
     
Nota de premsa 

 
 

MACBA, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
CCCB, CaixaForum Barcelona, Fundació Joan 
Miró y Museu Picasso se adhieren al programa 

socioeducativo Apropa Cultura 
 
 

• El programa socioeducativo Apropa Cultura incorpora seis de los 

principales museos del país: Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA), Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB), Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 

CaixaForum Barcelona, Fundació Joan Miró y Museu Picasso.  

 
 
Barcelona, 6 de marzo de 2014.- El consejero de Cultura de la Generalitat, 
Ferran Mascarell; la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, 
Neus  Munté; el teniente de alcalde de Cultura, Conocimiento, Creatividad y 
Innovación del Ayuntamiento de Barcelona y Presidente del Consorcio de 
L’Auditori i l’Orquesta, Jaume Ciurana; la teniente de alcalde del Área de 
Calidad de vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos; el diputado delegado de 
Bienestar Social, Salud Pública y Consumo de la Diputación de Barcelona, 
Josep Oliva; la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", Elisa 
Durán; el director del MACBA, Bartomeu Marí, y la directora de Apropa Cultura, 
Sonia Gainza, han presentado hoy la adhesión de seis de los principales 
museos del país en este programa. 
 
Apropa Cultura es un programa de inclusión social a través de la cultura que se 
dirige a los centros y asociaciones que trabajan con personas en situación de 
discriminación y riesgo de exclusión social. La programación de los 6 museos 
adheridos al programa consistirá en visitas y actividades específicas para 
estos grupos, adaptaciones de talleres y otras actividades hasta ahora 

pensados sólo para escuelas y visitas culturales inclusivas que darán la 
posibilidad a estos colectivos de participar en actividades dirigidas al público 
general o familiar. Esta oferta cultural será accesible a los más de 1.000 

centros sociales inscritos en el programa a través del portal web 
www.apropacultura.cat que actuará como una ventana única de la oferta 
cultural y con entrada gratuita o de un máximo de 3 euros en función de la 
actividad y el espacio. 
 



 
Este año la Obra Social "la Caixa" ha comenzado a trabajar con el Apropa 
Cultura  con el objetivo de incorporar la programación de visitas y actividades 
en los museos y salas de exposiciones de la ciudad de Barcelona. Destacan 
por ejemplo las visitas especializadas para personas con discapacidad visual y 
auditiva de la Fundació Miró, las visitas inclusivas del Museu Picasso, las 
visitas y talleres para personas con discapacidad intelectual del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), los talleres familiares del Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona (MACBA), el taller de fotografía coproducido por 
el CCCB y el MACBA y las visitas a las exposiciones y al edificio modernista 
así como los talleres de videoarte y música a los colectivos socialmente frágiles 
de CaixaForum Barcelona. 
 
 
Sobre Apropa Cultura 

Apropa Cultura es un programa de inclusión social a través de la cultura 
dirigido a centros sociales que trabajan con personas en situación de 
discriminación y riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, salud 
mental, marginación, drogodependencia, violencia de género, justicia, sin hogar 
e inmigrantes recién llegados, entre otros). Este año ha atendido a más de 

11.000 personas en riesgo de exclusión social. 

 
Es un programa pionero que comenzó la temporada 2006-07 en L’Auditori 
para facilitar el acceso de estos colectivos a la programación habitual a un 
precio de 3 euros. A partir de 2010 Apropa Cultura se hizo extensible al resto 
de equipamientos musicales y teatrales de Catalunya hasta llegar a los 34 
equipamientos adscritos actualmente. Apropa Cultura cuenta con el apoyo 
económico del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de 
Catalunya, el Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento 
de Barcelona, el Área de Atención a las Personas de la Diputació de Barcelona 
y la Obra Social "la Caixa". La entidad se ha sumado al programa desde 2013 
para hacer posible su extensión a los museos. En paralelo, Apropa Cultura 
cuenta con el apoyo de cada equipamiento adscrito que hace una aportación 
económica anual para contribuir a la sostenibilidad del programa. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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