
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.

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… Seguir leyendo

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 Investigación

Biomédica

— Premio Fundación Banco

Sabadell a la Investigación

Económica

— Premio Fundación Banco

Sabadell a las Ciencias e

Ingeniería

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.

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.

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.

A
Actividades 2017

— Actividades destacadas

— Todas las actividades

— Descargar memoria 2017

en PDF



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
2017, 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.

Los proyectos y colaboraciones que hemos
apoyado durante el 2017 se han caracterizado

por su excelencia, eficacia, seriedad y
proximidad con las entidades y los

beneficiarios.

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 2017 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 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.



Oportunidad a jóvenes artistas menores de 35

años

El concurso Art<35 BS 2017 da la oportunidad a artistas para

participar en la exposición y exponer así sus trabajos.

La iniciativa favorece la relación profesional de los artistas jóvenes con el
mundo de las galerías de arte y entidades que promueven exposiciones.
Se dirige a menores de 35 años que estén graduados o estén estudiando Bellas
Artes.



#ForoDemos, primer encuentro de fundaciones y
sociedad civil

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha organizado
este primer encuentro que reunió a más de 400 profesionales
y 70 ponentes para compartir proyectos, experiencia y para
identificar oportunidades de colaboración.

Más de 40 actividades: presentaciones de proyectos, debates, grupos
sectoriales de trabajo, encuentro con profesionales destacadas, asesoramiento
y actividades de networking.
El objetivo es poner en contacto al mayor número de fundaciones para que
compartan experiencias y se creen posibles sinergias.
Se trataron temas como el fundraising, la comunicación, la presencia en los
medios, las herramientas digitales, la evaluación del impacto o la
profesionalización del sector.



Homenaje a la música de Schubert

El festival de la Schubertíada de Vilabertran se ha consolidado

como uno de los certámenes en los que se da la oportunidad a

jóvenes talentos.

A lo largo de estos 25 años se han celebrado 227 conciertos a cargo de 184
solistas y 39 conjuntos.
Se ha convertido en una plataforma para jóvenes promesas y artistas
consagrados.



#Inspirational17, el festival dedicado a la
innovación en comunicación digital

Inspirational Festival es un encuentro de profesionales de
todos los sectores de la comunicación como la publicidad,
medios o agencias creativas impulsado por IAB Spain.

Más de 120 ponentes en las diferentes jornadas: keynotes, data, storytelling,

transformación digital, eSports.

Hemos entregado el Premio Jóvenes Talentos Digitales, dirigido a estudiantes

menores de 25 años, matriculados en escuelas creativas y/o en el segundo ciclo

de grado de diseño o publicidad.



Conectando arte y cultura con la ciudad

Las Cigarreras de Alicante acogen las residencias artísticas ‘A
Quemarropa’ ofreciendo la oportunidad a diez creadores para
que convivan y muestren su trabajo.

El objetivo es mostrar y proponer nuevos modelos de creación, estrategias y
propuestas para su propio trabajo.
10 artistas de disciplinas como artes plásticas, artes visuales, fotografía,
performance, arte público, diseño, música, danza, arte sonoro, arte digital…



Reflexiones sobre la realidad de la mujer

El VII encuentro de ‘Mujeres que transforman el mundo’,
convierte Segovia en el centro de espacio de reflexión debate
y denuncia de la realidad de la mujer en distintas partes del
mundo.

Reúne a conocidas activistas, muchas de ellas premios Príncipe de Asturias de
Cooperación y premios Nobel de la Paz, artistas, literatas, filósofas, actrices,
periodistas y corresponsales destacadas.
El objetivo es abrir debate y crear un foro protagonizado por mujeres.



‘Murillo y Sevilla. 400 años del nacimiento de un
pintor universal’

Sevilla acoge una amplia programación cultural en
conmemoración del pintor Bartolomé Esteban Murillo a través
de exposiciones, itinerarios por la ciudad, conciertos, ciclos
musicales, programas audiovisuales y actividades divulgativas.

Programación cultural en conmemoración del pintor Bartolomé Esteban
Murillo



Residencias artísticas para producción de obras
artísticas

‘Amphitryon’ es un programa de residencias en el centro
Azkuna Zentroa para promover la producción de obras
artísticas para acercarlas a la ciudadanía.

Acompañar a los artistas en su proceso creativo.
Residencias de prácticas artísticas y de danza contemporánea.



Sobre el presente y el futuro de la crisis climática

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
acoge ‘Después del fin del mundo’, basada en ocho
instalaciones inmersivas ideadas por creadores
contemporáneos para reflexionar sobre el presente y el futuro
de la crisis climática.

Artistas, filósofos, novelistas, dramaturgos, arquitectos, diseñadores
especulativos y científicos trabajan juntos para imaginar escenas, contar
historias y construir estrategias para sobrevivir en el mundo que viene.
Diseño y despliegue de un ‘Ministerio del Futuro’ que piense lo político a largo
plazo



Arquitectura innovadora

El proyecto ‘Bodega’ ha recibido el Premio Fundación Banco
Sabadell a la Innovación en Arquitectura. Un proyecto que se
basa en relacionar las necesidades del mundo del vino en
Cataluña con las posibilidades que ofrece la arquitectura
contemporánea.

Proyecto realizado por tres arquitectos formados en la ETSAB y la
Architectural Association de Londres.
Reconocer y acompañar el talento.

“Más allá del talento
innato, lo importante es
el esfuerzo que se le pone
a los objetivos que uno se

propone ”

Relja Ferusic, arquitecto del proyecto
‘Bodega’



Genialidad al piano

Un joven pianista de tan solo 26 años, gana el 63º Concurso
Internacional de Música Maria Canals.

81 pianistas de entre 18 y 30 años procedentes de 31 nacionalidades han
participado en esta edición.
El Concurso incentiva y fomenta el talento de estos jóvenes pianistas.



Becas para el talento musical

Programa de becas para los másteres oficiales del
Conservatorio del Liceo dirigido a estudiantes con talento
excepcional con el objetivo que puedan desarrollar sus
capacidades artísticas al máximo nivel.

Interpretación en instrumentos y canto de la Música Clásica y
Contemporánea; Piano; Interpretación en instrumentos y canto de Jazz y
Música Moderna; Música de Cámara (dúos, tríos y cuartetos); Composición
Aplicada a los medios audiovisuales y escénicos.



Excelencia académica

Cuatro estudiantes universitarios de EDEM Escuela de

Empresarios han recibido una beca de la Fundación con el

objetivo de apoyar el talento y acompañarles en su formación

académica.

Dos estudiantes del MBA Junior, uno del Grado en ADE para Emprendedores
y otro del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial.
Un alumno de EDEM participó en el programa de innovación Imagine
Express 2017 becado por la Fundación.

“No conocí un MBA
igual en toda España, y
gracias a las becas de la

Fundación Banco
Sabadell mucha gente

puede crecer y se
desarrollarse ”

Helena Bouza, becada en el MBA Junior.



La Música Clásica innova

Alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía participan en el
programa de ‘Innovación Musical y Emprendimiento’ que
impulsamos junto con la Fundación Albéniz con el objetivo de
acercar la música clásica a todos los públicos.

Proporcionar a los estudiantes de música las herramientas y habilidades de
emprendimiento necesarias para desarrollar su carrera.
Programa teórico y práctico para que los estudiantes puedan desarrollar su
propio proyecto.



#ForoExpertos, casos de éxito

Factoría Cultural Madrid y Murcia impulsan las sesiones de
Foro Expertos, una serie de charlas y casos de éxito con
reconocidos profesionales procedentes de diversas áreas del
conocimiento y la creatividad.

Contribuir a la formación y al talento de los más jóvenes.
Sesiones gratuitas en Matadero Madrid y Centro Párraga de Murcia 



Nuevas creaciones musicales

Barcelona acoge la tercera edición del Sampler Series, el
festival de música de nueva creación con diferentes conciertos
en espacios de la ciudad como l’Auditori, la Fundación Joan
Miró, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
(MACBA), el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona
(CCCB), la Fundació Antoni Tàpies y el Centro Arts Santa
Mònica.

De la música escrita a la improvisación, de los instrumentos acústicos a los
dispositivos electrónicos.



Talento sobre el escenario

El festival Fringe de Torroella de Montgrí ofrece 27 conciertos
a cargo de un centenar de jóvenes músicos procedentes de los
mejores conservatorios y escuelas superiores de música de
Europa y Estados Unidos.

Fomento y apoyo al talento musical emergente.
Jóvenes procedentes de instituciones como Escuela Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), Conservatorio Superior del Liceo, Escuela Superior de
Música Reina Sofía, Berklee College of MusicValencia Campus,
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, Guildhall
School of Music and Drama de Londres o California State University.



Espacio para el arte emergente

La Fundació Joan Miró acoge Espai 13 donde bajo una misma
temática diferentes artistas emergentes exponen sus obras.

Apoyo y fomento del talento joven creativo.
Proyecto que propone reflexionar sobre cuestiones de pertenencia,
continuidad y ruptura del modelo establecido en la escena artística de
Barcelona.



Rompiendo barreras tecnológicas

La Fundación Balia impulsa el programa ‘Conecta joven-
Conecta mayores’ que tiene como objetivo reducir la brecha
digital entre la población con menos recursos y con más
dificultades de acceso a la sociedad de la información y
reforzar la autoestima de los jóvenes y de las personas
adultas.

Los jóvenes voluntarios forman a las personas mayores en el uso de las nuevas
tecnologías a través de talleres y cursos de informática básicos.
Una de las jóvenes participantes del programa participó en el programa de
innovación Imagine Silicon Valley 2017 con una beca de la Fundación.



XII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XII Premio a la
Investigación Biomédica, uno de los galardones más
importantes que se conceden en España en el sector de la
biomedicina.

Premio a la trayectoria de un científico menor de 42 años, que haya
desarrollado su carrera en España y que cuente con una importante
proyección de futuro.
El cardiólogo Borja Ibáñez fue premiado por su por su innovadora
contribución a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares a través de
la traslación de los conocimientos básicos y tecnológicos a la prevención y
tratamiento de esta patología.

“Este tipo de
reconocimientos es muy

importante para
transmitir la relevancia
de la investigación y de

la ciencia ”

Borja Ibáñez, ganador del XII Premio
Fundación Banco Sabadell a la Investigación

Biomédica



I Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias e Ingeniería

La Fundación Banco Sabadell otorgó el I Premio a las Ciencias
e Ingeniería, en colaboración con el BIST (Barcelona Institute
of Science and Technology) para afianzar el reconocimiento a
jóvenes investigadores residentes en España es disciplinas
como las matemáticas, la química, la física y la ingeniería.

Premio a la trayectoria para fomentar, descubrir y acompañar el talento.
El físico Romain Quidant fue premiado por sus contribuciones en el campo
de la nanofotónica, entre las que destacan sus pinzas ‘nano’ que permiten
atrapar y mover partículas tan pequeñas como las moléculas y los virus sin
modificarlas, con enormes aplicaciones en biomedicina.

“Un premio como este es
una manera de acercar

los científicos a la
sociedad ”

Romain Quidant, ganador del I Premio
Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e

Ingeniería.



Innovación en cultura

‘Proyecciones al aire libre. En la noche’ y ‘Pública17 10x10
Innovación en Cultura’ son los dos programas en los que
colaboramos con Fundación Contemporánea.

Fomentar y apoyar proyectos culturales innovadores.
Reconocer y acompañar el talento.
Acercar al público la cultura a través de proyecciones en abierto.



Oportunidad a jóvenes a través del voluntariado

corporativo

El proyecto Coach Exit de Fundación Exit tiene como objetivo

mejorar la empleabilidad de jóvenes, entre 16 y 19 años, en

situación de vulnerabilidad social a través del coaching y el

mentoring con voluntarios corporativos de diferentes

empresas, entre ellas, Banco Sabadell.

Integración laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad trabajan su
orientación y motivación a través de voluntarios corporativos.
Tras su paso por el proyecto, el 93% de los jóvenes tiene claro que continuará
su formación para acceder a un empleo en el futuro.



Más allá de la fotografía

La Fundación Foto Colectania ha ofrecido un programa de
exposiciones y actividades que indagan en los espacios donde
habitan las fotografías, el mundo online y offline.

‘Fenómeno fotolibro’, ‘Weegee by Weegee’ y ‘Total Records. Vinilos y

fotografía’

‘DONE 2’, programa online y presencial de creación e investigación de nuevos

formatos.

‘Correspondencias’, programa online de reflexión.



Potenciando el mundo cultural y educativo

‘A Tempo – Artes y Formación’ es un proyecto que nace con el
objetivo de generar y promover espacios de interacción entre
jóvenes, estudiantes, profesionales de la educación y
profesionales de las artes y la cultura.

Acercar dos sectores fundamentales: cultura y educación
Seminarios para profesionales y actividades como espectáculos teatrales sobre
temas de actualidad en centros educativos.



Impulsamos la innovación social

40 entidades sociales han participado en la primera edición
del programa B-Value que impulsamos junto con la Fundación
Ship2B con el objetivo de profesionalizar su labor y mejorar su
propuesta de valor.

Durante 10 meses, las organizaciones han recibido formación y mentorías de
diferentes profesionales que les han ayudado a repensar sus proyectos y
profesionalizar su propuesta de valor.
Mejorar la capacitación de los participantes en innovación social, financiación
y sostenibilidad de los proyectos.

“Nuestro paso por B
Value ha supuesto el

impulso que
necesitábamos para
desarrollar nuestro

proyecto. Las personas
que hemos conocido, las

entidades con las que
hemos compartido esta
experiencia, las alianzas
que hemos creado le ha

ido dando forma al
proyecto y lo ha ido

estructurando”

Fátima Dolorea, Fundación Capacis, una de
las entidades finalistas de B-Value.



Beca para la investigación artística

Apoyamos el talento a través de iniciativas como la III Beca

de Investigación Artística Hangar-Fundación Banco Sabadell

para dar la oportunidad a un joven artista que esté realizando

un proyecto de investigación.

Fomento del talento artístico.



Jóvenes promesas de la danza

Más de 160 jóvenes promesas de la danza han participado en
IBStage Barcelona, 15 días en los que reconocidos maestros y
coreógrafos de ballet clásica procedentes de escuelas
internacionales formarán a estos jóvenes.

100 alumnos participaron en las Galas IBSTage en el Teatre Grec

compartiendo escenario con primeras figuras de las compañías más

prestigiosas del mundo.

Hemos otorgado nueve becas para dar la oportunidad a que jóvenes bailarines

puedan formarse y perfeccionar su talento.



Dreamers alcanzando sueños

En total la Fundación Banco Sabadell ha becado a 5 jóvenes
que han participado en diferentes programas de innovación de
Imagine, entidad que busca ideas disruptivas para convertirse
en proyectos reales.

Dos becas para Imagine Express 2017 a estudiantes de EDEM Escuela

Empresarios y Valencialab.

Tres becas para Imagine Silicon Valley 2017 a jóvenes de la Universidad de

Oviedo, la Escuela de Música Reina Sofía y Fundación Balia.

“Ni en un millón de años

hubiera podido pensar

que podría llegar a vivir

algo parecido. Todas las

experiencias son

valiosas”

Rocío Fernández, dreamer de Silicon Valley
2017 procedente del programa ‘Conecta
Joven-Conecta Mayores’ de la Fundación

Balia.



Una mirada al arte abstracto

Colaboramos un año más con el Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM) vinculado a la creación contemporánea y la
difusión de la su Colección.

‘La eclosión de la abstracción’ reúne cerca 150 obras con el objetivo de analizar
las prácticas artísticas desde la posguerra hasta la actualidad.
Expresionismo Abstracto, Art informel, Arte Normativo de los años sesenta,
Minimalismo, Arte Conceptual, Neoexpresionismo de los ochenta, Discurso
Posmoderno de la década de los noventa.



Diálogo entre cultura, innovación y empresa

El Mercat de les Flors – Graner ha puesto en marcha el
proyecto PEA (Plan de Expansión Artística) con el objetivo de
desarrollar modelos organizativos y métodos de colaboración
eficaces y respetuosos con la creación artística.

Pone en diálogo la cultura, la innovación y la empresa.
Participan 5 artistas seleccionados a partir de una convocatoria abierta:
Societat Doctor Alonso; Aimar Pérez Galí; Bàrbara Sánchez; Jorge Dutor y
Guillem Mon de Palol; y El Conde de Torrefiel.

“Me parece muy
interesante repensar

otros modelos de
participar en esta

profesión en relación a
los modelos de gestión,

producción, distribución
desde una perspectiva
feminista, ecológica,

comunitaria y
autónoma, y hacerlo de

manera colectiva ”

Aimar Pérez Galí, artista del PEA.



Jóvenes con mucho futuro

Un año más, colaboramos con el programa ‘Jóvenes con futuro
USA’, en el que ingenieros españoles recién graduados
realizan prácticas durante seis meses en empresas
tecnológicas de primer nivel en Estados Unidos.

Apoyo y fomento del talento.

“Estar trabajando en
Silicon Valley es el sueño

de todo ingeniero”

Carlos Muñoz, ha realizado prácticas en
Turo, una startup con sede en San

Francisco.



Talento teatral sobre el escenario

Apoyamos el talento de los ocho integrantes de la Kompanyia
Lliure con el objetivo de darles la oportunidad sobre el
escenario del Teatre Lliure.

Cuatro actrices y cuatro actores en proceso de profesionalización
En su segundo año como integrantes de la Kompanyia, han interpretado
obras como 'Moby Dick' o ‘La revolta de bruixes’



Pasos por la inclusión

La Transpirenaica Social Solidaria (TSS) recorre los Pirineos
con el objetivo de trasladar los valores del deporte como
herramienta de sensibilización, unión y cohesión social,
creando una red solidaria que ayude a la inserción sociolaboral
de los jóvenes participantes que se encuentran en situaciones
de riesgo.

800km, 300 jóvenes y más de 200 voluntarios y educadores sociales han
participado en la quinta edición.

“El camino no acaba con
la Travesía

Transpirenaica, es donde
empieza”

Shahid Ashraf, embajador de la TSS y
coordinador de jóvenes.

“Compartir experiencias
y empatizar con

personas que, en la
mayoría de los casos,
están en situación de

vulnerabilidad, cambia
su vida y la de aquellos
que les acompañamos
poniendo en valor el

trabajo en equipo y la
solidaridad ”

Dani Molina, voluntario de Banco Sabadell.



Talento rumbo a Washington

Tres jóvenes titulados de la Universidad de Oviedo realizan una

estancia en diferentes departamentos del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington gracias a

las becas BID que otorga la Fundación.

Apoyo a la formación del talento.

“Ha sido una experiencia

muy positiva donde

motiva a seguir

creciendo…es sin duda,

la mejor oportunidad

que he tenido en mi

vida”

Sara Díaz, recibió la beca en 2016.



Fotografía, ilustración y poesía

UtopiaMarkets es una experiencia nueva en Barcelona que
nace con la idea de apoyar el talento en sectores como la
fotografía, la ilustración y la poesía. Una oportunidad única
para descubrir, curiosear, conversar y comprar obra de calidad
directamente al autor, además de disfrutar de distintas
actividades.

Utopía126 ha acogido los 3 markets durante 2017
En total, más de 9.000 personas han visitado los markets, 210 participantes y
85 actividades



Potenciando una cultura innovadora

Valencialab impulsa el concurso Ideas+Innovadoras con el
objetivo de promover una cultura innovadora, fomentar el
desarrollo de nuevos proyectos y sensibilizar sobre las
oportunidades para innovar.

El concurso genera un banco de ideas y fomenta la creación entre los
universitarios.
El objetivo es ayudar a desarrollar una idea, convertirla en oportunidad,
analizar su viabilidad y desarrollar el proyecto.
Una alumna de Florida Universitaria participó en el programa de innovación
Imagine Express 2017 becado por la Fundación.



A
ACA – Asociación Coordinación Actividades Gente
Mayor
Juegos Florales - Premio a la mejor poesía breve
Cultura / Cataluña

ADG FAD
Premio Laus Aporta - Fundació Banc Sabadell 2017
Talento / Cataluña

ADI FAD
Premio Medalla ADI
DEMO- Encuentro enfocado en el biodiseño
Talento / Cataluña

ARQUINFAD
XXIX Premio Habitácola - El patio de escuela
Talento / Cataluña

Academia de Bellas Artes de Sabadell Fundación
Privada
Innovación artística en Sabadell
Cultura / Cataluña

Art Barcelona, Asociación Galerías
Barcelona Gallery Weekend
Cultura / Cataluña

Art Fairs
Justmad Emerging Art Fair 8
Cultura / Madrid

Art<35 BS 2017
Talento / Cataluña

El concurso Art<35 BS 2017 da la oportunidad a
artistas para participar en la exposición y exponer así
sus trabajos. [+]

Arte Madrid, Asociación de Galerías
Apertura Madrid Gallery Weekend
Cultura / Madrid

Arts Santa Mònica
Publicación de la exposición ‘Legible - Visible. Entre el
fotograma y la página’
Cultura / Cataluña

ArtsLibris / Raíña Lupa
Feria Arts Libris Barcelona
Cultura / Cataluña

ArtsLibris / Raíña Lupa
Feria Arts Libris en ARCO
Cultura / Madrid

Asociación Acción Solidaria Eulalia Garriga
(CÀRITAS)
Módulos formativos ‘Cerca de ti’
Talento / Cataluña

Asociación Amigos de la Ópera de Sabadell
Temporada Ópera Sabadell y Ciclo Catalunya
Cultura / Cataluña

Asociación Amigos del Videoarte
Talking Galleries Barcelona Symposium 2017 y Festival
LOOP Barcelona
Cultura / Cataluña

Asociación Barcelona Global
Proyecto ‘Barcelona Obertura’
Cultura / Cataluña

Asociación Cultural AlNorte Arte Contemporáneo
XVI Semana del Arte Contemporáneo
Cultura / Asturias

Asociación Cultural Comes
Capella de Ministrers 2017 - Festival MHA
Cultura / Comunidad Valenciana

Asociación Cultural L’Eixam
X Biennal de Fotografía Xavier Miserachs (2018)
Cultura / Cataluña

Asociación Diseñadores Comunidad Valenciana
(ADCV)
Cuota anual
Cultura / Comunidad Valenciana

Asociación EL TEATRE INVISIBLE
Edición de la revista 'L'estació'
Cultura / Cataluña

Asociación Esclat
Cena Solidaria Esclat 40 aniversario
Cultura / Cataluña



Asociación Española de
Fundaciones (AEF)
#ForoDemos, primer encuentro de fundaciones y
sociedad civil
Cultura / Estatal

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha
organizado este primer encuentro que reunió a más de
400 profesionales y 70 ponentes para compartir
proyectos, experiencia y para identificar oportunidades
de colaboración. [+]

Asociación Fotográfica EspaiFoto
Festival Revela-T 2017
Cultura / Cataluña

Asociación Franz Schubert
Plataforma para jóvenes promesas.
Talento / Cataluña

El festival de la Schubertíada de Vilabertran se ha
consolidado como uno de los certámenes en los que
se da la oportunidad a jóvenes talentos. [+]

Asociación Isla Elefante Proyectos Culturales
Festival CARA B 2017. Festival de cultura musical
independiente
Cultura / Cataluña

Asociación Papers de Versàlia
Edición de la colección ‘Quaderns de Versàlia’
Cultura / Cataluña

Asociación Santuario de Covadonga
Adquisición de fondo bibliográfico. Libro Spelunca B.
Mariae de Covadonga
Cultura / Asturias

Asociación de Anunciantes de
Internet (IAB Spain)
Premio Jóvenes Talentos Digitales – Festival
Inspirational 17
Talento / Madrid

Inspirational Festival es un encuentro de profesionales
de todos los sectores de la comunicación como la
publicidad, medios o agencias creativas impulsado por
IAB Spain. [+]

Asociación de Autores Independientes
Contemporáneos (ASAIC)
Photoalicante
Cultura / Comunidad Valenciana

Asociación de las Jornadas para la Excelencia en la
Alta Montaña
Jornadas para la Excelencia
Talento / Cataluña

Asociación del Mercado Tradicional de la Plaza Mayor
de Madrid
Exposición de dioramas en la Plaza Mayor de Madrid
Cultura / Madrid

Asociación ‘A Quemarropa
Colectivo Artístico’ – Ayuntamiento
Alicante
Residencias artísticas A quemarropa
Talento / Comunidad Valenciana

Las Cigarreras de Alicante acogen las residencias
artísticas ‘A Quemarropa’ ofreciendo la oportunidad a
diez creadores para que convivan y muestren su
trabajo. [+]

Ateneu Barcelonés
Programa de actividades, proyecto ‘Testimonios
Artísticos en red’ e instalación de Ignasi Aballí
Cultura / Cataluña

Aula Extensión Universitaria SBD Gente Mayor
Actividades curso 2016-2017
Cultura / Cataluña

Ayuntamiento de Girona y Olot
MOT, Festival de Literatura Girona y Olot
Cultura / Cataluña

Ayuntamiento de Medina del Campo
30 Semana del Cine de Medina del Campo
Cultura / Valladolid

Ayuntamiento de Pedreguer
XXI Festival de Órgano de Pedreguer
Cultura / Comunidad Valenciana

Ayuntamiento de Sabadell
Becas FBS para el fomento del talento artístico de
proyectos de innovación Estruch
Talento / Cultura

Ayuntamiento de Sabadell
Festa Major 2017
Cultura / Cataluña



Ayuntamiento de Segovia
Cultura / Segovia

El VII encuentro de ‘Mujeres que transforman el
mundo’, convierte Segovia en el centro de espacio de
reflexión debate y denuncia de la realidad de la mujer
en distintas partes del mundo. [+]

Ayuntamiento de Sevilla
Año Murillo
Cultura / Andalucía

Sevilla acoge una amplia programación cultural en
conmemoración del pintor Bartolomé Esteban Murillo a
través de exposiciones, itinerarios por la ciudad,
conciertos, ciclos musicales, programas audiovisuales
y actividades divulgativas. [+]

B
BIOCAT – Fundació Bioregió Catalunya
MOEBIO d·HEALTH Barcelona
Talento / Cataluña

BWorld Productions
TheCreativeFest
Talento / Cataluña

C
Cafè Central
13 edición del Premio de Traducción de Poesía ‘Jordi
Domènech’
Talento / Cataluña

Centro Azkuna Zentroa
Talento / País Vasco

‘Amphitryon’ es un programa de residencias en el
centro Azkuna Zentroa para promover la producción de
obras artísticas para acercarlas a la ciudadanía. [+]

Centro Internacional de Música Antiga (CIMA)
Acadèmia Jove Capella 2017
Talento / Cataluña

Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB)
Cultura / Cataluña

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB) acoge ‘Después del fin del mundo’, basada en
ocho instalaciones inmersivas ideadas por creadores
contemporáneos para reflexionar sobre el presente y el
futuro de la crisis climática. [+]



Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña (COAC)
Premio a la Innovación en Arquitectura
Talento / Cataluña

El proyecto ‘Bodega’ ha recibido el Premio Fundación
Banco Sabadell a la Innovación en Arquitectura. Un
proyecto que se basa en relacionar las necesidades
del mundo del vino en Cataluña con las posibilidades
que ofrece la arquitectura contemporánea. [+]

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)
World Press Photo 2017 Madrid
Cultura / Madrid

Companyia Central Llibretera
Academia La Central
Cultura / Estatal

Concurso Internacional de Música
Maria Canals (63 edición)
Concurso Internacional de Música Maria Canals (63
edición)
Talento / Cataluña

Un joven pianista de tan solo 26 años, gana el 63º
Concurso Internacional de Música Maria Canals. [+]

Conservatorio del Liceo
Talento / Cataluña

Programa de becas para los másteres oficiales del
Conservatorio del Liceo dirigido a estudiantes con
talento excepcional con el objetivo que puedan
desarrollar sus capacidades artísticas al máximo nivel.
[+]

E
EDEM Escuela Empresarios
Becas a la excelencia académica
Talento / Comunidad Valenciana

Cuatro estudiantes universitarios de EDEM Escuela de
Empresarios han recibido una beca de la Fundación
con el objetivo de apoyar el talento y acompañarles en
su formación académica. [+]

EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de
Barcelona
Quaestioning Aesthetic Symposium
Talento / Cataluña

Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)
15 Premio Internacional para jóvenes compositores
Joan Guinjoan
Talento / Cataluña

Escuela de Arte Floral y Paisaje de Cataluña
Becas para alumnos de ciclos formativos
Talento / Cataluña

Escuela de Arte de Oviedo
Jornadas de la Escuela de Arte de Oviedo: Motiva, arte
gráfico y edición
Talento / Asturias

Escuela de Música Reina Sofía
Programa de Innovación Musical y Emprendimiento
Talento / Madrid

Alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía
participan en el programa de ‘Innovación Musical y
Emprendimiento’ que impulsamos junto con la
Fundación Albéniz con el objetivo de acercar la música
clásica a todos los públicos. [+]



F
Factoría Cultural Madrid y Murcia
Talento / Madrid

Factoría Cultural Madrid y Murcia impulsan las
sesiones de Foro Expertos, una serie de charlas y
casos de éxito con reconocidos profesionales
procedentes de diversas áreas del conocimiento y la
creatividad. [+]

Federación Catalana de Monjas Benedictinas
Cantos desde el Claustro, conservación y difusión del
patrimonio musical femenino benedictino
Cultura / Cataluña

Federación Española de Amigos de los Museos
(FEAM)
XXV Congreso Nacional Amigos de los Museos, San
Sebastián 2017
Cultura / Estatal

Feria de Madrid - IFEMA
Desayuno Coleccionistas ARCO 2017
Cultura / Centro

Festival Sampler Series
Cultura / Cataluña

Barcelona acoge la tercera edición del Sampler Series,
el festival de música de nueva creación con diferentes
conciertos en espacios de la ciudad como l’Auditori, la
Fundación Joan Miró, el Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona (MACBA), el Centro de Cultura
Contemporáneo de Barcelona (CCCB), la Fundació
Antoni Tàpies y el Centro Arts Santa Mònica. [+]

Festival Torroella de Montgrí
Fringe Festival
Talento / Cataluña

El festival Fringe de Torroella de Montgrí ofrece 27
conciertos a cargo de un centenar de jóvenes músicos
procedentes de los mejores conservatorios y escuelas
superiores de música de Europa y Estados Unidos. [+]

Florida Universitaria
ValenciaLab – Concurso Ideas+Innovadoras
Talento / Comunidad Valenciana

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
(FCRI)
Semana de la Ciencia 2017
Talento / Cataluña

Fundació Catalunya Cultura
Aportación Anual. Formamos parte del Patronato y de
la Comisión Ejecutiva
Cultura / Cataluña

Fundació Catalunya Europa (FCE)
Premio Catalunya Europa S.XXI
Talento / Cataluña

Fundació Cultural Capella de Ministrers
Exposición ‘D'atzur i or. El silenci dels àngels’
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundació Festival Internacional de Cantonigròs
35ª Edición Festival Internacional de Cantonigròs
Cultura / Cataluña

Fundació General de la Universitat de València
Serenates 2017
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut
de Recerca (VHIR)
Programa de becas del máster en investigación
biomédica Translacional del Vall d'Hebron Institut de
Recerca
Talento / Cataluña

Fundació Joan Miró - Espai 13
Talento / Cataluña

La Fundació Joan Miró acoge Espai 13 donde bajo una
misma temática diferentes artistas emergentes
exponen sus obras. [+]

Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu
Concurso Mirna Lacambra-XXI Curso de
profesionalización de la Escuela de Ópera de Sabadell
Talento / Cataluña

Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana



Conciertos sinfónicos en el Palau. Formamos parte del
Patronato y del Consejo de Mecenazgo.
Cultura / Cataluña.

Fundació Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
Ciclo ‘Simfònics al Palau’, ‘Simfònics al Vallès’, ‘Gira
de Setmana Santa 2017’, ‘Gradus ad Parnassum’,
ciclo ‘Jove Orquestra Simfònica del Vallès’ y programa
‘This is art’
Cultura / Cataluña

Fundació Palau i Fabre
Any Palau i Fabre. Festival Poesia i + 2017
Cultura / Cataluña

Fundació Parc Taulí
Programa 'Intensifica't al Taulí'
Talento / Cataluña

Fundació Pau Casals
Beca Internacional Pau Casals - Colaboración con las
actividades de la academia
Talento / Cataluña

Fundació SETBA
‘La plaça dibuixa’
Cultura / Cataluña

Fundació Tot Raval
Proyecto ‘Vine al Raval. Il.lumina el Raval’
Cultura / Cataluña

Fundació VIC Museu’s
Exposición ‘Creu processional de Sant Joan de les
Abadesses’
Cultura / Cataluña

Fundació del Gran Teatre del Liceu
Temporada. Formamos parte del Consejo de
Mecenazgo
Cultura / Cataluña

Fundación ARS
Aportación anual
Cultura / Cataluña

Fundación Abadía de Montserrat 2015
Colaboración con las actividades de la abadía
Cultura / Cataluña

Fundación Arqueológica Clos
Exposición Animales Sagrados del Antiguo Egipto
Cultura / Cataluña

Fundación BZM (Bach Zum Mitsingen)
Festival Bachcelona
Cultura / Cataluña

Fundación Balia
Talento / Madrid

La Fundación Balia impulsa el programa ‘Conecta
joven-Conecta mayores’ que tiene como objetivo
reducir la brecha digital entre la población con menos
recursos y con más dificultades de acceso a la
sociedad de la información y reforzar la autoestima de
los jóvenes y de las personas adultas. [+]

Fundación Banco Sabadell
XII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación
Biomédica
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XII Premio a la
Investigación Biomédica, uno de los galardones más
importantes que se conceden en España en el sector
de la biomedicina. [+]

Fundación Banco Sabadell
XVI Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XVI Premio
Fundación Banco Sabadell a la Investigación
Económica. [+]

Fundación Banco Sabadell
I Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e
Ingeniería
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell otorgó el I Premio a las
Ciencias e Ingeniería, en colaboración con el BIST
(Barcelona Institute of Science and Technology) para
afianzar el reconocimiento a jóvenes investigadores
residentes en España es disciplinas como las
matemáticas, la química, la física y la ingeniería. [+]

Fundación Barcelona Cultura
Cuota patronal
Cultura / Cataluña

Fundación Bosch i Cardellach
Aportación Anual
Cultura / Cataluña



Fundación Catalana Síndrome de Down
XVII Jornadas Internacionales Barcelona Down ‘El niño
y su familia: nuevas realidades, nuevas respuestas’
Cultura / Cataluña

Fundación Catalana de Lupus
Proyecto ‘MicroRNAs en exosomas urinarios en la
progresión de la nefritis lúpica’
Cultura / Cataluña

Fundación Catalana de Pneumología
Becas FUCAP
Talento / Cataluña

Fundación Chirivella Soriano
World Press Photo Valencia
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Exposición ‘Da árbore á cadeira’
Cultura / Galicia

Fundación Civil Privada Populus Alba
Festival Internacional de Órganos de Poblet
Cultura / Cataluña

Fundación Club Natación Sabadell
Becas
Talento / Cataluña

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
Cursos de verano ‘¿Los videojuegos son arte?
Educación, arte y museos en el ámbito de la
producción cultural’ y Programa Amigos Corporativos.
Talento / Madrid

Fundación Contemporánea
Innovación en cultura
Cultura y Talento / Madrid

‘Proyecciones al aire libre. En la noche’ y ‘Pública17
10x10 Innovación en Cultura’ son los dos programas
en los que colaboramos con Fundación
Contemporánea. [+]

Fundación ESADE
Aportación al fondo de becas
Talento / Cataluña

Fundación Eduardo Barreiros
Encuentro ‘La cuarta revolución industrial: la industria
4,0’
Talento / Madrid

Fundación Empresa-Universidad de Galicia (FEUGA)
Fondo becas.
Talento / Galicia

Fundación Exit
Coaching y mentoring con voluntarios corporativos para
mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de
vulnerabilidad social
Talento / Estatal

El proyecto Coach Exit de Fundación Exit tiene como
objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes, entre 16
y 19 años, en situación de vulnerabilidad social a
través del coaching y el mentoring con voluntarios
corporativos de diferentes empresas, entre ellas,
Banco Sabadell. [+]

Fundación Foto Colectania
Cultura / Cataluña

La Fundación Foto Colectania ha ofrecido un programa
de exposiciones y actividades que indagan en los
espacios donde habitan las fotografías, el mundo
online y offline. [+]

Fundación General Universidad de Alicante
Becas V máster de guitarra clásica de la Universidad
de Alicante
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación Invest for Children
IV jornadas ‘Somos Uno’
Cultura / Cataluña

Fundación José Manuel Lara
Feria del Libro de Sevilla 2017
Edición de 'Historias', libro inédito de Juan Ramón
Jiménez
Cultura / Andalucía

Fundación La Ciutat Invisible - A
Tempo
Cultura y Educación
Talento / Cataluña

‘A Tempo – Artes y Formación’ es un proyecto que
nace con el objetivo de generar y promover espacios
de interacción entre jóvenes, estudiantes,
profesionales de la educación y profesionales de las
artes y la cultura. [+]

Fundación Libertas 7
Actividad literaria y educativa
Cultura / Comunidad Valenciana



Fundación Mies Van Der Rohe
Intervenciones artísticas y culturales en el pabellón
Mies Van Der Rohe. Programación 2017.
Cultura / Cataluña

Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Programa de Miembros Corporativos
Cultura / País Vasco

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

Fundación Patronato Científico del Colegio Oficial de
Médicos de las Islas Baleares (COMIB)
Becas Fundación Banco Sabadell de Rotación Externa
Talento / Islas Baleares

Fundación Photographic Social Vision-Barcelona
World Press Photo 2017 y DOCfield 17 Fotografía
documental Barcelona
Dummy Award
Cultura y Talento / Cataluña

Fundación Policlínica Gipuzkoa
Proyecto Asdeu Gipuzkoa (Trastorno del Espectro del
Autismo, TEA)
Talento / País Vasco

Fundación Privada Amigos del MNAC
Aportación Anual. Formamos parte del Patronato
Cultura / Cataluña

Fundación Privada Empresas IQS
Becas de Grado a la Excelencia Académica
Talento / Cataluña

Fundación Privada Pasqual Maragall
Estudio Alfa. Formamos parte del Patronato y del
Consejo de Mecenazgo
Talento / Cataluña

Fundación Privada Taller de Músics
Programa Sensibles. Apoyo al talento 2017
Talento / Cataluña

Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico
MusaE, las piedras cantan 2017
Cultura / Valladolid

Fundación Ship2B
I edición de B-Value, programa dirigido a entidades
sociales de toda España para profesionalizar su labor y
mejorar su propuesta de valor.
Talento / Estatal

40 entidades sociales han participado en la primera
edición del programa B-Value que impulsamos junto
con la Fundación Ship2B con el objetivo de
profesionalizar su labor y mejorar su propuesta de
valor. [+]

Fundación Tecnocampus Mataró – Maresme
Programa de becas ‘On the move’
Talento / Cataluña

Fundación Universidad Empresa Valencia Adeit
Cátedra de cultura empresarial
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Universidad San Jorge
Becas para la formación de investigadores
Talento / Zaragoza

Fundación Universidad de León (FGULEM)
Fondo becas
Talento / León

Fundación Valdés Salas
Cuota Anual Patrón de Honor
Cultura / Asturias

Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de
la Diputación de Alicante (ADDA)
Festival Internacional de Jazz de Alicante-Fijazz 2017
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ
Exposiciones itinerantes y Jornadas de recreación
histórica
Cultura / Comunidad Valenciana

G



Gremio de Galerías de Arte de Catalunya
Premis GAC 2017 – X Nit del Galerisme (Premio
especial a la trayectoria artística)
Cultura / Cataluña

Grup Instrumental Barcelona 216
Concierto jóvenes compositores ESMUC ‘Premi Joan
Guinjoan 2017’
Talento / Cataluña

H
Hangar - Centro de producción e
investigación de artes visuales
Beca de Investigación Artística
Talento / Cataluña

Apoyamos el talento a través de iniciativas como la III
Beca de Investigación Artística Hangar-Fundación
Banco Sabadell para dar la oportunidad a un joven
artista que esté realizando un proyecto de
investigación. [+]

Hay Festival Segovia
Hay Festival Segovia de Literatura y Arte 2017
Cultura / Segovia

I
IBStage Barcelona
Becas a jóvenes promesas de la danza
Talento / Cataluña

Más de 160 jóvenes promesas de la danza han
participado en IBStage Barcelona, 15 días en los que
reconocidos maestros y coreógrafos de ballet clásica
procedentes de escuelas internacionales formarán a
estos jóvenes. [+]

Imagine Creative Center
Talento / Estatal

En total la Fundación Banco Sabadell ha becado a 5
jóvenes que han participado en diferentes programas
de innovación de Imagine, entidad que busca ideas
disruptivas para convertirse en proyectos reales. [+]

Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Programa de becas de másteres
Talento / Cataluña

Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM)
Cultura / Comunidad Valenciana

Colaboramos un año más con el Instituto Valenciano
de Arte Moderno (IVAM) vinculado a la creación
contemporánea y la difusión de la su Colección. [+]

Instituto de Especialidades Neurológicas (IENSA)
Becas Neurología del Dr. Pedro Albert
Talento / Andalucía

Instituto de Humanidades de Cataluña
Programa de cursos 2016-2017
Cultura / Cataluña



L
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
I Premio LAB<20
Talento / Asturias

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Gala Chaikovsky
Cultura / Madrid

La Perla 29
Escenas de filosofía y teatro ‘Les nits de la Maleta a la
Perla 29’
Cultura / Cataluña

Laboratorio Klem
Séance
Cultura / País Vasco

L’Avenç
Proyecto de creación literaria
Cultura / Cataluña

M
Mercat de les Flors
PEA (Plan de Expansión Artística)
Talento / Cataluña

El Mercat de les Flors – Graner ha puesto en marcha el
proyecto PEA (Plan de Expansión Artística) con el
objetivo de desarrollar modelos organizativos y
métodos de colaboración eficaces y respetuosos con
la creación artística. [+]

Museu Diocesà d’Urgell
Conservación y restauración de piezas del Museu
Diocesà d’Urgell
Cultura / Cataluña

O
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
I Congreso Mundial de Bioética
Cultura / Madrid

Orquesta de Euskadi
Gira de conciertos del programa de abono nr. 2 (M.
Ravel y D. Shostakovich)
Cultura / País Vasco

Ouishare España
Curso de Economía Colaborativa
OsFest Barcelona
Cultura / Estatal

P



Patronato Misterio de Elche
Conciertos Semana Santa y Navidad
Cultura / Comunidad Valenciana

Q
Quincena Musical de San Sebastián
78 Quincena Musical de San Sebastián
Cultura / País Vasco

R
RCR Bunka Fundación Privada
Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje
Talento / Cataluña

Real Asociación Amigos del Museo Nacional Reina
Sofía
Arte y filosofía. Amistades peligrosas
Socio benefactor
Cultura / Madrid

S
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
(SECOT)
Socio Protector
Cultura / Madrid

Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM)
Congreso Internacional conjunto con las sociedades
francesas y portuguesas de bioquímica y biología
molecular
Cultura / Estatal

StepOne Ventures
Becas al programa de 'Jóvenes con Futuro USA'
Talento / Estatal

Un año más, colaboramos con el programa ‘Jóvenes
con futuro USA’, en el que ingenieros españoles recién
graduados realizan prácticas durante seis meses en
empresas tecnológicas de primer nivel en Estados
Unidos. [+]

Surg for All
Formación de un médico como cirujano
Talento / Comunidad Valenciana

Swab Espacio de Arte Contemporáneo DIEZY7
Swab Barcelona – Feria Internacional de Arte
Contemporáneo
Cultura / Cataluña

T



T
Teatre Lliure
Apoyo al talento con la nueva Kompanyia Lliure
Cultura y Talento / Cataluña

Apoyamos el talento de los ocho integrantes de la
Kompanyia Lliure con el objetivo de darles la
oportunidad sobre el escenario del Teatre Lliure. [+]

Teatre Nacional de Cataluya
‘Letter to a man' de Robert Wilson y Mikhail
Baryshnikov
Aportación anual
Cultura / Cataluña

Teatre del Sol
Temporada 2017
Cultura / Cataluña

Teatro La Maestranza
Temporada 2017/2018
Cultura / Andalucía

Teatro Principal de Alicante
Programación 2016-2017
Cultura / Comunidad Valenciana

The Barcelona Institute of Science and Technology
(BIST)
Desarrollo institucional de la Fundación BIST Capital
Fundacional
Formamos parte del Patronato
Talento / Cataluña

Transpirenaica Social Solidaria
(TSS)
Reto de transformación social en la montaña
Talento / Cataluña

La Transpirenaica Social Solidaria (TSS) recorre los
Pirineos con el objetivo de trasladar los valores del
deporte como herramienta de sensibilización, unión y
cohesión social, creando una red solidaria que ayude a
la inserción sociolaboral de los jóvenes participantes
que se encuentran en situaciones de riesgo. [+]

U
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
Becas de formación en Inser-Sport
Talento / Cataluña

Universidad Católica de Murcia (UCAM)
‘Viaje al Talento’ - Talleres de capacitación
competencial para universitarios curso 2016/2017
Talento / Murcia

Universidad Francisco de Vitoria (UFV Madrid)
Beca para el estudio de la Imagen funcional del
balance redox en el cerebro
Talento / Madrid

Universidad de Alicante
Becas de la Cátedra de Arte Antoni Miró - Ayuda a la
creación y a la investigación en arte contemporáneo
Talento / Comunidad Valenciana

Universidad de Girona
Proyecto European Live Art Archive – Cátedra de Arte y
Cultura Contemporánea
Cultura / Cataluña

Universidad de León
Olimpiadas de Economía
Premio Mejor expediente académico grado finanzas
Fondo becas
Módulo Jean Monnet: los ciudadanos europeos
protagonistas del cambio
Talento / León

Universidad de Murcia
‘ Toolbox’ - Talleres de orientación para el desarrollo
de capacidades competenciales para los alumnos
Talento / Murcia

Universidad de Oviedo
Becas para realizar una estancia en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Talento / Asturias

Tres jóvenes titulados de la Universidad de Oviedo
realizan una estancia en diferentes departamentos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
Washington gracias a las becas BID que otorga la
Fundación. [+]



Universidad de Oviedo
Olimpiadas de economía
Premio extraordinario de licenciatura de ADE. Premios
Santa Catalina.
Premio Mejor expediente académico grado filosofía.
Premios Santa Catalina
Fondo becas
Cátedra Leonard Cohen
Cátedra de crecimiento empresarial - IUDE
Cátedra Ángel González de poesía
Cultura y Talento / Asturias

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
XIII Concurso Preuniversitario
Workshop ‘Xpais eXhibition Spaces’
Talento / Cataluña

Universitat Jaume I de Castellón
Premios y ayudas
Talento / Comunidad Valenciana

Universitat Pompeu Fabra
Premio UPF Emprèn Idea 2017
Talento / Cataluña

Utopia126
Markets de fotografía, poesía e ilustración
Cultura / Cataluña

UtopiaMarkets es una experiencia nueva en Barcelona
que nace con la idea de apoyar el talento en sectores
como la fotografía, la ilustración y la poesía. Una
oportunidad única para descubrir, curiosear, conversar
y comprar obra de calidad directamente al autor,
además de disfrutar de distintas actividades. [+]

V
Valencialab - Florida Universitaria
Concurso ideas+innovadoras
Talento / Comunidad Valenciana

Valencialab impulsa el concurso Ideas+Innovadoras
con el objetivo de promover una cultura innovadora,
fomentar el desarrollo de nuevos proyectos y
sensibilizar sobre las oportunidades para innovar. [+]


