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MEMORIA 2020 

 
Datos de la entidad 

Nombre: Fundació Privada La Roda d’Accions Culturals i del Lleure 

NIF: G-63172985 

Dirección: C. Sèquia, 9-11, bxs. Barcelona 08003 

Tel.: 93 414 72 01 

Correo electrónico: administracio@fundaciolaroda.cat 

Web: www.fundaciolaroda.cat 
 
 

LINKS 

www.fundaciolaroda.cat 

https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/ 

https://www.flickr.com/photos/107224386@N06/ 

http://fundaciolaroda.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio 

https://twitter.com/@FundacioLaRoda 

 

Una entidad reconocida 

 
 

Creu de Sant Jordi en reconocimiento del valor social y cultural de su tarea, la entidad la recibió 

el año 2001. 

Otros premios y reconocimientos 

• Declarada de Interés Cultural, 1999 

• Premio de Pedagogía, Festival de la Infància de Barcelona, 2002 

• Premio Catalunya de Comunicación y Relaciones Públicas, 2004 

 

La Fundación 

La Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure es una entidad sin afán de lucro que tiene 

por misión favorecer, a través de la cultura, la transformación social en los territorios donde hay 

que trabajar por la cohesión. Nuestra acción se hace mediante las 60 entidades adheridas al 

proyecto la Roda en los Barrios y estamos presentes a 35 municipios de Cataluña desde 1977.

mailto:administracio@fundaciolaroda.cat
http://www.fundaciolaroda.cat/
http://www.fundaciolaroda.cat/
http://www.facebook.com/FundacioLaRoda/
https://www.flickr.com/photos/107224386%40N06/
http://fundaciolaroda.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio
https://twitter.com/%40FundacioLaRoda
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¿Cómo lo hacemos? 

 
 

La cultura y las artes. La cultura popular, las artes plásticas, el teatro, la música, la danza o no- 

ve expresiones artísticas son herramientas que pueden ayudar a lograr el objetivo de 

transformación social. 

 
La lengua catalana. Apostamos por el uso de la lengua catalana en el ocio, uno de los espacios 

donde a pesar de todo todavía queda mucho trabajo a hacer. Entendemos esta apuesta también 

como una herramienta que favorece la inclusión social de los recién llegados. 

 
Les entidades locales adheridas. El trabajo lo entendemos desde la óptica de los barrios y 

pueblos de Catalunya. Son las entidades adheridas al proyecto que desde el trabajo en red y 

comunitario que hacen con otras entidades de su territorio los que hacen posible, con nuestro 

apoyo, la gran tarea de favorecer la cohesión social. 

 
La acción social. Trabajamos y apoyamos a aquellas entidades que están al servicio de los 

colectivos con riesgo de exclusión social y/o con necesidades específicas. 

 
Los valores. Nuestra fundación se fundamenta en valores como la utopía, la solidaridad, la 

iniciativa y la felicidad. Estos están desarrollados en nuestra RSO y se aplican en la consecución 

de nuestros objetivos. 

 
Sin ánimo de lucro. El carácter no lucrativo de la Fundación La Roda se basa en: Somos una 

fundación. Apostamos por la cultura como herramienta transformadora. Trabajamos en los 

sectores: cultural, social y educativo. Nuestros principios recogidos a nuestra RSO.  

 
 

Proyectos que forman parte de “la Roda als Barris” 

 
A pesar de que se ha intentado que las actividades se pudieran hacer en el espacio público, la 

mayoría han estado en espacios cerrados y con control de aforo. Entendemos que en el futuro 

este tiene que continuar siendo el escenario vertebrador de la convivencia y la cohesión social a 

los barrios. 
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Atendiendo las especiales circunstancias del 2020 que se han producido con la crisis sanitaria y 

con la voluntad de llegar al máximo de familias posibles, muchas actividades han quedado 

recogidas en formato digital para poder ser reproducidas a través de plataformas telemáticas, por 

ejemplo: 

- Actuaciones en directo o en diferido transmitido por internet. 

 
- La formación a través de webinars, vídeos tutoriales, etc. 

 
- Grabaciones de cuentos y canciones que han dado trabajo a compañías y que están publicadas 

en la web del “Planeta dels contes”. 

 

- Propuestas didácticas en línea.  

 
 

Los proyectos 

 
 

Fem Festa Fem Barri, Queremos que la fiesta sea sinónimo de encuentro y participación, un 

elemento cohesionador que contribuya a generar sentimiento de pertenencia. Queremos hacer 

que el barrio sea de todos y todas, por eso Basura Fiesta, Basura Barrio. Programamos 

actividades y espectáculos de cariz familiar alrededor de fechas concretas del calendario cultural 

popular del año. 

 
ReSíclem, proyecto de educación ambiental. Es un proyecto de sensibilización medioambiental 

que utiliza varias propuestas y acciones de cariz cultural, social y artístico para llegar a niños, 

jóvenes y sus familias. El proyecto quiere contribuir a la formación y sensibilización para la 

conservación del medio ambiente. 

 
Mosaic de Colors, proyecto que aporta herramientas educativas, lúdicas, formativas, artísticas 

y culturales para fomentar el conocimiento mutuo y el diálogo intercultural y para favorecer la 

cohesión social en los barrios de las ciudades catalanas. 

 
Tamborinada. Es la fiesta mayor de las 60 entidades adheridas a la Fundació La Roda. Tiene 

como objetivos: exponer el trabajo educativo y dinamizador que basura durante todo el año en 

los barrios; implicar la sociedad en la tarea educativa que hacen las entidades; ofrecer una 

plataforma de difusión de los espectáculos familiares; mostrar la gran calidad de los grupos 

catalanes; y hacer disfrutar de un gran día de fiesta solidaria y comprometida con la sociedad.
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Roda Rodem. Roda Rodem es un proyecto de creación audiovisual, colectiva y participada que 

quiere proporcionar a los jóvenes los recursos necesarios para la construcción de su propio 

relato, dar visibilidad a sus preocupaciones y a la vez reforzar los vínculos que mantienen con el 

resto de la comunidad. 

 
Actuem, Desarrollar una pieza de Teatro Fórum con la metodología planteada por Augusto Boal 

del Teatro del Oprimido. A través del aprendizaje del lenguaje teatral y la creación colectiva les 

ofrecemos un espacio donde poder plasmar sus miradas y generar sus propios criterios hacia la 

realidad que los rodea 

 
Deslimita'm. Es una muestra de Teatro Social protagonizada por jóvenes. Los participantes del 

proyecto Actuem comparten sus experiencias creativas con otros grupos, familiares y entorno. 

El objetivo es exponer su manera de ver el mundo y acercarnos a su realidad, interpretadas sin 

filtros arriba del escenario. 

 
Amb Ulls de Barri. Es un proyecto de creación artística comunitaria que pretende reflexionar 

sobre el espacio público. A través de la música, el cine, la fotografía y otros lenguajes artísticos, 

y de la mano de entidades que ya trabajan en el territorio, queremos poner en común las miradas 

que los vecinos y vecinas tienen sobre el territorio. 

 
El Planeta dels Contes es una plataforma telemática (web/app) por que las familias puedan, de 

forma fácil, accesible y fiable, llegar a encontrar todos los cuentos del mundo en formado video. 

 

Uno de los recursos para acercar a los niños a los valores y a la cultura, han sido los cuentos. 

Hoy en día, casi más importante que la televisión como recurso de apoyo, es el acceso a las 

plataformas telemáticas ya sean webs o apps. Pero muchas familias es trabajoso buscar fuentes 

fiables donde la calidad, la transmisión de valores y el uso de la lengua catalana estén presentes 

en cada uno de los cuentos seleccionados. 

 
Por este motivo, hemos impulsado esta plataforma que recoge la representación de cuentos 

infantiles y que quiere seguir creciendo año tras año. 

 
Colaboraciones con otras organizaciones que trabaja la Roda como prestación de servicios. 
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Ítems de participación 

 
Programa Mosaic de Colors – 11 Actividades grabadas (ver visualizaciones al         final de la 
memoria) y en directo 400 aprox. (infantes, adolescentes, jóvenes y educadores). 

 
Programa ReSíclem – 7 Actividades grabadas (ver visualizaciones al final de la memoria) i en 
directo 250 participantes aproximadamente (infantes, adolescentes, educadores y 
familias) 

 
Programa de Animación de la cultura popular, Fem Festa Fem Barri - 71 
espectáculos grabados o (ver visualizaciones al final de la memoria) i en directe 2900 
participantes       aproximadamente (público familiar). 

 
Programa Actuem - Teatro social - ( 12 grups ) - 144 participantes ( 82 chicas y 62 
chicos  adolescentes i jóvenes ). 

 
Deslimita’m XIII ( Muestra de Teatro Social en el Palau Alòs ) – 35 participantes adolescentes 
y  jóvenes. 

 
Programa Tamborinada 43 aniversario (14 acciones:  espectáculos y Talleres en diferentes      
territorios durante junio y julio) – 980 participantes aproximados (infantes). 

 

Programa Amb Ulls de Barris (3 acciones comunitarias) - 300 participantes 

aproximadament e   ( infantes, adolescentes, educadores y familias) 

 

Programa Prestación de Servicios - (42 espectáculos) 4.100 participantes 

 

Planeta dels Contes – Se han añadido 18 propuestas de cuentos a la web 

 

Programa Roda Rodem – Todo el mundo es especial ( 1 Acción de creación de un corto ) - 
10  participantes 

 

Datos estadísticos de la actividad 

 
▪ Número actividades totales:177   

▪ Edición de la actividad: 43 años 

▪ Número de asistentes totales: 8.819 presenciales y 135.711 visualizaciones de 

espectáculos web. 

▪ Número de personas involucradas (remuneradas): 4 + 62 compañías profesionales  

▪ Nombre de persones involucradas (no remuneradas): 42 

▪ Tipo de público: Familiar. 
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Objetivos pretendidos y alcanzados 

 
▪ Ofrecer espacios lúdicos, de juegos y de fiesta que inviten los asistentes a un conocimiento 

directo y vivido de la cultura catalana. 

▪ Ofrecer actividades lúdicas que sean a la vez un complemento de participación y de 

educación en los valores para las asociaciones, los esparcimientos y los colectivos de 

educación en el ocio de nuestro país, que son los mejores espacios de educación ciudadana. 

▪ Mejorar la formación práctica de los monitores, educadores y voluntarios para tratar 

temáticas como la exclusión social, la educación en los valores, la igualdad entre géneros, 

la atención a las discapacidades, la resolución de los conflictos, etc. y ofrecer el acceso a 

recursos lúdicos a través de un banco de recursos propio. 

▪ Favorecer la relación intergeneracional e intercultural, y más allá la cohesión social, mediante 

el arte y la cultura y transformando el espacio público en espacio de encuentro y para 

compartir cultura y educación. 

▪ Luchar contra la exclusión ayudando los jóvenes a definir, expresar y resolver sus conflictos 

mediante una herramienta participativa y dinámica como son las técnicas empleadas en el 

teatro social y el teatro del Oprimido. 

▪ Crear un espacio de reflexión sobre temas como la violencia juvenil, las relaciones sexuales 

y afecte - ve, las relaciones familiares, las drogas, etc., que son muy importantes en la etapa 

adolescente. Motivar los jóvenes y los niños fomentando la confianza en un mismo y en las 

propias habilidades, mejorando las habilidades sociales de cada uno de los participantes e 

incentivando su espíritu crítico. 

▪ Educar en los valores del trabajo en equipo, de la solidaridad, de la cooperación, de la 

democracia, del respeto en general y sobre todo en cuanto a la diferencia, etc. Fomentar la 

cohesión social con actividades de ocio que generen espacios de encuentro, de diálogo y de 

trabajo en común. A la vez, favorecer la participación de las entidades de inmigrantes en la 

sociedad civil catalana. Finalmente, trabajar en red con las entidades que tratan la temática 

y difundir sus iniciativas. 

 
Recursos aplicados para la entidad (acciones y usuarios) 

 
5 responsables asalariados, una persona del equipo ha sido dedicada plenamente a la gestión 

di- aria entre las demandas de las entidades y la gestión con los grupos profesionales externos 

(espectáculos, talleres, carteles, etc). Participación de centenares de profesionales en los 

diversos proyectos de la Fundación. Alrededor de 600 voluntarios de todas las entidades de La 

Roda.
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Documentos y otros proyectos audiovisuales 

 
 

Deslimita`m 2020 ( Trobada Teatre Social ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WE7bUn01Ujc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f2KgryARXcQ 
 
 

 

Teatro Intergeneracional – Documental Trencant Barreres 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dWAIgqD0Rys 
 

https://beteve.cat/societat/teatre-social-verdum-projecte-intergeneracional-enriquidor/ 
 
 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/ 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/fundaciolaroda/ 

 

Twiter 

https://twitter.com/@FundacioLaRoda 

 
 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio 

 

Tamborinada descentralitzada 2020 

 
 

https://www.fundaciolaroda.cat/TAMBORINADA/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WE7bUn01Ujc
https://www.youtube.com/watch?v=f2KgryARXcQ
https://www.youtube.com/watch?v=dWAIgqD0Rys
https://beteve.cat/societat/teatre-social-verdum-projecte-intergeneracional-enriquidor/
https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/
http://www.instagram.com/fundaciolaroda/
https://twitter.com/%40FundacioLaRoda
https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio
https://www.fundaciolaroda.cat/TAMBORINADA/
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Proyecto el Planeta dels Contes 

https://www.elplanetadelscontes.cat/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEWoxUK_KIupwbu3CEJs2Cg/videos 
 
 

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/planeta-contes-histories-educatives-can 
%C3%A7ons-fundacio-laroda 

 
 

https://cavallfort.cat/esdeveniment/el-planeta-dels-contes/ 
 
 

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20200411003 
 
 
 
 

 2019 2020 Actualmente 

Visualizaciones 32.218 135.711 194.105 

Suscripciones 147 578 795 

https://www.elplanetadelscontes.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCEWoxUK_KIupwbu3CEJs2Cg/videos
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/planeta-contes-histories-educatives-can%C3%A7ons-fundacio-laroda
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/planeta-contes-histories-educatives-can%C3%A7ons-fundacio-laroda
https://cavallfort.cat/esdeveniment/el-planeta-dels-contes/
https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20200411003
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C. de la Sèquia, 9-11 • 08003 Barcelona 

Tel.: 93 414 72 01 – 93 414 77 05 

administracio@fundaciolaroda.cat 

www.fundaciolaroda.cat 

mailto:administracio@fundaciolaroda.cat
http://www.fundaciolaroda.cat/

