JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL
SALA DE PROFESORES (RESAD)

¿Arte? ¿Artesanía? ¿Vocación? ¿Oficio? ¿Empleo? ¿Profesión? No existe una sola
palabra para definir el camino de un artista y su relación, a lo largo del tiempo,
con el desarrollo de su carrera. A sabiendas de que no hay un solo proyecto, sino
muchos, y diferentes los procesos e intereses, creemos necesario promover
espacios en los que el intercambio de experiencias y conocimiento sea posible.
Estas II Jornadas de Orientación Laboral continúan el propósito y la voluntad
manifestada ya el pasado curso, escuchando una petición del alumnado de la
RESAD: facilitar, promover y apoyar la orientación profesional, recogiendo los
logros de la pasada edición. Lo hacemos proponiendo reflexiones sobre temas y
cuestiones que afectan la práctica teatral, desde el papel de las sociedades de
gestión al Estatuto del Artista, pasando por la importancia de la promoción y
difusión de los espectáculos teatrales. Reservamos, además, un apartado especial
para las artes escénicas para edades tempranas: un espacio de creación al que,
creemos, debemos prestar más atención (si cabe).
Queremos dar las gracias a todas y todos los que hacen posible este diálogo, que,
esperamos, sea fructífero. Seguimos pensamos este encuentro como un banquete
de ideas, en el que compartir, aprender, debatir, siempre sumar. La etimología
nos dice que la palabra compañero refiere a aquel con el que compartimos el pan.
Es una hermosa palabra para quienes deseamos que el ejercicio digno del arte
nutra no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo ejercen.

Equipo organizador
Itziar Pascual, Pablo Iglesias Simón y José Bornás

JUEVES, 14 DE MARZO DE 2019

10.00

H.

Presentación de las Jornadas, a cargo de Pablo Iglesias Simón,

director de la RESAD. Presentación de la grabación de la primera edición de las
Jornadas, disponible en Youtube RESAD.
10.15 H. Las sociedades de gestión: entidades al servicio de los creadores. Con la
intervención de Francisco E. Giménez Merchante, director del Área de
Socios y Reparto de Derechos de AISGE; Noemí Plaza Guerra, del
Departamento de Socios de CEDRO, Jorge Sánchez Somolinos, Gerente de
Artes Escénicas de la SGAE y Andrea De Gregorio Quesada, Coordinadora
del Departamento de Artes Escénicas de la Fundación SGAE.
12.30 H. La promoción y la difusión de la creación teatral. ¿Cómo poner en valor
mi proyecto? Taller teórico práctico a cargo de Manuel Benito, periodista,
dramaturgo y jefe de prensa de Teatro Guindalera. Presenta: Itziar Pascual,
profesora del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales. RESAD.

VIERNES 15 DE MARZO DE 2019

10.00 H. La escena infantil y familiar. Experiencias y testimonios de una práctica
profesional. Con la intervención de Idoia Ruiz de Lara, actriz titulada en la
RESAD, directora de escena y docente; Lola Fernández de Sevilla,
dramaturga titulada en la RESAD y Premio Juan Cervera de investigación y
Cynthia Miranda, directora de escena titulada en la RESAD y fundadora de
Voilá Producciones.
11.45 H. Pausa café.
12.00 H. El protocolo de “Condiciones de exhibición en las Artes escénicas para
primera infancia, niños, niñas y jóvenes”. A cargo de Laura Iglesia, directora de
escena, dramaturga, productora y Secretaria de la Asociación TE VEO Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud. “La visión del teatro para la infancia
desde Acción Educativa”. A cargo de José Antonio López Parreño
"Rodorín". Titiretero y codirector de las Semanas Internacionales de Acción
Educativa. Susana Calderón. Producción de las Semanas Internacionales de
Teatro de Acción Educativa.

13.00 H. El estatuto del artista: derechos y oportunidades en el trabajo cultural.
A cargo de Eduardo Maura, diputado en la Comisión de Cultura y profesor de
Estética de la Universidad Complutense. Presenta: Pablo Iglesias Simón,
director de la RESAD.
14.30 H. Clausura de las jornadas.

Nuestro agradecimiento a las personas, asociaciones e instituciones colaboradoras

