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OCIO Y CULTURA
LA GENERALITAT Y UN GRUPO DE OCHO EMPRESAS CONSTITUYEN LA FUNDACIÓN CATALUNYA CULTURA, UNA
PLATAFORMA CON EL OBJETO DE POTENCIAR EL MECENAZGO CULTURAL POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO.

Un empujón para el
mecenazgo cultural privado
Irene G. Pérez. Barcelona

El Departament de Cultura
de la Generalitat y un grupo
de ocho entidades firmaron
ayer una alianza para fomentar el mecenazgo cultural por
parte del sector privado. El resultado de este acuerdo es la
constitución de la Fundació
Catalunya Cultura. Hewlett
Packard, Damm, Fundación
Banco Sabadell, Planeta, Fluidra, Acta Diurna, Gramona y
la Fundación Carmen y Luis
Bassat son las compañías que
participan inicialmente en esta plataforma, donde también
colaboran el Institut Català de
Finances (ICF) y el Consell
Nacional de la Cultura.
Efecto llamada
El mecenazgo cultural por
parte de empresas privadas,
habitualmente en forma de
patrocinio, no es algo nuevo
en Catalunya. La novedad de
esta iniciativa radica, según
señaló el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, en la creación de una entidad privada
–en la que participa el sector
público– que se dedica a convencer a otras empresas para
que inviertan en cultura.
Esta fundación contará con
un presupuesto para el primer año de 800.000 euros,
que se destinarán principal-

La presentación de Fundació Catalunya Cultura tuvo lugar ayer en la sede del Departament de Cultura.

La fundación
contará con un
presupuesto
de 800.000 euros
para el primer año
Enric Crous, director
general de Damm,
presidirá
el patronato
de la entidad

mente a nuevos proyectos
culturales, según explicaron
ayer sus fundadores. Para el
segundo año, esperan contar
con el doble de recursos. El
objetivo es poder mejorar la
gestión, la difusión y la internacionalización de los proyectos culturales.
Los impulsores de la idea
apuntaron que la prioridad
son los creadores emergentes
y los proyectos culturales con
impacto social, así como los
destinados a la rehabilitación
del patrimonio cultural.
Enric Crous, director general de Damm, presidirá el patronato de la fundación. El

consejero delegado de Fluidra, Eloi Planes, será el vicepresidente, y el director general de la Fundación Banco Sabadell, Miquel Molins, presidirá la Comisión Ejecutiva.
El resto de miembros son
Ferran Rodés, consejero delegado de Havas Media
Group (en representación de
Acta Diurna), Xavier Gramona, vicepresidente de Gramona,Josep Creuheras, vicepresidente de Planeta, Ramon
Pastor, vicepresidente y director general de Hewlett
Packard, y Lluís Bassat, presidente de Fundació Carmen i
Lluís Bassat.

