
                                                     
 
 

Las piezas originales serán donadas a Bancosol, el Banco de 
Alimentos de la Costa del Sol 

 

LA FERIA DE MÁLAGA CONTARÁ CON ABANICOS 

DISEÑADOS POR ARTISTAS MALAGUEÑOS DE LA 

MANO DE CAFÉS SANTA CRISTINA  

 
- Antonio Montiel, Andrés Mérida y Maribel Alonso han creado 

obras originales bajo el lema “Aires de Feria” 

 

-Esta iniciativa ha sido presentada la concejala de Fiestas, Teresa 

Porras, el director de Cafés Santa Cristina, Diego Benítez y los 

artistas participantes 
 

 

Málaga, 26 de julio de 2022. El Ayuntamiento de Málaga ha sido el 

escenario para la presentación de la campaña “Aires de Feria, 

Abanicos con arte’- Un proyecto que ha reunido, de la mano de Cafés 

Santa Cristina, a artistas malagueños de reconocido prestigio 

internacional; como Andrés Mérida, Antonio Montiel y Maribel Alonso, 

para crear piezas artísticas a partir de abanicos, ese complemento tan 

tradicional y característico de la feria de Málaga. Estas obras serán 

reproducidas, con el sello inconfundible de estos artistas, y repartidas 

entre los consumidores de café Santa Cristina, 

 

Las piezas originales de cada uno de los artistas serán donadas a 

Bancosol, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, que realizará 

diversas acciones para recaudar fondos que impulsen sus diferentes 

proyectos asistenciales.  

 

La Concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha señalado que “iniciativas 

como la de Santa Cristina contribuyen a hacer una Feria integral en la 

que la vertiente artística y tradicional cobra un especial protagonismo”. 
 

Por su parte del Delegado de Café Santa Cristina, Diego Benítez, ha 

comentado que “desde Café Santa Cristina, se apuesta por la Feria y la 

Cultura para poner en valor tradiciones muy de nuestra Málaga, como 

es el abanico; con el sello inconfundible de estos grandes artistas, y si 

además contribuimos con esta iniciativa en ayudar a Bancosol, 



                                                     
 
 
consideramos que es una gran iniciativa para Málaga en todos los 

sentidos: cultural, social, festiva y solidaria” 

 

 Cafés Santa Cristina vuelve con más fuerza que nunca en este verano 

del reencuentro, con las iniciativas que siempre marcan el ‘gusto por lo 

nuestro’. Ideas que tengan el sello de Málaga, en los grandes 

momentos de la ciudad, como la Feria de Agosto 2022, y con el arte y 

la originalidad por bandera. 

 

La iniciativa, así como todas las actividades para la Feria de Agosto 

2022 de Cafés Santa Cristina, han sido presentadas en el Ayuntamiento 

junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, el director de Cafés Santa 

Cristina, Diego Benítez, la vicepresidenta de Bancosol, Victoria Ruiz  que 

ha agradecido la donación de las obras y los artistas participantes. 

 

Desde Cafés Santa Cristina se han programado numerosas actividades 

para esta Feria 2022 entre otras, pases de moda flamenca, el tradicional 

concurso de mantones de manila y actuaciones musicales con algunos 

de los mejores artistas del momento,  

 

Con esta programación, los responsables de Santa Cristina pretenden 

ofrecer un programa completo de feria para hacer pasar un rato 

divertido y agradable en familia y entre amigos. “Actividades lúdicas 

que reúnan a la familia como la mejor cultura malagueña, ese es 

nuestro objetivo, con servicio de café y una gastronomía de gran 

calidad, y como no en esta ocasión con un abanico con arte", señaló el 

director de Cafés Santa Cristina, Diego Benítez. 

 
TRES GRADES ARTISTAS PARA TRES GRANDES OBRAS 

 

Andrés Mérida 

Andrés Mérida Guzmán es un pintor español nacido en Algeciras, pero criado 

desde muy pequeño en Málaga. Estudiando Bellas Artes en Sevilla, regresa a la 

Costa del Sol para participar en varias exposiciones colectivas, hasta su 

primera exposición individual en 1994.  Desde sus primeras exposiciones 

predominan en su obra los temas de folklore andaluz, con un estilo particular 

de retratos con rostros alargados y colores vivos,2 que convive desde tiempos 

más recientes con la abstracción.  

Antonio Montiel 

Nace en Antequera, Málaga, el 30 de agosto del año 1964. Hasta los seis años 

y medio permaneció en Madrid, allí, transcurrió su infancia. Con esta edad, sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_M%C3%A9rida_Guzm%C3%A1n#cite_note-2


                                                     
 
 
padres deciden volver a Andalucía, y se instalan en la capital malagueña. 

Para entonces Antonio ya había descubierto su vocación de pintor y también 

a la que ha pintado en numerosas ocasiones, su musa, la artista Pepa Flores. En 

1.985 gana el concurso de carteles para la feria de Málaga. 

Maribel Alonso 

Comienza a pintar de forma autodidacta. En 1980 realiza su primera exposición 

individual, con continuas exposiciones hasta la actualidad en las principales 

ciudades de España, Portugal, Francia o Inglaterra. Su estilo se basa en pintar 

cosas que recuerda y que ha visto, pero sin copiar como si se tratase de una 

fotografía. 

 


