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ESTRUCTURA INTERNA

El órgano de gobierno de Fundación Mutua Levante está compuesto por los siguientes patronos: 

Presidente: Juan Escrig Zamora

Vicepresidente: Elena Turrión Gozálbez (Área social)

Secretario: José Jordá López (Área cultura)

Vocal: Xavi Cortés Verdú (Área social)

Vocal: Jorge Tomás Nadal (Área cultura)



VALORES

Fundación Mutua Levante nace de la voluntad de Mutua Levante de revertir a la sociedad parte de
los beneficios que obtiene, contribuyendo con estos recursos al progreso social y cultural de las
personas.

De este modo, Fundación Mutua Levante se convierte en continuadora de las actividades iniciadas
por Mutua Levante, estableciendo un firme compromiso con su entorno de acuerdo con el espíritu
social y público que inspira la actuación de la entidad.

Para el desarrollo de estos fines se promueven proyectos culturales y solidarios, en especial aquellos
destinados a los niños, jóvenes y personas que sin este tipo de iniciativas, no podrían desarrollar su
talento.



FUNDACIÓN EN CIFRAS

• 14

Convenios 
con ONG’S y 
Asociaciones

• 11.500

Estimación 
beneficiarios

ACCIÓN SOCIAL:

ARTE Y CULTURA: 

• 16

Exposiciones
• 12

Exposiciones 
itinerantes • 10

Acuerdos 
Universidades, 

Institutos y 
Asociaciones

• 106

Actos 
auditorio • 9.300

Visitas Sede 
Fundación
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DATOS ECONÓMICOS

• 182.183,66 €Ingresos

• 114.301,97 €Gastos

18%

41%

41%

Gastos por actividad
Arte y cultura Exposiciones Acción social

67

116

14 16
8

14

Actividades previstas Actividades realizadas

Arte y cultura Exposiciones Acción social

a

a



ACCIÓN 
SOCIAL

Comprometidos con la sociedad



CRUZ ROJA

Colaboramos con Cruz Roja Comunidad Valenciana con el
objetivo de paliar las necesidades básicas de familias en
situación precaria y la ayuda a niños en peligro de exclusión
social. Con esta colaboración Fundación apoya las
necesidades sanitarias, sociales, educativas y alimenticias de
los colectivos más desfavorecidos.

DOLOR.IN

Colaboramos con la Asociación contra el Dolor Infantil
DOLOR.IN formada por sanitarias del Hospital General de
Valencia, para dar a conocer la Asociación y las terapias que
ofrece para reducir en dolor en los tratamientos a pacientes
infantiles.

ASPANION

Colaboramos con la Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad Valenciana (ASPANION) mediante
un convenio de colaboración para el el mantenimiento de
pisos de acogida en Alicante, Valencia y Castellón, que se
ponen a disposición de las familias durante los periodos de
tratamiento hospitalario; como el apoyo psicológico.

SOLC

Colaboramos con la Asociación Comarcal de ayuda en el
tratamiento del Cáncer de l’Alcoià i el Comtat (SOLC) para
promover la semana cultural de la entidad. Esta iniciativa
tiene como objetivo mejorar el estado anímico de las
personas con cáncer y sus familias.

.



CENTRO ACOGIDA EL TEIX

GORMAGET

Colaboramos con la Asociación Pro Personas con
Discapacidad Intelectual de Alcoy para dignificar el trabajo
de los usuarios del Centro Ocupacional de la Asociación. En
2022 también se ha hecho posible el desplazamiento de
estos usuarios al Oceanográfico de Valencia como acción
para fomentar el ocio.

AFA ALZHEIMER

Colaboramos con la Asociación de Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer de Alcoy en el proyecto ‘Recordamos
al cantar’. Una iniciativa para mejorar la situación de los
usuarios del Centro mediante terapias musicales.

CORATGE

Colaboramos con la Asociación que trabaja contra el daño
cerebral adquirido (CORATGE) para mejorar el estado de las
personas que padecen esta enfermada y a sus famílias.



ARTE Y 
CULTURA

Fomentando la creatividad



a

EASDA

Colaboramos con la Escuela de Artes y superior de Diseño de
Alcoy en el Festival Internacional de Animación ‘Animalcoi’.
En esta edición Fundación se hizo cargo del premio bajo el
lema ‘sostenibilidad’.

JAZZ FEST MUSSOL

Colaboramos por quinto año con el Club de Jazz el Mussol
para fomentar la música en Alcoy y comarca. También
apostamos por el festival de jazz de Alcoy desde su inicio en
el que participaron destacadas figuras del panorama musical
nacional.

BANDA A L’ESCOLA
Colaboramos con el IES Andreu Sempere desde el inicio del
proyecto Banda a l’Escola. El proyecto consiste en dotar al
centro de instrumentos musicales para fomentar un
aprendizaje en banda de música desde la juventud.

ORFEU ENSEMBLE DE CAMBRA

Colaboramos con el grupo Orfeu Ensemble de Cambra con el
objetivo de ofrecer conciertos de música clásica, en un
formato reducido, a través de una programación de
conciertos en la comarca de l’Alcoià y el Comtat.

CAEHA

Colaboramos con el Centre d’Estudis Històrics i Arqueològics
de l’Alcoià i El Comtat con la producción de 14 audiovisuales
que resumen la historia de Alcoy desde la prehistoria hasta
llegar al estado actual de la Ciudad.



ACTOS 
AUDITORIO

Generamos oportunidades
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ACTOS AUDITORIO

ENERO:
13/01 Concierto Jazz Club el Mussol – Joan Soler (guitarra) y Maria Gil (flauta)
14/01 Entrega premios Asociación Belenista Santa Rosa
19/01 Rueda de prensa presentación actividades Universidad de Alicante
26/01 Charla jornadas CAEHA “La memòria viscuda. Desapareguts en la Guerra Civil”
27/01 Charla José Miguel Santacreu “La memoria histórica del otro en España”

FEBRERO:
01/02 Charla jornadas CAEHA “La memòria viscuda. Tècniques d’Investigació amb fonts orals”
03/02 Charla jornadas CAEHA “La memòria viscuda. BIVIA”
12/02 Visita guiada SOLC exposición “Filant Intangibles” por Anna Jordà
14/02 Visita guiada exposición “Al voltant dels Borja” por Orfeo Soler
15/02 Charla jornadas CAEHA “La memòria viscuda. Introducció a la genealogia”
15/02 Charla Sergi Gallego ‘La Llum, enigmes, mites i tecnologia”

MARZO:
02/03 Charla CEFIRE al profesorado
03/03 Presentación anuario COPE – Alcoy 2021
08/03 Cine en valencià – proyección película
09/03 Cine en valencià – proyección película
10/03 Cine en valencià– proyección película
11/03 Cine en valencià– proyección película
16/03 Cine en valencià– proyección película
17/03 Cine en V.O. – proyección película
22/03 Cine en valencià– proyección película
23/03 Cine en valencià– proyección película
23/03 Visita guiada exposición “Al voltant dels Borja” por Orfeo Soler
24/03 Cine en V.O. – proyección película
29/03 Cine en valencià – proyección película
31/03 Cine en V.O. – proyección película

ABRIL:
06/04 Asamblea de la Asociación de Afectados de Enfermedades Reumáticas Autoinmunes de Alcoy
12/04 Cine en valencià – proyección película
13/04 Cine en V.O.– proyección película
27/04 Visita guiada exposición Orfeo Soler ‘Al voltant dels Borja’
28/04 Recital Joan Fuster para Centros Educativos

MAYO:
04/05 Presentación de la revista Signe de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy
10/05 Visita guiada colegio Salesianos San Vicente Ferrer exposición ‘Art i festa’
20/05 Presentación del libro “Bajo el signo del lobo” del autor Ángel Martí a cargo de Francesc Pou.
26/05 Presentación del libro “Serra de Mariola en Imatges” de la Universidad de Alicante



a

JUNIO:
02/06Charla Universidad de Alicante “Els paisatges semiàrids” de Fernando Maestre
04/06 Presentación del nº14de la Revista ISURUSde la Universidad de Alicante a cargo de Francesc Gascó
09/06 Rueda de prensa presentación exposición póstuma“Una habitació pròpia” de Dori Cantó.
21/06 Visita guiada exposición ‘Inefable’ de Jesús Mullor
22/06 Proyección película “Paris is burning”. Universidad de Alicante
28/06 Presentación libro “IV edición de relatos. Tu historia nos da vida” de Asociación SOLC
30/06 Recital de música clásica de Ferrán Villanueva, Eva Giménez y Jorge Antequera

JULIO:
06/07 Rueda de prensa presentación de “Festival Jazz Mussol Alcoi 2022”del Jazz Club el Mussol
06/07 Concierto jazz a cargo de Albert Sanz y Miquel Álvarez organizado por Jazz Club el Mussol
06/07 Rueda de prensa presentación exposición “Laporta polifacètic”
21/07 Rueda de prensa presentación del ciclo de cine Semana Modernista
22/07 Rueda de prensa presentación fichajes Club Deportivo Alcoyano

SEPTIEMBRE:
01/09 Visita guiada exposición ‘Indrets del meuentorn’ de Ximo Canet
14/09 Presentación libro “Atles de les aus de la serra de la Serra de Mariola i la Font Roja” de la UA
19/09 Presentación del libro editado por Fundación Mutua Levante“Vida y obra del pintor Francisco Laporta Valor” de
Lluís Vidal y Elisa Beneyto
20/09 Charla “Ejercicio físico para personas con enfermedad de Alzheimer” del AFA Alcoy
21/09 Conferencia “Restauración de Frescos de la Casa Laporta” a cargo de Jorge Silvestre
21/09 Ciclo de Cine Modernista “Amanecer” de F. W. Murnau
22/09 Ciclo de Cine Modernista “El maquinista de la general” de Buster Keaton
26/09 Conferencia “L’eusquera en la cruïlla: reptes, palanques i dinàmica social” de Kike Amonarrritz
30/09 Presentación libro “Morir con amor” de la psicóloga Cristina Llagostera

OCTUBRE:
11/10 Presentación revista anual de la Asociación Recreación Modernista
13/10 Presentación libro “Bestiari medieval” de la profesora de la UALlúcia Martín
25/10 Presentación libro “Gran libro de la muerte” de Begoña Beneito
27/10 Concierto de jazz Club El Mussolde Paul Evans y Andrés Lizón enhomenaje a Pep Fuster
28/10 Ciclo de cine infantil en valenciano organizado por Universidad de Alicante

NOVIEMBRE:
08/11 Presentación de la serie documental “Memòria d’Alcoi”en el que colabora Fundación Mutua Levante
11/11 Concierto del OrfeuEnsemble de Cambra
17/11 Presentación libro “Dones imprescindibles” de Carme Agulló
17/11 Proyección cortometrajes del festival Internacional de Animación ‘Animalcoi’
18/11 Proyección cortometrajes del festival Internacional de Animación ‘Animalcoi’
21/11 Ciclo de cine infantil en valenciano organizado por la Universidad de Alicante
22/11 Concierto Asociación de Guitarra José Luís González
24/11 Ciclo de cine infantil en valenciano organizado por la Universidad de Alicante
28/11 Ciclo de cine infantil en valenciano organizado por la Universidad de Alicante
29/11 Visita guiada exposición ‘Extraordinary Ordinary’ por la artista Rosa Ripoll
30/11Concierto Jesús Lara “Trio acústic”

DICIEMBRE:
02/12 Ciclo de cine infantil en valenciano organizado por Universidad de Alicante
12/12 Rueda de prensa presentación “San Silvestre 2022”
15/12Rueda de prensa exposición “50 aniversario polideportivo Francisco Laporta”
17/12 Concierto Rubén Parejo y Daniel Benelli. Asociación de Guitarra José Luis González
19/12 Rueda de prensa renovación convenio IES Andreu Sempere. Proyecto Banda a l’Escola
27/12 Presentación temporada Club de Fútbol Ciudad de Alcoy



PUBLICACIONES

Francisco Laporta Valor (Alcoi, 1849-1914) fue una personalidad con un fascinante mundo creativo que se tradujo en las más
diversas ocupaciones: grabador, fotógrafo, editor, inventor de patentes, profesor de Dibujo, indumentarista, diseñador
gráfico, industrial papelero, político… aunque es más conocido por su faceta de pintor.

VIDA Y OBRA DEL PINTOR FRANCISCO LAPORTA
VALOR (1849 – 1914)



ACTIVIDAD 
EXPOSITIVA

Implicados en la cultura
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EXPOSICIONES SALA FUNDACIÓN

Estas fueron las exposiciones realizadas en la Sede de
Fundación Mutua Levante en 2022:

SALA A:

Al voltant dels borja. (Pintura) Orfeo Soler. De enero a mayo

Inefable. (Pintura) Jesús Mulor. De junio a agosto

Nous camins, nous territoris. (Fotografía) Paco Grau. De
septiembre a diciembre

SALA B:

Filant intangibles. (Pintura) Anna Jordà. De enero a febrero

Germà Bernàcer. (Didáctica) Cátedra Germán Bernácer.
Marzo

Art i festa. (Dibujo) Jordi Sellés. De marzo a mayo

Indrets del meu entorn. (Pintura) Ximo Canet. De junio a
agosto

Laporta polifacètic. (Didáctica) Septiembre

Extraordinary ordinary. (Pintura) Rosa Ripoll. De octubre a
diciembre

Me llamo, me llaman. (Fotografía) Afa alzheimer Alcoy.
Noviembre

SALA C:

Gritos. (Escultura) Leandro Terol. Enero a marzo

Pareidolia. (Fotografía) EASD Alcoy. De marzo a abril

30 anys fent el moniato. (Didáctica) Xavi Castillo, Pot de
plom. Mayo

Solc art i esport. (Fotografía y dibujo) Junio

Dori Cantó, una habitació propia. (Pintura) Dori Cantó. Junio
/ agosto



a

EXPOSICIONES ITINERANTES

‘Al voltant dels Borja’ de Orfeo Soler. Casa de Cultura de
Canals. Julio y agosto

‘Georges Méliès, el mag del cinema’. Casa de Cultura de
Carcaixen. Junio.

’50 años del polideportivo Francisco Laporta Valor’. Espacio
Ágora de Alcoy. Diciembre.

‘l’imaginari fantàstic valencià’ .IES Sant Vicent del Raspeig.
Noviembre

‘Nadal Universal’. IES Pare Vitoria de Alcoy. Diciembre.

‘Indrets del meu entorn’ de Ximo Canet. Oficina de Mutua
Levante en la Avda. Hispanidad, 32. de Alcoy. Septiembre a
diciembre.

‘Filant intangibles’ de Anna Jordà. ‘Filant intangibles’ de
Anna Jordà. Marzo a mayo.

Art i festa’ de Jordi Sellés. ‘Filant intangibles’ de Anna Jordà.
De mayo a julio.

‘Mariola eix de Cultura’. Mercado de la Zona Norte de Alcoy .
Enero a febrero.

‘Dona i treball a Alcoi’. Mercado de la Zona Norte de Alcoy .
Febrero a marzo.

’40 años de la Unión Ciclista Alcoy’. Mercado de la Zona
Norte de Alcoy. Abril a mayo.

‘La Cavalcada, qui és qui?’. Mercado de la Zona Norte de
Alcoy. Diciembre.

Exposición fotográfica Antonio Girbés. Oficina de Mutua
Levante c/ Mestre Racional, 3 de Valencia. Noviembre y
diciembre.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el año 2022 aparecieron 125 noticias relacionadas con Fundación Mutua Levante en medios de
comunicación. Las actividades de Fundación también tuvieron repercusión en redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin.

Para aumentar la visibilidad y dar a conocer los proyectos de Fundación, desde febrero de 2022 se
envía la información a todos los suscriptores de Fundación a través del correo electrónico y la lista de
distribución vía WhastAap.
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