
 
 

Un proyecto solidario de Buckler 0,0 y SEOM  

Cuatro pacientes y supervivientes de cáncer de mama se 
enfrentan al reto lanzado por Malú en la road movie 

‘Carretera y Manta’ 

 El Teatro Goya de Madrid acogió el estreno de ‘Carretera y Manta’, la road movie de Buckler 0,0 
que pone el broche a su último proyecto solidario en colaboración con la SEOM 
 

 Cuatro pacientes y supervivientes de cáncer de mama acompañan a Malú en la road movie en la 
que la cantante lanza a estas cuatro mujeres un emotivo reto, además de poner la banda sonora 
con el single de su nuevo disco “Quiero” 
 

 Buckler 0,0 continúa apoyando a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en la 
investigación contra el cáncer de mama a través de la IV Beca SEOM-Buckler 0,0 

Madrid, 16 de diciembre de 2015 – Malú se unió anoche a Buckler 0,0 y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) para presentar en el Teatro Goya de Madrid el resultado final de ‘Carretera y 
Manta’, el corto que pone el broche de oro a este proyecto solidario. El acto contó con la participación 
de la cantante Malú, el Dr. César Rodríguez, miembro de Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) y experto en cáncer de mama, las cuatro pacientes que han protagonizado el 
reto lanzado por la cantante española y el Director Regional de Relaciones Institucionales de HEINEKEN 
España, Pablo Mazo.   

“Tras el éxito de proyectos como #SuperWoman o Motivos para Celebrar, volvemos a comprometernos 
con esta causa con ‘Carretera y Manta’, un proyecto que ha llenado de ilusión a todo el equipo una vez 
más. Ya conocemos, por años anteriores, que las mujeres que han pasado por un cáncer de mama, son 
incansables, son valientes que no quieren dejar de soñar”, afirmó Pablo Mazo. “El fin último de este 
proyecto es continuar apoyando la investigación contra el cáncer de mama a través de la IV Beca SEOM-
Buckler 0,0”.  

Por su parte, Malú señaló: “Hace ya 6 meses que me invitaron a incorporarme a este proyecto tan 
especial que se ha convertido en uno de los viajes más emotivos de mi carrera. Durante este tiempo, he 
tenido la oportunidad de conocer a cuatro mujeres maravillosas que con su fortaleza y energía positiva 
me han enseñado que, a pesar de vivir momentos duros, se puede coger ‘Carretera y Manta’ y 
enfrentarse al viaje de la vida de una manera positiva. Por ello, me siento orgullosa de haber formado 
parte de este maravilloso proyecto de Buckler 0,0 que permitirá  a la SEOM seguir investigando contra el 
cáncer de mama”. 

Durante la velada se desveló en primicia a todos los asistentes y a las cuatro mujeres protagonistas el 
resultado final de ‘Carretera y Manta’, un corto de Buckler 0,0. Además, el Teatro Goya de Madrid se 



 
 
convirtió en un museo de rodaje en el que todos los invitados pudieron teletransportarse a los días de 
grabación gracias a la exposición que recogía los símbolos más representativos de la Road movie.  

‘Carretera y Manta’, un homenaje a las mujeres valientes 

Un año más Buckler 0,0 ha vuelto a colaborar con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en 
su lucha contra el cáncer de mama a través de un nuevo proyecto solidario. ‘Carretera y Manta’ es el 
nombre de la campaña en la que Buckler 0,0 cuenta una vez más con pacientes reales para homenajear 
a todas las mujeres que se enfrentan a esta enfermedad. En esta ocasión Carmen, Eva, Azucena y 
Gemma han sido las cuatro pacientes y supervivientes de cáncer de mama, que por primera vez se han 
puesto delante de las cámaras para vivir un reto que les será difícil de olvidar Malú ha acompañado a 
estas 4 mujeres en una experiencia en la que han demostrado cómo gracias a su espíritu de superación 
han sido capaces de coger ‘Carretera y Manta’, dejando atrás los momentos duros para llenar la maleta 
de energía positiva, sabiduría y ganas de exprimir cada instante. Además la cantante española ha sido la 
encargada de poner la banda sonora al video con su último single ‘Quiero’. 

La investigación oncológica clínica, imprescindible en la lucha contra el cáncer 

El doctor César Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y experto en cáncer de mama afirmó durante el evento: “Para la SEOM, es esencial colaborar en 
el desarrollo de proyectos de investigación que permitan a oncólogos españoles obtener resultados que 
puedan traducirse en beneficio directo para los pacientes, con una mayor probabilidad de curación, 
aumento de la supervivencia y mejoras en su calidad de vida. En los últimos años, los proyectos llevados 
a cabo con becas financiadas por SEOM han crecido en calidad y cantidad y es necesario mantener esa 
línea de trabajo, gracias a proyectos e iniciativas como la de hoy”.  

Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de mama es una 
enfermedad que afecta anualmente a más de 25.000 mujeres y hombres en España. De hecho la SEOM 
estima que este tipo de tumor se presentará en una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida. La 
investigación oncológica ha ayudado  a que hoy cerca del 90% de las mujeres diagnosticadas de cáncer 
de mama puedan estar libres de recaída tras cinco años del diagnóstico. En los años 80 esta cifra era del 
alrededor del 70%. Por eso Buckler 0,0 en su compromiso con la investigación  colaborara una vez más 
con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) a través de la IV Beca SEOM-Buckler 0,0. 

SÍGUENOS EN @BUCKLER00 Y #CARRETERAYMANTA 

 EN FACEBOOK: www.facebook.com/buckler00 

 PUEDES VER LA ROAD MOVIE ‘CARRETERA Y MANTA’ en 
https://www.youtube.com/channel/UCeknpOx2A9ElO1wJC6d7nJg              

 

http://www.facebook.com/buckler00
https://www.youtube.com/channel/UCeknpOx2A9ElO1wJC6d7nJg


 
 
 

Sobre Buckler 0,0 
Buckler 0,0 es la cerveza sin alcohol pionera en su categoría. Permite disfrutar al máximo de esos momentos asociados a la 
cerveza pero con 0,0 alcohol. Buckler 0,0 reúne las características organolépticas de las cervezas Lager, pero carece de alcohol, 
debido a un proceso especial de producción. Una cerveza actual, extrovertida, vitalista y dinámica, que apuesta por un estilo de 
vida saludable. Buckler 0,0 permite disfrutar del mejor sabor sin los efectos negativos del alcohol. Se trata de la mejor 
alternativa para aquellos que quieren cuidarse o tienen que conducir, sin renunciar al sabor de una auténtica cerveza.  
 
Acerca de HEINEKEN España  
HEINEKEN España es una de las compañías líderes del mercado cervecero español. Heredera de una gran tradición cervecera, 
con más de 110 años de historia en España, la compañía cuenta con cuatro fábricas ubicadas en Madrid, Valencia, Sevilla y 
Jaén, en las que se produjeron más de 10 millones de hectólitros de cerveza en 2014.  
La compañía hace disfrutar a sus consumidores con el mayor portafolio de marcas del sector cervecero en España, con un total 
de 45 variedades, entre las que se encuentran Heineken®, Cruzcampo®, Amstel®, Buckler 0,0® y especialidades como 
Desperados®, Sol®, Affligem®, Guinness® o Paulaner®.  
HEINEKEN España es líder en innovación en el mercado de las cervezas a nivel nacional. El 8,1% de su volumen de ventas en el 
canal de alimentación procede de lanzamientos de los tres últimos años, entre los que se encuentran novedades en la categoría 
como la gama Radler o en experiencias cerveceras como THE SUB®.  
HEINEKEN España mantiene un fuerte compromiso con su entorno social y medioambiental, que articula a través de las 
acciones de sus marcas, de la Escuela de la Hostelería y de la Fundación Cruzcampo. Un compromiso que extiende a sus más de 
1.600 empleados, que hacen posible el éxito de una cervecera líder en España.  
HEINEKEN España pertenece a HEINEKEN NV, el grupo cervecero más internacional del mundo. Una compañía familiar con 150 
años de historia que actualmente cuenta con 165 fábricas en más de 70 países, 81.000 empleados y un portafolio de 250 
marcas en todo el mundo.  
HEINEKEN recomienda el consumo responsable de sus marcas.  
Más información: www.heinekenespana.es // @HEINEKEN_ESCorp 
 
 
Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 2.000 médicos especialistas 
en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el 
conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se 
ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  La SEOM está 
comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, 
público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación. Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología 
Médica, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 
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