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comunicado de prensa

ASECAN Y FAGA ORGANIZAN LA MASTERCLASS:
“ENCUENTRO DE GUIONISTAS ANDALUCES, LA SITUACIÓN DEL
GUIONISTA HOY DÍA”

ASECAN y FAGA organizan, con la colaboración de Fundación SGAE y CICUS (Univ. de Sevilla) la
Masterclass “ENCUENTRO DE GUIONISTAS ANDALUCES, La situación del guionista hoy en día”,
en la que se debatirá sobre el perfil sociodemográfico del guionista, las condiciones económicas del
sector y el futuro del gremio profesional. La Masterclass correrá a cargo de Juanjo Moscardó,
guionista y representante de FAGA.
ASECAN pretende con esta iniciativa plantear un debate sobre la necesidad de constituir una
asociación específica de guionistas en Andalucía que analice y reivindique la profesión del
guionista en nuestra comunidad. Según datos de un estudio realizado por SGAE, solo un 4,6% de
los guionistas viven en Andalucía.
La Masterclass a cargo de Juanjo Moscardó se celebrará el próximo viernes, 12 de junio a las 12:00
horas en las dependencias del CICUS (c/ Madre de Dios, 1, Sevilla). Moscardó tiene entre sus
trabajos su participación en las series de RTVV “Negocis de família”, “Altra oportunitat”, y “Bon dia,
bonica”.
La Masterclass girará en torno al asociacionismo como necesidad para estructurar el sector, así
como los proyectos y las negociaciones en los que ha estado inmersa FAGA con las instituciones
públicas.
En Andalucía no existe una asociación específica de guionistas y desde el sector del audiovisual se
ha planteado la necesidad de que haya un lugar de encuentro en el que los guionistas en activo y,
sobre todo, los futuros guionistas tengan una asociación propia o la misma ASECAN constituya un
grupo específico dentro de su organización.
Han sido invitados a participar todos los guionistas que trabajan en Andalucía y estudiantes que
estén orientando su actividad profesional en el campo del guión.
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