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La convocatoria Art for Change ”la Caixa”
impulsa 19 proyectos artísticos para la
transformación personal y social
Madrid, 4 de febrero de 2019.- "la Caixa" ha destinado cerca de 400.000
euros a 19 nuevos proyectos seleccionados en la convocatoria que el
programa Art for Change ”la Caixa” abre de forma anual. Esta convocatoria
ofrece ayudas a 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 2018 fueron presentados 364 propuestas de artistas y
entidades culturales de toda España. De todas ellas, han sido seleccionados 19
proyectos que actúan en las provincias de Madrid, Barcelona, Girona,
Asturias, Valencia, Sevilla, Granada y Ceuta. Participarán en ellos más de
4.000 personas en situación de vulnerabilidad que tendrán la oportunidad
de realizar un proceso de transformación personal y social a través de una
creación artística.

Utilizan las artes plásticas (2), la danza (5), el teatro (5), la
literatura (2), la música (2), el vídeo (2) y la fotografía (1)
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 mediante actividades que
contribuyan al desarrollo de barrios o grupos sociales y a reforzar conceptos
como la identidad y la autoconfianza.
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ENTIDAD/ARTISTA

PROYECTO

DISCIPLINA

PROVINCIA

1. Associación Cultural
Homesession Arts Visuals

Resonacias

Artes plásticas

Barcelona

2. Comu Art Sense-Límits

Aquario Bcn

Danza

Barcelona

Teatro

Girona

Literatura

Barcelona

3. Clàudia Cedó Castillo
4. Connectats SCCL

LOVE. Un espectáculo de
Escenarios Especiales
En Palabras [Relatos
migrantes]

5. Víctor Panicello
Monterde

Jóvenes divers@s

Literatura

Barcelona

6. Adrian Silvestre David

Nuestras Imágenes

Vídeo

Barcelona

7. Gema Gisbert

Proyecto C.Caterina "OLMO"

Danza

Valencia

8. Associació Drap-Art

Mares de fuga, mares de cura

Artes plásticas

Barcelona

9. Ísaías Griñolo Padilla

Avalancha: repensar Europa
desde Ceuta y Melilla

Vídeo

Ceuta

10. Ximena García Alonso

Un Cuerpo Propio

Teatro

Asturias

11. Asociación Compañía
Danza Vinculados

Cuerpo, Mujer y
Medioambiente
La Danza como expresión en
las personas con trastorno

Danza

Granada

Danza

Madrid

Música

Barcelona

Danza

Sevilla

Teatro

Barcelona

Teatro

Madrid

Música

Madrid

12. Asociación Dan Zass
13. Musicop SCCL

Proyecto 4cordes

14. Trans-forma asociación
Mi Cole Baila 2018-2019
cultural
Teatro documental inclusivo y
accesible para el colectivo de
15. We Act Assoc
personas con diversidad
funcional
16. Asociación Jóvenes al
Teatro contra el racismo
Teatro
17. Asociación Hablar en
Músicas Memorables
Arte
18. Documenta Photo*

Valientes Photon

Fotografía

Valencia

19. Asociación Cultural
Teatro La Boka*

El Espejo Gitano

Teatro

Aragón
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El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, destaca 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”.
A través del siguiente enlace se indican los pasos y requisitos para presentar
un proyecto a la convocatoria Art for Change ”la Caixa” 2019:
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/art-for-change/convocatoria

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