
O
Objetivos

— Contribuir al progreso

de la sociedad y el

bienestar de las personas.

— Promover actividades

de divulgación, formación

e investigación en los

ámbitos educativo,

científico y cultural.

— Fomentar y apoyar el

talento joven.

V
Valores

Proximidad

Acompañamos a entidades

y personas y estamos

cerca de sus necesidades.

Excelencia

Promovemos la excelencia

y la capacidad de

innovación generada por el

talento y el esfuerzo.

Innovación

Fomentamos la innovación

entendida como la

capacidad de leer el

presente para avanzarse al

futuro.



Á
Ámbitos

de actuación

Apoyo al talento

Acompañamos a las

personas con talento

apoyando la innovación y

la excelencia en la

investigación y el

conocimiento.

Fomento de la cultura

Tenemos el objetivo de

fomentar y difundir las

artes y el conocimiento

científico y técnico, social

y humanístico.

Organizadores de

prestigiosos galardones

— Premio Fundación

Banco Sabadell a la

C
Criterios

de actuación

Colaboramos con

proyectos que cumplen

unos determinados

requisitos:

— Adecuación del proyecto

a la misión y los ámbitos

de la Fundación.

— Grado de impacto de

las propuestas en número

de beneficiarios.

— Prestigio de la

institución organizadora.

— Contribución positiva al

valor de la marca Banco

Sabadell.



Investigación Biomédica

— Premio Fundación

Banco Sabadell a la

Investigación Económica

No entendemos la cultura

sin el talento ni el talento

sin la cultura. Ambos son

pozos de conocimiento

que se retroalimentan y

multiplican el progreso

social.

G
Gestión de

la Fundación

La administración de la

Fundación corresponde al

patronato, órgano que la

representa y que está

plenamente facultado para

llevar a cabo las

actividades fundacionales

establecidas por los

Estatutos y el Código de

buen gobierno.



Talento y Cultura

El apoyo al talento y el fomento de la cultura conforman el núcleo
estratégico de la actividad desarrollada por la Fundación Banco
Sabadell. Nuestro compromiso con estos ámbitos de actuación se
ha consolidado y ha seguido creciendo durante el 2016, y se ha
concretado con nuestro apoyo y colaboración con diferentes
entidades que impulsan proyectos de esta índole. Un amplio
número de personas son beneficiarias de estos proyectos que
suponen una magnífica oportunidad para desarrollar su talento en
múltiples formas: introducción en circuitos culturales nacionales o
internacionales, formación por parte de expertos de reconocido
prestigio, inspiración y motivación en conferencias o
incorporación al mundo laboral entre otros.

Exploración y continuidad han sido los
vectores sobre los que ha pivotado
nuestra actuación durante este año

Por esta razón, no entendemos la cultura sin el talento ni el talento
sin la cultura. El conocimiento y el talento son los cimientos del
progreso de la sociedad. Ambos son pozos de conocimiento que se
retroalimentan y que multiplican el progreso social. Y esto, se hace
evidente en nuestra apuesta por el talento de menores de 40 años a
través de becas y premios.

Desde esta perspectiva los proyectos y colaboraciones que hemos
apoyado durante el 2016 se han caracterizado por su excelencia,
eficacia, seriedad y proximidad con las entidades y los
beneficiarios. Exploración y continuidad han sido los vectores
sobre los que ha pivotado nuestra actuación durante este año.
Exploración en cuanto al apoyo a proyectos diferenciales, que
buscan contribuir al progreso social y que están alineados con

nuestra voluntad transformadora y de adaptabilidad al cambio y al



nuestra voluntad transformadora y de adaptabilidad al cambio y al
futuro. Continuidad en cuanto a la colaboración con entidades que
llevan desarrollando proyectos muy sólidos, de larga trayectoria y
cuya relación con la Fundación está muy consolidada.

Esta Memoria es un instrumento útil
que sirve para conocer los proyectos

que impulsa la Fundación

Creemos que esta combinación es una fórmula exitosa que ha de
permitir afrontar con garantías los retos futuros aprovechando los
logros conseguidos del presente.

En definitiva, esta Memoria pretende ser un instrumento útil que
sirva para conocer los proyectos que la Fundación Banco Sabadell
impulsa, las entidades con las que cooperamos y las personas que
se ven beneficiadas de esta colaboración.



Abriendo puertas a jóvenes artistas

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y la
Fundación Banco Sabadell impulsan el concurso de pintura y
fotografía ART< 35 BS

Art <35 es una referencia en el circuito de los eventos
dedicados a la joven creación
El concurso anual tiene la voluntad de favorecer la relación
profesional de los jóvenes artistas con el mundo de las galerías
de arte y entidades que promueven las exposiciones 
Los artistas menores de 35 años son el público destinatario del
concurso.



“Es una gran
oportunidad exponer

en Art<35 porque
motiva seguir

adelante”

Tura Sanz, una de les artistas
participantes a Art<35



Acordes con talento

Colaboración con el 62º Concurso Internacional de Música
Maria Canals en su apuesta por fomentar la cultura y acercarla
a la sociedad

Dirigido a jóvenes talentos del piano entre 18 y 30 años

procedentes de todo el mundo 

81 pianistas de 30 nacionalidades, seleccionados de entre los

162 inscritos participaron en el certamen

Hiroo Sato, pianista japonés de 28 años fue el ganador de esa

edición 

‘Tu hi toques?’ fue una de las actividades paralelas destacadas

en la que se sacaron a las calles de Barcelona más de 80 pianos

de cola 



Apoyo a creadores y artistas

Colaboración en ‘Paratext’ Vol 1’, edición impresa con toda la
documentación del ciclo de presentaciones Paratext 

Es una programación mensual de presentaciones de los

artistas residentes en Hangar, centro abierto para la

investigación y la producción artística que apoya a creadores y

artistas

El objetivo es presentar en formatos no convencionales

proyectos artísticos concretos o aspectos específicos de su

actividad artística y/o de investigación



Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación

artística

Hangar y Fundación Banco Sabadell impulsan la II Beca de

investigación artística

Se becan proyectos de investigación artística que precisen de
una fase de prototipado, formalización o producción
Los jóvenes investigadores predoctorales que estén en proceso
de realización de la tesis doctoral son los destinatarios de la
beca
Coayudar al investigador predoctoral en el desarrollo de su
proyecto de investigación y su trabajo experimental y poner en
valor las colaboraciones entre entidades son los objetivos de la
beca



“Me parece brillante
que en estos campos
sea el talento joven el

que tenga algo que
decir”

Ivan Paz, I Beca de

investigación artística

Fundación Banco Sabadell-

Hangar



Arte en las calles de Zaragoza

Apoyo al proyecto ‘lagaleriadelamagdalena’ que integra el arte
en espacios abandonados con exposiciones efímeras donde las
piezas expuestas se regalan a los ciudadanos 

Lugares infravalorados del espacio público son convertidos en
galerías de arte efímeras 
Promover proyectos artísticos en el espacio público y generar
vínculos emocionales con la cultura y la obra realizada son los
objetivos del proyecto 
Se llevaron a cabo 6 exposiciones en Zaragoza 



Arte urbano en Barcelona

Apoyo al festival de arte y espacio público ‘Ús Barcelona’,
promovido por RebobinART, que nació de la necesidad de
liberar espacios de creatividad para los artistas urbanos de
Barcelona 

Festival de arte y espacio público con un programa de
actividades artísticas y culturales gratuitas y abiertas al
público 
El objetivo del festival es ofrecer propuestas artísticas a través
de arte urbano, talleres, workshops, conferencias, música,
mercado de arte y espacios gastronómicos, entre otras muchas
actividades



Becas a estudiantes de excelencia académica

Entrega de 10 becas en la 12ª edición del Concurso
Preuniversitario que organiza la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) 

Beca de estudio del 100% de primer curso para estudiar
cualquier titulación en la UIC 
Se premia la excelencia académica y se valora las competencias
del alumno (estructuración de los contenidos, capacidad de
análisis, habilidades de expresión oral, etc.) 
Los alumnos de 2º de Bachillerato de Cataluña son los
destinatarios de las becas



Conciertos vanguardistas

Colaboración con Sampler Series para promocionar expresiones
artísticas vanguardistas y fomentar el talento emergente de los
más jóvenes 

Programación de conciertos de nuevas corrientes musicales a
través de la improvisación e instrumentos electrónicos
Se trata de una experiencia sonora que da la oportunidad de
descubrir melodías creativas y singulares
14 es el número de conciertos que formaron parte de la
programación de esta II edición





Conferencias inspiradoras para jóvenes

Organización junto con Factoría Cultural de ‘Programa Experto’

un ciclo de conferencias dirigidas a los jóvenes para inspirarlos

y formarlos en los ámbitos de la cultura y la innovación

Contribuir a la formación y al talento de los jóvenes es el
objetivo del ciclo de conferencias
Se exponen y se divulgan experiencias profesionales y casos de
éxito de instituciones y entidades de prestigio del sector
público y privado 



Creadores de cultura

Colaboración con la Fundación Contemporánea en Pública16
10x10 Innovación en Cultura, encuentro de intercambio de
experiencias culturales. 

Más de 700 profesionales de la cultura se reunieron en

Madrid bajo un programa de apoyo de dos días a

emprendedores culturales

Formación, asesoramiento, presentaciones, networking y

ayudas económicas son los mecanismos de apoyo a las ideas

más innovadoras

Proyectos ganadores: EMEA Festival, creador.es, DaLaNota,

Festival Russafa Escénica y Un Pedregal sin Oportunidades 



Creatividad y contacto entre artistas en la red

Apoyo a thecreative.net, la primera plataforma online que
identifica, interconecta y da visibilidad y proyección al talento
creativo futuro

Herramienta de conocimiento e inspiración que se pone a

disposición de periodistas, agentes culturales, investigadores,

creadores e incluso a aficionados o estudiantes

Da visibilidad al talento y a los creadores emergentes,

identifica, proyecta y conecta a todos ellos para fomentar

colaboraciones 

Más de 1.000 creativos forman parte de esta red de

creatividad



“Es la plataforma

perfecta para

organizar, identificar,

proyectar y conectar

el talento creativo

emergente del país.

Más de 1.500

nombres en red y una

comunidad de

2.500.000 personas

que crece día tras día”

Bibiana Ballbé, impulsora de la
plataforma thecreative.net



Danza de alto nivel para aspirantes con talento

La Fundación Banco Sabadell otorgó 13 becas dirigidas a
jóvenes que participaron en el Programa Internacional de
Perfeccionamiento de danza IBStage 

Programa intensivo de formación profesional en ballet clásico

que tuvo lugar en el Institut del Teatre

Ofrece la oportunidad de formar a aquellos aspirantes de gran

talento que no disponen de recursos suficientes para

participar en el curso 

160 jóvenes tuvieron este año la oportunidad de recibir

entrenamiento de alto nivel por parte de alguno de los

profesionales más reconocidos en el mundo del ballet



Desarrollo de ideas innovadoras

Colaboración con el concurso ‘Ideas+Innovadoras 2016’ junto a
Florida Universitaria, CEEI Valencia y la Asociación Jóvenes
Empresarios de Valencia (AJEV)

El objetivo es promover la cultura innovadora, fomentar el
desarrollo de nuevos proyectos y sensibilizar sobre las
capacidades y oportunidades para innovar
Los universitarios recién titulados o en el último curso,
emprendedores y empresarios con nuevas ideas son el público
objetivo del concurso 
10 fueron el número de participantes finalistas del concurso, a
cuyo ganador se apoyó para desarrollar su idea



Desarrollo del talento en el campo de la salud

Apoyo a la ‘Team Building Week’ del programa Design Health

Barcelona, un máster para formar futuros expertos en salud

Team Building Week es uno de los módulos del máster que
consiste en una estancia de 5 semanas en Collbató y Barcelona
(bootcamp) 
Cohesionar los tres equipos de alumnos multidisciplinares es
el objetivo de esta fase del programa 



Dreamers que cambian el mundo

La Fundación Banco Sabadell becó en total a 7 jóvenes con
talento para participar en diferentes proyectos de Imagine,
entidad que busca ideas disruptivas para convertirse en
proyectos reales

Mireia Bel fue la persona becada para participar en el mSocial
2016 cuyo objetivo fue mostrar la necesidad y viabilidad de
proyectos que favorezcan la inclusión
Mamadou Korka, Ángel González y Daniel Diez fueron las
personas becadas en el Imagine Silicon Valley 2016 en San
Francisco, en el que los tres dreamers desarrollaron un
proyecto innovador y creativo a través de su talento 



“Esta experiencia ha
sido una inyección de

ganas e ilusión,
además, me ha

ayudado a
incorporarme a
trabajar en una

importante empresa
tecnológica”

Daniel Díez, dreamer Imagine
Silicon Valley 2016

“Gracias a esta beca
ya no sueño sólo con
trabajar en Google

sino en formar parte
de los que ayudan a
África a sumergirse

en la innovación
tecnológica”

Mamadou Korka, dreamer
Imagine Silicon Valley 2016



El mundo de la fotografía más cerca de la sociedad

Colaboración con Fundación Foto Colectania que difunde la
fotografía y el coleccionismo a través de exposiciones,
ediciones de catálogos y actividades como coloquios o
seminarios

‘Pero ¿qué es la fotografía?’ fue el paraguas temático de 2016
Se destacó la relevancia que ha tomado la imagen y la
fotografía en la sociedad y la cultura contemporánea
Durante 2016 se han organizado tres exposiciones: ‘Toda
fotografía es un enigma’, ‘Vivian Maier. In her own hands’ y
‘Yo quería ser fotógrafo’



Experiencia de intercambio y transformación socio-
educativa

Apoyo a la 4ª edición de la Transpirenaica Social Solidaria
(TSS) que permite a jóvenes en riesgo de exclusión social vivir
una experiencia transformadora en un entorno privilegiado 

Reto de transformación social a través de un recorrido de

800km durante 42 etapas en el Pirineo (desde Hondarribia

hasta el Cap de Creus)

Los jóvenes contactaron con profesionales que les ayudaron en

su inserción sociolaboral a través de actividades de mentoring

o foros de debate 

300 es el número de jóvenes en riesgo de exclusión social que

participaron en esta edición 



“Este año en la TSS

me voy con bastantes

ideas y tareas para

trabajar, he vuelto a

soñar”

Polina, participante en la
Transpirenaica Social Solidaria

(TSS)



Exploración de nuevas tendencias en creatividad y

diseño digital

Apoyo al OFFF Festival Barcelona, festival de cultura digital

que explora las nuevas tendencias de la creatividad y diseño

digital local e internacional

Escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas

en el diseño gráfico, los videoclips, la fotografía, el cine, la

publicidad y el arte editorial

47 artistas internacionales participaron en esta edición del

OFFF Festival 

Open Room es el escenario del OFFF Festival que da la

oportunidad a nuevos artistas para compartir sus ideas,

proyectos y experiencias 



Facilitando la innovación social

Colaboración con el MOOC de innovación social gratuito dentro

del Programa B-Challenge 2016 de impulso a la innovación

social 

El curso se compone de diferentes actividades (teóricas y

prácticas) que fomentan la adquisición de habilidades para

desarrollar cualquier idea de innovación social 

Dirigido a personas o equipos con interés por la innovación

social 

Ayudar a más personas a conocer la innovación social,

participar en ella y desarrollar proyectos son los objetivos de

este MOOC  



Festival del videoarte

Colaboración con la 14ª edición del Festival LOOP Barcelona,

referente en el videoarte

Foro dedicado al arte contemporáneo en su vertiente más
innovador, el vídeo y cine de artista
Acercar al público las prácticas en formato vídeo es el objetivo
de este festival 
273 artistas participaron en el festival, se proyectaron más de
400 vídeos, participaron 47 galerías de 20 países y se llevaron
a cabo 58 exposiciones 



Fin de semana para los amantes del arte en
Barcelona

Colaboración con la feria Swab y el Gallery Weekend que
convirtieron Barcelona en la capital del arte contemporáneo
entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre

Eventos de arte contemporáneo y de vanguardia que aglutinan
a todo el sector artístico de la ciudad de Barcelona 
Galerías de arte seleccionadas, un programa comisariado de
intervenciones específicas en espacios singulares, project
spaces y exposiciones alimentaron un fin de semana único en
el circuito artístico barcelonés
Premio Fundación Banco Sabadell a la Mejor Galería de Arte
del Swab: consiste en la adquisición por parte de la Fundación
de la obra de la galería premiada



Fomento de la cultura musical independiente

Apoyo al festival de música underground Cara-B, un proyecto
integral, con vocación de celebrar, visibilizar y difundir el
talento de la música independiente 

Tiene la vocación de ser reflejo del estado actual de la escena
musical
Congrega en un mismo espacio a una nutrida representación
del talento que florece al calor de la independencia musical 
Rock, pop, garage, electrónica o rap fueron los géneros
musicales del festival 



Formación y oportunidades laborales para jóvenes
talentos musicales

Entrega de una beca a jóvenes talento del Taller de Músics que
ofrece a sus estudiantes una sólida formación y facilita su
inserción laboral 

Ofrece un sistema de bonificaciones que permite a los

beneficiarios acceder a la formación profesional y a su

promoción artística de futuro

Es un proyecto 360º que fomenta la formación y el

acompañamiento del artista en todos los aspectos

profesionales posibles

Eva Fernández, una joven promesa del jazz, es la becada por la

Fundación Banco Sabadell 



“Esta beca me ha

permitido seguir

estudiando y me ha

dado la oportunidad

de actuar y mostrar

mi música”

Eva Fernández, becada por la
Fundación Banco Sabadell en

el Taller de Músics



Fotografía en espacios creativos

Colaboración con la III edición del Festival Internacional de
fotografía contemporánea PHOTOALICANTE 

Proyecto que apuesta por la innovación y el desarrollo de
nuevos espacios creativos para ofrecer nuevas experiencias a
todos los sectores que apoyan la cultura
Cuenta con un programa de exposiciones, intervenciones
urbanas, workshops, conferencias y masterclass organizadas
en un total de 22 espacios 



Fotografía y exposiciones en soportes insólitos

Colaboración con el Festival PhotoEspaña, que analiza Europa a
través de 330 autores en 94 exposiciones

Se presentaron proyecciones nocturnas en espacios públicos al
aire libre y nocturnas
Participaron 330 autores en 94 exposiciones y 16 programas y
actividades en 46 sedes nacionales e internacionales
Los artistas, a través de mapeos fotográficos, mostraron su
trabajo en soportes insólitos: árboles, edificios, estructuras
urbanas, situados en varios enclaves de Madrid





Innovación social para entidades sociales

Fundación Banco Sabadell y Ship2B lanzan B-Value, un
programa de innovación para entidades sociales sin ánimo de
lucro

Permitirá a las organizaciones sin ánimo de lucro
reinventarse, definir propuestas de valor, modelos de negocio
con impacto social y ser más sostenibles
El objetivo es ayudar a las entidades a definir sus propuestas
de valor y modelos de negocio con impacto social, a comunicar
mejor y establecer alianzas estratégicas
121 entidades se han interesado para participar en la primera
edición del programa



Innovación y talento musical

Colaboración con la Fundación Albéniz en el programa
‘Innovación musical y emprendimiento’ de la Escuela de Música
Reina Sofía

El programa, en el que participan 40 jóvenes, está compuesto
por dos áreas formativas: teórica y práctica
Proporcionar a los jóvenes estudiantes todo lo necesario para
desarrollar su carrera musical así como acercar al gran público
la música clásica es el objetivo de este programa



Jóvenes a ritmo de Schubert

Apoyo a la Schubertiada, uno de los festivales de lied más
importantes de Europa que ofrece oportunidades a jóvenes
talentos

Festival dedicado a la música clásica, con un acento en la obra
de Franz Schubert y al conocimiento de obras del repertorio
de la canción romántica (lied) y la música de cámara.
Programación anual de ocho conciertos donde destacan los
recitales de lied, música de cámara y recitales de piano.

“Apostar por el
talento joven es

indispensable porque
el escenario es quien

hace al músico”

Laia Puig, violoncelo,
participante en la Schubertíada

de Vilabertran



Jóvenes con ideas inspiradoras

Colaboración en el proyecto TEDxYouth Valladolid que da voz a
ideas innovadoras 

Evento que celebra y visibiliza las mejores ideas de los jóvenes
en un espacio creado para empoderar e inspirar a todos los
jóvenes del mundo
Los aspirantes a presentar su idea o proyecto en público
envían un vídeo creativo y divertido y un jurado selecciona los
más interesantes que mejor pueden inspirar a otros jóvenes
Los jóvenes menores de 22 años y residentes en España son
los destinatarios del proyecto



Jóvenes dreamers con talento y creatividad

Colaboración con diferentes ediciones de Imagine Creative
Center, entidad que potencia el talento de los jóvenes
resolviendo retos a través de metodologías innovadoras 

Una beca para la participación en el programa de creatividad
Imagine Express 2016, un tren de alta velocidad que recorre
BarcelonaParís Londres mientras los dreamers desarrollan
soluciones tecnológicas innovadoras
Beca para la participación en el programa de creatividad
Imagine 7 Islands realizado en las Islas Canarias, donde 4
equipos trabajaron en proyectos relacionados con el sector
turístico generando ideas disruptivas 
3 becas para la edición Imagine Silicon Valley 2016 realizado
durante el mes de julio de 2016 en San Francisco
Beca para la participación de Imagine mSocial 2016 cuyo
objetivo fue mostrar la necesidad y viabilidad de proyectos que
favorecen la inclusión



Jóvenes ingenieros en competición

Apoyo al proyecto Formula Student organizado por la Sociedad
de Técnicos de Automoción (STA), una competición que
permite a estudiantes demostrar sus conocimientos 

Competición anual en la que los participantes compiten en el

diseño, desarrollo, construcción y conducción de un

monoplaza de competición

Ofrecer oportunidades a estudiantes para llevar a la práctica

sus conocimientos es el objetivo del proyecto. 

Los estudiantes de ingeniería de todo el mundo son el público

objetivo de la competición



La ciudad representada a través del arte

Apoyo a la exposición ‘Perdidos en la ciudad’ del Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM) que reúne cerca de 300
obras

Exposición que ofrece múltiples visiones, diferentes espacios y
vivencias humanas que han conformado la vida en las
ciudades en el último siglo 
Recorre una importante selección de pinturas, esculturas,
fotografías y vídeos, que desde los inicios del siglo XX hasta la
actualidad han centrado su atención en el hecho urbano 



La cultura, herramienta transformadora de las
empresas

Miembro fundador de Culthunting una iniciativa de aPortada
Comunicación que promueve el arte y la cultura como una
herramienta transformadora para las empresas

Culthunting Day 2016 es uno de los eventos más destacados

del club 

Se trata de un día de experiencias, inspiración y actividades

que descubren como están relacionadas ciertas empresas con

la cultura siendo ésta una herramienta transformadora

Entrega del II Premio CultHunting, con el objetivo de

reconocer el trabajo de una empresa que apuesta por la

cultura como motor de transformación



La fiesta del libro de arte y diseño

Colaboración con la Feria Internacional de la Edición
Contemporánea ArtsLibris, que reconoce la excelencia del libro,
las ediciones de arte, la fotografía y el diseño

Es la feria del libro de arte y diseño de Barcelona
Se expusieron y se divulgaron libros de artista, fotolibros,
bibliofilia contemporánea
Premio ArtsLibris – Fundación Banco Sabadell premia y
reconoce el trabajo y el esfuerzo de los expositores 



Las TIC al alcance de todos

Colaboración con la Fundación Balia en el proyecto ‘Conecta
Mayores – Conecta Joven’ para formar a personas en riesgo de
exclusión en las TIC 

Pretende reducir la brecha digital entre la población con
menos recursos de acceso a la sociedad de la información, y
reforzar la autoestima de los jóvenes y de las personas adultas 
Jóvenes voluntarios forman a las personas mayores en el uso
de las nuevas tecnologías, mediante la impartición de talleres
y cursos de informática básica y sobre el uso de los
smartphones 



Literatura para todos los públicos

Colaboración con la 3º edición del Festival MOT Girona - Olot

con el objetivo de seguir apostando y apoyando la cultura

Ofrece una programación de calidad a escala nacional e

internacional, reuniendo a autores y expertos de alta cultura

literaria

‘Vidas escritas, escribir vidas’ fue el lema del festival, que

exploró los procesos creativos que hay detrás de las biografías

literarias

Acercar la literatura al gran público, desde los adultos hasta

los más pequeños, es el objetivo del Festival MOT



Lo mejor del fotoperiodismo internacional en
Barcelona, Madrid y Valencia

Colaboración con la exposición World Press Photo,
organización que fomenta la difusión del conocimiento y
promueve la prensa fotográfica profesional a escala global

World Press Photo organiza el mayor y más prestigioso
concurso anual de fotoperiodismo
Barcelona, Madrid y Valencia son los lugares donde se
llevaron a cabo las distintas exposiciones
Se difunden los acontecimientos más relevantes del mundo a
través de fotografías, individuales y completos reportajes
gráficos



Madrid, epicentro del arte contemporáneo

Apoyo a la 6ª edición de la Apertura Madrid Gallery Weekend,
la cita que marca el inicio cultural del curso en septiembre 

45 galerías de Arte Madrid inauguraron exposiciones
relacionadas con la pintura, la fotografía y la escultura
durante el fin de semana del 10 al 12 de septiembre
Promover y difundir el arte al gran público es el objetivo de la
Apertura Madrid Gallery Weekend
Acogió durante 3 días más de 50 artistas en 45 exposiciones
gratuitas 



Mejorando la empleabilidad de los jóvenes

Colaboración en el proyecto Coach Exit, de Fundación Exit,
para incentivar y apoyar al talento joven a través de voluntarios
que prestan asesoramiento y formación

Iniciativa de voluntariado corporativo
Los destinatarios son jóvenes de 16 a 19 años en situación de
vulnerabilidad 
27 grandes empresas formaron parte del proyecto, que a
través de 196 voluntarios corporativos, mejoraron en 2016 la
empleabilidad de 157 jóvenes a través de técnicas como el
‘coaching’ y el ‘mentoring’ 



Mirada crítica a Europa con el festival de

fotoperiodismo DOCfield16

Apoyo a DOCfiel16 iniciativa liderada por la Fundación
Photographic Social Vision que reconoce el valor social de la
fotografía documental y el fotoperiodismo 

El Festival fomenta la consolidación del fotolibro como

soporte de difusión fotográfico de historias que valen la pena

ser contadas. Para ello se convoca y entrega el Dummy Award

Fundación Banco Sabadell

Ofrece una mirada crítica y amplia nuestro conocimiento

sobre el mundo a través del trabajo de 100 autores y 30

exposiciones

Bajo el lema ‘Europe: Lost in Translation’ se cuestionó la

esencia ideológica y la identidad de la Europa actual





Mujeres con capacidad para transformar el mundo

Participación en el VI encuentro ‘Mujeres que transforman el
mundo’, foro de debate de mujeres destacadas 

Foro de debate protagonizado por mujeres excepcionales con
capacidad para transformar el entorno
Durante 10 días se realizaron una serie de encuentros,
conversaciones y entrevistas con mujeres que han hecho
aportaciones valiosas en el ámbito social y cultural
Difundir su trabajo y compromiso y crear un espacio de
reflexión, debate y denuncia es el objetivo de este encuentro



Música de Bach para todos los públicos

Colaboración con dos conciertos del Festival Bachcelona que
reúne músicos internacionales que interpretan obras de Johann
Sebastian Bach 

Festival que ofrece en diferentes formatos la música de Johann
Sebastian Bach
Se potencia la vivencia, la interacción, la divulgación y
aquellos aspectos más inesperados y lúdicos de la música de
Bach
Divulgar la música de Bach a todos los públicos es el objetivo
del festival





Networking de talento artístico

Colaboración con las ‘Residencias A Quemarropa’ de Alicante,
punto de encuentro de profesionales del mundo artístico 

Modelo innovador de residencia artística basado en el espacio
de trabajo, el taller, el laboratorio el show room y el foro de
debate
Destacar y poner en relieve las ideas e información entre
profesionales del arte es el objetivo del proyecto
10 artistas seleccionados llevaron a cabo sus trabajos artísticos 



Ocho nuevos talentos en el teatro

Colaboración con la Kompanyia Lliure para dar oportunidades al
talento joven y seguir fomentando la cultura a través del teatro

La Kompanyia Lliure está formada por jóvenes en proceso de
profesionalización
Cuatro actrices y cuatro actores fueron seleccionados entre los
casi 400 aspirantes esta temporada
Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri,
Eduardo Lloveras, Andrea Ros, Joan Solé y Júlia Truyol son
los ocho nuevos integrantes de La Kompanyia Lliure 
Los nuevos integrantes de la Kompanyia Lliure tendrán una
continuidad de tres años



“Es una oportunidad
muy grande después

de trabajar tantos
años en el mundo del

teatro”

Júlia Truyol, nueva integrante

de la Kompanyia Lliure

“Es un sueño para
cualquier actor”

Eduard Lloveras, nuevo

integrante de la Kompanyia

Lliure



Potenciando programa de innovación social

Colaboración con la Fundación Ship2B en el lanzamiento de B-
Value, un programa de transformación para entidades sociales
sin ánimo de lucro que tengan un proyecto innovador

Ayuda a las entidades a definir sus propuestas de valor y
modelos de negocio con impacto social y logra que sean
organizaciones más sociales e innovadoras.
Entidades sin ánimo de lucro de toda España son el público
objetivo de BValue 
10 finalistas serán los seleccionados para trabajar de forma
personalizada durante una semana intensiva y presencial
durante mayo y junio de 2017 



Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga

Entrega del Premio Ada Byron 2016 a la mujer tecnóloga

dentro de la IV edición de ForoTech - Semana Deusto de la
Ingeniería y la Tecnología en Bilbao

Reconocimiento que destaca el trabajo de las mujeres que

aportan avances en diversos ámbitos de las nuevas tecnologías

Núria Oliver, ingeniera de telecomunicaciones y doctora por el

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue la

galardonada con el premio



“El mundo necesita

más ingenieras e

informáticas y

premios como este,

dan visibilidad a ello”

Núria Oliver, galardonada con

el Premio Ada Byron 2016



Premio Dummy Award – Fundación Banco Sabadell

Entrega del III Premio Dummy Award dentro del festival de
Fotografía Documental DOCfield que reúne a más de 50 autores

en torno a 30 exposiciones 

El Premio consiste en la impresión de un fotolibro de edición

limitada y en la posibilidad de exponer su trabajo en The Folio

Club de Barcelona

ZONA de Fábio Cunha ganó el III Dummy Award –

Fundación Banco Sabadell 



Premio Internacional de Paisaje ‘Rosa Barba’

Entrega del Premio Internacional de Paisaje ‘Rosa Barba’

dentro de la 9ª Bienal Internacional de Paisaje, organizado por

el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña 

Los proyectos que optaron al premio fueron de paisajes
realizados y planeamiento aprobado en el mundo entre 2011 y
2016
‘Queen Elizabeth Olympic Park’ fue el proyecto ganador. Con
más de 110 hectáreas se convirtió en la pieza central de
Londres 2012 con esta obra del estudio Hargreaves Associates



Premios a la creatividad, el diseño y el talento
emergente

La Fundación Banco Sabadell entregó siete premios durante la
semana del diseño del FADFest en Barcelona

III Premio Laus Aporta – Fundación Banco Sabadell,

galardón que valora los proyectos que destacan por su

aportación social, económica o cultural: ‘Cenizas’ del estudio

McCann y ‘Think, the veggie ink’

Medallas ADI cuyo objetivo es fomentar e incentivar la cultura

del diseño: proyectos ‘Plow 2.7, ‘DranWi’ y ‘Glop’

Premios Habitácola a los mejores proyectos sobre el uso de las

azoteas: ‘Cooperativas’ y ‘Get in line’





Reconocimiento a jóvenes compositores

Colaboración con la Escuela Superior de Música de Cataluña
(ESMUC) en el ‘XIV Premio Internacional Joan Guinjoan para
jóvenes compositores’ 

Concurso abierto a compositores de todas las nacionalidades
que no superen los 35 años
El objetivo del premio es apoyar la creación actual de las
nuevas generaciones y establecer un marco para la creación de
nuevas obras de diferentes tendencias, estilos y formaciones
instrumentales 
‘The Arousal’, de Guillem Ponsí, fue la obra ganadora de esta
edición 



Reconocimiento a la cultura emprendedora de
jóvenes universitarios

Promoción del ‘Premio UPFEmprèn Idea’ que reconoce la
iniciativa y la capacidad empresarial de los jóvenes
universitarios de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Pretende incentivar la cultura emprendedora de los jóvenes
universitarios y el vínculo entre innovación y tejido social y
productivo
Dar visibilidad a jóvenes negocios y a nuevos modelos que
pretenden contribuir a un mayor desarrollo social des del
conocimiento son los objetivos del premio
Estudiantes, graduados y posgraduados de la UPF son los
destinatarios del premio



Reconocimiento al talento de los arquitectos que
desarrollan su trabajo en el exterior

Colaboración con la Muestra Internacional de Arquitectura que
visibiliza el trabajo de los arquitectos que desarrollan su trabajo
fuera del Estado

Tiene por objetivo recoger trabajos de arquitectos colegiados o
formados menores de 45 años en Cataluña realizados fuera del
territorio español 
Premio Fundación Banco Sabadell a la Innovación es el
galardón que se convoca en el marco de la Muestra



Reflexión sobre el impacto del filósofo Ramón Llull

Apoyo a la exposición ‘Ramón Llull. La máquina de pensar’ que
acoge el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona

Explora el impacto del pensamiento de Ramon Llull en las
artes, la literatura, la ciencia y la tecnología
Combina la documentación histórica y las miradas más
recientes de los artistas que se han inspirado en la obra de
Llull, como David Link, Ralf Baecker y Perejaume 



Residencias artísticas

Apoyo a la I edición de Residencias Artísticas Olivart, programa

anual de residencias artísticas y exposición de proyectos de la
Fundación Olivar

Engloba residencias y exposiciones con el objetivo de

promocionar y preservar la naturaleza, el paisaje, la creación

artística y su difusión en relación al entorno natural 

Durante cuatro semanas los residentes elaboraron un proyecto

relacionado con la naturaleza y el paisajes que se expuso en

espacios de l’Olivar y en otros espacios de entidades culturales

35 proyectos se presentaron, de los que se escogieron 4 de

ellos para la residencia



Residencias de apoyo a proyectos creativos y
colaborativos

Medialab-Prado, en colaboración con la Fundación, impulsan
las ‘Residencias Interactivos?16’ para apoyar proyectos
creativos y colaborativos de las tecnologías digitales

Plataforma de apoyo a la investigación y producción sobre las
aplicaciones creativas y educativas de la tecnología
Incluye un taller de producción, un seminario. una exposición
y un programa de residencias 
Artistas, ingenieros, diseñadores, educadores, científicos e
investigadores son los destinatarios de las residencias
Las residencias se organizaron en dos turnos de tres semanas
cada una



“Mi paso por las
residencias de

MedialabPrado ha
sido una oportunidad

y una motivación
excelente para

finalizar un proyecto
complejo que de otra

manera nunca
hubiese avanzado”

Servando Barreiro, participante
en las residencias Medialab-

Prado



Segovia, capital del festival de las ideas, las artes

visuales y la literatura

Apoyo a la 11ª edición del Hay Festival en Segovia, festival de

las ideas, las artes visuales y la literatura 

Prestigioso encuentro literario internacional en el que se
dieron cita medio centenar de reconocidos autores y artistas
de diferentes países
Durante cuatro días se celebraron lecturas, charlas, debates
sobre libros y literaturas, exposiciones, conciertos y otras
actividades de interés cultural
El Festival contó con 70 eventos, 5 exposiciones de artes
visuales, 159 invitados nacionales e internacionales



Sensibilización sobre economía colaborativa

Apoyo al MOOC de economía colaborativa y a la gira

universitaria de clases gratuitas sobre economía colaborativa

de Ouishare España 

Curso online gratuito MOOC que ofrece formación generando

intercambio y conocimiento 

Acercar el fenómeno de la economía colaborativa a las aulas

universitarias es el objetivo de la gira universitaria 

2.600 participantes de diferentes universidades han recibido

ya formación sobre la economía colaborativa 



Silicon Valley, la oportunidad para ingenieros

recién graduados

StepOne y Fundación Banco Sabadell organizan el programa

‘Jóvenes con Futuro USA’ con el objetivo de apoyar el talento

Programa de prácticas para jóvenes graduados con perfil
tecnológico
Durante 6 meses los jóvenes realizan prácticas en empresas
tecnológicas de primer nivel en San Francisco (Silicon Valley)
y Nueva York
Se busca transmitir la visión y filosofía a los destinatarios de
dos ecosistemas que son referentes mundiales en tecnología e
innovación 
36 jóvenes han participado en el programa ‘Jóvenes con
Futuro USA’



Talento investigador

Firma del convenio para otorgar 4 becas en el Máster en

Investigación Biomédica Translacional del Vall d’Hebron

Instituto de Investigación (VHIR) 

Las becas tienen el objetivo de promover y fomentar el inicio
de una actividad de investigación continuada, estimular el
talento investigador y formar a los mejores especialistas 



Talento joven rumbo a Washington

Entrega de tres becas para el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a través de la Universidad de Oviedo

Tres jóvenes licenciados disfrutaron de un periodo formativo
de seis meses en la sede central del BID, en Washington 
Puntos fuertes de las becas: adquisición de experiencia en la
administración y operaciones del BID y el conocimiento de sus
políticas, normas administrativas y procedimientos 



Talento musical emergente en el Fringe Festival

Apoyo al Fringe Festival, que forma parte del Festival de
Torroella de Montgrí, un espacio para jóvenes promesas de la
música

La proyección de jóvenes talentos de la música es el objetivo
del Fringe Festival de Torroella de Montgrí
80 jóvenes fueron seleccionados por alguno de los mejores
Conservatorios de Europa para actuar en más de 25 conciertos
gratuitos
Música clásica, poprock, música contemporánea, jazz, blues,
flamento o folk son los estilos musicales que se ofrecen en los
conciertos



“Es un festival para
proyectos jóvenes y
hecho por jóvenes,

una oportunidad de
mostrar su talento”

Eduard Balaguer, coordinador
del Fringe



Talento universitario en el exterior

Entrega de las becas 'On the move’ a los estudiantes del
TecnoCampus de Mataró, centro adscrito a la Universidad

Pompeu Fabra (UPF) que realicen estudios en el extranjero 

Facilitar la adaptación al nuevo destino y promover el talento
entre la comunidad universitaria son los objetivos de las becas 
Sufragan parte de los costes de los estudiantes beneficiarios de
plazas de intercambio y movilidad 
Se otorgan a aquellos estudiantes que realizan estancias en
Universidades con las que el TecnoCampus tiene firmados
convenios bilaterales fuera del Programa Erasmus+ y Sicue
Seneca 



Un paseo por el arte más emergente entre los
jóvenes

Apoyo a la 7ª edición de la Feria de Arte Emergente JustMad7,
organizado por ArtFairs 

Evento dedicado al arte emergente nacional e internacional, al
up&coming y también al arte consolidado actual
Fomentar el arte contemporáneo nacional e internacional
entre los más jóvenes es el objetivo de JustMad7. 



Viaje al talento a través de talleres dinámicos
formativos

Colaboración con el programa ‘Viaje al talento’ impulsado por
la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

Tiene como objetivo orientar a los universitarios en el mundo
laboral con herramientas que les ayudan a identificar sus
metas y objetivos, así como a planificar el proceso de búsqueda
de empleo
Talleres dinámicos, un libro de apoyo y una plataforma online
que ayudan a reconocer las competencias, intereses y valores
de los universitarios 
Casi 100 participantes han sido instruidos en el programa



Workshop de Arquitectura y Paisaje

Apoyo al IX Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje
organizado por RCR Arquitectos y RCR Bunka Fundación

Consiste en la realización de proyectos de arquitectura y
paisaje en grupos de trabajo durante cuatro semanas.
Tiene como objetivo acercar a estudiantes y profesionales de la
relación entre la arquitectura, el lugar y el paisaje.
70 fue el número de participantes procedentes de hasta 25
países distintos
Arquitectos, estudiantes y diseñadores de países diferentes son
el público al que va dirigido el workshop.



XI Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XI Premio a la
Investigación Biomédica, reconocido como uno de los premios
más importantes de los que se conceden en España en el
sector de la biomedicina

Premio a la trayectoria de un científico joven, menor de 40
años, que haya desarrollado su carrera en España y que cuente
con una importante proyección de futuro
53 son el número de candidaturas presentadas en esta edición,
con perfiles de investigación básica, clínica y epidemiológica
Núria LópezBigas, doctora en biología, fue la premiada por
su trabajo de la contribución al desarrollo de nuevos métodos
bioinformáticos para el estudio del genoma del cáncer



“Este premio supone
un reconocimiento

social”
Núria López-Bigas, ganadora

del XI Premio Fundación Banco
Sabadell a la Investigación

Biomédica



XV Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XV Premio Fundación
Banco Sabadell a la Investigación Económica

Premia y reconoce el trabajo de los investigadores en los
campos del conocimiento económico, empresarial, jurídico y
social
Los destinatarios son investigadores menores de 40 años con
un currículum de investigación sobresalient
Nagore Iriberri, doctora y profesora de la Universidad del País
Vasco, fue la ganadora del premio por su brillante trayectoria
de investigación en la economía experimental y la teoría de
juegos aplicada al estudio del comportamiento social



“Este premio supone
un gran respaldo a mi

investigación”
Nagore Iriberri, galardonada
con el XV Premio Fundación

Banco a la Investigación
Económica



A
ADG-FAD
46º Premio Laus Aporta-Fundación Banco
Sabadell

ADI FAD
Premio medalla ADI 2016

Academia de Belles Arts de Sabadell
F.P.
Colaboración con las actividades de la
academia

Aportada comunicació
Miembro fundador de Culthunting

Arquinfad
Premio Habitácola XXVIII-Azoteas

Art Barcelona, Asociación de galerías
Barcelona Gallery Weekend

Art Fairs
Justmad7

Arte Madrid, Asociación de Galerías
Apertura Madrid Gallery Weekend 2016

Arts Libris (Raíña Lupa Galeria)
Colaboración feria Arts Libris y entrega
premio Arts Libris

Arts Libris en Arco Madrid
Exposición de Arts Libris en Arco Madrid

Asociación ART < 35
Concurso ART < 35

Asociación Amigos de la Ópera Sabadell
Primera ópera de la temporada 2015-
2016

Asociación Amigos de la Ópera de
Sabadell
Temporada Ópera Sabadell y Ciclo
Catalunya

Asociación Amigos del Videoarte
LOOP Barcelona

Asociación Concurso Internacional
Maria Canals
Prueba final del 62º concurso Maria
Canals

Asociación Cultural Comes
Capella de Ministrers 2016 - Festival
MHA

Asociación Cultural l’Eixam
XI Biennal de fotografía Xavier Miserachs

Asociación Diseñadores Comunidad
Valenciana
7º Congreso Internacional de Tipografía -
Cuota anual

Asociación Franz Schubert
Schubertiada a Villabertran

Asociación IBStage
Curso de perfeccionamiento jóvenes
talentos danza

Asociación Isla Elefante Proyectos
Culturales
Festival Cara B 2016. Festival de cultura
independiente

Asociación Papers de Versàlia
Edición de la colección "Quaderns de
Versália"



B

Asociación Rebobinart
Festival Ús - arte y espacio público

Asociación Teatre Invisible
Edición revista l'Estació

Asociación de Autores Independientes
Contemporáneos
PhotoAlicante

Asociación la Galeria de Magdalena
Red de galerías urbanas participativas
en Zaragoza

Ateneu Barcelonés
Programa de actividades mensuales y
proyecto testimonios artísticos en red

Aula extensión universitaria de Sabadell
Gent Gran
Actividades curso 2016-2017. Programa
anual de clases, cursos monográficos,
fórums, visitas culturales, aulas
itinerantes y otras actividades de
carácter cultural

Ayuntamiento Alicante
Residencias A Quemarropa

Ayuntamiento de Girona
MOT- Festival de literatura Girona-Olot

Ayuntamiento de Girona y Olot
MOT- Festival de Literatura Girona y Olot

Ayuntamiento de León
Conmemoración de las Cortes de 1188

Ayuntamiento de Medina del Campo
29ª Semana del Cine de Medina del
Campo.

Ayuntamiento de Sabadell
Fiesta Mayor 2016

Ayuntamiento de Segovia
VI Encuentro Mujeres que transforman el
mundo

Ayuntamiento de Vegadeo
Exposición "Hugo O`Donell"

B World productions
thecreative.net

Becas Imagine Silicon Valley 2016
Talento disruptivo

Biodonostia, Instituto Investigación
Sanitaria
Beca Fundación Banco Sabadell -
Proyecto IKAGURE - Jornada sobre
envejecimiento - puertas abiertas
Biodonostia Investigación Sanitaria

Bisbat de Vic
Exposición "Torras i Bages. Home de
l'eternitat"



C

D

CEDRO Centro Español Derechos
Reprográficos
Premio Es de libro

CNIO-Centro Nacional Investigación
Oncológicas
CNIO Distinguished Seminars 2016-
2017

Cafè central
12º edición del premio de traducción de
poesía "Jordi Domènech"

Castellers de Sabadell
Castellers de Sabadell en Dublín

Catedral Basílica de Barcelona
Intervención de la tabla "La Piedad" de
Bartolomé Bermejo

Centre Cultura Contemporania
Barcelona (CCCB)
Exposición 'La máquina de pensar.
Ramón Llull'

Centro Internacional de Música Antigua
Heinrich Isaac: El estallido del
Renacimiento humanístico

Centro comercial Arturo Soria Plaza
Proyecto Flecha

Círculo Artístico de Sant Lluc
Ciclo de exposiciones 2016

Colegio de Arquitectos de Cataluña
(COAC)
Premio Rosa Barba 2016 - 9 ª Biennal
Europa de paisatge

Colegio de Arquitectos de Catalunya
(COAC)
Premio Fundación Banco Sabadell al
talento innovador

Colegio de Arquitectos de Catalunya
(COAC)
Premio Fundación Banco Sabadell al
talento innovador (jóvenes arquitectos)
edición 2016. Muestra de arquitectura
catalana.

Companyia Central Llibretera
Academia la Central

Diàleg, Asociación de Amistad
Catalano-francesa
Actividades culturales



E

F

EDEM - Escuela de Empresarios
Beca grado ADE

EDEM - Escuela de Empresarios
Beca grado Ingeniería

EDEM - Escuela de Empresarios
MBA Junior

ESMUC - Escuela Superior de Música
Cataluña
14º Premio Internacional a jóvenes
compositores Joan Guinjoan

Editorial Concreta
Concreta revista

Escuela Universitaria Cámara de
Comercio de Bilbao
Becas "Talentu Gasteak-Talento joven"

Escuela de Arte de Oviedo
XIX Jornadas de diseño y comunicación
Motiva

Factoría Cultural
Programa Experto en Factoría Cultural

Feria de Madrid – IFEMA
Desayuno coleccionistas

Florida Universitària
ValenciaLAB innovación empresarial.
Becas

Florida Universitaria
Beca Imagine Silicon Valley 2016

Fundació Orfeò Catalá - Palau de la
Música Catalana
Conciertos 75º aniversario de la
restauración del Monasterio de Poblet.

Fundación ARS
Aportación anual

Fundación Abadía de Montserrat, 2025
Colaboración con las actividades de la
academia

Fundación Albéniz
Becas: proyecto emprendimiento e
innovación musical

Fundación Amigos del MNAC
Aportación anual

Fundación Arqueológica CLOS
Exposición temporal "Osiris"

Fundación Auditorio Comunidad
Valenciana, ADDA.
XIX Festival Internacional de Jazz de
Alicante-Fijazz 2016

Fundación Bach Zum Mitsingen
Festival Bachcelona



Fundación Balia
Conecta Mayores - Conecta Joven

Fundación Balia
Aulas Balia

Fundación Banco Sabadell
Premio Fundación Banco Sabadell a la
investigación Biomédica

Fundación Banco Sabadell
XV Premio Fundación Banco Sabadell a
la Investigación Económica

Fundación Banco Sabadell
15 Ayudas a la investigación.

Fundación Barcelona Cultura
Cuota patronal 2016

Fundación Bioregió de Catalunya
(BIOCAT)
Moebio d·health Barcelona

Fundación Bioregió de Catalunya
(BIOCAT)
Moebio d·health Barcelona

Fundación Bosch i Cardellach
Aportación anual

Fundación Catalana de Lupus
Investigación científica del lupus

Fundación Catalana de Pneumologia
Becas FUCAP 2016

Fundación Catalunya Cultura
Aportación anual

Fundación Catalunya Europa
Premio Catalunya Europa Siglo XXI

Fundación Chirivella Soriano
World Press Photo 2016 Valencia

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Exposición "Rostros do país"

Fundación Club Natación Sabadell
Becas (40)

Fundación Conservatorio del Liceu
Fondo y becas actividades anuales

Fundación Contemporánea
Programa de proyecciones y video
mapping Fundación Banco Sabadell y
Photoespaña

Fundación Contemporánea
Encuentros Internacionales de gestión
cultural / 10x10 Innovación en Cultura
Madrid

Fundación Cova Sant Ignasi Manresa
Restauración y adecuación de espacios
del edificio del Santuario.

Fundación Donostia
Representación "Sueño de una noche de
verano"

Fundación ESADE
Aportación al fondo de becas

Fundación Economia Analítica
Priorat Workshop in theoretical political
science 2016

Fundación Empresas IQS
2 becas grado Biotecnología

Fundación Exit
Proyecto Coach: motivación para seguir
estudiando

Fundación Festival Internacional de
Cantonigròs
34ª Edición Festival Internacional de
Cantonigròs



Fundación Formació i Treball
Transpirenaica Social Solidaria

Fundación Foto Colectania
'Pero ¿qué es la fotografía?'

Fundación General Universidad Valencia
Serenates 2016

Fundación General Universidad de León
(FGULEM)
Fondo becas

Fundación Instituto Mejora Asistencia
Sanitaria (IMAS)
Máster en dirección en unidades clínicas
IV Edición 2016-2017

Fundación Invest for Children
IV jornadas: "Somos uno" (Fundación
Pasqual Maragall).

Fundación Investigación BIOSAN
Asturias FINBA
Aportación socio benefactor 2016

Fundación Joan Maragall
Colección cristianismo y cultura

Fundación Joan Miró
Espacio 13 "Lesson 0" 2015-2016 -
FamiliMiró 2015/2016 - Miembro Cercle
Miró

Fundación José Manuel Lara
Edición conmemorativa "La sombra del
tiempo" de Carlos Pujol

Fundación José Manuel Lara
Feria del libro de Sevilla 2016

Fundación Mies Van der Rohe
Pabellón Mies Van der Rohe. Actos por el
30 aniversario de la reconstrucción

Fundación Mirna Lacambra - Xavier
Gondolbeu
Colaboración especial extra por la
celebración del 20 aniversario - Concurso
Mirna Lacambra - XX Curso de
profesionalización de la Escuela de
Ópera de Sabadell

Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Programa de miembros corporativos

Fundación Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA)
Aportación anual. Colección MACBA.

Fundación Non Profit Music
Benet Casablancas - The London
Sinfonietta

Fundación Olivar
Olivart

Fundación Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana
Mecenas de honor. Conciertos
sinfónicos en el Palau

Fundación Orquesta Sinfónica del Vallés
(OSV)
Aportación anual - Ciclo "Gira de Semana
Santa 2016" - Clases Magistrales- Ciclo
"Gradus ad Parnassum" para
estudiantes de conservatorios y
escuelas de música

Fundación Parc Taulí
Programa de Intensificación de
Investigadores de Excelencia del I3PT-
"Intensifica`T al Taulí".

Fundación Pasqual Maragall
Cuota patronal 2016



Fundación Patronato Científico-Médicos
de Baleares
Becas Fundación Banco Sabadell de
Rotación Externa

Fundación Pau Casals
Beca Internacional Pau Casals -
Colaboración actividades.

Fundación Photographic Social Vision
World Press Photo 2016 - Barcelona

Fundación Photographic Social Vision
Barcelona
Dummy Award

Fundación Photographic Social Vision
Barcelona
DOCfield 16 fotografía documental
Barcelona

Fundación Photographic Social Vision,
Colegio de arquitectos de Madrid
(COAM) y Fundación Chirivella Soriano
World Press Photo 2016

Fundación Policlínica Guipúzcoa
Programa Retea

Fundación Populus Alba
II Festival Internacional Órganos de
Poblet

Fundación Santa Maria de La Real
Musae "Las piedras cantan" (música y
patrimonio)

Fundación Setba
"La plaça dibuixa"

Fundación Ship2B
B-Value, programa de innovación social
para asociaciones y fundaciones

Fundación Ship2B
B-Value Programa de innovación social
para asociaciones y fundaciones

Fundación Ship2b
B-Challenge 2016: MOOC de innovación
social

Fundación Ship2b
B-Challenge 2016: becas y seguimiento
formativo

Fundación Swab Barcelona (Feria
Internacional Arte Contemporáneo)
Swab Barcelona IN/OUT - Premio
Fundación Banco Sabadell a la mejor
galería de arte

Fundación Taller de Músics
Beca para alumno destacado

Fundación Tecnocampus
Programa de becas

Fundación Tot Raval
Proyecto "Ven al Raval. Ilumina el Raval"

Fundación Universidad Oviedo
Becas Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Fundación Universidad Oviedo
Fondo Becas

Fundación Universidad San Jorge
Formación de investigadores: Becas

Fundación Universidad empresa
Valencia Adeit
Cátedra de cultura empresarial



G
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Fundación Valdés Salas
Congresos: "Difusión e interpretación del
Quijote", "Fernando de Valdés y la
política censoria en la España del siglo
XVI", "Las Humanidades digitales y las
disciplinas académicas tradicionales" y
cuota anual Patrón Honor 2016

Fundación Vall d‘Hebron - Instituto de
Investigación VHIR
Programa de becas del Master en
investigación biomédica translational del
Vall d'Hebron

Fundación Victoria de los Ángeles
Lied Festival Victoria de los Ángeles

Fundación Vidal
IV Jornadas sobre Colonias Industriales

Fundación colección Thyssen-
Bonermisza
Cursos de verano 2016 "Comisariado
alternativo"

Fundación colección Thyssen-
Bonermisza
Programa amigos corporativos 2016

Fundación de la Comunidad Valenciana
MARQ
Exposición "Luz de Roma"

Fundación del Gran Teatre del Liceu
Temporada 2015-2016

Fundación empresa-universidad Gallega
(FEUGA)
Fondo becas.

Fundación la Ciutat Invisible
Actividades de la fundación

Grup Instrumental Barcelona 216
Concierto jóvenes compositores ESMUC -
Máster de Música Contemporánea

Hangar - Fundación Artistas visuales
Cataluña
Beca investigación artística Fundación
Banco Sabadell-Hangar

Hangar - Fundación Privada Artistas
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Hangar - Fundación Privada Artistas
Visuales Catalunya
Paratext Vol 1

Hay Festival Segovia
Hay Festival

IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno)
La Colección del IVAM. Perdidos en la
Ciudad

Imagine Creative Center
Beca Imagine Express

Imagine Creative Center
Becas: Imagine Express, Imagine Seven
Islands, Imagine Innovación Social e
Imagine Silicon Valley

Instituto de Especialidades
Neurológicas S.A.P.
Becas Neurología Dr. Pedro Albert

Instituto de Humanidades de Catalunya
Aula Abierta

Juventudes Musicales de España
Gira de conciertos Imagine Spain 2016

Juventudes Musicales de Torroella de
Montgrí
Fringe Festival 2016

Juventudes Musicales de Torroella de
Montgrí
Concierto de la Orquesta Sinfónica del
Vallés en el Festival de Música Torroella
de Montgrí 2016
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L'Auditori
Sampler Series 2016/2017

L'avenç
Proyecto de creación literaria sobre la
identidad de los barceloneses.

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Concierto de Varvara Nepomnyashchaya
"Cuadros de una exposición"

Licanus
"Ramon Llull. El último peregrino"

Madrid Destino (Medialab-Prado)
Residencias Interactivos?16

Mercat de les Flors
Planes individuales de Expansión
Artística del Mercat de les Flors-Graner

Museo Diocesano de Urgell
Conservación y restauración de piezas
del museo

Museo Episcopal de Vic
Actividades 2016

OFFF Festival Barcelona
Creatividad y diseño digital

Ouishare España
Mantenimiento 2016 : Curso Ouishare
de Economía Colaborativa
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Patronato del Misterio de Elche
Misterio de Elche (conciertos Semana
Santa y Navidad)

Premios GAC
9ª Noche del Galerismo - Cena GAC
Premio especial trayectoria artística.

Quincena Musical de San Sebastián
77 Quincena Musical de San Sebastián:
Budapest Festival Orchestra - Collegium
Vocale Gent -"El último año de Mozart"

RCR Arquitectos y RCR Bunka
Fundación
Workshop de Arquitectura y Paisaje

Real Asociación Amigos Museo
Nacional Reina Sofía
Ciclo de conferencias "El ridículo ajeno:
sobre la caricatura. El origen del arte
moderno"

Reconocimiento a la cultura
emprendedora de jóvenes universitarios

Seniors españoles para la cooperación
técnica – Secot
Socio Protector

Sociedad Filarmónica de Oviedo



T

U

Concierto de David Huh, finalista del
Concurso Internacional de Piano Paloma
O`Shea

Sociedad de Técnicos de Automoción
Fórmula Student Spain

StepOne Ventures
Programa Jóvenes con futuro USA

StepOne Ventures
Programa Jóvenes con futuro USA

Surg for all
Formación de un médico como cirujano.

Teatre Lliure
Kompanyia Lliure

Teatre Nacional de Catalunya
Aportación anual

Teatre lliure
Temporada 2016/2017

Teatro Principal Alicante
Programación 2016

Teatro del Sol
Temporada 2016-2017

Tedxyouth@Valladolid
TEDxYouth@Valladolid 2016

The Barcelona Institute of Science and
Technology (BIST)
Capital Fundacional - Socio benefactor

Universidad Autónoma de Barcelona
Edición revistas científicas
(Vicerectorado de Investigación)

Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM)
Viaje al talento 1ª parte curso
2016/2017 .Talleres de capacitación
competencial para universitarios

Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM)
Viaje al talento 2ª Parte curso 2015/16

Universidad Deusto
Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga

Universidad Jaume I de Castellón
Premios y ayudas



Universidad de Alicante
2 becas de investigación alrededor de
las actividades de Antoni Miró - Concierto
filarmónica Alicante

Universidad de Deusto
Premio extraordinario de grado de ADE.
Premios Santa Catalina.

Universidad de Girona
Proyecto European Live Art Archive

Universidad de León
Mejor expediente académico grado
finanzas - Módulo Jean Monnet: los
ciudadanos europeos protagonistas del
cambio - Olimpiadas de economía -
Fondo becas

Universidad de Murcia
Aula taller Toolbox 1ª y 2ª parte curso
2016/17.

Universidad de Oviedo
Beca Imagine Silicon Valley 2016

Universidad de Oviedo
Olimpiadas de economía - Premio
extraordinario de licenciatura de ADE. -
Premios Santa Catalina. - Cátedra Ángel
González de poesía - Cátedra Leonard
Cohen - Fondo becas (59) - Mejor
expediente académico grado filosofía.

Universitat Internacional de Catalunya
Becas/Concurso Preuniversitario

Universitat Pompeu Fabra
9ª edición Premio UPF Emprèn Idea
2016


