INFORME DE PRENSA

V SEMANA GÓTICA DE MADRID
La SGM 2013 congrega a cerca de 1.800 personas en Madrid

MADRID-. Luego de cuatro semanas de actividades continuas, cerca de 1.800 personas se
dieron cita este año en torno a la V Semana Gótica de Madrid, destacando la presencia de
artistas, académicos, editores, realizadores, productores, periodistas y público en general.
Medios de comunicación locales, nacionales e internacionales hicieron eco de los diferentes
eventos que tuvieron lugar del 22 de octubre al 15 de noviembre.

Desde su puesta en marcha, la SGM reunió a los mejores exponentes de este género en áreas
como la literatura, el cine, el teatro, las artes plásticas, la música y la moda. En esta edición, el
cronograma de actividades tuvo como evento principal el Encuentro de Literatura, que se llevó a
cabo del 5 al 9 de noviembre en el Museo del Romanticismo y que congregó a un nutrido grupo
de autores, críticos literarios, académicos, editores, traductores, periodistas y lectores.
Dentro de este ciclo de conferencias, también se llevó a cabo la presentación de las 1o novedades
más destacadas del último año en la literatura gótica en España. Además, se realizó la entrega de
los Premios NOCTE a las mejores obras del género, que en esta ocasión se adjudicaron de la
siguiente manera: ‘La bici amarilla’ (Fernando Cámara), mejor relato nacional; ‘Una edad difícil’
(Anna Starobinets), mejor libro extranjero; ‘Vosotros justificáis mi existencia’ (Nuria C. Botey),
mejor antología nacional; y ‘Lucifer Circus’ (Pilar Pedraza), mejor novela nacional.

Otro de los atractivos principales de la cita fue 'Ventana Oscura', un espacio dedicado al cine
gótico y de terror. En la conferencia inaugural, el académico Roman Gubern, el director del

Festival de Sitges, Ángel Sala, y el crítico Julio Pérez Perucha rindieron un homenaje a la obra
de Luis Buñuel y debatieron sobre las concordancias entre ésta y la cinematografía gótica. Ese
mismo día, el padre José Antonio Fortea, reconocido exorcista y autor de numerosos libros,
impartió una conferencia sobre el exorcismo y su representación en el cine, desvelando algunos
pormenores de esta práctica de sanación cristiana.

Una de las novedades de este año fue ‘Teatrífico’, ciclo de artes escénicas en el que la compañía
'El Desván teatro' ofreció su particular versión de 'El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde',
relato cumbre de la obra de Robert Louis Stevenson. Adicionalmente, se ofreció 'Monstuoso,
una función para niños de 2 a 6 años con la participación de la artista Marisa Palique.
La diversidad de técnicas y materiales artísticos tuvieron este año un punto de convergencia en
el 'I Salón Neo Simbolista', exposición acogida por el Centro Cultural La Corrala que planteó una
revisión de los conceptos básicos del simbolismo de finales del siglo XIX.

En el plano musical, destacó la presencia de cuatro bandas reconocidas en el circuito europeo y
mundial: UK decay, Soror Dolorosa, Terminal Gods y Phanton Vision. Los grupos dieron lo
mejor de cada uno en la noche del 2 de noviembre en la sala Gruta 77.
Finalmente, las cuatro semanas de actividades se cerraron el pasado viernes con Plataforma G,
el desfile de moda gótica, steampunk y victoriana en el que participaron diseñadores como
Indrolita, Mackie Messer, Velvet Damita y Gema Martín Barbero. Inmediatamente después, el
DJ oficial de la SGM, Billyphobia, ofreció un After Party en la sala ‘We Rock’.

La V Semana Gótica de Madrid, evento subvencionado por la Secretaría de Estado de Cultura,
contó también con el apoyo de entidades y espacios como el Centro Cultural Conde Duque, el
Centro Cultural La Corrala, la Universidad Autónoma de Madrid, el Museo del Romanticismo, el
Museo Lázaro Galdiano y el Centro Cultural Paco Rabal, entre otros.
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LA SGM 2013 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. PERIÓDICOS NACIONALES
El País – Agenda cultural
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/21/madrid/1382367079_556860.html
El País – Comunidad
http://lacomunidad.elpais.com/defesesfinearts/2013/11/11/lady-dada-doppeltganger-y-sweetart-el-i-salon-neo
El Heraldo
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2013/10/18/la_semana_gotica_madrid_
homenajea_luis_bunuel_253524_308.html
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/54391243233/index.html
Europa Press
http://www.europapress.es/madrid/noticia-semana-gotica-reunira-moda-literatura-teatrocine-musica-20131016184220.html
Madrid Press
http://madridpress.com/not/162116/comienza_la_semana_gotica_/
La información.com
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica-rock-and-roll/lasemana-gotica-reunira-moda-literatura-teatro-cine-y-musica_TKQ34oqqO7b5gthOfxAXc7/

El Diario.es
http://www.eldiario.es/cultura/La_Semana_Gotica_de_Madrid_0_188631786.html
Periódico Distrito
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=23531
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/Moda-Gotica-Steampunk-Y-Victoriana-En-La-VSemana-Gotica-De-vn23636-vst250
El librepensador
http://www.ellibrepensador.com/2013/11/08/cinco-autores-de-nocte-abrieron-la-v-semanagotica-de-madrid/
Canal Total
http://www.canaltotal.com/la-semana-gotica-moda-literatura-teatro-cine-y-mus/

2. RADIO
Radio Nacional de España
(Tolerancia cero)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tolerancia-cero/tolerancia-0-seduccion-vampiras-01-112013/2115410/
Onda Cero Madrid
http://www.telemadrid.es/audio/hoy-en-madrid-programa-del-martes-5-de-noviembre-de2013-3ª-hora
Radio Cantabria
http://proyectoterroraudio.blogspot.com.es/2013/10/podcast-proyecto-terror-n41124102013.html
Radio Vallekas
http://radiovallekas.org/spip/spip.php?article1318

3. REVISTAS
Revista HsM Madrid
(http://revistahsm.com/tag/actos-semana-gotica-madrid-2013)
Revistadearte.com
http://www.revistadearte.com/2013/11/10/cultura-patrocina-la-semana-gotica-en-el-lazarogaldiano/

4. PORTALES
Ocio por Madrid
http://www.ociopormadrid.es/2013/10/v-semana-gotica-de-madrid-del-22-de.html
Noticias de Empresas
http://www.noticiasdeempresas.com/semana-gotica-2013-en-el-museo-lazarogaldiano/publireportaje/7816/
MadridFree
http://madridfree.com/semana-gotica-de-madrid/

Turismo Madrid
http://www.turismomadrid.net/llega-la-semana-gotica-de-madrid
Madriddirefente.com
http://madriddiferente.com/index.php/2013/agenda/planes-para-la-semana-7-13-denoviembre/
Mi petit Madrid
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/secciones?cmd=mod&nregseccion=7&nregdocumento=3665
Madrid Plural
http://madridplural.com/?page_id=8449
Madridout.es
http://www.madridout.es/teatro/10037-semana-gotica-de-madrid-del-22-de-octubre-al-15-denoviembre
Notas de prensa
http://www.notasdeprensa.es/lady-dad-doppeltgnger-y-sweet-art-en-el-i-saln-neo-simbolista0
Ociozero.com
http://www.ociozero.com/34434/hoy-arranca-la-semana-gotica-de-madrid-con-ventanaoscura
Fábrica cultural
http://www.fabricacultural.com/red/eventos/viewevent/666-v-semana-gotica-de-madrid
Festivales de cine fantástico
http://festivalesdecinefantastico.blogspot.com.es/2013/10/semana-gotica-de-madrid-muestade.html
The house of films
http://www.thehouseoffilms.com/es/noticias/1301-grieta-en-la-oscuridad-se-asoma-a-laventana-oscura-de-madrid.html
Cine Maldito
http://www.cinemaldito.com/convocatoria-de-cortometrajes-para-la-semana-gotica-demadrid/
Aullidos.com
http://www.aullidos.com/noticia/19354/convocatoria-v-edicion-ventana-oscura/
Splitter.de
http://www.splitterkultur.de/ai1ec_event/plataforma-g-pasarela-de-la-v-semana-gotica-demadrid/?instance_id=358658
Fest Home
https://festhome.com/festival/245
Hogaradas
http://www.hogaradas.es/articulos/1890/v-edicion-de-la-semana-gotica-de-madrid
Tumba Abierta
http://www.tumbaabierta.com/newspost/los-premios-nocte-2013-son-para-f-g-haghenbeckpilar-pedraza-anna-starobinets-fernando-camara-y-nuria-c-botey/
City Holic
http://cityholic.blogspot.com.es/2013/10/v-semana-gotica-de-madrid-esta-aqui.html

Denoticias.es
http://www.denoticias.es/noticias/65562/lady-dada-doppeltganger-sweet-art-i-salonneosimbolista/
Literatura Noticias
http://www.literaturasnoticias.com/2013/10/237-nota-de-prensa-v-semana-gotica-de.html
Leyendas.net
http://www.leyenda.net/cthulhu/articulo.php?id=1469
ArtLyst
http://www.artlyst.com/events/first-neosymbolist-art-salon-in-spain-la-corrala-museum-of-art
Fine Arte America
http://fineartamerica.com/pressreleases/lady-dada-doppelganger-and-sweet-art-at-the-firstneosymbolist-salon-in-madrid.html
Exhibition Publicity
http://exhibitionpublicity.com/lady-dada-doppelganger-and-sweet-art-at-the-first-neosymbolist-salon-in-madrid/2978
Artslant
http://www.artslant.com/ew/events/show/306768-first-neo-symbolist-salon-in-madrid
Mediafax
http://www.mediafax.ro/cultura-media/opera-despre-mihai-eminescu-si-veronica-micleexpusa-la-salonul-de-arta-neosimbolista-de-la-madrid-11660550
Realitatea.net
http://www.realitatea.net/opera-despre-mihai-eminescu-si-veronica-micle-expusa-la-salonulneosimbolist-de-la-madrid_1313843.html
Ziua de Constantaç
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-mass-media-comunicate/opera-despremihai-eminescu-si-veronica-micle-expusa-la-salonul-neosimbolist-de-la-madrid-475923.html
Emaramures
http://www.emaramures.ro/Stiri/89985/ARTA-NEOSIMBOLISTA-Opera-despre-MihaiEminescu-si-Veronica-Micle-expusa-la-MadridArtline.ro
http://www.artline.ro/Opera-despre-Eminescu-si-Veronica-Micle--expusa-la-SalonulNeosimbolist-de-la-Madrid-32554-1-n.html
Romanian Global News
http://www.rgnpress.ro/rgn_13/categorii/eveniment/11200-oper-despre-mihai-eminescu-iveronica-micle-expus-la-salonul-neosimbolist-de-la-madrid.html
Jurnalul Bucurestiului
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/opera-despre-mihai-eminescu-si-veronica-micle-expusala-salonul-neosimbolist-de-la-madrid/
Botosani Necenzurat
http://www.botosaninecenzurat.ro/20131111-opera-despre-mihai-eminescu-si-veronica-micleexpusa-la-salonul-neosimbolist-de-la-madrid.html
Baricada
http://www.baricada.ro/detalii-stire/cultura/21578/opera-despre-mihai-eminescu-si-veronicamicle-expusa-la-salonul-neosimbolist-de-la-madrid/
Diacaf
http://www.diacaf.com/actualitate/opera-despre-mihai-eminescu-si-veronica-micle-expusala_872428.html

Confluente Literare
http://confluente.ro/Artistic-Expozitie/Eva_defeses_opera_despre_mi_eva_defeses_1384170327.html

BLOGS
Pepi Mag
http://pepimag.com/2013/10/21/semana-gotica-de-madrid-2013/
Eventualmente incorrecto
http://dacrytox.blogspot.com.es/2013/08/sgm-v-semana-gotica-de-madrid-2013.html
Nosolometro
http://nosolometro.blogspot.com.es/2013/10/comienza-la-semana-gotica-de-madrid2013.html
Mariskal Rock
http://www.mariskalrock.com/index.php/2013/11/05/semana-gotica-de-madrid-jugarsela-alnegro/
Bad Beat
http://www.batbeat.com.co/3/post/2013/08/semana-gtica-de-madrid.html
Con letra gótica
http://www.vormel.net/2013/09/semana-gotica-de-madrid-2013.html
Madame Macabre
http://madamemacabre.blogspot.com.es/2013/09/semana-gotica-de-madrid-2013.html
Herejía y Belleza
http://www.herejiaybelleza.com/category/2011-semana-gotica-de-madrid/
Dark Valencia
http://darkvalencia.com/tag/semana-gotica-de-madrid/
La letra capital
http://laletracapital.blogspot.com.es/2013/06/cartelon-para-la-semana-gotica-de.html
Bsides
http://www.bsides.es/tag/semana-gotica-de-madrid/
El primo de Ridely Scott
http://www.elprimoderidleyscott.es/muestra-de-cortometrajes-de-la-semana-gotica-demadrid-en-conde-duque/
Art Out Blog
http://artout.ro/blog/opera-despre-mihai-eminescu-si-veronica-micle-expusa-la-salonulneosimbolist-de-la-madrid/

INSTITUCIONES – ENTIDADES
Museo del Romanticismo
http://museoromanticismo.mcu.es/actividades/programaDeActividades/actividadesExtraordin
arias.html
Universidad Autónoma de Madrid
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886350331/1242673546705/evento/evento/V_Seman
a_Gotica_de_Madrid.htm

Centro Cultural Conde Duque
http://www.condeduquemadrid.es/evento/ventana-oscura-semana-gotica-de-madrid/
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos
http://www.escueladearteburgos.com/actualidad/agenda/semana-gotica-de-madrid/

