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Nacimiento de Fundación

Nadine
Fundación Nadine nace en 2019 con el
objetivo de acompañar a jóvenes
artistas que quieran cambiar el
mundo a través de su arte, aportando
nuevas miradas y soluciones
innovadoras a retos sociales y
medioambientales.

Partiendo de la premisa de el arte
como medio, el impacto como fin,
desde la fundación se busca facilitar
espacios de encuentro y aprendizaje
para la creación artística de jóvenes
con talento, promoviendo modelos
artísticos sostenibles, escalables y con
impacto social y medioambiental.

Nacimiento de Fundación

Nadine
La fundación invierte en proyectos
con potencial, ofreciendo
acompañamiento técnico y midiendo
su impacto. 

En un contexto en el que los jóvenes
del sector artístico se encuentran con
grandes retos sociales y
medioambientales, la fundación
trabaja para acompañarlos en la
búsqueda de soluciones innovadoras,
cumpliendo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que plantea la
agenda 2030. 
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Identidad gráfica
A lo largo del año 2020, la fundación
ha trabajado en su identidad gráfica
con el objetivo de crear una imagen
acorde al colectivo para el que trabaja:
jóvenes artistas. 

Destaca especialmente el logo, creado
por Evelyn, su fundadora, para
representar los valores de la fundación
y plasmar el valor del arte emergente
en su identidad visual. Cada uno de los
elementos que componen el logo
están cargados de un significado
especial: 

La golondrina: antiguamente los
marineros se tatuaban una golondrina
como significado de regreso. En este
caso, representa el regreso de Nadine
a través de la fundación, acompañada
de alegría, creatividad, comunidad,
compromiso, lealtad, libertad y
protección, entre otras. 

El tulipán y la flor de Bali (Frangipani):
representan la dualidad
IndoHolandesa de la fundación.

Corazón con un ojo: hace referencia a
la atención que presta la fundación a
lo que ocurre a su alrededor, con una
mirada desde el corazón.
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Contexto
El desempleo juvenil es una de las
principales problemáticas sociales
en Europa, especialmente en
España. Estamos ante una
generación hiper formada, con
escasa oferta laboral, contratos de
prácticas no remuneradas y con
una demanda de años de
experiencia previa por parte de las
empresas. 

La tasa de paro juvenil en España
se sitúa en una media de 44%(1) en
los últimos 10 años y, en 2020,
España atesora la tasa más alta
(40,13%) de toda la eurozona. Por
otro lado, España se encuentra
entre los países con mayor tasa de
abandono escolar con un 16,3%(2).
Se trata de jóvenes que
abandonan sus estudios para
trabajar en sectores como la
hostelería o el comercio.

A este contexto se le suma la crisis
de la Covid-19, que ha agravado
aun más esta situación. La
precariedad laboral ha amenazado
a los jóvenes de dos maneras: de
forma inmediata, los jóvenes han
sido los primeros en ser
despedidos al término de los ERTE.
A medio plazo, los que conserven
sus empleos serán los más
expuestos al despido en caso de
una crisis económica(3).

El 7,9% de las actividades se
han mantenido cerradas o no
se han podido realizar.
Solo el 57,1% ha podido
recuperar parcialmente su
actividad.

Contexto
Si hablamos del sector artístico, los
datos empeoran. Menos del 15%(4)
de los artistas pueden vivir solo
del arte. El resto de los jóvenes
artistas se ven obligados a
compaginar con otros trabajos,
percibiendo ingresos por debajo
del salario mínimo. 

Son muchos los indicadores
socioeconómicos que señalan que
el sector del arte y la cultura no
gozan de buena salud. 

La inversión pública en cultura
ronda el 1% de PIB, siendo España
uno de los países con menor
inversión privada. Las medidas
establecidas por parte del Estado
para paliar los efectos negativos
de la Covid-19 en el sector cultural
tampoco surten efecto. Las
pérdidas suponen el 31%(5) del
volumen de negocio, afectando
especialmente a las artes
escénicas y la música. 

Por destacar algunos datos de la
Cultura en España en 2020(6):
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El impacto más grave está en el
sector privado y profesionales
independientes.
En el caso de profesionales
independientes, un 10% ha
perdido su empleo.
El 37,5% ha disminuido los
ingresos frente a lo
presupuestado entre los
profesionales independientes.

El contexto demanda soluciones y
son muchas las entidades sin
ánimo de lucro que están
trabajando intensamente para
reparar la situación. 

Para ello, la fundación asume
como propios los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que plantea
la agenda 2030, con el objetivo de
contribuir para poner fin a algunas
de las problemáticas a las que se
enfrenta la sociedad, teniendo un
impacto real. 

Estos son los ODS que se
encuentran en la línea de trabajo
de la fundación:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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ODS 4. Educación de calidad: garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Metas que se afrontan desde la fundación: 

4.4 De aquí a 2030, promover el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

4.7 De aquí a 2030, promover que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación y los
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos. 

Metas que se afrontan desde la fundación:

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

8.6 De aquí a 2030, promover la reducción de la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 
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De manera transversal, se trabaja también:

ODS 5. Igualdad de género: manteniendo la política de igualdad de
condiciones en la contratación de empleadas, promoviendo el equilibrio
en la selección de proyectos ganadores de la Convo Nadine, así como
entre los miembros del jurado para que haya la misma proporción de
mujeres y hombres o implementando un lenguaje inclusivo en toda la
comunicación tanto interna como externa de la fundación, entre otras.

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos: estableciendo convenios de
colaboración entre diferentes instituciones públicas y privadas, que
comparten los mismos valores y objetivos de la fundación. 



Evelyn Joyce - fundadora

María Suárez - directora 

Qnarik Grigoryan - proyectos 

Lulu Grigoryan - comunicación 

Equipo 
En 2019 arrancó esta aventura llamada
Nadine, y desde entonces, un equipo de
mujeres trabaja para hacer las cosas de
manera diferente. 

Licenciada en Filosofía y Letras y
Escenografía Teatral en Central Saint
Martins y Camberwell College of Art.
Actualmente prosigue su búsqueda
privada en el lenguaje visual manteniendo
su estudio de arte en Madrid que es a la
vez la sede de la Fundación Nadine.  

Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología con MBA en dirección de
empresas por el IE. Experta en
emprendimiento e innovación social. 

Diplomada en Publicidad y Relaciones
Públicas. Ha trabajado en organizaciones
del tercer sector, destacando en las áreas
de gestión presupuestaria y eventos.  

Licenciada en Periodismo. Ha trabajado
en distintos medios de comunicación en
Madrid. Dirige su propio programa de
radio “Ojo de Pez”. Es artista
interdisciplinar e interesada en la
fotografía y las nuevas narrativas en RRSS.
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Constitución del Consejo Asesor
Uno de los pilares fundamentales de Nadine es compartir conocimientos entre
profesionales, tanto del sector artístico como social. 

Con ese objetivo se creó el Consejo Asesor de Nadine, formado por grandes
profesionales que asesoran a la Fundación en su estrategia, creando vínculos que
aporten nuevas miradas y valor en la toma de decisiones.  

También acompañan a los artistas seleccionados (Nadiners) mediante mentorías
durante su paso por el Programa de acompañamiento, a través de sesiones en las
que comparten su experiencia y conocimiento, con el objetivo de dotarlos de
nuevas herramientas que les ayuden en el desarrollo de sus proyectos.

 
Antonio Domingo, Celeste Barrera, Cynthia González, Kike Labián, Marta Botana,
Nacho Rodríguez, Patricia Vizcaíno, Pedro Sánchez, Ruben Hurado,
Victoria Fenoll, Alberto Iglesias, José Antonio Ritoré, Mónica Diago, Lucia Gil,
  Paula Gómez Vela, Enio Mejía, Piluca de la Fuente, Juan Carlos “Bakea”,
Sergio Sancho, Isabel P. Dobarro, Natalia Sonzogni, José Sotelo 

https://www.linkedin.com/in/antonio-domingo-ruiz-41b18422/
https://www.linkedin.com/in/celeste-barrera-32ba8590/
https://www.linkedin.com/in/cynthia-gonz%C3%A1lez-garc%C3%ADa-8973346b/
https://www.linkedin.com/in/kike-labian/
https://www.linkedin.com/in/marta-botana-mart%C3%ADn-abril/
https://www.linkedin.com/in/nachorodriguez/
https://www.linkedin.com/in/patricia-vizcaino-a218161b/
https://www.linkedin.com/in/pedro-s%C3%A1nchez-mart%C3%ADnez-b4360050/
https://www.linkedin.com/in/rubenhurtado/
https://www.linkedin.com/in/victoriafenoll/
https://www.linkedin.com/in/alberto-iglesias-gonzalez-61904b1b/
https://www.linkedin.com/in/ritore/?originalSubdomain=es
https://monicadiago.com/
https://www.instagram.com/luugil/
https://www.linkedin.com/in/paulagvela/
https://a6cinema.com/enio-mejia/
https://www.linkedin.com/in/pilucadelafuentecastellote/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-paz-b8352623/
https://www.linkedin.com/in/sergio-sancho-b1280912/
https://isabeldobarro.com/
https://www.linkedin.com/in/natalia-sonzogni-a9640510/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9sotelo/
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Nuestra Sede
2020 fue el año de la inauguración de la sede de Nadine, un local que fue
una antigua panadería, que más adelante se convirtió en una tienda de
artesanía para terminar siendo lo que es hoy: la sede de la Fundación. 

Pretende ser un espacio de encuentro y aprendizaje para jóvenes artistas,
con el objetivo de hibridar entre diferentes disciplinas artísticas, compartir
un mismo espacio de trabajo, co-crear y hacer networking entre ellos. 

Nos encontrarás en la calle Galileo, 11, en Madrid. 



PROYECTOS 
2020
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CONVO NADINE 20
LOS CASTINGS

PROYECTOS GANADORES
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO 

OTROS PROYECTOS
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Promover el emprendimiento
artístico juvenil.
Identificar en el sector artístico
talento joven con ganas de
cambiar las cosas.
Analizar el interés entre los
jóvenes artistas respecto a este
tipo de convocatorias.
Brindar a los jóvenes artistas
herramientas, recursos y
orientación para ayudar a
identificar oportunidades de
emprendimiento que mejoren
su futuro profesional.

Ayuda económica de hasta
12.000€. Se trata de un “capital
semilla” para convertir la idea o
proyecto en un modelo de
negocio sostenible.

Convo Nadine 20
En marzo de 2020 se lanzó la
primera Convocatoria de Ayudas a
Proyectos de Jóvenes Artistas con
Impacto Social y Medioambiental
para apoyar a jóvenes artistas (o
con inquietudes artísticas) que
quieran cambiar el mundo
utilizando el arte como medio para
resolver un reto social. 

Entre los objetivos de la
convocatoria destacan:

¿En qué consiste?

Programa de acompañamiento
personalizado con el objetivo
de ayudar a los jóvenes a
trabajar y desarrollar sus
proyectos.

Convo Nadine 20

Los castings  
El casting tuvo lugar los días 17, 18,
19, 22 y 23 de junio, en el espacio
Nueva Carolina, durante los que un
jurado compuesto por expertos
tanto del sector artístico como de
la innovación social valoraron los
120 proyectos presentados y
seleccionaron a los 12 proyectos
semifinalistas.

Los 12 proyectos semifinalistas
trabajaron con el equipo de la
Fundación y con profesionales del
sector de la innovación social para
analizar sus proyectos.

En esta fase, participaron en
talleres formativos individuales y
grupales, así como dinámicas en
las que adquirieron herramientas
necesarias para presentar un buen
dossier o hacer una buena
presentación de cara al casting
final, que tuvo lugar el 24 de
septiembre. Finalmente, 5 fueron
los ganadores.
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Proyectos ganadores 
Estos son los ganadores de la Convo Nadine 20:

Proyecto 2036
Disciplina: artes escénicas
Temática: migración y cárcel

Dirigido por Antonio Venegas, este proyecto consiste en la realización de
talleres de teatro y artes escénicas en el Centro Penitenciario de
Navalcarnero de Madrid. En ellos, participarán jóvenes internos de entre 18 y
27 años. Como resultado, se creará una obra de teatro testimonial donde los
internos serán los protagonistas con sus propias historias, sus sueños, sus
luchas y anhelos. El Proyecto 2036 busca contribuir con el proceso de
internamiento y futura reinserción social de los jóvenes internos a través de
las artes escénicas, quienes serán los creadores y protagonistas del proyecto.
Ellos no serán espectadores de una obra, sino que la creación artística los
atravesará, potenciando su creatividad y sensibilidad.

https://nadinefundacion.org/nadiners2020_antoniovenegas/


MEMORIA 20 |  16 Diciembre 2020

Proyecto Nana
Disciplina: música
Temática: maternidad en riesgo de exclusión

Una iniciativa musical y social, creada por la Asociación Grandes Oyentes, en
la que músicos y artistas acompañan a recientes madres con sus bebés en
el proceso de creación, interpretación y grabación de sus propias canciones
sobre la maternidad. El objetivo es cuidar del bienestar materno y fortalecer
los vínculos afectivos materno-filiales, dañados debido a situaciones de
violencia y desamparo.

Un tercio de las mujeres sufren depresión posparto, una emergencia de
salud pública infravalorada e infradiagnosticada (OMS), con especial
incidencia en mujeres en situación de vulnerabilidad y con un grave
impacto en sus bebés. El uso de la voz y la creación en Proyecto Nana es una
herramienta psicosocial de altísimo valor, alternativa a soluciones
farmacológicas, contraindicadas en ese periodo.

https://nadinefundacion.org/nadiners2020_asociaciongrandesoyentes/
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Comiendo con miedo
Disciplina: ilustración
Temática: trastornos de la conducta alimentaria

Impulsada por Elisabeth Karin, consiste en educar y concienciar sobre los
Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) a través de la ilustración. 

El proyecto estará dividido en dos partes: una novela gráfica en la que se
explicarán los TCA a través de la historia personal de Elisabeth; y una cuenta
de Instagram para la divulgación de la problemática y para alcanzar a
personas cercanas al problema. La falta de información sobre los TCA hace
difícil recibir tratamiento o que este sea efectivo y es un problema social que
cada vez afecta a más personas, ya sea directa o indirectamente. El proyecto
será una herramienta para detectar la enfermedad, para acompañar a
personas afectadas y para concienciar sobre el problema.

https://nadinefundacion.org/nadiners2020_elisabethkarin/
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Young Forest Rangers
Disciplina: música
Temática: cambio climático

El objetivo de este proyecto es hacer sentir a niños y niñas que son parte de
una comunidad y que, como tal, viven en un espacio que es necesario
mantener y proteger. A través de representaciones teatrales y haciendo uso
de los títeres y la música en directo como nexo de unión entre medio
ambiente y educación, se abordarán temas curriculares actuales que
culminarán en unas jornadas de reforestación para los/las niños/as y sus
familias con un concierto de Young Forest.

Busca es unir a las personas mediante la música y el aprendizaje para un
bien común: el desarrollo de una sociedad más cooperativa y respetuosa
con el medio ambiente.

Este proyecto intenta sobrepasar los estándares de la educación y
concienciación ambiental al incluir el arte como canal de difusión, además
de hacer partícipes a los niños y niñas desde el primer momento. Aquellos
que asistan a ambas fases del proyecto, se convertirán en embajadores del
mismo, llamados Rangers.

https://nadinefundacion.org/nadiners2020_youngforest/
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Tirad la siembra por la ventana del FMI
Disciplina: teatro
Temática: enfermedades mentales
Proyecto finalizado 

Es un proyecto de teatro multidisciplinar e intervención social desarrollado
por La Ruka Teatro. Se trata de una investigación performativa que busca
contextualizar y ahondar sobre dolores y desórdenes mentales como el
estrés, la ansiedad o la depresión, las llamadas “enfermedades del siglo XXI”.
Su impacto social está relacionado con la mejora de una sociedad
enfermada y su intención es poner verbo, cuerpo, acción colectiva y
movimiento al gran vacío que genera el silencio respecto a estos problemas. 
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Programa de Acompañamiento Personalizado 
El Programa de Acompañamiento nace con el objetivo de acompañar a los
jóvenes artistas para abordar las necesidades reales de sus proyectos y
ofrecer las herramientas y los conocimientos adecuados para hacer crecer el
proyecto de manera sostenible. Se lleva a cabo de la mano de Kubbo. 

Kubbo es la primera compañía de artes escénicas e innovación social. En su
equipo conviven bailarines, un director de orquesta, músicos, un psicólogo
educativo y un compositor, con el objetivo de investigar nuevos modelos de
producción artística más sostenibles, justos e inclusivos. Trabajan con la
Fundación en la gestión de contenidos de la Convo Nadine. Desde el rigor
educativo, han creado un programa de acompañamiento personalizado e
innovador, donde cada proyecto de arte con impacto social recibe lo que
exactamente necesita: formaciones de jóvenes emprendedores sociales con
experiencia, conexiones, consejos o mentorías individualizadas entre otras.

https://kubbo.org/


MEMORIA 20 |  21 Diciembre 2020

Tutorías: de manera periódica se realizan tutorías con cada proyecto,
para un seguimiento de las necesidades, logros y próximos pasos.
Sesiones grupales: encuentros virtuales en los que los proyectos ponen
en común sus avances y retos, generando oportunidades de expresión,
reflexión, aprendizaje y apoyo mutuo.
Sesiones formativas: se llevan a cabo en función de las necesidades
formativas de cada proyecto. Pueden ser sesiones de trabajo con
personas expertas, encuentros cooperativos alrededor de problemáticas
comunes, espacios de reflexión sobre la acción para mejorar nuestro
aprendizaje profesional etc.
Seguimiento online: se monitoriza el aprendizaje a través de un diario de
abordo, para tener una visión global del programa y generar continuidad.
Conexión: conexiones con otras personas u organizaciones que sean
relevantes para cada proyecto.
Medición de impacto: se generan indicadores para medir el retorno
social de cada acción. 

Estas son las actividades que se desarrollan en el Programa de
acompañamiento:



Creart 
Fundación Nadine apuesta por el talento
joven y cree en ellos como motor de
cambio. Por ello, considera importante
encontrar lenguajes y narrativas
comunes para desarrollar sus campañas
de comunicación. Creart es un espacio
de encuentro entre artistas jóvenes y
Nadine, donde pueden expresar su
talento a través de piezas creadas para
la fundación. De esta manera, desde la
Fundación se apoya la creación de
jóvenes artistas. Estos son los artistas
que han participado en la creación de
algunas de las piezas para la fundación
durante el 2020:
Luisa Álvarez · Elisabeth Karin · Bakea .
Elisa González · Nacho Spínola

Sobrevivir a Instagram
En los últimos tiempos, las RRSS han
tomado una gran importancia entre los
jóvenes, convirtiéndose así en una
herramienta de comunicación
imprescindible para ellos. Nadine busca
generar nuevas narrativas y lenguajes
que hagan de la fundación una
institución más accesible y cercana para
los jóvenes. Como resultado de todo ello,
se crea Sobrevivir a Instagram,
convirtiéndolo en un espacio donde se
comparte la manera de hacer las cosas,
generando contenidos de calidad
asequibles y entendibles por y para los
jóvenes. 
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https://www.instagram.com/luisavalvarez/
https://www.instagram.com/elisabeth.karin/
https://www.instagram.com/bakea/
https://www.instagram.com/crepitantes/
https://nachospinola.com/
https://www.instagram.com/nadinefundacion/
https://www.tiktok.com/@nadinefundacion?lang=es
https://twitter.com/NadineFundacion
https://www.linkedin.com/company/fundacionnadine/


HackeArt Podcast 
En noviembre de 2020 se lanzó
HackeArt, dirigido por Lulu
Grigoryan: un espacio en el que
jóvenes y no tan jóvenes se reúnen
en los micrófonos de la radio para
hackear la vida con mucho arte.  

Consiste en media hora libre de
postureos, formalismos, etiquetas
y tabúes para dar voz al 'yo' más
transgresor: para ser quien uno es
realmente cuando nadie escucha.
En el programa, se hablan de
fracasos del emprendimiento,
interrogantes del modernismo,
dramas de ser artista, dramas de
no serlo... y de lo que surja.  

HackeArt 

El programa se emite de manera
quincenal los lunes, a las 18:30h.,
en Radio Círculo, la emisora digital
del Círculo de Bellas Artes. Los
episodios también están
disponibles en Ivoox, Spoify y
Apple Podcasts. A lo largo del
2020, se ha entrevistado a:

Eugenio Ampudia, Kike Tormenta,
Kubbo Company, Putos Modernos,
Sergio Leiva, Caleidoscopia.

MEMORIA 20 |  23 Diciembre 2020

https://www.ivoox.com/hackeart-30-11-2020-el-mundo-sera-mejor-cuando-en-audios-mp3_rf_61137884_1.html
https://www.ivoox.com/hackeart-30-11-2020-el-mundo-sera-mejor-cuando-en-audios-mp3_rf_61137884_1.html
https://www.ivoox.com/hackeart-30-11-2020-el-mundo-sera-mejor-cuando-en-audios-mp3_rf_61137884_1.html
https://go.ivoox.com/rf/60496147
https://go.ivoox.com/rf/60815401
https://go.ivoox.com/rf/61137884
https://go.ivoox.com/rf/61673156
https://go.ivoox.com/rf/62768699
https://go.ivoox.com/rf/63402824
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ALIANZAS
ACCIONES DE NAVIDAD
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Alianzas

Fundaciones por el Clima 
Fundación Nadine se une al pacto por
el clima de las fundaciones españolas
(Fundaciones por el clima) llevado a
cabo de la mano de la Asociación
Española de Fundaciones, enmarcado
en un movimiento de escala mundial
encabezado por las plataformas
filantrópicas DAFNE y Global
Dialogue. 

Como fundación firmante de este
pacto, se compromete a las siguientes
acciones, que se irán poniendo en
marcha de forma progresiva: 

Innovar e integrar: buscar las
oportunidades que impulsen una
transición justa y duradera hacia una 
sociedad basada en otro tipo de
energías naturales y apoyar la
adaptación de todos sus programas,
proyectos y procesos para integrar
adecuadamente la prioridad de luchar
contra el cambio climático. 

Informar con transparencia: informar
periódicamente sobre cómo
progresan las acciones realizadas.
Continuar desarrollando prácticas
para aprender de los demás y
compartir experiencias.

Culture Declares 
La Fundación forma parte de Culture
Declares, un movimiento
internacional que declara la
emergencia climática en el sector
cultural con el objetivo de actuar de
manera conjunta en la búsqueda de
soluciones, compartiendo la visión de
que el sector cultural sea
contribuyente en la creación de un
futuro que proteja el planeta. 

La misión de Culture Declares es
hacer crecer y apoyar el movimiento
de la emergencia climática e inspirar
a otros para trabajar de manera
internacional. 
 

Asociación Española de Fundaciones
En 2020, la Fundación forma parte de
la AEF, entidad que agrupa a las
fundaciones españolas con la misión
de trabajar en beneficio del conjunto
del sector fundacional en favor de su
desarrollo y fortalecimiento. 

Desde la Fundación se participa en las
formaciones que ofrece la AEF con el
objetivo de compartir aprendizajes, y
estar presentes en lo que acontece en
el mundo fundacional.

https://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/fundaciones-por-el-clima-arranque
https://www.culturedeclares.org/
https://www.culturedeclares.org/
https://www.fundaciones.org/es/inicio
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Acciones de Navidad 
Desde la Fundación se han llevado a cabo tres acciones de Navidad para
despedir el 2020. 
Para el formato digital, ha sido la ilustradora Elisa González (candidata de la
1ª Convo Nadine) quien ha diseñado la campaña llamada Asesinato en
Galileo 11. Consistía en un misterioso caso de asesinato en el que se
desconocía tanto a la víctima como al asesino. La imagen de la campaña
representaba la escena del crimen, rodeada de diferentes objetos navideños
destrozados. Cada semana, a través de publicaciones en las RRSS, se
desvelaban las diferentes pistas relacionadas con el asesinato. Una vez
desveladas, los espectadores tendrían que proponer sus propias versiones
del crimen, compartiendo dibujos realizados por ellos mismos. Al final de la
campaña se desvelaría el misterio, compartiendo la ilustración completa en
la que se observa que el asesinado había sido el 2020 y que, obviamente, el
asesino podría haber sido cualquiera de nosotros.



Para esta ocasión se ha contado con la colaboración del ilustrador Bakea
para el diseño del Christmas navideño, plasmando la locura del 2020 en una
ilustración. En la ilustración, podemos ver a un Papá Noel desbordado por
un 2020 a punto de explotar, intentando llegar a tiempo para la entrega de
los regalos. 

Por último, el 21 de diciembre se llevó a cabo la celebración navideña en la
sede de la Fundación en colaboración con el Comedor Social Santa Isabel
durante la cual se repartió caldo caliente, churros y porras a los transeúntes,
así como a las personas que asisten al comedor. 
La celebración fue amenizada por Young Forest, uno de los proyectos
ganadores de la Convo Nadine 20.
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Presupuesto total 2020: 
181.800€

A. 80.000€ donación directa a proyectos
artísticos

B. 53.800€ estructura

C. 48.000€ actividad

 

A
44
%

B
29.6

%

C
26.4

%

PRESUPUESTO

MEMORIA 20 |   27 Diciembre 2020



RETOS
2021
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URVANITY
CÍRUCLO DE BELLAS ARTES
BASQUE CULINARY CENTER
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Generar alianzas es uno de los retos que se plantea la Fundación para el
2021.

Urvanity 
La Fundación trabaja para generar espacios de creación y reconocimiento
de artistas emergentes apoyando sus procesos creativos y expandiendo al
máximo su capacidad de exhibición, producción y distribución. 

Por ello, en 2021 se lanzará el Premio Residencia Nadine x Urvanity Art para
los artistas que expongan en la Feria Urvanity Art en el COAM que consistirá
en una residencia de 3 meses en la ciudad de Madrid. 

Círculo de Bellas Artes
El Círculo de Bellas Artes y Fundación Nadine comparten el propósito de
generar espacios de creación, difusión e innovación artística, poniendo foco
en los jóvenes y apoyando su desarrollo creativo. Esto se materializará en el
convenio de colaboración entre las dos instituciones. En 2021, el Círculo de
Bellas Artes será la sede de la 2º Convo Nadine. 

Basque Culinary Center
Desde la Fundación se busca compartir experiencia y proyectos de la mano
de una de las escuelas más reconocidas del mundo gastronómico, con el
objetivo de acercar el mundo de la gastronomía al arte. Uno de los
principales retos del 2021 será abrir la Convo Nadine 21 a los alumnos de la
BCC. 
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ANEXO

( 1) Tasa de paro en España (2010 al 2020). INE

(2) Abandono escolar en España. El Confidencial 

( 3) Juventud en riesgo. INJUVE

(4) Actividad económica de los artistas en España. Fundación Nebrija

(5) Apocalipsis cultural. El Confidencial.

(6) La Cultura en España 2020. La Fábrica

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247#!tabs-grafico
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-06-30/futura-generacion-perdida-dejado-estudios-trabajar_2096110/
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/06/estudio_consecuencias_economicas_covid19_en_la_juventud.pdf
https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2017/02/15/la-fundacion-nebrija-publica-estudio-la-actividad-economica-loslas-artistas-espana/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2021-01-26/industrias-culturales-perdidas-pandemia_2921912/
https://www.lafabrica.com/wp-images/Observatorio_de_la_Cultura_Lo_mejor_de_la_Cultura_2020.pdf
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www.nadinefundacion.org
Galileo 11, Madrid

https://nadinefundacion.org/

