
 

 

Barcelona 28 de junio de 2013 

 
Estimados colaboradores del Festival Ulls, 
 
Nos acercamos para comunicarles que la 7º edición del Festival Ulls no podrá realizarse.  
 
Nos vamos con una mezcla de sentimientos y sensaciones. Convencidos del aporte que hemos 
dado a la ciudad y sus ciudadanos durante todos estos años. Conscientes de una gestión 
realizada con mucho esfuerzo, honestidad, compromiso, creatividad y valentía.  
 
Nos vamos con la esperanza y la seguridad de que vendrán nuevos emprendedores con 
proyectos culturales creativos e innovadores que continúen abriendo camino para las artes 
escénicas y la cultura en todos sus aspectos.  
 
Gracias a las embajadas, consulados e institutos culturales que acercaron a la ciudad de 
Barcelona artistas y compañías de Alemania, México, Israel, Colombia, Argentina, Chile, 
Panamá, Ecuador, Italia, Francia, Brasil, República Dominicana y Venezuela. 
 
Gracias a los medios de comunicación que siempre fueron tan generosos en sus publicaciones, 
haciendo llegar el festival no sólo a la ciudad de Barcelona sino a todo el territorio español. 
 
Gracias a las empresas y los organismos gubernamentales que confiaron año tras año en un 
evento de importante valor social y cultural. 
 
Gracias a los artistas por confiar en el festival como una plataforma de promoción y un espacio 
de investigación y diálogo entre creadores.  
 
Gracias al equipo por su entrega y dedicación, sin los cuales no hubiera sino posible tirar 
adelante este gran sueño. 
 
La Asociación Cultural Ulls Art con una trayectoria de 10 años en el sector cultural de la ciudad 
de Barcelona continuará diseñando, investigando, produciendo y organizando proyectos, 
eventos y actividades. Y desde hace un año también, con sede en la ciudad de Buenos Aires.  
 
Seguiremos trabajando con firmeza y convicción en la promoción de las relaciones culturales, 
en el fomento del diálogo entre las culturas y en una formación de los ciudadanos basada en la 
diversidad cultural, el respeto y el intercambio social. 
 
Seguiremos trabajando y desarrollando nuestra misión: generar puentes socioculturales entre 
Europa y América Latina. 
 
“Además, quisiéramos aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión sobre estos tiempos 
que nos están tocando vivir, pues consideramos que el tejido cultural se plantea como el más 
adecuado para promover la innovación y el cambio. Impulsar la crítica, sustentar la cohesión 
social, imaginar un futuro… es decir, contribuir de forma creativa al diseño colectivo de un 
nuevo modelo económico para nuestra sociedad, son capacidades inherentes a la cultura y no 
podemos permitir que dejen de serlo”. 
 
Gracias a todos y esperamos muy pronto encontrarnos en nuevos proyectos, en nuevos 
desafíos. 
 
Un cordial saludo 

    


