
 

 

ALMA 

Sindicato de Guionistas 

1 de  12 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

1. Afiliación  

ALMA cerró 2017 con una cifra de 479 miembros, lo que ha supuesto un incremento de un 

18% (74 altas) desde noviembre de 2016 (405)1. Se han producido 112 altas y 45 bajas entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 9 de las bajas corresponden a personas que se dieron 

de alta durante el mismo año, que pueden atribuirse al interés en disfrutar del precio para 

miembros de algunas actividades. Además se informa de que causarán baja definitiva tres 

afiliadas un afiliado. 

El sindicato ha hecho una apuesta por la profesionalización de su gestión. Para ello ha 

contratado dos personas a tiempo completo. Una de ellas, Gema Jiménez, es responsable de 

administración y de los aspectos más relacionados con la gestión de la base de datos y la 

página web. La segunda figura fue en primer lugar la de un Director de relaciones 

institucionales, de perfil orientado a la negociación y las relaciones públicas, y la desempeñó 

Ibàn García del Blanco. Sin embargo, en junio asumió otras responsabilidades fuera de ALMA y 

en el mes de octubre se completó el proceso de selección de una Directora general, Ana 

Pineda, que se incorporó en noviembre para hacerse cargo de las relaciones con los miembros 

del sindicato, la estrategia, la gerencia y las funciones derivadas de la gestión y las relaciones 

institucionales.  

Las dos personas incorporadas a la plantilla lo han hecho a jornada completa, facilitando que la 

atención al público se amplíe a un horario que va como mínimo de 9.30 h. a 15.30 h., además 

de mejorar la eficiencia de la organización, que puede hacerse cargo internamente de diversas 

actividades que antes era preciso subcontratar.  

Entre febrero y diciembre de 2017 se envió un total de 56 comunicaciones por mail a una lista 

promedio de 434 afiliados (hay que recordar que algunos marcan la casilla de no recibir 

comunicaciones informativas por mail), de las que un 55% fueron recibidas y abiertas. 

2. Actividad legal  

El asesoramiento y la atención jurídica de los que disfrutan los miembros de ALMA reúnen las 
ventajas de una dilatada experiencia en el entorno jurídico audiovisual. El número de consultas 
jurídicas en 2017 ha ascendido a una media mensual de 15 con una tendencia creciente. Hay 
también consultas muy puntuales, normalmente telefónicas, que no se registran. La mayor 
parte versan sobre una opinión general de contratos de guionistas autónomos. Los afiliados 
disponen también de asesoría fiscal, siendo la primera consulta gratuita. 

A lo largo de 2017 se han formulado seis demandas, todas ante la jurisdicción laboral por 
asuntos profesionales: cuatro fueron ganadas o conciliadas y ninguna se ha perdido. El detalle 
es el siguiente: una de reclamación de cantidad (por cobrar menos de lo dispuesto en el 
convenio colectivo) se ha ganado y cobrado, estando ahora en fase de liquidación de intereses 
y costas; tres se han conciliado sin necesidad de juicio después de la demanda (dos por 
despido y reclamación de cantidad, en caso de fijos discontinuos, y uno por una situación de 

                                                           

1
 Hay una diferencia de 7 personas, que correspondería al mes de diciembre de 2016, del que no se 

informó en la última Asamblea. 
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falso autónomo) Dos están pendientes de juicio por reclamación de cantidad respecto a 
remuneraciones variables e indemnización por incumplimiento de contrato y derechos 
morales en relación a títulos  de crédito, respectivamente. 

Respecto a acuerdos extrajudiciales, se han planteado dos: uno está solucionado, relativo a 
títulos de crédito y reparto  de derechos de autor; y otro, con la negociación muy avanzada, 
respecto a guionistas que durante años el director/coordinador / productor ha cobrado todos 
los derechos de autor de un programa. 

Cabe destacar que en el único juicio que se han reclamado pagas extraordinarias, se han 
ganado. 

Se ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra una productora por 
incumplimiento del convenio de guionistas, que está en curso.  

Tras una intensa actividad negociadora en los últimos años,  no ha sido posible celebrar en 
2018 reuniones de la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo ni para la 
actualización de los salarios de 2018, respecto a la que el conjunto de sindicatos de la mesa 
negociadora propuso una subida del 3%, que no ha tenido respuesta hasta el momento. Al 
parecer, FAPAE se encuentra actualmente en una grave situación económica y política, y no ha 
comunicado ni convocado reuniones desde finales del año 2017, a pesar de ser requerida al 
efecto. 

 
3. Subcomisión del Congreso de los Diputados para la elaboración de un Estatuto del 

Artista. 

ALMA sigue implicada en los trabajos de la Subcomisión para el Estatuto del Artista creada en 
el Congreso de los Diputados para adaptar y mejorar determinados aspectos regulatorios que 
afectan a diversos tipos de artistas. La Subcomisión terminará sus trabajos entre febrero y 
marzo de 2018.  

El 1 de marzo, Curro Royo compareció ante este órgano del Congreso para expresar la postura 
de ALMA y las principales amenazas y reclamaciones del sector del guión. En las primeras 
semanas de 2018 ALMA hizo llegar a la Subcomisión, por medio del diputado Eduardo Maura 
(Podemos) una petición formal para que se autorice a los sindicatos y asociaciones de 
guionistas (y, en su caso, de otros artistas) la posibilidad de publicar tablas de tarifas  u 
honorarios recomendados y no vinculantes para los trabajos que aquellos realicen por cuenta 
propia. También se solicita que la ley nos autorice a negociar acuerdos de interés profesional 
que contemplen la remuneración y otros aspectos con productoras y con asociaciones de 
empresas. Para ello hemos pedido que la fórmula sea una norma legal que excluya 
expresamente la consideración de ambas actuaciones –la publicación de honorarios o tarifas 
recomendados y la negociación de los acuerdos de interés profesional— como actos que 
vulneran la libre competencia.  
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4. Festivales y premios 

Marzo 
2017 

Festival MECAL Barcelona El sindicato participa en el Festival entregando el 
Premio ALMA a Mejor Guión, dotado con 300€. 
El jurado de 2017 estuvo formado entre otros por 
los miembros de ALMA Alfonso S. Suárez, Marisol 
Farré y Sara Antuña. 

Mayo 
2017 

Festival de Cine y Televisión 
CineJoven 

Cristóbal Garrido, miembro de la Junta Directiva de 
ALMA, entregó en Almería el premio a mejor guión 
en el Festival de Cine y Televisión CineJoven a Fede 
Hernández, Javier Salcedo y Juan Miguel Pardo, por 
el cortometraje BLABLATIME. 
 

Junio 
2017 

Premio Nacional de Cinematografía ALMA propone anualmente un vocal al Ministerio 
de Cultura como miembro del Jurado que otorga el 
Premio Nacional de Cinematografía.  Como vocales, 
por parte de ALMA intervino la guionista Verónica 
Fernández. El galardón ha recaído este año en 
Antonio Banderas (actor, director y productor). 
El Premio se entregó el 23 de septiembre en el 
Festival de Cine de San Sebastián. 
 

Julio 
2017 

Conecta Fiction Se trata del primer evento internacional de 
coproducción y networking sobre ficción en 
televisión, y tuvo lugar en Santiago de Compostela. 
El guionista y miembro de ALMA Curro Royo, 
participó en el panel ¿Cuáles son las nuevas 

gramáticas de escritura cuando las historias 

traspasan las pantallas tradicionales? como 
moderador en una mesa que contará con Nuno 
Bernardo, Director General, beActive 
Entertainment, María José Arrojo Baliña, Director 
General, MPXA y Guillermo H. Borensztein, Jefe 
Negocios Internacionales, de TELEFE, Argentina. 
Cristina Pons fue seleccionada entre proyectos de 
varios años del Laboratorio SGAE con ‘Madres en 
apuros junto a Maribel Vitar, ganando un contrato 
con TVE para desarrollar la serie “DesMadres”. 
 

Agosto 
2017 

Festival Luna de Cortos  
(Órbigo, León)  
 

Es la primera colaboración de ALMA con este 
Festival. El jurado ha estado compuesto por los 
miembros de la Junta Sergio Barrejón, Olatz Arroyo, 
Susana López Rubio, Sergio Sarria y Javier Holgado. 
 
Olatz Arroyo miembro de la junta de ALMA hizo 
entrega del Premio ALMA a mejor guión de 
cortometraje a Vida en Marte, de José Manuel 
Carrasco. 
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Septiembre 
2017 

Festival de Cine y Televisión de 
Vitoria (FestVal) 
 

El Presidente de ALMA, Alberto Macías, entregó en 
el FesTVal de Vitoria el Premio ALMA al mejor guión 
de serie, elegido por votación de los afiliados en la 
web. 
Este año ha sido concedido a dos series:  
- Servir y Proteger, que incluye a Tirso Calero a la 
cabeza de un equipo de guionistas formado por 
Dionisio Pérez, Roberto Goñi, Fran Carballal, Laura 
Molpeceres, Pablo Tébar, Teresa de Rosendo, 
Carmen Fernández, Curro Royo, Remedios Crespo, 
Joana Ortueta, Sergio Barrejón, José Luis Latasa, 
Alberto Macías y Susana Sánchez. 
 - El Fin de la Comedia, de  Miguel Esteban, Raúl 
Navarro, con Ignatius Farray como argumentista.  
 

Octubre 
2017 

Festival Internacional de 
Cortometrajes Antic Horror 

ALMA ofrece un 25% de descuento a sus afiliados en 
la entrada. 

Octubre 
2017 

Festival de Cine de Madrid (FCM-
PNR) 

ALMA entrega el Premio a Mejor Guión de 
Cortometraje Nacional, dotado con 250€, además 
de patrocinar el festival con otros 200€. Formaron 
parte del jurado los miembros de la Junta Directiva 
de ALMA Javier Holgado y Cristina Pons. 
El 22 de octubre, Carlos Muriana entregó el premio 
ALMA a Miguel Eek Quesada, Mar Pla y Josep María 
Nadal, coautores de Vida i mort d’un aquitecte, en la 
gala de clausura.  
 

Octubre 
2017 

Festival de Series SpoilerFest de 
MoviStar+ 

Se organizaron dos sesiones formativas:  
- ‘Cómo trabajar como guionista’, moderada por 
Carlos Molinero, con Pablo Bartolomé, David Muñoz 
e Irene Varela. 
- el taller ‘Grandes secuencias de la TV’. Moderado 
por Cristóbal Garrido. Con Natxo López, Isabel Peña, 
Helen Morales y Carlos López. 
 
 

Noviembre 
2017 

Festival de Cine de Alcalá de 
Henares ALCINE 

ALMA concede el premio al mejor guión, dotado con 
300€, y en esta edición participó como jurado del 
festival representada por Laura Pousa. La ganadora 
del Premio ALMA fue Laura Ferrés por Los 

desheredados.  
No hubo representación de ALMA en la entrega del 
premio por problemas de agenda (coincidió con la 
FSE y con los guionistas en Santiago de Compostela). 
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Noviembre 
2017 

Festival Internacional de Cine de 
Xijón. FICX 

En esta edición se ha creado el Premio ALMA al 
Mejor Guión de Película Española en el FICX, que 
Alfonso S. Suárez, miembro del sindicato, entregó a 
Marc Recha por La vida lliure.  
También se celebró una mesa redonda en la que 
intervinieron Enrique Rivero, Gerard Ortín y Diego 
Taboada, este último afiliado de ALMA, que moderó 
Sara Antuña, miembro de la Junta directiva del 
sindicato 
 

Noviembre 
2017 

Premio Julio Alejandro de la 
Fundación SGAE 

ALMA aporta un miembro al jurado para esta 
ocasión han participado Sergio Barrejón y Remedios 
Crespo, ambos miembros de ALMA. 
El Premio se entrega en el Festival Internacional de 
Xijón. FICX. En esta edición el premio se le ha 
concedido a Marina Szereszevsky por Empieza el 

baile. 
Noviembre 

2017 
Premio de la Federación de 
Guionistas en Europa (FSE) 

Anne Landois, showrunner y guionista del premiado 
drama televisivo Engrenages (Spiral), recibió el 
Premio de Guionistas de la FSE en la ceremonia 
organizada por la Federación de Guionistas en 
Europa en Bruselas, en la que ALMA estuvo 
presente. Engrenages ganó el Premio Emmy 
Internacional 2015 a la Mejor Serie y ha sido 
nominada en cuatro ocasiones a los premios Globos 
de Cristal, ganando uno de ellos. 
 

5. Master classes y otras actividades  

12 de enero  
Reunión de la Junta directiva de la 
Federación de Guionistas Europeos 
(FSE) en Madrid. 
 

ALMA acogió en España la junta directiva de la Federación de 
Guionistas Europeos (FSE).  
Se celebraron encuentros con los distintos partidos políticos 
españoles solicitando su apoyo para la inclusión del triángulo de 
transparencia en la futura Directiva Europea sobre Copyright, así 
como la protección del derecho de remuneración universal. 
También se insistió en la postura que ALMA defiende en la 
Subcomisión para el Estatuto del Artista.  

14 de enero 
Master Class con John August 

El 14 de enero, John August, guionista y colaborador habitual de 
Tim Burton, impartió una Master Class de Guión en el Centro 
Cultural Conde Duque de Madrid. Definió nuestra profesión 
como “un arte invisible, un medio que la mayoría de la gente 
desconoce: no suelen saber que hay alguien que escribe todas 
esas películas que ven.” También insistió en la necesidad de que 
exista un colectivo de guionistas fuerte y unido para poder 
realizar buenos trabajos y obtener una remuneración justa, como 
sucede en Estados Unidos. Asistentes: 100.  
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26, 27 y 28 de enero 
Salón del Cine y las Series 

La participación de ALMA se concretó en la organización de una 
charla sobre la creación de las series en la actualidad. La sesión 
fue impartida por Javier Olivares, co-creador de El Ministerio del 

Tiempo. 

2, 4 y 29 de marzo 
Jornadas legales 

Con la participación del asesor jurídico de ALMA, Tomás Rosón, y 
el guionista Sergio Barrejón, se han organizado tres jornadas para 
tratar sobre la situación de los falsos autónomos, los fijos 
discontinuos y sugerir pautas a la hora de negociar contratos. La 
la Fundación SGAE financió con un convenio estas jornadas y 
cedió la Sala Berlanga para la celebrada en Madrid. 
Participaron alrededor de 100 personas. 
2 de marzo de 2017   – Jornadas Legales Santiago (40 asist.) 
4 de marzo de 2017   – Jornadas Legales Madrid (30 asist.) 
29 de marzo de 2017 – Jornadas Legales Bilbao (30 asist.) 

 
14 de marzo. Jornadas “cine y mujer” 
en la Filmoteca de Albacete  
 
 
 
 
31 de marzo y 1 de abril 
Taller ALMA Crime Madrid 

 
Dentro de las jornadas ‘Cine y Mujer’ de la Filmoteca de Albacete, 
ALMA colaboró con la organización de una mesa redonda en la 
que intervinieron Alicia Luna, Susana López Rubio e Isabel Peña 
para hablar sobre los problemas que acucian al sector en general 
y a las mujeres en particular. 
 
El Sindicato de Guionistas ALMA, gracias al apoyo de la Fundación 
SGAE y en colaboración con la Academia de Cine y la Cátedra de 
Análisis de Conducta B&L-Udima, ofreció en exclusiva un curso 
monográfico sobre el análisis de Conducta, investigación Policial y 
la perspectiva psicológica del crimen. Asistieron 139 personas. 

6 de mayo 
Taller ALMA Psycho 

El Sindicato de Guionistas ALMA, gracias al apoyo de la Fundación 
SGAE y en colaboración con la Academia de Cine, ofrece en 
exclusiva un curso monográfico centrado en el conocimiento de la 
mente, impartido por el Dr. Pedro Sangro Colón, Mariano Bucero, 
Jorge Jiménez, el Dr. Luis Caballero y Luis Caballero Escolar. La 
participación fue de 75 personas. 

  
16 de mayo 
SUNDANCE TV SHORTS 2017 

El canal de televisión SundanceTV anunció los ganadores de su 
concurso de cortometrajes SundanceTV Shorts 2017 en el que 
ALMA participa por segunda vez como colaborador. Borja 
Cobeaga fue el miembro del jurado designado por ALMA para 
participar en las valoraciones de las diferentes categorías. 
 

 En ese contexto, el sindicato participó en la charla organizada por 
SundanceTV Creatividad en Internet: del smartphone al Festival de 

Sundance, en la que Cristóbal Garrido, Venga Monjas, David 
Suárez e Inés de León hablaron del proceso de trabajo que 
acarrea una webserie 
 

20 de mayo 
Master Class de Terence Winter 

Con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Fundación SGAE, DAMA Autores, La Embajada de EEUU en España 
y la Academia de Cine,  Bloguionistas y Jameson Irish Whiskey, 
Terence Winter, guionista y productor de series de culto como Los 

Soprano, Boardwalk Empire o Vinyl, y de películas como El lobo de 
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Wall Street, impartió una Master Class de Guión en Madrid. 
Repasó su extensa carrera y puso en valor la responsabilidad de la 
profesión de guionista y la importancia de su preparación, 
definiendo la figura como “el arquitecto de la historia, sin él, la 
casa se derrumba”.  Se completó el aforo con 126 asistentes. 

 
26 de junio 
MasterClass Sundance con Fernando 
León de Aranoa 

 
ALMA colaboró también con SundanceTV en la organización de 
una Master Class del director y guionista Fernando León, que se 
impartió en el museo Guggenheim de Bilbao. Javier Holgado, 
miembro de la Junta de ALMA, acudió en representación del 
sindicato a este con el que culmina el concurso de 
cortometrajes SundanceTV Shorts 2017. 
 

 
27 de mayo 
#AHORAESTATUTO  

 
ALMA participó en el acto #AHORAESTATUTO organizado por la 
Unión de Actores y Actrices en el Teatro María Guerrero de 
Madrid para visibilizar el Estatuto del Artista y del Trabajador de 
la Cultura. Curro Royo, ex-vicepresidente de ALMA, explicó a los 
asistentes las dificultades a las que se enfrentan los guionistas en 
el panorama laboral y fiscal. 

  
11 de septiembre  
Puesta en marcha de la guía de 
guionistas online y la nueva imagen 
corporativa 

Una plataforma orientada a fomentar la visibilidad del guionista 
tanto entre los compañeros de profesión como entre productoras 
y empresas del sector. Contribuye a aumentar la visibilidad de la 
profesión y a ponernos en contacto y seguir creciendo como un 
colectivo unido y cada vez más fuerte. 

 
12 y 13 de septiembre  
Segundo Congreso Audiovisual 
Multisectorial (Argentina) 

 
ALMA participó mediante videoconferencia en el 2º Congreso 
Audiovisual Multisectorial por invitación del Sindicato de 
Autores de Argentina (SADA), nuestro homónimo en ese país, 
con el que ALMA ha firmado un convenio para coordinar 
acciones tendentes a la protección legal y laboral de los 
guionistas. 
ALMA expuso de forma breve la situación laboral en la que los 
guionistas suelen encontrarse en el mercado español. 
 

25 de septiembre  
Encuentro Guionistas en Serie 

El encuentro reunió a los medios de comunicación y al público con 
guionistas de ficción para dar a conocer la labor de los guionistas 
en las series estrenadas en el último año. Fue moderado por 
Isabel Vázquez y contó con las ponencias de Tirso Calero (Servir y 

Proteger), Jon de la Cuesta y Fede Muñoz (Estoy vivo), Rafa Cobos 
(La peste), Miguel Sáez Carral (Apaches), Miguel Esteban (El Fin de 

la Comedia), Jorge y Alberto Sánchez- Cabezudo (La Zona), 
Antonio Onetti y Rodolf Sirera (La Catedral del Mar), Carlos López, 
Estíbaliz Burgaleta y Daniel Martín (Tiempos de Guerra), David 
Abajo y David Fernández (Ella es tu padre), Inés París y Adriana 
Rivas (El Accidente) y con la presencia de César Benítez, productor 
ejecutivo de la serie La Verdad. La actividad se realizó con la 
colaboración de la Fundación SGAE y a la Biblioteca municipal 
Eugenio Trías de Madrid. Acudieron los medios de comunicación, 
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miembros de la Junta directiva y 26 asistentes. 
 

 
16 de octubre (día de las escritoras) 
Mesa redonda: Mujeres que escriben 

 
El Sindicato de Guionistas ALMA organizó, en colaboración con la 
Fundación Fernando de Castro-Asociación para la Enseñanza de la 
Mujer, la mesa redonda Mujeres que escriben, con el objetivo de 
visibilizar la labor de la mujer guionista. Participaron Ángeles 
González-Sinde y las directivas del sindicato Ángela Armero, 
Cristina Pons, Sara Antuña y Olatz Arroyo, que moderó la mesa. 
Participaron 31 personas, completando el aforo. 
 

20 y 21 de octubre 
Spoiler Fest de Movistar+ 

El viernes 20 ALMA organizó en el Espacio Fundación Telefónica 
(Calle Fuencarral, 3, Madrid) la mesa redonda En busca de 

historias con la participación de Aurora Guerra, Juanjo Ramírez 
Mascaró, Manuel Bartual, Alberto González y con la moderación 
de Isabel Vázquez 
El sábado 21 por la mañana, David Muñoz, Carlos Molinero, Irene 
Varela y Pablo Bartolomé hablaron sobre el oficio del guionista en 
la charla Cómo trabajar como guionista y por la tarde se celebró 
otra mesa redonda Grandes secuencias de la TV donde Natxo 
López, Isabel Peña, Helena Morales y Carlos López  compartieron 
con el público asistente sus secuencias favoritas con la 
moderación de Cristóbal Garrido. 
 

Plataforma Seguir creando Escritores y autores persiguen, con esta iniciativa de que ALMA 
apoya, lograr que sea legalmente compatible percibir una pensión 
por jubilación y los derechos derivados de la propiedad 
intelectual, así como emolumentos por conferencias o trabajos 
ocasionales.  

2-4 de noviembre 
V Encuentro de Guionistas 

Santiago de Compostela fue la sede de este V Encuentro de 
Guionistas organizado por ALMA y FAGA. Para dotarlo de entidad 
jurídica, se decidió constituir una asociación llamada “Asociación 
Encuentro de Guionistas” y formada por ALMA, FAGA y AGAG. 
Esto facilitó asimismo la gestión de pagos e ingresos del 
encuentro y la obtención de ayudas a su financiación.  
 
La primera jornada, Tomás Rosón (Sindicato Alma) y Ramón Rey 
(FAGA) presentaron la situación del actual convenio laboral de 
guionistas y alertaron de los peligros de operar como falsos 
autónomos. 
 
También se habló extensamente de la ficción televisiva. 
Participaron en las mesas redondas Rafael Cobos, Sergio G. 
Sánchez, Gema R. Neira, Carlos G. Miranda, Eligio R. Montero, 
Alicia Luna y Jacobo Delgado. La segunda jornada estuvo dedicada 
tratar sobre el reparto de los derechos de autor, el estatuto de 
artista—temas ambos en los que Natxo López, la pervivencia de 
las series diarias, la ponencia “mujer y comedia” y nuevos 
formatos de éxito, interviniendo Héctor Lozano, Verónica 
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Fernández, Aurora Guerra, Marta Sánchez Guillén y Olatz Arroyo. 

8 de noviembre 
Documental Writing Heads 

La Cineteca del Centro Cultural Matadero de Madrid realizó dos 
proyecciones del documental Writing Heads, escrito por Alfonso 
Suárez y producido por ALMA.  

11 de noviembre  
Héroes Cómic Con Madrid / GamerCon 
/ Salón Manga 

En la ‘Héroes Cómic Con’ de Madrid se realizó la Mesa redonda 
‘del Cómic al cine’ moderada por  Carlos Peinado y Olga Carmona 
y en la que participaron también Breixo Corral y Pablo Ale, 
coguionistas de ‘Anacleto Agente Secreto’ y propuestos por 
ALMA. 

20 de noviembre 
MADRIDCREALAB 2017 

Los 8 guionistas seleccionados en la convocatoria pública, 
presentaron públicamente sus proyectos de largometraje ante 
productores, profesionales y representantes de entidades 
cinematográficas. La sesión de pitching fue seguida de la clausura. 
Susana López participó como jurado y representó al sindicato.  
 

20 de noviembre 
Unión de Cineastas 

ALMA fue convocada a una reunión en la que varias entidades, 
reunidas en la Unión de Cineastas, propusieron promover un 
estudio del impacto real del cine en la cultura y la economía 
españolas. Estamos a la espera de la información sobre ofertas y 
amplitud de dicho estudio.  
 

22 de noviembre  
12º Encuentro de desarrollo de guiones 
de la Comunidad de Madrid.  

ALMA organizó, a solicitud de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, una mesa redonda con los premiados al mejor guión de 
series en el FesTVal de Vitoria. Intervinieron Tirso Calero y Fran 
Carballal, de Servir y proteger, y Miguel Esteban y Raúl Navarro de 
El fin de la comedia. Moderó la mesa Carlos Muriana, miembro de 
la Junta directiva. 

24 y 25 de noviembre 
Asamblea General de la Federación de 
Guionistas en Europa (FSE) 

Los días 24 y 25 de noviembre ALMA asistió en Bruselas la 
Asamblea General de la Federación de Guionistas en Europa.   

  
28, 29 y 30 de noviembre 
Pases privados de Loving Pablo para 
miembros de ALMA en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla 

Los miembros de ALMA tuvieron la posibilidad de asistir a cuatro 
pases privados de la película Loving Pablo, escrita y dirigida por 
Fernando León de Aranoa (miembro de ALMA) y protagonizada 
por Javier Bardem –quien ofreció un coloquio tras el pase en 
Madrid- y Penélope Cruz, nominados a mejor actor y mejor actriz 
principales en los Goya 2018. 
 

4 de diciembre 
Entrevista en Radio M21 

Ángela Armero, miembro de la Junta directiva, y Sara Alquézar, 
afiliada de ALMA, participaron en el programa La lupa cultural de 
Radio M21 para hablar de la situación legal, laboral y fiscal de los 
autores de ficción audiovisual y de cómo se relaciona con su 
trabajo creativo.  
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14 de diciembre 
Mesa redonda: ‘ALMA presenta: el 
oficio de guionista’ 

El jueves 14 de diciembre, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga acogió una mesa 
redonda sobre el papel fundamental del guión también en 
programas de humor. Moderó la mesa Sergio Sarria, miembro 
de la Junta directiva del sindicato y guionista de contenidos de 
ficción en Globomedia, y participaron Javier Valera, también 
miembro de ALMA, y Vanesa Ferreiro. 
 

21 de diciembre 
Reunión del Consejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid 

Acudió a la reunión Alfonso Suárez, como miembro designado 
en representación de ALMA. 

Octubre 2016 a Junio 2017: 9ª edición del Máster de Guión de Cine y Televisión. Sindicato 
ALMA - Universidad Carlos III de Madrid 
 
Esta edición ha contado con 26 alumnos (uno más que en la octava edición). El Máster tiene 
una orientación fundamentalmente práctica, a fin de que desde el comienzo se trabaje en un 
proyecto final de serie de ficción y un largometraje que sirva a los futuros graduados de carta 
de presentación en la industria.  El objetivo final es que adquiera una formación integral y 
práctica que le permite desenvolverse en el entorno profesional de la escritura para cine y 
televisión. 
 

Proyecto Microfusión 

Este proyecto ideado junto con Microteatro por Dinero y Vibook, ALMA participa difundiendo 
las ediciones convocadas mensualmente y designando jurados para valorar las obras 
candidatas para ser representadas en la sede de Microteatro por Dinero de Madrid. Este año 
se han convocado 11 ediciones, en cada una de las cuales se eligen 4 para ser representadas.  

No se escriben solas 

Por medio de esta iniciativa, ALMA quiere reivindicar el trabajo de cada guionista, recordando 

que deben incluirse sus nombres en todas las informaciones que hagan referencia a las obras 

que han escrito.  

 

6. Representación institucional  

En el plano internacional, ALMA es miembro individual de la Federation of Screenwriters in 

Europe (FSE), y con ese motivo organizó la acogida de la Junta directiva de la FSE en el mes de 

enero de 2017, y participó en la Asamblea general de noviembre en Bruselas. Otro miembro 

español de la FSE es FAGA.  

Los días 24 y 25 de noviembre, ALMA asistió en Bruselas a la Asamblea General en la que se 

trataron las acciones de lobby que la entidad está realizando con respecto a la nueva directiva 

de Copyright y la negativa de la UE a hacer extensivo y obligatorio un derecho de 

remuneración a través de entidades de gestión para las obras online. También se abordaron 

proyectos futuros entre los que destacan la dotación de una ayuda de la Comisión Europea de 

210.560€ para formación en negociación colectiva, el próximo congreso mundial de guionistas 
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en Berlín, y la puesta en marcha de un estudio sobre la situación de los guionistas en Europa a 

cargo de la Universidad de Gante. Por último, se debatieron las cuentas de la entidad y se 

eligió una nueva junta directiva. 

Se firmó el convenio ya referido con el Sindicato SADA de Argentina, en cuyo Segundo 

Congreso Audiovisual Multisectorial intervino Tomás Rosón en septiembre.  

ALMA participa en el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid con un representante, 

designación que recayó en Alfonso Suárez.  

Se mantiene y se trabaja en profundizar la relación de ALMA con la SGAE, la Fundación SGAE y 

DAMA entidad de gestión, para colaborar en la organización de actividades de formación y de 

interés profesional de los miembros de ALMA y estudiar y elaborar propuestas relacionadas 

con los derechos de propiedad intelectual derivados de la escritura y comercialización de 

guiones.  

Asimismo, ALMA está manteniendo conversaciones y reuniones y trabaja muy de cerca con las 

entidades de gestión para lograr una fórmula que pueda operar en caso de falta de acuerdo 

entre las partes para la justa distribución de los derechos de autor entre guionistas de series 

de televisión.  

Se han mantenido reuniones con la Unión de Cineastas, el ICAA, la Comunidad de Madrid en 

relación con MadridcreaLab, TACE, la Unión de Actores y Actrices, el Sindicato de Músicos, y 

con partidos políticos tanto a nivel autonómico como nacional.  

 
7. Repercusión en redes sociales y medios  

Facebook 

Nuestra página de Facebook Sindicato ALMA guionistas (facebook.com/ALMAsindicato/), 

cerró 2017 con 7.530 seguidores. De ellos, 5.248 son de España.  

El número de publicaciones en 2017 fue de 382, con un alcance total de 367.692 personas 

El alcance total es el número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página, 

como tus publicaciones, publicaciones de otras personas en tu página, anuncios sobre 

personas a las que les gusta tu página, menciones y visitas registradas. 

Twitter 

La cuenta de Twitter @sindicatoalma tiene 10.500 seguidores.  Ha enviado 1.669 tuits en 2017, 

que a su vez produjeron: 

Retuits: 6.117 

Respuestas: 369 

Me gusta: 1.097 

Difusión de noticias 

Se han definido criterios para la difusión de noticias tanto de miembros del sindicato como de 

guionistas cuya notoriedad beneficia a todo el sector. Siempre que las guionistas y los 
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guionistas afiliados lo autorizan se procura difundir sus noticias y logros haciendo mención a su 

condición. En todo caso, como parte de la estrategia de reivindicación de un reconocimiento 

más justo al trabajo de cada guionista es importante hacerse eco de todas las informaciones 

que recogen este papel, sea individualmente o en el seno de equipos y salas de guionistas.  

Uno de los principales efectos de esta estrategia es no solamente un mayor conocimiento de 

nuestro trabajo, sino un incremento significativo en el número de afiliaciones que trabajamos 

por ampliar, a lo cual os animamos a colaborar en la medida de vuestras posibilidades.  

 


