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¡ C O N  E L  A R T E  M E J O R A M O S N U E S T R O M U N D O !

Asociación
Lucky Quilters
International

®



La asociación Lucky Quilters International 
presenta con orgullo su 2º Festival Internacional 
de Arte Textil Benalmádena 2018.

Este evento y competición es único en su género, y su objetivo 
es promocionar el patchwork y el Arte Textil. 
El Festival tiene dos actos diferenciados:

1. Exhibición de los trabajos de artistas internacionales en 
patchwork y Arte Textil profesional.

2. Exhibición y competición de los trabajos de patchwork y 
quilting de artistas amateurs.

2º Festival Internacional de Arte Textil Benalmádena 2018®



La sede  principal de nuestra asociación está en 
Benalmádena/ Málaga, España.

Benalmádena está situada en el Litoral del Mar Mediterráneo, en la Costa del 
Sol, entre Málaga y Marbella. Es de los más prestigiosos lugares, no sólo de 
España, sino de todo el mundo. El pasado año nos visitaron más de 10 millones 
de turistas. En 2018 esperamos un nuevo récord de visitantes.



SON VARIAS LAS MISIONES DE 
NUESTRA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL:

• Crear un mutuo entendimiento con las 
personas a través del arte.
• Unión de los amantes del 

Patchwork&Quilts de las diferentes 
nacionalidades, para crear amistades 
que apoyen los proyectos benéficos que 
emprenda la asociación.       
• Apoyar el talento de los jóvenes artistas 

en el arte textil. 



LOS ASPECTOS SOCIAL Y HUMANITARIO DE NUESTRAS ACTIVIDADES SON 
DE SUMA  IMPORTANCIA PARA ESTA ASOCIACIÓN

ESTAMOS TRABAJANDO CON MUCHO CARIÑO Y AYUDAMOS A ORGANIZACIONES COMO:
CENTRO PARA LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SITUADO «ALHAURIN DE LA TORRE 
LA CANDELARIA», ESPAÑA

www.fundacionlaesperanzaebs.org

ASOCIACIÓN «KÖLNER
HERZKISSEN E.V.»

ALEMANIA
www.koelner-herzkissen.blogspot.com

CUDADOS DEL CANCER
«CUDECA BENALMÁDENA»

SPAIN
www.cudeca.org



Promocionar la belleza y tradición del 
patchwork y quilting entre todos los 
habitantes del mundo que puedan visitar 
el sur de España.
También reunimos dos eventos 
importantes juntos para apoyar el 
desarrollo de Máster Clases, organizados 
por profesionales para amateurs. Al 
objeto de fomentar el encuentro directo 
entre las personas que están empezando y 
sus artistas referentes.
Dedicamos programas específicos para 
niños.

NUESTRA META®



EL FESTIVAL CONSTA DE DOS PARTES:

1.EXPOSICIÓN DE ARTE TEXTIL CON 
OBRAS ELABORADAS POR AFICIONADOS 
DE TODO EL MUNDO.

Estará al aire libre y en el bello entorno 
del Parque de la Paloma. Esperamos una 
asistencia de un centenar de artistas 
aficionados, los cuales podrán exponer un 
máximo de cinco trabajos, más su diseño 
de patchwork tipo corazón para la 
almohadilla (sin relleno) de mastectomias.
Un jurado internacional decidirá cuál es el 
mejor trabajo. 
El premio “Viewers Choice Awards” será 
presentado por el alcalde de Benalmádena 
y contará con la presencia de medios 
españoles y extranjeros.

®



2. EXPOSICIÓN PARA PROFESIONALES EN 
EL CASTILLO DE BIL BIL.
Allí estarán los trabajos exclusivos de 
Arte Textil elaborados por artistas 
profesionales de todo el mundo y con 
fama internacional. 
En 2017 organizamos la 1ª Exposición 
Internacional de Lucky Quilters en el 
Castillo de Bil Bil y fue todo un 
acontecimiento. Se presentaron 
trabajos de gran calidad de 
profesionales europeos como:
Jo Dennisson (GB),
Lyubov Lezhanina (RU), 
Jacqueline Bahí (ES),
Miri Tsoi (UA), 
Paula García Ledesma (ES), 
Oksana Mader (AL).
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La respuesta de esta exposición tuvo una gran repercusión internacional y contó con la 
inestimable ayuda del gobierno local de Benalmádena.

Recordamos que, a diferencia de otros lugares, la participación en ambas exposiciones es 
gratuita, teniendo como requisito el pertenecer a la asociación Lucky Quilters International. 

Y para ser asociado tan sólo hay que registrarse a través de la web:

http://www.luckyquilters.com/join-us/



Para cada participante del Festival será una 
experiencia inolvidable al poder representar a 
su país y, a su vez, mostrar al mundo sus 
propias creaciones.



Lucky Quilters International cree en los artistas del Patchwork, y piensa que ellos no pueden 
permanecer indiferentes al  sufrimiento de otras personas; en este segundo encuentro, 
estamos ayudando a la residencia para los cuidados paliativos de enfermos de cáncer 
CUDECA , mediante el apoyo y colaboración de sus actividades. Junto al  Ayuntamiento de 
Benalmádena donamos un cheque de valor superior a los 2.000 euros. 

En 2018 tenemos una nueva campaña de ayuda, esta vez para una asociación de Alemania 
“Kölner Herzkissen“, realizando cojines en forma de corazón. Las almohadillas servirán para 
ayudar en la rehabilitación de mujeres que han sido operadas de cáncer de mama. Cada uno 
de los participantes llevará las fundas para los cojines. Cada funda será una obra de arte 
realizada para el festival. 

Vamos  promoviendo eventos de ayuda y solidaridad a través del patchwork y Arte Textil, con 
la idea de conseguir un mundo mejor alrededor de nosotros.

Nuestra gran familia crece día a día.

Ofrecemos un interés social y queremos su apoyo para nuestro 
proyecto. El equipo de Lucky Quilters Internacional está dispuesto a 
considerar cualquier oferta de ayuda. 



2º Festival Internacional de Arte Textil Benalmádena 
2018 será del 7 al 16 de septiembre. 

La exposición de profesionales, en el Castillo de Bil Bil, 
Benalmádena, España 
los días 7,9-14 y 16 de septiembre 2018
( 9,16 en horario de 10 a 14 horas.)

La exposición para aficionados de patchwork & 
quilters será en el Parque de la Paloma, 
Benalmádena, España 
los días 8-9 y 15-16 septiembre 2018 
de 18.30 a 21 horas.

LUCKY QUILTERS DE TODOS LOS PAISES ¡¡REUNIOS!!
®



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!
BIENVENIDOS A BENALMÁDENA, ESPAÑA!

®


