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1. PRESENTACIÓN
QUÉ ES ACERCA CULTURA
Acerca Cultura es un programa sociocultural que hace accesible la programación cultural a
personas en situación de vulnerabilidad o del ámbito de la discapacidad. A través de la web
www.apropacultura.cat conectamos a las entidades sociales con los teatros, auditorios,
museos, espacios singulares y festivales de toda Cataluña.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Todos y todas nos hemos emocionado, hemos reído o llorado gracias al arte. Más allá de los
sentimientos, la cultura también ayuda a desarrollar la creatividad, la autodeterminación
personal y la salud.
Con Acerca Cultura, más personas tienen la oportunidad de vivir la cultura, fomentando una
fuente de felicidad muy necesaria.
o

Programación cultural:
o

Espectáculos de la programación habitual de teatros, festivales y auditorios.

o

Visitas y talleres en torno a las colecciones y exposiciones de museos y
espacios singulares. Estas actividades se adaptan a las necesidades de cada
grupo.

o

Toda la programación se ofrece a precios entre 0 y 3€/persona.

o

Velamos por que las salidas sean un éxito: periódicamente organizamos sesiones de
presentación de la programación que se ofrece en los centros sociales de cada
municipio.

o

Organizamos formaciones artísticas, Educa con el Arte, dirigidas a profesionales de
la acción social y educativa. En la web, proporcionamos recursos pedagógicos en red
para trabajar las artes en los centros sociales.

o

Diseñamos formaciones en accesibilidad e inclusión dirigidas al personal de los
equipamientos culturales para poder ofrecer el mejor servicio posible a los
colectivos sociales.

o

Diseñamos y organizamos Proyectos Artísticos en los que participan entidades
sociales y equipamientos culturales, para hacer llegar la cultura a todas las
personas, incluso aquellas que por sus circunstancias no pueden salir de los
centros sociales.

o

Nos adecuamos a las necesidades y circunstancias del momento, a partir de la
situación de la Covid-19, también hemos promovido actividades online y en
streaming y en los centros sociales.
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¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
En entidades y centros sociales que trabajan con personas con discapacidad intelectual,
con problemática de salud mental, discapacidad física en situación de exclusión social,
personas mayores (residencias, centros de día), en privación de libertad, personas
migradas y refugiadas ( programas de acogida y de inclusión social), infancia y
adolescencia (CRAES y centros abiertos), adiciones, sin hogar, mujeres (violencia de
género y riesgo de exclusión), Trastorno del Espectro Autista, colectivo LGTBI. Todos estos
colectivos pueden disfrutar de la Tarifa Acerca de 0 a 3€.
También damos servicio a entidades de discapacidad sensorial, centros especiales de
trabajo, asociaciones de enfermedades crónicas, asociaciones de padres y familiares
ligadas a síndromes o enfermedades y viviendas con servicios de personas mayores.
Éstas tienen opción a una tarifa que llamamos Tarifa Reducida que oscila entre los 0 y 10€.
Si hay más acompañantes que usuarios también se relacionará con este tipo de tarifa.

Grupo de la entidad Activament en una visita al Gran Teatre del Liceu.
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LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL
Difusión del programa
o

Durante el año, buscamos la incorporación de la programación cultural de nuevos
equipamientos culturales y ayuntamientos. En el proceso de adhesión,
establecemos relaciones sostenibles con la dirección, gerencia, concejalía o alcaldía.
Realizamos formaciones específicas dirigidas al personal del equipamiento para dar
el mejor servicio posible. Realizamos de forma continuada el acompañamiento para
potenciar y desarrollar el programa en cada espacio.

o

Gestionamos la base de datos de más de 2.600 centros sociales de más de 200
municipios de Cataluña y trabajamos para ampliar el número. Trabajamos con
federaciones, agrupaciones, entidades y diputaciones para dar a conocer Acerca
Cultura.

o

Diseñamos y producimos una campaña de comunicación anual en colaboración con
los equipamientos culturales y entidades sociales para dar a conocer el programa y
reivindicar el acceso a la cultura como derecho universal.

Gestión de la oferta cultural
o

Gestionamos la web www.apropacultura.cat, mediante la cual dinamizamos la venta
de entradas y vehiculamos todas las reservas de entradas a espectáculos y visitas a
museos. La web es el fruto del trabajo conjunto con la empresa informática que
desarrolla y mejora la plataforma y el administrador de contenidos para adaptarnos
a las necesidades de los usuarios, sean del ámbito cultural y social. Por esta razón,
Acerca Cultura propone nuevas implementaciones informáticas a lo largo del año.

o

Después de un año difícil debido a la Covid-19 con un gran bajón de asistencia a
actividades culturales, durante el 2021 se han vuelto a incrementar el número de
salidas culturales y este año se han reservado más de 44.000 experiencias culturales
en los equipamientos culturales adheridos a la red Acerca Cultura.

o

Organizamos sesiones de presentación de la programación en los diferentes
municipios para dar a conocer todas las propuestas culturales en los centros
sociales y ayudarles a elegir. Estas presentaciones tienen formato presencial y en
modalidad online.

o

Velamos para que los equipamientos culturales ofrezcan al menos el 2% de su
programación habitual a colectivos en situación de vulnerabilidad. Ofrecemos un
servicio de soporte a los más de 130 equipamientos culturales en el ámbito de
gestión, así como a nivel informático y de contenidos.
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o

Asesoramos a los equipamientos culturales para adaptar sus actividades a las
necesidades de cada colectivo.

Formación

o

Diseñamos y organizamos el curso Educa con el Arte, formaciones dirigidas a
profesionales de la acción social y educativa. El objetivo es descubrir cómo utilizar
las artes que pueden ayudarles en su trabajo día a día. Cada sesión está diseñada
con el Servicio Educativo del equipamiento cultural donde se organiza. Acerca
Cultura se encarga de la difusión e inscripciones de los y las asistentes. Cada sesión
es grabada y editada en vídeo y publicada para ser consultada abiertamente.
Además, se elabora un dossier pedagógico de cada formación.

o

Realizamos Jornadas de Accesibilidad y Diversidad dirigidas a profesionales que
trabajen en equipamientos culturales.

o

Ofrecemos formaciones de introducción a la diversidad y mediación con grupos
sociales en los nuevos equipamientos que se adhieren a la red. Este año hemos
diseñado y producido una formación online para el personal de atención al público.

o

Bajo demanda, ofrecemos un servicio personalizado de asesoramiento en lo
referente a actividades y adaptaciones, diseño universal, para adaptarse a las
necesidades de los colectivos con diversidad.

Formación sobre Accesibilidad y Diversidad en el Museo de la Noguera en Balaguer.
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Coordinación de proyectos artísticos
o

Desde su creación en 2014, coordinamos el Coro Acerca Cultura, formado por más
de 50 profesionales de la acción social y educativa.

o

Desde 2012, gestionamos la actividad Una mañana de orquesta en L'Auditori dirigida
a personas con discapacidad intelectual y Alzheimer y otras demencias. El proyecto
ha crecido y ahora está implementado en 4 orquestas de Cataluña.

o

Co-diseñamos el ciclo de conciertos La Banda nos Acerca, desde 2018 con la
voluntad de ofrecer música de calidad en directo para personas adultas en horario
de mañanas entre semana.

o

En colaboración con 10 museos de la red coordinamos el proyecto El Museo se
Acerca, visitas y actividades participativas que tienen lugar a residencias de
personas mayores para acercar el arte a las personas mayores en situación de
aislamiento o dependencia.

o

Coordinamos el proyecto musical Ritmos en compañía. Talleres de musicoterapia
impartidos en centros residenciales de Salud Mental para levantar los ánimos y
fomentar la cohesión de grupo.

Colaboración
o

Durante todo el año participamos en jornadas y conferencias para dar a conocer el
programa y promover la accesibilidad universal a la cultura. También nos permite
conocer la realidad y objetivos de los distintos colectivos sociales.

Jornada "Participación de personas en situación de riesgo de exclusión social". Organizado por Cultura + Social en
Valencia.
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UNA BREVE HISTORIA
Acerca Cultura es un cúmulo de lugares, culturas, iniciativas, formaciones, talleres, jornadas
y todas las iniciativas que podamos imaginar, que hacen confluir dos ejes fundamentales:
las personas y la cultura.

2006 – 2009 | Los orígenes del proyecto | La Música
Las entidades sociales muestran un gran interés por los conciertos que el Auditori programa
durante estos años. Para dar una respuesta a estas inquietudes, se crea el Auditori Apropa.
Primeras formaciones musicales en educadores sociales.

2010 – 2011 | Nace Acerca Cultura | Teatro - Danza - Música
La voluntad de acceder a la oferta cultural por parte de las entidades sociales no es una
anécdota. Es real y crece todos los años. En 2010 se pone en marcha Acerca Cultura.
Participan L'Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors y el Teatre Lliure.
Se amplían las formaciones musicales a educadores sociales con otras disciplinas artísticas,
Educa con el Arte.

2012 – 2015 | La expansión territorial | Museos
Durante la temporada 2012/13, nuevos equipamientos de toda Cataluña se adhieren a la red.
Un año más tarde, los museos comienzan a ofrecer su programación a través de Acerca
Cultura. Nacen las jornadas de formación en accesibilidad para técnicos culturales.

2016 – 2020 | Programadores privados – Más allá de abrir puertas
Acerca Cultura incorpora algunos programadores privados que comienzan a ofrecer su
programación habitual. En septiembre de 2020, cuenta ya con más de 125 teatros, auditorios,
festivales, museos y espacios singulares. Creación de nuevas actividades que motiven y
fomenten la participación en la vida cultural de las personas en riesgo de exclusión social.

2020 - 2021
Expansión del programa Acerca Cultura en las Islas Baleares
Primera expansión del programa. La comunidad autónoma de las Islas Baleares entra a
formar parte del programa Acerca Cultura. Se ponen en marcha grandes proyectos
participativos como El Museo se Acerca o Ritmos en compañía.
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EQUIPO ACERCA y COORDINADORES/AS
El equipo Acerca Cultura gestiona el programa desde la estructura de L'Auditori, y por tanto
bajo la figura del Consorcio del Auditori y la Orquesta, quien facilita unos Servicios generales
que permiten la viabilidad económica del programa. Al mismo tiempo, el equipo Acerca
Cultura, diseña y colabora con los proyectos socioeducativos de L'Auditori.

El equipo de profesionales
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sonia Gainza, dirección
Claudia Torner, coordinación
Mariona Galter, comunicación
Ignasi Cobo, administración
Maria Cinta Bosch, freelance marketing
Teresa Rubio, freelance mediación
Teresa Pérez y Susanna Pérez, freelance coordinación del proyecto El museo se
Acerca
Enric Nonell, freelance comercial difusión del programa entre las entidades sociales
Empresa Cosmica, colaboración en prensa y redes sociales
Empresa Nadir, creación de vídeos tutoriales de la web Apropa Cultura
Empresa Homuork, asesoramiento y producción de vídeos de formación online
Catherine Clancy , Oriol Casals, Pilar Planavila , Raúl Hernàndez y Mateu Aragay,
musicoterapeutas de los talleres Una mañana de orquesta
Giuseppe Pulice, Orsi Csoma, colaboración en los talleres de música.
Pau Gimeno y Oliver Barandun, colaboración en el proyecto Ritmes en Companyia.
Maria del Mar Matas, coordinación de Acerca Cultura en las Islas Baleares

Equipo Acerca Cultura a los equipamientos culturales
Acerca Cultura es el trabajo conjunto entre los diversos equipamientos culturales, la
coordinación se lleva a cabo desde L'Auditori con la colaboración de las responsables de
cada equipamiento.
Con el apoyo de las administraciones públicas
Involucradas desde el inicio en el desarrollo de L'Auditori Apropa y Acerca Cultura, dan
soporte económico y difusión del proyecto:
+ Generalitat de Catalunya (Departamento de Trabajo de Asuntos sociales y Familia y
Departamento de Cultura)
+ El Ayuntamiento de Barcelona (Área de Derechos Sociales, IMPD e ICUB)
+ Diputación de Barcelona (Área de Bienestar Social y Cultura)
Además, el programa Acerca Cultura cuenta con la colaboración de la Obra Social de “La
Caixa” desde el año 2013.
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Listado de coordinadoras y coordinadores Acerca Cultura en los equipamientos y
festivales de Cataluña
Adrià Fornés, Aina Baig Caamaño, Alba Galan, Alba Marsol, Alba Moreno, Albert Batlles, Albert
Galindo, Albert Martí Panadès, Albert Minguillon, Àlex Culleré, Alexandra Mateu, Alicia Gorina,
Amaranta Gibert, Ana Grande, Anabel Campos Sorroche, Anabel Rodríguez, Ángeles Rodon, Anna
Bonastre, Anna Carpena, Anna Faura, Anna León, Anna Rosa Teruel, Anna Verdaguer, Annabel
Catalán, Ariadna Po ns, Ariadna Cruz, Aurelia Sebastián, Axel González, Bárbara Rojo, Blanca
Pascual, Carmen Goy, Carmen Ecequiel, Celia Martí, Cristina de Anciola, Cristina Diaz, Cristina
Gonzalez Alsina, Cristina López, Daniel Tarrida, David Gonzalez, David Rocasal Santamaria, Eduard
Ribera, Elena Garces y Luis Cantón, Elena González, Elena Rodríguez Lozano, Eli Torrejón, Elisabet
Cercós, Elisabeth Linero, Erik Newton, Ester Navarro, Eugenia Portet, Eulalia Vilardell, Eva Chaparro,
Eva Coll, Eva , Eva Reina, Francesc Rosell Farré, Gabi Cujo, Gabriel Sicilia, Gemma Bonet, Gemma
Puig, Glòria Pi, Glòria Fernández, Griselda Aixelà, Guillem Mora, Helena Coma, Helena Redondo,
Heribert Masana y Soler, Ignasi Orta, Iolanda Vicent Azcona Irene Calvís, Iris Farré, Jaume Palmés,
Juan Andreu, Joan Garcimartin, Juan Mompart, Juan Mompart, Joan Oliveras Pi, Juana Mauri, Jordi
Marino de la Torre, Jordi Sánchez Tomás, José Luis Marcè, Marcé Carol, Josep Sánchez, Laia Pérez ,
Laura Fernández, Laura Moreno, Laura Requena, Laura Sabatés Monguillot, Lydia Pozo, Luisa
Fuentes, Marçal Fontova, Margarita Galceran Solanes, María Alcover, María Ángeles Buisac, María
José Lopez, María Oria, María Roura, Maribel Tost, Mario Ferrer, Mariona Ciruelo, Marta Guzman,
Mercè Soler, Meritxell Lorca, Meritxell Serveto, Miquel Angel Iglesias, Mireia Manén Calvet, Miriam
Montraveta, Moha Jaiteh, Mónica Valls Huguet, Montse Barniol, Montse Filló, Montse García, Montse
Sabadell, Montserrat Mallol, Nadia el Mouali, Natà , Nerea Cudinach, Noelia Lanza, Núria Figueras,
Núria Guerrera, Núria Juan Munsi, Marta Bisbal , Núria López, Ona Campillo, Paola Boronat, Pep
Angerri y Auberni, Pepa Ferruz, Pere Puig, Pol Soler, Prudencia Peula, Rafel Sánchez, Ramon Ferrer,
Ramon Ferrer y Sara Lladó, Ramon Giné, Raúl Hernández, Roberto Canela, Roberto Molina, Roger
Fernández Cifuentes, Rosa Beltrán, Rosa Eva Campo, Rosa Hornos, Rosa Gil, Rosa Ramos, Rosa
Ribot, Roser Bosch, Roser Sanjuan, Roser Servalls, Samanta Castilla, Sandra Galindo, Sara Lladó,
Sara Martín, Sara Via, Sheila Lozano, Silvia Bayarri, Silvia Emilio, Sonia Carbó Baiges, Sonia Lopez,
Susana Mateo, Teresa Garcia, Teresa Macià, Teresa Sala, Tina Comadevall, Toni Aliaga, Tracy Sirés,
Trinidad Pelayo, Valérie Bonnotte, Vanesa Rojas, Vanessa Gatell, Verónica Gómez, Javier Burgos,
Javier Campón, Javier Llabot, Xesco Horno y Béjar, Yolanda Fontanillas Hoyo.

Acto Acerca Cultura 2021. Encuentro de responsables, representantes políticos, coordinadoras Acerca Cultura y usuarias del
programa. En el Teatro Romea de Barcelona, el 25 de octubre de 2021.
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2. SOMOS ACERCA
EQUIPAMIENTOS CULTURALES y FESTIVALES CATALUÑA
BADALONA
Teatro Blas Infante, Teatro Margarida Xirgu y Teatro Zorrilla.
Centro de Artes Escénicas de Badalona
BALAGUER
Teatro Municipal de Balaguer
BANYOLES
Auditorio Ateneo de Banyoles, Factoría de artes escénicas de
Banyoles, Teatro Municipal de Banyoles
BARCELONA
Basílica de la Sagrada Familia, CaixaForum Barcelona,
Castillo de Montjuïc, Centro de Cultura Contemporánea
(CCCB), CosmoCaixa, Festival Cruïlla, El Born Centro de
Cultura y Memoria, Estadio Olímpico de Montjuïc, Fundació
Antoni Tàpies, Fundación Joan Miró, Gran Teatro del Liceo,
Jardín Botánico, Festival Jardines de Pedralbes, JONC, La
Villarroel, L' Auditorio, Los Tarantos, Mercado de las Flores,
Monasterio de Pedralbes, Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA), Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona, Museo de la Música, Museo del Diseño Barcelona,
Museo de Historia de Barcelona (MUHBA ), Museo de Historia
de Cataluña, Museo Etnológico y de Culturas del Mundo –
Montcada y Parque de Montjuïc, Museo Frederic Marès,
Museo Nacional de Arte de Cataluña, Museo Olímpico y del
Deporte, Museo Picasso, Pala uno de la Música Catalana,
Palau Sant Jordi, Parque de atracciones Tibidabo, Park Güell,
Festival Primavera Sound, Refugio 307, Sala Jamboree, Sala
Montjuïc (Cine al aire libre), Sant Jordi Club, ¡SAT! Teatro,
Teatro Condal, Teatro Goya, Teatro Libre de Gracia y de
Montjuïc, Teatro Nacional de Cataluña, Teatro Romea, The
Project, Zoo de Barcelona, Festival Bachcelona, Fundación
Suñol, Tibidabo.

GRANOLLERS
Teatro Auditorio de Granollers, Roca
Umbert FA
Llevant Teatro, Casa de Cultura San
Francisco

SITGES
Museos de Sitges

IGUALADA
Teatro Municipal el Ateneo de Igualada

TARRAGONA
CaixaForum, Teatro Tarragona,
Auditorio de la Diputación de
Tarragona, Teatro Metropol, Auditorio
de la Diputación de Tarragona.

JUNEDA
Teatro Foment de Juneda
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Auditorio Barradas, Teatro Juventud
LLEIDA
Auditorio Municipal Enric Granados
Teatro Municipal de l 'Escorxador
CaixaForum
Centro de Arte la Panera
Teatro La Lonja
Orquesta Julià Carbonell
LLORET DE MAR
Teatro de Lloret de Mar
MANRESA
Kursaal, Feria Mediterránea
MATARÓ
Teatro Monumental
Can Gassol (Centro de Creación de
Artes Escénicas)

BESALÚ
Circusland

OLOT
Teatro Principal, Sala el Tor,
Museos de Olot.

BLANES
Teatre de Blanes

PALAFRUGELL
Museo del Corcho de Palafrugell

CANOVELLES
Auditori Can Palots

PALAMÓS
Teatro la Gorga de Palamós.

CASTELLDELFELS
Teatre Plaza Castelldefels

REUS
Teatro Bartrina, Teatro Fortuny, Franz
Schubert Filarmonía.

CERVERA
Gran Teatre de La Passió de Cervera
Auditori Municipal de Cervera
Paranimf de la Universitat de Cervera

RIBES DE FRESER
Cine Cataluña de Ribes de Freser,
Festival Gollut

ESPARREGUERA
Teatre de la Passió d'Esparreguera

ROSES
Festival Sonidos del Mundo

ESPLUGA DEL FRANCOLÍ
Museu de la Vida Rural

SABADELL
Teatro Principal, Teatro La Farándula
LaSala Miguel Hernández y el Estruch

FIGUERES
Museu del Juguete de Cataluña, Auditorio Convento de los
Capuchinos, Festival Int. Del Circo el Elefante de Oro, La Cate,
Teatro el Jardí
GIRONA y SALT
Auditorio de Girona, Teatro Municipal de Girona, Centro
Cultural la Mercè, Sala la Planeta, Teatro de Salto
Temporada Alta, CaixaForum, Gran Circo de Navidad,
Festival Strenes, Museo del Cine.

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Teatro-Auditorio Sant Cugat
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Guíxols Arena, Teatro Auditorio Mpal
Narcís Masferrer
LA SEDE DE URGELL
Sala de Cultura Sant Domènec
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SOLSONA
Teatro Comarcal de Solsona

TÀRREGA
Espai MerCAT, Teatro Ateneo
Feria de Tàrrega
TERRASSA
Centro Cultural Terrassa, Teatro
Principal, Teatro Alegría y Auditorio
Municipal de Terrassa
TORROELLA DE MONTGRÍ
Espacio Ter y Festival de Torroella de
Montgrí
VALLS
Teatro Principal
Centro Cultural
El VENDRELL
Teatro Àngel Guimerà, Audi Auditorio
de la Escola Mpal. Pau Casals.
VIC
L'Atlàntida Centro de Artes Escénicas
de Osona
VILADECANS
Atrium Viladecans
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Teatro Municipal Cal Bolet
Auditorio Municipal, VINSEUM Museo
de las Culturas del Vino.
VILANOVA y LA GELTRÚ
Teatro Principal
Auditorio Eduard Toldrà
Museo del Ferrocarril

Nuevas adhesiones de 2021

NUEVAS ADHESIONES 2021
CATALUÑA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y FESTIVALES
BALEARES
BINISSALEM
Casa Museo Lorenzo Villalonga
MALLORCA
CaixaForum Palma, Es Baleares, Catedral de Mallorca, Museo de Arte Sacro de Mallorca, Producciones de hierro, Espacio El Tubo Teatro
Principal, Can Balaguer, Casal Solleric, Fundación Miró Mallorca, Teatro Municipal Catalina Valls, Teatro Municipal Mar y Terra, Teatro
Municipal Xesc Forteza, Museo Krekovic.
MANACOR
Molino de Fraret.
Museu d'Història de Manacor
MONTUÏRI
Jaciment Arqueològic de Son Fornés
Museu Arqueològic de Son Fornés
SANT JOAN
Casa Museu Pare Ginard
SANTANYÍ
Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
SÓLLER
Museu de la Mar del Port de Sóller
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ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES
REGISTRADOS
Población

Número de centros

Total provincia Barcelona

2.159

Barcelona
L'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Sabadell
Terrassa
Manresa
Mataró
Vic
Santa Coloma de Gramenet
Granollers
Sant Cugat del Vallès
Sant Boi de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Castelldefels
Vilafranca del Penedès
Prat de Llobregat
Sant Adrià de Besòs
Igualada
Cornellà de Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Viladecans
Sant Just Desvern
Martorell
Montcada i Reixac
Molins de Rei
Cardedeu
Esplugues de Llobregat
Sant Pere de Ribes
Sant Joan Despí
Mollet del Vallès
Rubí
Garriga
Berga
Sant Vicenç dels Horts
Llinars del Vallès
Manlleu
Masnou
Gavà
Roca del Vallés
Alella
Canet de Mar
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1.050
105
65
62
49
44
43
39
38
34
31
29
28
27
27
21
21
18
18
16
14
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6

San Andrés de la Barca
San Quirze del Vallés
Calella
Bahía del Vallés
Franquesas del Vallés
Argentona
Paredes del Vallés
Pineda de Mar
Montgat
Sitges
Santa Eulàlia de Ronçana
Castellar del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
Santpedor
Canovelles
Sant Esteve Sesrovires
Palafolls
San Feliu del Llobregat
Malgrat de Mar
Tordera
Taradell
Olesa de Montserrat
Abrera
Barberà del Vallès
Pallejà
Sant Sadurní d'Anoia
Esparreguera
Premià de Mar
Castellví de Rosanes
Ripollet
Piera
Montmeló
Vilassar de Dalt
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Palma de Cervelló
Caldes d'Estrac
Vilanova del Vallès
Cardona
Súria
Llagosta
Balenyà
Sant Andreu de Llavaneres
Santa Maria de Palautordera
Centelles
Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Teià
Cercs
Viladecavalls
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6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Corbera de Llobregat
Vilanova del Camí
Sant Salvador de Guardiola
El Masnou
Vilassar de Mar
Bagà
Avinyó
Gurb
Avià
Font-rubí
Masquefa
Papiol
Sant Hipòlit de Voltregà
Lliçà de Vall
Sant Joan de Vilatorrada
Castellgalí
Arenys de Mar
Calldetenes
Sant Julià de Vilatorta
Torrelles de Llobregat
Moià
Sant Climent de Llobregat
Collbató
Pont de Vilomara i Rocafort
Sant Pere de Riudebitlles
Santa Perpètua de Mogoda
Balsareny
Sentmenat
Vilobí del Penedès
Prats de Lluçanès
Gualba
Sant Antoni de Vilamajor
Monistrol de Montserrat
Tiana
Lliçà d'Amunt
Torre de Claramunt
Caldes de Montbui
Castellterçol
Santa Coloma de Cervelló
Sant Celoni
Dosrius
Begues
Sallent
Gironella
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Sant Pere de Vilamajor
Polinyà
Sant Pol de Mar
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2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Población

Número de centros

Total provincia Girona

241

Girona

100

Olot

23

Figueres

19

Salt

17

Banyoles

12

Blanes

8

Ripoll

6

Palamós

6

Sant Feliu de Guíxols

5

Palafrugell

5

Sant Gregori

5

Bisbal d'Empordà

4

Lloret de Mar

4

Sarrià de Ter

2

Besalú

2

Santa Pau

2

Quart

2

Celrà

2

Castell-Platja d'Aro

2

Santa Coloma de Farners

1

Sils

1

Arbúcies

1

Caldes de Malavella

1

Vilafant

1

Riudellots de la Selva

1

Puigcerdà

1

Roses

1

Serinyà

1

Campdevànol

1

Torroella de Montgrí

1

Viladrau

1

Ribes de Freser

1

Alp

1

Porqueres

1
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Población

Número de centros

Total provincia Lleida

144

Lleida

79

Tàrrega

9

Balaguer

9

Mollerussa

8

Cervera

8

Juneda

8

Solsona

7

Seu d'Urgell

6

Almacelles

3

Bell-lloc d'Urgell

1

Fuliola

1

Sort

1

Tremp

1

Agramunt

1

Ivars d'Urgell

1

Oliana

1
Población

Número de centros

Total provincia Tarragona

142

Reus

44

Tarragona

40

El Vendrell

11

Tortosa

9

Valls

8

Calafell

3

Montblanc

3

Vila-seca

3

Cambrils

2

Falset

2

Amposta

2

Torredembarra

2

Alcanar

1

Santa Coloma de Queralt

1

Sant Carles de la Ráp ita

1

Pallaresos

1

Santa Oliva

1

Móra la Nova

1

Móra d'Ebre

1

Roda de Barà

1
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Ulldecona

1

Roquetes

1

Salou

1

Albinyana

1

Riudoms

1

Colectivo principal
Infancia y Juventud
Discapacidad intelectual
Personas mayores
Salud mental
Migración i Personas refugiadas
Discapacidad física
Mujeres
Pobreza
Adicciones
Sin hogar
Enfermedades crónicas
Alzheimer y otras demencias
Personas privadas de libertad
Exclusión social
Trastorn del Espectro Autista
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Minoría étnica
LGTBI
Total general

Número de centros
596
494
450
323
178
144
144
97
62
44
42
42
24
13
12
12
6
2
1
2686
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MISIÓN, VALORES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Propósito
Queremos construir una sociedad más inclusiva y justa en beneficio de las personas en
situación de vulnerabilidad y del ámbito de la discapacidad, así como de toda la ciudadanía.
Qué hacemos
Facilitamos el acceso a la cultura de las personas en situación de vulnerabilidad o
discapacidad, acercando el ámbito cultural, social y de la salud para mejorar su calidad de
vida y ejercer el derecho a la cultura.
Creencias
●
●
●
●

Dignidad versus caridad.
Promover la democratización de la cultura: el derecho a la elección y hacerlo con
antelación.
Dar valor a la cultura: la gratuidad no es la solución.
Incentivar la participación por crear conocimiento común.

Líneas de actuación
−

Fomentar la accesibilidad a las personas usuarias y profesionales de las entidades
sociales en la programación de los equipamientos culturales: como público o como
participante de actividades.
Ventana única de reservas, precio accesible, sesiones presenciales de presentación,
programación, asesoramiento personalizado, visualización de experiencias en la
web.
Formaciones en accesibilidad e inclusión dirigidas a educadores/ras de museos.
Difusión de Acerca Cultura a los encuentros del tercer sector y congresos.

−

Fomentar las artes y la cultura en el día a día de las entidades sociales.
Formaciones artísticas presenciales para educadores/as/recursos prácticos en red /
Coro Acerca Cultura de educadores/as sociales /Ventajas para educadores/as.

−

Sensibilizar a los y las ciudadanas hacia el derecho a la cultura a la vez que se da
visibilidad a las acciones socioeducativas de los equipamientos culturales.
Campaña anual de comunicación en torno a Acerca Cultura.

−

"Desiderátum": Fomentar la implicación social de los equipamientos culturales.
Captación de nuevos equipamientos culturales.
Ir más allá de la accesibilidad por los ya participan.
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Aplicar en primera persona – organización lo que ya producimos en el otro: la
diversidad dentro de la organización.

¿QUÉ OFRECE ACERCA CULTURA?
La cultura accesible no es caridad, sino dignidad. Es emoción, creatividad y salud.
Es transformadora. La cultura debe ser algo cotidiano para todos.
¿Qué ofrecemos a las entidades sociales?
+

Plazas para todos los espectáculos, visitas y actividades de la programación
habitual de equipamiento cultural.

+

Localidades de primer nivel y fácil acceso.

+

Entradas a precios sociales muy accesibles.

+

Asesoramiento a los educadores/ras del centro para escoger las propuestas
más adecuadas para sus salidas en grupo. Además de atención telefónica, las
profesionales pueden asistir a sesiones de presentación de programación.

+

Recordatorios periódicos en el centro sociales de la asistencia a las
actividades reservadas.

+

Encuestas de evaluación: se realiza el seguimiento de la calidad de las
actividades mediante encuestas enviadas por correo electrónico.

+

Formación Educa con el Arte para descubrir cómo trabajar con las artes.

+

Durante el año 2021 hemos creado y producido vídeos tutoriales para explicar
de la forma más fácil y pedagógica posible cómo reservar entradas o participar
en una convocatoria de espectáculos. Todos los vídeos quedan publicados en
Youtube con subtítulos.

Sesión de presentación de la programación de Barcelona ciudad en el Gran Teatre del Liceu.
Con asistencia de 80 personas de centros y servicios sociales.
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¿Qué ofrecemos a los programadores culturales?

+

A través del portal web, difusión de su programación cultural y dinamización de la
demanda entre entidades sociales.

+

Asesoramiento en materia de accesibilidad y diversidad.

+

Atención al cliente: atendemos las consultas, hacemos propuestas, ...

+

Formación al personal de cada equipamiento en accesibilidad y diversidad (Jornadas
Acerca Cultura y formaciones a medida).

+

Apoyo a la creación y adaptación de actividades dirigidas a colectivos sociales.

+

Participación de una gran campaña de comunicación anual con presencia en múltiples
medios de prestigio.

+

Evaluación de las experiencias de los usuarios y usuarias.

+

Programación de actividades inclusivas en las que participan profesionales del ámbito
cultural y del ámbito social con el objetivo de establecer vínculos sostenibles.

+

Durante el año 2021 hemos creado y producido vídeos tutoriales que facilitan a las
coordinadoras Acerca Cultura la comprensión de cómo gestionar el programa. Todos
los vídeos quedan publicados en Youtube con subtítulos.

Vídeo tutorial sobre cómo publicar la programación cultural en la web de Acerca Cultura
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EXPERIENCIAS CULTURALES
CATALUÑA
Espectáculos y proyecciones
●

Desde 2006, entidades sociales disfrutan de los
espectáculos de la programación habitual de
teatros, auditorios, centros culturales y
festivales.

●

Actualmente, son más de 100 los
programadores que ofrecen su programación a
las personas usuarias de Acerca Cultura.

●

Este año ha habido una remontada en la
asistencia a espectáculos, durante el 2020
hubo un gran bajón debido a la pandemia de la
Covid-19, pero en el 2021 la asistencia ha
aumentado considerablemente.

Exposiciones
y espacios singulares
● Desde 2013, los museos y espacios singulares
ofrecen su programación a los centros sociales a
través de Acerca Cultura.

● Forman parte de la red 32 museos y espacios
singulares: 24 de la provincia de Barcelona, 6 de
Girona, 2 de Tarragona i 2 de Lleida.

● Durante el 2020 hubo una grande bajada debido a
la pandemia de la Covid-19, pero el 2021 la
asistencia ha aumentado considerablemente.
Además, la asistencia a exposiciones y espacios
singulares ha sido mayor que en espectáculos y
proyecciones. Estos ofrecen una programación
en horario por la mañana entre semana para
adultos muy necesaria
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Asistencia de centros y servicios sociales a equipaciones culturales
el 2021 y comparativa con el 2020
Durante el año 2021 los grupos sociales registrados a Acerca Cultura han vuelto a hacer
salidas culturales y se ha producido un aumento de un 91,71% de asistencia a
espectáculos y exposiciones. Se ha observado una preferencia por las actividades al aire
libre, como puede ser al Zoo, Jardín Botánico (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona),
en el Castell de Montjuic o al Park Güell.
2020
Programador

2021

2020

2021

2020

Tarifa Tarifa
Tarifa
Tarifa
Total
Acerca Acerca Reducida Reducida asistencia

2021
Total
asistencia

3.017
900

3.802
3.102

289
0

446
0

3.306
900

4.248
3.102

1.342
1.376
1.034

2.778
2.439
2.075

69
144
221

174
276
48

1.411
1.520
1.255

2.952
2.715
2.123

0
0
475

1.995
2.022
1.859

0
0
0

100
0
158

0
0
475

2.095
2.022
2.017

460

1.584

33

82

493

1.666

690
766
403
822

1.190
1.193
1.237
1.094

98
6
23
10

89
80
16
0

788
772
426
832

1.279
1.273
1.253
1.094

0
800
510
510

998
691
807
813

0
170
20
42

0
294
86
39

0
970
530
552

998
985
893
852

Museu Etnològic i de
Cultures del Món
Museu Picasso

351
244

763
729

41
0

16
22

392
244

779
751

Museu Olímpic i de l'Esport
Joan Antoni Samaranch
Ajuntament de Sabadell
Festival Grec de Barcelona
Fundació Antoni Tàpies
Teatre-Auditori Sant Cugat

15
374
73
170
411

636
584
515
467
452

0
0
0
36
17

34
0
10
42
10

15
374
73
206
428

670
584
525
509
462

Museu d'Història de
Barcelona (MUHBA)
Monestir de Pedralbes

117
164

449
432

15
0

0
0

132
164

449
432

Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de
Lleida

127

308

20

97

147

405

L'Auditori
Zoo de Barcelona
Museu de Ciències Naturals
de Barcelona
Grup Focus
Gran Teatre del Liceu
Projecte comunitari
Sagrada Família
Parc d'atraccions Tibidabo
CosmoCaixa
Museu Nacional d'Art de
Catalunya
Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB)
Park Güell
Castell de Montjuïc
CaixaForum Barcelona
Museu d'Història de
Catalunya
Palau de la Música Catalana
Teatre Lliure
Teatre Nacional de Catalunya
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Teatre Auditori de Granollers
Kursaal - Espai d'arts
escèniques Manresa
Ritmes en companyia
L'Atlàntida Centre d'Arts
Escèniques d'Osona
SAT! SANT ANDREU TEATRE!
Mercat de les Flors
Fundació Joan Miró
Museu Frederic Marès
Museu del Disseny Barcelona
Museu del Joguet de
Catalunya
El Born Centre de Cultura i
Memòria
Basílica de la Sagrada
Família
Teatre Principal d'Olot
Festival Jardins de Pedralbes
Auditori de Girona
Sala Montjuïc - Cinema a la
fresca
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Auditori Municipal Enric
Granados
Festival de Porta Ferrada
Festival Cruïlla
Festival Sons del Món
Teatre Bartrina
Orquestra Simfònica del
Vallès
Badalona Cultura, SL
Teatre Principal Vilanova i la
Geltrú
Franz Schubert Filharmonia
Gran Circ de Nadal de Giron a
Terrassa Arts Escèniques
Temporada Alta
Festival Strenes
Sala La Planeta
Ajuntament del Vendrell
Fundació Suñol
CaixaForum Lleida
Museu d'Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)
Teatre de la Llotja de Lleida
Auditori Eduard Toldrà
Vilanova i la Geltrú
Teatre Fortuny

405

297

16

59

421

356

300
0

340
332

4
0

7
0

304
0

347
332

154
325
193
575
63
59

329
318
296
279
277
286

0
38
0
26
0
0

0
8
9
10
12
0

154
363
193
601
63
59

329
326
305
289
289
286

93

276

0

0

93

276

223

240

0

20

223

260

766
43
0
91

204
221
231
172

82
0
0
0

44
11
0
52

848
43
0
91

248
232
231
224

0

206

0

0

0

206

77

165

0

0

77

165

49
37
110
0
62

159
157
136
132
43

0
0
0
0
40

0
0
0
0
82

49
37
110
0
102

159
157
136
132
125

66
18

124
123

0
0

0
0

66
18

124
123

34
0
40
76
22
0
15
22
0
93

116
115
110
108
101
94
86
82
81
77

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
7
0
0
0

34
0
40
76
22
0
15
22
0
93

116
115
110
108
101
94
93
82
81
77

43
158

77
77

15
0

0
0

58
158

77
77

33
46

72
72

0
0

0
0

33
46

72
72
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Teatre Municipal Girona
Atrium Viladecans
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Figueres
Festival Internacional del Circ
l'Elefant d'Or
Teatre Joventut
Museu del Ferrocarril de
Catalunya. Vilanova i La
Geltrú
CaixaForum Girona
Ajuntament de Tarragona
Festival Bachcelona
Auditori Barradas
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Blanes
Ibercamera
Festival Castell de Peralada
Museu de la Vida Rural
Ajuntament de Cervera
Ajuntament de Valls
JONC - Jove Orquestra
Nacional de Catalunya
Patronat de la Catequísitica /
La Cate
Festival Acústica
Ajuntament de Juneda
Festival de Primavera de
l'Hospitalet
Ajuntament de Mataró
CaixaForum Tarragona
Ajuntament de Tàrrega
Teatre de Lloret de Mar
Black Music Festival
Circusland
Anella Olímpica
Cinema Catalunya de Ribes
de Freser
Factoria Cultural de Terrassa
Fe stival del Mil·lenni
Museu de la Música
Pedagogia de l'Espectacle
Teatre de Salt

Total general

71
85
38
11
26

72
68
57
64
56

0
0
10
0
0

0
0
8
0
7

71
85
48
11
26

72
68
65
64
63

231
218

62
40

0
10

0
10

231
228

62
50

45
0
13
0
58
53
6
58
0
0
22
7

34
47
7
46
39
33
32
30
28
13
26
24

40
0
35
0
0
0
0
3
0
0
8
0

15
0
39
0
0
0
0
0
0
14
0
0

85
0
48
0
58
53
6
61
0
0
30
7

49
47
46
46
39
33
32
30
28
27
26
24

0

23

0

0

0

23

55
0
46

17
15
13

0
0
0

0
0
0

55
0
46

17
15
13

0
47
20
31
25
0
0
202

12
10
10
8
8
5
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
47
20
31
25
0
0
202

12
10
10
8
8
5
5
0

10
78
10
224
10
28

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10
78
10
224
10
28

0
0
0
0
0
0

1.581

2.533

22.751

45.062

21.170 42.529
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Asistencia 2021 por colectivo

Asistencia 2021 por tipo de actividad
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3. FORMACIÓN
EDUCA CON EL ARTE
Formación para profesionales de la acción social y educativa
Educa con el Arte enseña a enriquecer, potenciar y dar una nueva dimensión a la tarea
como educadores o educadoras a través de las diferentes disciplinas artísticas. ¡Cuando el
arte entra en la vida cotidiana, se nota! Es un curso en artes escénicas, música y artes
visuales para aprender como el arte puede ayudarnos en el día a día.
A quien se dirige
El curso se dirige a educadores/nada sociales, terapeutas, integradores/nada,
coordinadores/ras, técnicos/cas, monitores/ras y cuidadores/nada sin conocimientos
específicos en artes que trabajan en centros sociales registrados en el programa Acerca
Cultura. También se obra a profesionales y personas interesadas al aplicar las artes en sus
prácticas.
El curso: organización, duración y temática
Cada temporada, diseñamos un curso a diferentes equipaciones culturales adheridos en la
red Acerca Cultura. Durante el 2021 se han organizado formaciones presenciales a: Teatro
Nacional Palau de la Música, Museo Picasso, Museo Nacional de Arte de Cataluña, El
Auditorio, Teatro Libre, Real Monasterio de Pedralbes, Auditorio de Girona y Centro de Arte
la Panera de Lleida.

Ejercicio sensorial en la sesión Educa con el Arte en L'Auditori sobre percusión y ritmo.

28

Metodología y Calendario
Todas las sesiones trabajan a partir de: marcos teóricos para facilitar la comprensión de la
materia, vivencias personales para la experimentación individual y metodologías prácticas
para aprender a aplicar en los diferentes colectivos. Horario: sábados de 10 ha 14 h.
Calendario de las formaciones Educa con el Art 2021
●
●
●
●
●
●
●
●

23/01/2021
20/02/2021
27/03/2021
10/04/2021
17/04/2021
08/05/2021
11/12/2021
18/12/2021

Museo Picasso. Artes visuales.
Mnac i Fundación Joan Miró. Artes visuales.
Teatro Nacional de Catalunya. Teatro
Palau de la Música. Música
L'Auditori. Música
Teatre Lliure (Taller de teatro) Teatro
Auditorio de Girona. Música
Centre d'Art la Panera. Artes Visuales.

Han asistido un total de 183 personas a los talleres Educa con el Arte, los grupos han tenido
que ser reducidos debido a las medidas de seguridad del covid-19. Los recursos en línea han
disfrutado de miles de visualizaciones.

Recursos pedagógicos
Todas las sesiones son grabadas en video, todas las grabaciones se publican en el apartado
de Recursos en línea del web Acerca Cultura, así como al canal de YouTube. Además, en
cada sesión se genera un dosier pedagógico con el resumen de los temas trabajados en la
sesión. Todos los videos son subtitulados por la traductora Marta de Muga del Festival
Inclus. El acceso a los recursos es abierto y gratuito para todo el mundo.

Ejercicio de relajación 'Educa con el Arte en el Monestir de Pedralbes.
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Las sesiones:
23/01/2021 | Taller de artes visuales del Museo Picasso con Oriol Vilapuig y Xavi
Garriga. Sesión en línea vía Zoom. 35 asistentes
El taller se denominó Paisajes Internos del cuerpo que generan conversas y relatos, fue
conducido por los artistas y profesores Oriol Vilapuig y Xavi Garriga a través de la
plataforma Zoom.
Mediante estrategias del mundo del arte se creó una prenda de ropa: una capa. La capa
como espejo de nuestras fortalezas, heridas y deseos.
El proceso nos permitió comprender y aceptar nuestras experiencias, aquellas felices y
aquellas más difíciles.
Hablamos sobre el concepto de herida y utilizamos el ritual de coser para limpiar, sanar y
conectarnos los unos con los otros.
Recursos de la sesión: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-arts-visuals-paisatges-interns

Imagen de la formación del Museo Picasso online

20/02/2021 | Taller Respirar cuadros con Gemma Reguant.
Sesión en línea vía Zoom. 20 asistentes
El Museo Nacional de Arte de Cataluña en colaboración con la Fundación
Joan Miró organizó un taller de respiración y arte, para proporcionar un espacio saludable
donde reconectarnos y revitalizarnos. El taller tuvo como objetivo, a partir de una selección
de obras de arte, aportar beneficios de salud a las personas a través de la respiración, la
conciencia sensorial y corporal. Fue una experiencia en línea de la mano del artista Gemma
Reguant.
Recurso de la sesión: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-respirar-quadres-gemma-reguant
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23/01/2021 | Taller en el Teatro Nacional de Arte de Cataluña con Daniel Klamburg
y Laura Zamora. 19 asistentes
Después de un año de muchas incertidumbres y situaciones difíciles, nos regalamos unos
instantes para Crear, Reconectar, Regenerar y Revolucionar.
El Teatro Nacional de Cataluña, de la mano de Laura Zamora y Daniel Klamburg, propuso
un taller de teatro y expresión para cuidarnos, para reencontrarnos y para crear entre todos
un pequeño espectáculo efímero. Fue el momento por de ponernos ropa cómoda y
soltarnos.
Después de un tiempo extraño y duro, trabajamos para volver a la ilusión, ¡al espectáculo y
la revuelta!
Recurso de la sesión: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-teatre-tnc-laura-zamora-danielklamburg

Formación presencial de teatro al TNC.

10/04/2021 | Taller de música y voz en el Palau de la Música con Anna Faz y
Marta Camón. 29 asistentes!
El taller sirvió para descubrir la conexión entre la voz y las emociones, identificar como
funciona nuestra voz y trabajar algunas herramientas para tener cura, practicar canciones
para cantar en grupo, y disfrutar con juegos y actividades relacionados con la voz.
Recurso de la sesión: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-musica-veu-anna-faz-marta-camon

Participantes practicando la voz y el movimiento con Anna Faz.
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17/04/2021 | Taller de música y percusión en L’Auditori con Santi Carcasona.
18 asistentes
Organizamos una formación de música para aprender herramientas musicales de
percusión para todo el mundo. trabajamos dinámicas de grupo
con shakers, Sound shapes o boomwhackers. Escuchamos canciones y melodías para
incorporarlas en nuestros aprendizajes y nos relajamos con ejercicios de meditación para
equilibrar nuestra energía.
Recurso de la sesión: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-percussio-santi-carcasona-auditori

Santi Carcasona propone un ejercicio de ritmo i percusión.

08/05/2021 | Taller de teatro en el Teatro Lliure con Magda Puig. 22 asistentes
Trabajamos alrededor de la idea de dispositivo artístico y exploramos las diversas formas
del cuerpo cuando se pone en acción: el cuerpo mirado, el que mira, el que escucha y el que
es escuchado. Y que cambia cuando ciertas acciones se trasladan al espacio público.
Recurso de la sesión: https://www.apropacultura.cat/ca/recurs-formacio/taller-teatre-magda-puig-teatre-lliure

Ejercicios de teatro i cohesión de grupo al Teatre Lliure.
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16/10/2021 | Taller 'Entre la acción y el silencio' experimentamos con el Arte
en el Monasterio de Pedralbes. 20 asistentes.
Mediante la exploración en el monasterio, la observación y la conversación, hicimos un
viaje en el tiempo para adentrarnos en un tipo de vida en comunidad, en silencio dedicada
al trabajo y a la oración. Durante todo el recorrido desplegamos acciones que nos
relacionan con experiencias de silencio y entrenamientos de concentración mediante
prácticas artísticas.

El Monestir de Pedralbes fue el espacio para encontrar el silencio y la expresión personal

11/12/2021 | Taller de voz y Movimiento con Mariona Sagarra. 10 asistentes
Esta sesión Educa con el Arte fue un recorrido a través de nuestro cuerpo y nuestra voz,
antes de cantar, hay que situarnos, relajarnos y llenarnos de energía. La cantante Mariona
Sagarra dinamizó ejercicios donde calentamos el cuerpo y el alma, aprendimos canciones y
ofreció una conferencia sobre el origen de la voz.

Las participantes calientan el cuerpo antes de cantar en el Auditorio de Girona.
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18/12/2021 | Taller de Autocura radical con Vanesa Aresté y Albert Potrony en el Centre
d'Art la Panera de Lleida. 10 asistentes
Un taller donde trabajamos el denominado síndrome del cuidador o burnout, y como las
artes pueden ayudarnos en estos momentos. Afectos, humor y mirada crítica como centro
de los autocuidados en momentos excepcionales. La situación actual ha provocado un
aumento (todavía más) del denominado síndrome del cuidador o burnout en las
profesionales dedicadas a en las curas, afectando a la salud mental de los que tienen cura
a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Fue una mañana para trabajar el
autocuidado y participar en dinámicas para ver como cuidamos y como dejamos
cuidarnos.

En el taller hicimos proclamas para conseguir el autocuidado a nuestro puesto de trabajo y las quemamos como gesto
artístico.

Valoración general de las formaciones
Valoraciones de 1 (poco satisfactorio) al 4 (muy satisfactorio)
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FORMACIÓN DE ACCESIBILITAD Y DIVERSIDAD

Jornada Acerca Cultura 2021
Nunca Solas: Cultura y Personas Mayores
Acerca Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, organiza cada año
jornadas de accesibilidad y diversidad dirigidas a profesionales de equipaciones culturales
y ayuntamientos. El objetivo es la sensibilización hacia la inclusión, la diversidad y la
accesibilidad, a la vez que se promueve la mejora del servicio que las equipaciones
culturales ofrecen a las personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad.
Este año, se organizó la jornada Nunca Solas, el lunes 22 de noviembre de 2021 al Museo
Picasso de Barcelona y fue conducida por Claudia Torner, coordinadora de Acerca Cultura.
Presencialmente asistieron 80 personas, además, la sesión fue retransmitida en directo
por streaming a través de nuestro canal de YouTube, actualmente con más de 510
visualizaciones.

Presentación de la jornada

¿Cuál es nuestra mirada hacia la gente mayor? ¿Qué emociones y pensamientos
sentimos hacia el envejecimiento? Todas coincidiremos en que basta ya de la
mirada negativa y estigmatizadora hacia las personas mayores, que las
discrimina por razón de edad y por muchas otras desigualdades con las
cuales intersecciona.
A la vez, es evidente que el envejecimiento comporta una serie de factores de
riesgo que pueden afectar nuestra vida y salud como es el aislamiento, la
dependencia y la soledad no deseada, la cual ha acontecido un problema de
salud pública. Las personas y los agentes de la sociedad queremos
responsabilizarnos y poner solución mediante estrategias individuales y
colectivas.
¿Y qué podemos aportar desde los museos y de la cultura? A buen seguro una
gestión cultural afectiva, empática e inclusiva puede desarrollar estrategias útiles
para combatir la soledad y el aislamiento de las personas mayores.
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Programa de la jornada:

9.15h

Inauguración y bienvenida.

Sonia Gainza, directora de Acerca Cultura. Emmanuel Guigon, director del
Museu Picasso. Montserrat Llopis, directora general d'Acra . Laia Claverol,
Gerenta de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI en
Ajuntament de Barcelona.
9.30h

Mesa redonda en primera persona:
Las personas mayores y la cultura.

¿De qué manera la cultura forma parte de la vida de las personas mayores?
¿Cómo han experimentado la cultura los últimos años?
Con la participación de personas usuarias de entidades, asociaciones y
centros que trabajan con personas mayores en situación de aislamiento o
dependencia: Pilar Cristóbal de la Residencia Pere Relats de la Fundación
Venero, Marisol Pejenaute de VinclesBCN, Mercè Garcia de TEB, Francesca
Bou Camps, Fundación Cataluña la Pedrera (Programa REMOS).
Modera: Claudia Torner, coordinadora de Acerca Cultura
10.30h

Conferencia:
La complejidad de la soledad en el envejecimiento: ¿qué papel juega la cultura?

Montserrat Celdrán Castro, es profesora agregada en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Barcelona. Es doctora en Psicología y realiza
su docencia en el campo de la psicología del desarrollo a lo largo de la vida.
Es profesora al máster oficial en Psicogerontologia y forma parte del grupo
de investigación en envejecimiento de la UB dónde ha participado en
diferentes estudios nacionales e internacionales alrededor del proceso de
envejecimiento (relaciones familiares, educación, sexualidad, soledad,
etc.). Es miembro de EIMA, entidad que lucha contra el maltrato verso las
personas mayores, y forma parte del patronato de la Fundación Amigos de
la Gente mayor.
11.20h

Pausa. Desayuno elaborado por el cáterin de la Cooperativa Mujeres Pa'lante.

11.50h

Conferencia:
Persones mayores y placer: reflexiones desde la ética.

Begoña Román Maestre, es profesora agregada en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo consolidado de
investigación de la Generalitat de Cataluña "Aporía: Filosofía
contemporánea, Ética y Política". Preside el Comité de Ética de Servicios
Sociales de Cataluña. Es vocal del Comité de Bioética de Cataluña, del
Comité por la integridad en la investigación de Cataluña y del Comité de
ética asistencial del Hospital clínico de Barcelona. Su ámbito de
especialización es la Bioética y la ética aplicada a entornos profesionales y
organizativos. Ha publicado 60 artículos en revistas especializadas.
36

12.35h

Mesa de experiencias:
Una aproximación a diferentes metodologías de proyectos
de museos con personas mayores

Modera: Teresa Pérez, colaboradora de Acerca Cultura.
El Museo se Acerca.
Actividad de museos en las residencias.
Proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y 10
museos de la red Acerca Cultura.
Presentan el proyecto: Joana Mora (Museo del Diseño), Paqui Yáñez
(Residencia la Oleada), Laia Mestre (educadora de Fragmento al
Museo Nacional de Arte de Cataluña), Vanesa Rojas (Servicio
educativo del Museo Picasso).
El Museo te visita.
Actividad de museos en línea con VinclesBCN.
Proyecto de los museos de la Tabla de Museos y Accesibilidad.
Janina Berzosa Poch, colaboradora externa del Servicio de Museos y
Protección de Bienes Muebles, Depto. de Cultura de la Generalitat
de Cataluña.
El Museo entra en casa.
Proyecto de los Museos de Olot con los vecinos y vecinas del
geriátrico La Caridad y la residencia Montsacopa.
Montserrat Mallol i Soler, directora de los Museos de Olot.
Foto memorias:
La fotografía y las personas mayores: estimulación a través de las
imágenes.
Proyectos de fotografía del colectivo CLICme a diferentes museos.
Eugènia Ortiz, fotógrafa y coordinadora de CLICme.
13.50h Preguntas, aportaciones y debate.
14.00h Finalización.
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Accesibilidad:
La jornada fue subtitulada en directo i retransmitida en streaming a través de Youtube.
Puede ser visualizada en:
https://www.youtube.com/watch?v=v6P2X5FFiFI&t=6021s

Inauguración de la jornada Nunca Solas en la sala de actos del Museo Picasso.

Publicación de recursos
Se ha elaborado una publicación en formato de revista en línea para poder
consultar fácilmente todos los videos y documentos generados a raíz de la jornada.
Se pueden consultar aquí.
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Jornada de Accesibilidad y Diversidad Baleares
2021
El lunes 29 y martes 30 de noviembre tuvieron lugar las Jornadas de Accesibilidad y
Diversidad a la Cultura en Palma de Mallorca. Las jornadas fueron organizadas
por Acerca Cultura Baleares con el asesoramiento de la oficina central de Acerca Cultura.
Dirigidas a profesionales de equipaciones culturales y entidades sociales con la asistencia
de 120 personas

Los objetivos:
● Dar a conocer la accesibilidad universal, sensibilizarse con esta y poner en valor su
importancia.
● Ofrecer formacióń de las herramientas específicas en materia de accesibilidad para las
equipaciones culturales.
● Alentar, por medio del conocimiento, a planificar la accesibilidad universal en los espacios
culturales. Facilitar la puesta en contacto con el sector social como principales asesores en
la materia.

Los y las ponentes:
● Ana Moreno, coordinadora general de educacióń del Museo Nacional de Prado
● Andrea Granell, profesora de Didácticas Aplicadas de la Universidad de Barcelona.
● Óscar García, Llena Inclusión Madrid
● Magdalena Salas, directora del Museo de Historia de Manacor
● Maria José Rivas, redactora del plan de accesibilidad
● Eva Pascual, conservadora del Museo del Juguete de Cataluña-Figueres
● Inés Enciso, directora artística del Festival “Una Mirada Diferente”
● Sonia Gainza, directora de Acerca Cultura
● Festival Simbiótico. Ana Candela Campello i Javier Díez Botella.
● Catalina Florit, dramaturga, directora y actriz
● Estepa Teatro. Bàrbara Nicolau, directora; Arcen Torres, actriz y Niña Perelló,
actriz.

Ponencia de Catalina Florit en la jornada de accesibilidad en artes escénicas
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Formaciones a medida en accesibilidad y
diversidad
Desde el 2015, Acerca Cultura organiza formaciones a medida en materia de accesibilidad
y diversidad dirigidas al personal de las equipaciones culturales, especialmente a museos y
espacios singulares.
Las formaciones se diseñan en función de las necesidades de cada equipación cultural con
el objetivo de ayudarlos a ofrecer el mejor servicio a las personas en situación de
vulnerabilidad o discapacidad. Acerca Cultura cuenta con colaboradores expertos en
accesibilidad y diversidad encargados de transmitir los contenidos de una manera práctica
y útil para el día a día de los trabajadores.
La formación giró alrededor de 4 ejes:
1. Diagnóstico de la situación de la equipación en materia de accesibilidad y diversidad
2. Formación presencial al personal de la equipación (duración aproximada 4 horas)
3. Asesoramiento para adaptar las actividades a los diferentes colectivos
4. Seguimiento de las primeras actividades dirigidas a colectivos sociales
Durante el 2021, se han organizado formaciones en accesibilidad y diversidad en el Museo
del Cine, Museo de la Noguera, Museo del Corcho de Palafrugell, Fundación Suñol y Museos
de Sitges. Estas sesiones se han organizado en modalidad de en línea a través de la
plataforma Zoom y, cuando las medidas sanitarias lo han permitido, en modalidad
presencial.
A la vez, durante toda la temporada, Acerca Cultura ofrece a las equipaciones museísticos
de la red un servicio de asesoramiento y control de calidad de las visitas y actividades que
se ofrecen a las entidades sociales registradas en el programa. Este año se ha incorporado
como colaboradora Teresa Rubio, experta en mediación, para ofrecer este seguimiento en
la atención a los grupos Acerca Cultura de parte de los museos de la red.
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Formaciones online de accesibilidad y diversidad
Acerca Cultura ofrece periódicamente formaciones sobre accesibilidad y diversidad: en el
momento de adhesión de una nueva equipación así como bajo demanda. Se ha detectado,
pero, que el personal de las equipaciones relacionadas con la atención al público (taquillas,
seguridad, acomodación, personal de sala...) es potencialmente cambiante y, por lo tanto,
muy a menudo no han tenido la ocasión de asistir a las mencionadas formaciones.
Por esta razón, este año se ha diseñado y producido un módulo de formación en línea, una
introducción a la accesibilidad y la diversidad, así como a los diferentes colectivos en
situación de vulnerabilidad o del ámbito de la discapacidad que utilizan Acerca Cultura.
El módulo de formación está formado por 8 videos breves con indicaciones específicas y
consejos de atención, para mejorar los servicios que las diferentes equipaciones culturales
de la red ofrecen, la formación es complementada por videos interesantes que ayudan a
acabar de comprender las materias. El objetivo es sensibilizar, formar y acercar a la
diversidad a las profesionales que no necesariamente están familiarizadas, para mejorar la
atención, eliminar discriminaciones y fomentar una mirada limpia y abierta hacia la
diversidad.
La formación en línea ha sido diseñada con el asesoramiento pedagógico de la
empresa Homuork, especialistas en el ámbito. Además, los guiones y la presentación de
cada video ha ido a cargo de entidades, centros sociales o profesionales vinculados al
colectivo que se explica. Se ha contado con: Associació Discapacitat Visual Catalunya
B1+B2+B3, Associació APSO, Antonio Centeno, Fundació MAP, Obertament, Tere Pérez i
Marta Ausona.
Esta formación estará disponible para todos y todas las trabajadoras de las equipaciones
culturales que forman parte de la red Acerca Cultura.

El vídeo sobre discapacidad auditiva del módulo de formación online
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4. ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
UNA MAÑANA DE ORQUESTA
El proyecto fue creado por el departamento social de l’AuditoriI de Barcelona, en colaboración
con la Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y el servicio educativo de
l’Auditori. Se trata de una actividad pionera que busca la participación, la atención y la
investigación de nuevas sensaciones y emociones en este grupo de personas al escuchar la
orquesta y con el uso de sus instrumentos.
Una mañana de orquesta es la evolución de cinco años trabajando para acercar la música a
grupos más vulnerables y en situación de vulnerabilidad mediante el servicio Acerca Cultura.
Después de la experiencia de trabajar con centros sociales, se decidió iniciar este nuevo
proyecto en que las personas con discapacidad intelectual pueden participar activamente en
la comprensión y beneficiarse del poder de la música.
Una mañana de orquesta ha ido creciendo a lo largo de los años, lo que empezó siendo una
actividad para personas con discapacidad intelectual, continuó con la creación de una
versión para personas con Alzheimer y sus personas cuidadoras. Más adelante, en 2018 se
puso en marcha una Mañana de Orquesta con la Orquesta Julià Carbonell en Lleida. En el
año 2019 el proyecto se ha llevado a cabo en el Teatro-Granollers de Sant Cugat con la
Orquesta de Granollers y, en el 2020 se implementa la actividad para hacerlo realidad con la
Orquesta Sinfónica del Vallès a Sabadell. En el 2021 se pone en marcha la versión “Una
mañana de orquesta en tu centro”, donde un musicoterapeuta visita un centro social en su
sede para realizar una actividad musical participativa.
El proyecto una Mañana de orquesta en el Auditori se realiza con la colaboración dentro del
proyecto europeo POCTEFA.

Una imagen del taller musicalen la Seu de l'Orquestra Simfònica de Sabadell.
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Una mañana de orquesta (presencial)
La actividad consiste al invitar a un grupo de estas características a una equipación cultural,
en este caso de las fotografías era el Auditorio, y proponerle una actividad en 3 partes:

1.

Taller de música:

Un rato participativo y de la mano de uno/a
especialista en musicoterapia. Con instrumentos de
orquesta, se busca la experimentación y el disfrute.

2. Un encuentro con un par de músicos/que:
De una manera próxima y amena, hablan de sus
instrumentos y tocan de manera exclusiva para las
personas asistentes.

3.Asistencia al ensayo de la orquesta
Entran en la sala de conciertos sin público y
escuchan un rato del ensayo en directo de un
concierto. Se disfruta del espacio, la acústica y la
experiencia de vivir una orquesta de calidad en
primera persona.
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Relación de versiones de la actividad Una mañana de orquesta

Equipamiento Orquesta

Colectivos

Musicoterapeuta Soporte

L'Auditori

OBC i
ESMUC

Discapacidad intelectual,
Alzheimer y Salud Mental

Giuseppe Pulice
Catherine Clancy
Orsi Csoma
Oriol Casals
Oliver Barandum

Espcios de 6
ciudades de
Lleida

OJC

Discapacidad intelectual,
Alzheimer

Pilar Planavila

Robert Canela

Teatre
Auditori de
Granollers

OCGr

Discapacidad intelectual,
Alzheimer, Salud Mental y
Personas privadas de
libertad

Mateu Aregay

Eva Chaparro

Seu de
l'Orquestra
Simfònica del
Vallès

Discapacidad intelectual,
Orquestra
Alzheimer, Salud Mental y
Simfònica
Personas privadas de
del Vallès
libertad

Raúl Hernández

David
Santamaria

Una sesión de Una mañana de orquesta en las tierras de Lleida.
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Una mañana de orquesta en tu centro
Esta nueva actividad de Acerca Cultura está coordinada por el Servicio de atención a las
personas con discapacidad del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y se dirige de
momento, a centros de Barcelona ciudad que trabajan con personas con discapacidad
intelectual
¿En qué consiste?
●

Un musicoterapeuta, Oliver Barandum, visita el centro para compartir un espacio
musical participativo y donde se experimenta tocando instrumentos y siendo parte
de una orquesta.

●

La actividad tiene una duración de 2 horas, se realiza los miércoles por la mañana
entre las 10h y la 13h. Dos talleres de una hora cada uno. Pueden ser en espacios
diferentes dentro del mismo centro y con grupos burbuja diferentes.

●

Se lleva un proyector donde se visualizan y se escuchan los músicos de la
orquesta OBC que han preparado una pieza especialmente para la actividad.

●

Los instrumentos los lleva el musicoterapeuta. ¡Hay variedad para escoger!

•

La actividad se adapta en el espacio y las necesidades.

Durante el 2021 han disfrutado de esta actividad 990 personas de 23 centros sociales:
Aspasim (Atenció a la Discapacitat Psíquica), CAE Esclat Marina, Centre de dia per persones
amb discapacitat intel·lectual Barcelona Montserrat Betriu, Centre Ocupacional Bogatell,
Centre Ocupacional Cami, Centre Ocupacional Can Carreras, Centre Ocupacional Cordada,
Centre Ocupacional el Xop, Centre Ocupacional GRUPDEM, Centre Ocupacional Gsis Barcanova Barcelona, Centre Ocupacional La Marina, Centre Ocupacional Llar Joan Trias,
Centre Ocupacional Pedralbes, Centre Ocupacional Taller Estimia, Centre Ocupacional Taller
Sant Camil, Centre Ocupacional Taller Sant Jordi, Centre Ocupacional TEB Barceloneta,
Residència Mas Sauró, Servei d'Atenció i Tractament de la Violència Familiar LARIS, Servei
de Teràpia Ocupacional Guru, Servei Ocupacional Sant Guillem – Gràcia, Taller Ocupacional
Boscana i Tallers Blancs SCCL.

Una sesión de la actividad Una mañana de orquesta en tu centro
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Resumen de asistencia a la actividad Una mañana de orquesta
Durante el 2021 se ha podido recuperar gran parte de la normalidad de asistencia a la
actividad Una mañana de orquesta, si al 2020 disfrutaron 1.400 personas, durante el
2021 se ha aumentado a 2.419 personas, un 172% más.
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Resumen de asistencia a la actividad Una mañana de orquesta por provincia, población y
centro
Barcelona
Badalona
Residència Montigalà
Residència Batllòria
Barcelona
Centre Ocupacional el Xop
Centre Ocupacional Taller Sant Camil
Servei Ocupacional Sant Guillem - Gràcia

1964
17
12
5
1.378
107
80
80

Centre de dia per persones amb discapacitat intel·lectual Barcelona
Montserrat Betriu
Centre Ocupacional Gsis - Barcanova Barcelona
CAE Esclat Marina
Centre de Teràpia Ocupacional CTO Aspace Poble Nou
Aspasim (Atenció a la Discapacitat Psíquica)
Residència Venero - Fundació Pere Relats
Centre Ocupacional Taller Estimia
Cuidem la Memòria
Centre Ocupacional Cami
Centre Ocupacional Cordada
Centre Ocupacional Can Carreras
Residència Mas Sauró
Tallers Blancs SCCL
Centre Ocupacional Pedralbes
Centre Ocupacional GRUPDEM
Centre Ocupacional Llar Joan Trias
Servei de Teràpia Ocupacional Guru
Residència Desalup-Horta
Residencia Asistida Las Violetas
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Sarrià-St. Gervasi
Centre Ocupacional Teb Sant Andreu
Centre de Servei Residencial d'Estades Temporals i Respir
Residencia i Centre de dia per a Gent Gran Fort Pienc
Centre Ocupacional Bogatell
RESIDÈNCIA ORS ROSSELLÒ

69
61
54
48
45
44
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
30
28
20
20
18
17
17
16

Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral
TRACE
Centre Ocupacional Taller Sant Jordi
Centre Ocupacional TEB VERDUM
Centre Ocupacional TEB Barceloneta
Centre Obert Arrels
SRC JOVES SANT MARTI
Residència i Centre de Dia Poblenou
AFAB (Associació de Familiar dÀlzheimer de Barcelona)
Centre Ocupacional Paideia

16
16
15
14
12
12
12
12
11
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Llar Residència Roger de Llúria
Residència L'Onada Parc Guinardó
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC d'Horta-Guinardó
Centre Català de Solidaritat - CECAS - Caritas
Taller Ocupacional Boscana
Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc
Residencia Tercera Edad La Trobada
Centre de dia per persones amb discapacitat psíquica Tres Pins
Castellar del Vallès
Club Social Suport Castellar
Castelldefels
Residència Mussol II
Residencia Fuentes Carrionas
Cerdanyola del Vallès
Residència IMM - Catalònia

11
10
10
8
7
7
6
6
19
19
38
24
14
64
50

Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC de Cerdanyola del Vallès
Esplugues de Llobregat
Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues
Franqueses del Vallès
Apadis -servei de lleureGranollers
Centre de dia Granollers Centre
L'Hospitalet de Llobregat
Residència Can Serra
Llinars del Vallès
Art Solidari
Club Social Portalet
Manresa
Residència el Comtals
Mataró
Servei de Terapia ocupacional STO Les Sureres
Mollet del Vallès

14
56
56
23
23
24
24
6
6
21
13
8
11
11
10
10
10

Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Fundació Sanitaria Mollet
Roca del Vallès
FVO - Fundació privada Vallès Oriental
Sabadell
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Antaviana
Associació Salut Mental Sabadell / Espai Xamba
Andi Down SabadellLlars amb suport
APLEC Centre d'antenció Diürna
Fundació Privada Tutelar Familia i Societat
Sant Adrià de Besòs
Fundació Tallers Guinardó
Protocolo residencial, sl

10
13
13
93
30
20
15
10
10
8
30
20
10
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Sant Boi de Llobregat
Hospital de Dia Sant Boi
Sant Cugat del Vallès
Aspasur Valldoreix
Sant Feliu de Llobregat
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC Sant Feliu de LL.
Residència Mas Lluí
Sant Vicenç dels Horts
Primitiva Barba Centre Residencial per a gent gran
Santa Coloma de Gramenet
Residència Geriàtrica BETSAN
Subagudos Centro Atenció Emili Mira
Taradell
Residencia assistida - alzhehimer
Terrassa
Club Social Egara
Vic
Centre Ocupacional - Manlleu
Centre Ocupacional - Calldetenes
Vilassar de Dalt
Llar Residencia i Centre Ocupacional Torremar
Girona
Blanes
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Salut Mental de Blanes
Lleida
Balaguer
Taller Ocupacional L'Estel
Servei de Rehabilitació Comunitaria SRC de Balaguer
Cervera
Centre de Dia Josep Valls
CO Espígol
Fundació Privada Casa Caritat Residència Mare Janer
Associació Salut Mental Ondara Sió
Juneda
Asoociació Talma - Servei ocupacional
Residencia Asistencial Municipal de Juneda
Lleida
Fundació Privada Ilersis
AFALL (ASSOC.FAMILIARS ALZHEIMER LLEIDA)
CENTRE OCUPACIONAL CIUTAT CAMPUS
Mollerussa
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Mollerussa
Servei De Teràpia Ocupacional STO Acudam (minusvalies)
ASSOCIACIÓ PER LA SALUT MENTAL PLA D'URGELL
Seu d'Urgell
LLAR DE SANT JOSEP
SRC i Centre de dia La Seu d'Urgell
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10
10
7
7
20
12
8
10
10
38
30
8
10
10
8
8
40
20
20
8
8
20
20
20
425
39
29
10
48
16
12
11
9
56
34
22
76
28
25
23
61
27
19
15
64
20
16

Associacio Claror - Alt Urgell
Fundació Sant Hospital
Fundació Privada Integra Pirineus
Solsona
AMISOL
Ass. Familiars - Sol del Solsonès
Tàrrega
Llar d'Avis del Carme
Associació Alba Tàrrega
Tarragona
El Vendrell
Fundació Santa Teresa
Total general

13
10
5
53
40
13
28
20
8
10
10
10
2.419
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LA BANDA NOS ACERCA
Presentación del ciclo
La Banda Municipal de Barcelona, en colaboración con Acerca Cultura, creó en la temporada
18/19 un ciclo de conciertos matinales, entre semana, especialmente pensados para
personas mayores en situación de dependencia o situación de vulnerabilidad.
Durante el 2021 la Banda ha presentado dos programas populares que tienen como hilo
conductor los musicales de Broadway y el viaje en tren del Oriente Express.

Una imagen del concierto Apropa't a Broadway.

Sesiones relajadas
Todos los conciertos del ciclo la Banda nos Acerca son sesiones relajadas, es decir, el
concierto tiene el objetivo de hacer sentir cómodo y relajado a todas las personas del
público. Por eso, las luces de la sala están un poco encendidas y se permite la entrada y
salida de la sala si es necesario.
Relación de asistencia a los conciertos La Banda nos Acerca

Concierto
APROPA'T A L'ORIENT EXPRESS

Fecha
Total
27/5/2021
104
28/5/2021
121
Total APROPA'T A L'ORIENT EXPRESS
225
APROPA'T A BROADWAY
14/10/2021
173
15/10/2021
211
Total APROPA'T A BROADWAY
384
Total asistencia
609
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CORO ACERCA CULTURA
Este coro nace el octubre del 2014, como resultado del éxito de las formaciones artísticas
Educa con el Arte dirigidas a profesionales de la acción social y educativa del programa de
accesibilidad Acerca Cultura y la propuesta de su director Pep Prats, que dirige el coro de
manera voluntaria. En realidad, se trata de un colectivo con evidentes intereses comunes y
profesionales, que en el entorno del canto coral han encontrado un espacio para su propio
crecimiento y para compartir experiencias personales y profesionales. A la vez pueden sacar
provecho de esta actividad de cara al trabajo que hacen con los colectivos. El Coro Acerca
se encuentra una tarde cada mes en L’Auditori para ensayar. Desde su inicio, el director es
Josep Prats y el pianista Víctor Valls.
Durante el 2021 no se ha podido presentar el concierto anual del Coro Acerca Cultura que se
había programado en el Palau de la Música. Aun así, se han continuado organizando los
ensayos mensuales durante los meses en que las medidas de seguridad sanitarias lo han
permitido y se ha realizado un concierto de Navidad en la Iglesia Sant Pau del Camp. Estaba
previsto otro concierto de Navidad en el Parque Sanitario San Juan de Dios, pero se ha
pospuesto para 2022 debido a las últimas restricciones que han aplicado en el hospital.

El Coro Acerca Cultura ensayando en L'Auditori
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RITMOS EN COMPAÑIA
Talleres de música dentro de las entidades sanitarias de salud mental para mejorar el
estado anímico y favorecer la inclusión social con el entorno cultural.

1. Antecedentes
La propuesta de Ritmos en Compañía se inicia durante el curso 2020/2021 en tres centros
de salud mental (Tres Turons, Joia y Parc de Salut Mar) atendiendo a un total de 10 grupos
en varios servicios de atención a personas con un Trastorno Mental Grave. La iniciativa
surge para dar respuesta a la necesidad de conexión entre las personas que sufren el
aislamiento como consecuencia de la pandemia, igualmente tiene como objetivo mantener
el contacto con las equipaciones culturales que permiten mantener un contacto con el
contexto comunitario.

2. Propuesta 21/22
Durante el presente curso el crecimiento del proyecto ha ampliado el programa
incorporando nuevos emplazamientos y manteniendo la relación con los servicios
participantes el curso anterior. Una vez presentada la propuesta por Acerca Cultura, se han
hecho eco y demanda los servicios de atención psiquiátrica siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mútua de Terrassa (Unitat de subaguts 2 grupos)
Fundació Tres Turons (2 grupos)
Fundació Joia (2 grupos)
Parc de Salut Mar Centre Assistencial Emili Mira (2 grupos).
Parc De Salut Mar Centre Fòrum.
Institut Pere Mata Serveis de rehabilitació de Reus.
Institut Pere Mata Serveis de rehabilitació de Tarragona
Institut Pere Mata Area d'hospitalització ( 2 Grups)
Consorci Sanitari de Terrassa. Servei de rehabilitació Comunitària de Rubí
Consorci Sanitari de Terrassa Serveis de rehabilitació Comunitària de Terrassa
Parc Taulí. Servei de rehabilitació Comunitària Antaviana a Sabadell
Sant Joan de Déu. Unitat terapèutica Centre de Justicia Juvenil Til·lers
Fundació Sanitària Sant Pere Claver (Hospital de dia per adolescents).
Osonament Area de rehabilitació Servei de Rehabilitació Comunitària.

Han participado en el programa de 8 sesiones (152 sesiones en total) 19 grupos con
aproximadamente 190 persones participantes.
Las sesiones han sido conducidas por cuatro musicoterapeutes que han trabajado bajo el
modelo Rhythm tono Recovery de Simon Faulkner.
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Un equipo de cuatro musicoterapeutas experimentados en Salud Mental, han realizado las
sesiones a estas equipaciones. Raul Hernandez, Oliver Baradun, Alex Carasol y Pau Gimeno
que ha coordinado el grupo.

3. Contactos con direcciones médicas
Las entrevistas para presentar el proyecto se han realizado entre los meses de Julio y
septiembre y se han iniciado los contactos con personas que se encuentran al frente de los
servicios de hospitalización y rehabilitación de centros líderes a la atención en Salud Mental
en Cataluña. Seis entrevistas presenciales y seis videoconferencias han servido para
presentar el proyecto a direcciones médicas y valorar de este modo el interés creciente por
la presencia de la música y las artes comunitarias entre los recursos que se ponen al alcance
de las personas para favorecer su recuperación. Aún con la tarea pendiente de hacer en este
sentido, tener la oportunidad de entrevistarse con direcciones médicas y profesionales
asistenciales con responsabilidades en las áreas clínicas es un buen indicador del interés
que despierta el programa.

4. Registros y evaluaciones
En cuanto a los registros y evaluación, hemos utilizado la escala de evaluación de sesión.
Han administrado las evaluaciones profesionales de los servicios para evitar el sesgo que
representa la evaluación de los mismos terapeutas. Pendientes, por ahora, del análisis
definitivo, los resultados provisionales indican que las sesiones han sido valoradas
positivamente (mayoritariamente entre 8 y 10 de una escala que va del 0 al 10). La escala
valora el interés que tiene para la persona la actividad. Su grado de satisfacción con el trato
recibido y su valoración como actividad rehabilitadora.
En paralelo hemos empezado a trabajar un cuestionario en fase experimental para valorar
las áreas (cognitivas, sociales, emocionales) que los profesionales estiman se ven
favorecidas por la actividad Ritmos en compañía. Igualmente, todavía pendiente de
resultados finales, el valor que los profesionales atribuyen a la actividad es de 4-5 en una
escala de 0 a 5.
Las persones asistentes y profesionales que han estado presentes en las sesiones han
manifestado el deseo de continuidad de este programa y poder continuar incorporando las
sesiones a su actividad asistencial. De entre todos los centres participantes la valoración
ha estado unánime en este sentido entendiendo los valores y las limitaciones que
comporta hablar de la música y el arte como una actividad rehabilitadora.
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5. Equipo Asesor
Para continuar dando forma a la propuesta rehabilitadora en Salud Mental (Ritmos en
Compañía) una serie de personas representativas de la atención en Salud Mental han sido
invitadas a formar parte de un Grupo Asesor. Acogidos por el Gran Teatro del Liceo, este
grupo se reunió el 9 de diciembre 2021 para tener un primer encuentro de presentación del
proyecto y un primer cambio de impresiones para valorar los puntos fuertes y débiles de la
propuesta y vías de optimización del recurso.
Presentes en la reunión:
Josep Ramos Montes, psiquiatra y asesor de planes de salud mental en varios
departamentos de Salud. Actualmente activo en cuanto a la divulgación y la asesoría en
Salud Mental a una gran diversidad de programas y como miembro de grupos de trabajo y
comités de una de sus especialidades: ética y Salud.
Oti Arenas, ha coordinado los servicios de rehabilitación comunitaria del Parque Sanitario
de San Juan de Dios. Ha impulsado la rehabilitación desde el modelo psicosocial e
incorporado la actividad de musicoterapia a la actividad de los centros que ha gestionado.
Sergio Guzman, terapeuta ocupacional en el centro Emili Mira del Parque de Salud Mar.
Profesional muy activo en la difusión de la perspectiva de la recuperación centrada en la
persona. (Conoce el proyecte REGUERA por haberse desarrollado en cuatro unidades del
centro donde trabaja habitualmente).
Vicens Vallès, psiquiatra y director del ámbito de Salud Mental del Consorcio Sanitario de
Terrassa. Coordinador de los servicios psiquiátricos del Hospital de Terrassa, y conoce el
proyecto de Ritmos en Compañía que se ha desplegado en servicios de rehabilitación que
supervisa.
François Alfonso, ha participado en dos ediciones de la REGUERA: la primera como
persona atendida en el centro Foro y la otra como colaborador. Puede hablar en nombre de
las personas que se han beneficiado de las sesiones al Parque de Salud Mar.
Magda Casamitjana, directora del Pacto Nacional de Salud Mental desde el Departamento
de Presidencia. Directora de planes de Salud Mental de alta complejidad creados por el
departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
Enriqueta Vidal, presidenta de la SALUD MENTAL CATALUÑA, Federación que agrupa 76
entidades y que el pasado 1/12/2021 ha recibido la medalla de oro de la ciudad por la
respuesta del movimiento asociativo durante la pandemia.
6. Investigación
En cuanto a poder presentar evidencia de los beneficios, como en poder evaluar de la manera
más cuidadosa posible el programa, se ha pedido la colaboración de varios profesionales
para afinar más este aspecto. Entendemos que la continuidad y presencia de la música como
una actividad de utilidad rehabilitadora tiene que ir acompañada de una constante revisión
de los objetivos, la implementación y evaluación de la eficiencia en esta dirección.

En esta línea la actividad cuenta con el retorno recibido de los gestores y del personal
asistencial que muy a menudo participa en algunas de las sesiones. El compromiso de
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continuar profundizando en esta línea, ha llevado a iniciar los contactos con instituciones
que cuentan con departamentos de investigación con quien se está trabajando para “afinar”
la recogida de datos que la actividad proporciona.

7. Colaboradores que dan soporte
La propuesta Ritmos en compañía ha mantenido la colaboración iniciada con la Orquesta del
Gran Teatro del Liceo, que ha facilitado las visitas de músicos de su formación para participar
en las sesiones. Este año hemos incorporado también la visita de músicos de la Orquesta
Sinfónica del Vallès, formación con la que Acerca Cultura mantiene una relación de
participación en la actividad “Una mañana de orquesta” en esta comarca.
La incorporación de alumnas de la Escuela Superior del Conservatorio del Liceo, en su área
de servicios que trabajan con jóvenes, han permitido la adaptación de este intercambio
haciendo la sesión de esta visita más próxima por edad y gustos musicales a sus
destinatarios. Siguiendo el objetivo de hacer del programa una oportunidad de conexión.
Queremos mencionar el retorno de los servicios a las equipaciones musicales, espacios
comunitarios vinculados a Acerca y las ventajas que esto representa. Participará en las
visitas de músicos a los grupos según su ubicación, la Orquesta Franz Schubert Filharmonia.
La participación de estas formaciones ha sido clave para favorecer dinámicas de
intercambio que acercan a los participantes en la vida cultural y musical de su entorno. Cada
visita de los músicos se acompaña de una invitación a reencontrarse en un ensayo o un
acontecimiento en el que la orquesta en cuestión los puede acoger.
Este desplazamiento es un elemento muy apreciado, representa un cambio de escenario,
que más allá de ofrecer un momento en que disfrutar de la música, la persona aprovecha
todos los recursos que la actividad participativa en la comunidad aporta.
Podemos igualmente mencionar los nuevos escenarios a los cuales los grupos tienen
acceso. Ritmos en Compañía ha podido contar por ejemplo con la Escuela Municipal de
Música de Vic para poder realizar las sesiones contando igualmente con la participación de
algún profesor de la escuela.

Una sesión musical de Ritmos en compañía
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EL MUSEO SE ACERCA
Programa de actividades artísticas organizadas por los museos de la red Acerca Cultura
a residencias de personas mayores

A raíz de la pandemia de la Covid-19 hemos tomado más conciencia de la cantidad de
personas grandes que viven a residencias y que tienen dificultades para salir y disfrutar de
la vida cultural. Por esta razón en este proyecto, los museos se trasladan a las residencias
de personas mayor para organizar talleres artísticos.
Las actividades del Museo se Acerca generan dinámicas para elevar el estado de ánimo,
trabajar los procesos cognitivos, aumentar las relaciones interpersonales y vivir la
experiencia estética para disfrutar de una vida saludable y de una buena salud mental.

Una sesión del Museo se Acerca en la Residencia l'Onada

¿Dónde nace El Museo se Acerca?
Durante la pandemia Covid-19, el Ayuntamiento de Barcelona pidió a Acerca Cultura una
intervención de emergencia a 4 residencias municipales para ayudar mediante el arte a
combatir el aislamiento, la tristeza y mejorar la salud mental de las personas mayores
atendidas.
Acerca Cultura inicia el proyecto El Museo se Acerca en otoño del 2020 de la mano de 6
museos: Museo Nacional de Arte de Cataluña, Museo Picasso, Museo de Ciencias Naturales
de Barcelona, Fundación Antoni Tàpies, Fundación Suñol y lo CCCB, este último realiza una
aportación imprescindible gracias a su extensa experiencia trabajando con el colectivo a
través de su Programa Alzheimer. En esta primera fase se consigue hacer llegar el arte a
más de 600 personas.
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A partir del 2021, se incorporan al proyecto nuevos museos municipales: Museo Frederic
Marés, Museo de Historia de Barcelona (MUHBA), Museo Etnológico y de las Culturas del
Mundo y Museo del Diseño de Barcelona.

¿A quién se dirige?
En un primer nivel del proyecto, a personas atendidas en 8 residencias de gente mayor de
la ciudad de Barcelona. Los talleres están diseñados especialmente para personas con
dependencia que ven restringida su movilidad, y también a aquellas personas con
Alzheimer u otras demencias de grado leve.
A partir de septiembre 2021, se ha abierto a cualquier residencia de la ciudad de
Barcelona.

Objetivos del Museo se Acerca
. Mejorar el estado de ánimo
. Fomentar las relaciones personales y la conexión entre las personas participantes.
. Trabajar la esperanza y el optimismo.

Contenudo de las sesiones
● Bienvenida y presentación de la actividad.
● Conocer artistas, pinturas de paisajes, bodegones, retratos, objetos cotidianos y
del entorno urbano y natural.
● Conversar, recordar y rememorar.
● Observar imágenes que favorecen la conexión.
● Espacio para cantar y emocionarse para llevarnos a momentos de alegría y
optimismo.
● Otros recursos utilizados: música, cine y objetos táctiles.
● Despedida: ¡hasta la próxima sesión y los mejores deseos!

El Museo se Acerca busca la interacción entre los participantes
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Participantes
La actividad ha contado con la visita de los educadores y educadoras de los principales
museos de la ciudad de Barcelona: Museo Nacional de Arte de Cataluña, Museo Picasso,
Museo de las Ciencies Naturales de Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB), Fundación Antoni Tàpies, Fundación Suñol, Frederic Marés, Museo de
Historia de Barcelona (MUHBA), Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo y Museo
del Diseño de Barcelona.
Espacios donde se ha desarrollado la actividad
●
●
●
●
●
●
●

Residencia Fort Pienc i Francesc Layret
Residencia Josep Miracle
Residencia l'Onada Guinardó
Residencia Trinitat
Residencia Vallbona
Residencia Poblenou
Residencia Alchemika

Más información del web

Número de participantes por actividad
Actividad
Total
El Museu Picasso s'Apropa
379
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona s'Apropa
337
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) s'Apropa
298
El Museu d' Història de Barcelona (MUHBA) s'apropa
226
El Museu del Disseny s'Apropa
214
El Museu Nacional d'Art de Catalunya s'Apropa
177
El Museu Etnològic i de Cultures del Món Barcelona s'Apropa
133
El Museu Frederic Marès s'apropa
130
La Fundació Antoni Tàpies s'Apropa
90
La Fundació Suñol s'Apropa
46
Total general
2.030
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PROYECTO ARTÍSTICO COMUNITARIO
CON LA SAGRADA FAMÍLIA
Con motivo de la finalización de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada
Familia y para conmemorar el momento histórico, se lleva a cabo la pieza artística
colaborativa de grandes dimensiones por parte de personas usuarias de Talleres
ocupacionales y Residencias de Gente mayor. Una iniciativa de la Asociación Artenea con el
apoyo de Acerca Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Basílica de la Sagrada Familia.

Momento de la inauguración de la escultura colaborativa y detalle de la obra
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Obra escultórica
El resultado del proyecto ha sido una escultura de donde cuelgan 2.400 piedras pintadas por
personas con discapacidad intelectual de diferentes talleres ocupacionales y residencias de
personas mayores de Barcelona con el imprescindible apoyo del y de las profesionales que
las acompañan.
La pieza ha permitido a estas personas participar de la fiesta conmemorativa de la
finalización de la torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia, mostrando su
capacidad creativa y dando relevancia al arte como herramienta sanadora y terapéutica de
gran valor.

Entidades participantes en el proyecto:
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7. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y
CONGRESOS
● El programa forma parte de la Tabla de accesibilidad de Museos, asistiendo
mensualmente a la reunión donde se encuentran los responsables de accesibilidad
de museos como el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Fundación Joan
Miró, CCCB, Palau Güell o el Museo del Ferrocarril entre otros. La mesa gestiona el
blog museos y accesibilidad donde se informan de las novedades en esta materia a
las diferentes equipaciones: http://museusiaccessibilitat.blogspot.com/
●

● Participación Mesa Redonda al Distrito de San Andreu, el 11 de marzo con motivo
del Día de las Mujeres “Las Mujeres y las Curas”, organizado por el Ayuntamiento de
Barcelona.
● Ponencia a la Jornada de Formación de accesibilidad organizada por
ICEC del Dpt. Cultura de la Generalitat de Cataluña, el 14 de abril.
● Participación como miembro a la reunión del Consejo Asesor del Gran Teatro del
Liceo por el proyecto OPERA Al ALCANCE, el 22 de abril.
● Participación en el proyecto Medida de gobierno – Innovación Museos del
Ayuntamiento de Barcelona, organizado por la ICUB, el 5 de mayo.
● Participación al FACC, Festival de las Artes Comunitarias de Cataluña, el 11 de
mayo.
● Participación de la Mesa Redonda en Cornellà sobre cultura, del Plan Estratégico
Metropolitano de Barcelona, del proceso “Barcelona Mañana”. Compromiso
Metropolitano 2030”, el 6 de junio.

●

● Participación de la Plenaria MUTARE de la Fundación Carulla. “La Cultura como
emergencia social” en la Mesa Mutare CONTRASTE, el 6 de julio. Debate sobre
experiencias y retos expuestos desde las ópticas del sector cultural, el educativo, el
social y el sanitario.
● Participación en la mesa de trabajo del proyecto europeo MESOC, organizado por
la Universitat de Barcelona, y liderado por el Dr. Lluís Bonet, desde el área de
Gestión Cultural, el 8 de julio.
● Participación en las jornadas de ENCUENTROS EN LÍNEA organizada
por REDESCENA, Red española de Teatros Públicos, el 10 de octubre.
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●

Participación en la TABLA de Museos y Salud organizada Sección de Coordinación
Museística y Protección de Bienes Muebles el Departamento de Cultura de la
Generalitat. de Catalunya, el 22 de octubre.

●

Intervención en las jornadas profesionales VIII SESIÓN ABIERTA “Cultura y
bienestar” promovido por K6 Gestión Cultural i el Museum Cemento Rezola, el 26
de noviembre.

●

Participación en la mesa redonda “Participació cultural de persones i col·lectius
en situació de risc o exclusió social” organizada por Cultura+Social, el 27 de
noviembre en la Sala Refectori del Centre del Carme Cultura Contemporània
(CCCC).

●

Clase en materia de accesibilidad y diversidad del programa Acerca Cultura en el
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de
Barcelona, el 2 de diciembre de 2021.

●

Participación a la jornada profesional del Festival Inclús: Festivals diversos, públic
divers (Obrim les sales a l'accessibilitat i la inclusió). El 26 de noviembre en
CaixaForum Barcelona.

●

Conferencia y moderación de una mesa redonda en las Jornadas de Accesibilidad
y Diversidad en Mallorca, los días 29 i 30 de noviembre.

●

Participación en la mesa redonda en el marco de la IV Jornada Institucional en
conmemoración de las personas con discapacidad, el 10 de diciembre de 2021 en
laUAB

●

Participación con embajadores online en la Jornada de CONCAlabs sobre Cultura i
Sostenibilidad , el 16 de diciembre.
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8. COMUNICACIÓN 2021
1. Contenidos
Un año más, se lleva a cabo la campaña de comunicación anual, arranque con la
intención de dar visibilidad al programa Acerca Cultura, y que desde hace 3 años se
formaliza en las Temporadas Acerca para que los objetivos, los mensajes y las acciones
tengan más continuidad y efectividad a lo largo de toda una temporada. Estas campañas
ponen el foco en:
o

o

o
o
o
o
o

Reforzar la idea de Acerca Cultura como un puente que hace de vínculo entre las
entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión social i la cultura.
Acerca Cultura facilita el acceso de estas personas a iniciativas culturales que los
alimentan el alma y la dignidad.
Focalizar la campaña en un colectivo concreto para fomentar este aspecto de
puente entre entidades y equipaciones culturales, además de visibilizar los beneficios
que el acceso a la cultura pueda tener en un colectivo concreto
Este año, el colectivo que se ha querido visibilizar es el de las personas mayores
en situación de dependencia y/o aislamiento y, concretamente se ha querido
concienciar sobre la soledad no deseada y como la cultura acompaña a estas
personas.
Fomentar que pertenecer al programa Acerca es un motivo de orgullo para las
equipaciones y para sus trabajadores #SomosAcerca.
Transmitir a los trabajadores y trabajadoras de las equipaciones la importancia del
programa y crear implicación personal y emocional.
Explicar al público de las equipaciones que las instituciones culturales a las cuales
acuden apuestan por la cultura inclusiva y forman parte activa del programa.
Explicar a la sociedad que todo el mundo necesita la cultura y que las equipaciones
públicas y privadas lo hacen posible a través del programa Acerca.
Involucrar a los responsables de las entidades sociales (no solo a los educadores) y
a las administraciones para aumentar su implicación.

En este sentido, este 2021 se ha cerrado la Temporada Acerca Cultura 2020/21 Libres de
estigma, dedicada a las personas que conviven con un trastorno mental; y se ha puesto en
marcha la nueva Temporada Acerca Cultura 2021/22 Nunca Solas, dedicada a las personas
mayores en situación de dependencia y/o aislamiento y que explicaremos en este apartado.
Además, durante todo el año han tenido lugar otros escenarios comunicativamente
importantes sobre los cuales Acerca Cultura ha puesto especial énfasis a la hora de
transmitir y comunicar: la creación del proyecto El Museo se Acerca, la puesta en marcha
de Acerca Cultura Baleares y el proyecto artístico comunitario para conmemorar la
inauguración de la Torre de la Virgen María de la Sagrada Familia de Barcelona, que a
continuación explicaremos.
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1.1. Campaña Libres de Estigma
Durante el primer semestre del 2021 se hizo el cierre de la campaña iniciada el 2020, la
Temporada Acerca Cultura 2020/21 Libres de estigma, dedicada a las personas que
conviven con un trastorno mental.

Campaña Cultura y Salud Mental
La temporada se cerró con una última acción comunicativa a través de las redes sociales y
del envío de newsletters a la cual se sumaron las equipaciones culturales de la red Acerca,
compartiendo ellos también las creatividades y haciéndose suyo el discurso. Se trataba de
una campaña de difusión para reflexionar sobre el papel de la cultura y el estigma que sufren
las personas con problemas de salud mental y que tuvo muy buen recibimiento
Se puede consultar en la web (www.apropacultura.cat/ca/node/100779) y estas son algunas
de las diferentes aplicaciones que se hicieron:

o

Infografías para newsletters (extracto)
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o

Creatividades para redes sociales (extracto)
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1.2. Campaña Nunca Solas
Eje temático
Desde el 2019, se dedica temáticamente la campaña de visibilización de Acerca Cultura a
un colectivo en situación de vulnerabilidad concreto. Cada año es diferente y esto permite
poder focalizar y centrar la atención en las necesidades particulares de cada colectivo y
facilitar su difusión. Durante la temporada 2021/22 se centra en las personas mayores en
situación de dependencia y/o aislamiento.
Esta temática se extenderá a lo largo de la temporada 2021/22 para conseguir que el
colectivo tenga una presencia especial y destacada en la programación de las diferentes
equipaciones culturales que forman parte de Acerca Cultura, ya sea en forma de
espectáculos, exposiciones, charlas, talleres, ciclos o cualquier otra actividad programada.

¿Porqué personas mayores?
A raíz de la pandemia de la COVID19, el acceso a la cultura de la gente mayor en situación
de dependencia y/o aislamiento se ha visto especialmente afectado: las salidas culturales
de las personas mayores en situación de vulnerabilidad son las que han registrado un
descenso más fuerte dentro de la red Acerca Cultura.
Una de las grandes cuestiones que afecta a estas personas es la soledad. Nos referimos a
la soledad que viven en las residencias, o que viven en su casa , pero son usuarias de
centros de días, de programas de Alzheimer u otras demencias. Estar sola o sentirse sola
no es lo mismo. Cómo dicen los expertos, la soledad ha acontecido un problema de salud
pública y es necesario que todos los agentes de la sociedad trabajemos para poner
solución.
Nos toca asumir la responsabilidad que estas personas se sientan acompañadas y no
queden excluidas de la oferta cultural por culpa de su situación. Queremos aportar nuestro
granito de arena al ayudar a mejorar su vida, llenarla de arte y alegría, a ellas y a sus
cuidadoras y personas imprescindibles. La cultura es el alimento del alma, una compañera
en los momentos más difíciles, una fuente de vitalidad y energía para recuperar el proyecto
de vida.
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En cuanto a cifras de personas mayores dentro de la red Acerca:

. 44.269 experiencias culturales de personas mayores desde el 2006
. 12,19% de reservas de entradas de entre el conjunto de colectivos que usan Acerca
Cultura
. 420 centros registrados de personas mayores: 357 de Barcelona, 23 de Girona, 24
de Lleida y 16 de Tarragona
. 3.215 experiencias culturales en 269 grupos de personas mayores durante el año
2020.

Entrevistas con responsables de entidades del sector de personas mayores
Para crear un discurso formado sobre las personas mayores, el equipo de Acerca Cultura se
ha reunido con los y las responsables de las principales entidades e instituciones en
Cataluña.

Conceptualización de la campaña (claim)
Utilizamos el lema #MaiSoles para visibilizar la necesidad de combatir la soledad no deseada
de las personas mayores en situación de dependencia y/o aislamiento. La pandemia de la
COVID19 ha hecho evidente la grave situación de las personas mayores y los efectos
negativos innegables que tiene en ellas esta soledad. Por eso, este año centramos nuestros
esfuerzos en visibilizarlas y el lema #MaiSoles nos permite reivindicar la necesidad de que la
cultura las tiene que poder acompañar.
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Vídeo promocional
El anuncio promocional de la campaña se ha creado con el objetivo de lanzar un mensaje
optimista y de celebración: celebrar que poder asistir a equipaciones y/o acontecimientos
culturales es motivo de alegría y felicidad para las personas mayores.
Se ha rodado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el Auditorio de Barcelona y en el
Teatro Nacional, con coreografía de Claudia SolWat, y ha contado con usuarios y usuarias
de la Residencia y Centro de día Vallbona; la Residencia Poblenou, centro público propio del
Departamento de Bienestar y Familia, que gestiona la Fundación Vallparadís (Mutua
Terrassa); y el Espacio Social Sagrada Familia (Fundación Cataluña La Pedrera). El video ha
sido realizado por la productora Funky Monkey.

Puede verse aquí.

Colaboración con ilustradores/as
Esta es una acción que está todavía en proceso y que consistirá en el encargo a ilustradores
e ilustradoras de referencia, de unas viñetas que conciencien a la comunidad en las redes
sociales sobre la gente mayor, la soledad no deseada y el poder de la cultura como
acompañamiento.

Programa de actividades #NuncaSolas
Dirigidas a profesionales de equipaciones culturales y del ámbito social. Con la colaboración
de las entidades sociales y las equipaciones culturales, hemos diseñado un programa de
actividades que tiene por objetivo dar visibilidad a la tarea que realizan estas entidades
sociales y al poder de la cultura para conseguir una sociedad más inclusiva:
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a. Acto Anual Acerca Cultura
Con el objetivo de dar visibilidad al proyecto, cada año se organiza el Acto Anual Acerca
Cultura que, desde la temporada 2019/20, también sirve para dar el pistoletazo de salida a
la campaña de concienciación y actividades sobre un colectivo concreto de Acerca y el
papel clave de la cultura en la mejora de su vida.
El Acto tuvo lugar el lunes 25 de octubre en el Teatro Romea de Barcelona, estuvo
conducido por la periodista Rosa Badia y protagonizado por todas las personas, entidades
sociales, administraciones y equipaciones culturales que hacen posible Acerca Cultura.
También se retransmitió por streaming y se puede recuperar aquí.

b. Jornada de Accesibilidad y Diversidad 'Nunca solas. Cultura y Gente mayor en situación
de aislamiento o dependencia'
La Jornada de Accesibilidad y Diversidad Acerca Cultura 2021 tuvo lugar el 22 de
noviembre en el Museo Picasso de Barcelona y giró alrededor de la Gente mayor y los
Museos.
El objetivo de la jornada fue el de profundizar en como la cultura y los museos pueden
acompañar y ayudar en una realidad que ya ha acontecido un problema de salud pública, la
soledad.
En la jornada participaron la filósofa Begoña Román, que reflexionó sobre la Gente mayor y
el Placer; y la investigadora y profesora de psicología Montserrat Celdrán, que presentó las
principales problemáticas y retos que nos encontramos las personas al hacernos mayores.
Además, se organizó una mesa redonda en primera persona para conocer la importancia
de la cultura a lo largo de toda nuestra vida y especialmente en la tercera edad.
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Finalmente, se presentarán actividades, programas y buenas prácticas de museos y Gente
mayor en Cataluña.
También se retransmitió por streaming y se puede recuperar aquí.

c. Ciclo de charlas sobre personas mayores
Con la colaboración del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), se organizarán unas
charlas en línea sobre diferentes temáticas interseccionales: Gente mayor y Salud Mental,
Gente mayor y Diversidad, Gente mayor y Nuevas Tecnologías, Gente mayor y Género, Gente
mayor y las persones cuidadoras
d. Una mañana de Orquesta para personas con Alzheimer y otras demencias
Actividad musical participativa que tiene lugar en L’Auditori con la OBC, en la sede de la
Orquesta Sinfónica del Vallès con la misma OSV, en varios teatros de Lleida con la OJC de
Lleida y en el Teatro Auditorio de Granollers con la OCGr. La actividad consiste en un
encuentro con los músicos, la asistencia a un ensayo de la orquesta y un taller de música.
e. El Museo se Acerca
Explicado a continuación.
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Nota de prensa
El día del Acto Acerca, al cual se convocó a asistir a los medios de comunicación, se envió la
siguiente nota de prensa con el titular La Gente mayor en situación de dependencia y/o
aislamiento centra la nueva temporada de Acerca Cultura, la red de cultura inclusiva que
celebra 15 años.
Se puede consultar aquí.
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1.3. El Museo se Acerca
Uno de los grandes proyectos de Acerca Cultura del año es El Museo se Acerca, a través del
cual 10 museos de la Red Acerca llevan sus colecciones a las residencias para que la gente
mayor que no puede desplazarse pueda disfrutar igualmente de la cultura
A nivel comunicativo se le ha dado un peso muy relevante y es uno de los proyectos que
más se destaca a la hora de hablar de la temporada 2021/22 Nunca Solas dedicada
precisamente a la Gente mayor en situación de dependencia y/o aislamiento. El proyecto
explica también por sí solo, la importancia de Acerca como puente entre el mundo social y
cultural, facilitando y creando sinergias para eliminar todo tipo de barreras y su empuje para
ir siempre más allá y solucionar nuevas necesidades que precisan de una solución inclusiva.
Los esfuerzos de la campaña de prensa de la temporada Nunca Solas se han centrado
especialmente en El Museo se Acerca, gestionando y consiguiendo impactos relevantes y
destacados como reportajes en TV3, 3/24, Catalunya Radio y Cataluña Información.
Referente a la difusión en redes, se ha trabajado conjunta y coordinadamente con los
responsables de comunicación de los 10 museos participantes a los cuales, centralizado
desde Acerca Cultura, se les ha facilitado el discurso, las fotografías y los videos para que
pudieran mostrar su participación y compromiso social en la comunidad. El objetivo es que
a nivel comunicativo los museos también se sientan sede el proyecto. Un gran ejemplo de
esto es el Museo Picasso que tuvo la iniciativa de organizar un rodaje en una residencia para
poder mostrar la visita que hacía el museo. Podéis ver el clip aquí.

Como elementos de difusión, se han realizado diversas sesiones de fotografías i vídeos
(aquí):
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1.4. Acerca Cultura Balears
El 2021 ha sido el año de la puesta en funcionamiento de Acerca Cultura en Baleares. Un
gran triunfo del proyecto que, con su expansión, evidencia la necesidad de que la cultura
inclusiva es más necesaria que nunca.
El inicio del proyecto en Baleares ha contado también con una campaña de comunicación
centrada en la presentación del proyecto a los medios, la creación de una base de datos
propia para llegar al sector cultural y social del propio territorio y la apertura de un perfil
propio en Instagram, entre otros:
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Nota de prensa
Con motivo de la presentación del proyecto en Palma de Mallorca la pasada primavera, se
envió la siguiente nota de prensa con el titular Acerca Cultura se expande y ya es una
realidad en Baleares.
Se puede consultar aquí.
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1.5. Proyecto artístico comunitario Sagrada Familia
Con motivo de la finalización de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada
Familia y para conmemorar el momento histórico, se lleva a cabo la pieza artística
colaborativa de grandes dimensiones por parte de personas usuarias de Talleres
ocupacionales y Residencias de Gente mayor. Una iniciativa de la Asociación Artenea con el
apoyo de Acerca Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Basílica de la Sagrada Familia.
Una acción relevante que se ha comunicado a prensa con el apoyo de la Sagrada Familia, así
como también a los diferentes perfiles en las redes sociales de Acerca Cultura.
Para celebrar el momento se han filmado dos videos que documentan el proceso de
creación. Se pueden ver aquí i aquí.

Y un video que documenta el resultado final con testimonios de las mismas personas
usuarias creadoras, que se puede ver aquí.

76

2. Prensa
Clipping
Podéis consultar la compilación de prensa con todas las apariciones del año 2021 en
formato PDF aquí; y la valoración económica de todas las apariciones del año 2021 en
formato XLS aquí.
A modo de resumen, las cifras sobre la presencia de Acerca Cultura a los medios de
comunicación durante el año 2021 son las siguientes:

o

Total impactos: 180 impactos
(Televisión: 7 / Radio: 7 / Prensa escrita: 29 / Online: 137)

o

Alcance aproximado (audiencia*) de los impactos: 23.347.526 personas
(Televisión: 2.600.000 / Radio: 212.000 / Prensa escrita: 1.898.948 / Online:
18.636.578)

o

La valoración económica** aproximada sobre el total de apariciones asciende a:
372.464€
(Televisión: 150.000 / Radio: 4.000 / Prensa escrita: 108.467 / Online: 109.998 )

* Audiencia: teniendo en cuenta la audiencia de los diferentes medios y publicaciones según
datos de Acceso basadas en el Estudio general de Medios (EGM).
** Cómo se calcula la valoración económica? La valoración económica (o VPE – valor
publicitario estimado) es el precio en que está valorada cada publicación. Se calcula teniendo
en cuenta las audiencias de cada medio (además audiencia, más valor económico) y
calculando el coste aproximado de una inserción publicitaria de la misma medida (en el caso
de los diarios) o de la misma duración (en el caso de radios y teles). También se le suma un
plus de credibilidad (porque el lector no lo percibe como publicidad).
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Apariciones destacadas
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3. Redes Sociales
A continuación, presentamos los principales resultados en orgánico de los perfiles
de Acerca Cultura en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, tanto en
cuanto a los datos analíticos de seguidores, impresiones e interacciones globales, así
como en las publicaciones más destacadas del año.
Podéis consultar el informe completo de redes sociales con todos los datos en este enlaçe.

4. Campaña online
Como novedad, este 2021 se decidió invertir en campañas en línea para llegar a nuevo
público. Concretamente, se hicieron campañas de Facebook Ads e Instagram Ads. El
objetivo era triple: captar nuevos seguidores al perfil de Facebook, captar nuevos seguidores
a los perfiles de Instagram y conseguir nuevos subscriptores para el boletín.
Podéis ver el informe completo de las campañas, que se hicieron durante la primera quincena
de junio, aquí.

5. Newsletters
En total, este 2021 se han elaborado y enviado un total de 132 boletines dirigidos a las
diferentes tipologías de público diverso e interesado.
Además, este año se ha hecho un esfuerzo para empezar a ampliar la base de datos y
poder llegar a más público interesado con la creación y diseño de boletines estratégicos
que se envían bimensualmente y el contenido de los cuales se basa sobre todo en
entrevistas, formación, entretenimiento, recomendaciones, etc. Cualquier persona se puede
subscribir al a través de la web: www.apropacultura.cat/ca/butlleti.
Estos son los que se han creado este año y se pueden consultar aquí:

Novembre
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Juliol

Maig

Envíos
Durante el 2021 se han hecho también envíos de newsletters a las personas usuarias de las
entidades sociales en relación a la programación relevante, actas y encuentros, jornadas,
convocatorias de temporada, etc. En definitiva, informaciones de interés por las entidades
del programa.
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Acerca Cultura
apropacultura.cat
93 247 93 06
apropa@apropacultura.cat

Fecha de cierre de esta memoria:
Enero 2022

Acerca Cultura con el soporte de:
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