida, de 

la soledad y de lo bello que puede ser a veces 

representar la tristeza en pantalla. A día de 

hoy, Coixet es una de las voces más 

influyentes sobre la igualdad en la industria 

cinematográfica y una directora reconocida 

internacionalmente”, señaló la especialista 

Alexia Guillot. Cerró el ciclo Goya de autor el 

largometraje Vivir es fácil con los ojos 
cerrados del director y guionista David 

Trueba. La escogió para esta muestra la 

periodista Laura Pérez, que comentó: 

“Trueba es un cineasta que se caracteriza por 

su sencillez e independencia autoral, y, tras 

triunfar con Vivir es fácil con los ojos 
cerrados, ha seguido dirigiendo filmes de bajo 

presupuesto, manteniendo, así, su sello de 

identidad intacto en casi todo lo que ha 

hecho”. Con Javier Cámara, Natalia de 

Molina y Francesc Colomer como 

protagonistas, la película cuenta el viaje que 

un maestro madrileño realizó en 1966 a 

Almería para intentar conocer a su ídolo John 

Lennon, que se encontraba allí rodando una 

película. “Partiendo de la extraordinaria 

historia de aquel profesor que adoraba a los 

Beatles en la España de los 60, nació una 

película pequeña y grande a la vez; una 

película llena de nostalgia envuelta en una 

sociedad que pedía a gritos un cambio, y con 

alguna que otra aventura entre un señor y 

dos adolescentes que huyen de muchas cosas 

en un viejo Seat 850”, añadió Pérez. Vivir es 
fácil con los ojos cerrados ganó seis de los 

siete premios a los que optaba en la 28ª 

edición de los Goya, en 2014: Mejor Película, 

Dirección, Guion Original, Música Original, 

Actor Protagonista y Actriz Protagonista. 

Además, el Círculo de Escritores 

Cinematográficos le otorgó los premios a la 

Mejor Película, Guion Original y Actriz 

Revelación. 
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La Universidad de Alicante 

acogió un taller de canto, 

coreografía y danza 

El canto y la danza son disciplinas artísticas 

que cada vez están más presentes en el teatro 

contemporáneo. Por eso, TEADA, a modo de 

apertura de la temporada 2019/2020 de su 

Máster en arte dramático aplicado, organizó 

un Taller de canto, coreografía y danza en el 
teatro español del siglo XXI, que se impartió 

en el Campus de la Universidad de Alicante 

entre el 2 y el 30 de septiembre. La iniciativa 

contó con el respaldo de la Universidad de 

Alicante y la Fundación SGAE, a través de su 

Consejo Territorial de la Comunidad 

Valenciana. El taller se planteó con el 

objetivo primordial de poner en valor el 

teatro musical creado en España y corrió a 

cargo de Manuel Ramos (canto), Pilar 

Andújar (coreografía) y Marchu Lorente 

(danza), que mostraron a los asistentes todos 

los elementos y mecanismos necesarios para 

poner en marcha y 

representar un 

espectáculo musical. 

En esa línea, se diseñó 

un programa 

multidisciplinar que 

abarcaba desde la 

técnica de la danza y sus diferentes estilos a 

la interpretación textual y el manejo de la voz 

cantada. Respecto a los profesores del taller, 

la coreógrafa, bailarina y cantante Pilar 

Andújar ha trabajado para la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico, además de firmar 

las coreografías de espectáculos como 

Segunda vida, de Aitana Galán, y Sicalipsis 
now, de Alberto Conejero. Marchu Lorente es 

bailarina, actriz y coreógrafa, y ha 

participado en numerosos espectáculos 

musicales, como The hole 2, de Alex 

O’Dogherty, y Un chico de revista, de Juan 

Andrés Araque. Por último, Manuel Ramos 

es director de la Orquesta Barroca 

Valenciana y cuenta también con una muy 

larga experiencia como compositor, 

intérprete y docente.  

 

 
 

 

Ciclo de películas sobre la 

Transición española, ‘Tiempos 

salvajes’ 

Noviembre de 1977. Un Real Decreto puso 

oficialmente fin en España a la censura 

franquista e inauguró un largo proceso de 

libertad que, en el ámbito de la 

cinematografía, se tradujo en el despegue de 

una nueva generación de realizadores que 

quisieron retratar en sus películas aquella 

realidad y, muy especialmente, los cambios 

que a cada paso iba experimentando la 

sociedad. Se produjo también el auge de 

géneros como los de la nueva comedia, el cine 

erótico y de destape, la recreación de sucesos 

luctuosos de la Guerra Civil y la dictadura a 

modo de incipiente memoria histórica, el cine 

quinqui… Documentos de un tiempo, de su 

sociedad y sus costumbres que ayudan a 

conocer y comprender mejor la evolución del 

país en sus últimas décadas. “Salíamos del 

túnel, había una urgencia y una necesidad de 

contar que felizmente coincidieron con 

autores con talento, perspectiva y 
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perspicacia, que aportaron una mirada sobre 

la realidad que hasta entonces no se podía 

haber hecho”, contó en una entrevista José 

Sacristán, uno de los actores más prolíficos de 

aquellos años. La Fundación SGAE, a través 

de su Consejo Territorial de la Comunidad 

Valenciana, quiso echar una mirada 

retrospectiva a ese período de la historia y, 

para ello, diseñó un ciclo de proyecciones de 

películas sobre la Transición titulado 

Tiempos salvajes, ya que, parafraseando la 

popular canción del grupo de rock Ilegales, 

aquellos fueron tiempos nuevos, pero 

también salvajes. La muestra se abrió con 

dos óperas primas fechadas en 1977 y que, 

una por la vía de la introspección y la otra por 

la del desparpajo, trasladaron a la gran 

pantalla el espíritu y la estética de su tiempo. 

La primera, que se proyectó en la Sala SGAE 

Centre Cultural el 17 de septiembre, es 

Asignatura pendiente. Dirigida por José Luis 

Garci, que escribió también su guion junto a 

José María González Sinde, fue uno de los 

mayores éxitos de taquilla de la Transición, 

con más de dos millones de espectadores. 

José Sacristán, Fiorella Faltoyano, Antonio 

Gamero, Silvia Tortosa y Héctor Alterio 

protagonizaron la película, que narra el 

reencuentro de dos antiguos novios que, en su 

juventud, por la estricta moral de la época, 

dejaron pendiente cierta asignatura. “Fue 

uno de los títulos que más claramente 

marcaron la transición política vivida en 

nuestro país tras la muerte de Franco. La 

alusión a determinados políticos del 

momento era un dato simple, pero claro, de 

que habían pasado los tiempos tenebrosos en 

que sólo podía hablarse en claves, en 

referencias indirectas. Garci continuaba así 

lo que había iniciado en su etapa de 

guionista, cuando promulgaba los principios 

de la tercera vía; es decir, de un cine que 

convocara la atención popular sin tener que 

ofrecer para ello películas evasivas y 

truculentas”, escribió en El País, en 1982, el 

crítico Diego Galán. El ciclo Tiempos salvajes 

continuó, el 19 de septiembre, con Tigres de 
papel, del director y guionista Fernando 

Colomo. Fue el primer papel protagonista de 

la actriz Carmen Maura e incluyó también en 

su reparto a Joaquín Hinojosa, Miguel 

Arribas, Emma Cohen y Félix Rotaeta. Su 

estreno en el Festival de San Sebastián en 

1977 provocó tremendas carcajadas en el 

público y marcó, además, el inicio de la 

denominada “nueva comedia madrileña”, si 

bien, según el propio Colomo, Tigres de papel 
pretendía mostrar con sutil ironía y en tono 

un tanto intimista las contradicciones, 

esperanzas y conflictos de la juventud de la 

época. “La película ofrecía el retrato de un 

matrimonio separado de progres. Pero la 

trama era lo de menos. Lo que de verdad 

importaba eran los diálogos que revelaban 

las actitudes compartidas por los jóvenes de 

la época. Con un tono y un estilo muy 

diferente al de Asignatura pendiente, de 

Garci, la película se empapaba de una fina 

ironía para reflejar los cambios, las 

contradicciones personales, los sueños y los 

ideales de esos jóvenes”, escribió el periodista 

de la Cadena SER Antonio Martínez. El 

programa de Tiempos salvajes se completó 

con El disputado voto del señor Cayo de 

Antonio Giménez Rico (24 de septiembre), 

Llach. La revolta permanent de Lluís Danés 

(26 de septiembre), El Papus. Anatomía de 
un atentado y Ajoblanco. Crónica en rojo y 
negro de David Fernández de Castro (2 de 

octubre) y, para finalizar, Regresa El Cepa de 

Víctor Matellano (3 de octubre). 

 

 
 

 

El festival Russafa Escènica 

celebró su novena edición bajo 

el lema ‘España’ 

En un momento en el que la diversidad de 

planteamientos sobre la identidad nacional 

está constantemente en el centro del foco 

social y mediático, los responsables del 

festival de otoño Russafa Escènica decidieron 

bautizar su edición de 2019 con el lema 
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España, dado que, según explicaron, 

“pensamos que las artes escénicas pueden 

generar espacios de comprensión y debate 

que nos hagan pensar en qué pensamos 

cuando hablamos de España, qué 

identificamos, qué sentimos, qué nos interesa 

y qué es España para los creadores y 

creadoras”. Bajo esta premisa, Russafa 

Escènica celebró del 19 de septiembre al 8 de 

octubre su novena convocatoria. Un año más, 

el Consejo Territorial de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana se adhirió al festival 

de artes escénicas para desarrollar 

conjuntamente algunas de sus propuestas. 

En el marco de sus actividades paralelas, por 

ejemplo, la Sala SGAE Centre Cultural 

acogió un taller de escritura teatral 

impartido por Lola Blasco y titulado 

Estrategias para repensar el teatro político. 

La autora, directora y actriz alicantina 

obtuvo en 2016 el Premio Nacional de 

Literatura Dramática por Siglo mío, bestia 
mía. Cuenta con otros galardones, como el 

Buero Vallejo 2009 y el de la Crítica 

Valenciana en 2018, y los espectadores de la 

Comédie-Française escogieron en 2018 su 

obra Canícula como ‘coup de coeur’. Ha 

publicado una decena de textos teatrales y ha 

estrenado alrededor de una veintena de 

montajes. Su trabajo se define por el 

compromiso político y la incorporación de 

nuevos lenguajes musicales al hecho 

escénico. También en la sede valenciana de la 

SGAE tuvo lugar el 30 de septiembre, en el 

apartado Semillero escénico del certamen, la 

lectura dramatizada de Cremallera de la 

compañía La Medusa. Escrita y dirigida por 

Sonia Alejo, y protagonizada por Arianne 

Algarra, Arantxa Talón y Claudia Monleón, 

la obra ganó el Premio de Teatro Infantil 

Escalante 2018, cuyo jurado destacó su 

“temática, que nos acerca a la realidad de las 

niñas y niños refugiados y ayuda a crear 

conciencia social en la infancia por los valores 

que transmite”, así como la “poética y 

sensibilidad del lenguaje empleado por la 

autora en su texto, además de la originalidad 

en la búsqueda de nuevas formas, 

relacionando el teatro con las artes visuales”. 

Por otro lado, se entregó el III Premio de 

Dramaturgia impulsado por la Fundación 

SGAE y Russafa Escènica. El jurado, 

integrado por los especialistas Pedro 

Giménez, Teresa de Juan, Sara Rey, Rafa 

Ridaura y Rosa Sanmartín, escogió Lázaro de 

Roberto Hoyo por su “innovación absoluta en 

el lenguaje escénico, por el contraste de 

lenguajes de textos clásicos y actuales, y por 

la posibilidad de investigación desde un 

punto actoral y dramatúrgico”. Además, 

valoró que la obra “se inspira en un clásico 

donde la vigencia de la picaresca en las 

generaciones actuales queda patente”. 

Escrita y dirigida por Roberto Hoyo, Lázaro 

es una comedia que, con la participación del 

músico Marco Ferreira y el asesoramiento 

artístico de Luis Melià, introduce de forma 

novedosa el hip hop en el contexto teatral. 

“Lázaro es mi manera de decir que estoy 

aquí, que los jóvenes existimos, nos lo 

pasamos muy bien, tenemos nuestro propio 

estilo y lucharemos por lo que queremos: vivir 

de esto”, apuntó Hoyo, para quien este 

premio “nos acerca a nuestro sueño, al menos 

por un tiempo”. El joven dramaturgo recibió 

un premio en metálico de mil euros para 

poder seguir trabajando en el texto de Lázaro 

y transformarlo en una pieza de mayor 

duración. El resultado de este proceso se 

pudo disfrutar en febrero de 2020, con una 

lectura dramatizada celebrada en la Sala 

SGAE Centre Cultural. 

 

 
 

 

El ciclo de actuaciones ‘Indrets 

Sonors’ presentó al cantautor 

valenciano Jonathan Pocoví 

Acompañado por el contrabajista Lucho 

Aguilar, el cantautor valenciano Jonathan 

Pocoví se presentó en concierto en nuestra 

sede dentro del ciclo Indrets Sonors de la 

Fundación SGAE. El cantante, guitarrista y 

compositor repasó algunos de los temas más 
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aplaudidos de su carrera y adelantó en 

exclusiva varias de las canciones compuestas 

para su siguiente trabajo discográfico, El vals 
de los desobedientes. Con formación en 

guitarra clásica y armonía moderna, Pocoví 

practica una canción de autor de alta 

sensibilidad y variadas influencias. Es un 

enamorado de los ritmos brasileños y la 

música afroamericana, pero bebe también del 

jazz o el pop más actual. Sus canciones, por 

otro lado, hablan de cosas grandes, aunque 

con un lenguaje sencillo y, según explica, 

giran en torno a su vida u otras vidas 

imaginadas. En su currículo figuran varios 

galardones en certámenes de canción de 

autor de ámbito nacional, composiciones para 

teatro y cine, y colaboraciones con artistas de 

la talla de Javier Ruibal, Luis Pastor, Sole 

Giménez o Javier Álvarez. Algunos de ellos le 

han dedicado, por cierto, cariñosos halagos: 

“¿Mi cantautor favorito de la escena actual? 

Pregunta comprometida. Pero voy a romper 

una lanza por Jonathan Pocoví, un 

valenciano que te levantará la tapa de los 

sesos. Búscale y verás”, recomendó Ruibal en 

una entrevista. El cubano Julio Fowler, por 

su parte, le describió como un artista 

“extraordinario. Para mi gusto personal es el 

cantautor español más abierto, arriesgado y 

propositivo del momento. Su propuesta 

trasciende la monotonía melódica y armónica 

de los cantautores españoles actuales. Un 

creador atrevido, de lomo ancho, que busca 

expresarse más allá de las fórmulas pop por 

las que navega la nueva ola de canción de 

autor en España”. 

 

 
 

 

Sesión de análisis y debate 

sobre los derechos de autor 

organizada por Creador.es 

La 6ª edición del festival de artes escénicas 

Creador.es celebró en el Centre Cultural La 

Nau de la Universitat de València la sesión 

divulgativa El teu contracte, els teus drets, 

en la que el abogado Agustín Llavata Silva 

habló sobre los distintos modelos de contrato 

y gestión de derechos de autor. Organizada 

por la Associació Valenciana d’Escriptores i 

Escriptors Teatrals (AVEET), esta jornada 

contó para su realización con una ayuda de la 

Fundación SGAE. 

 

 

La muestra de cine sobre la 

Transición ‘Tiempos salvajes’ 

proyectó dos nuevos títulos 

El ciclo de películas sobre la Transición 

española Tiempos salvajes, organizado por el 

Consejo Territorial de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana, ofreció dos nuevos 

títulos: El 
disputado voto del 
señor Cayo, de 

Antonio Giménez-

Rico (24 de 

septiembre), y 

Llach. La revolta 
permanent, de 

Lluís Danés (26 de 

septiembre). El 

primero es una 

adaptación de la 

novela homónima 

de Miguel Delibes, 

con guion de 

Manuel Matji y el propio director. Se estrenó 

en 1986 y ganó la Espiga de Plata en la 31ª 

Semana Internacional de Cine de Valladolid 

(Seminci). En su reparto contó con un 

admirable Francisco Rabal, acompañado en 

la pantalla por Juan Luis Galiardo, Iñaki 

Miramón, Lydia Bosch y Eusebio Lázaro, 

entre otros. La cinta cuenta el encuentro de 

un joven diputado socialista con una antigua 

compañera. Rememoran el viaje que 

realizaron junto al candidato de su partido 

durante la campaña de las primeras 

elecciones democráticas en España después 

de la dictadura franquista a un pueblo de la 
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sierra burgalesa, donde conocerían al señor 

Cayo. “Plantea el enfrentamiento entre la 

sabiduría ancestral y la coyuntural, entre el 

pueblo químicamente puro y las ideologías”, 

apuntó la revista Fotogramas. Por su parte, 

Llach. La revolta permanent es un 

documental dirigido por Lluís Danés y escrito 

por Lluís Arcarazo y Lila Pla. Se presentó en 

2006 en el 54º Festival Internacional de Cine 

de San Sebastián y fue galardonado en los 

Premis Barcelona de Cinema (Mejor Música) 

y en el Festival Memorimage de Reus (Mejor 

Película, Premio del Público y Memorial 

Democrático). El largometraje viaja hasta el 

3 de marzo de 1976, cuando una asamblea de 

trabajadores celebrada en la iglesia de San 

Francisco de Vitoria fue asaltada por la 

policía. El suceso se saldó con cinco muertos 

y más de un centenar de heridos. Aquella 

misma noche, llevado por la rabia, el 

cantautor catalán Lluís Llach compuso la que 

sería una de las canciones más emblemáticas 

de la Transición, Campanades a morts. La 

película cuenta la historia de esa canción, el 

retrato de la persona que la escribió y la 

crónica de los hechos que la inspiraron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 
 

Tres películas sobre la libertad 

de expresión despidieron el 

ciclo ‘Tiempos salvajes’ 

El ciclo de películas sobre la Transición 

española Tiempos salvajes, organizado por la 

Fundación SGAE, despidió su programación 

con tres documentales que, desde diversos 

ámbitos, celebran la libertad de expresión, 

antes y después del decreto ley del 11 de 

noviembre de 1977 que certificó la 

desaparición formal de la censura tras la 

dictadura franquista. El día 2 de octubre se 

ofreció un programa doble sobre sendas 

publicaciones, El Papus y Ajoblanco, nacidas 

en el tardofranquismo y que, cada una a su 

manera, se enfrentaron al poder y a las 

convenciones de la época. La película El 
Papus. Anatomía de un atentado, de David 

Fernández de Castro (dirección y guion) y 

Verónica Rossi 

(guion), narra la 

turbulenta trayectoria 

de la revista (multas, 

cierres, amenazas…) 

que culminó el 20 de 

septiembre de 1977, 

cuando la redacción de 

El Papus sufrió un 

atentado con bomba 

que provocó la muerte 

del conserje del 

edificio y varios 

heridos. Tras seis 

años de proceso 

judicial, el atentado quedó impune: no se 

encontraron culpables, no se pagó 

indemnización alguna y ni siquiera fue 

reconocido como un acto terrorista. También 

David Fernández de Castro firma Ajoblanco. 
Crónica en rojo y negro. La revista publicó su 

primer número en 1974. Sus creadores se 

identificaban con los ideales libertarios y 
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deseaban romper con cualquier tipo de 

autoritarismo. De este modo, se convirtieron 

en una amenaza para el sistema, pero 

conectaron con un público joven que quería 

tener acceso a nuevas formas de información. 

La película, en un tono que huye de la 

“idealización de la publicación y de la 

nostalgia por aquellos tiempos pasados”, en 

palabras de su realizador, muestra cómo 

vivió la Transición aquella gente que 

apostaba por una transformación radical del 

país, pero que terminó sumida en el 

desencanto y la rabia. Como despedida de 

esta muestra audiovisual, el 3 de octubre se 

proyectó Regresa El Cepa. Dirigida por Víctor 

Matellano y con guion de Antonio Durán y 

Emeterio Díez, la cinta reconstruye el 

secuestro de la película El crimen de Cuenca 

y el procesamiento militar en diciembre de 

1979 de su realizadora, Pilar Miró, por 

injurias a la Guardia Civil. La causa se 

sobreseyó en mayo de 1981 y, tres meses 

después, el largometraje se pudo estrenar, 

convirtiéndose en uno de los mayores éxitos 

de la historia del cine español. Cuarenta años 

más tarde, Regresa El Cepa retorna a los 

escenarios del rodaje, en Belmonte (Cuenca), 

junto a su protagonista, Guillermo 

Montesinos, y ofrece también entrevistas con 

actores, miembros del equipo e, incluso, el 

abogado que defendió a la cineasta Pilar Miró 

en su juicio, Joaquín Ruíz Jiménez. 

 

 

Los castellonenses Pleasant 

Dreams estrenaron sus nuevas 

canciones en directo 

Apenas unas semanas antes de la publicación 

de su nuevo disco, TEMPS, el grupo 

castellonense Pleasant Dreams realizó una 

actuación en la Sala SGAE Centre Cultural, 

dentro del ciclo Indrets Sonors de la 

Fundación SGAE. La formación nació en 

2002. Muy en la onda del pop-folk 

independiente de la época, sus primeras 

grabaciones despertaron simpatías entre los 

seguidores de Belle and Sebastian, La Buena 

Vida o Teenage Fanclub. En solo unos años, 

publicaron dos álbumes (Podría ser hoy y 

Hacia los bosques del sur), tocaron en el 

Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y 

giraron por Alemania, entre otros hitos, pero, 

más importante aún, fueron madurando un 

estilo que viró al valenciano en las letras y 

cada vez más orientado hacia el folk de tintes 

mediterráneos. Muy aplaudidas fueron, de 

hecho, sus personales versiones de piezas 

tradicionales como No em volem cap o La 
panderola. Desde septiembre de 2018, 

Pleasant Dreams fueron avanzando a través 

de las redes sociales algunas de las piezas de 

TEMPS, como Passa el temps (registrada 

junto al rapero de Nules El Blüe), Ulls ullets 

(escrita a partir de un poema del autor 

burrianense Josep Palomero) o Ja fa molt de 
temps. Canciones que sonaron también en 

directo durante el concierto que ofrecieron en 

nuestra sede de Valencia, donde se 

presentaron en formato de quinteto, con 

Juanjo Clausell (voz y guitarra española), 

Pere Mendo (batería, percusiones y voces), 

Andrea Giménez (piano, sintetizador y 

voces), David Simó (bajo eléctrico, ukelele y 

voces) y Víctor Ventura (trompeta y 

percusiones). 

 

 
 

 

Quinta convocatoria del 

Festival Internacional de Cine 

Infantil de Valencia 

El Festival Internacional de Cine Infantil de 

Valencia (FICIV) celebró del 2 al 8 de octubre 

su quinta edición. Dirigida a niñas y niños de 

entre 3 y 12 años, con la voluntad de acercar 

la cultura cinematográfica al mundo infantil 

y transmitir a tan importante público la idea 

de que el cine es arte y cultura, esta iniciativa 

contó un año más con el respaldo de 

numerosas asociaciones y entidades; entre 

ellas, la Fundación SGAE y su Consejo 

Territorial valenciano. De hecho, la Sala 
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SGAE Centre Cultural fue una de las sedes 

oficiales y, así, los días 7 y 8 de octubre, 

acogió la proyección de media docena de 

títulos internacionales de la Sección oficial a 
concurso (como Ana y Bruno, de Carlos 

Carrera; Stubby, un héroe muy especial, de 

Richard Lanni; y 

Misión Katmandú, de 

Pierre Greco y Nancy 

Florence Savard), que 

fueron disfrutados 

por los miembros del 

jurado y estudiantes 

de distintas escuelas 

valencianas. Entre el 

abultado programa de 

proyecciones y 

actividades paralelas, el certamen rindió 

también homenaje a destacados 

profesionales vinculados al mundo de la 

cinematografía infantil: las cantantes, 

actrices y presentadoras Teresa Rabal y 

Lucrecia, la bailarina y actriz Nico Parker 

(protagonista del largometraje Dumbo de 

Tim Burton), los hermanos Moro (fundadores 

de la primera empresa española de 

animación: los Estudios Moro) y el colectivo 

MIA (creado por un grupo de mujeres 

profesionales del sector de la animación para 

visibilizar su trabajo y mejorar sus 

condiciones laborales). El FICIV nació en 

2015 con el objetivo de promover el 

audiovisual infantil, tanto en castellano como 

en versión original y valenciano, así como el 

cine infantil de animación hecho en Valencia. 

 

 

Rafel Festival abrió sus 

puertas un año más a la música 

de nueva creación 

Con el respaldo de la Fundación SGAE, 

mediante su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana, el Institut Valencià 

de Cultura (IVC) y el Ayuntamiento de 

Rafelbunyol, el Rafel Festival cumplió en 

2019 ocho años de actividad dirigida a ofrecer 

visibilidad a la música de nueva creación, así 

como a sus autores e intérpretes. El 

programa de conciertos se abrió el 12 de 

octubre con la actuación de Fukio Saxophon 

Quartet, formación procedente de Colonia 

(Alemania) dedicada a la exploración de la 

música de cámara para cuarteto de saxofones 

y que un año antes se había alzado como 

ganadora en la primera edición de Re_Cre@, 

el Concurso Internacional de Interpretación 

de Música de Nueva Creación convocado por 

Rafel Festival para ofrecer a los jóvenes 

músicos la 

posibilidad de 

promocionar sus 

carreras en el 

ámbito de la 

creación sonora 

contemporánea. 

El resto del 

cartel se 

completó con las 

actuaciones de 

Tsumug Ito, Aion Duo, Spanish Brass & 

Cristina M. Gómez, Barcelona Modern 

Ensemble, Llorenç Barber & Banda La 

Primitiva de Rafelbunyol, Ensemble d’Arts y 

New Made Ensemble. La VIII edición de 

Rafel Festival duró desde el 12 de octubre 

hasta el 3 de noviembre. 

 

 

El festival Cortocomenius 

proyectó una selección de 

cortometrajes de ficción 

La asociación cultural Juan Comenius 

celebró del 14 al 25 de octubre la XIII edición 

de su festival de 

cortometrajes 

Cortocomenius, 

plenamente 

consolidado en 

el circuito del 

audiovisual 

como una 

ventana abierta 

para los jóvenes 

realizadores de 

la Comunidad 

Valenciana. En 

su segunda 

jornada, la Sala 

SGAE Centre 

Cultural acogió 

como es ya 

habitual la proyección de un programa de 

ficción de la Sección no oficial. De este modo, 

creadores y aficionados pudieron disfrutar de 
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nueve títulos de reciente factura: Taro de 

Dani Rebner, Consuelo Demon Slayer 3 de 

Joaquín Gil, Tárrega Tanazaky de Román 

Rubert, Embolcall de Agustín Rubio, 

Variaciones invisibles de Joaquín Ferrándiz, 

Marta de Lucía Forner, Snorkel de Borja 

Soler, Muero por volver de Javier Marco e 

Inquilinos de Alexandra Gascón. 

Cortocomenius contó un año más con la 

colaboración del Consejo Territorial 

valenciano de la SGAE, que organizó 

también un Taller de iniciación a la dirección 
cinematográfica impartido por el cineasta 

valenciano Nacho Ruipérez. Licenciado en 

Comunicación Audiovisual por la Escuela 

Politécnica Superior de Gandía, Ruipérez ha 

dirigido varios cortometrajes (como La 
Ropavejera o La victoria de Úrsula), 

galardonados con importantes premios 

nacionales e internacionales, y ha fundado su 

propia productora, con la que ha realizado 

numerosos trabajos para cine y televisión. El 
desentierro (2018), protagonizado por 

Leonardo Sbaraglia, Michel Noher y Jan 

Cornet, fue su estreno como director y 

guionista en el ámbito del largometraje. 

Dirigido a alumnos del centro Juan 

Comenius, el mencionado taller de dirección 

audiovisual tuvo lugar del 21 al 23 de octubre 

en nuestra sede de Valencia. 

 

 

Arte sonoro y vanguardia de la 

mano del 26º festival Punto de 

Encuentro  

En el marco de la 26ª edición del Festival 

Punto de Encuentro, organizado por la 

Asociación de Música Electroacústica y Arte 

Sonoro de España (AMEE), la Sala SGAE 

Centre Cultural acogió el concierto de música 

electrónica Variaciones (preludio). 
Presentado por el presidente de AMEE, 

Víctor Aguado Machuca, el programa se abrió 

con cinco piezas grabadas para soporte fijo y 

firmadas por Francesc Llompart Pons (De 
temperatures i ordres), Jaime Esteve 

(Yugen), Ariadna Alsina (Dis-Till-Action), 

Jorge Sad Levi (Hiancia IV) y Mercè 

Capdevila (Gramatges). La segunda parte de 

la sesión la protagonizaron el joven músico 

valenciano Otro (Aarón Morris) y la artista 

sonora y visual murciana Susana López. El 

primero se presentó con un concierto de 

música ambient en el que, según el propio 

compositor, confluían “formas reconocibles, 

sonoridades sencillas, melodías pegadizas y 

paisajes reflexivos”. Por su parte, López 

interpretó sus piezas Autumn equinox y 

Summer solstice. Esta última fue un estreno 

absoluto y partía de una grabación de campo 

registrada en 2019 en el marco del 

Greenlightdistrict Interdisciplinary Art 

Festival de Skien (Noruega). Autumn 
equinox proponía un “acercamiento a la 

cuestión de cómo ciertos materiales 

intangibles pueden actuar como 

catalizadores que afectan a nuestra 

conciencia y alteran nuestra percepción”, 

según descripción de la autora, y combinaba 

grabaciones de campo con sonidos 

electrónicos en directo. Esta actividad, 

enmarcada en el Festival Punto de 

Encuentro, contó con el apoyo de la 

Fundación SGAE, a través de su Consejo 

Territorial de la Comunidad Valenciana, y 

del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 

y de la Música (INAEM). 

 

 
 

 

Laila Ripoll dio un taller de 

escritura teatral invitada por 

la Fundación SGAE 

El Consejo Territorial de la SGAE de la 

Comunidad Valenciana invitó a la 

dramaturga, actriz y directora Laila Ripoll a 

impartir, del 21 al 25 de octubre, en nuestra 

sede, un taller de escritura dramática que, 

bajo el título Del imaginario al escenario, 

deseaba ayudar a los asistentes a convertir 
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las imágenes en poemas dramáticos. “Cada 

maestrillo tiene su librillo y cada autor su 

forma de llegar a un resultado. Y limpiar, 

definir, concretar sobre el papel para después 

volcar sobre el escenario nuestro imaginario, 

quizá sea la 

tarea más 

complicada de 

este oficio”, 

explicó la 

dramaturga. 

Nacida en 

Madrid en el 

año 1964, 

Ripoll pronto 

se enamoró 

del oficio de la 

interpretación 

y la dirección 

por vía 

familiar: su 

madre es la actriz Concha Cuetos (Farmacia 
de guardia) y su padre, el realizador de 

televisión Manuel Ripoll (Estudio 1 o 

Tristeza de amor). Tras estudiar 

Interpretación en la Real Escuela Superior 

de Artes Dramático (RESAD) y Pedagogía 

Teatral en el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM), entre 

otros oficios ligados a la escena, creó en 1991, 

junto a otros de sus compañeros de la Escuela 

de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 

la compañía Micomicón, que puso en escena 

más de una 

veintena de 

espectáculos con 

textos clásicos y 

contemporáneos. 

Ha firmado, 

además, alrededor 

de una treintena 

de textos 

teatrales, sola o en 

colaboración, como 

la Trilogía de la 
memoria, El 
triángulo azul o La ciudad sitiada. Ha 

realizado también numerosas traducciones, 

versiones de obras clásicas, adaptaciones y 

radioteatros, y ha dirigido piezas para el 

Centro Dramático Nacional, la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico o el Festival de 

Mérida. Por otro lado, en 2015 obtuvo el 

Premio Nacional de Literatura Dramática 

con El triángulo azul, que escribió junto a 

Mariano Llorente, convirtiéndose así en la 

tercera mujer galardonada con este premio. 

Con esa misma obra se alzó también con el 

Premio Max a la Mejor Autoría Teatral. 

 

 

Pablo Casal Group llevó a 

nuestra sala su jazz de tintes 

cinematográficos 

Pablo Casal (piano), Mateo Albelda (batería) 

y Pablo Pérez (saxofón) son los componentes 

de Pablo Casal Group. Su música es 

instrumental, sugerente y visual, de carácter 

cinematográfico, y presenta esquemas 

propios del jazz y el blues, pero también 

melodías rescatadas de la música tradicional 

y atmósferas de corte minimalista. En su 

último álbum, Infinita entropía, la banda 

miró hacia nuevas sonoridades y texturas, 

con incursiones en la electrónica y 

colaboraciones como las de la popular 

cantautora chilena La Pájara. El mismo día 

que este trabajo discográfico vio oficialmente 

la luz, el trío acudió a la Sala SGAE Centre 

Cultural para presentarlo dentro del ciclo de 

conciertos Indrets Sonors, organizado por el 

Consejo Territorial valenciano de la SGAE. 

Con una sólida formación musical y amplia 

experiencia tanto en directo como en estudio 

(el líder del combo, por ejemplo, ha 

compartido tablas 

con artistas de la 

talla de Pablo 

Milanés o Pedro 

Guerra, e, incluso, 

participó en la 

grabación del 

álbum Te canto un 
bolero, con el que 

María Dolores 

Pradera logró una 

nominación en los 

Grammy Latinos 

en 2009), los tres músicos se unieron con la 

intención de desarrollar una música creativa 

y muy personal, bajo la influencia de figuras 

del jazz como Iiara Rantala y Avishaí Cohen. 

Su propuesta encontró pronto el aplauso de 

aficionados y especialistas. Su primer disco, 
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titulado Viaje a Apoapsis, fue escogido por los 

lectores de las revistas digitales La Gramola 
de Keith y Redacción Atómica como mejor 

disco publicado en la Comunidad Valenciana 

en 2016. Tres años después, Pablo Casal 

Group publicó Infinita entropía, disco que, 

según la propia banda, habla de “lo efímero, 

lo constante, lo perpetuo y lo inevitable, de lo 

logrado en el camino, de la importancia de 

todo y lo insignificante a la vez. Infinita 

(permanente, constante, eterna) entropía 

(desorden inevitable, efímero) habla de 

nosotros, de todos, de nadie”.    

 

 

 
 

Concierto del dúo Free Town en 

homenaje al cineasta 

valenciano Toni Canet 

La Mostra de València – Cinema del 

Mediterrani y la Fundación SGAE celebraron 

un concierto del dúo Free Town en homenaje 

a Toni Canet, pionero y figura de referencia 

del audiovisual valenciano fallecido en 

noviembre de 2018. El acto se inscribió en el 

programa de actividades paralelas del 

mencionado festival cinematográfico, que en 

su 34ª edición celebró la figura del realizador 

valenciano con la publicación de su biografía 

El hijo del calero, firmada por el periodista y 

escritor Carlos Aimeur, y la proyección en su 

jornada inaugural de Calç blanca, negro 
carbón, película póstuma de Canet. El hijo 
del calero, cuya edición contó con el apoyo de 

la Fundación SGAE y su Consejo Territorial 

de la Comunidad Valenciana, así como el del 

Institut Valencià de Cultura (IVC), propone 

un recorrido por la vida y la obra del cineasta 

a partir de los testimonios de numerosos 

amigos, compañeros y familiares. Es, en 

palabras de su autor, una suerte de “making 
of de la vida de Toni Canet. Una persona 

llena de vitalidad, de honestidad y con una 

capacidad enorme para conseguir mucho con 

apenas nada. Un luchador nato”. Por su 

parte, la formación Free Town, compuesta 

por Jesús Salvador ‘Chapi’ (vibráfono y 

percusión) y Carles Salvador (marimba y 

percusión), ofreció, bajo el lema Elegía a Toni 
Canet. In memoriam, un programa musical 

con obras de Johann Sebastian Bach, Ludwig 

van Beethoven, Béla Bartók, György Ligeti, 

Paco de Lucía, Astor Piazzolla y Sonny 

Rollins. Un original y variado repertorio con 

el que se deseaba “recordar la figura del 

cineasta, a través de sus actitudes y 

sentimientos fascinantes hacia la vida y la 

música, interpretando algunas de las 

músicas de las que hablábamos en aquellas 

largas conversaciones que solíamos 

mantener con él, llenas de vitalidad y de 

honestidad”, según los músicos. Jesús 

Salvador ‘Chapi’, además, participó 

activamente en Calç blanca, negro carbón, 

documental de 2017 sobre los procesos de 

producción tradicional de la cal y el carbón. 

La filmografía de Canet incluye también los 

largometrajes Amanece como puedas 
(Benifotrem) (1988), La camisa de la serp 

(1996) y Las alas de la vida (2006), así como 

diversas series documentales (Solfa íntima o 

Viatjar sense bitllet) y la teleserie de ficción 

Benifotrem, para TVV. El cineasta falleció el 

13 de noviembre de 2018. Poco antes, el IVC 

le había concedido el Premio Honorífico, en 

reconocimiento a su larga trayectoria 

profesional, en los I Premis de l’Audiovisual 

Valencià. 

 

 

Muestra de cine en valenciano 

auspiciada por la Acadèmia 

Valenciana de la Llengua 

La Sala SGAE Centre Cultural acogió del 30 

de octubre al 28 de noviembre el ciclo Cine 
valencià, cine en valencià. Llenguatges de la 
cinematografia valenciana. Dirigida 

principalmente a estudiantes y profesionales 

del audiovisual, esta iniciativa constó de seis 

sesiones de proyecciones y mesas redondas 

con especialistas diseñadas con la intención 

de analizar el sector audiovisual en el 
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contexto actual y el papel de la lengua dentro 

del mundo del cine en la Comunidad 

Valenciana. El académico de la lengua y 

coordinador 

del ciclo Lluís 

Meseguer 

explicó que 

mediante esta 

iniciativa se 

pretendía 

“combinar las 

expectativas 

del sector, las 

audiencias y 

los mercados, 

y participar a 

la vez en la 

vitalidad que genera la recuperación de los 

medios audiovisuales públicos”. Cine 
valencià, cine en valencià se inauguró el 30 

de octubre con las intervenciones de Ramon 

Ferrer (presidente de la Acadèmia 

Valenciana de la Llengua), Raquel Tamarit 

(secretaria autonómica de Cultura de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 

i Esport), Abel Guarinos (director del Institut 

Valencià de Cultura) y Guillermo López 

García (director del departamento de Teoria 

dels Llenguatges i Ciències de la 

Comunicació de la Universitat de València). 

Acto seguido se proyectó la película La 
família (Dementia) de Giovanna Ribes y, 

finalmente, se celebró la mesa redonda 

Indústria, arts i professions del cine valencià, 

que, coordinada y presentada por José Luis 

Moreno (director adjunto de Cinematografía 

y Audiovisuales del IVC), contó con la 

participación de Lorena Lluch (productora y 

presidenta de la Asociación Valenciana de 

Empresas de Producción y Productores 

Audiovisuales) y Antonio Mansilla 

(productor y presidente de la Asociación 

Valenciana Audiovisual de Productores 

Independientes), además de la cineasta 

Giovanna Ribes. Un día después tuvo lugar 

la segunda sesión del ciclo, con la proyección 

de M’esperaràs?, de Carles Alberola, y la 

mesa redonda Llengua i cine. Cine en 
valencià. El guionatge, que coordinó y 

presentó Josep Lacreu, miembro de la AVL, y 

en la que intervinieron también Rodolf Sirera 

(dramaturgo y guionista), Rosa Agost 

(Universitat Jaume I) y el director, actor, 

dramaturgo y guionista Carles Alberola. La 

Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) 

organizó las jornadas, 

junto al departamento 

de Teoria dels 

Llenguatges i Ciències 

de la Comunicació de la 

Universitat de 

València, la 

Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i 

Esport y el Institut 

Valencià de Cultura, y 

la colaboración de la 

Fundación SGAE, 

mediante su Consejo 

Territorial de la Comunidad Valenciana, la 

Universitat Jaume I y la asociación de 

guionistas Escriptors de l’Audiovisual 

Valencià (EDAV). 
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Estreno del proyecto formativo 

para profesionales del guion 

VLC Pitch Forum  

El Institut Valencià de Cultura (IVC), la 

Fundación SGAE, la asociación de guionistas 

Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) 

y La República del Lápiz, con el respaldo y la 

complicidad de un buen número de 

entidades, asociaciones profesionales, 

centros de formación y empresas vinculadas 

al sector audiovisual, pusieron en marcha del 

4 al 8 de noviembre VLC Pitch Forum, un 

evento para guionistas con formato de 

residencia de creación y diseñado a partir de 

la constatación de que la Comunidad 

Valenciana “carece de esta estructura tan 

fundamental para las semillas que serán los 

nuevos 

cineastas y las 

nuevas 

películas del 

futuro”, según 

explicaron los 

organizadores. 

VLC Pitch 

Forum 

seleccionó cinco 

proyectos de largometrajes y otros tantos de 

series de televisión, cuyos autores pudieron 

disfrutar del programa de actividades 

formativas del evento: el taller Show me your 
pitch (impartido por la prestigiosa 

productora argentina Marian Sánchez 

Carniglia) o las innovadoras Secret writer’s 
room (habitaciones de guionistas con 

showrunners nacionales, como Carlos de 

Pando, Cristóbal Garrido o Teresa de 

Rosendo). También en el marco de esta 

iniciativa, se celebró la quinta edición del 

evento One to one, que permitió a un grupo 

de guionistas valencianos seleccionados 

presentar sus proyectos de ficción para cine y 

televisión ante los productores invitados. La 

iniciativa va dirigida a crear un punto de 

encuentro anual de referencia entre los 

guionistas de la Comunidad Valenciana y el 

colectivo de productores, que facilite la 

visibilidad del trabajo de los autores y cree un 

vínculo entre ambos colectivos profesionales, 

además de apostar por el guion como punto 

de partida de toda obra audiovisual. 

Semejantes objetivos persigue la Roda de 
guions, que, destinado a proyectos 

subvencionados por el IVC en su convocatoria 

de ayudas a la creación de guiones, celebró su 

octava edición en este mismo enclave. Como 

plato estrella de su primera edición, VLC 

Pitch Forum contó con la presencia del 

cineasta y escritor mexicano Guillermo 

Arriaga, quien impartió la clase magistral La 
construcción de personajes, donde explicó 

cómo en sus obras construye los personajes 

desde la proxemia, la ropa, las miradas, los 

defectos, las características físicas o, entre 

otros aspectos, la forma en la que seducen. 

Arriaga, ganador del Premio al Mejor Guion 

en el Festival de Cannes 2005 y autor de los 

guiones de películas como Amores perros y 

Babel, aprovechó también su estancia en 

Valencia para presentar su última novela, El 
salvaje. VLC Pith Forum se despidió con una 

gala de clausura, en el espacio La Mutant, en 

la que se entregaron los premios a los 

proyectos más destacados presentados y 

trabajados durante estas jornadas: Me casé 
con un androide (de Gabriel Patolvsky y 

Verónica Eibusszyc), Overlap (Edgar Bernad 

y Joaquín Gil), Juego de damas (Celia 

González) y Eterno otoño (Victoria Avinyó y 

Enissay Hayoum). El Festival de Málaga y el 

IVC otorgaron, además, tres premios 

especiales, que se repartieron los proyectos 

Pobre diablo (de Guillermo Polo y David 

Pascual), Alicia no está (Alfonso Amador) y 

Eterno otoño (Avinyó y Hayoum). 

 

04 



DocsValència mantuvo su 

apuesta por el documental por 

tercer año consecutivo 

El festival DocsValència celebró su tercera 

edición, entre el 7 y el 16 de noviembre, con 

la voluntad de “agitar el panorama 

documental valenciano”. De entre un total de 

372 trabajos 

recibidos a la 

convocatoria, el 

certamen escogió 

los 22 que se 

proyectaron en sus 

diferentes 

secciones y de los 

que salieron los 

ganadores. El 

festival se despidió 

con una gala 

realizada en el 

espacio cultural La Mutant en la que se 

dieron a conocer los títulos galardonados: 

Ainhoa. Yo no soy esa, de Carolina Astudillo 

(Premio Panorama al Mejor Largometraje 

Nacional); Contra el NO-DO. Llorenç Soler o 
la pulsió per l’honestedat, de Albert Montón 

(Premio Mirades al Mejor Largometraje 

Valenciano); En la bretxa, de Claudia Reig 

(Mención Especial  Mirades al Mejor 

Largometraje Valenciano); Thangam, de 

Sarai Ramírez-Payá y 

Emma Harris (Premio 

Fragments al Mejor 

Cortometraje Valenciano); y 

La posibilidad de un volcán, 

de Laura García (Mención 

Especial Fragments al 

Mejor Cortometraje 

Valenciano). El programa 

incluyó también un espacio 

dedicado a la reflexión, el 

debate y el análisis 

audiovisual (DocsFòrum), la 

iniciativa Roda de guions y 

el laboratorio de proyectos 

DocsLab, entre otras 

propuestas. El cineasta Fernando León de 

Aranoa (Barrio o Los lunes al sol) y el filósofo 

francés Gilles Lipovetsky, cuyas obras se 

consideran fundamentales para poder 

entender la sociedad postmoderna, con todas 

sus contradicciones y miserias, feron dos de 

los nombres propios que compartieron su 

talento con el público del festival audiovisual 

valenciano, que, según sus organizadores, 

aspira tras estas tres ediciones a 

“consolidarse y revalidar su repercusión, 

reconocido tanto por sus acciones de 

formación en industria como por su esfuerzo 

por internacionalizar el documentalismo 

valenciano”. Un año más, la Fundación 

SGAE y su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana se adhirieron a esta 

iniciativa, que cuenta con una buena 

cantidad de colaboradores y patrocinadores.   

 

 

Lectura dramatizada de ‘Las 

Mañas’, obra teatral ganadora 

del I Premi Íntim 

El XXIII Ciclo SGAE de Lecturas 

Dramatizadas ofreció en la Sala SGAE 

Centre Cultural de Valencia la obra Las 
Mañas, con la que el autor valenciano Paco 

Zarzoso obtuvo el I Premi Íntim, convocado 

en 2019 por el festival Cabanyal Íntim y la 

Fundación SGAE. Tras su estreno en la IX 

edición del mencionado festival, el jurado 

valoró con la nota más alta esta pieza por su 

“ingenioso y complejo texto, por una 

excelente interpretación y por su sencilla, 

pero potente, puesta en escena”. Dirigida por 

Marcos Sproston 

e interpretada 

por Rocío Ladrón 

de Guevara, José 

Blasco Lobo y 

Pilar Rochina 

Villanueva, la 

obra Las Mañas 

la protagonizan 

tres hermanas 

ancianas y 

solteras que 

jamás han salido 

de su pueblo, en 

estos momentos 

abandonado. Las 

mujeres discuten en bucle, ya que, según 

ellas, callar es morir. Son mañas, no 

necesariamente por aragonesas o baturras, 

sino por ser hermanas de la España 

profunda, cainita y vaciada. Mientras, el 

mundo exterior sigue ahí, como siempre. 
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Paco Zarzoso es dramaturgo, director 

escénico, actor y pedagogo. Junto a Lluïsa 

Cunillé y Lola López, en 1995 fundó la 

Companyia Hongaresa de Teatre. Ha escrito 

más de una treintena de obras, muchas de 

ellas premiadas y estrenadas en teatros 

españoles y latinoamericanos, como el Centro 

Dramático Nacional, el Teatre Nacional de 

Catalunya, el San Martín de Buenos Aires… 

Por otro lado, el Ciclo SGAE de Lecturas 

Dramatizadas desplegó en su edición de 2019 

un amplio programa de obras teatrales 

contemporáneas por siete ciudades españolas 

(Avilés, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, 

Madrid, Murcia, Santiago de Compostela y 

Valencia) durante el mes de noviembre. Con 

esta iniciativa se pretende incentivar la 

escritura y lectura de piezas teatrales. 

 

 

Cine valenciano y mesas 

redondas promovidas por la 

Acadèmia de la Llengua 

El ciclo de proyecciones y mesas redondas 

Cine valencià, cine en valencià. Llenguatges 
de la cinematografia valenciana prosiguió en 

nuestra sala su programación con dos nuevas 

sesiones. La primera fue el 14 de noviembre 

y contó con la proyección de La banda (2019), 

escrita y dirigida por Roberto Bueso, e 

interpretada por Gonzalo Fernández, 

Charlotte Vega, Carlo Blanco, Pepo Llopis y 

Xavi Giner, cuenta la historia de un joven 

músico que regresa de Londres a su Valencia 

natal para asistir a la boda de su hermano. 

El retorno le llevará a 

intentar recuperar todo lo 

que dejó atrás. La jornada 

se completó con la mesa 

redonda El valenciano en el 
cine. Traducción, doblaje y 
subtitulación, coordinada y 

presentada por Lluís 

Meseguer (Acadèmia 

Valenciana de la Llengua y 

Universitat Jaume I), e 

integrada por Rosanna 

Pastor (actriz), Frederic 

Chaume (Universitat 

Jaume I) y Alexandre Ordaz (Projecte Ficció 

en Valencià). La cuarta jornada del ciclo se 

celebró el viernes 15 de noviembre y se abrió 

con la proyección de Animal Crackers (2017), 

un largometraje de animación dirigido por el 

valenciano Jaime Maestro y los 

norteamericanos 

Scott Christian y 

Tony Bancroft. 

Después, Manuel 

de la Fuente 

(Universitat de 

València) moderó 

la mesa redonda El 
cine valenciano y 
las nuevas 
generaciones. El 
cine de animación, 

que contó también 

con las 

intervenciones de Nathalie Martínez 

(productora y vicepresidenta de ANIMAT), 

Paloma Mora (productora y presidenta de 

AVEPA) y Cari Plaza (productora). Las 

jornadas Cine valencià, cine en valencià 

pretenden ayudar a potenciar el sector del 

audiovisual, así como la formación 

especializada de sus actuales y futuros 

profesionales, y la difusión de la 

cinematografía valenciana actual. 

 

 

El grupo de rock AA Mama 

estrenó en vivo su primer disco, 

‘Llama cuando llegues’ 

“Música de urgencia cantada desde el 

corazón, con una independencia absoluta de 

estilo y un rango de voz de mujer muy 

personal que revisa el 

rock independiente, 

la música 

norteamericana, la 

canción de autor más 

actual…”. De este 

modo se define el 

cuarteto alicantino 

AA Mama, que, en el 

marco del ciclo de 

conciertos Indrets 
Sonors, llegó a la 

valenciana Sala 

SGAE Centre 

Cultural para presentar su primer trabajo 

discográfico, Llama cuando llegues. AA 

Mama tiene su origen en Estúpido Flanders, 
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dúo integrado por Carmen Alarcón (voz y 

guitarra) y Pablo García (guitarra), que llegó 

a publicar dos discos con los que consiguieron 

despertar cierto entusiasmo entre los 

seguidores del folk y el rock independiente. 

En 2015, además, ganaron en el apartado 

dedicado a canción de autor del certamen 

CreaMurcia. Con el deseo de seguir 

evolucionando y creciendo, la banda 

incorporó al bajista Juanmi Martínez y al 

batería Víctor Rodríguez, dio el salto del 

inglés al castellano en sus letras y, 

finalmente, adoptó un nuevo nombre: el 

actual AA Mama (o Avisar a Mamá). Por lo 

que respecta a la música, el cuarteto viró 

hacia un sonido más personal que, según los 

artistas, conjuga “la contundencia del rock 

con las melodías propias del folk y la 

espontaneidad del pop”. Con esta receta 

viajaron a los estudios Neo Music Box para 

registrar, junto al productor José Caballero, 

su primer disco, Llama cuando llegues. Una 

colección de canciones que, en palabras de su 

compañía discográfica, Son Buenos, nacieron 

a modo de “crónica enérgica de las 

preocupaciones y miedos vitales de una 

generación entusiasta, fuerte y preparada, 

que canaliza su crisis existencial con ironía y 

reflexión, con letras de gran fuerza 

auxiliadora”. 

 

 

El cine de David Trueba 

protagonizó la 18ª Mostra de 

Cinema d’Ontinyent 

La Mostra de Cinema d’Ontinyent llegó en 

2019 a su 18ª edición con un programa que, 

entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre, 

rindió tributo a David Trueba. Así, el 

cineasta, periodista y escritor madrileño 

ofreció una charla en torno a su libro Tierra 
de campos (I Premio Los Libreros 

Recomiendan y Premio de la Crítica de 

Madrid de Novela) y el conjunto de su 

producción cinematográfica. Además, 

durante el festival se proyectó una selección 

de sus películas: Vivir es fácil con los ojos 
cerrados (ganadora de seis Premios Goya, 

entre otros galardones), Soldados de 
Salamina, La silla de Fernando, Madrid, 
1987, Casi 40 y Si me borrara el viento lo que 
yo canto. Por último, en el Teatre Echegaray 

de Ontinyent se celebró una gala de 

homenaje a Trueba presentada por la actriz 

Paula Albert y que contó con la actuación de 

AGR Nonet Grup con Perico Sambeat, que 

ofrecieron un espectáculo, Obrigado II (Muito 
obrigado), en torno a la música de Antonio 

Carlos Jobim. Plato fuerte del festival fue, 

también, la presentación del libro editado 

para 

conmemorar el 

50º aniversario 

del Cine Club 

Utiye, la 

asociación 

cultural que 

desde el año 

1999 organiza 

esta muestra 

de cine. El 

volumen se 

compone de 

una serie de 

artículos 

firmados por 

relevantes 

profesionales y 

especialistas del mundo del cine, y se 

acompaña de abundante material gráfico 

para repasar la historia de esta asociación, 

desde su nacimiento, con la proyección de El 
criminal de Joseph Losey, en 1968 hasta 

2018. La presentación del libro se cerró con 

un concierto en el que la arpista Elena Aker 

y el teclista Denis Bilanin interpretaron 

piezas musicales de películas y series tan 

populares como Amélie, Juego de tronos, La 
misión y Juego de tronos. La 18ª Mostra de 

Cinema d’Ontinyent contó con el respaldo de 

la Fundación SGAE y su Consejo Territorial 

de la Comunidad Valenciana, entre otras 

entidades. 

 

 

Un programa de cortometrajes 

cerró el ciclo ‘Cine valencià, 

cine en valencià’ 

El ciclo Cine valencià, cine en valencià. 
Llenguatges de la cinematografia valenciana 

concluyó con sendas sesiones dedicadas al 

cine documental y al cortometraje. Así, el día 

27 de noviembre se proyectó Filoxènia, el 
rapte d’Europa, película dirigida por Vicent 
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Monsonís sobre un guion de Chon González 

que se traslada a 2017 para retratar el 

delicado momento que en esas fechas 

atravesaba Europa, con una gran crisis 

económica a la que se sumó una crisis de 

valores, evidenciada tras la llegada masiva 

de refugiados. Una compleja situación que 

pone en entredicho los fundamentos de 

nuestra civilización. La sesión se completó 

con una mesa redonda en torno al cine 

documental, que, coordinada y presentada 

por Isadora Guardia (Universitat de 

València), contó con la 

participación de los 

realizadores Vicent 

Monsonís y Rafa 

Molés, y la productora 

Lorena Torres. Por 

último, el 28 de 

noviembre se 

exhibieron seis 

trabajos seleccionados 

por el programa Curts 
2018 del Institut 

Valencià de Cultura 

(IVC), para la promoción del cortometraje de 

la Comunidad Valenciana. Concretamente, 

Rosenwohl (de Miguel Llorens), Patchwork 

(María Manero), Los pasos (José Andrés 

Sáiz), Dry Fly (Rut Juan), Pesticidas (Jaume 

Quiles) y Nuestro amor (Mario Fernández 

Alonso). Después, Agustí Rubio 

(departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la Universitat Jaume I) 

moderó la mesa El mundo del cortometraje, 

que contó con las intervenciones de los 

directores Jaume Quiles, Lucía Alemany y 

Miguel Llorens. Las jornadas Cine valencià, 
cine en valencià fueron organizadas por la 

Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 

departamento de Teoria dels Llenguatges i 

Ciències de la Comunicació de la Universitat 

de València, la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, y el Institut 

Valencià de Cultura, con la colaboración de la 

Fundación SGAE, a través de su Consejo 

Territorial de la Comunidad Valenciana, la 

Universitat Jaume I y Escriptors de 

l’Audiovisual Valencià (EDAV). 

 

 

Cesarini y Payoh Soul Rebel, 

fusión de talentos en el ciclo de 

conciertos ‘Indrets Sonors’ 

En el álbum Dandelion, el contrabajista Ales 

Cesarini y el vocalista Payoh Soul Rebel 

invitan al oyente a navegar entre los cálidos 

ambientes caribeños de la isla de Jamaica y 

la solemnidad de la música impresionista 

francesa, con puntuales guiños a géneros 

como el jazz o los ritmos tribales africanos. 

Con el respaldo del percusionista David 

Gadea y el pianista Baptiste Bailly, los 

músicos presentaron 

el disco en directo en 

la Sala SGAE Centre 

Cultural, dentro del 

ciclo Indrets Sonors. 

No es la primera vez 

que el romano 

Cesarini y el cantante 

madrileño, afincados 

ambos en Valencia, 

comparten créditos en 

una grabación: en 

2016 publicaron 

Nyabinghi, registrado con el saxofonista y 

productor Javier Vercher. Un disco que sus 

autores definieron así: “Es ritmo, es música, 

es groove, es la obsesión por el loop, lo 

hipnótico y lo inclasificable”. Similar 

esquema siguieron en Dandelion: regresaron 

a los estudios Pannonica Vintage de Vercher 

y afinaron la puntería para alcanzar un ya 

inconfundible y ecléctico sonido que 

representa las diferentes formas de entender 

la música de estos artistas. A título 

individual, Ales Cesarini ha desarrollado una 

larga carrera vinculada a estilos de diferente 

procedencia, como el jazz, la música africana, 

el reggae o la electrónica. Ha colaborado con 

músicos como Bitty McLean, Perico Sambeat 

o Greg Hopkins. Desde sus inicios, ha 

intentado tender puentes entre estilos para 

llegar a una música propia sin prejuicios ni 

etiquetas. Por su parte, Payoh Soul Rebel 

(nombre artístico de Sergio León) orbita en 

torno al soul y el reggae, y ha trabajado con 

grandes nombres jamaicanos como Stephen 

Wright, Earl Appleton y Winston Francis, así 

como con referencias locales del género como 

Alberto Tarín y Jah Macetas. 
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DICIEMBRE 
 

Ciclo de películas de animación 

para adultos ‘¡¡No dejar al 

alcance de los niños!!’ 

La Fundación SGAE, a través de su Consejo 

Territorial de la Comunidad Valenciana, 

organizó el ciclo de cine de animación para 

adultos ¡¡No dejar al alcance de los niños!! en 

diciembre de 2019. La muestra incluyó media 

docena de títulos producidos durante esta 

última década y que juntos conformaban 

“una certera fotografía de una vía de la 

cinematografía española que pasa 

indiscutiblemente por un momento 

emocionante, gracias al reconocimiento del 

público y a los premios 

conquistados en una 

buena cantidad de 

festivales, y a nivel 

artístico estimulante”, 

en palabras del crítico, 

escritor e historiador 

cinematográfico Ramón 

Alfonso, que se encargó 

de presentar a los 

espectadores cada 

largometraje antes de su proyección. Black is 
beltza, de Fermin Muguruza (dirección y 

guion), Harkaitz Cano (guion) y Eduard Sola 

(guion), abrió el ciclo el 3 de diciembre. 

Publicada inicialmente en formato de novela 

gráfica, con ilustraciones de Jorge Alderete, 

en 2014, Black is beltza se convirtió después 

en película. Se estrenó en 2018 y circuló 

después con gran éxito por más de una 

treintena de festivales internacionales; entre 

ellos, el de San Sebastián, el de Göteborg o 

los Premios Platino del Cine Iberoamericano. 

La banda sonora la realizó Muguruza 

durante una residencia en la Fábrica de 

Creación Fabra i Coats de Sant Andreu 

(Barcelona) y, para ella, contó con la 

colaboración de artistas de la talla de Manu 

Chao, Anari o Maika Makovski. La película 

conjuga ficción y realidad para hablar de 

amor, espionaje y revolución en un contexto 

marcado por la guerra de Vietnam, la 

liberación sexual, las drogas psicodélicas o la 

música de Otis Redding. Su historia parte de 

un suceso real, cuando la comparsa de 

gigantes de Pamplona, imagen típica de las 

fiestas de San Fermín, fue invitada a desfilar 

en 1965 en Nueva York. Sin embargo, debido 

a la discriminación racial, las autoridades 

norteamericanas no permitieron participar a 

los gigantes negros. “Además de un notable 

ejercicio en el campo de los dibujos animados 

y de un recordatorio de que muchas cosas 

siguen tan mal como hace más de medio siglo, 

Black is beltza es la película que a Spike Lee 

le habría encantado haber hecho”, se apuntó 

en la revista especializada Fotogramas. Muy 

diferente es Pos eso, largometraje de 

animación stop motion con plastilina firmado 

por Sam (dirección y guion) y Rubén 

Ontiveros (guion) que el ciclo ¡¡No dejar al 
alcance de los niños!! ofreció el 4 de diciembre 

en la Sala 

SGAE Centre 

Cultural. El 

crítico Jordi 

Batlle lo 

definió en el 

diario La 
Vanguardia 

como una 

“sátira feroz 

muy arraigada 

en nuestra 

carpetovetónica cultura popular (…) Una 

fiesta ininterrumpida, muy imaginativa, 

trabajada a conciencia hasta el mínimo 

detalle del plano”. La cinta se estrenó en la 

sección oficial del 47º Festival Internacional 

de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges, 

en 2014, y viajó después al Festival 

Internacional de Animación de Chile – 

Chilemonos (donde recogió el Premio al Mejor 

Largometraje), al Future Film Festival de 

Bolonia (Mención Especial del Jurado) o al 

International Festival of Animated Films – 

Anifilm de la República Checa (Premio del 

Jurado al Mejor Largometraje de Animación 

para Adultos), entre otros. Además, sumó 

03 



once candidaturas en los 30º Premios Goya. 

Pos eso está protagonizado por La Trini, una 

famosa bailaora que atraviesa una gran 

depresión tras la muerte de su marido y que, 

además, debe bregar con un hijo de ocho años 

cuya rebeldía roza la demencia. 

 

 

Fundación SGAE y EDAV 

proyectan cine valenciano en 

Alicante, Castellón y Segorbe 

La asociación de guionistas Escriptors de 

l’Audiovisual Valencià (EDAV) organizó un 

año más, con el respaldo de la Fundación 

SGAE y su Consejo Territorial de la 

Comunidad Valenciana, diversas 

proyecciones de obras de cineastas 

valencianos a lo largo del territorio. El 

objetivo de este proyecto es llegar al público y 

a los profesionales del sector más allá del 

ámbito de la ciudad de Valencia, y promover, 

de paso, la producción cinematográfica de 

nuestros creadores audiovisuales. El ciclo se 

abrió el 9 de diciembre en el Teatro del Raval 

de Castellón con la proyección del 

documental Filoxènia, el rapte d’Europa de 

Vicent Monsonís. El Teatro Serrano de 

Segorbe (Castellón) recibió una selección de 

cortometrajes encabezada por Casa, de 

Alberto Evangelio (Mejor Cortometraje de 

Ficción en los Premios de la Academia 

Valenciana del Audiovisual 2018), y el 

multipremiado 9 pasos, de Marisa Crespo y 

Moisés Romera, además del estreno en 

exclusiva de A puerta fría, de Elena Escura 

(guion) y Álex Brau (dirección). El programa 

incluyó otros tres títulos: Aniversario, de la 

segorbina Anna Juesas; Sputnik, de Vicente 

Bonet; y Marta, de Lucía Forner. La muestra 

se completó con dos sesiones en el Teatro 

Arniches de Alicante. En la primera, 

celebrada el día 16, se ofrecieron media 

docena de cortometrajes: Orígenes y 

Fundidos, desarrollados en un taller 

organizado por el Ayuntamiento de Alicante 

y coordinado por Guillermo Alcalá-Santaella; 

RIP, de Álex Cuéllar; Marta, de la también 

alicantina Lucía Forner; Fin, de Álvaro 

García Company; y Miss Mbulu, de Ben 

Fernández (Mejor Cortometraje de 

Animación en los Premios de la Academia 

Valenciana del Audiovisual en 2018). El ciclo 

concluyó el 18 de diciembre con la película El 
desentierro, de Nacho Ruipérez, galardonada 

con los premios al Mejor Guion y Mejor 

Película en los mencionados Premios del 

Audiovisual 

Valenciano 

2018. Esta 

iniciativa con 

la que los 

guionistas de 

la Comunidad 

Valenciana 

desean dar a 

conocer y, de 

paso, poner en 

valor su 

trabajo a lo 

largo de toda 

la geografía 

valenciana 

contó en su 

edición de 

2019 con la colaboración de los 

ayuntamientos de Castellón y Segorbe, a 

través de sus concejalías de Cultura, del 

Institut Valencià de Cultura (IVC) y de la 

asociación Mediterrània Audiovisual.  

 

 

Del papel a la pantalla en la 

muestra de cine de animación 

para adultos 

La muestra de cine de animación para 

adultos ¡¡No dejar al alcance de los niños!! 
continuó con la proyección de los 

largometrajes Arrugas de Ignacio Ferreras 

(10 diciembre) y Psiconautas, los niños 
olvidados de Alberto Vázquez y Pedro Rivero 

(12 diciembre). Ambos son adaptaciones de 

sendas novelas gráficas. La primera es obra 

del valenciano Paco Roca y, entre otros 

galardones, le valió el Premio Nacional del 

Cómic 2008. La otra es del gallego Alberto 

Vázquez, quien dirigió también una primera 

versión audiovisual de la historia, Birdboy, 

con la que en 2012 ganó el Premio Goya al 

Mejor Cortometraje de Animación. Mas 

coincidencias: los dos largometrajes lucen en 

sus respectivos palmareses el Goya a la Mejor 

Película de Animación y fueron seleccionados 

en algunos de los más importantes 

certámenes nacionales e internacionales; por 
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ejemplo, los European Film Awards que cada 

año concede la Academia de Cine Europeo. 

Arrugas se estrenó en 2011 durante la 59º 

edición del prestigioso Festival Internacional 

de Cine de San Sebastián. Con guion de 

Ángel de la 

Cruz, Paco 

Roca, Rosanna 

Cecchini y 

Ferreras, gira 

en torno a un 

anciano al que 

sus hijos 

ingresan en 

una residencia 

cuando, por 

culpa del 

Alzhéimer, 

empieza a 

sufrir pérdidas 

de memoria y 

su carácter se vuelve impredecible e irritable. 

“El retrato de ese purgatorio terrenal, 

cotidiano, es crudo, pero tremendamente 

real. La imagen de los residentes 

adormecidos, ausentes, en sus asientos, por 

la que resopla el aroma de la muerte 

acechante es estremecedora”, escribió Jordi 

Batlle en su crítica de la película para el 

diario La Vanguardia. Psiconautas, los niños 
olvidados se estrenó en la sección oficial del 

Festival Internacional de Cine de Gijón y 

llegó en febrero de 2017 a 

las salas comerciales. 

Cuenta la historia de 

Birdboy y Dinky, quienes 

quedaron huérfanos tras 

una terrible catástrofe 

ecológica sucedida en la 

isla en la que habitan. En 

la revista especializada 

Cinemanía, Pablo 

González Taboada 

describió el largometraje como uno de los 

trabajos animados “más personales y 

meritorios hechos en España en los últimos 

tiempos (…) Cine valiente y valioso, muy bien 

ilustrado, y que afronta de forma directa 

temas tabúes en este cine”. 

 

 

 

 

 

El jazz mediterráneo de Pau 

Viguer Trio puso el broche al 

ciclo ‘Indrets Sonors’ 

El ciclo de conciertos Indrets Sonors, 

organizado por la Fundación SGAE para 

apoyar y promocionar a los creadores e 

intérpretes musicales de la Comunidad 

Valenciana, remató su séptima temporada 

con la actuación de Pau Viguer Trio, 

formación que se ha afianzado como una de 

las más destacadas de la escena local en el 

entorno del jazz mediterráneo. De su líder, el 

compositor y pianista Pau Viguer, de hecho, 

dijo el crítico Santi Linares en JazzTK que 

representa “la melodía y el swing del 

Mediterráneo”, y añadió: “Se le podría 

emparentar con Kenny Barron, Ramsey 

Lewis y Monty Alexander, provocando un 

swing de una gran vitalidad”. El músico se 

inició profesionalmente en diversas 

formaciones de pop y rock (como Fernando 

Poo, Mala Fama o Brooklyn) y giró por toda 

España con el popular grupo Revólver. Ha 

pertenecido también a bandas de jazz como 

Babalú Swing Band y Jazzapp, además de 

acompañar a otros artistas (Cristina Blanco 

o Katy Rodríguez) y trabajar como docente 

especialista en educación musical y piano. 

Desde hace más de diez años, lidera su propia 

banda, Pau Viguer Trio, con la que ha 

lanzado hasta la 

fecha los discos 

Paseo por la vida 

(2008), Arena 

(2011), Implosión 

(2013) y Muy 
delicado (2017). 

Con este último 

fue seleccionado 

para participar 

en la muestra 

para la difusión del jazz español Jazz Eñe 

2017, celebrada en Zaragoza por iniciativa de 

la Fundación SGAE, y alcanzó la primera 

posición en el apartado de jazz español de la 

página digital norteamericana 

number1music. El trío lo completan el 

contrabajista Xuso Barberá y el batería 

Felipe Cucciardi. 
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El mejor cine europeo de 

animación en la valenciana 

Sala SGAE Centre Cultural 

La Academia de Cine Europeo distinguió a 

inicios de diciembre de 2019 al largometraje 

Buñuel en el laberinto de las tortugas, de 

Salvador Simó, con el Premio a la Mejor 

Película de Animación en los European Film 

Awards. Apenas un mes después se hizo, 

además, con el Goya 2020 a la Mejor Película 

de Animación. También el filme Un día más 
con vida, de Raúl de la Fuente y Damian 

Nenow, fue 

coronado en los 

premios del cine 

europeo, aunque en 

su edición de 2018. 

Así pues, el ciclo de 

cine ¡¡No dejar al 
alcance de los 
niños!!, organizado 

por el Consejo 

Territorial de la 

SGAE de la 

Comunidad Valenciana, echó el cierre con la 

exhibición de los dos mejores largometrajes 

europeos de animación de los últimos años. 

Basada en el libro homónimo de Ryszard 

Kapuscinski, Un día más con vida, que se 

proyectó el día 17 de diciembre en la Sala 

SGAE Centre Cultural, es una producción 

internacional firmada por Raúl de la Fuente 

(dirección y guion), Damian Nenow (dirección 

y guion), Amaia Remírez (guion), David 

Weber (guion) y Niall Johnson (guion). 

Mediante un innovador híbrido entre 

imágenes de animación e imagen real, que es 

además el primer trabajo que ha traducido al 

lenguaje cinematográfico la prosa del 

mencionado reportero y escritor polaco, Un 
día más con vida retrata el viaje que 

Kapuscinski realizó en 1975 a Angola, último 

campo de batalla de la guerra fría. “La 

narración es épica y emotiva, sale del 

convencimiento y del corazón”, escribió el 

crítico cinematográfico Carlos Boyero a 

propósito de esta película en el diario El País. 

La muestra ¡¡No dejar al alcance de los 
niños!! se completó el 19 de diciembre con 

Buñuel en el laberinto de las tortugas. 

Basada en la novela gráfica de igual título de 

Fermín Solís y concebida como un “viaje por 

el universo Buñuel”, en palabras del director 

Salvador Simó, quien también firma el guion 

junto a Eligio Montero, la cinta relata cómo 

el cineasta y escritor turolense Luis Buñuel 

logró rodar su segunda película, Las Hurdes, 
tierra sin pan, tras el fracaso de su ópera 

prima, La edad de oro, que le cerró todas las 

puertas de la industria del cine. En las 

páginas de la revista Fotogramas, Mirito 

Torreiro señaló que la animación de Buñuel 
en el laberinto de las tortugas “escapa de los 

estándares establecidos. Con una animación 

hecha de colores 

nítidos y mezclando 

fragmentos del filme 

original con el 

dibujo, Salvador 

Simó muestra una 

cara poco amable del 

mito Buñuel: la 

inconstancia, el 

capricho, las 

veleidades del genio. 

Y obtiene un 

esclarecedor retrato de un momento capital 

en la historia cultural española del siglo XX”. 

Como en el resto de pases de este ciclo de cine 

de dibujos para adultos, el crítico, escritor e 

historiador cinematográfico Ramón Alfonso 

se encargó de introducir las películas frente 

al público asistente. 
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ENERO 
 

La creadora cordobesa Isabel 

Pérez ofreció tres sainetes 

cortos de su autoría 

El Grupo de Teatro de la Casa de Andalucía 

en Valencia representó en la Sala SGAE 

Centre Cultural tres sainetes cortos de la 

dramaturga cordobesa, aunque afincada en 

Valencia desde hace medio siglo, Isabel Pérez 

Fernández. Poeta, rapsoda, escritora y actriz, 

la autora ha publicado dos libros de poesía 

(Amanecer en mí y Palabras), así como más 

de una decena de comedias teatrales, 

sainetes y cuentos; entre ellos, títulos como 

La brujita, Enredos de ricos y Cuernos con 
clase. Isabel Pérez ha formado parte de la 

Asociación Literaria Amigos de la Poesía de 

Valencia y del Grupo Artístico Palabras. 

 

 

FEBRERO 
 

Presentación del volumen de 

fotografías ‘Habitario’ de 

Francisco Llop 

El fotógrafo valenciano Francisco Llop 

celebró en nuestra sede la presentación de su 

último libro, Habitario, y la puesta en 

marcha de la editorial Debacle Ediciones. Le 

acompañó la poeta Lucía Boscá, quien firma 

los textos que acompañan en el volumen a las 

fotografías. Habitario está concebido como un 

cuaderno de campo, donde la naturaleza y la 

infancia son las protagonistas de una historia 

de sugerencias y extrañamientos que invitan 

al espectador a imaginar, a apreciar el 

mundo de otra manera. Llop es Máster en 

Fotografía, Arte y Técnica por la Universidad 

Politécnica de Valencia. En 1998 vio la luz su 

primer proyecto fotográfico extenso, 

Arroceros, y desde entonces ha expuesto en 

salas de toda España. En 2018 recibió la I 

Beca Fragments, de la Unió de Periodistes 

Valencians, por su ensayo fotográfico El río 
invisible. Otros de sus proyectos son 

Parábolas del objeto (galardonado con el 

Proyecto Generaciones de La Casa 

Encendida y en las jornadas Alcoimatge) o 

Banca personal (becado por la Obra Social de 

Caja Madrid). Por su parte, Lucía Boscá es 

licenciada en Filología Hispánica. Ganó el 

Premio Nacional de Poesía Joven Félix 

Grande 2014 con su primer poemario, 

Ruidos. Ha publicado en diversas revistas y 

antologías. 

 

 

El director Pedro Pérez Rosado 

proyectó su última película, ‘El 

somni de les sargantanes’ 

Escrita por Lilian Rosado González y dirigida 

por Pedro Pérez Rosado, El somni de les 
sargantanes es una película protagonizada 

por Ximo Solano, Lola Moltó, María Minaya, 

Abdelatif Hwidar, Pablo Pérez, Paula 

Braguinsky y María Muñoz. La banda sonora 

es del grupo valenciano Reina Roja. En tono 

de comedia negra, cuenta la historia de la 

familia de los Lagartijas, a la que nada 

parece salirle últimamente bien. Dolores, la 
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madre del clan, está harta de tener que 

ayudar a todos y decide poner fin a esta 

historia. Su hijo Vicente, sin embargo, tiene 

otro plan: matarla para cobrar la herencia. 

No está claro, sin embargo, quién sale 

ganando con ello. El somni de les 
sargantanes se proyectó en la Sala SGAE 

Centre Cultural. Pedro Pérez es productor, 

director y guionista de cine y televisión. Ha 

trabajado junto a la guionista Lilian Rosado 

en películas como Las cenizas del volcán, 

Cuentos de la guerra saharaui o Wilaya. Esta 

última se estrenó en el Festival Internacional 

de Cine de Berlín en 2012 y fue galardonada 

en certámenes cinematográficos como los de 

Málaga (Mejor Banda Sonora) y Lúxor (Mejor 

Película). El tándem formado por Pérez y 

Rosado ha obtenido otros premios como, por 

citar algunos, el del Público en Ibiza 2008 

(por La mala) o el de Mejor Película en la 

Mostra de Valencia 2006 (por Agua con sal).  
 

 
 

Entrega de galardones del XI 

Certamen de Relatos Cortos 

‘Vieiragrino’ 

La Asociación Amigos del Camino de 

Santiago de la Comunidad Valenciana hizo 

entrega en nuestra sede de los premios de su 

XI Certamen de Relatos Cortos Vieiragrino, 

que fueron a parar a manos de los autores 

Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo (primer 

premio) e Isabel García Viñao (segundo 

premio). El acto contó con la intervención de 

la presidenta de la asociación jacobea, Mª 

Angeles Fernández, y de los miembros del 

jurado del certamen: Blas Muñoz, Gloria de 

Frutos, Mª José Pastor y Mila Villanueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 
 

Recital poético ‘Mujeres 

versadas’ para conmemorar el 

Día Internacional de la Mujer 

Con motivo de la celebración del Día de la 

Mujer, la asociación cultural Concilyarte 

organizó en nuestra sede de Valencia un 

recital poético titulado Mujeres versadas y 

que contó con las intervenciones de Ana 

Pérez, Blanca Villanueva, Cecilia 

Lombardía, Elena Torres, Esther 

Veintimilla, Irina Yellows, María Beleña, 

María José Pastor, Marián Lledó, Mar 

Busquets, Mrs Kintsugi, Rosa Montolio, 

Salomé Chulvi y Teresa Espasa. Además, se 

proyectó el videopoema Ella no, de Lourdes 

Vicente Bertolín, y la violinista Paula de la 

Fuente amenizó musicalmente la velada. La 

presidenta de Concilyarte, Mila Villanueva, 

ofició de maestra de ceremonias. 

 

 

El VI Concurso de Composición 

‘Música Joven’ hizo público su 

palmarés 

Un año más, la Asociación Música Joven de 

Benimaclet (Valencia) dio a conocer en 

nuestra sede valenciana el listado de 

ganadores de la sexta edición de su Concurso 

Internacional de Composición Música Joven. 

A la convocatoria se presentaron un total de 
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74 obras de 41 compositores procedentes de 

España, Colombia, Italia, Portugal, México y 

Brasil. En la categoría de Banda Juvenil se 

alzó con el máximo galardón el autor José 

Ramón Rico Muñoz, de Montoro (Córdoba). 

En el apartado de Banda Infantil, Angel 

García Martínez, de Albalat de la Ribera 

(Valencia), se hizo con el primer y segundo 

premio. Por último, Frank Cogollos Martínez, 

de Carcaixent (Valencia), ganó los tres 

galardones de Ensemble Flexible. El jurado 

de esta edición estuvo integrado por los 

compositores Ferrer Ferran, Hugo Chinesta 

y Martínez Gallego. Durante el acto, que fue 

conducido por Pere Ribas Sala (presidente de 

la AMJ) y Enrique Barrachina (responsable 

del certamen), se presentó el disco con las 

grabaciones de las obras ganadoras en la 

convocatoria del pasado año. La sesión se 

cerró con una actuación a cargo de tres 

ensembles formados por alumnos de la AMJ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 
 

Seminario de la FVMP sobre 

políticas locales para promover 

las energías renovables 

La Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias (FVMP) celebró en la Sala SGAE 

Centre Cultural un seminario del proyecto 

europeo LOCAL4GREEN (Políticas Locales 

por una Energía Verde), en el que se 

presentaron las políticas fiscales para 

promover fuentes de energía renovable que 

se diseñaron y aprobaron en el marco de la 

mencionada iniciativa, tanto en municipios 

piloto de la Comunidad Valenciana como en 

los de otros países mediterráneos. El 

seminario tenía como objetivo analizar la 

transferencia de estos modelos de políticas 

fiscales locales verdes ya testados en el 

proyecto a nuevos municipios interesados en 

la implantación de políticas innovadoras que 

contribuyan a la lucha contra el cambio 

climático. 

 

 
 

 

La fotógrafa valenciana Pilar 

Sampedro presentó su libro 

‘Gritos en silencio’ 

Acompañada por Rafael Solaz y Luis 

Carrasco, la autora valenciana Pilar 

Sampedro presentó en nuestra sede su libro 

02 

02 



de fotografías Gritos en silencio. El volumen 

muestra “aquello que solemos intentar 

ocultar a los demás: nuestros miedos y lo que 

nos impresiona como misterioso. En un 

momento en el que prevalece la verificación 

de la realidad externa mediante la imagen, 

Pilar opta por 

sacar a la luz 

una realidad 

interna. 

Aquella por la 

que todo ser 

humano pasa: 

el miedo a la 

muerte, la 

pérdida de un 

ser querido, la 

soledad, la 

indefensión, las 

dudas, las 

inquietudes, las 

obsesiones, los 

sufrimientos internos, las preguntas sin 

respuesta…”, escribió el también fotógrafo 

Paco Sancho a propósito de Gritos en silencio. 

Otros proyectos en los que desde 2002 ha 

trabajado la autora son Hijos de un culto 
cruel o Mirades, patrimoni, persones. Ha 

mostrado sus trabajos en exposiciones y en 

diversos libros y revistas. Forma parte del 

Colectivo Dones Fotògrafes de València y 

Afgoval, entre otras asociaciones 

profesionales. 

 

 

Pau Viguer estrenó en directo 

su álbum más intimista, ‘My 

favorite things piano’ 

El pianista y compositor valenciano Pau 

Viguer estrenó en directo, en nuestra sede, 

My favorite things piano. Es su primer disco 

en solitario, tras cinco títulos al frente de su 

propio trío de jazz, y el que mejor refleja su 

vertiente más intimista, sentida y reflexiva. 

Según explicó el autor e intérprete, este 

álbum surgió por la necesidad de transmitir 

y encontrar estados de ánimo de tranquilidad 

y serenidad en un mundo, como el actual, 

cada vez más ajetreado y estresado. Sus 

composiciones tratan de generar ese 

ambiente, conjugando elementos procedentes 

tanto de la música clásica como de la 

moderna, y que abarcan desde el 

romanticismo de Chopin hasta las armonías 

jazzísticas, pasando por los sonidos 

sintetizados y las cajas de ritmo de los años 

90. De este modo, con My favorite things 
piano, Viguer deseaba provocar “ciertas 

sensaciones que el oyente vivirá de muy 

diversas formas, pero especialmente hacia el 

interior de sí mismo”, señaló. El músico 

estudió piano clásico en el Conservatorio de 

Valencia y se formó posteriormente en la 

técnica propia del jazz con Ricardo Belda y 

Donato Marot. Ha tocado en bandas de pop y 

rock (Fernando Poo o Mala Fama) y giró por 

toda España con el grupo Revólver. 

Actualmente, compagina la docencia musical 

con su participación en bandas de rock y jazz, 

como Babalú Swing Band y Jazzapp, además 

de liderar el Pau Viguer Trío. 

 

 

Presentación oficial del 

cortometraje ‘X’ del autor 

castellonense Domingo Ortega 

El director y guionista castellonense 

Domingo Ortega estrenó en nuestra sala de 

Valencia su cortometraje X. Los actores 

Miquel Mateu, Ariadna González y José 

Miguel Lavarías protagonizaron este trabajo, 

cuya enigmática sinopsis es la siguiente: “X. 

Definiciones. 

1.Signo con 

que se puede 

representar 

en los cálculos 

la incógnita o 

la primera de 

las incógnitas 

si son dos o 

más. 2.Toni y 

Ángela 

esperan su 

primer hijo. Él 

regresa de 

viaje y va a 

encontrarse con algo desconcertante. 3.Adj. 

no determinado o no especificado”. Vinculado 

a géneros como los de la ciencia ficción y el 

terror, Domingo Ortega debutó tras la 

cámara en 2007 con el cortometraje Ray 
Sueños. Suyos son también Perdida (2009), 

28 horas después (2012) y Su media naranja 
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(2016). Con este último, ganó el Premio del 

Público en el I Cortocircuito Valencia Víbora 

Club y quedó semifinalista en San Mauro 

Film Festival de Turín. Es también el creador 

y gestor de Fantástico Español, plataforma 

para la promoción del género fantástico 

realizado en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 
 

Victoria Enguídanos presentó 

un libro con sus dos primeros 

textos teatrales 

La actriz y directora valenciana Victoria 

Enguídanos se inició como dramaturga con 

los textos Dependencias y No se lo digas a 
nadie, que se estrenaron bajo su dirección en 

2011 y 2017, respectivamente. Editorial 

Fundamento reunió ambos títulos y, con una 

ayuda para la edición de la Fundación SGAE, 

los publicó en un volumen dentro de su 

colección Espiral Teatro. Las obras hablan 

del origen y las consecuencias del dolor y el 

autodesprecio, pero también de la esperanza 

y la posibilidad de liberarnos de las cadenas 

y avanzar. Dependencias relata la 

relación tóxica de tres mujeres con las 

drogas, la comida y el maltrato en las 

relaciones personales y el trabajo. 

Buscan en problemas ajenos un 

refugio a su propia falta de 

autoestima, incapaces de enfrentarse 

al enemigo más inevitable, el que 

habita en su propio interior. No se lo 
digas a nadie, por su parte, aborda las 

secuelas en la vida adulta de los 

abusos sexuales sufridos en la 

infancia y explora la complicidad del 

silencio que nace del miedo y la culpa. 

A lo largo de su carrera profesional, Victoria 

Enguídanos ha participado en numerosos 

montajes teatrales (a las órdenes de Joaquín 

Hinojosa, Carles Alfaro o Lluïsa Cunillé, 

entre otros), series de televisión (Benifotrem 

o Este es mi barrio), películas (Paciente 33 de 

Silvia Quer o Nunca te olvidaré de Víctor 

Devesa) y publicidad. Por el trayecto, sintió 

la necesidad de encontrar su propia voz y 

llegó así a Dependencias y No se lo digas a 
nadie. La autora presentó el libro en la Sala 

SGAE Centre Cultural junto al crítico teatral 

José Vicente Peiró. Además, acompañada por 

Ainarà Kitsune y Lakshmi Cerrato, completó 

la sesión con una breve lectura dramatizada. 

 

 
 

 

Encuentros profesionales sobre 

creación dramática para 

público infantil y juvenil 

Con el patrocinio de la Diputación de 

Valencia y el Centre Teatral Escalante, la 

Associació Valenciana d’Escriptores i 

Escriptors Teatrals (AVEET) celebró en la 

sede valenciana de la SGAE la segunda 

edición de sus jornadas de creación para 

público infantil y juvenil 

con la finalidad de 

ofrecer a los 

dramaturgos 

herramientas, recursos y 

estrategias para su 

trabajo y, a la vez, 

potenciar las relaciones 

entre autores de 

diferentes territorios y 

crear sinergias que 

permitan enriquecer este 

ámbito teatral. El 

encuentro incluyó dos 

actividades: por un lado, un taller de creación 

impartido por Rosa Díaz del 21 al 23 de mayo, 
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y, por otro, el día 24, un encuentro profesional 

en el que creadores como Gemma Miralles, 

Paco Romeu, Marisol Sales y Adrián Novella, 

y representantes de las compañías La Rous, 

Ultramarinos de Lucas y La Baldufa, 

compartieron sus experiencias con todos los 

asistentes. El taller Creación a partir de la 
escritura, impartido por Rosa Díaz (La Rous), 

giró en torno a la dificultad de trasladar a 

escena lo que es genuino y verdadero como 

experiencia personal, la dificultad de 

desnudarnos para mostrar una parte íntima 

y un punto de vista personal del mundo. 

 

 

 
 

El maestro zen Dokushô 

Villalba promocionó su último 

libro, ‘Atención plena’ 

Dokushô Villalba fue el primer español en 

obtener el reconocimiento como maestro zen. 

Discípulo de los japoneses Taisen 

Deshimaru, difusor del zen en Europa, y 

Shuyu Narita, fundó la Comunidad 

Budista Soto Zen y el primer 

monasterio budista de España, Zen 

Luz Serena. Ha traducido numerosas 

obras clásicas del zen, además de 

publicar gran cantidad de libros. El 

último fue Atención plena. 
Mindfulness basado en la tradición 
budista. Teoría y práctica, y lo 

presentó junto al escritor y editor 

Agustín Pániker (Editorial Kairós) en 

nuestra sede de Valencia. En este 

manual, Villalba presenta la esencia de la 

experiencia del despertar del Buda: la 

atención plena. Usando un lenguaje 

contemporáneo, propone al lector descubrirla 

y cultivarla siguiendo un método adaptado a 

nuestra vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 
 

El realizador Javier Artigas 

ofreció un pase especial de su 

largometraje ‘Lejos del fuego’ 

Tras su paso por el 22º Festival de Málaga y 

el Spanish & Latin American Independent 

Film Festival ¡Bravo! de Aarhus 

(Dinamarca), y sólo un día antes de su 

estreno en salas de cine comerciales, la 

película Lejos del fuego, del director y 

guionista valenciano Javier Artigas, se 

proyectó en la Sala SGAE Centre Cultural, 

con la asistencia de buena parte del equipo 

técnico y artístico que participó en la 

producción. El largometraje se desarrolla en 

un futuro cercano en el que la alteración 

climática ha provocado un aumento de las 

migraciones, así como de actos vandálicos y 

crímenes de odio. En ese desolador escenario, 

después de un año sin verse, las 

protagonistas se reúnen en una casa de 

campo para ponerse al día y, a ser posible, 

superar ciertas rencillas que las han 

distanciado. Lejos del caos de la ciudad. Lejos 

del fuego. “Ante problemas como el cambio 

climático o las consecuencias de las 
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migraciones, estas cuatro amigas adoptan 

una posición clara: mirar hacia otro lado”, 

según Artigas, quien describe su película 

como un “retrato fresco e imaginativo de una 

juventud perdida en un limbo a medio camino 

entre la adolescencia y la vida adulta, entre 

las necesidades creadas y las reales”. 

Protagonizado por Laura Salcedo, Azucena 

Abril, María Asensi, Érica Molina y Mauro 

Cervera, Lejos del fuego es el primer trabajo 

como director, guionista y productor de 

Artigas, quien ha firmado también el guion 

del largometraje Cristales en la piscina y la 

obra de teatro breve Sueño contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 
 

La revista de pensamiento 

‘Studia Saetanica’ se presentó 

oficialmente en sociedad 

El realizador Josep Carles Laínez y el 

productor Avencio Delgado presentaron el 

primer número de la revista de pensamiento 

Studia Saetanica, que incluye diversos textos 

literarios y artículos de investigación, 

además de abundante material fotográfico, 

sobre satanismo y paganismo. La sesión 

incluyó la proyección de los cortometrajes 

Círculo de Ur (2017) y Hoc est corpus meum 

(2019), escritos y dirigidos por Laínez. El 

primero está protagonizado por Neus Miquel, 

Albae Mostazowska, Antonio Ruiz Vega, 

Avencio Delgado y el propio Laínez, y 

muestra una ceremonia de consagración y 

recepción de una oferente tomando como base 

un culto mistérico de 

raigambre luciferina. 

Hoc est corpus meum, 

por su parte, está 

interpretado por Mónica 

Sagrera y Ana Brotons, 

y narra el vínculo 

sagrado que se establece 

entre una mujer y una 

muchacha víctima de la 

Inquisición. El 

valenciano Josep Carles 

Laínez es autor de una 

amplia obra de creación 

literaria, artística y de 

pensamiento. Ha 

publicado numerosos 

libros de poemas, artículos, novela, literatura 

infantil… en aragonés, asturiano, valenciano 

y castellano, y ha sido galardonado con, entre 

otros premios, el Onso d’Oro de poesía del 

Ayuntamiento de Echo y el Roís de Corella – 

Ciutat de València. Ha trabajado en 

publicaciones como Banda Aparte, Archivos 
de la Filmoteca o Debats. Filólogo y teólogo, 

ha impartido numerosos cursos y 

conferencias sobre literaturas en lenguas 

minorizadas en instituciones de Estados 

Unidos, Puerto Rico, Japón o Estonia. 
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SEPTIEMBRE 
 

El mundo ante la cámara del 

fotógrafo castellonense Paco 

Martí en ‘La vida sencera’ 

El castellonense Paco Martí es considerado 

un artista de culto en el mundo de la 

fotografía. Hacía ya tiempo, sin embargo, que 

sus seguidores aguardaban la publicación de 

un volumen como La vida sencera; es decir, 

un libro que hiciera justicia a su trabajo y a 

su forma de ver la vida ante la cámara. La 
vida sencera recoge una selección de 

imágenes que de forma sutil y poética relatan 

el mundo interior del autor, los paisajes y 

gentes de su Castellón natal. “Tengo la 

sensación de estar despidiéndome 

constantemente de las cosas, de los objetos, 

paisajes, personas que me rodean, y que ya 

no volverán a estar ni a ser lo mismo”, dijo 

Paco Martí a propósito de sus fotografías. De 

la mano de Debacle Ediciones, el libro fue 

presentado en nuestra sede de Valencia por 

el fotógrafo Paco Llop y la actriz Reyes Ruiz. 

 

 

 
 

 
 

 

Recital musical a cargo de 

Graciela Jiménez y Gudrún 

Ólafsdóttir 

La compositora y pianista argentina Graciela 

Jiménez acudió a la Sala SGAE Centre 

Cultural, donde, acompañada por la 

mezzosoprano islandesa Gudrún Ólafsdóttir, 

ofreció el recital Este espacio que somos. El 

programa incluyó una selección de obras 

vocales y para piano solo de su autoría, y con 

poemas de Ana Ajmátova, Alejandra 

Pizarnik, Federico García Lorca y Hugo 

Mujica. Nacida en la ciudad de Córdoba, 

Jiménez reside en España desde 1989. Entre 

su abultada producción musical destacan sus 

obras para piano, voz, agrupaciones de 
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cámara, ensemble de jazz y orquesta. Ha 

grabado siete discos (el último, Graciela 
Jiménez. Obras para piano solo y para piano 
y chelo, de 2018) y ha compuesto música para 

audiovisuales (como La Alhambra o el poder 
de la creación, para el Patronato de la 

Alhambra y el Generalife). Se dedica con 

especial énfasis a la creación de proyectos que 

conjugan distintos lenguajes artísticos; por 

ejemplo, El resplandor de un rayo (haikus 

japoneses, xilografía y música original) o 

Amor oscuro (drama lírico con textos de 

Federico García Lorca). En esa línea, con 

frecuencia desarrolla proyectos en torno a la 

poesía y para exposiciones de artistas 

plásticos. Además, compagina la creación con 

la docencia. Por su parte, Gudrún Ólafsdóttir 

ha cantado por toda Europa y Latinoamérica, 

y ha trabajado como solista en orquestas 

como la Sinfónica de Islandia, la de la 

Comunidad de Madrid o la Philharmonia de 

Londres. Ha ganado concursos 

internacionales de canto y ha grabado con el 

pianista Víkingur Ólafsson y el guitarrista 

Francisco Javier Jáuregui. Es profesora de 

canto y directora del Coro de la Saint Louis 

University (Madrid), además de dirigir el 

Kirkjubaejarklaustur Chamber Music 

Festival de Islandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
 

El joven director y guionista 

Alejandro Morala proyectó su 

mediometraje ‘Spark’ 

Acompañado por su equipo técnico y artístico, 

el director y guionista valenciano Alejandro 

Morala estrenó en nuestra sede valenciana 

su mediometraje Spark. Se trata de una 

película de historias cruzadas: la de Milán, 

que atraviesa un momento crítico en su 

relación con Colette. Decide enviarle un 

poema y, para ello, recurrirá a Marga, una 

joven escritora dispuesta a escribírselo. 

Entre uno y las otras, Noel persigue la 

fotografía perfecta, capturar con su cámara lo 

que él denomina “el spark”. La cinta está 

protagonizada por Elsa Moreno, Francesc 

Romeu, Hugo Correcher, Aurora García, 

Elena M. González y Luis Vissiedo. El 

realizador Alejandro Morala debutó en el 

audiovisual con El jardí, cortometraje con el 

que participó en el 27º Festival Internacional 

de Cine de Valencia Cinema Jove en 2012. 

Desde entonces, creó con Fernando Morala la 

productora de cine independiente Leónidas 

Productions y ha hecho más de un centenar 

de cortometrajes; entre otros, Te tengo a ti 
(Premios al Mejor Cortometraje y Mejor 

Actor en el certamen juvenil ¡No te cortes! en 

2014) y Vacío temporal (Premio del Público 

del I Concurso Crític Curt de Godella en 

2017). 

 

 
 

 

Presentación del primer libro 

dramático del autor Lorenzo 

Galiana, ‘El buit / El vacío’ 

El escritor valenciano Lorenzo Galiana 

presentó en nuestra sede de Valencia su 

primera incursión en el mundo del teatro, El 
buit / El vacío, publicada en edición bilingüe 

por EdictOràlia. El acto contó con las 

intervenciones de Francesc Fenollosa i Ten 

(actor de doblaje y traductor de la obra) y 

Josep Lluís Galiana (saxofonista, 

improvisador, escritor y editor), además del 

propio autor, y concluyó con una lectura 

dramatizada del primer acto del texto. “La 

obra busca la reparación histórica, una 

quimera inalcanzable, pero absolutamente 

legítima”, apunta J. Chagall en el prólogo. Y 

añade: “El texto recrea un encuentro 

imposible entre dos personajes improbables, 
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ficticios, pero reconocibles en su polaridad 

ideológica, en su antagonismo político (…) 

Estos dos personajes rememoran y se 

adentran en agria dialéctica con el objetivo de 

desentrañar ciertos episodios de la reciente 

historia española: la muerte del dictador, la 

restauración de la monarquía borbónica, la 

transición política, el abortado golpe militar 

de 1981, el terrorismo o la violencia de 

estado”. Lorenzo Galiana es economista, 

abogado y auditor, y cuenta con una larga 

experiencia profesional en el sector editorial. 

Ha ejercido diversas responsabilidades en la 

gestión de empresas periodísticas, como los 

diarios Información, La Provincia, La 
Opinión de Murcia, Levante-EMV… Ha 

escrito libros como La mosca española o 

Recuerdos sin memoria, y ha sido profesor 

colaborador de la Universidad CEU San 

Pablo. Actualmente, centra su actividad en el 

ejercicio de la abogacía. 

 

 

 
 

Proyección de la película 

documental ’72 horas… Y 

Valencia fue la ciudad’ 

En el marco de actividades programadas con 

motivo de la fiesta de Santa Cecilia (22 de 

noviembre), patrona de los músicos, el 

festival 90s Homenaje a la Ruta y Fotur 

(PRODJ CV) organizaron en la Sala SGAE 

Centre Cultural la proyección del documental 

72 horas… Y Valencia fue la ciudad, justo 

catorce años después de su estreno en este 

mismo espacio y, como entonces, presentado 

por sus artífices, el realizador Óscar Montón 

y el productor Juan Carlos García, quienes 

estuvieron bien arropados por algunos de los 

participantes en la película y otros veteranos 

de la noche valenciana de la década de los 90. 

El documental, que se alzó como finalista en 

la primera edición del Concurso de Proyectos 

de Documentales de Creación convocado por 

la Fundación SGAE y el Grup RTVV, se 

planteó como un homenaje al circuito de 

discotecas valencianas de los años 80 y 90, a 

través de los testimonios de casi una 

treintena de entrevistados, como los músicos 

Loquillo, Enrique Bunbury y Carlos Segarra 

(Los Rebeldes), el diseñador Francis 

Montesinos, los periodistas Ramón Palomar 

y Joan Oleaque, o los pinchadiscos Kike Jaén 

y Fran Leaners, entre otros. “Sus palabras 

son el hilo conductor de toda la historia”, 

según los realizadores, que contaron para el 

documental con numeroso material de 

archivo inédito, procedente en muchos casos 

de colecciones particulares. Huyendo del 

sensacionalismo y la polémica, 72 horas… Y 
Valencia fue la ciudad muestra un fenómeno 

que nació y creció vinculado a la vanguardia 

musical y artística, y a la agitación cultural. 

“Esa es la auténtica noche valenciana que 

quisimos reivindicar con este trabajo. 

Aquella escena asociada al arte, la moda o la 

música, no aquella otra tan negativa que 

transmitieron los medios de comunicación 

por culpa de la tristemente famosa ruta del 

bakalao”, añadieron los cineastas. 
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DICIEMBRE 
 

Tercera edición del concurso de 

videopoemas ‘Poemágenes’ 

Organizado por la asociación 

cultural Concilyarte, con la colaboración de la 

revista de crítica y poesía contemporánea 

Crátera, el festival Poemágenes celebró su 

tercera edición en la Sala SGAE Centre 

Cultural de Valencia. Durante la sesión, se 

proyectaron los quince videopoemas 

seleccionados a concurso: Neruda de José 

Miguel Sánchez Carrión, Toma en tus manos 

de Virgilio Fuero y Antonio Praena, Sin 
patria de Adrián García, Bonsái de Javier Gil 

Albert, Matinal de J. Pérez y Nacho 

Balancín, Paseando por las calles de 

Jonathan Becenas, No de Juan Mª Jiménez, 

Actínula de María 

Beleña Martínez, Qué 
pena que nadie nos 
fusile al alba de Fran 

Palacio, Coleccionista 
de naufragios de Robert 

Rubio i Vicent, Mater 
amábilis de Jesús 

Carrión, Mamá de Sara 

Olivas, Astronada de 

Víctor Benavides, 

Insert coin de David 

Silvestre y La llamada 
perdida de Beatriz 

Gómez. Poemágenes es un concurso de 

videopoesía creado con el objetivo de 

fomentar las relaciones entre dos disciplinas 

artísticas que tienen la imagen como sustrato 

creativo, el cine y la poesía, así como la 

difusión de las últimas tendencias artísticas 

en este campo. El festival quiere promover la 

cooperación entre poetas y videocreadores, 

haciendo de la originalidad, la innovación, el 

uso estético de las nuevas tecnologías y la 

vanguardia su argumento. 
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