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PRESENTACIÓN
En el momento en el que ustedes leen estas líneas, la Fundació Crèdit Andorrà se encuentra inmersa en la
celebración del 25º aniversario. Un cuarto de siglo de compromiso con la sociedad andorrana con el objetivo
prioritario de contribuir al crecimiento del país y de ponernos al servicio de las personas que viven en él.
La coyuntura económica en la que se encuentran los estados de nuestro entorno ha tenido repercusión
en nuestro territorio. Sin embargo, desde la Fundació Crèdit Andorrà hemos creído necesario mantener
nuestra acción en unos límites generosos, porque la contribución de instituciones como la nuestra al
bienestar general de la población es precisamente más necesaria en situaciones adversas. Por eso creemos
que nuestro lema, Al servicio de las personas, tiene más sentido que nunca.
El trabajo que hemos realizado ha reflejado nuestro carácter y se ha centrado en tres grandes ejes: la
educación y la formación, la acción social y la promoción cultural. Bajo el lema Al servicio de la educación,
trabajamos conscientes que la formación, el aprendizaje y la mejora de los conocimientos suponen para
cualquier individuo la adquisición de unas herramientas que serán esenciales en su desarrollo, tanto
personal como profesional. Para nuestro Patronato, todos estos elementos han sido decisivos para seguir
apoyando iniciativas ya consolidadas y promover otras de nuevas. Las ayudas ofrecidas mediante nuestros
programas de becas, la colaboración con la Universidad de Andorra y la designación del segundo ganador
del premio Calvó Armengol, que reconoce el trabajo de investigación en los ámbitos de la economía y las
ciencias sociales de científicos menores de 40 años, son algunas de las actuaciones desarrolladas en esta área.
En el marco de Al servicio de la sociedad, hemos seguido respaldando y promoviendo distintas iniciativas
para contribuir a la mejora de la situación –personal y colectiva– de varios segmentos de la población,
especialmente los más vulnerables. La gente mayor y las personas afectadas por enfermedades de fuerte
impacto social han centrado nuevamente la parte más importante de las acciones que hemos materializado,
sin olvidar la ayuda a entidades y asociaciones.
Al servicio de la cultura ha sido el tercer eje básico de la actividad desarrollada por la Fundació Crèdit
Andorrà. La línea de trabajo de este ámbito ha continuado incidiendo en el mundo creativo, especialmente
en los apartados de la música y de las artes escénicas. Nuestra condición de patrones de la Fundación
Orquesta Nacional Clásica de Andorra y de la Fundación Escena Nacional de Andorra, y también nuestra
participación en la Asociación Festivales de Ordino y la colaboración con el Arciprestazgo de Andorra
(gracias a la cual es posible el Festival Internacional de Órgano), han supuesto nuestra implicación
permanente y directa en la difusión y la mejora del conocimiento de estas actividades creativas.
En todas las actuaciones hemos tenido presente la vocación expresada en nuestros principios fundacionales,
hacer de la educación y de la difusión del saber los ejes primordiales de nuestra acción. Por eso, aunque
abarcamos varios ámbitos de trabajo, siempre priorizamos las iniciativas que contribuyen al bienestar de toda
la comunidad.
En las páginas siguientes podrán conocer de forma detallada las acciones que hemos llevado a cabo este año.
Al ejecutarlas hemos renovado nuestro compromiso de servicio, de ponernos a la disposición de la sociedad
que nos ha permitido crecer y tener una presencia significativa en este país que entre todos hacemos progresar.
El Patronato de la Fundació Crèdit Andorrà
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Al servicio de la educación

40% DE LA INVERSIÓN
DE LA FUNDACIÓN
EN EDUCACIÓN

5 ESTUDIANTES
SE HAN BENEFICIADO
DE BECAS

40%

271 estudiantes y profesionales han seguido un curso de
formación
Roland Fryer Jr. ha sido designado como ganador de la
segunda edición del Premio Internacional Calvó Armengol

U

na sociedad bien formada es más activa en la construcción del presente y está más
comprometida con el desarrollo de su futuro; por eso, desde la Fundació Crèdit Andorrà
hemos creído desde el primer momento en el valor de la formación como generadora del
progreso social. Desde nuestros inicios, en 1987, la esencia de nuestra actividad ha sido la voluntad
de servicio al país y a las personas, con la formación como eje vertebrador de todas las iniciativas
desarrolladas en los tres ámbitos de actuación: educativo, social y cultural.
Una formación de los ciudadanos adecuada y de calidad es una de las grandes riquezas intangibles de un
país. Aunque el acceso a la educación básica es obligatorio para todos los niños, desde la Fundació Crèdit
Andorrà pensamos que también hay que hacer un esfuerzo para que sea posible el acceso a la formación
superior y a la investigación científica, en óptimas condiciones, de todos los jóvenes que manifiesten interés
por ello y tengan la capacidad necesaria, para favorecer el aumento de este intangible y la posibilidad de
que nuestro talento humano crezca y ponga los conocimientos adquiridos al servicio del país.
Como en años anteriores, uno de los principales ejes de trabajo de la Fundación en el ámbito de la
educación ha sido el otorgamiento de becas destinadas a cursar estudios de posgrado o a trabajos
de investigación. También destacan el nombramiento del segundo ganador del Premio Internacional
Calvó Armengol y la continuación del convenio de colaboración con la Universitat d’Andorra.

LOS PROFESIONALES DEL MAÑANA
Becas de la Fundació Crèdit Andorrà
Las becas de la Fundació Crèdit Andorrà se otorgan anualmente a cuatro universitarios, andorranos o
residentes en el país desde hace cinco años como mínimo, que han finalizado los estudios y que quieren
seguir una formación de posgrado en el extranjero, ya sea un máster, un doctorado o un posdoctorado.
Con una dotación de hasta 35.000 euros para cada estudiante y curso, las becas permiten cubrir los gastos
académicos para estudios superiores de cualquier disciplina en tres universidades del Espacio de Bolonia
y una de fuera de este espacio. Un total de 173 estudiantes se han beneficiado del programa desde el año
1988, con la voluntad de contribuir al crecimiento –personal y profesional– de los jóvenes del país.

173

35.000

Hasta
€
por beca y por año

becas
otorgadas desde
1988

4.000.000

+
€
otorgados desde el inicio del
programa, en el año 1988
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Este año han sido tres los jóvenes a los cuales la Fundación ha otorgado una beca para cursar estudios
de posgrado. Uno de los beneficiarios cursará un máster en comercio y relaciones económicas
internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Las otras dos ayudas se han concedido para
estudios de doctorado, uno en bioingeniería en el Instituto Químico de Sarrià y el otro en comunicación
lingüística y mediación multilingüe en la Universidad Pompeu Fabra, ambos en Barcelona.

Josep Peralba, Consejero Delegado del Grup Crèdit Andorrà, y Antoni Pintat, Presidente del Patronato de la Fundació Crèdit
Andorrà, junto a los becarios de la convocatoria del 2011: Berta Llorente, Carlos Francisco y Mònica Tarrès

Asociación de Becarios de la Fundació Crèdit Andorrà
Tal como hemos hecho desde la creación de la Asociación de Becarios de la Fundació Crèdit Andorrà, en
1995, este año también hemos dado nuestro apoyo a las acciones promovidas por esta entidad. Destaca
la conferencia impartida por la especialista en biología y medicina del deporte Carme Mombiedro,
ex becaria de la Fundación, que llevaba por título La conciencia del cuerpo. Medidas para aprender a
cuidarlo.

179 asistentes
Conferencia La conciencia del cuerpo.
Medidas para aprender a cuidarlo

Becas Fulbright
La Fundació Crèdit Andorrà también ha participado en el patrocinio de las dos becas del programa
Fulbright 2011-2012 destinadas a jóvenes titulados superiores del país que desean seguir estudios
de postgrado en universidades norteamericanas; estas becas se otorgan en el marco del convenio
de colaboración firmado entre los gobiernos del Principado de Andorra y de los Estados Unidos de
América. Este curso académico, uno de los dos estudiantes becados finalizará un MBA en la Universidad
de Vanderbilt y el otro, un máster en relaciones internacionales en la Universidad Columbia.
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PREMIO INTERNACIONAL CALVÓ ARMENGOL

E

l Premio Internacional Calvó Armengol, instituido en el año 2008 por el Gobierno de Andorra,
la Fundació Crèdit Andorrà y la Barcelona GSE en memoria del joven investigador andorrano y
ex becario de la Fundación Antoni Calvó Armengol, ha reconocido en la segunda convocatoria
los trabajos de investigación del profesor Roland Fryer Jr. por su investigación en el análisis de la raza
y la desigualdad y en el rol que estos parámetros ejercen en las interacciones sociales, concretamente
en niños y adolescentes. Titular de la cátedra Robert M. Beren de economía en la Universidad Harvard
e investigador asociado del National Bureau of Economic Research, Fryer també se ha centrado en la
relación entre la raza de las personas y su comportamiento.
Este premio tiene periodicidad bienal y distingue un economista o científico social menor de 40 años
por sus contribuciones al estudio de las interacciones sociales. La primera edición, en 2009, reconoció
el trabajo de investigación de la profesora Esther Duflo.

Roland Fryer Jr., ganador de la segunda edición del Premio Internacional Calvó Armengol

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
DE ANDORRA

L

a colaboración iniciada en 2011 entre la Universidad de Andorra y la Fundació Crèdit Andorrà
nos ha permitido respaldar a la tarea educativa desarrollada por este centro de enseñanza
superior.

La primera colaboración, en el marco de la formación correspondiente al Ciclo de perfeccionamiento
profesional, ha posibilitado el seminario El nuevo marco fiscal en el Principado y el impacto sobre la gestión
económica fiscal de la empresa, dirigido tanto a estudiantes de la diplomatura en administración de
empresas de la Universidad de Andorra como a profesionales que desean actualizar sus conocimientos
sobre la gestión empresarial.
En el ámbito del programa bienal de los cursos de actualización sobre derecho andorrano que se imparten
en la Universidad de Andorra, este año hemos aportado nuestra colaboración al desarrollo del curso
Actualización en deontología profesional del abogado: perspectiva de actuación procesal (2011-2012), dirigido
tanto a abogados en ejercicio como a estudiantes de derecho y abierto a profesionales de otras especialidades.
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Acto de entrega de los diplomas del Posgrado en derecho andorrano y del Curso de actualización sobre derecho social

También ha merecido el apoyo de la Fundación el curso de formación continua Ópera abierta. La
iniciativa, propuesta por el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ofrece a los alumnos la retransmisión de
varias representaciones a lo largo del curso académico en directo desde el Liceu, y promueve un mejor
conocimiento de las particularidades del género operístico mediante conferencias y presentaciones
previas relativas a las obras representadas.

Ciclo de perfeccionamiento profesional
El nuevo marco fiscal en el Principado y el
impacto sobre la gestión económica fiscal de
la empresa

27 universitarios
36 profesionales

Cursos de actualización sobre derecho
andorrano
Actualitzación en deontología profesional del
abogado: perspectiva de actuación procesal
(2011-2012)

16 estudiantes

Postgrado en derecho andorrano (2010-2011)
Derecho social (2010-2011)
Programa Ópera abierta
Curso 2010-2011
Curso 2011-2012
Curso para comadronas
Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
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26
35
62
65

estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

2 estudiantes
2 estudiantes

Al servicio de la sociedad

35% DE LA INVERSIÓN
DE LA FUNDACIÓN
EN SOCIEDAD

ESTE AÑO L’ESPAI
HA ACOGIDO
955 PERSONAS

35%
686 personas se han beneficiado del programa La salud al día
1.500 participantes en la carrera popular
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L

a situación económica mundial en la que estamos inmersos hace necesario, más que nunca, que
las acciones para promover el bienestar social tengan un desarrollo adecuado. Los programas
sociales de la Fundación siempre han merecido una atención particular, pero en las circunstancias
actuales nuestro compromiso en este ámbito ha sido aún más evidente.
Este año hemos continuado con las líneas de trabajo iniciadas anteriormente, con los programas
destinados a la gente mayor y los relativos a La salud al día. También hemos mantenido y ampliado la
colaboración con la federación Special Olympics Andorra dentro del programa Rompiendo barreras, y
con Cáritas Andorrana en el marco del proyecto Alimentamos esperanzas, para consolidar el respaldo a
las acciones sociales coincidentes con los valores de la Fundación.

LA FUERZA DE LA GENTE MAYOR

E

ste año 2011 hemos renovado y reforzado nuestro compromiso hacia la gente mayor habitual
a lo largo de los años, con el objetivo de continuar promoviendo un conjunto de acciones
dirigidas a favorecer la calidad de vida de este segmento de población; se trata de proponerles
actividades e iniciativas que puedan ser de su interés y ofrecerles información que pueda serles útil en su
vida cotidiana. En este sentido, estar presentes en el Saló de la Gent Gran (Salón de la Gente Mayor) en
Escaldes-Engordany contribuye a consolidar nuestro soporte a las actividades dirigidas a este colectivo.

1.500

Más de
personas
en el Saló de la Gent Gran

L’espai
La posibilidad de disponer de unas instalaciones permanentes donde participar en el desarrollo formativo
y que a la vez sean un referente como lugar de encuentro supone un factor esencial para que las personas
mayores puedan exteriorizar de forma adecuada sus intereses e inquietudes. Por eso hemos continuado
priorizando la dinamización de L’espai, el centro de la Fundación dedicado a la gente mayor –este año
hemos superado las 955 inscripciones en los distintos cursos, talleres y otras actividades programadas– y
donde también ha desarrollado su acción participativa y solidaria la Associació de Gent Gran Voluntària
(Asociación de Gente Mayor Voluntaria).
Número de inscripciones en L’espai

14

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Cursos y talleres de informática

484

405

426

Otros talleres y charlas

413

392

529

897

797

955

6.110 inscritos

desde el inicio de L’espai en el año 1999

L’espai de la informática
Los cursos y talleres dirigidos a personas mayores de 60 años incluidos en el programa de formación para
conocer o profundizar en las nuevas tecnologías y el mundo de la informática han continuado teniendo
altos niveles de participación. A las formaciones básicas de iniciación (entorno Windows y procesador de
textos Word), de ampliación (Internet) y de ampliación avanzada (programas de gestión de datos y hojas de
cálculo), se han añadido talleres relativos a aplicaciones específicas. Destacan en este sentido las presentaciones
y animaciones (PowerPoint), la fotografía (con dos talleres, básico y avanzado, sobre Photoshop), la edición
de vídeos digitales y las presentaciones fotográficas (PowerDirector), y también los talleres relativos a la
aplicación de las nuevas tecnologías en las redes sociales, como el de Facebook o el nuevo taller de creación
de blogs. Las personas inscritas en los distintos cursos y talleres informáticos han ascendido a 426.

L’espai de la mediateca
El programa dirigido a la gente mayor también ha incluido otras actividades, desarrolladas en L’espai de
la mediateca. A parte de los consolidados talleres de teatro (que han culminado con la participación de
14 alumnos en la representación pública de dos obras escénicas) y del relativo a la utilización del teléfono
móvil, L’espai también ha acogido un curso sobre historia e instituciones andorranas, uno de catalán escrito
y uno de oral y otro de inglés. En cuanto a las conferencias, además de las que se han centrado en varios
temas de interés general –el régimen andorrano de la Seguridad Social, los nuevos impuestos directos en el
Principado, o la biodiversidad de la Tierra–, la propuesta del 2011 también ha incluido un ciclo de charlas
centradas en el hecho de envejecer saludablemente: Alimentación y colesterol, Alimentos para la memoria,
Qué es la higiene postural, Afrontar la incontinencia, Los alimentos y el estado anímico, Alimentación para
cuidar las defensas y Prevención de la lumbalgia. Este ciclo pretendía ofrecer información y conocimientos
sobre esta cuestión y también presentar los hábitos más adecuados para poder hacer frente a la vejez de
forma saludable. 529 personas han disfrutado de las actividades realizadas en L’espai de la mediateca.

Un momento de la representación del grupo de teatro de L’espai
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L’espai de los voluntarios
L’espai también se ha consolidado como centro neurálgico de la actividad de la Asociación de Gente
Mayor Voluntaria (AVIM). Los más de 240 voluntarios asociados a esta entidad han continuado
ofreciendo actuaciones de ayuda a la monitora de los distintos cursos y talleres, y también han
desarrollado iniciativas propias de la asociación que han significado un complemento remarcable de
las propuestas presentadas por la Fundación con el objetivo de dinamizar L’espai de la mediateca. El
boletín trimestral o las salidas culturales son dos ejemplos de ello.

LA SALUD AL DÍA

I

nformar a la población sobre enfermedades y problemáticas con un impacto social importante,
sensibilizar a los ciudadanos sobre las especificidades que comportan y mejorar la calidad de
vida de las personas que las sufren ―directa o indirectamente― son los objetivos principales que la
Fundació Crèdit Andorrà pretende conseguir en el ámbito de la salud.
En este sentido hemos vuelto a incluir la realización de talleres y hemos ampliado el alcance de las
afecciones que, bajo el lema La salud al día, forman parte de esta línea de trabajo. La incorporación del
complejo mundo de las alergias es una muestra de ello.

La esclerosis múltiple
Este año, la colaboración de la Fundació Crèdit Andorrà con la asociación Trana Esclerosis Múltiple
ha permitido ofrecer a las personas afectadas por esta enfermedad la posibilidad de participar en dos
iniciativas distintas: por un lado, recibir terapia individual de especialistas en rehabilitación y por el
otro, asistir a los talleres colectivos de estimulación cognitiva, que incluyen sesiones de psicoeducación
y de estrategias para afrontar la enfermedad. También en colaboración con Trana, y en el marco del
mismo programa de actuaciones, la Fundación presentó la conferencia de divulgación Afectividad y
sexualidad en la esclerosis múltiple, impartida por la psicóloga Maria Lluïsa Curcoll.

El cáncer de mama
En el marco del programa sobre las enfermedades de gran impacto social, la Fundació Crèdit Andorrà
y el Grupo Alba de la Asociación de Mujeres de Andorra han organizado este año un ciclo de talleres
para reducir el estrés de las personas con cáncer de mama. Estos talleres, desarrollados a lo largo de
cinco sesiones e impartidos por la doctora en fisiología Marta Santuré, se presentan como un programa
experimental e interactivo en el cual se proponen distintas técnicas para llegar a reducir las sensaciones
de estrés o ansiedad inherentes al trato de la enfermedad y a la nueva situación –personal y social– que
debe afrontar la afectada.
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La diabetes
La problemática de un niño diabético en su día a día fue el tema de la conferencia divulgativa El niño
diabético en la escuela. Organizada por la Fundació Crèdit Andorrà conjuntamente con la Asociación
de Diabéticos de Andorra, fue impartida por el doctor en pediatría Ignacio Díez López. El especialista
expuso varias soluciones prácticas para afrontar adecuadamente los condicionantes y las limitaciones
de distinta índole –comida, ejercicio físico, hipoglucemias, controles de glucosa y administración de
insulina– que la enfermedad implica y que con frecuencia son difíciles de administrar por el niño en
el entorno escolar.

Las alergias
Junto con la Asociación de Alérgicos e Intolerantes Alimentarios de Andorra y con la colaboración del
Gobierno, la Fundación organizó en el mes de marzo la segunda Jornada sobre la alergia en Andorra.
Con esta acción hemos iniciado una nueva línea de trabajo en el campo de los programas relativos a las
afecciones de gran impacto social dentro del programa La salud al día.
Las alergias afectan a una cuarta parte de la población de Andorra y más de la mitad son respiratorias,
motivo por el cual uno de los dos bloques temáticos de la jornada tuvo por objeto el análisis de estas
afecciones concretas. El otro bloque trató sobre las alergias alimentarias, también con una incidencia
considerable entre los afectados por esta enfermedad en Andorra.

La fibromialgia
La conferencia La fibromialgia en primera persona –organizada por la Fundación en colaboración con
la Asociación de Enfermos Reumáticos, Fibromiálgicos y del Síndrome de Fatiga e impartida por Maria
Àngels Mestre, a quien han diagnosticado fibromialgia y síndrome de fatiga crónica– supuso para las
personas afectadas por esta enfermedad poco conocida y difícil de tratar, poder conocer de forma
directa nuevas vías para afrontarla y para superarla a partir de la actitud personal del enfermo.

Asistentes a la conferencia sobre fibromialgia impartida por Maria Àngels Mestre
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La enfermedad celíaca
La labor de prevención juega un papel a menudo muy importante para limitar la acción y los efectos
de ciertas enfermedades. Este principio, relacionado específicamente con la enfermedad celíaca, fue
ampliado por la doctora Gemma Castillejo en el transcurso de la conferencia La enfermedad celíaca. ¿Lo
sabes todo?, que presentó a iniciativa de la Fundación y de la Asociación de Celíacos de Andorra. Uno de
los principales aspectos que desarrolló fue la tarea que están llevando a cabo investigadores europeos
para averiguar si es posible disminuir el riesgo de sufrir este trastorno introduciendo el gluten durante
la lactancia y así estimular la inmunización oral en los bebés.

Las enfermedades mentales
El comportamiento de riesgo de jóvenes y adolescentes fue uno de los temas tratados por el psicólogo
clínico Jordi Royo en la conferencia organizada por la Fundación titulada Los rebeldes del bienestar. Claves
para la comunicación con los nuevos adolescentes. En este acto dirigido al público en general, el experto
en patología dual –la asociación de una adicción a otra enfermedad mental– analizó de qué manera los
cambios sociales plantean nuevos retos en la relación con los jóvenes. También expuso qué aspectos hay
que tener en cuenta para facilitar el acercamiento generacional en el ámbito familiar, en un momento en
el que el entorno educativo escolar está orientado a los resultados más que a los valores formativos.

Jordi Royo en la conferencia sobre enfermedades mentales

Datos de asistencia a las conferencies y talleres

Conferencia sobre la diabetes
Conferencia sobre la fibromialgia  
Conferencia sobre la enfermedad celiaca
Conferencia sobre las enfermedades mentales
Taller sobre la esclerosis múltiple
Taller sobre el cáncer de mama
Jornada sobre las alergias
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76 asistentes
170 asistentes
56 asistentes
281 asistentes
8 asistentes
15 asistentes
80 asistentes

Los hábitos saludables
En el marco de la Estrategia nacional para la nutrición, el deporte y la salud, el Gobierno y la
Fundació Crèdit Andorrà organizaron de nuevo, en el mes de mayo, el Día nacional del deporte
para todos.

1.500 participantes

en la carrera popular del Día nacional del deporte para todos

Además de las actividades que tuvieron lugar a lo largo de la jornada en el estadio del MICG –a cargo de
las asociaciones de dietistas, diabéticos, celíacos, y alérgicos e intolerantes alimentarios–, el acto central
de la celebración fue la segunda Carrera Popular Premio Illa Carlemany. Bajo el eslogan Muévete por
tu salud – Muévete por el banco de alimentos, la prueba reunió a casi 1.500 personas que participaron
activamente en este acto de promoción de los hábitos saludables y de acción solidaria, ya que el importe
correspondiente a la venta de las camisetas conmemorativas de esta jornada de concienciación sobre los
beneficios de practicar deporte se destinaron íntegramente al banco de alimentos de Cáritas Andorrana.

La segunda carrera popular en el recorrido por las calles de Andorra la Vella
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ROMPIENDO BARRERAS
Special Olympics Andorra
En el marco del acuerdo de colaboración establecido en el año 2007 entre la Fundació Crèdit
Andorrà y la federación Special Olympics Andorra, hemos continuado dando nuestro apoyo a
distintas actividades de este organismo, con el objetivo principal de ofrecer la posibilidad de hacer
deporte a todas aquellas personas de nuestro país que sufren de alguna discapacidad psíquica.
Una mención particular merece el encuentro organizado para ofrecer un reconocimiento a todos
los miembros de esta federación, y especialmente a los atletas que tomaron parte en los Juegos de
Verano de Atenas 2011.

82 asistentes

Encuentro Special Olympics Andorra

Como patrocinadores de la federación Special Olympics Andorra, este año hemos dotado a los
deportistas de un equipamiento específico.

Momento del encuentro con los miembros de la federación Special Olympics Andorra
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ALIMENTAMOS ESPERANZAS
Cáritas Andorrana
Este año, el máximo exponente de la colaboración de la Fundación con Cáritas Andorrana ha sido
la edición del estudio Andorra: diagnóstico social 2010, trabajo donde se analizan las características
sociodemográficas de la población de Andorra y su situación socioeconómica, y también la
vulnerabilidad y los niveles de integración de las personas extranjeras que residen en el país. Esta
publicación ofrece una imagen fidedigna y detallada de la realidad social del Principado.

600 ejemplares editados
Andorra: diagnóstico social 2010

Radiografía de la realidad social andorrana

21%
DE LOS HOGARES

+50%
DE LA POBLACIÓN

17%
DE LOS HOGARES

:)

26%
ES LA DIFERENCIA

:(

están en situación de
precariedad económica

están en situación de
vulnerabilidad social

QUE HAY ENTRE
el sueldo de una mujer
y el de un hombre

puede ahorrar

LA POBLACIÓN
ESTÁ SATISFECHA
con los servicios sociales

LA POBLACIÓN
NO ESTÁ SATISFECHA
con las pensiones
y la vivienda
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Al servicio de la cultura

25% DE LA INVERSIÓN
DE LA FUNDACIÓN
EN CULTURA

25%

7.259 ASISTENTS
A LOS ACTOS PROGRAMADOS

5.347

personas en
los conciertos

1.912

personas en las
obras teatrales

837 escolares han participado en una formación pedagógica
musical o teatral: 776 en música y 61 en teatro

L

a acción relativa a los programas culturales ha merecido de nuevo la atención particular de la
Fundación. Creemos que el apoyo a la cultura tiene que ser una de las líneas de trabajo que
debemos mantener, ya que la cultura puede aportar a tota la ciudadanía elementos esenciales
para su crecimiento personal y para su compromiso social.
Este año 2011, desde la Fundació Crèdit Andorrà hemos optado por continuar manteniendo como
prioritarios en esta área los programas relativos a la difusión musical y a las artes escénicas. En el
primer apartado, nuestra contribución se ha establecido mediante la participación como patrones en
la Fundación Orquesta Nacional Clásica de Andorra y en la Asociación Festivales de Ordino, además de
la colaboración con el Arciprestazgo de Andorra para hacer posible el Festival Internacional de Órgano.
En el segundo ámbito la implicación también ha sido muy directa, por nuestra calidad de patrones de
la Fundación Escena Nacional de Andorra (ENA).

NUESTRA MÚSICA, PATRIMONIO DE TODOS
Fundación Orquesta Nacional Clásica de Andorra (ONCA)
Este año, los patrones de la Fundación ONCA, integrada por el Gobierno y por la Fundació Crèdit
Andorrà, han tenido como reto principal, en la que ha supuesto la decimoctava temporada de este
programa, ofrecer actuaciones y actividades de la ONCA y de la Jonca de un alto nivel.

La ONCA en Andorra
En enero, la ONCA participó en la ceremonia de inauguración de la capitalidad de la cultura catalana
en Escaldes-Engordany con la interpretación de dos sardanas, una de Joan Roure y otra de Daniel Areny.
Después de la actuación en formato clásico en el Festival Narciso Yepes, reseñado en otro apartado, el
tradicional Concierto de Santa Cecilia fue la siguiente cita de la ONCA en el país, también en formato
de cámara. En esta ocasión compartió el escenario del Auditorio Nacional en Ordino con la Orquesta
del Instituto de Música del Comú (ayuntamiento) de Andorra la Vella para ofrecer un repertorio
formado por piezas de Telemann, Waignein, Elgar, Schubert, Haydn, Tchaikovsky, Jenkins y Gardel.
La última actuación de la ONCA en formato de cámara en Andorra tuvo lugar en diciembre en el
Concierto de Navidad, en el Centro de Congresos de Andorra la Vella. En esta ocasión fueron los
coros infantiles y juveniles del Principado de Andorra quienes participaron en una cita ya tradicional,
esencialmente con la interpretación de canciones navideñas. Bajo la dirección del concertino director
Gerard Claret, la ONCA propuso como pieza introductoria de este concierto el Divertimento en re
mayor, K 136, de W. A. Mozart.
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Datos de asistencia a los conciertos de la ONCA

800
asistentes

283
asistentes

850
asistentes

Ceremonia de inauguración
de la capitalidad de la
cultura catalana

Concierto de
Santa Cecilia

Concierto
de Navidad

La ONCA en el extranjero
Entre marzo y mayo de este mismo año también ha tenido lugar la presentación por la ONCA –en
formato de cámara– del ciclo de conciertos en el Palau de la Música Catalana en su séptima edición.
Como siempre han sido cuatro las propuestas ofrecidas en este ciclo. En la primera, La ONCA estrena,
la orquesta tuvo como colaboradora a la solista de percusión Carme Garrigó y presentó obras de P.
Katzow, Ll. Benejam y L. Janácek.
ˇ En la segunda cita, La ONCA invita, la formación actuó con Àlex Baiget
y Ricard Casañ a la trompeta, que interpretaron obras de J. M. Ledair, J. B. Loeillet, F. Mendelssohn, F.
Manfredini y R. Lamote de Grignon. En el concierto que cerraba el ciclo en el Palau, La ONCA propone,
la formación interpretó piezas de A. Piazzola, con Gerard Claret como solista.
La orquesta volvió al Palau de la Música Catalana, en esta ocasión acompañada del Coro de Cámara del
Palau, para ofrecer un recital con obras de J. S. Bach y F. Mendelssohn bajo la batuta de Jordi Casas i Bayer.

990 asistentes
Séptimo ciclo de conciertos en el Palau
de la Música Catalana

Entre las demás actuaciones de la ONCA en el extranjero durante el 2011, hay que destacar el concierto
que protagonizó, junto con Montserrat Caballé y Al Bano y bajo la dirección de Alterisio Paoletti, como
orquesta invitada en el XXV Festival Castell de Peralada. La formación, en formato clásico, interpretó
conocidas canciones del cantante pop italiano y también diversas arias operísticas.
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Ésta fue la primera actuación de la orquesta durante el verano. La siguiente tuvo lugar pocos días
después en el 60º Festival Pau Casals de Prada de Conflent. En esta ocasión la ONCA, en formato de
cámara y bajo la dirección del concertino Gerard Claret, fue la encargada de abrir el festival con un
programa variado que incluyó piezas de Montsalvatge, Mendelssohn, Shostakóvich y un concierto para
piano de Mozart, con la participación en esta última obra del solista Jean-Philippe Collard.

La ONCA en el 60º Festival Pau Casals de Prada de Conflent

La ONCA en formato clásico, bajo la dirección de Marzio Conti, también fue orquesta invitada en
el Festival Jardins de Cap Roig, en la actuación del gaitero Carlos Núñez. Hay que recordar que esta
colaboración ya había tenido lugar, hace cuatro años, en dos ocasiones: la primera, en el Festival Castell
de Peralada y pocos meses después, en el Festival Internacional Narciso Yepes de Ordino. Otra actuación
destacada de la ONCA en formato de cámara fue la que protagonizó durante la temporada 20112012 en el Auditori de Girona, espacio donde actuaba por primera vez; la dirección correspondió al
concertino Gerard Claret y el programa incluyó tres grandes serenatas, de Dvorák,
ˇ Tchaikovsky y Elgar.

La Joven Orquesta Nacional de Cámara de Andorra (Jonca)
Con la incorporación de nuevas piezas en el repertorio y con el aumento del número de miembros
–hasta llegar a veintitrés–, la Joven Orquesta Nacional de Cámara de Andorra ha asumido este último
año nuevos retos, destinados a dotar de una mayor solidez esta formación cuna de futuros músicos
que este año 2011 ha cumplido el décimo aniversario. El primero fue la presentación del Concierto de
Primavera, en el Auditorio Claror de Sant Julià de Lòria y bajo la dirección de Gerard Claret, donde
interpretó varias composiciones de Boccherini, Warlock, Bartók y Genzmer.

La Jonca en el Concierto de Primavera
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Otro acto que la Jonca propuso al público andorrano fue el ya tradicional Concierto de Meritxell,
también bajo la batuta de Gerard Claret. En esta actuación en el Auditorio Nacional de Andorra, la
orquesta presentó un programa con obras de los compositores Ricciotti, Mendelssohn, Barber y Britten.

121 asistentes
Concierto de Primavera

213 asistentes
Concierto de Meritxell

Los Solistas de la Jonca
En cuanto a los Solistas de la Jonca, además de estar de nuevo incluida la formación en la programación
del Festival Internacional Narciso Yepes, este año han actuado en la Temporada Filharmonia de la Roca
del Vallès. Un dueto de violoncelos de los Solistas interpretó tres piezas en la iglesia de Sant Sadurní de
esta localidad, de los compositores Haydn, Rossini y Kummer.

107 asistentes
Concierto de los Solistas de la Jonca en el
Festival Internacional Narciso Yepes

50 asistentes
Actuación en la Temporada Filharmonia
de la Roca del Vallès

En relación con las actividades de los Solistas de la Jonca, hay que destacar un nuevo proyecto
pedagógico iniciado este año y dirigido a los escolares de primaria del Principado: Los cuentos
musicados. En el transcurso de estos conciertos pedagógicos y con el objetivo de acercar a los alumnos
el conocimiento de la actividad musical, un narrador y un instrumentista relatan la historia de un
instrumento determinado.

776 escolares
15 grupos de escolares han participado en
las 8 sesiones de conciertos pedagógicos
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Asociación Festivales de Ordino
La colaboración de la Fundació Crèdit Andorrà con el Comú (ayuntamiento) de Ordino en el marco de
las actividades de la Asociación Festivales de Ordino se ha puesto de manifiesto de nuevo este año con
los siguientes exponentes principales: el tradicional Concierto de Año Nuevo y las propuestas incluidas
en el Festival Internacional Narciso Yepes.

Concierto de Año Nuevo
Este año, la Orquesta Sinfónica del Vallès, bajo la dirección de Rubén Gimeno, volvió a traer al Auditorio
Nacional de Andorra el tradicional concierto Festival de valses y danzas per celebrar la llegada del año
nuevo. Como es habitual, el programa incluyó obras y autores obligados, como El lago de los cisnes de
Tchaikovsky, la Marcha de Napoleón de J. Strauss o el Orfeo en los infiernos de J. Offenbach, entre otros.

498 asistentes
Concierto de Año Nuevo

Festival Internacional Narciso Yepes
La voluntad de llegar a un público extenso, mediante la combinación de géneros y de estilos musicales
diferentes, fue la premisa que guió la programación presentada por la Asociación Festivales de Ordino
en la vigesimonovena edición del Festival Internacional Narciso Yepes. El grupo español de pop rock
Amaral fue el encargado de abrir las actuaciones del festival, programadas en el Auditorio Nacional, con
un concierto donde el dúo presentó las composiciones de su último disco, Hacia lo salvaje.

Amaral presentando su último disco, Hacia lo salvaje
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La segunda propuesta –en este caso, en la iglesia parroquial de Ordino– tuvo como protagonistas los
Solistas de la Jonca en doble formación de cuarteto, con la presentación de un concierto con dos partes
totalmente distintas que ya se adivinaban en el enunciado: De Telemann a Led Zeppelin. En la primera
parte, el Cuarteto de Cuerda de los Solistas interpretó dos composiciones del autor barroco y en la
segunda, el Quartet Sound Boulevard propuso versiones de grandes clásicos del rock y el pop como
Queen, Led Zeppelin, The Doors, Bob Marley, Coldplay o Red Hot Chili Peppers.
En el tercer concierto del festival, la ONCA en formato clásico fue la formación encargada de presentar
por primera vez al público de Andorra la audición en directo de la conocida Quinta sinfonía de
Beethoven; con Marzio Conti como director y Gerard Claret como solista, en la primera parte del
concierto interpretó la obertura de una ópera de Mendelssohn y un concierto para violín de Mozart.
La última propuesta del Festival Internacional Narciso Yepes acercó Michel Camilo al Auditorio con
el concierto Piano solo. Camilo, que había participado por primera vez en el festival cinco años antes,
interpretó un repertorio jazzístico con influencias de los ritmos caribeños propios de su región de origen.

Michel Camilo en el Festival Internacional Narciso Yepes

Datos de asistencia al Festival Internacional Narciso Yepes
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393
asistentes

107
asistentes

218
asistentes

217
asistentes

Concierto
de Amaral

Concierto de los
Solistas de la Jonca

Concierto de
la ONCA

Concierto de
Michel Camilo

Amics dels Orgues (Amigos de los Órganos)
La Fundación colabora con el Arciprestazgo de Andorra con el objetivo de promocionar el conocimiento
y la difusión de las particulares características del órgano. Después de llevar a cabo iniciativas muy
variadas a lo largo de estos once años de colaboración, se decidió unificar las distintas propuestas
presentadas en diferentes momentos temporales –el Ciclo de Verano, el Ciclo de Otoño y el Concierto
de San Esteban– en una programación para desarrollar a lo largo de todo el año. Así nacía formalmente,
en el 2011, el Festival Internacional de Órgano del Principado de Andorra.

Festival Internacional de Órgano del Principado de Andorra
Este último año, el festival ha propuesto un recorrido por la historia musical a través de reconocidas
piezas para este instrumento que van desde el siglo xv hasta el xxi. La entrada a los conciertos, que se
celebraron de abril a diciembre, era gratuita; no obstante, al querer dar a esta iniciativa un carácter
solidario, en tres ocasiones se realizó una colecta a beneficio de varias ONG de Andorra.
La primera audición programada tuvo como protagonista el órgano de la iglesia arciprestal de Sant
Esteve de Andorra la Vella. El titular, Ignacio Ribas, fue el encargado de presentar composiciones de
varios autores, esencialmente de los siglos xix y xx , inspiradas por el entorno religioso y concretamente
por el canto gregoriano. El mismo marco acogió el cuarto espectáculo del ciclo, con la presentación de
la sesión de cine concierto El maquinista de La General; en esta ocasión fue Jürgen Essl quien improvisó
la música que acompañó la proyección de la conocida película muda de Buster Keaton. También
fue el órgano de Sant Esteve el que permitió oír el concierto de clausura del festival. El intérprete
del programa, José Luis Echechipía, contó con la colaboración de Estíbaliz Aldecoa, quien aportó el
acompañamiento del arpa a este concierto de contrastes.
El órgano de la iglesia de Sant Pere Màrtir de Escaldes-Engordany acogió los conciertos segundo y tercero
del ciclo. En la primera cita, Jonatan Carbó al órgano y Jordi Mestres a la gralla (especie de dulzaina
o chirimía), propusieron un repertorio formado por arreglos de composiciones clásicas y por obras
contemporáneas compuestas específicamente para estos instrumentos. En el segundo concierto, Gereon
Krahforst presentó varias obras de autores renacentistas y barrocos alternadas con improvisaciones
propias en diversos estilos y formatos.

Jonatan Carbó en un momento del concierto de órgano y gralla en Escaldes-Engordany
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La iglesia de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana y su órgano barroco acogieron los otros dos conciertos
del festival. En el primero, las composiciones de Bach, Buxtehude y Bruhns, interpretadas por Esteban
Landart, acercaron al público las particularidades de la creación barroca alemana. Finalmente, Francesc
Pi al órgano y Marià Franco Fuertes a la tenora propusieron la unión singular de estos dos instrumentos
con un programa centrado en el repertorio catalán de los siglos xix y xx , de inspiración popular.

500 asistentes aproximadamente
Festival Internacional de Órgano
del Principado de Andorra

PONEMOS ANDORRA EN ESCENA
Fundación Escena Nacional de Andorra (ENA)
Los programas culturales de la Fundació Crèdit Andorrà también han centrado la atención en las artes
escénicas. Nuestra condición de patrones de la Fundación Escena Nacional de Andorra, junto con el
Gobierno de Andorra y el Comú (ayuntamiento) de la Massana, nos ha permitido dar nuestro soporte
a varias acciones de este ámbito, entre las cuales podemos destacar la continuidad de la Temporada de
la ENA.
A principios de año, la ENA también asumió la puesta en escena del espectáculo Química, organizado
con motivo de la ceremonia de inauguración y de inicio de las actividades desarrolladas en EscaldesEngordany como Capital de la Cultura Catalana 2011. La dirección corrió a cargo de Ester Nadal y
reunió la participación de más de 70 personas entre músicos, bailarines, actores y rapsodas. El hilo
conductor fue una mirada al pasado y al presente de nuestra cultura a través de la danza, la música, la
poesía y las tradiciones.
Otra acción desarrollada por la ENA es la presentación en el país y la promoción en el extranjero de la
coproducción Badomies o moviments musicats de cinc faules de La Fontaine (Badomías o movimientos
musicados de cinco fábulas de La Fontaine), un montaje de música y verso producido por la ENA en
colaboración con el Centro de Artes Escénicas Reus, el Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú y La
Troca. Dirigida por Ester Nadal y con Sergi Claret a la dirección musical, la obra versa sobre cinco
fábulas tradicionales del escritor Jean de La Fontaine y se sustenta en la convergencia de lenguajes,
ya que en el escenario conviven la palabra, la música, la danza, la acrobacia y el vídeo. Entre todas las
actividades en el extranjero llevadas a cabo por la ENA, hay que remarcar las dos representaciones de
esta obra en la localidad de Foix.
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Un momento de la representación Badomies o moviments musicats de cinc faules de La Fontaine

Este año también se ha llevado a cabo la 14ª Muestra de Teatro Joven, la cita del teatro juvenil andorrano
por excelencia, en la que han participado 61 niños y jóvenes entre obras y talleres. El objetivo principal
de esta edición ha sido fomentar el proceso pedagógico y el espíritu crítico de los jóvenes actores.
Por eso, por un lado se ha trabajado a fondo el aprendizaje y por el otro, los jóvenes han formado
parte del jurado que ha evaluado a los grupos participantes. En la muestra han colaborado el Comú
(ayuntamiento) de Andorra la Vella y el Aula de Teatro, bajo la coordinación de la actriz Irina Robles.

800
asistentes
Química (EscaldesEngordany, Capital de la
Cultura Catalana 2011)

650 asistentes en Foix
140
asistentes en
Sant Julià de Lòria

61 participantes
Muestra de Teatro Joven

Badomies o moviments
musicats de cinc faules de La
Fontaine
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Temporada 2011 de la ENA en Les Fontetes
El ciclo de representaciones Temporada de la ENA se desarrolla anualmente en el Teatro de Les Fontetes,
en la Massana. La primera representación fue Cuques (Bichos), una comedia de la compañía A4mans
Teatre escrita y dirigida por Blanca Bardagil. La obra retrata con ironía y sentido del humor situaciones
y personajes jóvenes llenos de humanidad y con conflictos actuales, a partir de protagonistas anónimos
con los que el público se siente identificado. Los intérpretes son Iban Valero, Cristina Arenas, Nadina
Campàs y el andorrano Boris Cartes.
La siguiente actuación correspondió al espectáculo Ara estem d’acord estem d’acord (Ahora estamos de
acuerdo estamos de acuerdo), una coproducción de la asociación artística Indi Gest y el Teatre Lliure
–a partir de la pieza Dia de partit (Día de partido) de David Plana–, que incluía en el reparto al actor
andorrano Isaak Férriz. La dirección fue de Jordi Oriol, autor de esta pieza concebida como una crítica
sutil al mundo del fútbol.
La tercera obra representada en la Massana fue Moren els contes (Mueren los cuentos); escrita por el
autor gerundense Carles Mallol y dirigida por Irina Robles, es una producción de la compañía Andanda-ra que estuvo interpretada por actrices de este grupo de teatro.
La ENA clausuró la Temporada 2011 con el estreno de Soul Kitchen, un espectáculo de producción
propia dirigido por Hèctor Mas, con guión suyo y de Alfons Casal, y con un reparto formado por
actores del país. La historia, que se desarrolla a través de la combinación del teatro tradicional y de las
nuevas tecnologías, quiere poner de manifiesto la importancia de las leyendas, en este caso andorranas,
en el momento de reivindicar nuestros orígenes.
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71
asistentes

99
asistentes

49
asistentes

103
asistentes

Cuques

Ara estem d’acord
estem d’acord

Moren els contes

Soul Kitchen
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