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DESCRIPCIÓN: 

Es necesario llevar adelante intervenciones directas que busquen eliminar 
los obstáculos no visibles que dificultan el que la igualdad de trato y de 
oportunidades sea un hecho. 

Para prevenir la marginación y exclusión, es necesario modificar pautas 
sociales y culturales de comportamientos necesarios procurar una sociedad 

intercultural más justa e igualitaria a través de acciones orientadas a la 
inclusión social de las personas migradas. 

Hay que tomar iniciativas y planificar intervenciones que busquen salvar las 

nuevas generaciones y rescatar las nuestras propias de la deshumanización 
y del individualismo externo. 

Es a través del acceso a la cultura que lo podemos hacer posible. 

 Luchar contra la pobreza y la exclusión social es fundamental y necesario y 
aquí juega un papel importantísimo la expresión artística y la cultural                                                      

como la forma de prevención más idónea. 

Destacar y aumentar la conciencia de la importancia de la cultura y la 

expresión artística para la inclusión social de migrantes es fundamental, ya 
que esta actúa como promotora de oportunidades y esto genera la tan 
deseada igualdad. 

El proyecto Artista invisible pretende actuar en este terreno y ser un 
mecanismo de intervención social desde la acción positiva; un instrumento 

al servicio del bienestar del colectivo de migrantes para contribuir a la 
construcción de una sociedad justa e igualitaria y libre de discriminación. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

La población beneficiaria de este proyecto son los migrantes residentes en 

valencia y en especial jóvenes, jóvenes en riesgo de exclusión, jóvenes 
desempleado, con abandono de estudios. Mujeres, mujeres de hogares 

monoparentales, de familias numerosas, víctimas de violencia de género, 
desempleadas y sin formación. 

Mayores desempleados y sin sostén familiar. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Valencia 

 



¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

A través de este proyecto pretendemos mejorar la situación del colectivo de 
personas migrantes, trabajando para su integración social a través de esta 

propuesta cultural. El fin fundamental es de dotar a este colectivo de 
nuevas herramientas necesarias para combatir la discriminación y a su vez 
se conviertan ellas y ellos mismos en promotores de igualdad y cultura. 

Empoderándose en lo personal y el colectivo.  

Creemos firmemente que supone una contribución altamente efectiva de 

luchar contra la discriminación y las diferencias de trato, de acceso a 
recursos y oportunidades entre locales y migrantes. 

Los objetivos fundamentales de este proyecto son: 

-Fortalecer la inclusión social de este grupo desfavorecido y en riesgo de 
exclusión social a través de la cultura.  

-Organizar y realizar actividades encaminadas a mayor desarrollo y difusión 
cultural  

-Formación artística a través de cursos, conferencias y talleres. 

-Promover de los artistas emergentes y difusión de toda producción cultural. 


