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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. Actividades de I+D+i 
Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Cataluña,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

En los estatutos de la Fundación constan como fines:

 

- El fomento del pensamiento solidario y creativo en el campo de las artes escénicas, mediante la interacción de distintos colectivos y la introducción

de elementos científicos y tecnológicos novedosos, contribuyendo a la definición de la futura cultura de las artes escénicas

- La creación de un canal de transferencia de ideas y conocimientos entre los ámbitos de la universidad y el arte, por un lado, y los ciudadanos, por

otro.

 

A fin de alcanzar dichos objetivos, la Fundación desarrolla su línea de actividades I+D+i agrupando aquellos proyectos que sirven como espacio

donde plantear desafíos que vengan de distintos campos del conocimiento, o que estén enfocados a abordar una propuesta o experimento realizable

durante el taller, con un propo´sito, un resultado final, que puede ser un prototipo, un documento, una presentacio´n, etc. y que al mismo tiempo

busquen ser validados por la sociedad.

 

De este modo, esta línea de trabajo promueve la inclusión de la cultura y de las humanidades en los procesos de experimentación científica y

tecnológica, como un lenguaje transversal. Las instituciones y el sector privado ven en Épica la oportunidad de favorecer por un lado, el proceso de

diseminación y difusión tan requerido en los ámbitos científicos, y por el otro, llevar a cabo una transferencia de conocimiento real, tanto hacia los

creativos que participan en los procesos, como a la audiencia que acude a las performances.

 

Dentro de esta línea la Fundación propone distintos proyectos a lo largo de 2021.

 

Por un lado, la Fundación llevará a cabo dos workshops multidisciplinares continuando con el trabajo realizado en "Información vs Memoria" (2018) y

“Sistemas Complejos” (2019) a la vista de los resultados beneficiosos obtenidos y el interés por parte de los grupos de investigación de repetir la

experiencia.

Para la realización de estos talleres, que finalizan con una performance, se seleccionan y contactan, por un lado, grupos de investigación en

humanidades, ciencia y tecnología y por otro, un grupo de creativos. El objetivo principal de este taller es el de contribuir a las investigaciones de los

expertos y favorecer la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

Los expertos proponen sus retos a fin de que sean validados durante el taller así como durante el show. Los proyectos se cierran con una sesión de

performaforum en las que artistas, expertos e investigadores y audiencia comparten sus experiencias, impresiones y conocimiento. Uno de los dos

talleres se realizará en el marco de las jornadas de la Mobile Week.

 

Dentro de esta misma línia de actividades, la Fundación participará en el proceso de investigación tecnológica y creativa para la transformación de la

experiencia físico-digital la edición de 2021 de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week junto a la Fura dels Baus y Fira de Barcelona.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 7,00 2.600,00

Personal con contrato de servicios 8,00 1.200,00

Personal voluntario 60,00 4.800,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 1.200,00
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personas jurídicas 15,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Facilitar el acceso al conocimiento científico a la sociedad civil a través de un
lenguaje común Audiencia estimada 10.000,00

 Promover y mejorar una nueva forma de creación cultural y modernizar el
acceso a la cultura del siglo XXI. Nº de participantes 60,00

 Promover una colaboración horizontal entre humanidades, ciencia y
tecnología Grupos de investigación participantes 8,00

 Posicionar la cultura como elemento fundamental en los procesos de
innovación e investigación en ciencia y tecnología Grupos de investigación participantes 8,00

 Promover una colaboración horizontal entre humanidades, ciencia y
tecnología Nº de artículos científicos publicados 4,00

FUNDACIÓN 2025JUS: ÉPICA LA FURA DELS BAUS.

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 171665582. FECHA: 02/07/2021 Página: 3

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A2. Actividades de Residencia 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Cataluña,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Uno de los fines de la Fundación Épica La Fura dels Baus es el fomento de la atención de la sociedad hacia las artes escénicas y la cultura. En este

sentido, la Fundación aplica y transmite la metodología desarrollada durante más de 40 años por la Fura dels Baus. Este método creativo y de trabajo,

más allá de las individualidades y articulado en torno al trabajo en común y a la suma de talento, mejora la competitividad en términos de creatividad e

innovación de empresas, instituciones y del sector cultural en general,  entre otros.

Estos agentes acuden a Épica con el objetivo de fortalecer y modernizar los procesos creativos, acceder al conocimiento generado en las actividades

previas de la fundación y utilizar un escenario u´nico donde realizar pruebas de concepto o reflexionar sobre determinados procesos. Dentro de esta

li´nea, la Fundacio´n ha trabajado con distintas instituciones tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo la Universidad de Disen~o

BAU, la escuela de artes danesa Kulturentreprenør, la asociacio´n de creacio´n arti´stica La FORTeRESse, o el teatro Zetsky de Montenegro, entre

otros.

Dentro de esta línea  de actividades la Fundación propone distintos proyectos a lo largo de 2021.

 

Por un lado la Fundación continuará la Residencia Virtual Kallíopê iniciada en diciembre de 2020. A través de este proyecto de residencia virtual

abierta a proyectos internacionales, la Fundación aporta soporte tecnológico a distintos proyectos que quieran experimentar con la herramienta de

comunicación masiva Kallíopê diseñada, desarrollada y validada dentro del ecosistema de la Fundación.

 

La Fundación acoge 5 proyectos internacionales favoreciendo la integración de la tecnología y la reconceptualización de los mismos, adaptando los

mismos a las necesidades de las nuevas audiencias digitales.

 

Por el otro, la Fundació propone una residencia virtual en colaboración con el Media Solution Center de Baden Wüttemberg, la Universidad

Hochschule Der Medien y el HLRS entre otros.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 440,00

Personal con contrato de servicios 2,00 480,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 25,00

Personas jurídicas 4,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Favorecer la integración de la tecnología en los proyectos creativos Proyectos participantes en la residencia 5,00

Fomentar la digitalización y reconceptualización de las artes escénicas Funciones realizadas con usuarios 15,00

Formaciones herramientas tecnologícas nº de formaciones realizadas 5,00

Difusión de los proyectos residentes nº de visitas 8.000,00
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A3. Actividades de diseminación, transferencia del conocimiento e internacionalización. 
Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

En los Estatutos de la Fundación Épica La Fura dels Baus constan como objetivos:

El fomento del pensamiento solidario y creativo en el campo de las artes escénicas, mediante la interacción de distintos colectivos y la introducción de

elementos científicos y tecnológicos novedosos, contribuyendo a la definición de la futura cultura de las artes escénica.

y la creación de un canal de transferencia de ideas y conocimientos entre los ámbitos de la universidad y el arte, por un lado, y los ciudadanos, por

otro.

 

Con la finalidad de atender a los mencionados objetivos y promover su consecución, la Fundación trabaja la difusión de una forma transversal. Todas

las actividades de la entidad están abiertas al público, haciéndole partícipe tanto de los experimentos y resultados, así como del proceso de reflexión

intrínseco en cada una de las actividades programadas promoviendo así el vínculo con el territorio. Esto ha permitido a la Fundación establecer

sólidas relaciones con una gran parte de actores públicos y privados relacionados con los ámbitos de ciencia, tecnología y humanidades. Estas

relaciones han servido y servirán, por un lado para acceder a conocimientos a importar a las actividades de la Fundación, y al mismo tiempo, exportar

la imagen y el conocimiento de nuestro país al exterior.

 

De esta manera, las acciones de difusión son esenciales para llevar a cabo este cometido. Todas las actividades que se realizan en Épica se

documentan y difunden a través de los distintos canales habilitados, y permiten a la Fundación exponer, los retos, resultados y conocimientos

adquiridos durante los diferentes proyectos así como ampliar las entidades con las que colabora.

 

Dentro de esta línea de actividades, la Fundación promueve los vínculos con otros centros nacionales e internacionales, a través de la participación en

eventos, conferencias, ciclos, congresos y ferias. La internacionalización es un eje principal tanto para dar visibilidad a las creaciones del centros y las

comunidades locales y nacionales que participan en el centro, para acceder a conocimiento internacional así como para posicionarnos en el acceso a

financiación de programas de Arte, investigación e innovación europeos.

 

A través de la participación en eventos de este tipo, Épica amplía su red de contactos y colaboradores para maximizar el impacto y visibilidad pública

de los participantes y atraer al público tanto a nivel nacional y local como internacional.

 

Durante el año 2021 la Fundación participará en actos y conferencias organizados por su amplia red de colaboradores nacionales e internacionales,

favoreciendo la difusión de las actividades llevadas a cabo por la Fundación y del conocimiento generado a partir de las mismas.

 

Por un lado, durante el primer semestre de 2021, la Fundación participa junto a otros agentes locales en el proyecto Badalona Mobile Week, asociado

a la Mobile Week Barcelona dentro de las actividades del Mobile World Congress, en el que se llevarán a cabo jornadas dedicadas a la innovación y

tecnología.

 

Por otro lado, durante el segundo semestre de 2021, la Fundación espera organizar y liderar un evento dentro del marco de la European Researchers

Night en Badalona junto al Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol, la Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya y la Aix-

Marseille University. Se trata de distintos eventos públicos de ámbito europeo que tienen como objetivo acercar a los investigadores al público. El

proyecto brinda a los investigadores la oportunidad de mostrar la diversidad de la ciencia y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, y de

estimular el interés en las carreras de investigación, especialmente entre los jóvenes. La Fundación coordinará distintas actividades en el marco de

este proyecto promoviendo una transferencia real de conocimiento y difusión de la tarea de los investigadores participantes en el proyecto.

 

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 530,00

Personal con contrato de servicios 2,00 360,00

Personal voluntario 0,00 0,00
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Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 10.000,00 X

Personas jurídicas 10,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

 Establecer contacto con agentes de distintos campos del conocimiento para
promover la integración de la cultura en procesos científicos

 nº de Grupos de investigación que han
participado en nuestras actividades 8,00

 Fomentar la cultura española en el exterior como un elemento de alto valor
añadido.

 Nº de eventos internacionales en los que ha
participado la Fundación 4,00

 Atraer el talento internacional que complemente las actividades realizadas en
nuestro país.

 Nº de expertos internacionales que han
participado en las actividades de la Fundación 6,00

 Promover la imagen nacional e internacional de la Fundación, como elemento
tractor para exportar e importar talento creativo

 Nº de eventos internacionales en los que ha
participado la Fundación 4,00
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A4. Actividades Socioculturales y de Territorio 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Becas y ayudas monetarias 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Cataluña,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

El proyecto, que se realiza en la sede de la Fundación Épica, situada en Badalona, concretamente al barrio del Manresà, el corazón industrial de la

ciudad, está especialmente vinculado al territorio y a la voluntad de crear tejido social. Badalona es el núcleo urbano más importante del Barcelonès

Norte, zona que incluye otras poblaciones como Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Tiana y Montgat. La Fundación además colabora

con agentes locales, como por ejemplo la Asociación de Vecinos del Barrio del Manresà.

En este sentido, el proyecto pretende abarcar todo este eje territorial dada la carencia de oferta cultural así como actividades formativas regladas no

convencionales.

 

A fin de facilitar el acceso a los cursos talleres y formaciones que la Fundación lleva a cabo, la entidad otorga becas para favorecer la participación de

los beneficiarios cuando así lo estime conveniente.

 

Por el otro, cada una de las actividades organizadas por la Fundación finaliza con una actividad abierta al público promoviendo el acceso a la cultura a

aquella población local descentralizada y a aquellos sectores más vulnerables.

 

Durante el año 2021 la Fundación dará acceso gratuïto a 30 beneficiarios en riesgo de exclusión social a las actividades, talleres o formaciones de la

entidad a fin de favorecer el acceso al conocimiento y formación especializada.

 

Dentro de esta línea de actividades, la Fundación celebrará una presentación, previa a su estreno, de la ópera “El Cazador Furtivo” de la Fura dels

Baus  abierta a 50 personas con la participación de 2 cantantes y una maqueta gigante de la escenografía.

Por último, la Fundación lidera, coordina y participa en el marco de las actividades European Researchers Night y Badalona Mobile Week, eventos

organizados en la sede de la entidad a fin de promover el acceso al conocimiento científico, tecnológico y artístico a la población del territorio local.

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 740,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

 Reforzar la conexión de los jóvenes con el conocimiento y la cultura, como
parte de su desarrollo personal y social.

 Nº de beneficiarios que han participado en las
actividades 30,00

Favorecer el acceso a la cultura a la población local y en riesgo de esclusión
social Actividades abiertas al público 4,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -45.911,66 -6.389,30 -7.667,17 -14.291,15

Otros gastos de la actividad -59.930,34 -26.480,93 -9.777,11 -13.579,08

    Servicios de profesionales independientes -33.000,00 -12.000,00 -6.000,00 -6.300,00

    Arrendamientos y cánones -8.000,00 -1.695,93 0,00 0,00

    Suministros -4.485,00 -1.365,00 -780,00 -1.170,00

    Primas de seguros -1.680,00 -420,00 -240,00 -360,00

    Gastos de producción 0,00 -6.000,00 -757,11 -749,08

    Gastos de retransmisión digital -7.765,34 0,00 0,00 0,00

    Licencias tecnológicas -5.000,00 -5.000,00 -2.000,00 -5.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -105.842,00 -32.870,23 -17.444,28 -27.870,23

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 105.842,00 32.870,23 17.444,28 27.870,23
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -74.259,28 -15.973,26 -90.232,54

Otros gastos de la actividad -109.767,46 0,00 -109.767,46

    Servicios de profesionales independientes -57.300,00 0,00 -57.300,00

    Arrendamientos y cánones -9.695,93 0,00 -9.695,93

    Suministros -7.800,00 0,00 -7.800,00

    Primas de seguros -2.700,00 0,00 -2.700,00

    Gastos de producción -7.506,19 0,00 -7.506,19

    Gastos de retransmisión digital -7.765,34 0,00 -7.765,34

    Licencias tecnológicas -17.000,00 0,00 -17.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -184.026,74 -15.973,26 -200.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 184.026,74 15.973,26 200.000,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 60.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 140.000,00

Aportaciones privadas 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 200.000,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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