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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
 
 
 
¿Por qué La Casa Amarilla? Así como sugiere el nombre, la idea 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 pretenderá 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 gestores culturales, que una vez 
analizada la situación en Catalunya, decidieron crear una institución que trabajara 
en ámbitos diferentes, pero a la vez complementarios: por un lado, la difusión y 
promoción artística y cultural de artistas latinoamericanos, europeos y catalanes, en 
los que la investigación y la contemporaneidad son su característica principal, y por 
otro lado, llevar a cabo programas de cooperación cultural para el desarrollo en los 
respectivos países de origen.  
 
Con los años nos hemos convertido en una entidad multicultural que se caracteriza 
por los aportes que cada una de las personas que llega, comparte su conocimiento, 
experiencia y tiempo, y eso, sino duda, nos ha enriquecido. Hemos crecido 
desarrollando nuevas ideas, programas y proyectos que tienen ese “toque” especial 
brindado por nuestros colaboradores de todos los rincones del planeta. 
 
Esta memoria, no es únicamente una presentación de lo que hacemos. Es un 
recorrido por los cuatro años de exitoso trabajo, que hemos venido realizando desde 
nuestra constitución, allá por el mes de marzo del año 2004. 
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¿¿QQUUIIEENNEESS  SSOOMMOOSS??  
  
  
FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  
  

La Casa Amarilla, entidad cultural sin ánimo de lucro, considera la expresión artística 
y los procesos creativos como herramientas de desarrollo individual y social. Creemos 
en la importancia de crear espacios de intercambio y conocimiento, que nos 
permitan fomentar la cohesión social, la integración cultural y la participación 
ciudadana. 
 
Los proyectos y las actividades que llevamos a cabo tienen la expresión artística y los 
procesos creativos como eje transversal. Estos procesos mejoran la calidad de vida 
de las personas y contribuyen al desarrollo integral de las comunidades. 
 
Trabajamos en colaboración con entidades públicas y privadas, colectivos y 
profesionales multidisciplinarios como forma de estimular la participación ciudadana 
y fortalecer el tejido social.  
 
MMIISSIIÓÓNN      
 

Nuestra misión es promover el desarrollo individual y social desde los procesos         
creativos y la expresión artística, en Europa y América Latina. 
  
VVIISSIIÓÓNN  
 

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

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

1. Las cualidades humanas representadas por la ética, la igualdad y la 
solidaridad. 

2. El respeto por la libre autodeterminación de los pueblos y su diversidad 
cultural. 

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

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

1. Incidir en el desarrollo individual y social, trabajando desde los procesos 
creativos y la expresión artística, para contribuir a una transformación social 
sostenida en el respeto, la igualdad, la solidaridad y el compromiso. 

2. Promover y difundir las expresiones artísticas y la diversidad cultural 
fomentando el intercambio y generando espacios de encuentro.  

3. Contribuir en los procesos sociales y culturales de Europa y América Latina por 
medio de programas y proyectos de difusión, sensibilización y cooperación 
cultural para el desarrollo sostenible.  
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¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEEMMOOSS??  
  
  
  
 
 
La Casa Amarilla se divide en tres áreas de trabajo:  
 
 

1. Dinamización sociocultural 
 

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

 
 
 
 
 

 
2. 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.  
 
 
 

 
 
 
 

3. Cooperación cultural y 
sensibilización 

 
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 sostenible. 
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área: dinamización socio cultural 
 
 
BARRI ACTIU 
 
Es un programa de dinamización sociocultural enfocado 
en la convivencia de los diferentes colectivos y en la 
cohesión social. 
 
Se ha desarrollado en zonas en las que hay alta 
incidencia de riesgo de autoexclusión y/o exclusión sociocultural, así como 
marginalidad. 
 
Trabajamos desde los procesos creativos y expresivos en función del desarrollo 
humano y social. 
 
Nuestros talleres y cursos abarcan el diseño, las artes plásticas, la música, el teatro y 
la tésis de las Múltiples Inteligencias; con niños y jóvenes, en estrecha relación con el 
ámbito educativo formal, así como del sector más lúdico y festivo con el fin de 
potenciar el resultado a todos los niveles de la ciudadanía. 
 
Además, cabe destacar que trabajamos coordinadamente con los servicios sociales 
locales, diseñando y gestionando propuestas desde la educación no-formal, para 
colectivos de inmigrantes, mujeres y gente mayor, con el objetivo de vivir y 
experimentar la multiculturaliadd y el enriquecimiento social, a partir de la 
complementariedad de las diferencias entre los diversos colectivos que convergen en 
la día a día. 
 
Se apoyan procesos públicos de acción comunitaria, con un fuerte enfoque en lo 
cultural y creativo poniendo especial énfasis en el fomento de valores, que desde una 
visión global, persiguen una serie de transformaciones y mejoras de un territorio, 
logrando así  aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
 
Un ejemplo de nuestros talleres… 
 
Retrato y Autorretrato: un camino de exploración. 
 
El objetivo de este taller es profundizar en 
el autoconocimiento, en la expresión y 
gestión emocional de los participantes; 
proponiendo herramientas de auto 
desarrollo y estímulo al desarrollo de los 
otros. Este taller se plantea estimular al 
participante a expresarse a través del arte. 
Se realizan una serie de actividades 
plásticas y creativas que facilitan la 
investigación de un lenguaje expresivo en 
torno a las sensaciones y las emociones.  
 
 
 

 
Más información:  http://barriactiu.blogspot.com  
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PARAIGÜES DEL BARRI 
 
Dentro del marco de barrio activo, se crea el proyecto 
Paraigües del Barri que inicia en la primavera de 2008 en el 
barrio Besòs-Maresme de Barcelona, abriendo una Convocatoria 
de Paraguas Intervenidos Artísticamente a todos los artistas, 
vecinos y entidades del barrio. La propuesta se genera en una 
perspectiva de diálogo intercultural abriéndose a todas las culturas y disciplinas, y 
con la idea de dar protagonismo al público y al barrio a través un espacio original de 
creación. 
 
Esta segunda edición del proyecto en Barcelona, es coordinada por La Casa Amarilla 
en colaboración con la Comisión de Convivencia del Plan de Desarrollo Comunitario 
del Besòs y con las participaciones activas de los vecinos y entidades del barrio, 
involucradas en todas las etapas del proceso. 
 
A raíz de una primera fase de exploración participativa del barrio, se diagraman 
diferentes talleres creativos y acciones con asociaciones, CEIPs, IES y grupos locales, 
en los cuales artistas, creadores y vecinos facilitan recursos para estimular la 
creatividad de los participantes. Estas actividades desembocarán en una exposición 
final en el mes de diciembre que itinerarà posteriormente por diferentes espacios y 
equipamientos del barrio y del distrito. 
 
 
Actividades 2008-2009  
 
Fiesta de la Primavera - mayo 
Taller abierto de intervención de 
paraguas, de estampación y otras 
actividades. 
 
Fiestas del Maresme - junio 
Taller abierto de intervención de 
paraguas y de estampación. 
 
Jornada “Paraguas en el Besonense” 
- junio 
Taller abierto de intervención de 
paraguas, de estampación y otras 
actividades. 
 
La Torta un Pan - julio 
Espacio abierto de intervención de 
paraguas y muestra de paraguas. 
Taller de estampación. 
 
 
Mini-exposiciones de paraguas intervenidos artísticamente - septiembre 
En el marco de la Festa Major coordinada por la Asociación de Vecinos El Besòs. 
 
“Jornada oberta a la Pedrera: creació artística pel Diáleg Intercultural” - octubre 
Presentación del proyecto Paraigües del Barri. 
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Talleres – septiembre/octubre 
• Taller impartido por artistas plásticos destinado a los participantes de la 

muestra en el seguimiento de su obra. 

• Taller impartido por artistas plásticos, destinado a maestros, sobre recursos 
artísticos a la hora de intervenir artísticamente un paraguas en sus clases 
respectivas. 

• Taller impartido por un joven del “Encuentro Urbano de Culturas”, destinado 
a un grupo de jóvenes del IES Barri Besòs, sobre la escritura de graffiti en 
soporte paraguas. 

 

 

Más información: http://paraiguesdelbarri.blogspot.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Beneficiarios de Barrio Activo y Paraigües del Barri 
  
En el año 2008, hemos contabilizado un total de 3.700 personas beneficiarias por 
medio de diferentes talleres y actividades abiertas, trabajando tanto en escuelas, 
centros cívicos, actividades al aire libre, ferias y actividades comunitarias, entre 
otros. 
  
En el año 2006-2007 se contabilizaron un total de 3.500 beneficiarios directos. 
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MIRADES AL MEU MERCAT 
 
 
Mirades al meu Mercat, es un proyecto de desarrollo 
cultural comunitario, coordinado por La Casa 
Amarilla, dentro del marco del año del diálogo intercultural. Este proyecto, 
impulsado por el Distrito del Eixample de Barcelona, implica a 5 Centros Cívicos del 
Distrito. 
 
Se hace énfasis en la participación ciudadana, siempre vinculando los procesos 
creativos y la expresión artística, en este caso específico, bajo la técnica de la 
fotografía. El objetivo es la realización de un reportaje fotográfico sobre el mercado 
de “mi barrio”, por parte de un colectivo formado por abuelos y niños del barrio. Los 
abuelos, porque son los principales usuarios de los mercados, y porque son quienes 
conservan la memoria histórica del barrio. Los niños, porque son el futuro del barrio, 
los que lo modelarán de mayores, y son y serán, actores del espacio urbano. 
Asimismo, siempre es enriquecedora la experiencia de los ancianos y su visión de las 
cosas, para ayudar a los niños a crecer y estimar su barrio, su ciudad, su país, y el 
mundo.  
 
El tema de las relaciones intergeneracionales, es muy importante en un barrio como 
el Eixample, ya que el índice de envejecimiento de la población es muy elevado. 
Además se nota ya una cierta tradición de acciones intergeneracionales en varios 
ámbitos, como son: los huertos urbanos de los centros cívicos Sagrada Familia y Fort 
Pienc por ejemplo, que son dinamizados y cuidados por los niños y abuelos del Casal 
d’avis y d’infants.  
 
Se programaron talleres de fotografía para el grupo de abuelos y niños, con salidas al 
mercado y dinámicas de relación. El resultado será la selección de fotografías para el 
montaje de una exposición que itinerará a partir de enero del 2009 por los centros 
cívicos participantes. 
 
Participan los mercados Fort Pienc, Sagrada Familia, Concepciò, Sant Antoni y Ninot, 
con su respectivo “centro cívico asociado”, C.C. Fort Pienc, C.C. Sagrada Familia, 
Casa Elizalde, C.C. Cotxeres Borrell y C.C. Golferichs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: http://miradesalmeumercat.wordpress.com 
Benoit, 9 años                                                                  María, 70 años 
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área: difusión artística 
 
 
BUSKER’S FESTIVAL BARCELONA 
Festival internacional de música callejera  
 
Busker’s Festival Barcelona es un festival internacional de música 
callejera que convierte a Barcelona en la Sede Mediterránea del 
circuito europeo de Festivales Busker’s. Consolidado como el 
festival del verano, tiene el fin de difundir la diversidad cultural 
de la ciudad a través de la música. 
 
El Busker’s tiene una trascendencia de más de 20 años en Europa. En ciudades como 
Ferrara, Italia y Neuchâtel, Suiza, el festival de música callejera reúne a miles de 
adeptos de diferentes partes del mundo. Barcelona, mundialmente conocida por su 
oferta cultural incluyendo el performance callejero, aporta un evento de carácter 
internacional a su agenda, tan escasa de actividades en el mes de agosto. 
 
Se lleva a cabo en el barrio de la Barceloneta, tanto por el significado histórico que 
éste ofrece, como por el éxito cosechado desde la primera edición. Además se toma 
en cuenta su emplazamiento geográficamente estratégico, así como otros factores no 
menos decisivos: la fecha, el clima propicio y la afluencia natural de público en la 
playa.  
 
El Busker’s Festival Barcelona, pretende destacar que la música es un lenguaje 
internacional, donde las fronteras lingüísticas, políticas y religiosas quedan 
disminuidas ante el encantamiento de las melodías, por lo que facilita el 
acercamiento e intercambio  cultural. 
 
La música callejera es una expresión cultural que en varias ocasiones es 
desvalorizada. El Busker’s es una plataforma para hacer llegar al público general un 
espectáculo de calidad que reafirme el carácter profesional de la música callejera. 

 
Al ser un festival callejero 
se pretende que esté al 
alcance del público en 
general. Se ofrecen 
espectáculos de calidad, 
variados, que permiten 
hacer un recorrido por la 
música tradicional y fusión 
de todo el mundo. A su 
vez, los artistas dan a 
conocer las tradiciones de 
su tierra a través de sus 
melodías. 
 
En la última edición, la 

cuarta, participaron 16 bandas de diferentes países. Durante los cuatro años, se ha 
hecho énfasis en la multiculturalidad de los espectáculos ofrecidos, así como en la 
calidad. Cada año se cuenta con más público, en el 2008 participaron casi 30.000 
personas, que pudieron disfrutar de 50 conciertos al aire libre, “a la gorra”. 
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Más información: www.buskersfestivalbarcelona.org  

La  red Busker’s  
 
En el 2008, La Casa Amarilla prepara la iniciativa para concretar una red de 
intercambio entre los festivales Busker’s de Europa, luego de recibir en la edición de 
2007, a los representantes del Busker’s de Valdarda y Ferrara (Italia). En mayo de este 
año, se llevó a cabo una presentación de la misma, con una actividad en el Casal 
d'Associacions Juvenils de Barcelona. 
 
Existe una gran cantidad de festivales de arte callejero, muchos que llevan el mismo 
nombre, “Busker’s Festival”, y todos con el mismo objetivo de promover el arte 
callejero. Sin embargo, hasta este momento no se había potenciado el intercambio 
entre los mismos. Ha sido nuestra intención potenciar las relaciones entre los Busker’s 
en beneficio, no sólo de los grupos participantes, sino que también de los mismos 
estivales. 
 
Se sigue una tradición común: 
 

• los festivales son organizados por asociaciones o entidades sin fines de lucro,  
• se llevan a cabo en la calle, sin grandes escenarios, para tener una mayor 

proximidad con el público,  
• los performances son siempre “a la gorra”, por no decir gratuitos,  
• los artistas generan ingresos por la venta de material audiovisual, 
• y la organización por medio de la venta de material promocional, bebidas, etc. 

  
Este año, se llevaron a cabo las primeras visitas por parte de La Casa Amarilla, al 
Buskersbus de Wroclaw-Polonia, el Buskerfest de Skopje-Macedonia. Por otro lado, 
iniciamos el primer intercambio de músicos, recomendando bandas a los festivales 
anteriores, así como al de Neuchâtel y Berna (Suiza).  
 
Finalmente, el Busker’s Festival Barcelona, recibió en su cuarta edición, a la banda 
polaca Ruach, como parte del intercambio previo, así como al director del Busker’s de 
Neuchâtel, quién nos aportó su valiosa experiencia durante el desarrollo del festival. 
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NOMADART 
Circuito itinerante de exposiciones 
 
 
El programa inicial de La Casa Amarilla de exposiciones de artistas latinoamericanos 
en Cataluña, se reformula para crear NomadArt, un circuito itinerante de 
exposiciones de artes plásticas y fotografía de artistas latinoamericanos, europeos y 
catalanes, que tiene como objetivo acercar y promover el intercambio cultural a 
través del arte. 
 
Se utiliza la itinerancia y la realización simultánea de exposiciones y actividades 
paralelas, como elemento dinamizador y novedoso, así como una posibilidad de 
alcanzar nuevos públicos y crear interacciones con la población local.  
  
Objetivos: 
 
• fomentar el diálogo intercultural y la comprensión del mundo actual a través 

del circuito artístico y actividades paralelas relacionadas. 

• abrir un nuevo espacio de diálogo entre artistas locales y aquellos procedentes 
de otros lugares del mundo. 

• promover la participación y el protagonismo ciudadano en los procesos 
culturales y artísticos locales: itinerancia y voto del público. 

 
 

Más información: http://blognomadart.blogspot.com  
 
 
 
Itinerancia del Circuito 
 
Rosario, Argentina 
 
La entidad “La Casa del Artista Plástico” invitó a La Casa Amarilla a desplazarse a la 
ciudad de Rosario para llevar a cabo la exposición “Miradas”, conformada por artistas 
catalanes y latinoamericanos, a propósito del proyecto Sueño de Mejores vidas, que 
se estaba llevando a cabo en ese momento.  
 
Se nos  proporcionó una Sala Expositiva en “Buchin Libros”, del 29 de noviembre al 
22 de diciembre del año 2006. Cada uno de los artistas, cuatro en total -de los cuales 
tres se trasladaron a Argentina-, expuso una serie de obras representativas de su 
particular técnica, incluyendo fotografía, pintura y collage, con un total de 20 obras 
expuestas.  
 
La inauguración tuvo una asistencia aproximada de 90 personas. Se pudo contar con 
la presencia de grandes artistas locales como por ejemplo,  Mariana Buchin 
(grabadora y vicepresidenta de La Casa del Artista Plástico) o Dante Taparelli 
(escultor). Asimismo, acudieron a la cita varios críticos de arte locales (por ej. Mª 
Inés Colombo, Profesora de Arte Latinoamericano y Walter Zaboiski, de la revista 
Taxi Latinoamericano de Arte Contemporáneo), así como personas vinculadas al 
mundo artístico y cultural de la ciudad de Rosario (como por ej. Fernando Farina, 
entonces director del MACRO – Museo de Arte Contemporáneo de Rosario y 
actualmente Secretario de Cultura de la ciudad). 
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Badalona, Catalunya 
 
En abril de 2007, el circuito de exposiciones 
itinerantes NomadArt, llega a la ciudad de Badalona 
bajo el lema “Una técnica, dos miradas”. La 
exposición colectiva se inauguró el miércoles 11 de 
abril en el Centro de Cultura Tradicional Can 
Canyadó, con la colaboración de la Regidoría de 
Cultura de la ciudad. NomadArt reunió el trabajo de 
"parejas de artistas" catalanes y latinoamericanos, 
proponiendo dos visiones desde una misma técnica. 
Las técnicas que se expusieron en Badalona son 
grabado, ilustración y plástica. 
 
De abril a junio las exposiciones itineraron también 
por los Centros Cívicos Can Cabanyes y La Morera, 
en cada centro se expuso una “pareja de artistas” a 
la vez. Asimismo se contó con la colaboración de la Escuela de Artes Aplicadas de 
Badalona “Pau Gargallo”, una de sus estudiantes participó del circuito de 
exposiciones itinerantes. 
 
Como complemento de las muestras, se llevó a cabo en mayo, un taller de pintura 
mural gratuito y abierto a todo público. Como cierre del circuito, en junio, se montó 
una exposición en el Centro Cívico Dalt la Vila, a cargo de todos los artistas 
participantes del mismo. 
 
 
Liberia, Costa Rica 
 
Invitados por la Sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, La Casa 
Amarilla llega por primera vez a Centroamérica de la mano de NomadArt. El circuito, 
presentó, en febrero de 2008, a la artista catalana Queral Bardet y los artistas 
argentinos Mariana Buchín y Germán Casseti, mediante una exposición que reunió las 
técnicas de fotografía, grabado y fileteado. 
 
La exposición, que se llevó a cabo en el Museo Guanacaste, y que fue inaugurada 
tanto por el Alcalde de la ciudad como el Rector de la Universidad de Costa Rica, fue 
recibida por el público local y extranjero con entusiasmo. Para La Casa Amarilla ha 
sido un honor que nos escogieran como primera exposición temporal del museo. 

 
Por otro lado, más de 25 personas se 
inscribieron en el taller de pintura 
mural que se impartió del 11 al 19 de 
febrero en la Sede de Guanacaste de 
la Universidad de Costa Rica. 
Participaron artistas locales, 
profesores de artes plásticas y 
estudiantes de artes visuales; esta 
experiencia de creación grupal dio 
como resultado un mural que hace 
crítica a la destrucción del medio 
ambiente y sensibiliza en pro del 

desarrollo sostenible. El mural se inauguró el 26 de febrero con la participación del 
Rector de la Sede.  
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Barcelona, España 
 
NomadArt aterriza en Barcelona, de la mano de la fotógrafa y curadora Queral 
Bardet, con un enfoque diferente, para otorgarle una particularidad especial en el 
2008: Mujheroes. La Casa Amarilla abrió una convocatoria dirigida a todas las 
mujeres artistas de Catalunya y América Latina. Subrayando que las mujeres son las 
columnas, los pilares de nuestras sociedades, sobretodo en lo cotidiano y en las 
familias, se pretendió hacer un homenaje a ésta, a través de una exposición que 
muestra que las mujeres también son un eje fundamental en el diálogo entre 
culturas. 
 
La Casa Amarilla presentó esta exposición, entre otras actividades, como un aporte a 
la agenda cultural de Barcelona en el 2008, año que se conmemora como el Año 
Europeo del Diálogo Intercultural. 
 
Las 10 artistas seleccionadas, Alicia Alba (Argentina), Adriana Ospina (Colombia), 
Caterina Zacchetti (Italia), Florencia Bosio (Argentina residente en Barcelona), Gloria 
Martha Mariño (Argentina), Karen Barrera (Chile), Lucrecia Literas (Argentina 
residente en Barcelona), Mariana Buchin (Argentina), Martha Zylbersztejn (Argentina) 
y Yasbel Pérez (Cuba), mostraron al público, a través de diferentes técnicas de 
creación, su visión de la mujer en la contemporaneidad. 
 
La exposición, que se llevó a cabo del 10 al 30 de septiembre de 2008 en el Centro 
Cívico Fort Pienc, de Barcelona, y reunió 50 obras de estas diez artistas. 
 

Más información: http://blogmujheroes.blogspot.com 
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área: cooperación cultural 
 
 
Xarxa Groga 
Red iberoamericana de entidades que trabajan con 
niños y jóvenes en situaciones de riesgo exclusión 
social, desde las artes 
 
 
 
Esta red se ha constituido con la intención de establecer un puente en el que el 
conocimiento mutuo enriquezca las experiencias europeas y americanas, con el fin 
de que las instituciones mejoren sus intervenciones locales y hagan sus aportes a las 
reflexiones globales. 
 
Su misión es la de potenciar y posicionar programas y proyectos culturales en 
general, y artísticos en particular, como herramientas para el desarrollo integral del 
ser humano, desde lo individual y lo comunitario, fortaleciendo el tejido social, la 
convivencia y la resolución pacífica de conflictos, la mejora de la calidad de vida, la 
construcción de valores éticos y el respeto a la diversidad y los Derechos Humanos y 
la diversidad sexual.  
 
Desde el año de su creación, La Casa Amarilla fue Secretaría Técnica de la red, hasta 
que en mayo del 2008 se toma la decisión de transversalizar las tareas de la misma y 
así contar con la colaboración de las diferentes entidades. 
 
También en el 2008, se constituye la Federación Xarxa Groga, con el objetivo de 
poder acceder a convocatorias públicas y privadas que permitan generar recursos 
para la concreción de proyectos y actividades. 
 
 

I Jornadas Xarxa Groga 
 Creación de la Xarxa Groga 

Julio de 2005 - Barcelona 
 
 
 
 
 
II Jornadas Xarxa Groga 
Mayo de 2007 – Buenos Aires 

 
 
 
En diciembre de 2009 se llevarán a cabo 
las III Jornadas de la Xarxa Groga, en Cali, 
Colombia. 
 
 

 
 
 
 

Más información: www.xarxagroga.org  
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Jornadas en  Nicaragua 
 
Invitados por la Embajada de España en Nicaragua, La Casa Amarilla llevó a cabo una 
jornada sobre arte y transformación social, en febrero de este año. Educadores, 
artistas y público general asistió a la jornada donde se expuso el trabajo que lleva a 
cabo nuestra entidad en Barcelona, así como las experiencias que se ya se han 
generado en el contexto latinoamericano. 
 
Además se llevó a cabo un taller de letras, impartido por el artista Germán Casetti, 
donde participaron jóvenes universitarios y algunos profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Cultural Cine Avenida 
 
La Casa Amarilla ha firmado un convenio 
de colaboración con la Municipalidad de 
Villa Gobernador Gálvez de Argentina, 
para dinamizar el recién renovado e 
inaugurado Cine Avenida, edificio 
histórico de la ciudad que data del año 
1903.  
 
En agosto pasado, La Casa Amarilla 
empezó a colaborar creando un plan de 
trabajo con propuestas para el nuevo 
“teatro-cine-avenida” con el objetivo de 
promover acciones y actividades 
artístico-culturales. 
 
El pasado 18 de octubre,  se reinauguró 
el Cine Avenida con la presencia de el 
gobierno local y vecinos de la 
comunidad. 
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OOTTRROOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
 
SUEÑO DE MEJORES VIDAS 
Foro de discusión – Exposición colectiva itinerante 
 

La Casa Amarilla reúne en mayo de 2006 a 10 artistas 
iberoamericanos quienes durante 6 meses, en un foro de 
discusión virtual, reflexionan sobre el papel del arte en la 
sociedad actual; el tema elegido para matizar la discusión es 
“sueño de mejores vidas”. Se escogieron un hombre y una 
mujer de Argentina, España, México, Chile y Cuba de forma 
que la experiencia se enriqueciera con la realidad social, 
política y económica de cada uno de estos países.  
 

Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, se llevó a cabo un Foro Presencial en la 
Ciudad de Rosario, Argentina, donde los artistas se reúnen por primera vez y 
reflexionan sobre las comclusiones de la discusión virtual. Gracias a esta experiencia 
se inició un vínculo artístico entre las ciudades que permitirá un mayor intercambio 
cultural, así como aprovechamiento de experiencias. 
 
Como cierre de este proyecto, se llevó a cabo la “Exposición colectiva y Jornadas 
Sueño de Mejores Vidas”, en el Centro Cívico La Farinera del Clot, el 16 de marzo de 
2007. Estas jornadas incluyeron en la discusión a una serie de profesionales que 
hicieron un aporte desde diferentes sectores de la sociedad (empresarios, políticos, 
gestores culturales, educadores, medioambientalistas), para crear una visión integral 
del sueño de una mejor vida. 
 
Por otro lado, la exposición colectiva, reunió las obras que los 10 participantes del 
proyecto, crearon en torno a la discusión y las conclusiones finales. 
 
 

Más información: www.suenodemejoresvidas.org  
 

 
 
 
PROYECTO PARAGUAS 
 
La Casa Amarilla acoge esta exposición itinerante y convocatoria 
abierta de paraguas intervenidos artísticamente, con la 
colaboración del Centro Cívico Fort Pienc. El proyecto nace en 
Rafaela, Argentina, de la mano de Martín Molinaro y Melisa Eijo. 
Se trata de un proyecto de participación ciudadana desde un 
proceso creativo y artístico. 
 
A finales del 2006, La Casa Amarilla abre la convocatoria a artistas y público general 
para que participen enviando un paraguas. La inauguración de la exposición, que 
incluyó todos los paraguas recibidos, así como una muestra de la colección 
internacional, se llevó a cabo el 21 de marzo de 2007 en el Centro Cultural Fort 
Pienc. Como complemento se llevó a cabo un taller de performance y visitas guiadas 
de la exposición a cargo de uno de los ideólogos del proyecto, el Martín Molinaro. En 
la exposición participaron más de 50 personas activamente, y fue visitada por más de 
1.000 personas. 
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BRASIL, ALTERNATIVAS CREATIVAS PARA UN CAMBIO SOCIAL 
Jornadas de sensibilización y exposición fotográfica  
 
Del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2006, se llevó a cabo, en el Espai Cultural 
Pere Pruna, la jornada de sensibilización sobre los procesos de transformación social 
a partir del arte y las prácticas creativas, como salida a situaciones de marginalidad 
y exclusión social. Esta reflexión activa se complementó con el pase de documentales 
y un recital de música brasileña. 
 
 

 
 
 
JORNADAS RAÍZES DE LA TRADIÇAO 
 
En octubre de 2005 se llevaron a cabo estas jornadas donde se planteó el debate 
entorno al patrimonio inmaterial, la diversidad cultural y las movilizaciones 
comunitarias. Las actividades se llevaron a cabo en el Centro de Cultura 
Contemporánea y en la Casa América de Barcelona. 
 
 

 
 
 
 
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN POR COLOMBIA  
 
Del 19 al 28 de Febrero de 2005 se organizó una semana cultural dedicada a 
Argentina y Colombia en el centro cívico Drassanes, en la Escola Massana y el Casal 
d’Associacions Juvenils de Barcelona.  
 
 

 
 
 
TEACHERS ON THE ROAD 
 
Programa de incentivación a la alfabetización en escuelas con niños y jóvenes en 
situación de marginalidad o riesgo de exclusión social en Latinoamérica.  
 
En el año 2004, La Casa Amarilla, ofreció soporte logístico y se encargó de la 
dinamización, pre-contacto y coordinación de las visitas a escuelas latinoamericanas. 
Este programa se llevó a cabo en Bélgica, España, Marruecos, Senegal, Venezuela, 
Trinidad, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil.  
 
Este es un proyecto que se llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto con la entidad 
Namur de Bélgica. 
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PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONNEESS 
  
  
22000088  
  
1. Centro Cívico Drassanes - enero 
Exposición de la artista de La Casa Amarilla, Mariana Buchín, como parte de la 
agenda cultural del centro. 
 
2. Mesa redonda “Arte y transformación social” - abril 
Participación como miembros de la mesa redonda junto con Teatro Esquina Latina, 
Catalina Sur y Artixco, dentro del marco de las Jornadas Teatro y Educación 
organizadas por Forn de Teatre Pa’ Tothom. 
 
3. Presentación de la Red Desearte Paz - abril 
Organizado por Transit, La Casa Amarilla participó como ponente con una 
intervención sobre los modelos de redes y su importancia. 
 
4. Feria Villa Seca Salou - mayo 
Del 1-4 de mayo La Casa Amarilla, como organizador del Busker’s Festival Barcelona, 
participó como jurado en la feria. Organizó FUSIC. 
 
5. I Jornadas Internacionales Arte y Transformación Social - mayo 
Organizado por Sonríe y Lucha de Valladolid, participamos del 16 al 18 de mayo, 
como miembros de la Xarxa Groga, con una charla sobre el arte y el compromiso 
social. “El Teatro, circo y música, herramientas para la transformación social”. 
  
6. Espai de Diàleg “Crea i Transforma”-  julio 
Organizado por la Trifulca dentro del marco de la celebración del Festival La Alegría 
del Barrio. La Casa Amarilla presentó su programa “Barri Actiu” compartiendo la 
experiencia de trabajar, por medio de los procesos creativos, en temas de 
integración cultural, cohesión social y participación ciudadana. 
 
7. Semana “Argentina – Catalunya: tan lluny, tan a prop” – julio 
Del 1 al 13 de julio, La Casa Amarilla co-organizó junto a Fedelatina, Club Rosario 
Central Catalunya y otras entidades, una serie de actividades artísticas, culturales y 
deportivas dentro del marco de esta celebración. 
 
8.  Jornadas sobre Diversidad Cultural y Cooperación Iberoamericana, en el marco 
del 8º Festival Brasil Noar – noviembre 
Organizado por la asociación Casa Noar de Barcelona, se desarrolló en la Universidad 
de Barcelona una jornada de reflexión y debate entorno las diversas modalidades y 
experiencias en las relaciones interculturales iberoamericanas. La Casa Amarilla 
participó presentando sus proyectos de cooperación cultural y aportó su experiencia 
y reflexión entorno a los modelos de cooperación cultural. 
 
9. IX Jornadas “Creant Barri” - noviembre 
La Casa Amarilla ha sido invitada a participar en estas jornadas, organizadas por la 
Fundación Akwaba, como entidad que utiliza el arte como herramienta de trabajo 
para promover procesos sociales. 
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22000077  
 
1. Cooptecart, Casa América Catalunya - septiembre 
Participación en la mesa redonda “Experiènces de l’art actiu” con el proyecto “Sueño 
de Mejores Vidas”. 

 
2. Encuentro Urbano de Culturas, Centro Cívico Besòs – diciembre 2006 a junio 

de 2007 
Actividad programada conjuntamente con el Centro Cívico Besòs. Muestra de talleres 
y actividades llevadas a cabo durante el último trimestre del 2006. 
 
3. Participación en el Seminario “Get the money and don’t run away” – ISOLA, 

Eslovenia – 18 al 25 octubre. 
Seminario organizado por la entidad Argonauti, de Italia y la entidad SCI de 
Eslovenia, dirigido a entidades sin fines de lucro que tratan temas sociales, sobre 
programas y fondos europeos. 

 
4. Consell de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya  
Formamos parte del Consell de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
5. Participación en las Jornadas “Espai circular de noves xarxes i emergències” 
Organizado por Art i Barri los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Hospitalet. 

 
6. Participación en las Jornadas sobre arte social. 
Organizadas por FARTS / SOC Art los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Santa 
Coloma. 

 
7. Participación como ponentes en las Jornadas sobre Mobilización social desde 

la Cultura. 
Organizadas por GATS los días 14 y 15 de diciembre en el Prat del Llobregat. 
  

 
 
22000066  
  
  
1. Festival de música al carrer, Villareal 2006 
Organización del festival de música callejera a solicitud del Ajuntament de Villareal. 

 
2. Desplaça’t: cicle d’ arts de carrer, Casa Groga – todos los meses de mayo 
Participación con una fiesta de las piñatas y títeres infantiles. Así como con 
conciertos de Ar Mininas y la Pegatina, 2 de las agrupaciones participantes del I 
Busker’s Festival Barcelona.  

 
3. Feriarte, Convent de Sant Agustì - mayo 
Participación con un stand informativo y performance artística. 

 
4. BrasilNoar, Barcelona - mayo 
Colaboración y apoyo en difusión y coordinación de voluntarios.  
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5. Nits a la Teulada, Centre Cívic Besòs - junio 
Presentación de “Hacia de ir...” una de las agrupaciones participantes del II Busker’s 
Festival Barcelona y “Entre Estrellas” espectáculo de video-danza a cargo de Roberta 
Carvalho. 

 
6. Documental “C/ Guardia 14 bis”, CCCB - junio 
Apoyo en la producción y difusión del documental estrenado en el Festival Ovni 2006. 
 
8. Marató, Mercat de las Flors – junio 
Participación con un stand informativo y una exposición. 
 
9. Diversia, Pati Llimona - julio 
Organización de las charlas-debate “El Arte como herramienta de transformación 
social”, apoyo y colaboración en exposición fotográfica y difusión de la actividad. 
 
10. Festcat, escola de estiu 2006 - julio 
Participación en la mesa redonda “Cultura Popular avui: definició i àmbits” y 
desarrollo del curso “Interculturalidad: Herramientas para la convivencia”, impartido 
por Nieves Batista. 
 
11. Participación en las Jornadas organizadas por la Euro-Med Youth Platform  
Estambul del 15 al 19 de noviembre de 2006 
El EuroMed es un programa de implementación Europeo que realiza proyectos de 
cooperación con los países del mediterráneo desde 2003 en las siguientes áreas: 
educación, juventud y cooperación. La Casa Amarilla aportó a las Jornadas datos 
decisivos y colaboró activamente en todas las ponencias informando sobre las 
actividades realizadas y sobre los objetivos y misión de la misma. La Xarxa Groga fue 
su principal protagonista debido a que las jornadas estaban centradas en redes y 
comunicación.  
 

  
  
  

Participaciones 
 
Actualmente somos miembros de las redes y/o Federaciones  Xarxa Groga, Anna Lindh 
Euro-Mediterranean Foundation, y Art i Barri. Además formamos parte del Consell de 
Cultura Popular y del Consell Municipal de Benestar Social –Grup Acciò Comunitaria-, 
ambos de l’ Ajuntament de Barcelona. 

Premios y menciones 
 

• Finalistas en los premios bianuales Josep Mª Rueda 2007 de la Diputació de 
Barcelona por el programa Barri Actiu. 

• Finalistas en los premios “Ateneus 2007” por el taller “Retrat i Autorretrat, un 
viatge exploratori” perteneciente al programa Barri Actiu. 
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¿¿CCÓÓMMOO  LLOO  HHAACCEEMMOOSS??  
  

  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
  
Nuestra organización ha sido estratégicamente pensada y desarrollada sobre una 
base virtual. Lleva a cabo su actividad principal en la ciudad de Barcelona, así como 
en las localidades y países que participan de sus programas de cooperación y difusión 
cultural.  
 
La estrategia de La Casa Amarilla se basa en un modelo de gestión que aprovecha el 
equipamiento y los espacios existentes en las ciudades, y mediante convenios de 
colaboración con entidades públicas y privadas, lleva a cabo las actividades de forma 
conjunta, teniendo en cuenta que éstas sean muy próximas a la ciudadanía, para 
favorecer la participación y el desarrollo del tejido social, y así lograr una verdadera 
interculturalidad.  
 
Las actividades son llevadas a cabo mediante equipos de trabajo formados por 
gestores culturales, profesionales, artistas y especialistas en diversas áreas, que 
trabajan interdisciplináriamente para conseguir las metas y objetivos propuestos.  
 
Por ser un equipo multicultural y multidisciplinar, estamos en contacto permanente 
con las diferentes expresiones artísticas y culturales, así como las nuevas 
metodologías socio-culturales, especialmente de América Latina. 
 
En este contexto, valoramos la difusión y el intercambio de conocimientos, saberes y 
expresiones artísticas y culturales entre Europa y América Latina, y fomentamos el 
uso de las nuevas tecnologías y las herramientas que la informática nos ofrece, para 
fortalecer vínculos y crear nuevas vías de promoción, difusión y desarrollo cultural.  
  

  
EEQQUUIIPPOO  DDEE  LLAA  CCAASSAA  AAMMAARRIILLLLAA    
 

 
 
La Casa Amarilla cuenta 
con aproximadamente 20 
profesionales colaborando 
regularmente en las 
diferentes áreas de la 
entidad y se distribuyen 
en los diferentes 
proyectos y programas. 
Muchas de estas 
colaboraciones son 
voluntarias, por lo que 
agradecemos el apoyo 
desinteresado del grupo 
humano que se involucra 
con la entidad. 
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CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS 
 

  
EEMMPPRREESSAASS  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  PPRRIIVVAADDAASS    
 
En La Casa Amarilla, colaboramos con empresas, entidades financieras, fundaciones e 
instituciones privadas que comparten nuestros valores. 
¡Gracias a las empresas, fundaciones y entidades que nos acompañan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADIO 4 – BARCELONA TV – TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BARCELONA - CANAL 
METRO – SISOSCAT - RADIO POMAR – DISTRIPUNT – POSABLICIDAD - CASA AMERICA 
CATALUNYA – LA TRIFULCA – PAYASOS SIN FRONTERAS – FORN DE TEATRE PA’ TOTHOM – 
FUSIC – ART I BARRI – SONRIE Y LUCHA – XARXA GROGA. 
 
  

EENNTTIIDDAADDEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  
 
Queremos dar las gracias a todas las instituciones por su confianza en nuestra 
organización,  y por haber contribuido a promover procesos de acción comunitaria y a 
aumentar la calidad de vida de muchas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA: PARTICIPACIO CIUTADANA - DISTRICTE EIXAMPLE - 
DISTRICTE ST. MARTI - DISTRICTE CIUTAT VELLA - BENESTAR SOCIAL.  
GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT DE CULTURA Y MITJANS DE COMUNICACIO - 
ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL -  CULTURA POPULAR - INSTITUT CATALÀ DE 
LES DONES - ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA - DEPARTAMENT DE JOVENTUT - DP. PROJECCIÓ 
EXTERIOR. 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, COSTA RICA – MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ, 
ARGENTINA – MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, ARGENTINA - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA – 
UNIVERSIDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - EMBAJADA ESPAÑOLA EN MANAGUA, 
CONSULADO DE ESPAÑA EN ROSARIO. 
 

gracias a todas las entidades, empresas y colectivos que no 
mencionamos específicamente y que han contribuido con nuestra 

labor de promoción del desarrollo individual y social. 
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BBAALLAANNCCEE  EECCOONNÓÓMMIICCOO    
 
  
EEJJEERRCCIICCIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  22000077  
 
 

 
 

 

 

  
  
EEVVOOLLUUCCIIOONN  DDEE  FFOONNDDOOSS  
 

INGRESOS     
     
Ingresos Privados    105.650,00 € 
Donaciones y financiaciones Privadas     88.600,00 € 
Venta de Servicios      17.050,00 € 
     
Ingresos Públicos      29.750,00 € 
Generalitat de Catalunya      20.250,00 € 
Ayuntamiento de Barcelona       9.500,00 € 
     
TOTAL INGRESOS     135.400,00 € 

EGRESOS     
     
Programas de Actuación   123.214,00 € 
     
Dinamización Socio - Cultural     58.222,00 € 
Difusión Artística - cultural      54.160,00 € 
Cooperación Internacional      10.832,00 € 
   
Administración y Captación de Fondos     12.186,00 € 
     
TOTAL EGRESOS    135.400,00 € 

20O4 
FONDOS PUBLICOS
FONDOS PRIVADOS

2004 2005 2006 2007 2008 

Inicio 
actividad 

30.000€ 

80.000€ 

135.400€ 

165.000€ 

 INGRESOS PRIVADOS 
 INGRESOS PÚBLICOS 

 PROGRAMAS DE ACTUACION 
 ADM. - CAPT. DE FONDOS 
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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  22000088  
 
 
 
 
 

INGRESOS     
     
Ingresos Privados    106.769,00 € 
Donaciones y financiaciones Privadas     83.019,00 € 
Venta de Servicios      23.750,00 € 
     
Ingresos Públicos      58.231,00 € 
Ministerio de Cultura de España     12.000,00 € 
Generalitat de Catalunya      21.605,00 € 
Ayuntamiento de Barcelona     24.626,00 € 
     
TOTAL INGRESOS    165.000,00 € 

 
 
 
 
 
 

EGRESOS     
     
Programas de Actuación   148.500,00 €  
     
Dinamización Socio - Cultural     74.250,00 €  
Difusión Artística - cultural      57.750,00 €  
Cooperación Internacional      16.500,00 €  
     
Administración y Captación de Fondos    16.500,00 €  
     
TOTAL EGRESOS    165.000,00 €  
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SSEERRVVIICCIIOOSS  
 
  
SSOOCCIIOO--CCUULLTTUURRAALLEESS  
 
a. Formación 
 
Ofrecemos dos líneas de capacitación: 
 
 
1. Formación, capacitación y actualización de facilitadores, educadores, personal 

técnico, personal socio-sanitario, etc., en metodologías y herramientas 
específicas de la expresión artística y los procesos creativos. 

 

2. Cursos, talleres, monográficos, y work-shops, entre otros, diseñados a medida de 
las necesidades de los diversos tipos de beneficiarios (niños, jóvenes, adultos, 
gente mayor, colectivo de mujeres, población inmigrante, grupos con 
necesidades específicas, etc.). 

 
 
Temas: 
 
• Promoción y dinamización de la participación ciudadana, integración 

cultural y cohesión social, a través de la expresión artística y los procesos 
creativos. 

• Educación en valores desde las disciplinas artísticas. 

• Prevención de situaciones de riesgo. 

• Fortalecimiento del tejido social y promoción del trabajo en red. 

• Introducción y/o especialización en técnicas artísticas específicas (barro y 
cerámica, muralismo, letrismo, ilustración, serigrafía, arte y reciclaje, 
etc.). 

 
 
 
b.  Dinamización sociocultural en comunidades, barrios y colectivos 
 
Diseño y gestión de programas, proyectos y actividades, que tiendan a generar un 
mayor autoconocimiento en las personas, con el fin de producir un desarrollo 
individual y colectivo. Se fomenta y promueve la participación ciudadana con el 
objetivo de lograr un fortalecimiento y cohesión en el tejido social. 
Se trabaja coordinadamente con administraciones públicas y entidades privadas para 
lograr los objetivos y metas propuestas. 
 
 
Beneficiarios: infancia, juventud, tercera edad, mujeres, migrantes y colectivos en 
riesgo de exclusión sociocultural. 
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c.  Mediación intercultural 
 
La mediación tiene por objetivo facilitar el acercamiento y la comprensión de las 
partes involucradas en un conflicto, así como potenciar las capacidades de 
negociación y diálogo, antes de que éste derive en instancias más complejas.  
 
La mediación también tiene una función preventiva, puesto que poniendo en 
contacto personas y grupos de diferentes culturas, opiniones, actitudes y 
expectativas, se pretende estimular las capacidades comprensivas de las partes y 
llegar a acuerdos en que todas las partes salgan beneficiadas.  
 
Los servicios de mediación pueden construirse en un espacio formal dónde las partes 
asisten primero por separado y después en conjunto, con el fin de establecer 
acuerdos, o bien tener un formato más dinámico, al desplazarse el mediador a un 
lugar o espacio indicado por las partes involucradas. 
 
 
d.  Asesoramiento y gestión de proyectos artísticos y socioculturales. 

 

e.  Gestión y dinamización de equipamientos socioculturales  
Centros cívicos y culturales, centros culturales polivalentes, casals infantils i de gent 
gran, ludotecas, etc. 

 

f.  Organización de eventos, conciertos, festivales, jornadas, seminarios, 
docu-forums, fiestas infantiles multiculturales, etc. 
 
  
  
  

AARRTTÍÍSSTTIICCOOSS  
  
 
a. Galería virtual. 
 
b. Tienda on-line de arte y artesanías de diseño (tienda en ebay), 

próximamente. 
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CCÓÓMMOO  CCOOLLAABBOORRAARR  CCOONN  LLCCAA  
 
 
 
 
 
Como ARTISTA 
Si te interesa participar de nuestra galería virtual y/o de nuestras exposiciones, 
escríbenos a artistas@lacasamarilla.org 
 
 
 
Como VOLUNTARIO O PRACTICANTE 
Gracias a personas como tu, podemos llevar a cabo nuestros proyectos y actividades. 
Tu colaboración es muy importante. Si te interesa vincularte con nosotros, apoyar 
algún proyecto, o desarrollar un período de prácticas en La Casa Amarilla, escríbenos 
a  info@lacasamarilla.org 
 
 
 
Como EMPRESA RESPONSABLE 
Si deseas incorporar una estrategia o acciones de responsabilidad social corporativa 
en tu empresa, ponte en contacto con nosotros a contacto@lacasamarilla.org y te 
haremos una propuesta según tu interés y necesidades. 
 
 

 
 
 
 
Si te interesa lo que hacemos y quieres apoyar la continuidad de nuestras acciones, 
haz tu donativo a  nuestra cuenta: 2100–3293-81-2100721573 La Caixa. 
 
Envíanos tus datos, ya seas particular o representante de una empresa, para 
ponernos en contacto contigo. 
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Más información: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TELÉFONO: +34 934396425 (lunes-viernes de 10 a 16h) 

CORREO ELECTRÓNICO: info@lacasamarilla.org 
APARTADO POSTAL 37.145 – 08080 BARCELONA 

www.lacasamarilla.org 


