
Manifiesto en apoyo a l@s 
trabajador@s del cine y el teatro



La cultura está siendo un pilar básico en la vida confinada de los ciudadanos, pero nos olvidamos fácilmente de que 
muchas personas que trabajan por y para ella están inmersas, como todos, en esta crisis sanitaria y económica, y 

muchas, se encuentran en una situación crítica, con cero ingresos y familias a las que mantener. 
 

A día de hoy estamos viviendo sucesivos cambios en la desescalada, pero para que la normalidad llegue todavía queda 
un tiempo indefinido, siendo el mundo del espectáculo el vagón de cola en la entrada de la actividad post-Covid. 

 
Muchas y muchos trabajadores de la cultura han sufrido ERTES que aún no han cobrado, no tienen ayudas y/o han 

terminando su prestación, ya no cuentan con ninguna entrada económica, y no saben cuándo reanudarán su actividad y 
volverán sus ingresos. 

 
Muchos de ellos se encuentran YA en una situación crítica donde empieza a escasear la comida, la forma de pagar 

alquileres y servicios básicos. 

Es el momento de hacer frente a esta situación que esperamos sea temporal, y ayudar a nuestr@s compañer@s, por eso 
entidades como el TNC (Teatre Nacional de Catalunya), la Fundació AISGE, l’Acadèmia del Cinema Català i la Academia de 

la Artes y las Ciencias Cinematográficas, s’adhieren a este manifesto de ActúaAyudaAimenta para conocer las 
necesidades de las persones del sector.

Las necesidades que cubrirá ActúaAyudaAlimenta serán principalmente alimentarias y, en segunda instancia, el 
objetivo será obtener ayudas para hacer frente a pagos de alquiler y servicios mínimos. 

 
 
 



 

En el caso de los alimentos, las ayudas se harán semanalmente para poder prever el volumen de necesidades con 
suficiente tiempo de antelación. 

En todo momento entendemos que el anonimato de las personas afectadas es vital para el buen funcionamiento de la 
ayuda. Por ello, a través de las asociaciones e instituciones que se adhieren a este manifiesto , se facilitará la 

información para que estas personas se pongan en contacto personal vía email con ActúaAyudaAlimenta y, presentando 
una información básica, puedan acceder a la ayuda. 

 
Entendemos que es una situación de emergencia y de necesidad de recursos básicos. Y por ello es de vital importancia 

agilizar el proceso lo máximo posible. 
 

Estamos en contacto directo con el  Banc dels Aliments y con empresas proveedoras de comida  para poder gestionar 
las donaciones y/o la compra de alimentos necesarios, para crear cestas semanales y así poder repartirlas entre las 

personas/familias afectadas. 

Para poder organizar el transporte y confección de las cestas semanales colaboraremos con voluntarios.
 

Os animamos a adherirnos y a colaborar con la plataforma ActúaAyudaAlimenta para ayudar, entre todos, en este 
momento puntual, a un pilar básico de nuestra sociedad, la gente de la Cultura.

 
 



Entidades que se adhieren al manifiesto:
TNC - Teatre Nacional de Catalunya

Fundació AISGE 
Acadèmia del Cinema Català

Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas 
APA - Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual

Agrupación de Asociaciones del Audiovisual
NIFF - Navarra International Film Festival

Con la colaboración de:
Fundació Teatre Lliure

Banc dels aliments
 

https://www.asociacionappa.es/


¿Quiénes somos?





Adam Colyer. Director de Desarrollo
Cofundador Asociación Cultura a la Carta / Dj’s contra la Fam, 
25 años trabajando en eventos corporativos y gastronómicos, 
CEO de Giant Cookie, Wild Cookie y Better Cookie.

Sergi Cochs. Director Asociacion
Cofundador Asociación Cultura a la Carta / Dj’s contra la Fam, 
25 años trabajando en eventos sociales y corporativos, CEO de Bespoke Bcn. 

Hugo Fuentes Estrategia y control financiero
20 años trabajando en eventos corporativos y gastronómicos,
Cofundador de Giant Cookie, Wild Cookie y Better Cookie. 

Nora Navas Responsable proyecto Cine/Teatro
Actriz y Vicepresidenta de la Academia de Cine 

Igor Guerra. Responsable de logística de personal y vehículos  
Jefe de operaciones de Fluge Stage & Rigging. Coordinador logística Resa Internacional.
15 años trabajando en eventos corporativos.

Silvia Asensio. Responsable de comunicación centros sociales 
Consultora y evaluadora de proyectos para Movimiento por la Paz (MPDL). 
Formadora de programas juveniles de educación no formal de la Unión Europea.

Pablo Martinez. Fundraising
Director Gerente de Resa Expo Logistic 



¡GRÁCIAS! 
cultura@ayudaactualimenta.org 

+34 652 342 647

mailto:info@ayudaactualimenta.org

