
abrimos 
las puertas 
a la inclusión



Todos y todas hacemos posible Apropa Cultura. Instituciones, equipamientos culturales, mecenas, profesionales 
del ámbito social y educativo, usuarios y usuarias de las entidades sociales y el equipo del programa.
Fotografía realizada con motivo del rodaje del vídeo para la campaña de la Setmana Apropa Cultura 2018, una 
imagen que reconoce la importancia de todas las personas implicadas en el proyecto.

Apropa Cultura nace en 2006 para ofrecer entradas a precios reducidos a los colectivos 
en riesgo de exclusión social. Es el resultado de una íntima vocación como responsable 
de marketing de L’Auditori, desde 2003, y que percibí compartida con más personas.

Velar por que las personas más vulnerables también tengan acceso a la cultura. Con 
este espíritu nació un proyecto que, con el tiempo, ha prosperado gracias a la firme 
cooperación de los profesionales de la acción social y de los equipamientos culturales. 
El secreto de nuestro pequeño éxito ha sido la complicidad. Una complicidad que une 
dos mundos. Un puente para hacer más sociales los equipamientos culturales; un 
puente para hacer más culturales las entidades sociales. Una vocación que mantenemos 
y renovamos cada día.

En estos 12 años hemos visto la punta del iceberg de lo que podemos y debemos 
conseguir. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de construir un mundo mejor. 
El acceso a la cultura requiere implicación, regulación y compromiso. Un compromiso 
para construir propuestas culturales participativas y adaptadas a las personas de 
los colectivos en riesgo de exclusión social. Un compromiso para hacer que las artes 
formen parte del día a día de las entidades sociales.

Seguir trabajando para 
construir un mundo mejor

Sonia Gainza, 
Directora de Apropa Cultura

apropacultura.cat



Por la transformación social 
a través de la cultura

¿Por qué?
Porque creemos que la cultura es 
una experiencia transformadora 
de la persona y la sociedad. 

¿Qué ofrecemos?
 • Programación cultural de temporada al 

alcance de todos (3 € por persona). 
 • Actividades participativas y visitas 

adaptadas a las necesidades de cada grupo.
 • Sesiones de presentación de la 

programación en cada localidad.
 • Asesoramiento personalizado desde cada 

equipamiento cultural.
 • Formaciones artísticas y educativas para 

incorporar el arte en el día a día de los 
colectivos.

 • Recursos pedagógicos sobre la aplicación 
de las artes en el día a día.

¿Cómo lo hacemos?
Conectamos entidades sociales con los 
teatros, auditorios, museos y festivales 
de toda Cataluña. Los espacios culturales 
reservan el 2% de su aforo de temporada a 
un precio de 3 €. Los museos ofrecen visitas 
y actividades adaptadas. 

¿Quiénes somos?
Somos una iniciativa de ocio cultural 
inclusivo para las entidades sociales 
que articula el programa social de los 
equipamientos culturales. Colaboramos con 
entidades sociales que trabajan con personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social, tanto en ámbitos preventivos como 
de intervención directa. Los unimos a los 
equipamientos culturales con vocación 
de compromiso social. A todos ellos les 
acompañamos en el proceso de convertir la 
cultura en un hecho habitual y relevante, 
también para las personas más vulnerables. 

Nos comprometemos 
con el acceso universal 
a la cultura, para 
fomentar la inclusión 
social y garantizar la 
dignidad de todas las 
personas.

Transformamos



Abrir una puerta es abrir un 
mundo lleno de esperanzas

Manel Sahuquillo. 54 años. 
Miembro del Club Social de la Fundació 
Joia. Apasionado del teatro, de las bandas 
sonoras, la música clásica y las novelas de 
ciencia ficción. También disfruta de una 
buena película o un buen cómic.

Un recuerdo Apropa Cultura
Manel: En el Gran Teatre del Liceu, el 
Homenatge a Granados a cargo de la Compañía 
Nacional de Danza, en marzo de 2016. 
Mercedes: En el Palau de la Música Catalana, el 
concierto espectáculo Jazz en viu... Swing!, en 
marzo de 2016.

Lo que más te gustó
Manel: El hecho de ir en grupo y que los 
encargados del Liceu fueran tan amables, 
ayudándonos a encontrar las butacas.

Mercedes: El concierto y la arquitectura del 
edificio eran fantásticos. Me encantó compartir 
el concierto con los niños que asistían.    

Un sentimiento
Manel: Impresionado y muy satisfecho. 

Mercedes: Muy ilusionada, me emocioné. Me 
sentía contenta y feliz de poder estar allí.

Un pensamiento
Manel: No pensaba que los espectáculos en 
directo fueran tan emocionantes, gratificantes 
y motivadores.

Mercedes: Creía que nunca podría ir al Palau, lo 
daba por perdido. ¡Quién me diría que a los 87 
años entraría a verlo!

Un descubrimiento
Manel: Me apasiona el mundo de los 
espectáculos en directo, es muy diferente.   

Mercedes: Me encantan todas las salidas 
culturales. ¡No me quiero perder ninguna!

Mercedes Veyler. 88 años.
Asistente a la Residència i Centre de 
Dia de Les Corts. Entusiasta de los 
crucigramas, el cine y el gimnasio. 
Le encantan las salidas culturales, de 
las que no pudo disfrutar durante su 
juventud. 

apropacultura.cat



El derecho 
a la cultura, 
una realidad

Otras vivencias 
culturales, 
en una frase
«Me siento realizado, como un espectador 
más. Hace muchos años que no podía ir al 
teatro. He descubierto que es posible».
Rafael, 44 años, CAMS 
(Drogodependencias)

«Estas actividades me ayudan a salir de 
casa y a relacionarme con otro entorno». 
Miguel, 40 años, Club Social Fundació Joia 
(Salud mental)

«Es un programa que hace posible 
sentirnos vivos, al participar en los 
acontecimientos culturales de la ciudad». 
Nuria, 84 años, Centre Ocupacional Sínia 
(Discapacidad intelectual)

«Me hace sentir muy bien el hecho de 
decidir hacer salidas con otras mujeres. 
Me da autonomía». 
Marta, 63 años, Noestasola 
(Mujer)

«Lo que me gusta más de la experiencia es 
la reactivación que siento como persona 
en todos los ámbitos: psicológico, social, 
humano...» 
Jesús, 58 años, Club Social Fundació Joia 
(Salud mental)

Integramos



Promotores culturales de la red Apropa Cultura

Gracias al compromiso de 
programadores culturales, 
instituciones y mecenas, personas en 
situación de vulnerabilidad disfrutan 
de experiencias únicas.
apropacultura.cat



Conectamos

Otros equipamientos y festivales también incluídos en la red
Badalona
Teatre Zorrilla
Teatre Blas Infante

Balaguer
Teatre Municipal de Balaguer

Barcelona
Teatre Romea
Teatre Goya 
Teatre Condal
la Villarroel
Museu de la Música
CaixaForum
Cosmocaixa
Anella Olímpica
Zoo de Barcelona
Park Güell
Festival Grec de Barcelona
El Born CCM
Museu Etnològic i de les Cultures del Món
Museu del Disseny
Castell de Montjuïc
Monestir de Pedralbes
Museu Frederic Marés
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Festival Mas i Mas
Sala Jamboree
Sala Tarantos
Festival Jardins de Pedralbes 
Festival Mil·leni
Fundació Antoni Tàpies

Castelldefels
Teatre Plaza Castelldefels  
Sala Margarida Xirgu

Cervera
Gran Teatre de La Passió de Cervera  
Auditori Municipal de Cervera
Paranimf de la Universitat de Cervera

Girona i Salt
Temporada Alta
Teatre Municipal de Girona
CaixaForum
Teatre de Salt

Granollers
Llevant Teatre
Casa de Cultura Sant Francesc
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Teatre Auditori Can Palots

L’Hospitalet de Llobregat
Auditori Barradas 
Teatre Joventut

Juneda
Teatre Foment de Juneda

Lleida
Audt. Mpal. Enric Granados
Teatre Mpal. de l’Escorxador 
Teatre Mpal. la Llotja de Lleida
Centre d’Art la Panera CaixaForum

Mataró
Teatre Monumental
Can Gassol
Centre de Creació d’Arts Escèniques

Olot
Teatre Principal
Sala el Torín

Reus
Teatre Bartrina
Teatre Fortuny

Sabadell
Teatre Principal
Teatre La Faràndula
Teatre L’Estruch
LaSala Miguel Hernández

La Seu d’Urgell
Sala de Cultura Sant Domènec

Solsona
Teatre Comarcal de Solsona

Tarragona
CaixaForum

Tàrrega
Teatre Ateneu Tàrrega
Espai Mercat

Terrassa
Teatre Alegria
Teatre Principal
Auditori Municipal de Terrassa

Torroella de Montgrí
Espai Ter

Valls
Teatre Principal 
Centre Cultural

Vendrell
Audit. l’Escola Mpal. Música Pau Casals
Auditori Pau Casals
Teatre Àngel Guimerà

Vilafranca del Penedès
Teatre Municipal Cal Bolet
Auditori Municipal

Vilanova i la Geltrú
Teatre Principal 
Auditori Eduard Toldrà



teatros, auditorios, festivales, 
espacios singulares y museos 
de Cataluña forman parte de 
la red Apropa Cultura.

Más de 

Más de 

100

2.100

centros sociales registrados 
que trabajan con personas en 
riesgo de exclusión social.

1.986

propuestas culturales diferentes 
en la agenda de cada temporada.

más de 12 años 
abriendo puertas

apropacultura.cat

Asistentes por 
ámbito desde 2006
Discapacidad intelectual

Salud mental

Gente mayor

Infancia y adolescencia

Discapacidad física

Mujer

Adicciones

Inmigración

Enfermedades crónicas

Pobreza

Personas sin hogar

Discapacidad sensorial

Justicia

59.334

46.526

28.686

22.769

10.409

10.084

9.790

8.896

6.265

6.203

3.887

2.600

1.303



Barcelonès 
Baix Llobregat  
Vallès Occidental 
Gironès 
Maresme 
Vallès Oriental 
Segrià 
Osona 
Baix Camp 
Bages 
Garraf  
Garrotxa  
Alt Penedès  
Tarragonès

Centros sociales y 
equipamientos culturales 
por comarca.

Territorio

Total equipamientos

La prensa dice
«Una cultura accesible 
es posible». El Periódico

«Con el programa, más persones tienen 
la oportunidad de vivir la cultura, 
fomentando una fuente de felicidad muy 
necesaria». La Vanguardia

«Una iniciativa que quiere eliminar 
fronteras sociales y económicas en el 
acceso público a la cultura». Ara

Participantes

> Formaciones
4.168 asistencias 
a los cursos ‘Educa amb l’Art’

1.002 asistencias a las 
‘Jornadas de accesibilidad e 
inclusión’

> Asistencias
Más de 216.752 experiencias 
culturales desde 2006:

174.195 entradas 
a espectáculos

42.557 visitas 
a museos y exposiciones

Aprendemos

Las 14 comarcas con mayor 
número de centros 
sociales registrados

*Datos cerrados en 1 de octubre 2018
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“Apropa Cultura nos 
ha hecho mejores 
a todos, aparte de 
transformarnos.”
Pep Tugues, director Teatre 
Auditori Sant Cugat

“Apropa Cultura es 
coherencia y creer 
en ello, es lucha.”  
Roger Fe, educador social del 
Centre d’Acollida Assís

apropacultura.cat

“Apropa Cultura 
es un programa 
imprescindible.”
Àngels Margarit, directora del Mercat 
de les Flors

“Debemos seguir 
preguntándonos: 
¿Ya estamos todos?”
Núria Guasch, educadora social



«La cultura forma parte del proceso de 
recuperación de la normalidad. Son 
momentos para compartir, relacionarse, 
divertirse y reflexionar». 
Maribel Guillamon, coordinadora, 
Noestasola (Mujer)

«La sociedad ha de percibir la cultura 
como una necesidad a la que no queremos 
renunciar, un placer que nos transporta, un 
enriquecimiento personal y un bien común». 
Imma Bertrán, psicóloga, Centre Ocupacional 
Sínia (discapacidad Intelectual) 

«En la penumbra de la sala, desaparecen 
las barreras y las diferencias inculcadas». 
Ricardo Navarro, educador social, Servicios 
Sociales del Ajuntament de Viladecans 
(exclusión social)

«Quiero que los asistentes estén más 
convencidos de formar parte de esta 
sociedad como cualquier otra persona, 
cada uno y cada una con su diversidad». 
Emili Grande, psicólogo, Fundació TEAS 
(discapacidad intelectual)

«La cultura debe ser percibida como una 
herramienta de transformación social». 
Jaume Antich (Director de Atrium Viladecans) 

«Entre todos hacemos algo que tiene sentido: 
abrimos puertas a mundos desconocidos». 
Salvador Sunyer (Director del Festival 
Temporada Alta)

«Debemos hacer saber que estos colectivos 
también cuentan y forman parte de la 
cultura». 
Pep Tugues (Director del Teatre-Auditori Sant Cugat)

«Todavía hay muchas entidades sociales 
que no conocen el gran potencial que puede 
llegar a tener el arte en su trabajo por mejorar 
la calidad de la vida de las personas que 
atienden. Cuando el ámbito cultural y el 
sociosanitario trabajan juntos, los beneficios 
son inmensos». 
Roser Sanjuan (Responsable del Servei Educatiu 
del Centre d’Art la Panera de Lleida)

Visiones sociales 
con valores culturales

Visiones culturales 
con valores sociales

En primera persona

Colaboramos



¿Qué puedes hacer tu? 
Soy...
1. una entidad social
Participar en las actividades después 
de acreditarse en nuestra web.

2. un equipamiento cultural
Abrir las puertas de vuestro teatro, auditorio, museo o festival 
reservando el 2% del aforo de temporada. 

3. un profesional de la acción social y educativa
Informarse sobre los programas formativos de ‘Educa amb l’Art’, los 
recursos en red o el registro de vuestro centro social.    

4. una empresa
Contactar con nosotros para informarse 
sobre el mecenazgo con compromiso social.

5. un medio de comunicación
Darnos apoyo y ayudarnos a difundir el proyecto.

6. un voluntario
Dar a conocer el programa y abrir la puerta a la inclusión de 
personas atendidas en centros, residencias, asociaciones... 

Con el apoyo de: :

Y la colaboración de:

Contacta con nosotros:
Apropa Cultura 
93 247 93 06  
C/ Lepant 150 Barcelona 
www.apropacultura.cat  
apropa@apropacultura.cat
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