
 

                     

LA IDEA. 

Alianza por la Solidaridad dentro de su trabajo por los 
Derechos de las Mujeres a nivel global impulsa  un  
nuevo proyecto con el talento, y la creatividad como 
eje principal.  

Pretendemos visibilizar la importancia de las mujeres 
que defienden sus derechos, mujeres valientes y 
muchas veces olvidadas. También de las mujeres que 
han transgredido las barreras sociales y luchado por la 
igualdad. Gracias a su visión, espíritu y capacidad de 
liderazgo, estas mujeres "aliadas" han conseguido 
grandes cambios en la vida de muchas personas. 

Proponemos crear una exposición colectiva con 
ilustraciones de diferentes artistas gráficas, 
acompañados de textos de varias/os escritoras/es, 
para así formar una muestra plástica y literaria. 
Presentar una mirada disruptiva y transgresora de los 
diferentes enfoques de la lucha por los derechos de las 
mujeres en la actualidad. 

La colaboración entre profesionales de la literatura y 
las artes gráficas así como la aportación de 
instituciones y empresas, permitirán poner en marcha 
la exposición. ALIADAS es proyecto global, todas las 
personas que participamos estamos convencidas de 
que la promoción de los derechos de las mujeres es un 
trabajo de todas y todos.   

LOS OBJETIVOS. 

VISIBILIZAR la situación actual de las mujeres a través 

de la mirada de los y las artistas de referencia en 
nuestro país. 

SENSIBILIZAR al mayor número de personas sobre el 

reconocimiento y lucha por los derechos de las 
mujeres. 

APOYAR con nuevos fondos las iniciativas de 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres 
en las que trabajamos desde  Alianza por la Solidaridad 
en diferentes países de  África, América Latina y 
Oriente Medio. 

APORTAR una visión creativa, libre, no estereotipada,  

diversa y multidisciplinar de las mujeres que luchas por 
sus derechos.  

 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD es una ONGD  con más de 25 años de 
experiencia que trabaja en 17 países de Latinoamérica, África y Oriente 
Medio. Nuestra alianza nace con la vocación de trabajar para conseguir un 
mundo mejor, más justo y más sostenible para todas y todos sin importar 
donde se haya nacido o donde se decida vivir. 

En Alianza por la Solidaridad invertimos todo nuestro trabajo, 
conocimiento, experiencia y creatividad en defender y avanzar en unos 
derechos globales en todas partes del mundo y para todas las personas. 

Los ejes principales de nuestro trabajo son: Derechos de las mujeres; 
Desarrollo sostenible; Ciudadanía Global y Acción Humanitaria.  

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/causas/derechos/derechos-de-las-mujeres


 

 

EL PROYECTO    

ALIADAS es una acción global, en la que participarán 
activamente diferentes agentes, y se alternarán 
protagonismos en cada una de las fases. 

Proponemos el desarrollo del proyecto en tres fases,  

FASE 1.CREATIVA. 

Contamos con artistas de referencia del momento  que 
ya se han sumado al proyecto. Artistas importantes en 
un contexto intergeneracional ya están trabajando y 
colaborando con su talento para desarrollar las obras 
que serán el eje fundamental, dando carácter y forma 
a todo el proyecto. Para esta edición hemos contado 
con  diferentes artistas gráficas/os  y escritoras/es. 

40 Carteles / obras. 

Las/os artistas gráficas/os (Listado de artistas en anexo 
1) colaborarán (ver anexo 2) con un cartel / obra de 
tamaño mínimo A3 (297mm*429mm) donde 
desarrollen su creatividad para plasmar libremente su 
idea sobre los derechos de las mujeres en el mundo y 
lo que la idea de “ALIADAS” les sugiera.  

16 Tweets. 

Las/os escritoras/es participantes en el proyecto 
relatarán 16 historias de vida reales que recogeremos 
en un catálogo, y las cuales se concretarán para la  

 

 

exposición en un tweet /frase, potenciando de esta 
manera su fuerza e impacto sobre la audiencia.   

1.000 Catálogos. 

Tanto las láminas como los testimonios serán 
recogidos en un catálogo de la exposición, donde 
tendrán cabida las biografías de las y los artistas, así 
como textos del comisario de la exposición, el editor y 
las instituciones impulsoras. 

Para la puesta en marcha del catálogo contamos con la 
colaboración experiencia y conocimiento de Luis 
Martínez Ros y Emilio Gil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Martinez Ros es una 
importante figura del 
mundo del libro. Editor 
responsable de grandes 
iniciativas  y publicaciones. 
Gestor cultural y director 
de múltiples proyectos. 

 

Emilio Gil es un profesional 
reconocido. Autor de 
numerosos libros es 
Presidente de la AEPD y 
cuenta con amplia 
experiencia como 
comisario  exposiciones. 

 



 

 

FASE 2. EXPOSITIVA  

Para la consecución de esta segunda fase contamos 
con la colaboración de Emilio Gil para el comisariado y 
el diseño de la exposición. El eje fundamental de la 
misma serán las obras donadas por las/os artistas 
gráficos, así como los tweets referenciales de las/os 
escritoras/es.  

La exposición contará con diferentes elementos 
audiovisuales,  y de interacción con el público, entre 
los que se incluye  lo que hemos denominado como: 
“La Puja”  

DÓNDE:  

CentroCentro Cibeles  (Madrid)  como espacio de 
referencia para la exposición. 

Como también queremos acercar la iniciativa al  resto 
de los barrios  y otros espacios del Ayuntamiento, 
proponemos que la exposición esté presente de forma 
digital,  acercando el proyecto de una manera mucho 
más global a toda la ciudadanía. 

CUÁNDO 

Del 8 de marzo al 30 de junio de 2016. Coincidiendo 
con la celebración del Día Internacional de la Mujer el 
8 de marzo, queremos sumarnos a esta celebración 
con esta propuesta artística y multidisciplinar. 

 

 

FASE 3. SOSTENIBLE  EN EL TIEMPO. 

Pretendemos que ALIADAS no termine el último día de 
la exposición, ni cuando se entreguen las obras en su 
destino, si no que su impacto se alargue y sostenga en 
el tiempo, por ello hemos pensado en la existencia del 
catálogo y  en la continuidad gracias a  la web y el blog 
ALIADAS in PROGRESS. 

El blog  servirá para documentar el proyecto en todas 
sus fases, y donde se comprobarán y evaluarán los 
objetivos conseguidos. Una plataforma donde: 

- Aportar contenidos y experiencias como  
agentes de cambio. 

- Consultar el destino de los fondos. 
- Participar y proponer nuevas ideas.  

 

  

 



 

 

 

DIFUSIÓN 

Tenemos en nuestra mano las herramientas para una 
gran difusión tanto on line como off line, además de 
acciones de marketing. 

La idea es que la exposición sea itinerante y replicable, 
con el objetivo de que llegue a un número mayor de 
personas. Utilizando reproducciones se organizaran 
muestras allá donde Alianza encuentre una ventana de 
oportunidad y darle continuidad. 

LOS FONDOS 

El compromiso de Alianza por la Solidaridad es que los 
fondos obtenidos por la venta de originales – a realizar 
en la propia exposición - y la posterior generación de 
elementos gráficos adicionales -carteles, tarjetas 
postales, etc.- se dedicarán íntegramente a proyectos 
relacionados con los derechos de las mujeres. 

PRÓXIMAS EDICIONES 

ALIADAS tiene la vocación de tener continuidad en el 
futuro, ampliando la propuesta a artistas 
internacionales y  jóvenes en formación. 

 

 

 

 

 

 

 

EL EQUIPO:  

LUIS MARTÍNEZ ROS 

ÓSCAR DÍAZ 

EMILIO GIL 

PAZ VILLAR MAYOR 

      ------------------------------------------  

CONTACTO.  

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

ÓSCAR DÍAZ 

TLF. 91 598 62 90. EXT. 14 – 616 079 693 

CALLE JAÉN Nº 13, LOCAL 28020 MADRID 

E-MAIL. ODIAZ@APORSOLIDARIDAD.ORG 

SKYPE.  OSCAFREN 

WWW.ALIANZAPORLASOLIDARIDAD.ORG 



 

 

 

 

 

ANEXO 1. 

 

ARTISTAS GRÁFICOS QUE YA SE HAN SUMADO AL PROYECTO

 Carmen García 
Huerta 

 José Cruz Novillo 
 Sonia Pulido  
 Alberto Corazón 
 Ouka Leele 
 Javier Olivares 
 Clara León 
 Roberto Turégano 
 Cristina Duran  
 Mikel Urmaneta. 

Kukuxumuxu 
 Isabel Ruíz 
 Juan Berrio 
 Nuria Riaza  
 Carmen Segovia 
 Sean Mackani 
 Eva Vázquez 
 Lorenzo Gómez 
 Mar Hernández. 

Malota 
 Jesús Alfayate  
 Oscar Mariné 
 Miluca Sanz 

 Luis Grañena 
 Elena Coloma  
 JR Mora 
 Cinta Arribas 
 Ulises Culebro 
 Julia Bereciartu. 

Juliabe 
 Ana Oncina   
 Anuska Allepuz 
 Cristina Daura 
 Helena Toraño Caso 
 Quan Zhou 
 Nuria Meseguer 
 Judit García-Talavera 
 María Herreros 
 Moderna de Pueblo 
 Lyona 
 Adara Sánchez 
 Álvaro Fernández 

Ros 
 Paula Bonet 
 Esther  Sanz 
 Joselu Montojo 
 Dani Ángel 

 Gonzalo Muiño 
 Guiomar Pellejer 
 Gustavo Pérez 
 Isabel Ruiz de la 

Prada 
 Cristina Durán. 

LaGRÚAestudio   
 Lidia Toga  
 Lusmore Dauda 
 Alicia Arias 
 Irene Gajate 

Paniagua 

 Andreu Bernal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cghuerta.com/
http://www.cghuerta.com/
http://www.cruznovillo.com/
http://soniapulido.blogspot.com.es/
http://www.albertocorazon.com/
http://www.oukaleele.com/
http://www.javierolivaresblog.blogspot.com.es/
http://www.claraleon.com/
http://blog.educastur.es/design/2010/05/31/turegano-roberto/
http://lagruaestudio.com/?page_id=57
https://es.wikipedia.org/wiki/Mikel_Urmeneta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mikel_Urmeneta
https://www.verkami.com/users/246956
http://www.juanberrio.blogspot.com.es/
http://www.nuriariaza.com/
http://www.carmensegovia.net/
http://www.mackaoui.com/
http://evavazquezdibujos.com/
http://www.lorenzogomez.tumblr.com/
http://www.malota.es/
http://www.malota.es/
https://www.behance.net/jesusalfayate
http://www.oscarmarine.com/
http://www.milucasanz.com/
http://www.seiscuatro.com/
http://www.jrmora.com/
http://www.cintarribas.es/
http://www.elmundo.es/cronica/2015/05/03/55449292268e3efa618b4571.html
http://www.juliabe.com/
http://www.juliabe.com/
http://anaoncinart.blogspot.com.es/
http://www.anuskaallepuz.com/
https://www.behance.net/cristinadaura
http://www.helenatc.com/
http://gazpachoagridulce.tumblr.com/sobremi
http://nuriameseguer.blogspot.com.es/
http://www.juditlatragedia.com/About
http://www.mariaherreros.com/
http://modernadepueblo.com/
http://www.lyona.cat/ilustraciones.html
http://adarasanchez.tumblr.com/
http://ros-ink-mx.blogspot.com.es/
http://ros-ink-mx.blogspot.com.es/
http://www.paulabonet.com/
http://www.esthersanz.com/contact.html
https://www.instagram.com/joselu_montojo/
http://www.gonzalomuino.com/
http://tintacanalla.tumblr.com/
https://www.facebook.com/Gustavoilustracion/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009367053886&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009367053886&fref=ts
http://lagruaestudio.com/?lang=en
http://lagruaestudio.com/?lang=en
http://lidiatoga.com/
http://elpais.com/elpais/2015/03/06/fotorrelato/1425667052_871322.html#1425667052_871322_1425670463
https://www.facebook.com/alicia.ariasfiguerolaferretti
http://fanta-andreu.wix.com/andreu-bernal-martinez


 

ANEXO2 

PROPUESTA PARA LAS Y LOS ARTISTAS  

Sumarse al proyecto con un original en el que plasmen 
con total libertad, una idea, denuncia, propuesta...  
sobre las mujeres y sus derechos a nivel local, nacional 
y global; algunos ejemplos de ideas: mujeres que 
luchan por sus derechos, que han roto barreras 
sociales sobre los que “debe ser” una mujer, mujeres 
que han tejido alianzas para luchar contra la 
discriminación.  

ELABORACIÓN DE LA OBRA.  
 

- Entrega antes 14 enero 2016 
- Se sugiere un formato mínimo de A3 en 

horizontal o vertical.  
- La técnica empleada para la elaboración de la 

obra será libre.  
- El original incluirá el título del proyecto: 

"ALIADAS". En la rotulación y tamaño libre. 

PROPIEDAD Y DESTINO DE LAS OBRAS.  

Uno de los objetivos de la exposición, además de 
sensibilizar y ofrecer una visión rica sobre el tema de 
los derechos de las mujeres e igualdad de género, es la 
recaudación de fondos para las iniciativas de 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres 
en los que Alianza por la Solidaridad trabaja. Para 
mayor información sobre los proyectos de Alianza por 
la Solidaridad en Derechos de las Mujeres puede pulsa 
aquí.   

Se precisa firmar un contrato de cesión de la obra y sus 
derechos, que os haremos llegar.  

Las obras estarán expuestas desde el 8 de marzo al 30 
de junio en CENTROCENTRO CIBELES  en el marco de la 
exposición ALIADAS.  

Todas las obras estarán a la venta mediante una puja 
al alza  que durará el tiempo que permanezca la 
exposición. Para dicha puja, habilitaremos una web 
que será accesible para que cualquier particular o 
empresa pueda participar garantizando el anonimato y   
la protección de datos. Al cierre de la exposición las 
obras entrarán a formar parte de aquellos que hayan 
hecho la puja más alta.  

TRANSPORTE Y SEGUROS DE LA OBRA.  

Correrán a cargo de la organización.  

OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA 

- Alianza por la Solidaridad emitirá un certificado de 
donación a favor de la /el  artista. Dicho documento 
certificara legalmente que la donación se ha producido 
y está sujeto a desgravación fiscal 
-  Se entregaran 2 catálogos a las/os artistas 
- Se dará difusión online y offline sobre la colaboración 
de cada artista.  
- Todas/os los artistas estarán invitados a la 
inauguración de la exposición.  
- Se dará información precisa a las/os artistas sobre el 
destino final de los fondos obtenidos. 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/causas/derechos/derechos-de-las-mujeres

