
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 2020

— Actividades destacadas

— Todas las actividades

Fundación

http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/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-2020/actividades-destacadas/
http://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/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
2020, 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 2020 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 2020 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/


Destacadas Todas ACDEFGIJLMOPQRSTU
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C

D

E
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Academia de Bellas Artes de Sabadell Fundación Privada
Sabadell, Arte Contemporáneo 2020
Talento / Cataluña

AlNorte Arte Contemporáneo 
XIX Semana del Arte Contemporáneo
Cultura / Asturias

Arte Madrid, Asociación de Galerías 
Apertura Madrid Gallery Weekend 2020
Cultura / Madrid

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

Asociación CELERA
Programa Celera
Talento / Estatal

Asociación Concurso Internacional de Música Maria Canals
66º Concurso Internacional de Música Maria Canals 2020
Talento / Cataluña

Asociación Coordinadora Para La Ancianidad (ACA)
Jocs Florals de la Tardor
Talento / Cataluña

Asociación Cultural L’Eixam 
XI Biennal de Fotografía Xavier Miserachs (2019-2020)
Cultura / Cataluña

Asociación Diseñadores Comunidad Valenciana (ADCV)
Actividades Anuales
Cultura / Comunidad Valenciana

Asociación Española de Fundaciones
Foro Demos 2020
Talento / Estatal

Asociación Franz Schubert 
Schubertiada a Vilabertran
Schubertiada a Valdegovía
Talento / Estatal

Asociación Hay Festival de España
Hay Festival Segovia 2020
Cultura / Segovia

Asociación Instituto de Estudios Vigueses
Pacewicz Centenario
Cultura / Galicia

Asociación Isla Elefante Proyectos Culturales
Festival Cara•B 2020
Talento / Cataluña

Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados y Mariscos
(ANFACO)
II Premio de Diseño ANFACO – Fundación Banco Sabadell
Talento / Galicia

La Fundación ha otorgado el II 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. [+]

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y
Mariscos (ANFACO)
II Premio Diseño ANFACO-Fundación Banco Sabadell
Talento / Galicia

Asociación Papers de Versàlia
Edición de la colección Quaderns de Versalia
Cultura / Cataluña

Asociación Sant Andreu Jazz Band
7º Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu y 2º Jazz Education Stage
Talento / Cataluña

Séptima edición del Festival Sant Andreu Jazz Band y el segundo
Jazz Education Satge con Joan Chamorro. [+]

Asociación Sant Andreu Jazz Band
7º Jazzing Festival de Jazz de Sant Andreu y 2º Jazz Education Stage
Talento / Cataluña

Asociación Surg For All
Proyecto de especialización de profesionales sanitarios
Talento / Comunidad Valenciana

Asociación Talent
Programa Celera
Talento / Estatal

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

Asociación Taleñt
Sondersland
Talento / Madrid

Asociación de Amigos de la Ópera de Sabadell
Ópera a Cataluña
Cultura / Cataluña

Asociación de Autores Independientes Contemporáneos (ASAIC)
Photoalicante - Festival internacional de fotografía
Cultura / Comunidad Valenciana

Asociación de Diseño Industrial (ADI FAD)
Medallas ADI 2020
Talento / Cataluña

Ateneu Barcelonés
Actividades Anuales
Cultura / Cataluña

Ayuntamiento de Girona – BÒLIT (Centro de Arte Contemporáneo)
Actividades anuales Bòlit, Centre d'art de Girona
Cultura / Cataluña

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

Ayuntamiento de Pedreguer
XXIV Festival Internacional de órgano de Pedreguer
Cultura / Comunidad Valenciana

CNIO – Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
Segunda jornada sobre filosofía y ciencias
Cultura / Madrid

Cafè Central Associació Cultural
XVI Premio de Traducción de Poesía ‘Jordi Domènech’
Talento / Cataluña

Centro Internacional de Cultura Contemporánea – TABAKALERA
Grupo abierto cine y tecnología 2020
Talento / País Vasco

Centro Internacional de Música Antigua, Fundación Privada (CIMA)
Academia Beethoven 250
Talento / Cataluña

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
Exposición ‘Gameplay’
Cultura / Cataluña
Centro de Información y Documentación Internacionales en
Barcelona (CIDOB)
Programa Talent Global
Talento / Estatal

Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar Pusol
Actividades Anuales
Cultura / Comunidad Valenciana

Centro de Información y Documentación
Internacionales en Barcelona (CIDOB)
Programa Talent Global
Talento / Estatal

El Programa Talent Global, fruto del convenio de colaboración
firmado entre la Fundación Banco Sabadell y CIDOB, tiene el objetivo
de impulsar la investigación de calidad de jóvenes investigadores [+]

Consorcio Mercat de les Flors
Proyecto ‘Célula’ 2020
Cultura / Cataluña

Consorcio del Auditorio y la Orquesta - L'Auditori
Sampler Series
Cultura / Cataluña

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

Ecosistema 41
Jardines en el aire . Luces de barrio 2020
Talento / Sevilla

Escuela De Empresarios, Fundación De La Comunidad Valenciana
(EDEM)
Programa Becas Talento EDEM
Talento / Comunidad Valenciana

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/todas-las-actividades/
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https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/sant-andreu-jazz-band/
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FORENEX ESPAÑA
Colonias Solidarias en la Cerdaña
Talento / Cataluña

Feria de Madrid - IFEMA 
l Opening VIP ARCO 2020
Cultura / Estatal

Fundació Catalunya Cultura
Aportación anual -cuota patronal
Cultura / Cataluña

Fundació Club Natació Sabadell
Becas Fundació Club Natació Sabadell
Talento / Cataluña

Fundació Gran Teatre del Liceu
Temporada Artística 2020-2021
Cultura / Cataluña

Fundació Joan Miró
Colaborador principal de Espai 13
Intervenciones Colección Joan Miró: Constelación Antoni Llena
Programa para familias 2019-2020
Cultura / Cataluña

Fundació La Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació
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. [+]

Fundació La Ciutat Invisible
A TEMPO, Arts i Formació. Actividades anuales de la Fundació.
Talento / Cataluña

Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu
Concurso Mirna Lacambra - XXIV Curso de Profesionalización de la
Escuela de Ópera de Sabadell, dedicado a la ópera La flauta mágica
de W. A. Mozart
Talento / Cataluña

Fundació Òpera Catalunya (FOC)
Dotación anual
Cultura / Cataluña

Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana
Ciclo Conciertos sinfónicos en el Palau y actividades anuales
Cultura / Cataluña

Fundació Orquestra Simfònica del Vallés (OSV)
Ciclo "Gradus ad Parnassum" y proyecto "Jove Orquestra Simfònica
del Valles"
Ciclo "Gira de Setmana Santa" 2020
Academia OSV 2020
Ciclo "Simfònics al Palau i Simfònics a Sabadell" temporada 2019-
2020
Cultura / Cataluña

Fundación ARS
Actividades Anuales
Cultura / Cataluña

Fundación Abadía de Montserrat 2025
Actividades Anuales
Cultura / Cataluña

Fundación Albéniz
Programa de emprendimiento, liderazgo e innovación
Talento / Madrid

22 alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía han participado en
la cuarta edición del ‘Programa de Emprendimiento, Liderazgo e
Innovación’ y se ha dado una Beca de colaboración entre Fundación
Banco Sabadell y la Escuela Superior de Música Reina Sofía para el
curso 2020/2021 [+]

Fundación Albéniz
Beca de colaboración entre Fundación Banco Sabadell y la Escuela
Superior de Música Reina Sofía curso 2020/2021
Programa de emprendimiento, liderazgo e innovación
Talento / Madrid

Fundación Amigos Revista de Libros
Publicación Revista de Libros 2020
Cultura / Madrid

Fundación Amigos del Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía
Las secuelas del Romanticismo en el Arte Contemporáneo
Actividades Anuales
Cultura y Talento / Madrid

Fundación Amigos del Teatro Real
Ciclo Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell
Talento / Madrid

Fundación Amigos del Teatro Real
Ciclo Jóvenes Talentos Fundación Banco Sabadell
Talento / Madrid

La Fundación de Amigos del Teatro Real organiza un ciclo de cuatro
conciertos de cámara con la colaboración de la Fundación Banco de
Sabadell y la participación de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía. [+]

Fundación Arqueológica Clos
Actividades Anuales
Cultura / Cataluña

Fundación Bach Zum Mitsingen
Festival Bachcelona
Cultura / Cataluña

Fundación Balia
Conecta Joven – Conecta Mayores 2020/2021
Talento / Madrid

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

La Fundación Banco Sabadell ha otorgado el XV 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
IV Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell ha otorgado el IV 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
XIX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica
Talento / Estatal

La Fundación Banco Sabadell ha otorgado el XIX Premio Fundación
Banco Sabadell a la Investigación Económica. [+]

Fundación Barcelona Education Science and Technology (BEST)
Fondo de becas del Bachelor’s degree in Industrial Technologies and
Economic Analysis - 2020/2021
Talento / Cataluña

Fundación Bosch i Cardellach
Aportación Anual
Cultura / Cataluña

Fundación Catalana de Síndrome de Down
XVIII Jornadas Internacionales Barcelona Down
Talento / Cataluña

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado
De Asturias
Emoción del espacio
Cultura / Asturias

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Encontro de Artistas Novos (Encuentro de Artistas Nuevos)
Talento / Galicia

La Cidade da Cultura de Galicia se convierte por décimo año
consecutivo en un espacio de encuentro de artistas nuevos. [+]

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Encontro de Artistas Novos (Encuentro de Artistas Nuevos) - Becas
Talento / Galicia

Fundación Colección Museo Thyssen-Bornemisza
Actividades Anuales
Cultura / Madrid

Fundación Contemporánea
Pública 20. Encuentros Profesionales de Cultura
Proyecciones en la noche. PhotoEspaña
Festival Eñe 2020
Talento / Madrid

Fundación ESADE
Programa de Becas y Ayudas de la Fundación ESADE 2020-2021
Talento / Cataluña

Fundación Éxit
Programa "eDuoExit" de innovación educativa para jóvenes en
situación de vulnerabilidad.
Reto Futuro 2020
Talento / Estatal

Fundación Foro De Encuentros - Foro De Foros
Actividades Anuales
Talento / Madrid

Fundación Foto Colectania
Programas de Foto Colectania 2020
Cultura / Cataluña

Fundación General de la Universidad de Alicante
Alicante Guitarra Clásica. VIII Máster en Interpretación de Guitarra
Clásica, Universidad de Alicante, edición 2020.
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación General de la Universitat de València
Serenates 2020
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Investigación Biosan Asturias FINBA
Beca predoctoral de investigación en Biomédica
Talento / Asturias

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

Fundación Libertas 7
Actividades culturales museo Liber
Cultura / Comunidad Valenciana

Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Actividades Anuales
Cultura / País Vasco

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

Fundación Obra Social De Castilla Y León (FUNDOS)
Archivo Condes de Luna
Cultura / León

Fundación Parc Taulí
SeroPrevCOVID-19: Estudio poblacional de la respuesta al COVID 19
Talento / Cataluña

La Fundación Banco Sabadell financia el primer estudio de
seroprevalencia sobre la Covid-19 realizado por el Hospital Parc Taulí
de Sabadell. [+]

Fundación Parc Taulí
Programa de intensificación de investigadores de excelencia del I3PT
- "Intensifica’t al Taulí"
SeroPrevCOVID-19: Estudio poblacional de la respuesta al COVID 19
Talento / Cataluña

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

Fundación Pau Casals
Beca Pau Casals para jóvenes chelistas
Talento / Estatal

Fundación Photographic Social Vision-Barcelona 
World Press Photo 2020
Cultura / Cataluña

Fundación Princesa de Asturias
Exposición fotográfica \"Más allá de la vocación. Retratos de una
pandemia\"
Cultura / Asturias

Fundación Privada Amics del MNAC
Actividades Anuales
Cultura / Cataluña

Fundación Privada Associació D'artistes Visuals De Catalunya
(Hangar)
Actividades de los artistas residentes / Hangar 2020
Sexta Beca de Investigación Artística Fundación Banco Sabadell –
Hangar
Talento / Cataluña

Fundación Privada Banco Sabadell
XV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica
XIX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica
IV Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería
Ayudas a la Investigación
Talento / Estatal

Fundación Privada Pasqual Maragall
Actividades Anuales
Talento / Cataluña

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Ciclo ‘Las piedras cantan’ 2020
Talento / Madrid

Fundación Ship2B
B-Value
Talento / Estatal

40 entidades sociales de toda España han participado en la cuarta
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
Ayudas a asociaciones y fundaciones innovadoras
Talento / Estatal

Fundación Teatre Lliure
Programación teatral año 2020
Cultura y Talento / Cataluña

Fundación The Barcelona Institute of Science and Technology
(BIST)
Proyecto de soporte institucional al BIST
Talento / Estatal

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

Fundación Universidad Francisco De Vitoria
Premios Sabadell Talento- FCJE UFV
Talento / Madrid

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/mejorar-la-educacion-a-traves-de-la-cultura/
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Fundación Universidad San Jorge
Becas de iniciación de la investigación
Talento / Zaragoza

Fundación Universidad de Oviedo
Becas BID y OEA
Talento / Asturias

Fundación Universitaria Las Palmas
Fomento de Gestión de la Innovación y Competencias Digitales
Talento / Canarias

Fundación Valdés Salas
Cuota anual. Proyectos ‘Beriso’ y ‘Cobertoría 2020’
Talento / Asturias

Fundación Xesús Bal y Gay
Festival de Música Bal y Gay
Cultura / Galicia

Fundación de la Comunidad Valenciana
Auditorio de la Diputación de Alicante
(ADDA)
Becas jóvenes músicos ADDA Sinfónica
Talento / Comunidad Valenciana

Programa de becas de la Academia ADDA Sinfónica de Alicante abre
un amplio abanico de posibilidades para jóvenes músicos en
proceso de formación profesional, ofreciéndoles vivir una
experiencia educativo-musical única y decisiva en sus carreras. [+]

Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de la Diputación
de Alicante (ADDA)
Becas jóvenes músicos ADDA Simfónica
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ
V Jornadas de recreación histórica Lucentum y exposición Artes del
metal en Al-Andalus
Talento / Comunidad Valenciana

Fundación para la Escuela Superior de Música de Cataluña
(ESMUC)
18º Premio Internacional Joan Guinjoan para Jóvenes Compositores
Talento / Cataluña

Germandat de la Mare de Déu de la Mercè
Colaboración con la restauración del órgano de la basílica
Talento / Cataluña

Gremio de Galerías de Arte de Catalunya
Premios GAC 2020 – XIII Nit del Galerisme
Cultura / Cataluña

Grup De Teatre Independent Teatre Del Sol
Temporada teatre 2020
Cultura / Cataluña

Imagine Creativity Center
Beca Imagine Express 2020 (Universidad de León)
Reto Futuro 2020
Talento / Estatal

Imagine Creativity Center / Fundación Exit
Reto Futuro
Talento / Estatal

Reto Futuro es un programa de emprendimiento social dirigido a
jóvenes en situación de vulnerabilidad para que, mediante
contenidos educativos, herramientas tecnológicas accesibles y
acompañamiento de mentores, puedan vivir una formación y
transformación que les prepare para un futuro que ellos mismos
pueden crear. Una iniciativa que co-creamos en plena plandemia
junto con Fundación Exit e Imagine Creativity Center. [+]

Institut Català De Les Empreses Culturals - Filmoteca De
Catalunya
Films Singulars de la Filmoteca de Catalunya
Cultura / Cataluña

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

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
Exposición ‘Orientalismos’
Cultura / Comunidad Valenciana

Juventudes Musicales de Torroella de Montgrí
40º aniversario del Festival de Torroella de Montgrí
EEEmering+
7º FRINGE Torroella y lEstartit · talent musical joven y creación
Cultura y Talento / Estatal y Cataluña

La Casa Encendida
Generación 2020
Cultura / Madrid

La Casa Encendida presenta la exposición de los proyectos
ganadores de Generación 2020, convocatoria de la Fundación
Montemadrid. Va destinada a artistas menores de treinta y cinco
años. [+]

La Casa Encendida
Generación 2021
Cultura / Madrid

La Filarmónica Sociedad de Conciertos
Gabriele Baldocci: íntimo Beethoven
Cultura / Madrid

La Selva. Ecosistema Creatiu
Horagai. Una inmersión al cine
Talento / Cataluña

La Selva, Ecosistema Creativo es un lugar de ejecución
cinematográfica que quiere facilitar y promover los procesos de
creación, producción y postproducción de películas de autor. [+]

La Selva. Ecosistema Creativo
Horagai. Una inmersión al cine
Talento / Cataluña

Lieder Càmera
Lieder Camara 30 años
Cultura / Cataluña

L’Arc Taller de Música Fundación Privada
Programa de formació de joves situció vulnerable com a educadors
artistics.
Talento / Cataluña

L’Avenç
Serie de relatos de la revista l'Avenç
Cultura / Cataluña

Matadero Madrid
Escuela Dentro Cine
Talento / Madrid

La Escuela Dentro Cine de Cineteca Madrid es un proyecto
experimental de educación artística a través del cine. [+]

Matadero Madrid
Escuela Dentro Cine
Talento / Centro

Museo Nacional del Prado
Actividades 2020
Cultura / Madrid

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/musica-clasica-y-talento-joven/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/jovenes-construyendo-el-futuro/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/generacion-2020-la-casa-encendida/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/horagai-una-inmersion-al-cine/
https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/crear-filmar-despertar/
https://www.fundacionbancosabadell.com/
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Orquesta de Euskadi
Concierto temporada de abono OSE 2020-21
Cultura / Madrid

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

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

RCR Bunka Fundación Privada 
RCR Summer Workshop y RCR Programa Abierto 2020
Talento / Cataluña

Raíña Lupa Productions
Arts Libris Festival Internacional del Llibro de Artista y el Fotolibro
Cultura / Estatal

SONAR+D
"ConectArte" 2020
Talento / Estatal

La tercera edición de conectArte, este año en formato virtual y
dentro de la programación de Sonar+D en el CCCB. [+]

SONAR+D
Programa "ConectArte" 2020
Talento / Estatal

Scitech Diplohub
Actividades anuales
Talento / Estatal

Teatre Nacional de Catalunya
Temporada 2020/2021
Cultura / Cataluña

Teatro La Maestranza
Colaboración Temporada 2020/2021
Cultura / Sevilla

Teatro Principal Alicante
Programación 2020/2021
Cultura / Comunidad Valenciana

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

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

Universidad de León
Mejor expediente académico grado finanzas
Talento / León

Universidad de Murcia
‘Toolbox’ - Programa de activación para el empleo
Talento / Murcia

Universidad de Oviedo
Premio Fin de Grado
Cátedra de crecimiento empresarial – IUDE
Cátedra Leonard Cohen
Cátedra Ángel González de poesía
Premio individual Viaje a Boston para la participación en el programa
experiencial de RICHI Enterpreneurs
Cultura y Talento / Asturias

https://www.fundacionbancosabadell.com/fundacion/memoria-2020/actividades-destacadas/conectarte-jornada-cultural/
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.

“Celera es una
comunidad de talento y

un programa de tres
años dónde vamos a

desarrollar las
habilidades

socioemocionales”

Manuel Esbrí, uno de los 10 jóvenes
seleccionadas en la sexta generación de

Celera.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Ciclo Jóvenes Talentos

La Fundación de Amigos del Teatro Real organiza un ciclo de
cuatro conciertos de cámara con la colaboración de la
Fundación Banco de Sabadell y la participación de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía.

El ciclo ha sido protagonizado por jóvenes músicos de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía y pretende ser una plataforma de lanzamiento de jóvenes
intérpretes ofreciéndoles una oportunidad profesional en el Teatro Real.
Este proyecto tiene el objetivo de ofrecer la oportunidad a jóvenes aficionados
de compartir y disfrutar de la música de cámara interpretada por los
estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


conectArte, jornada cultural

La tercera edición de conectArte, este año en formato virtual
y dentro de la programación de Sonar+D en el CCCB.

El objetivo de esta jornada es ofrecer un espacio para que se generen
oportunidades y posibles alianzas e intercambios entre diferentes entidades
con las que colaboramos desde Fundación Banco Sabadell en proyectos
culturales y programas de talento (artes visuales, música, poesía, pintura,
innovación, teatro, literatura…).
Una jornada en la que participaron 43 entidades culturales de toda España
con las que colaboramos para reflexionar sobre el futuro de la cultura.

“Para mí, la jornada
conectARTE ha sido una
fuente de inspiración, un
estímulo a soñar, a idear
nuevas formas de gestión

en la cultura”

Maria Pereira, directora de Cidade da
Cultura de Galícia.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Encuentro de jóvenes artistas

La Cidade da Cultura de Galicia se convierte por décimo año
consecutivo en un espacio de encuentro de artistas nuevos.

40 creadores emergentes fueron seleccionados para presentar su proyecto con
la Ruta Xacobea como eje en una estancia de cuatro días en el Gaiás dónde
dieron a conocer sus trabajos y debatieron alrededor del arte contemporáneo
durante cuatro días de convivencia e intercambio de conocimientos e ideas
con otros agentes culturales.
Dirigido por Rafael Doctor, ofrece la oportunidad de debatir con artistas
consolidados como Oliver Laxe, Paula Rubio Infante, Chelo Matesanz y
Carlos Aires para compartir sus experiencias y reflexiones alrededor del arte.
El X Encontro de Artistas Novos - #EAN10, coordinado por Rafael Doctor, se
celebró del 23 al 27 de agosto de 2020.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Crear. Filmar. Despertar.

La Escuela Dentro Cine de Cineteca Madrid es un proyecto
experimental de educación artística a través del cine.

Va dirigido a jóvenes en situación de desventaja social de 16 a 23 años, sin
empleo ni formación, con el doble objetivo de formarles en la práctica y
lenguaje cinematográfico, y dotarles de herramientas de dialogo,
autoexploración, expresión, empoderamiento y conocimiento.
25 alumnos y alumnas han participado en el proyecto con el acompañamiento
de los profesores favoreciendo la expresión artística como una válvula de
escape, siempre en contacto con el equipo del programa ASPA. Han creado el
largometraje “Amor sin Ciudad”.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Generación 2020. La Casa Encendida

La Casa Encendida presenta la exposición de los proyectos
ganadores de Generación 2020, convocatoria de la Fundación
Montemadrid. Va destinada a artistas menores de treinta y
cinco años.

Este año el jurado ha estado compuesto por Lisette Lagnado, comisaria de la
11 Berlin Biennale for Contemporary Art; Fernando Pérez, director de Azkuna
Zentroa Alhóndiga Bilbao, y Marta Rincón, directora de programación de
Acción Cultural Española (AC/E).
Los ocho artistas y propuestas elegidos son: Elisa Celda con O arrais do mar;
Miguel Marina con Celada; Gala Knörr con Good Bad Not Evil; Claudia
Rebeca Lorenzo con Txukela; Oier Iruretagoiena con Paisaje sin mundo
(mural); Nora Silva con No Fall Games; Cristina Mejías con La máquina de
Macedonio y Javier Arbizu con Knee-deep.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Estudio de Seroprevalencia sobre Covid19

La Fundación Banco Sabadell financia el primer estudio de
seroprevalencia sobre la Covid-19 realizado por el Hospital
Parc Taulí de Sabadell.

Se trata de un estudio pionero sobre la respuesta inmunitaria en el personal
sanitario del hospital y en un grupo amplio de pacientes, así como en la
población de referencia en la ciudad de Sabadell y su comarca.
La finalidad está en determinar qué parte de la población ha desarrollado
inmunidad a la Covid-19 y evaluar el grado de respuesta a los anticuerpos
para orientar sobre la protección futura frente a la infección.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


II Premio de Diseño ANFACO – Fundación Banco
Sabadell

La Fundación ha otorgado el II 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.

Este diseño se utilizará para estuchar las latas que se emplean en la campaña
de promoción de consumo de conservas de pescado y marisco, denominada
“Cata la Lata”, durante el próximo año. Además de la ganadora, se han
seleccionado a 9 finalistas que, junto a la propuesta premiada, se ha editado
un catálogo digital.
Victoria Ochoa ha sido premiada por su propuesta de packaging
“CONTINUI-T”, por su originalidad en el tratamiento gráfico y la versatilidad
de su aplicación.

“Recibir este premio me
llena de felicidad, nunca

esperé tener la
oportunidad de vivir esta

experiencia tan pronto
en mi carrera. Haber

sido seleccionada entre
gente tan buena es, sin
duda, una señal de que

he elegido el camino

https://www.fundacionbancosabadell.com/


correcto y debo seguir
trabajando y

formándome. Por eso
agradezco que existan

oportunidades como esta
donde se reconoce el

trabajo de los
estudiantes y se les da
una plataforma donde
mostrar su talento de

cara al futuro”

Victoria Ochoa, IIPremio de Diseño ANFACO
– Fundación Banco Sabadell.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Horagai. Una inmersión al cine

La Selva, Ecosistema Creativo es un lugar de ejecución
cinematográfica que quiere facilitar y promover los procesos
de creación, producción y postproducción de películas de
autor.

Este septiembre se lanzó por primera vez la I edición de HORAGA, un
espacio de creación que ofrece talleres y la realización de piezas audiovisuales
a partir de 4 elementos: espacio, personaje, acción y objeto.
Este programa va dirigido a 20 jóvenes en riesgo de exclusión social entre 16 y
18 años.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


IV Premio Fundación Banco Sabadell a las
Ciencias e Ingeniería

La Fundación Banco Sabadell ha otorgado el IV 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.
La Dra. Nanda Rea ha sido premiada por su aportación en el campo de la
astrofísica. Su investigación se focaliza en el estudio de una clase de estrellas
de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos: los
magnetares, un tipo particular de púlsares.

““Es muy importante
este tipo de premios para

que se conozca la labor
de investigación de

jóvenes científicos, y en
mi caso, visibilizar el

papel de la mujer en la
ciencia para empezar a
normalizarlo entre los

más jóvenes”, ”

Dra. Nanda Rea, IV Premio Fundación Banco

Sabadell a las Ciencias e Ingeniería

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Sabadell a las Ciencias e Ingeniería

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Impulsamos la innovación social

40 entidades sociales de toda España han participado en la
cuarta 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 9 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.
40 entidades sociales, 11 finalistas, 59 mentores de distintos sectores, 18
formadores.
5 entidades han sido premiadas en esta edición: Fundación Asindown,
Asociación Quatorze, AsoPMR, Fundación Prenauta y Yoga Sin Fronteras.

“B-Value no es sólo un
programa donde te

hacen trabajar duro, sino
un lugar donde soñar,
donde darle la vuelta a

todo y, cuantas más
veces mejor, sólo así se es

capaz de evolucionar”

Meritxell Martorell, fundadora de Yoga Sin
Fronteras

https://www.fundacionbancosabadell.com/
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Mejorar la educación a través de la cultura

‘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.
“Artes para educar en la incertidumbre”, para reflexionar sobre los
aprendizajes que la experiencia del confinamiento ha vuelto prioritarios para
cualquier proyecto educativo transformador.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Jóvenes construyendo el futuro

Reto Futuro es un programa de emprendimiento social dirigido
a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que, mediante
contenidos educativos, herramientas tecnológicas accesibles
y acompañamiento de mentores, puedan vivir una formación y
transformación que les prepare para un futuro que ellos
mismos pueden crear. Una iniciativa que co-creamos en plena
plandemia junto con Fundación Exit e Imagine Creativity
Center.

Los tres equipos ganadores: tres jóvenes de la Asociación Down Madrid con el
proyecto: Zoomba; el equipo ‘Cruzar Para Mejorar’ de la Transpirenaica y el
equipo Next Station con HagarApp de la Fundación Resilis.

“El programa Reto
Futuro me ha aportado
una nueva manera de

identificar problemas y
encontrar soluciones. Y

me ha encantado la
gente maravillosa de mi

grupo y la que he
conocido. Es posible que

los sueños se hagan
realidad”

Mohammed de Fundación Resilis, uno de los
tres equipos ganadores de Reto Futuro.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Música clásica interpretada por jóvenes talentos

22 alumnos de la Escuela de Música Reina Sofía han
participado en la cuarta edición del ‘Programa de
Emprendimiento, Liderazgo e Innovación’ y se ha dado una
Beca de colaboración entre Fundación Banco Sabadell y la
Escuela Superior de Música Reina Sofía para el curso
2020/2021

El Programa de emprendimiento, liderazgo e innovación nace con el objetivo
de dotar a jóvenes alumnos de las habilidades transversales necesarias para
enfrentarse a su futuro como profesionales y concienciarles del papel que
juegan como artistas en la sociedad que les rodea.
Dotación de una beca completa de matrícula y residencia para un alumno de
la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid durante el curso
académico 2020/2021.

“El año pasado participé
en el Programa de

Emprendimiento de la
Escuela y la verdad es

que fue una experiencia
muy gratificante y

enriquecedora porque
me permitió hacer un
proyecto para niños
basado en la Ópera

Carmen: Conectando
mundos”

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Karla Martinez, estudiante de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía.

https://www.fundacionbancosabadell.com/


Música clásica y talento joven

Programa de becas de la Academia ADDA Sinfónica de
Alicante abre un amplio abanico de posibilidades para jóvenes
músicos en proceso de formación profesional, ofreciéndoles
vivir una experiencia educativo-musical única y decisiva en sus
carreras.

Es una actividad formativa vinculada a la actividad de la Orquesta. La
participación de los músicos viene regida por el concepto learning by doing
siguiendo las indicaciones de los profesores de la orquesta, sus directores
invitados y su director titular.
Bajo la dirección de Josep Vicent, es un proyecto dirigido a jóvenes músicos
con talento entre 16 y 30 años y se han ofrecido 100 becas para 100 músicos.

“Obtener la beca
Fundación Banco

Sabadell para participar
como academista junto a
ADDA sinfónica ha sido

para mi una gran
experiencia personal y
artística como músico

profesional”

Violeta, estudiante becada por la Fundación

https://www.fundacionbancosabadell.com/
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Sant Andreu Jazz Band

Séptima edición del Festival Sant Andreu Jazz Band y el
segundo Jazz Education Satge con Joan Chamorro.

Jazzing, el Festival y el Campus (para jóvenes y profesores) apuesta por el
talento local y combina actuaciones y las clases en directo y en streaming.
Los artistas (profesores) invitados de esta edición: Perico Sambeat, Carlos
Martín, Andrea Motis, Èlia Bastida, Joan Marc Sauqué, Carla Motis, Manel
Fortià y Don Sickler (en streaming desde Nueva York).

https://www.fundacionbancosabadell.com/


XIX Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica

La Fundación Banco Sabadell ha otorgado el XIX 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.
El Dr. Eduardo Morales ha sido premiado por su trabajo de investigación
sobre las decisiones estratégicas de las empresas y cómo contribuyen a su
comportamiento exportador y a su capacidad innovadora.

“Este tipo de premios
juegan un papel

fundamental a la hora de
dar visibilidad a la
investigación que
hacemos. Siempre
aspiramos, como

investigadores sociales, a
poder tener un impacto
en la sociedad y poder
ayudar a resolver los

problemas sociales a los
que nos enfrentamos. Y

este tipo de
reconocimientos juegan
un papel fundamental a
la hora de conectarnos

con esos problemas
sociales”

Dr. Eduardo Morales, XIX Premio Fundación
Banco Sabadell a la Investigación

Económica

https://www.fundacionbancosabadell.com/


XV Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica

La Fundación Banco Sabadell ha otorgado el XV 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.
La Dra. Guillermina López-Bendito ha sido premiada por su innovadora
contribución en el campo de la neurobiología del desarrollo realizando
contribuciones pioneras para entender la formación y plasticidad de las
conexiones nerviosas durante el desarrollo del cerebro, en condiciones
normales y en modelos de privación sensorial.

“Estos premios son
fundamentales porque

visibilizan, distinguen la
labor de los científicos,
que hacen un trabajo

que yo llamo de
hormigas, un trabajo
lento pero para todos.
Invertir en ciencia es

invertir en el futuro de la
sociedad. Porque la

https://www.fundacionbancosabadell.com/


ciencia tiene el gran
objetivo final de mejorar
nuestra calidad de vida,

de mejorar nuestro
bienestar aumentando
nuestro conocimiento
para el desarrollo de
herramientas futuras
que mejoren nuestra

calidad de vida”

Dra.Guillermina López-Bendito, XV Premio
Fundación Banco Sabadell a la Investigación

Biomédica

https://www.fundacionbancosabadell.com/

