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#IMPACTO COVID

El arte tiene un poder catártico que puede 
acompañar a una sociedad post pandémica en el 
camino hacia la resiliencia.

David Sassoli | Presidente del Parlamento Europeo 
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#ALIMENTA

ALIMENTA es el corazón actual de la fundación. 

Gran parte del colectivo de profesionales de las artes 
debido a la pandemia se quedó sin ingresos por 
inactividad, llegando a un punto crítico. Son muchos los 
estudios que pronostican una muy lenta recuperación, y 
mientras está dure, desde la fundación intentaremos 
cubrir su necesidades básicas. 
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#ALIMENTA

Nuestra primera acción empezó en Mayo del 2020 y fué
lanzar una campaña de reparto de alimentos mensual para
el sector de la Cultura en Barcelona y en Madrid con la
colaboración de diversas entidades y con donaciones de
empresas y particulares.

A día de hoy llegamos a 100 familias en Barcelona y
Madrid, mientras buscamos financiación para poder llegar
a otras ciudades.
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#ALIMENTA

Desde la Fundación hemos querido evitar las colas en busca de
alimentos, es por eso que nuestros voluntarios reparten a domicilio los
alimentos con sus vehículos, como una entrega de supermercado,
guardando así el anonimato de los beneficiarios y evitando una carga
psicológica extra.

Desde Barcelona intentamos llegar más puntos de Cataluña como
son, Manresa, Mataró, Girona, Vilassar, etc.

Como de Madrid intentamos llegar a más puntos de la comunidad,
como Pinto, Aranjuez, Leganes, Torrejon de Ardoz, etc



/206#ACTÚA AYUDA ALIMENTA /206#JUNTOS PODEMOS SALVAR LA CULTURA

CONVOCATORIA CULTURAL

Cada entrega de alimentos en Madrid y Barcelona va acompañada por 
una convocatoria de figuras representativas de un sector específico de 
la Cultura, a las que entrevistamos y convocamos frente a la prensa 
para que nos den a conocer sus opiniones y su situación frente a la 
pandemia.
Hasta la fecha hemos convocado a profesionales de la Música, la 
Danza, el Cine, el Circo, Artes Plásticas y Literatura. 

Estas entrevistas se pueden ver en nuestro canal de YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCYq-pE8VFYRxKJ0www5JaZA

https://www.youtube.com/channel/UCYq-pE8VFYRxKJ0www5JaZA
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ACCIONES CULTURALES

Durante la entrega de alimentos, y las entrevistas con portavoces 
de cada sector Cultural, desde #AAA impulsamos acciones 
artísticas que remarquen creativamente la situación de crisis actual.

En una entrega de alimentos de Barcelona, actuó en la escaleras
del Teatro Nacional la Raval Big Band interpretando ‘The Show
Must Go On’ y ‘ Mission Impossible’.

Este material audiovisual es otra herramienta que utilizamos para
concienciar e invitar a nuevos apoyos.



#ACCIONES CULTURALES
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#OBJETIVOS 
- Primer Objetivo: Poder llegar a más trabajadores y trabajadoras de la 

cultura en situación de precariedad a través de Actúa Ayuda Alimenta, 
ampliando, a la vez, su difusión, radio de acción y ciudades.

- Segundo Objetivo: Crear un fondo de emergencia para auxiliar a las 
personas que requieran ayudas urgentes. 

- Tercer Objetivo: Rescatar a pequeñas empresas que puedan verse en una 
situación límite (siempre que sea abordable por este tercer fondo de ayuda).

- TRANSPARENCIA: Las cuentas serán públicas para que sea posible  
consultar ingresos y gastos, y que las acciones concuerden con los 
objetivos.
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Academia de Cine Española / Academia de Cinema Català / Academia de la Música Catalana /
Teatre Nacional de Catalunya / Teatro del Barrio / Fundació Teatre Lliure / Fundación SGAE /
Fundación AISGE / Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual / Agrupación de
Asociaciones del Audiovisual / Associació Músics del Metro / Somos Crew / Asociación Promotores
Musicales / Associació de Sales de Concerts de Catalunya /Productors Associats Fonogrames /
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna / Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos
del Espectáculo / Sindicat de Técnics de Catalunya / Amuc / Asociación de representantes
Técnicos de Espectáculos / L’Escola de Músics / La Noche en Vivo / Alianza Audiovisual / Crea
Dance / Mercat de les Flors / Radio 3 / Playground / La Cupula Music / Associació d'Escoles de
Dansa a Catalunya / Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya / Microfusa /
Entradas.com / enCantados / Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid
/ Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya / ESCAC / Moritz / CREAR SGR /
Verkami / Focus

COLABORAN CON #AAA
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PRENSA

EL Periódico/ Danza

Playground/ Impacto Covid

La Vanguardia/ Columna Opinión

Radio 3 / Hoy empieza todo

ABC / Entrega Madrid / Cine

Telemadrid

La Vanguardia / Premio de 

la Academia de Cine

TV3 Reportaje 

Playground / Entrega 

Músicos

Radio Nacional / Entrevista 

La Vanguardia / Reportaje

La Vanguardia / Noticia

La Vanguardia / Ayudas al sector Cultural

Catalunya Radio / Entrevista 

El Periodico / Noticia

ABC / Marisa Paredes

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201105/coronavirus-actores-bailarines-ruina-8190425
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201105/coronavirus-actores-bailarines-ruina-8190425
https://www.lavanguardia.com/cultura/20201115/49462531895/cultura-precariedad-actua-ayuda-alimentaria-aaa-cierre.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/ent-ayuda-actua-alimenta-2020-10-21t10-46-46740/5689919/
https://www.abc.es/cultura/abci-proyecto-solidario-actua-ayuda-alimentaria-llega-madrid-202009031636_video.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Cultura-necesita-urgente-llueve-mojado-2-2265093504--20200903033125.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200831/483233332437/la-academia-de-cine-premia-la-iniciativa-catalana-aaa-actua-ayuda-alimenta.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/sergi-cochs-la-necessitat-economica-entre-els-artistes-esta-pujant/video/6067786/
https://www.playground.media/news/la-asociacion-aaa-entrega-alimentos-a-profesionales-de-la-musica-en-espana-93552
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SPTRDES/mp3/5/5/1598458575455.mp3
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200708/482187666244/precariedad-teatro-actores-alex-casanovas-nora-navas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200603/481587931740/la-academia-del-cine-con-aaa-para-ayuda-solidaria-a-gente-del-cine-y-teatro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200626/481959049663/trabajadores-del-ambito-cultural-reciben-ayuda-alimentaria-familiar.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-d11-a-12-h-04062020/audio/1072265/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200626/actores-campana-actua-ayuda-alimenta--alimentos--profesionales--espectaculo--cultura-8015965
https://www.abc.es/gente/abci-marisa-paredes-reivindica-cine-espanol-acto-solidario-202103241818_video.html
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JUNTOS PODEMOS SALVAR LA 
CULTURA
www.actuaayudaalimenta.org


