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Une el ámbito cultural con el del mecenazgo como
"compromiso de país"

LO MÁS VISTO

La Fundació Catalunya Cultura asesora 50 proyectos culturales al año
para favorecer su viabilidad y abrir las puertas del mecenazgo
empresarial como una herramienta para financiar parte de su actividad,
ha explicado este martes la directora, Gemma Sendra.
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Así se ha despedido Pelayo Díaz de su ex
novio David Delfin tras su muerte

2

Se cae una persona al agua en pleno
directo de Espejo Público

En un encuentro con medios, la directora ha destacado que desde la
constitución de la fundación --en febrero de 2015-- se ha apostado por
la formación y la implicación para la financiación cultural en la línea de
conseguir un "cambio de conciencia de la sociedad civil por la cultura".
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Los padres del español desaparecido en el
atentado de Londres viajan a UK

4

El MI6 se conjura contra las mezquitas
radicales y el autoadoctrinamiento

Como eje central de su actividad, la fundación ha creado 'La Llotja', que
es un espacio físico y virtual donde se pueden ver todas las iniciativas
vinculadas actualmente a la fundación y que abre convocatoria dos
veces al año --febrero y octubre-- para optar a un proceso de formación
personalizado.
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De reclutador a luchar contra la yihad: "Los
lobos solitarios no trabajan solos"
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Alrededor de un centenar de trabajadores
de la teleasistencia protestan en Sevilla
por "discriminación" salarial

7

El Gobierno consigna más de cien
agresiones físicas a funcionarios en
2016

La primera edición de 2017 ha registrado más de 70 solicitudes, y se
han seleccionado 30 proyectos que, de forma gratuita, reciben un plan
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de 62 horas de formación gratuita para mejorar plan de negocio,
dossier de patrocinio, fórmula jurídica, medición de impacto,
crowfounding y comunicación.
La fundación ha acompañado hasta el momento un total de 141
proyectos, algunos en fase más embrionaria y otros más consolidados
pero con algunos problemas de financiación, en lo que el
vicepresidente de Gramona y patrono, Xavier Gramona, ha
considerado una herramienta pionera que "llena un vacío que no
existía".
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Las Administraciones Públicas se juegan
6.343 millones en depósitos en el
Popular
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Jorge Cremades la vuelve a liar con un
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los colegios ingleses conviven niños
10 "En
de 18 países, esto no va a cambiar"
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Actividades para
millennials por
Nueva York

NUEVO PARADIGMA
"No hay paradigma que se parezca a esta iniciativa", ha destacado
Gramona, que ha explicado que con este plan de formación, de la
mano de profesionales, se ayuda de forma personalizada a los
participantes a conseguir medios de financiación conectando valores
comunes entre proyecto y empresa.
Sendra ha resaltado el valor de esta herramienta en un momento de
caída de la inversión pública en cultura con descensos que hacen
pensar en una recuperación a diez años, ha lamentado la directora, que
ha apostado por unir cultura y empresa.
Según ha resaltado junto al presidente de Fluidra y vicepresidente
ejecutivo de la fundación, Eloi Planes, la iniciativa evidencia la apuesta
empresarial por el mecenazgo: "No solo es un tema de rentabilidad,
sino de compromiso de país por el talento y la cultura".

Ejercicio y deporte

Hidratación del futbolista: qué
beber el día de partido

"MOTOR DE ACELERACIÓN"
Los impulsores de esta herramienta, cuya puerta de entrada es 'La
Llotja', califican esta iniciativa de "motor de aceleración clave para
involucrar sociedad civil y empresariado con la cultura", en palabras de
Gramona.
Para Planes, "un país que es rico es un país que tiene cultura", y es
necesaria una movilización civil por la cultura y sus valores necesarios,
ha defendido Sendra.
"MARCOS DE CONFIANZA"
Los dos empresarios han defendido la necesidad de crear "marcos de
confianza" mutuos entre cultura y empresariado con mirada abierta y
reforzar el papel de la cultura en la responsabilidad social corporativa
de las empresas catalanas.
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La Fundació Catalunya Cultura, que trabaja para generar un consenso
territorial para activar una Ley de mecenazgo que favorezca la inversión
en cultura, cuenta con un presupuesto de 200.000 euros anuales, y el
proyecto de 'La Llotja' se encuentra enclavado en la sede de Barcelona
Activa.
Entre los proyectos acompañados, figuran el festival de documentales
DocsBarcelona, la feria de arte contemporáneo Swab Barcelona, el
festival de cine L'Alternativa, el 48 h Open House Barcelona, el festival
de fotografía Revela'T, los mercados de poesía y foto UtopiaMarkets, el
Barcelona Gallery Weekend y el plan Apropa Cultura.
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13:44  Fiscalía abre diligencias por el artículo sobre homosexualidad publicado en el periódico de
empresarios de Sada
13:44  Susana Díaz rechaza "insultos" por proponer a Valderas para el Comisionado de Memoria
Histórica y resalta su trayectoria
13:44  Baleares cuenta con más de 100 hoteles solo para adultos, según el buscador liligo
13:44  La marca ElPozo, la más comprada por los hogares españoles en 2016

Primavera Sound 2017:
Elige tu propia aventura
Día Mundial del
Medioambiente con las
celebs que más luchan
por el planeta

06/06/2017
237.429
U.ÚNICOS :
PAG VISTAS : 1.187.145
PAÍS :
España

V.PUB EUR :
V.CPM EUR :

2.366 (2.661 USD)
54 (60 USD)

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/Fundacio-Catalunya-Cultura-proyectos-viabilidad_0_1033097339.html

Las Administraciones
Públicas se juegan 6.343
millones en depósitos en el
Popular

El FT ve al Popular como una
ganga... si alguien quiere
asumir riesgos

El valor del Popular se
mantiene a la espera de
noticias del BCE

La preocupación por la
corrupción se dispara 12
puntos en mayo

El Gobierno consigna más de
cien agresiones físicas a
funcionarios en 2016

Feed RSS
 Suscríbete a nuestro RSS

Noticias

Últimas noticias

Secciones

Vídeos

Internacional

Fotos

España

Blogs

Economía

Categorías

Opinión

Lugares

Deportes

Televisión

Servicios

Sobre nosotros

Otras webs

Aviso legal

Conócenos
Publicidad
Tlf: 91 766 81 17

233grados.com
Practicopedia.com
Mujer.es

Condiciones de uso
Política de privacidad
Política de cookies

Personajes

Empresas

Tecnología

Ciencia

Organismos

Salud

Cultura

Archivo

Motor

Lo más

Gente

RSS

06/06/2017
237.429
U.ÚNICOS :
PAG VISTAS : 1.187.145
PAÍS :
España

V.PUB EUR :
V.CPM EUR :

2.366 (2.661 USD)
54 (60 USD)

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/Fundacio-Catalunya-Cultura-proyectos-viabilidad_0_1033097339.html

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

Siguenos también en:

Facebook

Twitter

 buscar
Copyright © lainformacion.com. Todos los derechos reservados

