


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 en estos momentos, están en 
situación crítica, con 0 ingresos y familias que 

mantener.



El mundo del cine y el teatro no sólo son los 
actores-actrices y directores-directoras famosos. 

En él trabajan maquilladores,
peluqueros, vestuaristas, sastras, cámaras, 

electricos, sonidistas, foquistas, 
guionistas,directores artísticos, servicios de 

catering, montadores,animadores, 
compositores,runners,microfonistas, regidores, 

técnicos….



¿Cómo podemos 
ayudar?



Información  de la situación real y de las necesidades básicas de los y las 
trabajadoras que se han quedado sin trabajo y con 0 recursos.

Crear un fondo de alimentos y recursos mínimos para cubrir los gastos 
básicos para tirar adelante en estos momentos de crisis sanitaria y 
económica para las personas del sector que lo necesiten.



¿Cómo se acciona?



Estudio sobre las personas del sector que más ayuda necesitan,
actualizado semanalmente. 

Definir un modo justo y transparente 
de recaudación y reparto.

Crear un equipo con representantes de cada sector
para así poder ejecutar un acción transversal.



Fases de desarrollo



Fases de Desarrollo
1. Estudio sobre las necesidades actuales y creación de calendario.

2. Escribir un manifiesto y buscar personas y/u organizaciones que lo 
apoyen.

3. Consensuar un sistema de reparto de las donaciones a las personas 
afectadas.

4. Activar una campaña para buscar fondos, alimentos u otras 
necesidades.

5. Colaboración con empresas del sector audiovisual.



¿Quienes somos?



Sergi Cochs. Director
Fundador Asociación Cultura a la Carta / Djs contra la Fam, 
25 años trabajando en eventos sociales y corporativos, CEO de Bespoke Bcn. 

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

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

Adam Colyer. Director de Desarrollo
Co- Fundador Asociación Cultura a la Carta / Djs contra la Fam, 
25 años trabajando en eventos corporativos y gastronómicos, 
CEO de Giant Cookie, Wild Cookie y Better Cookie.

Pablo Martinez. Fundraising
Director Gerente en Resa Expo Logistic 



¡GRÁCIAS! 
info@ayudaactualimenta.org 

+34 652 342 647
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