
FUNDACIÓN PRIVADA TALLER DE MÚSICS 

CONVENIOS, CONTRATOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES SUSCRITAS CON 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

CONTRATOS 
 

Entidad Objeto Importe Duración Modificaciones Prórrogas 

Ayuntamiento de 
Barcelona 

• Actuación de Aupa Quartet el 
día 25 de julio de 2017 en el 
Palauet Albèniz. 
 

2.500,00€ 25/07/2017 – 
25/07/2017   

 

• Autorización a la Fundación 
Privada Taller de Músics del 
uso privativo de la tercera 
planta del edificio de Can 
Fabra situado en la calle 
Segre númer. 24 para el 
desarrollo de Taller de Músics 
Escuela Superior de Estudios 
Musicales. 

La Fundación paga 
2.000,00 € anuales  

25/01/2011 – 
25/01/2021  

Previo acuerdo de 
las dos partes 

 • Contratación del servicio de 
actuaciones musicales a tres 

5.000,00 € 2017   



eventos del Distrito de Sant 
Andreu. 
 

 

• Contrato de actuaciones 
musicales en el Distrito de 
Sant Andreu 
 

5.000,00 € 2018   

 

• Contratación de 9's Músics, 
Ciclo de Músicos Jóvenes del 
Distrito de Sant Andreu 
 

 
9.000,00 € 

 
2018   

 
• Actuación musical de Taller de 

Músics el día 8 de marzo de 
2019 

580,00€ 2019   

 

• Dinamización de la Acción 
Comunitaria en la Vila de 
Gràcia – Proyecto  REFENT 
SINTONIES. 

8.000,00 € 2017   

Patronato Municipal de 
Servicios de Atención a 
las Personas de 
Martorell 

• Actuación de Mélodie Gimard 
los días 25 y 26 de julio en el 
Cies Martorell. 

3.500,00 € 
01/07/2020- 
25/07/2020   

Ayuntamiento de 
Barcelona. Distrito de 
Gràcia 

• Contratación de REFENT 
SINTONIES primer semestre 
de 2018. 

10.495,50 € 2018   

Ayuntamiento de 
Barcelona. Institut de 
Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

• Actuaciones de los artistas 
Laia Badrenas, Afrocatalan 
Omelet y Núria García los 
días 8 de abril, 13 de mayo y 
3 de junio de 2017 dentro del 
Ciclo Born de Cançons 2º 
trimestre de  2017. 
 

2.231,4 € 09/01/2017 - 
06/06/2017   



 

• Cesión para uso temporal a la 
Fundación Privada Taller de 
Músics de la planta baja de la 
Fabra i Coats los días 25 al 
31 de marzo de 2019 para el 
desarrollo del Meeting 
Internacional de Jazz JAZZ I 
AM. 

La Fundación pagó 
0,00 € 

25/02/2019 – 
31/03/2019   

 

• Realización del espectáculo 
Sing a song about bananes. 
Una noche tropical de 
homenaje a Xavier Cugat' el 
día 28 de julio de 2020 en el 
Teatre Grec de Barcelona 
dentro de la programación del 
Grec 2020. 

14.380,00 € 
29/05/2020 - 
31/10/2020    

 

• Contratación de los honorarios 
artísticos de Raquel Lúa para 
las actuaciones en la red de 
‘Cases de la Festa: la Violeta’. 

500,00 € 26/07/2020 -  
31/10/2020   

Ayuntamiento de Gavà 

• Actuación de la Dixie Marxing 
Band Taller de Músics en la 
plaza Mayor de Gavà dentro 
del acto inaugural de la Fiesta 
Mayor el día 27 de junio de 
2019. 

1.350,00 € 
22/05/2019 – 
27/06/2019   

Ayuntamiento de La 
Pobla de Segur 

• Actuación de Andrea Motis, 
Joan Chamorro, Josep Traver, 
Original Jazz Orquestra y 
Artistas invitados en los 
jardines de la Casa Mauri de 
La Pobla de Segur dentro de  
la programación del 10º 

5.000,00 € 
27/06/2019 – 
02/08/2019 

  



Aniversario del ciclo ‘Jazz al 
Jardí’ el día 2 de agosto de 
2019. 

Ayuntamiento de Pont 
d'Armentera 

• Contratación de Saphie Wells 
& Swing Cats el sábado 29 
de Julio de 2017. 

1.600,00 € 03/07/2017 - 
29/07/2017 

  

Ayuntamiento de Teià 
• Actuación de la Micaela 

Chalmeta Big Band en Teià el 
2 de julio de 2020. 

7.000,00 29/05/2020 – 
02/07/2020   

Ayuntamiento de Tona 

• Actuación de Raquel Lúa en el 
Patio de la Biblioteca Caterina 
Figueras en Tona el 2 de julio 
de 2019. 

484,00 € 
24/06/2019 – 
02/07/2019   

Ayuntamiento de 
Manresa 

• Actuación de Simon Taibi en 
la plaza Sant Domènec de 
Manresa el día 3 de junio de 
2017. 

950,00 € 18/05/2017 - 
03/06/2017   

Ayuntamiento de 
Murcia 

• Actuación de Evoéh en el 
‘Festival Internacional Murcia 
Tres Culturas - Por la 
Tolerancia’ el día 25 de mayo 
de 2017. 

3.630,00 € 03/04/2017 - 
25/05/2017   

Consorci de L'Auditori i 
l'Orquestra 

• Actuación de Eva Fernández  
dentro la programación 
‘Emergents’ el día 22 de abril 
de 2017. 

1.000,00 € 20/02/2017 - 
22/04/2017   

 

• Encargo de una composición 
de una obra sinfónica para ser 
estrenada por la Banda 
Municipal de Barcelona el día 
27 de marzo de 2017. 

3.000,00 € 11/02/2016 - 
27/03/2017 

  

 • Actuación musical de Sara 
Terraza & The Black Sheep en 

1.400,00 € 
24/01/2019 – 
22/03/2019   



L’Auditori dentro de la 
programación del ‘Festival 
Emergents’ el 22 de marzo de 
2019 

 

• Actuación de Marc Soto en 
L’Auditori el 11 de marzo de 
2020 en el marco del 
‘Festival Emergents’ de 
Barcelona. 

1000,00 € 10/10/2019 – 
11/03/2020   

Culturarts Generalitat 
(Generalitat 
Valenciana) 

• Actuación de Andrea Motis & 
Joan Chamorro Quartet 
'Emotional dance' el día 6 de 
octubre de 2017 en el 
Auditorio - Palacio de 
Congresos de Castellón. 

6.500,00 € 
11/09/2017 - 
6/10/2017   

DinàmiG. Agencia de 
Innovación y desarrollo 
de la Garrotxa 

• Actuaciones de Núria Durán, 
Ptrycia, Lil Russia, The 
Artichokes, Lidia Mora & 
Ruselito, Raquel Lúa y 
Monique Makon en diferentes 
espacios del municipio de 
Olot el 23 de febrero de 
2019. 

5.000,00€ 14/02/2019 – 
23/02/2019 

  

Organismo Autónomo  
Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 

• Actuación de Andrea Motis el 
viernes 8 de septiembre de 
2017. 

4.000,00 € 19/06/2017 - 
08/09/2017   

 
• Actuación de Andrea Motis el 

viernes 8 de septiembre de 
2017. 

4.000,00 € 
19/06/2017 - 
08/09/2017 

  

Patronato Call de 
Girona 

• Contratación de Evoéh para la 
realización de una actuación 
dentro del ciclo "Cantadme 

1.100,00€ 18/07/2017 - 
31/08/2017   



Galanica" el 31 de agosto de 
2017. 

 

• Contratación de Evoéh para la 
realización de la actuación 
musical "Cantadme Galanica" 
el jueves día 31 de agosto de 
2017. 

1.100,00 € 
18/07/2017 - 
31/08/2017   

Hessischer Rundfunk. 
Anstalt del öffentlichen 
Rechts 

• Actuación de la producción 
'Blancanieves' el día 9 de 
mayo de 2018 en la Hr-
Sendesaal a Frankfurt, 
Alemania. 

7.050,50 € 
06/02/2018 - 
09/05/2018   

Generalitat de 
Catalunya. 
Departamento de 
Justicia 

• Programa de inserción social 
basado en la actividad 
musical. Taller Obert 

12.000,00 € 2018   

Instituto Italiano di 
Cultura di Istanbul 

• Actuación de Giulia Valle Trio 
el día 9 de mayo de 2018 
dentro de la edición del 
‘International Ankara Jazz 
Festival’. 

4.500 € 
04/05/2018 - 
09/05/2018   

Ayuntamiento de 
Balaguer. Institut 
Municipal Progrés i 
Cultura (IMPIC) 

• Actuación de Quim Manget el 
día 26 de mayo de 2017 en la 
Escuela Municipal de Música 
de Balaguer dentro de la 
programación del ciclo ‘Jazz al 
Pati’ 2017. 

910,00 € 07/04/2017 - 
26/05/2017   

Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) 

• Actuación de la Marxing Dixie 
Band Taller de Músics el día 
15 de julio de 2017 en 
diferentes espacios del 
MNAC. 

1.485,00 € 
07/06/2017 - 
15/07/2017 

  



Organismo Autónomo 
Municipal 'Palau de la 
Música, Congresos i 
Orquesta de Valencia' 

• Actuación de la Micaela 
Chalmeta Big Band el 27 de 
junio dentro del XXII Festival 
de Jazz . 

8.700,00 € 
01/06/2018 - 
27/06/2018   

 
 
 
CONVENIOS 
 

 
Importe Objeto Inicio Vigencia Partes que firman Modificaciones Cumplimiento Ejecución 

0,00 € 

Potenciar y profundizar en 
las relaciones entre las 
instituciones mediante la 
organización de actividades 
en el ámbito cultural y la 
cooperación mutua en la 
promoción y difusión de 
proyectos comunes. 

17/05/2013 
 

Indefinida 

Museu d’Art 
Nacional de 
Catalunya 
(MNAC) | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 

0,00 € 
Desarrollo de prácticas 
académicas externas de 
estudiantes de la UB 

21/11/2013 

21/11/2014 
Automáticamente 
renovado si no 
consta denuncia 
escrita 

Facultad de 
Biblioteconomía y 
Documentación. 
Universitat de 
Barcelona | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 

0,00 € 
Cooperación académica, de 
promoción de la cultura y las 
artes del espectáculo para 

16/10/2015 
 

16/10/2019 
Prorrogable por 
periodos anuales 

Institut del Teatre | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 



crear proyectos comunes y 
lograr los objetivos de cada 
una de las instituciones. 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2016-
2020. 

26/02/2016 31/12/2020 

Saint Louis Music 
Center SRL | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
dentro del 
31/12/2022 

Vigente En curso 

0,00 € 

Establecer relaciones entre 
AQU Catalunya, los centros 
que intervienen y el 
Departamento de Educación 
de la Generalitat de 
Catalunya en la 6ª edición 
del estudio de la inserción 
de los graduados en el 
mundo laboral. 

17/10/2016 
Hasta el 
resultado del 
estudio 

Agencia para la 
calidad del sistema 
universitario de 
Catalunya, 
Departamento de 
Educación de la 
Generalitat de 
Catalunya, entre 
otras instituciones | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2016 -
2018 

19/12/2016 
31/12/2018 
Renovable por 
acuerdo mutuo 

Cork Institute of 
Technology | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

250.514,00 € 
 

Establecer los términos de 
una colaboración estable 
entre las partes para el 
impulso del proyecto CABAL 
MUSICAL en los barrios 
ribereños del río Besòs de 
los municipios de Barcelona, 
Sant Adrià de Besòs, de 
Badalona, de Santa Coloma 
de Gramanet y de 
Montcada i Reixac. 

30/12/2016 31/12/2017 

Consorci del Besòs 
| Fundación 
Privada Taller de 
Músics 

 No vigente Cerrada 



0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2014 -
2020. 

09/01/2017 
31/12/2020 
Renovable por 
acuerdo mutuo 

Rhythmic Music 
Conservatory 
(RMC), 
Copenague | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

0,00 € 

Intercambio  de estudiantes 
y o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2014-
2020. 

12/01/2017 
 
31/12/2020  
 

Siena Jazz - 
Accademia 
Nazionale del Jazz 
| Fundación 
Privada Taller de 
Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2014-
2021. 

07/02/2017 31/12/2022 

Conservatorium van 
Amsterdam | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 

0,00 € 

Colaboración entre el 
Institut del Teatre y la 
Fundación Privada Taller de 
Músics para la realización 
de prácticas de 
acompañamiento musical a 
las clases de danza 
contemporánea y flamenco 
que imparte el Institut del 
Teatre 

01/03/2017 

01/03/2019 
Prorrogable 
durante un 
período máximo 
de 4 años 

Institut del Teatre | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2017-
2020. 

28/03/2017 31/12/2020  

Artesis Plantijn 
Hogeschool 
Antwerpen | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

19.000,00 € 
Mejora de la calidad de 
vida y la cohesión social de 15/05/2017 31/12/2017 Distrito Ciutat 

Vella. Ayuntamiento  No vigente Cerrada 



los vecinos y vecinas de 
Ciutat Vella a través de la 
expresión musical. 

de Barcelona | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2017-
2020. 

26/05/2017 
31/12/2020 
Renovable por 
acuerdo mutuo 

Royal Academy of 
Music, 
Arhaus/Aalborg | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

18.900,00 € 

Convenio en el marco del 
programa Erasmus + para 
movilidades de profesores y 
alumnos 

01/06/2017 31/05/2019 

Ministerio de 
Univerdidades - 
Servicio Español 
para la 
Internacionalización 
de la Educación 
(SEPIE) | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

0,00 € 
Participación del Taller de 
Músics en el programa 
'Escena 25'. 

20/09/2017 

31/12/2017 
Prorrogable de 
manera 
automática como 
máximo hasta el 
31/12/2019 

Institut Català de 
les Empreses 
Culturals (ICEC) | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2017-
2020 

21/11/2017 31/12/2020 

Jam Music Lab 
GmbH Private | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2021 

Vigente En curso 

0,00 € 

Establecer un marco de 
colaboración para el 
fomento del uso y del 
conocimiento de la lengua 
catalana. 

23/11/2017 

22/11/2019 
Prorrogable si las 
partes así lo 
manifiesten por 
escrito, por un 

Consorcio para la 
Normalización 
Lingüística | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 



período máximo 
de dos años 

19.000,00 € 

Mejora de la calidad de 
vida y la cohesión social de 
los vecinos y vecinas de 
Ciutat Vella a través de la 
expresión musical. 

29/03/2018 31/12/2018 

Distrito Ciutat 
Vella. Ayuntamiento 
de Barcelona | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 
 

 No vigente Cerrada 

6.900,00 € 

Convenio en el marco del 
programa Erasmus + para 
movilidades de profesores y 
alumnos 

01/06/2018 31/05/2020 

Ministerio de 
Univerdidades - 
Servicio Español 
para la 
Internacionalización 
de la Educación 
(SEPIE) | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2018-
2019 

04/08/2018 31/12/2019 

University of Music 
and Performing Arts 
Vienna | Fundación 
Privada Taller de 
Músics 

 No vigente Cerrada 

250.514,00 € 

Establecer los términos de 
una colaboración estable 
entre las partes para el 
impulso del proyecto CABAL 
MUSICAL a los barrios 
ribereños del río Besòs de 
los municipios de Barcelona, 
Sant Adrià de Besòs, de 
Badalona, de Santa Coloma 
de Gramanet y de 
Montcada i Reixac. 

30/11/2018 31/10/2019 

Consorcio del 
Besòs | Fundación 
Privada Taller de 
Músics 

 No vigente Cerrada 



200.000,00 € 

Contribución para la 
realización de la 1ª edición 
del proyecto ‘Acciones para 
Músicos Noveles’ 
consistente en una ayuda 
económica para que los 
alumnos del Taller de Músics 
Escola Superior d'Estudis 
Musicals tengan una 
bonificación en el precio de 
la matrícula incluido 
Masterclasses, Workshops y 
Cursos de especialización y 
la realización de diversas 
acciones de movilidad para 
proyectos escogidos por 
convocatoria abierta. 

19/02/2019 31/01/2020 

Sociedad Mercantil 
Estatal de Acción 
Cultural, SA | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

50.000,00 € / año 

Colaboración entre Aena y 
Fundación Privada Taller de 
Músics para el apoyo, 
fomento y desarrollo del 
talento musical de jóvenes 
en riesgo  de exclusión. 

22/05/2019 

22/05/2020 
Prorrogable  
tácitamente para 
períodos anuales 
hasta un máximo 
de cuatro años 

Aena, S.M.E., SA  Vigente En curso 

21.138,00 € 

Convenio en el marco del 
programa Erasmus + para 
movilidades de profesores y 
alumnos 

01/06/2019 30/09/2020 

Ministerio de 
Univerdidades - 
Servicio Español 
para la 
Internacionalización 
de la Educación 
(SEPIE) | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 



0,00 € 

La participación de Renfe 
Viajeros a determinadas 
actividades de la Fundación 
Privada Taller de Músics con 
el compromiso de difundir la 
colaboración de Renfe 
Viajeros como "Transport 
Oficial" 

22/07/2019 31/08/2020 

Renfe Viajeros 
Sociedad Mercantil 
Estatal, SA | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2019-
2020 

26/08/2019 31/12/2020 

University of Arts 
Helsinki, Sibelius 
Academy | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2019-
2020 

13/11/2019 31/12/2020 

Conservatoire 
National Superieur 
de Musique et 
Danse de Paris | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

Acuerdo de 
renovación 
hasta el 
31/12/2022 

Vigente En curso 

19.000,00 € 

Mejora de la calidad de 
vida y la cohesión social de 
los vecinos y vecinas de 
Ciutat Vella a través de la 
expresión musical. 

21/11/2019 31/12/2019 

Distrito Ciutat 
Vella. Ayuntamiento 
de Barcelona | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 
 

 No vigente Cerrada 

13.577,00 € Convenio en el marco del 
programa Erasmus + para 
movilidades de profesores 
y alumnos 

01/06/2020 30/09/2021 Ministerio de 
Univerdidades - 
Servicio Español 
para la 
Internacionalización 
de la Educación 
(SEPIE) | 

 No vigente Cerrado 



Fundación Privada 
Taller de Músics 

        

 
 
 
 
 
 
 
125.000,00 € 

Convenio de colaboración 
entre Taller de Músics y 
Acción Cultural Española 
para la realización de la 
segunda edición del 
proyecto Acciones para 
Músicos Noveles, que tiene 
el objetivo de impulsar la 
carrera profesional de 
nuevos talentos surgidos de 
las clases de Taller de 
Músics ESEM a través del 
diseño de cinco acciones. 
Las diferentes acciones 
quieren incidir en la escena 
musical contemporánea, 
donde los artistas noveles 
puenden verse reconocidos 
por el público en un circuito 
de música profesional a 
nivel nacional e 
internacional. 
 

01/09/2020 31/10/2021 

Sociedad Mercantil 
Estatal de Acción 
Cultural, SA | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 No vigente Cerrada 

 
 
 
23.048,00 € 

 
 
Convenio en el marco del 
programa Erasmus + para 
movilidades de profesores y 
alumnos 

 
 
 
01/09/2021 

 
 
 
31/10/2023 

Ministerio de 
Univerdidades - 
Servicio Español 
para la 
Internacionalización 

 

Vigente En curso 



de la Educación 
(SEPIE) 

19.000,00 € 

Mejora de la calidad de 
vida y la cohesión social de 
los vecinos y vecinas de 
Ciutat Vella a través de la 
expresión musical. 

09/09/2020 31/12/2020 

Distrito Ciutat 
Vella. Ayuntamiento 
de Barcelona | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 
 

 No vigente Cerrada 

 
 
 
 
 
 
44.384,00 € 

Convenio en el marco del 
programa Erasmus + como 
partner en el proyecto 
'MUSIC PEDAGOGY: 
LEARN AND PLAY! MP3' 
para los años 2021, 2022 y 
2023 liderado por Music' 
Halle de Tolouse y junto a 
Associazione Culturale 
Musicale Locomotive, le 
LABA y VZW Tritonus.  

 
 
 
 
 
 
01/10/2020 

 
 
 
 
 
 
31/12/2022 

 
 
 
 
 
Agence Erasmus+ 
France / Education 
Formation 

 

 
Vigente 

 
En curso 

71.749,46 € 

Establecer los términos de 
una colaboración estable 
entre las partes para el 
impulso del proyecto CABAL 
MUSICAL en los barrios 
ribereños del río Besòs de 
los municipios de Barcelona, 
Sant Adrià de Besòs, de 
Badalona, de Santa Coloma 
de Gramanet y de 
Montcada i Reixac. 

11/11/2020 31/07/2021 

Consorcio del 
Besòs | Fundación 
Privada Taller de 
Músics 

 Vigente En curso 

0,00 € 
Establecer las condiciones 
en las cuales estudiantes de 
la UCM realizaron un 

11/02/2021 
11/02/2025 
Prorrogable  
tácitamente por 

Universidad 
Complutense de 
Madrid | 

 Vigente En curso 



programa de prácticas 
externas así como del 
Trabajo Fin de 
Grado/Máster de cualquier 
enseñanza impartida por la 
UCM, tanto oficiales como 
propios, según las 
condiciones particulares de 
cada modalidad 
establecidas en el programa 
formativo en Fundación 
Privada Taller de Músics. 

períodos anuales 
hasta un máximo 
de cuatro años 

Fundación Privada 
Taller de Músics 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2020-
2021 

08/03/2021 31/12/2021 

Staatliche 
Hochschule für 
Musik und 
Darstellende Kunst 
Mannheim | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 

0,00 € 

Intercambio de estudiantes y 
o trabajadores dentro del 
programa Erasmus+ 2020-
2021 

29/10/2021 31/12/2022 Akademia 
Muzyczna  Vigente En curso 

 
 
 
 
 
 
 
125.000,00 € 

Convenio de colaboración 
entre Taller de Músics y 
Acción Cultural Española 
para la realización de la 
tercera edición del proyecto 
Acciones para Músicos 
Noveles, que tiene el 
objetivo de continuar 
generando espacios para la 
creación musical e impulsar 

01/01/2022 31/12/2022 

Sociedad Mercantil 
Estatal de Acción 
Cultural, SA | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 

 Vigente En curso 



la carrera internacional de 
artistas emergentes de la 
comunidad Taller de Músics. 
 

19.000,00 € 

Mejora de la calidad de 
vida y la cohesión social de 
los vecinos y vecinas de 
Ciutat Vella a través de la 
expresión musical. 

09/09/2022 31/12/2022 

Distrito Ciutat 
Vella. Ayuntamiento 
de Barcelona | 
Fundación Privada 
Taller de Músics 
 

 Vigente En curso 

  



SUBVENCIONES 
 
2021 
Importe Objeto Concurrencia 

pública Control financiero Justificación en el marco 
de rendición de cuentas 

150.000,00 € 

Subvenciones para llevar a término 
proyectos, actividades y servicios de 
distrito y de ciudad para el año 
2021. Impulso del proyecto ‘TALLER 
DE MÚSICS. NODO DE 
CREACIÓN Y DIFUSIÓN 
MUSICALES 2021’. Proyecto 
integral de soporte a la creación 
musical, que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras, 
arriesgadas y de calidad. 

Sí Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 

19.000,00 € 

Mejora de la calidad de vida y la 
cohesión social de los vecinos y 
vecinas de Ciutat Vella a través de 
la expresión musical. 

09/09/2021 31/12/2021 

Distrito Ciutat Vella. 
Ayuntamiento de Barcelona | 
Fundación Privada Taller de 
Músics 
 

248.000,00 € 

Impulso del proyecto ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES 2021’. 
Proyecto integral de soporte a la 

No Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 



creación musical que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras. 

150.000,00 € 

Ayuda dirigida a la bonificación de 
matrículas de TALLER DE MÚSICS 
ESEM, un proyecto que forma parte 
de toda una actividad dedicada a 
contribuir a las finalidades públicas 
del ICEC: el impulso de la 
creatividad artística y la producción, 
la distribución y la difusión de 
contenidos culturales, mediante el 
desarrollo de las empresas 
culturales, y de fomento del consumo 
cultural y ampliación de mercados 
para la cultura catalana. 

No Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

11.249,98 € 

Subvención de proyectos de 
internacionalización de empresas y 
entidades culturales de los sectores 
de las artes escénicas y de la música 
que contribuyan a la presencia de la 
creación cultural de Catalunya al 
exterior. Impulso del proyecto 
'TALLER DE MÚSICS. INDÚSTRIA 
MERCAT INTERNACIONAL 2021'. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

15.667,23 € 

Subvención destinada a entidades 
sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos orientados 
a la reinserción y rehabilitación de 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia 



personas internadas en centros 
penitenciarios y liberadas 
condicionales. Impulso del proyecto 
‘TALLER OBERT’ dirigido a personas 
en proceso de integración, inclusión 
o reinserción sociales a las cuales se 
les ofrecen  herramientas y recursos 
para que valoren y empleen la 
práctica musical como alternativa de 
integración social y laboral. 

18.000,00 € 

Ayudas a la danza, la lírica y la 
música en el año 2021 para el 
impulso del festival CIUTAT 
FLAMENCO, festival de creación, 
experimentación y exhibición de 
propuestas clásicas y heterodoxas en 
el ámbito del flamenco 
contemporáneo. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) 

10.000,00 € 

Subvención para concesión directa 
año 2021. Impulso del proyecto 
‘FESTIVAL TALENT’ con su expansión 
a diversas poblaciones de la 
demarcación de Barcelona 

No 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Diputación de Barcelona 

4.000,00 € 

Ayuda a la Fundación Privada Taller 
de Músics por participar en el 
proyecto 'AJA MUSIC'HALLE, 
TALLER DE MÚSICS ', un proyecto 
de dimensión eurorregional sobre 
temas comunes, cuyo objetivo es 
imaginar y desarrollar las 
herramientas, los medios y las 
condiciones que permitan hoy y 
permitirán mañana, protegerse de 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Euroregio 



las crisis sanitarias, sociales y 
económicas. 

 
 
2020 
Importe Objeto Concurrencia 

pública Control financiero Justificación en el marco 
de rendición de cuentas 

30.000,00 € 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural que tienen por 
objeto la modernización y 
profesionalización del sector cultural 
y creativo. Impulso de la tercera 
edición del ‘JAZZ I AM. 
BARCELONA INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING’. JAZZ I AM es una 
plataforma de reflexión, innovación y 
promoción en torno al jazz. Se 
plantea en forma de encuentro 
donde se desarrollan diferentes 
propuestas de música jazz nacional 
en formato showcase, conferencias, 
talleres, presentaciones de proyectos 
y speed meetings. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Ministerio de Educación y 
Deporte. Subdirección 
General de Promoción de 
Industrias Culturales y 
Mecenazgo 

150.000,00 € 

Subvenciones para llevar a término 
proyectos, actividades y servicios de 
distrito y de ciudad para el año 
2020. Impulso del proyecto ‘TALLER 
DE MÚSICS. NODO DE 
CREACIÓN Y DIFUSIÓN 

Sí Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 



MUSICALES’. Proyecto integral de 
soporte a la creación musical, que 
consiste en el acompañamiento 
artístico y profesional de músicos 
emergentes y músicos en activo, la 
divulgación y formación de públicos, 
y la exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras, 
arriesgadas y de calidad. 

248.000,00 € 

Impulso del proyecto ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES 2020’. 
Proyecto integral de soporte a la 
creación musical que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras. 

No 
Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

6.099,57 € 

Subvención de proyectos de 
internacionalización de empresas y 
entidades culturales de los sectores 
de las artes escénicas y de la música 
que contribuyan a la presencia de la 
creación cultural de Cataluña al 
exterior. Impulso del proyecto 
'TALLER DE MÚSICS. INDÚSTRIA 
MERCAT INTERNACIONAL 2020'. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

13.204,49 € 

Subvención destinada a entidades 
sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos orientados 
a la reinserción y rehabilitación de 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia 



personas internadas en centros 
penitenciarios y liberadas 
condicionales. Impulso del proyecto 
TALLER OBERT dirigido a personas 
en proceso de integración, inclusión 
o reinserción sociales a las cuales se 
les ofrecen  herramientas y recursos 
para que valoren y empleen la 
práctica musical como alternativa de 
integración social y laboral. 

30.000,00 € 

Ayudas a la danza, la lírica y la 
música en el año 2020 que, con 
carácter extraordinario por causa de 
la COVID-19, iban destinados 
también a gastos de estructura. 
Impulso del festival CIUTAT 
FLAMENCO, festival de creación, 
experimentación y exhibición de 
propuestas clásicas y heterodoxas en 
el ámbito del flamenco 
contemporáneo, y gastos de 
estructura de la Fundación Privada 
Taller de Músics. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) 

1.000,00 € 

Ayuda para apoyar a la proyección 
exterior fuera de las Islas Baleares 
del bateria Joan Carles Marí con 
una gira por Chile y Canadá. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics 
(IEB)  

10.000,00 € 

Subvención para concesión directa 
año 2020. Impulso del proyecto 
‘FESTIVAL TALENT’ con su expansión 
a diversas poblaciones de la 
demarcación de Barcelona. 

No 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Diputació de Barcelona 



29.933,64 € 

Subvención para los gastos de 
funcionamiento de la Fundación 
Privada Taller de Músics durante la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

8.609,65 € 

Subvención para compensar las 
pérdidas por la cancelación de 
conciertos y espectáculos en 
festivales de música durante el 
2020 con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19. 

Sí 

Documento en que se 
declara que los conciertos o 
espectáculos no se han 
reprogramado durante  el 
año 2020 

Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC) 

5.420,40 € 
Ayuda a la movilidad  fuera de 
Cataluña de Los Aurora con una gira 
por Chile y Canadá. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

 
 
2019 
Importe Objeto 

Concurrencia 
pública Control financiero Justificación en el marco 

de rendición de cuentas 

25.000,00 € 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural que tienen por 
objeto la modernización y 
profesionalización del sector cultural 
y creativo. Impulso de la segunda 
edición del ‘JAZZ I AM. 
BARCELONA INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING’. JAZZ I AM es una 
plataforma de reflexión, innovación y 
promoción en torno al jazz. Se 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Ministerio de Educación y 
Deporte. Subdirección 
General de Promoción de 
Industrias Culturales y 
Mecenazgo 



plantea en forma de encuentro 
donde se desarrollan diferentes 
propuestas de música jazz nacional 
en formato showcase, conferencias, 
talleres, presentaciones de proyectos 
y speed meetings 

150.000,00 € 

Subvenciones para llevar a término 
proyectos, actividades y servicios de 
distrito y de ciudad para el año 
2019. Impulso de ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES’. Proyecto 
integral de soporte a la creación 
musical, que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras, 
arriesgadas y de calidad. 

Sí Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 

248.000,00 € 

Impulso del proyecto ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES 2019’. 
Proyecto integral de soporte a la 
creación musical que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras. 

No Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 



5.394,35 € 

Subvención de proyectos de 
internacionalización de empresas y 
entidades culturales de los sectores 
de les artes escénicas y de la música 
que contribuyan a la presencia de la 
creación cultural de Cataluña en el 
exterior. Impulso del proyecto 
'TALLER DE MÚSICS. INDUSTRIA 
MERCADO INTERNACIONAL 
2019'. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

10.004,04 € 

Subvención destinada a entidades 
sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos orientados 
a la reinserción y rehabilitación de 
personas internadas en centros 
penitenciarios y liberadas 
condicionales. Impulso del proyecto 
TALLER OBERT dirigido a personas 
en proceso de integración, inclusión 
o reinserción sociales en las cuales 
se les ofrecen herramientas y 
recursos para que valoren y empleen 
la práctica musical como alternativa 
de integración social y laboral. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia 

15.000,00 € 

Subvención para la realización del 
Proyecto ‘9'S MÚSICS, CICLO DE 
MÚSICA JOVEN EN EL DISTRITO 
DE SANT ANDREU’. El ciclo 9’s 
Músics, tiene el objetivo de impulsar 
la participación de los jóvenes del 
territorio a través de la música a 
partir de dos ejes bien definidos: la 
formación específica y la difusión 

No 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Distrito Sant Andreu. 
Ayuntamiento de Barcelona 
 



cultural con la realización de 
conciertos en los barrios del Distrito 
de Sant Andreu. 

5.750,49 € 

Subvención para proyectos de 
carácter puntual: artísticos, literarios, 
tecnológicos o de cualquier 
disciplina cultural de interés para la 
ciudad que se realicen durante el 
año 2019. Impulso del proyecto ‘12 
HORAS DE JAZZ EN LA RONDA’ 
para conmemorar los 40 años de 
Taller de Músics. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 

18.000,00 € 

Ayuda a la danza, la lírica y la 
música en 2019. Impulso del festival 
CIUTAT FLAMENCO, festival de 
creación, experimentación y 
exhibición de propuestas clásicas y 
heterodoxas en el ámbito del 
flamenco contemporáneo. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) 

4.000,00 € 

Ayuda para apoyar a la proyección 
exterior fuera de las Islas Baleares 
del grupo Eva Fernández con una 
gira por Argentina. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  

767,99 € 

Ayuda para apoyar a la proyección 
exterior fuera de las Islas Baleares 
de Joan Carles Marí con una gira de 
cuatro conciertos por Europa. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  

1.954,50 € 

Subvención para actividades 
excepcionales / singulares y 
acontecimientos conmemorativos 
año 2019. Impulso del proyecto ‘12 
HORAS DE JAZZ EN LA RONDA’ 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Diputació de Barcelona 



para conmemorar los 40 años de 
Taller de Músics. 

 
2018 
Importe Objeto Concurrencia 

pública Control financiero Justificación en el marco 
de rendición de cuentas 

150.000,00 € 

Subvenciones para llevar a término 
proyectos, actividades y servicios de 
distrito y de ciudad para el año 
2018. Impulso de ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES’. Proyecto 
integral de soporte a la creación 
musical, que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras, 
arriesgadas y de calidad. 

Sí Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 

15.000,00 € 

Ayuda a la danza, la lírica y la 
música en 2018. Impulso del festival 
CIUTAT FLAMENCO, festival de 
creación, experimentación y 
exhibición de propuestas clásicas y 
heterodoxas en el ámbito del 
flamenco contemporáneo. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) 



278.000,00 € 

Impulso del proyecto ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES 2018’. 
Proyecto integral de soporte a la 
creación musical que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras. 

No Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

7.623,73 € 

Subvención de proyectos de 
internacionalización de empresas y 
entidades culturales de los sectores 
de las artes escénicas y de la música 
que contribuyen a la presencia de la 
creación cultural de Cataluña en el 
exterior. Impulso del proyecto 
'TALLER DE MÚSICS. INDUSTRIA- 
MERCADO INTERNACIONAL 
2018'. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

10.289,40 €   

Convocatoria de subvenciones para 
la rehabilitación y la dotación de 
equipamiento técnico destinado a 
espacios privados de creación, 
experimentación y difusión cultural, 
librerías y salas de cine, de la ciudad 
de Barcelona. Impulso del proyecto 
'TALLER DE MÚSICS 24: 
MULTIDISCIPLINARIEDAD Y 
MEJORA TÉCNICA’ que contempla 
el acondicionamiento técnico para 
convertir el espacio Taller de Músics 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 



24 en sala de baile, diferentes 
medidas de seguridad y compra de 
equipamiento técnico. 

20.000,00 € 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural que tienen por 
objeto la modernización y 
profesionalización del sector cultural 
y creativo. Impulso de la primera 
edición del ‘JAZZ I AM. 
BARCELONA INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING’. JAZZ I AM es una 
plataforma de reflexión, innovación y 
promoción en torno al jazz. Se 
plantea en forma de encuentro 
donde se desarrollan diferentes 
propuestas de música jazz nacional 
en formato showcase, conferencias, 
talleres, presentaciones de proyectos 
y speed meetings 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte - 
Subdirección General de 
Promoción de Industrias 
Culturales y Mecenazgo 

1.114,97 € 
 

Ayuda para dar soporte a la 
proyección exterior fuera de las Islas 
Baleares de Joan Carles Marí con 
una gira por Canadá. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  

2.000,00 € 

Ayuda para dar soporte a la 
proyección exterior fuera de las Islas 
Baleares de Josep Munar y Enric 
Fuster con una gira por Corea. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  

450,00 € 
 

Ayuda para dar soporte a la 
proyección exterior fuera de las Islas 
Baleares de Josep Munar y Enric 
Fuster con un concierto en Ferrol. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  



1.400,00 € 
 

Ayuda para dar soporte a la 
proyección exterior fuera de las Islas 
Baleares de Joan Carles Marí con 
una gira por Corea. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica i descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  

496,31 € 
 

Ayuda para dar soporte a la 
proyección exterior fuera de las Islas 
Baleares de Joan Carles Marí con un 
concierto en Rusia. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics  

1.543,40 € 
Ayuda a la movilidad  fuera de 
Cataluña de Rumbamazigha con un 
concierto en Bozar (Bélgica). 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

1.045,80 € 
Ayuda a la movilidad  fuera de 
Cataluña de Eva Fernández Trio con 
una gira por Corea. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

2.614,50 € 
Ayuda a la movilidad  fuera de 
Cataluña de Aurora con una gira en 
Canadá. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

1.543,11 € 
Ayuda a la movilidad fuera de 
Cataluña de Marinah & Chicuelo 
con un concierto en Bozar (Bélgica). 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

4.290,98 € 
Ayuda a la movilidad fuera de 
Cataluña de Aurora con una gira por 
Corea y Rusia. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

1.675,29 € 

Ayuda a la movilidad  fuera de 
Cataluña de Giulia Valle Trio con 
una gira en Reykjavik, Múnich y 
Palma de Mallorca. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramon Llull 

3.916,37 € 

Concurrencia competitiva a favor de 
entidades sin finalidad de lucro del 
Área de Atención a las Personas 
para el año 2018, en el ámbito de 
Bienestar Social, ámbito de Igualdad 
y Ciudadanía, y ámbito de Respiro 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Diputació de Barcelona 



para familias cuidadoras de 
personas con discapacidad y/o 
enfermedad mental. Impulso del 
proyecto TALLER OBERT dirigido a 
personas en proceso de integración, 
inclusión o reinserción social a las 
cuales se les ofrecen herramientas y 
recursos para que valoren y empleen 
la práctica musical como alternativa 
de integración social y laboral. 

 
 
2017 

Importe Objeto Concurrencia 
pública Control financiero Justificación en el marco 

de rendición de cuentas 

3.895,00 € 

Concurrencia competitiva a favor de 
entidades sin finalidad de lucro del 
Área de Atención a las Personas 
para el año 2017, en el ámbito de 
Bienestar Social, ámbito de Igualdad 
y Ciudadanía, y ámbito de Respiro 
para familias cuidadoras de 
personas con discapacidad y/o 
enfermedad mental. Impulso del 
proyecto TALLER OBERT dirigido a 
personas en proceso de integración, 
inclusión o reinserción social en los 
cuales se les ofrecen herramientas y 
recursos para que valoren y empleen 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Diputació de Barcelona 



la práctica musical como alternativa 
de integración social y laboral. 

2.387,99 € 

Ayuda para dar soporte a la 
proyección exterior de la música y de 
los músicos, intérpretes y 
compositores de las Illes Balears. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut d’Estudis Baleàrics 

15.000,00 € 

Ayuda a la danza, la lírica y la 
música en 2017.  Impulso del festival 
CIUTAT FLAMENCO, festival de 
creación, experimentación y 
exhibición de propuestas clásicas y 
heterodoxas en el ámbito del 
flamenco contemporáneo. 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas i de la 
Música (INAEM) 

150.000,00 € 

Subvenciones para llevar a término 
proyectos, actividades y servicios de 
distrito y de ciudad para el año 
2017. Impulso del proyecto ‘TALLER 
DE MÚSICS. NODO DE 
CREACIÓN Y DIFUSIÓN 
MUSICALES’. Proyecto integral de 
soporte a la creación musical, que 
consiste en el acompañamiento 
artístico y profesional de músicos 
emergentes y músicos en activo, la 
divulgación y formación de públicos, 
y la exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras, 
arriesgadas y de calidad. 

Sí Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 

13.000,00 € 

Subvención destinada a entidades 
sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos orientados 
a la reinserción y rehabilitación de 
personas internadas en centros y 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia 



liberadas condicionales. Impulso del 
proyecto TALLER OBERT dirigido a 
personas en proceso de integración, 
inclusión o reinserción social a las 
cuales se les ofrecen herramientas y 
recursos para que valoren empleen 
la práctica musical como alternativa 
de la integración social y laboral. 

288.000,00 € 

Impulso del proyecto ‘TALLER DE 
MÚSICS. NODO DE CREACIÓN Y 
DIFUSIÓN MUSICALES 2017’. 
Proyecto integral de soporte a la 
creación musical que consiste en el 
acompañamiento artístico y 
profesional de músicos emergentes y 
músicos en activo, la divulgación y 
formación de públicos, y la 
exhibición y promoción de 
propuestas artísticas innovadoras. 

No Cuenta justificativa 
mediante auditoria 

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) 

4.283,71 € 
Impulso de las giras de fuera de 
Cataluña de Chicuelo & Mezquida Sí 

Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramón Llull 

2.606,46 € 
Impulso de la gira de fuera de 
Cataluña de Eva Fernández 

Sí 
Cuenta justificativa 
mediante memoria 
económica y descriptiva 

Institut Ramón Llull 

 
 


