
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

— Premio Diseño ANFACO –
Fundación Banco Sabadell

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 2019

— Actividades destacadas

— Todas las actividades

— Descargar memoria 2018
en PDF

http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2019/relato/
https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias#premio-fundacion-banco-sabadell-a-la-investigacion-biomedica
https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias#premio-fundacion-banco-sabadell-a-la-investigacion-economica
https://www.fundacionbancosabadell.com/convocatorias#premio-fundacion-banco-sabadell-a-las-ciencias-y-la-ingenieria
http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/
http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2019/todas-las-actividades/


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 2019, y se ha concretado
con nuestro apoyo y colaboración con diferentes entidades que
impulsan proyectos de esta índole.

Los proyectos y colaboraciones que
hemos apoyado durante el 2019 se han
caracterizado por su excelencia, eficacia,
seriedad y proximidad con las entidades y

los beneficiarios.

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 42 años a través de becas y
premios.

Los proyectos y colaboraciones que hemos apoyado durante el 2019 se
han caracterizado por su excelencia, eficacia, seriedad y proximidad
con las entidades y los beneficiarios.

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/


Tecnología y cine

Programa “Grupo abierto para la investigación en el uso creativo de la
tecnología en el cine”.

Laboratorio experimental de tecnología y cine a través de un grupo de
trabajo que reflexione de manera crítica sobre el uso de las tecnologías
analógicas y digitales aplicadas a la imagen y sonido en movimiento y
que proponga un uso creativo de esos materiales.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Becas, premios y cátedras en la Universidad de Oviedo.

Becas, cátedras y premios.

Fondo becas: dotación para el desarrollo del Programa de prácticas
externas curriculares.
Cátedras: ‘Ángel González de poesía:Difusión de la poesía española
contemporánea’ (Premio Internacional de Investigación Literaria Ángel
González); ‘Leonard Cohen’, el objetivo de la cual es favorecer la
creación poética, artística y musical; Cátedra de crecimiento
empresarial – IUDE (Premio al mejor Expediente en ADE) y las
Olimpiadas de Economía.
Premio extraordinario de grado de filosofia. Premios Santa Catalina.
Premio al mejor expediente académico del Grado de Filosofía. El
beneficiario lo determina la Universidad. El Premio se entrega en el
Acto de Santa Catalina en el mes de noviembre.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Oportunidades para jóvenes músicos, instrumentistas y
cantantes

Impulsamos el Fringe Festival 2019 con las Juventudes Musicales de
Torroella de Montgrí, EEEmerging+ y el Concierto Orquesta Sinfónica del
Vallés del Festival de Torroella de Montgrí.

Fringe Festival, es un espacio para jóvenes promesas de la música
dentro del Festival Torroella de Montgrí.
El Concierto Orquesta Sinfónica del Vallés y Giuseppe Ondoloro se
celebró el 22 de agosto.
EEEmerging +, un proyecto para impulsar las oportunidades de
instrumentistas y cantantes de ingresar en la profesión

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Pinturas, dibujos, grabados, textiles, cine y fotografía

Exposiciones temporales y el 30º Aniversario IVAM.

‘Tiempos convulsos. Historias y microhistorias’ en la colección del IVAM.
Exposición organizada en seis grandes áreas que reúnen un importante
número de obras de la colección del IVAM de diferentes artistas
‘Fernando Léger y la vida moderna’. El IVAM presenta la primera gran
exposición en un museo español en los últimos veinte años dedicada a
Fernand Léger. La exposición reúne un centenar de obras, entre pinturas,
dibujos, grabados, textiles, cine y fotografía, realizados por el artista desde
1918 hasta 1955, año de su muerte.
‘Un bárbaro en Europa’ de Jean Dubuffet, que consta de una cuidada
selección de alrededor de doscientas obras que permiten ofrecer al público
una aproximación a la obra de Jean Dubuffet a partir de una nueva
perspectiva basada en la historia, la cultura y la antropología.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Talento joven en el mundo cineasta

El Festival de Sevilla promueve la cinematografía europea, estableciéndose
como lugar de encuentro para talentos del cine europeo, profesionales de la
industria y un público heterogéneo.

Se han realizado distintos talleres, charlas y actividades para todo tipo de
públicos en Sevilla.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Innovación disruptiva y billete express Barcelona-
París

Imagine Creativity Center genera soluciones que cambian el
mundo al tiempo que potencia el talento en todo el mundo.
Fomenta el emprendimiento y el intraemprendimiento al
tiempo que atrae la innovación disruptiva en las empresas

3 becas imagine express 2019 AERTEC para los ganadores del programa de
innovación en Málaga que realizarán el recorrido Barcelona-Paris-Londres y
presentarán sus resultados en el MWC de Barcelona.
4 becas Imagine Silicon Valley 2019 (Celera, EDEM, Universidad Alicante y
Universidad Oviedo) Programa de innovación disruptiva en Silicon Valley con
la participación de 12 jóvenes ganadores de distintos concursos de talento.
Imagine Circular Economy: Programa de innocación disruptiva en el sector
de la Economía Ciruclar para proyectos que ayuden a concienciar y accionar
nuevas formas de consumo y uso responsable en la ciudadanía

“Ha sido una gran
oportunidad. Al

principio pensé en
participar por la

experiencia, por lo que
podría aprender. Y
conforme pasaba el

tiempo me fui
encontrando cada vez

más a gusto con mi
equipo”

Cayetana Lloris, dreamer de Imagine Express
2019

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Las historias que importan

Colaboración con el World Press Photo Barcelona 2019, la
muestra internacional de fotoperiodismo.

Las 140 fotografías ganadoras de esta edición fueron escogidas entre las
78.801 imágenes que se presentaron a concurso, realizadas por 4.738
fotógrafas y fotógrafos internacionales
John Moore tomó la foto ganadora del concurso fotoperiodístico más
importante a nivel internacional, en la que se ve a una niña llorando en la
frontera entre México y Estados

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Exposiciones y actividades para todos los
públicos

Colaboramos con el Espai 13, la exposición ‘Dibuja de Lina Bo
Bardi’ y el proyecto ‘Familimiró’.

Espai 13 son un ciclo de exposiciones que tiene como objetivo indagar en los
límites de las discipinas y las relaciones entre el conocimiento y el poder
‘Drawing at her figertips: Works by Lina Bo Bardi’, exposición centrada en la
figura de la ilustra arquitecta i diseñadora.
Familimiró, son actividades para escuelas y familias.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


El aborto, la belleza de las líneas y la época de
los 80 en fotografía

Exposiciones e itinerancias y programas Done,
Correspondencias y ImagenRed. Durante el 2019 se han
hecho tres exposiciones: ‘On Abortion’, ‘La Belleza de las
Líneas’ y ‘La movida. Crónica de una Agitación’.

'On Abortion’, el reconocido proyecto de investigación visual de Laia Abril que
documenta y conceptualiza los peligros y daños causados a las mujeres por no
poder acceder al aborto de forma legal, segura y gratuita.
‘La Belleza de las Líneas’, con fotografías de la colección Gilman y González-
Falla. La exposición reúne una selección de obras maestras que comprenden
todos los géneros y épocas.
‘La Movida. Crónica de una agitación. 1978-1988’. Se reúne la obra de cuatro
fotógrafos clave de La Movida: Alberto García-Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-
Mínguez y Miguel Trillo. La muestra ofrece una aproximación a este
momento histórico desde la perspectiva de la fotografía, abordando ámbitos y
miradas radicalmente diferentes.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


El festival literario lleno de actividades culturales

Se organizan el Festival Eñe deLiteratura y música y
‘Proyecciones’ en PhotoEspaña

Festival Eñe es el festival literario que celebra su onceava edición en Madrid y
que llega a amplios públicos mediante actividades culturales con una alta
calidad de contenidos y formatos innovadores.
‘Proyecciones’ en PhotoEspaña. Cuatro artistas y diversos colectivos
intervienen a través de la luz, con proyecciones, instalaciones y vídeo mapeos
en el Real Jardín Botánico de Madrid.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Encuentro de jóvenes artistas

EAN es un espacio de encuentro de creadores emergentes
para debatir durante 5 días sobre arte contemporáneo. Dirigido
por Rafael Doctor.

La Cidade da Cultura de Galicia se convierte por noveno año consecutivo en
un espacio de encuentro de artistas nuevos.
El IX Encontro de Artistas Novos - #EAN9, coordinado por Rafael Doctor, se
celebró del 25 al 29 de agosto de 2019.
Creadores emergentes tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus trabajos y
debatir alrededor del arte contemporáneo durante cuatro días de convivencia
e intercambio de conocimientos e ideas con otros agentes culturales.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


‘Gala+IN’, talento y diversidad funcional

Se celebra la IV Edición IMPULSA de la Fundación Catalunya
Cultura con la que colabora la Fundación Banco Sabadell.

Más de un centenar de empresarios interesados en mecenazgo cultural que
pudieron conocer 10 proyectos culturales de calidad y proyección en fase de
crecimiento.
El proyecto cultural Gala + IN recibe el Premio IMPULSA CULTURA 2019

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Casos de éxito en la industria cultural y creativa

El Foro de Expertos es un espacio donde se genera un diálogo
en torno a nuevos modelos de negocio en la cultura, el arte y
el entretenimiento. Referentes de la industria cultural y
creativa exponen casos de éxito y enseñan los retos y
obstáculos a los que se han enfrentado.

Santiago García de Leaniz, cineasta fundador de la productora La Iguana,
protagonizó el Foro de Expertos “El proceso creativo en la producción de cine
independiente”.
Foro de Expertos “Soundpainting, el arte de la composición multidisciplinar
en tiempo real” por Ricardo Gassent, miembro de la Academia de las Artes
Escénicas de España y Fundador de Soundpaintingmadrid.
El vino convertido en arte en el Foro de Expertos de Factoría Cultural Región
de Murcia. El fundador de Damajuana · Tinta de Vino, habla del diseño como
sentido de lugar e identidad territorial, y un medio de expresión cultural.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Física cuántica y arte

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
acoge la exposición Cuántica

Aporta las claves para entender los principios de la física cuántica, y lo hace a
través del trabajo creativo conjunto de científicos y artistas.
El proyecto invita al público a explorar los nuevos paradigmas de la ciencia
moderna, despertar su curiosidad y valorarlos críticamente.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Schubert con el talento joven

La canónica de Santa María de Vilabertran acoge la 27 edición
de la Schubertíada de Vilabertran, el festival que rinde
homenaje a la figura de Franz Schubert.

La inauguración de la Schubertíada contó con Christiane Karg, una soprano
alemana.
También se contó con la presencia de Gerold Huber, un reconocido pianista
que compartió horas con Friedemann Berger en la Musikhochschule de
Munich y asistió a las clases de lied de Dietrich Fischer-Dieskau en Berlín

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Jóvenes con la ciencia

La primera edición del ‘Parlament Científic Jove Català’ es un
programa destinado a preparar a los jóvenes como ciudadanos
activos en la sociedad del conocimiento a través del debate, la
negociación y el conocimiento en temas de ciencia.

Contribuir a que los estudiantes se formen opiniones cualificadas y evaluar
temas complejos.
Promover la interacción entre científicos y jóvenes.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Bermejo, el genio rebelde del siglo XV

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acogió la
exposición monográfica de ‘Bartolomé Bermejo’, tras su paso
por el Museo del Prado de Madrid.

Su obra destaca por su técnica extraordinaria y por la originalidad
iconográfica.
La exposición reunió obras de varios museos del mundo.
‘Piedad Desplà’, es una de sus obras maestras, restaurada en 2016 gracias a la
colaboración de la Fundación Banco Sabadell.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Reconocimiento a jóvenes compositores

El compositor catalán Guillem Góngora ha ganado el XVII
Premio Internacional Joan Guinjoan para jóvenes
compositores, impulsado por la Escuela Superior de Música de
Catalunya (ESMUC).

‘Processus’ es un trabajo realizado con armonías espectrales y material
generado por ordenador.
Este premio pone en valor el talento de jóvenes compositores entorno a la
figura del compositor catalán Joan Guinjoan.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Reconocimiento a jóvenes pianistas

La 65 edición del Concurso Internacional Maria Canals.

En esta edición han participado 88 pianistas de 33 nacionalidades diferentes.
Las pruebas que consisten en dos eliminatorias, una semifinal y una gran final
con orquesta y tienen lugar en el Palau de la Música Catalana.
Durante la semana que dura el Concurso, Barcelona se convierte en la capital
del piano con diferentes acciones dirigidas a todos los públicos, como por
ejemplo la distribución de más de 100 pianos de cola por toda la ciudad para
que cualquier persona que sepa tocar tenga la oportunidad de hacerlo.

“Para un joven músico es
muy importante que las

instituciones les den
oportunidades como
ésta, en un espacio,

además, tan
emblemático como el
Palau de la Música. Se

nota que hay pasión por
la música”

Aleksandr Kliuchko, finalista de la 65 edición
del Concurso Internacional Maria Canals.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Mapa fotográfico del individuo y su contexto

El Festival Internacional de Fotografía Photoalicante celebra
su sexta edición con un nuevo concepto: El Cuerpo, mapa
fotográfico del individuo y su contexto.

20 exposiciones en diferentes espacios culturales de la ciudad de Alicante
acercan la fotografía a todos los públicos.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Impulsamos la innovación social

42 entidades sociales de toda España han participado en la
tercera 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.
42 entidades sociales, 10 finalistas, 88 mentores de distintos sectores, 18
formadores.
5 entidades han sido premiadas en esta edición: Factoría F5, Hogar Sí,
Fundación INTRAS, Instituto IAP y Fundación ADCOR.

“-Está suponiendo un
punto de inflexión,

muchas de las cosas que
ya hemos aprendido las
hemos implantado ya en

otros procesos de la
organización, así que
está siendo la bomba”

Esclerosis Múltiple de Navarra, entidad
finalista en la III edición de B-Value

Fundación

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Fomentando la cultura innovadora y creativa

‘Pública19 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.
Además, este año uno de los proyectos premiados, FART (Finding Art),
participó en Imagine Express 2020.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Acercar la música clásica a todos los públicos

20 alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía han
participado en la cuarta edición del ‘Programa de
Emprendimiento, Liderazgo e Innovación’.

El Programa, que forma parte del Máster de Interpretación Musical, tiene
como objetivo proporcionar a los estudiantes de música las herramientas y
habilidades para desarrollar su carrera artística y acercar la música clásica a la
sociedad.
Los alumnos, dividido en 6 grupos, han creado proyectos innovadores:
‘Rompiendo esquemas’, ‘Música danzante’, ‘Olores y sabores de Jerez’, ‘Arte de
barrio’, ‘Purple’ y ‘Palo Santo’.

“El programa de
Innovación y

Emprendimiento enseña
a nuestros alumnos que,
si de verdad lo quieren,
pueden ser mucho más

creativos de lo que
pensaban en los terrenos

artístico, social y
tecnológico”

Julia Sánchez, directora general de la
Escuela Superior de Música Reina Sofía.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Cultura y Educación, dos ámbitos vinculados

‘A Tempo – Arts i Formació’ es un proyecto que tiene como
objetivo generar y promover espacios de interacción entre el
sector educativo y cultural.

Rompe con la idea de que educación y cultura son ámbitos separados. Para
lograrlo, este proyecto promueve el intercambio entre estudiantes, profesores
y profesionales de las artes escénicas para crear espacios dónde los estudiantes
puedan disfrutar de nuevas experiencias culturales y vivir el teatro en primera
persona.
Los proyectos formativos de ‘A Tempo’ también van dirigidos a los
profesionales de la educación ofreciendo distintos cursos y seminarios con el
objetivo de promover la educación artística en los centros formativos.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Aceleradora de personas

Celera, la aceleradora de talento, es el primer programa que
acelera personas y no proyectos.

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 sectores tan diversos como la física, las
matemáticas, la ingeniería, la psicología, la economía, la comunicación, la
medicina o el emprendimiento.

“En Celera nos enseñan
que no hay nada más

poderoso que una
persona con talento que
se conoce y sabe lo que
quiere en su vida, y es
precisamente eso es lo

que estamos
aprendiendo juntos
como generación”

Rosa Narváez, una de las 10 jóvenes
seleccionadas en la quinta generación de

Celera.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


I Premio de Diseño ANFACO – Fundación Banco
Sabadell

La Fundación otorgó el I Premio de Diseño ANFACO –
Fundación Banco Sabadell con el objetivo de reconocer y
fomentar el talento creativo de los jóvenes diseñadores y
darles la oportunidad de mostrar su trabajo.

Se seleccionaron las mejores creaciones del cartel conmemorativo de los 115
años de ANFACO-CECOPESCA, bajo el lema de “CATA LA LATA” y su
posterior exposición en el Museo ANFACO durante 2019.

“Creo que es un buen
reconocimiento a nivel

profesional y siempre es
una buena motivación
que valoren tu trabajo.
Es importante que se
potencien los talentos

jóvenes desde entidades
que tienen la capacidad
de ayudar a lanzar sus

carreras profesionales y
no al contrario como
tristemente pasa en

sector del diseño, en el
que se tiende más bien a
aprovecharse de estos y
no darles el valor ni el
reconocimiento que se

merecen por su trabajo”

Javier Fernández, I Premio de Diseño
ANFACO – Fundación Banco Sabadell.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


XVIII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XVIII 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. Irma Clots-Figueras ha sido premiado por su trabajo de investigación
cuantitativa sobre aspectos de género de la economía política. Su trabajo es un
ejemplo de cómo las técnicas de investigación económica son de gran utilidad
para el análisis riguroso de cuestiones de gran relevancia e impacto social.

“Recibir este premio es
un orgullo y una

satisfacción muy grande.
Me da muchos ánimos

para seguir con la
investigación ya que es
algo muy importante,

potenciar la
investigación de jóvenes

investigadores en este
país”

Dra. Irma Clots-Figueras, XVIII Premio
Fundación Banco Sabadell a la Investigación

Económica.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


III Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias e Ingeniería

La Fundación Banco Sabadell otorgó el III 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. David Pérez García, Doctor en Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid fue premiado por sus contribuciones en el campo de
las Matemáticas y la Información Cuántica, entre las que cabe destacar el
desarrollo matemático de la teoría de tensores aplicados a la materia
condensada.

“Iniciativas como este
premio impulsan algo
que creo que es muy

importante como es el
reconocimiento social de

la investigación.
Además, que ponga el

foco en los
investigadores jóvenes
creo que es crucial las

características propias de
la juventud como son la

necesidad de saber, la
necesidad de romper

moldes, el dinamismo
son fundamentales a la

hora de investigar en las
fronteras del

conocimiento”

Dr. David Pérez, III Premio Fundación Banco
Sabadell a las Ciencias e Ingeniería.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


XIV Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XIV 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. Arkaitz Carracedo Pérez fue premiado por su innovadora contribución
en el campo de la oncología, donde ha realizado aportaciones pioneras para
entender la progresión del cáncer de próstata.

“Recibir este premio
supone un impulso para
seguir trabajando en un
área tan compleja y tan

ambiciosa como es la
prevención y la detección

del tratamiento del
cáncer”

Dr. Arkaitz Carracedo, XIV Premio Fundación
Banco Sabadell a la Investigación

Biomédica.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Destacadas Todas ABCDEFGHIJLMOPQRSTU �

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

ADI FAD
Premio Medalla ADI
Talento / Cataluña

ANFACO CECOPESCA
I Premio de Diseño ANFACO – Fundación
Banco Sabadell
Talento / Galicia

La Fundación otorgó el I Premio de Diseño
ANFACO – Fundación Banco Sabadell con el
objetivo de reconocer y fomentar el talento
creativo de los jóvenes diseñadores y
darles la oportunidad de mostrar su
trabajo. [+]

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

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

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

ArtsLibris / Raíña Lupa
Feria Arts Libris Barcelona Y ARCO Madrid
Cultura / Estatal

Asociación Amigos del Videoarte
LOOP Barcelona
Cultura / Estatal

Asociación CELERA
Programa Celera
Talento / Estatal

Celera, la aceleradora de talento, es el
primer programa que acelera personas y no
proyectos. [+]

Asociación CELERA
Programa Celera
Talento / Estatal

Asociación Concurso
Internacional de Música
Maria Canals
65º Concurso Internacional de Música
Maria Canals 2019
Talento / Cataluña

La 65 edición del Concurso Internacional
Maria Canals. [+]

Asociación Concurso Internacional de
Música Maria Canals
65º Concurso Internacional de Música
Maria Canals 2019
Talento / Cataluña

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

Asociación Cultural L’Eixam
XI Biennal de Fotografía Xavier Miserachs
(2019)
Cultura / Cataluña

Asociación Cultural Utopía 126
Utopía Markets
Cultura / Cataluña

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

Asociación Franz Schubert
Schubertiada a Vilabertran
Talento / Estatal

La canónica de Santa María de Vilabertran
acoge la 27 edición de la Schubertíada de
Vilabertran, el festival que rinde homenaje
a la figura de Franz Schubert. [+]

Asociación Franz Schubert
Schubertiada a Vilabertran
Talento / Estatal

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
Talento / Cataluña

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

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

El Festival Internacional de Fotografía
Photoalicante celebra su sexta edición con
un nuevo concepto: El Cuerpo, mapa
fotográfico del individuo y su contexto. [+]

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

Asociación para la promoción y la difusión
de la música contemporánea
Concierto jóvenes compositores ESMUC
‘Premio Joan Guinjoan 2019’
Talento / Cataluña

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 – BÒLIT (Centro
de Arte Contemporáneo)
Actividad anual de Bòlit
Cultura – Cataluña

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

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

Ayuntamiento de Segovia
IX Encuentro Mujeres que transforman el
mundo
Cultura / Segovia
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Bisbat de Vic
La decoración mural de la catedral de San
Pedro de Vic de José Mª Sert
Cultura / Cataluña

CER – Instituto de Cultura Universidad
Pompeu Fabra
Ciclo ‘Las Herramientas de la Cultura’
Cultura / Cataluña

CNIO – Centro Nacional de Investigación
Oncológica
Workshop on Philosophy & Biomedical
Sciences
Cultura / Madrid

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

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

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

Centro Internacional de Música Antiga
(CIMA)
Orpheus XXI
Cultura / Cataluña

Centro de Cultura
Contemporánea de
Barcelona (CCCB)
Exposición ‘Cuántica’
Cultura / Cataluña

El Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) acoge la exposición
Cuántica [+]

Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB)
Exposición ‘Cuántica’
Cultura / Cataluña

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

Compañía Central Llibretera
Ampliación de la Academia La Central
Cultura / Estatal

Consorcio Mercat de les Flors
Proyecto ‘Célula’
Talento / Cataluña

DERIVA, Asociación Cultural Arcadia
Colección de libros DERIVA
Cultura / Cataluña

Diócesis de Plasencia
Revisión e inventario de la colección
bibliográfica
Cultura / Sur

Donostia Kultura
Web Tamborradas 2019
Cultura / País Vasco

EDEM, Escuela de Dirección de Empresas
del Mediterráneo
Becas en diferentes grados, MBA y beca
Imagine Silicon Valley 2019
Talento / Comunidad Valenciana

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

El compositor catalán Guillem Góngora ha
ganado el XVII Premio Internacional Joan
Guinjoan para jóvenes compositores,
impulsado por la Escuela Superior de
Música de Catalunya (ESMUC). [+]

Escuela Superior de Música de Cataluña
(ESMUC)
17 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

http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/fisica-cuantica-y-arte/
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FINBA
Beca predoctoral de investigación en
Biomédica
Talento / Asturias

Factoría Cultural Madrid
Programa Experto
Talento / Madrid

Factoría Cultural Murcia
Programa Experto
Talento / Murcia

El Foro de Expertos es un espacio donde
se genera un diálogo en torno a nuevos
modelos de negocio en la cultura, el arte y
el entretenimiento. Referentes de la
industria cultural y creativa exponen casos
de éxito y enseñan los retos y obstáculos a
los que se han enfrentado. [+]

Factoría Cultural Murcia
Programa Experto
Talento / Murcia

Feria de Madrid - IFEMA
Desayuno Coleccionistas ARCO 2019
Cultura / Estatal

Florida Universitaria
Campus Be Innovation
Talento / Comunidad Valenciana

Foro de Foros
Becas ‘Amigo joven’ asignadas a Celerados
2019
Talento / Madrid

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

Se celebra la IV Edición IMPULSA de la
Fundación Catalunya Cultura con la que
colabora la Fundación Banco Sabadell. [+]

Fundación ARS
Actividades 2019
Cultura / Cataluña

Fundación Abadía de Montserrat 2025
Colaboración con las actividades de la
abadía 2019
Cultura / Cataluña

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

20 alumnos de la Escuela de Música Reina
Sofía han participado en la cuarta edición
del ‘Programa de Emprendimiento,
Liderazgo e Innovación’. [+]

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

Fundación Amigos Revista de Libros
Publicación Revista de Libros 2019
Cultura / Madrid

Fundación Arqueológica Clos
Exposición temporal en el Museo Egipcio
de Barcelona
Cultura / Cataluña

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

Fundación Balia
Conecta Joven – Conecta Mayores 2019
Talento / Madrid

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

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

Fundación Banco Sabadell
XIV Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica
XVIII Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica
III Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias e Ingeniería
Ayudas a la Investigación
Talento / Estatal

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

La Fundación Banco Sabadell otorgó el XIV
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
III Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias e Ingeniería
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell otorgó el III
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 Barcelona Cultura
Bienal de la Ciencia. 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

La primera edición del ‘Parlament Científic
Jove Català’ es un programa destinado a
preparar a los jóvenes como ciudadanos
activos en la sociedad del conocimiento a
través del debate, la negociación y el
conocimiento en temas de ciencia. [+]

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 Chirivella Soriano
World Press Photo Valencia 2019
Cultura / Estatal

Fundación Cidade da
Cultura
Encontro de artistas novos
Talento / Galicia

EAN es un espacio de encuentro de
creadores emergentes para debatir durante
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5 días sobre arte contemporáneo. Dirigido
por Rafael Doctor. [+]

Fundación Cidade da Cultura
Encontro de artistas novos
Talento / Galicia

Fundación Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació. Actividades de la
Fundación.
Talento / Cataluña

‘A Tempo – Arts i Formació’ es un proyecto
que tiene como objetivo generar y
promover espacios de interacción entre el
sector educativo y cultural. [+]

Fundación Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació. Actividades de la
Fundación.
Talento / Cataluña
Fundación Club Natación Sabadell
Becas
Talento / Cataluña

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
Colección permanente del Museo y “Más
allá de las artistas: el género en los
museos”.
Cultura / Madrid

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

Fundación Contemporánea
Pública 19
Talento / Madrid

‘Pública19 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

Se organizan el Festival Eñe deLiteratura y
música y ‘Proyecciones’ en PhotoEspaña
[+]

Fundación Contemporánea
Pública 19
Talento / Madrid

Fundación ESADE
Aportación al fondo de becas
Talento / Cataluña

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

Fundación Foto Colectania
Colaborador principal. Programa
actividades 2019.
Cultura / Estatal

Fundación Foto Colectania
Colaborador principal. Programa
actividades 2019.
Cultura / Estatal

Exposiciones e itinerancias y programas
Done, Correspondencias y ImagenRed.
Durante el 2019 se han hecho tres
exposiciones: ‘On Abortion’, ‘La Belleza de
las Líneas’ y ‘La movida. Crónica de una
Agitación’. [+]

Fundación General de la Universidad de
Alicante
Beca para el máster de guitarra clásica de
la Universidad de Alicante
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación General de la Universidad de
Alicante
VII Máster de Guitarra clásica de la
Universidad de Alicante
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación General de la Universitat de
València
Serenates 2019
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Gran Teatre del Liceu
Temporada 2018-2019. Formamos parte
del Consejo de Mecenazgo
Cultura / Cataluña

Fundación HEMAV
Hemav Scholarship
Talento / Estatal

Fundación Joan Miró
Colaborador principal de Espai 13, de la
exposición ‘Lina Bo Bardi Dibuja’ y
programa Familimiró
Cultura / Cataluña

Fundación Joan Miró
Colaborador principal de Espai 13, de la
exposición ‘Lina Bo Bardi Dibuja’ y
programa Familimiró
Cultura / Cataluña

Colaboramos con el Espai 13, la
exposición ‘Dibuja de Lina Bo Bardi’ y el
proyecto ‘Familimiró’. [+]

Fundación José Manuel Lara
Feria del Libro de Sevilla 2019
Cultura / Sevilla

Fundación Libertas 7
Actividad literaria y educativa
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Mirna Lacambra-Xavier
Gondolbeu
Concurso Mirna Lacambra-XXIII Curso de
profesionalización de la Escuela de Ópera
de Sabadell y Temporada Ópera Sabadell y
Ciclo Cataluña.
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)
Academia OSV, ciclo ‘Gradus ad
Parnassum’, ciclo ‘Jove Orquestra
Simfònica del Vallès’ y Gira de Semana
Santa 2019 y Ciclo ‘Simfònics al Palau’ y
‘Simfònics al Vallès’.
Cultura / Cataluña

Fundación Ortega y Gasset y Gregorio
Marañón
Elaboración y difusión de la Revista de
Occidente.
Cultura / Asturias

Fundación Palau i Fabre
Exposición Chapeau
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
Colaboración con las actividades de la
academia
Talento / Estatal

Fundación Photographic
Social Vision-Barcelona
World Press Photo 2019
Cultura / Cataluña

Colaboración con el World Press Photo
Barcelona 2019, la muestra internacional
de fotoperiodismo. [+]

Fundación Photographic Social Vision-
Barcelona
World Press Photo 2019
Cultura / Cataluña
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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 Història del Disseny
Libro de actos del congreso International
Committe of Desing History and Studies
Cultura / Cataluña

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

Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico
Ciclo ‘Las piedras cantan’ 2019
Talento / Madrid

Fundación Ship2B
‘B-Value’, programa de innovación social
para asociaciones y fundaciones y ayudas
a asociaciones y fundaciones innovadoras.
Talento / Estatal

42 entidades sociales de toda España han
participado en la tercera 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 Ship2B
‘B-Value’, programa de innovación social
para asociaciones y fundaciones y ayudas
a asociaciones y fundaciones innovadoras.
Talento / Estatal

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

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

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

Fundación Universitaria Las Palmas
Curso ‘Experto Universitario en
Competencias Digitales’
Talento / Canarias

Fundación Valdés Salas
Cuota anual. Proyectos ‘Beriso’ y
‘Cobertoría 2019’
Talento / Asturias

Fundación de la Comunidad Valenciana
Auditorio de la Diputación de Alicante
(ADDA)
Programa de becas
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación de la Comunidad Valenciana
MARQ
IV Jornada de Recreación histórica de
Lucentum y Exposición ídolos miradas
milenarias en el MARQ.
Talento / Comunidad Valenciana
Fundación EMALCSA
Programa Cultura Accesible e inclusiva
Cultura / Galicia

Germandat de la Mare de Déu de la Mercè
Colaboración con la restauración del
órgano de la basílica y concierto anual
2019
Talento / Cataluña

Gremio de Galerías de Arte de Catalunya
Premios GAC 2019 – XII Nit del Galerisme
– Cena GAC (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
Actividades 2019
Cultura / Cataluña

Hay Festival Segovia
Hay Festival Segovia de Literatura y Arte
2019
Cultura / Segovia
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Imagine Creative Center
3 becas Imagine Express 2019 (AERTEC)
Hackaton Imagine Express 2019 con
AERTEC 4 becas Imagine Silicon Valley
2019 (Celera, EDEM, Universidad Alicante
y Universidad Oviedo) Imagine Circular
Economy
Talento / Estatal

Imagine Creativity Center genera
soluciones que cambian el mundo al
tiempo que potencia el talento en todo el
mundo. Fomenta el emprendimiento y el
intraemprendimiento al tiempo que atrae la
innovación disruptiva en las empresas [+]

Imagine Creative Center
3 becas Imagine Express 2019 (AERTEC)
Hackaton Imagine Express 2019 con
AERTEC
4 becas Imagine Silicon Valley 2019
(Celera, EDEM, Universidad Alicante y
Universidad Oviedo)
Imagine Circular Economy
Talento / Estatal

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

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

Exposiciones temporales y el 30º
Aniversario IVAM. [+]

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

Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla (ICAS)
Festival de Cine de Sevilla
Cultura / Sevilla

El Festival de Sevilla promueve la
cinematografía europea, estableciéndose
como lugar de encuentro para talentos del
cine europeo, profesionales de la industria
y un público heterogéneo. [+]

Instituto de la Cultura y las Artes de
Sevilla (ICAS)
Festival de Cine de Sevilla
Cultura / Sevilla

Instituto s.XXI Arte Contemporáneo
Jornadas sobre los Centros y Museos de
Arte Contemporáneo
Cultura / Madrid

Juventudes Musicales de
Torroella de Montgrí
Fringe Festival 2019 Concierto sinfónico
Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
EEEmering+
Cultura y Talento / Cataluña

Impulsamos el Fringe Festival 2019 con las
Juventudes Musicales de Torroella de
Montgrí, EEEmerging+ y el Concierto
Orquesta Sinfónica del Vallés del Festival
de Torroella de Montgrí. [+]

Juventudes Musicales de Torroella de
Montgrí
Fringe Festival 2019
Concierto sinfónico Orquestra Simfònica
del Vallès (OSV)
EEEmering+
Cultura y Talento / Cataluña

La Casa Encendida
Colaboración con “Generaciones”
Cultura / Madrid

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
"Fumiaki Miura: un violinista para las
próximas décadas"
Cultura / Madrid

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

L’Avenç
País Barroco
Cultura / Cataluña

http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/innovacion-disruptiva-y-billete-express-barcelona-paris/
http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/pinturas-dibujos-grabados-textiles-cine-y-fotografia/
http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/talento-joven-en-el-mundo-cineasta/
http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/oportunidades-para-jovenes-musicos-instrumentistas-y-cantantes/
http://fbs.test/
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MNAC
Exposición antológica sobre Bartolomé de
Cárdenas "El Bermejo"
Cultura / Cataluña

Museo del Prado
Actividades 2019
Cultura / Madrid

Museu Diocesà d’Urgell
Proyecto de intervención de conservación
del conjunto pictórico de la Iglesia de Sant
Andreu de Baltarga
Cultura / Cataluña

Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC)
Exposición antológica sobre Bartolomé de
Cárdenas "El Bermejo"
Cultura / Cataluña

El Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) acogió la exposición monográfica
de ‘Bartolomé Bermejo’, tras su paso por
el Museo del Prado de Madrid. [+]

Orfeón Donostiarra
Apoyo actividad anual del Orfeón
Donostiarra. Programa Amigos Corporativos
Cultura / País Vasco

Orquesta de Euskadi
Concierto temporada de abono OSE 2018-
19
Cultura / País Vasco

Patronato Misterio de Elche
Representaciones Misteri d'Elx
Cultura / Comunidad Valenciana

Quincena Musical de San Sebastián
80 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 norma del arte contemporáneo –
El perfil estético de lo posmoderno’.
Actividades 2019.
Cultura y Talento / Madrid

http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/bermejo-el-genio-rebelde-del-siglo-xv/
http://fbs.test/
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Scitech Diplohub
Summary Booklet July 2019
Talento / Estatal

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

Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana
Jornadas y exposición ‘600 años de la
creación del Mestre Racional’
Cultura / Comunidad Valenciana

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

Tabakalera
Programa ‘Grupo abierto para la
investigación en el uso creativo de la
tecnología en el cine’
Talento / País Vasco

Tabakalera
Programa ‘Grupo abierto para la
investigación en el uso creativo de la
tecnología en el cine’
Talento / País Vasco

Programa “Grupo abierto para la
investigación en el uso creativo de la
tecnología en el cine”. [+]

Teatre Lliure
Temporada 2018/2019
Cultura y Talento / Cataluña

Teatre Nacional de Catalunya
Aportación anual temporada 2018/2019
Cultura / Cataluña

Teatre del Sol
Temporada 2019
Cultura / Cataluña

Teatro La Maestranza
Temporada 2018/2019
Cultura / Sevilla

Teatro Principal de Alicante
Programación 2018/2019
Cultura / Comunidad Valenciana

The Barcelona Institute of Science and
Technology (BIST)
Plan de trabajo BIST 2019. Formamos
parte del Patronato
Talento / Estatal

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

Universidad Católica de Murcia (UCAM)
‘UCAM Talento 2’
Talento / Murcia

Universidad Francisco de Vitoria (UFV
Madrid)
Diseño y preparación de biosensores para
estudiar la actividad redox en el cerebro
Talento / Madrid

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

Universidad de Alicante
Cátedra de Arte Antoni Miró. Ayuda a la
creación y a la investigación en arte
contemporáneo. VII Festival de teatro
clásico de l’Alcúdia
Talento / Comunidad Valenciana

Universidad de León
Olimpiadas de Economía
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
Becas, cátedras y premios.
Talento / Asturias

Becas, cátedras y premios. [+]

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

http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/tecnologia-y-cine/
http://fbs.test/fundacion/memoria-2019/actividades-destacadas/becas-premios-y-catedras-en-la-universidad-de-oviedo/
http://fbs.test/

