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INTRODUCCIÓN 

El 2020 ha sido un año complejo, atípico y extraño 
marcado por una situación inédita que ha afectado a 
todos los órdenes de la vida y que ha modificado, 

sustancialmente, todos los planes que teníamos previstos 
para este año: la COVID-19. 

Debido a la pandemia -y al estado de alarma decretado por 
el Estado desde el 14 de marzo hasta principios de junio, con 
sucesivas restricciones a lo largo de todo el año-, hemos 
vivido un año de continuos cambios y (re)ajustes, con el fin 
de poder seguir ofreciendo una oferta cultural con todas las 
garantías sanitarias y a pesar de todos los obstáculos y 
limitaciones. 

Ha sido un año muy duro, en el que hemos perdido 27.000 
euros previstos en colaboraciones con patrocinadores y en 
el que hemos tenido que echar mano del ingenio y la 
creatividad para salir adelante con muchos menos recursos 
pero con las mismas garantías de calidad y diversidad.  



A pesar de todo, hemos conseguido mantener casi todos 
nuestros programas y nos hemos enriquecido y aprendido 
con la puesta en marcha de actividades online, 
implementando así las humanidades digitales, uno de 
nuestros objetivos principales.  

El “Programa de urgencia: la imaginación como 
salvación”, que pusimos en marcha en marzo, nada más 
decretarse el estado de alarma, nos ha servido para ensayar y 
probar nuevos recursos y nuevas formas de hacer y gestionar 
cultura de forma virtual, sirviéndonos de numerosos recursos 
y herramientas digitales que nos han ayudado a avanzar hacia 
la internacionalización de la Fundación. 

La imagen de la Fundación, así como la comunicación y 
presencia en medios y redes sociales se ha incrementado 
sustancialmente, ya que, durante algunos meses, las redes 
han sido nuestra única ventana para poder comunicarnos con 
el mundo.  

La participación ha sido bastante buena, teniendo en 
cuenta que estuvimos confinados durante más de tres meses 
y que, durante el otoño, al regresar a la actividad presencial, 
los aforos sufrieron una drástica reducción para evitar 
contagios y aglomeraciones. Sin embargo, cabe destacar el 
aumento considerable de la participación online, de forma 
virtual, donde hemos batidos récords este año.  

Así mismo, cabe subrayar que hemos seguido intentado  
fidelizar a nuestro público con una oferta de calidad, plural, 
diversa, atractiva y para todos los públicos y captar otros 



nuevos, de otras provincias y países, gracias a nuestra 
actividad cultural virtual. 

En cuanto a la financiación, la situación económica este año 
ha sido muy, muy complicada, con lo que solo hemos 
podido firmar un convenio de colaboración con SEAT 
Cormorsa para mantener el Premio Aforismos Rafael Pérez 
Estrada que, este año, cumplía su quinta edición.  

Además, hemos firmado un Protocolo General de 
Actuación con el Instituto Cervantes que servirá para dar 
difusión, a nivel internacional, a la vida y obra de Rafael Pérez 
Estrada, a Málaga y a nuestra actividad, relacionada con el 
fomento de la lectura y de las letras hispánicas.  

2020 constituye un año que ha marcado un antes y un 
después en nuestra historia mundial, una circunstancia 
insólita que ha determinado nuestra vida en todos los 
aspectos y nos ha situado ante una nueva realidad. También 
para las instituciones culturales, que debemos repensar 
nuestros modelos de gestión, nuestra oferta y nuestros 
protocolos de actuación. 



OBJETIVOS 
En 2020 hemos conseguido el objetivo 
principal de dar a conocer la Fundación Rafael 
Pérez Estrada a nivel internacional. 

L a Fundación Rafael Pérez Estrada es un organismo 
dedicado a la conservación, difusión y promoción de la 
obra del escritor malagueño Rafael Pérez Estrada. 

Además, tiene como misión principal el fomento de la lectura 
y del libro en la ciudad de Málaga. 

Entre los objetivos alcanzados en 2020, destacan:  

Conservar, difundir y visibilizar el legado del escritor Rafael 
Pérez Estrada, no solo a nivel local sino nacional e 
internacional. 

Fomentar el mundo de la lectura, la edición y el libro en 
Málaga. 

Reactivar el comercio y consumo de libros y apoyar al 
tejido empresarial editorial y librero local. 

Aunar tradición y modernidad con el fin de conectar 
pasado-presente-futuro. 



Llevar a cabo un programa de actividades interdisciplinar, 
activo, creativo, heterogéneo, ecléctico y lúdico (tal y como 
era el propio Rafael) que vaya desde el ámbito local y 
llegue al ámbito nacional e internacional.  

Fomentar el intercambio cultural y la promoción de las 
letras en español desde una de las ciudades con mayor 
proyección cultural en este momento. 

Fomentar la transferencia social de la obra de Rafael Pérez 
Estrada. 

Fomentar las humanidades digitales y la presencia virtual 
de la Fundación.  

Hacer crecer la Fundación para que se convierta en un 
referente dentro del mundo de la cultura y la literatura por 
su oferta atractiva, diversa y enriquecedora puesta al 
servicio de los ciudadanos y visitantes. 

 



PROYECTO 
CULTURAL 
Hemos consolidado el proyecto cultural 
diseñado para 2018-2020. 

En septiembre de 2018 se puso en marcha un nuevo plan 
de actuación para la Fundación Rafael Pérez Estrada 
que incluía cambios en 3 áreas diferentes que 

necesi taban ser reformuladas: proyecto cultural , 
comunicación y financiación. 

En 2019 conseguimos poner en marcha el 82% de dicho 
programa que se ha visto consolidado en el año 2020. 

Como hemos señalado, este año, el programa cultural se ha 
visto profundamente modificado debido a la pandemia, por 
eso queremos dividir el año en tres períodos para distinguir 
muy bien cómo ha sido la programación de la Fundación al 
hilo de los acontecimientos.  



PROGRAMACIÓN PRE-COVID 
Hasta el 14 de marzo de 2020, la Fundación vino 
desarrollando su actividad con normalidad. Se celebraron un 
total de 9 actividades, con una participación total de 402 
asistentes: 

ENCUENTROS PLANETARIOS 

Lorenzo Silva (16 de enero de 2020) 

Marta Robles (7 de febrero de 2020) 

MUJERES DE LIBRO 

Irene Vallejo (30 de enero de 2020) 

DÍA D 

Cumpleaños de Rafael Pérez Estrada (16 de febrero de 2020) 

DÉJAME QUE TE CUENTE 

Club de Lectura Infantil (15 de enero y 19 de febrero de 
2020) 

Guiñol + taller "Conoce a Rafael Pérez Estrada" (16 de febrero 
de 2020). 

CLUB DE LECTURA RPE 

BPM Emilio Prados (19 de febrero de 2020) 



PUBLICACIONES 

Presentación Poesía. Obra reunida (vol. 2) de Rafael Pérez 
Estrada (4 de marzo de 2020). 

Los días previos al estado de alarma se fueron cancelando 
algunas de las actividades previstas, ya concertadas y 
planificadas, un total de 7, entre las que se encontraban: 

- ENCUENTROS PLANETARIOS: Nuria Gago (19 de marzo 
de 2020), Ricardo Menéndez Salmón (2 de abril de 2020), 
Juan Eslava Galán, programado dentro de la Feria del 
Libro de Málaga (7 de mayo de 2020). 

- DÍA D: Día del Libro (23 de abril de 2020) 

- DÉJAME QUE TE CUENTE: Club de Lectura Infantil. 
Encuentro con Alicia Acosta (13 de marzo de 2020) 

- EXPOSICIÓN INTERPRETARTE: Sala Moreno Villa (29 de 
abril al 30 de junio) 

- 20 ANIVERSARIO MUERTE RAFAEL PÉREZ ESTRADA: 
Ciudad-Poema (21 de mayo de 2020) 



PROGRAMA DE URGENCIA: LA IMAGINACIÓN 
COMO SALVACIÓN 
Como consecuencia del estado de alarma declarado por el 
Gobierno a causa de la pandemia del COVID-19 
(coronavirus) la Fundación Rafael Pérez Estrada, así como el 
resto de instituciones culturales del Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, nos hemos visto obligados 
a frenar nuestra actividad. 

No obstante, desde la Fundación Rafael Pérez Estrada no 
queríamos que la obligación de quedarnos en casa 
significara parar y decidimos elaborar una programa con 
actividades online para contribuir al entretenimiento, al ocio y 
a la cultura que se llevó a cabo por medios tecnológicos y 
virtuales. 

OBJETIVOS 

Dicho programa de urgencia está integrado por diferentes 
actividades, para todos los públicos, que pretenden: 

- Fomentar la creatividad y la imaginación. 

- Dar a conocer la vida y obra del escritor y artista 
malagueño. 

- Difundir el legado de Rafael Pérez Estrada.  

- Conmemorar, aunque sea a nivel virtual, la celebración del 
veinte aniversario de su muerte. 



- Apostar por la formación online. 

- Fomentar las humanidades y la cultura digital. 

- Rentabilizar los recursos de que disponemos. 

- Difundir la labor de la Fundación.  

- Reforzar y consolidar nuestras redes sociales y presencia 
online. 

PROGRAMA 

#CREACTIVARTE: una actividad para que los más pequeños 
pudieran desarrollar su creatividad e imaginación. Cada 
semana hemos colgado un dibujo de Rafael Pérez Estrada en 
nuestra web para que los padres lo pudieran descargar, 
imprimir y experimentar con ellos (colorear, pintar con 
acuarelas, rotuladores, hacer un collage, escribir un cuento a 
partir del dibujo, etc.). Los dibujos resultantes se subieron a 
las redes sociales etiquetando a la Fundación y con el 
hashtag #Creactivarte. Así llenamos de color, personajes 
fantásticos e imaginación nuestros días de cuarentena.  

BIOGRAFÍA ORAL DE RAFAEL PÉREZ ESTRADA: que mejor 
manera de conocer a Rafael Pérez Estrada que a través de los 
ojos de sus amigos, todos ellos poetas de renombre que 
convivieron con él y nos han dibujado su persona a través de 
anécdotas y recuerdos. Así mismo, los poetas más jóvenes 
han prestado su voz a los poemas de Rafael, con el fin de 
conectar el pasado y el presente y proyectarlo hacia el futuro. 



Estos vídeos breves se han ido publicando en nuestras redes 
sociales y, con dicho material, hemos elaborado un vídeo 
homenaje con motivo del 20º aniversario de su muerte que 
tuvo lugar el 21 de mayo de 2020. Una biografía oral de 
Rafael para poner en valor su vida y su obra. 

“EL EXILIO INTERIOR”. CONCURSO DE MICRORRELATOS: 
a partir de un collage de Rafael Pérez Estrada titulado así, 
propusimos un concurso de microrrelatos con este tema para 
ahondar en los pensamientos que nos han invadido durante 
los días de confinamiento y aislamiento, entendiendo la 
escritura como forma de catarsis ante esta situación y en un 
intento de aprovechar y revertir esas sensaciones 
convirtiéndolas en materia literaria. Entre todos los 
microrrelatos recibidos sorteamos tres packs de la Fundación 
compuestos por: bolsa de tela, cuaderno, lápiz, 
marcapáginas, CD La gran gala y antología Un plural infinito 
(Fundación Lara), en agradecimiento a la colaboración. 
Resultaron ganadores: 

1. Mario Parra 

2. Miguel Cobeñas Pasiguán 

3. Alejandro Canal Hernández 

Así mismo, con todos los microrrelatos recibidos -y que han 
dado su consentimiento expreso- hemos elaborado un 
ebook que está disponible gratuitamente en nuestra web. 

https://fundacionrafaelperezestrada.com/index.php/2020/06/24/ya-disponible-la-descarga-del-ebook-el-exilio-interior-palabras-contra-la-soledad/


“LOS MUNDOS DE RAFAEL” (EXPOSICIÓN VIRTUAL): se 
trata de difundir la exposición que tuvo lugar el año pasado 
en calle Larios en el plano virtual. Dicha exposición puede 
verse desde cualquier parte del mundo a través de nuestra 
web y de la plataforma: PeopleArt Factory. Esta exposición 
recorre algunos de los hitos más importantes de la obra 
pictórica de Rafael Pérez Estrada. Visita la exposición aquí.  

SEMINARIO WEB: con la idea de mantener la estructura de 
nuestro programa cultural, el día 23 de abril, con motivo del 
Día del Libro, celebramos el seminario online titulado "Los 
oficios del libro en tiempos de pandemia", en el que 
participaron: Noelia Losada (Concejala de Cultura del Excmo. 
Ayto. de Málaga), Antonio Montes (escritor), Christina Linares 
(editora), José Antonio Ruiz (librero), Manuel Gil (Director 
Feria del Libro de Madrid) y Jesús Marchamalo (escritor y 
periodista cultural). Con el fin de reflexionar sobre el impacto 
de la pandemia en el mundo del libro. Puedes ver el vídeo 
aquí.  

TALLER DE ALTA CULTURA (ONLINE): la formación online 
ha sido otra de las líneas de actuación que hemos querido 
fomentar. Por ello, organizamos el curso titulado "e-Oratoria. 
Decálogo para hablar en público frente a una pantalla", 
impartido por Norberto Rizzo el 9 de mayo de 2020, con gran 
éxito de convocatoria. 

20 ANIVERSARIO MUERTE DE RAFAEL PÉREZ ESTRADA: 
con motivo de la celebración del 20 aniversario del escritor 
malagueño lanzamos la "Biografía oral de Rafael Pérez 
Estrada" (antes descrita) y un vídeo animado con el poema "Y 

https://fundacionrafaelperezestrada.com/index.php/exposiciones-virtuales/


así es Málaga" y el dibujo titulado "Barquito de mayo". Dicho 
vídeo se difundió por nuestras redes sociales y ha estado 
durante tres semanas en los mupis digitales de la ciudad y en 
la pantalla publicitaria situada en el edificio de El Corte 
Inglés, con el fin de llevar la poesía y el arte de Rafael a todos 
los malagueños, aunque fuera en formato digital. De esa 
composición (poema + dibujo) también se han producido 
5.000 marcapáginas que serán distribuidos por las 
bibliotecas municipales y librerías malagueñas.   

OTROS CONTENIDOS DIGITALES: además, hemos 
compartido otros contenidos de nuestro canal de YouTube 
que contiene algunas charlas y encuentros con autores de la 
talla de Almudena Grandes, Peridis, Lorenzo Silva, Irene 
Vallejo o Marta Robles. Así mismo, podréis ver el acto de 
entrega del IV Premio de Aforismos o la presentación del 
volumen Poesía (1985-2000) (Editorial Renacimiento). 
Además, seguiremos compartiendo dibujos, poemas y 
aforismos de Rafael para llenar de magia e ilusión estos días 
tan difíciles. 



PROGRAMA POST-CONFINAMIENTO 
Tras el confinamiento decretado por el Gobierno a causa de 
la pandemia del Covid-19 la Fundación Rafael Pérez Estrada 
se ha visto seriamente afectada en cuanto a su presupuesto. 
D e l o s 3 0 . 5 0 0 e u ro s d e a p o rt a c i o n e s p r i v a d a s 
(colaboraciones, patrocinios y donaciones) presupuestados 
para la realización de actividades que teníamos previsto 
ingresar esa cantidad ha bajado a 3.238 euros, ya que los 
patrocinadores también se han visto afectados por la crisis 
sanitaria y económica derivada de la emergencia sanitaria.  

Es por ello que la Fundación contaba, tan solo, con la 
cantidad del presupuesto destinado a actividades de la 
aportación aprobada por el Ayuntamiento. Dicha cantidad 
ascendía a: 16.700 euros, a la que hay que sumar una 
transferencia extra aprobada en en el VII EMC 2020, por un 
total de 6.270,68 euros para las partidas: seminarios, premios 
y publicaciones.  

Con la reducción significativa de presupuesto y la 
incertidumbre ante la emergencia sanitaria que nos ha 
obligado a: extremar medidas higiénicas y sanitarias, reducir 
aforos, cambiar horarios, limitar la libre circulación de las 
personas, etc. el escenario ha sido realmente inestable, 
incierto y complicado.  

Por ello, para adaptarnos a todos los escenarios impuestos, 
hemos reestructurado la programación teniendo en cuenta la 
viabilidad de las actividades programadas, la reducción de 
aforo y la utilización, simultánea, de las herramientas 



tecnológicas de que disponemos, con el fin de ganar 
audiencia e impacto. 

PROGRAMA ACTIVIDADES Sept.-Dic. 2020 

CICLOS 

DÍA D 

- Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Encuentro con 
Isabel Bono (10 de septiembre de 2020, MUPAM). 

- Día de las Escritoras. Encuentro con Aurora Luque (20 de 
octubre de 2020, CAC). 

ENCUENTROS PLANETARIOS 

- Ricardo Menéndez Salmón (22 de octubre de 2020, CAC). 

- Gonzalo Giner (17 de noviembre de 2020, online Zoom). 

- Javier Sierra (15 de diciembre de 2020, CAC) 

DÉJAME QUE TE CUENTE 

- II Jornada “Déjame que te cuente”.  (28 de noviembre de 
2020, online Zoom). 



PREMIOS 

- V Premio Aforismos Rafael Pérez Estrada. (Acto de entrega, 
10 de diciembre de 2020, MUPAM) 

SEMINARIOS, JORNADAS Y CONGRESOS 

- V Seminario La Nube (4 y 5 de noviembre de 2020, Museo 
Carmen Thyssen). 

PUBLICACIONES 

- Edición de Narrativa. Obra reunida vol. 3 de Rafael Pérez 
Estrada. 

- Reedición del Ms. 81 de Rafael Pérez Estrada, Andanzas de 
un mensajero fiero y pendenciero, en forma de baraja de 
naipes. 

EXPOSICIONES Y OTROS EVENTOS 

- “Interpretarte-Rafael Pérez Estrada”. MUPAM (17 de 
septiembre al 25 de octubre de 2020). 

- “Genealogías artísticas: M.ª Pepa Estrada y Rafael Pérez 
Estrada” (21 de octubre de 2020 al 5 de enero de 2021, 
Salas Mingorance). 

- Estreno del cortometraje “Vacanal” (4 de diciembre de 
2020, Colección Museo Ruso de San Petersburgo de 
Málaga). 



PARTICIPACIÓN 

En total hemos organizado este año 30 actividades con una 
participación total de 8.289 personas. Una cifra 
extraordinaria si tenemos en cuenta que la mayor parte del 
2020 hemos estado confinados y/o con severas restricciones 
sanitarias, que han supuesto la reducción drástica de aforos y 
limitaciones de movilidad.  

Si descontamos las visitas a las dos exposiciones organizadas 
este año: “Interpretarte. Rafael Pérez Estrada” (615) y “Mari 
Pepa Estrada y Rafael Pérez Estrada: genealogías artísticas 
malagueñas” (4.363), cuya participación es superior a la 
media debido a que han estado varias semanas expuestas, la 
p a r t i c i p a c i ó n m e d i a d e l o s e v e n t o s h a s i d o , 
aproximadamente, de 118 personas por evento 
(presenciales y/o online). También hay que destacar que, 
durante el último trimestre del año, casi todos nuestros 
eventos han llenado el aforo permitido quedando registrada 
una larga lista de espera. 

Así mismo, hemos organizado una media de 3 actividades 
por mes, casi la misma cifra que en 2019 sin pandemia.  

Todo un logro para un año extremadamente complicado y 
excepcional, donde hemos tenido que paralizar nuestras 
vidas.  





COMUNICACIÓN 
Más de doscientas noticias generadas y un 
alcance en redes sociales de más de 700.000 
personas en 2020. 

En cuanto a la repercusión en los medios de 
comunicación, la Fundación Rafael Pérez Estrada, este 
año ha generado un total de 245 noticias en prensa, 

radio y televisión. Más de el doble que en 2019. 

La Fundación Rafael Pérez Estrada ha generado una media, 
aproximada, de 20 noticias por mes, una subida 
extraordinaria respecto a años anteriores. Ello significa que se 
ha incrementado el interés que genera la labor llevada a 
cabo por la Fundación. 

La Fundación ha conseguido, este año 2020, generar más del 
doble de noticias que en 2019, con una programación menor 
debido a la pandemia. Canal Sur RTV, Cope Málaga, Cadena 
Ser, Canal Málaga, La Vanguardia, Diario Sur, La Opinión de 
Málaga, Málaga Hoy, Europa Press o Agencia EFE, entre otros 
muchos, son algunos de los medios que han dado cobertura 
a las noticias y actividades relacionadas con la Fundación 
Rafael Pérez Estrada en 2020. 



REDES SOCIALES 

Así mismo, las redes sociales han experimentado una 
auténtica revolución, hemos conseguido casi duplicar el 
alcance en redes sociales (con una programación menor). El 
alcance total de la Fundación en las redes sociales asciende 
a 741.365 personas; lo que significa que la presencia de la 
Fundación online se ha visto notablemente reforzada gracias, 
en parte, a la labor virtual llevada a cabo este año.  

También hemos subido en número de seguidores y el 
alcance medio al que llegamos con cada publicación 
también ha experimentado un notable incremento.  

Actualmente contamos con los siguientes seguidores: 

Facebook: 1.912 seguidores 

Twitter: 598 seguidores 

Instagram: 487 seguidores 

YouTube: 130 suscriptores 

 TOTAL: 3.127 seguidores 

Cabe destacar que 2019 abrimos nuestro propio canal de 
Youtube dotándolo de contenidos extraordinarios que nos 
sirven para rememorar algunos de los encuentros, charlas y 
presentaciones más destacados de la Fundación. 



En el último año hemos conseguido 130 suscriptores y 
hemos alcanzado 10.553 visualizaciones de nuestros 
contenidos en nuestro canal de Youtube.  

En cuanto al alcance medio que hemos tenido en redes 
sociales con nuestras actividades en 2020, la cifra asciende a 
casi 25.000 personas por actividad. 

https://www.youtube.com/channel/UCZ91KSFNsflCfFu1sBS8leA/videos?view_as=subscriber




FINANCIACIÓN 
La Fundación solo ha conseguido alcanzar un 
10% de los patrocinios previstos para 2020.  

L a Fundación Rafael Pérez Estrada ha tenido en 2019 un 
presupuesto total de 95.704,43 euros. 

De los cuales, la aportación del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga asciende a 92.466,43 euros. 

Este año, debido a la pandemia y a la crisis socio-económica 
derivada de la emergencia sanitaria solo hemos conseguido 
un patrocinio de 3.000 euros para la realización del V Premio 
de Aforismos Rafael Pérez Estrada. El resto de empresas que 
otros años han colaborado con la Fundación se han visto 
abocados a recortar sus presupuestos no pudiendo colaborar 
con nuestra institución. 

La única empresas que ha apoyado a la Fundación en este 
difícil año ha sido: 

Seat Cormosa. Aportación: 3.000 euros 



Así pues, no hemos podido cumplir con los objetivos de 
financiación previstos debido a una situación extraordinaria e 
inesperada que nos llegó en marzo de 2020. 

No obstante, seguiremos trabajando por establecer 
convenios de colaboración con empresas privadas ya que 
consideramos esencial contar con apoyos externos para 
impulsar la actividad y programación de la Fundación.   

Además, se han recibido donaciones, procedentes del Plan 
de Amigos de la Fundación y de los talleres de formación por 
un total de 238 euros. 

 



BALANCE 
La Fundación Rafael Pérez Estrada ha 
alcanzado un crecimiento medio de un 52% 
en 2020 a pesar de la pandemia. 

El año 2020 ha sido un buen año para la Fundación en 
términos generales y a pesar de las circunstancias 
impuestas por la pandemia. Hemos crecido de forma 

extraordinaria en el mundo virtual, al hilo de la emergencia 
sanitaria. Lo que demuestra que nuestra actividad no ha 
parado, ni cuando la situación impedía la realización de 
actividades presenciales. Hemos conseguido reinventarnos 
y ofrecer contenidos de calidad en formato virtual-digital.  

En cuanto al número de actividades organizadas, a pesar de 
que por la emergencia sanitaria hemos tenido que reducir 
drásticamente nuestra programación presencial, casi hemos 
igualado el número con respecto a 2019, lo que supone todo 
un logro, teniendo en cuenta que hemos estado tres meses 
prácticamente paralizados.  



Sin embargo, a pesar de haber bajado (un 28,5 %) el número 
de actividades organizadas, la participación (actividades 
presenciales y online), ha subido un 61% respecto a 2019 : 1

 Dejando de lado la exposición celebrada en calle Larios "Los mundos de 1

Rafael” (2019) que concentra una participación extraordinaria de 464.918 
personas (incomparable con ningún otro parámetro).
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En cuanto al impacto en los medios de comunicación, la 
presencia de la Fundación en prensa, radio y televisión ha 
aumentado un 51% respecto a 2019: 

 

MM. CC.

0 65 130 195 260

245

120

2019 2020



Por último, en cuanto a la presencia en redes sociales, 
destacar el aumento exponencial con respecto a 2019. En 
concreto, hemos aumentado nuestro impacto en redes un 
44,7% respecto a 2019:  
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Como podemos ver, el balance es espectacular en todos 
los sentidos, sobre todo teniendo en cuenta la situación 
extraordinaria y excepcional de este complejo año. 

A pesar de que hemos bajado el número de actividades 
realizadas y los ingresos previstos para actividades a través 
de patrocinadores, la Fundación ha conseguido aumentar la 
participación así como su impacto y presencia en el mundo 
virtual, y ha revertido la situación con un esfuerzo para 
contribuir a su difusión y posicionamiento online lo que 
conlleva, así mismo, una mayor presencia a nivel nacional e 
internacional.  La Fundación ha alcanzado un crecimiento 
medio de un 52%, con respecto a 2019, a pesar de la 
situación tan compleja y adversa a la que nos hemos visto 
abocados en este 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19. 





CONCLUSIONES 
El año 2020 ha sido un año difícil y complejo 
del que hemos salido fortalecidos. 

El año 2020 ha sido un año muy complejo de 
incertidumbre y continuos cambios. Debido a la 
pandemia de COVID-19 y al estado de alarma -y 

confinamiento de más de 90 días- declarado en España, la 
Fundación Rafael Pérez Estrada, así como otras instituciones 
municipales, ha visto alterado su plan de actuación previsto. 

Desde la Fundación hemos trabajado, y seguimos trabajando, 
para que el impacto de esta pandemia afecte lo menos 
posible a nuestra actividad. Y, pensamos que, respecto a 
2020, lo hemos conseguido. 

Hemos reforzado nuestra presencia online durante el 
confinamiento (marzo a junio), poniendo en marcha, 
rápidamente, el "Programa de urgencia: la imaginación como 
salvación” que ha contado con ocho proyectos virtuales que 
han tenido una magnífica acogida. 

A partir de septiembre, y con la mejora de la situación, 
retomamos nuestra actividad presencial siempre con las 
mayores garantías sanitarias y con los aforos reducidos según 
las normas impuestas en cada momento.  



Desde entonces, hemos ido compaginando la actividad 
presencial con la virtual, intentando seguir con nuestro plan 
de actuación sirviéndonos de diferentes formatos y 
herramientas digitales. 

Así pues, pese a haber perdido un 90% de la financiación 
prevista a través de patrocinadores, solo hemos bajado un 
28,5% nuestra actividad, con respecto a 2019. 

No obstante, a pesar de este descenso, la participación en las 
actividades ha subido un 61% y el impacto y presencia en el 
mundo virtual un 44,7% respecto al año anterior, sin 
pandemia. 

Así mismo, nuestra presencia en los medios de comunicación 
también ha experimentado una subida del 51%. 

Todo ello quiere decir, que hemos rentabilizado al máximo 
nuestros escasos recursos y hemos sabido adaptarnos 
rápidamente a las nuevas circunstancias, intentando sacar 
el máximo provecho de la situación y esforzándonos por 
mantener el ritmo de crecimiento que llevábamos en los 
últimos años. 

La pandemia nos ha servido para crecer en el mundo virtual y 
llegar a otros públicos que van más allá de lo local, 
contribuyendo así a difundir la obra de Rafael Pérez Estrada a 
nivel nacional e internacional.  



Así mismo, hemos fomentado la creatividad y la imaginación, 
tan necesarias en estos tiempos difíciles y hemos fomentado 
la lectura y la reflexión en torno al mundo del libro. 

Uno de nuestros objetivos era aunar tradición y modernidad 
y fomentar las humanidades digitales, ítem que este año, por 
razones de causa mayor, hemos tenido la oportunidad de 
explorar y fomentar. 

A pesar de todo, hemos conseguido mantener un programa 
de actividades estable, diverso, plural y enriquecedor que ha 
logrado fidelizar a muchos participantes. 

Valga como ejemplo este vídeo-resumen de este 2020 para 
captar el entusiasmo, la pasión, la dedicación y la 
profesionalidad que se ha puesto en cada uno de los eventos 
y actividades que hemos realizado este difícil año.  

Deseamos poder seguir consolidando este proyecto y que se 
sumen nuevos apoyos en 2021 y retomemos la ansiada 
normalidad, en la que ya la presencia virtual sea una realidad 
paralela que tenemos que tener muy en cuenta en las 
instituciones culturales. Se nos plantean nuevos retos pero 
estamos seguros de que los seguiremos enfrentando con 
profesionalidad, creatividad y entusiasmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bLo-IQviI2w
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