
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMORIA 2015 

 



 

 

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. 
 
Toda la información actualizada sobre Fundación Inquietarte se puede consultar en: 
www.inquietarte.es 
https://www.facebook.com 
 
 

Patronato y colaboradores 
http://www.inquietarte.es/quienes.php 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades 
 

Visualízame. Festival, unidades didácticas y talleres  
http://www.inquietarte.es/proyectos.php?id=11 

 

 

 

Holanda 
IV VisualízaMe, Audiovisual & Mujer, en el instituto Vechtdal College y colegio De 
Elzenhof, Hardenberg, (Holanda) 
Por tercer año consecutivo Visualízame protagoniza las proyecciones del programa de 
estudios Cortos y español puesto en marcha en el Vechtdal College de Hardenberg por 
la delegada de Inquietarte en los Países Bajos y profesora, Linda Gosse. Febrero (del 3 
al 5 de febrero). 

 
+ INFO 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=651 

 

Estambul 
IV Festival VisualízaMe, Audiovisual & Mujer en el Instituto Cervantes de Estambul. Por 
tercer año consecutivo, una selección de cortometrajes ganadores y finalistas de 
VisualízaMe, se proyectan en la sede del IC de Estambul con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. Se proyectan: 
Democracia, Borja Cobeaga (2013), ganador del premio al mejor guion original 
Asesinos, ¿dígame?, Raquel Pozo (2013) 
Celebraciones, Paz Piñar (2013) 



 
+ INFO 
http://estambul.cervantes.es/FichasCultura/Ficha93146_52_1.htm 
 

Jaén 

 
 
5 y 6 de marzo 
Talleres VisualízaMe en los IES Sierra Mágina de Huelma y Castillo de la Yedra de 
Cazorla (Jaén). Alumnos y alumnas de ambos institutos de secundaria asisten a los 
talleres itinerantes de VisualízaMe organizados por Fundación Inquietarte con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. 

Valencia  
27 y 28 de mayo. Funermostra 
Una selección de cortometrajes finalistas del premio especial Funespaña, del IV 
VisualízaMe, y el ganador, se proyectan en Valencia en el Palacio Cerveró, en el marco 
de la celebración de la feria internacional del sector funerario, Funermostra, el 27 de 
mayo. 
El 28, IV VisualízaMe desarrolla el taller “Los cuentos, la magia y el ciclo de la vida en el 
cine” en el CP Luis de Santangel en el Saler. 

 
Alumnos y alumnas del C.P Lluis de Santangel, El Saler (Valencia) . Funermostra 2015 

 

 

 



Barcelona 
Noviembre. Proyección de cortometrajes de VisualízaMe, Audiovisual & Mujer con 
argumento sobre la infancia en las Jornadas sobre el aniversario del Día Internacional 
de la Infancia organizadas por la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat 
Oliba CEU. 

Córdoba 
La Unidad didáctica ‘VisualízaMe’ de Fundación Inquietarte se realiza en la Universidad 
de Córdoba. 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=683 
Proyección del IV Festival VisualízaMe, Audiovisual & Mujer con desarrollo de Unidad 
Didáctica para alumnado del Colegio Divina Infantita y el IES Nuestra Señora de la 
Estrella de Villa del Río, Córdoba, en el Teatro Olimpia.  

Orense 
Proyección de cortometrajes ganadores y finalistas de las dos primeras ediciones del 
Premio Especial Funespaña en Festival VisualízaMe, Audiovisual & Mujer, y  desarrollo 
de Unidad Didáctica en la Feria del sector funerario, Funergal. Expourense. 

Sevilla 
Festival VisualízaMe, Audiovisual & Mujer participa en el Seminario Transversalidad en 
el Audiovisual Andaluz, Organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer en 
colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Inspira2. Experiencias de vida que crean arte 
http://www.inquietarte.es/colaboraciones.php?id=18 

 
 
Organizan Fundación Inquietarte y FEDER, la Federación Española de Enfermedades 
Raras.   Inspirad2, coordinado por el propio presidente de Fundación Inquietarte, Jesús 
Pozo, y el periodista, Pedro Recover, se desarrolló a lo largo de dos meses en la Sala 
Siluro Concept (Madrid), culminando a finales de febrero, coincidiendo con el Día 
Internacional de las Enfermedades Raras. Distintos artistas impartieron talleres de 
creación a personas que conviven con una enfermedad poco frecuente, los talleres 
finalizaron con la creación de una obra artística destinada a  dar a conocer dichas 
enfermedades a la sociedad en general y de fomentar su imagen positiva. Participaron 
en el proyecto: Jesús Pozo, el cantautor, Rafaél Sánchez; la pintora, Flavia Totoro; el 
guionista y escritor, Roberto Villar; el divulgador científico y poeta, Joaquín Araujo y la 
directora teatral, Almudena Ramírez – Pantanella. 
 

 
Rafa Sánchez en el transcurso del Taller 

 
El público lee algunos trabajos del taller de escritura 

 
Trabajos del alumnado del taller de fotografía 

 
Cuadro colectivo de Flavia Totoro 

+ INFO 

http://www.inquietarte.es/colaboraciones.php?id=18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundación Inquietarte recibe el reconocimiento de FEDER por el proyecto Inspirad2 

 

 
Foto familia de premiados por FEDER, en el extremo de la derecha, Jesús Pozo. 

Inquietarte y Siluro Concept reciben un premio homenaje por parte de FEDER por su 
labor de apoyo en la difusión de las enfermedades denominadas raras al poner en 
marcha el proyecto Inspirad2, coincidiendo con el Día Internacional de las 
Enfermedades Raras el 28 de febrero. 
La plaza conmemorativa recoge la leyenda: “En agradecimiento a un tiempo lleno de 
humanidad y cariño dedicado a personas con capacidades diferentes, con el único fin 
de lograr su felicidad haciendo que se sientan parte de la sociedad y manifiesten 
públicamente sus más profundos sentimientos”. 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=661 
 
 
 
 
 



 

Jornadas literarias en Frailes (Jaén) 
 
III Jornadas Literarias Internacionales en Frailes (Jaén) homenaje a Michael Jacobs y 

Manuel 'el Sereno' 

 

+ INFO 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=676 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=675 

Beca Michael Jacobs para escritores de viajes 

Fundación Inquietarte colabora en la organización de la beca “Michael Jacobs” para 
escritores de viajes que otorgan el Hay Festival de Cartagena y la Fundación Gabriel 
García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). La Beca Michael 
Jacobs para periodistas de viajes tiene como objetivo mantener vivo el legado y el 
espíritu descubridor del escritor y periodista Michael Jacobs, (Génova, Italia, 1952 - 
Londres, 2014). 
El periodista español residente en Bolivia Alexander Ayala ganó la ‘Beca Michael 
Jacobs’ para escritores de viajes 
+ INFO 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=650 

 



 

Edición y publicación de libros 
 

Las mujeres de las cerezas 
Fundación Inquietarte presenta en Plasencia (Cáceres) el libro ‘Las mujeres de las 
cerezas’, investigación sobre las mujeres del Valle del Jerte realizada por Xaro Rincón, 
financiada por la fundación que también editó el libro que se puede adquirir en las 
librerías de Plasencia. 
 

 
Portada del libro editado por Fundación Inquietarte 

+ INFO 

http://www.inquietarte.es/proyectos.php?id=19  

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=663 

 

“Veo, veo. ¿Qué ven”, los mensajes sexistas en la TV 

 
http://www.inquietarte.es/proyectos.php?id=25 



 

Jornada sobre Comunicación y violencia machista 
 

 Málaga 
 

 
http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=682 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=681 

Actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Málaga. 

 

Septiembre Inquietarte en Siluro Concept 
 
Madrid 

Con Agustín de Córdoba, Pedro Moya y el último libro de Joaquín 
Araújo 

 
+ INFO 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=677 



 

 
Otras actividades 

 
 

Sede en Málaga. Apertura de la delegación de Andalucía de la Fundación 
en Málaga. Tenemos sede en el Parque Tecnológico. 
Presentación de El tren de la Libertad, de Oliva Acosta en colaboración con 

CIMA 
Casa de las Mariposas Almería´. 

XV edición del concurso Tanatocuentos. Organiza Fundación Inquietarte para la 

revista Adiós Cultural de Funespaña. La ganadora de la edición fue Marina Bolaños 
Urruela, con el relato “Cosas que hacer después de morir”. El premio está dotado 
dotado con 1.500 euros.  

Presentación del libro “Los Haikus del olivar” de Manuel Molina González, en 

la Sala Siluro Concept de Madrid. Intervienen Joaquín Araujo, poeta y naturista, y 
Carlos Santos, periodista. 

Organización del III Concurso de Versos para el adiós, para la revista Adiós 

Cultural de Funespaña. 

Exposición El lenguaje del azar en la Tasquilla (Almería) 
Organización de la exposición del artista Roberto Villar, “El lenguaje del azar”, en La 
Tasquilla, Rodalquilar, Almería. La muestra incluye 23 obras de distintos formatos. 

II Jornadas Violencia machista en el cine, organizan Fundación Inquietarte, 

Festival VisualízaMe, Audiovisual & Mujer y la Asociación de Mujeres Juristas de 
Almería. 

Presentación del disco “Mujeres libres” (música de María Concepción Álvarez) 

en la Universidad de Almería. 
 



 

 

 

Colaboradores 
institucionales 
 
Ayuntamiento de Málaga 
Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona) 
Museo Zabaleta (Quesada, Jaén) 
Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) 
Museo las Cadenas (Villa del Río, Córdoba) 
Instituto Cervantes de Estambul 
Instituto Vechtdal College (Hardenberg, Holanda) 
Colegio De Elzenhof (Hardenberg, Holanda) 
Funespaña 
Amnistía Internacional, delegación de Andalucía 
Asociación de Mujeres Juristas de Almería 
Aula Isabel Torres, Universidad de Cantabria (Santander) 
Funergal (Orense) 
Siluro Concept (Madrid) 
Asociación MAELSE de Frailes (Jaén) 
 

 



Cuentas anuales 
 
 

 
 


