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La Fundación Cruzcampo premia el uso de la cultura
como palanca de acción social

Sevilla

Los premios Cultura Viva reconocen la labor de diez entidades, entre ellas a las sevillanas Fundación Alalá. Autismo
Sevilla, Teatro Habitado, Niños con Amor y Omnia Musicae
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Los responsables de la Fundación Cruzcampo con los representantes de las asociaciones y entidades premiadas  ROCÍO
RUZ

M. D. ALVARADO /  @mdalvaradoabc
08/02/2017 16:48h  Actualizado: 08/02/2017 16:49h.

Guardado en: Sevilla

La Fundación Cruzcampo ha entregado esta mañana sus primeros Premios
Cultura Viva, una iniciativa que, como ha señalado su directora, María
Ángeles Rodríguez Trujillo, y refrendado su pesidente, Jorge Paradela,
quiere convertirs en «un espacio de encuentro para las entidades sociales e
instituciones que usan la cultura como palanca social».

A los premios se han presentado un total de 187 proyectos, la mayoría
de Andalucía aunque también han optado a él iniciativas promovidas en
otros puntos de España o del extranjero que tenían como punto de
referencia la comunidad andaluza. De esos proyectos se han seleccionado
diez en los que, explicó la presidenta de la Fundación Cruzcampo, se han
valorado la innovación, la calidad, la capacidad de transfomar el entorno y el
hecho de ser sostenibles y busquen perdurar en el tiempo.

De los diez proyectos premiados, cinco son sevillanos, tres malagueños,uno
almeriense y otro granadino, varios están relacionados con el teatro, la
música y expresiones artísticas que sirven para animar el interés por la
cultura y la integración.
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Entre los proyectos sevillanos reconocidos por la Fundación Cruzcampo se
encuentra el programa «es+Fácil:accesibilidad cognitiva en los espacios
culturales del Año Murillo», desarrollado por la Asociación Autismo Sevilla
que busca acercar a la cultura a las personas con dificultades de
comprensión con claves, pictogramas o imágenes pero contando con ellos,
y que ha tenido su primera aplicación en la exposición «Velazquez.
Murillo.Sevilla» que se celebra en la sede de la Fundación Focus.

La Fundación Cruzcampo también ha reconocido el Encuentro
Internacional de Jóvenes Creadores en las Artes Escénicas que
desarrolla la Asociación Cultural Teatro Habitado en Mairena del Alcor, que
desde 2012 reúne en verano y durante 4 días a profesionales del teatro con
aficionados. Este proyecto ha conseguido llevar a Mairena a 50 compañías
procedentes de varios, países, desde Irán a Noruega, de Holanda a Chile o
México, cuyos miembros han participado con jóvenes aficionados en
talleres, grupos de trabajo o puestas en escena de obras de teatro
contemporáneo.

El arte como terapia ha sido la apuesta de la Asociación de Personas con
Discapacidad Intelectual «Niños con amor». Su taller de Arteterapia,
donde eñ trabajo con el cuerpo, el movimiento y la música se usan como
hgerramienta para trabajar la autoestima o las relaciones sociales de las
personas con discapacidad intelectual, también ha sido reconocido con un
premio Cultura Viva.

Otro de los proyectos reconocidos por la Fundación Cruzcampo ha sido el
que desarrolla la Fundación Alalá en la barriada de las Tres Mil Viviendas.
Lo que empezó como una pequeña peña flamenca se ha convertido en una
escuela de refuerzo escolar que utiliza el cante, el baile, la guitarra, en fin el
flamenco, como un incentivo más, y en la que participan 95 niños.

También la apuesta por la música hizo que la Asociación Omnia Musicae,
radicada en Bollullos de la Mitación, pusiera en marcha el Festival
Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, reconocido también
por la Fundación Cruzcampo, y que este año celebrará, coincidiendo con el
135 aniversario del nacimiento del compositor sevillano, su sexta edición.
Se trata de un encuentro en el que intérpretes consagrados comparten su
saber con jóvenes músicos y el público en programas de 14 conciertos y
200 horas de ensayo abiertas a todos el mundo y con el que persiguen
recuperar la música de cámara y promover la herencia cultural española a
través de la música de Turina. El festival, que ha conseguido llevarse a cabo
en escenarios tan singulares como la Casa Salinas o La Carbonería, es
posible gracias a la financiación públicoprivada.

Junto a estas iniciativas la Fundación Cruzcampo también ha premiado el
proyecto «Superuno.Islas de Creación Contemporánea» desarrolla por
Mediterráneo Centro Artístico, de Almeria para promover la interactuacón
continua entre los artistas y la sociedad;el taller de Teatroterapia de la
Asociación Síndrome de Asperger y Tea de Málaga para mejorar las
habilidades comunicativas de las personas que padecen este trastorno; la
campaña «Los Buenos Tratos» de la Asociación Al Sur, una iniciativa
contra la violencia de género y por la educación en igualdad; el proyecto
Arquitectura para Niños, de la malagueña Arqkids Education o el Festival
de Artes Escénicas de la Alpujarra «Me vuelves Lorca».
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La cultura unida al desarrollo social en Andalucía fue el eje principal de la entrega de los premios Cultura Viva. No en vano, "la

defensa y promoción de la cultura y los valores identitarios de Andalucía han sido una constante en las dos décadas de historia

de la entidad, y siguen siendo una prioridad en esta nueva andadura unida a la creación de oportunidades para las nuevas

generaciones" según Jorge Paradela, director de Relaciones Corporativas de Heineken España y presidente de la Fundación

Cruzcampo.

Asimismo, Alberto Fesser, miembro del consejo asesor de la Fundación Cruzcampo y presidente de la Fundación Contemporánea,

mostró los resultados para Andalucía del Observatorio de la Cultura, identi�cando las principales oportunidades en el panorama

cultural de las ciudades andaluzas según los profesionales de toda España. En este sentido, el panel de profesionales señala que

hay que fomentar en Andalucía "más actividades programadas, más contemporáneas, frente a las manifestaciones tradicionales,

y más programas para el desarrollo de los públicos y difusión de la cultura ante la falta de público interesado". Para Alberto Fesser,

esto supone "una colección de oportunidades. Tenemos los mejores creadores en el pasado y en el presente en nuestro país, sólo

hace falta trabajar más, mejor y más juntos". Es precisamente en estos aspectos en los que trabaja Cultura Viva, un programa de

ayudas dirigido a asociaciones, colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro para promover el desarrollo social a través de la

cultura. Los 10 proyectos ganadores destacan por su innovación y su capacidad de transformación social.

VIVIR

Cultura viva para promover el desarrollo social

La Fundacion Cruzcampo entrega los premios Cultura Viva a los diez proyectos ganadores entre
los 178 presentados



Los ganadores del concurso Cultura Viva con Jorge Paradela, presidente de la Fundación Cruzcampo y María Ángeles Rodríguez de Truji l lo, directora de la institución.

Los ganadores del concurso Cultura Viva con Jorge Paradela, presidente de la Fundación Cruzcampo y María Ángeles Rodríguez de Trujillo, directora de la institución. / JOSÉ
ÁNGEL GARCÍA
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Fundación Cruzcampo estrena Cultura Viva, una apuesta por
la cultura unidad al desarrollo social en Andalucía

La Fundación Cruzcampo, entidad que canaliza el compromiso social de Heineken España, ha reunido este miércoles a las
entidades beneficiarias de la primera edición de Cultura Viva, en un evento donde la cultura unida al desarrollo social en
Andalucía ha sido el eje principal. No en vano, "la defensa y promoción de la cultura y los valores identitarios de Andalucía
han sido una constante en las dos décadas de historia de la entidad, y siguen siendo una prioridad en esta nueva andadura
unida a la creación de oportunidades para las nuevas generaciones", ha declarado el director de Relaciones Corporativas de
Heineken España y presidente de la Fundación Cruzcampo, Jorge Paraleda.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Según un comunicado, Paradela ha hecho una reflexión acerca de la cultura de los últimos siglos, identificando "la
importancia de la cultura como vehículo de transformación social en el siglo XXI". También ha destacado "la importancia de
los proyectos beneficiarios por ser iniciativas sostenibles y escalables, igual que Cultura Viva que nace para durar en el tiempo
y ser modelo y ejemplo para otros". Y ha ofrecido a todos los proyectos y entidades participantes la sede de la Fundación
Cruzcampo "como punto de encuentro e intercambio de experiencias en torno a la cultura unida al desarrollo social y así
crear la comunidad Cultura Viva".

El evento de este martes se ha convertido en un foro de reflexión respecto a la cultura y el desarrollo social en Andalucía en el
que Alberto Fesser, miembro del consejo asesor de la Fundación Cruzcampo y presidente de la Fundación Contemporánea, ha
mostrado los resultados para Andalucía del recién presentado Observatorio de la Cultura, identificando las principales
oportunidades en el panorama cultural de las ciudades andaluzas según los profesionales de toda España.

En este sentido, el panel de profesionales señala que hay que fomentar en Andalucía "más actividades programadas, más
contemporáneas, frente a las manifestaciones tradicionales, y más programas para el desarrollo de los públicos y difusión de
la cultura ante la falta de público interesado". Para Alberto Fesser, esto supone "una colección de oportunidades, hay mucho
por hacer y podemos hacer muchas cosas juntos. Tenemos los mejores creadores en el pasado y en el presente en nuestro
país, sólo hace falta trabajar más, mejor y más juntos".

Es precisamente en estos aspectos en los que trabaja Cultura Viva, un programa*de ayudas dirigido a asociaciones, colectivos
y organizaciones sin ánimo de lucro que tiene por objetivo*promover*el desarrollo social a través de la cultura. Y que ha sido
un éxito en su primera edición con 178 proyectos presentados en los que "hemos constatado la implicación de colectivos y
agentes culturales en el cambio social de Andalucía a través de proyectos novedosos, comprometidos, dinámicos, con impacto
social y sostenibles", ha declarado la directora de la Fundación Cruzcampo, María Ángeles Rodríguez de Trujillo.

Los 10 proyectos ganadores destacan por su innovación, su capacidad de transformación social, la sostenibilidad de su
gestión y su impacto social y, sobre todo, "por usar la cultura como palanca de transformación social", según palabras de la
directora de la Fundación.

La convocatoria ha distinguido dos modalidades: Herencia, que apoya iniciativas que apuesten por la divulgación y defensa
de los valores y tradiciones culturales y sociales andaluzas; y Vanguardia, en la que se incluyen proyectos culturales de cariz
innovador y que inviten a la reflexión y al cambio a través de nuevos lenguajes y formatos creativos.

En esta primera edición, dos han sido los proyectos ganadores de la modalidad de Herencia de las entidades: Asociación sin
ánimo de lucro Omnia Musicae de Bollullos de la Mitación (Sevilla) y Asociación Me Vuelves Lorca de Laroles (Granada). Y
ocho han sido los proyectos ganadores de la modalidad Vanguardia de las siguientes entidades: Asociación MECA
Mediterráneo Centro Artístico de Almería, Asociación Cultural Teatro Habitado de Mairena del Alcor (Sevilla), Cooperativa
Arqkids Education de Málaga, Asociación Malagueña Síndrome Asperger y Tea de Málaga, Asociación Al Sur Comunicación y
Sostenibilidad de Málaga, Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Niños con Amor de Sevilla, Fundación
Escuela Alalá de Sevilla y Asociación Autismo de Sevilla.

CULTURA VIVA, CULTURA COMO TRANSFORMADOR SOCIAL
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La convocatoria Cultura Viva cuenta con una dotación total de 50.000 euros y se ha dirigido a entidades sin ánimo de lucro
(fundaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales) con sede social o impacto directo en
Andalucía y proyectos que se enmarquen en ámbitos como: las artes plásticas y digitales, la música, el teatro, la danza, la
literatura, el cine y otras áreas relacionadas con la cultura.

Cultura Viva se enmarca en el contexto del nuevo enfoque social de la Fundación Cruzcampo que, tras 20 años de constante
actividad, ha crecido y ha ampliado sus fines, ha consolidado sus nuevos programas destinados a impulsar el talento joven y a
fomentar su empleabilidad.

OBSERVATORIO DE LA CULTURA, FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Fundación Contemporánea presenta los resultados de la consulta anual del Observatorio de la Cultura, correspondiente al
cierre del año 2016. El Observatorio de la Cultura es un instrumento para tomar el pulso a algunas de las cuestiones que más
puedan interesar al sector en cada momento, creando unos indicadores para analizar tendencias, promoviendo el debate e
identificando carencias y oportunidades de actuación.

Desde 2009 lleva a cabo una consulta anual, para elaborar una serie de indicadores relativos a las diferentes áreas de la
cultura, a la actividad cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, a las instituciones y acontecimientos
culturales más destacados del año y a la evolución anual de los presupuestos de la cultura.

El cuestionario se envía a un panel de expertos formado por más de mil profesionales de primer nivel de nuestra cultura:
escritores, artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos; responsables de fundaciones,
directores de museos, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de
industrias culturales; comisarios de exposiciones, gestores culturales y profesionales del sector, así como responsables de
áreas e instituciones culturales de la administración pública central, autonómica y municipal.

Esta nueva edición del Observatorio de la Cultura ha contado con la participación de 361 miembros del panel, que han
completado el cuestionario entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017.
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LAS AUTORIDADES MUNICIPALES TIENEN QUE
SOLUCIONAR DE INMEDIATO EL
ESCANDALOSO Y VIOLENTO MONOPOLIO DE
LA PARADA DE TAXIS DEL AEROPUERTO DE
SEVILLA

 MARIA ÁNGELES GUZMÁN,  9 FEBRERO,  2017

EL CICLO ‘SEVILLA, A DEBATE’ EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 MARIA ÁNGELES GUZMÁN,  8 FEBRERO,  2017

RESUMEN CON LAS 24 CLAVES SOBRE EL
CLIENTELISMO QUE IMPONEN EN SEVILLA
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A JUICIO DE LOS
PROTAGONISTAS DE LA PRIMERA SESIÓN DE
‘SEVILLA, A DEBATE’

 MARIA ÁNGELES GUZMÁN

ARTE Y CULTURA

COMPARTE:        

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA
JOAQUÍN TURINA DE SEVILLA, UNO DE LOS PROYECTOS
GANADORES DEL I CERTAMEN CULTURA VIVA DE LA
FUNDACIÓN CRUZCAMPO

 MARIA ÁNGELES GUZMÁN — 9 FEBRERO, 2017
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El 6º Festival Internacional de Música de Cámara Festival Turina de Sevilla ha logrado acrecentar el

mecenazgo privado que es consustancial a su andadura. La Fundación Cruzcampo, a través del Certamen

Cultura Viva, colaborará con 4.000€ en patrocinio para que la cita bianual sea una realidad, convirtiéndose así

en el primer gran patrocinador de esta edición. Además este festival cuenta con muchos micromecenas que

aportan pequeñas cantidades. Dicha fundación ha premiado al Festival Joaquín Turina dentro de la modalidad

Herencia, que apoya iniciativas que apuesten por la divulgación y defensa de los valores y tradiciones culturales

y sociales andaluzas.

De este modo, Cultura Viva ha valorado, entre otras cosas, que la 6ª Edición del Festival Internacional de Música

de Cámara Joaquín Turina – que tendrá lugar entre el 4 y el 10 de septiembre 2017, en Sevilla– coincidirá

con el 135 aniversario del nacimiento del compositor. Este festival, que viene desarrollándose desde 2007 en

Sevilla de manos de Benedicte Palko, su fundadora, es producto del compromiso con el patrimonio, con los

jóvenes, con la música de cámara y la ciudad de Sevilla, y representa una mirada fuerte y positiva hacia el

futuro, a través de la �gura de Joaquín Turina. El Festival, que cuenta con el permiso exclusivo de la familia del

compositor, está integrado por clases magistrales, ciclo de jóvenes músicos, conciertos en sedes emblemáticas

de la ciudad, así como con la Orquesta de cámara y la Banda del Festival.

En cada edición, un mínimo de 13 artistas de prestigio internacional venidos de todo el mundo,

participan de manera individual en diferentes formaciones con otros colegas internacionales y, sobre

todo, con jóvenes músicos de todo el mundo, procurando la proximidad entre artistas consagrados y

jóvenes promesas. Los principales objetivos del festival son promover la herencia cultural española a través de

las obras de Joaquín Turina y sobre todo el impulso y apoyo a jóvenes músicos.
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Además, Cultura Viva ha querido valorar especialmente la creación de nuevas fórmulas de cogestión público-

privadas que hacen posible edición tras edición el festival, así como el apoyar al arte de la música de cámara,

casi inexistente hace 10 años en España cuando se puso en marcha la iniciativa.

FESTIVAL TURINA Y TURINA ENTRE FESTIVALES
El Festival está compuesto por un total de 13 conciertos, la mayor parte de ellos se desarrollarán en el nuevo

Espacio Turina (calle Laraña) y el resto en sedes emblemáticas de la ciudad. En la actualidad, se encuentra

cerrando el programa de�nitivo y en pleno periodo de captación de fondos. Como paso previo se está

desarrollando actualmente el Ciclo TURINA entre FESTIVALES, integrado por cuatro conciertos, a lo largo de

los cuales músicos de prestigio que formaron parte del Festival Turina en pasadas ediciones y que dejaron una

especial huella en la ciudad, formarán en cada concierto un grupo de cámara con los mejores jóvenes talentos

españoles. Los conciertos están organizados en colaboración con ICAS/Area de Cultura del Ayuntamiento de

Sevilla y forman parte de la programación o�cial del nuevo Espacio Turina que comenzó el pasado mes de

enero y concluirá en junio. En este sentido, ya se ha conformado el programa de los cuatro conciertos

programados en el nuevo Espacio Turina de Sevilla, para los días 16 de enero, 13 de febrero, 6 de marzo

y 12 de junio a las 20:30 horas, en los que se interpretarán obras de Rachmaninov, Mozart,

Shostakovich, Piazzolla y Dvorak, entre otros.

Cultura Viva, iniciativa de la Fundación Cruzcampo, es una convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones,

colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover el desarrollo social a través de

la cultura. Cultura Viva nace para apoyar la cultura en Andalucía y el talento joven, apostando por proyectos

que generen un impacto social dentro de nuestra Comunidad. La primera edición de la convocatoria ha sido un

éxito con 178 proyectos presentados. Los 10 proyectos ganadores destacan por su innovación, su capacidad de

transformación social, la sostenibilidad de su gestión, su impacto social y su internacionalidad. La convocatoria

ha distinguido dos modalidades: Herencia y Vanguardia, en la que se incluyen proyectos culturales de cariz

innovador y que inviten a la re�exión y al cambio a través de nuevos lenguajes y formatos creativos.

En esta primera edición, dos han sido los proyectos ganadores de la modalidad de Herencia de las entidades:

Asociación sin ánimo de lucro Omnia Musicae, entidad promotora del Festival Internacional de Música de

Cámara de Sevilla, presidida por Benedicte Palko, fundadora del Festival, y Asociación Me Vuelves Lorca de

Laroles (Granada). Y ocho han sido los proyectos ganadores de la modalidad Vanguardia, concedidos a las

siguientes entidades: Asociación MECA Mediterráneo Centro Artístico de Almería, Asociación Cultural Teatro

Habitado de Mairena del Alcor (Sevilla), Cooperativa Arqkids Education de Málaga, Asociación Malagueña

Síndrome Asperger y Tea de Málaga, Asociación Al Sur Comunicación y Sostenibilidad de Málaga, Asociación de

Personas con Discapacidad Intelectual Niños con amor de Sevilla, Fundación Escuela Alalá de Sevilla y

Asociación Autismo de Sevilla.

La convocatoria Cultura Viva cuenta con una dotación total de 50.000 euros y se ha dirigido a entidades sin

ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales) con sede social

o impacto directo en Andalucía y proyectos que se enmarquen en ámbitos como: las artes plásticas y digitales,

la música, el teatro, la danza, la literatura, el cine y otras áreas relacionadas con la cultura. Cultura Viva se

enmarca en el contexto del nuevo enfoque social de la Fundación Cruzcampo.
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La Fundación Cruzcampo, entidad que canaliza el
compromiso social de Heineken España, ha reunido este
miércoles a las entidades beneficiarias de la primera
edición de Cultura Viva, en un evento donde la cultura
unida al desarrollo social en Andalucía ha sido el eje
principal. No en vano, "la defensa y promoción de la
cultura y los valores identitarios de Andalucía han sido
una constante en las dos décadas de historia de la
entidad, y siguen siendo una prioridad en esta nueva
andadura unida a la creación de oportunidades para las
nuevas generaciones", ha declarado el director de
Relaciones Corporativas de Heineken España y
presidente de la Fundación Cruzcampo, Jorge Paraleda.
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Según un comunicado, Paradela ha hecho una reflexión acerca de la
cultura de los últimos siglos, identificando "la importancia de la
cultura como vehículo de transformación social en el siglo XXI".
También ha destacado "la importancia de los proyectos beneficiarios
por ser iniciativas sostenibles y escalables, igual que Cultura Viva
que nace para durar en el tiempo y ser modelo y ejemplo para otros".
Y ha ofrecido a todos los proyectos y entidades participantes la sede
de la Fundación Cruzcampo "como punto de encuentro e intercambio
de experiencias en torno a la cultura unida al desarrollo social y así
crear la comunidad Cultura Viva".

El evento de este martes se ha convertido en un foro de reflexión
respecto a la cultura y el desarrollo social en Andalucía en el que
Alberto Fesser, miembro del consejo asesor de la Fundación
Cruzcampo y presidente de la Fundación Contemporánea, ha
mostrado los resultados para Andalucía del recién presentado
Observatorio de la Cultura, identificando las principales
oportunidades en el panorama cultural de las ciudades andaluzas
según los profesionales de toda España.

En este sentido, el panel de profesionales señala que hay que
fomentar en Andalucía "más actividades programadas, más
contemporáneas, frente a las manifestaciones tradicionales, y más
programas para el desarrollo de los públicos y difusión de la cultura
ante la falta de público interesado". Para Alberto Fesser, esto supone
"una colección de oportunidades, hay mucho por hacer y podemos
hacer muchas cosas juntos. Tenemos los mejores creadores en el
pasado y en el presente en nuestro país, sólo hace falta trabajar
más, mejor y más juntos".

Es precisamente en estos aspectos en los que trabaja Cultura Viva,
un programa*de ayudas dirigido a asociaciones, colectivos y
organizaciones sin ánimo de lucro que tiene por objetivo*promover*el
desarrollo social a través de la cultura. Y que ha sido un éxito en su
primera edición con 178 proyectos presentados en los que "hemos
constatado la implicación de colectivos y agentes culturales en el
cambio social de Andalucía a través de proyectos novedosos,
comprometidos, dinámicos, con impacto social y sostenibles", ha
declarado la directora de la Fundación Cruzcampo, María Ángeles
Rodríguez de Trujillo.

Los 10 proyectos ganadores destacan por su innovación, su
capacidad de transformación social, la sostenibilidad de su gestión y
su impacto social y, sobre todo, "por usar la cultura como palanca de
transformación social", según palabras de la directora de la
Fundación.

La convocatoria ha distinguido dos modalidades: Herencia, que
apoya iniciativas que apuesten por la divulgación y defensa de los
valores y tradiciones culturales y sociales andaluzas; y Vanguardia,
en la que se incluyen proyectos culturales de cariz innovador y que
inviten a la reflexión y al cambio a través de nuevos lenguajes y
formatos creativos.
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En esta primera edición, dos han sido los proyectos ganadores de la
modalidad de Herencia de las entidades: Asociación sin ánimo de
lucro Omnia Musicae de Bollullos de la Mitación (Sevilla) y
Asociación Me Vuelves Lorca de Laroles (Granada). Y ocho han sido
los proyectos ganadores de la modalidad Vanguardia de las
siguientes entidades: Asociación MECA Mediterráneo Centro
Artístico de Almería, Asociación Cultural Teatro Habitado de Mairena
del Alcor (Sevilla), Cooperativa Arqkids Education de Málaga,
Asociación Malagueña Síndrome Asperger y Tea de Málaga,
Asociación Al Sur Comunicación y Sostenibilidad de Málaga,
Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Niños con
Amor de Sevilla, Fundación Escuela Alalá de Sevilla y Asociación
Autismo de Sevilla.

CULTURA VIVA, CULTURA COMO TRANSFORMADOR SOCIAL

La convocatoria Cultura Viva cuenta con una dotación total de 50.000
euros y se ha dirigido a entidades sin ánimo de lucro (fundaciones,
asociaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales)
con sede social o impacto directo en Andalucía y proyectos que se
enmarquen en ámbitos como: las artes plásticas y digitales, la
música, el teatro, la danza, la literatura, el cine y otras áreas
relacionadas con la cultura.

Cultura Viva se enmarca en el contexto del nuevo enfoque social de
la Fundación Cruzcampo que, tras 20 años de constante actividad,
ha crecido y ha ampliado sus fines, ha consolidado sus nuevos
programas destinados a impulsar el talento joven y a fomentar su
empleabilidad.

OBSERVATORIO DE LA CULTURA, FUNDACIÓN
CONTEMPORÁNEA

Fundación Contemporánea presenta los resultados de la consulta
anual del Observatorio de la Cultura, correspondiente al cierre del
año 2016. El Observatorio de la Cultura es un instrumento para tomar
el pulso a algunas de las cuestiones que más puedan interesar al
sector en cada momento, creando unos indicadores para analizar
tendencias, promoviendo el debate e identificando carencias y
oportunidades de actuación.

Desde 2009 lleva a cabo una consulta anual, para elaborar una serie
de indicadores relativos a las diferentes áreas de la cultura, a la
actividad cultural de las diferentes comunidades autónomas y
ciudades, a las instituciones y acontecimientos culturales más
destacados del año y a la evolución anual de los presupuestos de la
cultura.

El cuestionario se envía a un panel de expertos formado por más de
mil profesionales de primer nivel de nuestra cultura: escritores,
artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y creadores de
todos los campos; responsables de fundaciones, directores de
museos, centros e instituciones culturales; editores, productores,
promotores, galeristas y responsables de industrias culturales;
comisarios de exposiciones, gestores culturales y profesionales del
sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de
la administración pública central, autonómica y municipal.

Esta nueva edición del Observatorio de la Cultura ha contado con la
participación de 361 miembros del panel, que han completado el
cuestionario entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017. 
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Fundación Cruzcampo estrena Cultura Viva, una apuesta por la cultura unidad al
desarrollo social en Andalucía

La Fundación Cruzcampo, entidad que canaliza el compromiso social de Heineken España, ha reunido este miércoles a las
entidades beneficiarias de la primera edición de Cultura Viva, en un evento donde la cultura unida al desarrollo social en
Andalucía ha sido el eje principal. No en vano, "la defensa y promoción de la cultura y los valores identitarios de Andalucía
han sido una constante en las dos décadas de historia de la entidad, y siguen siendo una prioridad en esta nueva andadura
unida a la creación de oportunidades para las nuevas generaciones", ha declarado el director de Relaciones Corporativas de
Heineken España y presidente de la Fundación Cruzcampo, Jorge Paraleda.

08/02/2017 19:27

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Cruzcampo, entidad que canaliza el compromiso social de Heineken España, ha reunido este miércoles a las
entidades beneficiarias de la primera edición de Cultura Viva, en un evento donde la cultura unida al desarrollo social en
Andalucía ha sido el eje principal. No en vano, "la defensa y promoción de la cultura y los valores identitarios de Andalucía
han sido una constante en las dos décadas de historia de la entidad, y siguen siendo una prioridad en esta nueva andadura
unida a la creación de oportunidades para las nuevas generaciones", ha declarado el director de Relaciones Corporativas de
Heineken España y presidente de la Fundación Cruzcampo, Jorge Paraleda.

Según un comunicado, Paradela ha hecho una reflexión acerca de la cultura de los últimos siglos, identificando "la
importancia de la cultura como vehículo de transformación social en el siglo XXI". También ha destacado "la importancia de
los proyectos beneficiarios por ser iniciativas sostenibles y escalables, igual que Cultura Viva que nace para durar en el
tiempo y ser modelo y ejemplo para otros". Y ha ofrecido a todos los proyectos y entidades participantes la sede de la
Fundación Cruzcampo "como punto de encuentro e intercambio de experiencias en torno a la cultura unida al desarrollo
social y así crear la comunidad Cultura Viva".

El evento de este martes se ha convertido en un foro de reflexión respecto a la cultura y el desarrollo social en Andalucía en
el que Alberto Fesser, miembro del consejo asesor de la Fundación Cruzcampo y presidente de la Fundación
Contemporánea, ha mostrado los resultados para Andalucía del recién presentado Observatorio de la Cultura, identificando
las principales oportunidades en el panorama cultural de las ciudades andaluzas según los profesionales de toda España.

En este sentido, el panel de profesionales señala que hay que fomentar en Andalucía "más actividades programadas, más
contemporáneas, frente a las manifestaciones tradicionales, y más programas para el desarrollo de los públicos y difusión de
la cultura ante la falta de público interesado". Para Alberto Fesser, esto supone "una colección de oportunidades, hay mucho
por hacer y podemos hacer muchas cosas juntos. Tenemos los mejores creadores en el pasado y en el presente en nuestro
país, sólo hace falta trabajar más, mejor y más juntos".

Es precisamente en estos aspectos en los que trabaja Cultura Viva, un programa*de ayudas dirigido a asociaciones, colectivos
y organizaciones sin ánimo de lucro que tiene por objetivo*promover*el desarrollo social a través de la cultura. Y que ha sido
un éxito en su primera edición con 178 proyectos presentados en los que "hemos constatado la implicación de colectivos y
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Alavés Celta (http://www.lavanguardia.com/deportes/20170208/414156886641/alavesceltacopadelreyendirecto.html)

· Pau Dones (http://www.lavanguardia.com/musica/20170208/414151590867/paudonescancer.html)

· Donald Trump (http://www.lavanguardia.com/internacional/20170208/414152017433/donaldtrumpmuromexico.html)

· José Luis Pérez de Arteaga (http://www.lavanguardia.com/cultura/20170208/414135362266/falleceelmusicologoycriticodejoseluisperezdearteaga.html)
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agentes culturales en el cambio social de Andalucía a través de proyectos novedosos, comprometidos, dinámicos, con
impacto social y sostenibles", ha declarado la directora de la Fundación Cruzcampo, María Ángeles Rodríguez de Trujillo.

Los 10 proyectos ganadores destacan por su innovación, su capacidad de transformación social, la sostenibilidad de su
gestión y su impacto social y, sobre todo, "por usar la cultura como palanca de transformación social", según palabras de la
directora de la Fundación.

La convocatoria ha distinguido dos modalidades: Herencia, que apoya iniciativas que apuesten por la divulgación y defensa
de los valores y tradiciones culturales y sociales andaluzas; y Vanguardia, en la que se incluyen proyectos culturales de cariz
innovador y que inviten a la reflexión y al cambio a través de nuevos lenguajes y formatos creativos.

En esta primera edición, dos han sido los proyectos ganadores de la modalidad de Herencia de las entidades: Asociación sin
ánimo de lucro Omnia Musicae de Bollullos de la Mitación (Sevilla) y Asociación Me Vuelves Lorca de Laroles (Granada). Y
ocho han sido los proyectos ganadores de la modalidad Vanguardia de las siguientes entidades: Asociación MECA
Mediterráneo Centro Artístico de Almería, Asociación Cultural Teatro Habitado de Mairena del Alcor (Sevilla), Cooperativa
Arqkids Education de Málaga, Asociación Malagueña Síndrome Asperger y Tea de Málaga, Asociación Al Sur Comunicación
y Sostenibilidad de Málaga, Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Niños con Amor de Sevilla, Fundación
Escuela Alalá de Sevilla y Asociación Autismo de Sevilla.

CULTURA VIVA, CULTURA COMO TRANSFORMADOR SOCIAL

La convocatoria Cultura Viva cuenta con una dotación total de 50.000 euros y se ha dirigido a entidades sin ánimo de lucro
(fundaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales) con sede social o impacto directo en
Andalucía y proyectos que se enmarquen en ámbitos como: las artes plásticas y digitales, la música, el teatro, la danza, la
literatura, el cine y otras áreas relacionadas con la cultura.

Cultura Viva se enmarca en el contexto del nuevo enfoque social de la Fundación Cruzcampo que, tras 20 años de constante
actividad, ha crecido y ha ampliado sus fines, ha consolidado sus nuevos programas destinados a impulsar el talento joven y
a fomentar su empleabilidad.

OBSERVATORIO DE LA CULTURA, FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Fundación Contemporánea presenta los resultados de la consulta anual del Observatorio de la Cultura, correspondiente al
cierre del año 2016. El Observatorio de la Cultura es un instrumento para tomar el pulso a algunas de las cuestiones que más
puedan interesar al sector en cada momento, creando unos indicadores para analizar tendencias, promoviendo el debate e
identificando carencias y oportunidades de actuación.

Desde 2009 lleva a cabo una consulta anual, para elaborar una serie de indicadores relativos a las diferentes áreas de la
cultura, a la actividad cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, a las instituciones y acontecimientos
culturales más destacados del año y a la evolución anual de los presupuestos de la cultura.

El cuestionario se envía a un panel de expertos formado por más de mil profesionales de primer nivel de nuestra cultura:
escritores, artistas, directores y actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos; responsables de fundaciones,
directores de museos, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de
industrias culturales; comisarios de exposiciones, gestores culturales y profesionales del sector, así como responsables de
áreas e instituciones culturales de la administración pública central, autonómica y municipal.

Esta nueva edición del Observatorio de la Cultura ha contado con la participación de 361 miembros del panel, que han
completado el cuestionario entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017.
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Actualidad

La Fundación Cruzcampo premia el uso de la cultura
como palanca de acción social

Actualidad

Los premios Cultura Viva reconocen la labor de diez entidades, entre ellas a las sevillanas Fundación Alalá. Autismo
Sevilla, Teatro Habitado, Niños con Amor y Omnia Musicae
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Los responsables de la Fundación Cruzcampo con los representantes de las asociaciones y entidades premiadas  ROCÍO
RUZ

M. D. ALVARADO /  @mdalvaradoabc
08/02/2017 16:48h  Actualizado: 08/02/2017 16:49h.
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La Fundación Cruzcampo ha entregado esta mañana sus primeros Premios
Cultura Viva, una iniciativa que, como ha señalado su directora, María
Ángeles Rodríguez Trujillo, y refrendado su pesidente, Jorge Paradela,
quiere convertirs en «un espacio de encuentro para las entidades sociales e
instituciones que usan la cultura como palanca social».

A los premios se han presentado un total de 187 proyectos, la mayoría
de Andalucía aunque también han optado a él iniciativas promovidas en
otros puntos de España o del extranjero que tenían como punto de
referencia la comunidad andaluza. De esos proyectos se han seleccionado
diez en los que, explicó la presidenta de la Fundación Cruzcampo, se han
valorado la innovación, la calidad, la capacidad de transfomar el entorno y el
hecho de ser sostenibles y busquen perdurar en el tiempo.

De los diez proyectos premiados, cinco son sevillanos, tres malagueños,uno
almeriense y otro granadino, varios están relacionados con el teatro, la
música y expresiones artísticas que sirven para animar el interés por la
cultura y la integración.

Entre los proyectos sevillanos reconocidos por la Fundación Cruzcampo se
encuentra el programa «es+Fácil:accesibilidad cognitiva en los espacios
culturales del Año Murillo», desarrollado por la Asociación Autismo Sevilla
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Cámbiate ya a la cuenta nómina de ING Direct. Libre de comisiones y condiciones

que busca acercar a la cultura a las personas con dificultades de
comprensión con claves, pictogramas o imágenes pero contando con ellos,
y que ha tenido su primera aplicación en la exposición «Velazquez.
Murillo.Sevilla» que se celebra en la sede de la Fundación Focus.

La Fundación Cruzcampo también ha reconocido el Encuentro
Internacional de Jóvenes Creadores en las Artes Escénicas que
desarrolla la Asociación Cultural Teatro Habitado en Mairena del Alcor, que
desde 2012 reúne en verano y durante 4 días a profesionales del teatro con
aficionados. Este proyecto ha conseguido llevar a Mairena a 50 compañías
procedentes de varios, países, desde Irán a Noruega, de Holanda a Chile o
México, cuyos miembros han participado con jóvenes aficionados en
talleres, grupos de trabajo o puestas en escena de obras de teatro
contemporáneo.

El arte como terapia ha sido la apuesta de la Asociación de Personas con
Discapacidad Intelectual «Niños con amor». Su taller de Arteterapia,
donde eñ trabajo con el cuerpo, el movimiento y la música se usan como
hgerramienta para trabajar la autoestima o las relaciones sociales de las
personas con discapacidad intelectual, también ha sido reconocido con un
premio Cultura Viva.

Otro de los proyectos reconocidos por la Fundación Cruzcampo ha sido el
que desarrolla la Fundación Alalá en la barriada de las Tres Mil Viviendas.
Lo que empezó como una pequeña peña flamenca se ha convertido en una
escuela de refuerzo escolar que utiliza el cante, el baile, la guitarra, en fin el
flamenco, como un incentivo más, y en la que participan 95 niños.

También la apuesta por la música hizo que la Asociación Omnia Musicae,
radicada en Bollullos de la Mitación, pusiera en marcha el Festival
Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, reconocido también
por la Fundación Cruzcampo, y que este año celebrará, coincidiendo con el
135 aniversario del nacimiento del compositor sevillano, su sexta edición.
Se trata de un encuentro en el que intérpretes consagrados comparten su
saber con jóvenes músicos y el público en programas de 14 conciertos y
200 horas de ensayo abiertas a todos el mundo y con el que persiguen
recuperar la música de cámara y promover la herencia cultural española a
través de la música de Turina. El festival, que ha conseguido llevarse a cabo
en escenarios tan singulares como la Casa Salinas o La Carbonería, es
posible gracias a la financiación públicoprivada.

Junto a estas iniciativas la Fundación Cruzcampo también ha premiado el
proyecto «Superuno.Islas de Creación Contemporánea» desarrolla por
Mediterráneo Centro Artístico, de Almeria para promover la interactuacón
continua entre los artistas y la sociedad;el taller de Teatroterapia de la
Asociación Síndrome de Asperger y Tea de Málaga para mejorar las
habilidades comunicativas de las personas que padecen este trastorno; la
campaña «Los Buenos Tratos» de la Asociación Al Sur, una iniciativa
contra la violencia de género y por la educación en igualdad; el proyecto
Arquitectura para Niños, de la malagueña Arqkids Education o el Festival
de Artes Escénicas de la Alpujarra «Me vuelves Lorca».
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