
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 2018

— Actividades destacadas

— Todas las actividades

http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/relato/
http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/
http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/todas-las-actividades/
https://www.fundacionbancosabadell.com/


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
2018, 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 2018 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 2018 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.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


#Demos2018, segundo foro de fundaciones y sociedad civil

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha organizado este segundo
encuentro que reunió a más de 800 personas en busca de soluciones que
mejoren nuestro mundo. Además, participaron más de 80 expertos de
sectores como el tecnológico, educativo, científico, deportivo o filantrópico
para compartir cómo superar los retos actuales y activar a la ciudadanía.

Más de 40 actividades participativas: charlas, meditación, grupos de trabajo,

basket beat, experiencias inmersivas, debates, teatro y música.

Punto de encuentro para inspirar, compartir y promover nuevos enfoques y

proyectos que den respuesta a las necesidades actuales de la sociedad.

‘Yo puedo cambiar el mundo’, la mesa que moderó la directora de la

Fundación, puso en valor lo mejor de nuestra sociedad a través del talento,

compromiso y liderazgo de tres jóvenes innovadores: Xavier Verdaguer de

Imagine, Damià Tormo del Fondo Columbus VP, y Álex Gomar, de HEMAV.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


#ForoExpertos, charlas inspiradoras

Factoría Cultural Madrid y Murcia impulsan las sesiones de Foro Expertos, una
serie de charlas y casos de éxito con reconocidos profesionales procedentes
de diversos sectores con el objetivo de compartir su experiencia y convertirse
en charlas inspiradoras para jóvenes.

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

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Aceleradora de nuevos talentos

Celera, la aceleradora de talento, es un programa que nace para identificar a
jóvenes con talento en España y dotarlos de las herramientas que les permitan
aprovechar al máximo todo su potencial.

Reciben formación diseñada para ellos, se organizan charlas, talleres, cursos,
actividades que se orienten al desarrollo de sus aptitudes.
Perfiles de jóvenes que destacan en el área de investigación, emprendimiento e
ingeniería.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Acercando dos sectores claves: cultura y educación

‘A Tempo – Artes y Formación’ es un proyecto que tiene como objetivo
generar y promover espacios de interacción entre estudiantes, profesorado y
profesionales de las artes y la cultura.

Artistas en el aula, Temporada Alta en el aula, Crea tu proyecto y Formación
para profesionales.
Artistas, creadores y profesionales de las artes y la cultura buscan vías de
acercamiento al profesorado y a los centros escolares.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Arte en el IVAM

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha acogido diferentes
exposiciones con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell con el objetivo de
acercar la cultura a todos los públicos a través de disciplinas como
fotografías, escultura y arte.

'Habitar el Mediterráneo’, ‘Ángeles Marco. Vértigo’, ‘La eclosión de la

abstracción’, ‘A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas’, ‘Annette

Messager. PúdicoPúblico’.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Cultura innovadora

‘Pública18 10x10 Innovación en Cultura’ es la plataforma de apoyo a los
gestores culturales más innovadores. A través de una convocatoria abierta se
seleccionan 20 proyectos en función de su valor, innovación, profesionalidad y
viabilidad.

Los diez finalistas presentan en público sus iniciativas ante un auditorio de
profesionales del sector cultural.
Fomentar y apoyar proyectos innovadores, y reconocer el talento de jóvenes
gestores culturales.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


El cine del futuro

La Fundación ha puesto en marcha con Tabakalera de San Sebastián un grupo
abierto de experimentación en torno al cine y la tecnología con el objetivo de
reflexionar de manera crítica sobre el uso de las tecnologías aplicadas a la
imagen y sonido en movimiento y proponer un uso creativo.

Generar conocimiento, articular proyectos y crear comunidad.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Ideas disruptivas, sueños cumplidos

En total la Fundación Banco Sabadell ha becado a 8 jóvenes
que han participado en diferentes programas de innovación de
Imagine, entidad que busca ideas disruptivas para convertirse
en proyectos reales.

Cuatro becas para Imagine Express 2018, dos de ellos ganadores de la

hackathon organizada por Imagine y otros dos ganadores del reto AERTEC

Solutions Challenge.

Cuatro becas para Imagine Silicon Valley 2018 a jóvenes procedentes de

entidades con las que colabora la Fundación como EDEM Escuelas

Empresarios, Universidad de Alicante, Universidad de Oviedo y WomenCEO.

“Estar un mes en la cuna

de la innovación y el

emprendimiento,

realizando un proyecto

junto a profesionales

brillantes y aprendiendo

la metodología de

trabajo que allí se aplica

es el sueño de todo

amante del aprendizaje,

el progreso y la

investigación”

Álvaro Belmonte, dreamer Silicon Valley
2018 procedente de la Universidad de

Alicante.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


II Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias e Ingeniería

La Fundación Banco Sabadell otorgó el II 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
en disciplinas como las matemáticas, la química, la física y la
ingeniería.

Premio a la trayectoria para fomentar, descubrir y acompañar el talento.
El Prof. Ruben Martín fue premiado por su visión innovadora y creativa de la
catálisis química y sus respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad
dentro de un contexto de desarrollo sostenible.

“Un reconocimiento
como este es una

satisfacción personal a la
labor de mi grupo de

investigación y un
reconocimiento a la
ciencia en general”

Rubén Martín, ganador del II Premio
Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e

Ingeniería.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Impulsamos la innovación social

40 entidades sociales de toda España han participado en la
segunda edición del programa B-Value que impulsamos junto
con la Fundación Ship2B con el objetivo de ayudar a las
entidades a seguir nuevos modelos de profesionalización y
sostenibilidad.

Durante 10 meses, las entidades han recibido formación y mentorías de
diferentes profesionales que les han ayudado a repensar sus proyectos y
profesionalizar su propuesta de valor.
Crear alianzas estratégicas entre entidades sociales y empresas, generar un
mayor impacto social.

“Darnos la oportunidad
a entidades del tercer

sector de trabajar con las
mejores herramientas y

profesionales para
aumentar nuestro

impacto y desarrollar
nuestro proyecto, es algo
único y muy innovador”

Ignacio García Castelló, co-fundador,
comunicación y marketing de Música en

Vena, finalista de B-Value 2018

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Jóvenes y veteranos en la Schubertíada de Vilabertran

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 acogiendo
a su vez a músicos consagrados.

En esta edición se han programado un total de 22 conciertos de la mano de
artistas procedentes de todo el mundo.
El festival se ha convertido en una plataforma para jóvenes promesas y artista
consagrados para acercar la música de Schubert a todos los públicos.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Lo mejor del fotoperiodismo

World Press Photo, la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del
mundo ha hecho parada en Barcelona, Madrid y Valencia gracias al apoyo de
la Fundación Banco Sabadell.

137 imágenes repasan la actualidad a través de la mirada de fotoperiodistas de
todo el mundo. La foto ganadora de esta 61 edición es del fotógrafo
venezolano Ronaldo Schemidt, autor de ‘Venezuela en crisis’, una fotografía de
un joven que huye corriendo envuelto en las llamas provocadas por un cóctel
molotov, en un disturbio en Caracas.
‘Ver para entender’ ha sido el lema de esta edición.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Markets de fotografía, ilustración y poesía

UtopiaMarkets une talento y creatividad durante tres fines de semana en
Barcelona para acercar al público sectores como la fotografía, la ilustración y
la poesía. A través de markets que, además, organizan diferentes actividades
para profundizar en cada uno de estos sectores.

Utopía126 ha acogido los 3 markets durante 2018.
En total, más de 10.700 personas han visitado los markets, 180 participantes
y 70 actividades.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Más allá de la fotografía

La Fundación Foto Colectania ha ofrecido un programa de exposiciones y
actividades que profundizan en el mundo de la fotografía.

‘Estructuras de Identidad. The Walther Collection’, ‘Saul Leiter: In Search of

Beauty’ y ‘Archivo Paco Gómez. El instante poético y la imagen arquitectónica’

Actividades paralelas a las exposiciones: ‘DONE 3’, programa online y

presencial de creación e investigación de nuevos formatos; ‘Correspondencias’,

programa online de reflexión; masterclass a cargo de referentes en la

fotografía.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Plataforma del arte emergente

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

Apoyo, fomento y reconocimiento a jóvenes creativos.
El ciclo ‘Un monstruo que dice la verdad’ cuestiona y fuerza los límites entre
las disciplinas para reflexionar sobre las dinámicas de poder que afectan al
conocimiento.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Premio al talento creativo de jóvenes

diseñadores

La Fundación ha creado junto con ANFACO-CECOPESCA la

primera edición del Premio de Diseño con el objetivo de

reconocer y fomentar el talento creativo de los jóvenes

diseñadores y darles la oportunidad de mostrar su trabajo.

Las mejores creaciones del cartel conmemorativo de los 115 años de ANFACO

bajo el lema ‘CATA LA LATA’ han sido seleccionadas por el jurado de este

primer premio.

Un premio dirigido a jóvenes diseñadores menores de 35 años que hayan

cursado estudios de diseño en cualquier escuela de diseño de España.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Repensando la música clásica

21 alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía han participado en la
segunda edición del programa ‘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 y sus propios
proyectos musicales.
Divididos en grupos han creado cinco proyectos innovadores: ‘Just Music’,
concierto en la calle para el Día de la Música; ‘Musicin’, proyecto de
educación musical en colegios con realidad virtual; ‘Sens’, experiencia
multisensorial para descubrir la música clásica; ‘SonArte’, talleres musicales
para niños autistas; ‘Feeling the bits’, concierto en el Espacio Fundación
Telefónica dirigido a un público joven.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Talento destino a Washington

Tres estudiantes 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 Banco Sabadell.

Reconocer y acompañar el talento.

“Las prácticas en el
Banco Interamericano
de Desarrollo son una

oportunidad y un
estímulo para crecer
profesionalmente,

conocer nuevas culturas
y nuevas formas de

trabajar. Nos permite
prepararnos para volver

después a España con un
trabajo digno”

Verónica García Sampedro, recibió la beca

en 2018, seleccionada para la unidad

Accounting Division del BID.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Talento joven musical sobre el escenario

La quinta edición del festival Fringe de Torroella de Montgrí ha acogido 18
conciertos gratuitos a cargo de más de sesenta jóvenes músicos
seleccionados de algunos de los mejores conservatorios y escuelas superiores
de música de toda Europa.

Plataforma para fomentar el talento joven y acercar la música a todos los

públicos.

Jóvenes procedentes de instituciones como Escuela Superior de Música de

Catalunya (ESMUC), Escuela de Música Reina Sofía, Taller de Músics,

Conservatorio Superior del Liceo, Conservatorio Nacional Superior de Música

y Danza de París, Guildhall School of Music and Drama de Londres o

Hochschule für Musik Freiburg de Alemania.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Tecnología dron con impacto social

HEMAV Fundación pone en marcha, con la colaboración de la Fundación, un

programa de becas dirigido a estudiantes con el objetivo de poner a

disposición de los jóvenes los recursos necesarios para capacitarlos como

futuros profesionales de la tecnología dron.

Proyectos como ‘Frida’ de la mano de Proactiva Open Arms con impacto

social con el objetivo de desarrollar un dron de búsqueda para la detección de

personas a la deriva en el Mar Mediterráneo.

‘Locust’ es otro de los proyectos en los que gracias a los drones es posible

sobrevolar zonas remotas en búsqueda de langostas en fases tempranas para

facilitar la identificación y control de focos de plagas y así luchar contra el

hambre en zonas como Mauritania.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Tradiciones secretas en el arte desde los años cincuenta

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) ha acogido ‘La luz
negra’ con el objetivo de reflexionar sobre la influencia que las distintas
tradiciones secretas han ejercido en el arte contemporáneo desde los años
cincuenta hasta la actualidad.

350 obras de artistas de disciplinas variadas como pinturas, dibujos,
audiovisuales, esculturas, fotografía, instalaciones, libros, música…
Una aproximación sin prejuicios al arte y las tradiciones esotéricas.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


XIII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XIII 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 Dr. Daniel López Serrano fue premiado por su innovadora contribución en
el campo de la resistencia bacteriana a los antibióticos, tema de inmensa
relevancia biomédica y sanitaria a nivel mundial.

“Recibir este premio es
un impulso especial al

laboratorio, es como un
faro en el camino,

significa que lo que
estamos haciendo

funciona y que vamos
por el camino correcto”

Daniel López Serrano, ganador del XIII
Premio Fundación Banco Sabadell a la

Investigación Biomédica

https://www.fundacionbancosabadell.com/


XVII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XVII 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.
La Dra. Laura Díaz Anadón, ha sido premiada por su trabajo sobre el cambio
climático, que combina la investigación fundamental con el desarrollo de
políticas públicas para guiar el trabajo de gobiernos y organizaciones
internacionales.

“Recibir este premio es
un gran honor, me va a

ayudar en un futuro pero
creo que también

fomentando y
reconociendo la labor de

investigación está
mandando una señal a la

sociedad muy
importante y puede
incentivar a otros

jóvenes a que tengan una
trayectoria”

Laura Díaz Anadón, galardonada con el XVII
Premio Fundación Banco Sabadell a la

Investigación Económica.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


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 2018
Talento / Cataluña

ADI FAD
Premio Medalla ADI
Talento / Cataluña

ANFACO CECOPESCA
I Premio Diseño ANFACO-Fundación Banco Sabadell
Talento / Galicia

La Fundación ha creado junto con ANFACO-
CECOPESCA la primera edición del Premio de Diseño
con el objetivo de reconocer y fomentar el talento
creativo de los jóvenes diseñadores y darles la
oportunidad de mostrar su trabajo. [+]

ARQUINFAD
XXX Premio Habitácola – Lectura a la fresca
Talento / Cataluña

ASOCIACIÓN ART<35
Concurso Art<35 Fundación Banco Sabadell 2018
Talento / Estatal

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

Arte Madrid, Asociación de Galerías
Apertura Madrid Gallery Weekend 2018
Cultura / Madrid

ArtsLibris / Raíña Lupa
Feria Arts Libris Barcelona
Cultura / Estatal

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

Asociación Amigos del Talking Galleries
Talking Galleries Barcelona Symposium 2018
Cultura / Cataluña

Asociación Amigos del Videoarte
LOOP Barcelona
Cultura / Estatal

Asociación CELERA
Programa Celera
Talento / Estatal

Celera, la aceleradora de talento, es un programa que
nace para identificar a jóvenes con talento en España
y dotarlos de las herramientas que les permitan
aprovechar al máximo todo su potencial. [+]

Asociación Concurso Internacional de Música Maria
Canals
64º Concurso Internacional de Música Maria Canals
2018
Talento / Cataluña

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

Asociación Cultural Comes
XVIII Festival Música, Historia y Arte
Cultura / Comunidad Valenciana

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

Asociación Cultural Utopía 126
Utopía Markets
Cultura / Cataluña

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

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/premio-al-talento-creativo-de-jovenes-disenadores/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/aceleradora-de-nuevos-talentos/
https://www.fundacionbancosabadell.com/


B

Asociación Española de
Fundaciones (AEF)
Foro DEMOS 2018
Talento / Estatal

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha
organizado este segundo encuentro que reunió a más
de 800 personas en busca de soluciones que mejoren
nuestro mundo. Además, participaron más de 80
expertos de sectores como el tecnológico, educativo,
científico, deportivo o filantrópico para compartir cómo
superar los retos actuales y activar a la ciudadanía.
[+]

Asociación Fotográfica EspaiFoto
Festival Revela-T 2018
Cultura / Cataluña

Asociación Franz Schubert
Schubertiada a Vilabertran
Cultura / 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 acogiendo a
su vez a músicos consagrados. [+]

Asociación Franz Schubert
Euskoschubertiada
Talento / País Vasco

Asociación IBStage
Curso de perfeccionamiento para jóvenes talentos de
danza clásica
Talento / Cataluña

Asociación Isla Elefante Proyectos Culturales
Festival CARA B 2018. Festival de cultura musical
independiente
Cultura / Cataluña

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

Asociación Teatre Invisible
Edición de la revista 'L'estació'
Cultura / Cataluña

Asociación Transpirenaica Social Solidaria
Transpirenaica Social Solidaria 2018
Talento / Estatal

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

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

Ateneu Barcelonés
Exposición Almirall
Cultura / Cataluña

Aula Extensión Universitaria SBD Gente Mayor
Difusión de la cultura en el ámbito universitario a
personas de más de 55 años
Cultura / Cataluña

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

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

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

Ayuntamiento de Segovia
VIII Encuentro Mujeres que transforman el mundo
Cultura / Segovia

BÒLIT Centro de Arte Contemporáneo
X aniversario Bòlit
Cultura / Cataluña

Bisbat de Vic
Oratori Episcopes ‘Diàleg Patriarcal’
Cultura / Cataluña
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Cafè Central
14 edición del Premio de Traducción de Poesía ‘Jordi
Domènech’
Talento / Cataluña

Centro Azkuna Zentroa
Programa de residencias artísticas AMPHITRYON
Cultura / País Vasco

Centro Cultural Niemeyer
Exposición ‘Francis Bacon, la cuestión del dibujo’
Cultura / Asturias

Centro Internacional de Música Antiga (CIMA)
XI Academia de formación profesional
Talento / Cataluña

Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB)
Exposición ‘La Luz Negra’
Cultura / Cataluña

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB) ha acogido ‘La luz negra’ con el objetivo de
reflexionar sobre la influencia que las distintas
tradiciones secretas han ejercido en el arte
contemporáneo desde los años cincuenta hasta la
actualidad. [+]

Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar Pusol
Proyecto museológico y educativo de Pusol
Cultura / Comunidad Valenciana

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC)
Premio Fundación Banco Sabadell al talento Innovador
- Muestra de Arquitectura Catalana
Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba
Talento / Estatal

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)
World Press Photo 2018 Madrid
Cultura / Estatal

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
demarcación Galicia
‘Cen anos da Ponte Nova’
Cultura / Galicia

Companyia Central Llibretera
Ampliación de la academia La Central
Talento / Estatal

Consorcio Casa de América
Exposición ‘Experiencia del coleccionismo familiar’
Cultura / Madrid

Consorcio Mercat de les Flors
Planes individuales y de expansión artística (PEA) del
Graner-Mercat de les Flors
Cultura / Cataluña

Consorcio Patrimonio Mundial de la Vall de Boí
Nueva Museografía Iglesia Sant Joan de Boi
Cultura / Cataluña

Consorcio de l’Auditori de Barcelona
Sampler Series
Cultura / Cataluña

Diócesis de Plasencia
Diócesis de Plasencia
Cultura / Cáceres

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/tradiciones-secretas-en-el-arte-desde-los-anos-cincuenta/
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EDEM, Escuela de Dirección de Empresas del
Mediterráneo
Becas en diferentes grados, MBA y beca Imagine
Silicon Valley 2018
Talento / Comunidad Valenciana

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

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

European Youth Parliament España (EYPE)
Regional Selection Conference 2018
Talento / Galicia

Eusko Ikaskuntza
XVIII Congreso de Estudios Vascos y actos del
Centenario
Cultura / País Vasco

FINBA
Beca predoctoral de investigación en Biomédica
Talento / Asturias

Factoría Cultural Madrid y Murcia
Programa Experto
Talento / Estatal

Factoría Cultural Madrid y Murcia impulsan las
sesiones de Foro Expertos, una serie de charlas y
casos de éxito con reconocidos profesionales
procedentes de diversos sectores con el objetivo de
compartir su experiencia y convertirse en charlas
inspiradoras para jóvenes. [+]

Feria de Madrid - IFEMA
Desayuno Coleccionistas ARCO 2018
Cultura / Estatal

Florida Universitaria
Concurso Ideas+Innovadoras y Campus Be Innovation
Talento / Comunidad Valenciana

Foro de Foros
Becas ‘Amigo joven’ asignadas a Celerados 2018
Cultura / Madrid

Fundación ARS
Actividades 2018
Cultura / Cataluña

Fundación Abadía de Montserrat 2025
Colaboración con las actividades de la abadía
Cultura / Cataluña

Fundación Albéniz
III edición del programa ‘Innovación musical y
emprendimiento’ en la Escuela Música Reina Sofía, y
beca a un alumno de la Escuela.
Talento / Madrid

21 alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía han
participado en la segunda edición del programa
‘Innovación Musical y Emprendimiento’ que
impulsamos junto con la Fundación Albéniz con el
objetivo de acercar la música clásica a todos los
públicos. [+]

Fundación Arqueológica Clos
Exposición ‘Pasión por Egipto. 200 años de
coleccionismo’ en el Museo Egipcio de Barcelona
Cultura / Cataluña

Fundación Arte de la Guitarra Española de la
Comunidad Valenciana
VI Máster de Guitarra clásica de la Universidad de
Alicante
Talento / Comunidad Valenciana

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

Fundación Balia
Conecta Joven – Conecta Mayores 2018
Talento / Madrid

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/foroexpertos-charlas-inspiradoras/
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Fundación Banco Sabadell
XIII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XIII 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
Ayudas a la Investigación
Talento / Estatal

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

La Fundación Banco Sabadell otorgó el II 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 en disciplinas como las
matemáticas, la química, la física y la ingeniería. [+]

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

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

Fundación Barcelona Cultura
Cuota patronal
Cultura / Cataluña

Fundación Barcelona Education Science and
Technology (BEST)
Implantación nuevo grado en Ingeniería y Economía
(UPC-UPF)
Talento / Cataluña

Fundación Bosch i Cardellach
Aportación Anual
Cultura / Cataluña

Fundación Catalana per la Recerca i la Innovació
(FCRI)
Parlamento Científico Joven
Talento / Cataluña

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

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

Fundación Chirivella Soriano
World Press Photo Valencia 2018
Cultura / Estatal

Fundación Cidade da Cultura
Encontro de artistas novos
Talento / Galicia

Fundación Club Natación Sabadell
Becas
Talento / Cataluña

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
Programa amigos corporativos 2018
Cultura / Madrid

Fundación Comunidad Valenciana Auditorio de la
Diputación Alicante (ADDA)
Festival Internacional de Jazz Alicante-Fijazz 2018
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Comunidad Valenciana MARQ
Itinerancia de las exposiciones de ‘Guardianes de
piedra’ y ‘Luz de Roma’.
III Jornadas de Recreación histórica de Lucentum
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Conservatorio del Liceu
Fondo y becas actividades anuales
Talento / Cataluña

Fundación Contemporánea
Pública 18
Talento / Madrid

‘Pública18 10x10 Innovación en Cultura’ es la
plataforma de apoyo a los gestores culturales más
innovadores. A través de una convocatoria abierta se
seleccionan 20 proyectos en función de su valor,
innovación, profesionalidad y viabilidad. [+]

Fundación Contemporánea
Festival Eñe – Literatura y música, y ‘Proyecciones’ en
PhotoEspaña
Cultura / Madrid

Fundación EMALCSA
Programa ‘Cultura accesible e inclusiva’
Cultura / Galicia

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/xiii-premio-fundacion-banco-sabadell-a-la-investigacion-biomedica/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/ii-premio-fundacion-banco-sabadell-a-las-ciencias-e-ingenieria/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/xvii-premio-fundacion-banco-sabadell-a-la-investigacion-economica/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/cultura-innovadora/
https://www.fundacionbancosabadell.com/


Fundación ESADE
Aportación al fondo de becas
Talento / Cataluña

Fundación EXIT
Proyecto Coach
Talento / Estatal

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

Fundación Foto Colectania
Colaborador principal. Programa actividades 2018.
Cultura / Estatal

La Fundación Foto Colectania ha ofrecido un programa
de exposiciones y actividades que profundizan en el
mundo de la fotografía. [+]

Fundación General de la Universitat de València
Serenates 2018
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Gran Teatre del Liceu
Temporada 2017-2018. Formamos parte del Consejo
de Mecenazgo
Cultura / Cataluña

Fundación HEMAV
Hemav Scholarship
Talento / Estatal

HEMAV Fundación pone en marcha, con la
colaboración de la Fundación, un programa de becas
dirigido a estudiantes con el objetivo de poner a
disposición de los jóvenes los recursos necesarios
para capacitarlos como futuros profesionales de la
tecnología dron. [+]

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

Fundación Joan Miró
Colaborador principal de Espai 13, de la exposición
‘Beehave’ y programa Familimiró
Cultura / Cataluña

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

Fundación Joan Miró
Colaborador principal de Espai 13, de la exposición
‘Beehave’ y programa Familimiró
Cultura / Cataluña

Fundación José Manuel Lara
Edición del libro ‘El gusto de leer a Cervantes’ de
Aurora Egido
Cultura / Estatal

Fundación José Manuel Lara
Feria del Libro de Sevilla
Cultura / Sevilla

Fundación La Ciutat Invisible
Proyecto ‘A TEMPO, Arts i Formació’
Talento / Cataluña

‘A Tempo – Artes y Formación’ es un proyecto que
tiene como objetivo generar y promover espacios de
interacción entre estudiantes, profesorado y
profesionales de las artes y la cultura. [+]

Fundación Libertas 7
Actividades literaria y educativa
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Mies Van Der Rohe
Intervenciones artísticas y culturales en el pabellón
Mies Van Der Rohe. Programación 2018.
Cultura / Cataluña

Fundación Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu
Concurso Mirna Lacambra-XXII Curso de
profesionalización de la Escuela de Ópera de Sabadell
Talento / 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 Orfeó Català Palau de la Música Catalana
Conciertos sinfónicos en el Palau. Formamos parte del
Patronato y del Consejo de Mecenazgo.
Cultura / Cataluña

Fundación Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
Ciclo ‘Simfònics al Palau’, ‘Simfònics al Vallès’,
‘Gradus ad Parnassum’, ciclo ‘Jove Orquestra
Simfònica del Vallès’ y programa ‘This is art’.
Cultura / Cataluña
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Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón
Exposición ‘Trazos de la palabra, viñetas de Revista
de Occidente’
Cultura / Asturias

Fundación Palau i Fabre
Any Palau i Fabre.
Cultura / Estatal

Fundación Parc Taulí
Programa 'Intensifica't al Taulí'
Talento / 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 Pau Casals
Beca Internacional Pau Casals - Colaboración con las
actividades de la academia
Talento / Estatal

Fundación Photographic Social
Vision-Barcelona
World Press Photo 2018
Cultura / Estatal

World Press Photo, la exposición de fotoperiodismo
más prestigiosa del mundo ha hecho parada en
Barcelona, Madrid y Valencia gracias al apoyo de la
Fundación Banco Sabadell. [+]

Fundación Photographic Social Vision-Barcelona
DOCfield Festival de Fotografía Documental Barcelona
y Dummy Award Fundación Banco Sabadell
Talento / Cataluña

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 SETBA
‘La plaça dibuixa’
Cultura / Cataluña

Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico
Ciclo ‘Las piedras cantan’
Talento / Madrid

Fundación Ship2B
'B-Value', programa de innovación social para
asociaciones y fundaciones
Talento / Estatal

40 entidades sociales de toda España han participado
en la segunda edición del programa B-Value que
impulsamos junto con la Fundación Ship2B con el
objetivo de ayudar a las entidades a seguir nuevos
modelos de profesionalización y sostenibilidad. [+]

Fundación Universidad Empresa Valencia ADEIT
Cátedra de cultura empresarial
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación Universidad Oviedo
Becas Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Talento / Asturias

Tres estudiantes 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 Banco Sabadell. [+]

Fundación Universidad San Jorge
Becas de iniciación de la investigación
Talento / Zaragoza

Fundación Valdés Salas
Cuota anual. Proyectos ‘Beriso’ y ‘Cobertoría 2018’
Talento / Asturias
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Gremio de Galerías de Arte de Catalunya
Premios GAC 2018 – XI Nit del Galerisme (Premio
especial a la trayectoria artística)
Cultura / Cataluña

Grup Instrumental Barcelona 216
Concierto jóvenes compositores ESMUC ‘Premi Joan
Guinjoan 2018’
Talento / Cataluña

HANGAR – Fundación Privada AAVC Artistas Visuales
Cataluña
IV Beca de Investigación Artística Fundación Banco
Sabadell - Hangar
Actividades artistas residentes 2018 y la publicación
del volumen 3 del libro ‘Paratext’
Cultura y Talento / Cataluña

Hay Festival Segovia
Hay Festival Segovia de Literatura y Arte 2018
Cultura / Segovia

Imagine Creative Center
3 becas Imagine Express 2018 (AERTEC), 4 becas
Imagine Silicon Valley 2018 (EDEM, Universidad
Alicante, Universidad Oviedo y WomenCEO)
Talento / Estatal

En total la Fundación Banco Sabadell ha becado a 8
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)
Exposiciones temporales
Cultura / Comunidad Valenciana

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha
acogido diferentes exposiciones con el apoyo de la
Fundación Banco Sabadell con el objetivo de acercar
la cultura a todos los públicos a través de disciplinas
como fotografías, escultura y arte. [+]

Instituto de Humanidades de Cataluña
Programa de cursos 2017-2018
Talento / Cataluña

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/ideas-disruptivas-suenos-cumplidos/
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Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
Año Murillo - IV Centenario del Nacimiento de
Bartolomé Esteban Murillo
Cultura / Sevilla

Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes
(ICA)
Exposición ‘Floridablanca, la sombra del Rey’
Cultura / Murcia

Juventudes Musicales de Torroella
de Montgrí
Fringe Festival 2018, concierto sinfónico Orquestra
Simfònica del Vallès (OSV) y Meetings (Musical
Emerging European Ensembles Together Inspiring New
Gathering & Sharing)
Cultura y Talento / Cataluña

La quinta edición del festival Fringe de Torroella de
Montgrí ha acogido 18 conciertos gratuitos a cargo de
más de sesenta jóvenes músicos seleccionados de
algunos de los mejores conservatorios y escuelas
superiores de música de toda Europa. [+]

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Premios LAB<20
Talento / Asturias

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Presentación en el Reino Unido de la joven pianista
Varvara
Cultura / Madrid

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

L’Avenç
Proyecto de creación literaria
Cultura / Cataluña

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/talento-joven-musical-sobre-el-escenario/
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Museo del Prado
Catálogo de la exposición ‘Bartolomé Bermejo’
Cultura / Madrid

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

Orquesta de Euskadi
Gira de conciertos
Cultura / País Vasco

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

Quincena Musical de San Sebastián
79 Quincena Musical de San Sebastián
Cultura / País Vasco

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

Real Asociación Amigos del Museo Nacional Reina
Sofía
Curso ‘La extraña realidad del arte contemporáneo’
Socio benefactor
Cultura y Talento / Madrid

https://www.fundacionbancosabadell.com/
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Scitech Diplohub
Summary Booklet July 2018
Talento / Estatal

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

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

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

Tabakalera
Programa 'Aula abierta experimentación en torno al
cine y la tecnología'
Talento / País Vasco

La Fundación ha puesto en marcha con Tabakalera de
San Sebastián un grupo abierto de experimentación
en torno al cine y la tecnología con el objetivo de
reflexionar de manera crítica sobre el uso de las
tecnologías aplicadas a la imagen y sonido en
movimiento y proponer un uso creativo. [+]

Teatre Lliure
Kompanyia Lliure y Temporada 2017/2018
Cultura y Talento / Cataluña

Teatre Nacional de Catalunya
Aportación anual temporada 2017/2018
Cultura / Cataluña

Teatre del Sol
Temporada 2018
Cultura / Cataluña

Teatro La Maestranza
Temporada 2017/2018
Cultura / Sevilla

Teatro Principal de Alicante
Programación 2017/2018
Cultura / Comunidad Valenciana

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

The British Spanish Society
Beca anual Fundación Banco Sabadell
Talento / Estatal

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 2017/2018
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 Rey Juan Carlos
Programa WomenCEO
Talento / Madrid
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Universidad de Alicante
Becas Cátedra de Arte Antoni Miró
Festival de teatro clásico de l’Alcúdia
Talento / Comunidad Valenciana

Universidad de León
Olimpiadas de Economía
Premio Mejor expediente académico grado finanzas
Fondo becas
Talento / León

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

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 Jaume I de Castellón
Aula Fundación Banco Sabadell de promoción del
talento
Talento / Comunidad Valenciana

Utopía126
Utopía Markets de fotografía, ilustración y poesía
Cultura / Cataluña

UtopiaMarkets une talento y creatividad durante tres
fines de semana en Barcelona para acercar al público
sectores como la fotografía, la ilustración y la poesía.
A través de markets que, además, organizan
diferentes actividades para profundizar en cada uno
de estos sectores. [+]

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2018/actividades-destacadas/markets-de-fotografia-ilustracion-y-poesia/
https://www.fundacionbancosabadell.com/

