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Nota de prensa 
 

Muestra de arte latinoamericano “Acá nomás” 
 

 La muestra se celebra con motivo del encuentro Ágora, América Latina 
(www.agoraamericalatina.org)  

 Del 7 al 10 de octubre, en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico 
de Madrid. 

 La exposición reúne a 15 artistas latinoamericanos de diez nacionalidades 
diferentes. 

 
 
Madrid, 1 de octubre de 2010.- 
Con motivo del Encuentro Ágora, 
América Latina. 100 voces 
diferentes, un ompromiso común, la 
Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) organiza una 
muestra de artistas latinoamericanos 
residentes en Madrid, que tendrá lugar 
del 7 al 10 de octubre de 2010 en el 
pabellón Villanueva del Jardín Botánico 
de Madrid. 
 
Bajo el título “Acá nomás”, la muestra 
propone ofrecer un panorama de 
artistas de toda América Latina que 
han encontrado en Madrid una ciudad de inspiración y acogida donde pueden 
repensar sus raíces y desarrollar nuevas facetas de su identidad. Su condición de 
migrantes les convierte en testigos privilegiados de los cambios que se vienen 
produciendo en sus países de origen y les ofrece elementos de juicio para 
contrastar las distintas realidades sociales a ambos lados del Atlántico. 
 
La muestra de arte “Acá nomás” reúne a 15 artistas latinoamericanos, de diez  
nacionalidades diferentes. Esta exposición colectiva es el testimonio de migrantes 
latinos que, desde la distancia, miran su continente y proponen al nuevo hogar la 
inclusión en su cultura, migrantes que encuentran en el arte una presencia que 
lucha por no perder su identidad y, a la vez, hacerse parte de ese hábitat presente.  
 
En esta muestra se pueden encontrar abordajes desde conceptos como la 
identidad, fragmentaciones que componen retratos, cartografías de sus contextos, 
la violencia, el deseo, la disociación y la mirada crítica y reflexiva sobre las 
ciudades; la relación entre los espacios urbanos y quienes los habitan. 
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Asimismo, los múltiples lenguajes artísticos presentes en la muestra de arte “Acá 
nomás”, desde los más tradicionales, cruzando a través de la fotografía, la 
instalación, hasta la ilustración y el cómic son utilizados como herramientas para 
acercarse a las problemáticas contemporáneas. 
 
El conjunto de reflexiones, conclusiones y propuestas de todos estos artistas, 
cargado de coincidencias y, sobre todo, de diferencias, es precisamente lo que 
colabora en la construcción de nuevos modelos sociales, integrales, inclusivos y 
sostenibles para el bienestar y el desarrollo de todos. Son, en resumen, un espejo 
de América Latina. 
 
Sobre Ágora, América Latina (www.agoraamericalatina.org)  
 
El I Encuentro Ágora, América Latina reunirá el 7 y 8 de octubre en el Jardín Botánico de Madrid a 
cien protagonistas del ámbito político, económico, social y cultural llamados a marcar el futuro de 
América Latina en los próximos años. De este evento innovador saldrán fórmulas para luchar 
contra la desigualdad social. Ágora, América Latina nace con la vocación de consolidarse como un 
foro de reflexión, y de acción, iberoamericano. 

Sobre la FIIAPP (www.fiiapp.org)  
 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) es 
una institución pública española, creada en 1997, que trabaja en el ámbito de la cooperación 
internacional. Apoya procesos de construcción democrática y de cohesión social en los países en 
desarrollo. La Fundación ayuda a que las instituciones públicas de esos países sean sólidas, a la 
formación de líderes comprometidos con la lucha contra la desigualdad y la pobreza y a fomentar 
políticas públicas que aseguren que toda la población, sobre todo los sectores más vulnerables, 
acceda a los servicios básicos. El sistema de cooperación español le reconoce un papel relevante en 
estas áreas: cohesión social; asistencia técnica pública; y liderazgo público. 
 
 
Contacto de prensa:  
 
Gorka Castillo 
Comunicación Ágora, América Latina 
Tel. +34 91 591 51 14 
gcastillo@fiiapp.org 

Miguel Villar Morán 
Resp. Comunicación FIIAPP 
Tel. +34 689 02 68 61 / +34 91 591 51 11 
mvillar@fiiapp.org 
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Los 15 artistas invitados 
 

 Fernando Rubio (Colombia) http://fernandorubioahumada.blogspot.com/ 
 Carolina Belén Martínez (Argentina) http://carolinabelenmartinez.blogspot.com/ 
 Natalia Granada (Colombia) 
 Alejandro Stock (Uruguay) http://www.alejandrostock.com/ 
 César Saldívar (México) www.cesarsaldivar.com 
 Luis Arias Vera (Perú) http://www.ariasvera.com/ 
 Ana Blanco (Venezuela) http://www.arteblanco.net./ 
 Flavia Totoro (Chile-México) www.ftotoro.cl 
 Juan Francisco Yoc (Guatemala) www.juanyoc.com/ 
 Tomás Ochoa (Ecuador) www.tomasochoa.com 

 
Ilustradores-Humor gráfico 
 

 Adriana Mosquera (Colombia) http://tiracomicamagola.blogspot.com/ 
 Carlos Matera (Argentina) http://mattmatera.blogspot.com/ 
 Ulises Culebro (México) http://www.the-yellow-group.com/Ulises.html 
 Ómar Figueroa (Colombia) http://turciosanimal.blogspot.com/ 
 Jorge Martínez (Cuba) http://www.the-yellow-group.com/Ulises.html 

 
 
 


