
 
NOTA DE PRENSA 

“Apaguemos el maltrato”: denuncia social a 
través de la obra de los mejores viñetistas del 
mundo 
 
28 nov, 18  El hall del edificio de Policía Local alberga desde hoy y hasta el próximo 
12 de diciembre una exposición itinerante de viñetas de opinión cuyo objetivo es de-
nunciar el maltrato a la mujer y concienciar a la sociedad de la necesidad de la cola-
boración de todos para erradicar una lacra que, en pleno siglo XXI, sigue presente en 
todo el mundo afectando a millones de mujeres con independencia de su estatus 
económico, social o cultural. 
 
Se trata de una muestra pionera ya no sólo visibiliza el maltrato domestico y sus 
consecuencias sino también la prostitución organizada, la violación, la mutilación ge-
nital y el acoso sexual, laboral y cibernético. 
 
La obras expuestas están hechas por prestigiosos dibujantes procedentes de los cin-
co continentes como símbolo del apoyo global a una causa tan justa y necesaria: el 
mexicano Ángel Boligán, mejor dibujante del año numerosas veces por organizacio-
nes y medios especializados y ganador de más de 140 premios internacionales (el 
último el 1er Premio del concurso internacional " The End of Terrorism " Teherán, 
Irán, Junio 2018); la colombiana Elena Ospina – premio Top Ten City of Istambul In-
ternational Cartoon Exhibition–; la egipcia Doaa Eladl, primera dibujante musulmana 
en denunciar a través de sus viñetas la mutilación genital femenina y la situación de 
la mujer en el mundo árabe; el keniata Victor Ndula –ganador del premio Ranan Lurie 
2012 (ONU) por su viñeta en pro de la Igualdad de Género–, y la norteamericana ga-
nadora de un premio Pulitzer Ann Telnaes. 
 
La exposición forma parte de la programación municipal con motivo del 25 de no-
viembre, Día Contra la Violencia de Género y se puede visitar de 10 a 13 horas y de 
17 a 19 horas. 
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