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PRESENTACIÓN
Cuando parece que dejamos ya definitivamente
atrás -Dios lo quiera- la pandemia del coronavirus,
sale de la imprenta esta Memoria de las actividades
de Fundación de Cultura Andaluza en 2021.
Todo el mundo (familias, instituciones públicas y
privadas), durante estos dos años últimos, se ha
visto afectado en el desarrollo de sus actividades
por las restricciones de movilidad sufridas, y FUNDECA no podía ser una excepción. Pero esa severa
limitación de la presencialidad, ha tenido la virtud
de subrayar -por contraste- cómo la dimensión social del ser humano resulta ser esencial en todos
los órdenes de la vida.
En FUNDECA lo hemos entendido siempre así, y
la distribución de nuestras actividades en programas culturales, por un lado, y sociales, por otro, se
concibe en el contexto de una mutua complementariedad: lo cultural -en cuanto comunicación de
los valores del espíritu- eleva el tono de lo social;
y esta elevación de lo social potencia la manifestación y recepción de lo cultural.
Durante el pasado año, dentro de la atención preferente que dedicamos a los jóvenes artistas, destacamos las exposiciones en la Sala David Puentes
de nuestra sede social de Ignacio García de Polavieja, Fátima Pemán y Gloria Sánchez Cañaveral.
Y en el arte de Euterpe, además de continuar, en
colaboración con el Real Círculo de Labradores y
con la Orquesta de Cámara de Sevilla, con el XVII
Ciclo Una Apuesta por la Música, debo resaltar la
puesta en marcha, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, de dos
premios: uno de composición, y otro de investigación musical, dirigidos a jóvenes músicos.
En junio, terminado el curso escolar, tuvimos el
acto público de entrega del Premio de Relato Corto,
tanto el de la decimocuarta edición del año 2021,
como el de la decimotercera, que no pudo hacerse
el año anterior debido al confinamiento.
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En cuanto al Premio Jurídico Ángel Olavarría, llegó
en 2021 a su XI edición. El Jurado, presidido por
don Rafael Navarro-Valls, lo otorgó a un trabajo de
gran envergadura ética: Frontera Sur. Una realidad
política y jurídica construida que genera violaciones de Derechos Humanos, del que es autor don
Carlos Arce Jiménez, profesor de la Universidad de
Córdoba, en cuya Facultad de Derecho tuvo lugar el
acto de entrega del premio.
El Foro de Iniciativas Culturales, como espacio de
encuentro para la reflexión intelectual, ha sido sin
duda la actividad más afectada por las circunstancias de la pandemia. No obstante, cabe reseñar la
sesión organizada en colaboración con el director
de la revista de cine FilaSiete, Alberto Fijo, titulada El gran musical, en la que los asistentes pudieron conocer las claves de obras maestras de este
género.
Y en cuanto a los programas más específicamente
sociales de la Fundación, muy limitados también,
evidentemente, por las circunstancias, al margen
de nuestra promoción del medio rural a través de
la cooperación con las Escuelas Familiares Agrarias, resaltamos la colaboración de Fundeca con
asociaciones familiares y juveniles que organizan
actividades formativas para el desarrollo integral de
la juventud, citando, a modo de ejemplo, la realizada con el Castle English Course, en Almodóvar del
Río (Córdoba), a la que asistieron jóvenes de muy
diversos puntos de nuestra geografía.
Cierro esta presentación -last but not least-, agradeciendo el esfuerzo generoso de todo el equipo de
FUNDECA y de cuantas personas nos prestan su
desinteresada colaboración, y expresando el deseo
-y el convencimiento- de que, superada la pandemia, continuaremos prestando un servicio a la sociedad andaluza con renovado empuje e ilusión.
Carlos Pérez-Embid Wamba
Presidente
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO

PATRONATO
Presidente
Carlos Pérez-Embid Wamba
Vicepresidente
Juan de Dios López Uceda
Secretario
Fernando González de Aguilar Osuna
Vocales
Francisco Martín Valverde
Lorena San Martín Martín Pozuelo
José Antonio Vázquez García

EQUIPO DIRECTIVO
Director Gerente
Ángel Luis Gómez-Puig
Programas Culturales
José María García Blanco
Sala de Exposiciones
Marta López Navarro

GESTIÓN
Administración
Lourdes García Limeses
Joaquín Obando Santaella
Ángel Olavarría Rodríguez-Arango
Alfonso Andrade Perdrix
José Ignacio Casado Morales
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PROGRAMAS
CULTURALES

JÓVENES CREADORES DEL SUR
Es un programa para el mecenazgo y la promoción
de artistas noveles, que este año ha acogido las
siguientes exposiciones e iniciativas:
Junio de 2021
Exposición “Saeta de un río”, de Ignacio García de
Polavieja (Nacho Pola). Un conjunto de paisajes
donde el protagonista principal es el río Guadalquivir a su paso por Sevilla, acompañado siempre
por los rincones más significativos de la ciudad: el
Palacio de San Telmo, la Torre del Oro, La Maestranza, el puente de Triana, etc. A esta colección se
acompañó otra con varios óleos del casco histórico
de Sevilla y de diversos lugares emblemáticos como
el Parque de Mª Luisa o el barrio de Santa Cruz.
Por último, dos retratos como homenaje a la mujer
andaluza, con los títulos de “Carmen” y “Rocío”.

Exposición, de Ignacio García de Polavieja.

Octubre-noviembre de 2021
Exposición “Paisajes”, de Fátima Pemán. Como
indicaba el catálogo de esta muestra, “lo que más
nos llama la atención en estos paisajes es la persistente ausencia de un centro de gravedad de la
atención. Como en la pintura china, el ojo se desliza ligero por la tela sin poder hallar un foco donde
descansar por un instante la mirada induciéndole,
de este modo, a una visión holística e integradora.
En ellos, por tanto, salta a la vista una cualidad: el
orden de la naturaleza opera sin consultar los libros
de geometría ni las leyes lineales de los hombres”.
Exposición “Paisajes”, de Fátima Pemán.

Noviembre-Diciembre de 2021
Exposición “Paisajes y otros retratos”, de Gloria
Sánchez-Cañaveral. La artista explicaba que “es
para mí la muestra más especial a nivel individual.
Trata sobre mis emociones, mi pasado y mi presente, lo que vivo y lo que un día viví. La parte de
‘Mis paisajes’ son recuerdos de infancia y adolescencia, a caballo entre Extremadura y El Puerto de
Santa María. La otra parte de la exposición, ‘Los
retratos’, consta de ocho niñas con nombre propio,
“que representan el paso de la niñez a la adolescencia, una metamorfosis por la que se convertirán
en adolescentes, de ahí que todos estos cuadros
estén rodeados de mariposas”.
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“Paisajes y otros retratos”, de Gloria Sánchez-Cañaveral.
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XIII PREMIO FERNÁN CABALLERO DE RELATO CORTO

XIV PREMIO FERNÁN CABALLERO DE RELATO CORTO

Creado para el fomento de la escritura y la actividad literaria entre los jóvenes, el Premio está dirigido a alumnos y alumnas de 4º de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los premios de esta decimotercera edición se entregaron en 2021 debido a retrasos provocados por
la pandemia del Covid-19.
El 22 de septiembre de 2020, los miembros del
Jurado, presididos por Dña. Blanca Merck Navarro,
junto a Juan Miguel Vega Leal, Dña. María Moreno,
D. Ricardo Ríos, D. Javier Rubio y D. José María
García Blanco, que actuó como secretario, emitieron su fallo.
El 28 de junio de 2021, en la Casa de la Provincia
de la Diputación de Sevilla, tuvo lugar el acto de
entrega a los premiados:
> Premio a la obra titulada Mi vida a través de la
ventana, de Belén Gómez Vázquez, alumna del
Colegio Highlands de Sevilla.
> Accésit a la obra titulada Diario de mi secuestro, de Marta Barrero González, alumna del Colegio Highlands de Sevilla.
> Finalistas: Ángela Barón Bernabé (Highlands),
por su obra Carta a la Tierra, José Enrique Navalón Avilés (Buen Pastor) por su obra El valor
de la amistad, y Carlos Navarro Jiménez (Buen
Pastor) por su obra El anillo de los principios.
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El 9 de abril de 2021, los miembros del Jurado,
presididos por Dña. Blanca Merck Navarro, y con
D. José María García Blanco, que actuó como secretario, emitieron su fallo.
El 28 de junio de 2021, en la Casa de la Provincia
de la Diputación de Sevilla, tuvo lugar el acto de
entrega a los premiados:
> Premio a la obra titulada Un relato me manda hacer maestro, de Carlos Sánchez Gallardo,

alumno del Colegio Highlands de Sevilla.
> Accésit a la obra titulada Variante de riesgo,
de Carmen Fang Cuartero Cuevas, alumna del
Colegio Buen Pastor de Sevilla.
> Finalistas: Carmen Sánchez-Blanco Ruiz
(Buen Pastor), por su obra Piel y tinta, y Lourdes
Martínez Foronda (Buen Pastor), por su obra El
Tercer Nivel.
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XVII CICLO UNA APUESTA POR LA MÚSICA
Pensado para cultivar el gusto y la afición por la
música, la actividad promueve la puesta en escena de jóvenes valores musicales. La actividad
cuenta con la colaboración del Real Círculo de
Labradores, el Conservatorio Superior de Música
Manuel Castillo y la Orquesta de Cámara de Sevilla. A lo largo de 2021 se han celebrados las
siguientes actividades:

II PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUSICAL JUAN BERMUDO

19 de marzo
Cuarteto con piano Divergencia (Raúl Escudero,
Antonio David Moreno, Gabriel Fued y Miguel Rodríguez) con piezas de A. Fesca y J. Brahms.

26 de febrero
Orquesta de Cámara de Sevilla con piezas de Chevalier de Saint Georges, A. Salieri, L. V. Beethoven,
A. Rosetti, D. D. Shostacovich, S. I. Nasidze, J.
Strauss II y Poltarasky.
5 de marzo
Cuarteto de cuerda Ashtart (Libia Olivera, Francisco Manuel Ruiz, Marta Alfaro y Candela Hernández) con piezas de W. A. Mozart y L. V. Beethoven.
12 de marzo
Quinteto de viento Bóreas (Alba Pérez, Francisco
José Álvarez, Lucas Bernal, Jesús Moreno e Irene
Pérez) con piezas de Jacques Ibert, Malcolm Arnold, Júlio Medaglia y Paquito D’Rivera.

Con el objetivo de apoyar y estimular a los jóvenes investigadores sobre música, el Conservatorio
Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla y
la Fundación de Cultura Andaluza, con la colaboración de la Editorial Libargo, convocan el Premio
Intnal. de Investigación Musical Juan Bermudo.
El Jurado de esta II edición decidió otorgar los siguientes reconocimientos: Accésit para Miguel Ángel García González por El ciclo modal de tientos
de Luys de Milán: transcripción, edición y análisis;

Ayuda a la investigación a Felipe Cabral Andrades
por Efectos acústicos del tamaño del pabellón en
el trombón de varas; II Premio de Investigación
“Juan Bermudo” a Paula E. Montero Benavides
por El emprendimiento y la financiación de la música en Andalucía: los casos de Rocío Márquez y
la Orquesta Barroca de Sevilla.
Estos premios se entregaron el 25 de noviembre
dentro de los actos de la Semana de Santa Cecilia
del Conservatorio de Música “Manuel Castillo”.

I Concurso de Composición Camerística Manuel Castillo
Primera edición de este premio que busca la proyección de los jóvenes compositores que finalizan
sus estudios en los Conservatorios Superiores de
Música de Andalucía. Es una iniciativa fruto de la
colaboración de la Fundación de Cultura Andaluza y el Conservatorio Superior de Música “Manuel
Castillo” de Sevilla.
En la gran final, celebrada el 10 de diciembre,
participaron los alumnos de la clase de “Taller de
Música Contemporánea” -bajo la dirección del profesor Camilo Irizo (catedrático de clarinete)- Carlos
Guillén González, Francisco Javier Hidalgo Zamora,
Manuel Emilio Marí Altozano y Daniel Riquelme
Delgado, que interpretaron diferentes obras. Finalmente, el tribunal otorgó el premio a Daniel Riquelme Delgado por su trabajo Persecutio.
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XI PREMIO ÁNGEL OLAVARRÍA
Pensado principalmente para reconocer la fundamentación ética del Derecho como anclaje de las
leyes positivas, este Premio pretende también homenajear a D. Ángel Olavarría Téllez, prestigioso
notario sevillano, primer secretario de esta Fundación y patrono hasta su fallecimiento, que dio
testimonio durante toda su vida de un comportamiento profesional y humano intachable.

FORO DE INICIATIVAS CULTURALES
Programa de eventos encaminados a dialogar y reflexionar en torno a lo más actual de la cultura. En
este año 2021, muy influido aún por la pandemia
del Covid-19, destacamos estas actividades:

El Jurado de la XI edición del Premio Ángel Olavarría estuvo formado por Rafael Navarro-Valls, en
calidad de presidente; Víctor Nieto Matas, Antonio
Faya Barrios, José Antonio Picón Aparicio y Carlos
Pérez-Embid Wamba, como vocales; y Ángel Olavarría Rodriguez-Arango, en calidad de secretario.

Tras una larga deliberación, el jurado decidió
otorgar el premio al profesor del Área de Derecho
Constitucional (Departamento de Derecho Público
y Económico de su Facultad en Córdoba) Don Carlos Arce Jiménez, por su obra “Frontera Sur. Una
realidad política y jurídica construida que genera
violaciones de Derechos Humanos”.
En la publicación, el ganador analiza las políticas
e instrumentos normativos que se aplican en el
control fronterizo, las “contradicciones” político-jurídicas y el “cuestionamiento” del Estado de Derecho vinculado a las denominadas “devoluciones en
caliente” y “a otras prácticas similares llevadas a
cabo en las fronteras españolas y europeas”.

Libro Cine Pensado 2020
La Fundación de Cultura Andaluza ha colaborado
una vez más en la colección de libros Cine Pensado, que cada año (en este caso con 2020) profundizan en el fondo y en la forma de las mejores
películas estrenadas en nuestro país.
Los autores son críticos de cine, profesionales del
audiovisual y/o profesores de universidad que enseñan -directa o indirectamente- lenguaje cinematográfico y narrativa audiovisual. Dan clase en grado
o posgrado de 15 universidades. Escriben y hablan
de cine en diarios, revistas, radios, televisiones y
portales de internet en Europa y América. Muchos
son los libros sobre cine que han publicado.
Las películas abordadas en Cine Pensado 2020
son: Beethoven, Martin Eden, La guerra de las corrientes, Un amigo extraordinario, Soul, Richard
Jewell, Vida oculta, Knight of Cups, Wolfwalkers,
Jojo Rabbit, Nunca, casi nunca, a veces, siempre,
Tenet, El lago del ganso salvaje, Milagro en la celda
7, Enola Holmes, El padre, Especiales, El juicio de
los 7 de Chicago, La lección de alemán, Las niñas,
El artista anónimo, Todo pasa en Tel Aviv, Emma.,
Hillbilly, una elegía rural, Mank, Aguas oscuras, Mi
semana extraordinaria con Tess, 1917, Ondina, un
amor para siempre y El año que dejamos de jugar.

Coloquios “Personajes&Personas” en Sevilla
El 26 de noviembre, con la colaboración de la Fundación de Cultura Andaluza y la Fundación Caja
Rural del Sur, se celebró una nueva edición de los
coloquios de cine y series «Personajes & Personas».
La sesión, organizada por FilaSiete, llevó por título
“El gran musical”.
Alberto Fijo -director de FilaSiete, profesor universitario de Narrativa audiovisual e Historia del Cinecondujo la sesión a través de un recorrido ilustrado
y dialogado con el público sobre grandes películas
de todos los tiempos, con un apasionante recorrido
por el mejor cine musical con motivo del estreno de
West Side Story (Steven Spielberg, 2021).
Los asistentes pudieron conocer las claves de obras
maestras del cine musical como Sombrero de copa,
Bodas reales, Cantando bajo la lluvia, Un americano en París, Melodías de Broadway, Bailar en la
oscuridad, La La Land o Moulin Rouge.
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PROGRAMAS
SOCIALES

JUVENTUD XXI
La Fundación colabora con actividades formativas para el desarrollo integral de la juventud en
el marco de una sociedad solidaria: las plantea
como acciones complementarias a las enseñanzas
académicas; y son desarrolladas por numerosas
asociaciones juveniles y diversos colegios mayores universitarios del territorio andaluz. Desde ese

compromiso con el que consagrarse a la formación
integral de los jóvenes en el contexto intercultural
actual, la Fundación apoya actividades que faciliten la convivencia y una mayor formación humanística entre la gente joven.
En el año 2021, la Fundación ha colaborado con la
actividad de verano Castle English Course, a través
de becas para los participantes y ayudando económicamente a las Asociaciones que participan.
En Castle English Course (Almodóvar del Río, Córdoba) se busca un doble objetivo: desconectar tras
un intenso curso académico y desarrollar la propia formación académica y personal disfrutando a
lo grande. Para ello se realizan una gran variedad
de actividades en el ambiente más adecuado a las
edades de los participantes. En 2021 se ha contado
con la asistencia de más de 95 participantes desde
1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, procedentes
de sitios muy diversos: Valladolid, Tordesillas, Córdoba, Palma del Río, Badajoz, Sevilla, Lucena, etc.

comité de promoción rural
Tiene como finalidad impulsar el crecimiento de
la cultura, la formación profesional y el desarrollo
social en el medio rural.

en Almodóvar del Río (Córdoba); “Yucatal”, en Posadas (Córdoba); “Elcható”, en Brenes (Sevilla);
“Casagrande”, en Valdivia (Badajoz); y “Guadaljucén”, en Mérida (Badajoz).

Conforme al acuerdo establecido con las Federaciones de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía y Extremadura, la Fundación cedió gratuitamente el uso de los edificios de su propiedad para
sus fines. En estas escuelas se imparten, además
de Bachillerato y ESO, Programas de Formación
Permanente y Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior de Formación Profesional, poniéndose
especial énfasis en la gestión y administración de
empresas agroalimentarias y medioambientales.
En Andalucía, las Escuelas Familiares Agrarias que
reciben el apoyo de la Fundación son “Torrealba”,
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COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE imagen
y comunicación (asimacom)

Dedicada a la formación en comunicación institucional, la Fundación cuenta con su colaboración
para la presentación de libros de temática periodística actual.

La Fundación mantiene
un acuerdo de colaboración con la APC, en la
que se integran un centenar de profesionales
de la comunicación de diferentes áreas.

casa de la provincia
(diputación de sevilla)
Colabora en la organización
de varias actividades culturales, como el ciclo Una Apuesta por la Música, el Premio
Fernán Caballero de Relato
Corto y Encuentros Poéticos.

colegios mayores de la
universidad de sevilla
La Fundación, en su calidad de Entidad Promotora de los Colegios Mayores Universitarios Almonte y Guadaira, ambos
en Sevilla, colabora de manera sostenida en la
organización de
sus actividades
culturales.

gastos e inversiones

conservatorio superior de
música manuel castillo

En el año 2021 la Fundación de Cultura Andaluza
destinó 1.285.800,55 euros para el desarrollo de
sus programas.

Una Apuesta por la
Música, el Premio de
Investigación Musical
Juan Bermudo y el Concurso de Composicón Camerística Manuel Castillo cuentan con el apoyo y
organización de esta institución educativa.

Los gastos en administración y gestión han ascendido a 186.592,25 euros (14,5% del total).
Promoción Social

cooperación internacional ong
ASOCIACIÓN para el progreso de
la comunicación (apc)

informe
económico

El convenio de colaboración con esta ONG se concreta cada año en el apoyo
a programas de impulso
del voluntariado entre la
juventud andaluza y extremeña.

Promoción Cultural

gastos en programas
1. Gastos fines fundacionales

fundación cajasol
La Fundación
Cajasol colabora en diversas acciones de FUNDECA, tanto del área social
como del área cultural.

orquesta de cámara de sevilla

Inversiones instalaciones

120.287,36
305.612,89

2. Administración y gestión

186.592,25

3. Inversiones instalaciones
con fines fundacionales		

87.681,65
98.910,60

673.308,05

Gastos en programas
Administración y gestión

TOTAL GASTOS/INVERSIONES

1.285.800,55

distribución del gasto

FINANCIACIÓN
Para estos gastos se ha contado con la siguiente financiación:
1. Colaboradores periódicos

REAL CÍRCULO DE LABRADORES
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425.900,25

Promoción Cultural
Promoción Social

Personal		
Suministros y servicios

Desde hace varios años colabora con la Fundación a través
del programa Una Apuesta por
la Música, participando en diferentes conciertos y eventos
especiales.

La Fundación trabaja desde hace varios años con esta histórica insitución
sevillana, que fue la sede (en sus instalaciones de la calle Pedro Caravaca
de Sevilla) del ciclo Una Apuesta por
la Música.

Los gastos antes indicados se distribuyen entre los
siguientes conceptos:

270.232,43

2. Patrocinadores		

24.963,80

3. Donaciones			

802.120,33

4. Imputación rendimiento activo

188.483.99

Donaciones
Colaboradores periódicos
Imputación rendimiento activo
Patrocinadores

origen de los fondos

TOTAL RECURSOS

1.285.800,55
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