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Art for Change ”la Caixa” destina cerca 
de 350.000 euros a 18 proyectos 

artísticos de transformación social 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 12 de enero de 2018. La Obra Social "la Caixa" destina 349.820 

euros a 18 nuevos proyectos de toda España seleccionados en la 

convocatoria de Art for Change ”la Caixa”.  

 

 

Art for Change ”la Caixa” 
El arte. Un camino para ayudarnos a entender la realidad, así como una vía 

para transformarla  

 

La Obra Social ”la Caixa” ha sido pionera en la búsqueda de nuevas formas de 

entender la cultura vinculadas a la gente. Las exposiciones son un punto de 

encuentro entre diferentes tipos de público y las actividades implican a 

personas de varias procedencias y de todas las edades que toman la iniciativa 

y tienen un papel activo. Iniciativas en las que el público y los creadores 

trabajan juntos para dar sentido al arte. De esta vocación nació, en 2007, Art 

for Change ”la Caixa”, un programa que conjuga la creación artística y la 



 

transformación personal y social, que fomenta la participación en procesos 

creativos de cualquier disciplina artística para favorecer la colaboración y la 

inclusión de todos y que es respetuoso con la diversidad y abierto a aprender y 

a escuchar a la sociedad. 

 

A través de Art for Change ”la Caixa” se generan procesos creativos 

liderados por un artista, en que participan colectivos en situación de 

vulnerabilidad o personas de un mismo entorno o barrio con el objetivo de 

favorecer procesos de transformación social. Con el impulso de estas 

iniciativas se ofrece a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con 

el arte y la cultura, se fomenta la igualdad de condiciones y oportunidades y se 

contribuye al empoderamiento de personas o grupos a través de un proceso 

artístico.  

 

 

Convocatoria de ayudas a proyectos artísticos de mejora social 

 
Aparte de la creación de proyectos propios, Art for Change ”la Caixa” 

convoca cada año ayudas para proyectos de entidades culturales y de 

artistas que promocionen actividades vinculadas a las artes plásticas, la 

fotografía, la música, la literatura y las artes escénicas como recursos de 

desarrollo personal e inclusión social, fomentando así el papel activo de los 

colectivos que participan en ellas y de los profesionales del mundo de la 

cultura.  

 

En la convocatoria 2017 fueron presentados 224 propuestas de artistas y 

entidades culturales de toda España. De todos ellos, han sido seleccionados 18 

proyectos procedentes de Madrid, Barcelona, Girona, Lleida, Valencia, 

Navarra y Las Palmas. Participarán en ellos más de 2.000 personas en 

situación vulnerable que tendrán la oportunidad de realizar un proceso de 

transformación personal y social a través de una actividad artística.  

 

A la hora de la resolución se ha tenido en cuenta de manera especial que los 

proyectos cumplan tres objetivos: el fomento del desarrollo personal del 

participante mediante su implicación en el proceso creativo; la cohesión y la 

inclusión social a partir de la creación de espacios neutrales de relación, 

intercambio y convivencia, y la regeneración social de carácter comunitario 

mediante actividades que contribuyan al desarrollo de barrios o grupos sociales 

y a reforzar conceptos como la identidad y la autoconfianza. 

 



 

Los 18 proyectos apuestan por actividades vinculadas a las artes plásticas (4), 

la danza (4), el teatro (3), la música (3), la fotografía (2), el vídeo (1) y el 

circo (1).   

 

El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

destacado el firme compromiso de la entidad "con todas aquellas 

organizaciones culturales y los artistas que encuentran en el proceso creativo 

una efectiva herramienta de transformación social y de empoderamiento 

de colectivos vulnerables”. 

 

 

 

ENTIDAD / ARTISTA PROYECTO DISCIPLINA 
ZONA DE 

ACTUACIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

Asociación Campo 

Adentro 
Hierbajos reunidos Artes plásticas Madrid 24.000 € 

Fundació Antoni Tàpies 
Werker 10-Community 

Darkroom 
Fotografía Barcelona 18.840 € 

Idensitat, Associació 

D`art Contemporani 
Nexes Artes plásticas Barcelona 20.000 € 

Lafundició Sccl 
Fem una peli? Històries de 

Prat 11 
Artes plásticas Barcelona 20.750 € 

Associació Sudansa Sudansa Danza Barcelona 16.900 € 

Lorena Ros Sanz Photobox Fotografía Barcelona 19.240 € 

uTOpia Barcelona Patis interiors Teatro Barcelona 13.160 € 
Phonos Fundación 

Privada de Barcelona 

Musa: Música accesible 

para romper barreras 

invisibles 
Música Barcelona 11.500 € 

ARTransforma 
Compartides, el valor social 

de les arts 
Música Barcelona 23.330 € 

Associació Conarte 

Internacional 
El cos es cola Danza Girona 23.320 € 

Izaskun Chinchilla 

Moreno 
Arte, espacio público e 

inclusión 
Artes plásticas Lleida 17.330 € 

Andrea Jiménez García Transformando el ahora Teatro Madrid 15.490 € 

Amigos del CA2M Máscaras Vídeo Madrid 24.800 € 



 

Paloma Pedrero Diaz-

Caneja 

Una guarida con luz.  Un 

proyecto teatral para la 

integración social. 
Teatro Madrid 22.660 € 

Ados Teatroa S.L. 
Derechos humanos a 

escena 2017: El baile de los 

años 
Danza Navarra 25.000 € 

Fundación Orquesta 

Filarmónica de Gran 

Canaria 

Proyecto de acorde - 

Música para la Inclusión 
Música Palmas (Les) 17.030 € 

Associació la Finestra 

Nou Circ 
Finestra inclusiva 2018 Circo Valencia 14.370 € 

Eva María Moreno 

Salcedo 

¡A quelar! Creación de un 

espectáculo flamenco por 

niños y niñas gitanas. 
Danza Valencia 22.100 € 

 

 

 

 

A través del siguiente enlace se indican los pasos y requisitos para presentar 

un proyecto a la convocatoria Art for Change ”la Caixa” 2018:  

https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/art-for-change/convocatoria  

 

 

 

 
 
Para más información 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

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

 

 


