
Medio  centenar  de  artistas 
participan  en  la  exposición 
Artistas  Acoge  Arte  +  
Inmigración
Málaga Acoge organiza esta muestra que se podrá ver en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento de Antequera desde el 12 6 hasta el 26 
de febrero. Las obras, que reflejan distintas visiones de la inmigración, 
pueden  ser  adquiridas  y  la  recaudación  servirá  para  financiar  los 
diferentes programas de la asociación. La iniciativa Artistas Acoge ha 
sido  recientemente  reconocida  como  ‘Buena  práctica  para  la 
integración’ por la Comisión Europea.

Paula  Vincenti,  Santiago  Picatoste,  Narita  Estudio,  Hintercalada,  Plácido  Romero,  Luis  Ruiz 
Padrón, Paco Sanguino, Roy Anglada, Pedrita Parker, Jon Nazca, Dadi Dreucol o el antequerano 
José Medina Galeote. Medio centenar de artistas participarán en la exposición Artistas Acoge 
Arte + Inmigración, una muestra que contará con trabajos de disciplinas tan variadas como la 
fotografía, el arte plástico, la ilustración, el diseño gráfico, el graffiti o la instalación. Su nexo 
común es que reflejan la visión personal de cada uno de los artistas sobre la situación de las 
personas inmigrantes. Trabajos que, de una u otra forma, están siempre ligados a los fines y  
objetivos  de la  propia  entidad:  luchar  por  la  igualdad de derechos y  oportunidades de las 
personas inmigrantes.  Un hecho que ha influido en que,  desde octubre de 2014,   Artistas 
Acoge haya sido  considerada  una  Buena  práctica  para  la  integración  ,   a  través  de  la 
web European Website on Integration  de la Comisión Europea.

La  exposición  tendrá  lugar  del  12  al  26  de  febrero  en  la  Sala  de  Exposiciones  del 
Ayuntamiento de Antequera, en calle Infante Don Fernando, 70. Se podrá visitar de lunes a 
viernes, de 18.00 a 21.00 horas. La inauguración será el viernes 12 de febrero a las 20.30 
horas. 
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“Artistas Acoge surgió como un proyecto creativo de Málaga Acoge para unir el arte con la 
solidaridad y la inmigración. Ha sido posible gracias a la gran colaboración de los creadores y  
creadoras que han participado en el proyecto, a quienes hay que agradecer enormemente su 
sensibilidad y colaboración”, explica la presidenta de Málaga Acoge, Adela Jiménez.   Artistas 
Acoge nació como exposición virtual en la página de Facebook de Málaga Acoge en verano de 
2012. Ahora, la iniciativa se ha transformado en una exposición donde conocer de cerca las 
obras  de  los  participantes  y,  también,  adquirirlas  para  ayudar  en  la  financiación  de  los 
diferentes programas de la asociación. 

En común acuerdo con los participantes en la exposición Artistas Acoge Arte + Inmigración, 
las obras se podrán adquirir. La recaudación obtenida irá destinada al mantenimiento de los 
diferentes programas y proyectos que desarrolla Málaga Acoge     en sus sedes de Antequera, 
Torre del Mar, Fuengirola y Málaga. La entidad, además, ha puesto a disposición de cualquier  
persona un  catálogo con las obras y sus características, para quienes no puedan acudir a la 
muestra. Os invitamos y animamos igualmente a difundir tanto la iniciativa como los carteles y  
el catálogo, para dar la oportunidad a un mayor número de personas de disfrutar de estos 
trabajos  y,  también,  la  posibilidad  de  adquirirlos  con  fines  solidarios.  El  enlace  directo  al  
catálogo es este: bit.ly/catalogoartistasacoge

Málaga  Acoge  es  una  asociación  aconfesional,  apartidista  e  independiente.  Su  base  está 
formada por personas que trabajan de forma voluntaria para que las personas inmigrantes que  
viven en el país tengan plenos derechos y deberes como ciudadanos. Además, forman parte de 
ella  una  treintena  de  profesionales  que  coordinan  cada  uno  de  los  departamentos  de  la  
entidad y las cinco sedes existentes entre Málaga, Fuengirola, Antequera     y Torre del Mar.

http://malaga.acoge.org/donde-estamos/axarquia/
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