Un paso
adelante,
participa!

CULTURA. COOPERATIVISMO. PENSAMIENTO.

CULTURA21 queremos dar un salto
adelante después de cerca de 10 años de
trabajo dentro del mundo del libro transmitiendo y promoviendo el pensamiento
crítico desde Tigre de Paper edicions, la
Fira Literal y Catarsi magazín. Queremos
dar continuidad a las colecciones de Edicions Bellaterra, una editorial de más de
45 años de historia en las ciencias sociales.
El bagaje profesional que nos avala nos ha
permitido poder enfrentarnos al reto de tomar el relevo de las principales colecciones
de Ediciones Bellaterra.
Bellaterra es una editorial consolidada
con cerca de 1.000 títulos publicados
que ha jugado un papel muy importante
en la expansión de las ciencias sociales y la
apertura de nuevos horizontes críticos, antropología crítica, pensamiento decolonial,
teoría queer, feminismo y transfeminismo,
LGBTI, etc.
CULTURA21 sumamos este nuevo proyecto a los distintos proyectos que hemos
impulsado y que son un éxito. Para poder
hacerlo, hemos crecido hasta un equipo
profesional de 8 personas y una red de más
de cerca de 1.000 personas asociadas a la
cooperativa entre todos sus proyectos.
Para hacerlo posible, hacemos una emisión de 300 títulos participativos con un
valor de 1.000 euros cada título y os animamos a adquirirlos. Ayúdanos a hacer
este paso adelante!

Emisión de títulos participativos
de CULTURA21, SCCL
(Tigre de Paper, Literal, Catarsi)
[Cantidad]

300

[Valor de cada título]

1.000 €

[Plazo de suscripción]

5 años (prorrogable)
[Remuneración anual]

1,50 %

[Período de adquisición]

16/09/19 - 31/12/19
[Coordinación y gestión]

CULTURA21, SCCL
CULTURA21, SCCL forma parte de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya y de la
Xarxa d’Economia Social
CULTURA21, SCCL es entidad colaboradora
de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
Proyecto avaluado por:
• Tàndem Social, SCCL
Plan de viabilidad técnico y económico
• Col·lectiu Ronda, SCCL
Estudio jurídico y técnico
[Como adquirirlos]

Por web
A través del formulario de adquisición en
www.cultura21.coop

Por e-mail
titols@cultura21.coop

CONTACTO
Carrer Balmes, 25-27, baixos esq.
08242 Manresa ( Barcelona)
93 742 26 83

titols@cultura21.coop

CULTURA21. ¿QUIEN SOMOS?

LOS TÍTULOS PARTICIPATIVOS
[¿Qué son?]
Tigre de Paper, Literal y Catarsi (CULTURA21, SCCL) somos una cooperativa de trabajo asociado con ocho años
de solvencia y experiencia en el sector, dedicada a la
gestión y dinamización cultural desde una óptica activa.
Nos dedicamos desde 2011 a fomentar en diferentes
ámbitos y expresiones culturales una aproximación
entre el público general y las culturas periféricas. En
este sentido, nuestra experiencia como trabajadores
en los diferentes sectores culturales (edición, música,
eventos, periodismo...) nos permite desarrollar proyectos multidisciplinares con resultados de excelencia
técnica y artística.
El hecho de ser una cooperativa y trabajar con criterios
de economía social y solidaria nos sitúa como líderes en
la gestión de eventos desde una perspectiva de consolidación y expansión del tejido cooperativo y social.
Asimismo, la experiencia como actores dentro de los
espacios y movimientos asociativos sectoriales y territoriales nos da un conocimiento amplio de la realidad
y perspectivas que hay dentro del asociacionismo y el
activismo cultural en los marcos de la ciudad de Barcelona y del conjunto de los Països Catalans.

¿QUÉ QUEREMOS HACER?
Para poder comprar las colecciones de Edicions
Bellaterra e incorporarlas a nuestro proyecto, lanzamos
una emisión social de títulos participativos poniendo en
práctica un modelo de financiación alternativo, que llama
a la implicación social para levantar un proyecto de cultura y pensamiento crítico, cooperativo y transformador.
CULTURA21 hacemos un llamamiento a todas aquellas personas, entidades o iniciativas que quieran
colaborar a hacer realidad el proyecto a través de la
adquisición de títulos participativos.

¿QUÉ HAREMOS CON EL DINERO?
Adquirir las diferentes colecciones de Edicions Bellaterra para dar continuidad al proyecto.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ EL PROYECTO?

Un título participativo es una aportación en
forma de préstamo a largo plazo a los fondos propios de la cooperativa para buscar financiación
en vistas a desarrollar o ampliar un proyecto.

[Condiciones]
•

Emisión de 300 títulos participativos por
valor de 1.000 euros cada uno.

•

Devolución del dinero a los cinco años con la
posibilidad de prorroga anual. Esta devolución dependerà del buen funcionamiento de
la cooperativa.

•

Se podrán adquirir títulos participativos
desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre
de 2019.

•

Remuneración de un 1,50 % anual.

•

Cobro de los intereses anualmente.

•

Ahorra invirtiendo en cultura.

•

Inversión responsable.

[Garantías]
• 20% de aportación por parte de la cooperativa.
• 6 % de aportaciones de las socias trabajadoras
de la cooperativa.
• 8 años de solvencia y experiencia en el sector.
• No hemos necesitado nunca financiación
bancaria.

[Tipos]
1. Si aportas 1.000 € podrás escoger entre:
a. recibir la remuneración del 1,50% anual,
b. la suscripción anual a Catarsi Magazin.
2. Si aportas entre 2.000 € y 5.000 € podrás
escoger entre:
a. recibir la remuneración del 1,50% anual,
b. un vale anual de tres libros editados por
Tigre de Paper y la suscripción anual a
Catarsi Magazin.
3. Si aportas a partir de 6.000 € recibirás:
• una remuneración del 1,50% anual,
• la suscripción anual a Tigre de Paper y
• la suscripción anual a Catarsi Magazin.

[Coordinación y gestión]

6%

20 %

74 %

Aportaciones
socias trabajadoras

Aportación
CULTURA21

Actual emisión de
títulos participativos

La coordinación y gestión de los títulos participativos irá a cargo de la misma cooperativa
CULTURA21, SCCL.

