DOSSIER DE PRENSA
La Fundación Casa del Tíbet fue inaugurada en 1994 por Su Santidad el Dalai Lama con el Ven.
Thubten Wangchen a la cabeza, tras un intenso intercambio cultural con occidente. Nació como
una asociación cultural y solidaria, de carácter no lucrativo, con la finalidad de difundir en
nuestro país la cultura autóctona del Tíbet en todas sus diferentes manifestaciones y en sus
posibles aportaciones a la sociedad moderna actual, y también con la misión fundamental de
ayudar al pueblo tibetano y su milenaria cultura, rica en tradiciones.
En el año 2000, la Casa del Tíbet se convirtió en Fundación con el objetivo de potenciar la
difusión y la defensa de la cultura tibetana, los Derechos Humanos y la Cooperación y solidaridad
con el pueblo tibetano en el exilio, especialmente en programas de educación y salud. Su
Santidad el Dalai Lama inaugura la nueva sede el 11 de septiembre de 2007, siendo el Presidente
de Honor y el Ven. Thubten Wangchen su director.
Durante todos estos años, la Fundación ha ido creciendo y ampliando sus actividades, realizando
cursos, conferencias, exposiciones, gestión de ayudas, apadrinamientos, viajes, intervenciones
públicas, etc. La Fundación también ha extendido su actividad desde Cataluña al resto de España
mediante actos culturales, presencia en congresos y en actos a petición de medios de
comunicación, televisiones, radio, etc.
En 2004, gracias a la cesión de un nuevo y amplio espacio, abre su nueva sede en Calle Rosselló,
181 de Barcelona. El traslado de la Fundación se hizo con el objetivo de mejorar y ampliar sus
actividades, lo que supone un nuevo reto de futuro, una fase de expansión y crecimiento, y la
posibilidad de estrechar el vínculo entre el pueblo tibetano y la realidad social y cultural de este
país que nos acoge, con la voluntad de extender la cultura de la paz, los derechos humanos y la
solidaridad.
La Fundació está apoyada por voluntarios y colaboradores, así como por miles de simpatizantes
que hacen posible la difusión de todas las actividades.
El Tíbet, "el país de las nieves", es el territorio más elevado del planeta Tierra. Rodeado por las
cordilleras del Himalaya, el techo del mundo, ha sido aislado y desconocido durante muchos
siglos. En su peculiar situación geográfica, ha desarrollado una cultura y una sabiduría milenarias
que destacan por su religiosidad, su riqueza y su pacifismo. Sus tradiciones, su lengua y, sobre
todo, su tradición filosófica y espiritual han hecho de este pueblo una cultura única e irrepetible
que no puede desaparecer.
Es precisamente el carácter tranquilo y antibélico de este pueblo lo que le hizo tan vulnerable
ante la fuerza invasora del ejército chino que desde 1959 hasta ahora ha masacrado más de un
millón de tibetanos, ha obligado a más de cien mil a exiliarse, y está tratando de borrar
cualquier vestigio de la identidad cultural propia del país invadido.
A través de esta Fundación se pretende difundir la cultura tibetana, la lucha por los derechos
humanos de su propio pueblo y de todos los pueblos oprimidos del mundo, y dar a conocer un
poco más el carisma y la sabiduría de su líder espiritual, Su Santidad el XIV Dalai Lama del Tíbet.
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En reconocimiento a la labor realizada desde su inauguración, en la defensa de la cultura y los
Derechos Humanos del pueblo tibetano, Su Santidad el Dalai Lama aceptó la "Presidencia de
Honor de la Fundación".
La Fundación Casa del Tíbet promueve el intercambio y conocimiento mutuo de culturas tan
radicalmente diferentes como la tibetana y la occidental puede ser, además de enriquecedor y
atractivo, un valioso elemento de solidaridad con el pueblo tibetano.
La cultura del Tíbet, que ha sabido atesorar y conservar en su filosofía un profundo conocimiento
de la naturaleza humana, es patrimonio de la humanidad y, como tal, debe ser conocida y
preservada para todos.
Qué hacemos
En la Fundación Casa del Tíbet organizamos clases de meditación tradicional y yoga,
conferencias, cursos, seminarios y talleres de filosofía budista, medicina, gastronomía,
astrología, historia y lengua tibetana. Además, también se exponen muestras de pintura,
fotográficas, pintura tibetana en thangkas y otras expresiones del arte tibetano. A menudo se
proyectos películas y un par de veces al año se montan viajes a India, Nepal, Tíbet, Mongolia,
Bután, etc.
Aparte, hay una gran sala donde se organizan eventos artísticos y musicales y donde se hacen
fiestas tibetanas. También participamos con otros organismos en campañas locales e
internacionales para la defensa de los Derechos Humanos, de la paz, de la protección de los
animales y del medio ambiente. Proporcionamos información especializada sobre el Tíbet y
culturas afines a través de su biblioteca, mediateca, videoteca, publicaciones, entrevistas y
diversas actividades organizadas en nuestra sede.
Por otra parte, apadrinamos niños y niñas, personas mayores, Gesher y monjes. Gracias a este
programa de ayuda a los más pobres, los niños consiguen escolarización básica, alimentos y ropa;
los ancianos asistencia médica y social; los adolescentes sin recursos, acceso a ciclos formativos
que les permitan su inserción en el mundo laboral, los monjes y monjas, preservar la transmisión
de las enseñanzas tradicionales.
Nos solidarizamos mediante diferentes intervenciones en la comunidad tibetana en el exilio
proporcionando, por un lado, ayuda básica en educación, sanidad, infraestructuras, y por otro
lado, construcciones de pozos, de escuelas, de residencias de ancianos, de hospitales , etc. Se
tratan de proyectos fundamentales para alcanzar un mínimo de calidad de vida en una
comunidad muy necesitada.
Defendemos los derechos humanos tanto en campañas propias, como en colaboración con otras
internacionales. La Fundación siempre romana alerta y activa para denunciar públicamente las
atrocidades a las que se ha visto y se ve sometido en la actualidad el pueblo tibetano, así como
solidarizándose con la defensa de los Derechos Humanos de otras etnias
Actividades
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Cultura: Promueve y difunde la cultura del Tíbet en sus diferentes expresiones: arte, historia,
lengua, medicina, folclore, cocina, viajes, etc.
Sabiduría: Facilita el conocimiento de su filosofía y su rica espiritualidad que, inspiradas por el
budismo y celosamente preservadas, han hecho del Tíbet una cultura sustentada en principios
éticos como la compasión y la tolerancia y han dado al mundo grandes maestros espirituales.
Documentación y medios: Proporciona una mediateca especializada, con material de lectura,
estudio y documentación sobre el Tíbet, y facilita información directa y fiable a los medios de
comunicación.
Intercambio Oriente-Occidente: Estimula un intercambio enriquecedor de ideas y culturas que
pueden favorecer una mejor comprensión de la naturaleza humana.
Derechos humanos: Informa a la opinión pública de nuestro país de la problemática de los
derechos humanos en el Tíbet y de su resonancia internacional.
Solidaridad: Promueve la ayuda y la solidaridad con el pueblo tibetano tanto en el territorio del
Tíbet como en el exilio.
Medio ambiente: Reúne y difunde investigaciones, estudios y propuestas para la conservación
del ecosistema tibetano.Organización
Nuestra fundación está regida por un Patronato, y con su apoyo y asesoramiento, ofrecemos una
amplia programación en la que utilizamos nuestras capacidades con la motivación de dar a
conocer la cultura tibetana y la situación de los tibetanos y tibetanas dentro en el Tíbet y en
todo del mundo.
Composición del Patronado:
•
Presidente: Ven. Thubten Wangchen
•
Secretaria: Maria Isabel Cortés
•
Tesorero: Biel Porcel
•
Vocal: Ngawang Topgyal
•
Vocal: Josep Baltà
Espacios
Gompa - Sala de Meditación
La Gom-pan (en tibetano, literalmente, "lugar de meditación") es la sala principal de la
fundación: un espacio utilizado para las enseñanzas, iniciaciones y ceremonias rituales budistas,
además de conferencias, cursos, presentaciones de libros, conciertos y proyecciones. Siguiendo
el más tradicional estilo tibetano, la Gompa contiene "Mil Budas", para el beneficio de todos los
seres.
Mini-Gompa
La pequeña joya de la fundación, tiene pintada en sus paredes la vida del Buda Sakyamuni,
desde su iluminación hasta su paranirvana. Es la sala en la que estuvo acomodado Su Santidad el
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Dalai Lama durante su visita a Barcelona en 2007. Un espacio reservado para pequeños grupos de
meditación.
Gompa Chenresik
La más reciente sala de la fundación, dedicada al Buda de la Compasión (Chenrezik en tibetano y
Avalokiteshvara sánscrito), es un espacio donde se desarrollan cursos, clases de yoga, grupos de
estudio y meditación.
Sala de exposiciones
En la primera planta de la fundación tenemos un espacio para exposiciones (fotografías,
pinturas, esculturas, instalaciones, y otras manifestaciones artísticas) que se renueva
mensualmente. Hay también en este espacio, de forma permanente, un gran Mandala de
Kalachakra. Aunque este arte tiene un carácter transitorio, ya que se disuelve con un ritual que
simboliza la 'impermanencia' de todas las cosas, este Mandala se ha conservado en nuestra sede
como una muestra del arte sagrado tibetano. También se puede apreciar una maqueta a escala
del Palacio Potala, cuando Su Santidad el Dalai Lama vivía en el Tíbet
Tienda tibetana y la biblioteca
La tienda es una de las actividades de apoyo a la Fundación. Con lo que se recoge, se ayuda a
sufragar los costes de toda la estructura. Muchos de sus artículos son hechos por las comunidades
de tibetanos en el exilio de la India y Nepal. En nuestra tienda tibetana puedes encontrar desde
objetos rituales, libros, CD, DVD, artesanía y obras de arte tibetana.
La biblioteca de la Fundación Casa del Tíbet es un centro de documentación multimedia
especializado en el mundo y la cultura del Tíbet, y el budismo de las diferentes tradiciones. La
función principal de la Biblioteca es acercar el Tíbet en España desde las diversas disciplinas que
componen el conocimiento, para ofrecer una perspectiva integral de la cultura tibetana en sus
diferentes manifestaciones como son: la filosofía, la religión, la cultura o los derechos humanos,
integrando soportes como testimonio de la vida social y cultural de los países, es decir, libros,
música, cine, revistas académicas, etc. Estos materiales están a disposición de todas las
personas que visitan la Fundación y los socios, además, pueden beneficiarse, entre otras cosas,
del préstamo de libros.
Contacto: Fina Iñiguez comunicacio@casadeltibetbcn.org
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