
 

MEMORIA 2018 
 

FINES 
 
Fundación INQUIETARTE promueve, a través del arte, los valores de la 

convivencia democrática, el pluralismo social, el respeto y desarrollo de los 
derechos humanos; además de impulsar cualquier iniciativa dirigida a 

promover la dignidad de todas las personas, fomentando el dialogo y el 
intercambio de ideas y opiniones para la consecución de una sociedad civil 
basada en la tolerancia. 

Promociona, difunde e investiga en actividades que abarquen todo tipo de 
creación artística y que contribuyan a encontrar nuevas vías de desarrollo, 

preferentemente las relacionadas con la igualdad, la mujer, el desarrollo 
sostenible y la inmigración. 
Difunde, fomenta, estudia e investiga las últimas tendencias en el arte 

contemporáneo, en todos sus aspectos, especialmente mediante la 
formación, promoción y apoyo a artistas y a profesionales. Igualmente 

apoya a los artistas que se dediquen o vayan a dedicar a la creación y 
gestión de empresas relacionadas con las mencionadas expresiones 

artísticas.  
Reconoce y expande jóvenes artistas en las áreas de pintura, escultura, 
literatura, música, fotografía cine, teatro y poesía preferentemente, además 

de otras actividades artísticas afines. Realiza exposiciones individuales y 
colectivas. Convoca concursos y concede becas de estudio y especialización 

para apoyo y estímulo de la creación artística. Celebra y organiza 
conferencias coloquios, seminarios y mesas redondas que contribuyan a la 
mejora del trabajo y a la difusión de los fines de la fundación. 

 

WEB Y REDES SOCIALES 
 

Toda la información actualizada sobre Fundación Inquietarte se puede 

consultar en: www.inquietarte.es  
Redes sociales:  

facebook.com/fundacioninquietarte/ 
twitter@FInquietarte. 

 

PATRONATO Y COLABORADORES 
 

http://www.inquietarte.es/quienes.php 

 
 
 

http://www.inquietarte.es/quienes.php


 

ACTIVIDADES AÑO 2018 
 

FEBRERO 
El 4 de febrero se estrenó “Mujeres que aman” en Nave 73, la obra 

completa de Nacho Hevia 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=781 

Del 5 a 9 se desarrolla la quinta edición del programa educativo “Cortos y 
Español” organizado por Fundación Inquietarte y el Vechtdal College de 
Hardenberg (Países Bajos) 

Con alumnado del Vechtdal College (Hardenberg) 
Escuela del Profesorado de la Universidad de Utrecht 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=782 
 
MARZO 

Fundación Inquietarte educa en Igualdad en el centro penitenciario de El 
Acebuche con lo cortos del Visualízame ante un centenar de personas (12 

de marzo) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=783  
Fundación Unicaja Jaén patrocina la itinerancia educativa que Visualízame 

desarrollará en universidades andaluzas. 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=784 

 
MAYO 
Comienza en la Universidad de Almería la itinerancia educativa que el 

festival de cortometrajes Visualízame de Fundación Inquietarte desarrollará 
en las universidades andaluzas con el patrocinio de Fundación Unicaja Jaén 

(4 de abril) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=785 
 

Abiertas las inscripciones para el Torneo de Ajedrez Fundación Inquietarte 
en Ribera baja de Alcalá la Real 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=786 
 
“Mujeres que aman" de Compañía Inquietarte en el III Festival Visibles de 

Madrid (7 de abril) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=787 

 
Ajedrecistas de Alcalá la Real, Frailes y Granada, en el I Torneo Fundación 
Inquietarte (22 de abril) 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=788 
 

“El guardián” se representan durante tres días en Barcelona 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=789 

 
JUNIO 
788 cortometrajes participan en el VIII festival internacional de 

cortometrajes ‘Visualízame’ (28 de junio) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=792 

 
Exposición de Marta Crespo, el ejemplo de que se puede (27 de junio) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=793 
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JULIO 
Colaboración con #Rodalquilarte (17 de julio) 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=794 
 
AGOSTO 

VI Jornadas literarias internacionales de Frailes 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=791 

Emocionantes VI Jornadas Literarias Internacionales MAELSE / 'Hasta aquí 
la aventura. Si queréis conocer cómo acaba, o venís a Frailes el año que 
viene, o leéis esta crónica' (27 de agosto) 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=795 
 

SEPTIEMBRE 
Cortometrajes finalistas en el VIII Festival Visualízame Audiovisual y Mujer 
(3 de septiembre) 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=796 
 

OCTUBRE 
Comienza la VIII edición del festival internacional de cortometrajes, 

Visualízame, en Alcalá la Real (3 de octubre) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=797 
Palmarés del VIII Festival Visualízame Audiovisual y Mujer (7 de octubre) 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=798 
Colaboración con el VII Premio Internacional de Periodismo "Colombine" el 

25 de octubre (27 de octubre) 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=799 
 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
“Visualízame” estará en la Universidad de Granada en diciembre después de 

pasar por Alcalá la Real y Plasencia (27 de noviembre) 
http://inquietarte.es/ampliab.php?id=800 
Firma de convenio con el Ayuntamiento de Segovia para colaboración con el 

proyecto “Descanso solidario” 
 

COLABORAMOS CON 
 
Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona) 
Instituto Cervantes Utrech y Estambul 

Instituto Vechtdal College (Hardenberg, Holanda) 
Colegio De Elzenhof (Hardenberg, Holanda) 

Funespaña 
Asociación Educando en Igualdad 
Ayutamiento de Segovia 

Ayuntamiento de Alcalá la real 
Ayuntamiento de Frailes 

Rodalquilarte 
 

Madrid. 27 de enero de 2018 
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