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NOTA DE PRENSA 
 

 
Talleres para niños de la Fundación Pequeño Deseo promovidos por DKV Arteria en 

ARCO 
 

La modelo Nieves Álvarez y Villalobos Kids se suman a la 
iniciativa ARCOkids, proporcionando los delantales que 

han diseñado con su marca N+V 
 

Madrid, 22 de febrero de 2018.- Un año más ARCOmadrid volverá a dedicar un espacio para 
los más pequeños en los talleres solidarios de ARCOkids que, diseñados por la Fundación 
Pequeño Deseo e impulsados por DKV Seguros en el marco de su programa DKV Arteria, 
aproximan a los niños al mundo del arte contemporáneo.  
 
Además, N+V, de Villalobos Kids, se suma a la iniciativa proporcionando unos delantales 
especialmente diseñados por el equipo N+V, con la modelo Nieves Álvarez y Belén Villalobos a 
la cabeza, que recibirán todos los niños participantes en los talleres de ARCOkids. Desde su 
nacimiento, N+V es una marca comprometida socialmente que trata de transmitir a los niños 
valores y conceptos bajo su lema “jugando puedes ayudar a que otros niños jueguen”.  
 
Al espíritu artístico y solidario de esta iniciativa, se une una labor de concienciación ecológica, 
ya que los niños trabajarán con materiales reciclados. Con todo ello, aprenderán que la 
imaginación puede convertir cualquier material en una auténtica obra de arte. ARCOKIDS es un 
espacio creativo solidario, en el que niños de 4 a 12 años, realizan sus propias bajo el lema 
IMAGINA-T-LO que hace referencia al futuro, temática escogida este año por la Feria 
ARCOmadrid.  
 

Los fondos recaudados en ARCOKids se destinarán a Pequeño Deseo para cumplir los deseos 
de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. “La participación en nuestros talleres 
tiene como objetivo acercar el arte a los más pequeños e implicarles en una acción solidaria”, 
como ha explicado Cristina Cuadrado. 
 

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde hace más de 18 años para hacer realidad los 
deseos de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico con el fin de apoyarles 
anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente que el 
cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme 
en su bienestar.  
 
 
 

DATOS PRÁCTICOS 

 

¿Cuándo son los talleres? 24 de Febrero: a las 12,16 y 18 horas. 25 de Febrero: a las 12 y 16 horas. 

¿Cuánto duran los talleres? Dos horas. 

¿Cuánto cuestan? 40€/niño (Incluye la entrada a ARCO para un adulto) 

¿Cómo reservar? www.bit.ly/ARCOKIDS2018 

 

Más información y entrevistas 

Pilar Jiménez – pjimenez@fpdeseo.org – T. 91 574 12 34    M. 669 455 001  

Gabinete de prensa DKV – isabel.mora@dkvseguros.es – T. 93 2140 058 
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