
 

11 de diciembre de 2015 
 

 
 
Estefanía Martín Sáenz, ganadora del I Premio de Dibujo 
DKV-MAKMA 
 
La artista presentará la obra en una visita guiada de representantes 
institucionales y medios de comunicación  
 
DKV Seguros y MAKMA, revista de artes visuales y Cultura contemporánea, con el apoyo del 
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, presentarán a los medios de comunicación el 
martes 15 de diciembre en el Centro del Carmen la exposición Las Ausentes, obra de Estefanía 
Martín Sáenz, ganadora del I Premio de Dibujo DKV-MAKMA. 
  
A la presentación, que se realizará mediante una visita guiada por la propia artista, asistirán el 
director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Felipe Garín; el 
responsable de Patrocinio y RRPP del Departamento de Comunicación y Responsabilidad 
Empresarial, y responsable del programa ARTERIA DKV, Luis Framis de Ferrater; la asesora de 
la Colección DKV, Alicia Ventura; el director de las sucursales de DKV Seguros en Valencia y 
Castellón, Francisco Pascual; y Vicente Chambó, creador del proyecto FabulArte y cofundador 
de MAKMA  
 
La muestra, integrada por 16 piezas, da visibilidad a algunas de las mujeres que han quedado en 
un segundo plano, cuando no directamente desaparecidas, de los cuentos populares objeto de la 
temática del Premio de Dibujo DKV-MAKMA. Estefanía Martín Sáenz rescata de ese anonimato 
las figuras de la madre de ‘Juan Sin Miedo’, la Señora Miller de ‘Rumpelstiltskin’ (El enano 
saltarín), Susana, Juana y Ana de ‘Las princesas delicadas’, y la Bruja del Este de ‘El Maravilloso 
Mago de Oz’. 
 
Grupo DKV es parte de Munich Health,  uno de los tres segmentos de negocio de Munich Re 
que reúne su conocimiento global sobre salud en seguros, reaseguros y gestión de riesgo. Como 
unidad de negocio dentro de Munich Re, Munich Health cubre un amplio espectro de soluciones 
de salud. 
 
En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de 
oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 
millones de clientes.  
 
Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una 
actitud de innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y 
seguros personales. 

 
 
 
Para más información www.dkvseguros.com y www.makma.net  
        
DKV Seguros     
Gabinete de Prensa    
Tel. 93 214 00 78  
@GrupoDKV_Prensa 
  

http://www.dkvseguros.com/
http://www.makma.net/


 

Presentación de la obra ganadora del I Premio de Dibujo DKV-MAKMA 

 
 Martes, 15 de diciembre de 2015 
 
 12.00 horas: presentación a los medios de comunicación 
 19.00 horas: inauguración 
 
 Centro del Carmen 
 Calle Museo, 2 
 Valencia 
 


