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La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco es una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en 1993 en 
Sevilla por Cristina Heeren, hispanista y mecenas norteamericana. Los objetivos son la promoción, la enseñanza y la 
conservación del flamenco tanto en Andalucía y España, como internacionalmente. Desde 1996, su prestigiosa 
EscuelaEscuela Internacional de Arte Flamenco ha formado en Cante, Baile y Guitarra a más de 6.000 jóvenes de todo el 
mundo, muchos de los cuales han disfrutado de su programa de becas, en especial, nuevos valores andaluces. Por sus 
aulas han pasado figuras del flamenco actual como Argentina, Rocío Márquez, El Choro, Manuel Lombo o Luisa Pali-
cio. Su labor ha sido reconocida con el Premio Flamenco en el Aula de la Junta de Andalucía, la Orden de Alfonso X 
del Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Enseñanza de la Cátedra de Flamencología de Jerez o la distinción 
Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol, entre otros honores. Con la celebración del 20º Aniversario y la inauguración en 
2017 de la sede en 2017 de la sede en Triana, la Fundación Cristina Heeren comienza una nueva etapa.

La iniciativa de descubrir nuevos valores del cante, baile y la guitarra está directamente asociada a la vocación de 
ACCIONA de fomentar la formación y el talento; por eso, los Concursos Talento Flamenco suponen para la 
compañía una oportunidad idónea de colaboración con la Fundación Cristina Heeren. 
ACCIONA cuenta con un importante programa de patrocinios culturales que abarca iniciativas tan diversas como su 
pertenencia al Patronato del Museo del Prado o la Cátedra ACCIONA en Sur, la Escuela de Profesiones Artísticas de 
Madrid. En este programa incluye el patrocinio del Festival de Cante de las Minas de la Unión que se celebra cada 
verano en esa localidad murciana y el apoyo en la actualidad a la gira internacional de “las Minas Puerto Flamenco”.

CONCURSOS TALENTO FLAMENCO 2017

SEVILLA | 18 de mayo
CONCURSO DE CANTE 

POR SOLEÁ. 
“NARANJITO DE TRIANA”

GRANADA | 26 de mayo
CONCURSO DE CANTE 
POR GRAPOR GRANAÍNAS

ÚBEDA | 31 de mayo
CONCURSO DE CANTE 

POR TARANTAS DE LINARES

MÁLAGA | 6 de junio
CONCURSO DE CANTE
POR MALAGUEÑAS

JEREZ JEREZ | 8 de junio
CONCURSO 
DE BAILE

CÁDIZ | 15 de junio
CONCURSO DE CANTE
 POR CANTIÑAS

ALMERÍA | 20 de junio
CONCURSO DE CANTE

POR TARANTOS Y TARANTAS

HUEHUELVA | 7 de julio
CONCURSO DE CANTE POR 
FANDAGOS DE HUELVA

CÓRDOBA | 8 de julio
CONCURSO DE GUITARRA 
DE ACOMPAÑAMIENTO
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