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Tenemos el convencimiento de que un país culto es un país más fuerte, más solidario y 
socialmente más avanzado y más rico. Pero, este 2020 la cultura se ha encontrado con 
el entorno más adverso, la situación más compleja y los momentos más inciertos de los 
últimos años. Sin duda, ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, y, sin 
embargo, nos ha ayudado a soportar los momentos de aislamiento y de incertidumbre 
que hemos sufrido durante el confinamiento.

Adaptación, flexibilidad, resiliencia, creatividad, necesidad de reinventarse y pasión 
han estado presentes en todos y cada uno de los contactos, de las formaciones y de 
las conversaciones con los proyectos culturales que, incluso en este año excepcional, 
hemos podido acompañar con el Programa IMPULSA CULTURA.

Sentimos admiración por el talento, por la fuerza y   por la inspiración que, de año en año, 
descubrimos en el tejido cultural del país a través de los proyectos que aceleramos.

Todas las empresas e instituciones que formamos parte de la Fundació Catalunya 
Cultura trabajamos con este solo propósito: dar a la cultura el valor que se merece 
ayudando a hacer más sólidas las iniciativas culturales, promoviendo la mirada del 
mundo empresarial hacia el mundo cultural e impulsando una mejora legislativa que 
incentive la inversión privada en la cultura.

Por ello, a pesar de las dificultades de las circunstancias actuales, seguimos trabajando 
para poner en contacto la empresa y la cultura y hacer que nuestra sociedad progrese 
en el valor común de estos dos mundos, que están a menudo alejados, y que, por el 
contrario, son necesariamente tan complementarios.

La cultura necesita urgentemente un compromiso de la sociedad civil y de las 
instituciones. Un compromiso coordinado, preciso y valiente para el que la Fundación 
trabaja desde hace seis años y sigue trabajando.

Ahora, MÁS QUE NUNCA, es el momento de poner la cultura en el lugar que se merece 
como fuente innegable de riqueza intelectual, social y económica.

Eloi Planes 

Presidente Ejecutivo de la 
Fundació Catalunya Cultura
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Ha sido un año duro, muy duro, sobretodo para el sector cultural, que ya venía arrastrando unas graves 
deficiencias y que ha tenido que hacer frente a una situación dramática de restricciones y paros intermitentes 
de la actividad, lo que para algunos ha supuesto su cierre definitivo.

Pero en este contexto, la Fundació Catalunya Cultura, lejos de debilitarnos, hemos tenido muy claro que 
había que trabajar más que nunca para alcanzar nuestro objetivo indiscutible de ayudar al máximo número 
de proyectos culturales. Y por esta razón, ante la situación excepcional e incierta provocada por la Covid-19, 
decidimos abrir el Programa IMPULSA CULTURA al cual se inscribieron hasta 60 proyectos, la mayoría de los 
cuales son representativos del tejido cultural del territorio.

Los hemos amparado y guiado en el peor de los momentos, durante todo el confinamiento y hasta final del 
año. Y ha valido la pena. Sesenta proyectos culturales que han podido reaccionar, virar y, si ha sido necesario, 
incluso reinventarse para aguantar el impacto de la pandemia, poder seguir firmes y poder salir adelante. Todo, 
de la mano de un equipo de profesionales que ha sabido formarlos y mentoritzar en tiempo real, adaptando 
a las circunstancias cada una de las jornadas, formaciones y acompañamientos. Juntos, hemos evitado que 
muchos se rindieran y tiraran la toalla y así nos lo han manifestado y agradecido.

Y en el momento de quedarnos en casa confinados y con todos los actos de la Fundación cancelados, 
supimos reaccionar creando un ciclo de debates virtuales que ha propiciado nuevas relaciones y ha dado voz 
a temas de rabiosa actualidad contando con ponentes excepcionales. Una nueva forma de llegar a públicos 
diferentes que quizás nunca habríamos explorado.

Hemos seguido trabajando también con los profesionales que forman el Grupo de Trabajo de la Ley de 
Mecenazgo que, de manera totalmente altruista, nos ayudan a impulsar una mejora legislativa real que motive 
la inversión privada en cultura.

Hemos creado una Comisión de Fuentes de Financiación para velar por la búsqueda de recursos y herramientas 
para los proyectos que pasan por la Fundación y también el Premio EMPRESA CULTURA para dar visibilidad a 
las buenas prácticas de muchas empresas que creen indiscutiblemente que apoyar la cultura de su entorno 
aporta riqueza y contribuye al crecimiento individual y al de la comunidad.

También nos hemos unido a otras iniciativas, hemos impulsado campañas y hemos llevado a cabo acciones 
y manifiestos en favor de la cultura. Creemos indispensable sumar alianzas con todos aquellos que, como 
nosotros, reconocen la cultura como bien esencial de una sociedad madura.

Todo ello ha sido posible gracias a un equipo humano excepcional, motivado por la confianza que 
nos transmiten el Patronato y el Consejo de Mecenazgo de la Fundación. Su ejemplo y liderazgo en el 
apoyo incondicional a la cultura nos anima a seguir, a trabajar más y mejor cada día. A todas y todos,  
¡muchas gracias!

Maite Esteve 

Directora de la Fundació 
Catalunya Cultura
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GOBERNANZA

Órganos de gobierno

PATRONATO

CON EL APOYO DE

CONSEJO DE MECENAZGO

Sr. Enric Crous, a título personal Sra. Anna Gener, a título personal
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GOBERNANZA

Reuniones de los órganos de gobierno

2 
reuniones

PATRONATO
El Patronato, el órgano de gobernanza y administración de la Fundación, se reúne, según establece el artículo 
14.1 de sus estatutos, de manera ordinaria, dos veces al año.

La Fundación ha mantenido su voluntad de celebrar las reuniones de Patronato en instituciones culturales del 
país reuniéndose el día 6 de febrero de 2020 en el Palau de la Música Catalana. Recibidos por su director, 
el Sr. Joan Ollé, se celebró la reunión y, después, se visitó el Centro de Documentación del Orfeó Català de la 
mano de su directora, la Sra. Marta Grassot.

La reunión estuvo presidida por la Honorable Consejera de Cultura, la Sra. Mariàngela Villalonga, a la que la 
Fundación quiere hacer un sentido agradecimiento por su disposición, ayuda y estima manifestada hacia 
nuestra fundación a lo largo de todo su mandato.

La reunión del 29 de junio de 2020 tuvo que celebrarse de forma virtual debido a las circunstancias 
excepcionales causadas por el Covid-19.

Este año 2020 ha causado baja del Patronato, Fluidra S.A en su cargo de patrono y presidente de la Fundación 
dando paso a la Fundación Fluidra, representada por el Sr. Eloi Planes.

12 
miembros

7



15 
miembros

3
reuniones

GOBERNANZA  |  REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONSEJO DE MECENAZGO
El Consejo de Mecenazgo de la Fundació Catalunya Cultura, con las funciones 
determinadas en el artículo 19.2 de sus estatutos, participa, propone, colabora 
e impulsa iniciativas, actividades y actos a llevar a cabo por la Fundación en 
su determinación de desarrollar las líneas de actuación establecidas por el 
Patronato en la voluntad de conseguir los objetivos fundacionales.

Este año se han celebrado tres reuniones: el día 12 de febrero, en la sede de la 
Fundació Catalunya Cultura, el 27 de mayo, de forma virtual, y el 22 de octubre, 
en el Hotel Alexandra de Barcelona.

Este 2020 se han incorporado al Consejo de Mecenazgo la Sra. Anna Gener  
(a título personal) e Infinity Media (& Beyond), representada por el Sr. Albert 
Gost, y han causado baja FITMAN MRW y Casa Ametller.
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GOBERNANZA  |  REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo se reunió en 7 ocasiones y tiene como 
misión representar el Patronato y velar por el correcto 
cumplimiento de las líneas de actuación de la Fundación.

Directora: Sra. Maite Esteve

Proyectos y empresa: Sra. Judith Bordas 

Actos y alianzas: Sra. Mònica Pagès

Comunicación: Sra. Yolanda Viñals 

Coordinación: Sra. Anna Cahner

6 
miembros

7
reuniones

EQUIPO FUNDACIÓN

Enric Crous 
Presidente de Honor

Miquel Molins 
Vocal

Eloi Planes 
Presidente Ejecutivo

Ramon Agenjo 
Vocal

Maite Esteve 
Vocal

Xavier Gramona 
Vicepresidente
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL

La Fundación tiene como principal objetivo ofrecer herramientas 
y recursos a proyectos culturales de todo el territorio para crecer 
fuertes, con una sólida propuesta de valor que garantice su 
sostenibilidad, vertebrando así una red de proyectos culturales 
firme que aporta riqueza y progreso en el país.

El éxito de estos proyectos es el éxito de la Fundación.

Este año, ante la situación extraordinaria que ha provocado la 
pandemia del Covid-19, la Fundación ha aceptado la totalidad de 
proyectos que se han presentado a la convocatoria 2020:

 
60 proyectos en la primera fase de formación colectiva virtual 
(38 proyectos de fuera del área metropolitana de Barcelona).

 
30 proyectos en la segunda fase de 5 días de Jornadas IMPULSA: 
workshops, ponencias, Mentorías a medida, entre otros.

 
10 proyectos en la tercera fase de aceleración, presentación 
pública y opción al Premio IMPULSA CULTURA.

Programa  
IMPULSA CULTURA  
2020

ÁMBITO CULTURAL
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

TESTIMONIOS DE ALGUNOS PROYECTOS QUE HAN PASADO  
POR EL PROGRAMA IMPULSA CULTURA

Ha sido un verdadero placer y una gran oportunidad participar en 
estas cápsulas de formación. No sólo por el aprender, reforzar y aplicar 

conocimientos a nuestros proyectos y oficios, sino a nivel personal, ha sido 
una bocanada de aire fresco para resistir, para no bajar la persiana y cerrar, de 

verdad nos ha dado energía para analizar nuestras situaciones profesionales y 
mejorar. Vuestros webinars me han ayudado a re-pensar mi negocio, re-pensar 
hábitos, re-organizar los proyectos y visualizar nuevas oportunidades. Debería 
haber más espacios como estos que permitan estimular y acompañar a los 

diversos agentes culturales para mejorar el sector. Gracias por darnos 
herramientas tan valiosas para aprender y crecer.

Gabriel Marsal 
Suika

Gracias por el conjunto de webinars que 
habéis ofrecido. Realmente ha sido una 

formación excelente, que nos ha ayudado a 
definir aspectos clave del proyecto. Podemos 
decir que hemos aprendido mucho, muchas 
gracias, podemos asegurar que el know how 

acumulado hasta ahora ha sido muy valioso.
Bernat Ferrer 
Pensem.cat

Gracias por el equipo de mujeres maravilloso 
que me ha inspirado y ayudado quizás mucho 

más de lo que imaginaba. Agradezco de corazón 
vuestra dedicación y cariño a la hora de plantear 
este Impulsa 2020 tan especial para tod@s, 

valoro profundamente el esfuerzo que supone.

Cristina Antón 
Party Family

Gracias y felicidades por vuestra 
generosa iniciativa de aceptar 
todos los proyectos presentados 

en esta primera fase.

Norbert Llaràs 
Alhena Production
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

No tengo ni palabras para agradecer los conocimientos que 
nos habéis aportado en estos 10 webinars. Tanto personal como 

profesionalmente me siento afortunada de haber podido participar, 
¡muchas gracias! Increíble la calidad de los contenidos y excelentes 

ponentes. Os felicito por todo el trabajo y se agradece mucho el esfuerzo 
que hacéis por los proyectos culturales. Particularmente para mí, hay un 
antes y un después del Programa Impulsa Cultura 2020, un cambio de chip 
muy importante. Ojalá podamos pasar a la siguiente fase, pero si no, no 

pasa nada, todo lo que hemos aprendido, ya ha sido mucho. Sin duda, 
seguiremos impulsando cultura, porque es lo que nos emociona.

Juliana Spadano 
Cinema Lliure

Os agradecemos muchísimo la oportunidad 
de formar parte. Una oportunidad que seguro 

aprovecharemos para consolidar y hacer crecer 
nuestra iniciativa. Somos un proyecto relativamente 
joven y la situación actual nos está haciendo 
tambalear, pero tenemos claro seremos capaces 

de capearlo con vuestro apoyo.

Albert Gil 
ReperKutim

Me quedo con todo lo aprendido, 
que seguro podré aplicar en el futuro, 
y sobre todo con el hecho de ser un 

miembro de la Comunidad Impulsa.

Jordi Sardinya 
Cine COACH

Desde la editorial Somos Libros os queremos 
agradecer a todo el equipo de la Fundación la 

formación que nos habéis ofrecido. Ha sido muy 
enriquecedora, con ponentes de lo más válidos 
y nos ha permitido establecer redes para crear, 

entre todos, una cultura de futuro.

Editorial Somos libros
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

¿Crees que la misión 
de la Fundación 

es necesaria?

¿Cómo valoras tu 
experiencia con la 

Fundación?

95,2%

54321

4,8%

90,5%

54321

9,5%

RESULTADO DE LA ENCUESTA EN LA QUE HAN PARTICIPADO LOS PROYECTOS DEL PIC2020
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PIC QUE SELECCIONAN 
LOS PROYECTOS QUE PASAN LAS DISTINTAS FASES

Jaume Baró 
Director Operativo Servicios a 
las Empresas Barcelona Activa

Àngel Hermosilla 
Gerente área institucional 

PIMEC

Xavier Servat 
Gerente Fundació Fluidra

Eva Blanco 
Public Affairs Manager HP

Belén Latorre 
Directora Fundació Antigues 

Caixes Catalanes

Pepe Zapata 
CEO y Director del TR3SC, 

Club Català de Cultura

Sergi Bru 
CEO & Founder Relevance 

Marketing

Anna Monràs 
Analista financiera, directora 

general de financiación 
empresarial ICF

Maite Esteve 
Directora de la Fundació 

Catalunya Cultura

David Camps 
Responsable Innovación Social 

DKV Seguros

Sonia Mulero 
Directora Fundació  

Banc Sabadell

Judith Bordas 
Responsable Área Mecenazgo 

y Empresa de de la F (  )

Isabel Custodio 
Consultora de estrategia 

e impacto social

Mercè López 
Gestora Cultura a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs, 
Diputació de Lleida

Mònica Pagès 
Responsable Área Actos 

y Alianzas F (  )

Anna Font 
Jefa de actividades culturales 

Fundació La Caixa

Emili Serra 
Communications & Public 

Relations HP

La Fundación quiere 
agradecer a todos y todas 
su implicación, dedicación 
y profesionalidad.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

1ª FASE. PLAN DE FORMACIÓN COLECTIVA VIRTUAL - WEBINARS

OBJETIVO

Asesorar y servir de apoyo a los proyectos participantes en 
un momento en el que el sector de la cultura ha sufrido de 
manera severa el impacto que el Covid-19 ha provocado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
para escoger los 30 proyectos de la 2ª fase 

 La innovación en su propuesta de valor

 La capacidad transformadora

 El impacto social/cultural

 El impacto positivo en el ámbito educativo

 La capacidad de réplica/continuidad y proyección

12/5 -12/6 
de 2020

60 
proyectos culturales

10 
sesiones formativas
de 2 h de duración
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

Todos los formadores y ponentes han adaptado los contenidos 
de sus sesiones a las necesidades concretas de los proyectos 
en tiempo real de pandemia y aportado, desde su expertise, 
propuestas innovadoras.

12/5
Estrategia 360º - Plan estratégico
Sr. Sergi Capell

15/5
Estrategia 360º - Propuesta de valor
Sr. Sergi Capell

19/5
El impacto social de tu proyecto
Sra. Isa Custodio

22/5
Los públicos. Eje transversal de la 
estrategia de marketing
Sr. Pepe Zapata

26/5
Gestión de equipo. Gobernanza
Sra. Mercè Rius i Sr. Francesc Granja

29/5
Los básicos del fundraising
Sra. Sílvia Bueso

2/6
La comercialización de los proyectos 
culturales
Sr. Sergi Bru

5/6
El porqué de nuestro proyecto, clave para 
poder comunicar
Sr. Pepe Zapata

9/6
Todo lo que no se comunica simplemente 
no existe
Sr. Seimi Maza

12/6
Las claves para un discurso ganador
Sra. Sílvia Bueso

Sergi Capell
Chief Operating Manager a  

La Casa de Carlota & friends

Mercè Rius
Consultoria Salto con Red

Isa Custodio
Directora de la Fundació Tutelar 

Lluis Artigues. Formadora de 
medición de impacto social

Francesc Granja
Consultoria Salto con Red

Sergi Bru
Cofundador Relevance,  

agencia de análisis, estrategia e 
implementación de comunicación 

y patrocinios

Sílvia Bueso
Captadora de fondos,,  
comunicadora i coach

Pepe Zapata
CEO Director TR3SC,  

Club Català de Cultura

Seimi Maza
Director creativo ejecutivo

de The Colour Box
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

2ª FASE. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL - JORNADAS IMPULSA

14/9 -18/9 
de 2020

30 
proyectos culturales

29 
horas de

formación/asesoramiento

Este año celebradas excepcionalmente de manera 
virtual, los proyectos han disfrutado a lo largo de toda 
una semana de workshops, masterclasses y actividades 
grupales, consiguiendo un alto grado de interacción y 
conocimiento entre todos los proyectos y sus formadores 
y mentores.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

3ª FASE. ACELERACIÓN

21/9 -16/10 
de 2020

10 
proyectos culturales

90 
horas de mentoría

Los 10 proyectos finalistas han recibido mentorías 
individualizadas según sus necesidades, trabajando 
desde un prisma mucho más práctico los conocimientos 
adquiridos.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

HORAGAI

Descripción 
Formación en cine para los 
chicos y chicas tutelados/
as por la Generalitat 
de Cataluña, de 14 a 18 
años, para brindar apoyo 
educativo y formativo en 
su transición a la mayoría 
de edad y ponerlos 
en contacto con otros 
colectivos.

Ámbito 
Barcelona

Web 
laselva.coop/move

NÚVOL

Descripción 
Revista digital cultural que 
cubre la actualidad cultural 
del país con una voluntad 
de comunicar y cohesionar 
el sector. 

Ámbito 
Barcelona

Web 
nuvol.com

LLEGIR ABANS  
DE CURAR

Descripción 
Clubs de lectura para 
profesionales sanitarios, 
liderados y conducidos 
por ellos mismos, dentro 
de hospitales, centros 
sociosanitarios y centros 
de atención primaria de 
toda Cataluña.

Ámbito 
Barcelona

Web 
llegirabansdecurar.cat

AUPA QUARTET

Descripción 
Creación musical donde 
los instrumentos de 
cuerda enriquecen las 
convenciones clásicas a 
partir de la composición 
propia, la improvisación, 
la interpretación y la 
pedagogía.

Ámbito 
Cataluña

Web 
aupaquartet.com

FESTIVAL FLAMENGI

Descripción 
Un festival de proximidad 
que nace de la necesidad 
de llevar el flamenco 
a diferentes barrios de 
Girona.

Ámbito 
Girona

Web 
flamengifestival.com
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2020

AFRICA MOMENT

Descripción 
Africa Moment es el primer 
encuentro internacional de 
artes escénicas de África 
contemporáneo creado en 
España. 

Ámbito 
Barcelona

Web 
africamoment.org

ART SINGULAR

Descripción 
Promover y dar visibilidad 
el arte realizado por 
personas con enfermedad 
mental, diversidad 
funcional o colectivos en 
riesgo de exclusión.

Ámbito 
Cataluña

Web 
aalba.cat

CINEMA LLIURE 
2020

Descripción 
Paraguas de iniciativas 
que suman fuerzas para 
impulsar el cine alternativo 
de calidad en Cataluña 
y en territorios vecinos 
durante todo el año.

Ámbito 
Barcelona, Girona y Lérida

Web 
cinemalliure.com

INSTITUTE OF ARTS 
BARCELONA

Descripción 
Comunidad académica 
internacional de 
artistas que promueve 
la innovación, la 
experimentación y la 
investigación. 

Ámbito 
Barcelona

Web 
iabarcelona.com

GARGAR FESTIVAL 
DE MURALS I ART 
RURAL

Descripción 
Festival para difundir 
la cultura artística en el 
mundo rural, a través de 
la unión de muralismo y 
música con talleres de 
otras disciplinas artísticas.

Ámbito 
Lérida

Web 
gargarfestival.com
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL 

El Premio pretende impulsar, apoyar 
y visibilizar uno de los proyectos 
culturales del PIC que ha destacado 
por su excelencia artística y 
capacidad transformadora.

PRESENTACIÓN PÚBLICA 
22 DE OCTUBRE a puerta cerrada

JURADO

Ramón Agenjo, VP Fundació Damm

Anna Gener, presidenta Barcelona Savills-Aguirre Newman

Genís Roca, presidente RocaSalvatella

Mª José Chanca, La Gala+IN (proyecto ganador del Premio 
IMPULSA CULTURA 2019)

Eduard Voltas, director general TimeOut

Dotado con

10.000 €
+ 

obra de la artista  
Paula Bonet

Premio IMPULSA CULTURA 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL  |  PREMIO IMPULSA CULTURA

GANADOR DEL PREMIO IMPULSA CULTURA 2020 
FESTIVAL GARGAR DE MURALES Y ARTE RURAL 

Por ser un claro ejemplo de cómo la cultura puede transformar y dinamizar 
un territorio generando prosperidad económica y fomentando un turismo 
sostenible (impacto económico)

Por ser referente de impulso y escaparate de artistas y polo de atracción de 
talento nacional e internacional ofreciendo una propuesta artística singular 
y replicable (impacto cultural)

Por su capacidad de generar un claro orgullo de pertenencia e identidad a 
la gente de Penelles (impacto social)

APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 
PARA EL RESTO DE PROYECTOS FINALISTAS

Inversión total

45.300 €

Programas de mentoría

Servicios de consultoría

Auditoría en áreas tan importantes  
como el desarrollo de públicos,  

estrategia de búsqueda de financiación,  
difusión en medios, etc.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL 

Dadas las circunstancias de emergencia sanitaria, la 
celebración de la V edición IMPULSA está prevista para 
el día 21 de enero de 2021, cuando los 10 proyectos 
finalistas tendrán la oportunidad de presentar 
públicamente sus propuestas a las empresas invitadas.

LA PARTICIPACIÓN EN CIFRAS  
DE LOS PROYECTOS DURANTE EL PIC

1ª FASE. PLAN FORMACIÓN COLECTIVA VIRTUAL - WEBINARS  

 60 proyectos

20 horas de formación

2ª FASE. JORNADAS IMPULSA 
Plan de acompañamiento colectivo (de 14 al 18 de septiembre de 2020)

30 proyectos

29 horas de formación

3ª FASE. ACELERACIÓN

10 proyectos finalistas

90 horas de mentorías individuales

Total horas de acompañamiento durante el PIC: 139 hores

V Edición IMPULSA: presentación pública

Premio IMPULSA CULTURA: dotación económica de 10.000 €  
y una obra original de la artista Paula Bonet valorada en más de 1.500 €

Aportaciones extraordinarias por valor de 33.800 €

V edición IMPULSA 

Obra de Paula Bonet
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO CULTURAL 

La Comunidad IMPULSA reúne todos aquellos 
proyectos que han pasado a lo largo de los años  
por la Fundación y a la que seguimos ofreciendo  
de manera gratuita actos formativos y encuentros 
de networking.

ENCUENTROS 2020 

El 29 de abril para saber en qué situación se encontraban los proyectos dadas 
las circunstancias de confinamiento y poder recoger comentarios e inquietudes 
para poder ofrecerles la mejor ayuda desde nuestra institución.

El 13 de noviembre la Fundación puso en contacto a los proyectos con 
representantes de diversas entidades y administraciones públicas para 
informarles de las ayudas extraordinarias que se han ofrecido en el sector 
cultural para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Participaron:

• Sr. Miquel Curanta, director del ICEC
• Sr. Albert Piñeira, diputado de cultura de la Diputació de Girona
• Sra. Estefania Rufach, diputada de cultura de la Diputació de Lleida
• Sra. Núria Lomas, gerente de los Servicios de Cultura de la Diputació  

de Barcelona
• Sra. Lourdes Ridameya, jefe de promoción de la Dirección de Desarrollo del 

Institut Català de Finances
• Sr. Pepe Zapata, director del Club TRESC
• Sr. Eloi Planes, presidente ejecutivo de la Fundació Catalunya Cultura
• Sra. Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura
• y 51 miembros de la Comunidad.

También se compartieron los resultados de los datos recogidos en el 
Cuestionario de valoración del impacto del Covid-19 que se había enviado 
previamente a toda la Comunidad IMPULSA.

Comunidad IMPULSA
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO PÚBLICO 

La Fundación mantiene una excelente relación con el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya así 
como con el Ministerio de Cultura y Deporte, para quienes 
somos referentes en la relación entre el mundo empresarial 
y el cultural, así como en temas de mecenazgo. Con ambas 
instituciones realizamos actividades y acciones conjuntas a 
lo largo del año.

Igualmente contamos con el apoyo de las diputaciones de 
Girona, Lérida y Barcelona y con el del Ayuntamiento de 
Barcelona.

Con motivo del nombramiento de la Honorable Consejera 
de Cultura, la Sra. Àngels Ponsa, presidentes y dirección 
respectivamente de la Fundación se reunieron de manera 
telemática el día 17 de noviembre para ratificar el apoyo del 
Departamento a la tarea que lleva a cabo la Fundación y 
compartir nuevas propuestas de acción conjunta.

El Grupo de la Ley de Mecenazgo se ha reunido en 5 ocasiones: el 
27 de febrero, el 20 de marzo, el 18 de mayo, el 2 de octubre, el 19 de 
noviembre y el 3 de diciembre y mantienen un chat abierto donde 
intercambian información y acciones en todo momento. Este año han 
presentado documentos de mejora de la Ley de Mecenazgo adaptadas 
a tiempo de Covid tanto al Ministerio como representantes de partidos 
políticos autonómicos para implementar medidas necesarias que 
favorezcan y estimulen la inversión privada en un momento tan delicado. 

Grupo de trabajo de  
la Ley de Mecenazgo

David Camps
Innovación Social DKV Seguros

David Garrofé
Secretario general de CECOT

Enric Rius
Secretario del Patronato

Miquel Àngel Vallès
Abogado

Xavier Gramona
Patrón

Mònica Pagès
Actos y Alianzas

Maite Esteve
Directora

Antoni Donadeu
Asesor técnico

ÁMBITO PÚBLICO
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO PÚBLICO  |  GRUPO DE TRABAJO DE LA LEY DE MECENAZGO 

Cabe destacar la reunión que se celebró durante el mes de febrero en 
Madrid con el Sr. Javier Nadal y con la Sra. Isabel Peñalosa, representantes 
de la Asociación Española de Fundaciones, que han propuesto que la 
Fundación forme parte de la Comisión sobre la Ley del Mecenazgo del 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Así mismo tuvo lugar una reunión el 19 de noviembre con la Sra. Adriana 
Moscoso, Directora de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura 
y Deporte (INAEM), en la que se le hizo entrega de un documento con 
las diferentes medidas de mejora en relación a la Ley de Mecenazgo en 
tiempos de Covid-19.

El Grupo ha llevado a cabo una labor incansable haciendo lobby y 
presionando a los partidos políticos, revisando las entidades que forman 
parte de la Plataforma en favor del Mecenazgo, y coordinando varias 
acciones con el objetivo de poner en la agenda electoral la inclusión de la 
cultura en las desgravaciones del tramo autonómico así como mejoras en 
el nacional.

Sra. Adriana Moscoso, DG Industrias Culturales del Ministerio de Cultura
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO PRIVADO 

La Fundación persigue concienciar a la 
sociedad civil y en particular al sector 
empresarial para que participen de la 
creación de un país fuerte a través del 
apoyo a la cultura, como generadora de 
progreso, transformación social y motor 
económico.

La Fundación ha creado el Premio EMPRESA CULTURA para reconocer y 
apoyar a aquellas empresas que destacan por sus buenas prácticas así como la 
excepcionalidad y singularidad en su aportación y fomento de la cultura en su entorno 
e identidad.

El Premio tiene como objetivo incentivar a las empresas en el fomento a la cultura 
a través de iniciativas, programas o acciones tanto individuales como colectivos, 
para motivarlas a propiciar iniciativas culturales entre sus trabajadores y entorno de 
proximidad. El Premio se entregará en el marco de la V edición IMPULSA.

Forman parte del Jurado del Premio los miembros de la Fundación:

Premio  
EMPRESA CULTURA

Pepe Ballester
BBVA

Sofia Lluch
Lluch Essence

Patrici Tixis
Grupo Planeta

Gabriel Mariscal
Llet Nostra

Sílvia Martí
Moventia

ÁMBITO PRIVADO

29



LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ÁMBITO PRIVADO 

Para incentivar al sector privado a invertir en cultura y ayudar en la 
búsqueda de fuentes y recursos para los proyectos que pasan por la 
Fundación.

Son miembros:

Sello de Empresa  
o Entidad  
comprometida  
con la Cultura

Comisión de Fuentes 
de Financiación

Eloi Planes
Presidente

Eva Blanco
HP

Maite Esteve
Directora

Josep Ramon Sanromà
ICF

Sofia Lluch
Lluch Essence

Santi Sabatés
Eurofragance
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN  |  ACTOS 

El área de Actos y Alianzas de la Fundació Catalunya Cultura ha 
aumentado su acción, a pesar de la situación provocada por la 
pandemia que obligó a la cancelación de actos presenciales desde 
el 14 de marzo hasta septiembre.

En estas circunstancias, se ha tenido que reconvertir el modelo de 
actos a formatos online o con una asistencia de público híbrida 
entre virtual y presencial, siguiendo las indicaciones sanitarias que 
se han tenido que ir adaptando a la gravedad de la pandemia del 
Covid-19.

En lugar de repercutir negativamente, este hecho ha permitido 
que los contenidos de los actos de la Fundación llegaran a 
más personas y contó con la participación de más ponentes 
y representantes de empresas e instituciones. Por otra parte, 
estos actos online han quedado grabados en formato vídeo 
para el archivo de la Fundación, hecho que nos ha permitido 
poder proyectarlos a través de distintos canales de difusión de la 
Fundación.

Este hecho no ha significado la disminución de la presencia 
de la Fundació Catalunya Cultura en las cuatro provincias de 
Cataluña, en las que ha podido realizar algunos actos antes del 
confinamiento y con las que ha seguido reforzando su vínculo y  
su acción.

90 
ponentes

1.734 
visualizaciones 

posteriores

23 
actos

731 
asistentes

30 
horas

2 
actos on-line

9 
debates on-line

5 
actos como 

participantes

ON-LINE

1 
en Madrid

como participante

2 
en Lérida

1 
en Girona

2 
en Barcelona

1 
en Tarragona

PRESENCIALES

ACTOS
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ACTOS

30/1

PÚBLICA20

Objetivo: Una jornada que ha querido 
profundizar en la implicación de la cultura 
en los principales objetivos sociales para 
la próxima década.. 

Lugar: Círculo de Bellas Artes, Madrid

12/2

Presentación territorial del programa 
Impulsa Cultura en Barcelona

Lugar: Antiga Fàbrica Estrella Damm

17/2

Presentación territorial del programa 
Impulsa Cultura en Girona

Lugar: Casa de Cultura, Diputació de 
Girona

20/2
Presentación territorial del programa 
Impulsa Cultura en Lleida

Lugar: Servicios Territoriales en Lleida 

Acto de presentación del Sello de 
Empresa o Entidad comprometida con 
la Cultura

Objetivo: En colaboración con los 
Servicios Territoriales de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Catalunya Cultura 
ha reunido una veintena de empresarios 
de Lleida a un cóctel-cena en el Museo 
de Lleida para presentarles el Sello de 
Empresa o Entidad Comprometida con la 
cultura.

Lugar: Museu de Lleida

24/2

Presentación territorial del programa 
Impulsa Cultura en Tarragona

Lugar: Museu d’Art Modern de Tarragona, 
Diputació de Tarragona

9/5
La cultura excéntrica. Políticas 
culturales alternativas 
Debates on-line amb Coincidències-
Terrats en cultura

20/5
Responsabilidad en tiempos de crisis 
Debate on-line de la Cátedra RSC 
Universitat de Girona

21/5
DEBATE ON-LINE  
Cultura en digital: ¿una oportunidad o 
una necesidad?

28/5
DEBATE ON-LINE  
Empresa y cultura en tiempos de 
pandemia: un nuevo escenario de 
colaboración

Cicle de debats on-line en temps de confinament 
maig i juny 2020
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ACTOS

30/5
Nuevos vectores para las artes 
escénicas en Cataluña 
Debats on-line con Coincidències-Terrats 
en cultura

4/6
DEBATE ON-LINE  
La realidad cultural en el territorio tras 
el Covid-19

10/6
¿Cómo está cambiando la Covidien-19 
la realidad de las fundaciones? 
Debate on-line Ara Cultura Debats-Adhoc 
Cultura y Facultad de Educación de la 
Universidad de Barcelona

11/6
DEBATE ON-LINE  
La gestión cultural en clave femenina

18/6
DEBATE ON-LINE  
Cultura y medios de comunicación: 
misión imposible?

25/6
DEBAT ON-LINE  
Cultura, empresa y ética

14/9
Acto inicio JORNADAS IMPULSA 2020

On-line

Objetivo: La directora de Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura y 
Deporte, la Sra. Adriana Moscoso, ha 
inaugurado el inicio de las Jornadas 
IMPULSA 2020, que, a causa de la 
pandemia, se ha realizado de manera 
telemática. Esta jornada ha contado con 
una conferencia del director de Casa SEAT, 
el Sr. Gabriele Palma. En la última sesión, 
los 28 proyectos culturales participantes 
han sido agrupados por ámbitos culturales 
-artes escénicas, artes visuales, audiovisual, 
mundo editorial, música- para realizar un 
“Encuentro con ...” expertos de cada uno.

6/10

Acto Goethe-Institut Barcelona  
La cultura como nexo entre la empresa 
y la sociedad

Lugar: Sala de actos del Goethe-Institut 
Barcelona

En streaming por el canal Youtube del 
Goethe-Institut Barcelona

22/10
Acto inicio JORNADAS IMPULSA 2020

Objetivo: Presentación de los 10 
proyectos finalistas del IMPULSA 2020 al 
jurado del Premio IMPULSA 2020.

Lugar: Hotel Alexandra, Barcelona

30/10

CREATALK - L’Hospitalet del Llobregat

Objetivo: El Ayuntamiento de L’Hospitalet 
organiza el espacio CREA para poner en 
contacto proyectos culturales y empresas 
de este municipio. La Fundació Catalunya 
Cultura ha sido invitada a formar parte 
de la mesa redonda de clausura de 
esta jornada, CreaTalk, para hablar del 
Programa IMPULSA CULTURA y de las 
acciones que emprende para vincular a 
los dos sectores.

26/11

Acto de entrega de los Premios  
Corona Cultura

Otorgado por la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes - BBVA

En streaming por Youtube

2/12
Jornadas “Europa Creativa: Estrategias 
y herramientas de fundraising cultural”

Asociación Española de Fundraising

Objetivo: La Asociación Española de 
Fundraising ha invitado a la Fundació 
Catalunya Cultura a participar en las 
jornadas “Europa Creativa: Estrategias y 
herramientas de fundraising cultural.”
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ALIANZAS

COORDINADORA CATALANA DE 
FUNDACIONES - COMISIÓN DE CULTURA

Este 2020 la comisión se ha reunido en 12 ocasiones.

BARCELONA ACTIVA - CREAMEDIA

El 21 de febrero la Fundación ha participado en el acto de presentación 
del programa renovado CREAmedia que ofrece Barcelona Activa para el 
acompañamiento y la creación de empresas emergentes de industrias 
creativas para impulsar cerca de 50 proyectos en los próximos tres años.

El acto de presentación de CREAmedia ha contado con la presencia 
del primer teniente de Alcalde, el Sr. Collboni, y del concejal de Turismo 
e Industrias Creativas, Sr. Xavier Marcé. También han intervenido la 
directora de la Fundació Catalunya Cultura, Sra. Maite Esteve, y el 
representante del ICEC, Sr. Edgar Garcia.

El programa ha hecho un llamamiento a las empresas para seleccionar 
las primeras 15 start-ups que se instalarán en la Incubadora Almogàvers 
durante seis meses para recibir apoyo, definir y concretar su modelo de 
negocio.

Sessión on-line Bootcamp 
Jueves, 24 de julio a las 10 h 
63 proyectos

Sessión on-line Creamedia 
Martes, 20 de octubre a las 10 h 
Selección de los 14 proyectos finalistas

Alianzas
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NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana

Fundació Èpica - La Fura dels Baus

Goethe-Institut Barcelona

Club TRESC 

Càtedra ETHOS - Universitat Ramon Llull

Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

ALIANZAS
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COMUNICACIÓN

Manifiesto de la Fundació Catalunya Cultura
publicado en el Diari ARA el día 25 de abril
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COMUNICACIÓN

Se ha mejorado la presencia en los medios de 
comunicación, conviertiendo a la Fundación en 
una voz legitimada para hablar sobre la situación 
de la cultura y sus profesionales, el compromiso del 
empresariado catalán hacia este sector y la Ley de 
Mecenazgo.

Algunos ejemplos son la cobertura recibida por Més 
3/24 de Xavier Graset, el Vía Empresa, la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núvol o el Diari Ara, 
así como nuestra presencia periódica en la tertulia de 
Girona FM.

Medios de  
comunicación

60 
inputs en medios

9 
dossieres y notas
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COMUNICACIÓN

La Fundación publica todas sus actividades en Twitter, 
Facebook y LinkedIn. Con el uso de las redes se ha podido 
incrementar mucho la notoriedad de la Fundación a raíz de las 
siguientes acciones:

Se ha generado debate con otros actores del sector, relato 
vivo y cobertura en directo de las actividades llevadas a cabo.

En twiter, se ha creado un hilo con los 30 proyectos 
seleccionados en la segunda fase del programa.

Se han creado las etiquetas:

#ComunitatIMPULSA
que ampara los 128 proyectos que han participado en el 
Programa IMPULSA CULTURA durante los últimos años, 
ayudándoles en la difusión de sus propias actividades y 
ofreciéndoles contenidos de utilidad.

#Orgulligràcies
con el que la Fundación ha querido agradecer a los 
Miembros de la Fundación la tarea llevada a cabo este 
año 2020 atravesado por la pandemia del Covid-19, 
compartiendo a través de nuestras redes sociales aquellas 
acciones de responsabilidad social corporativa que han 
llevado a cabo.

#Mésquemai
que ha contribuido a poner en valor la Cultura.

Redes sociales

1.606 
seguidores

1.550 
Me gusta

1.446 
seguidores

3.278 
contactos

2.215 
seguidores

7.102 
visitas

465,8K 
impresiones

678 
menciones

4 
campañas

563 
tweets
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La web de la Fundación ha incorporado mejoras de búsqueda 
y mejoras en la versión castellana. También se ha creado un 
contador para dar a conocer de manera más visual y atractiva 
las principales cifras de la Fundación y se ha destacado 
en portada, a razón de uno por semana, los 10 proyectos 
finalistas del PIC 2020. 

Web

COMUNICACIÓN

10.970 
visitas a la web

7.657 
usuarios

(7.592 nuevos)

2’ 06” 
duración media 

de la sesión
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COMUNICACIÓN

La Fundación continúa enviando un boletín de información 
periódico para informar al sector cultural y empresarial de 
las actividades llevadas a cabo por la Fundación. Este año 
ha aumentado el número de suscriptores de manera muy 
considerable.

Newsletter

7 
newsletters
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La Fundación cuenta con canales propios en Vimeo 
y Youtube donde se reposan las actividades y actos 
virtuales realizados, así como los vídeos promocionales.

Durante el mes de octubre se ha publicado una vídeo-
entrevista con los responsables de los 10 proyectos 
finalistas del PIC.

La Fundación quiere agradecer a AftershareTV la 
realización pro bono del vídeo corporativo que resume la 
actividad de la Fundación de este 2020.

Vídeos

COMUNICACIÓN

48 
nuevos vídeos
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Se ha creado una imagen gráfica propia para el 
Programa IMPULSA CULTURA y el Premio EMPRESA 
CULTURA respectivamente.

Diseño gráfico

COMUNICACIÓN

46



MEMORIA 
ECONÓMICA



MEMORIA ECONÓMICA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

  Miembros de la Fundación 189.000 €
  Subvenciones públicas 110.000 €
  Prestación de servicios 10.819 €

  Estructura y personal 126.900 €
  Actividades 182.919 €

NATURALEZA DEL GASTO

59%

41%

61%

35,5%

3,5%
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+34 93 412 31 43
info@fundaciocatalunyacultura.cat

fundaciocatalunyacultura.cat
 @fcatcultura


