
 

 

 

Nota de prensa 

 

El programa de la Obra Social ”la Caixa” Arte para la Mejora Social abre  

el plazo de la convocatoria para la presentación de proyectos,  

que se inicia el próximo 9 de mayo y finaliza el 29 del mismo mes 

 

 

Apostamos por los artistas más extraordinarios: 
Creatividad artística y expresión de talentos para 
la mejora integral de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de exclusión social 

 
• En la Obra Social ”la Caixa” deseamos que, a través del arte, las 

personas mejoren su desarrollo personal y social. Para ello, 

presentamos una convocatoria de ayudas a iniciativas que 

propicien el uso del arte y la cultura como herramientas de 

intervención social. 

 

• La convocatoria Arte para la Mejora Social tiene como finalidad 

apoyar a entidades culturales y a artistas plásticos, fotógrafos, 

músicos, actores, bailarines, escritores, etc. que desarrollen 

actividades culturales que impliquen la participación activa de 

cualquier colectivo de personas con el objetivo de favorecer 

procesos de transformación personal y social. 

 

• También pueden presentarse proyectos de creación comunitaria 

dirigidos a cualquier colectivo de personas que fomenten el acceso 

a la cultura a través de la participación y contribuyan al desarrollo 

de barrios o grupos sociales. 

 

 

 
Barcelona, 6 de mayo de 2013. Las artes plásticas, la música, el teatro, la 

danza y la literatura pueden ser usadas como herramientas para alcanzar 

objetivos que trasciendan la dimensión específicamente artística.  

 



Por ello, la Obra Social ”la Caixa” ofrece la convocatoria de ayudas a 

proyectos Arte para la Mejora Social, con la voluntad de propiciar el uso del 

arte y la cultura como herramientas de transformación social.  

 

Esta convocatoria está dirigida a entidades culturales y a artistas, tanto 

individuales como colectivos, que presenten un proyecto cuyo fin sea incidir 

en colectivos en riesgo de exclusión social o marginalidad, o en personas con 

discapacidad.  

 

Del mismo modo, también pueden presentarse proyectos de creación 

comunitaria dirigidos a cualquier colectivo de personas que fomenten el acceso 

a la cultura a través de la participación y contribuyan al desarrollo de barrios o 

grupos sociales. 

 
Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar a entidades culturales y a 

artistas plásticos, fotógrafos, músicos, actores, bailarines, escritores, etc. 

que desarrollen actividades culturales que impliquen la participación activa de 

cualquier colectivo de personas con el objetivo de favorecer procesos de 

transformación social, mejorando aspectos como el desarrollo personal y 

ayudando a involucrar a vecinos de un barrio o comunidad en un proceso de 

regeneración o mejora ambiental.  

 

Las iniciativas de carácter artístico deberán priorizar especialmente la 

intervención de los participantes en el proceso creativo de la actividad. Las 

entidades sociales no pueden presentar proyectos a la convocatoria.  

 

El programa de la Obra Social ”la Caixa” Arte para la Mejora Social abre el 

plazo de la convocatoria para la presentación de proyectos de este año 2013 

desde el próximo 9 de mayo hasta el 29 del mismo mes.  

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905/ apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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