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Un año de apuesta por el talento, la
innovación y el emprendimiento
RICHARD WEISSEND, PRESIDENTE EJECUTIVO DE HEINEKEN ESPAÑA

U

n año más, desde HEINEKEN España contemplamos con satisfacción¬¬ la labor que la Fundación Cruzcampo realiza para fomentar la cultura, el arte y la protección del patrimonio andaluz, así como para proteger a los más desfavorecidos.

Por eso, desde esta Compañía, nos llena de orgullo poder contribuir cada año a la financiación e impulso
de todo tipo de actividades y programas que nos permitan brindar un futuro mejor al entorno en el que
desarrollamos nuestra actividad y, sobre todo, a las personas que lo componen.
Con este objetivo, durante 2014 hemos seguido apoyando la actividad de la Fundación, dando continuidad a la línea de actuación que impulsa bajo el lema “Con el talento del Sur” y con especial atención a
la generación de oportunidades en Andalucía.
Así, ante los buenos resultados alcanzados en 2013, este año la Fundación Cruzcampo ha dado un
paso más en su afán por identificar, reconocer e impulsar el talento de Andalucía, con iniciativas
encaminadas a fomentar la formación y favorecer la innovación y el emprendimiento. 2014 ha visto
nacer a la iniciativa RED INNprende, un programa diseñado para impulsar innovadores modelos de
negocio en Andalucía, en sectores clave para nuestra economía, como son la hostelería, el turismo y
la agroalimentación.
Pero además, 2014 ha sido el año en el que la iniciativa #talentage se ha consolidado como programa
de captación del talento, con una segunda edición que ha atraído el interés de nuevos colaboradores.
Estos son sólo algunos ejemplos de la imprescindible tarea de la Fundación Cruzcampo que se recoge
brevemente en esta memoria y que nos hace sentir especialmente satisfechos.

Fundación Cruzcampo, un referente para
la sociedad andaluza
JULIO CUESTA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CRUZCAMPO

S

e cumplen ahora 20 años desde que la Fundación Cruzcampo iniciara su actividad con el
objetivo de promover, proteger y consolidar el rico patrimonio cultural y artístico de Andalucía. Son ya dos décadas de trabajo que nos hacen sentir satisfechos con lo conseguido y

nos motivan para continuar con nuestra labor, siempre gracias al generoso apoyo de HEINEKEN España.
Un año más, nuestros esfuerzos han seguido encaminados a apoyar a quienes más lo necesitan, ya
sea de forma directa o a través de asociaciones y entidades del tejido social. Pero además, hemos
hecho un esfuerzo por consolidar nuestra apuesta por generar oportunidades e impulsar el desarrollo
económico y social en nuestra región.
Por ello, podemos decir con orgullo que, gracias a iniciativas como RED INNprende o #talentage (que
ya va por su segunda edición), desarrolladas por la Fundación Cruzcampo a lo largo de 2014, contribuimos con la sociedad andaluza, especialmente con los jóvenes y emprendedores andaluces.
Asimismo, durante 2014 hemos querido afianzar y potenciar nuestro compromiso con el patrimonio
que nos hace únicos en el mundo; el que más nos identifica: el flamenco. Por eso, hemos dado continuidad a las iniciativas ya puestas en marcha por la Fundación y hemos ampliado la colaboración y
el patrocinio de otras nuevas que van desde la formación al necesario reconocimiento de los jóvenes
talentos y las figuras consagradas.
Andalucía es una tierra que se ha demostrado proveedora de talento, con gentes han sabido dar lo
mejor de sí mismas incluso en los momentos más adversos. Por esta razón seguiremos trabajando
y apostando por el Talento del Sur. Porque es la mejor inversión de futuro que nuestra Fundación y
nuestra Compañía puede realizar.
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Objetivos y ámbitos de actuación
MISION, VISION
Contribuir al interés general mediante la organización de actividades propias o en colaboración con
otras entidades públicas y privadas dirigidas a la asistencia social, la promoción y el reconocimiento
de la actividad artística y cultural, la formación y la ciencia, la protección del patrimonio y el fomento
de la economía.

La Fundación Cruzcampo es la apuesta de HEINEKEN España por contribuir a la sociedad andaluza,
región con la que Cruzcampo mantiene un compromiso centenario. Nuestras actuaciones y proyectos
se constituyen como nexo de unión entre las necesidades de la sociedad y el compromiso social de
la compañía.

Objetivos y ámbitos de actuación

Con el Talento del Sur

U

n año más nos hemos volcado con el talento de nuestra tierra, organizando iniciativas con un doble objetivo: por un lado, identificar, formar y reconocer el talento emergente en Andalucía y, por otro, promover
la innovación y el emprendimiento en los sectores más cercanos a la actividad de la compañía. Es nuestra

apuesta por crear oportunidades para los andaluces como impulso necesario en un contexto que, en ocasiones, se
presenta poco favorable.

#Talentage se consolida como programa de talentos

En su segunda edición, este programa que estrenamos en 2013 ha evolucionado hasta convertirse en una referencia
para los universitarios andaluces. Por un lado, gracias al impacto de los positivos resultados de la primera edición,
ya que de los 30 finalistas, casi el 70% estaba trabajando un año después. Y, por otro lado, gracias a la colaboración
de dos grandes empresas a quienes invitamos a participar en esta apuesta por el talento: Persan y Cobre Las Cruces.
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Con el Talento del Sur

Cerca de 1.000 candidatos se inscribieron este año para
acceder a un ambicioso proceso de selección en el que
se valoró su expediente académico, su nivel de idiomas,
así como sus aptitudes competenciales. Como resultado,
fueron elegidos 30 finalistas de todas las provincias
andaluzas que disfrutaron de tres días de intensa
formación en los que profundizaron sobre áreas como la
gestión empresarial, la creatividad, el trabajo en equipo,
la innovación o los modelos de liderazgo, de la mano de
expertos de alto nivel de ESIC.
En su esfuerzo por impulsar el talento, en esta edición
decidimos ampliar el número de becas formativas,
aumentando hasta cuatro las ofertadas por HEINEKEN
España, lo que junto a las tres que ofrecía Persán y la de
Cobre Las Cruces, sumaba un total de ocho.

I edición
Valoración del programa por parte de los participantes:

70%

Empresas como

9.9

de participantes encontraron trabajo

Airbus Defense & Space o
Fulton Servicios Integrales
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II edición
Julio Calero (beca en HEINEKEN España):
“Posiblemente entrar en #talentage ha sido uno de mis mayores logros”.

Clara Martí (beca en HEINEKEN España):
“Estoy trabajando en una de las empresas más grandes del mundo”.

Helena Vázquez (beca en HEINEKEN España):
“#Talentage es una experiencia que todos los jóvenes deberían vivir, de esas que te abren los ojos”.

Fernando Rodríguez (beca en HEINEKEN España):
“Es una formación que te abre la mente y te provee de herramientas que podrás utilizar en diferentes momentos de tu vida”.

Rosa Losada (beca en Cobre Las Cruces):
“#Talentage ha sido mi vía de acceso al mundo laboral”.

Marcos Fernández (beca en Persan):
“Ha habido momentos duros y de mucho esfuerzo, pero la recompensa ha merecido mucho la pena”.

María Suárez (beca en Persan):
“La experiencia #Talentage ha supuesto una gran oportunidad. Me ha enriquecido tanto en el ámbito laboral como en el personal”.

Blanca Cabrera (beca en Persan):
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“Me he dado cuenta de que si tienes una ilusión, hay que intentar ir a por ella”.

Con el Talento del Sur

donde nacen los grandes proyectos
En 2014 nos embarcamos en un nuevo proyecto con el objetivo
de crear oportunidades para los emprendedores andaluces. Así,
en marzo del pasado año nació RED INNprende, un programa
pensado para impulsar nuevos modelos de negocio en Andalucía
y fomentar la innovación en los sectores de hostelería, turismo y
agroalimentación, claves para nuestra economía.
Más de 700 andaluces de entre 22 y 40 años se inscribieron para
formar parte de este programa para el que finalmente fueron
seleccionados 50 participantes. Así, tras casi seis meses de trabajo
por equipos con el apoyo de tutores de Loyola Leadership School
(nuestro partner académico) y el asesoramiento de expertos de alto
nivel de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y de Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica, surgieron nueve proyectos de
negocio viables. Estos fueron presentados ante un comité formado
por expertos que seleccionó las tres mejores ideas, que HEINEKEN
España apadrinó a la hora de constituirse como empresas.

Participantes por Provincia
Almería 1 (H: 1)
Sevilla 21 (M: 5 • H: 16)
Edad media: 3o,8

Edad media: 30

Cádiz 7 (M: 2 • H: 5)
Edad media: 29

Córdoba 1 (H: 1)
Edad media: 34

Granada 4 (H: 2 • M: 2)
Edad media: 31,5

Huelva 2 (M: 1 • H: 1)
Edad media: 33

Jaén 7 (M: 2 • H: 5)
Edad media: 31,3

Málaga 7 (M: 3 • H: 4)
Edad media: 27,2
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DTM Innovation
Un proyecto de aprovechamiento del residuo obtenido en la fabricación de bebidas
alcohólicas para transformarlo en fertilizante.
“El hecho de que profesionales de reconocido prestigio en el mundo empresarial crean que nuestra idea era merecedora del
galardón nos llena de energías para progresar con ella y nos hace ver que estamos en el buen camino”.

Inndabox
Una empresa dedicada a la comida callejera gourmet, con un nuevo concepto que combina la
gastronomía con las artes escénicas y la música para transportar al visitante a un nuevo modelo de ocio.
“RED INNprende es un programa estupendo para fomentar el contacto entre emprendedores. Gracias a nuestra participación, hemos podido conocernos, crear nuestra propia empresa y ponerla en marcha”.

Easy Stay Technologies
Una aplicación que permite la gestión directa por parte del cliente de los servicios
de un hotel sin tener que pasar por recepción.
“Con los medios del programa y nuestras ganas de hacer un proyecto realidad nos echamos a la calle, a visitar hoteles, detectar necesidades y entrevistarlos para poder tener un feedback lo más extenso posible”.

Además de los tres ganadores, otras tres startups nacidas en RED INNprende han continuado prosperando una
vez finalizado el programa:

Eco Glamping Al Ándalus
La unión de “glamour” y “camping” forman este nuevo concepto de última tendencia, el GLAMPING
que permite disfrutar de unas vacaciones en un paraje natural sin necesidad de sacrificar el confort.

Beetripper
Una red social donde hacer turismo no es visitar una ciudad, sino vivirla como
un local. En ella, cualquiera puede convertirse en guía turístico de su ciudad y
enseñar a otros su punto de vista particular.

Just Good
la idea de que la comida rápida también puede ser saludable o para personas con intolerancias
alimentarias es la que inspira este restaurante que ha abierto sus puertas en Sevilla.
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Sala Fundación Cruzcampo de Málaga.
Un espacio subterráneo para el arte emergente
El espacio alternativo situado en el subsuelo de la calle Salitre de Málaga ha seguido acogiendo en 2014 las
creaciones más rompedoras de los jóvenes artistas malagueños, con exposiciones por las que han pasado más de
60.000 visitantes.

Exposiciones en 2014

“Cruzcampo, cuando la publicidad es
mucho más que un anuncio”
Esta muestra reunió una selección de algunas de las piezas más
representativas de la publicidad de Cruzcampo de los últimos años
junto con las obras de los 20 seleccionados en el concurso “No
pierdas el SUR”, en el que universitarios y jóvenes artista malagueños
reinterpretaron el conocido eslogan de la marca.
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“Mamá. Artistas con sus madres”

El hilo conductor de la exposición fue el vínculo materno-filial, en el que
se detecta el desencuentro artístico entre madres e hijos. En definitiva,
una propuesta intergeneracional, pues relaciona el trabajo de varios
artistas con el de sus madres.

“Acciones en bolsa”
Una muestra que tomaba como vehículo de la expresión artística la bolsa
de plástico común e invita a reflexionar sobre el consumismo, la ecología,
el paso del tiempo, etc.
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“Adiós.
Maneras de despedirse”
Veintitrés jóvenes artistas interpretaron con proyectos multidisciplinares el concepto de la despedid, que a su vez
arrastra consigo otras tres fuentes universales de inspiración: el amor, el tiempo y la muerte.

“Multiplicaos”
Una muestra que giraba en torno a la idea de la fecundidad en el arte. Trata del proceso de creación, de la labor
creadora y su destino. Partiendo del mandato divino del primer creador, “Creced y multiplicaos”, se reflexiona
sobre esta frase del Génesis, sobre la labor del creador y sobre el papel que se le tiene destinado en la sociedad
actual dominada por las nuevas tecnologías.
.
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“Me he encontrado un Picasso en la basura”
Una exposición centrada en el reciclaje como proceso artístico. La muestra coincidió con la celebración del “Octubre
Picassiano” en Málaga y por ello su título aludía a la experimentación del pintor con material desechado en esculturas
y collages.

Total de acciones llevadas a cabo en la Sala Fundación Cruzcampo
Acciones

EXPOSICIONES
TALLERES/CURSOS
ACTIVIDADES PARALELAS

TOTAL

16

Asistentes

6 exposiciones

57.558

6 talleres (con 21 sesiones)

130

10 actividades paralelas

1130

58.818

Con el Talento del Sur

EXPOSICIÓN

INAUGURACIÓN

CLAUSURA

EXP.

CUANDO LA PUBLICIDAD ES MUCHO
MÁS QUE UN ANUNCIO

19 diciembre 2013

16 febrero 2014

12285 visitantes

ACT.

CONCURSO “No pierdas el sur”

20 octubre 2013

27 noviembre 2013
Entrega Premios 14 febrero 2014

80 obras presentadas
20 obras seleccionadas

TAL.

CAMPERO DE IDEAS

6 febrero

25 alumnos

ACT.

CICLO TEATRO INFIERNO
NI YO NI TU

7, 14, 21 y 28 febrero

400 visitantes

ACT.

CICLO TEATRO INFIERNO
QUE LES CORTEN LA CABEZA

8, 15, 27 y 29 marzo

450 visitantes

EXP.

MULTIPLI CAOS

26 febrero

TAL.

TALLER FOTOGRAFÍA: Aprende a
manejar tu cámara de fotos

17 y 24 marzo; 9 y 23 abril, 12
y 19 mayo

20 alumnos

ACT.

LA NOCHE EN BLANCO

10 mayo

200 visitantes

EXP.

MAMÁ

25 abril

TAL.

TALLER TEATRO
Jugar a ser

5,7,12,14,19 y 21 junio

20 alumnos

TAL.

TALLER LITERARIO
Libro alterado

7 junio

20 alumnos

EXP.

ACCIONES EN BOLSA

20 junio

31 de agosto

9.381 visitantes

EXP.

ME HE ENCONTRADO UN PICASSO
EN LA BASURA

10 septiembre

10 de noviembre

9.726 visitantes

TAL.

TALLER MARIONETAS
CARTÓN PIRULERO

18 octubre, 8 noviembre y 20
diciembre

30 alumnos

TAL.

TALLER LITERARIO
HABITAR LA CIUDAD Y EL POEMA

4, 11,18 y 29 noviembre

15 alumnos

EXP.

ADIOS: MANERAS DE DESPEDIRSE

21 noviembre

20 de abril

14 de junio

21 de enero

VISITANTES

6.224 visitantes

8.288 visitantes

11.654 visitantes

Premio Talento Joven de Córdoba
Dentro de nuestra labor de detección e impulso del talento andaluz, en 2014 volvimos a entregar, junto a la
Fundación Bodegas Campos, el Premio Talento Joven de Córdoba, que reconoce la labor de jóvenes que desarrollan
su actividad en el ámbito cultural, social, de investigación o de emprendimiento.
En esta ocasión, el premio, dotado con 2.000 euros, recayó en NoSoloSoftware Network, una pequeña empresa
nacida del esfuerzo emprendedor de un grupo de jóvenes de la provincia que ofrece a sus clientes soluciones de
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software flexibles usando metodologías ágiles y tecnologías punteras en el desarrollo. Tras constituirse en octubre
del 2011, inició su actividad con cinco trabajadores en un vivero y actualmente, tras duplicar su facturación y reunir
a un equipo multidisciplinar de 18 persona, se ha convertido en un referente del emprendimiento local en el sector
de las nuevas tecnologías.

Beca Fundación MAS + Fundación Cruzcampo + US
De acuerdo con nuestro compromiso por crear nuevas oportunidades de formación y mejorar la empleabilidad de los
jóvenes andaluces, el pasado año decidimos unir fuerzas junto a la Fundación MAS para ofrecer una novedosa beca
a los alumnos del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla.
Se trata de una completa beca formativa dirigida a los alumnos de 4º o 5º curso de esta especialidad para disfrutar de
un seis meses de prácticas en cada una de las dos empresas, únicas patronas de sendas fundaciones: Supermercados
MAS y HEINEKEN España.
Aitor Merino, de 23 años, y estudiante del último curso del doble grado fue el alumno seleccionado por la universidad
para desarrollar esta beca con la que ha podido conocer de primera mano cómo se trabaja en dos grandes empresas
del mismo sector cuya actividad se desarrolla en dos niveles diferentes: la fabricación y la distribución. De esta
forma, el alumno becado ha podido obtener una visión completa de esta actividad empresarial.

“Ésta ha sido mi primera experiencia profesional relacionada con
mis estudios, y tengo que reconocer que no es una oportunidad que
se dé frecuentemente. Sin duda ha sido un reto, y tengo que decir que
ha superado las expectativas que tenía al comenzar.
Lo más interesante del proyecto es que te da la visión de todo el ciclo,
una visión muy amplia del negocio. Aprendes mucho sobre quién es
quién en la industria, tanto fabricantes como distribuidores, hacía donde va el mercado y hacía donde puedo orientar mi carrera profesional. Pero sin duda lo más importante es lo que aprendes de los
compañeros, profesionales con formación en distintas áreas que te dan una visión de conjunto única”.
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Flamenco
Distinción Compás del Cante, XVIII edición
El guitarrista Francisco López-Cepero García, más conocido como “Paco Cepero“, recibió el 9 de octubre la distinción
Compás del Cante que, desde hace más de 25 años, otorga la Fundación Cruzcampo a figuras destacadas del mundo del
flamenco. En esta XVIII edición, fue el Real Alcázar de Sevilla el escenario escogido para el acto de entrega de la distinción,
que congregó a numerosos representantes del mundo cultural y empresarial, así como autoridades de la ciudad.

El galardón fue entregado a un emocionado Paco Cepero por Julio Cuesta, director de Relaciones Corporativas de HEINEKEN
España y Javier Landa, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Julio Cuesta, Presidente de la Fundación
Cruzcampo, quiso recordar a los asistentes que el jurado de esta XXVIII edición decidió por unanimidad otorgarle el premio
por “su más de medio siglo de trayectoria artística en su labor como compositor y guitarrista de concierto, tocando para
el cante”.
Además, durante la ceremonia fue entregada la Mención Especial al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba “por
su dilatada labor en pro del reconocimiento, apoyo y promoción de los jóvenes valores del cante, el toque y el baile”, así
como por su “rigor y visión global del flamenco”.
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“Cada vez que veía que le daban a alguien el premio, decía: “¡Qué
poco compás debo de tener yo!”, contaba entre risas Paco Cepero a
pocas horas de recoger (por fin) el premio Compás del Cante de la
Fundación Cruzcampo. “Se lo merece usted desde hace 30 años”, le
decían compañeros y figuras del flamenco que se acercaban aquella noche en el Alcázar de Sevilla para saludarle cariñosamente. Y
es que, según sus palabras, “más vale tarde que nunca”, porque este
premio le llega tras más de más de 50 años sobre los escenarios. Una larga trayectoria artística
en la que se ha convertido en apoyo y referencia de las nuevas generaciones de artistas flamencos”.

Listado de ganadores y años:

20

Manuel Cepero

2014

Juan Peña Fernández “El Lebrijano”

1997

Manuel Moreno ‘El Pele’

2013

Matilde Coral

1996

Manolo Franco

2012

Enrique Morente

1995

José Georgio Soto “José el de la Tomasa”

2011

Juan Carmona Carmona “Habichuela”

1994

José Cortés Jiménez “Pansequito”

2010

Mario Maya

1993

Eva Yerbabuena

2009

José Menese

1992

Merche Esmeralda

2006

Antonio Montoya “Farruco”

1991

Milagros Mengíbar

2005

Manuel Muñoz Alcón “Manolo Sanlúcar”

1990

La Paquera de Jerez

2003

Fernanda Jiménez Peña “Fernanda de Utrera”

1989

Antonio Núñez Montoya , “Chocolate”

2002

Pilar López Júlvez

1988

Manuel Morao

2001

Francisco Sánchez Gómez “Paco de Lucía”

1987

Cristina Hoyos

2000

Juan Ramírez Sanabria “Chano Lobato”

1986

Carmen Linares

1999

Antonio Fernández Díaz “Fosforito”

1985

Antonio Gades

1998

Manuel Cruz García “Manuel Mairena”

1984

cultura

Bienal 2014:
“Peleando y Punto”
En

2014

también

reafirmamos

nuestro

compromiso con la promoción y difusión del arte
jondo firmando un nuevo convenio con la Bienal
de Flamenco de Sevilla, por el que la Fundación
Cruzcampo se convertía en patrocinadora del
espectáculo “Peleando y punto”, protagonizado
por el galardonado con el Compás del Cante en
2013, Manuel Moreno Maya, “El Pele”.
Así, el 27 de septiembre El Pele se subió al escenario del Teatro de la Maestranza acompañado
del pianista David Peña Dorantes, la cantaora
encarnita anillo y los bailaores Farruquito y Fuensanta “La Moneta”. Fue una velada redonda que
supuso el regreso en solitario a la Bienal de Sevilla de “El Pele”, quien regaló al público momentos de auténtica magia que los diarios y medios
especializados recogieron al día siguiente:
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Recortes de prensa
«El cantaor visitó ese terreno personal que se llena de

«El momento de la noche fue la soleá. La soleá

melodía, de aquel dolor y de aquella dulzura que el

del Pele, ya saben: esa entrega a la melodía

cantaor pone cuando pide la soledad, porque quiere hablar

y la letra, ese gusto por contenerse para

consigo».

desbordarse».

El País Andalucía

Diario de Sevilla

«Anoche el cantaor cordobés venía al Maes«El Pele es un genio impredecible encima de un escenario».

tranza para redondear ese ciclo de resurrec-

Sevilla Directo

ción, que lo ha convertido en un soberano del
cante».
Córdoba Flamenca

«Colaboraciones de gran lujo arroparon al cantaor en
este bien realizado espectáculo».
De flamenco

Escuela Municipal de Flamenco de Granada
En febrero de 2014, la Fundación Cruzcampo firmó
un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento
de Granada con un doble propósito: colaborar
con actividades que fomentan el conocimiento
del arte flamenco y apoyar la formación de los
jóvenes andaluces.
Dentro de este acuerdo se contemplaba la
creación del un “Aula de Formación Específica”,
en la que se organizarían talleres magistrales a
cargo de grandes figuras del flamenco. Así, en
junio nació el “Aula Enrique Morente”, un espacio
que fue inaugurado por la masterclass de guitarra
de Gerardo Núñez.
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Este primer taller magistral de carácter gratuito permitió a alumnos
de toda Granada aprender de la mano de este consagrado guitarrista, quien cuenta con una amplia experiencia impartiendo clases
magistrales. “La clase ha ido fenomenal, me he encontrado un nivel

buenísimo”, explicaba el maestro al finalizar la masterclass. Una
intensa jornada de trabajo que permitió a los alumnos “llevarse

muchísimo material grabado para trabajar el resto del año”. “Hemos
tocado palos como los fandangos de Huelva, la bulería, taranta, saltando de un sitio a otro”, contaba Núñez.

Concurso Jóvenes Flamencos
Un año más, la Fundación ha querido impulsar a las jóvenes promesas del flamenco, patrocinando el XV Concurso
Andaluz de Jóvenes Flamencos que organiza la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla.
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Así, en una gala celebrada el 6 de abril de 2014 en el Teatro Alameda de Sevilla, fueron premiados:

En la categoría de Cante, el pri-

Al Baile, fueron galardonadas

En la modalidad de Toque, ven-

mer premio fue para María Ángeles

Gloria García de Castro, de Gi-

ció el guitarrista granadino José

Cruzado, natural de Moguer (Huel-

nes y Laura Santamaría, de Se-

Antonio Alameda, mientras que

va), mientras que el segundo que-

villa, con el primer y segundo

Álvaro Pérez Álvarez, también

dó en manos del cantaor de Gines

premio respectivamente.

de Granada, quedó en segundo

(Sevilla) Manuel Jesús García.

puesto.

Premios “Flamenco en la Piel”
A comienzos de 2014, la Fundación Cruzcampo quiso poner su grano de arena en el reconocimiento a quienes han
trabajado por fomentar y desarrollar al sector de la moda flamenca y a la importancia del tejido empresarial que
genera el arte flamenco.
Por ello, el 31 de enero, coincidiendo con el 20 aniversario del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF),
se entregaron los premios “Flamenco en la Piel”, galardones que se instauraban con dos categorías: Honorífica y
Trayectoria Profesional.
La primera de ellas reconoció la figura de Cayeta Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, por su implicación en el
Salón desde sus inicios y su apoyo al sector de la moda flamenca. Por otra parte, en la categoría de Trayectoria
Profesionales, se homenajeó la carrera profesional de la prestigiosa diseñadora Lina.
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Cátedras de Flamencología
Potenciar el conocimiento riguroso del Arte Flamenco así como su difusión, es el principal objetivo de las Cátedras
de Flamencología que la Fundación ha puesto en marcha hasta el momento en Andalucía.

Universidad de Sevilla (US)
Creada en 2011 bajo la dirección de Rafael Infante, ex rector de la Universidad de Sevilla, el pasado año presentó
el XIV volumen de la serie “Flamenco y Universidad”, dedicado a los Cantes de Triana, interpretados por Manuel
Márquez ‘El Zapatero’.

Universidad de Málaga (UMA)
La Cátedra de Flamencología de la UMA fue creada en marzo de 2014 para la organización de conferencias, coloquios
y otras actividades educativas, culturales o científicas de interés común en torno al arte flamenco entendido como
manifestación de la cultura popular.
Dirigida por María Isabel Calero, vicerrectora de Extensión Universitaria, la Cátedra estrenó su actividad con “Mayo
de Flamenco”, un ciclo “Homenaje a figuras clásicas del flamenco malagueño” que combinó charlas teóricas con
recitales de cada uno de los cantes característicos del cante jondo malagueño.
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Joaquín Quiñones
Baluarte del Carnaval 2014
El letrista Joaquín Quiñones se unió en mayo de 2014 a la lista de ilustres carnavaleros galardonados por la Fundación
Cruzcampo por su aportación a la gran fiesta de Cádiz. Fue en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Parador de
Cádiz que, como cada año, contó con la asistencia de numerosos representantes de la vida cultural y empresarial gaditana.
En esta XVI edición, el Jurado, compuesto por personalidades de reconocido prestigio y experiencia en el Carnaval
de Cádiz como Alberto Ramos, Pedro Payán, Marcos Zilbermann, José Joaquín León y Miguel Villanueva, decidió por
unanimidad honrar la trayectoria de este letrista retirado desde 2013 por “su estilo clásico y a la vez personal, fiel
a sí mismo y a las raíces de la fiesta”.
Con este se cumplen 16 años desde que la Fundación Cruzcampo instituyera el Baluarte del Carnaval, galardón cuyo
objetivo es reconocer los méritos de aquellas personas o instituciones que se hubiesen distinguido por su dedicación
y aportación al engrandecimiento del Carnaval de Cádiz.

“Cuando comencé a escribir a los 17 no me podía imaginar que iba a estar en la élite de la comparsa”, recordaba Quiñones pocas horas antes de recoger la estatuilla que reconoce su trayectoria como letrista.
Aunque se considera “aficionado antes que autor”, “Joaqui”, como le llaman los amigos, afirmaba recibir
con satisfacción este galardón de la Fundación Cruzcampo “porque es un premio que los aficionados y el
jurado se toman con mucha seriedad”. Pero no sin recalcar que es “fruto de una labor de equipo de muchos
años, gracias a que he tenido la suerte de rodearme de los mejores cinco músicos de comparsa de Cádiz”.
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Literatura
Durante 2014, la Sala de Cocimiento de la antigua fábrica de Cruzcampo en Sevilla, hoy reconvertida en sede de
nuestra Fundación, ha vuelto a ser testigo de numerosas presentaciones literarias de toda índole.

Listado de Presentaciones, obras y autores
Presentación libro “Tierra y Mar” de Ezequiel Martínez

Presentación Libro “Oselito y el Betis” de Andrés Martínez
de León

Presentación libro de Antonio Moreno Andrade
Entrega de Premios II Concurso de Narrativa Manuel Díaz Vargas
Presentación libro de Alfredo Jiménez
Presentación Llibro “Nadie me Esperaba” de Fernando
Morales Núñez
Presentación Libro “Una mirada a la España de hoy” de
Rogelio Reyes
Presentación libro ”Una mirada a la Semana Santa de
Sevilla” de Paco Robles y José Antonio Zamora

Presentación libro “Crónicas de un país que no quería ser
pobre” de José Luis Manzanares
Acto de entrega premios literarios Fundación Montero
Galvache
Entrega de Premios y Velada Literaria del VI Certamen de
Poesía Joven “Florencio Quintero”
Presentación libro “Secretos del Arenal” de Félix Modroño

Presentación IV Edición Viñetas Cofrades
Presentación Libro “Historia de la familia de los Santizos”

Presentación libro “La sombra del patio” de Antonio
Moreno Andrade

Presentación Libro de Juan Sangrán, Marqués del Río

Presentación libro “El amante de la frontera” de Alfredo Jiménez

Presentación Libro “El Prisionero de Sevilla Este” de Julio
Muñoz

Presentación libro “Cómo, dónde y con quién cacé” de Juan
Sangrán
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Asimismo, la Fundación Cruzcampo ha vuelto a premiar el talento literario impulsando y acogiendo el VII Certamen
de Poesía Joven “Florencio Quintero” que, organizado por la Institución Literaria Noches del Baratillo, reconoce cada
año los mejores trabajos en castellano presentados por jóvenes de todo el país.
En esta edición, el primer premio recayó en Paula Milagros Martínez Ruiz, de Albacete, por su poemario “Destiempos”,
mientras que el accésit fue concedido a Miguel Ángel Aragón Mejías, de Huelva, por su poemario “ Marcas”.
Además, se entregó el Premio Juan Sierra, de ámbito local, a Manuel Ruiz Rico por su poemario “Hijos del silencio”,
y dos premios accésit a Rebeca Cadenas por “Estigma”, e Isaac Álvarez Félix, por “Verano cándido de cuerpos
flotando en el mar”.

Música, teatro y danza
Teatro de la Maestranza de Sevilla
La Fundación Cruzcampo es pionera en el patrocinio de las actividades del Teatro desde 1993 y, con este acto, reitera
su voluntad y compromiso de dedicar recursos para contribuir a que el Teatro de la Maestranza siga siendo toda una
institución cultural de referencia en Sevilla y su entorno.

Festival internacional de danza
y música de Úbeda
Un año más, la Fundación Cruzcampo ha colaborado con este
importante festival que echó a rodar en 1989 con un afán más bien
localista, pero que año tras año se ha ido abriendo a otras músicas y
estilos, llegando a acoger producciones de prestigio como las de los
solistas del Covent Garden, la Filarmónica de Montecarlo o el Ballet
Nacional de San Petersburgo, entre otros.
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XV Festival de Otoño de Jaén
En 2014 la Fundación también patrocinó la XV edición del Festival de Otoño de Jaén que incluyó grandes actuaciones
como las del Ballet Nacional de España, el violinista Ara Malikian, “La Odisea” de Rafael Álvarez “El Brujo” o la
representación de la ópera Don Giovanni de Mozart.

Encuentros Manuel de Falla

La Fundación Cruzcampo ha patrocinado en 2014 la XX edición de los Encuentros Manuel de Falla, que en esta
ocasión evocaron la figura del clavecinista Rafael Puyana. Los conciertos, cursos y exposiciones organizados giraron
en torno al encuentro de Puyana con Falla y Wanda Landowska, protagonistas de uno de los episodios musicales
más destacados del siglo XX, la recuperación de la música antigua.
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Artes Plásticas
Becas Rodríguez Acosta
Un año más, la Fundación Cruzcampo ha apostado por la formación y el impulso de estudiantes de Bellas Artes de
toda España con el patrocinio de la LII edición de las becas de paisaje de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Gracias a ello, seis jóvenes fueron seleccionados para disfrutar de estancias de un mes en la sede de la Fundación
Rodríguez-Acosta, donde desarrollar y perfeccionar el género paisajístico:

- José Manuel Albarrán Pino
Universidad de Sevilla

- Iker Lemos López de Ipiña
Universidad Miguel Hernández, Alicante
- José Manuel Martínez Bellido

Universidad de Sevilla

- David Gómez Gómez
Universidad Complutense de Madrid

- Jorge Amalla Hidalgo
Universidad de Sevilla

- Rodrigo Daniel Riveros Méndez
Universidad Complutense de Madrid

Concurso de Otoño
de la Real Academia Santa Isabel de Hungría
La obra premiada este año por la Fundación Cruzcampo en la LXIII Exposición Nacional de Otoño de la Real Academia
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría se titula “Manatí” y fue realizada en bronce con peana de acero por Rafael
García de Quirós Alfonso.
La escultura, premiada con 3.600 euros, pudo contemplarse en la Real Academia durante el mes de noviembre
junto a las seleccionadas por otras personas e instituciones.
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Amigos del Prado
La Fundación Amigos del Museo del Prado es una institución cultura, privada y sin ánimo de lucro cuyo origen se
sitúa en 1980. Desde entonces, su objetivo fundamental es apoyar y desarrollar acciones relacionadas con los fines
y la actividad que lleva a cabo el Museo Nacional del Prado.
La Fundación Cruzcampo mantiene su compromiso con la Fundación de Amigos del Museo del Prado para apoyar y
desarrollar acciones relacionadas con la actividad que del Museo Nacional del Prado. El pasado año, las siguientes
exposiciones fueron organizadas gracias a este acuerdo de colaboración.

Instituto Valenciano de Arte Moderno
La Fundación Cruzcampo ha seguido colaborando con el IVAM en algunas de las iniciativas de esta institución en su línea
de apoyo al arte moderno. Su programa de actividades incluye la exhibición de sus fondos artísticos, la organización
de exposiciones temporales, la edición de catálogos y publicaciones, así como la celebración de conferencias, cursos,
talleres y conciertos relacionados con las exposiciones organizadas y con otros campos del arte actual.
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Patrimonio Cultural
La Fundación Cruzcampo continúa apoyando uno de los pilares culturales y patrimoniales más importantes de
la sociedad andaluza: la Semana Santa. Por eso, durante 2014 ha vuelto a demostrar su firme compromiso con
Cofradías y Hermandades, especialmente con el apoyo a su vertiente benéfica.

Algunos ejemplos:
Tertulia Cofrade El Pelícano, Convenio de colaboración con Agrupación de Cofradias de Almería - Agrupación de
Cofradias de Almería, Convenio de Colaboración - Agrupación de Cofradias de Cádiz, Convenio de Colaboración Agrupación de Cofradias de Córdoba, Convenio de Colaboración - Federación de Cofradias de Granada - Hdad. De la
Victoria de Málaga - Colaboración Cofradía Ntra Sra. de los Dolores de Granada.

Presentación de “Pasión en Sevilla”
La Fundación Cruzcampo, colabora con las actividades organizadas por el Diario ABC en el ámbito de la Semana
Santa de Sevilla, particularmente, con la edición mensual de la revista “Pasión en Sevilla”. Cada año, se distribuyen
cerca de 10.000 ejemplares de este número especial de la revista “Pasión en Sevilla”, entre puntos de venta,
suscriptores y envíos a las hermandades.
El 8 de abril de 2014 fue presentado el número especial de Semana Santa de la revista “Pasión en Sevilla” de
ABC, que cada año patrocina la Fundación Cruzcampo. Fue en un acto que contó con el presidente de la Fundación,
Julio Cuesta, y con el coodinador de la publicación, Francisco Robles, como maestro de ceremonias, y que reunió a
personalidades destacadas del mundo confradiero, así como al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
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En el número de este año la portada se ilustraba con una impresionante fotografía del Cristo de la Fundación sobre
fondo morado que alude al origen de la Semana Santa, cuya tradición perdura y se renueva a la vez.

XV Simposio de Hermandades
Un año más, la Fundación Cruzcampo volvió a promover la celebración del tradicional Simposio de Hermandades
de Sevilla y provincia, una cita cultural que versa en torno a los trabajos de doctores, licenciados y graduados
universitarios sobre las Hermandades y Cofradías sevillanas. Esta fue la XV edición de este encuentro que recoge
importantes aportaciones científicas para el enriquecimiento de esta parcela de la religiosidad sevillana.
Además, el Salón de la Fundación Cruzcampo, ha acogido numerosos eventos entre los que destacan conferencias,
pregones, presentaciones de libros de temática cofrade, entre otros muchos.
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Acción Social
Andaluces Compartiendo: un millón de kilos repartidos
El pasado 19 de noviembre la Fundación Cruzcampo participó en la II Gala Solidaria de “Andaluces Compartiendo”,
programa puesto en marcha por la Fundación Cajasol y Landaluz en 2013 y con el que nuestra Fundación colabora
desde el principio para atender las necesidades básicas de los más desfavorecidos.
En su primera año de vida, el programa ha conseguido repartir un millón de kilos de alimentos y productos de
limpieza a familias andaluzas, gracias a la colaboración de grandes empresas y marcas andaluzas. En el caso de
Cruzcampo, durante 2014 la ayuda se materializó en la donación de 1.822 cajas de cerveza.

Con las familias más desfavorecidas de Sevilla
Durante 2014 también hemos renovado el Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento con el objetivo
de sufragar las necesidades básicas de alimentación a personas en situación o riesgo de exclusión social, en el
Barrio de Torreblanca.
Desde dicho proyecto se reparten 28 cubiertos diarios, se han beneficiado 39 personas en el año 2014 y se han
repartido 14.235 servicios de comidas. En su mayoría, se trata de unidades familiares unipersonales, personas que
viven solas, mayores y/o discapacitados sin apoyo familiar ni recursos económicos.

Asociación de Jubilados HEINEKEN España
La Fundación Cruzcampo coopera las asociaciones de jubilados de HEINEKEN España que sirven de vínculo de unión
entre los empleados que ya no están en activo y dedican esfuerzos y recursos a la asistencia social de colectivos
desfavorecidos.
Por ejemplo, la Asociación de Jubilados “Gambrinus” de Sevilla que cuenta con 516 socios, realizó numerosas
actividades en 2014.
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Música contra el cáncer

En noviembre de 2014 la Fundación organizó en el Museo de Carruajes de Sevilla un concierto benéfico de la pianista
Azumi Nishizawa para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Considerada una de las
mejores pianistas japonesas del momento, Nishizawa interpretó con maestría temas de clásicos españoles como
Manuel de Falla o Isaac Albéniz, así como del célebre autor argentino Astor Piazzola.
El donativo recaudado fue íntegramente destinado a la investigación en la lucha contra el cáncer, que lidera la
conocida asociación española.
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Reales Academias
La Fundación Cruzcampo continúa apoyando a distintas Reales Academias en su misión de velar por la divulgación
de la cultura, el arte, la educación, la ciencia y su desarrollo tecnológico:

Real Academia Sevillana de las Ciencias
Mediante esta colaboración se promueve la investigación dentro de las áreas de
la física, biología y química.

Real Academia Sevillana de Medicina y Cirugía
El convenio contempla el estudio de las características nutricionales y dietéticas
de la cerveza, así como facilita la elaboración de informes médicos.

Real Academia de Ingeniería de Madrid
La Fundación Cruzcampo firmó en 2010 un convenio de colaboración con la
Fundación Pro Rebus Academiae cuyo fin es impulsar y desarrollar todas aquellas
actividades que contribuyan al fomento y difusión de las tecnologías.

Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia
La Fundación Cruzcampo colaboró en los eventos, actividades y publicaciones
que la Academia llevó a cabo en el curso 2012/2013.

Real Academia Sevillana de Buenas Letras
Esta entidad fomenta el saber en honra y provecho de las ciencias y de las letras
patrias y contribuye a ilustrar la historia de Sevilla y de la región andaluza.
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Cifras de la Fundación Cruzcampo
en 2014
Salón de la Fundación Cruzcampo
861.243,28

La Fundación Cruzcampo contó en 2014 con un presupuesto de

euros, cantidad aportada

íntegramente por HEINEKEN España.

2014
Mes

Nº
Eventos

Asistentes

Mes

Nº
Eventos

Asistentes

Enero

4

435

Agosto

-

-

Febrero

6

590

Septiembre

5

550

Marzo

12

1.330

Octubre

3

460

Abril

4

630

Noviembre

9

1.150

Mayo

6

681

Diciembre

1

160

Junio

4

390

TOTAL

56

6.516

Julio

2

140

0,46%
11%

2% 4%

6%
13%

22%
19%
5%

21%

14%

18%

13%

3%
19%

9%

10%
2%

13%

Infancia y enfermos

Emprendedores

Premios

Conciertos

Universidades

Deportistas

Asistencia social

Cursos

Adicciones

Estudiantes universitarios

Becas

Museos y exposiciones

Artistas

Hermandades

Centro cultural

Colectivos desfavorecidos

Organización cultural

Colectivos profesionales

Sociedad general
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Áreas de actuación
16% Desarrollo
socioeconómico

30% Educación

13% Bienestar
social

41% Arte y Cultura

Cifra total de premios en metálico
Baluarte del Carnaval

6.000 euros

Colaboración gastos de impresión

Tertulia Cofrade El Pelícano

Concurso Jóvenes flamencos (en premios) 3.300 euros

Convenio de colaboración con

RED INNprende
(en total para su constitución como empresa) 9.000 euros

Agrupación de Cofradias de Almería Agrup. de Cofradias de Almerí a

Santa Isabel de Hungría

3.600 euros

No pierdas el Sur

3.000 euros

Florencio Quintero

1.000 euros

Premio Talento Joven de Córdoba

2.000 euros

Convenio de Colaboración

Agrup. de Cofradias de Cádiz

Convenio de Colaboración

Agrup. de Cofradias de Córdoba

Convenio de Colaboración

Federación de Cofradias de
Granada

Ofrenda floral

Hdad. De la Victoria de Málaga

Donativo Itinerarios Semana Santa

Hermandad del Rescate

Málaga

Nº beneficiarios programas
de talento

38

Colaboración con actos benéficos

RED INNprende

50

Talentage

30

Beca US

1

Beca Rodríguez Acosta

6

Campeonato Benéfico de Golf

Hdad. Del Rocío de Triana

Colaboración Cofradía Ntra Sra. de

Real Cofradía de Nuestra Señora

los Dolores de Granada

de los Dolores

Cruz de Mayo Los Amores

Cruz de Mayo Los Amores de
Cádiz

Canales de comunicación
En su apuesta por la máxima transparencia y difusión de las actividades e iniciativas que impulsa, la Fundación
Cruzcampo mantiene permanentemente abiertas diferentes vías de comunicación.

Boletines y notas de prensa
Cada mes, facilitamos a los suscriptores de nuestro boletín informativo un resumen de todas las actividades recientes
llevadas a cabo desde la fundación. Asimismo, procuramos dar la máxima difusión a las iniciativas que lideramos o
en las que colaboramos para así llegar a un mayor número de potenciales beneficiarios.

Web
En fundacioncruzcampo.com ponemos a disposición de los interesados toda la actividad relacionada con las
iniciativas y programas que ponemos en marcha. En el apartado de “Agenda” se indica la totalidad de eventos que
se celebran cada mes en el Salón de la Fundación Cruzcampo.
Además, cualquier persona o entidad puede contactar con la Fundación en el apartado de Contacto.

Redes Sociales
La Fundación Cruzcampo quiere estar donde la sociedad lo demande. Por ello, difunde y comparte a través de sus
cuentas en las principales redes sociales toda la información relacionada con sus iniciativas y las de sus socios
colaborativos.
Además, las redes sociales permiten a la Fundación estar en contacto directo con los beneficiarios de muchas de sus
actividades, lo que favorece un interesante proceso de retroalimentación.

http://fundacioncruzcampo.com

facebook.com/fundacioncruzcampo

@Fun_Cruzcampo
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