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Futuro Centro Cultural Caixa Penedès
Espai Subirachs
En 2012, el Centro Cultural Caixa

Penedès Espai Subirachs de
Barcelona será una realidad.

Un propósito que se
configura como un
proyecto de los

más ambiciosos de
Obra Social de Caixa
Penedès. 

En esta aventura, han coincidido la
suma de dos voluntades. Caixa
Penedès quería abrir un gran centro
cultural en Barcelona y el artista Josep
Maria Subirachs, el escultor
catalán contemporáneo más
reconocido, buscaba un lugar
para exponer su obra con
carácter permanente. Así surgió
el embrión de lo que será el
Centro Cultural Caixa Penedès
Espai Subirachs (CCCPES), con
el objetivo de convertirse en
uno de los centros escultóricos
de referencia a escala mundial.

La ubicación del edificio del
Centro Cultural está en una de
las zonas que concentra gran

parte de los museos de Barcelona,
como el Museo Picasso, y es también
un área concurrida por los turistas que
visitan Barcelona atraídos por su oferta
cultural. En ella, el CCCPES se alza
como un importante elemento en la
dinámica cultural de la ciudad.

Mientras el proyecto no sea una realidad,
la esencia del CCCPES se recoge 
en la web www.caixapenedes.com/
centrecultural, que ofrece todo lo 
que se podrá captar en el Espai
Subirachs.

La Obra Social de Caixa Penedès
organiza un concierto solidario a cargo
del Soweto Gospel Choir en el Palau 
de la Música Catalana el próximo 16 de
diciembre a las 21 h. El Soweto Gospel
Choir es un grupo de voces que engloba
el mejor talento de gospel de diferentes
iglesias y comunidades del barrio de
Soweto, en Johannesburgo, y fueron
protagonistas musicales de la última
ceremonia de los Oscars.

El dinero que se recaude con la venta de
las localidades se destinará a Ared,
fundación para la reinserción de mujeres.
Ared trabaja para conseguir el acceso 
a la plena ciudadanía de personas en
riesgo de exclusión social, fomentando
su autonomía mediante procesos de
formación y de acompañamiento integral.
Las localidades estarán disponibles en
las oficinas de Caixa Penedès a partir de
la primera semana de noviembre.

La Obra Social de Caixa Penedès ha
editado de nuevo el libro Historias
solidarias del deporte (5). Este libro 
nace de la colaboración
desinteresada de varios
periodistas deportivos y
lo apadrina el jugador del
Barça Xavi Hernández.
Los beneficios que genere
su venta se destinarán
íntegramente a USP
Fundación Álex, que trabaja
en los hospitales organizando
proyectos de acción social
dedicados a la infancia y la
discapacidad. Además del

patrocinio de Obra Social de Caixa
Penedès y la participación solidaria de

los autores, cabe destacar la
colaboración de El Corte Inglés
en la distribución en todos sus
centros, donde se puede
adquirir por un módico precio.

La anterior edición del libro,
titulada 39 Historias solidarias
alrededor del deporte y
apadrinada por el futbolista
Leo Messi, recaudó más 
de 82.000 euros. La Obra
Socia l ,  edi tora de la

recopilación de relatos, destinó este

importe íntegramente a la Asociación
Catalana del Síndrome X-Frágil, que
tiene como principal objetivo mejorar 
la calidad de vida de las personas
afectadas por este trastorno genético.

Soweto Gospel Choir
en un gran concierto
solidario

Edición de un nuevo libro solidario asistencia social

www.caixapenedes.com/centrecultural 

patrimonio artístico

cultura

cultura asistencia social investigación premios tiempo libre educación patrimonio artístico y natural

Josep Colomer, presidente de Caixa Penedès, 
y Leo Messi, jugador del FC Barcelona
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Si quiere conocernos mejor, visite nuestra página web www.caixapenedes.com

CONVOCATORIAS Y RESOLUCIONES

Premio Josep Parera 2009. La Obra Social de Caixa
Penedès convoca la quinta edición de este premio, que
reconoce la trayectoria de personas y organizaciones
que hayan destacado al servicio del desarrollo comunitario
en los ámbitos social, humanitario y/o solidario. La dotación
del premio es de 100.000 euros. El plazo de presentación
es hasta el 5 de septiembre de 2009. Las bases se
pueden consultar en www.premijosepparera.com.

Convocatoria 2009 para proyectos destinados a personas
sin hogar. La Obra Social de Caixa Penedès da apoyo al
fortalecimiento de proyectos dirigidos al acompañamiento
de las personas sin techo, con la finalidad última de
combatir sus situaciones de soledad. Bases en la web 
de Caixa Penedès.

Una nueva cita en el Caixa Penedès Vijazz. Es el acontecimiento festivo y
participativo que se celebra los días 3, 4 y 5 de julio en
Vilafranca del Penedès, donde se dan a conocer los mejores
vinos y cavas del Penedès a ritmo de jazz. Se puede disfrutar
de las actuaciones de Paquito D’Rivera y Chano Domínguez,
John Scofield Piety Street Band, James Carter y Raynald
Colom, todas ellas de carácter gratuito. Os esperamos!

34º Premio de poesía catalana Josep M. López Picó 2009. Este premio
literario tiene la voluntad de ser un elemento dinamizador de la literatura catalana
y, en concreto, de la poesía. La Obra Social de Caixa Penedès  y el Ayuntamiento
de Vallirana entregaron el premio el pasado 9 de mayo a una obra inédita que
será publicada en formato de libro. Más información en la web de Caixa Penedès.

Resolución del Premio Pilarín Bayés. Con “El Universo”
como marco temático, la Obra Social de Caixa Penedès ha
patrocinado el sexto Premio Pilarín Bayés de cuentos escritos
por niños y niñas, convocado por la Editorial Mediterránea. Los
15 cuentos premiados el pasado 23 de abril se publicaron en
un libro, ilustrado por Pilarín Bayés. Los premiados se
pueden consultar  en www. caixapenedes.com/obra_social.asp

El proceso creativo
de un artista

“El viaje interior” es un
proyecto divulgativo y pedagógico que
quiere explicar el proceso creativo que
el escultor Ángel Camino experimenta en
la creación de sus esculturas y grabados.
Es una pieza audiovisual dirigida a
escuelas, bibliotecas y centros de arte
que explica todos los pasos que sigue el
escultor para crear sus obras artísticas.

La Obra Social de Caixa Penedès
decide colaborar en la producción de
este video con el objetivo de acercar al
público más joven los sentimientos y
sensaciones de un artista con recorrido,
explicando los conceptos más abstractos
del proceso creativo y la materialización
de lo que inicia a partir de una 
simple idea. 

educación

La movilidad
sostenible
El transporte con que nos movemos
influye de manera decisiva en las
condiciones ambientales y de seguridad
viaria. Para aumentar la concienciación
sobre este aspecto entre los más
jóvenes, la Obra Social de Caixa
Penedès y la Generalitat de Cataluña
han iniciado proyectos como la serie de
televisión “Movilidades”, que se difundirá
por la Red de Televisiones Locales, 
o el proyecto “En bici al Instituto”, 
para fomentar el uso de la bicicleta 
y destacarla como vehículo propio,
sostenible y económico.

En este sentido, 
la Obra Social 
de Caixa Penedès 
y  e l  B i c i c l e t a  
Club de Catalunya
(BACC) colaboran
para fomentar el
respeto por el
medio ambiente,
a través de la utilización de la bicicleta
en el desplazamiento cotidiano.

El Aula de Cultura de Caixa Penedès
acogerá en noviembre una muestra de la
exposición “Cultura-culturas”, que forma
parte del fondo artístico y arqueológico
del Museo de Montserrat. Consiste en
una selección de objetos arqueológicos,
etnológicos y artísticos de varias
culturas, que permiten establecer un

diálogo entre las culturas, antiguas y
modernas, próximas y lejanas, que han
existido o coexisten en el planeta. 

Los bloques que conforman la muestra
son la apertura de Occidente al mundo
exótico, Egipto y Oriente Próximo, las
culturas asiáticas, las culturas aborígenes,
las culturas amerindias y el mundo
clásico. La pluralidad de culturas se
presenta como una riqueza de la
humanidad y todas ellas, de las más
elementales a las más evolucionadas,
tienen un común denominador, que es
una expresión contundente de la unidad
primaria y fundamental del género
humano, a través de los tiempos y de las
culturas diferentes.

cultura patrimonio natural

La exposición “Cultura-culturas”
en Caixa Penedès 
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