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Recién llegado 2019 nos hemos puesto sentimentales al echar la
vista atrás y queremos contaros qué hemos hecho durante el año
que ha acabado y cuales son nuestras ilusiones de futuro. Por ello,
hemos decidido crear este Boletín Anual Believe in Art, para
recopilar todas aquellas actuaciones que se han realizado este año
y para dar las gracias a todos aquellos que estáis ahí detrás,
ayudándonos y apoyando este proyecto que cada día crece más y
más. Así que, de nuevo, ¡GRACIAS A TODOS!

Intervenciones en hospitales

Comenzamos con nuestra principal labor,
que es realizar intervenciones artísticas en
los hospitales, para tratar de mejorar la
estancia
y
el
ambiente
de
los
hospitalizados. Este año, hemos hecho 7
intervenciones, casi todas ellas en
Zaragoza, aunque también hemos salido
de la capital, concretamente Alcañiz.
Arrancamos con fuerza el año realizando
diversos tramos de escalera 2 del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, realizada por
los artistas Cayo, “La Ciruela” y Nihao.
Este proyecto fue financiado por Paredes.

En abril, realizamos la sala de espera de
neonatos
del
Hospital
Infantil
de
Zaragoza. Este proyecto fue financiado
por Menuda Feria, Believe in Art y
Fundación Alalá, fundación sevillana que
trabaja por la integración de los niños y
niñas a través del arte y la cultura. Para
nosotros
fue
un
proyecto
muy
emocionante porque fue realizado por la
artista cordobesa María Ortega Estepa,
que trajo a dos niñas alumnas suyas de
pintura e ilustración de la Fundación
Alalá, para colaborar.

Antes de verano, intervenimos el Hospital de Día de Oncología de Alcañiz. Para
ello elegimos a la artista Rosa Balaguer la cual, a través de su temática marina,
consiguió crear un espacio único de calma y tranquilidad.
Seguimos con más intervenciones más en el Hospital Infantil de Zaragoza:

La
planta
de
Infecciosos,
donde
trabajamos con el
binomio fotografía e
ilustración
(Esther
Casas y Sara Lugo,
Pablo Ibáñez y Rubén
Carabán, Toni Galán y
Maite
Santonja,
Conchy
Aisa
y
Enrique Medina, Dune
T. Solanot y Candela
Ferrández y Cintia
Sarria
y
Moncho
García Coca). Ha sido
financiada en gran
parte por Zaragoza
Cultural.

En verano, nuestra actividad tampoco
frena, por lo que intervenimos el
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.
Elegimos a la artista Erica con C, que
realizó un paralelismo entre la savia,
que nutre a las plantas (autóctonas de
Aragón) y la sangre, que nos da la
vida a las personas. Todo a través de
esa paleta de rojos, negros y rosas
que la caracteriza. Fue patrocinado
por Diagnóstica Longwood.

La última actuación mural del año ha sido la sala de Espera de Urgencias
Pediátricas del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, de la mano de Undo
Estudio. (pendiente de foto porque estamos en ello)

Intervenciones en otros lugares, murales y centros

Nuestra actividad principal es llevar la creación contemporánea a
hospitales públicos, y con ello dotar a estos espacios de humanidad
y calidez a través del arte. Pero también tenemos como objetivo
secundario la sensibilidad hacia el binomio arte y salud y es por
ello que paralelamente desarrollamos otras acciones:
A través de nuestro proyecto Ole mi cole,
vamos a colegios para contar a chicos de
todas las edades en qué consiste nuestra
labor y explicarles sobre la importante y
desconocida vinculación existente entre el
arte y la salud. Este año trabajamos con el
Colegio Calasancio y diseñamos con ellos el
mural del Centro de Salud Sagasta. El
proyecto fue financiado por Believe in Art.

Dentro de este mismo proyecto, unas
alumnas de 2º de la ESO del Colegio
Padre Enrique de Ossó, nos propusieron
en mayo la realización de un mural
solidario en su patio de recreo. Más de
400 niños de todas las edades pasaron a
pintar el mural. Todo ello gracias a la
colaboración y dirección de Contiza
Rotulación a Mano.

En junio dirigimos otro mural solidario, esta vez en la jornada final del
Semáforo de la Salud del Barrio de San Pablo. Este proyecto fue financiado
por el PICH.

Entre
mayo
y
septiembre
trabajamos
un
taller
de
intervención mural con pacientes
del Hospital de Día de Psquiatría
del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza. Ellos mismos, dirigidos
por Araceli Fernández del Campo
y con la colaboración de Cristina
Huarte y Carmen Frago, pudieron
intervenir para mejorar su propio
entorno.
Fue
financiado
íntegramente por Believe in Art.

En septiembre coordinamos una exposición con los trabajos de los pacientes
de este mismo área, resultado de sus talleres terapéuticos, en el Centro
Joaquín Roncal de Zaragoza.

Premios recibidos y donaciones
Tenemos la fortuna de que nuestro trabajo se ve reconocido por
diversas instituciones y este año hemos sumado uno mas, a los
otros cuatro que nos han sido otorgados en años consecutivos:
En octubre, Laboratorios Teva nos entregara el Premio Proyecto Humanización
de Hospitales. Anteriormente recibimos un accesit Premios Hospital Innovador
en 2014, el Premio AACA a la mejor labor de difusión del arte contemporáneo
aragonés en 2015, el Premio PROCURA al mejor proyecto de gestión cultural
en 2016 y Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad en 2017.
Además muchos de vosotros habéis decidido apoyar nuestro proyecto de una
manera u otra:
En febrero se celebró The
Challenge
Zaragoza
(Zaragoza
Activa),
y
fuimos
elegidas
para
desarrollar una campaña
de Marketing
que se
lanzará en primavera de
2019."

En marzo Menuda Feria nos dona la recaudación íntegra de su Pasarela Anual
Infantil.
En mayo, se celebró en la Plaza del Pilar de Zaragoza Diversa, una ciudad para
la convivencia, un punto de encuentro anual de asociaciones, entidades
ciudadanas, oenegés y casa regionales. Este año tuvimos la suerte de compartir
caseta con Estrella de la Mañana.
Ribera Baja del Ebro nos entrega la recaudación obtenida por la venta de
jabones y de libros realizada por los jóvenes del proyecto comarcal ANDIAMO
ITALIA 2018.
Poco después, dentro del Ciclo Moncayo de música, los niños del coro Amici.

En verano, la empresa Eboca vending nos hace una campaña de difusión donde
en sus vasos, aparece una selección de 12 habitaciones intervenidas por
nosotros del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza
Fuimos seleccionadas para ser la oenegé depositaria de parte de los beneficios
del Concurso de Tapas de Zaragoza, el más antiguo de España.
Contamos con un precioso y emotivo vídeo corporativo que Marcos Cebrián nos
ha regalado. A cierre de esta edición ha tenido 20.000 visualizaciones y ha sido
compartido casi 250 veces.
Para cerrar el año por todo lo alto y celebrar nuestros primeros cinco años de
vida, en noviembre nos reunimos en el Plata más de 300 personas en la gala de
entrega de los primeros Premio Corazón de Oro, contando con la presencia nos
solo de nuestros tres premiados: Kase-O, Sandra Ibarra y Miguel Mena, si no
también de numerosas autoridades del ámbito de la sanidad y la cultura,
amigos y patrocinadores que se sumaron a la celebración con su apoyo.

La Gala contó con el apoyo de innumerables empresas y artistas que la hicieron
inolvidable. La post fiesta siguió con el Reto Hunteet, que os dio a todos la
posibilidad de nominar a vuestro particular Corazón de Oro.

Hemos participado
También hemos puesto nuestro granito de arena y hemos
participado en muchos otros actos y proyectos:
Nos eligieron para formar parte de la plataforma Zinkinn, enfocada a impulsar
proyectos sanitarios innovadores.
Participamos con un stand de sensibilización en Menuda Feria, con talleres
para niños bajo el lema ¿nos echas una mano?

En abril nos invitaron a la mesa redonda de las V Jornadas sobre La influencia
del arte en la salud, impulsada por Mutua Maz.
Ese mismo mes, también estuvimos como ponentes contando nuestro
proyecto en el Master de Sociología de las Políticas Públicas y Sociales, en la
Universidad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

En noviembre asistimos al I Congreso de Medicina Gráfica.

Desde 2017 y a partir de una iniciativa del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza contamos con una exposición itinerante "Un Hospital con Gesto y
Corazón", que muestra parte de los trabajos que hemos llevado a cabo en los
diversos hospitales, particularmente el Materno Infantil Miguel Servet de
Zaragoza. Este año ha sido acogida por el Centro Cívico de las Esquinas, la
ESDA (Escuela Superior de Diseño de Aragón), el Centro Cívico Casablanca,
la Asociación de vecinos del barrio de Valdespartera y Centro Cívico Río Ebro.

Believe in Art como marca
Nunca estamos paradas y además de contar con apoyo de nuestros
partners hemos puesto en marcha el diseño y producción de
diversos productos bajo la marca Believe in Art que nos ayudan a
afianzar nuestra imagen y su difusión, así como a recaudar fondos
a través e su venta. Nuestro producto es siempre muy cuidado,
respondiendo a los valores de creatividad y calidad que procuramos
siempre ofrecer. Por ello contamos y elegimos siempre a artistas y
colaboradores que responden a esos parámetros.

Entre otras cosas hemos puesto en marcha delantales de pintura para niños,
con la colaboración asociación de mujeres de San Mateo de Gállego y la
modista zaragozana Una Una, dos colecciones de Tote Bags realizadas por
Natalia de Nacho, Corazones de Crochet con Yarn Bombing Zaragoza para
campaña de sensibilización Día de la Madre y los Corazones Navideños
realizados por voluntarias de la asociación, colección edición limitada de
joyería en cerámica y plata por la artista Lorena Domingo.

Por último, destacar la edición de nuestro primer libro Cuentitis Aguda,
resultado del trabajo de las 10 intervenciones que llevamos a cabo en la
planta de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Zaragoza en 2016. Fue
presentado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en diciembre. El
libro ha sido financiado por Caixa, Litocian, Torras Papel, KP Kaiz, Troqueles
Lahuerta, Troquelados Matri y Encuadernaciones Kusmar.

Y… ¿Qué vamos a hacer en este 2019?
Si creías que esto era todo, ¡estás muy equivocado! Estos son sólo
algunos de los proyectos que verán la luz este mismo año:
Intervención mural en pasillos de Pediatría del Hospital de
Elche, con Paredes.
Intervención mural en pasillos de Pediatría del Hospital de San
Jorge en Huesca con Isidro Ferrer, con Pastelería Ascaso.
Intervención mural en hall y planta de Pediatría del Hospital de
Alcañiz de Teruel, diseñado por alumnos de la facultad de
Bellas Artes de Teruel.
Salas de espera de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza.
Intervención en los boxes de Pediatría, la sala de espera de
adultos y el Hospital de Día de Oncología del Hospital Royo
Villanova de Zaragoza.
Hospital de Día de salud mental infanto-adolescente.
Diseño, redacción y posible puesta en marcha de proyecto de
intercambio de artistas con hospitales de Latinoamérica.
Posibles intervenciones en hospitales de Madrid y Valencia.
Posible I Congreso anual sobre Arte y Salud.
II Gala de entrega Premios Corazón de Oro.
Continuación y ampliación del proyecto Ole mi cole.
Comisariado de exposiciones en Quirón Salud Unidad de Mujer.
Nueva página web.
Nuevas propuestas que nos llegan cada mes.
…nos ayudas? Contamos contigo.

¡Mantente informad@!

¡Gracias a todos los que hacéis posible este proyecto!
(socios, colaboradores, patrocinadores y voluntarios)

