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Mujeres del barrio Besós interviniendo un paraguas
artísticamente. Proyecto Paraigües del Barri 2008-2009.

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 gestoras 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 dinamización sociocultural y los proyectos de 
desarrollo cultural comunitario;  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 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 colabora, comparte su conocimiento, experiencia y 
tiempo, y eso, sin duda, nos ha enriquecido.  Hemos crecido poco a  poco, desarrollando 
nuevas ideas, programas y proyectos que tienen ese “toque” especial brindado por nuestros 
profesionales de todos los rincones del planeta. 
 
Os dejamos con esta memoria, que es un pequeño resumen de los programas, proyectos y  
actividades que hemos llevado a cabo durante el año 2009. 
 
 

 
 



- 3 - 

¿¿QQUUIIEENNEESS  SSOOMMOOSS??  
  
  
FILOSOFÍA 
  
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, artistas y 
profesionales multidisciplinarios como forma de estimular la participación ciudadana y 
fortalecer así el tejido social.  
 
 
MISIÓN   
 
Nuestra misión es promover el desarrollo individual y social desde los procesos         creativos 
y la expresión artística, así como potenciar el intercambio cultural entre Europa y América 
Latina. 
  
  
VISIÓN 
 
La Casa Amarilla busca ser un referente en materia de acciones artísticas, culturales y 
sociales en Europa y América Latina. 
 
 
VALORES 
 
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. 

  
 
OBJETIVOS 
 

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 integral y sostenible de los individuos y pueblos.  
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¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEEMMOOSS??  
  
  
  
 
La Casa Amarilla ha organizado sus programas, proyectos y actividades artísticas, culturales y 
de cooperación, en tres áreas de trabajo que, a pesar de ser autónomas, son totalmente 
complementarias:  
 
 
 
 

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 INTERNACIONAL 
 
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. 
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¿¿CCÓÓMMOO  LLOO  HHAACCEEMMOOSS??  
  

  
Nuestra organización ha sido estratégicamente pensada y desarrollada sobre una base 
virtual. Lleva a cabo su actividad principal en las ciudades de Barcelona y Badalona 
(principalmente), así como en las localidades y países que participan de sus programas de 
cooperación y difusión cultural (actualmente con presencia en Chile, Argentina, Costa Rica y 
Cuba).  
 
La estrategia de La Casa Amarilla se basa en un modelo de gestión que aprovecha los 
equipamientos y 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 y cohesión.  
 
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 pluridisciplinar, 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.  
 
La Casa Amarilla se ha organizado en 3 áreas de trabajo diferentes, pero complementarias, en 
las que se engloban todos los proyectos y actividades que lleva a cabo, tanto en Catalunya, 
España y Europa como en América Latina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE 
DINAMIZACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

AREA DE 
DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y  

CULTURAL 

AREA DE 
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL 

Programas 

PROYECTOS 

Actividades, 
Seminarios, 

Cursos, 
Talleres,  

etc. 

Programas 

PROYECTOS 

Eventos, 
Talleres, 

Exposiciones
Conciertos, 

etc. 

Programas 

PROYECTOS 

Actividades, 
Eventos, 

Exposiciones
Talleres, 

Cursos, etc. 
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Programa de Dinamización Sociocultural:  “Barri Actiu” 

Dinamización 
sociocultural Acogida y 

acompañamiento 
Mediación

Talleres  
y cursos 

Proyecto  
Som Cultures,  
Som Tradicions 

Proyecto  
Paraigües  
del Barri 

Proyecto  
Art  

a les Escoles 

Proyecto  
Mirades al 

meu mercat 

Participación 
ciudadana 

áárreeaa  ddee  ddiinnaammiizzaacciióónn  ssoocciioo  ccuullttuurraall  
 

 
 

Es un programa de dinamización sociocultural enfocado 
en la convivencia de los diferentes colectivos, así como 
en el desarrollo y cohesión social. 
 
Se ha desarrollado en zonas en las que hay alta 
incidencia de riesgo de exclusión sociocultural, y 
marginalidad. 
 
Se concreta a través de proyectos y actividades, en 

coordinación con otras entidades. Trabajamos desde los procesos creativos y expresivos en 
función del desarrollo humano y social, ofreciendo a través de cursos y actividades, 
herramientas útiles, aplicables al día a día de las personas y las comunidades. 
 
Nuestros talleres y cursos abarcan el diseño, las artes y la creatividad y expresión, desde la 
base de la tésis de las Múltiples Inteligencias. Las actividades están pensadas especialmente 
para adultos, gente mayor y colectivos inmigrantes, haciendo especial énfasis en los 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 el día a día en los barrios. 
 
Asimismo ofrecemos apoyo a los procesos 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. 
 
Este programa ha contado y cuenta con el apoyo y colaboración de numerosas entidades 
públicas y privadas, como ser: Ajuntament de Barcelona (varios departamentos y distritos), 
Generalitat de Catalunya (varios departamentos), y la  Obra Social La Caixa, entre otros. 
 

Más información: http://barriactiu.wordpress.com 
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Proyecto de dinamización sociocultural que pretende 
acercar y potenciar la convivencia positiva de los 
diferentes colectivos residentes hoy en los barrios de 
Barcelona y Badalona, así como favorecer la cohesión 
social, trabajando desde las artes plásticas y su 
aplicación a elementos festivos populares, tanto de 
origen catalán como de otros lugares del mundo.  
 

Se desarrolla en zonas en las que hay alta incidencia de riesgo de exclusión social y/o 
cultural, así como marginalidad.  
 
Trabajamos desde los procesos creativos y expresivos 
en función de lograr un desarrollo humano tanto 
individual como colectivo, rescatando y revalorizando 
las tradiciones de los diferentes colectivos migrantes, 
para conformar una nueva identidad, que de forma 
totalmente inclusiva, revalorice los elementos 
artísticos de cada cultura (especialmente los de 
cultura popular), y al ser reinterpretados y puestos en 
conjunto con otros elementos, el resultado es mucho 
más que la suma de ellos: se conforma una nueva 
imagen multicultural del barrio.  
  
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.  
 
En la primera etapa de proyecto, se trabajó en la aproximación a los diversos materiales para 
conformar máscaras y se experimentaron diversas técnicas, texturas, materiales, etc. La idea 
es poder formar una pequeña comparsa vecinal para ser mostrada públicamente durante el 
carnaval. 
 
Este proyecto ha contado con el apoyo del departament d’Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona, el C.C.P.T.C. de la Generalitat de Catalunya i el Districte St. Martí de Barcelona. 
  
 
 

   
 
 
 
 
 

 

Som Cultures, 
Som  Tradicions 
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Después del éxito cosechado en las dos primeras ediciones 
del proyecto Paraguas en Barcelona, la primera acogida 
por el Centro Cívico Fort Pienc durante la primavera 2007, y 
la segunda edición acogida por La Comisión Convivencia del 
Plan de Desarrollo Comunitario del Besòs-Maresme en el 
2008-09, hemos querido promover nuevamente esta 
experiencia artística, creativa y participativa de los 
Paraguas Intervenidos Artísticamente al barrio Clot-Camp 
de l’Arpa de Barcelona, a raíz de una invitación expresa del 
Espai Antoni Miró Peris.  

 
Este proyecto, ha resultado ser una 
exitosa fórmula para acercar a los 
vecinos de diversas culturas, con la 
excusa que brinda intervenir un paraguas 
artísticamente (ya  sea individual o 
colectivamente), y así generar nuevos y 
ricos procesos interculturales, en el 
barrio. 
 
A raíz de una primera fase de 
exploración participativa del barrio, se 
diagramaron diferentes talleres creativos 
y artísticos, así como actividades 
específicas con asociaciones del barrio, 
CEIPs, IES y grupos locales, en los cuales 
artistas, creadores y vecinos facilitaron 
recursos para estimular la creatividad de 
los participantes. 
 

Se han desarrollado una serie de 
actividades paralelas, entre las que 
destacamos la intervención efímera 
del espacio público durante un fin de 
semana, en diversas plazas del Clot-
Camp de l’Arpa, por parte de varios 
artistas y colectivos, el taller de 
comunicación creativa para jóvenes, 
los talleres de arte y creatividad 
para adultos,  
 
Las actividades desarrolladas durante 
el 2009, desembocan en una 
exposición colectiva final durante el 
mes de enero y febrero de 2010, en 
los que todos los paraguas recibidos 
en esta nueva edición, más algunos 

de las ediciones anteriores, darán colorido y vida a todo el barrio, ya que se expondrán no 
sólo en el Espai Antoni Miró Peris, sino que también en la Farinera del Clot y en los 
escaparates de los comercios de l’Eix Clot-Camp de l’Arpa. 
 
Este proyecto  contó con el apoyo del departament d’Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Districte St. Martí. 
 

Más información:   http://proyectoparaguas2010.wordpress.com 
http://proyectoparaguas2009.wordpress.com 
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 ‘Art a les escoles’ (Barri Actiu a les Escoles) es un 
programa de arte que desarrollamos en centros educativos 
y culturales, pensado especialmente para fomentar el 
diálogo intercultural en las aulas de ciudades como 
Barcelona y Badalona, en los que reside altos índices de 
población migrante. 

Planificamos a lo largo del año escolar, una serie de 
talleres y cursos dirigidos especialmente a niños y jóvenes, 

en estrecha relación con el ámbito educativo formal, así como desde el sector más lúdico y 
festivo, con el fin de potenciar los resultados y llegar a todos los niveles socio-culturales. 

Los talleres son impartidos por talleristas, facilitadores y artistas de La Casa Amarilla, 
capacitados en arte, expresión corporal, circo, educación emocional, trabajo social o 
facilitación de grupos. En cada taller se crean sinergias de trabajo con el tutor del curso, con 
el fin de asegurar la continuidad entre el taller y el currículo escolar. 

Los Ceips beneficiarios de este programa nos facilitan el horario curricular de artes plásticas 
para desarrollar los talleres así como las aulas de artes plásticas y algunos materiales.  
 
Este proyecto cuenta con la colabcoración de la Obra Social La Caixa, y l’ E.A.D.C. i el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:  http://artalesescoles.wordpress.com  
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Mirades al meu Mercat, es un 
proyecto de desarrollo cultural 
comunitario, que se desarrolló en 
del marco del “año del diálogo 
intercultural”. Este proyecto fue 
coordinado por La Casa Amarilla 
con el apoyo del Distrito de l’ 
Eixample de Barcelona, e implicó a 
los 5 Centros Cívicos y los 5 
mercados del Distrito. 
 
Se hizo énfasis en la participación 
ciudadana, siempre vinculando los 
procesos creativos y la expresión 
artística, y en este caso específico, 

se trabajó la técnica de la fotografía. El objetivo era la realización de un reportaje 
fotográfico sobre el mercado de “mi barrio”, por parte de un colectivo intergeneracional de 
abuelos y niños. 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. 
 
Se programaron talleres de fotografía para el grupo de abuelos y niños, con salidas al 
mercado y dinámicas de relación. El resultado fue una la selección de fotografías para el 
montaje de una exposición que itineró desde enero del 2009 por los 5 centros cívicos 
participantes. 
 
Participaron 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Benoit, 9 años                                                                  María, 70 años 
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Se llevaron a cabo muestras colectivas de las 
fotos realizadas por los niños y los ancianos, en 
cada uno de los cinco centros cívicos 
participantes, que ilustraron tanto el proceso de 
los talleres, como las fotografías resultantes en 
cada centro cívico. La temática era las visitas de 
los niños y adultos mayores a los mercados.  
 
La primera muestra fue en el Centre Cívic Ateneu 
Fort Pienc. Seguida la que tuvo lugar en el Centre 
Cívic Sagrada Familia, después en el C.C. 
Cotxeres Borrell, C.C. Golferichs, y por último se 
realizó la exposición en La Casa Elizalde. 

 
Cada exposición, además contó con una pequeña exposición de fotografías de mercados de 
todos los continentes, enviadas por fotógrafos y personas de todo el mundo, a raíz de una 
convocatoria internacional que se realizó a través de internet. Más de 50 fotos de mercados 
de todo el mundo ilustró la variedad, el colorido, las diferencias y las similitudes que existen 
hoy en día en los mercados tradicionales de todo el planeta. 
 
Como cierre de todo el proyecto, se llevó a cabo una jornada sobre DCC (Desarrollo Cultural 
Comunitario), a la que asistieron personalidades del mundo sociocultural y del ámbito 
artístico-social. Fueron muy enriquecedoras para los participantes, ya que se plasmaron y 
trabajaron conceptos, así como compartieron experiencias que las asociaciones y los técnicos 
se encuentran en su día a día, y el hecho de poder compartirlas, debatirlas y contrastarlas 
con otras experiencias, producen un efecto multiplicador  positivo. 
 
Asimismo, en la jornada, se hizo la presentación pública de la investigación realizada por 
Marta Ricart,  “Processos creatius transformadors. Un estudi sobre els projectes artístics 
d'intervenció comunitària protagonitzats per joves a Catalunya” promovido por la Xarxa 
Artibarri y editado por la Fundació Jaume Bofill. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Más información: http://miradesalmeumercat.wordpress.com 

 

 
Beneficiarios del Programa de dinamización sociocultural 

  
En el año 2009, hemos atendido a 3.500 personas, que han sido beneficiarias de
forma directa de este programa, a través de la implementación de los diversos
proyectos, talleres y actividades abiertas, incluyendo el trabajo tanto en
escuelas, centros cívicos y asociaciones, así como las actividades al aire libre y
comunitarias. 
 

Fotos de Mercados de Barcelona 
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Programa de Difusión Artística y Promoción Cultural 

Seminarios,  
jornadas, charlas, 
docuforums, etc. 

Conciertos, 
Espectáculos, 
Recitales, etc. 

Exposiciones 
Talleres, cursos, 
workshops, etc. 

Busker’s  
Festival  

Barcelona 

 

Argentina-
Catalunya: tan 

lluny, tan a prop 

 

Proyecto 
Mujheroes 

(Circuit NomadArt)

áárreeaa::  ddiiffuussiióónn  aarrttííssttiiccaa  
 

 
 
 
5º 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 en su última edición  como el festival del verano 
barcelonés, tiene por finalidad difundir la diversidad cultural de 
la ciudad a través de la música. 
 
A pesar de que sólo hay este Busker’s en toda la península, los 

Busker’s tienen una trascendencia de más de 22 años en toda Europa. En ciudades como 
Ferrara, Italia y Neuchâtel, Suiza, el festival 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 el primer fin de semana de agosto, 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: las fechas, el clima propicio y la afluencia natural de público a 
las playas.  
 

El Busker’s Festival Barcelona, pretende 
destacar que la música es un lenguaje 
universal, donde las fronteras 
lingüísticas, políticas y religiosas quedan 
disminuidas ante el encantamiento de las 
melodías, por lo que facilita el 
acercamiento e intercambio  cultural. 
 
El Busker’s es una plataforma 
internacional para hacer llegar al público 
general espectáculos variados y de 
calidad que reafirman el carácter 
profesional de la música callejera. 
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Al ser un festival callejero se pretende que 
esté al alcance de todos los públicos. Se 
ofrecen espectáculos de calidad y muy 
variados, que permiten hacer un recorrido por 
la música tradicional y fusión de todo el 
mundo.  
 
En la última edición, la quinta, participaron 
más de 15 bandas de 4 continentes. Durante 
estos cinco años, se ha hecho énfasis en la 
multiculturalidad de los espectáculos 
ofrecidos, así como en la calidad.  
 
Cada año se cuenta con más público, llegando 

en el 2009 a participar 30.000 personas en cuatro días, que pudieron disfrutar de más 
de 50 conciertos al aire libre, “a la gorra” (el coste de los espectáculos es a la voluntad). 
 
 

RED EUROPEA DE FESTIVALES BUSKER’S 
 
Desde el 2008, La Casa Amarilla impulsa una 
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), y en 2008 a 
los representantes de Neuchâtel (Suiza). 
 
Hemos promovido esta iniciativa, ya que 
consideramos que no sólo nos da un impulso y 
difusión internacional, sino que además redunda en 
que el Busker’s Barcelona sea hoy un festival 
totalmente consolidado, en el que el publico puede 
disfrutar de innumerables bandas y espectáculos de 
otros países de Europa y el mundo. 
  
El año pasado, L.C.A. participó en el circuito Europeo 
de Busker's, a través de itinerar la banda Argentina 
Tanmilonguero. Estuvimos de junio a septiembre en 
los diferentes Busker’s que se celebran de Macedonia, 
Polonia, Suiza e Italia.  
 
Este proyecto cuenta con el apoyo de innumerables organismos públicos y privadas, así como 
entidades y empresas que nos apoyan y colaboran tanto económicamente como en facilitarnos 
productos o servicios para el buen desarrollo del festival. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información:   www.buskersfestivalbarcelona.org  

http://buskersbarcelona.wordpress.com 
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MUJHEROES: les dones son els pilars 
fonamentals de les societats, per tant son les 
peces clau en el diàleg entre cultures, se trata 
de un proyecto expositivo de carácter 
internacional, que se celebra anualmente en la 
ciudad de Barcelona y que desde el 2009 ha 
itinerado por Latinoamérica. 
 
Convertido hoy en un certamen anual itinerante, 
este proyecto surge a raíz del año dedicado al 
"diàleg intercultural" (en el 2008), en el que 

quisimos mostrar que las mujeres son los pilares de las familias y de las sociedades, por lo 
que son las fundamentales en el diálogo intercultural. 
 
MUJHEROES (“heroínas de lo cotidiano”), a través de reunir en una muestra colectiva, 5 
obras de entre 10 y 15 artistas mujeres que trabajan a través de diversas disciplinas y 
técnicas la temática femenina, realiza un pequeño homenaje a todas esas "mujeres-héroes", 
que con su empuje y valentía tiran para adelante familias enteras y proyectos de vida, en 
todos los rincones del mundo.  
 
A raíz del éxito cosechado en septiembre de 2008 
con el primer certamen de MUJHEROES en 
Barcelona, recibimos una invitación de la 
Universidad de Costa Rica y del Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica (oficina regional 
de Guanacaste) para llevar el proyecto a la ciudad 
de Liberia, Guanacaste. 
 
En febrero de 2009 se inauguró la primera etapa 
de la itinerancia por América Latina del proyecto 
MUJHEROES, en la galería de la Antigua 
Gobernación de Liberia. Para la ocasión, se llevaron obras de 4 artistas catalanas o residentes 
en Catalunya, y se completó la exposición con obras de 6 artistas Costarricenses o residentes 
en Costa Rica. 
 
Participaron en esta primera edición internacional del proyecto las artistas Cristina Senserrich 
(Catalunya - fotografía), Karen Clachar (Costa Rica - pintura), Karin Barrera (Chile – pintura), 
Lorena Vilallobos (Costa Rica – grabado), Marcia Salas (Costa Rica – grabado - instalación), 
Mariamarta Pacheco (Costa Rica – pintura), Marina Frank (Argentina – dibujo), Rosemary 
Golcher (Costa Rica – fotografía intervenida), Xóchitl Sierralta Leal (México – pintura).  
 
 

En octubre de 2009, MUJHEROES regresó 
nuevamente a Barcelona con una 
propuesta ampliada y mejorada tanto a 
nivel de calidad expositiva, como de 
actividades complementarias a la muestra, 
lo que contribuyó a consolidar el proyecto 
como certamen anual internacional.  
 
Para esta nueva ocasión, el proyecto 
seleccionó a 11 artistas catalanas y 
latinoamericanas, que mostraron su 
particular visión del universo femenino, a 
través de diversas técnicas y disciplinas 
artísticas.  
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La exposición se llevó a cabo en el C.C. Pati 
Llimona de Barcelona, del 15 de octubre al 9 de 
noviembre de 2009, y tuvo una gran aceptación y 
respuesta tanto por parte de las artistas 
seleccionadas, como por parte del público, y los 
medios de prensa. 
 
 
Participaron artistas noveles y consagradas de 
diversos orígenes (ya que entre otros, uno de los 
objetivos es fomentar las relaciones artísticas 
intergeneracionales) que, o bien habían residido, 

o actualmente residen en Catalunya. Esta variedad de orígenes y generaciones otorgó una 
mirada bien colorida y multicultural a esta edición de la muestra.  
 
 
En esta nueva etapa de MUJHEROES en Barcelona, contamos con 
obras de Alejandra Cisneros Luna (Perú – pintura), Cristina 
Senserrich (Catalunya – fotografía), Flor Vacherand (Argentina – 
pintura), Joséphine Declerck (Francia – escultura), Lucía Morán 
Giracca (Guatemala – pintura), Lucrecia Literas (Argentina – 
pintura), Marina Frank (Argentina – dibujo y escultura), Mur 
Tarragona (Catalunya – pintura), Naysa Andrade (Venezuela – 
video-instalación), Paola Mikiej (Argentina – pintura), y Patricia 
García Marenchino (Argentina – fotografía). 
 
 
Asimismo, en esta edición 2009, se planificaron una batería de 
actividades paralelas, para conformar un proyecto amplio y 

consolidado. Las artistas tuvieron 
oportunidad de conocerse y 
realizar actividades de forma conjunta, con anterioridad a la 
exposición, y en el acto de inauguración, contamos con una 
perfomance de danza de Eva Yufa, y un recital del dúo 
Pomme d’Eve, mostrando su arte y peculiar estilo, que por 
el tipo de disciplinas que desarrollan, no pueden ser 
expuestas.  
 
 
Como cierre de evento, se realizó una jornada de reflexión-
debate, en la que participaron diversas artistas y 
profesionales de diversos ámbitos, que ayudaron a ampliar la 
visión sobre la situación actual de la mujer, tanto a nivel 
social, como político, artístico, etc., a través de diversos 
soportes audiovisuales. 

 
 
Intervinieron: Federico Robles, director de la serie de 
documentales “Mujeres” (realizados para un canal 
argentino), Sandra Reinflet, creadora de la asociación 
“81 Femmes” de Francia, Analía Buzaglo, psicóloga 
especializada en derechos humanos, y Diana Kleiner, 
artista y grabadora del colectivo “improntas de 
mujeres”.  
 
 
 
 

Más información:  http://blogmujheroes.wordpress.com   
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Programa de Cooperación cultural internacional y sensibilización 

Centro Cultural 
Polivalente  

“Cine-teatro 
Avenida” 

(Argentina) 

ItinerArte: 
apoyo a la 

educación formal, 
desde las artes 

(Costa Rica) 

 

Internacionalización
Proyecto 

Mujheroes 

Seminarios, 
jornadas, charlas, 
docuforums, etc. 

Conciertos, 
Espectáculos, 
Recitales, etc. 

Exposiciones 
Talleres, cursos, 
workshops, etc. 

áárreeaa::  ccooooppeerraacciióónn  ccuullttuurraall  
 

 
 
A fines del año 2008, La Casa Amarilla firmó 
un convenio de colaboración con la 
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez de 
Argentina, para restaurar, reacondicionar y 
dinamizar el antiguo Cine Avenida, (edificio 
histórico de la ciudad que data del año 1903), 
para que funcionara como Centro Cultural 
Polivalente.  
 

La idea de refuncionalizar este tradicional cine-teatro, forma parte de un plan mucho más 
abarcativo que está desarrollando la municipalidad, en el que pretende impulsar varias obras 
de infraestructura y comunicaciones en el barrio Pueblo Nuevo (uno de los barrios más 
castigados de toda la provincia), y darle así la posibilidad a través del cine y su entorno, de 
proyectarse como núcleo urbano atractivo, que favorezca la inclusión a través de la cultura, 
las artes y el ocio. 
 
Desde principios del año pasado, ya refraccionado e 
inaugurado, se están llevando a cabo diversas 
actividades artísticas y culturales, sobretodo 
recitales, talleres y cursos, ya que cuenta con un 
espacio diáfano muy grande. Funciona como La 
Casa de la Cultura, distrito Pueblo Nuevo, usándose 
también como salón comunal para actividades, 
encuentros y festividades tradicionales, como la 
fiesta de las colectividades. 
 
La Casa Amarilla, actualmente está buscando colaboraciones y patrocinios públicos y 
privados, para poder continuar con las reformas del cine, ya que es necesario ampliar y 
reacondicionar zonas de servicios (baños, camarines, escenario), así como modernizar los  
equipos técnicos, tecnológicos y audiovisuales (luces, sonido, pantalla, proyectores), ya que 
esto permitiría aumentar significativamente la oferta de actividades y el caudal de público 
asistente. 
 

Más información: http://cineteatroavenida.wordpress.com  
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ItinerArte es un programa de actividades de 
sensibilización y apoyo a la educación 
formal, desde las disciplinas artísticas y 
creativas, con la intención de favorecer el 
desarrollo humano individual y colectivo, en 
poblaciones con altos índices de niños y 
adolescentes costarricenses e inmigrantes 
nicaragüenses, en riesgo de exclusión social 
y cultural en la provincia de Guanacaste, 
Costa Rica. 

 
A raíz del convenio de colaboración con la Municipalidad 
de Liberia, Costa Rica, La Casa Amarilla ha desplazado a 
una profesional para realizar una radiografía situacional 
de 5 barrios de la ciudad, elaborar un diagnóstico y 
posteriormente diseñar un plan de acción en términos de 
Desarrollo Cultural Comunitario.  
 
Esta ha sido la primera etapa de colaboración con esta 
institución pública, que nos permitirá posteriormente  
diseñar y gestionar un plan de acción para favorecer el 
desarrollo humano, tanto individual como colectivo, en estos barrios de atención primaria, en 
los  que residen altos índices de población en situación de pobreza y exclusión social. 
 

Paralelamente, y gracias al apoyo de Barcelona 
Solidaria, y la colaboración establecida con la 
Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y 
Juventud de Costa Rica (Sede Guanacaste), en toda la 
provincia de Guanacaste (la provincia más golpeada 
tanto por los asentamientos migratorios provenientes 
de Nicaragua, como por la crisis económica) se 
iniciaron talleres de teatro social para jóvenes y 
adolescentes, así como talleres de circo y malabares 
para niños y monitores, y talleres de pintura mural y 
máscaras en escuelitas rurales o costeras. 

 
Esperamos poder consolidar este año, este proyecto, a través de un centro cultural móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información: http://itinerartecostarica.wordpress.com  
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PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONNEESS 
 

Durante el 2009, hemos colaborado con otras entidades públicas y privadas, en la 
organización de actividades o elaborando informes y diagnósticos. A continuación 
destacamos: 
 
1. Fira de Música al carrer de Vila-seca Salou – mayo de 2009 
Nuevamente, La Casa Amarilla y el Busker’s Festival Barcelona participan y colaboran con la 
Fira de Música de Vila-seca Salou, aportando un grupo de música, y con el Premio Busker’s 
que se otorga a una banda participante, y que permite que al año siguiente pueda tocar en 
nuestro festival. Más información: http://www.firacarrer.cat/web/principal.asp  
 
2. Festival Esperanzah – junio de 2009 
La Casa Amarilla a través del  proyecto Busker’s Festival Barcelona, participó en la primera 
edición de este festival, aportando música y un stand en la zona de ong’s.  
Más información: http://www.esperanzah.es  
 
3.  Jornada técnica – junio de 2009 
Se llevó a Cabo la Jornada técnica sobre los retos de la 
dinamización sociocultural desde las artes. Se 
presentaron 4 proyectos, en los que a partir de dinámicas 
grupales, se analizaron los retos, dificultades y 
oportunidades de estos proyectos. Esta jornada se 
desarrolló en el marco del proyecto Mirades al Meu 
Mercat y contó conla colaboración de la xarxa 
Artibarri.org, ya que se aprovechó para presentar el 
libro “Processos creatius transformadors” de Marta Ricart 
i Enric Saurí, editado por la Fundació Jaume Bofill. 
 
4. Jornada de nuevas Tecnologias - junio                
La Casa Amarilla fue invitada a participar como ponente en la 3ª jornada sobre nuevas 
tecnologias y tercero setor, organizada por SISOSCAT. Aqui pudimos compartir nuestras 
experiencias con otras entidades del sector social y cultural, en el uso de las nuevas 
tecnologías.  
 
5. Argentina-Catalunya: TAN LLUNY, TAN A PROP –julio  
La Casa Amarilla organiza, juntamente con FEDELATINA, 
el evento anual "Argentina-Catalunya: tan lluny, tan a 
prop", en el marco de las fiestas patrias. Se trata de un 
evento que incluye exposiciones, documentales, 
recitales, talleres, etc. en diversos centros cívicos, 
culturales y salas de la ciudad, y por supuesto, el cierre 
es con un gran asado argentino con actividades para toda 
la familia.   
Más información: http://argentinacatalunya.wordpress.com  
 
6. Talleres interculturales en Gracia – agosto de 2009 
Durante las fiestas de Gràcia, llevamos a cabo dos talleres interculturales en la plaça de la 
interculturalitat: uno fue “Lalo y sus juegos del mundo”, el otro, con Diego y "los viajes de 
Dax, el piloto más cuentero del mundo", deleitaron tanto a chicos como a mayores en estas 
concurridas fiestas tradicionales del verano condal. 
 
7. El Rebost – Associació Espiral de Badalona 
Gracias al apoyo de la Obra Social de Caixa Terrassa, l’Associació Espiral 
de Badalona y La Casa Amarilla, establecieron una colaboración para 
desarrollar el proyecto de reciclaje “El Rebost”. Nuestra entidad pudo dar 
varios talleres de arte y reciclaje en dos Ceips de Badalona durante todo 
el año escolar 2009. 
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8.  Municipalidad de Liberia, Costa Rica – agosto de 2009  
A raíz del convenio de colaboración firmado con la Municipalidad de 
Liberia, Costa Rica, y la Universidad de Uppsala, Suecia, La Casa 
Amarilla desplazó a una profesional para realizar un diagnóstico 
situacional de los 5 barrios de atención prioritaria de la ciudad, para 
poder elaborar posteriormente un plan de acción en términos de 
Desarrollo Cultural Comunitario. Paralelamente se iniciaron talleres de 
pintura mural en escuelas, talleres de circo y malabares, y de teatro 
social para niños, jóvenes y adultos, en colaboración con la 
Universidad de Costa Rica (Sede Guanacaste), la Oficina Regional del 
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (Guanacaste), la 
Fundación Florida y el Centro Cultural Casa del Agua de Tilarán. 
 
 
9. U.A.B. Càtedra de la Pau – noviembre de 2009 
El  4 de noviembre pasado participamos como ponentes en las 2as Jornadas sobre 
Creatividad y Conflicto organizadas por la Escuela de la Paz de la U.A.B. En esa ocasión, 
presentamos el proyecto "Art a les Escoles", en el cual se aborda el desarrollo integral del ser 
humano a través de las disciplinas artísticas y los procesos creativos. Este proyecto se 
desarrolla en Ceips del barrio St. Roc de Badalona desde el año 2007.  
Más información sobre las jornadas: http://escolapau.uab.cat/creativitat 
 
 
10. Jornada sobre dinamización comunitaria, Vic – 
noviembre de 2009  
El sábado 21 de noviembre, LCA participó en las jornadas 
sobre dinamización comunitaria y participación  
ciudadana en los barrios, que organizaron conjuntamente 
el Ayuntamiento de Vic y la Fundació Desenvolupament 
Comunitari. LCA fue invitada a presentar sus prácticas de 
dinamización sociocultural desde las artes plásticas y 
visuales, especialmente el proyecto “Paraigües del Barri”.  
 
 
11. Plà d’interculturalitat del Ayuntamiento de Barcelona 
La Casa Amarilla ha participado activamente en las diversas 
reuniones sectoriales, así como en las entrevistas que ha 
realizado el departamento de inmigración e interculturalidad 
del Ayuntamiento de Barcelona, y que tiene como objetivo 
elaborar un diagnóstico social sobre la interculturalidad. El 
texto versa sobre diez puntos básicos, que acogen distintos 
ámbitos de la gestión social en la ciudad de Barcelona. Este estudio pretende ser la guía para 
la futura actuación  de todos los actores que complementan el ámbito social de la ciudad. 
Más información: http://interculturalitat.cat  
 
 
12. 5 Caves 5 Projectes, Cava Berdié – diciembre 2009 
La Casa Amarilla fue seleccionada por el Cava Berdié para participar 
de su programa de patrocino, en el que uno de los cavas que 
producen (concretamente el Rosado), es asociado a un proyecto de 
nuestra entidad. Destinarán el 0,7% de las ventas de este cava a uno 
de nuestros proyectos.   
Más información: www.5caves5projectes.com  
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B U S K E R ’ S  
F E S T I V A L  
N E T W O R K  

 
 

MMEENNCCIIOONNEESS  YY  PPRREEMMIIOOSS 
 
 

Premios “Ateneus 2009” otorgados por la Federació d’Ateneus de Catalunya y la Generalitat 
de Catalunya, finalistas con el proyecto de participación ciudadana e interculturalidad 
“Paraigües del Barri Besós” desarrollado en el año 2008-2009. 
 

 

RREEDDEESS  YY  FFEEDDEERRAACCIIOONNEESS 
 

 
Formamos parte de la FEDERACION XARXA GROGA, Red 
iberoamericana de entidades socio-culturales que trabajan con 
niños y jóvenes en situaciones de riesgo de exclusión social, desde 
las artes y la cultura. Esta red, creada en la ciudad de Barcelona 
aglutina asociaciones y fundaciones tanto en Europa como en 
América Latina. Funciona desde el 2005 como plataforma de 
conocimiento, e intercambio de experiencias y metodolgías. 

Más información: www.xarxagroga.org  
 

 
La red Artibarri.org es un centro de recursos en favor del 
desarrollo de proyectos artísticos de acción comunitaria, 
donde la participación de las personas se convierte en un 

eje central hacia la mejora de la calidad de vida individual y colectiva, como el estímulo del 
cambio social. Artibarri promueve el trabajo en red como medio para crecer, mejorar, 
diseminar o conectar todos estos proyectos en territorio catalán. La metodología de trabajo 
se basa en el trabajo comunitario, la apuesta por la creación colectiva, el trabajo en red, el 
compromiso con un contexto de intervención, y el aprendizaje participativo.  

Mas información:  www.artibarri.org 
 

Formamos parte de la Fundación Anna Lindh. Se trata de una organización 
para compartir recursos entre más de cuarenta países del Mediterráneo, que 
tiene por objetivo el promover el diálogo entre culturas y el respeto a la 
diversidad. La Fundación dirige las iniciativas regionales y locales de apoyo a 
las actividades llevadas a cabo por organizaciones de base, que abogan por un 
mejor entendimiento entre los pueblos, las religiones y creencias, y apoya la 
defensa de los derechos humanos y la democracia. 

Mas información:  www.euromedalex.org/ 
 

 
Desde el año 2008, La Casa Amarilla ha impulsado y promovido la red 
de colaboración entre los diversos festivales Busker’s Europeos. 
Creímos oportuno y necesario, conformar una red de festivales, no 
sólo para darnos a conocer a nivel internacional, sino también para 
compartir recursos, grupos y metodologías de trabajo, así como 
personal técnico y voluntario. Esta idea ha resultado ser bien acogida 
por todos los festivales que hemos contactado y actualmente forman 

parte de esta red de colaboración los Busker’s de Ferrara, Valdarda y Lucania (Italia), 
Neuchâtel y Berna (Suiza), Wroclaw (Polonia) y Skopje (Macedonia).  

Más información: http://buskersbarcelona.wordpress.com/  
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BBAALLAANNCCEE    EECCOONNOOMMIICCOO 
 
 
 
 

EEJJEERRCCIICCIIOO  22000099  
 
 
 
 

Ingresos 2009 

 
Donaciones y subvenciones privadas 57.015,00 euros 

  

Venta de servicios 8.317,24 euros 

  

Ingresos administraciones públicas 96.059,75 euros 

  
Total ingresos 2009 € 161.391,99 

 
  
  
  

Egresos 2009 

 

Programas y proyectos de actuación 137.183,20 euros 

Dinamización sociocultural 57.831,41 euros 

Difusión artística y cultural 53.851,79 euros 

Cooperación internacional 25.500,00 euros 

  

Gestión, administración, comunicación y captación fondos 24.208,79 euros 

Gestión, administración y captación fondos 16.208,79 euros 

Comunicación y difusión 8.000,00 euros 

Total egresos 2009 € 161.391,99 
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CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS 
 

  
EEMMPPRREESSAASS  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  PPRRIIVVAADDAASS    
 
 
Gracias a las aportaciones públicas y privadas, La Casa Amarilla puede desarrollar los 
diferentes programas y proyectos. 
 
En el 2009, confiaron y apoyaron L.C.A. y sus proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
• COM RADIO - RADIO 4 – BARCELONA TV – RADIO POMAR – El HISPANO - REVISTA CATALINA –  

SE LLEVA, LATINO - LATINOAMÉRICA EXTERIOR – EL PERIODICO DE CATALUNYA – LA 

VANGUARDIA – EL PAIS – GLADIS PALMERA – CANAL LATINO – CATALUNYA RADIO – RADIO 

GRACIA – RADIO SABADELL – MEDIOS ON-LINE... 

 

• CASA AMERICA CATALUNYA – LA TRIFULCA – FORN DE TEATRE PA’ TOTHOM – ARTIXOC – 

ART I BARRI – SONRIE Y LUCHA – XARXA GROGA – FEDELATINA – ROSARIO CENTRAL 

CATALUNYA – LOCOS POR EL TEATRO – FUSIC - ATAE, ACCIO TEATRAL A L’ALT EMPORDÀ – 

LA GRIETA – TEATRO ESQUINA LATINA – ASOC. URUGUAYOS DE CATALUNYA – DISPARATE 

MAGDALENA – EL CLUB DEL CLOWN - LUDICAMENT – ESPIRAL ASSOCIACIO – FUNDACION 

FLORIDA, C.R., FUNDACIÓN VIDA JOVEN, C.R. – C.C. CASA DEL AGUA - ETC. 
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OORRGGAANNIISSMMOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS 
 
Queremos dar las gracias a todas las instituciones y organismos que por su confianza en 
nuestra organización,  han contribuido con las actividades y proyectos de difusión cultural, 
dinamización sociocultural y cooperación internacional, y así, conjuntamente, hemos podido 
promover procesos de dinamización sociocultural desde las artes, que sin duda alguna, han 
aumentado la calidad de vida de muchas personas. 
 
 
 
 
 
 
 
ICUB - DISTRICTE EIXAMPLE - DISTRICTE ST. MARTI – DISTRICTE GRACIA - 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 – CONCA -  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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OORRGGAANNIISSMMOOSS  EENN  EELL  EEXXTTEERRIIOORR 
 

 
                                 

 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, COSTA RICA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEDE GUANACASTE, COSTA RICA 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD DE COSTA RICA, SEDE GUANACASTE, COSTA RICA 
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ, ARGENTINA 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, ARGENTINA 
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CCÓÓMMOO  CCOOLLAABBOORRAARR   

 
 
Como ARTISTA 
Si te interesa participar en nuestra galería virtual, en las exposiciones que organizamos, o 
bien en algún proyecto, escríbenos a artistas@lacasamarilla.org 
 
 
Como VOLUNTARIO o estudiante en PRACTICAS 
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  
Si deseas incorporar una estrategia o acciones de responsabilidad social corporativa en tu 
empresa, ponte en contacto con nosotros a german@lacasamarilla.org y te haremos una 
propuesta según tu interés y necesidades. Podemos ofrecerte una amplia gama de 
posibilidades de patrocinio, sponsorización o intercambio de servicios y/o productos. 
 
 
 
 
Suscríbete a nuestro Newsletter 
 
Si te interesa lo que hacemos y quieres recibir información puntual, puedes suscribirte en el 
boletín mensual a través del mail: info@lacasamarilla.org  
 
 
 
Aportación económica 
 
En estos años de crisis, nos es muy difícil tirar para adelante todos estos proyectos sin tu 
ayuda. Hazte amigo de L.C.A. y colabora con la continuidad de nuestras acciones. Haz un 
donativo voluntario, según tus posibilidades.  
 
Nuestra cuenta es: 2100–3293-81-2100721573 (La Caixa). 
 
No olvides de enviarnos tus datos, ya seas particular o representante de una empresa, para 
ponernos en contacto contigo, y así formalizar esta colaboración: info@lacasamarilla.org  
 
 
 
 
 

Más información: www.lacasamarilla.org  + http://bloglacasamarilla.wordpress.com  
Tf. (0034) 934396425 – de lunes a viernes de 10 a 15hs, horario oficina. 

Apartado de Correos 37.145, 08080 Barcelona. Email: info@lacasamarilla.org 

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

de promoción del desarrollo individual y social. 


