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La Fundación ”la Caixa” impulsa 19 proyectos 
artísticos sensibles a las necesidades sociales 

surgidas por la pandemia 
 
 

El programa Art for Change de la Fundación “la Caixa” refuerza su 

convocatoria en el contexto de pandemia y ofrece un año más, 

ayudas a proyectos de distintas disciplinas artísticas que 

empezarán a funcionar en enero 

 

Dos proyectos tienen lugar en Madrid: una propuesta de teatro 

visual con personas con discapacidad intelectual y un proyecto 

multidisciplinar para cuidadores no profesionales  

 

Reflexa’t es un proyecto de Barcelona que mediante la fotografía, 

pretende fortalecer la autoestima e identidad de personas sin techo, 

colectivo altamente afectado por el confinamiento 

 

Soledad es una propuesta de danza también dirigida a colectivos 

castigados por la pandemia: personas mayores y menores acogidos 

en un centro de Valencia 

 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2020.- La Fundación "la Caixa" ha destinado 

416.250 euros a 19 nuevos proyectos de toda España seleccionados en la 

convocatoria que el programa Art for Change de Fundación ”la Caixa” abre de 

forma anual. Esta convocatoria ofrece ayudas a proyectos artísticos de 

disciplinas como las artes plásticas, la fotografía, el vídeo, la música, la 

literatura y las artes que fomentan  el papel activo de colectivos en situación de 

vulnerabilidad.  
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Este año excepcional debido a la pandemia, la convocatoria  cobra aún más 

sentido si cabe, tal y como afirma Gloria Andreu, responsable del programa 

Art for Change de Fundación “la Caixa”:  

 

“La pandemia está teniendo un impacto muy fuerte en los colectivos 

vulnerables y por ello decidimos seguir abriendo la convocatoria, en pleno 

Estado de Alarma a finales del mes de abril. Para reforzarla todavía más, por 

un lado alargamos el plazo de presentación de los proyectos y, sobretodo, 

ampliamos el presupuesto para poder ayudar al máximo de proyectos.”  

 
 

Cuidadorxs Invisibles, Marta Fernandez Calvo -  Madrid 

Proyecto dirigido a cuidadores no profesionales de personas con enfermedades 

degenerativas del distrito de Carabanchel.  Objetivo: visibilizar, construir identidad, 

comunidad y nuevas relaciones emocionales y espaciales; construir una guía de 

navegación del espacio doméstico desde la figura cuidadora. La propuesta 

multidisciplinar trabajará a través del sonido, el cuerpo, la arquitectura y la voz y se 

vehicula a través de un taller de cocina virtual donde los participantes compartirán una 

receta que contenga una historia relacionada con la persona que cuidan. 

 

 

Las condiciones para la presentación de las iniciativas han sido las mismas de 

cada año, la cual cosa propicia que la mayoría requieran presencialidad, si en 

unos meses el contexto lo permite. Los proyectos empezarán a funcionar en 

enero del 2021. 

 

En la convocatoria 2020 han sido presentadas cerca de 300 propuestas de 

artistas y entidades culturales de toda España. De todas ellas, han sido 

seleccionados 19 proyectos que han superado una primera evaluación artística 

y en una segunda fase una evaluación técnico-social. Estos se llevarán a cabo 

en las provincias de Barcelona, Madrid, Asturias, Gipuzkoa, Salamanca, 

Valencia, Sevilla, Córdoba y Santa Cruz de Tenerife. Participarán en ellos 

más de 1.200 personas en situación de vulnerabilidad que tendrán la 
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oportunidad de formar parte de manera activa de un proceso de creación 

artística.  

 

 

With a little help from friends, Almudena Adalia - Madrid 

Creación de una pieza escénica de teatro visual con personas con discapacidad 

intelectual, centrada en el concepto del valor de la amistad para dar respuesta a las 

necesidades expresivas, emocionales y para abrir espacios de diálogo. El objetivo es 

darles voz y trabajar a través del teatro de sombras, la técnica del títere Bunraku, 

experimentaciones con el diseño de sonidos y músicas. 

 

 

Los 19 proyectos han sido escogidos porque cumplen con los tres objetivos del 

programa: 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 a través de actividades que 

contribuyan al desarrollo de barrios o grupos sociales y a reforzar conceptos 

como la identidad y la autoconfianza. 

 

 

Dos ejemplos de proyectos que contribuyen a paliar las problemáticas causadas por el 

coronavirus, son, por un lado, Reflexa't, del artista Roger La Puente, taller de 

fotografía para personas sin hogar de Barcelona, altamente afectadas por el 

confinamiento, que pretende fortalecer su identidad y autoestima.  

 

Por otro lado, Las paredes tienen memoria, proyecto de Badalona dirigido a 

personas mayores en riesgo de aislamiento social. Se las vinculará al espacio urbano 

mediante baldosas basadas en sus recuerdos: mediante paseos, talleres de narrativa 

y pintura, y traslación de los mensajes en las baldosas. La autora, Stefanía Vara, es 

fotógrafa, ceramista y enfermera. 
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ENTIDAD/ARTISTA PROYECTO DISCIPLINA PROVINCIA  
Cultural La Valldigna Pull & Play Project Música Valencia 
 
A Bao a Qu Lletres Cinema 
Art Pensament 
 

Horitzons. Relatar l'arribada i 
vincular-se a l'entorn amb la 
fotografia i l'audiovisual 

Vídeo Barcelona 

Gustavo Ramirez Sansano Soledad Danza Valencia 

Weekend Proms Cocina Aural Música Córdoba 

Roger La Puente Duran Reflexa’t Foto Barcelona 

ADOS TEATROA 
Mi nombre es Ninguno 
(Derechos Humanos a Escena 
2021) 

Teatro Gipuzkoa 

Dominik Borucki Los detectives de la realidad Danza Barcelona 

Francisco Hernández Larva. Laboratorio de futuros 
incipientes Artes plásticas Barcelona 

Paula G. Quintana Calentar la carne – cuerpos 
que llegan -  Danza Santa Cruz de 

Tenerife 
Fundación la Laboral. 
Centro de Arte, Creación 
Industrial y Promoción 

Hacia una ciudadanía 
agropolitana Artes plásticas Asturias 

Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes 

Locamente: Arte, cine y otras 
demencias Vídeo Salamanca 

Stefanía Vara Las paredes tienen memoria Artes plásticas Barcelona 

Clara Vinardell Reescribiendo el abuso sexual 
infantil Literatura Barcelona 

Almudena Adalia  With a little help from my 
friends Teatro Madrid 

Marta Fernandez Cuidadores invisibles Artes plásticas Madrid 

Fito Conesa y Nancy Garín  Universo eutópico Artes Plásticas Barcelona 

Bit Lab Cultural SCCL Escola de Rock – El cançoner 
penitenciari Música Barcelona 

Associació La Trup  El gran espectacle del món Teatro Barcelona 
Asociación Aventuras 
Domésticas 

Banda Antropoloops: 
remezclando nuestro barrio Música Sevilla 
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Art for Change de Fundación ”la Caixa” 
El arte. Un camino para ayudarnos a entender la realidad, así como una vía para 

transformarla  

 

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

entender la cultura. 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, 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 de Fundación ”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.  
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