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La Fundación SGAE no se mantuvo ajena a las circunstancias globales 
que de forma dramática afectaron al mundo en 2020. El Grupo SGAE 
actuó con rapidez para activar una serie de medidas que ayudaron a 
sus socios a minimizar, en aquel momento, los primeros azotes de la 
pandemia. Conforme a esta imprescindible línea de acción, el 
Consejo Territorial aprobó derivar el 85% de su presupuesto anual a 
ayudas directas y de aplicación inmediata. 
 
Sin embargo, seguimos trabajando por la cultura y por nuestros 
autores y también apoyando a los promotores culturales, creadores 
y entidades públicas y privadas que continuaron cultivando la 
creación en un esfuerzo sin precedentes para que el frágil tejido 
cultural no se desvaneciese definitivamente.  
 
Así las cousas, la acción creativa continuó contando con el apoyo de 
nuestra entidad, según se desprende de la presente relación de 
actividades emprendidas en Galicia. 
  
Organizamos la memoria general en los ámbitos de actuación de 
nuestra firma, dedicando un papel destacado en el inicio del informe 
a las ayudas Corona desarrolladas por SGAE y al proyecto Autores 
Vitais, iniciativa nacida con el afán de reivindicar el valor autoral en 
el patrimonio identitario de la sociedad.  
 

- 1.- Gran Derecho. Artes Escénicas. 
 

- 2.- Pequeño Derecho. Música. 
 

- 3.- Colegio Audiovisual y formación. 
 

- 4.- Otras actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Axudas Corona  
 
En esta situación de gran dificultad tanto sanitaria como económica, 
la Sociedad General de Autores y Editores reforzó su compromiso 
con todos sus socios y socias y, en especial, con los más vulnerables. 
De forma inmediata se trabajó para mitigar a corto, medio y largo 
plazo las pérdidas que esta situación ha desencadenado, 
desarrollando y activando una línea de ayudas y acciones de 
aplicación urgente y directa:  

 
 Ayudas de emergencia social: Dirigidas a aquellos autores 

más vulnerables y en riesgo de exclusión social. 
 Fondo SGAE-CORONA: Ayuda de hasta 3.000 euros a los 

autores afectados por las consecuencias económicas del 
coronavirus y por el cese de la actividad profesional que este 
acarreó y que, además, non pudiesen acogerse a otras ayudas 
o servicios de apoyo facilitados por la entidad. 

 Préstamos y adelantos de liquidaciones 
 Asesoramiento para la solicitud de ayudas públicas 
 Servicio de comidas a domicilio para personas mayores en 

riesgo 
 Solidaridad afectiva. Entre autores, dirigida a paliar los 

efectos negativos del aislamiento en los más vulnerables.  
 
 
 
 
 
 
 

Web Autores Vitais 
 
Autores Vitais es un proyecto diseñado alrededor de los autores más 
destacados de los diferentes colegios SGAE en Galicia. Consiste en la 
realización, grabación y difusión en web de entrevistas a los socios 
más representativos, siendo su carrera vital el tema protagonista. 
Con esta iniciativa, el Consejo Territorial impulsa la promoción y 
difusión de los autores gallegos más reconocidos, generando un 
espacio de valor diferenciado, centrado en el apoyo a la cultura. El 
proyecto contribuye, mediante una puesta en valor del talento, a 
mejorar el funcionamiento del conjunto del sector en el que los 
autores desarrollan su trabajo, al tiempo que reivindica la potencia e 
inexcusable relevancia del poder creativo del territorio. Encuentros 
relajados donde reflexionar sobre la profesión, sus inquietudes y su 
visión global del contexto creativo. Un proyecto para conocer mejor 
y desde otra perspectiva a los valores más destacados de nuestra 
comunidad autoral, una oportunidad para identificarnos y que nos 
identifiquen como la casa de los autores. Un ejercicio de 
reconocimiento para posicionarnos con ellos y donde se vean 
reconocidos como referentes de la cultura y la creación. El proyecto 
surge con afán de continuidad y con la intención de ir ampliando año 
a año los testimonios. 
 



 

1.- Artes escénicas 
 
 
Congreso Internacional de Teatro  
La Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, acogió 
el I Congreso Internacional do Teatro Galego. El programa de 
conferencias, mesas de trabajo, comunicaciones y presentaciones de 
proyectos y publicaciones reunió a más de medio centenar de 
profesionales que desarrollan su actividad en diferentes ámbitos del 
sector, tanto en Galicia como en el resto de España y en otros países 
como Portugal y México. Bajo el lema "Con 2030 en el horizonte", el 
I Congreso Internacional do Teatro Galego giró alrededor de tres 
grandes ejes temáticos: experiencia, actualidad y modelos externos; 
el teatro y los públicos; y la creación y sus procesos. El objetivo fue la 
puesta en común de la situación actual del teatro gallego en relación 
con la de otros modelos internacionales de creación, producción, 
gestión y distribución que pudieran servir de guía para profesionales, 
gestores y público. 
 
Galicreques  
La sede de Fundación SGAE en Santiago de Compostela acogió por 
duodécimo año consecutivo, el programa de artes escénicas para 
niños y niñas del Festival Internacional Galicreques, que recibe el 
otoño con una representación del mejor teatro de títeres llegado de 
diversos países. En el 2020 estuvieron en nuestra sede Nino & 
Mambru; Teatro La Estrella y Don Robertos. 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, acción que bajo la normativa de seguridad y prevención 
COVID implantadas por Fundación SGAE pudieron continuar con 
normalidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Emigrantas. Compañía Kirenia Danza 
 
Emigrantas es una pieza para bailar datos, estadísticas, experiencias, 
intuiciones y posibilidades; piezas para tejer un ensayo sobre la 
actual diáspora gallega en complicidad con las comunidades 
migrantes dentro y fuera de Galicia. Dos artistas en la escena dan 
vida a una experiencia central en su generación: la emigración y el 
regreso de la última diáspora gallega. Con un toque femenino y 
desde una perspectiva de género, Emigrantas es un espectáculo de 
danza que aborda la última vacante migratoria en Galicia, la crisis y 
su impacto directo en el problema demográfico, un tema central en 
la agenda política gallega. La bailarina y coreógrafa Kirenia Martínez 
Acosta dirige este espectáculo protagonizado por David Rubia y 
Esther Latorre, estrenado en nuestra sede el 22 de febrero. 
Babykatze y Bruno Baw desarrollan el espacio sonoro y Branca 
Novoneyra firma los textos. La ropa es obra de Jandro Villa y todo el 
diseño gráfico es de Niko Alvarellos. En la producción participa 
también el equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales 
ESOMI, con Keina Espiñeira, y la Fundación SGAE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Emigrantas. 
Compañía Kirenia 

Danza



 

1.2.- Música 
 
Exposición Xirarei 
La exposición Xirarei repasó. en el Auditorio de Galicia de 
Compostela, 40 años de diseños en los discos gallegos. Ideada por el 
comisario Fausto Isorna, la muestra ofreció un recorrido por las 
cubiertas de los discos gallegos entre 1955 y 1995 que se pudo visitar 
de enero a junio de 2020. Con casi 600 elementos expuestos, 
propuso un viaje por 40 años de música gallega desde los diseños 
gráficos de figuras como Víctor Aparicio, Xoán Piñón o Pepe Barro, 
entre otros notables, muchos de ellos también músicos y autores. La 
Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de la SGAE en 
Galicia, apoyó esta exposición, que contó con fondos de la Biblioteca 
de Galicia, Consello da Cultura Galega y Casa Museo Manuel María, 
pero también importantísimas cesiones de coleccionistas privados. 
 
Portas Transformadoras. La Melona 
También durante 2020, el colectivo cultural Asociación Melona contó 
con el apoyo de nuestra entidad para el desarrollo del proyecto 
Puertas Transformadoras, una actividad formativa diseñada para 
profesionales de la música. El programa contó con dos itinerarios 
formativos impartidos por socios SGAE vertebrados alrededor de dos 
sesiones de creación con Ableton Live y dos sesiones sobre 
sonorización de conciertos en directo. Las jornadas fueron grabadas 
y puestas a disposición del público en los canales de comunicación 
de la Asociación. Nuestras instalaciones también acogieron, en 
colaboración con el colectivo, la iniciativa Portas do Camiño. Portas 
da Cultura, un proyecto que engloba conciertos en directo, creación 
audiovisual y patrimonio desde una perspectiva contemporánea. 
 
 

 
 
 
 



 

Xuventude Crea. Xunta de Galicia  
Nuestra sede acogió el certamen gallego de jóvenes creadores 
impulsado por la Xunta de Galicia. El programa apuesta por el talento 
y busca facilitar vías de expresión y canales de difusión a los 
creadores noveles En la convocatoria 2020 se batió récord de 
participantes con un total de 486 jóvenes con edades comprendidas 
entre los 16 y los 30. En la categoría musical, los finalistas actuaron 
el 14 de noviembre en la terraza de la sede de la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE), alcanzando el primer premio las 
formaciones Fresa y Battosai. 
 
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 el 2020 y pese a 
las dificultades, se brindó apoyo a las siguientes iniciativas: 
 
Revenidas en conserva Festival 
 
El Festival das Lenguas, Revenidas, es uno de los más veteranos de la 
escena rock/punk de Galicia, y se celebró en una edición especial en 
formato reducido y adaptado a las circunstancias y normativa de 
seguridad Covid del 10 a 13 de septiembre. En su decimoséptima 
edición, bajo el nombre ‘Revenidas en Conserva’, se dieron cita 
autores destacados como Sés, Dakidarría; Quico Cadaval o De Vacas, 
que contaron con el apoyo del Consejo territorial de SGAE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Underfest 
La tercera edición del Underfest SON Estrella Galicia se realizó en 
Vigo los días 25, 26 y 27 de septiembre. En esta ocasión, el evento se 
desarrolló en un formato reducido y con el apoyo del Consejo 
Territorial de la SGAE en Galicia a través de la Fundación SGAE. El 
cartel se inauguró con el homenaje al compositor Ennio Morricone a 
cargo de la Orquesta Clásica de Vigo. En este concierto se 
interpretaron las obras más significativas del autor romano; entre 
ellas, las músicas de las películas Cinema Paradiso; El bueno, el feo y 
el malo; o La Misión. El 26 y 27 de septiembre, la acción se trasladó 
al Auditorio del Ayuntamiento de Vigo con la participación de Blanco 
Palamera, una de las sorpresas más aplaudidas del actual pop 
gallego, y en el Auditorio Mar de Vigo, clausuraron la edición el grupo 
vasco Belako, Tito Ramírez y el nigeriano Egosex. 
 
Conciertos Secretos 
Durante el verano 2020, se celebró en la Fundación Sales el ciclo 
Conciertos Secretos, citas musicales protagonizadas en esta ocasión 
por autoras femeninas en espacios deslocalizados de los circuitos 
musicales habituales. Con esta iniciativa se buscó la reactivación de 
la cultura del entretenimiento en entornos seguros, el apoyo al 
talento femenino y estimular la escena cultural de ámbito local. Una 
propuesta musical acompañada de una estudiada estrategia de 
comunicación con plataforma propia en la red que promueve y 
comunica los eventos y las publicaciones posteriores. En este espacio 
en línea, creado ad hoc, se pueden ver los conciertos en streaming y 
disfrutar de entrevistas de cada una de las autoras participantes en 
formato mini documental. Las protagonistas de los Conciertos 
Secretos en 2020 fueron Astrogirl; Najla Shami y dani. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
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 ha celebrado ya nueve ediciones, se desarrolla en ambos 
municipios en sus respectivas orillas del río Miño. Con carácter 
transfronterizo y desde el afán de concitar los valores culturales 
compartidos por Galicia y norte de Portugal, el IKFEM propone 
diversas actividades alrededor de la familia de los instrumentos de 
teclado: piano, órgano, clave, acordeón, kalimba y otros. En 2020 
contaron con autores tan destacados como Ainhoa Arteta o Carlos 
Núñez. 
 
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 apuesta por la 
difusión y reconocimiento de nuevos talentos y que busca, 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. El ganador de la 
segunda edición fue Alejandro Galansky López con su obra Xogos.
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
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 celebración se adaptó magistralmente a las normativas 
de seguridad Covid diseñando la edición Leiras, en la que los 
asistentes alquilaron pequeñas parcelas para disfrutar con toda la 
seguridad sin dejar de lado el ambiente festivo, musical y solidario 
que caracteriza al Festival de la Luz.  
En el cartel 2020 estuvieron Eladio y los Seres Queridos, Susana 
Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina, Monoulious 
Dop y LAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
1.3.- Colegio audiovisual y actividades formativas 
 
Las actividades emprendidas en la categoría audiovisual se centraron 
en acciones formativas, este año reforzadas con la celebración on 
line y con la convicción de ser la base imprescindible de la creación. 
Complementando la extensa programación didáctica, se suman las 
Tutorías AGAG para Mulleres Guionistas, la tercera edición del ciclo 
de charlas multidisciplinares PULSO, y el II Premio AGAG Guión en 
Galego. 
 
Ciclo de cine Adaptacións de cine 
El ciclo Adaptacións de cine, impulsado por el Consejo Territorial de 
la SGAE en Galicia, exhibió en la sede compostelana las películas 
Arrugas (Ignacio Ferreras, 2012), La playa de los ahogados (Gerardo 
Ferreiro, 2015) y A esmorga (Ignacio Vilar, 2014). Se clausuró el ciclo 
con una mesa redonda moderada por Manu de Lorenzo y en la que 
participaron los guionistas y directores Angel de la Cruz e Ignacio 
Vilar, que trataron las particularidades en la traslación de la narrativa 
de la literatura o el cómic al lenguaje cinematográfico, con las 
dificultades y ventajas que esto implica.  
 
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 centrado en la 
música del cine. La relación entre la música para audiovisual a debate 
y examen. Un ciclo de encuentros en línea protagonizados por los 
autores más destacados de música para audiovisual en Galicia. La 
primera acción diseñada fue un coloquio, celebrado el día 15 de 
diciembre, en el que se trataron aspectos relacionados con el sector 
desde una perspectiva global, atendiendo a sus especificidades con 

respecto a la composición, los derechos de autor que generan y su 
relación con el resto de agentes implicados en la obra.  
Participaron Iván Martínez Lacámara, Nani García y Manu Riveiro y 
fue moderado por Sergio Moure. LoS días 16 y 17 fueron dos 
jornadas lideradas por los compositores de las bandas sonoras más 

destacadas del territorio, profundizando en la experiencia y carrera 
profesional de Nani García, Manu Conde, Nico Casal y Arturo Kress. 
Cerca de un centernar de asiustentes participaron en las jornadas 
colaborando con la USC y Universidade ed A Coruña para que su 
alumnado tuviera acceso a la oferta formativa de SGAE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PULSO DIXITAL  
La Fundación SGAE en Galicia convocó en 2020 la tercera edición de 
PULSO, adaptada en 2020 a los nuevos tiempos y necesidades, 
celebrándose de forma on line y teniendo como línea conductora la 
formación sobre el posicionamiento y gestión de la obra en la red. La 
situación actual forzó la fractura de los espacios en los que los 
autores habitualmente exhibían el resultado de su trabajo. El 
entorno digital como escenario principal puso en evidencia la 
necesidad de conocer y dominar un espacio complementario hasta 
el momento, pero mayoritariamente ajeno en cuanto a 
capacidades y recursos, para elevar la obra autoral creativa a 
promotores y público. Hoy en día parece imprescindible facilitar 
conocimiento y contacto con las herramientas fundamentales del 
entorno digital para que el trabajo de nuestras socias y socios 
alcance el espacio de valor adecuado. Para facilitar este acceso se 
propuso la realización de un ciclo de charlas enmarcadas en este 
contexto, en las que conceptos como posicionamiento, 
optimización, rendimiento, derechos digitales, estrategias de 
gestión, plataformas, alcance o redes de influencia habían sido las 
ideas fuerza de la propuesta. Se organizaron cuatro paneles de 
charlas en línea, en las que especialistas de cada una de nuestras 
áreas de gestión ofrecieron las claves imprescindibles desde la 
perspectiva de la gestión y el posicionamiento. La jornada sobre 
derechos de autor en el mundo digital estuvo dirigida por Miguel 
Diéguez (Director SGAE Noroeste) y Nicholas Connold (Experto 
redes digitales de SGAE). Esther Alvarado (Pentación Espectáculos) 
y Jorge Sánchez Somolinos (Director departamento de Artes 
Escénicas de SGAE) desvelaron las claves relacionadas con las artes 
escénicas. Al colegio audiovisual, de la mano de Geraldine Gonnard 
(Conecta Fiction e Inside Contect) y Antonio Trashorras (HBO 
España), se le facilitaron herramientas imprescindibles para la 

adaptación a las nuevas oportunidades en la red, y Alma Martínez 
(Altafonte) y Laura Virgil (Sony Music) ofrecieron su experiencia para 
una mejor gestión y aprovechamiento de la creación musical en el 
entorno digital.  
Las jornadas generaron el interés de más de 240 autores, 
promotores, editores, técnicos de cultura e incluso miembros de 
entidades de gestión de otras disciplinas y países. 



 

 La categoría relacionada con actividades formativas y de promoción 
del trabajo de los autores y autoras es fruto de la programación 
propia o de la formalizada con diferentes asociaciones. Resultado de 
la colaboración anual con asociaciones profesionales del sector 
audiovisual, destacamos en 2020:  
 

Premio Daniel Domínguez de Guión en Galego.  AGAG   
La Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG) organiza, con el 
apoyo de la Fundación SGAE, el Premio Daniel Domínguez 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 guión 
con mayor dotación económica de España: la obra ganadora alcanzó 
2.500 euros y una subscripción de 6 meses al mercado online de la 
plataforma Filmarket Hub. El jurado del premio anunció por 
unanimidad designar como ganador el guion O fin da verdade, de 
Fernando Tato, Ozo Perozo y Adrián Castiñeiras. El Premio Daniel 
Domínguez de Guión en Galego estrena esta denominación como 
homenaje y reconocimiento a la figura del guionista Daniel 
Domínguez, autor y socio de la SGAE recién fallecido. Pionero del 
audiovisual gallego y maestro de varias generaciones de guionistas, 
Domínguez (Tui, 1955) formó parte del equipo de fundadores de la 
Escola de Imaxe e Son (EIS) de A Coruña en 1991. Impartió clases de 
guion durante más de veinte años en este y otros centros. Como 
guionista, trabajó en varias de las series de televisión más 
reconocidas de la TVG: Mareas vivas, Padre Casares, As leis de 
Celavella o Terra de Miranda, además de escribir largometrajes como 
Branca Madison (Carlos Amil, 2000) y cortometrajes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Titorías AGAG para Mulleres Guionistas  
Estas tutorías son una iniciativa de la Asociación Sindical Galega de 
Guionistas (AGAG) diseñada como espacio para acompañar el 
proceso de escritura y desarrollo de proyectos de largometrajes, 
series y programas de televisión. Una acción en colaboración con la 
Fundación SGAE, que apuesta por el talento femenino y promueve la 
presencia de mujeres guionistas en el audiovisual gallego. Una 
iniciativa para seis creadoras que suministra seis meses de tutoría on 
line con profesionales del sector.  
 
La colaboración con la Asociación de Directores y Realizadores de 
Galicia (CREA) dio como resultado diferentes encuentros 
profesionales que reunieron a más de doscientos interesados en las 
disciplinas tratadas: 
 
Conecta  
Vivimos un año atípico pero no fue impedimento para llevar a cabo 
una de las actividades por excelencia de CREA: CONECTA. La jornada 
se celebró el 31 de octubre, participaron más de 50 personas y 
fueron tutorizados un total de 35 proyectos. Fue una mañana en la 
que no dejaron de fluir las ideas con proyectos de todo tipo, desde 
propuestas de series para tv hasta guiones de largometrajes o ideas 
para cortometrajes. Proyectos que seguirán avanzando gracias al 
feedback y las relaciones profesionales que se fueron gestando, y 
que a fe que, como aconteció los años anteriores, se materializarán 
en un futuro cercano. Como no podía ser de otra forma, se optó por 
realizar esta edición en un formato telemático, con salas de 
reuniones uno a uno, igual que en el formato presencial, 
garantizando así la total seguridad y manteniendo la esencia de la 
actividad, que pudo hacerse gracias al apoyo de la Fundación SGAE y 
con la colaboración de AGAG.   
 

 
 
 

 



 

Conecta + 
Se celebró una edición especial de CONECTA+, realizada totalmente 
online. El evento, reconvertido por culpa de la actual pandemia, 
contó con más de 100 reuniones en menos de 4h, ya que el formato 
dio cabida a más proxectos de los que podría de forma presencial. 
En total se presentaron 62 proyectos de largometrajes, series de tv, 
cortos… de los cuales se seleccionaron un total de 32. De 20 
proyectos presentados por mujeres se seleccionaron 13, frente a los 
19 seleccionados de entre 42 proyectos presentados por hombres. 
 
Durante las jornadas se sucedieron las diferentes actividades dentro 
del evento: la clase magistral de Peter Andermatt, director de la 
Oficina MEDIA España (Fundación Cultural Oficina MEDIA España), el 
pitching de los proyectos beneficiarios de la subvención de talento a 
guión de AGADIC o las clásicas reuniones uno-a-uno entre creadores 
y productoras y productores, tanto nacionales como gallegas.  
 
CONECTA+, organizado desde CREA, fue posible gracias a la 
colaboración con AGAG y AGAPI y al apoyo de AGADIC y la Fundación 
SGAE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
4.- Otras actividades  
 
Ensayos, presentaciones... 
En las instalaciones de la sede de la 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, la 
Axencia Galega do Audiovisual, Escena Galega, CREA, AGAG, la 
Academia Galega do Audiovisual, o la Asociación de Actores e 
Actrices de Galicia, dando soporte a iniciativas mediante cesión de 
nuestras instalaciones.  
 
Como no podía ser de 
otra forma y atendiendo 
a los protagonistas de 
nuestra actividad, la 
Fundación trabajó mano 
a mano con las autoras y 
autores socios, 
facilitándoles las 
herramientas de las que 
dispone la sede con total 
seguridad y control, 
demostrando que la 
cultura es segura e 
imprescindible en 
nuestras vidas. 
 

 
  
Así, durante lo 2020 hicieron uso de las instalaciones de la Fundación 
SGAE más de 80 miembros de SGAE, entre otros muchos: Eduardo 
Alonso, Sheila Patricia, Xosé Manuel Budiño, Alex Sampaio, Kirenia 
Martínez o Marta Pazos. Así y entre otros, la Compañia Voadora 
pudo preparar su ultimo trabajo Siglo mío, bestia mía, durante una 
residencia en nuestras instalaciones, y también, la Orquesta Galega 
da Libreración dispuso de la Sala Germán Coppini para ensayar su 
participación en el proyecto municipal Performa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En otras categorías de acción cultural y social, emprendimos las 
siguientes actuaciones:  
 
Exposiciones La planta baja de nuestras instalaciones cuenta con un 
espacio expositivo que este año acogió la muestra de marionetas A 
Barraca, Camiño A Compostela y en el mes de febrero colaboramos 
con el centro de formación Raio Verde, acogiendo la muestra 
Desenfoque Climático, organizada como ejercicio de trabajo de su 
alumnado.   
 
También participamos de la iniciativa del Ayuntamiento de 
Compostela, Semana do Patrimonio Invisible; una acción de puesta 
en valor y visibilización de espacios arquitectónicos destacados, pero 
usualmente cerrados al público. La entidad abrió las puertas a la 
visita de vecinos interesados en nuestra arquitectura.  
A NOSA ACTIVIDADE DE 2019 EN CIFRAS  

2020 en cifras 
 

 
+200 autoras y autores 

favorecidos por la acción 
cultural y el apoyo de SGAE. 

 

+ de 20 convenios de 

colaboración firmados con 
entidades públicas y privadas, 

promotores y asociaciones 
profesionales. 

 
+ de 300 participantes en 

la propuesta formativa de 
Fundación SGAE.  

  
 


