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La idea de La Casa Amarilla se inspira y rinde una suerte de modesto homenaje al 
artista Van Gogh, quien al llegar a Arlès a principios de 1888 decidió alquilar una casa 
de dos pisos conocida como la casa amarilla. En esta casa pretende formar su deseada 
comunidad de artistas del sur, donde los artistas compartieran y llevaran a cabo ideas 
y proyectos. 

La Casa Amarilla surge de la iniciativa de tres gestoras culturales, que una vez anali-
zada la situación en Catalunya, decidieron crear una institución que trabajara en tres     

DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA 

SENSIBILIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con los años nos hemos convertido en una entidad multicultural, desarrollando 
nuevas ideas, programas y proyectos socioculturales que tienen como característica 
principal la aportación de nuestros profesionales de todos los rincones del planeta.
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ámbitos de actuación complementarios:

¿Por qué La Casa Amarilla?                                                



¿Qué es La Casa Amarilla?
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procesos
creativos

La Casa  Amar i l la ,  cons idera  la  
                 y los procesos creativos, así como la 
creación de espacios de intercambio y conoci-
miento, para fomentar la cohesión social, la 
participación ciudadana y la interculturalidad . 
   
Los proyectos y las actividades que llevamos a 
cabo tienen la expresión artística y los 
                     como eje transversal para la trans-
formación individual y social. Estos procesos 
mejoran la calidad de vida de las personas y 
contribuyen al desarrollo integral de las comuni-
dades. 

Trabajamos en colaboración con entidades públi-
cas y privadas, colectivos, artistas y profesiona-
les multidisciplinarios como forma de estimular la 
participación ciudadna           y  fortalecer así 
el tejido social. 

 
 

FILOSOFÍA
expresión 

artística

participación ciudadana

       

Nuestra misión principal es la de contribuir al acercamiento entre las diferentes expresiones culturales 
de los pueblos de América Latina y Europa, a través de los procesos creativos y la expresión artística.
 

MISIÓN

Las acciones y actividades llevadas a cabo por La Casa Amarilla se fundamentan en los siguientes valo-
res: 

    Las cualidades humanas representadas por la ética, la igualdad y la solidaridad.
 
    El respeto por la libre autodeterminación de los pueblos y su diversidad cultural.

    La fiabilidad, la transparencia y el compromiso en la gestión. 
 
 

VALORES

1 2 3Incidir en el desarrollo 
individual y social, traba-
jando desde los procesos 
creativos y la expresión 
artística, para contribuir a 
una 
sostenida en el respeto, la 
igualdad, la solidaridad y el 
compromiso.

Promover y difundir las 
expresiones  artísticas y la 
                                          fo-
mentando el intercambio y 
generando espacios de 
encuentro. 

Contribuir a los procesos 
sociales y culturales de 
Europa y América Latina por 
medio de programas y 
proyectos de difusión, 
sensibilización y coopera-
ción cultural para el         
desarrollo integral    y 
sostenible de los individuos 
y pueblos. 

OBJETIVOS

transformación social

diversidad cultural

desarrollo integral

La Casa Amarilla busca ser un referente en materia de acciones 
artísticas, culturales y sociales en Europa y América Latina. 

VISIÓN



DINAMIZACIÓN CULTURAL       

ACOGIDA  
ACOMPAÑAMIENTO

DINAMIZACIÓN 
SOCIOCULTURAL

TALLERES 
CURSOS MEDIACIÓN D.C.C.

¿Qué hacemos?                                          

Programas, proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, con especial énfasis en la población 
con riesgo de exclusión sociocultural. Trabajamos a partir de procesos creativos, artísticos y de autoco-
nocimiento. 

 Arts & Co. Programa de dinamización sociocultural, enfocado a mejorar la participación y  
 convivencia de los diferentes colectivos, así como en mejorar la cohesión social en aquellos  
 sectores en riesgo de exclusión . Actuamos en escuelas y a nivel comunitario.                 
 

Promoción, fomento y apoyo a proyectos de cooperación artística y cultural, especialmente orientados 
en la visión de la cultura y el arte como generadores de transformación social y desarrollo integral 
sostenible, sobretodo en zonas en riesgo de exclusión social.

 Itinerarte Costa Rica. Acciones de sensibilización y apoyo a la educación, por medio de las  
      disciplinas  artísticas y los  procesos creativos, en  la lucha contra  la explotación infantil     
 y juvenil.

 Cine Teatro Avenida. Rehabilitación y gestión como Centro Cultural Polivalente  en Villa  
 Gobernador Galvez, Argentina.   
 

COOPERACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL      

CONCIERTOS
RECITALES

ESPECTÁCULOS
PERFORMANCES

TALLERES
WORKSHOPS

VOLUNTARIADO
INTERCAMBIOS

DIFUSIÓN ARTÍSTICA
Difusión y promoción de expresiones artísticas y culturales, fomentando el intercambio y generando 
espacios de encuentro entre artistas europeos y latinoamericanos, profesionales y público general, a 
través de circuitos de diversas disciplinas. 

 Busker´s Festival. Festival Internacional de música de calle.Es un certamen solidario, 
 equitativo e intercultural, que juega con el lenguaje musical como elemento integrador de las  
 sociedades.

 Mujheroes. Proyecto expositivo internacional itinerante. En cada edición, el proyecto muestra  
 una selección de artistas plásticas y visuales Europeas y Latinoamericanas, que nos acercan su  
 especial visión sobre el universo de la mujer.
 
 

EXPOSICIONES TALLERES
CURSOS

SEMINARIOS
DOCUFORUMS INTERCAMBIOS

DINAMIZACIÓN TALLERES
CURSOS

SEMINARIOS
JORNADAS

FESTIVALES
FERIAS

D.C.C.
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La Casa Amarilla lleva a cabo su actividad princi-
pal en la provincia de Barcelona, así como en  
países que participan de sus programas de coope-
ración y difusión cultural.

La estrategia de La Casa Amarilla se basa en un 
modelo de gestión que aprovecha los espacios 
existentes en las ciudades, mediante convenios 
de colaboración con entidades públicas y priva-
das, lleva a cabo las actividades de forma conjun-
ta, teniendo en cuenta que éstas sean muy próxi-
mas a la ciudadanía, para favorecer el desarrollo 
y la interculturalidad.

Los equipos de trabajo están formados por gesto-
res culturales, profesionales, artistas y especia-
listas en diversas áreas, que trabajan Interdisci-
plináriamente para conseguir los objetivos 
propuestos. Contamos también con un equipo de 
voluntariado que aporta su experiencia en los 
diversos proyectos. 
 

 
 

3.800 
beneficiarios

directos

40.000 

asiste
ntes a 

festivales,

exposiciones

25 proyectos
desarrollados
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Gestión                                          

Premio “25 de Noviembre” 
Ayuntamiento de Barcelona

Finalista por “Mujheroes 
2010”

Premio “Natura 2008”
Fundación Natura

Finalista “Itinerarte Costa 
Rica”

            Premios “Ateneus 
2007”

Federación de Ateneus, 
Generalitat de Catalunya
Finalista por “Retrato y   

       Premios “Ateneus 2009” 
Federación de Ateneus, 

Generalitat de Catalunya 
Finalista por “Paraigües del 

Barri Besós” 

Premios bianuales “Josep Mª 
Rueda 2007”

Diputació de Barcelona 
Finalista por “Barrio Activo”

Premios                                          

Redes                                          

Personas Implicadas en la
Gestión de Proyectos  
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Aportamos a los organismos públicos y organizaciones privadas, los conocimientos y experiencia de 
nuestros profesionales en:

    Diagnósticos situacionales en el ámbito sociocultural, artístico y de cooperación cultural.

    Asesoramiento en el diseño de estrategias y planes socioculturales y artísticos.

    Diseño y gestión integral de planes y proyectos socioculturales, artísticos y de cooperación cultural internacional.

    Análisis de factibilidad y viabilidad de proyectos.

    Dinamización sociocultural tanto en Europa como en América Latina.

    Desarrollo cultural comunitario (DCC).

    Servicios de museología, museografía y conservación preventiva del patrimonio artístico y cultural.

    Diseño, gestión y dinamización de colecciones artísticas y patrimoniales.

Ofrecemos capacitación en todo lo referente al ámbito de la gestión cultural y del patrimonio, la inter-
culturalidad, educación en valores, prevención de situaciones de riesgo, desarrollo cultural comunita-
rio y los procesos creativos y artísticos.Tenemos tres líneas de formación en base a los distintos tipos 
de necesidades y públicos:

Formación y actualización de facilitadores, gestores culturales, artistas, educadores, personal 
técnico, en metodologías DCC y herramientas de la expresión artística y los procesos creativos.

Talleres, cursos, monográficos, seminarios y work-shops, diseñados especialmente y a medida de 
las necesidades de los diversos tipos de beneficiarios: infantil, juvenil, adultos, tercera edad, colec-
tivos de mujeres, población migrante, grupos con necesidades específicas.

Talleres de introducción o especialización en metodologías y técnicas artísticas específicas en 
artes visuales (barro, cerámica, pintura mural, letrismo, dibujo, ilustración, serigrafía, arte y reci-
claje, graffiti, etc.) y en artes escénicas (teatro social, teatro del oprimido, clown, circo, malaba-
res, trapecio y telas).

Desarrollamos programas y proyectos propios, y ayudamos a otras personas y organizaciones a diseñar 
e implementar sus proyectos artísticos, culturales, socioeducativos y de cooperación:

    Organización de eventos artísticos y socioculturales: festivales, jornadas, seminarios, docuforums,
    exposiciones, certámenes, talleres infantiles, etc.

    Gestión y dinamización de equipamientos socioculturales y de patrimonio artístico y cultural.

    Proyectos de mediación intercultural y de desarrollo cultural comunitario.

Servicios Ofrecidos                                          
ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

FORMACIÓN

GESTIÓN CULTURAL



ICUB - DISTRICTE EIXAMPLE - DISTRICTE ST. MARTI – DISTRICTE GRACIA - DISTRICTE CIUTAT VELLA-  ACCIO SOCIAL I CIUTADANA - 
PARTICIPACIO I ASSOCIACIONISME – IMMIGRACIO I INTERCULTURALITAT – EDUCACIO, CULTURA I BENESTAR.

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIO - ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL - C. CULTURA TRADICIONAL I 
POPULAR CATALANA - INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA – IMMIGRACIO – INSTITUT CÁTALA DE LES 

INDUSTRIES CULTURALS – VICEPRESIDENCIA: PROJECCIÓ EXTERIOR DE LES ENTITATS CATALANES - OFICINA DE PAU I DRETS 
HUMANS- DEPARTAMENT DE JOVENTUT.

ORGANISMOS PÚBLICOS EXTERIOR

ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Colaboradores                                          7


