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CARTA DEL
PRESIDENTE
Cada año, cuando me siento a escribir la carta de la memoria de actividades de la
Fundación, resulta para mí un ejercicio de mirada interior, haciendo una evaluación
de los proyectos que hemos llevado a cabo, y de mirada al futuro, pensando en
nuevas ideas para poner en marcha.
Durante estos once años de trabajo, el equipo de la Fundación Setba hemos
trabajado intensamente ideando proyectos con la firme convicción de que la cultura
puede contribuir a la transformación de la sociedad. No hemos dudado en modificar
algunos aspectos si hemos creído que se podían mejorar. En 2019 la prioridad
ha sido poder llegar a implementar un sistema de evaluación para conocer qué
impacto tienen los proyectos de la Fundación, tanto en los participantes como en
los colaboradores. Este sistema nos debe permitir obtener información cuantitativa
y cualitativa sobre nuestras acciones para poder tomar decisiones de futuro.
Sabemos que estamos en el camino correcto. Nuestro proyecto "Traspassant
Murs" ("Traspasando Muros") ha sido uno de los 19 proyectos seleccionados en la
convocatoria Art for Change 2019 de "la Caixa", entre los 329 presentados en todo
el país. Esta iniciativa, en la que el arte y la cultura se utilizan como herramientas
para la mejora social, encaja perfectamente con la misión de la Fundación Setba
y avala nuestra trayectoria.
Este camino iniciado en 2009 no lo hacemos solos. Cada año, la Fundación Setba
establece alianzas y colaboraciones con instituciones públicas como la Dirección
de Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, el Institut Català de les Dones, el
Consorci Sanitari del Maresme y los ayuntamientos de Avinyó y Barcelona, entre
otros, y con el sector privado, como las empresas Pinturas Lepanto u Olympus.

Por último, y como ya se anunciaba en la memoria del año pasado, la Fundación
Setba-Chile ha iniciado su singladura, siguiendo las huellas de la Fundación de
Barcelona y la convicción en común de que la cultura es un arma cargada de futuro,
parafraseando al poeta Gabriel Celaya.
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Queremos sensibilizar a la sociedad de los problemas que tienen ciertos
colectivos a través de exposiciones y acciones artísticas reivindicativas. La realidad
pos-COVID-19 será muy complicada, y la Fundación quiere estar preparada para
reforzar ciertos proyectos, que serán más necesarios que nunca.

Darío Olaortua. Presidente
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LA FUNDACIÓN
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 las sinergias ayudan a llegar
más lejos, por eso trabaja en estrecha colaboración con entidades públicas y
privadas.

MISIÓn

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

VISIÓN

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

VALORES

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 numerosas entidades para poder desarrollar su labor, porque están
convencidos de que la suma de esfuerzos y las sinergias ayudan a llegar más lejos.
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PATRONATO
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Ventura Camacho, educador social y coach.
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01 TRASPASSANT

MURS

Proyecto artístico comunitario en un
Centro Educativo de Justicia Juvenil
Desde el año 2018, la Fundación Setba organiza el proyecto
"Traspassant Murs", dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social
del 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 bajo la batuta del artista multidisciplinar Marcel·lí
Antúnez. "Traspassant Murs" propone transformar el ámbito del
centro, interviniendo artísticamente en 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.
"Traspassant Murs" ha sido uno de los 19 proyectos seleccionados,
entre 329 propuestas en todo el Estado, en la convocatoria Art for
Change "la Caixa" 2019, que tiene como objetivo favorecer el uso del
arte y la cultura como herramientas para la mejora social.

2018
Foto: Carles Rodríguez
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Dirección artística:
Edición:

Coste proyecto:

30 000 €

Colectivo:

Jóvenes internos de Centros
Educativos de Justicia de
Cataluña

Ayuntamiento de Barcelona
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Capital Care

65

Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinar

II

Patrocinadores:

Participantes:

Colaboradores:

Departamento de Justicia y
Departamento de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
Escuela Superior de Cine y
Audiovisuales de Catalunya
(ESCAC)
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Año de inicio:

Escuela Llotja

Pinturas Lepanto
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Revolupià - Parapupapià
La primera parte del muro tenía como temática el cielo y como título
"Revolupià". En 2019 han sido la tierra y los insectos los protagonistas,
con el nombre de "Parapupapià", que hace referencia a la crisálida o
pupa, que simboliza la transición de joven a adulto.
En estos dos años, 107 jóvenes han pintado 40 metros de muro
y lo han fi rmado como coautores junto con Marcel·lí, creando una
obra de arte comunitaria y participativa.

12

Fotos: Carles Rodríguez

Inspiración en la
metamorfosis de una
mariposa, que simboliza
la transición de joven a
adulto.
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Asistieron a la clausura
de 2019 la consejera de
Justicia, Ester Capella, y
el secretario de Medidas
Penales, Reinserción y
Atención a la Víctima de
Cataluña, Amand Calderó.
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MARCEL·LÍ
ANTÚNEZ
Artista multidisciplinar

Marcel·lí Antúnez es un artista multidisciplinar, fundador de
la compañía La Fura dels Baus, reconocido internacionalmente
como una de las fi guras más relevantes del arte electrónico y la
experimentación escénica. La trayectoria de Marcel·lí comprende
un periodo de más de 40 años, durante los cuales ha desarrollado
un universo visual con una iconografía absolutamente personal e
iconoclasta. En la construcción de este cosmos han contribuido, entre
otras cosas, su interés por el Art Brut, las vanguardias de los años
sesenta, la tecnología, la ciencia, el cómic y las tradiciones populares.
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Antúnez empezó a colaborar con la Fundación Setba en 2018 con
"Traspassant Murs" en el Centro Educativo de Justicia Juvenil Can
Llupià y "Milcaps", proyecto participativo con usuarios de centros
de Salud Mental y alumnos de bachillerato artístico. Hoy en día, la
colaboración se mantiene.
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Colabora con la Fundación
Setba desde 2018 en los
proyectos "Traspassant
Murs" y "Milcaps".

Foto: Carles Rodríguez
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En los últimos años, la calidad
interactiva de los trabajos de
Antúnez ha traspasado el ámbito
del ar te para adquirir una
vertiente claramente social. Se
trata de obras comunitarias en
las que el artista cuenta con la
colaboración de otros creadores,
e n t i d a d e s o s i m p l e m e n te
habitantes de un lugar.
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02 DE L'OMBRA

A LA LLUM

Proyecto de fotografía y palabra
Proyecto de fotografía participativa para mujeres que han sufrido
violencia machista, usando la imagen como herramienta de expresión
para que cada una encuentre la manera de reconstruir su propio relato.
A los aprendizajes técnicos, con formación de la marca Olympus, se
les suman otros más psicológicos y emocionales a cargo del educador
social y coach Ventura Camacho.
El proyecto engloba un taller de fotografía y palabra trimestral, una
acción participativa de denuncia coincidiendo con el Día Internacional
contra la Violencia Machista, el 25 de noviembre, y un proyecto
expositivo itinerante con una fotógrafa de prestigio. En 2019 ha sido la
fotoperiodista Sandra Balsells quien ha colaborado, con cuatro de las
participantes del taller (Alena Blanch, Aureti, Màgika y Mona González),
en la muestra "Cicatriu" ("Cicatriz"), un recorrido por el día a día de estas
mujeres, víctimas de la violencia machista.
Año de inicio:

Coste proyecto:

31 000 €

2013
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Sandra Balsells, fotógrafa

VII

Colectivo:

Mujeres que han sufrido violencia
machista
Foto: Sandra Balsells
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Edición:
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Patrocinadores:

Institut Català de les Dones
Obra social " la Caixa"

Colaboradores:

Ayuntamiento de Barcelona
Casanova Foto

Còpia Laboratori
EGM

Olympus

Photogenic Festival

Fundación Setba 2019

Dirección artística:

Participantes:

TMB Fundación

17

Taller de
fotografía y palabra
Exposición en
ruta "Cicatriu"

Taller de fotografía y empoderamiento a cargo del
educador social Ventura Camacho y con la dirección artística
de la fotoperiodista Sandra Balsells. Las participantes
trabajan su propio relato fotográfico, que forma parte de la
exposición "Cicatriu".

Foto: Alena Blanch

"Cicatriu" muestra el día a día de cinco mujeres
víctimas de la violencia machista. La fotoperiodista
Sandra Balsells documenta la vida de Bibi y las otras
cuatro chicas, todas ellas con una "cicatriz" de por vida.
Miles de personas han visitado las dos
itinerancias de la exposición "Cicatriu", en el mes de
marzo en el Espacio Mercè Sala de TMB y en el mes de
noviembre en la Sala Montserrat Roig del Centre Cívic
Pati Llimona.
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Foto: Sandra Balsells
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Espacio Mercè Sala de TMB, Barcelona.

Sala Montserrat Roig, Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona.
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Acción
#Donalacara25N
El Día Internacional contra la Violencia Machista, la Fundación Setba
organiza, desde 2017, con el apoyo del Institut Català de les Dones, la
Fundación TMB, Casanova Foto y Olympus, una acción participativa en el
vestíbulo de la estación de metro de Diagonal, donde las mujeres del taller
fotografían a los peatones, quienes, a su vez, les dejan mensajes alentadores
y en contra de la violencia machista.
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La directora de cine, actriz y activista Leticia Dolera leyó el manifiesto del
25N del Institut Català de les Dones (ICD), con la presencia de Rosa Alarcón,
presidenta de TMB y concejala de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona,
y Nuria Ramon, directora ejecutiva del ICD.
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SANDRA
BALSELLS
Fotoperiodista
Sandra Balsells es una fotoperiodista de sólida trayectoria que ha participado en
más de cincuenta exposiciones individuales y colectivas, y cuya obra fi gura en varias
colecciones públicas y privadas. Desde 1995 compagina su trabajo de fotoperiodista
con la docencia de la fotografía en la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Memòria d’activitats
Memoria
de actividades

El 2019 formó parte de la muestra "Creadores
de conciencia", exposición organizada por DKV
que reunía el trabajo de 40 fotoperiodistas
consagrados. Solo cuatro mujeres formaban parte
de la muestra, y Sandra era una de ellas.
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Colabora con la Fundación
Setba desde 2017.

La colaboración con Setba empezó en 2017, donde participó en una exposición en
la sede de la Fundación con las fotógrafas Joana Biarnés y Laia Abril. En 2019 se hizo
cargo de la dirección artística del proyecto "De l'ombra a la llum" ("De la sombra a la
luz"), retratando el día a día de una mujer víctima de la violencia machista. Actualmente,
Sandra quiere continuar documentando la vida de otra de estas mujeres y ayudando a
las participantes del taller a plasmar su realidad.

Fundación Setba 2019

En los últimos años ha comisariado varios proyectos fotográfi cos, entre los que
hay que destacar Latidos de un mundo convulso (Lunwerg-Caja Madrid, 2007), que
recoge una selección del mejor fotoperiodismo español de los últimos 25 años, y
Desaparecidos (2011), del fotoperiodista Gervasio Sánchez, un proyecto documental
centrado en el tema de la desaparición forzosa y expuesto simultáneamente en el
MUSAC (León), el CCCB (Barcelona) y La Casa Encendida (Madrid).

Fotografía realizada por las mujeres del taller fotográfico "De la sombra a la luz", marzo de 2017.

En 2006 obtuvo el premio Ortega y Gasset a la Mejor Labor Informativa por su
trabajo sobre el confl icto en la antigua Yugoslavia, a partir del cual editó el libro Balkan
in memoriam (Blume, 2002).

23

03 NATURA

ÉS CULTURA
Proyecto artístico comunitario
en la naturaleza
Intervención artística en el entorno natural, dirigida a personas que
conviven con trastornos mentales, y que en 2019 tuvo lugar en el Viver
de Argentona (Maresme), bajo la dirección artística del pintor Josep
Maria Codina, y en el bosque de la Torre dels Soldats d'Avinyó (Bages),
dirigido por el artista Quim Moya. En este último, el proyecto se realiza
en el marco de un programa de respiro en la naturaleza.
La propuesta artística se engloba dentro de los principios del Land
Art (Arte terrestre), donde las pinturas utilizadas no dañan los árboles
porque solo actúan en la corteza, y siguiendo las huellas del bosque de
Oma (Bizkaia) del artista Agustín Ibarrola, persiguiendo una perfecta
complicidad entre arte y entorno natural.
Alrededor de la intervención artística en el bosque, la Fundación ha
organizado una serie de actividades pedagógicas con los alumnos
de primaria de la Escuela Barnola de Avinyó, con el objetivo de
desestigmatizar las enfermedades mentales.
Año de inicio:

Coste proyecto:

44 500 €

2012

Josep M. Codina y Quim Moya

Foto: Carles Rodríguez
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Edición: VIII

Colaboradores:

Colectivo:

Ayuntamiento de Avinyó

Patrocinadores:

Centro de Salud Mental Consorci
Sanitari del Maresme

Personas que conviven
con trastornos mentales
Obra social "la Caixa"
Entidades colaboradoras:

Avinyó: Altearte, Arapdis,

Associació amics i voluntaris
Hospital Callella e Insolitart
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50

Argentona: Unitat de Salut Mental del
Consorci Sanitari del Maresme

Ayuntamiento de Manresa

Museu Comarcal de Manresa
Pinturas Lepanto

Chocolates Torras

Fundación Setba 2019

Dirección artística:

Participantes:
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Fotos: Carles Rodríguez

Del 10 al 27 de octubre de 2019, el Museu Comarcal de Manresa ha
acogido la exposición "Obrint camins" ("Abriendo caminos"), formada
por 43 imágenes del fotógrafo Carles Rodríguez, quien ha retratado a
las personas que han participado en el proyecto de Avinyó, desde el
alcalde hasta los usuarios y los
responsables de las entidades
Sensibilizar el estigma
de Salud Mental, los estudiantes
y el director artístico Quim Moya,
social de la salud mental
para sensibilizar alrededor del
para visibilizarla.
estigma de la salud mental y
visibilizarla.

Han participado
usuarios de Altearte,
Arapdis, Insolitart,
Associació amics i
voluntaris de l'Hospital
de Callella, y usuarios
de la Unitat de Salut
Mental del Consorci
Sanitari del Maresme.

Fundación
Fundación Setba 2018
2019
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Exposición
"Obrint
Obrint camins"
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David N'Dongo de Altearte posa con el árbol que pintó en Avinyó, septiembre de 2019.

QUIM
MOYA
Artista
Quim Moya es artista y gestor cultural. Ha trabajado como técnico de cultura
en el Ayuntamiento de Sallent y coordinó la acción pedagógica del proyecto de arte
"Idensitat", que consiste en experimentar, mediante procesos creativos, formas de
incidir en el territorio en sus dimensiones espacial, temporal y social.
Es codirector, junto con Eva Quintana, de la Residencia de artistas Cal Gras de
Avinyó, una casa en un entorno rural abierta a la investigación y la producción cultural
y artística con la voluntad de apoyar a la creación.
Desde el año 2008 realiza actuaciones de
pintura en directo, lo que le ha llevado a actuar
por todo el mundo. Ha compartido proyectos y
escenario con Llibert Fortuny, Marta Carrasco, Joan
Font (Comediants), Brodas Bross, Rita Ora, Rocky
Wellstack, Ravid Goldschmidt, Stars in-concert,
Fermin Muguruza o Dan Brown, entre otros.

Colabora con la Fundación
Setba desde 2017 en
el proyecto "Natura és
Cultura".

Como artista ha expuesto en varios puntos del territorio catalán, y su último proyecto,
"Mantra del Record" ("Mantra del Recuerdo"), en el ACVic Centre d'Arts Contemporànies
y la editorial Comanegra en Barcelona.
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Foto: Carles Rodríguez
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Memoria
de actividades

Desde 2015, la Fundación acoge a los participantes del proyecto "Natura és cultura"
("Naturaleza es Cultura") en Cal Gras, de la que Quim Moya es director artístico desde
2017.
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JOSEP MARIA
CODINA
Artista
Josep Maria Codina compagina la docencia en la Escuela Pia-Santa Anna de Mataró
con la práctica artística. Codina tiene una larga trayectoria como pintor: hay obras
suyas en colecciones privadas, como la
Colección Bassat, la Fundación Vila Casas
Colabora con la Fundación
o la colección Testimonio de "la Caixa", y
en varias instituciones públicas, como
Setba desde 2018 en los
el Museu d'Art Modern de Tarragona y
proyectos "Milcaps" y
la Biblioteca Pública Pompeu Fabra de
"Natura és Cultura".
Mataró. Habitualmente, expone en la
galería Àmbit de Barcelona.

Memòria d’activitats
Memoria
de actividades
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La primera colaboración con la Fundación Setba fue en 2018 con el proyecto
"Milcaps", acompañando a sus alumnos de la escuela Santa Anna, y en 2019 como
director artístico del proyecto "Natura és Cultura" en el Viver de Argentona.

30
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04 EL BALCÓN

DE LAS ARTES
Certamen artístico y de diseño

Primer premio:

Joel García
Grupo Alba
"Tocado y hundido"

Primer proyecto ideado y organizado por la Fundación Setba y
dirigido a artistas con discapacidad intelectual y del desarrollo para
incentivarlos a trabajar en el terreno de las artes plásticas.
Aplicamos la excelencia profesional a la organización del premio:
desde el riguroso cumplimiento de las bases hasta la profesionalidad
e implicación del jurado. En 2019 los miembros del certamen fueron: la
comisaria y crítica de arte Mery Cuesta; Isabel Abad, del Departamento
de Actividades Culturales de la Fundación "la Caixa"; Josep Manuel
Jaurena, gerente de Art Mir; Josep Félix Bentz, presidente del Reial
Cercle Artístic de Barcelona; y la directora de la Fundación Setba,
Cristina Sampere.
Joel García y Esperanza Palacios, del Grupo Alba, fueron los
ganadores del premio de pintura y del premio de diseño Bardinet,
respectivamente, de un total de 781 obras recibidas de 55 entidades
de toda Cataluña.
Año de inicio:

Coste proyecto:

2011

La Casa de Carlota, estudio de diseño

Edición: IX

Colaboradores:

Personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo

DINCAT
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Colectivo:

32

Patrocinadores:

21

Obra social "la Caixa"
Bardinet

Art MIR

FC Barcelona

CaixaForum Barcelona
La Casa de Carlota

Reial Cercle Artístic

Fundación Setba 2019

Dirección artística:

36 000 €

Participantes:
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Exposición
El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha acogido, desde la primera
edición, la exposición de las obras fi nalistas y premiadas del certamen.
Del 18 al 30 de junio de 2019, 400 personas visitaron la muestra con
las 21 obras fi nalistas, entre las cuales había los tres primeros premios
y la ganadora del Premio de Diseño Bardinet. Se vendió el 48 % de las
obras, todo un éxito comercial.

Obras expuestas

21
Visitas

400

Sala Güell, Reial Cercle Artístic, Barcelona.

Esperanza Palacios
Lacrima Baccus
Valent

La etiqueta
Valent

34

La artista ha trabajado con La Casa de Carlota para adaptar
su obra al formato de la etiqueta. Un estudio de diseño que se
defi ne como extraño pero tremendamente innovador, que cree
que es más fácil generar nuevas ideas si interactúan cerebros
diferentes, como el de un creativo experimentado con una
persona con síndrome de Down o autismo.

El vino "Valent"
está a la venta
en todas las tiendas
Vinalium.

Fundación Setba 2019

Memoria de actividades

En 2019, la obra Valent (Valiente) de la artista Esperanza
Palacios se ha convertido en la etiqueta de un vino blanco de
Lacrima Baccus del grupo Bardinet, que se puede adquirir en
las tiendas Vinalium.
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Calendario 2020
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La novedad del calendario 2020 es su formato de
mesa, más práctico en el día a día y a la hora de hacer la
distribución entre las entidades.

36

Precio calendario

5€

El ganador del
primer premio, Joel
García, en la sesión
de trabajo de La
Casa de Carlota,
julio de 2019.

Benefi cios
íntegramente
para las entidades

El diseño del calendario
se ha realizado durante el
mes de julio de 2019.

Sesión de diseño
del calendario en
La Casa de Carlota,
julio de 2019.

Fundación Setba 2019

Desde el año 2013, editamos un calendario con las
12 obras fi nalistas del premio "El Balcó de les Arts"
("El Balcón de las Artes"), cuyos beneficios se destinan a
las entidades de los artistas. Han sido los tres ganadores
del Premio Artístico quienes lo han diseñado, una vez
más, junto con La Casa de Carlota.
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LA CASA
DE CARLOTA
Estudio de diseño

"El estudio de diseño La Casa de Carlota es un modelo de negocio diferente, un
estudio de diseño extraño pero tremendamente innovador. Con talento diverso,
extremadamente diverso, y una apuesta seria y convencida de que la creatividad tiene
que ser sufi cientemente 'gamberra' para revolucionar esta industria y dar mucho más
sentido a nuestro trabajo". Así es como se presenta La Casa de Carlota en su página web.
Un estudio de diseño que emplea a
personas con discapacidad intelectual
Colabora con la Fundación
que trabajan codo con codo con creativos
Setba desde el año 2017 en
publicitarios y diseñadores, compartiendo
este proyecto.
todo el proceso de creación. Consideran
que generar nuevas ideas es más fácil si
interactúan cerebros diferentes. Sus socios
fundadores vienen también de mundos diferentes: José Maria Batalla, con una larga
experiencia en el sector de las agencias de publicidad, y Sergi Capell, que durante más
de una década dirigió la actividad de Obra Social Caja Madrid en Cataluña y Baleares.
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La Fundación Setba empezó a colaborar con La Casa de Carlota en 2017 para
adaptar la obra ganadora del premio de diseño "Bardinet" a una etiqueta de vino y
convertir las obras fi nalistas del premio en un calendario ilustrado, donde los números
están diseñados por los ganadores de los tres primeros premios de pintura "El Balcó
de les Arts". Nuestros artistas participan en una sesión creativa con el equipo de La
Casa de Carlota liderado por Inge Nouws, responsable del equipo inclusivo, y Alexis
Díaz, responsable de diseño.

Fundación Setba 2019
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La Casa de Carlota es mucho más que un estudio de diseño, tienen como objetivo
el activismo creativo. Incorporan el valor social en sus campañas y lo convierten en
una ventaja competitiva para sus clientes. Creen en un nuevo modelo de gestión de las
empresas y una nueva manera de comunicarse con el consumidor. Entre sus clientes
se incluyen el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Pasqual Maragall, la empresa
Nestlé, el grupo Mahou, Veritas y CaixaBank, entre otros.
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05 PATI DE

VEÏNES

Creación artística comunitaria
Proyecto enmarcado en el programa de creación artística
comunitaria "Art i Part", impulsado por el Instituto de Cultura de
Barcelona (ICUB) en varios barrios de Barcelona.
Se trata de una obra de teatro musical liderada por un partenariado
de entidades, artistas, y vecinos y vecinas del Gótico en una
investigación creativa sobre su barrio, donde la Fundación Setba
se ha hecho cargo de la coordinación, organización, producción y
comunicación del proyecto.
Pati de veïnes (Patio de vecinas) es una creación participativa en la
que los artistas, acompañados de Sílvia Comes, cantautora; Pau Baiges,
pianista; y Begoña García Carterón, dramaturga, han trabajado junto con
27 vecinos y vecinas del barrio, los artistas emergentes, para construir
una obra musical de denuncia a la gentrifi cación del Gótico, partiendo
de la memoria oral de las personas mayores del Casal del Pati Llimona.
Año de inicio:

2019

Participantes:
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Sílvia Comes, cantautora; Pau Baiges, pianista; y Begoña García
Carterón, dramaturga.

Artistas:

40

I

Colaboradores:

Patrocinadores:

ESCAC

Partenariado:

Grisart

ICUB

Fundació Conservatori Liceu

Distrito de Ciutat Vella, Biblioteca
Gòtic, FIBS, Casal Gent Gran
Pati Llimona y Centre Cívic Pati
Llimona

La Bonne

Fundación Setba 2019

Foto: Jaime Valdivieso
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Edición:
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En el escenario
Se representó el 4 de julio en el teatro de la
Bonnemaison, en el marco del Festival Grec de
Barcelona, con todas las entradas agotadas de
un aforo de 270 localidades. Posteriormente, en
septiembre se hicieron pases en el Pati Llimona y
en el Cine Maldà del audiovisual que se grabó el día
del estreno.
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Fotos: Jaime Valdivieso
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270 personas
asistieron a la
representación de
"Pati de veïnes" en el
teatro Bonnemaison.
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SÍLVIA
COMES
Cantautora
Sílvia Comes es una de las voces femeninas más importantes de los Países
Catalanes. La cantautora empezó su carrera con Lluís Llach y ha colaborado con
artistas como Pedro Guerra, Jackson Browne o Ester Formosa. Gran amante de la
poesía, ha musicado a poetas como Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma o Gloria Fuertes,
entre otros.
En los años noventa, Comes forma un dúo
artístico con la también cantante Lídia Pujol,
con quien graba dos trabajos discográfi cos
que tienen muy buena acogida por parte de la
crítica y el público.

Empieza a colaborar con
la Fundación Setba en
2013 con la presentación
de "Apalabradas con
Espriu", y en 2019 dirige
la obra "Pati de veïnes".

En 2013 estrena "Apalabradas", un
espectáculo poético y musical junto con la
poeta Sílvia Bel. Presentan, en la Fundación
Setba, "Apalabradas con Espriu", dedicado al
poeta en el Año Espriu (2013), y en 2014, "Espíritu
de Vinyoli", en el centenario del poeta Joan Vinyoli. En 2013 gana el premio BarnaSants.
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En 2019, con la Fundación Setba y en el marco del programa "Art i Part" del ICUB, se
hace cargo de la dirección artística y musical de la obra comunitaria Pati de veïnes
con las personas mayores del Casal del Pati Llimona. Compone y graba la canción "Yo
de aquí no me muevo" para la apoteosis fi nal del espectáculo, que se quiere convertir
en un himno de resistencia de los vecinos y vecinas del Gótico.

Foto: Jaime Valdivieso
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En los últimos años, Comes compagina su carrera como cantautora con un trabajo
de recuperación de la memoria histórica con las personas mayores del Casal de la
Barceloneta, a quienes ha dirigido en la obra musical Barceloneta, años de guerra.
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06 LA MEMÒRIA

DE LA PLAÇA
Proyecto de archivo sobre
la plaza Reial

En 2012, la Fundación Setba inició un proyecto expositivo en
homenaje a la plaza con seis exposiciones dedicadas a varios locales
o personajes emblemáticos relacionados con este espacio.
En 2018, Setba cerró su espacio expositivo al público y creó la
página web www.lamemoriadelaplaca.cat, en colaboración con el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, con toda la
información recogida a través de las exposiciones. Un archivo online
(fotografías, documentación, testigos de vecinos, historiadores y
comerciantes...) que se puso al alcance de todo el mundo.
La voluntad de la Fundación Setba es que, año tras año, el proyecto
crezca con la incorporación de fotografías y documentos de locales
diferentes y que sea la propia ciudadanía la que se implique de manera
activa y ayude a nutrirlo.
Año de inicio:

2012
Coeditado:

Ayuntamiento de Barcelona
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Associació Amics i Comerciants de la Plaça Reial
Fundación Setba
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Albertí Editors
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El libro Vida i miracles de
la plaça Reial
En el marco del 20.º aniversario de la Associació Amics i
Comerciants de la Plaça Reial, la Fundación Setba ha coordinado el
libro Vida i miracles de la plaça Reial, del escritor Xavier Theros,
coeditado por el Ayuntamiento de Barcelona y Albertí Editors.

Ponemos al alcance de todos
fotografías, documentación,
testimonios de vecinos,
historiadores, comerciantes...
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El libro fue presentado a los medios de comunicación por el
autor Xavier Theros acompañado por Cristina Sampere, directora de
la Fundación Setba, y Marisol Jiménez, presidenta de la Associació
d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial, el 30 de octubre de 2019 en
el bar Glaciar de la plaza Reial.

Las hijas de los trabajadores del
Ambos Mundos el día de Reyes
de 1967.

Foto: Nieves Sirera
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Niños en la plaza
Reial en 1978.

Foto: Maria Espeus

Se trat a de un libro
imprescindible para conocer
la historia de la plaza y sus
personajes, ilustrado con
imágenes de los mejores
fotógrafos catalanes, desde
B r a ng u l í o C at a l à - Roc a
hasta Maria Espeus y Joan
Fontcuberta.
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XAVIER
THEROS
Escritor
Xavier Theros, escritor y antropólogo, cofundador con Rafael Metlikovez del dúo
"Accidents Polipoètics". Ha sido colaborador en varios medios de comunicación, como
los diarios Deia y El País, y en programas de radio en La Xarxa y en RAC 1. Actualmente,
escribe en el diario Ara y colabora con los informativos de Betevé.
Gran conocedor de Barcelona, es autor de varios libros sobre la ciudad, como
La Sisena Flota a Barcelona, que ganó el premio de periodismo Josep Maria Huertas
Claveria de 2010, o Barcelona a cau d'orella (2013). En 2017 ganó el premio Josep Pla
de narrativa con la novela La fada negra, un thriller histórico ambientado en la Barcelona
de 1843.
En 2014, Theros escribe uno de los textos del catálogo de la exposición "De la
Vanguardia al Sidecar", organizada por la Fundación, e imparte una conferencia sobre
la Sexta Flota americana.
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Empieza a colaborar con
la Fundación Setba en
2014 con la exposición "De
la Vanguardia al Sidecar",
y en 2019 publica el libro
"Vida i miracles de la
plaça Reial".

Foto: Irene Fernández
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Con motivo del 20.º aniversario de la
Associació Amics i Comerciants de la Plaça
Reial, publica un libro, Vida i miracles de la
plaça Reial, coeditado por Albertí Editors y el
Ayuntamiento de Barcelona, y coordinado por
la Fundación Setba, quien hace el encargo a
Xavier Theros como cronista de Barcelona y
enamorado de la plaza Reial.
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Beneficiarios de los proyectos sociales de 2019

LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS

De l'ombra
A LA Llum

8%

El Balcó
de les Arts

traspassant
murs

34%

11%

Coste de los proyectos de 2019

PATI DE
veïnes

traspassant
murs

29%

19%

PATI DE
veïnes

21%

26%

De L'ombra
A LA Llum

10%

Seguidores en las redes sociales
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6%

Natura
és Cultura

20%

16 %

DaTOS deL 31 de dICIEMBRE de 2019
FACEBOOK
instagram
twitter
LINKEDIN
youtube

2478
1298
815
119
18
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El Balcó
de les Arts

OTRoS
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Natura
és Cultura
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Balance de situación

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Instalaciones técnicas y otros inmovilizados materiales
Otros inmovilizados materiales

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales
y otras cuentas por cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

2018

2019 % variac.

53 746

49 015

4978

4780

48 768

40 338

-9 %
-4 %

Concepto
Ingresos de la actividad

Ventas y prestación de servicios

-17 %

Subvenciones, donaciones y legados

3898

-54 %

40 338

40 338

0%

Otros ingresos
Ayudas concedidas y otros gastos

1 102 714

1 150 278

Aprovisionamientos

72 008

6806

4%
-91 %

651 917

1 016 599

56 %

378 789

126 873

-67 %

1 156 460

1 199 294

8430

4%

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Dotación fundacional / Fondo social
Excedentes de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Memoria de actividades

2019 % variac.

1 137 835

1 165 774

2%

1 136 595

1 164 534

2%

650 000

650 000

0%

511 501

486 595

-5 %

-24 905

27 939

-212 %

1240

1240

0%

97,5 %

PASIVO NO CORRIENTE

564

1114

Deudas a corto plazo

564

1114

18 625

32 407

79 %

18 060

-35 %

0

11 707
20 700

100 %

1 156 460

1 199 294

PASIVO CORRIENTE
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2018

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Cobros anticipados

TOTAL PASIVO

2019

269 340
4032

265 060

% variac.

301 577

1420
0

12 %
-65 %
3%

248

272 576

-

-41 750

-40 700

-3 %

-33 624

-36 971

10 %

664

137,14 %

-142 844

-142 277

-0,4 %

-109 621

-109 759

-33 223

-32 518

-2,12 %

-64 569

-73 078

13 %

-61 603

-72 393
-223

-40,37 %

-2592

-462

-82,18 %

0

-8376

-

Ingresos financieros

1008

0

-

Gastos financieros

-326

0

-

-12 420

27 099

118,19 %

-24 905

27 938

-212 %

Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores

Pasivo

2018

Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Amortización inmovilizado

Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos
financieros

RESULTADO DEL EJERCICIO

280

-374

0,13 %

17,52 %

97,5 %

4%
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Activo

Estado de pérdidas y ganancias
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2019
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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.org

