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En el año 2019, Fundación SGAE reforzó su presencia y 
actividad en todo el territorio. El aumento de la inversión y 
apoyo a la cultura fue exponencial en esta anualidad, siendo 
nuestra Comunidad Autónoma ampliamente beneficiada 
según se desprende de la presente relación de actividades, 
que se amplía en esta ocasión no solo a nuestras 
instalaciones, sino también a todas aquellas actuaciones 
emprendidas en Galicia y que contaron con el apoyo de 
nuestra entidad. 
 
Dedicamos un lugar importante en el inicio del informe a la 
acción más destacada del año: la presentación y publicación 
del Diagnóstico da profesión autoral en Galicia, que expuso 
los datos del trabajo realizado mediante encuestas a 
nuestras asociadas y asociados sobre su labor creativa. 
 
Organizamos la Memoria general en los ámbitos de actuación 
de nuestra firma. Además de conocer la programación 
llevada a cabo, mostramos la cifra de usuarios respectiva a 
cada uno de esos ámbitos: 
 

- 1.- Gran Derecho. Artes Escénicas. 
 

- 2.- Pequeño Derecho. Música. 
 

- 3.- Colegio Audiovisual y formación. 
 

- 4.- Otras actividades. 
 

-  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Consejo Territorial de la SGAE en Galicia  
 
Desde la irrupción de internet en la sociedad, los derechos de 
autor están en una posición delicada y en permanente entredicho. 
Muchas son las voces que, en favor de la cultura libre, cuestionan 
estos derechos en la llamada sociedad del conocimiento. Con todo, 
esta tesis de barra libre de cultura legitima un modelo de negocio 
en el que solo obtienen rentas quienes venden dispositivos, 
ofrecen servicios de conectividad o plataformas digitales; 
empresas que basan su actividad en poner a disposición de los 
usuarios contenidos que otros han creado. Con esta fórmula, los 
autores se quedan fuera de las regalías que su obra genera.  
Es un camino difícil el que tenemos por delante, ya que los crea-
dores no están obteniendo una remuneración equitativa en el 
mercado digital y la sustentabilidad de los profesionales depende 
de una transferencia de valor justa.  
Los autores tenemos un reto: hacer ver a instituciones, medios de 
comunicación, empresas usuarias de repertorio y sociedad en 
general que los derechos de autor son el legítimo salario de 
aquellas personas que dedicaron su tempo a crear. Y, además, 
generan un importante activo cultural y socioeconómico en el 
territorio.  
Es necesario construir un fuerte sentimiento de pertenencia que 
nos ayude a consolidar una visión positiva de esta profesión; que 
ejercer el oficio de autor sea un motivo de orgullo para todos 
nosotros. Es preciso defender la gestión colectiva para no perder 
capacidad de negociación con los usuarios de nuestro repertorio,  
mejorar condiciones laborales, llamar la atención como gremio y 
solicitar políticas que nos cuiden, mimen y apoyen como sector 
estratégico que somos.  
Aunque querríamos un mejor escenario, no podemos 
despedirnos sin ser positivos. Hay un gran trabajo a nuestro 
alrededor y vivimos un momento en el que muchos escritores, 

guionistas y directores gestionan proyectos brillantes. Los 
músicos consolidados y admirados comparten espacio con una 
gran hornada de talento emergente que garantiza el relevo 
generacional. Con este panorama, no cabe duda del gran porvenir 
que se nos presenta.  

 
Vivan los creadores y las creadoras. 

  
Diciembre de 2019  

Consejo Territorial de SGAE Galicia  
Juan Rivas, Xavier Soto, Puri Seixido, Víctor Sierra y Vicente 
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Diagnóstico de la profesión autoral 
 
El Consejo Territorial de la SGAE en Galicia presentó el 
Diagnóstico da profesión autoral en Galicia. Los resultados de 
este informe, impulsado por el Consejo Territorial de la SGAE a 
través de la Fundación SGAE, son un dibujo de la situación actual 
de este gremio de la cultura. El Diagnóstico recoge una 
perspectiva amplia: 
partiendo de una encuesta 
realizada a más de 200 
autores y autoras, se 
examinó la percepción 
propia de esta profesión, sus 
principales problemas y 
objetivos, el perfil 
profesional del sector, su 
imagen, el papel de la 
administración pública en su 
labor y el impacto de internet 
en su trabajo. 
El Diagnóstico da profesión 
autoral en Galicia, un trabajo 
procesado por la consultora 
Abella & Valencia con la 
coordinación de la Fundación SGAE, revela escasas pautas de 
homogeneidad y uniformidad en la profesión autoral, que se 
distingue por un cierto grado de precariedad. A continuación, 
algunas conclusiones del informe: 
· El 70% de los autores tiene que complementar su actividad 
creativa con otras; el 45,6% tiene una dedicación mayoritaria a 
otras ocupaciones y solamente el 19% confiesa vivir con 
exclusividad de su trabajo autoral.  
· El 21,4% de los autores y autoras participantes mantiene que en 
2017 tuvo ingresos netos anuales inferiores a 10.000 euros.  

· El 62,6% de los creadores de música y obras escénicas o 
audiovisuales opina que la población tiene poco o ningún 
conocimiento de su profesión. 
· El 64,6% valora positivamente el impacto de internet en el 
propio trabajo autoral y un significativo 86,9% ve en internet, 
sobre todo, una oportunidad. El Diagnóstico trata de aproximarse 
a una fotografía del momento actual; una panorámica que nos 
permita evaluar la situación, detectar necesidades y convertir 
esta información en una fortaleza para, entre todos, tomar 
mejores decisiones.  
 
 

 
 



 
1.- Artes escénicas 
 
Espectáculos de artes escénicas, lecturas dramatizadas e incentivos 
a la creación de textos en gallego fueron los aspectos prioritarios de 
apoyo del Colegio de Gran Derecho de la SGAE, con una inversión 
superior a los veintiún mil euros.  
 
Escena en Familia, Escena con Clase y Galicreques  
La sede de Fundación SGAE en Santiago de Compostela organizó 
por undécimo año consecutivo el programa de artes escénicas 
para niños y niñas: Escena en Familia. Las cuarenta funciones 
celebradas los sábados y domingos de 2019 se completaron con 
Escena con Clase, funciones de teatro concertadas para centros 
escolares. Durante el mes de decembro, se reforzó nuestra 
propuesta para todos los públicos bajo el formato de Festival de 
Nadal.    
 
El ciclo incluyó, además, parte de la programación del Festival 
Internacional Galicreques, que recibe el otoño con una 
representación del mejor teatro de títeres llegado de diversos 
países.  
 
Con esta actividad, la Fundación cubre la demanda de teatro 
familiar en la capital gallega y propicia un primer acercamiento 
de la infancia a la actividad escénica. 
 
Fueron 2.992 personas las que participaron en las cerca de 

setenta funciones programadas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Lecturas Dramatizadas: Textos teatrales en gallego. 
A través de su Consejo Territorial, nuestra entidad promovió en 
marzo una nueva convocatoria para autores de textos dramáticos 
en gallego, con el incentivo de llevar sus trabajos a escena en 
formato de lectura dramatizada. La obra seleccionada fue 
Estrelecer, de Carlos Labraña, estrenada el 14 de noviembre bajo 
la dirección de Zé Paredes en la sala Germán Coppini de la 
Fundación SGAE. El elenco estuvo integrado por las reconocidas 
actrices María Barcala, Arantza Vilar, Iria Sobrado, Paula 
Sanmartín, Sonsoles Cordón y Dunia Díaz. El estreno congregó a 
más de 60 asistentes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os bólidos do 
esquecemento de Julio 

Fernández

Estrelecer. Texto 
de Carlos Labraña



 
Premios de Teatro MARÍA CASARES. 
La Fundación SGAE, tradicionalmente presente en los Premios 
María Casares del teatro gallego, revalidó en 2019 su ayuda a 
estos galardones, que reconocen anualmente el trabajo y el 
talento de los profesionales de la creación teatral en Galicia.   
 
El brazo cultural de la SGAE apuesta por este sector siguiendo la 
iniciativa de su Consejo Territorial en Galicia, consciente de la 
importancia crítica y del papel social del teatro en estos tiempos 
adversos. Los XXIII Premios María Casares se celebraron el 21 de 
marzo en el teatro Rosalía de Castro (A Coruña). 
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Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas 
En 2019, la Mostra Internacional 
de Teatro Cómico e Festivo de 
Cangas celebró su III Torneo de 
Dramaturxia, creando un nexo 
directo entre autoras/es y 
público. La acción, 
consistente en la interpretación 
de cuatro lecturas dramatizadas, 
fue apoyada por el Consejo 
Territorial de la SGAE en Galicia. 
Los textos de Ana Carreira, 
Carmen Conde; Fran Godón y Zé 
Paredes usaron palabras, ideas, 
ritmos, conflictos, sorpresas, 
acciones y silencios para la 
conquista de la audiencia. El 
torneo fue un espectáculo teatral único, avivado por Esther F. 
Carrodeguas como maestra de ceremonias y por el público que 
llenó la SalaSon de Cangas.  
 
Galicia Escena Pro. La Fundación SGAE acogió en su sede de la 
capital gallega seis encuentros de pitching y ocho espectáculos de 
la muestra gallega de las artes escénicas, Galicia Escena Pro. 
Organizado por la Axencia Galega das Industrias Culturais 
(AGADIC, Xunta de Galicia), este certamen tiene como prioridad 
ofrecer un espacio de mercado dinámico y eficiente en el que se 
exhibe una parte importante de la nueva producción escénica 
gallega y de los países de lengua portuguesa. La cita da servicio a 
los programadores de teatros, circuitos y redes de programación 
de cara a la contratación de espectáculos para la temporada 
siguiente. La feria se celebró entre los días 10 y 13 de junio y 
reunió a cerca de mil personas en nuestras instalaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaxe PROLIGHT 



 
Camiño Escena Norte 
Camiño Escena Norte es un 
proyecto articulado alrededor de 
un nuevo itinerario de intercambio 
cultural. Camiño Escena Norte toma 
la ruta histórica del Camino de 
Santiago del Norte como referencia 
para una intensa programación 
escénica. El proyecto celebró en 
este territorio espectáculos de las 
Comunidades cantábricas, y llevó 
obras gallegas a las demás regiones 
siguiendo el Camino Norte. 
La iniciativa, promovida por las 
asociaciones de productoras 
Escena Galega, EscenAsturias, 
ACEPAE (Cantabria) y Eskena 
(Euskadi), contó con el apoyo de la 
Fundación SGAE (a través del Consejo Territorial de la SGAE en 
Galicia), la Xunta de Galicia (a través de AGADIC), y las 
diputaciones de A Coruña y Lugo.  

Bucanero teatro y Sesión continua  
La sede compostelana de la Fundación SGAE acogió en el mes de 
mayo la representación de la comedia Sesión continua, producida 
por Bucanero Teatro y dirigida por Lino Braxe. Se trata de un 
texto de Irmáns da Costa que contó con inspiradas 
interpretaciones de Sabela Hermida, Xosé Bonome y Pedro Picos; 
un homenaje al mundo del cine desde el humor y el surrealismo 
que reunió a más de 50 asistentes. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
1.2.- Música 
 
La promoción del repertorio, el apoyo a escenarios musicales y la 
formación supusieron una inversión de más de cincuenta mil euros 
de nuestra entidad en proxectos y actividades, entre los que 
destacan:  
 
Celebración Día da Música 
La Fundación SGAE festejó el 21 
de junio el Día de la Música con un 
festival en Santiago de 
Compostela. El evento se 
celebró  en el  parque de Vista 
Alegre, al aire libre y con acceso 
gratuito. Encabezó el cartel el dúo 
Shica & Gutman, cuyo concierto 
ofreció una espectacular fusión de 
música de raíz ibérica y flamenca 
con bases electrónicas. 
El programa del Día de la Música, 
que contó con el apoyo 
del Concello de Santiago de 
Compostela, se completó con la 
participación de dos excelentes 
grupos gallegos: Villanueva y Best 
Boy. Los participantes en el 
festival del Día de la Música en 
Santiago de Compostela actuaron 
desde un escenario situado en la 
terraza del edificio monumental de la Fundación SGAE hacia 
el parque. 
 
 

 



 
Conciertos dani, Baiuca y Ortiga 
 
Para celebrar el trabajo de los socios y socias de la SGAE  y 
despedir el año, el Consejo Territorial de la SGAE diseñó un 
programa de conciertos. 
La sede de la Fundación SGAE en Santiago de Compostela recibió 
la Navidad con tres de los nombres más ubicuos en la 
programación musical del año. El 18 de diciembre, la sala Germán 
Coppini vibró con los sonidos de dani, Baiuca y Ortiga, 
representantes de la actual hornada de artistas gallegos con 
presencia en múltiples salas y festivales en toda España. El 
evento, seguido por 200 personas, fue el broche de una jornada, 
impulsada por el Consejo Territorial de la SGAE en Galicia, en la 
que también se divulgaron los resultados del Diagnóstico da 
profesión autoral en Galicia.  
  
 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Taller de música urbana y trap con Kaixo  
El Consejo Territorial de la SGAE en Galicia no desatendió en 2019 
la formación para creadores musicales, convocando en su sede de 
Santiago de Compostela el Taller de música urbana y trap, con 
Kaixo Samo. El artista referencial e integrante del colectivo 
Banana Bahia dirigió esta actividad, que se celebró en la sede de 
la Fundación SGAE en Santiago de Compostela los días 28 de 
febrero y 1 de marzo. La cita contó con dos partes: teórica 
y práctica. Estuvo destinada a músicos, DJ, productores, 
profesores y estudiantes o aficionados que deseaban profundizar 
en el conocimiento de este género en todas sus dimensiones. El 
taller constó de 10 horas en total.  
 
Taller Recursos técnicos y escénicos en la música electrónica 
El dúo  Presumido, compuesto por Tarci Ávila y Nacho Dafonte, 
dirigió esta actividad, que se celebró en la sede de la Fundación 
SGAE en Santiago de Compostela los días 20 y 21 de marzo. La 
convocatoria estuvo destinada a aquellos que quisieron 
profundizar en el conocimiento de la tecnología aplicada a 
la música. Se mostraron claves para construir un pad electrónico, 
aplicaciones de uso práctico, iluminación y lenguaje DMX y otros 
recursos precisos para profesionalizar una propuesta de música 
electrónica.  
El dúo vigués Presumido, referente del pop electrónico en Galicia, 
es un proyecto de synth-pop 2.0 fundado por Tarci Ávila y Nacho 
Dafonte con amplia experiencia en la música profesional. 
También trajeron su directo a la Sala Germán Coppini. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Sampler Chef  
Las propuestas musicales más vanguardistas cuentan con el 
apoyo del Consejo Territorial de la SGAE en Galicia. Así, llegó a 
la sede de la Fundación SGAE en Santiago de Compostela el cuarto 
torneo de productores musicales. El evento, de ámbito estatal, 
reúne a ocho nombres significativos en la creación de bases, beats 
y producción electrónica en general. Después de haber pasado 
por Málaga, Barcelona y Madrid, Sampler Chef llegó a Santiago 
proponiendo una competición entre algunos de los más 
interesantes productores del territorio gallego. Ambeats, Asel 
Collins, Iaghost, Sick Vaira, The Lost Beat, Wax.Dee, Yung Naik 
y Yung Noguera sacaron lo mejor de su oficio en un torneo 
eliminatorio. 
 
También durante 2019, el colectivo cultural Asociación Melona 
contó con nuestras instalaciones para la cuarta edición de su 
iniciativa Melona Fest, que se celebró en el mes de abril.  
Además, como ejemplo de la diversidad de géneros, el 12 de 
septiembre la Fundación SGAE colaboró con el WOS Festival, 
participando como sede de este encuentro de música electrónica 
en recintos interiores.  
Ambas convocatorias sumaron más de 300 asistentes.  
 
Concierto Jamila Purofilin 
El sabor del bolero y el filin cubano más genuino llegó a la sede de 
la Fundación SGAE en Santiago de Compostela. Jamila Purofilin 
y Rey Montesinos presentaron el espectáculo Alma bohemia en la 
sala Germán Coppini. La cantante Jamila Castillo, artista familiar 
para el público compostelano, interpretó un conocido repertorio 
junto al reputado Montesinos, legendario músico cubano.  
 
 
 

 
Concerto Homenaxe á muller galega  
A finales de julio, la sede de la Fundación SGAE en Santiago de 
Compostela acogió el concierto monográfico Homenaxe á muller 
galega. En el evento se escucharon exclusivamente obras de 
compositoras gallegas: Julia Mª Dopico Vale, Margarita Viso y la 
histórica Eugenia Osterberguer. Intervinieron como intérpretes 
la pianista Isabel Pérez Dobarro y la violinista Sara Areal. 
 

 
 
  



 
 
 
Fuera de nuestras instalaciones, Fundación SGAE favorece 
acciones culturales de entidades públicas y privadas relacionadas 
con nuestro ámbito de actuación y que fomenten las nuevas 
expresiones artísticas y los proyectos multidisciplinares. Así, en 
2019 se brindó apoyo a las siguientes iniciativas: 
 
Cursos universitarios internacionales Música en Compostela, 
LXII edición. 
Los cursos universitarios internacionales Música en Compostela 
fueron creados en 1958 por iniciativa del maestro Andrés 
Segovia. Desde entonces, se celebran todos los veranos en 
Santiago de Compostela con la colaboración de Fundación SGAE, 
siendo la finalidad principal conservar, difundir, interpretar y 
cultivar el patrimonio musical español. Este objetivo nuclear se 
transmite a los 120 alumnos de una veintena de naciones que se 
matriculan anualmente. 
 
Festival Rogelio Groba 
El Festival Rogelio Groba es un encuentro musical en torno a la 
música clásica que convierte la localidad pontevedresa de 
Ponteareas en el epicentro de este género en Galicia. Esta cita 
anual reúne a intérpretes de prestigio internacional y nuevas 
promesas, además de contar con la Orquestra de Cámara Galega, 
integrada por 18 músicos gallegos, como agrupación residente del 
festival. La fundación organizadora completa el programa de 
conciertos con clases magistrales y talleres dirigidos a 
estudiantes avanzados e impartidos por los profesionales 
protagonistas de los conciertos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Festival internacional de instrumentos de tecla de Tui  
El International Keyboard Festival & Masterclass (IKFEM) se 
celebró en la eurociudad Tui-Valença con el apoyo de la 
Fundación SGAE. El evento, que cuenta ya siete ediciones, se 
desarrolló en ambos municipios a cada orilla del río Miño entre 
el 14 y el 21 de julio. Con carácter transfronterizo y desde el afán 
de concitar los valores culturales compartidos por Galicia y el 
norte de Portugal, el IKFEM propone diversas actividades 
alrededor de la familia de los instrumentos de teclado: piano, 
órgano, clave, acordeón, kalimba y otros.  
 
CreaClásica  
CreaClásica es un concurso de composición destinado a nuevos 
compositores gallegos que cuenta con el apoyo del Consejo 
Territorial de la SGAE en Galicia. Un proyecto que apostó por la 
difusión y reconocimiento de nuevos talentos buscando, además, 
incrementar el repertorio sinfónico gallego contemporáneo. Este 
concurso de composición está destinado a ofrecer una plataforma 
para todos aquellos compositores gallegos que salen de nuestros 
conservatorios y que, a día de hoy, no cuentan con un espacio 
destinado a divulgar y difundir sus creaciones.   
 
Desconcierto Cultural. TerraZeando 
El ciclo TerraZeando llegó por primera vez a la terraza de la 
Fundación SGAE en el parque de Vista Alegre, en Santiago de 
Compostela. La asociación Desconcierto Cultural convoca 
anualmente una serie de conciertos que, bajo esta marca, intentan 
dinamizar los anocheceres del verano con música en vivo en 
espacios abiertos. La Fundación SGAE apoyó el ciclo TerraZeando 
por segundo año consecutivo y esta vez, además, acogió en su 
terraza el recital de dos propuestas australianas: Monnone Alone 
y Martin Frawley.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Festival UkpDay 
La Fundación SGAE apoyó en el mes de junio el Ukp Day, un 
festival singular, para todos los públicos, centrado en la particular 
sonoridad del ukelele. La localidad ourensana de Ribadavia 
acogió el evento y la Fundación SGAE estuvo presente con dos 
conciertos especiales de autores gallegos: Silvia Penide & Félix 
Arias y Banet.  
 
XVI Festival de Cans 
La Fundación SGAE participó un año más en el Festival de Cans, 
muestra referencial de los cortometrajes producidos dentro y 
fuera de Galicia. Además, el programa de sus cuatro jornadas 
acoge diversidad de actividades audiovisuales, musicales, 
divulgativas e incluso culinarias; todo esto a través de una 
filosofía y una estética puramente autóctonas. Auspiciada por el 
Consejo Territorial de la SGAE en Galicia, la participación de la 
Fundación SGAE se concretó a través de la actividad musical en 
un escenario propio.  
 
Festival de la Luz 
La Fundación SGAE apoyó un año más el Festival de la Luz en la 
aldea de Andabao (Boimorto, A Coruña), junto a la casa natal de 
Luz Casal. Este año, la recaudación se destinó a las asociaciones 
Anxiños (atención a niños y adolescentes con trastornos mentales 
graves) y ASANOG (Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de 
Galicia).  
La edición de 2019 contó con la participación de Luz Casal, 
Orquesta Mondragón, Celtas Cortos, Mikel Erentxun, Egon Soda, 
Cepeda, Delaporte, Putochinomaricón, Amparanoia, Ángel 
Stanich, Arizona Baby, Presumido, Cariño, Basanta, GusGus, Silvia 
Penide, Ortiga, Tiruleque o BFlecha entre muchos otros nombres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Cantos na Maré 
El Pazo da Cultura de Pontevedra acogió este festival, que cuenta 
con la dirección artística de nuestra socia y autora Uxía Senlle. En 
su decimoquinta edición participaron autores y artistas como 
Uxía; Martirio; Magín Blanco; Carmen Paris; Ugía Pedreira; 
Alejandro Vargas; o Antón Reixa. Hermanados por el idioma, 
convirtieron Pontevedra en epicentro musical de la lusofonía. 
Fundación SGAE, a iniciativa del Consejo Territorial de la SGAE en 
esta Comunidad, apoyó el evento. 
 
Mercado da Estrela 
Fundación SGAE apoyó la creación y las propuestas del escenario 
musical de este mercado creativo con los conciertos de The 
Limboos, Los Bengala, Blanco Palamera, Mundo Prestigio, Elvis 
Negro, Aparato, Las Cruzes, De Ninghures, etcétera. 
 
Fanzine Fest 
Por quinto año ya, el Fanzine Fest reunió en A Coruña a lo más 
destacado de la electrónica vanguardista internacional. El cartel, 
que contó con el apoyo de la Fundación SGAE, estuvo encabezado 
por The Horrorist, Levon Vincent, Lena Andersson, Galaxian 
y Dorian Concept.  
 
Festival de Jazz de Lugo 
El 9 de noviembre se inauguró la vigesimonovena edición 
del Festival de Jazz de Lugo. En este evento anual se celebran más 
de veinte conciertos de músicos de diversas procedencias; 
desde la inauguración con Andrea Motis Quintet hasta el cierre 
con Paris Monster, pasaron por el certamen propuestas como 
Airelle Beson Quartet, Karryn Allison, Pere Navarro Quintet con 
Abe Rábade; o Marcos Teira con el Quinteto Nós.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1.3.- Colegio audiovisual y actividades formativas 
 
Las actividades emprendidas en la categoría audiovisual se 
centraron en acciones formativas, con la convicción de ser la base 
imprescindible de la creación. Complementando la extensa 
programación didáctica, se suman  por cuarto año consecutivo el 
ciclo de cine Cinemaescola, la segunda edición del ciclo de charlas 
multidisciplinares PULSO, y el I Premio AGAG de Guión en Galego.  
 
La inversión total del Colegio Audiovisual en 2019 superó los 
treinta y cuatro mil euros. 
 
Ciclo de cine Cinemaescola. 
Por cuarto año consecutivo, la Fundación SGAE desarrolló el 
programa de cine infantil de animación de autoría exclusivamente 
gallega en las instalaciones de Galeras.  
 
Los dos ciclos, celebrados en el mes de marzo y diciembre y 
dirigidos a centros escolares bajo el título Cinemaescola, 
obtuvieron una excepcional acogida, siendo más de 600 cinéfilos 
los asistentes a Máxicos galegos.  
 
Con este ciclo apoyamos las obras que contribuyen a conformar 
la memoria colectiva de las sociedades y que constituyen su 
patrimonio cultural. Entendemos que los valores críticos 
conforman la base de la educación de los más pequeños y de su 
formación como personas, siendo la herramienta seleccionada en 
este caso el fantástico catálogo audiovisual del cine gallego de 
animación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Cinemaescola decembro 2019

Programa Cinemaescola marzo 2019

 



 
Ciclo de formación audiovisual para profesionales 
La Fundación SGAE convocó, a través del  Consejo Territorial de 
la SGAE en Galicia, un ciclo de formación audiovisual para 
profesionales. Esta actividad se celebró en la sede de los autores 
en Santiago de Compostela los días 22, 27, 28 y 29 de noviembre. 
Dirigida a profesionales que desarrollan su carrera en el ámbito 
audiovisual: guionistas, directores y productores, 
principalmente. El paquete constó de tres cursos: Diseño de dosier 
(22 de noviembre, con Marta Rodríguez); Producción ejecutiva 
(27 de noviembre, con Alfonso Blanco); y Taller de presentación 
de proyectos para inversores (28 y 29 de noviembre, con Susana 
Herreras).  
 
Ciclo de mesas redondas Guionistas en la TV  
Por primera vez, el Consejo Territorial de la SGAE en Galicia 
organizó en 2019 un ciclo de mesas redondas en las facultades de 
Comunicación de A Coruña y Santiago de Compostela. La 
actividad contó con los representantes más destacados del guion 
gallego para TV, que conversaron y trasladaron a los más de 
doscientos asistentes herramientas imprescindibles para el 
desarrollo de su carrera profesional en el medio televisivo. Xosé 
Cermeño, Andrés Mahía, Alberto Guntín, Marta Piñeiro, Carlos 
Ares, Rosa Castro, Gerardo Rodríguez, Lidia Fraga y Gandalf 
Gambarte fueron los representantes profesionales en esta 
actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cursos de formación audiovisual para profesionales y mesas redondas 
Guionistas en la TV 

 



 
PULSO 
La Fundación SGAE en Galicia convocó en 2019 la 
segunda edición de PULSO, un ciclo de encuentros 
que trató de acercar la realidad de los procesos 
creativos al público.   
Autores bien significados en los distintos ámbitos 
de la cultura hablaron de su experiencia, de su 
trabajo y, en definitiva, de su vida. Un número 
íntimo de espectadores asistieron a estas sesiones, 
que fueron un espacio para el diálogo y no una 
serie de conferencias unidireccionales.  

 
En esta segunda edición, la música Guadi Galego 
(con Carlos Lago), la dramaturga Marta Pazos (con 
Hugo Sierra) y el cineasta Carlos Portela (junto a 
Lidia Fraga) trasladaron al público su propio pulso 
creativo, los resortes que los estimulan, las 
particularidades de su oficio y su concepto 
artístico.  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jorge Coira. Ciclo Pulso

Quico Cadaval. Ciclo Pulso



 
La categoría relacionada con actividades formativas y de 
promoción del trabajo de los autores y autoras es fruto de la 
programación propia en combinación con la formalizada con 
diferentes asociaciones.  
 
Como promotora directa, la Fundación SGAE integró en el Plan 
Proxecta, de la Consellería de Cultura e Educación, un ciclo de 
formación para profesorado y una serie de talleres que se 
desarrollaron en centros educativos especializados de Galicia. 
Bajo el epígrafe Formando creador@s, el proyecto buscó formar 
a los futuros profesionales en las diferentes facetas de su carrera 
creativa. Se exploró la necesidad de inculcar en los futuros 
profesionales el conocimiento de dimensiones fundamentales 
para su desarrollo profesional.  
El curso de formación dirigido al profesorado, de 4 horas 
presenciales, contó con la participación de veinte docentes. 
Durante 2019 fueron dieciséis las clases magistrales que se 
impartieron en los propios centros inscritos, en las que tomaron 
parte más de 600 alumnos.  
 
Fruto de la colaboración anual con asociaciones profesionales del 
sector audiovisual, destacamos en 2019:  
 
I Premio AGAG de Guión en Galego  
La Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG) organizó, con 
el apoyo de la Fundación SGAE, el I Premio AGAG de Guión en 
Galego para Longametraxe. El galardón, que nace con los objetivos 
de potenciar la lengua gallega en el audiovisual y promover a los 
autores que escriben en gallego, es el segundo premio de guion 
con mayor dotación económica de España: la obra ganadora 
recibió 2.500 euros. El jurado del premio anunció el 20 de 
diciembre el texto elegido. Resultó ganador por unanimidad el 
guion Detrás da luz, de Rubén Coca. 
 

 
 

 

 



 
Taller de guion televisivo con José Molins. Actividad sobre la 
escritura de guion televisivo con el reputado José Molins. 
Organizada por el Sindicato Galego de Guionistas (AGAG) con el 
apoyo del Consejo Territorial de la SGAE, esta convocatoria 
estuvo enfocada al trabajo en un espectáculo nocturno de 
entretenimiento con diversas secciones, humor y entrevistas en 
formato late latenight show, utilizando el lenguaje del medio 
televisivo. La actividad se desarrolló los días 10 y 11 de mayo en 
Compostela.  
 
Master class Movistar. La Peste, con Rafael Cobos. 
La Fundación SGAE acogió el 28 de junio una clase magistral 
del reputado guionista Rafael Cobos. Se trató de una convocatoria 
de la Asociación Galega de Guionistas (AGAG), con el apoyo del 
brazo cultural de la SGAE en esta Comunidad, que abordó 
el proceso de documentación y escritura de La peste, su última 
creación de ficción para televisión. Rafael Cobos, creador de cine 
y televisión, fue galardonado con dos premios Goya por La isla 
mínima (2015) y El hombre de las mil caras (2017), coescritas 
ambas con el director Alberto Rodríguez.  

Mesa redonda Movistar e o éxito de ‘Hierro’. La Fundación 
SGAE apoyó y acogió en su sede de Santiago de Compostela la 
mesa redonda Movistar e o éxito de ‘Hierro’. Fue una clase 
magistral en formato coral protagonizada por Pepe Coira 
(creador, productor ejecutivo y guionista principal), Araceli 
Gonda (guionista) y Jorge Coira (director). La cita se celebró el 25 
de octubre con el apoyo del Colegio Audiovisual del Consejo 
Territorial de la SGAE en Galicia.  

Estas tres citas reunieron a medio centenar de interesados en las 
temáticas programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
Las Pílulas formativas, apoyadas por el Colegio Audiovisual del 
Consejo Territorial de la SGAE en Galicia, consisten en la 
grabación audiovisual de las acciones formativas y entrevistas a 
ponentes emprendidas por la Asociación Sindical de Guionistas 
de Galicia. Con la posterior edición y divulgación en redes 
digitales, se da difusión al trabajo de los profesionales del guion y 
dirección (gallegos o invitados). 

La colaboración con la Asociación de Directores e Realizadores de 
Galicia (CREA) dio como resultado diferentes encuentros 
profesionales que reunieron a más de doscientos interesados en 
las disciplinas tratadas.   

Conecta. La Sede de la Fundación SGAE en Santiago de 
Compostela acogió el séptimo encuentro Conecta, una 
herramienta para poner en contacto a directores y guionistas que 
estén desarrollando proyectos audiovisuales en Galicia. Se trata 
de una actividad organizada por la Asociación de Directores e 
Realizadores de Galicia (CREA) con el apoyo de la Fundación 
SGAE y la colaboración de la Asociación Sindical Galega de 
Guionistas (AGAG). La finalidad de  Conecta es facilitar puentes y 
fortalecer los proyectos a partir de la colaboración. Los 
encuentros se desarrollaron el 26 de octubre en la Fundación 
SGAE.  

Conecta + A finales de 2019 se celebró la V edición de 
CONECTA +, encuentro entre creadores y productores de dentro 
y fuera de Galicia. Es una convocatoria de CREA en colaboración 
con AGAG y AGAPI, con apoyo de AGADIC, Fundación SGAE y la 
Deputación da Coruña. Como en años anteriores, los participantes 
tuvieron ocasión de presentar sus proyectos en reuniones con los 
más destacados productores de Galicia y una representación de 
productores punteros de fuera. 

 
 
 



 
La relación detallada de cursos y encuentros profesionales, fechas 
y asistentes se expone en el cuadro inferior. Según este recuento,  
 
 

1.638 participantes resultaron beneficiados por la oferta 
formativa diseñada o promovida por la Fundación SGAE, bien 
directamente o en colaboración. 
 

DISCIPLINA / CURSO Docente Inicio Final Horas Asistentes 
AUDIOVISUAL      
Master Class AGAG Late Late night  José Molins 10/05/2019 11/05/2019 12 12 
Master Class. Movistar. La Peste Rafael Cobos 26/06/2019 26/06/2019 4 25 
Formando Creadorxs. Producción ejecutiva Alfonso Blanco  18/02/2019 18/02/2019 2 80 
Formando Creadoxs. De profesión autor Alberto Vázquez 25/02/2019 25/02/2019 3 60 
Formando Creadorxs. De profesión autor Gema Neira 15/03/2019 15/03/2019 2 60 
Curso Cámara CREA 06/07/2019 07/07/2019 8 30 
Mesa Redonda. Hierro Pepe Coira; Araceli Gonda y Jorge Coira 25/10/2019 25/10/2019 4 14 
CONECTA Varios 26/10/2019 26/10/2019 8 60 
Curso Diseño Dosier Marta Rodríguez 22/11/2019 22/11/2019 5 14 
Curso Producción ejecutiva Alfonso Blanco 27/11/2019 27/11/2019 6 16 
Curso venta de proyectos para inversores Susana Herreras 28/11/2019 29/11/2019 12 18 
Ciclo Pulso. Procesos creativos Carlos Portela y Lidia Fraga 03/12/2019 03/12/2019 3 7 
Ciclo Pulso. Procesos Creativos Carlos Lago 04/12/2019 04/12/2019 4 25 
Mesa redonda Guionistas en la TV. USC Santiago Andrés Mahía; Xosé Cermeño; Marta 

Piñeiro y Alberto Guntín 
10/12/2019 10/12/2019 2 80 

Mesa redonda Guionistas en la TV. A Coruña Rosa Castro; Gandal Gambarte; Lidia 
Fraga y Carlos Ares 

01/12/2019 01/12/2019 2 60 

Conecta +  Varios 14/12/2019 14/12/2019 8 50 
Pílulas formativas Varios 01/04/2019 20/11/2019 10 5 

MÚSICA      
Taller Música urbana y trap Kaixo Samo 23/02/2019 01/03/2019 10 7 
Taller recursos electrónicos Presumido 20/03/2019 21/03/2019 10 7 
Recursos técnicos para músicos Escola Estudio 26/04/2019 26/04/2019 5 14 
Ciclo Pulso. Procesos creativos Guadi Galego 23/10/2019 23/10/2019 2 15 
Ciclo Pulso. Procesos creativos Hugo Sierra 24/11/2019 24/11/2019 2 7 
Curso música de cámara Airas Nunes Varios 08/07/2019 12/07/2019 40 30 
Cursos Internacionales Música en Compostela Varios 05/08/2019 18/08/2019 40 120 
Formando Creadorxs. Master Class composición Nani García 21/11/2019 21/11/2019 2 15 
Sampler Chef. Master Class Producción de beats DJ Mwëslee 27/09/2019 27/09/2019 2 80 



 
GESTIÓN CULTURAL      
Formando Creadorxs. Master Class Contratos y 
prevención de riesgos  

X.M Blanco 18/02/2019 18/02/2019 2 80 

Formando Creadorxs. Derechos de Autor Marina Luiña 25/02/2019 25/02/2019 2 60 
Formando Creadorxs. Derechos de Autor Marina Luiña 04/05/2019 04/05/2019 2 50 
Formando Creadorxs. Derechos de Autor Marina Luiña 15/03/2019 15/03/2019 2 50 
Formando Creadorxs. Derechos de Autor Marina Luiña 21/11/2019 21/11/2019 2 20 
Formando Creadorxs. Facturación y contratos X. M Blanco 25/03/2019 25/03/2019 2 60 
Formando Creadorxs. Derechos de autor Miguel Diéguez 19/11/2019 19/11/2019 2 40 
Formando Creadorxs. Facturación y contratos X. M Blanco 25/03/2019 25/03/2019 2 60 
Formando Creadorxs. Comunicación y venta de 
proyectos 

Genma Sesar 25/03/2019 25/03/2019 2 60 

Charla Derechos de autor. Cidade da Cultura Miguel Diéguez 18/10/2019 18/10/2019 2 40 

ESCÉNICAS      
Formando Creadorxs. De profesión autor Mabel Rivera 04/05/2019 04/05/2019 2 60 
Formando Creadorxs. Comunicación y venta de 
proyectos 

Belén Pichel 25/03/2019 25/03/2019 2 60 

Taller Expresión escénica Mónica Portillo.AAAG 27/10/2019 31/10/2019 35 10 
Taller escénico marionetas A xanela do Maxín 09/04/2019 09/04/2019 3 25 
Ciclo Pulso. Procesos creativos Marta Pazos 24/10/2019 24710/2019 3 7 
Taller construcción de marionetas  Títeres Cachirulo 14/12/2019 22/12/2019 4 45 

TOTAL ASISTENTES    277 1638 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.- Otras actividades  
 
Ensayos, presentaciones... 
En las instalaciones de la sede SGAE en Galicia se celebraron 
actividades relacionadas con los objetivos de la entidad. Entre 
otros, apoyar a los autores y la creación y facilitar la relación de la 
autoría con el conjunto de la sociedad, promoviendo la pedagogía 
social e impulsando el acceso a la cultura.  
 
En esta línea, el espacio se implicó en el apoyo a diferentes 
entidades, como la Federación Galega de Bandas de Música, 
Axencia Galega do Audiovisual, Escena Galega, CREA, AGAG, 
Clúster Audiovisual o Asociación de Actores e Actrices de Galicia, 
dando soporte a iniciativas mediante cesión de nuestras 
instalaciones. 
Cabe destacar que, fruto de la sinergia de colaboración activa que 
mencionamos, acogimos el Encuentro de Guionistas de los 
Premios Mestre Mateo, organizados por la Academia Galega do 
Audiovisual. Asimismo, la Asociación de Actores e Actrices de 
Galicia (AAAG) organiza desde el año 1997 los Premios María 
Casares, que galardonan el trabajo del sector teatral gallego. En 
este reconocimiento a la labor de los y las profesionales del teatro 
en Galicia, la Fundación SGAE brinda soporte y colaboración 
anual, cediendo también sus espacios para reuniones de trabajo.  
 
El disco de Nelson Quinteiro, Músicas de domingo, fue grabado en 
el estudio de nuestra sede, del que también Ínsua hizo uso.  
Soncello, Asociación de Violonchelistas de Galicia, hixo junto a 
diez compositores de la AGC los arreglos de diez canciones 
gallegas para octeto de violonchelos y voz. Nuestro espacio acogió 
la presentación de este trabajo.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación octeto chelos. 

 



 
Como no puede ser de otra forma y atendiendo a los protagonistas 
de nuestra actividad, la Fundación colabora con las autoras y 
autores socios facilitándoles las herramientas de las que dispone 
la sede para su uso, entre las que se encuentran un auditorio, dos 
estudios o un plató multiusos. Así, durante 2019 disfrutaron de 
las instalaciones de la Fundación SGAE más de 80 miembros de 
SGAE. Entre otros muchos, Xosé Manuel Budiño, Uxía Senlle, 
Martirio, Carmen París, Alfonso Calvo, Tito Asorey, Celtia 
Figueiras, Presumido, Nelson Quinteiro, Marful, Víctor Duplá, 
Alfonso Zarauza, Carlos Blanco o Xavi Font.  
 
En otras categorías de acción cultural y social, emprendimos las 
siguientes actuaciones: 
 
Exposiciones. El piso inferior de nuestras instalaciones cuenta 
con un espacio expositivo que este año acogió la muestra de 
títeres A Barraca, Camiño A Compostela.   
Escola Estudio. Este centro de formación musical celebra 
anualmente dos eventos para el alumnado que participa de su 
excelente formación académica. La SGAE, en su implicación 
pedagógica y como apoyo a los autores, cede sus instalaciones 
para estas celebraciones musicales.  
Derechos de autor y visitas guiadas. Profesionales de los 
derechos de autor como Miguel Diéguez y Marina Luiña 
impartieron numerosas acciones de comunicación sobre los 
derechos de autor en espacios formativos y para asociaciones 
profesionales de nuestra Comunidad Autónoma.  
También durante 2019, la SGAE abrió sus puertas a diferentes 
colectivos interesados en conocer nuestra actividad y patrimonio 

arquitectónico. Así, recibimos la visita de la KULeuven de Bélgica 
o el Centro Cultural Pontecelo.  
 

NUESTRA ACTIVIDAD DE 2019 EN CIFRAS  
  

215 actividades fueron 
impulsadas o favorecidas por 

nuestra acción. 
 

291 días de ocupación de los 
espacios de la SGAE en Santiago.  

 
7547 usuarios y usuarias 

culturales  hicieron uso de 
nuestras instalaciones. 

 
Más de 113.000 euros invertidos 

en nuestro territorio.

 

 


