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CARTA DEL PRESIDENTE

Un año más volvemos a condensar toda nuestra actividad en un limitado número 
de páginas, para reconocer y poner en valor todas las iniciativas, propias y en 
colaboración, llevadas a cabo durante el año 2019. No es fácil resumir toda nuestra 
actividad anual en un ejemplar en formato “papel”. Por ello, este año hemos querido 
poner un mayor énfasis en el formato digital de esta memoria, en el que se podrá 
profundizar en todos y cada uno de nuestros proyectos realizados. 

Nuestro trabajo es el fruto del esfuerzo y el compromiso de muchas entidades, 
y un ejemplo del gran potencial de la colaboración pública-privada. Así que 
lo primero es dar las gracias y reconocer la labor de todas las personas que han 
cooperado con la Fundación Cajasol para que nuestra misión se pudiera realizar de 
forma brillante en el 2019. Fue un año de novedades y de consolidación de nuestras 
programaciones más exitosas. Repite también en la presente memoria la voluntad 
de intensificar nuestra actividad en las sedes de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, así 
como en la provincia de Granada y, próximamente, en Jerez.

Del colorido periplo que tienen por delante en esta memoria quiero destacar, en primer lugar, las iniciativas de nuestra acción 
social, impulsando proyectos educativos, de formación para el empleo, deporte, protección del medio ambiente o programas 
de salud. Por su parte, la obra cultural, sin duda uno de los programas estrella de Fundación Cajasol, vivió un año clave por la 
culminación de las obras de nuestra sede en Sevilla. Se refuerza así el compromiso de facilitar en Andalucía ofertas de primer nivel 
para dotar de contenidos a la industria cultural y turística de la comunidad.  Entrando ya en el área de la formación y el impulso 
del emprendimiento, vemos con orgullo como nuestro Instituto de Estudios sigue ganando en implantación y prestigio. En la 
actual memoria, podrán observar que nuestro respaldo a los empresarios y emprendedores de Andalucía se concreta también en 
otras acciones como los premios a su labor o el apoyo a sectores estratégicos como la moda.

Sirvan estas breves reseñas como botón de muestra de los compromisos asumidos en 2019, un año intenso y brillante del que nos 
sentimos orgullosos. Hemos crecido en espacios y en público, unos nuevos recursos que nos tienen que servir de palanca para hacer 
frente al desafío de este futuro incierto que tenemos por delante.  
. 

Edita:
Fundación Cajasol

Portada:
Alejandra Freimann, S/T. 130 x 110 cm. Óleo sobre lienzo 
Colección de Arte de la Fundación Cajasol

Portadas secciones:
Obras pertenecientes a la Colección de Arte de la Fundación Cajasol

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol
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CULTURA ACCIÓN SOCIAL

Desde la Fundación Cajasol trabajamos para ser útiles a la sociedad 
y contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la 
sociedad a través de las iniciativas y proyectos que llevamos en todas 
las provincias en las que tenemos sedes: Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz. 
Además, en el resto de las provincias de Andalucía y en la comunidad 
de Madrid y Castilla La Mancha mantenemos una presencia muy activa 
gracias a la colaboración con otras entidades e instituciones.

Trabajamos para establecer una programación estable, de calidad, 
plural y diversa, acercándonos a todos los públicos, gustos y 
necesidades. Nos esforzamos para dar lo mejor de nosotros y seguir 
siendo un referente a nivel regional dentro de nuestras cuatro 
grandes áreas de actuación.

FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO

NUESTROS CUATRO PIL ARES

QUIÉNES
SOMOS
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SEDE SEVILLA

Nuestra sede principal, situada en pleno 
corazón de Sevilla, no sólo cuenta con 
un protagonismo incuestionable en la 
historia de la ciudad, sino que, a lo largo 
de los siglos, se ha ido transformando y 
ha mantenido su implicación en la misma. 
Desde el siglo XVI como Real Audiencia de 
Sevilla, hasta hoy como Fundación, llena 
de actividad para la ciudad y recibiendo a 
miles de personas cada año.

Plaza de San Francisco, 1
41004 – Sevilla
Teléfonos: 95 450 82 13 | 95 450 82 01
fundacionsevilla@cajasol.com

INSTITUTO DE ESTUDIOS

La Escuela de Negocios, el Instituto de 
Estudios Cajasol, se encuentra en la Hacienda 
Cartuja de Tomares. Se trata de una antigua 
hacienda rural, de gran valor patrimonial 
y artístico, reconvertida y adaptada a la 
funcionalidad de un moderno centro de 
formación. Casi 4.000 m2 en un entorno 
privilegiado y tranquilo, que favorece 
la concentración y el intercambio de 
experiencias.

Avda. Aljarafe s/n 
41940 Tomares - Sevilla
Teléfono: 954 890 300
info@institutocajasol.es

SEDE CÁDIZ

Se trata de la Antigua Casa Pemán, casa 
palacio gaditana que alberga entre sus 
paredes el legado de José María Pemán, 
con más de 16.000 volúmenes de los 
siglos XVII al XX, así como  manuscritos, 
revistas y correspondencia del escritor 
gaditano. Hoy en día se ha convertido 
en el centro neurálgico de la ciudad con 
la puesta en marcha de su actividad 
cultural, social, formativa y empresarial.

Plaza de San Antonio, 14
11003 - Cádiz
Teléfono: 956 060 511
fundacioncadiz@cajasol.com

SEDE CÓRDOBA

Córdoba inauguraba su sede en 2014 
como un espacio multifuncional 
adaptado a los tiempos y a la naturaleza 
dinámica de la Entidad. En estos años se 
ha consolidado como un referente en 
el centro de la ciudad y un aliado clave 
para todas las entidades e instituciones 
que tienen como objetivo potenciar la 
actividad sociocultural y económica de 
Córdoba.

Avda. Ronda de los Tejares, 32 
14008 - Córdoba
Teléfono: 957 748 046
fundacioncordoba@cajasol.com

SEDE HUELVA

Situada en la calle Puerto, es un lugar 
clave en la ciudad en la que los 
ciudadanos se dan cita para acudir a 
sus talleres, conciertos, exposiciones y 
todo tipo de actividad que la Fundación 
organiza. Su calado en la ciudad se 
remonta a los tiempos en los que la 
entidad llevaba a cabo su obra social 
como entidad financiera. Ahora, como 
Fundación, su relevancia es aún mayor.

C/ Puerto, 10. 4ª Planta 
21003 - Huelva
Teléfono: 959 104 026
fundacionhuelva@cajasol.com

DÓNDE ESTAMOS
L AS SEDES
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Celebración en noviembre del programa cultural del XVI Congreso de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española y encuentro previo a su clausura con Sus Majestades los Reyes en nuestra sede de Sevilla.

HITOS  2019
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OMundialito de Fútbol 
en Córdoba

Colaboración con el 
Carnaval de Cádiz

Inauguración Sala 
Literaria ‘Bécquer’ 
y Sala ‘Vanguardia’

‘Espacio Knowmads’ 
en Huelva
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Campamentos de 
verano

‘Jueves Flamencos’ 
en Sevilla

XVI ‘Congreso ASA-
LE’ en Sevilla

Tramos de Cuaresma
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Jornadas ‘92 años de 
la Generación del 27’

‘Estival Flamenco’ en 
Cádiz
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‘Andalucía Game’ en 
Sevilla

Gozos de Diciembre

D
IC

IE
M

BR
E

HITO DESTACADO DEL AÑO
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invierno
Es mediodía. Un parque.
Invierno. Blancas sendas;
simétricos montículos
y ramas esqueléticas 

“Sol de invierno”, 
Antonio MachadoJOSÉ LUIS MAURI 

PAISAJE DE INVIERNO
Óleo sobre lienzo
60,5 x 73 cm.
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INVIERNO    CULTURA

En la Fundación Cajasol apostamos por la formación y la educación, y esta 
muestra permitió dar a conocer la Historia a través de la Música. Un divertido 
itinerario educativo y muy ameno, donde los visitantes pudieron disfrutar de 
algunos momentos de la Historia de la Música: ópera, zarzuela, cine y teatro 
musical o ballet. También de sus protagonistas: Mozart, Bach, Beethoven o Los 
Beatles. Todos, piezas únicas, creadas en plastilina.

EXPOSICIÓN PLAST IHISTORIA DE LA MÚSICA 
ARTE EN PL AST ILINA

Video

Fotos

Exposición en Córdoba

Exposición en Sevilla

https://www.youtube.com/watch?v=_LL89xZC0Ss
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157678890494888
https://fundacioncajasol.com/la-exposicion-plastihistoria-de-la-musica-hasta-el-14-de-marzo-en-cordoba/
https://fundacioncajasol.com/la-exposicion-plastihistoria-de-la-musica-del-4-al-22-de-septiembre-en-sevilla/
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INVIERNO    CULTURA

La muestra es un homenaje al 120º aniversario de 
nacimiento de Borges. Abarca lo más relevante de su 
vida y obra literaria e incluye más de 300 piezas que 
forman parte de los fondos del Museo del Escritor de 
Madrid. Conferencia, talleres de poesía o narrativa visual, 
son algunas de las actividades que acercaron Borges a 
todos los públicos. 

EXPOSICIÓN ‘EL INFINITO BORGES’  
120 ANIVERSARIO

Exposición+ info

En colaboración con la Embajada de la República de 
Bulgaria en España y el Consulado en Andalucía, iniciamos 
el 2019 con la exposición ‘Mística’, del artista hispano-
búlgaro Valentín Kovatchev. Una selección de 63 piezas en 
grabado, dibujo, pintura, escultura, arte digital y planchas-
matrices que representan tres décadas de producción 
búlgara y española. 

UNA EXPERIENCIA ‘MÍST ICA’ 
EXPOSICIÓN DE VALENTÍN KOVATCHEV

Video Fotos + info

Conferencia

La Sala Vanguardia representa un espacio diáfano y flexible dotado de las más modernas instalaciones audiovisuales y 
tecnológicas en Sevilla.. En su estreno el 22 de febrero pudimos disfrutar del pintor vanguardista Enrique Ochoa con ‘La Mirada en 
la mujer’. Una muestra que plantea al visitante un recorrido por las distintas épocas del pintor a través de los retratos de mujeres. 

INAUGURACIÓN SALA VANGUARDIA 
EXPOSICIÓN ‘L A MIRADA EN L A MUJER’

Video Fotos + info

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157688752264003
https://fundacioncajasol.com/el-infinito-borges-en-cordoba-homenaje-en-el-120o-aniversario-del-nacimiento-del-escritor/
https://www.youtube.com/watch?v=4ssS4LO6_nY
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706056806175
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-inaugura-el-nuevo-ano-en-la-sala-murillo-con-la-exposicion-mistica-de-valentin-kovatchev/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157676167249327
https://www.youtube.com/watch?v=vt_X_eOYQF0&feature=emb_title
http://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157705499079361
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-inaugura-su-nueva-sala-de-exposiciones-en-sevilla-con-una-muestra-de-enrique-ochoa-sobre-la-mirada-en-la-mujer/
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INVIERNO    CULTURA

En su apuesta por apoyar la cultura y mantener las tradiciones de Andalucía, la Fundación Cajasol 
vuelve a ser el principal promotor del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en el Gran Teatro 
Falla, contribuyendo al fomento económico y laboral en la producción de vestuario, maquillaje y atrezo. 
Además, ha organizado presentaciones de libros, tertulias, talleres, conferencias, pasacalles, actuaciones, 
una exposición dedicada a ‘El Tío de la Tiza’ o el concurso #FinalCOAC2019Cajasol, en el que más de 
doscientas personas se fotografiaron en nuestro photocall.

VIVE EL CARNAVAL 
DE CÁDIZ

Concurso de disfraces

+ info

Exposición ‘El Tío de la Tiza’

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707080323785
https://fundacioncajasol.com/programacion-de-la-fundacion-cajasol-en-carnaval-de-cadiz-2019/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707067412914
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INVIERNO    CULTURA

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto al presidente de la Fundación 
Lara, José Manuel Lara, y Antonio Zoido, presidente de la Fundación Machado, inauguraron 
el 25 de febrero la Sala Literaria Bécquer, una biblioteca para consultar, leer y estudiar 
en el centro de Sevilla. 

El acto, presentado por el periodista Jesús Vigorra, contó con la participación en un 
coloquio sobre la importancia de los espacios destinados a fomentar la literatura y la 
lectura con los autores Antonio Soler, Antonio Orejudo, María Dueñas, Ayanta Barilli, Felipe 
Benítez Reyes y Nativel Preciado.

INAUGURACIÓN SALA LITERARIA BÉCQUER
ENCUENTRO CON AUTORES

Video

Fotos

web Sala Becquer

https://www.youtube.com/watch?v=M2pmgyDdTOc&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157705711411711
https://fundacioncajasol.com/sala-literaria-becquer/
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INVIERNO    CULTURA

Sevilla se llenó de actores y cineastas con motivo de la XXXIII Gala de los Premios Goya. En la Fundación Cajasol 
corroboramos nuestra apuesta por la cultura y el cine español, albergando un encuentro con los nominados 
a Mejor Película Iberoamericana.

XXXIII PREMIOS GOYA
ENCUENTRO EN SEVILL A 

video fotos + info

Durante 2019 hemos celebrado un total de seis jornadas temáticas de algunos de los oficios en los que Andalucía cuenta con un 
plantel destacado de profesionales en doblaje, vestuario, interpretación y dirección artística.

LOS OFICIOS DEL CINE
CICLO DE JORNADAS

A cargo de la Asociación Cine-Club Vida, es una de nuestras 
actividades más longevas y éxitosas. A lo largo del año 
se proyectaron 23 títulos en 8 ciclos que combinan lo 
clásico con propuestas renovadoras. Algunos de los títulos 
proyectados giraron en torno a figuras como Yvonne Blacke 
o Francisco de Goya.

CINE CLUB
CL ÁSICO Y RENOVADOR

+ info

fotos

+ info+ info

El doblaje La interpretación

video

+ info

Dirección artística

video

+ info

El vestuario

video

Colaboramos con este documental, producido por ‘La Perla Films’ 
y ‘Audiovisuales Doce Calles’, que narra la versión desconocida 
de la ‘Operación Mincemeat’ de la II Guerra Mundial que se 
desarrolló en Huelva. Además, los protagonistas de la cinta dieron 
una conferencia con la presencia de historiadores y cineastas. 

‘THE MAN WHO REALLY WAS’
DOCUMENTAL HISTÓRICO INTERNACIONAL

+ info

fotos

https://www.youtube.com/watch?v=thFu9VPBVRc&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157676167817737
https://fundacioncajasol.com/encuentro-en-sevilla-con-los-nominados-a-los-goya-2019-a-mejor-pelicula-iberoamericana/
https://fundacioncajasol.com/homenaje-al-universo-femenino-en-el-cine-club-de-marzo-2019-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711961526493
https://fundacioncajasol.com/ana-fernandez-antonio-estrada-y-vicente-romero-interpretan-el-broche-perfecto-al-ciclo-los-oficios-del-cine-2019-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/el-ciclo-los-oficios-del-cine-se-detiene-en-el-doblaje-con-mercedes-hoyos-mariano-pena-y-angeles-neira/
https://www.youtube.com/watch?v=h5cR9zfm4gA&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/los-oficios-del-cine-regresa-a-la-fundacion-cajasol-con-una-sesion-centrada-en-la-direccion-artistica/
https://www.youtube.com/watch?v=Qohf6wCipes&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/vestuario-corte-confeccion-y-accion-en-el-ciclo-los-oficios-del-cine/
https://www.youtube.com/watch?v=g_HJj8ADvuk
https://fundacioncajasol.com/conferencia-sobre-el-documental-the-man-who-really-was-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711705579543
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INVIERNO    CULTURA

Los ‘Mano a Mano’ son encuentros culturales en los que se fusiona el mundo del toro con otras artes y 
disciplinas, como el deporte, la política o la sociedad. Seis atractivas parejas de protagonistas han hecho las 
delicias del público asistente en esta edición 2019. 

MANO A MANO 
PAREJAS PROTAGONISTAS

Video

+ info

HOMENAJE AL CID
‘El Cid’ y el futbolista Joaquín

Fotos

EL TORO Y EL FLAMENCO 
Ginés Marín y ‘El Potito’

Fotos

+ info

EL TORO Y LA MUSICA
Finito de Córdoba y Manuel Lombo

Video

+ info

EL TORO Y LA ANTROPOLOGÍA
Diego Urdiales y François Zumbiehl

Video

+ info

EL TORO Y EL PERIODISMO 
Pablo Aguado y Alberto García Reyes

Fotos

+ info

EL TORO Y EL CABALLO
Lea Vicens y Bertín Osborne

+ info

https://www.youtube.com/watch?v=WcyVruklSXM&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/el-cid-y-joaquin-sanchez-mano-a-mano-el-22-de-octubre-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157688968613813
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157689774656723
https://fundacioncajasol.com/toros-y-musica-se-dan-la-mano-en-la-fundacion-cajasol-con-finito-de-cordoba-y-manuel-lombo/
https://www.youtube.com/watch?v=oPEontot1-s&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/urdiales-y-zumbeihl-una-mirada-al-toro-desde-la-antropologia-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=YFE5BC077Lg&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/pablo-aguado-y-alberto-garcia-reyes-mano-a-mano-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157705786204201
https://fundacioncajasol.com/lea-vicens-y-bertin-osborne-proximo-mano-a-mano-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/gines-marin-y-el-potito-primer-mano-a-mano-de-la-fundacion-cajasol-en-2019-con-el-toro-y-el-flamenco/
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INVIERNO    CULTURA

José Varela Ortega, Ildefonso Falcones, José Calvo Poyato, Inocencio Arias, Francisco Javier Expósito, Emilio del Río, José María Nieto, Juan 
Manuel de Prada, Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero son los protagonistas que han pasado este 2019 por el Aula de Cultura 
de ABC de Sevilla, reuniendo a más de 2.000 personas que han acudido para escuchar a de los diferentes autores y llevarse firmado el 
ejemplar de sus esperadas novelas.

AULA DE CULTURA DE ABC
ENCUENTROS CON AUTORES

En Cádiz y Sevilla se presentó el libro ‘Una flor todavía’, una 
recopilación de formación y vivencias experimentadas por la poeta 
argentina Claudia Capel en los talleres literarios de ‘Ars Poética’.

‘ARS POETICA’
TALLERES Y LIBRO DE POESÍA

Ildefonso Falcones José Calvo José Varela Ortega

El XXVIII ciclo ‘Los Toros’ de Huelva homenajeó al ganadero 
onubense Fernando Cuadri, presentó el libro Memoria de 
los 80, del periodista Alfonso Santiago, y recogió testimonios 
de los diestros Manolo Vanegas y David de Miranda sobre 
‘Toreros, el milagro de la vida’.

XXVIII ‘CICLO LOS TOROS’
HOMENAJE, LIBRO Y TEST IMONIOS

Fernando Cuadri

Manolo Vanegas y David de Miranda

Libro ‘Memoria de los 80’

La Fundación Cajasol volvió a poner en marcha el taller de poesía 
y creación literaria ‘ARS Poética’ en Sevilla, Cádiz y Córdoba, 
además del taller especial sobre ‘Borges y la prosa mágica’ en 
Sevilla.

video Fotos Sevilla Fotos Cádiz+ info Fotos

Ciclo compuesto por tres conferencias, en las que se ofrece la 
visión del flamenco de los artistas Dorantes, Juan Carmona, 
Rocío Molina, Isaki Lacuesta, Argentina y Cristina Heeren, 
moderadas por el periodista José w Castaño. 

DIÁLOGOS CON EL FLAMENCO
CICLO DE CONFERENCIAS

‘Flamenco y mujer’

‘Flamenco e identidad cultural’

‘Flamenco y cine’

https://www.youtube.com/watch?v=3DG-hVkf_EE
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711360155882
https://www.youtube.com/watch?v=Rz5f-9lkGYQ&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/fernando-cuadri-primer-protagonista-del-xxviii-ciclo-los-toros-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/manolo-vanegas-y-david-de-miranda-cierran-el-xxviii-ciclo-los-toros-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/presentacion-del-libro-memoria-de-los-80-de-alfonso-santiago-en-el-xxviii-ciclo-los-toros-de-huelva/
https://www.youtube.com/watch?v=OA0o81AcEeg&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709284905237
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709448638857
https://fundacioncajasol.com/talleres-ars-poetica-fundacion-cajasol-primavera-2019-sevilla-cadiz-cordoba/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707387382605
https://fundacioncajasol.com/argentina-y-cristina-heeren-clausuran-la-temporada-del-ciclo-dialogos-con-el-flamenco-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/dorantes-y-juan-carmona-flamenco-e-identidad-cultural-en-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/rocio-molina-e-isaki-lacuesta-flamenco-y-cine-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711359694897
https://www.youtube.com/watch?v=AwYJIFJC86g&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711776371791
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711959990342
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707940874384
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706734636681
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INVIERNO    ACCIÓN SOCIAL

La Fundación Cajasol pone en marcha cada año iniciativas de sensibilización al voluntariado y a la acción solidaria, como el 
‘Programa de Voluntariado’, que ha conseguido tras doce años de actuación que unos 580 voluntarios se encuentren prestando 
servicio en más de 150 entidades sociales por toda Andalucía, o el programa ‘Tú sí que faltas’, en el que jóvenes de entre 15 
y 20 años experimentan trabajos de voluntariado en entidades de Sevilla, realizando tareas de apoyo en comedores sociales, 
residencias de mayores o actividades de tiempo libre con personas con discapacidad, entre otras. 

La sede de Sevilla acogió el 9 de marzo el XII Encuentro del Voluntariado, una jornada en la que bajo el lema ‘Aquí pintamos 
todos’, voluntarios e invitados pasaron una jornada de convivencia en Sevilla realizando talleres e intercambiando experiencias 
vividas a lo largo del último curso.

VOLUNTARIADO
PROMOCIÓN DE L A SOLIDARIDAD

XII Encuentro del Voluntariado‘Aquí pintamos todos’

‘Tú sí que faltas’

‘Tú sí que faltas’

https://fundacioncajasol.com/xii-encuentro-del-voluntariado-en-la-fundacion-cajasol-aqui-pintamos-todos/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=319&v=EfDnIHU_np0&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706319609465
https://www.youtube.com/watch?v=aZOdzuXnB6I
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INVIERNO    ACCIÓN SOCIAL

SALUD
TALLERES, CHARL AS Y ACCIONES SOLIDARIAS

Bajo la denominación ‘Aula de Salud’, este año hemos acogido en Huelva un taller de musicoterapia, proyección de cortos sobre 
discapacidad mental, jornadas sobre prevención del suicidio juvenil, charlas sobre cohousing y un grupo de empoderamiento de 
mujeres en situación de vulnerabilidad.  En Cádiz y Córdoba se han impartido talleres para la memoria orientados a desarrollar la 
capacidad mental de personas mayores como herramienta de prevención contra el Alzheimer. 

Como cada año, se ha llevado a cabo el programa ‘Cuídate’ realizando talleres para  el control del estrés y la ansiedad en las distintas 
sedes, dirigido a personas dedicadas a la atención de personas con necesidades especiales. Además, las sedes de Sevilla y Huelva han 
acogido campañas de donación de sangre.

Taller de memoria para personas mayores

Un año más, pusimos en marcha el torneo de carácter 
no competitivo ‘Mundialito de Navidad’, celebrado 
el 12 de enero en las instalaciones del Fontanar 
de Córdoba, en el que participaron ocho escuelas 
deportivas y más de 250 participantes. Además, 
colaboramos con el ‘Mundialito de la Inmigración’, 
organizado la Fundación del Sevilla FC en la Ciudad 
Deportiva José Ramón Cisneros.

Mundialito de Navidad

Con la Fundación Cádiz CF hemos dado continuidad 
a la campaña ‘Stop Bullying 2019’ para luchar contra 
el acoso escolar.  Igualmente, hemos retomado los 
programas ‘El Cádiz CF, al cole’ y, en colaboración 
con el Real Betis Balompié,  ‘Del cole al futbol’, 
en los que los jugadores visitan centros escolares 
y educan en hábitos saludables y valores como la 
tolerancia y el compañerismo.

PROGRAMAS PARA ESCOLARES 
CÁDIZ CF Y REAL BET IS BALOMPIÉ

+ info

DEPORT E 
COMPAÑERISMO Y CONVIVENCIA

TORNEOS DE FÚTBOL
MUNDIALITOS DE L A NAVIDAD Y DE L A INMIGRACIÓN

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708611297814
https://fundacioncajasol.com/mas-de-250-ninos-en-el-vii-mundialito-de-la-fundacion-cajasol-en-cordoba/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677684192888
https://fundacioncajasol.com/stop-bullying-2019-la-fundacion-cajasol-y-el-cadiz-cf-unidos-contra-el-acoso-escolar/
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INVIERNO    ACCIÓN SOCIAL

Organizada en colaboración con la Fundación Renault, la jornada se celebró el 22 de marzo en Sevilla con el objetivo de favorecer la 
movilidad sostenible y concienciar de la importancia de la eliminación de barreras. En mayo se planificó en nuestra sede de Cádiz. 

JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE
PRESENTACIÓN DE ‘MOBILIZE’

Jornada en Cádiz

Fotos

Jornada en Sevilla

Foro 16 es un espacio de 
pensamiento, debate y reflexión 
creado para aglutinar las propuestas 
encaminadas a lograr una sociedad 
más justa y solidaria.. Este año 
se ha celebrado en Córdoba, en 
la Universidad de Cádiz y en Las 
Cabezas de San Juan, y volvió a tener 
como protagonista a la mujer como 
motor de cambio en la sociedad. 

FORO16 IGUALDAD REAL
L A MUJER COMO PROTAGONISTA

+ info Fotos

En colaboración con la Fundación ‘La Caixa’ y la 
Junta de Andalucía, las ayudas se destinaron a más 
de 15.000 personas a través de 68 proyectos. 
Cinco han sido las líneas de actuación prioritarias: 
envejecimiento, discapacidad y dependencia; acción 
social e interculturalidad; lucha contra la pobreza y 
exclusión social; inserción sociolaboral, y recursos 
residenciales temporales.

CONVOCATORIA ANDALUCÍA 2019
APOYO A ENT IDADES SOCIALES

+ info

Vídeo

Desde eldiario.es se han organizado foros para debatir y 
reflexionar sobre temas de actualidad como ‘La España de los 
Migrantes’, ‘Techo de cristal en la Empresa’ y ‘Soluciones para un 
mundo sostenible’.

INMIGRACIÓN, IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD 
FOROS ELDIARIO.ES

+ info

Fotos

Vídeo

https://fundacioncajasol.com/presentacion-de-mobilize-de-la-fundacion-renault-para-la-inclusion-y-la-movilidad-sostenible-en-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157679496336368
https://fundacioncajasol.com/jornadas-responsabilidad-social-fundacion-renault-inclusion-movilidad-sostenible/
https://fundacioncajasol.com/el-foro16-igualdad-real-se-estrena-en-cordoba/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706178105391
https://fundacioncajasol.com/obra-social-la-caixa-y-fundacion-cajasol-destinan-mas-de-15-millones-de-euros-a-68-proyectos-de-iniciativas-sociales-en-andalucia/
https://www.youtube.com/watch?v=FnuIZ3xeNlQ&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/jornadas-soluciones-para-un-mundo-sostenible-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157689791858253
https://www.youtube.com/watch?v=k9355DkNAaM
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INVIERNO    ACCIÓN SOCIAL

Dentro de la obra social conjunta, Fundación Cajasol y Fundación La Caixa hacen una apuesta por la acción social 
basado en nuestro compromiso común en la necesidad de generar oportunidades para todos. Esta acción se 
desarrolla en cuatro grandes áreas. 

COMPROMISO SOCIAL
CON L A FUNDACIÓN ‘L A CAIX A’

+ info

Apoyo a la infancia en el Distrito IV de Huelva, con servicio de comedor 
en el colegio ‘La Hispanidad’ e impulso al programa ‘Atrévete a soñar’ 
de la Asociacion Juvenil Carabela. Colaboración con el Economato 
Resurgir de Huelva y participación activa en el proyecto ICI Intervención 
Comunitaria Intercultural en el Polígono Sur de Sevilla y en la zona Sur 
de Jerez de la Frontera. 

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Proyecto ‘San Lázaro Living Lab’, laboratorio vivo para la rehabilitación 
de personas con enfermedades neuronales; adquisición de vehículos 
para Aspanri y para Fundación Indace; proyecto ‘Sevilla Contigo. 
Ciudad Compasiva’, dirigido a fomentar la empatía con enfermos y 
dependientes a través de la Fundación New Health. 

APOYO A LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

Programa Incorpora fomenta la integración laboral como vía de 
inclusión en la sociedad de aquellos colectivos con especiales 
dificultades para acceder al mercado de trabajo. 

EMPLEO PARA LA INSERCIÓN 
SOCIAL

Programa educativo del Museo de Bellas Artes de Sevilla y promoción 
del deporte para jóvenes de la Sierra de Cádiz. 

EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA 
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

+ info

https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-y-la-caixa-colaboran-con-la-fundacion-indace-dentro-de-su-obra-social-conjunta/
https://fundacioncajasol.com/fundacion-cajasol-y-la-caixa-ayudan-a-reforzar-la-oferta-educativa-del-museo-bellas-artes-de-sevilla-para-colegios-y-familias/
https://www.youtube.com/watch?v=iP4swqb8jJI&feature=emb_logo
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INVIERNO    FORMACIÓN

Programa dirigido a ofrecer actividades educativas atendiendo a las preferencias y necesidades que nos transmiten los docentes. El 
programa se organiza en varias áreas con las que se abarca ámbitos tan diversos como el emprendimiento, la música, la literatura o el 
teatro. Estas son algunas de las actividades realizadas en nuestras distinas sedes.

PROGRAMA EDUCATIVO
ACT IVIDADES DIDÁCT ICAS

Cine Educa: ‘La Vida es Bella’, ‘La Ola’, ‘Quiero ser como 
Beckham’ y ‘Pequeña Miss Sunshine’. Igualdad: ‘Todas 
tenemos la misma historia”. Educación financiera: ‘¿Te 
salen las cuentas?’ y ‘Finanzas aplicadas’.

+ info Fotos

Inglés: ‘In english, please y ‘A trip abroad’. Lengua y 
literatura: ‘Enamórate de Lope’ y ‘Una noche blanca 
con los clásicos’, con la compañía Blanca Marsillach.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INGLÉS ,  LENGUA Y L IT ERAT URA

Talleres de contenido científico, dedicados a las 
Energías Renovables, Meteorología, Electrónica, 
Robótica e Informática. 

CAJASOL LAB
CIENCIA Y T ECNOLOGÍA

Conciertos didácticos: ‘Mundo de la Percusión’, ‘La Brujita Tapita’, ‘Conocer el 
Flamenco’, ‘El Medievo, pasen y vean’, ‘En busca de las músicas perdidas’ y ‘La 
ópera es cosa de niños’. Magia:  ‘El viaje mágico’. Danza: ‘5 continentes’ y ‘Danzas 
del mundo’.

EXPRESIONES CULTURALES
CONCIERTOS DIDÁCT ICOS , 
MAGIA Y DANZ A

‘La ópera es cosa de niiños’

Vídeo

SOCIALES Y CÍVICAS
CINE ,  IGUALDAD Y EDUCACIÓN FINANCIERA

El objetivo de estos talleres es promover un uso 
racional del agua, ya que es un recurso limitado que 
debemos apreciar y conservar. 

NUESTRA AGUA, NUESTRO FUTURO
MEDIOAMBIENTE

‘A trip aboard’ ‘Enamórate de Lope’

Fotos

Cajasol Lab

‘Nuestra agua, nuestro futuro’

https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-compromiso-con-la-educacion-financiera-en-todas-las-edades/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711289106388
https://fundacioncajasol.com/fundacion-cajasol-opera-es-cosa-de-ninos-enero-2019-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/129072575@N05/49063491843
https://www.youtube.com/watch?v=vQQwbaAwBwc&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706744401715
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711930662623
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157702645865472
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707600471564
https://www.youtube.com/watch?v=vQQwbaAwBwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=e6Q4ZMq19Ng&t=26s
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INVIERNO    EMPRENDIMIENTO

En enero se presentaron las colecciones de moda flamenca de los diseñadores becados en la III 
edición del proyecto formativo ‘Emprende Lunares’, una iniciativa liderada por la Fundación 
Cajasol y la agencia Doble Erre para impulsar las carreras profesionales de promesas de la moda 
flamenca. Además, se presentó el libro ‘Flamenca’, obra de la empresaria sevillana Raquel 
Revuelta, que da a conocer la importancia y evolución de la moda flamenca. 

APOYO A L A INDUSTRIA FL AMENCA
IN ICIAT IVAS EMPRENDEDORAS

Fotos

Emprende lunares

Fotos

Libro flamenca

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706165930304
https://fundacioncajasol.com/los-disenadores-del-iii-proyecto-emprende-lunares-presentan-sus-colecciones-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157705679077204
https://fundacioncajasol.com/raquel-revuelta-repasa-la-trayectoria-de-simof-en-su-libro-flamenca/
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INVIERNO    EMPRENDIMIENTO

El ciclo ‘Fundación Cajasol en Redes’ se estrenó este año el 10 de enero y ha protagonizado un total de tres encuentros que han tratado 
sobre los valores y la realidad en el mundo digital., el poder de la conversación y las redes sociales.

FUNDACIÓN CAJASOL EN REDES
SEVILL A

+ info + info+ info

María León Silvia MorenoMario Alonso Puig

Jornada puesta en marcha en colaboración con el medio 
digital ‘El Confidencial’ y la consultora política ‘Redlines’, 
para ofrecer una visión independiente y transversal 
sobre elecciones locales y comunicación política. Tras la 
conferencia inaugural, que corrió a cargo de Juan Manuel 
Moreno Bonilla, se celebraron dos mesas redondas: ‘El reto 
de ganar, la obligación de gobernar’ y ‘Ciclogénesis 
política 2019: ¿Qué pasará con el como electoral más 
enloquecido de nuestra historia democrática?’.

JORNADA ‘TRENDING CIT Y, CIUDADES EN CAMPAÑA’
COMUNICACIÓN POLIT ÍCA

+ info

Primera pasarela de moda del Sur y punto de encuentro de la industria textil, en la que más de 30 diseñadores 
consagrados y noveles participaron en la edición número 16 celebrada en el patio de nuestra sede de 
Sevilla. El ganador del certamen de noveles fue Joaquín Domínguez Gómez.

ANDALUCÍA DE MODA
DISEÑADORES EMERGENT ES

fotos + infovideo

https://www.youtube.com/watch?v=-4TCjr3-Y2o
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709157102337
https://fundacioncajasol.com/mario-alonso-puig-en-el-ciclo-fundacion-cajasol-en-redes/
https://www.youtube.com/watch?v=Jc4ozuzCdNg&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707046299694
https://fundacioncajasol.com/el-poder-de-la-conversacion-con-silvia-moreno-y-su-cenasadivina-en-fundacion-cajasol-en-redes/
https://www.youtube.com/watch?v=0pYTRXvOdbM
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157688697440713
https://fundacioncajasol.com/maria-de-leon-abre-el-ano-2019-en-el-ciclo-fundacion-cajasol-en-redes/
https://www.youtube.com/watch?v=oYyXjVWQH1s
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707624852554
https://fundacioncajasol.com/trending-city-en-sevilla-elecciones-locales-y-comunicacion-politica/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707449106775
https://fundacioncajasol.com/conoce-todos-los-detalles-de-andalucia-de-moda-2019-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=jgI0Pn2SEhE&feature=emb_logo
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primavera

Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido,
azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido,
y mística primavera!

“Orillas del Duero”, Antonio Machado

TERESA DUCLOS 
BODEGÓN DE L AS FLORES AZULES
Óleo sobre lienzo
81x100 cm
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PRIMAVERA   CULTURA

Exposición de la 62ª edición del Concurso Mundial de Fotografía de Prensa, en el que participaron 4.738 fotógrafos y 78.801 imágenes. 
De forma paralela a la exposición se emitió un documental sobre el certamen y se ofrecieron talleres con prestigiosos profesionales del 
nivel de Emilio Morenatti, Manu Brabo o Gorka Lejarcegi, y visitas guiadas. 

EXPOSICIÓN ‘WORLD PRESS PHOTO 2019’
ESTRENO MUNDIAL

Video Fotos + info

La renovación del acuerdo con esta emblemática institución granadina ha permitido realizar diferentes actividades 
culturales a lo largo del año. Se han celebrado cuatro exposiciones: ‘Barroco Colección Cajasol’, ‘¡Fiat Lux!’, ‘La vanidad de la 
belleza. Granada como imagen del arte’ y ‘Entre artistas. Jean Marie de Moral’. 

En verano se pudo disfrutar de los ciclos ‘Un verano de grandes éxitos’ y ‘Jazz en la Plaza’. Además, se realizaron actividades 
conjuntas en el ámbito empresarial y formativo, como el desayuno informativo de Europa Press con Gerardo Cuerva, 
presidente de la CEPYME y el programa educativo ‘De arquitectos va la historia’. 

ALIANZA EN FAVOR DE LA CULTURA  
CON CAJAGRANADA

Renovación acuerdo Exposición Barroco

https://www.youtube.com/watch?v=JvUFw6U1pIA&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157680067262508
https://fundacioncajasol.com/estreno-de-la-exposicion-world-press-photo-2019-del-25-de-abril-al-23-de-mayo-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/fundacion-cajasol-y-cajagranada-fundacion-aliados-en-favor-de-la-cultura-la-formacion-y-el-emprendimiento-en-granada/
https://fundacioncajasol.com/la-exposicion-barroco-de-la-fundacion-cajasol-en-granada-hasta-el-14-de-julio/
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PRIMAVERA   CULTURA

Octavio Salazar presentó en la sede de Córdoba su último libro 
titulado ‘#WeToo. Tu lucha. Mi lucha. Brújula para jóvenes feministas’, 
de la Editorial Planeta. Salazar ofrece a los más jóvenes una serie 
de herramientas a favor de la igualdad y del feminismo.

OCTAVIO SALAZAR PRESENTA ‘#WeToo
UNA BRÚJUL A PARA JÓVENES FEMINISTAS

Fotos + info

Proyecto nacido gracias a la alianza formada por RTVE, el 
Ayuntamiento de Huelva, la Asociación de la Prensa y la 
Fundación Cajasol, convierte a Huelva en la primera ciudad de 
España en contar con un espacio museístico, divulgativo y 
de investigación de estas características. 

CENTRO JESÚS HERMIDA
UNA REALIDAD EN HUELVA

Fotos+ info

‘El Universo de Julio Cortázar’ aterrizó en abril en la sede 
de Cádiz tras su paso por Sevilla. En paralelo, se organizaron 
visitas guiadas a la exposición, una conferencia, un taller de 
cronopios y conciertos de jazz y blues.

EL UNIVERSO DE JULIO CORTÁZAR
EXPOSICIÓN, TALLERES Y CONCIERTOS

Fotos + info

Colaboramos en los galardones concedidos por la Fundación 
José Manuel Lara en memoria de estas dos personalidades. 

PREMIOS ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
MANUEL ALVAR Y ANTONIO DOMÍNGUEZ

+ info Fotos

Además, En esta edición organizada por la Asociación Feria del Libro de Sevilla y la Fundación José Manuel Lara y con el apoyo de 
la Fundacion Cajasol, se preocupó porque los más pequeños tuvieran mayor participación. En nuestra sede de Sevilla se organizaron 
espectáculos, visitas escolares y talleres narrativos. 

FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA
ACT IVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

+ info Vídeo

Muestra documental en la que se presenta la relación que 
existe entre dos espacios de clausura distintos: el del 
Convento de San Leandro de Sevilla y el de las reclusas 
privadas de libertad en el Penal de Chorrillos en Lima.

EXPOSICIÓN ‘DOS CLAUSURAS’
UN CHOQUE DE MUNDOS

Fotos + info

El premio fue entregado el Día del Libro a la escritora y periodista 
valenciana María Luisa del Romero Sánchez-Cutillas, por su obra “La 
travesía”, editada en colaboración con Diario JAÉN.

I I I PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA CORTA
CON DIARIO DE JAÉN

Vídeo

Vídeo

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157691460360033
https://fundacioncajasol.com/octavio-salazar-presenta-wetoo-una-brujula-para-jovenes-feministas-en-cordoba/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157679641278128/with/47451703612/
https://fundacioncajasol.com/el-centro-de-la-comunicacion-jesus-hermida-en-huelva-una-realidad-con-el-impulso-de-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677729392287
https://fundacioncajasol.com/el-universo-de-julio-cortazar-en-cadiz-hasta-el-11-de-mayo/
https://fundacioncajasol.com/felipe-benitez-y-alfonso-alegre-presentan-sus-obras-ganadoras-de-los-premios-manuel-alvar-y-antonio-dominguez-ortiz-2019-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709284763228
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-se-suma-a-la-feria-del-libro-de-sevilla-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=XdMobRMKPRc&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157703929953232
https://fundacioncajasol.com/exposicion-dos-clausuras-de-pepe-cobo-en-sevilla-hasta-el-14-de-abril/
https://www.youtube.com/watch?v=Nq8vvOb7FUQ&feature=emb_title
https://www.diariojaen.es/cultura/maria-luisa-del-romero-gana-el-iii-premio-internacional-de-novela-corta-diario-jaen-HA5310108
https://www.youtube.com/watch?v=Ll133yY6ZM0&feature=emb_title
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Los 40 Andalucía organizó una serie de conciertos especiales en el patio de la Fundación Cajasol en Sevilla para 
los cuales se agotaron todas las invitaciones disponibles escasos minutos después de ponerse a disposición 
del público. La expectación fue máxima para ver en directo a Ana Guerra, Aitana y Blas Cantó en un formato 
íntimo que permitió disfrutar de la cercanía de los artistas, viviendo una experiencia única en uno de sus 
conciertos más mágicos.

LOS 40 STAGE EN SEVILL A
ANA GUERRA, AITANA Y BL AS CANTÓ

Blas Cantó

Fotos

+ info

Aitana

Video

Ana Guerra

Fotos

+ info

Video

Fotos

+ info

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677678952317
https://fundacioncajasol.com/stage-40-en-la-fundacion-cajasol-concierto-de-aitana-en-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=SImFTvliwOg
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157679361396308
https://fundacioncajasol.com/stage-40-en-la-fundacion-cajasol-concierto-de-ana-guerra-en-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=b9xw4K1WRKU
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708974489753
https://fundacioncajasol.com/stage-40-en-la-fundacion-cajasol-concierto-de-blas-canto-en-sevilla/
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El pianista jiennense Chico Pérez presentó el 27 de abril su primer disco en la sede hispalense 
de la Fundación. Este artista emergente nos dio a conocer un proyecto con una profunda raíz 
flamenca que se sustenta en la fusión con el jazz, blues o la música clásica y que demuestra que 
este arte no conoce fronteras.  

CONCIERTO DE CHICO PÉREZ
PRESENTACIÓN DE ‘GRUSERÍAS’

video

fotos

+ info

Desde la Fundación Cajasol la apuesta por el flamenco es histórica y así seguirá siendo, pues forma parte de nuestro ADN. Los artistas 
Santiago Lara, José Valencia, Manolo Franco y Raúl Montesinos conformaron el elenco de esta edición que se ha llevado con un total de 
12 actuaciones en las sedes de Córdoba, Huelva y Cádiz.

CICLO ‘CONOCER EL FLAMENCO’
34 EDICIÓN

fotos + infofotos

Santiago Lara Manolo FrancoJosé Valencia

+ info

Raúl Montesinos

Intenso mes de mayo con hasta cinco citas en nuestra sede de Huelva con artistas que repasaron distintos estilos musicales con directos 
cautivadores y altamente adictivos, desde la música latina hasta el folk americano, pasando por el pop, el rock o toques jazzeros.

‘LOS JUEVES EN LA CUARTA’
MÚSICA EN DIRECTO

Fotos

+ info

Mario Díaz

Fotos

+ info

‘Nación secreta’

Fotos

+ info

‘Por arte de magia’’

Fotos

+ info

Flaco Domínguez

Fotos

+ info

‘Q & The Moonstones’

https://www.youtube.com/watch?v=LRkfSooZo3k&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157704842507842
https://fundacioncajasol.com/concierto-de-chico-perez-en-sevilla-presentacion-de-gruserias/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677403940177
https://fundacioncajasol.com/xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-clasico-y-vanguardia-con-manolo-franco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677403940177
https://fundacioncajasol.com/xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-clasico-y-vanguardia-con-manolo-franco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/129072575@N05/33449966558
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707444088574
https://fundacioncajasol.com/el-cante-de-raul-montesinos-pone-el-broche-de-oro-al-xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/el-cante-de-raul-montesinos-pone-el-broche-de-oro-al-xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707116928441
https://fundacioncajasol.com/mario-diaz-presenta-infinito-en-los-jueves-en-la-cuarta-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707116928441
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157691485547263
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708805577202
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708936762953
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157680270530248
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157691485547263
https://fundacioncajasol.com/los-jueves-en-la-cuarta-nacion-secreta-presenta-su-primer-disco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708936762953
https://fundacioncajasol.com/por-arte-de-magia-la-nueva-experiencia-de-maui-en-los-jueves-en-la-cuarta/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708805577202
https://fundacioncajasol.com/flaco-dominguez-regresa-a-los-escenarios-de-huelva-para-participar-en-los-jueves-en-la-cuarta/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157680270530248
https://fundacioncajasol.com/q-the-moonstones-abre-un-intenso-mes-de-mayo-en-los-jueves-en-la-cuarta-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157678013145117
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/40822647133/in/album-72157680270633798/
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El toque medieval del grupo “Artefactum”, la música en 
torno a las letras de Lorca y Falla de “La Travesía”, o el rock de 
“Mas de uno” fueron algunos de los nombres que pasaron 
por la  sede cordobesa en este ciclo que da cabida a una 
variedad cosmopolita de estilos musicales.

CICLO ‘MÚSICAS EN PRIMAVERA’
VARIEDAD COSMOPOLITA

‘La Travesía’

El artista Manuel Lombo presentó en mayo en el patio de la Fundación Cajasol y en las Cocheras del Puerto de Huelva su nuevo trabajo 
‘Cien por cien’. Un doble CD compuesto por cien sevillanas con el que el artista sevillano quiso homenajear a la Virgen con motivo del 
centenario de su Coronación.

‘ROCÍO, CIEN POR CIEN’
CONCIERTO DE MANUEL LOMBO

+ info

Concierto en Sevilla

Concierto en Huelva

Todo el equipo del programa Dial Tal Cual, de Cadena Dial, se desplazó el 25 de mayo a la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla para 
emitir en directo una edición especial que contó con actuaciones de Amaral, Cepeda, Edurne, Efecto Pasillo e India Martínez. De la 
mano también de Cadena Dial fue el concierto ‘Más Cerca’ de Manu Tenorio, celebrado el 27 de junio, en el que el artista presentó sus 
nuevas composiciones bajo el título de ‘Nosotros en la noche’.

‘DIAL TAL CUAL’
MÚSICA EN DIRECTO

‘Dial tal cual’

Concierto Manu Tenorio

‘Más de uno’

‘Artefactum’’

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707116981141
https://fundacioncajasol.com/manuel-lombo-presenta-rocio-cien-por-cien-en-sevilla-y-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708924236303
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708936752973
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708775001642
https://fundacioncajasol.com/el-programa-dial-tal-cual-en-sevilla-con-cepeda-india-martinez-edurne-efecto-pasillo-y-amaral/
https://www.youtube.com/watch?v=E0RCqrBymW0&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709356323612
https://fundacioncajasol.com/manu-tenorio-mas-cerca-que-nunca-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=TUvRDw1inrk#action=share
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709719901456
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/40218200893/in/album-72157707066819024/
https://www.youtube.com/watch?v=INXJGLjD0tY
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El Ciclo Cita con las Músicas, organizado por Fundación Cajasol y programado por Zanfoñamovil, 
llegó a su novena edición con una programación que abarcó desde la música folk, al swing y la 
música antigua, pasando por el góspel, la música clásica y las músicas del mundo. Una novedad 
importante para esta edición fue la presencia de varias formaciones internacionales que 
aportaron un plus de variedad artística al Ciclo.

CICLO ‘CITA CON L AS MÚSICAS’
VARIEDAD COSMOPOLITA

‘O Sister!’ ‘The Craic Addicts’‘Ministriles Hispalensis & Eva Díaz’

Fotos

+ info

‘Les Poissons Voyagers’

video

Fotos

+ info

video

Fotos

+ info

Fotos

+ info

video

‘La noche del Gospel’

Fotos

+ info

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707624963344
https://fundacioncajasol.com/les-poissons-voyageurs-abren-el-ciclo-cita-con-las-musicas-2019-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=BUehMiBVm-0&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708805592286
https://fundacioncajasol.com/doble-actuacion-de-o-sister-en-el-ix-ciclo-cita-con-las-musicas/
https://www.youtube.com/watch?v=y9hc4l2W6KQ
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711390286098
https://fundacioncajasol.com/the-craic-addicts-en-el-ciclo-cita-con-las-musicas-2019-un-repertorio-propio-original-y-alegre-en-la-noche-del-folk/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711997036967
https://fundacioncajasol.com/la-noche-de-magallanes-con-ministriles-hispalensis-en-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=fhBGF0IPTkE&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707989999574
https://fundacioncajasol.com/aba-taano-en-el-ciclo-cita-con-las-musicas-2019-cinco-voces-angelicales-para-disfrutar-de-la-noche-del-gospel/
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Colaboramos en esta iniciativa cuyo objetivo es promocionar 
la marca Córdoba como destino de cultura de la flor. En 
paralelo se organizó un taller de inclusión social de flor 
natural. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, fue 
nombrado ‘Embajador del Azahar’ en un acto que supuso el 
broche final a la campaña.

CÓRDOBA EN AZAHAR
CULTURA DE L A FLOR

‘Embajador del Azahar’

Campaña ‘Córdoba Azahar’

Taller de flores naturales

La Fundación Cajasol y Giahsa hicieron entrega el 30 de mayo 
de 35.000 botellas de agua a las hermandades rocieras de 
los municipios que forman parte de la Mancomunidad de 
Servicios de la Provincia de Huelva.  Una iniciativa encaminada 
a apoyar las tradiciones y la cultura de nuestra tierra.

AGUA DEL CAMINO
ENTREGA DE BOTELL AS A HERMANDADES DEL ROCÍO

+ info

Fotos

Hemos iniciado este año un programa de actividades para poner en valor el arte y la cultura en torno al mayo cordobés. Talleres de 
flores, talleres de cosmética natural con flores o visitas guiadas por los patios de San Basilio, han sido algunas de las actividades dirigidas 
al público escolar, familiar y general.

CICLO ‘PATIOS Y FLORES’
MAYO CORDOBÉS

+ info

https://fundacioncajasol.com/la-campana-cordoba-en-azahar-2019-nombra-embajador-del-azahar-al-presidente-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-punto-de-reparto-de-sobres-de-la-campana-cordoba-en-azahar/?doing_wp_cron=1592434605.3706090450286865234375
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157704760739262
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-35-000-botellas-de-agua-para-las-hermandades-del-rocio-de-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708936715018
https://fundacioncajasol.com/patios-y-flores-en-cordoba-este-mes-de-mayo-con-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=cb5K6sl1sHE
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PREMIOS GOTA A GOTA
RECONOCIMIENTO A L A L ABOR SOCIAL Y CULT URAL DEL MUNDO COFRADE

T RAMOS DE CUARESMA
ACT IVIDADES EN SEMANA SANTA

EXPOSICIONES
ARTE E H ISTORIA

‘100 años de Amarguras’ en Sevilla ‘Estrenos’ en Cádiz ‘Pasos de la materia’ en Córdoba

CONCIERTOS
SAE TA ,  MÚSICA SACRA Y SINFÓNICA

ACTIVIDADES 
TALLERES Y ENCUENTROS

‘Saeta y Mantilla’ de Laura Gallego en Cádiz ‘II Ciclo música sacra y cofrade’ en Huelva ‘Pasión sinfónica’ en Sevilla

Taller de cocina en Cádiz Taller de manualidades en Huelva III Foro Joven Cofrade en Sevilla

PROGRAMAS DE MANO
IT INERARIOS DE PROCESIONES

Sevilla HuelvaCórdoba

https://fundacioncajasol.com/presentacion-del-cartel-el-relicario-cofrade-2019-y-concierto-del-cautivo-de-malaga-en-capuchinos/
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-premios-gota-a-gota-de-pasion-cordoba-2019/
https://fundacioncajasol.com/consigue-tu-programa-de-mano-de-la-semana-santa-de-sevilla-gota-a-gota-de-pasion-2019/
https://fundacioncajasol.com/exposicion-amarguras-100-anos-de-la-reinvencion-regionalista-de-sevilla-en-la-fundacion-cajasol-hasta-el-17-de-marzo/
https://www.youtube.com/watch?v=HxLF9zimlxc&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/programacion-tramos-de-cuaresma-2019-fundacion-cajasol-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707807558084
https://fundacioncajasol.com/exposicion-antonio-bernal-pasos-de-la-materia-en-cordoba-hasta-el-21-de-abril/?doing_wp_cron=1595276929.3897769451141357421875
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157690767718253
https://fundacioncajasol.com/concierto-de-laura-gallego-en-la-catedral-de-cadiz-con-saeta-y-mantilla/?doing_wp_cron=1595255818.5815539360046386718750
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708008345584
https://fundacioncajasol.com/mas-de-1000-personas-disfrutaron-del-ii-ciclo-de-musica-sacra-y-cofrade-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677727386687
https://fundacioncajasol.com/gran-estreno-de-pasion-sinfonica-sevillana-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=Mp16TQo_HwQ&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157679737473548
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706596746811
https://fundacioncajasol.com/mujer-y-hermandad-en-el-iii-foro-joven-cofrade-de-sevilla/
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INSTALACIÓN DE PALCOS DE SEMANA SANTA EN CÁDIZ
Y RESTAURACIÓN DE L AS CAMPANAS DE L A PALMA

La Fundación Cajasol y la Fundación ‘la Caixa’ se han encargado de impulsar la restauración y colocación de las campanas de la 
Iglesia de La Palma en Cádiz, que vuelven a sonar con fuerza. Participamos también en la instalación de los palcos de Semana 
Santa en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz.

+ info

VI MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS VINILADAS 
SEMANA SANTA DE SEVI LL A

La Fundación Cajasol elaboró, gracias al trabajo conjunto con el Consejo de Hermandades de Sevilla, alrededor de 200 paneles 
fotográficos alusivos a la Semana Santa que sirvieron para ilustrar la Carrera Oficial a su paso por la Plaza de San Francisco. Fruto de este 
acuerdo se llevaron a cabo también actividades como la presentación impresa del Pregón,  el cartel dedicado a las hermandades 
de Gloria o la edición de guías de hermandades.  

ENTREGA DE LA ROSA DE PASIÓN
RADIO SEVI LL A

El galardón recayó en la Bolsa de Caridad de 
la Hermandad del Gran Poder. Durante el acto 
se presentó el Programa de Mano ‘Cruz de 
Guía’ de Radio Sevilla, junto con la Revista de 
Primavera. 

Presentación del libro del Pregón
+ info

Exposición fotografías viniladas

https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-posibilita-la-restauracion-de-las-campanas-de-la-palma-en-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157679820931408
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707807847715
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706524916391
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157679885695818
https://fundacioncajasol.com/radio-sevilla-entrega-su-rosa-de-pasion-2019-a-la-bolsa-de-caridad-de-la-hermandad-del-gran-poder/?doing_wp_cron=1595256338.6745390892028808593750
https://fundacioncajasol.com/presentacion-del-libro-del-pregon-de-semana-santa-de-sevilla-2019-a-cargo-de-charo-padilla/
https://www.youtube.com/watch?v=Sl2vcVWA5ZI&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/en-directo-desde-la-plaza-san-francisco-la-fundacion-cajasol-muy-presente-en-la-semana-santa-de-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=dKk8ffc8si0&feature=emb_logo


  
 64 MEMORIA 2019 65 FUNDACIÓN CAJASOL

  
 64 MEMORIA 2019 65 FUNDACIÓN CAJASOL

PRIMAVERA   ACCIÓN SOCIAL

Esta singular muestra, realizada en colaboración con la 
Fundación ‘La Caixa’, plantea un viaje a los sueños polares 
en el que descubrir los secretos y el valor de esta tierra 
tan salvaje como fascinante. Pensada para sensibilizar 
sobre el problema medioambiental, esta exposición ha 
itinerado por Huelva y Chiclana de la Frontera, en Cádiz.

EL ÁRTICO SE ROMPE
MEDIOAMBIENTE

+ info

Acogimos la exposición-venta ‘Artistas contra el hambre’ a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Una muestra 
comisariada por la artista María Llorente que contó con la participación de más de 60 artistas, entre ellos Manuel Salinas, cuya obra fue la 
elegida como imagen del cartel anunciador. 

ARTISTAS CONTRA EL HAMBRE
ARTE Y SOLIDARIDAD

+ info

Fotos

Video

Nos sumamos al impulso y fomento del estudio y la 
investigación científica y médica con la firma de un 
convenio con la Fundación Isabel Gemio para la puesta en 
marcha del proyecto de investigación sobre las distrofias 
hereditarias de retina, dirigido por el Dr. Guillermo Antiñolo en 
el Hospital Virgen del Rocío y la Universidad de Sevilla. 

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 
CON L A FUNDACIÓN ISABEL GEMIO

+ info

Video

El 4 de abril tuvo lugar la entrega de los I Premios Fundación Cajasol en Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Biomedicina., que recayeron en el Dr. Joaquín Dopazo Blázquez, del HU Virgen del Rocío, en la modalidad “Grupo de Investigación”, y 
en Salumedia Tecnologías SLU en la modalidad “Empresa”. El objetivo de este premio es incentivar el progreso de la sociedad andaluza 
mediante el reconocimiento a las personas, entidades o empresas que desarrollen su actividad en el ámbito de la e-Salud en Andalucía.

PREMIOS EN EL ÁMBITO DE LA E-SALUD
TECNOLOGÍAS DE L A INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN BIOMEDICINA

+ info

Fotos

Video

Fotos

https://fundacioncajasol.com/exposicion-el-artico-se-rompe-hasta-el-9-de-mayo-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/exposicion-venta-artista-contra-el-hambre-banco-de-alimentos-fundacion-cajasol-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677907240537
https://www.youtube.com/watch?v=hRvlGUFM8J8&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-y-la-fundacion-isabel-gemio-impulsan-la-investigacion-en-distrofias-hereditarias-de-retina/?doing_wp_cron=1592597671.3495759963989257812500
https://www.youtube.com/watch?v=QFoHxzq32Fg&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/joaquin-dopazo-blazquez-y-salumedia-tecnologias-i-premios-a-la-investigacion-en-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-en-biomedicina/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157704418141852
https://www.youtube.com/watch?v=eOwQpPLpqeY&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709355320111
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PRIMAVERA   ACCIÓN SOCIAL

El Día del Niño se celebró el 13 de mayo, 
con Eva González como embajadora, 
en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla. Iniciativa organizada 
por la Fundación ATRESMEDIA en 200 
hospitales y que rinde homenaje a los 
niños hospitalizados, sus familias, el 
personal socio-sanitario y los voluntarios, 
en colaboración con 40 entidades, entre 
ellas la Fundación Cajasol. 

EL DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO
BESOS Y SONRISAS EN 200 HOSPITALES

+ info Fotos Video

Entregados el 9 de junio en la casa de la Cadena SER en El Rocío, estos galardones son un reconocimiento al valor social de 
personas y entidades que ayudan al engrandecimiento de la Romería. Los premios recayeron en la Hermandad Rociana, que 
cumple 100 años, Manuel Lombo, la obra social de la Corona del Centenario y Rafa Serna, a título póstumo. 

VI PREMIOS ‘TAMBORILERO’
EN EL ROCÍO

+ info Fotos

La Fundación Cajasol colabora activamente 
con la obra social de la Fundación que 
preside Antonio Banderas. Como cada año 
se celebró la Gala Solidaria coincidiendo 
con el Viernes de Dolores. El acto, 
presidido por Antonio Banderas, reunió 
a empresarios, miembros de entidades 
sociales y personalidades del mundo 
político, cultural y económico de Andalucía. 

FUNDACIÓN LÁGRIMAS Y FAVORES
GAL A SOLIDARIA

+ info

https://fundacioncajasol.com/dia-nacional-del-nino-hospitalizado-besos-y-sonrisas-inundan-200-hospitales-de-toda-espana/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157678298677787
https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=FkZnHxS64J0&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-premios-tamborilero-2019-en-el-rocio/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709012726001
https://fundacioncajasol.com/gala-solidaria-2019-de-la-fundacion-lagrimas-y-favores-en-malaga/
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PRIMAVERA   FORMACIÓN

La Fundación Cajasol, en su vertiente más educativa, apostó por 
plantear ‘Los Viernes en Familia’ en Huelva con actividades en la 
que padres e hijos pudieron pasar tiempo juntos y trabajar el 
conocimiento, la imaginación y valores claves en el desarrollo de los 
pequeños. 

CICLO ‘VIERNES EN FAMILIA’
EN HUELVA

+ info

Talleres de educación medioambiental centrados en la sostenibilidad de la producción agropecuaria y el medio en la finca ‘La 
Contienda’, dirigidos fundamentalmente a escolares que viven en localidades del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en 
Huelva, aunque también abierto a centros educativos del resto de la provincia de Huelva y Sevilla.

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
EN L A FINCA ‘L A CONT IENDA’

‘Acábate la sopa’ es una propuesta educativa en colaboración con 
Fundación ‘La Caixa’, con una sugerente puesta en escena para dar a 
conocer a escolares el proceso de creación musical a través de la 
combinación de ritmos y melodías. 

‘ACÁBATE LA SOPA’
TEATRO DIDÁCT ICO

+ info fotos

Fotos

Taller impartido en Huelva para fomentar la capacidad crítica 
de los menores a través de situaciones y noticias que se han hecho 
virales y que son falsas.

TALLER ‘FAKE NEWS’
NO TE LO CRE AS TODO

+ info fotos

+ info

https://fundacioncajasol.com/divertido-paseo-de-cuentos-sin-autor-en-los-viernes-en-familia-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/musica-magia-y-diversion-para-los-escolares-cordobeses-con-el-espectaculo-acabate-la-sopa/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157690912720563
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711997066307
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-pone-en-marcha-los-talleres-fake-news-no-te-lo-creas-todo/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/49795667063
https://fundacioncajasol.com/actuacion-medioambiental-del-voluntariado-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
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PRIMAVERA   EMPRENDIMIENTO

Más de 600 personas se dieron cita el 8 de mayo en el Gran Teatro de Huelva para participar 
en esta iniciativa, impulsada por la Fundación Cajasol y capitaneada por el consultor y formador 
David Barreda, que reunió a expertos en Marca Personal, Empleo, Emprendimiento y 
Oportunidades. Andrés Pérez y Eva Collado, dos de los principales impulsores del Espacio 
Knowmads, presentaron ‘El Mundo cambia, ¿y tú?’ y ‘Monetízate’ en nuestra sede.

EL ESPÍRITU DE LOS ‘KNOWMADS’ INVADIÓ HUELVA 
MARCA PERSONAL Y EMPLEO

Espacio Knowmads

Marta Grañó Raquel Roca Laura Chica Eva Añón Alfonso Alcántara

Presentación libros

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157678144809767
https://fundacioncajasol.com/el-espacio-knowmads-de-la-fundacion-cajasol-referencia-de-empleo-y-emprendimiento-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708460796955
https://fundacioncajasol.com/eva-collado-duran-y-andres-perez-ortega-lecturas-indispensables-dentro-del-mundo-knowmads/?doing_wp_cron=1595256937.5987589359283447265625
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Acto conmemorativo del cuarto de siglo del 
Salón Internacional de la Moda Flamenca 
(SIMOF). Una velada inolvidable con entrega 
de premios y actuaciones. Antonio Pulido, 
presidente de la Fundación Cajasol, recibió 
uno de los galardones de manos de Antonio 
Yelamo, director de la Cadena Ser Andalucía y 
de Radio Sevilla.

GALA 25 ANIVERSARIO SIMOF
SALÓN DE L A MODA FL AMENCA

Fotos + info

La Zona Franca de Cádiz cumplió 90 años y participamos en la 
celebración de dicha efeméride bajo el título ‘Cádiz de futuro’. 
La gala tuvo lugar el 25 de marzo en el Palacio de Congresos, 
donde se dio buena muestra del talento empresarial, artístico y 
cultural de la provincia. 

GALA 90 ANIVERSARIO
ZONA FRANCA CÁDIZ

Fotos

Encuentros con personalidades como la ministra de Asuntos 
Exteriores de la Comisión Europea Benita Ferrero o el ex 
ministro Josep Piqué, en colaboración con la Academia de la 
Diplomacia, que perimtió que nuestra sede de Sevilla acogiera 
la exposición de las Maquetas de los Estadios del Mundial de 
Fútbol de Qatar 2022..

FORO DIPLOMÁTICO 2019
ACADEMIA DE L A DIPLOMACIA

Desde la Fundación Cajasol destacamos 
la importancia de la industria flamenca 
como motor de desarrollo y generación de 
riqueza en nuestro territorio. Para contribuir 
a la proyección internacional de nuestros 
diseñadores, se celebró en abril una mesa 
redonda y un desfile en el que los principales 
diseñadores y firmas enseñaron sus novedades.

CAJASOL DE VOLANTES
IMPULSO A DISEÑADORES

+ infoFotos

En la sede de Cádiz se han celebrado varios almuerzos 
sectoriales en los que periodistas y representantes de los 
grupos correspondientes intercambian opiniones y anécdotas. 
La Semana Santa, la historia, el turismo, el Cádiz CF y las Reales 
Academias fueron algunos de los temas a debatir.

ALMUERZOS SECTORIALES
EN CÁDIZ

Exposición Maquetas

Conferencia

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157678326507958
https://fundacioncajasol.com/gran-gala-con-motivo-del-25o-aniversario-de-simof/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157690669612983/with/47451672042/
https://fundacioncajasol.com/cajasol-de-volantes-conoce-la-moda-flamenca-en-huelva-para-2019/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157691199223633
https://fundacioncajasol.com/las-maquetas-de-los-estadios-del-mundial-de-futbol-de-qatar-2022-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=YospqyPYrx8&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/conferencia-de-josep-pique-en-el-foro-diplomatico-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=78yxVOpVz9w&feature=emb_logo
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JOAQUIN SAEZ 
PL AYA DE BATELES
Óleo sobre lienzo
114 x 146 cm.

verano

Sobre la limpia arena, en el tartesio llano
por donde acaba España y sigue el mar

“Sobre la limpia arena”,  Antonio Machado
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VERANO   CULTURA

El Museo Carmen Thyssen de Málaga acogió, en colaboración con 
la Fundación Cajasol la exposición del pintor, escultor y artista 
gráfico alemán ‘Max Ernst, historia natural’, y la de ‘Fortuny 
grabador’, en la que se expusieron los principales grabados 
realizados por el artista catalán.

MUSEO CARMEN THYSSEN DE MÁLAGA
EXPOSICIONES MAX ERNST Y FORTUNY

Exposición de arte conceptual realizada en colaboración con el 
Ayuntamiento de La Victoria de Córdoba, en la que se representaron 
varias disciplinas artísticas: la poesía visual, la escultura, la ilustración 
y las vanguardistas tendencias del videoarte.

EXPOSICIÓN ‘ART SUR’
ARTE CONCEPTUAL

Fotos

Fotos Exposición

Esta exposición de 105 carteles ofreció un recorrido gráfico por 
las reivindicaciones sociopolíticas más destacadas del final del 
Franquismo y los primeros años de la Democracia en Sevilla y 
Andalucía (1970-1982), a través de cinco bloques temáticos. 

EXPOSICIÓN ‘LOS CARTELES DEL CAMBIO’
ARCHIVO DE CCOO DE ANDALUCÍA

Fotos Exposición

Muestra de los noventa años de la apertura del Teatro Lope de Vega, compuesta por cartelería, fotografías y documentación original de 
espectáculos y diferentes actividades que se celebraron en el pabellón durante estos años. A la conmemoración se sumó la conferencia 
‘Lope de Vega: su vida y sus textos nos siguen conmoviendo en el siglo XXI’, de Blanca Marsillach. 

90 AÑOS DEL TEATRO LOPE DE VEGA
EXPOSICIÓN CONMEMORAT IVA

Fotos Exposición

La sede de Cádiz alojó la exposición ‘El Patrimonio Cultural en 
torno a la hermandad de Afligidos’, con motivo del tricentenario 
del origen de la hermandad. Piezas históricas, textos, gráficos, 
documentación antigua y diversos materiales de sumo valor que 
pudieron ser visitados por los amantes de la historia y el arte.

EL PATRIMONIO CULTURAL DE AFLIGIDOS EN CÁDIZ 
TRICENTENARIO

ConferenciaVideo

Fotos ExposiciónVideo

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711127870937
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711557296362
https://fundacioncajasol.com/los-magistrales-grabados-de-mariano-fortuny-en-la-nueva-exposicion-del-museo-carmen-thyssen-malaga/?doing_wp_cron=1592608596.8616559505462646484375
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709244992647
https://fundacioncajasol.com/exposicion-los-carteles-del-cambio-1970-1982-en-sevilla-hasta-el-30-de-junio/
https://www.flickr.com/photos/129072575@N05/47992878536
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-conmemora-el-90-aniversario-de-la-apertura-del-teatro-lope-de-vega/
https://fundacioncajasol.com/lope-de-vega-su-vida-y-sus-textos-nos-siguen-conmoviendo-en-el-siglo-xxi-con-blanca-marsillach-en-sevilla/?doing_wp_cron=1595351267.7813749313354492187500
https://www.youtube.com/watch?v=9d4n4gdZHc8&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709308719476
https://fundacioncajasol.com/el-patrimonio-cultural-en-torno-a-la-hermandad-de-afligidos-expuesto-en-la-fundacion-cajasol-hasta-el-28-de-julio/
https://www.youtube.com/watch?v=1zboPVudjfw
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El 1 de julio en la sede de Cádiz. se entregaron los IV Premios 
de Narrativa Escolar José María Pemán, en colaboración con ABC, 
para dar a conocer la figura del autor gaditano y fomentar la 
creación narrativa entre los más jóvenes.

IV PREMIOS DE NARRATIVA ESCOLAR 
JOSÉ MARÍA PEMÁN

Fotos + info

En el mes de junio organizamos las jornadas literarias ‘92 años 
de la Generación del 27’ junto a la Fundación Manuel Alcántara. 
La primera sesión llevó por título ‘García Lorca en Málaga’, con 
Nuria Espert y la sobrina del poeta Federico García Lorca, Laura 
García Lorca. Días después el punto de vista giró a ‘García Lorca, 
Sevilla y la Generación del 27’ con la actriz catalana repitiendo 
aparición junto a Paloma Recasens Sánchez-Mejías.

92 AÑOS DE LA GENERACIÓN DEL 27
FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA

La exposición con cabras payoyas de Cecilio Chaves, Gloria Garrastazul y Arsenio Rodríguez incluyó una parte relacionada con el arte 
actual, consistente en la intervención de una reproducción de cabra payoya por parte de artistas de la provincia, y talleres artisticos 
y gastronómicos. Este proyecto es resultado de la colaboración entre la Fundación Cajasol y la Fundación Provincial de Cultura de la 
Diputación de Cádiz. 

DESPENSA DE RECUERDOS
EXPOSICIÓN CABRAS PAYOYAS

Fotos Exposición

Una exposición singular de un artista también singular con una 
narrativa que demuestra su preocupación por la degradación del 
medio ambiente. Una ‘auténtica ventana al misterio’ que no dejó 
a nadie indiferente y que supuso una nueva aportación a la oferta 
cultural sevillana.

EXPOSICIÓN ALWIN VAN DER LINDE
NATURALEZ A EN TRANSFORMACIÓN

Fotos ExposiciónVideo

Más de 900 relatos escritos por alumnos de 183 institutos 
andaluces participaron en el VI concurso ‘Mi libro preferido’, 
organizado por la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel 
Lara con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura en la 
comunidad escolar. 

VI CONCURSO ‘MI LIBRO PREFERIDO’
TALENTO ENTRE LOS LECTORES ESCOL ARES 

Fotos + info

Fotos + info Video

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709360327306
https://fundacioncajasol.com/iv-premios-de-narrativa-escolar-jose-maria-peman-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708804872328
https://fundacioncajasol.com/las-cabras-payoyas-de-cecilio-chaves-gloria-garrastazul-y-arsenio-rodriguez-en-cadiz-hasta-el-16-de-junio/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708936804243
https://fundacioncajasol.com/exposicion-naturaleza-en-transformacion-de-alwin-van-der-linde-hasta-el-30-de-junio-en-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?v=QIYcTi8uVIQ&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709284789046
https://fundacioncajasol.com/mas-de-900-trabajos-recibidos-en-el-vi-concurso-mi-libro-preferido-todo-un-record/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709150794183
https://fundacioncajasol.com/nuria-espert-y-la-sobrina-de-garcia-lorca-en-el-ciclo-92-anos-de-la-generacion-del-27/?doing_wp_cron=1595315466.1554889678955078125000
https://www.youtube.com/watch?v=jZF5ne9CEKM&feature=emb_logo
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Esta tercera cita con el flamenco de primer nivel en la 
Tacita de Plata ofreció un programa que conjugó tradición y 
modernidad, repleto de emoción, sensibilidad, temperamento e 
inspiración para un público que encontró nuevas propuestas y un 
cierre mágico con la ‘Gala de Cádiz y sus Puertos’. El festival estuvo 
acompañado de una interesante propuesta gastronómica 
con un espacio único con vistas al Atlántico desde donde se 
pudo disfrutar de los mejores atardeceres. 

III  ESTIVAL FL AMENCO
NOCHES DE VERANO 
CON UN SABOR ESPECIAL

Presentación del Estival

Propuesta gastronómica

Diego Villegas

Paloma Fantova

wEl Cabrero Fotos + info

Jesús Méndez

Dorantes

Gala de Cádiz y sus puertos Fotos+ info

https://fundacioncajasol.com/el-iii-estival-flamenco-cadiz-del-19-al-24-de-agosto/
https://fundacioncajasol.com/noches-de-verano-con-un-sabor-especial-en-el-iii-estival-flamenco-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710436827867
https://fundacioncajasol.com/emocionante-actuacion-de-diego-villegas-en-el-estreno-del-iii-estival-flamenco-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710475269121
https://fundacioncajasol.com/garcia-lorca-sevilla-y-la-generacion-del-27-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710518040511
https://fundacioncajasol.com/el-cabrero-se-despide-de-cadiz-en-el-iii-estival-flamenco-con-ni-rienda-ni-jierro-encima/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710452002631
https://fundacioncajasol.com/jesus-mendez-deslumbra-en-el-iii-estival-flamenco-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710496215266
https://fundacioncajasol.com/la-inspiracion-de-dorantes-al-piano-enamora-en-el-iii-estival-flamenco-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710533013986
https://fundacioncajasol.com/fantastica-gala-de-cadiz-y-sus-puertos-para-cerrar-el-iii-estival-fla
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Actuaciones como la de Diana Navarro y El Arrebato fueron 
algunas de las apuestas ofrecidas en el Teatro Villamarta de 
Jerez, del que seguimos siendo el principal propulsor.

IMPULSO AL VILLAMARTA EN JEREZ
TODOS AL TEATRO

‘El Arrebato’ + infoFirma de convenio

Música, poesía y gastronomía se mezclan en el EcoMuseo 
Molino Mareal ‘El Pintado’ en Ayamonte, un espacio excepcional 
en el que colaboramos impulsando la cultura y el turismo.

FESTIVAL DE LA LUNA LLENA EN AYAMONTE
LUNÁT ICOS 2019 

Fotos + infoVideo

Por la azotea de nuestra emblemática sede en Cádiz pasaron algunos de los grupos más relevantes de la escena musical andaluza para 
amenizar las veladas veraniegas, confeccionando un cartel de lujo en el ya tradicional ciclo de conciertos ‘Noches en la Azotea’.

NOCHES EN LA AZOTEA
FL AMENCO Y DIVERSIDAD MUSICAL EN CÁDIZ 

Gala de graduación de los tres últimos ganadores de la 
‘Escuela de Doctores Honoris Cádiz’, celebrada en la 
azotea de la sede de Cádiz con actuaciones musicales.

DOCTOR HONORIS CÁDIZ
CONCURSO CON RADIO CÁDIZ

Fotos + info

AndaivéAbraham Sevilla Nina Alemania

Juan José AlbaAmparo Lagares Joaquín de Sola y Víctor Rosa

Aroa CalaCañejo de Barbate Macarena ‘La Negra’

El 24 de junio acogimos una actuación en el Teatro Cajasol con 
los nuevos talentos flamencos formados en la Fundación 
Cristina Heeren y becados por la Fundación Cajasol.

JÓVENES EN ARTE FLAMENCO
CON L A FUNDACIÓN CRIST INA HEEREN

Fotos + infoVideo

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711749545428
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-sigue-impulsando-la-programacion-cultural-en-el-teatro-villamarta-de-jerez/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709980600497
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710413437486
https://fundacioncajasol.com/lunaticos19-festival-de-la-luna-llena-en-ayamonte/
https://www.youtube.com/watch?v=LKICkb4TT8k
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709443087337
https://fundacioncajasol.com/asi-fue-la-gala-de-graduacion-de-la-escuela-de-doctores-honoris-cadiz-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709980531857
https://fundacioncajasol.com/xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-clasico-y-vanguardia-con-manolo-franco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677403940177
https://www.flickr.com/photos/129072575@N05/33449966558
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709448877086
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709743866596
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709980702922
https://fundacioncajasol.com/xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-clasico-y-vanguardia-con-manolo-franco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677403940177
https://www.flickr.com/photos/129072575@N05/33449966558
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709979685506
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709448532752
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709719811822
https://fundacioncajasol.com/xxxiv-ciclo-conocer-el-flamenco-clasico-y-vanguardia-con-manolo-franco-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677403940177
https://www.flickr.com/photos/129072575@N05/33449966558
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709719931771
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709980650592
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709236103786
https://fundacioncajasol.com/jovenes-flamencos-cajasol-la-demostracion-del-talento-en-la-fundacion-cristina-heeren/
https://www.youtube.com/watch?v=41-3cRyUJ_U#action=share
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Desde la Fundación Cajasol se sigue apostando por este evento deportivo de primer 
nivel e Interés Turístico, convirtiéndose en una de las Entidades colaboradoras con 
mayor peso dentro de la Temporada de Carreras de Caballos en las Playas de Sanlúcar. 
El Premio Fundación Cajasol fue el último de la jornada de lunes 26 de agosto, un 
auténtico carrerón protagonizado por dos de los mejores jockeys del escalafón como 
son R. Sousa y B. Fayos, que terminó adjudicándose el portugués.

CARRERA DE CABALLOS DE SANLÚCAR
TRADICIÓN, PASIÓN, DEPORTE Y TURISMO 

Video

Firma de convenio

Premio Fundación Cajasol

https://www.youtube.com/watch?v=-0bJv7TQMWA&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-sigue-apoyando-las-carreras-de-caballos-de-sanlucar/
https://fundacioncajasol.com/premio-fundacion-cajasol-en-las-carreras-de-caballos-de-sanlucar-2019/
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Más de 2000 personas se dieron cita en el Pabellón de la Navegación para vivir una velada muy especial. Desde la Fundación Cajasol 
seguiremos ayudando a mejorar los servicios que ofrece Autismo Sevilla a las personas con TEA y sus familias, sensibilizando y dando 
a conocer una patología que aún es desconocida para muchos.

XX GALA AUTISMO SEVILLA
EVENTO SOLIDARIO

Fotos + info

Proyecto en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’ que se 
propone proteger a las familias subsaharianas formadas 
por mujeres con hijos y/o embarazadas que llegan a las costas 
andaluzas en una situación de especial vulnerabilidad y 
corriendo un elevado riesgo de ser potenciales víctimas de trata.

PROYECTO ÖDOS
APOYO A MUJERES VÍCT IMA DE TRATAS

Fotos + info

La sede de Córdoba acogió en junio la exposición fotográfica ‘La vida del agua’, con la que EMACSA celebra su 50 aniversario. Además, 
la Fundación Cajasol colaboró en un concurso de relato corto en el que el tema protagonista es el buen uso del agua y su repercusión 
en el medioambiente, y en una Jornada Técnica sobre saneamiento de poblaciones, dirigida a técnicos de empresas públicas y privadas 
encargadas del ciclo integral del agua.

LA VIDA DEL AGUA
SENSIBILIZ ACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Fotos + info

+ info

Esta fundación hace realidad los deseos de niños y niñas 
con enfermedades crónicas o de mal pronóstico para darles 
apoyo anímico. El mercadillo, inatalado en nuestra sede de 
Sevilla, ayudó a recaudar fondos para poder cumplir estos 
deseos. 

MERCADILLO SOLIDARIO
CON FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

Fotos Vídeo

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709171936206
https://fundacioncajasol.com/nos-subimos-al-barco-de-la-xx-gala-solidaria-autismo-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709354932892
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-respalda-el-proyecto-odos/?doing_wp_cron=1592610604.4982841014862060546875
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708974543577
https://fundacioncajasol.com/emacsa-conmemora-su-50-aniversario-con-la-exposicion-fotografica-la-vida-del-agua-en-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/mercadillo-solidario-de-la-fundacion-pequeno-deseo-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709284821116
https://www.youtube.com/watch?v=BfKNNUAZ6D0#action=share
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CONT RA L A POBREZA INFANT IL
UN OASIS DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN

Los campamentos urbanos Sunset Campus de la Fundación Cajasol consiguieron que alrededor de un centenar de niños de Huelva, 
Cádiz y San Juan de Aznalfarache (Sevilla) pasaran varios días trabajando la solidaridad, la integración y el respeto hacia otras culturas, 
con visitas culturales, excursiones y juegos. Actividades en colaboración con los ayuntamientos anfitriones, Fecons y las Hermanas de 
la Cruz. Valores. En Córdoba, el I Campamento Urbano de Verano ‘La Puerta Verde’ acogió a otro centenar de niños y jóvenes en 
exclusión social procedentes del polígono Guadalquivir-Sector Sur de Córdoba, en colaboración con el Cabildo Catedral.

‘Sunset Campus’ ‘La Puerta Verde’

Desde la Fundación Cajasol estamos orgullosos de secundar programas tan necesarios como el de la lucha contra la pobreza infantil 
que se desarrolla en Cádiz con la Fundación Centro Tierra de Todos. Un programa que Save the Children lleva a cabo, promoviendo 
el derecho a la educación y al ocio, con cuatro pilares: clases de apoyo escolar, talleres de ocio y tiempo libre, acompañamiento a 
familias y campamentos urbanos de verano.

Tierra de todos

https://fundacioncajasol.com/sunset-campus-cajasol-un-oasis-de-convivencia-y-conciliacion-en-pleno-verano/
https://fundacioncajasol.com/i-campamento-urbano-de-verano-la-puerta-verde-todo-un-exito-en-cordoba/
https://fundacioncajasol.com/implicados-en-la-lucha-contra-la-pobreza-infantil-en-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709594317076
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710045508542
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ANDALUCES COMPARTIENDO
SIGUE CRECIENDO

Son siete años ya los que cumple esta iniciativa solidaria, impulsada por Fundación Cajasol y Landaluz, que 
se ha consolidado como una de las más exitosas de nuestra Comunidad. Cualquier ámbito es idóneo para ir 
sumando eslabones a esta cadena de solidaridad que pone en valor la Responsabilidad Social Corporativa de 
las empresas andaluzas. En total son más de 50 marcas las que participan, con más de 3.150.000 Kg. de productos 
entregados, ayudando a 110.000 familias y con 270 entidades sociales beneficiarias.

‘VII Gala Solidaria Andaluces Compartiendo’ celebrada en noviembre 
donde se hizo balance de los logros conseguidos en el año.

Visita al Acuario de Sevilla de más de 500 menores en riesgo de 
exclusión, dentro del programa lúdico y socio-educativo.

Entrega de alimentos donados por las marcas participantes en Andaluces Compartiendo a entidades 
sociales andaluzas.

Recogida de leche en los colegios Grazalema y Guadalete de El 
Puerto de Santa María, aportando más de 3.300 litros.

Un total de 550 alumnos han conocido los beneficios de una dieta y 
estilo de vida saludables a través del taller ‘Nutrioleo’ 

https://fundacioncajasol.com/vii-gala-andaluces-compartiendo-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=Ikow1N5QnN8&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/mas-de-500-menores-en-riesgo-de-exclusion-visitan-el-acuario-de-sevilla-gracias-a-andaluces-compartiendo/
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-alimentos-para-entidades-sociales-en-andalucia/
https://fundacioncajasol.com/broche-de-oro-al-exitoso-curso-solidario-de-andaluces-compartiendo/
https://fundacioncajasol.com/mas-de-500-menores-andaluces-conoceran-la-importancia-del-aceite-de-oliva-con-nutrioleo-2019/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709594317076
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711957690111
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711748156277
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COMPROMISO CON EL DEPORT E
COL ABORACIONES

Continuamos siendo el patrocinador principal del Ciencias Club de Rugby para seguir 
apoyando las iniciativas deportivas. Además, se han otorgado dos becas para la realización 
de un máster de postgrado en el Instituto de Estudios Cajasol.

CIENCIAS CLUB DE RUGBY
ESCUEL A DEPORT IVA

Renovamos el convenio de colaboración con el Club de Balonmano Puente 
Genil, por el que seguimos apoyando al equipo, que este año consiguió el 
mejor registro en sus siete temporadas.

CLUB BALONMANO PUENTE GENIL
PROYECTO ‘ESCUEL AS DEPORT IVAS’

El Club Deportivo Sordos de Huelva sigue contando con el respaldo de 
nuestra entidad para seguir fomentando el deporte como método de vida 
saludable y la accesibilidad más allá de la edad, condición física o social. 

CLUB DEPORTIVO SORDOS DE HUELVA
DEPORTE INCLUSIVO

Con la Fundación Andalucía Olímpica prolongamos una colaboración que 
nació en 1998 para apoyar el deporte de rendimiento, el deporte para 
personas con discapacidad y el deporte escolar. 

FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA
DIFUSIÓN VALORES DEL OLIMPISMO

Sellamos con el Club de Voleibol Esquimo el convenio de colaboración que 
mantenemos desde hace doce años y por el que seguimos desarrollando 
iniciativas con el fin de potenciar la educación en valores.

CLUB DE VOLEIBOL ESQUIMO 
EDUCACIÓN EN VALORES

https://fundacioncajasol.com/fundacion-cajasol-y-ciencias-club-de-rugby-mas-de-25-anos-de-la-mano/?doing_wp_cron=1595316695.8108339309692382812500
https://fundacioncajasol.com/difusion-de-los-valores-del-olimpismo-en-andalucia/
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-renueva-la-colaboracion-con-el-club-agrupacion-de-voleibol-esquimo-una-temporada-mas/
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El 14 de junio se celebró en Cádiz el Día de la Educación 
con numerosas actividades destinadas a escolares. 
En total participaron más de 300 estudiantes que 
incidieron en aspectos tan variados como el arte, las 
tradiciones, las energías renovables, el deporte o la 
tecnología.

DÍA DE LA EDUCACIÓN
EN CÁDIZ

+ info fotos

Renovamos la colaboración con la Universidad Pablo Olavide para la realización de actividades culturales, deportivas y formativas 
como la XVII Edición de los cursos de verano ‘Olavide en Carmona’ o la V Carrera Popular, con la que se pretendió sensibilizar 
sobre la importancia de la práctica de la actividad física.

CURSOS DE VERANO EN CARMONA
CON L A UNIVERSIDAD PABLO OL AVIDE

Colaboramos en el III Certamen de Oratoria TOC, 
organizada por la ASOCIACIÓN TO:C, proyecto que 
fue premiado como premio Migraciones de la Junta 
de Andalucía 2019 en su modalidad educativa y 
que tiene como objetivo fomentar el saber hablar 
en público y concienciar a nuestros adolescentes 
respecto a la vulneración de los Derechos Humanos. 

CONCURSO DE ORATORIA
PROYECTO TOC

Fotos+ info

Colaboramos en la entrega de los V Premios ‘El 
Audiovisual en la Escuela’, organizados por el Consejo 
Audiovisual de Andalucía con el objetivo de fomentar 
las competencias en comunicación audiovisual 
durante las distintas etapas educativas, favoreciendo así 
la capacidad crítica ante los mensajes y la publicidad 
recibida por Internet.. 

‘EL AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA’ 
PREMIOS ALFABET IZ ACIÓN MEDIÁT ICA

+ info

Nueva iniciativa de la Fundación MAS, que cuenta con la 
colaboración de nuestra Entidad y Fundación ‘la Caixa’, 
dirigida a destinar más de 800 becas para impulsar 
la formación de los jóvenes andaluces y potenciar su 
talento y empleabilidad.

I PREMIOS ‘TALENTO DE AQUÍ’
TALENTO Y EMPLEABILIDAD

+ infovideo fotos

+ info

Durante el año realizamos tres jornadas formativas a 
voluntarios y gestores de asociaciones de Córdoba, en 
las que se profundizó en las nuevas perspectivas del 
voluntariado.

VOLUNTARIADO EN CÓRDOBA
JORNADAS FORMAT IVAS

https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-celebra-el-dia-de-la-educacion-2019-en-cadiz/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709079402362
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708084617514
https://fundacioncajasol.com/maria-espinosa-de-los-monteros-pinelo-ganadora-del-iii-certamen-de-oratoria-toc/
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-v-premios-el-audiovisual-en-la-escuela-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/fundacion-mas-premia-el-talento-de-aqui-con-las-becas-formativas-para-el-empleo-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=XD86v84X6oA&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711126253961
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711930648493
https://fundacioncajasol.com/actividades-academicas-y-deportivas-en-la-universidad-pablo-de-olavide-con-el-apoyo-de-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=RyPA3A75egk&t=12s
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Colaboramos con el Grupo Joly en el encuentro 
‘El marketing de influencia: la evolución 
del consumidor y su comportamiento’, la 
presentación del libro ‘La cocina electoral en 
España’ y los Premios Emilio López, entre otras 
actividades.

MARKETING DE INFLUENCIA
ACT IVIDADES CON EL GRUPO JOLY

Presentación ‘La cocina electoral en España’

Encuentro ‘El Marketing de influencia’

Premio Emilio López

El objetivo de este encuentro fue dar a 
conocer a jóvenes emprendedores de 
Andalucía los diferentes pasos, escollos, 
trabas administrativas, soluciones y 
oportunidades que empresarios ya 
consagrados se han encontrado. Participaron 
representantes del sector de la moda 
andaluza, moderado por el presidente de 
la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) 
de Sevilla, Javier Pineda.

JÓVENES EMPRENDEDORES
AF TERWORK EN SEVILL A

Orientadas a facilitar la incorporación 
de jóvenes al mundo laboral en el sector 
de la gastronomía y turismo, las jornadas 
se celebraron el 24 de junio en las Bodegas 
Osborne en el Puerto de Santa María. El 
encuentro pretende ser un foro abierto de 
debate sobre las últimas tendencias del 
sector hostelero.

RETO LABORAL
FORO DE GASTRONOMÍA Y TURISMO

Fotos + info

Encuentros organizados en colaboración con 
‘El Español’ dirigidos al sector empresarial en 
Andalucía. En total se celebraron cuatro foros: 
‘Retos y futuro de las inversiones sostenibles y 
responsables (ISR) en España’, ‘Smart Cities: La 
evolución hacia territorios inteligentes’, ‘Mejores 
mercados para invertir en bolsa’ y ‘Retos y 
soluciones al emprendimiento y a las Pymes en 
Andalucía’.

FOROS EMPRESARIALES
CON ‘EL ESPAÑOL’

Fotos

https://fundacioncajasol.com/presentacion-del-libro-la-cocina-electoral-en-espana/
https://fundacioncajasol.com/jornada-el-marketing-de-influencia-la-evolucion-del-consumidor-y-su-comportamiento-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709355060692
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709233798057
https://fundacioncajasol.com/el-retolaboral-de-fundacion-osborne-y-fundacion-en-cadiz-todo-un-exito/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711996656322
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709356366917
https://fundacioncajasol.com/emprendedores-y-pymes-en-andalucia-retos-y-soluciones-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=LFexY_l3puQ&feature=emb_title
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ABC de Sevilla organizó el 9 de julio en nuestra sede de Sevilla la gala de entrega de los Premios Web ABC, evento en el que se reconoce 
la creación de contenido local de calidad a la vez que potencia y difunde el uso de Internet y la nuevas tecnologías. Seis días después, el 
director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, fue galardonado con el XI Premio Jurídico ABC Cajasol. 

FotosPremios Web Vídeo

Colaboramos con ‘La Voz de Almería’ en los premios al ‘Atractivo 
turístico’, ‘Empresa’ y ‘Gastronomía’ con el objetivo de poner 
en valor los referentes del turismo almeriense. El acto de 
entrega se celebró el 8 de julio en el Patio de los Naranjos de la 
Subdelegación de Defensa de Almería.

I I PREMIOS DEL TURISMO ALMERIENSE
CON L A VOZ DE ALMERÍA

+ info

FotosPremio Jurídico

PREMIOS ABC
TECNOLÓGICOS Y JURÍDICOS

Los miembros del jurado de los Premios de Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas se reunieron en septiembre en la sede de Sevilla para valorar las 
candidaturas presentadas a su novena convocatoria. El acto de entrega fue en 
octubre y estuvo presidido por el presidente de Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas, Antonio Pulido, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Marín. Con estos premios se reconoce la contribución de las actividades 
de las fundaciones y asociaciones al progreso de nuestra sociedad.

PREMIOS AFA
IMPULSO A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

fotos Entrega de premiosFallo del jurado

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709553252806
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-premios-web-2019-abc-de-sevilla-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=g8uiQVHlvHc&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-ii-premios-del-turismo-almeriense/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709671577726
https://fundacioncajasol.com/entrega-del-xi-premio-juridico-abc-a-santiago-munoz-machado-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711592510573 
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-premios-afa-2019-en-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/fallo-del-jurado-de-los-premios-afa-2019/?doing_wp_cron=1593353670.1076428890228271484375
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LÓPEZ CABRERA 
JARDÍN BOTÁNICO
Óleo sobre tabla
28 x 36 cm.

otoño

La hoja seca,
vagamente,
indolente,
roza el suelo...
Nada sé,
nada quiero,
nada espero.
Nada

“Otoño”, Antonio Machado
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La Sala Murillo de Sevilla inauguró 
la exposición ‘Colección Bassat de la 
Nau Gaudí de Mataró’, una de las 
colecciones más importantes y 
apreciadas de España que cuenta 
con tres mil pinturas originales, 
más de quinientas esculturas y un 
número importante de fotografías. 

COLECCIÓN BASSAT 
DE L A NAU GAUDÍ DE MATARÓ

Video Fotos+ info

El Proyecto Armazón, en el que 
colaboramos, buscó sensibilizar 
sobre la importancia de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU. Incluida 
en las actividades de la Cumbre 
Internacional COP25 en Madrid, la 
exposición muestra obras de gran 
valor artístico y conceptual. 

EXPOSICIÓN ‘ARMAZÓN’
17 ART ISTAS PARA 17 ODS 

+ info

Innovadora muestra de elementos 
ideados para hacer la vida cotidiana 
más práctica y cómoda. Inventos 
que pasan desapercibidos en el 
día a día pero que han facilitado 
nuestra existencia. Se expuso en 
Montilla, Córdoba, en colaboración 
con la Fundación ‘la Caixa’.

‘HÉROES OCULTOS’
OBJETOS COT IDIANOS

+ info

En colaboración con la Fundación 
‘la Caixa’, esta exposición se expuso 
en Córdoba con el objeto de dar 
a conocer el pensamiento y la 
curiosidad de Leonardo,  y su 
manera de ir siempre más allá en 
el conocimiento. 

‘LEONARDO DA VINCI’
ARTE EN L A CALLE

+ info Fotos VideoFotos

La Fundación Cajasol volvió a ofrecer 
al público gaditano la posibilidad de 
disfrutar de parte del gran catálogo 
artístico que la Entidad atesora 
en la nueva muestra ’25 SIGLOS. La 
escultura en la Colección de Arte de 
la Fundación Cajasol’. 

EXPOSICIÓN ‘25 SIGLOS’ 
EVOLUCIÓN DE L A ESCULTURA

Fotos + info

La exposición incluyó un total de 
24 obras cedidas por reconocidos 
pintores, artistas y galerías de arte 
de Sevilla. La recaudación de la 
subasta se destinó a la mejora de las 
instalaciones del Programa Joven 
de Proyecto Hombre Sevilla, 
dedicada a la atención de personas 
con problemas de adicciones.

PROYECTO HOMBRE
ARTE Y SOLIDARIDAD

Video Fotos+ info

https://www.youtube.com/watch?v=NE5CnLnMHjM&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711143590402
https://fundacioncajasol.com/la-coleccion-bassat-se-instala-en-la-fundacion-cajasol-sevilla-del-27-de-septiembre-al-24-de-noviembre/
https://fundacioncajasol.com/la-exposicion-armazon-inicia-su-itinerancia-en-la-cumbre-del-clima-de-madrid/
https://fundacioncajasol.com/exposicion-heroes-ocultos-inventos-geniales-objetos-cotidianos-en-montilla-hasta-el-15-de-diciembre/
https://fundacioncajasol.com/arte-en-la-calle-con-leonardo-da-vinci-en-cordoba-hasta-el-6-de-noviembre/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711286242957
https://www.youtube.com/watch?v=3Flo8Ntbhss&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711998145773
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711171772116
https://fundacioncajasol.com/escultura-en-la-coleccion-de-arte-de-la-fundacion-cajasol-25-siglos-presentes-en-cadiz/
https://www.youtube.com/watch?v=H0uaXnDoml8&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711431534466
https://fundacioncajasol.com/exposicion-de-pinturas-y-obras-de-arte-a-beneficio-de-proyecto-hombre-sevilla-en-la-fundacion-cajasol/
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Muestra que conmemoró los 50 años de la llegada del hombre a la Luna y el inicio de la carrera espacial. El estudio del Sistema Solar, 
la conquista de la Luna, la vida de los astronautas en el espacio, la exploración de Marte o el desarrollo de satélites y cohetes, son algunos 
de los principales temas que el visitante encontró a su paso. 

EXPOSICIÓN INTA: CASI UN SIGLO MIRANDO AL ESPACIO
INVEST IGACIÓN AEROESPACIAL

Video Fotos+ info

Organizada conjuntamente con la Fundación 
‘la Caixa’ y el Museo Nacional del Prado, 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Cádiz, la muestra ‘Arte y mito. Los dioses del 
Prado’ ofreció una amplia mirada sobre la 
mitología clásica y su representación a lo 
largo de la historia por artistas de la talla 
de Francisco de Zurbarán, José de Ribera, 
Pedro Pablo Rubens, Michel-Ange Houasse, 
Francesco Albani, Corrado Giaquinto y Leone 
Leoni, entre otros.

LOS DIOSES DEL PRADO
ARTE Y MITO EN CÁDIZ

Fotos + info

Exposición organizada en colaboración con la Real 
Academia de Córdoba, compuesta por cuadros de gran 
formato a través de los cuales se describe la evolución 
artística del pintor cordobés Juan Hidalgo del 
Moral.. La muestra contó con visitas guiadas y talleres 
inclusivos.

LA BELLEZA DE LA VERDAD
RETROSPECT IVA

Video

Fotos

+ info

Visita guiada

https://www.youtube.com/watch?v=fOKqH5A24Ks&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711129696438
https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-y-el-inta-conmemoran-los-50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna-con-la-exposicion-casi-un-siglo-mirando-al-espacio-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/arte-y-mito-los-dioses-del-prado-en-cadiz-hasta-el-6-de-enero/
https://fundacioncajasol.com/escultura-en-la-coleccion-de-arte-de-la-fundacion-cajasol-25-siglos-presentes-en-cadiz/
https://www.youtube.com/watch?v=KFD_adRMgBs&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711777837433
https://fundacioncajasol.com/un-recorrido-por-la-exposicion-juan-hidalgo-moral-retrospectiva-en-cordoba/
https://www.youtube.com/watch?v=ojOXZrnhPH4&t=80s
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Uno de los ciclos más identificativos de la entidad, con casi dos 
décadas de historia, donde el cante, el toque y el baile fueron los 

absolutos protagonistas. Sesiones de auténtico lujo con las que 
intentamos poner en valor el flamenco y seguir contribuyendo 

a su difusión.

CASI DOS DÉCADAS DE JUEVES FL AMENCOS
CANT E,  TOQUE Y BAILE

+ info

Fotos

María Moreno

Video

Fotos

Arcángel

Fotos

Pepa Montes

Fotos

Anabel Valencia

Fotos

Rafael Campallo

Fotos

Pansequito

Fotos

Andrés Marín

Fotos

Pastora Galván

Video

Fotos

Fuensanta ‘La Moneta’

Video

Fotos

María Terremoto

Video

Fotos

Rocío Molina

Fotos

Mayte Martín

Video

Fotos

Ana Morales

Video

Fotos

Sonia Miranda

Fotos

Juan Carlos Romero

Fotos

Alberto Sellés

Video

Fotos

Joselito Acedo

Video

Fotos

Pedro Sierra

Fotos

Ezequiel Benítez

Video

+ info + info + info

+ info

+ info + info

+ info + info

+ info + info

+ info

+ info

https://fundacioncajasol.com/ya-a-la-venta-las-entradas-de-la-nueva-programacion-de-los-jueves-flamencos-para-la-temporada-de-otono-2019/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711489696083
https://www.youtube.com/watch?v=u9ZlwrD0RfE
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157703567030532
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707218626334
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707418909154
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677204865167
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677452750677
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157690864259833
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708473378515
https://www.youtube.com/watch?v=CeuFJW7-lwA
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708850024311
https://www.youtube.com/watch?v=WOcdD4yaJZI
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708949938776
https://www.youtube.com/watch?v=twgy8hgdj2k
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709170902672
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710822324487
https://www.youtube.com/watch?v=AaSjysNHXPk
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157710964710222
https://www.youtube.com/watch?v=cUadRJCjRLg
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711229616647
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711590629716
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711788021307
https://www.youtube.com/watch?v=QrHkaIDZ1dw
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711884890553
https://www.youtube.com/watch?v=ZagXg43eNEk
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711996687722
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712282363576
https://www.youtube.com/watch?v=hjhr034kA60
https://fundacioncajasol.com/arcangel-jueves-flamencos-fundacion-cajasol-sevilla-entradas-agotadas/
https://fundacioncajasol.com/pepa-montes-y-ricardo-mino-vuelven-a-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol-para-presentar-sevilla-en-mis-brazos/?doing_wp_cron=1595319503.3427069187164306640625
https://fundacioncajasol.com/anabel-valencia-y-manuel-de-la-tomasa-presentan-territorio-joven-en-los-jueves-flamencos/
https://fundacioncajasol.com/los-jueves-flamencos-acogen-el-estreno-en-espana-del-nuevo-espectaculo-de-rafael-campallo-sin-renuncia/
https://fundacioncajasol.com/pansequito-y-aurora-vargas-vuelven-a-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/andres-marin-estrena-bacterias-en-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/pastora-galvan-presenta-maquinas-de-bulerias-en-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol-se-llenan-de-la-magia-de-fuensanta-la-moneta-hasta-el-tuetano/?doing_wp_cron=1595353056.5834209918975830078125
https://fundacioncajasol.com/maria-terremoto-y-samuel-serrano-juventud-emergente-en-los-jueves-flamencos/?doing_wp_cron=1595319696.7200059890747070312500
https://fundacioncajasol.com/el-impulso-de-rocio-molina-clausura-el-ciclo-de-primavera-2019-en-los-jueves-flamencos/
https://fundacioncajasol.com/mayte-martin-y-su-mejor-memento-en-los-jueves-flamencos/?doing_wp_cron=1595319756.6107509136199951171875
https://fundacioncajasol.com/anabel-valencia-y-manuel-de-la-tomasa-presentan-territorio-joven-en-los-jueves-flamencos/
https://fundacioncajasol.com/sonia-miranda-y-jose-del-tomate-presentan-agua-dulce-en-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/la-guitarra-de-juan-carlos-romero-repite-presencia-en-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol-en-sevilla/?doing_wp_cron=1595319860.1321320533752441406250
https://fundacioncajasol.com/alberto-selles-presenta-once-en-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol-en-sevilla/?doing_wp_cron=1595319879.8352770805358886718750
https://fundacioncajasol.com/joselito-acedo-presenta-triana-d-f-en-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/pedro-sierra-clausura-la-programacion-de-otono-de-los-jueves-flamencos-de-la-fundacion-cajasol/?doing_wp_cron=1595353835.3288190364837646484375
https://fundacioncajasol.com/asi-es-la-navidad-con-ezequiel-benitez-en-la-clausura-de-los-jueves-flamencos-2019/
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La Fundación Cajasol, en colaboración con Música Fundamental, organizó durante el mes de noviembre en Huelva el IV Ciclo Musical 
‘Jazz en la Cuarta 2019’, que durante todos los viernes ofreció conciertos de destacadas formaciones del panorama jazzístico nacional. 

IV CICLO JAZZ EN LA CUARTA
VIERNES DE NOVIEMBRE EN HUELVA

fotos

+ info

fotos

Larsen C & The Millennials Manolo Pereira TríoPamela Soule & Jam Tonic

+ info

Quique Bonal & Vicky Luna

+ info + info

fotosfotos

Cómicos andaluces llenaron de carcajadas la sede de 
Huelva con los espectáculos ‘Ocho apellidos andaluces’ y 
‘Romancero Sospesocho’.

IV CICLO ‘EN CLAVE DE HUMOR’ 
DIVERSIÓN PARA TODA L A FAMILIA

La sede de la Fundación Cajasol acogió el arranque de una cita que se ha convertido en referente 
nacional: el Festival de Flamenco ‘Ciudad de Huelva’ que en el 2019 cumplió su cuarta edición. 
El recital de Tina Pavón alzó el telón de casi una semana de flamenco repleta de figuras de la talla 
de Rancapino Chico, Pastora Galván o Pedro ‘El Granaíno’.

Junto a estas figuras destacadas, el flamenco onubense da la oportunidad de que talentos 
emergentes puedan darse a conocer con el XIII Ciclo de Jóvenes Flamencos.

FL AMENCO EN HUELVA
GRANDES FIGURAS Y TALENTOS EMERGENT ES

Festival flamenco

Romancero sospechoso

Ciclo Jóvenes Flamencos

Esmirna y Fandila llenaron la Sala Juan Ramón Jiménez de la 
Fundación Cajasol en Huelva de piezas sefardíes y clásicas 
usando instrumentos originales de cuerda y percusión.

I CICLO MÚSICA SEFARDI 
CUERDA Y PERCUSIÓN

Concierto Fandila

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711830598661
https://fundacioncajasol.com/manolo-pereira-trio-equilibrio-en-el-ciclo-jazz-en-la-cuarta-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/ultima-sesion-del-ciclo-jazz-en-la-cuarta-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/los-viernes-de-noviembre-jazz-en-la-cuarta-con-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/pamela-soule-talento-argentino-en-el-ciclo-jazz-en-la-cuarta-de-la-fundacion-cajasol-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711997077737
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711959626683
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711707035521
https://fundacioncajasol.com/tina-pavon-inaugura-el-iv-festival-flamenco-ciudad-de-huelva-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712194045947
https://fundacioncajasol.com/xiii-ciclo-de-jovenes-flamencos-de-huelva-talento-sobre-las-tablas-de-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711590970157
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Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la 
ASALE, José Manuel Sánchez Ron, vicedirector de la RAE, y Antonio Pulido Gutiérrez, presidente 
de la Fundación Cajasol, inauguraron el 4 de noviembre en Sevilla el XVI Congreso de 
la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). En él participaron 
delegaciones de las 23 academias de la lengua española de todo el mundo que comparten la 
responsabilidad de mantener la unidad y el buen uso del español, hoy patrimonio común de 
580 millones de personas. El acto de clausura se celebró el 8 de noviembre y estuvo presidido 
por Sus Majestades los Reyes.

XVI CONGRESO DE L A ASOCIACIÓN 
DE ACADEMIAS DE L A LENGUA ESPAÑOL A

Mario Vargas Llosa Arturo Pérez-Reverte    Juan Mayorga

Presentación Congreso

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711556803876
https://fundacioncajasol.com/las-letras-y-la-cultura-muy-vivas-en-la-fundacion-cajasol-con-el-xvi-congreso-de-asale/
https://fundacioncajasol.com/mario-vargas-llosa-broche-de-oro-al-programa-cultural-del-xvi-congreso-asale-en-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/perez-reverte-culmina-una-excelente-jornada-cultural-en-el-xvi-congreso-de-asale/
https://www.youtube.com/watch?v=dX-zkvYdZRE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=uAkfLeOEp60&feature=emb_title
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El ambicioso programa del Congreso estuvo articulado en dos partes: una académica de carácter 
interno y otra cultural, abierta a todos los ciudadanos en sus distintas sedes, entre ellas la de la 
Fundación Cajasol en Sevilla. Acogimos gran parte las actividades como charlas, mesas redondas, 
representaciones teatrales y exposiciones, iniciativa novedosa dirigida a fortalecer la relación de 
las academias con el conjunto de la sociedad. Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Arturo Pérez-Reverte, Luisa 
Valenzuela, Leonardo Padura, Carme Riera o Juan Mayorga son algunos de los nombres de la literatura 
en español que se dieron cita en nuestra sede.

PROGRAMA CULTURAL DEL CONGRESO
ABIERTO A L A CIUDADANÍA

5 noviembre 6 noviembre 7 noviembre

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711657324211
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711678037096
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711692133442
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Nuestra sede de Sevilla tuvo el privilegio de acoger un encuentro previo a la clausura del Congreso entre los Reyes, el presidente de 
la Fundación Cajasol, los directores de las Academias participantes en el congreso y los patronos de la RAE. 

VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES
A L A FUNDACIÓN CAJASOL

+ info Fotos

Ciclo de conferencias celebrado con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, moderado por la americanista Enriqueta 
Vila, en el que se trató el viaje programado por Magallanes en busca de las islas de la Especiería, rematado casi tres años después por 
Elcano, y que consiguió al mando de la Nao Victoria dar por primera vez la Vuelta al Mundo. Además, organizamos entre los meses de 
noviembre y diciembre rutas culturales por Sevilla para dar a conocer ‘in situ’ cómo se preparó y culminó esta hazaña histórica.

EL VIAJE QUE HIZO POSIBLE UN IMPERIO UNIVERSAL
CICLO DE CONFERENCIAS

+ info Fotos Video

A principios de noviembre se organizó un concurso rápido 
de pintura en colaboración con el Conservatorio de Música 
“Músico Ziryab”. El  concierto ‘Canciones de película’ y una 
masterclass con profesionales de la música completaron el 
programa.

DÍA DE LA MÚSICA EN CÓRDOBA
CONCURSO DE PINTURA, CONCIERTO Y MASTERCL ASS

Concierto ConcursoMasterclass

https://fundacioncajasol.com/los-reyes-clausuran-el-xvi-congreso-de-la-asociacion-de-academias-de-la-lengua-espanola-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711747745992
https://fundacioncajasol.com/ciclo-de-conferencias-el-viaje-que-hizo-posible-un-imperio-universal-en-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711359639547
https://www.youtube.com/watch?v=Mjm2cwNtJXI#action=share
https://fundacioncajasol.com/planes-en-cordoba-un-recorrido-por-las-mejores-canciones-del-cine-en-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/certamen-de-pintura-rapida-musico-ziryab-en-cordoba/
https://fundacioncajasol.com/planes-en-cordoba-un-recorrido-por-las-mejores-canciones-del-cine-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=nZqLRro3xhk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wSs3cWmkHG4&feature=emb_title
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INAUGURACIÓN DE LA GRAN MANZANA CULTURAL EN SEVILLA
APERTURA SAL A DE EXPOSICIONES VEL ÁZQUEZ 

El 2 de diciembre tuvo lugar la inauguración del nuevo acceso al edificio de la Fundación Cajasol en Sevilla y de la Sala 
Velázquez. El flamante resultado es una Gran Manzana Cultural en el centro de la ciudad, de más de 12.000 metros 
cuadrados, que tras cinco años de trabajo ha supuesto la total transformación del histórico edificio en un renovado 
espacio que permite albergar una programación más ambiciosa. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, 
estuvo acompañado en el acto por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la consejera de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, así como por numerosos representantes del 
mundo cultural, empresarial y social.

CINCO AÑOS 
EN CONT INUA 
EVOLUCIÓN

2015

2016 2017

2019 2019

SALA MURILLO Y
SALA MACHADO

AULA DE TALLERES TEATRO CAJASOL

SALA LITERARIA BÉCQUER SALA VANGUARDIA Y 
SALA VELÁZQUEZ

+ info Fotos Video

https://fundacioncajasol.com/la-fundacion-cajasol-inaugura-la-gran-manzana-cultural-de-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712040553017
https://www.youtube.com/watch?v=C8uSYOq0C7c&feature=emb_logo
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Fútbol, baloncesto, rugby, atletismo y muchas disciplinas más 
se dieron cita en El Puerto de Santa María para fomentar la 
motivación por el deporte y por los hábitos saludables.

DÍA DEL DEPORTE 
EN L A PROVINCIA DE CÁDIZ

Fotos

Emilio Martín Sporting de HuelvaDani Arazola

Entre octubre y noviembre estrenamos un nuevo Ciclo de Charlas Deportivas en Huelva, destinado a incentivar el conocimiento de la 
actividad deportiva como medio de expresión corporal de los usuarios en su vida diaria. 

CHARLAS DEPORTIVAS 
UNA PROPUESTA ATRACT IVA PARA CAPTAR Y FORMAR SINERGIAS

CODA Huelva

Cita organizada junto al portal digital Huelva Buenas 
Noticias, con la que reconocemos a siete personas 
de nuestra sociedad, propuestas y elegidas por los 
usuarios, que a lo largo de sus vidas han brillado por su 
bondad como cualidad especial.. 

I I PREMIOS BUENA GENTE DE HUELVA
PERSONAS QUE BRILL AN CON LUZ PROPIA

+ info Fotos

El Padre Ángel, el equipo de unidad de trasplantes 
pulmonar del Hospital Reina Sofía, el doctor Mariano 
Barbacid Montalbán y la Selección Española de 
Baloncesto fueron reconocidos por la Asociación 
Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios 
de Córdoba, en los que colaboramos junto con la 
Fundación ‘la Caixa’.

GALA DE PREMIOS AVERROES 
SALUD, DEPORTE Y VALORES HUMANOS

+ info Fotos

Galardones que reconocen y apoyan la labor de 
entidades y particulares andaluces en la erradicación 
de cualquier forma de violencia sobre la mujer. El 
acto se celebró en Córdoba y estuvo presidido por la 
vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. 
Teléfono de atención violencia de género: 016

VII PREMIOS ‘MENINA’
VIOLENCIA DE GÉNERO

fotos + info

Festival de larga trayectoria en Sevilla que se ha convertido en 
una gran oportunidad para el intercambio cultural y una apuesta 
decidida por la solidaridad. 

FESTIVAL DE LAS NACIONES 2019
PREMIOS SOLIDARIOS

+ info Festival Enrtrega premios

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712367509382
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711556828761/with/48982851001/
https://fundacioncajasol.com/dani-arazola-protagonista-en-la-segunda-sesion-de-charlas-deportivas-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711748165817
https://fundacioncajasol.com/la-mujer-el-deporte-el-futbol-y-su-proyeccion-con-el-sporting-de-huelva-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711346131147
https://fundacioncajasol.com/emilio-martin-vivencias-de-un-campeon-del-mundo-en-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711959655991
https://fundacioncajasol.com/el-deporte-adaptado-protagonista-en-la-clausura-de-las-charlas-deportivas-de-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/ii-gala-de-los-premios-buena-gente-de-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711996673347
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-premios-averroes-de-oro-ciudad-de-cordoba-2019/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712010088741
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711996383806
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-vii-premios-menina-en-cordoba/
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-xvi-premios-solidarios-del-festival-de-las-naciones-de-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711127375437
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711127375437
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El Instituto lleva más de 30 años formando a jóvenes que se incorporan con éxito al mercado laboral. Más de 3.000 alumnos han 
pasado por sus instalaciones durante el año 2019, donde se ha desarrollado una intensa labor formativa impartiendo un total de 
seis másteres y más de 20 programas para profesionales y directivos, así como jornadas de corta duración y conferencias. 
Una formación completa que abarcó un amplio abanico de contenidos relacionados con el mundo de la Empresa y del Derecho. 
Como en años anteriores, y en colaboración con la Fundación ‘La Caixa’, concedimos un total de 60 becas y ayudas a alumnos para 
la realización de algunos de los seis másteres.

Acto de apertura del curso 2019/20

Además, el Instituto ha llevado a cabo actividades e iniciativas fuera de su sede, como ‘Actividades de Talento Andaluz’ 
en Madrid, el ‘IV Congreso de Inteligencia Turística’ con Next International Business School en Málaga, o el concurso ‘Hackaton 
Emprende’ con Andalucía Emprende en el que participaron 600 estudiantes de formación profesional en las ocho provincias 
andaluzas. 

Concurso ‘Hackaton Emprende’

INST ITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
NUESTRO CENTRO DE FORMACIÓN

Congreso Inteligencia Turística

https://fundacioncajasol.com/alumnos-y-profesores-del-instituto-de-estudios-cajasol-celebran-el-acto-de-apertura-del-curso-2019-20/?doing_wp_cron=1593518330.9419159889221191406250
https://www.youtube.com/watch?v=A0unFbIwp10&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/final-de-hackathon-emprende-en-sevilla/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=g4AFLwwR7ds&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711257565046
https://fundacioncajasol.com/iv-congreso-internacional-de-inteligencia-turistica-en-malaga-una-apuesta-por-la-competitividad-turistica/
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El Club de Directivos Andalucía se ha convertido en una sólida iniciativa, impulsada por el Instituto de Estudios Cajasol, en la 
que empresarios y directivos andaluces encuentran el foro adecuado para establecer relaciones profesionales y acceder de 
manera exclusiva a actividades que les permitan intercambiar experiencias para avanzar como instituciones, como los Desayunos/
Coloquios organizados por el Club de Directivos Andalucía en el 2019.

CLUB DE DIRECT IVOS ANDALUCÍA 
ENCUENTROS DE EMPRESARIOS Y DIRECT IVOS

Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de AENA Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas

Hilario Albarracín, Presidente de KPMG España Javier Targuetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper

José Luis Manzanares, presidente de AYESA Desayuno/Coloquio empresarial en el Instituto de Estudios Cajasol

https://fundacioncajasol.com/el-presidente-y-consejero-delegado-de-aena-maurici-lucena-betriu-en-el-club-de-directivos-andalucia/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-coloquio-del-club-de-directivos-andalucia-con-el-presidente-de-cuatrecasas/
https://fundacioncajasol.com/el-presidente-de-kpmg-espana-protagonista-este-viernes-17-de-mayo-del-club-de-directivos-andalucia/
https://fundacioncajasol.com/javier-targhetta-en-el-club-de-directivos-andalucia/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-coloquio-del-club-de-directivos-andalucia-con-el-presidente-de-ayesa/
https://www.youtube.com/watch?v=woUcwjVYHtU&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711764138013
https://www.youtube.com/watch?v=s9UQ7pwxlpo&feature=emb_logo
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157708637133154
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157703443809742
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677221465967
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Cinco años de colaboración con la primera agencia de noticias privada de 
España en este espacio de encuentro y de intercambio de opiniones, que 
resultan más necesarios que nunca en una sociedad, como la andaluza y 
la española, en permanente cambio y que afronta desafíos y retos de toda 
índole. Diferentes protagonistas políticos y del mundo empresarial 
participaron a lo largo del año en Sevilla, Málaga y Granada. 

DESAYUNOS INFORMATIVOS 
DE EUROPA PRESS ANDALUCÍA
V ANIVERSARIO

Fotos

LORENZO AMOR

Fotos

MARTA BOSQUET JUAN MARÍN

Video

GERARDO CUERVA

Fotos

TEODORO GARCÍA EJEA

Video

Fotos

TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL

Video

Fotos

JUAN ESPADAS

Fotos

CARMEN CASTILLA JAVIER IMBRODA

Fotos

SUSANA DÍAZ

Video

Fotos

ELÍAS BENDODO

Fotos

JUAN MANUEL MORENO

Video+ info + info + info

+ info

+ info + info + info + info

+ info

+ info + info

Video Video Video

+ infoFotos

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157705711354841
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157677388929427
https://www.youtube.com/watch?v=K1Q3oNy8dWU&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157707839802895
https://www.youtube.com/watch?v=slsBXovfv0A&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706734829501
https://www.youtube.com/watch?v=oCYZ48v_a7Q&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157704896743282
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157709063602532
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711247770183
https://www.youtube.com/watch?v=GsENB180jD8&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711346086742
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712040941196
https://www.youtube.com/watch?v=_NkCrRqamiA&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-lorenzo-amor-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-marta-bosquet-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-juan-marin-en-sevilla/?doing_wp_cron=1592856568.6526210308074951171875
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-en-granada-con-gerardo-cuerva/
https://fundacioncajasol.com/encuentro-informativo-de-europa-press-con-teodoro-garcia-egea-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-teresa-jimenez-becerril-en-sevill
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-juan-espadas-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-maria-del-carmen-castilla-en-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/javier-imbroda-en-los-desayunos-informativos-de-europa-press-desde-malaga/
https://fundacioncajasol.com/desayunos-informativos-de-europa-press-andalucia-con-susana-diaz/
https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-elias-bendodo-en-fundacion-cajasol/
https://www.youtube.com/watch?v=BSS39M2XNEs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=q2P2MKK_u8U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=L0nlV_ID5r4&feature=emb_title
https://fundacioncajasol.com/5-aniversario-desayunos-informativos-de-europa-press-andalucia-con-juan-manuel-moreno/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157706224707361
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Promovidos por la FOE y la Fundación Cajasol, los galardones 
recayeron en las empresas Fruta de Andalucía, Ramycor, Casa Idolina, 
Brutal Zapas, Aqualon, Alfalite, Interfresa, TR Construya, Biomaris, 
Sportjobs, Mariscos Carrillo y Herederos de Cosme Sáenz Jiménez.

IV PREMIOS EMPRESARIOS DEL AÑO EN HUELVA
RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL

fotos + info

Premio organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla para el 
fomento de las relaciones políticas,  económicas y culturales  
entre   los países  iberoamericanos, recayendo este año en el 
Buque-Escuela Juan Sebastián Elcano.

I I PREMIO IBEROAMERICANO ‘TORRE DEL ORO’
EMBAJADORES DE ESPAÑA 

Video Fotos+ info

Con CESUR se han llevado a cabo diversas actividades durante el 
año para fometar las vocaciones empresariales entre los jóvenes 
e impulsar el emprendimiento, como el concurso ‘Growlab’ o la 
Jornada Empresarial sobre ciberseguridad.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
COL ABORACIÓN CON CESUR

Concurso ‘Growlab’ Jornada ciberseguridad

La sede de Sevilla volvió a convertirse en el centro neurálgico 
andaluz de los videojuegos con la celebración de Andalucía 
Game 2019, cita obligada para disfrutar de los últimos lanzamientos 
en videojuegos y compartir momentos con YouTubers conocidos 
como Dariadubs, Pokeraptor, BPancri o Zellendust.

IV FESTIVAL ‘ANDALUCÍA GAME’
CUMBRE DEL VIDEOJUEGO EN SEVILL A

Video Fotos+ info

Nuestras sedes se convierten muchas veces en un espacio de diálogo 
de la mano de los ‘Encuentros SER’, como los protagonizados por 
José Luis Ábalos en Sevilla, los Alcaldes de la Bahía en Cádiz o el 
Ciclo ‘Patrimonio y Ciudad’ en Córdoba.

ENCUENTROS SER 
ESPACIOS DE DIÁLOGO

Foro José Luis Ábalos

Encuentro Alcaldes de la Bahía

El empresario José Luis García-Palacios Álvarez fue nombrado 
‘Ejecutivo del Año’ en la XIV edición Premios Ejecutivos Andalucía 
que concede la revista Ejecutivos. Además, fueron reconocidas 
varias empresas en un acto que se celebró el 14 de noviembre en 
la sede de Sevilla.

PREMIOS EJECUTIVOS ANDALUCÍA
RECONOCIMIENTO A EMPRESAS

+ info Fotos

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712170059791
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-xiv-premios-empresarios-del-ano-de-huelva/
https://www.youtube.com/watch?v=k9wgyuxDb5k#action=share
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711285622226
https://fundacioncajasol.com/el-buque-escuela-juan-sebastian-elcano-premio-iberoamericano-torre-del-oro-2019/
https://fundacioncajasol.com/innovacion-educativa-de-alto-nivel-en-el-ii-growlab/
https://fundacioncajasol.com/jornada-cesur-sobre-ciberseguridad-en-la-empresa-en-la-fundacion-cajasol/?doing_wp_cron=1593528017.3718910217285156250000
https://www.youtube.com/watch?v=4tq4kdk4CpI
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711530824481
https://fundacioncajasol.com/andalucia-game-2019-la-cumbre-del-videojuego-en-la-fundacion-cajasol/
https://fundacioncajasol.com/encuentros-de-la-ser-en-sevilla-con-jose-luis-abalos/
https://www.youtube.com/watch?v=PIcMmj-LTeI&feature=emb_title
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711958007152
https://fundacioncajasol.com/entrega-de-los-xiv-premios-ejecutivos-andalucia-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157711782136366
https://www.youtube.com/watch?v=RRGWyy_DDPo&t=8s
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navidad

Brilla un balcón de la ciudad: el mío

“Como en el alto llano tu figura”, 
Antonio Machado
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NAVIDAD  CULTURA

LOS GOZOS DE DICIEMBRE
EPICENTRO DE L A ACT IVIDAD CULTURAL EN NAVIDAD

Huelva

Córdoba

Cádiz

Sevilla

Como cada año, el eje central de los Gozos de Diciembre de la Fundación Cajasol lo marca la inauguración de los belenes en sus 
distintas sedes. En Sevilla, un espectacular belén napolitano se instaló en el patio., ocupando una superficie de más de 250 metros 
cuadrados. También de estilo napolitano fue el instalado en la sede cordobesa, mientras que en Cádiz y Huelva se expusieron 
belenes con figuras de estilo hebreo.. 

TALLERES Y ESPECTÁCULOS
PARA VIVIR L A NAVIDAD EN FAMIL IA

Con la apertura de los belenes comenzó una intensa programación repleta de talleres educativos, espectáculos, exposiciones, 
conciertos, experiencias virtuales y otras actividades dirigidas a todos los públicos.

Presentación programación Gozos

https://fundacioncajasol.com/el-belen-de-la-fundacion-cajasol-epicentro-de-los-gozos-de-diciembre-en-huelva/
https://fundacioncajasol.com/inauguracion-belen-2019-gozos-de-diciembre-fundacion-cajasol-cordoba/?doing_wp_cron=1593440642.8578760623931884765625
https://fundacioncajasol.com/el-obispo-de-cadiz-y-ceuta-monsenor-rafael-zornoza-boy-bendice-el-belen-2019-de-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712170399697
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712067612637
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712085445213
https://www.youtube.com/watch?v=XK9rb-TJZ1k&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/los-gozos-de-diciembre-2019-alumbran-la-navidad-en-sevilla-con-la-apertura-del-belen-en-la-fundacion-cajasol/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712058033093
https://www.youtube.com/watch?v=iljx56XwEqc&feature=emb_logo
https://fundacioncajasol.com/la-navidad-se-adelanta-en-la-fundacion-cajasol-con-la-presentacion-de-los-gozos-de-diciembre-2019/
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CONCIERTOS
MÚSICA EN NAVIDAD

La cantaora Argentina llevó el espectáculo ‘Su primera Navidad’ a Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla dentro de una gira organizada por la Fundación 
Cajasol en el marco del volumen XXXVI de la colección ‘Así canta nuestra tierra 
en Navidad’, que nuestra Entidad edita desde el año 1982.. Otras propuestas 
musicales completaron la programación de los Gozos de Diciembre en las 
distinas sedes.

Concierto Argentina

Tributo a Queen

David Rees

Orquesta de Linz

A ritmo de SoulConcierto Gospel Concierto de Año Nuevo

ZambombasVillancicos flamencos

Concierto de Argentina 
en la Catedral de Cádiz

Asociación Coral de Sevilla

Tadeo Jones

Camerata Austriaca de Linz

Fredi Leis

https://fundacioncajasol.com/una-imperial-argentina-enamora-al-publico-con-su-primera-navidad-en-la-catedral-de-cadiz/?doing_wp_cron=1593460623.2319118976593017578125
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712299657773
https://www.youtube.com/watch?v=2ba1d7fguJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g-_8qaX0m0U
https://www.youtube.com/watch?v=0eedRa48wGw
https://www.youtube.com/watch?v=EVimcglBzWo
https://www.youtube.com/watch?v=0eedRa48wGw
https://www.youtube.com/watch?v=gjG62bwMNgc
https://www.youtube.com/watch?v=poJy0FfYfcY
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712313437217
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712425912553
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712492337433
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La Fundación Cajasol preparó con mucho cariño una jornada 
especial en cada una de las sedes dedicada a los mayores. 
Villancicos, meriendas o visitas teatralizadas son algunas de 
las actividades organizadas para ellos.

EL DÍA DEL MAYOR
UNA JORNADA ESPECIAL

El 18 de diciembre nos sumamos a la celebración del Día 
Internacional del Inmigrante con una degustación de 
platos organizada por la Fundación Tierra de Todos para 
visibilizar la diversidad y los valores que aporta la migración.

DEGUSTACIÓN COMIDA INTERNACIONAL
DÍA INTERNACIONAL DEL INMIGRANTE

Este año seguimos colaborando con diversos conventos 
de clausura de la provincia de Cádiz con la muestra de sus 
dulces ‘¡Qué Rico Dios Mío!’.

¡QUÉ RICO DIOS MÍO!
DULCES SOLIDARIOS

Iniciativa diseñada para familias que están atravesando 
dificultades. Los juegos de cooperación son el eje de unos 
días que se cierran con una jornada de regalos solidarios.

NOËL CAMPUS
EN HUELVA Y CÁDIZ

Esta campaña hace posible que los más pequeños hagan realidad sus sueños. Los Reyes Magos o el Cartero Real 
acuden a las sedes para que todos los niños y niñas, sin diferencias ni excepciones, reciban sus regalos. 

UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN
NINGÚN NIÑO SIN REGALO

+ info

+ info

+ info

https://fundacioncajasol.com/la-campana-solidaria-un-juguete-una-ilusion-la-verdadera-magia-de-la-navidad/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157688382531353
https://fundacioncajasol.com/diversion-y-solidaridad-en-los-talleres-navidenos-del-proyecto-noel-campus-en-sevilla-cadiz-y-huelva/
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712157284913
 https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712315415257
https://fundacioncajasol.com/degustacion-de-platos-tipicos-de-distintos-paises-en-el-dia-internacional-del-migrante/?doing_wp_cron=1594915056.5768740177154541015625
https://www.youtube.com/watch?v=WsL808FYIZQ
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712272506178
https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/albums/72157712490905567
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Y EL AÑO NO ACABA AQUÍ. . . 

Libro “75 Aniversario Agrupación de Cofradías 
de Córdoba” con El Diario de Córdoba

Encuentros literarios La Razón con Pablo Carbonell, 
J.J. Primo Jurado, Lorenzo Silva y Najat El Hacmi

Publicación Monográfico sobre Derechos Sociales y 
Economía Social con FIUS

Publicación “Con Andalucía y el Sur en el corazón” 
en homenaje a Manuel Delgado Cabeza

Programa Navidad 
2019 de Lebrija

Restauración retablo 
de San Leandro

Conciertos “Noches 
de mi Ribera”

Carnaval 
Córdoba

Belén viviente de Beas

Lecciones magistrales sobre Patrimonio Historico 
con la Academia de Bellas Artes de Cádiz

Festival FLORA

Noche Blanca
en Sevilla

Feria del 
Contrabando

Ciclo
‘Marzo Mujer’

Espectáculo ecuestre ‘Aire, vida y pasión de un jinete’

AMPA “Carmen” del Conservatorio de Danza 
“Antonio Ruiz Soler” 

VII Concierto de exaltación de 
la cultura taurina

Actividades promoción 
de la cultura taurina Colaboración

Artemayo

Flamenco
Kitchen

Colaboración exposición Antonio 
Povedano en Priego de Córdoba

Presentación libro ‘Obispo civil’
Guía Procesión Magna de Córdoba

Agua para la Romería de Clarines
Velá de Triana

Baños de Arte en La Luisiana

Concierto orquesta Mozarteum 
día de Andalucía

Presentación libro ‘Do, Re , Mi’

Colaboración X Festival Internacional 
de Guitarra de Sevilla

Ciclo
de Zarzuela

Colaboración Academia Hispano Americana 
de las Ciencias Artes y letras de Cadiz 

Coral Universidad de Cadiz 

XXXIV  Exhibición de Enganches 
de la Feria de Sevilla 

Cita con 
Mairena 2019

Ciclo primavera en Cádiz

Libro “La Plaza Nueva y el Ayuntamiento de Sevilla”

Exposición ‘Convivimos’

https://fundacioncajasol.com/diversion-y-solidaridad-en-los-talleres-navidenos-del-proyecto-noel-campus-en-sevilla-cadiz-y-huelva/
https://fundacioncajasol.com/el-festival-del-contrabando-vuelve-a-unir-por-tercer-ano-consecutivo-a-sanlucar-de-guadiana-y-alcoutim/
https://fundacioncajasol.com/el-festival-del-contrabando-vuelve-a-unir-por-tercer-ano-consecutivo-a-sanlucar-de-guadiana-y-alcoutim/
https://fundacioncajasol.com/?s=VII+Concierto+de+exaltaci%C3%B3n+de+la+cultura+taurina


  
 140 MEMORIA 2019 141 FUNDACIÓN CAJASOL

Electrodomésticos para Casas de Acogida de 
Nuevo Futuro Cádiz

Aulas digitales para AFANAS El Puerto-Bahía

Aula de Deporte
Real Circulo de la Amistad en Córdoba

Talleres de Estimulación de la Asociación AFAYD

Proyecto 
Impulsa Andalucía

Premios 
Plaza de España Proyecto 

REINSERTAAula de Mayores en Sevilla

Aula de día y centro ocupacional 
para AMAR en Huelva

Calendario para 
ONG África Arcoiris

Dotación Sala Multiusos Congregacion 
Peregrinos de la Eucaristia en Écija 

Consejo Social 
de la UPO 

Conferencia Luis Galindo 
“Construyendo un futuro ilusionante” en Huelva

Integración a través del Tenis de Mesa con 
CD Asem Hispanidad en Huelva

Musica para la integración en CC 
Marismas del Odiel en Huelva

Ayuda Vehiculo para Centro 
Santa Angela APASCIDE Proyecto para mujeres agri-

cultoras en Guinea Bissau

Jabato 15: evitar el 
abandono escolar

III Premio Solidario
Fernando Delgado Lallemand

Apoyo Valeria con RED Madre Sevilla

Rastrillo Nuevo Futuro Sevilla 2019

IV Festival de Cortos y Salud Mental 

Futbol Benefico Veteranos 
Betis y Asociacion Prensa de Cádiz

Ayuda personas mayores 
sin recursos del Hospital de la Caridad

VII Mercadillo Solidario 
PRODEAN Cádiz

Colaboración
Ayuntamiento Aroche

Gala Benefica Ejercito Tierra 
en Capitania General Sevilla

Apoyo 
Proyecto Fraternitas 

Programa
Cuidate

Bibliobus
Anantapur

IX Concierto de Navidad de Banco de Alimentos Sevilla

Prevención de la 
drogadicción con DESAL

https://fundacioncajasol.com/cartel-del-rastrillo-2019-de-la-asociacion-nuevo-futuro-sevilla/
https://fundacioncajasol.com/presentacion-del-iv-festival-de-cortos-y-salud-mental/
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Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía 

Jornadas y formación con la Fundación Mehuer

Curso “Comunicar 
para la Acción”Programa 

Be Bilingual 

VI Jornadas Scriptorium
Isidori Hispalensis

Escape Room 
Clave Pigaffeta 

Ciclo Gastrocine con 
Catedra Gastronomía de la UCO

III Encuentros para 
padres y educadores

Aniversario del Instituto Internacional San Telmo

Encuentro Internacional de Mujeres Singulares

Jornada Liderezgo 
de la Empresa Sostenible

Semana de la Educación con la FOE

Jornadas sobre prevención de la 
violencia de género entre adolescentes

Bibliobus
Anantapur

https://fundacioncajasol.com/vi-jornadas-scriptorium-isidori-hispalensis-en-la-fundacion-cajasol/
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Foro 40 Aniversario Ayuntamientos Democráticos “La España 
Vaciada” en colaboracion con El Diario de Córdoba.

IV Foro Iberoamericano de Alcaldes

IV Premios Imagen 
de Andalucía Programa 

Acento Andaluz 

ABC Actos Institucionales 
por su 90 Aniversario 

 Ars Olea 2019

Premio Flacema a la Comunicación

Foro Cordoba Futura

Cumbre de la Ingenieria y la Empresa ASIAN

Primer encuentro Iberoamericano de 
Jóvenes Líderes en Economía Social y Solidaria

Circulo de Artesano 
de Sanlucar 

Semana de la Educación con la FOE

Foro sobre Populismos: Causas y 
consecuencias con el Diario El Independiente

Foro Dialogos 
Córdoba

XIII Edición de los Premios Escaparate y 
XIII Aniversario de la Revista Escaparate

Programa “Levántate y Cárdenas”, 
en Cádiz, Sevilla y Córdoba.

II Jornadas Enclave Bahia 

Premios Empresarias 
Andaluzas 2019
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ASÍ LO HICIMOS
UN EQUIPO QUE NOS HACE CRECER
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ASÍ LO HICIMOS 
RED DE ALIANZ AS: ESTOS SON ALGUNOS DE 
NUESTROS COL ABORADORES Fundación

José Manuel 
Lara

Confederación de 
Empresarios de 

Andalucía

Fundación
Focus

Fundación
Isabel Gemio

Fundación
CajaGranada

Fundación
General del 

CSIC

Fundación
Sociedad 

SERES

Real Academia 
Sevillana de 

la Ciencia

Unión
General de 

Trabajadores

Residencia de 
Estudiantes
de Madrid

Real Academia 
de Bellas Artes 

Santa Isabel 
de Hungría

Teatro de la 
Maestraza

Teatro Real
de Madrid

Proyecto
Hombre

Confederación 
de Empresarios

de Sevilla

CESUR

Real Academia 
de  Córdoba

Teatro 
Villamarta

Save the 
Children

Fundación
Tierra de 

todos

Consejo de
Hermandades 

y Cofradías
de Sevilla

Fundación
Cádiz C.F.

Banco de
Alimentos

Real Academia 
de la Lengua 

Española

Patronato del 
Carnaval de 

Cádiz

Fundación
Andalucía 
Olímpica

Fundación
Lágrimas
y Favores

Club 
Deportivo 
de Sordos 
de Huelva

Fundación
Integra

Fundación
Universidad

Pablo de Olavide

Federación
Onubense de
Empresarios

Club de
Directivos de

Andalucía
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PEDRO MORA
S/T (Fichero)
Madera y acero
80 x 42 cm.

UN AÑO EN DATOS
L AS CIFRAS

15.366.917 

Liquidación
Presupuesto de 
Actividades (€)

2019

6,8%

9%

42,1%

23,7%

18,4%

6.458.3691.053.463

3.649.072

1.376.382

2.829.631

Programas de acción cultural 
y fomento del arte

Programas de emprendimiento y 
fomento de la actividad empresarial

Programas de acción social, educación y 
formación para el empleo

Otros gastos de gestión y administración 
necesarios para la actividad

Programas de deporte, salud y medio 
ambiente

10.000
alumnos
en actividades formativas 

40
exposiciones 
con 200.000 visitantes

350.000
participantes
en Gozos de Diciembre

50.000
asistentes
a 175 espectáculos

12.000
asistentes
a 70 actos literarios

160
jornadas y conferencias
con 30.000 asistentes

11
congresos 
con 5.000 asistentes 

100.000
participantes
en Tramos de Cuaresma

300
actividades educativas
con 20.000 participantes
 

80.000
asistentes
a eventos deportivos

140.000
beneficiarios
en acción social

30
entregas de premios 
con 7.000 asistentes

Llegamos a más de 1 millón de usuarios directos en el 2019
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ALFONSO FRAILE
120 PERSONALES nºVI I
120 x 100 cm.
Técnica mixta sobre papel 
encolado a tablero pintado

UN AÑO EN DATOS
L AS REDES

fundacioncajasol.com
185.665 usuarios únicos
268.174 sesiones
459.789 visitas a la página

DESDE ANDALUCÍA AL MUNDO @Cajasol
10.238 seguidores
3.089.000 impresiones 
de tweets

@FundacionCajasol
17.882 seguidores

@fundacioncajasol
3.520 seguidores

2.130 suscriptores
72.102 visualizaciones@fundacioncajasol

3.127.133 visitas

https://www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/
https://www.instagram.com/fundacioncajasol/
https://twitter.com/cajasol
https://www.youtube.com/channel/UCApHJxgQw3fjpaNSy1fWY9Q
https://fundacioncajasol.com/
https://www.facebook.com/FundacionCajasol/
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PEDRO SIMÓN
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Óleo sobre lienzo
136 x 205 cm.

LA PRENSA 
DIJO
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