
INFORME ANUAL 2019

PERSONA A PERSONA
365 DÍAS



INFORME ANUAL 2019

Mejorando 
la sociedad 
a través del 
conocimiento
La cultura es un instrumento poderoso 
de crecimiento personal y de integración 
social. En colaboración con las mejores 
instituciones del mundo, la Fundación 
”la Caixa” ha desplegado en todo el 
territorio un modelo único de divulgación  
del conocimiento al alcance de todos  
los públicos.
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Un grupo de personas mayores de 
65 años junto a jóvenes de 16 y 18 de 
diferentes entornos. ¿Qué signifi-
ca cambiar el mundo? ¿Qué pue-
de nacer de nuevo? Bajo el título 
Mismo día, misma hora, mismo lu-
gar, este proyecto de creación tea-
tral es uno de los muchos impulsa-
dos este 2019 por Art for Change 
”la Caixa”. En este caso, de la mano 
del Teatre Nacional de Catalunya 
y bajo la dirección de Lali Álvarez.

Desde 2007, la Fundación ”la Caixa” 
impulsa una convocatoria de ayu-
das anuales a diferentes proyectos 
artísticos. Estos procesos creati-
vos están liderados por un creador, 
con la participación de todo tipo de 
personas, en especial colectivos en 
situación de vulnerabilidad.  

De manera paralela, Art for 
Change ”la Caixa” ha diseñado 
un programa de acompañamien-
to a los proyectos selecciona-
dos de la convocatoria para ge-
nerar comunidad, aprendizajes 
y compartir experiencias. Cabe 
destacar el encuentro Exchan-
ge Forum, que ha reunido a un 
centenar de artistas y gestores  
culturales en CaixaForum Bar-
celona para dialogar e identifi-
car los temas relevantes alrede-
dor de la acción artística como 
generadora de cambio social.  

ART FOR CHANGE ”LA CAIXA”

Arte para la 
mejora de  
la sociedad
Art for Change ”la Caixa” utiliza 
la cultura como herramienta para 
la mejora social y la inclusión de 
todas las personas en la sociedad.

La Fundación 
”la Caixa” concibe  
la acción artística 
como generadora  
de cambio social

ART FOR CHANGE (2019)

19
PROYECTOS 
SELECCIONADOS

2.132
BENEFICIARIOS

«Hemos compartido. Hemos dudado. Hemos 
creado una pequeña comunidad. Y hemos 
entendido que nadie cambia solo el mundo».
Grupo participante en el proyecto teatral Mismo día, 
misma hora, mismo lugar. 

Espectáculo 
Mismo día, misma 
hora, mismo lugar, 
de Art for Change 
”la Caixa”.


