Memoria 2020
Un año de adaptación,
un año de #culturasegura.
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Vídeo 50 aniversario de Fundación Cañada Blanch. Presidente Juan Viña Ribes.

El famoso etólogo Konrad Lorenz afirmaba
que la vida es un constante equilibrio
entre la inercia y la adaptación a lo nuevo.
Durante el año 2020 nos hemos enfrentado
a un problema sanitario global con grandes
repercusiones en nuestra forma de vivir y de
organizarnos. Por lo tanto, nuestra Fundación
se tuvo que adaptar a la nueva situación
diseñando un programa de digitalización
que ha sido muy satisfactorio. Comenzamos
el año con 5 suscriptores a nuestro canal
YouTube y al final de diciembre teníamos
1258, y el conjunto de vídeos de nuestro canal
sumaron un total de 53.594 visualizaciones
durante el año.
Un hecho muy relevante ha ocurrido durante
este año en nuestra Fundación. El 23 de
noviembre cumplíamos 50 años de vida, con
una madurez institucional y con vocación
cosmopolita. Nuestra Fundación desde sus
comienzos ha tenido un vínculo de unión
con el Reino Unido muy fuerte y dos hechos
muy relevantes han ocurrido en este año
que impulsarán un periodo muy fructífero
durante los próximos años. El primero, es la
toma de posesión del Prof. Andrés RodríguezPose de la Cátedra Princesa de Asturias en el
London School of Economics and Political
Science (LSE) y de la Dirección de nuestro
Centro Cañada Blanch en el LSE. El segundo,
es el nombramiento de Juan Miguel Dols
como Vicepresidente de nuestra Fundación
para Asuntos en el Reino Unido.

la British-Spanish Society, Las Tertulias
Hispano-británicas, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Real Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana (RAMCV).
Además, la Fundación también tiene
como objetivos transmitir el talento y el
conocimiento; y lo canalizamos durante el
año 2020 a través de nuestro canal YouTube
apoyando los diálogos Cañada Blanch y
diferentes ciclos, entre lo que destacan:
Mujeres de hoy, Vida saludable, Música en la
Fundación y artes Cañada Blanch. Por último,
en este resumen de nuestras actividades hay
que destacar que el “Premio Col·lecció Cañada
Blanch” se organizó con una exposición virtual
de todas las obras presentadas y el ganador
fue la escultura presentada por Carlos Sáez,
que destaca por explorar la relación entre lo
humano y lo tecnológico.
Muchas gracias
Juan Viña Ribes

.

El espíritu cosmopolita tiene una vertiente
que es fundamental para su pleno
desarrollo, que es la colaboración con
diferentes instituciones y organizaciones.
Nuestra Fundación colabora con diferentes
instituciones entre las que destacan la
Universidad de Valencia, la Universidad
Politécnica de Valencia, el ASPEN Institute,
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Somos una fundación privada nacida, en el Reino Unido, gracias al
mecenazgo pionero de Vicente Cañada Blanch. El 23 de noviembre de
2020 cumplimos cincuenta años como institución que promueve la
educación y la cultura.
Nuestra sede central está en Valencia, desde donde trabajamos
para conectar la sociedad con las distintas ramas del pensamiento.
Promovemos la innovación social a través del diálogo, la transmisión
de valores y conocimiento y la apuesta por el talento. Para ello, llevamos
a cabo una amplia variedad de actividades abiertas a la ciudadanía, que
abarcan:
Charlas, encuentros y debates sobre temas de interés social como la
igualdad, el cambio climático, el desarrollo sostenible o el impacto de la
tecnología.
Nuestro Foro Cañada Blanch, con expertos de prestigio internacional
y punto de encuentro entre personal académico, de la administración,
estudiantado y profesionales.
Ayudas directas para la realización de estancias de investigación y
estudios en el exterior, así como premios que reconocen el talento.
Exposiciones, festivales, conciertos y otras iniciativas culturales.
Una programación educativa formada por cursos de formación y otros
talleres.
Además, financiamos Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish
Studies en Londres, un centro de investigación perteneciente a la London
School of Economics and Political Science, creado para promover las
relaciones entre España y el Reino Unido.
Parte fundamental de nuestro trabajo es posible gracias a nuestras alianzas
con socios estratégicos, como la Universitat de València, la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Aspen Institute España, Casa Mediterráneo, las Tertulias HispanoBritánicas y la London School of Economics and Political Science.
Asimismo, estamos estrechamente vinculados al Instituto Español Vicente
Cañada Blanch, puesto en marcha por nuestro fundador, y que se ha
convertido en un colegio español de referencia en el exterior, con más de
400 alumnos.
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Presidente
D. Juan Viña Ribes
Vicepresidente
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Fundación Cañada Blanch constituye un foro de diálogo, de conocimiento y de transmisión
de la cultura en todas sus formas y expresiones: desde el arte, la música y la literatura, hasta la
filosofía, la economía y el pensamiento científico.
El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, lejos de caer
en el inmovilismo como consecuencia de las limitaciones socio-sanitarias existentes, hemos
apostado por nuevas fórmulas para seguir haciendo posible nuestro objetivo como fundación.
De este modo, nos sumamos a la iniciativa #CulturaSegura y desarrollamos un programa de
actividades que han permitido al público acceder a la cultura, sin poner en riesgo su seguridad.
Hemos trasladado todas nuestras actividades al mundo online y a nuestro canal de YouTube.

EDUCACIÓN
El principal objetivo de Fundación Cañada Blanch es la realización de acciones que promuevan
una educación de calidad a través de la colaboración con otras instituciones, como la
comunidad universitaria.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO CULTURAL
Organizamos la XIX edición del Curso de Especialización en Turismo Cultural, del 16 de
octubre al 18 de Diciembre de 2020.
En el contexto actual, el turismo cultural se alza como punto de oportunidad para la
Comunidad Valenciana. Conscientes de ello, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
Turisme Comunitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y
Fundación Cañada Blanch, organizamos una nueva edición del curso bajo una modalidad
100% online.
El curso contó con las siguientes sesiones:
• 16 octubre de 2020: “Comunidad valenciana: cultura y turismo”.
• 23 octubre de 2020. “Turismo, patrimonio y cultura I”.
• 30 de octubre de 2020. “Turismo, patrimonio y cultura II”.
• 06 de noviembre de 2020. “Turismo en municipios de la Comunidad Valenciana”
• 13 de noviembre de 2020. “Turismo, patrimonio y cultura III”.
• 20 de noviembre de 2020. “Turismo en municipios de la Comunidad Valenciana II”.
• 27 de noviembre de 2020. “Desarrollo de productos culturales”.
• 04 de diciembre de 2020: “Comercialización del turismo cultural”.
• 11 de diciembre de 2020. “Experiencias de comercialización del turismo cultural”.
• 18 de diciembre de 2020. “Nuevos escenarios en turismo”.
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SEMINARIO ASPEN- CAÑADA BLANCH 2020
Fundación Cañada Blanch y Aspen Institute España organizan este prestigioso foro de debate
que reúne a jóvenes líderes emergentes de entre 25 y 30 años, provenientes de diversos
sectores de nuestra sociedad, con el fin de ofrecer un espacio libre y plural donde poder
dialogar sobre liderazgo, valores y políticas públicas.
Debido a la situación sanitaria excepcional, el seminario, que estaba previsto para el mes
de junio de 2020 en el Parador de El Saler (Valencia), tuvo que posponerse para el 2021. No
obstante, el viernes 4 de septiembre de 2020 se celebró una sesión online, vía Zoom, en la
que poder reunir a los participantes y tener una primera aproximación de cara al evento
presencial que se espera poder celebrar próximamente.
También en septiembre de 2020 participamos en uno de los debates de Aspen Institute
España que contó con el patrocinio de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y la
iniciativa ‘Hablamos de Europa’.

CULTURA
Contribuimos al desarrollo cultural de la sociedad a través de la promoción del arte y del
pensamiento contemporáneo, fomentando iniciativas en cualquier área del conocimiento.

CICLO DE HUMANISMO TECNOLÓGICO
Inauguramos la temporada 2020 con un nuevo ciclo, bajo la dirección de José María Lassalle,
director del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE y exsecretario de Estado. Un espacio
para reflexionar sobre cómo está afectando el mundo digital a la democracia actual.
Para ello, Lassalle conversó con uno de los filósofos más destacados del país, Daniel
Innerarity, y con la directora de cine y programadora audiovisual, Ingrid Guardiola.
Sesiones:
• 13 de enero de 2020. Ciclo Humanismo Tecnológico – José María Lasalle. ‘’Dar sentido
a las máquinas. Hacía una ética en la revolución digital’’.
• 10 de febrero de 2020. Ciclo Humanismo Tecnológico - Ingrid Guardiola. “La alteridad
de las máquinas. Las contradicciones de la revolución digital”.
• 9 de marzo de 2020. Ciclo Humanismo Tecnológico - Daniel Innerarity. “La política y
los derechos digitales de la revolución digital’.

Nos adaptamos. Trasladamos nuestros
eventos al mundo digital. En 2020
sumamos más de 53.000 visualizaciones
en nuestro canal de YouTube.

Fundación Cañada Blanch
#CulturaSegura
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“Cumplimos 50 años como institución sin ánimo de lucro,
independiente, cuyo objetivo es formularse preguntas que
valga la pena contestarse, abierta al mundo, con unas
relaciones internacionales muy potentes y que pretende ser
útil para la sociedad”.

Juan Viña Ribes
Presidente Fundación Cañada Blanch

CICLO ‘MUJERES DE HOY’
En 2020 también emprendimos, en colaboración con la Universitat de València, un nuevo
espacio titulado ‘Mujeres de Hoy’. Un espacio pensado para ofrecer una mirada femenina
de nuestro panorama actual, una mirada no sexista de la vida, y visibilizar el papel de las
mujeres.
Se trata de charlas con mujeres con una trayectoria propia y destacada en diferentes
sectores, que se han impuesto a base de talento, esfuerzo y pasión.
Sesiones celebradas:
• 23 enero de 2020. Con Paula Bonet y Luna Miguel.
• 27 febrero de 2020. Con Marisa Gallén e Isabel Rincón de Arellano.
• 27 septiembre de 2020. Con Cristina Morales y Christina Rosenvinge.

DIÁLOGOS CAÑADA BLANCH
Los Diálogos Cañada Blanch tienen como objetivo poner en valor lo mejor de nuestro
pensamiento contemporáneo. Este espacio invita a la reflexión y al diálogo de la mano de
personas que nos inspiran por su trayectoria profesional y vital, donde nos acercamos a su
vida y obra, o tratamos temas de interés.
Sesiones celebradas:
• 30 enero 2020. Encuentro Cañada Blanch con Paloma Sánchez-Garnica.
• 06 febrero 2020. Encuentro Cañada Blanch con Ayanta Barilli.
• 18 febrero 2020. Conversación entre Yvette Noel-Schure y Sophia Chang.
• 02 marzo 2020. Encuentro Cañada Blanch con Inma Chacón.
• 26 mayo 2020. Charla online con Nicolás Bas.
• 15 octubre 2020. Diálogo Cañada Blanch con Víctor Gómez Pin.
• 03 noviembre 2020. Diálogo Cañada Blanch con Manuel Vilas.
• 10 diciembre 2020. Diálogo Cañada Blanch con María Belmonte.
14
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SALUD: MINDFULNESS Y VIDA SALUDABLE
En mitad del gran confinamiento de 2020, preocupados por la salud de las personas, la Real
Academia de Medicina de Valencia de la Comunidad Valenciana y Fundación Cañada Blanch
emprendieron conjuntamente un ciclo de charlas online.
El Ciclo de Mindfulness en tiempos de crisis, impartido por el catedrático de Psicobiología,
Vicente Simón, se retransmitió entre abril de 2020 y junio de 2020 vía YouTube y fue todo un
éxito. En pocas semanas las 8 sesiones del ciclo superaron las 40.000 visualizaciones.
Sesiones:
• 30 abril 2020 - 1ª Sesión Mindfulness
• 07 mayo 2020 - 2ª Sesión: Mindfulness
• 14 mayo 2020 - 3ª Sesión: Mindfulness
• 21 mayo 2020 - 4ª Sesión: Mindfulness
• 28 mayo 2020 - 5ª Sesión: Mindfulness
• 04 junio 2020 - 6ª Sesión: Mindfulness
• 11 junio 2020- 7ª Sesión: Mindfulness
• 18 junio 2020 - 8ª Sesión: Mindfulness
Ante el éxito del ciclo y el auge del interés por la salud, ambas entidades decidieron realizar
un nuevo ciclo de charlas sobre vida saludable con catedráticos de prestigio. De este modo,
en septiembre de 2020 arrancó el ‘Ciclo de Vida Saludable’.
Sesiones:
• 29 septiembre 2020 – Dra. Carmen Leal: “No hay salud sin salud mental”.
• 20 octubre 2020 – Dr. Juan Ascaso: “Obesidad, un problema socio-sanitario, ¿tiene
solución?”.
• 24 noviembre 2020 – Dra. Mª Carmen Gómez Cabrera: “¿Cualquiera puede correr una
maratón?”.
• 15 diciembre 2020 – Dr. José Viña: “Cómo vivir para envejecer mejor”.

AIRE LIBRE
Aire Libre, es un grupo jardinero con vocación de organizar actividades que nos acerquen a
la belleza de los jardines. Fundación Cañada Blanch apoya este tipo de iniciativas que ponen
en valor los espacios verdes, públicos y privados.
Sesiones celebradas:
• 13 febrero 2020: “Los árboles y la humanidad: pasado y presente”.

CICLO ‘LA EXTRAÑA PAREJA’
A finales de 2020 estrenamos un nuevo ciclo. Un evento en el que reunir a dos
personalidades de diferentes ámbitos con la intención de reflexionar e intercambiar
diferentes puntos de vista; conociendo su faceta más personal.
Eventos realizados:
• 03 diciembre 2020: “La extraña pareja: Elena del Rivero y Nacho Duato”.
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CICLO DE MÚSICA EN DIRECTO
En nuestros 50 años de trayectoria, hemos organizado y colaborado en multitud de eventos
centrados en la música.
En 2020, emprendemos el ‘Ciclo de Música en directo’ con el objetivo de impulsar y dar
visibilidad a proyectos musicales innovadores y de calidad, sin olvidar el valor y la necesidad
de disfrutar de la música en directo. Un programa de conciertos de proyectos artísticos de
estilos y géneros musicales variados.
Conciertos 2020 ‘Ciclo de Música en directo’:
• 23 septiembre 2020: Concierto de Javier Botella.
• 23 noviembre 2020: Concierto Èlia Casanova y Belisana Ruiz.
• 02 diciembre 2020: Concierto dúo ‘De soprano y arpa’ por Quiteria Muñoz y Úrsula
Segarra.

EXPOSICIÓN PREMI COL·LECCIÓ CAÑADA BLANCH
La exposición y Premi Col·lecció Cañada Blanch-UV nacen con el fin de apoyar la producción
artística y al tejido cultural valenciano.
Desde 2014, se organiza una exposición en el Centre Cultural La Nau con obras de las galerías
participantes y se premia una de las piezas, que pasa a formar parte de la colección de
Cañada Blanch, recibiendo una dotación económica de 7.000 euros.
Bajo el título L’altra condició, la propuesta expositiva resultante del Premi Col·lecció Cañada
Blanch 2020 reflexiona acerca de la noción del espacio y proyecta una continuidad de la
anterior edición. Mientras que en 2019 se profundizaba en la temporalidad e intemporalidad
del arte, con artistas que reflexionaban sobre la naturaleza del tiempo, en la edición de 2020
es el espacio quien toma más protagonismo.
La exposición de 2020 estuvo comisariada, por segundo año consecutivo, por el profesor de
la Universitat de València: Ricard Silvestre.
Las 17 galerías valencianas que han participado en 2020 con obras pictóricas, escultóricas,
fotográficas y audiovisuales han sido: Galería Thema, La Mercería, Espai Nivi Collblanch, Aural
Galería, Galería Vangar, Espai Tàctel, Alba Cabrera Art Contemporani, Shiras Galería, Luis
Adelantado, The Blink Project, SET Espai d’Art, Galería Punto, Cànem Galería, Rosa Santos,
Galería Cuatro, ISABEL BILBAO Galería de Arte y Galería Benlliure.
Ganador 2020: Carlos Sáez con su obra titulada ARM.
Organiza: Fundación Cañada Blanch, la Universitat de València y la Asociación de Galerías
de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LaVac), con la colaboración de la
Universitat Politècnica de València.

FESTIVAL DELS HORTS
Este festival propone una nueva forma de disfrutar la música clásica, música de cámara
en un escenario mágico: la huerta valenciana. El Festival dels Horts es posible gracias al
Ayuntamiento de Picanya, la Familia Montesinos, el Instituto Valenciano de la Música,
Clemente Pianos y Fundación Cañada Blanch.
El Festival dels Horts no pudo celebrar su convocatoria anual de 2020 y, como tantos otros
eventos, tuvo que posponer su edición al próximo año.
16
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FORO CAÑADA BLANCH
El Foro Cañada Blanch nació en 2014 con el objetivo de abordar temas globales de relevancia
económica y social, desde visiones multidisciplinares, de la mano de expertos de ámbito
nacional e internacional.
La última edición, celebrada en 2019 en la Sede CaixaBank de València, reunió a más de un
centenar de expertos para debatir sobre los beneficios de la ‘Innovación abierta’ para las
organizaciones.
Dada la importancia del evento, y tras la imposibilidad de realizar la edición del 2020 a
consecuencia de la situación socio-sanitaria, el Foro Cañada Blanch contará con una edición
en mayo de 2021.

18

PREMIIOS Y BECAS

Memoria 2020

PREMIOS Y BECAS
Fundación Cañada Blanch defendemos el talento y por la igualdad de oportunidades. Por
eso, otorga becas que promueven una educación de calidad de la mano de la comunidad
universitaria y docente. Fomentamos así el intercambio cultural e internacional ya que creemos
que es una herramienta útil para que el estudiantado sea capaz de enfrentarse a nuevos retos
en el futuro. Apostamos por el talento y premiamos el esfuerzo y la excelencia académica.

BECAS BURRIANA PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DE LA LENGUA INGLESA
Fundación Cañada Blanch y el Ayuntamiento de Burriana conceden becas para la realización
de estudios y el perfeccionamiento de la lengua inglesa para el alumnado de colegios,
escuelas e institutos de la localidad de Burriana, ciudad natal de nuestro fundador; Vicente
Cañada Blanch.
Estas becas contemplan una estancia durante 3 semanas en una ciudad inglesa, así como
un curso intensivo con profesores nativos. Durante ese tiempo, el estudiantado tiene la
oportunidad de visitar distintas ciudades en el Reino Unido y aproximarse a su cultura.
Sin embargo, debido al contexto socio-sanitario, estas becas tuvieron que ser sustituidas
por ayudas de carácter económico para que los estudiantes puedan seguir invirtiendo en su
formación.
El acto de entrega tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020 en el Ayuntamiento de Burriana.
A propuesta de los centros educativos de la localidad, teniendo en cuenta sus expedientes
académicos, las becas recayeron sobre:
• Miguel Alegre Gallén (IES Llombai).
• Claudia Martínez Giménez (IES Llombai).
• Selene González Marqués (IES Jaume I).
• Martín Montón Sanchis (IES Jaume I).
• Elena Francisco García (Salesianos).
• Elena García Garí (Salesianos).

PREMIO MEJOR TRAYECTORIA EDUCATIVA IES BURRIANA
Otorgamos anualmente estos premios con el fin de contribuir a la financiación de los
estudios universitarios de los mejores expedientes académicos de las instituciones de
Burriana. Cada premio está dotado con 500 €.
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El 12 de diciembre de 2020, Fundación Cañada Blanch y el Ayuntamiento de Burriana
entregaron los Premios a la mejor trayectoria académica a los siguientes alumnos:
• Carlos Tejedo Fuster.
• Carlos Enrique Durán.
• Andrés Aguilera Tomás.

PREMIOS INSTITUTO ESPAÑOL VICENTE CAÑADA BLANCH
Fundación Cañada Blanch siempre ha mantenido el vínculo con el colegio londinense,
fundado por D. Vicente Cañada Blanch, y mantiene su compromiso a través de una
aportación anual al centro y de premios para su alumnado más excelente.
Los premios Cañada Blanch 2020 a la mejor trayectoria educativa, correspondientes al curso
escolar 2019-2020, fueron para dos alumnas de Bachillerato:
• Paloma Tejero.
• María de la Nueva Trillo.
Un premio compartido en reconocimiento a su rendimiento y comportamiento.

PREMIO CAÑADA BLANCH – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – LSE
Este premio conjunto, dotado de 7.000 euros, ofrece la posibilidad a un titulado de
la Universitat de València de realizar una estancia de investigación en Reino Unido.
Concretamente, en la London School of Economics and Political Science (LSE), a través del
centro que Fundación Cañada Blanch mantiene en dicha institución; el Cañada Blanch Centre
for Contemporary Spanish Studies.
Ganador última edición: Pau Sendra Pons.
Graduado en International Business y Máster en Finanzas Corporativas, Pau Sendra
desarrollará una línea investigación que pretende analizar cómo interactúan los inversores
y financiadores en plataformas digitales de micromecenazgo. Desde un planteamiento
multidisciplinar, el proyecto de Pau Sendra se centra en el estudio del comportamiento
humano en entornos caracterizados por el riesgo financiero y la competencia.
Debido a las circunstancias socio-sanitarias, el beneficiario no ha podido disfrutar todavía su
premio. Sin embargo, Pau Sendra ha manifestado su intención de realizar la estancia en la
LSE durante el segundo semestre de 2021.

“En el hecho mismo de pensar hay
una riqueza y radica la esperanza
propiamente humana”

Víctor Gómez Pin (filósofo)
Diálogos Cañada Blanch – 15/10/2020
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PREMIO BRITISHSPANISH SOCIETY
Fieles a nuestro compromiso por estrechar lazos con Reino Unido y estimular proyectos
educativos que promuevan la transformación social a través de prácticas artísticas,
Fundación Cañada Blanch se convirtió en 2020 en uno de los patrocinadores del
BritishSpanish Society Scholarships Programme.
Gracias a esta unión entre instituciones, un estudiante español o británico puede obtener
una ayuda de entre 5.000 y 6.000 £ para la realización de un proyecto de postgraduado
relacionado con el arte.
En 2020, el estudiante afortunado fue Gabriel Vivas Martínez con su proyecto de
investigación de teatro aplicado con fines sociales.
El acto de entrega tuvo lugar el jueves 17 de septiembre 2020 en la Embajada de España en
Reino Unido.

PREMIO COL·LECCIÓ CAÑADA BLANCH 2020
De entre las 17 obras reunidas en esta edición, la obra premiada de Carlos Sáez ha resultado
la ganadora del Premi Col·lecció Cañada Blanch 2020.
El jueves 12 de noviembre de 2020, el presidente de Fundación Cañada Blanch, Juan
Viña, hizo entrega del galardón, dotado de 7.000€, al artista de la obra durante el acto
de presentación de la exposición virtual; en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de
València.
El jurado de la edición 2020 ha estado compuesto por destacados expertos en la materia
y miembros de las instituciones organizadoras, como son: José María Lasalle, ex secretario
de Estado de Cultura; Alba Braza, comisaria de exposiciones; Luisa Espino, crítica de arte;
Juan Viña, presidente de Fundación Cañada Blanch; Paula Sánchez, directora de Fundación
Cañada Blanch; Manel Costa, miembro del Patronato de Fundación Cañada Blanch, y
Norberto Piqueras, responsable de exposiciones Centre Cultural La Nau de la Universitat de
València.
La obra de Carlos Sáez, propuesta por la Galería Espai Tactel, se titula ‘ARM’ y es un brazo
mecánico que ha destacado entre el jurado por su audacia, la expresión plástica en la zona
fronteriza de la exploración estética y el transhumanismo.
Organiza: Fundación Cañada Blanch, la Universitat de València y la Asociación de Galerías
de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LaVac), con la colaboración de la
Universitat Politècnica de València.
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REINO UNIDO

Memoria 2020

Nuestra actividad se extiende al Reino Unido, donde nuestro fundador inició su filantropía.
Cincuenta años después, somos un referente en el intercambio cultural y del conocimiento
entre el Reino Unido y España.

CAÑADA BLANCH CENTRE FOR CONTEMPORARY
SPANISH STUDIES Y CÁTEDRA PRINCESA DE ASTURIAS
En el mes de septiembre, Andrés Rodríguez-Pose fue nombrado nuevo director del Centro
Cañada Blanch (http://www.lse.ac.uk/canada-blanch) y Catedrático Princesa de Asturias de la
London School of Economics and Political Science (LSEPS), cuya actividad financiamos.
El nuevo director toma el relevo al historiador Sir Paul Preston, al frente del centro y de la
cátedra durante más de 25 años y quién ha desarrollado una excelente labor fomentando el
conocimiento de la historia contemporánea de España, al mismo tiempo que ha reforzado
los lazos entre ambos países.
La extensa y reconocida trayectoria del Catedrático de Geografía Económica, RodríguezPose, ha sido clave para que su candidatura fuese unánime por parte de la London School
of Economics and Political Science, y apoyada también por unanimidad por el Patronato de
Fundación Cañada Blanch.
Una apuesta contundente por reforzar nuestros lazos con la LSE y abrir el espectro del
diálogo a campos como la geografía, la economía y la política social. La nueva dirección abre
una nueva etapa centrada en responder a los retos sociales y económicos del siglo XXI.

INSTITUTO ESPAÑOL VICENTE CAÑADA BLANCH
En 1977 funda el (http://vicentecanadablanch.educalab.es/centro) que actualmente
funciona bajo la titularidad Ministerio de Educación y Formación Profesional (https://www.
educacionyfp.gob.es/portada.html) y en el que estudian más de 400 alumnas y alumnos de
raíces tanto españolas como inglesas.
Desde Fundación Cañada Blanch, como cada año, concedemos premios al estudiantado
y realizamos aportaciones económicas con el fin de apoyar la realización de distintos
proyectos.

CENTRO SOCIAL DE MAYORES “MIGUEL DE CERVANTES”
Colaboramos con el Centro Social de Mayores “Miguel de Cervantes” (http://www.
csmayores.org.uk/). Un centro creado en 1978 por un pequeño grupo de españoles
residentes en Londres, en su mayoría exiliados de la Guerra Civil, que sintieron la necesidad
de asociarse con el deseo de ayudarse mutuamente y terminar con el aislamiento en el
que se encontraban. Fundación Cañada Blanch concedió una ayuda económica para el
funcionamiento del centro.
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COMUNICACIÓN

Memoria 2020

En Fundación Cañada Blanch empleamos diversos canales para difundir nuestras actividades,
informar de los cambios y novedades que tienen lugar en la institución y reforzar las
relaciones con nuestra comunidad.
En 2020 todos fuimos testigos de la importancia de la cultura, las artes y la educación
en nuestras vidas y de la gran oportunidad que supone el mundo digital. De este modo,
reforzamos nuestra estrategia digital y trasladamos todas nuestras actividades
a nuestro canal de YouTube. Este canal ha sido nuestra gran apuesta y ha tenido una
magnífica acogida.
Redes Sociales 2020

1216

1294

635

1793

515

Suscriptores

Seguidores

Seguidores

Seguidores

Seguidores

Newsletter 2020

En 2020 realizamos un total de 46 envíos a más de 1830 destinatarios

que se informan de nuestros eventos y noticias.
Suscríbete a nuestra newsletter desde aquí.

+ de 54.000 visitas a www.fundacioncanadablang.org
En total se publicaron más de 38 noticias y toda la agenda de actividades
culturales, 35 eventos.

La actividad de Fundación Cañada Blanch también encuentra difusión a través de la prensa.
Agendas y medios digitales se hacen eco de los diversos eventos que organizamos; bien sea
entregas de becas, sesiones de los ciclos en activo o la puesta en marcha nuevos proyectos.
Durante el pasado año 2020 (entre enero y diciembre) se vieron reflejados
más de 55 apariciones en medios de comunicación hablando sobre
Fundación Cañada Blanch y las distintas actividades que se han llevado a
cabo.
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