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Formación musical

Gran Gala Lírica de Ópera y Zarzuela

Coro Zóngora del Auditorio Pau Casals

Concierto de Piano Liana Gevorgyan

Orquestra de Cambra de l’Empordà

Entidades beneficiarias

Fundación L’Espiga

Asociación Creixent

Universo Penedès

Caritas Interparroquiales

El doctor Àngel Rafael Ferreruela
y la Fundación Ared, ganadores
del Premio Josep Parera 2011

El doctor Àngel Rafael
Ferreruela es oftalmólogo y
ha dedicado su trayectoria
profesional y personal al
ámbito de la cooperación
internacional. Ha luchado

por erradicar la ceguera evitable por todo 
el mundo. Gracias a sus intervenciones
quirúrgicas ha conseguido que miles de
personas, mayoritariamente de África, hayan
vuelto a ver. En el año 2005 funda su
organización propia, Fundación Privada
Ferreruela Sant Feliu, desde donde canaliza
los recursos necesarios a los países y
personas en situación de pobreza. Desde el
año 2007, y a través de su fundación, lleva a
cabo un proyecto en la región de Kolda
(Senegal). Su objetivo es contribuir a la
mejora de la salud ocular de esta región a
través de la creación de nuevos servicios, 
la formación de agentes sanitarios y la
prevención de la ceguera evitable.

La Fundación Ared (Asociación para la
reinserción de mujeres) nace en 1994 en el
Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona
(Wad Ras). La Fundación fomenta la integración
social y laboral de persones en situación de
riesgo de exclusión social, principalmente
mujeres que cumplen medidas penitenciarias.
Durante el primer año de actividad se atendieron
6 mujeres y en la actualidad se ha llegado a más
de 300 personas. La Fundación lleva a cabo
varios tipos de actuaciones, entre otras, cursos
de formación ocupacional sobre confección
textil, artesanía, hostelería y servicios a la
comunidad; acogida y seguimiento de
personas para su reinserción sociolaboral;
formación en idiomas, matemáticas, nuevas
tecnologías, prevención de riesgos laborales;
actividades culturales; comedor social, y
actividades de ocio y tienda solidaria.

Premio Josep Parera: El galardón reconoce
la trayectoria sostenida a lo largo del tiempo de

una persona y de una entidad. El Premio
tiene una dotación económica de
100.000 euros, a razón de 50.000 euros
para cada uno de los ganadores. En
esta séptima edición se han presentado
un total de 126 candidaturas (103
entidades y 23 personas).

premios

cultura

Noveno premio
Pilarín Bayés de
cuentos escritos por
niños y niñas cultura

Solidaridad y música para el 2012
El Auditorio de Caixa Penedès Fòrum Berger
Balaguer acogerá en los meses de enero y
febrero la veintidosava edición del Ciclo de
Conciertos de Invierno, organizado en
beneficio de varias entidades asistenciales
de Vilafranca y comarca.

L a s  p r o p u e s t a s  m u s i c a l e s  t i e n e n ,
principalmente, dos objetivos: ofrecer la
posibilidad de acercar la mejor música a

precios asequibles y contribuir a la
recaudación de fondos para entidades sin
ánimo de lucro. En esta edición, la
recaudación se destinará a asociaciones que
trabajan con la educación y la inserción
social de jóvenes con una discapacidad
mental.

Todos los conciertos tendrán lugar a las 19.00
horas en el Auditorio de Caixa Penedès

Fòrum Berger Balaguer (Rambla Nuestra
Señora, 6, Vilafranca) y, para las localidades,
se pide un donativo mínimo de 10 euros, que
recibirá íntegramente la entidad beneficiaria.
Habrá una fila “0” para todas aquellas
personas que deseen hacer un donativo sin
asistir a los conciertos.

El programa del Ciclo de conciertos de
invierno Caixa Penedès 2012 es el siguiente.

Josep Colomer, presidente de honor de Caixa
Penedès, presidió el acto de entrega de premios
celebrado el pasado 25 de noviembre en el Petit
Palau de la Música de Barcelona. La clausura del
emotivo acto fue a cargo del presidente de la
Diputación de Barcelona, Sr. Salvador Esteve.

Hasta el 1 de marzo
se podrán entregar
los originales para
participar en la
novena edic ión 
del Premio Pilarín
Bayés de cuentos
escritos por niños
y niñas con el
tema “Valores para
superar la crisis”.
Como novedad

destacada, el concurso, que este año
celebra su novena edición, presentará la
figura de un experto que analizará a partir
de los cuentos recibidos la vivencia de los
más pequeños en relación con la situación
actual de crisis. El objetivo del tema
escogido es que los niños y niñas valoren
la crisis, no en sentido negativo, sino como
una oportunidad para cambiar las cosas.

La convocatoria del Premio se hace a
través de los colegios y se dirige a niños y
niñas de primaria (entre 6 y 12 años), que
podrán participar con un solo cuento
original e inédito y escrito en catalán
excepto para los alumnos de 6 a 8 años,
que presentarán un solo cuento escrito por
toda la clase. La decisión del jurado se hará
pública el día 23 de abril del año próximo.
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TABLÓN DE NOTICIAS
Concierto de la Escolanía de Montserrat en Santa Maria de l’Alba, en
Tàrrega, con motivo de la presentación de la obra del artista Minguell. Con
motivo de la presentación de las pinturas murales de la Iglesia de Santa Maria de l’Alba
de Tàrrega, realizadas por el distinguido artista Josep Minguell, el próximo 25 de mayo
a las 21h se realizará el concierto inaugural a cargo de la Escolanía de Montserrat.

Las pinturas murales de Minguell en la Iglesia de Tàrrega se iniciaron en 2005 con la
obra de la Resurrección y continuaron en 2007 con la Natividad y las dos paredes
laterales del crucero. En 2009 realizó las dos primeras vueltas de la nave central, donde
representó la creación del universo y del hombre.

Grau Garriga a St. Boi. La obra pictórica y textil de Josep Grau
Garriga ha alcanzado, con el transcurso del tiempo cada vez
más, una solidez tan remarcable que, hoy en día, se ha
convertido en un hecho referencial para captar la intensidad de
la búsqueda plástica contemporánea.

La exposición de sus tapices se ha celebrado, de mayo a junio,
en el Aula de Cultura Caixa Penedès-Fòrum Berger Balaguer de
Vilafranca del Penedès; de septiembre a diciembre en el Museu del Tapís
Contemporani-Museu de Sant Cugat, en Sant Cugat del Vallès, por donde han pasado
más de 8.600 visitas, y por último, el próximo día 12 de enero y hasta el 26 de febrero,
se podrá visitar la exposición en Can Castells Centre d’Art, en Sant Boi de Llobregat.

Estudio historiográfico sobre la llegada del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú. 
El pasado mes de octubre tuvo lugar en el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
la presentación del libro "El ferrocarril i Vilanova i la Geltrú 1881-1936, infraestructures,
economia i societat a la capital del Garraf", del historiador Raimon Soler. A raíz de la
celebración del 125º aniversario de la llegada del ferrocarril a la capital del Garraf, la
Obra Social de Caixa Penedès, el Ayuntamiento de la ciudad y el Museo del Ferrocarril
convocaron una beca para la realización de un estudio historiográfico sobre este
acontecimiento.

Soler fue el ganador de la beca, gracias a la cual ha podido hacer un estudio profundo y
detallado sobre la historia social y económica de Vilanova, muy unida a la del ferrocarril.

Exposición “Arte en el belén”, con figuras del Museo Etnológico. En el marco
del 60º aniversario de la Asociación de Pesebristas de Vilafranca, la Obra Social de

Caixa Penedès, con el apoyo del Museo Etnológico de
Catalunya, acoge “Art en el belén” con el trabajo de nueve
escultores catalanes que han hecho de sus figuras de belén
auténticas obras de arte. En concreto, se trata de piezas
provenientes del Museo Etnológico de Catalunya de los
autores Ramon Amadeu i Grau, Domènec Talarn i Ribot,
Pere Teixidor, Venanci y Agapit Vallmitjana Barbany,
Lambert Escaler Milà, Nissaga Muns, Josep Maria Brull
Pagès y Martí Castells i Martí.

Ganador de la pasada edición, Sr. Gustavo Diaz Sosa

Asociación Santo
Tomás 

Caixa Penedès y la Asociación Santo Tomás-
Parmo de Vic han firmado un nuevo acuerdo
de colaboración mediante el cual la Obra
Social de la entidad financiera aportará
65.150 euros para contribuir a los gastos
generados por la ampliación del Centro
Ocupacional que la Asociación Santo Tomás
tiene en Calldetenes (Osona).

En septiembre del año 2009, la Obra Social
de Caixa Penedès y la Asociación Santo
Tomás ya f i rmaron un convenio de
colaboración con el que la Caixa hacía una
aportación de 137.000 euros para las obras
de reforma y ampliación del Centro
Ocupacional de Calldetenes, un espacio que
cuenta con una superficie total de 950 metros
cuadrados y con capacidad para 95 usuarios.

El centro, inaugurado en octubre del año
2010, ha recibido ahora estos 65.150 euros
que permitirán a la Asociación Santo Tomás
resarcirse en parte de la inversión hecha
inicialmente con recursos propios.

Con esta acción, Caixa Penedès refuerza su
compromiso con la sociedad y con aquellos
colectivos más desfavorecidos dando apoyo
a la acción específica de las entidades
privadas no lucrativas que trabajan para ellos.

asistencia social

premios14º Concurso de Pintura Joven
La Obra Social de Caixa Penedès y la Galería
de arte Anquin’s de Reus han convocado el
14º Concurso Pintura Joven, dirigido a
jóvenes talentos de todo el Estado.

Este año, el concurso, que es bianual, otorga
un total de 7.000 euros repartidos en 4 becas.
La Obra Social de Caixa Penedès ofrece tres
becas de 2.000 euros a cada uno de los
artistas premiados, y la galería Anquin’s
premia a un artista con la beca Maria Josepa
Giner, con una dotación de 1.000 euros.
Igualmente, la revista Bonart ofrece un
accésit, consistente en la publicación de una
de las obras en la contraportada de la revista,

y colabora en la difusión de la obra de los
artistas ganadores mediante la publicación
de entrevistas y reportajes.

El Concurso de Pintura tiene como objetivo la
promoción de jóvenes artistas y, por este
motivo, se quiere dar a conocer la
obra de los mejores trabajos
presentados. De todas las obras
recibidas, el jurado selecciona un
máximo de 20, que son expuestas
de forma colectiva en el espacio de
arte contemporáneo ARTLOFT de
Reus y, posteriormente, en el Aula
de Cultura de Caixa Penedès en

Vilafranca del Penedès, y en otros lugares
que la organización determina. Igualmente,
entre los artistas becados se elige una de 
las obras, cuyo autor tiene la oportunidad 
de hacer una exposición monográfica en
Vilafranca y en Reus.


