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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA

LAS COMPAÑÍAS EXPLORAN LAS RELACIONES CON LAS ARTES DE TODO TIPO MÁS ALLÁ DEL PATROCINIO, EL 
MECENAZGO O INCLUSO LA FILANTROPÍA, A TRAVÉS DE ENCUENTROS COMO IMPULSA.

Diez proyectos culturales 
para atraer a las empresas
Carlos Orquín. Barcelona 
Hay muchas formas de rela-
ción entre la empresa y la cul-
tura, y el mecenazgo solo es 
una de ellas. Ésta es la tesis de 
la Fundació Catalunya Cultu-
ra, que ha celebrado en Barce-
lona la tercera edición de Im-
pulsa, foro de encuentro entre 
promotores de iniciativas cul-
turales y empresarios. En la ci-
ta se presentaron diez proyec-
tos en busca de financiación, 
desde festivales hasta progra-
mas de tipo educativo o social, 
que, a cambio, pueden aportar 
valores éticos a las empresas. 

L Dones visuals. Se trata de un 
proyecto para fomentar la pa-
ridad en el cine. Los datos son 
claros: en las escuelas audiovi-
suales en Catalunya las muje-
res suponen el 65%, pero solo 
el 16% llegan a dirigir. Para 
combatirlo, proponen un plan 
de acción completo: un direc-
torio con todas las profesiona-
les del sector; un estudio para 
identificar los problemas; un 
minifestival de cortos; acom-
pañamiento de proyectos, y 
asesoría con perfiles senior. 

L Eufònic. Festival de artes vi-
suales y sonoras de Terres de 
l’Ebre. Es una propuesta simi-
lar al Temporada Alta de Giro-
na, pero con acciones diferen-
ciales en el Delta. Hay música 
(150 actuaciones), arte (insta-
laciones en 25 espacios singu-
lares) y otro tipo de acciones 
relacionadas con la sostenibili-
dad. Uno de sus objetivos es di-
namizar el territorio con turis-
mo cultural. 

L Mironins. Es una serie de 
animación, juegos y una apli-
cación móvil para la difusión 
de la obra de Joan Miró entre 
el público infantil. Se articula 
en torno a tres gotas de pintu-
ra, los Mironins, que cobran vi-
da y se mueven por los espa-
cios de la Fundació Miró, que 
recibe 400.000 visitantes al 
año. Incluye un proyecto de 
realidad aumentada con la 
participación de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

L Cinema en curs. Programa 
educativo que divulga el cine 
con proyectos en los que niños 

y adolescentes realizan y pro-
ducen su propia película. Es 
una oportunidad, dicen sus 
impulsores, para potenciar la 
innovación y para que redes-
cubran su entorno con el cine.  

L Òpera de Butxaca i Nova 
Creació. Con 25 años de expe-
riencia, esta entidad de ópera 
contemporánea trabaja en la 
producción de espectáculos de 
temática innovadora y cerca-
na. Actualmente cuentan con 
30 obras de nueva creación, 
dando oportunidades al talen-
to joven. La intención es confi-
gurar el público de la ópera del 
mañana. Tiene como colabo-
radores al Teatro Real y al Tea-
tre Lliure. 

L Música en Vena. Colectivo 
de música terapéutica inte-
grado por músicos y médicos 
de diferentes hospitales. Es-
tán trabajando en un estudio 
para demostrar que la música 
puede mejorar la salud y cu-
rar a las personas. Llevan seis 
años trabajando en Madrid y 
Barcelona, con 6.000 músicos 
voluntarios, como la cantante 
Rozalén. A su vez, pretende 
dar trabajo a los músicos, un 
colectivo donde solo el 8% se 
dedican a la materia en la que 

se han formado. 

L B’arts . Feria de la industria 
internacional de los efectos 
virtuales. Tiene como objetivo 
dar a conocer una labor a veces 
oculta. La programación se re-
parte entre conferencias,  pre-
sentación de productos, talle-
res y proyectos de I+D, entre 
otras actividades. Dentro del 
sector del cine, es uno de los 
departamentos que mueve 
más presupuesto, con un cre-
cimiento constante del 20%. 
Hay más demanda que oferta 
y, según sus impulsores, más 
de la mitad de las empresas 
busca talento.  

L Fitt. Festival de teatro de Ta-
rragona. Hace dramaturgia sin 

convencionalismos, con pro-
puestas arriesgadas, innovado-
ras, pero sorprendentes. Utili-
za espacios como el anfiteatro 
romano, la muralla o palacios 
noucentistas de la ciudad. Es 
una oportunidad para exhibir 
el talento local ante producto-
res internacionales.  

L Festival Mixtur. Evento 
único en Barcelona en innova-
ción y  música contemporánea. 
Aparte de conciertos, tiene 
una vertiente didáctica, con  
talleres en escuelas, intérpre-
tes y mesas redondas para dis-
cutir sobre la gestión de este ti-
po de propuestas. Pretenden 
potenciar la relación con las 
tecnologías, pero también con 
la tradición para darle recorri-
do a obras del siglo XX.  

L Pallapupas. Colectivo de pa-
yasos y de teatro infantil conso-
lidado entre los hospitales de 
Catalunya. Pretenden amino-
rar la angustia y el miedo entre 
los niños y los familiares, fun-
damental para rebajar la carga 
de dramatismo que implica la 
enfermedad. Trabajan ya en    
cuatro centros, y buscan insta-
larse en, al menos, otro hospital 
más. Cuentan con 24 actrices y 
actores profesionales.

La paridad, la 
sostenibilidad y los 
servicios sociales son 
el objetivo de algunos 
de los proyectos

Las iniciativas buscan  
lograr financiación a 
cambio de aportar 
valores éticos a las 
empresas interesadas

Foto de grupo de los responsables de los diez proyectos culturales presentados en la Fundació Joan Miró.

“Queremos poner de moda 
los musicales entre el 
público de Barcelona” 
Milana Mishchenko. Barcelona 
Daniel Anglès (Barcelona, 
1975) ha estado vinculado 
con el mundo de los musica-
les desde los 18 años, con la 
creación del Musical Més 
Petit. Ha trabajado como 
actor y cantante, director de 
cásting, productor y adapta-
dor. Actualmente es direc-
tor artístico de Onyric, el 
nuevo proyecto del Teatre 
Condal, en Barcelona.  
– ¿Cómo surgió la idea de 
Onyric? 

Fue una propuesta del 
grupo Focus, que sugirió 
crear una estructura de pro-
ducción de teatro musical 
para   promocionar el géne-
ro entre el público de Barce-
lona y, de este modo, inno-
var las propuestas existen-
tes.  
– ¿Por qué una oferta mu-
sical? 

El motivo principal es 
porque une lo mejor del tea-
tro: contar historias, y el po-
der de la música. Por otra 
parte, el espectador del mu-
sical es más joven y quere-
mos motivar su participa-
ción en la cultura.  
– ¿Cuál es el objetivo del 
proyecto? 

Queremos crear un puen-
te entre Barcelona, Londres 
y Nueva York, es decir, po-
ner de moda el musical en la 
capital catalana y demostrar 
que puede tener un nivel 
muy alto. También tenemos 
la intención de generar mu-
cho público debido a los di-
versos géneros musicales 
que contiene nuestra agen-
da.  
– ¿De dónde sale el nom-
bre? 

Onyric se relaciona con el 

mundo de los sueños, sugie-
re una fantasía representa-
da por gente cantando y 
aporta mágia al proyecto. 
Además, contiene las inicia-
les de Nueva York (NY) que 
lo relacionan con la cuna del 
musical.  
– ¿Cómo está la compete-
cia en el sector musical? 

Creo que los espectáculos 
no se hacen competencia 
entre sí si son buenos. Si a la 
gente le gusta un musical, 
verán más  de otras compa-
ñías; por lo tanto, no perju-
dican el uno al otro, sino que 
motivan a repetir la expe-
riencia. 
– ¿Cuáles son las obras cla-
ve de esta temporada? 

La oferta es muy variada. 
Destacaría Fun Home, un 
musical contemporáneo de 
EEUU que ha ganado cinco 
premios Tony. Otro espec-
táculo importante con espí-
riu navideño es Broadway a 
capella, que trae lo mejor del 
distrito teatral de Nueva 
York interpretado por 13 
grandes voces de aquí. 
– ¿A qué público están diri-
gidos los espectáculos?  

Hay obras para todos los 
gustos y edades. Ofrece-
mos algunos espectáculos 
para el público infantil, co-
mo Artaban, la leyenda del 
cuarto rey mago. Además, 
habrá musicales en tres 
idiomas: catalán, castellano 
e inglés, como Broadway a 
capella.

Daniel Anglès, director artístico de Onyric. 
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DANIEL ANGLÈS DIRECTOR DE ONYRIC

Si son buenos,  
los musicales no 
compiten entre sí  
y motivan a repetir  
la experiencia” 

“


