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El 2020 ha sido un año que nadie olvidará: pandemia, confinamiento, cierre de 
establecimientos, cambios de hábitos, teletrabajo, aislamiento y soledad. Ha sido 
complicado y lo habría sido mucho más sin la cultura, que, una vez más, nos ha salvado.

La Fundación tuvo que suspender proyectos como por ejemplo el de “De l'ombra a 
la llum" (De la sombra a la luz) y aplazar otros como “Traspassant murs" (Traspasando 
muros). Sin embargo, han empezado otros nuevos, como el proyecto de fotografía 
participativa “Traspassant l'objectiu" (Traspasando el objetivo), con el módulo de 
mujeres de Brians 1. De nuevo, la colaboración y el apoyo del Departamento de Justicia 
ha sido fundamental, y estamos muy agradecidos por la confianza que han depositado 
en nuestro equipo y en la directora artística, Marta Fàbregas.

Nuestra misión es contribuir a la transformación de la sociedad a través de la cultura 
y dar herramientas a personas en riesgo de exclusión para que puedan expresarse. Es 
por eso que nos sentimos orgullosos del trabajo hecho, especialmente cuando una de 
las participantes nos dijo, al acabar el proyecto:  “Hoy creo en mis alas”. Porque muchos 
proyectos de este tipo funcionan sobre el papel, pero no todos llegan a las personas.

Además de las instituciones, año tras año hemos ido involucrando empresas privadas 
en nuestros proyectos. Desde estas líneas quiero agradecer especialmente a 
Panasonic, Marc Martí, Pinturas Lepanto y Barna-Art su apoyo, que nos hayan ayudado 
a difundirlos y que los hayan vivido desde primera línea.

A pesar de todo, el 2020 también nos ha dejado buenas noticias, como la puesta en 
marcha del primer proyecto de la Fundación Setba Chile: “Los colores de mi alma”, 
un certamen de pintura para artistas con discapacidad, a imagen y semejanza del 
"Premio Setba". En los próximos años, queremos establecer conexiones entre las dos 
sedes de la Fundación para intercambiar experiencias y proyectos, porque estamos 
convencidos de que el arte es un lenguaje universal que llega a todo el mundo. Y, como 
decía el poeta chileno Pablo Neruda: “Podrán cortar todas las floras pero no podrán 
detener la primavera”.

Darío Olaortua  
Presidente

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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La Fundación Setba es una entidad privada sin ánimo de lucro que centra su 
actividad en generar espacios de inclusión social a través de la cultura.

Idea proyectos artísticos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social. 
Tiene la convicción de que la suma de esfuerzos y sinergias ayudan a llegar más 
lejos, por eso trabaja en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas.

Acercar el arte a colectivos en riesgo de exclusión social y mostrar su realidad a 
través de la cultura y sus múltiples expresiones.

Promover una sociedad más justa e inclusiva, mediante manifestaciones 
artísticas que ayuden a vertebrar y cohesionar su tejido social.

Creer en la cultura como herramienta de cohesión social y apostar por la capacidad 
integradora del arte, que se convierte en su vehículo de transformación. Colaborar 
con muchas entidades para poder desarrollar su tarea con la convicción de que 
la suma de esfuerzos y sinergias ayuda a llegar más lejos.

LA FUNDACIÓN

PATRONATO

Darío Olaortua Rumeu 
Presidente

Yolanda Mora 
Vicepresidenta

Mariola Foix 
Vicepresidenta  
ejecutiva
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Responsable de proyectos
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Laia Higuera 
Responsables de 
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Responsable de 
administración
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PREMI SETBA

natura és cultura
la memòria de la plaça

de l'ombra a la llum

la plaça dibuixa

traspassant L'OBJECTIU"-
mAGISTRALS

traspassant murs
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05 DE L’OMBRA A LA LLUM

Proyecto de fotografía y palabra, dirigido a mujeres que
han sufrido violencia machista.
Ventura Camacho, educador social y coach.
Marta Fàbregas, fotógrafa, artista y activista. 
Pág. 56

01 TRASPASSANT L’OBJECTIU

Proyecto de retrato fotográfico para las internas del 
Centro Penitenciario de Brians 1.
Marta Fàbregas, fotógrafa, artista y activista.
Pág. 10

03 NATURA ÉS CULTURA

Proyecto artístico comunitario en la naturaleza, dirigido a 
personas que conviven con trastornos mentales.
Quim Moya, artista y gestor cultural.
Josep Serra, artista y professor.
Pág. 34

02 EL BALCÓ DE LES ARTS     PREMI SETBA

Certamen artístico y de diseño para artistas con 
discapacidad intelectual.
Gerard Pujol, ganador del premio artístico.
Pág. 20

PROYECTOS
2020
Índice

04 TRASPASSANT MURS

Proyecto artístico comunitario en un centro educativo de 
justicia juvenil.
Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinar y fundador de 
la Fura dels Baus. 
Pág. 44
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Edición I: 

Del 27 de enero al 19 de febrero de 2020
Edición II: 

Del 13 al 29 de octubre de 2020
Colectivo: 

Mujeres privadas de libertad
Patrocinadores: 

Departamento de Justicia
Institut Català de les Dones

Colaboradores: 

Casanova Foto
Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Catalunya
La Fotogràfica
Maquillatge Tutusaus
Marc Martí
Movistar+
Olympus
PanasonicM
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TRASPASSANT
L’OBJECTIU
Nuevo proyecto de retrato fotográfico

"Traspassant l’objectiu" es un proyecto de mediación artística en el que 
se trabaja la fotografía como herramienta de creación. El programa está 
dirigido a mujeres privadas de libertad, bajo la dirección de la fotógrafa y 
activista Marta Fàbregas.

El objetivo es contribuir al empoderamiento de las internas, incidiendo en 
el papel de “musas inspiradoras” que tienen cada una de ellas.

Durante el 2020 se realizaron dos ediciones en el Centro Penitenciario 
Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires. Durante las sesiones del proyecto, 
las internas recibieron nociones básicas de fotografía, participaron en una 
sesión de fotos profesional, trabajaron la técnica del retrato entre ellas y 
posaron ante la cámara de Fàbregas.

Dirección artística:  Marta Fàbregas, artista y activista 

01
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Coste proyecto:

41.000 €
Participantes edición I:  

16
Año de inicio: 

2020
Participantes edición II:  

16
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• Proporcionar a las internas un nuevo lenguaje expresivo, 
la fotografía, disciplina que no incluye el taller de arte de 
Brians 1.

• Crear sinergias y complicidades entre las participantes con 
el trabajo en equipo.

• Reflexionar sobre el papel actual de la mujer, el feminismo 
y la igualdad.

• Contribuir al empoderamiento de las mujeres, incidiendo en 
el papel de “musas inspiradoras” que tiene cada una de ellas.

• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de la 
cámara y el retrato en la fotografía.

• Participar en una sesión fotográfica profesional.
• Visibilizar la problemática de las mujeres internas en la 

prisión

Objetivos

La artista Marta Fàbregas preparando a la participante del taller para su 

retrato fotográfico profesional.

El retrato transformado mediante la técnica de la transfotografía de 

Marta Fàbregas.
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En la primera edición, el acto de clausura tuvo que 
aplazarse debido a la COVID-19 hasta septiembre. 
La clausura de la segunda fue el 24 de noviembre, 
coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia 
Machista, y consistió en una encartelada de las 
fotografías tomadas por las internas durante el taller.

Las sesiones  
formativas
Todas las sesiones se celebraron en el antiguo especial, espacio 
en el que había habido celdas de aislamiento. Se instaló un plató 
fotográfico con foco y también se aprovechó el patio para la luz natural.

En el primer cuarto de hora, Marta 
Fàbregas entregó los apuntes del 
día y explicó la teoría. Después, las 
participantes, en grupos de dos, se 
hicieron retratos, intercambiándose 
los papeles de modelo y fotógrafa. 
Cada sesión acabó con un corro 
en el que se pedía a cada una de 
las mujeres que dijeran qué habían 
sentido aquel día.

En la última clase se hizo una sesión profesional de fotos con la 
colaboración de Maquillatge Tutusaus, que se encargó del estilismo 
y el maquillaje de las internas, retratadas por Marta Fàbregas 
como musas de agua, tierra y aire. En esta sesión, las participantes 
tuvieron que escoger su propio retrato tomado por otra interna para 
la acción final de la encolada en el patio de la prisión. Fue un momento 
importante, puesto que las participantes tuvieron que ponerse de 
acuerdo con qué fotografía elegir, en una decisión conjunta.

En la segunda edición contamos con la colaboración de la interna 
Sofia Kyprisli, participante de la primera edición, que quiso ayudarnos 
documentando el making of de la jornada.

La Fundación Setba ha 
hecho una donación 
de una serie de 
libros de fotografía 
para consultar a la 
biblioteca del centro

Se contó con la asistencia de alumnas de fotografía, que ayudaron a las participantes con las cámaras 
y realizaron la documentación gráfica del proyecto: en la primera edición, Marta Maza, alumna del 
grado de Comunicación Audiovisual de la Blanquerna, y, en la segunda, Laura Solé, estudiante del IEFC.

Durante las sesiones, las internas recibieron también una sesión formativa sobre el funcionamiento 
de las cámaras. En la primera edición se contó con la participación de Roberto Alcaraz, de Casanova 
Foto, y, en la segunda, con la de Alex Real, de Panasonic.

La clausura:  
encartelada 
colectiva
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La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención 
a la Víctima y el Centro de Estudios Jurídicos y Formación 
Especializada convocan un concurso de fotografía con el tema 
“Lectura y prisión”, en el cual los internos y las internas pueden 
participar en la modalidad individual o colectiva.

Desde el taller se animó a las participantes y finalmente se 
presentaron nueve en la modalidad individual y una en la colectiva 
(grupo de dos). Una de las participantes de la primera edición 
quedó finalista del concurso y su obra fue expuesta en la 
Modelo de Barcelona.

La directora de la Fundación Setba, Cristina Sampere, formó parte 
del jurado del concurso, y la empresa Olympus dio una cámara 
TG6 como primer premio.

8.º Concurso de Fotografía 
de Centros Penitenciarios

La activista, actriz y directora Leticia Dolera había 
confirmado su presencia en la clausura del día 12 de marzo 
de 2020, que tuvo que aplazarse a causa de la COVID-19. 
A pesar de esto, y gracias también a la colaboración de 
Movistar Plus, las internas pudieron ver su serie Vida 
perfecta y enviarle después preguntas, que la misma 
Leticia respondió por vídeo, creando, así, una proximidad 
que las internas agradecieron, muy especialmente los días 
de confinamiento.

Colaboración con 
Leticia Dolera

Foto de Camilla Mariana Oliveira para el concurso de 
fotografía "Lectura y prisón".

Exposición Lectura i presó en la Modelo de Barcelona.

Evaluación

Al terminar las sesiones, y del mismo modo que en otros proyectos, 
la Fundación Setba envió un cuestionario a las participantes y a 
las profesionales del centro. Estas encuestas ayudan a detectar 
carencias y tienen como objetivo mejorar el proyecto y evaluar 
el impacto.

La valoración más alta la recibió, en las dos ediciones, la 
conductora del taller, Marta Fàbregas, y las trabajadoras de 
Brians nos confirmaron que las relaciones entre las mujeres 
mejoraron desde el proyecto.

Muchas de las participantes nos manifestaron su voluntad 
de repetir la experiencia, a pesar de que no fue posible, puesto 
que quisimos dar cabida a nuevas incorporaciones. Sin embargo, 
hemos mantenido el contacto con participantes que ya no están 
en Brians, llevándoles el material resultante del taller allí donde 
fueran: Wad-Ras, Barcelona o incluso Brasil.

Estamos trabajando para hacer visible el proyecto con una 
propuesta expositiva para 2021/2022 con los retratos de Marta 
Fàbregas y de las internas, en un espacio de Barcelona fuera del 
centro penitenciario, con el objetivo de “traspasar” los muros de 
la prisión y mostrar la realidad de estas mujeres, que son el 7 % de 
la población reclusa en Cataluña.

Video de Leticia 
Dolera para las 
internas
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¿Qué representa para el Departamento de Justicia colaborar con la Fundación Setba?

Significa reforzar las relaciones con las entidades sociales. Trabajar por la corresponsabilidad 
en la ejecución penal y abrir el sistema de ejecución penal a la ciudadanía, a la cultura, al arte. 
Para nosotros es importante mostrar la diversidad social a las personas que se encuentran 
en los centros de ejecución penal. Desde el Departamento trabajamos en la búsqueda de la 
cohesión social a través de varias herramientas. La Fundación Setba canaliza, mediante el 
arte, las voces, las diferentes sensibilidades y maneras de expresar de las personas, y esto 
genera aceptación de la diferencia y cohesión social.

Tenemos que ser inclusivos, y lo tenemos que ser 
también en relación con los lenguajes, las culturas, el 
arte y, en definitiva, sobre todo aquello que implique 
una forma de expresar sentimientos y voluntad de 
diálogo con las personas y aquello que nos rodea. 
Esto la Fundación Setba lo sabe hacer muy bien.

Sabemos que en Brians ya había un taller de arte. ¿Cómo ha visto la incorporación de 
la fotografía como herramienta de expresión con el proyecto “Traspassant l'objectiu”?

El estímulo de un recurso exterior siempre ayuda a que las internas participen más activamente. 
Si, además, se trata de una actividad como esta, atractiva y sensible a las necesidades de las 
mujeres, que, además, tiene un resultado visible, tangible, a corto plazo, tenemos la fórmula 
del éxito.

¿Cree que el arte y la cultura pueden transformar la sociedad?

Creo que, de alguna manera, en las anteriores preguntas he dado respuesta implícita a esta 
pregunta. Yo creo que quien realmente cambia el mundo son las personas. El arte, la cultura, 
la literatura y otras formas de expresión son herramientas que las personas utilizamos para 
comunicarnos, para explicarnos, para trasladar a los otros cuál es nuestra visión de la sociedad 
en la que vivimos, qué es lo que no nos gusta de ella, como la queremos cambiar. El arte, la 
cultura, la música… van más allá de la ocupación del ocio; son formas de expresar identidad 
y sentimiento de pertenencia. Es evidente, el arte y la cultura, en cualquiera de sus formas de 
expresión, inciden en el desarrollo de las personas, y estas, desde una construcción colectiva, 
transforman la sociedad.
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AMAND CALDERÓ

"Hemos logrado el 
objetivo de empoderar 
a las mujeres y hacerlas 
más libres en la toma de 
decisiones"

Entrevistamos al secretario de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento 
de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Entrevista completa:
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PREMI SETBA
Antiguo "El Balcó de les Arts" 

Certamen artístico y de diseño

Primer proyecto ideado y organizado por la Fundación Setba y dirigido a 
artistas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Actualmente se trata 
del premio más bien dotado del Estado español, que reúne profesionales del 
mundo del arte, alumnos de Bellas Artes, entidades y fundaciones con un 
mismo objetivo: detectar y reconocer el talento de estos artistas.

Este año, coincidiendo con el décimo cumpleaños, se decide renombrar el 
proyecto "El Balcó de les Arts" (El Balcón de las Artes) con "Premi Setba" 
(Premio Setba), identificándolo mucho más, así, con la Fundación y sus 
objetivos. Se presentaron 590 obras procedentes de 35 entidades diferentes. 
Gerard Pujol, del Centro Ocupacional Calldetenes, por la obra Bona nit, fue el 
ganador del premio de pintura, y José Maria Escobar, del centro Asproseat – 
Centro Ocupacional 1981, el ganador del premio de diseño Bardinet.

Como novedad y para incrementar el reconocimiento artístico, el primer 
clasificado del premio de pintura recibió un galardón diseñado por la 
ilustradora y escultora Meritxell Duran.

El principal objetivo de este proyecto es continuar detectando y potenciando 
el trabajo de estos artistas. Es por eso que, para el 2021, la Fundación Setba 
ha puesto en marcha un nuevo proyecto de formación, que lleva el nombre 
de "Magistrals" (Magistrales), a cargo del artista Jaime Súnico, dirigido a los 
responsables de los talleres y a sus usuarios.

Coste proyecto: 

47.000 €
Obras presentadas: 

590
Año de inicio:  

2011

Primer premio:

Gerard Pujol 
Sant Tomàs - C. O. 
Calldetenes 
Bona nit

Edición: X
Colectivo: 

Artistas residentes en Cataluña, mayores 
de edad y en posesión del certificado de 
discapacidad intelectual mínima del 33 %
Patrocinadores:   

Diputación de Barcelona
Capital Care

Colaboradores: 

Obra social "la Caixa" 
Art MIR
Bardinet
Dincat
FC Barcelona 
La Casa de Carlota 
Reial Cercle Artístic

Dirección artística:  La Casa de Carlota, estudio de diseño

02

Obras seleccionadas: 

32
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• Premiar y poner en valor el talento de los artistas con discapacidad intelectual
• Incentivarlos a trabajar en el terreno de las artes plásticas
• Visibilizar su trabajo
• Promover la integración

Objetivos

Durante el procedimiento, se aplicó un riguroso cumplimiento 
de las bases y una excelente selección gracias al jurado 
profesional que forma parte del premio.

En 2020, los miembros del jurado se seleccionaron según la 
categoría del certamen. En la categoría de diseño, que se trata 
en la selección de una obra que se convierte en una etiqueta 
de vino, encontramos a Jean-Paul Bouyat, presidente de 
Bardinet España; Clara Antúnez, sumiller de La Gastronòmica; 
Jordi Munt, director de compras de Vinalium; Sergi Capell, de 
La Casa de Carlota, y Peret, diseñador gráfico y artista visual. 
Y en la categoría artística están Isabel Abad, de la Fundación 
“la Caixa”; Josep Félix Bentz, presidente del Reial Cercle 
Artístic de Barcelona; Mery Cuesta, comisaria de arte; Josep 
Manuel Jaurena, gerente de Art Mir, y Cristina Sampere, 
directora de la Fundación Setba.

El jurado

Como novedad y para incrementar el 
reconocimiento artístico, el primer clasificado 
del premio de pintura recibió un galardón 
diseñado por la ilustradora y escultora Meritxell 
Duran.

Los dibujos de Meritxell Duran, artista de 
reconocido prestigio, se han publicado en 
los diarios La Vanguardia, El País, El Periódico 
y el diario Ara, entre otros; ha dado clases en 
la Escuela Eina, la Escuela Massana, Elisava, 
el European Institute of Design y la IDEP, y 
como escultora ha expuesto sus obras en la 
Sala Vinçon, y las galerías de arte Sombrerers, 
Iguapop y Berger Gallery.

El galardón
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Desde el año 2015, el acto de entrega de los premios había tenido lugar 
en el auditorio del CaixaForum, pero, excepcionalmente, esta edición tuvo 
que celebrarse en el CosmoCaixa por cuestiones de programación. Ante la 
situación epidemiológica, el acto se acabó celebrando el 7 de septiembre y 
se siguieron las indicaciones y los protocolos de seguridad de salud pública. 
A causa de la reducción del aforo del acto a 90 personas, se realizó una 
retransmisión en directo a través de nuestro canal de YouTube. El video 
recibió 217 visualizaciones en solo una semana.

Un año más, presidió el acto Valentí Farràs e intervinieron la directora de 
Servicios Territoriales, Àngels Torras, y, en vídeo desde Chile, el presidente 
de la Fundación Setba, Darío Olaortua. Presentó el acto nuestra responsable 
de proyectos, Maria Budó.

La Gala

Video de la gala 
de entrega de los 
Premios Setba:
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Premio artístico
Gerard Pujol, del C. O. Calldetenes, recibió el primer premio por 
su obra Bona nit; el segundo fue para Víctor Lahoz, del C. O. 
La Marina de Asproseat, por Corteza de árbol, y el tercer, para 
Inma Barrios, de la Fundación Estimia, por la obra Múltiplo. Los 
premiados hicieron una sesión creativa en La Casa de Carlota, 
donde diseñaron el calendario 2021 de la Fundación. Sus 
entidades recibieron respectivamente 4.000 €, 1.800 € y 1.500 €.

Los premiados también recibieron una caja de pinturas acrílicas 
de la empresa Art Mir y entradas para el Museo del Fútbol Club 
Barcelona.

Un total de 17 artistas quedaron finalistas: recibieron una caja 
de acuarelas de la empresa Art Mir y entradas para el Museo del 
Fútbol Club Barcelona.

1.er premio: Gerard Pujol 
Sant Tomàs - C.O. Calldetenes 

Bona nit

2.º premio: Víctor Lahoz 
Asproseat - C. O. Calldetenes 

Corteza de árbol

3.er premio: Inma Barrios 
Fundació Estimia 

Múltiplo

Desde el año 2013, editamos un calendario con fines solidarios con 
las 12 obras finalistas del Premio Setba. La edición es de 1.300 
ejemplares, 100 para cada una de las 12 entidades finalistas y 100 para 
la Fundación Setba. Cada obra finalista representa un mes del año, 12 
obras, 12 meses. El precio de venta al público es de 5 € y los puntos 
de venta son las entidades y la Fundación Setba. Desde el 2019, el 
formato del calendario es de mesa, para facilitar, así, la distribución entre 
las entidades, y, por tercera vez, será diseñado por los tres artistas 
premiados en colaboración con el estudio La Casa de Carlota.

El calendario

Premio de diseño
José Maria Escobar, del C. O. 1981 - Asproseat, fue 
el ganador del Premio de Diseño de 2020. Este año, 
dada la excepcionalidad de la situación, la sesión de 
trabajo creativo en La Casa de Carlota para diseñar la 
etiqueta de un vino se hizo telemáticamente a primeros 
de junio. Además, el ganador recibió una compensación 
económica de 500 € de la empresa Bardinet, una caja 
de pinturas acrílicas de la empresa Art Mir y entradas 
para el Museo del Fútbol Club Barcelona.

Un total de 11 artistas quedaron finalistas: recibieron 
una caja de rotuladores de la empresa Art Mir y entradas 
para el Museo del Fútbol Club Barcelona.

Como novedad, los vinos de la Fundación Setba se 
pueden encontrar en las cadenas de supermercados 
Bonpreu i Esclat, así como en la cadena Vinalium. PENEDÈS · 2019

ORGANIC WINE

LACRIMA BACCUS

11,5% Vol
750 ml

Denominació D’origen

PENEDÈS

Lacrima Baccus 
Castellví de la Marca 
MOVISA/2MV
Emb. 5322-B

Vi blanc
Product of Spain

Frontal
Dors

Precio calendario   

5 €
Beneficios 
íntegros para las 
entidades  

El diseño del 
calendario  
se hizo 
telemáticamente 
con La Casa de 
Carlota
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"Magistrals": el 
nuevo proyecto 
de formación del 
"Premi Setba"

“Magistrals” nace por la alta demanda en formación 
artística por parte de las entidades que trabajan 
con discapacidad intelectual. Es por eso que, para 
el 2021, la Fundación Setba ha puesto en marcha un 
nuevo proyecto de formación, que lleva el nombre de 
"Magistrals", a cargo del artista Jaime Súnico, dirigido 
a los responsables de los talleres y a sus usuarios. A 
través de unas cápsulas de video, las entidades recibirán 
formación plástica.

Este proyecto, que nace del "Premi Setba", se dio 
a conocer durante la gala del CosmoCaixa y en la 
exposición que llevaba el mismo nombre en el jardín 
del Palau Robert, y que tuvo lugar durante el mes de 
noviembre de 2020.

“Magistrals” fue una muestra de las obras ganadoras de 
los diez años del "Premi Setba". La exposición recibió el 
apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de 
Barcelona, Dincat y La Fotogràfica.

Los artistas que participaron en la muestra fueron: 
Anna Giralt, de CIPO; Erik Nitsch y Rubén Izquierdo, de 
la Fundación Catalana Síndrome de Down; Mònica López 
y Yolanda Marco, de la Fundación Estimia; José María 
Escobar, de la Fundación Asproseat; Raúl Sánchez, del 
Centro Ocupacional Les Corts; Joel García, del Grupo 
Alba, y Gerard Pujol, de la Fundación Sant Tomás. Todos 
ellos ganaron en su día el "Premi Setba".

Exposiciones de 
"Magistrals"  
y "Premi Setba"
En el marco del Día Internacional para las Personas 
con Discapacidad (3 de diciembre de 2020), 
organizamos dos exposiciones de arte para 
visibilizar el trabajo artístico de estas personas, a 
través del proyecto “Premi Setba”.

Desde la primera edición, el Reial Cercle Artístic 
de Barcelona ha acogido la exposición de las obras 
finalistas y premiadas del certamen.

Además, este año también se organizó otra exposición 
en el Jardín del Palau Robert de Barcelona para 
conmemorar el décimo cumpleaños del proyecto 
artístico. Se expuso una muestra sobre los diez años 
del "Premi Setba" con el título Magistrals.

En el acto de clausura asistieron Jordi del Río, 
director general de Difusión del Palau Robert, y Maria 
Àngels Torras, directora de los Servicios Territoriales 
del Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Acto de clausura de la exposición Magistrals en el Jardín del  
Palau Robert de Barcelona.

Exposición de las obras 
finalistas y ganadoras del 

"Premi Setba" 2020

'Teaser' de las sesiones 
formativas de "Magistrals"
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CARLES
CAMPUZANO
Director de Dincat y exdiputado en el Congreso

¿Cuáles son los principales problemas que actualmente se encuentran las personas 
con discapacidad?

Desgraciadamente, los retos que afrontamos como sector, y como sociedad en general, en 
relación con el sector de la discapacidad intelectual, son muchos y cada día más urgentes. 
Un ejemplo claro que afecta directamente la calidad de vida de las personas es la dificultad 
de acceder al mercado laboral: solo uno de cada tres está trabajando.

¿Qué representa para Dincat colaborar con la Fundación Setba?

Para nosotros, colaborar con un proyecto tan cualitativo de cultura con valor social es, 
aparte de un placer, una ventana de oportunidad y de visibilidad para las personas con 
discapacidad intelectual. Poner en valor el vínculo entre arte y personas con discapacidad 
intelectual y potenciar su talento (no solo haciéndolo desde una voluntad terapéutica, 
sino de profesionalidad) es un paso más hacia la inclusión y el reconocimiento de estas 
personas y sus capacidades. Por eso celebramos que exista un proyecto como este y, 
sin duda, esperamos seguir colaborando y llevando a cabo proyectos conjuntamente.

¿Cómo valora el proyecto "Magistrals" de la Fundación Setba? ¿Cree que las entidades 
tendrían que incorporar profesionales del arte en sus espacios y talleres?

El proyecto "Magistrals" es una iniciativa fantástica que pone en valor una realidad tan 
sencilla como, en muchas ocasiones, invisible: tener discapacidad intelectual no es 
incompatible con tener talento y una gran capacidad artística. La muestra de los artistas 
que participan en "Magistrals" es de una calidad excepcional, y creemos que hacerlo visible 
gracias a la Fundación Setba es una responsabilidad social muy importante.

En este sentido, desde Dincat consideramos que sí que podría ser interesante contar con 
profesionales del arte en las entidades o con proyectos puntuales que reman en este 
sentido, con el objetivo de estimular el talento de estas personas.
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GERARD PUJOL
de la Fundación Sant Tomàs - C. O. Calldetenes. 

Ganador del 1.er premio artístico

¿Es la primera vez que se presenta al certamen de pintura del "Premi Setba”?

No, ya me presenté hace dos años con otro dibujo que tenía pintura y letras escritas, y 
que se titulaba Yo quiero.

¿En qué se inspiró para hacer la obra Bona nit?

En los colores. Anna, la educadora del centro, nos repartió unos colores y yo elegí algunos 
que me gustaban. A partir de ahí, hicimos pruebas y dibujos con unos pinceles muy grandes 
y encontré la manera de desarrollarlo. Con aquellos colores y las brochas grandes que 
teníamos en el centro me inspiré. Después estuvimos pensando el nombre del cuadro y, 
como a mí me gusta mucho escribir, quería poner letras. Estuve pensando qué nombre 
me inspiraba el cuadro, y como es de colores oscuros pensé a decirle Bona nit, y a todo 
el mundo le gustó el nombre.

¿Se esperaba ganar el primer premio? ¿Cómo se sintió cuando oyó su nombre?

No me lo esperaba para nada, porque se habían presentado muchas personas, y cuando 
oí mi nombre me puse muy contento. Al principio no me lo creía.

¿Le ha gustado participar en la sesión creativa de La Casa de Carlota?

Estuve allí con Víctor, que es el chico que quedó segundo, e Inma, que se conectó con 
el ordenador. Hicimos unos tampones con patata, los prensamos con tinta en una hoja 
y quedó bien. Después dibujamos los números con rotuladores y fuimos pintando; son 
los que después han ido al calendario del "Premi Setba" 2020. ¡Nos lo pasamos muy bien!

¿Cómo se siente cuando pinta?

Me siento bien, me gusta mucho. Estoy muy concentrado cuando pinto y escribo, porque 
me puedo expresar como quiero. Hay días que me apetece más escribir, y otros días dibujo 
o pinto con los colores, y es lo que más me gusta.

Entrevista completa:
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NATURA  
ÉS CULTURA
Proyecto artístico comunitario 

en la naturaleza
Intervención artística en el entorno natural, dirigida a personas que 
conviven con trastornos mentales, que tiene lugar en dos ubicaciones 
de Catalunya: en el bosque de la Torre dels Soldats de Avinyó y en la finca 
del Viver de Argentona.

El proyecto de Avinyó (Bages) está dirigido por el artista Quim Moya y 
proporciona a las entidades de salud mental seleccionadas ante notario 
un respiro de una semana en la naturaleza en la residencia de artistas 
Cal Gras de Avinyó. En paralelo, en el Viver de Argentona (Maresme) se 
desarrollan unas sesiones artísticas similares a las del bosque de la Torre 
dels Soldats, pero sin la parte del respiro, a cargo del artista local Josep 
Serra.

Como novedad y coincidiendo con la temática de este año, que era el 
tacto, incorporamos, al inicio de las semanas, sesiones de expresión 
corporal con la bailarina y psicóloga Maria Ribera, y chi kung, con el 
maestro de taichí Josep Bujons, en Avinyó y Argentona respectivamente, 
con el objetivo de que los participantes conectaran con el bosque.

Coste proyecto:

47.500 €
Participantes:  

40
Año de inicio: 

2012

Edición: IX
Colectivo: 

Personas que conviven  
con trastornos mentales y que 
pertenecen a una entidad dedicada a 
la salud mental.
Patrocinadores: 

Obra social "la Caixa"
Diputació de Barcelona
Capital Care 
Entidades colaboradoras:

Argentona: Fundació Ita 

Avinyó: Ràdio Nikosia, Fundació Althaia 
y Fundació Els Tres Turons
Colaboradores:

Ayuntamiento de Avinyó
Ayuntamiento de Manresa
Cal Gras
Casino de Manresa
Fira de la Mediterrània
Pintures Lepanto
Xocolates Torras

Dirección artística de Avinyó:  Quim Moya, con la asistencia de Nil Díaz y Pau Viladomat, 
estudiantes de la Escuela de Arte de Manresa

Dirección artística de Argentona:  Josep Serra
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• Dar un respiro a las personas participantes en el 
proyecto y a sus familias

• Fomentar el trabajo en equipo
• Conectar con la naturaleza y salir de la ciudad
• Incorporar el arte como medio de expresión
• Dejar de estigmatizar los trastornos mentales

Objetivos'Land Art'
La propuesta artística se enmarca dentro de los 
principios del Land Art (arte terrestre), según los 
cuales las pinturas sostenibles de Lepanto utilizadas 
no dañan a los árboles porque solo actúan en la 
corteza. Está inspirada en el bosque de Oma (Vizcaya), 
del artista Agustín Ibarrola, con el cual se establece 
una perfecta complicidad entre arte y entorno natural.

Audiovisual del proyecto
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Alumnos de la escuela Barnola de Avinyó.

Participante del proyecto "Natura és cultura" escribiendo una carta para los niños de la escuela Barnola.

La salud mental en la escuela
En torno a la intervención artística en el bosque, 
la Fundación organizó una serie de actividades 
pedagógicas con los alumnos de primaria de la 
Escuela Barnola de Avinyó, con el objetivo de 
trabajar la problemática de la salud mental y 
dejar de estigmatizar la enfermedad.

Para que las poblaciones de Avinyó y Argentona 
conozcan el proyecto y lo hagan suyo, 
empezamos el 2019 un proyecto pedagógico 

con la Escuela Barnola, del municipio de Avinyó, 
y en 2021 lo iniciaremos en Argentona. En 
Avinyó, los alumnos pintaron rodajas de pino y 
las colocaron en el bosque junto a los árboles 
pintados. Además, en esta edición se estableció 
una relación epistolar entre los participantes 
y alumnos de primero de la ESO para poder 
mantener, así, el contacto en estos momentos 
de pandemia.
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Por primera vez, la exposición, que visibiliza el proyecto, 
tuvo lugar del 8 al 18 de octubre de 2020 en el Espacio 
7 del Casino de Manresa, en lugar del Museo Comarcal, 
donde se organizaba desde el año 2015. La muestra 
formó parte de la sección + MEDITERRÀNIA, de la 
feria del mismo nombre, y la visitaron 300 personas.

La exposición estaba formada por 26 fotografías 
de Oriol Segon Torra, del bosque de la Torre 
dels Soldats del municipio de Avinyó. También 
se incluyeron algunas de las rodajas de madera 
pintadas por los alumnos de la Escuela Barnola y un 
audiovisual grabado en Avinyó y Argentona por el 
realizador Joan Martínez Urango, un audiovisual de 
gran formato al que queremos dar más recorrido.

Exposición 
"Natura és 
Cultura"
en Manresa

Espacio Casino de Manresa.

Evaluación

La evaluación del proyecto y el cálculo del impacto se hacen 
a través de encuestas que la Fundación envía tanto a los 
participantes como a los profesionales de las entidades. En esta 
edición, los usuarios valoraron tanto el taller como los artistas 
que lo impartían. Quim Moya obtuvo la valoración más alta, y 
las sesiones de expresión corporal fueron muy bien recibidas. 
Las entidades consideran que el proyecto "Natura és Cultura" 
fomenta los intereses creativos, mejora las relaciones y crea 
nuevos vínculos entre los participantes.

Este año también contamos con el apoyo de la Unidad de Salud 
Mental del Hospital de Manresa.

Podemos concluir que el proyecto "Natura és Cultura":

• Mejora la autoestima y las relaciones entre los participantes
• Genera bienestar emocional
• Contribuye a la lucha contra el estigma de la enfermedad
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DRA. AUTET
Jefa del Servicio de Psiquiatría Infantil y 

Juvenil de la Fundación Althaia y jefa de 

la División de Salud Mental de Althaia

 ¿Qué representa para usted colaborar con la Fundación Setba?

Una oportunidad que os agradecemos todos inmensamente. Muchas veces, el día a día impide 
resolver problemas que crees que deben tener una importancia capital en cómo funciona la 
persona, y te acabas olvidando de cosas que son también relevantes y que querrías hacer. No 
es fácil encontrar estas sinergias, a pesar de que actualmente percibimos mucha evidencia 
en países como Canadá, donde ya se habla de la prescripción social, como por ejemplo ir 
a museos. Este modelo tan médico centrado en la enfermedad y en el entorno clínico va 
evolucionando, y vemos que el entorno social es muy importante.

¿La actividad ha cumplido las expectativas? ¿Habéis podido realizar un primer análisis 
del respiro artístico?

¡Las habéis superado! Ya sabéis que a los médicos nos gusta hablar de la evidencia, pero, 
para mí, la valoración subjetiva es también importante, y el feedback que tengo de este respiro 
artístico es impresionante. Todo el mundo se sintió muy bien tratado y respetado, y para los 
participantes es muy importante. Son individuos que van a llevar a cabo un proyecto muy 
chulo, no son pacientes o enfermos. Me explicaba la enfermera del servicio de rehabilitación 
comunitaria que les acompañó que todo el mundo estaba muy contento durante el taller, 
volvieron contentos y a día de hoy tienen conversaciones sobre la experiencia en el “Natura 
és Cultura”. Ellos iban a un lugar que desconocían, y, a veces, esto les puede crear un poco 
de recelo e incertidumbre; en cambio, ahora te preguntan cuándo podrán volver a hacerlo. 
¡Gente que en esta ocasión no pudo ir quiere saber si podrá la próxima vez!

Por nuestra parte, queremos analizar bien todas las valoraciones sobre este proyecto y 
potenciar proyectos como este en el ámbito del hospital, puesto que, ciertamente, sirven y 
tienen un impacto en las personas que tratamos, sobre todo en estas personas que están 
recuperando su proyecto vital.

¿Cree que el arte y la cultura pueden transformar la sociedad?

Sin duda, estoy 100 % convencida. Cómo decía Montserrat Roig, “la cultura es la opción 
más revolucionaria a largo plazo”. Pero es que ya existe evidencia sobre este tema desde el 
punto de vista científico. El Arts Council England publicó un informe hace dos años en el cual 
recogía las investigaciones publicadas sobre evaluaciones y evidencia de los beneficios de 
este tipo de prácticas. Las conclusiones eran que hay evidencias claras de los beneficios que 
tiene sobre la salud y el bienestar el hecho de participar en actividades artísticas y culturales.

Entrevista completa:
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Edición:  III
Colectivo: 

Jóvenes internos, de 14 a 19 años, 
en centros educativos de justicia de 
Cataluña
Patrocinadores: 

Art for Change "la Caixa"
Ayutamiento de Barcelona 
Capital Care
 

Colaboradores:

Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya
Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Escola Massana
Facultad de Bellas Artes
Pintures Lepanto

Desde el año 2018, la Fundación Setba organiza el proyecto "Traspassant   
murs", dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social en el Centro 
Educativo de Justicia Juvenil Can Llupià de Barcelona, bajo la 
dirección artística de Marcel·lí Antúnez y con el apoyo del Departamento 
de Justicia y del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Se trata de un proyecto artístico comunitario en el que participan los 
jóvenes internos, profesionales del centro y estudiantes de escuelas 
de arte, y propone transformar el ámbito del centro, interviniendo 
artísticamente el muro que lo rodea, para posteriormente "traspasarlo" 
y hacer visible la realidad de estos jóvenes, que muchas veces sufren el 
rechazo de la sociedad.

Desgraciadamente, durante esta edición el proyecto se vio parado debido 
a la situación epidemiológica. Sin embargo, se continuaron realizando 
varias acciones para mantener el contacto con los jóvenes internos y 
contamos con el compromiso de la dirección de Can Llupià de terminar 
el proyecto en 2021, año en el cual empezaremos a replicarlo en todos 
los centros de Catalunya, empezando por Til·lers. En septiembre de 
2020 se firmó un convenio de colaboración hasta el 2023 con la Dirección 
General de Justicia Juvenil.
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TRASPASSANT 
MURS
Proyecto de mediación artística en un 

centro educativo de justicia juvenil

Coste proyecto:

63.000 €
Participantes:  

75
Año de inicio: 

2018
Dirección artística:  Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinar

Profesionales colaboradores: 
Joan Martínez Urango, Carles Rodríguez, Wahab Zeglache y Yousra El Gdari
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Los jóvenes fueron retratados por Carles Rodríguez con el objetivo 
de reconocer su protagonismo y mejorar su autoestima. Estas 
fotografías formarán parte próximamente de la exposición 
dedicada al proyecto.

• Despertar el interés por el arte
• Aprender a trabajar en grupo
• Fomentar el empoderamiento y la autoestima
• Calmar la ansiedad
• Hacer una obra de arte comunitaria en un centro de justicia

Objetivos

Fotos: Carles Rodríguez
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La primera parte del muro tenía como temática el cielo y, como título, Revolupià. En 2019 los 
protagonistas fueron la tierra y los insectos, con el nombre de Parapupapià, y este año, en la 
última parte del muro, el océano, con el nombre de Upceanopià.

En estos tres años, 182 jóvenes han pintado 60 metros de muro 
y los han firmado como coautores junto con Marcel·lí Antúnez, 
creando una obra de arte comunitaria y participativa.

Durante las sesiones artísticas tuvimos la colaboración de alumnas 
de la Escuela Massana: Paula Cervera, Nora Mesonero, Patricia 
Gómez, Xavier Roda y Maria Lucila Gómez. Y de estudiantes de 
la Universidad de Bellas Artes: Sara Sanz fotografió el proceso 
de creación y Maite Klis fue la responsable de la evaluación del 
impacto. Todos ellos, más las profesionales de la Fundación Setba, 
formaron el equipo artístico que apoyó a Marcel·lí Antúnez en la 
enseñanza de los jóvenes para la transformación del muro.

La tercera parte del muro se vio interrumpida durante la última 
fase de creación a causa del confinamiento domiciliario y, 
posteriormente, por las restricciones gubernamentales de salud 
pública.

Fotos: Carles Rodríguez

Can Llupià:

Revolupià/Parapupapià/Upceanopià

El muro explica una 
historia de superación 
de estos jóvenes 
internos, que empieza 
con las dificultades del 
viaje, las tentaciones 
y los peligros de la 
sociedad que los acoge, 
y la importancia de la 
cultura para formarse 
y conseguir la inserción 
laboral y social
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Durante las 12 sesiones de intervención artística 
sobre el muro, los jóvenes se inician en las artes 
plásticas siguiendo la metodología establecida por 
Marcel·lí Antúnez.

Una vez preparado el muro con la imprimación 
correspondiente, la primera fase es la más libre, en la 
cual los jóvenes experimentan con sus manos y con 
otras herramientas la pintura gestual. En una segunda 
fase se preparan las tramas y veladuras, creando la 
profundidad de la composición. Paralelamente, los 
jóvenes entintan los dibujos, que son la interpretación 
que Marcel·lí hizo con las propuestas iniciales de los 
participantes y que después se traspasan al muro. 
El equipo decide la composición de los elementos y 
personajes, siguiendo un hilo argumental.

Las últimas sesiones se dedican en su totalidad a 
pintar los personajes y a ultimar los detalles.

La Fundación “la Caixa”, con la colaboración de 
Innova, instituto para la innovación organizativa 
y social, organizó durante el 2020 tres 
encuentros con los títulos "Start for Change", 
"Exchange Forum" y "(Trans)forming" en Madrid 
y Barcelona. Unas jornadas para poner en 
contacto a los participantes del colectivo 
"Art for Change” 2019-2020, responsables 
de los varios proyectos seleccionados en la 
convocatoria con el objetivo de establecer una 
red interconectada y una comunidad creativa. 
Por parte de la Fundación Setba, fue su 
directora, Cristina Sampere, quién presentó 
el proyecto "Traspassant murs".

Metodología Jornadas 
Art for Change
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Durante esta edición el proyecto se vio parado por la situación 
epidemiológica. Sin embargo, durante la primera fase de la 
pandemia (abril del 2020) se continuó manteniendo el contacto 
con el centro, y, en pleno confinamiento, el artista Marcel·lí 
Antúnez, la directora de la Fundación Setba, Cristina Sampere, 
y la traductora Yousra El Gdari grabaron un vídeo explicando 
su confinamiento a los jóvenes y animándolos en aquellos 
momentos tan complicados.

Comunicación y pandemia

En diciembre del 2020, debido a la rotación de jóvenes en 
el centro y con el objetivo de incluir los nuevos internos 
en el proyecto, se ideó una acción artística de la mano 
de Marcel·lí Antúnez. A través del juego Cadavre Exquis, 
los jóvenes empezaron a crear nuevos personajes 
para el muro para cuando se pueda retomar el proyecto. 
Se acompañó el material que se mandó en el centro con 
un video explicativo.

Cadavre Exquis

Los jóvenes quisieron dejar constancia del 
coronavirus en el muro. Último día en el que se 
pudo entrar en el centro. Foto: Sara Sanz.

Video 
explicando la 
actividad del 
'Cadavre Exquis'

Video para los 
jóvenes durante 
el confinamento

Evaluación
Las valoraciones de las ediciones anteriores nos han permitido 
detectar ciertas carencias y enmendarlas:

• Más participación de los jóvenes: hemos integrado los dibujos 
de los alumnos en el muro, que trabajaron previamente en las 
aulas con material de bellas artes entregado por la Fundación. 

• Colaboración con escuelas de arte: 5 estudiantes de Massana 
y 2 de Bellas Artes han formado parte del proyecto desde 
el inicio siguiendo la metodología “Aprendizaje y servicio”. 

• Encuestas: hemos hecho encuestas a los jóvenes 
semanalmente, a cargo de la alumna del máster de Mediación 
Artística Maite Klis, para poder evaluar el impacto del proyecto.

El objetivo del Centro de Justicia Juvenil es conseguir la 
reinserción social y velar para que el interno vuelva a la sociedad 
con posibilidades de trabajo, y, en el caso de los más jóvenes, 
continúe con el proceso educativo y formativo. El proyecto 
"Traspassant murs"  de la Fundación Setba ha colaborado en esta 
reinserción, mostrando a los jóvenes participantes que el arte es 
una forma de expresión válida y que la cultura transforma.
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ROSER FERNÁNDEZ
Coordinadora docente del Centro Educativo  

Can Llupià

¿Cómo pintar el muro ayuda a los chicos con riesgo de exclusión?

Los menores parten de una situación física, psíquica y emocional devastada, con lo cual sus 
referentes están destruidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir este bagaje que no 
existe; muchos han abandonado la escuela en etapas iniciales de formación y otras no han 
ido nunca. Tenemos que crear estímulos alrededor de sus vivencias y nuestros referentes. 
El arte es libre y solo te pide ponerte a pintar, y crear los llena al cien por cien.

Con proyectos como estos, ¿se crea una necesidad positiva en los jóvenes que 
intervienen?

Con proyectos como “Traspassant murs” creo que dejamos una semilla, dejas una marca 
que está viva y latente. Los chicos siempre nos preguntaban: "¿Cuándo pintamos? ¿Cuándo 
viene Marcel·lí Antúnez?". Y se enfadaban si les decías que les tocaba hacer un taller y no 
podían pintar el muro.

Durante el confinamiento me ha llegado un feedback muy positivo y quería compartirlo con 
vosotros porque me ha sorprendido enormemente. Los chicos de Can Llupià han hecho un 
video, y en un fragmento ellos van andando junto al muro y lo van tocando, y a mí se me caían 
las lágrimas de la emoción. Ellos salen cada día al patio y ven este muro, que está hecho por 
ellos y que forma parte de su estancia en el centro. Es una imagen positiva que se llevarán.

¿Cree que el arte y la cultura pueden transformar la sociedad?

El arte es el agua de la vida y necesitas beberla. Cualquier tipo de expresión libre, aquella 
que fluye de dentro, es necesaria porque crea grupos, vínculos y tribus, crea gente que se 
encuentran para compartir, debatir, crecer.

El arte es cambiante, evoluciona y, por lo tanto, nosotros tenemos que ir cambiando con él. En 
el momento en que nos encontramos, ahora más que nunca, el arte vuelve con fuerza para 
ser un nuevo instrumento para denunciar y exigir en el terreno de la justicia y los derechos 
humanos. Hay mucho trabajo por hacer y muchas voces por escuchar, utilizando los medios 
que nos da el arte y la cultura, la música, el cine, el vídeo, etc., desde las revoluciones y 
conquistas sociales, y políticas desde el siglo xxi.

Entrevista completa:
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DE L’OMBRA  
A LA LLUM
Proyecto de fotografía y palabra

Proyecto de fotografía para mujeres que han sufrido violencia machista, 
usando la imagen como herramienta de expresión. A los aprendizajes 
técnicos, con formación de la marca Olympus, se suman otros más 
psicológicos y emocionales a cargo del educador social y coach Ventura 
Camacho.

El proyecto engloba un taller de fotografía y palabra semestral, una acción 
participativa coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres (8 de 
marzo), una acción reivindicativa y de denuncia con la colaboración de la 
Fundación TMB y el Institut Català de les Dones en el Día Internacional 
contra la Violencia Machista (25 de noviembre), y una exposición del 
trabajo de las mujeres del taller con una fotógrafa de prestigio bautizada 
con el nombre de Muses. En 2020 fue la artista Marta Fàbregas quien 
colaboró, y lo hizo con cinco mujeres que, en su día, participaron en el 
taller (Celsa Betancourt, Font, Elena Galitó, Filomena Quiñones y Bibiana 
Rambla).

Coste proyecto:

12.000 €
Participantes:  

10
Año de inicio: 

2013

Edición:  V
Colectivo: 

Mujeres que han sufrido  
violencia machista
Colaboradores: 

Ayuntamiento de Barcelona
Casanova Foto
Còpia Laboratori

Olympus
Photogenic Festival
TMB Fundació
Institut Català de les Dones
Institut del Paisatge Urbà
Marc Martí
Pati Llimona
Pigment Gallery

Dirección artística:  Ventura Camacho, educador social y coach. 
                                 Marta Fàbregas, fotógrafa y activista.
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Suspensión del taller 
El taller tenía que empezar en el mes de marzo de 2020 
y acabar en noviembre, coincidiendo con dos fechas 
importantes: el 8M y el 25N. Desgraciadamente, la 
pandemia y el confinamiento nos obligaron a parar las 
24 sesiones semanales que se tenían que celebrar en el 
Centro Cívico Pati Llimona. En el mes de abril, la Fundación 
decidió suspender la edición 2020 del taller después de 
hablar con varias entidades de mujeres y confirmar las 
dificultades que atravesaban las mujeres víctimas de la 
violencia machista.

• Visibilizar la lacra que supone la violencia 
machista

• Empoderar las mujeres que participan
• Usar la imagen como herramienta de 

expresión
• Crear red entre las mujeres participantes de 

las varias ediciones

Objetivos

Fotos: Marta Fàbregas
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Unos días antes del confinamiento, en el marco del Día Internacional de 
las Mujeres, la Fundación organizó una acción participativa en las calles 
del Gótico con grupos de mujeres de procedencias diversas. Esta acción 
consistió en la encartelada de 15 retratos sobre papel encolado de 
2 × 2 m de la artista Marta Fàbregas, hechos a partir de fotografías de 
las mujeres del taller. Hemos contado con la colaboración de comercios, 
establecimientos, entidades e instituciones del Gótico, pero también con 
el Ayuntamiento de Barcelona, el Institut Català de les Dones, el Institut de 
Paisatge Urbà y la empresa Marc Martí, que quisieron sumarse a las acciones 
del Día Internacional de las Mujeres.

La acción se inició en el Centro Cívico Pati Llimona, donde se formaron cinco 
grupos de mujeres, y con el acompañamiento musical de las alumnas del 
Conservatorio del Liceu se fueron encartelando los retratos por los varios 
puntos del distrito. El acto finalizó en plaza Reial, donde se leyó un manifiesto 
a cargo de Núria Ramon, directora ejecutiva del Institut Català de les Dones.

Los puntos donde se llevaron la acción fueron: Ludoteca Placeta del Pi, 
Decathlon Ciutat Vella, EIC Enginyers Industrials de Catalunya, Fundació de 
l’Esperança, Herboristeria Anormis, Servei de Notificacions (c/ Ciutat, 9), Centre 
Cívic Pati Llimona, Oficina d'Atenció Ciutadana, Hotel Catalonia Avinyó, Alkimia 
Tattoo & Piercing Barcelona, Sidecar, Restaurante Italiano Rossini, APROP - Ciutat 
Vella, Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona y Biblioteca 
Gòtic - Andreu Nin.

Acción  
reivindicativa del 8M

Fotos: Marta Maza
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Inicialmente, la exposición del trabajo artístico del proyecto "De 
l’ombra a la llum" debía tener lugar el 14 de marzo del 2020 en 
la Sala Pigment Gallery del Hotel de Miramar de Barcelona, pero 
la pandemia nos obligó a aplazar la exposición hasta noviembre 
del 2020.

La exposición Muses está formada por cinco retratos de las 
mujeres del taller, que representan el pasado —antes de la 
agresión— y que Fàbregas modificó utilizando la técnica de la 
transfotografía, y por collages fotográficos elaborados por 
estas mujeres, que representan su presente y su futuro. Un 
trabajo que las artistas (Celsa Betancourt, Font, Elena Galitó, 
Filomena Quiñones y Bibiana Rambla) hicieron para recuperar 
su identidad. El objetivo final es la visibilidad de la violencia 
machista y el empoderamiento de las mujeres participantes 
en el taller. La fotógrafa Marta Fàbregas ha donado los cinco 
retratos “Muses” a la Fundación Setba. Estas obras se suman, así, 
a la colección “Cicatriz”, de la fotoperiodista Sandra Balsells, y a 
la de los retratos de Maria Espeus. Tres exposiciones producidas 
por la Fundación Setba con el objetivo de itinerarlas para visibilizar 
la lacra que supone la violencia machista.

Exposición “Muses”

Para el Día Internacional contra la Violencia Machista, 
se organizó una campaña de concienciación con 
el apoyo del Institut Català de les Dones y la 
Fundación TMB. El audiovisual explicaba el proyecto 
y hacía difusión de la exposición Muses en la Sala 
Pigment Gallery del Hotel Miramar de Barcelona.

El audiovisual se difundió a través de las redes sociales 
de TMB y por Mou-TV en el transporte público.

Acción 25N con la Fundación TMB

Video campaña 
TMB 25N

Evaluación
Este año hemos concentrado los esfuerzos en visibilizar el 
proyecto y la problemática que representa, a través de la acción 
en las calles del Gótico, la exposición en la Pigment Gallery y la 
campaña audiovisual con TMB.

Sin embargo, el grupo de mujeres del taller se ha mantenido 
comunicado a través de mensajes de móvil con Ventura 
Camacho y Marta Fàbregas durante toda la pandemia y hasta 
a día de hoy, cumpliendo, así, dos de los objetivos del proyecto, 
que son crear red y el empoderamiento de las mujeres, que vieron 
sus obras expuestas en una galería de arte y fueron entrevistadas 
por el diario Ara.
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MARTA
FÀBREGAS
Artista y activista

¿Qué significado tiene para usted colaborar con la Fundación Setba?

Un sueño hecho realidad, y no lo digo por hacer la pelota (ríe). El arte es capaz de 
transformar al observador, y si a través del arte podemos conseguir que el mundo sea 
algo mejor después de haber pasado nosotros por él, pues nada mejor que esto.

Pienso que Setba lo que hace es esto: transformar a las personas, la sociedad y al 
individuo para generar un cambio en positivo utilizando como herramienta o hilo 
conductor el arte: pintar, fotografiar, el collage, la escritura, los talleres, etc. Si, además, 
todo esto lo hacemos con colectivos que están en riesgo de exclusión social o que se 
encuentran en una situación difícil o compleja, todavía mucho mejor.

Por lo tanto, poder colaborar con una fundación como esta y poder trabajar codo con 
codo con alguien que tiene los mismos valores que yo es un sueño hecho realidad.

¿Qué significa para usted conducir los dos proyectos de la Fundación “De l’ombra a 
la llum” y “Traspassant l’objectiu”?

Ha sido muy enriquecedor. A pesar de no haber hecho los dos talleres simultáneos, han 
ido muy seguidos. Trabajar con el colectivo de mujeres, que es de lo que habla mi obra 
y mi proyecto vital, ha sido muy enriquecedor.

He trabajado con mujeres que han estado o están en situaciones muy complicadas, y 
esto me ha permitido conocer y trabajar desde la autenticidad y una circunstancia real. 
Por lo tanto, cualquier acción en que las haya podido ayudar o que haya podido generar 
un cambio positivo en ellas me hace estar supersatisfeta.

¿Cree que la fotografía, el arte y la cultura pueden transformar la sociedad?

Sí. Creo que la cultura es una de las pocas cosas que pueden conseguir que te transformen. 
La cultura, el conocimiento, la enseñanza, el arte… creo que son las herramientas básicas 
y fundamentales para generar un cambio en la sociedad y en nuestros niños. Es por lo 
que tendríamos que apostar como sociedad y como mundo. A pesar de que a veces 
los focos están puestos en otras cosas, es básicamente a través de la cultura y del arte 
desde donde se puede generar un auténtico cambio y, sobre todo, positivo.

Entrevista completa:
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Coste de los proyectos de 2020

LA FUNDACIÓN  
EN CIFRAS

PREMI
SETBA 

22%

OTROS

6%

Natura  
és Cultura 

22%

Traspassant  
murs

30%

Beneficiarios de los proyectos sociales de 2020

PREMI SETBA

17%

De l’ombra  
a la llum

5%

Natura  
és Cultura 

21%

Traspassant  
murs

40%

Seguidores en las redes sociales
DaTOS de 31 de dICIEMBRE de 2020 

FACEBOOK 2.341

twitter             927
instagram1.638

LINKEDIN             233
youtube                 32

traspassant
l'objectiu

19%

TRASPASSANT 
L'OBJECTIU

17%
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Activo 2019 2020 % variac.

ACTIVO NO CORRIENTE 1.061.970 1.096.773 3 %

Inmovilizado intangible 1.135 338 -70 %
Inmovilizado material 44.236 43.429 -2 %
Inversiones financieras a largo plazo 1.016.600 1.053.005 4 %

ACTIVO CORRIENTE 136.241 121.816 -11 %

Usuarios patrocinadores y deudores de las actividades 
y otras cuentas por cobrar

9.908 24.621 148 %

Usuarios y deudores por ventas y prestación de 
servicios

320 0 -100 %

Patrocinadores 4.140 4.140 0 %

Activos por impuestos corrientes y otros créditos con 
las administraciones públicas

5.448 20.481 276 %

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 126.332 97.195 -23 %

TOTAL ACTIVO 1.198.211 1.218.589 2 %

Estado de pérdidas y gananciasBalance de situación

Pasivo 2019 2020 % variac.

PATRIMONIO NETO 1.165.774  1.192.096 2 %

Fondos propios
Fondo dotacional  

Excedentes de ejercicios anteriores 

Excedente del ejercicio

1.164.534 1.190.856 2 %
650.000 650.000 0 %
486.595 514.534 6 %

27.939 26.323 -6 %

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.240 1.240 0 %

PASIVO CORRIENTE 32.437 26.492 -18 %

Deudas a corto plazo 222 451 103 %

Creditores por actividad y otras cuentas a pagar
Creditores distintos

Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las 
administraciones públicas

11.515
818

10.697

13.342
3.551

9.791

16 %
334 %

-8 %

Periodificaciones a corto plazo 20.700 12.700 -39 %

TOTAL PASIVO 1.198.211 1.218.589 2 %

Concepto 2019 2020 % variac.

Ingresos de la actividad

Ventas y prestación de servicios 
 
Subvenciones, donaciones y legados

301.580 241.888 -20 %

29.002 446 -98 %
272.578 241.442 -11 %

Ayudas concedidas y otros gastos -40.700 -37.915 -7 %

Aprovisionamientos -36.971 -22.843 -38 %
Otros ingresos de la actividad 664 538 -19 %

Gastos de personal -142.278 -128.097 -10%

Sueldos, salarios y asimilados

Cargas sociales

-109.759 -98.502 -10 %

-32.518 -29.595 -9 %

Otros gastos de la actividad -73.079 -62.959 -14 %
Servicios exteriores

Tributos

Otros gastos de gestión corriente

-72.394 -60.454 -16 %

-223 -50 -78 %

-462 -2.452 430 %

Amortización inmovilizado -8.376 -1.603 -81 %

Ingresos financieros 1.008 0 6 %

Variación del valor razonable en instrumentos financieros 36.219 38.461 -87 %

Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos 
financieros

-9.121 -1.150 118,19 %

RESULTADO DEL EJERCICIO 27.939 26.323 -6 %
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Cultura  
con 
valor social

Plaça Reial 10, 1-2
08002 Barcelona
Tel. 93 481 36 96
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.orgM
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