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La Obra Social "la Caixa" se alía con  
Capitalidad Europea de la Cultura  

Donostia 2016 
 

• El director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume 
Giró; el alcalde de Donostia, Eneko Goia; el director general de 
Donostia 2016, Pablo Berástegui; y el director territorial 
de CaixaBank en el País Vasco y Cantabria, Juan Pedro Badiola, 
han presentado hoy en rueda de prensa la colaboración en 
materia cultural en la ciudad para este año 2016, coincidiendo 
con la Capitalidad Europea de la Cultura.  

 
• En primer lugar, la Fundación Bancaria "la Caixa" ha llegado a un 

acuerdo con la Fundación Donostia / San Sebastián 2016 para 
colaborar en dos proyectos incluidos en la línea de actuación de 
Inclusión y Desarrollo Personal. Se trata de las acciones 
Dance2gether y Corale. 

 
• Asimismo, la entidad también organizará iniciativas propias 

enmarcadas en la Capitalidad, como es el caso del concierto 
participativo El Mesías, que llegará al Auditorio Kursaal en 
diciembre. Gracias a esta intensificación de la acción cultural por 
parte de "la Caixa" también llegará a la ciudad en verano la 
excepcional muestra de esculturas al aire libre de Henry Moore. 

 
• Durante la presentación de la programación, el director general 

de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, ha señalado: 
«Compartimos una misma visión de la cultura que va mucho más 
allá de pensar en ella como la mera transmisión de un conjunto 
de conocimientos; es una herramienta fundamental para lograr la 
transformación personal y para favorecer la integración social». 

 
• El alcalde, Eneko Goia, ha agradecido la aportación de la Obra 

Social "la Caixa" en un año clave como es el de la Capitalidad 
Europea, con actividades "que sin duda marcarán la agenda 
cultural de los donostiarras y quienes nos visiten".  
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Donostia, 8 de abril de 2016.- El director general de la Fundación Bancaria "la 

Caixa", Jaume Giró; el alcalde de Donostia, Eneko Goia; el director general de 

Donostia 2016, Pablo Berástegui; y el director territorial de CaixaBank en 

el País Vasco y Cantabria, Juan Pedro Badiola, han presentado hoy en rueda 

de prensa la implicación de la entidad financiera en materia cultural 

coincidiendo con la Capitalidad Europea de la Cultura de Donostia en este 

2016. 

 

Previa a la presentación ante los medios de comunicación, el alcalde de 

Donostia, el director general de la Fundación Bancaria "la Caixa" y el director 

territorial de CaixaBank en el País Vasco y Cantabria han mantenido un 

desayuno de trabajo en el que también ha estado presente la concejala 

delegada de la Capitalidad 2016, Cultura, Euskera y Educación, Miren 

Azkarate. 

 

La Fundación Bancaria "la Caixa" quiere formar parte de la importante 

celebración que tiene lugar este año en Donostia como Capital Europea de la 

Cultura y es por ello que se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Donostia 

2016 por el cual la entidad pasa a ser mecenas de la Capitalidad. De esta 

manera, "la Caixa" dará apoyo a algunos de los proyectos incluidos en la línea 

de trabajo de Inclusión y de Desarrollo Personal de la Capitalidad. 

 

Durante la presentación de la programación, el director general de la Fundación 

Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, ha destacado que la vinculación de la entidad 

con la Capitalidad «es lógico y natural que se produjera, pues compartimos una 

misma visión de lo que tiene que ser la cultura». «Mucho más allá de pensar en 

ella como la mera transmisión de un conjunto de conocimientos –ha añadido- la 

cultura es una herramienta fundamental para lograr la transformación personal 

y para favorecer la integración social». 

 

Por su parte, el alcalde, Eneko Goia, ha agradecido la colaboración de la Obra 

Social "la Caixa" y su aportación en un año clave como es el de la Capitalidad 

Europea. A juicio del primer edil donostiarra, las actividades que propone la 

Fundación "son de un alto nivel y calidad, lo que enriquece la propuesta que 

nuestra ciudad va a ofrecer a lo largo de este año". Junto con la aportación a la 

programación de la Capitalidad, ha destacado la recuperación del concierto 

participativo  y, en especial, la exposición de esculturas de Henry Moore como 

dos de los hitos "que sin duda marcarán la agenda cultural de los donostiarras 

y quienes nos visiten".  
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En concreto, las dos actividades que contarán con 

la colaboración de "la Caixa" son Dance2gether, 
un proyecto de convivencia a partir de la danza que 

se lleva a cabo en diferentes centros escolares y 

que tendrá el colofón final en septiembre de 2016 

con una experiencia de coreografía multitudinaria. 

 

La segunda de ellas es Corale, en el que la 

protagonista es la tradición coral, muy enraizada en 

Euskadi. En este proyecto se incluyen conciertos, 

talleres y una exposición que reflexionan sobre el 

vínculo entre esta tradición y la identidad cultural, el 

folklore y el valor educativo. 

 

La implicación de la Obra Social "la Caixa" en la Capitalidad también incluye la 

organización de una actividad propia. Esta pasará a formar parte del programa 

Conversaciones de la Capitalidad, la línea de programación diseñada para 

establecer alianzas con los agentes culturales del entorno y contribuir a 

proyectos específicos vinculados a sus valores. 

 

Se trata del concierto participativo de El Mesías, que la Obra Social 

”la Caixa” lleva organizando desde hace más de dos décadas y que regresará 

a Donostia después de un largo descanso. La entidad organizó esta iniciativa 

en la ciudad en tres ediciones consecutivas en los años 2007, 2008 y 2009 y 

volverá ahora de la mano de la batuta del director francés Jean-Christophe 

Spinosi y la formación Ensemble Matheus. 

 

Se trata de una experiencia única a partir de la interpretación conjunta de El 

Mesías de Händel, una de las obras más emblemáticas y significativas del 

repertorio de todos los tiempos. Es un sueño para los aficionados a la música 

coral, que cantan algunas de las partes corales de este gran oratorio junto con 

orquestas, solistas y directores de prestigio internacional, en un marco tan 

singular como será, en este caso, el Auditorio Kursaal. El concierto participativo 

de El Mesías, tendrá lugar el martes 13 de diciembre. 
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Además de esta actividad relacionada directamente 

con la Capitalidad, la Obra Social "la Caixa" también 

organizará este verano en Donostia una exposición 

al aire libre con las esculturas monumentales de 
Henry Moore, en el contexto del programa de la 

entidad Arte en la calle. Con este proyecto la Obra 

Social ”la Caixa” pretende convertir la ciudad de 

Donostia en un museo a cielo abierto, para dotar así 

de un nuevo sentido a la escultura monumental, al tiempo que descubre al gran 

público el trabajo de este artista de renombre internacional. 

 

El compromiso de "la Caixa" con las necesidades de la sociedad 

 

Además de la divulgación de la cultura, la Fundación Bancaria mantiene en la 

actualidad como objetivos estratégicos dar respuesta a los grandes retos de 

nuestro entorno, especialmente en el ámbito social. 

 

A nivel estatal, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha consolidado su actividad 

durante 2015 con el objetivo construir una sociedad mejor y más justa, dando 

oportunidades a las personas que más lo necesitan. El pasado año, y a través 

de la Obra Social, ha atendido a 9,9 millones de beneficiarios que han 

participado en 46.209 iniciativas. De cara a 2016, la entidad cuenta con un 
presupuesto de 500 millones de euros, la misma partida que en los ocho 

años precedentes y que la consolida como la fundación más importante del 

Estado por recursos invertidos en acción social y en una de las más 

importantes de Europa y del mundo. Los programas sociales continuarán 

siendo prioritarios este año, con la lucha contra la pobreza infantil y el fomento 

del empleo como principales estandartes. 

 

La entidad desarrolla numerosos de estos programas sociales en Donostia, 

Gipuzkoa y Euskadi, de la mano de entidades sociales y diferentes 

administraciones públicas. Entre ellos, destacan el programa de atención 
integral a enfermos avanzados, que se desarrolla con seis equipos 

profesionales coordinados por la Fundación Matía Fundazioa. También se 

promueve la integración laboral de colectivos vulnerables en Donostia 

desde el programa Incorpora, con la colaboración de Cruz Roja, Gureak y Sartu 

Gipuzkoa. Las asociaciones Kolore Guztiak e Ikertze Asociación Cultural han 

recibido también el apoyo de la entidad para promover proyectos de lucha 

contra la pobreza infantil y mejora social a partir del arte. 
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Por último, y gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Donostia, 

también se promueve el envejecimiento activo de las personas mayores en 

dos centros de la ciudad: el Centro Social de Amara y el Centro Social de 

Idiakez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Juan José Ortiz – 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es  

Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es   

Sala de Prensa Multimedia - http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  

       @FundlaCaixa 
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Dance2gether 

 

Si somos capaces de bailar juntos, podemos vivir juntos 

 

Un experimento que, a través de la danza comunitaria, trata de cuestionar las 

diferencias entre los roles que se adoptan en la infancia, reforzar el sentimiento 

de pertenencia y fomentar la colaboración. El proyecto arrancará con sesiones 

formativas en torno a la danza comunitaria dirigidas a profesionales y, 

posteriormente, será el turno de los colegios. Durante cinco días, el alumnado 

dedicará todo su tiempo a la danza y, siguiendo uno de los valores más 

importantes de la Unesco, la premisa de que "se aprende haciendo", las y los 

alumnos crearán una coreografía. La base de este proyecto se ha dado a 

conocer a través de la exitosa película Five Days to Dance, rodada en el centro 

escolar donostiarra Larramendi.  

 

Agentes: Lurraldeko ikastetxeak, De Loopers, Dantzagunea. Inicio: 2015. Fin: 
2016. 
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Corale 

 

Pasado-presente-futuro 

 

Corale se compondrá de tres actividades que fomentarán la reflexión sobre el 

vínculo de una de las tradiciones más enraizadas en el territorio de la 

Capitalidad, la coral, con la identidad cultural, el folklore y el valor educativo. 

 

Lo hará mediante una exposición ubicada en el C.C. Okendo que recordará la 

experiencia de la Embajada Cultural Eresoinka y un evento de espectáculos 

corales bajo el título Eresoinkaren Itzalak. 

 

Asimismo, para subrayar la capacidad de transmisión de la actividad coral, se 

organizarán dos talleres: uno en torno al patrimonio de canciones de cuna y 

regazo y otro a favor de la integración en colaboración con Gautena 

(asociación Gipuzkoana de autismo). 

 

Agentes: Phillippe Regnier, Asociación Sarako Ondare Kulturala, Hego 

Lapurdiko Hirigunea, Inesfera, Confederación de Coros del País Vasco, 

Federación de Coros de Gipuzkoa, Eresbil, Ayuntamiento de Sara. 

Colaboradores: Okendo Kultur Etxea, Donostia Kultura, Gautena. Lugar: 
Gipuzkoa, Lapurdi. Inicio: Julio 2016. Fin: Octubre 2016 
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Concierto participativo El Mesías 

 

Un sueño para los aficionados a la música coral 

 

Organizado por la Obra Social "la Caixa" con la colaboración del Ayuntamiento 

de Donostia, el concierto participativo El Mesías constituye una experiencia 

enriquecedora que invita a los aficionados a la música coral y con ciertos 

conocimientos musicales a hacer realidad un sueño: cantar algunas de las 

partes corales de este gran oratorio junto con un director, solistas y orquesta de 

reconocido prestigio internacional. 

 

Bajo la dirección del Maestro Jean-Christophe Spinosi, la formación Ensemble 

Matheus y un destacado conjunto de solistas, intervendrán desde sus asientos 

en el Auditorio Kursaal decenas de cantantes aficionados tras el intenso trabajo 

de preparación llevado a cabo. Todos ellos forman un gran mosaico 

representativo de la ciudadanía que tiene en común un interés especial por la 

música coral. El resultado es algo más que una nueva versión de El Mesías: se 

trata de cantar juntos el mensaje de esperanza y concordia entre los pueblos 

que inspira el gran oratorio de Händel. 

 

Organiza: Obra Social "la Caixa" en colaboración con el Ayuntamiento de 

Donostia. Director: Jean-Christophe Spinosi. Lugar: Auditorio Kursaal. Fecha: 
13 de diciembre de 2016.  
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Henry Moore. Arte en la calle 

 

Las esculturas monumentales del maestro inglés invaden Donostia 

 

Henry Moore es uno de los grandes maestros de la escultura moderna. En las 

décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial alcanzó fama mundial por 

los bronces monumentales expuestos en espacios exteriores, cívicos y públicos 

de todo el mundo. La exposición Henry Moore forma parte del programa Arte 

en la calle, a través del cual la Obra Social ”la Caixa” quiere aproximar el arte a 

las personas fuera del marco habitual de museos y salas de exposiciones.  

 

Los bronces monumentales que forman la muestra, organizada en colaboración 

con el Ayuntamiento de Donostia y la Henry Moore Foundation, fueron creados 

por el escultor en la cúspide de su carrera, entre los años 1960 y 1982. Estas 

seis esculturas son una muestra representativa de los motivos principales de la 

obra de Moore: la fascinación por la figura reclinada y los temas sobre "madre e 

hijo"; la exploración de la relación entre la figura humana y el paisaje, tanto 

urbano como rural; la tensión entre lo natural y lo abstracto; y la transformación 

de los objetos naturales en formas escultóricas.  

 

Organiza: Obra Social "la Caixa" en colaboración con la Henry Moore 

Foundation y el Ayuntamiento de Donostia. Comisariado: Sebastiano Barassi, 

jefe de Colecciones de la  Henry Moore Foundation. Fechas: del 21 de junio al 

4 de septiembre de 2016 

 


