
Parece que fue ayer cuando inaugurábamos este 
Boletín believero haciendo un resumen de nuestras 
actuaciones durante estos meses y… ¡Ya llevamos 
4 ediciones! 

Tras un año convulso causado por la pandemia en 
la que tuvimos que cambiar, aplazar o incluso 
suspender alguna de nuestras acciones, en 2021 
pudimos volver a retomar todas nuestras 
actividades, y con más fuerza si cabe, gracias 
como siempre, a nuestros voluntarios y 
colaboradores. 

Si quieres estar al tanto de todas nuestras 
intervenciones y lo que estamos preparando para 
el año que viene, no dejes de leer estas páginas.
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      Intervenciones en hospitales 

Desde el  Hospital Clínico de 
Zaragoza nos requieren para 
intervenir la planta de Lactantes. El 
proyecto de lactantes no es más que 
el principio, abarca tantas 
intervenciones que estaremos años a 
su lado. El respeto y cariño que nos 
han mostrado nos llevó a darles un 
“sí” inmediato. 

La planta está destinada a bebés, 
pero las pintaras y la selección de 
artistas está centrada en crear 
espacios cómodos y amables, cálidos 
y relajados, para las mamás  y los 
papás  que pasan allí tantas horas y 
a quién nuestras pinturas deben 
acompañar. 

Los artistas que participaron fueron 
Lina Vila, Lalo Cruces, Charo 
Costa, Prado Vielsa, Sylvia 
Pennings, Emma Gómara,, 
Cristina Silván, Raquel Garín y 
Javier Remírez de Ganuza. 

La planta está financiada por 
Caixa Obra Social.

Seguimos con las intervenciones murales, nuestra razón de ser :

Llevamos a cabo por fin una 
acción que teníamos pendiente 

antes de la pandemia. La 
intervención mural de la sala 

de espera de Medicina Nuclear 
del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza. Fue realizada por el 

artista Daniel Vera y con la 
financiación de Grancasa.

Durante el mes de diciembre y 
hasta el 30 de enero, el Espacio 

Encuentros de Grancasa recoge 
la expo “El arte de humanizar 

hospitales”, que recoge 
fotografías de dicha  intervención 
y explica la labor que realiza esta 

asociación, así como Medicina 
Nuclear y Daniel Vera. 



   Intervenciones en otros lugares, murales y centros

En junio, tras presentar los 
proyectos, los alumnos 
pudieron ir a pintar la 
fachada de su Centro de 
Salud, además de intervenir 
también los árboles del pinar 
anexo (cada alumno eligió su 
árbol y pudo pintarlo).

El proyecto se financió 
gracias a la comarca  

Campo de Belchite.

Esperamos que este 2022 
nos de tregua a todos para  

poder  abordar muchos más 
murales en coles y centros 
de salud  de todo Aragón.  

Empezamos el año con nuestro proyecto Olé mi Cole. En 
este caso nos fuimos al CEIP Belia de Belchite, donde las 
clases de 5º y 6º de Primaria trabajaron durante 4 meses en 
el concepto de arte y salud y realizaron sus proyectos por 
grupos de cómo les gustaría que fuera su Centro de Salud.



Del 11 al 31 de marzo se llevó a cabo nuestra exposición 
Bocetos Habitados en el Centro Joaquín Roncal CAI de 
Zaragoza. Esta exposición dio la oportunidad de adquirir 
algunos de nuestros murales más emblemáticos a modo de 
bocetos originales creados y cedidos por sus artistas para  
seguir recaudando fondos. 

Los artistas que donaron 
sus obras fueron: Albeto 

Gamón, José Luis 
Cano, Ana Lartitegui, 
David Guirao, Agnes 
Daroca, Edu Flores, 

Ana Lóbez, Rosa Mai, 
Ana Manzano, Beatriz 

Villegas, Beatriz 
Barbero Gil, Silvia 

Bautista, Ana 
Valderrama, Bea 

Entralgo, Chica con 
Flequillo, Krana 

Creativa, Sr. López, 
Noemí Calvo, 

Gusalinda del Bosque, 
Rubel Rules, Rocío 

Gallardo Rocholica, 
Vera Galindo, 

Lorena Domingo y 
Elena Felipe. 

¡Gracias a todos ellos!

La muestra tuvo gran 
acogida y se 
vendieron casi la 
mitad de las obras 
y otros objetos 
cedidos a la 
asociación. 



Continuamos con nuestra 
pequeña muestra de 
artistas aragonesas en 
la sala de espera de la 
Planta de la Mujer de 
la Clínica Quirón de 
Paseo Renovales de 
Zaragoza.

En abril, fue la artista 
Laura G. Alloza la 
persona elegida para 
convertir este espacio en 
una pequeña sala de 
exposiciones. 

En octubre le tocó el 
turno a Rosa Balaguer, 

con su expo Lanzarse a la 
piscina, donde se 

representan escenas 
cotidianas de piscina, que 

intentan transmitir la 
misma sensación positiva 

que se siente una tarde 
de verano en vacaciones.

El proyecto con Quirón va 
a tomar este 2022 una 

nueva forma, todavía 
más implicada y original. 

Estad atentos. 



Realizamos antes del verano una 
intervención mural en el Colegio 
Juan de Lanuza de nada más y 
nada menos que 50 metros. 

La obra fue diseñada por nuestra 
voluntaria  Kika de la Sierra, de 
Caki Decoración. Acompañaron a 
nuestra artista  varias de nuestras  
junto con los alumnos del centro.

Por último, antes de finalizar el 
año, realizamos un mural 

solidario en el patio del colegio 
Emilio Moreno Calvete, en el 

barrio de Delicias. Fue un proyecto 
que tuvimos que parar por la 

pandemia y por fin lo pudimos 
retomar con la ayuda de nuestros 

voluntarios, que realizaron una 
gran labor debido a la extensión 

de sus muros.



 Premios y donaciones

Recibimos del Colegio La Salle Franciscanas Premio Carolina 
Barón 2021, un reconocimiento a la labor de humanizar hospitales a 
través del arte. Este premio se suma al resto que ya tenemos: 
● Premio a la Paz 2020 por el Colegio La Salle Montemolín
● Premio Proyecto Humanización de Hospitales de 

Laboratorios Teva de 2018
● Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad en 2017
● Premio PROCURA mejor proyecto de gestión cultural en 2016
● Premio AACA mejor labor de difusión del arte contemporáneo 

aragonés en 2015
● Accesit Premios Hospital Innovador en 2014

También contamos con propuestas que nos llegan desde diversas 
empresas que nos ofrecen la posibilidad de diseñar o producir 
delicatessen como este chocolate. Como siempre, todo lo 
recaudado destina a seguir financiando proyectos para humanizar 
espacios hospitalarios.

En febrero, salieron a la venta las 
primeras tabletas de chocolate 
Believe in Art. Inspiradas en un lienzo 
en blanco pintado con sabores 
naturales para aportar color a la obra 
tal y como hacen nuestros artistas con 
las paredes blancas de los hospitales. 
Proyecto realizado gracias a 
Chocolates Artesanos Isabel. La 
etiqueta personalizada por la artista y 
diseñadora gráfica Beatriz Villegas, 
con un detalle de la intervención mural 
realizada por La Escuela de Artes de 
Teruel en el Hospital de Alcañiz.                
Un proyecto redondito al ser 100% 
turolense. Al tener tanto éxito, en 
noviembre volvimos a sacarlas a la 
venta en los mismos puntos que la vez 
anterior, convirtiéndose en un producto 
de continuidad.



Otra de las empresas que 
han decidido prestarnos 
su apoyo es la prestigiosa  
Bodega Enate. Desde 
julio y hasta final de año, 
con la compra de una 
caja de ENATE Rosado 
Solidario, con  etiqueta 
de Juan Genovés, nos 
donan 10 euros. 
Realizamos la 
presentación oficial de 
la iniciativa en el taller 
de la artista Rosa 
Balaguer y nos 
apoyaron con sus 
vinos en la Gala 
Corazón de Oro 2021. 
En diciembre repetimos 
la acción el el bellísimo 
Hotel Avenida. 

De cara a la Navidad, 
sacamos a la venta nuestras 

coronas navideñas, que 
podías adquirir en la 

Prendería de Zaragoza. 
Diseños exclusivos hechos 

artesanalmente.



Be Market, Noche Mágica, celebró  
la noche de San Juan, y  nos 
acompañaron marcas como 
Latastienda, Le Parisien, Bella Store 
Spain, Dieciséis, Carmen Vera 
Llorente y Boodlife. También 
contamos con actuaciones como 
Rastaúl Dj, Sossa and Roll, José y 
Hernán.

Antes de finalizar el año, y  con motivo del Día Internacional de los 
Voluntarios celebramos una reunión informal en la Prendería, un 
espacio muy especial y que nos encanta. Charlarnos, conocimos a 
nuevos voluntarios y artistas, vinito mediante, y como siempre, no nos 
cansaremos nunca de decirlo, aprovechamos para agradecer el apoyo y 
cariño de todas las personas que forman parte de esta ONG. Sin la 
ayuda de los voluntarios esto no sería posible.

También con el fin de recaudar fondos para seguir financiando proyectos, 
realizamos en verano dos de nuestros famosos markets en el Parque 
Bruil, que tuvieron un gran éxito.

El 22 de julio fue nuestro segundo 
market veraniego,  Be Market. 

Noches del Bruil, en el que  
participaron marcas como: Bea 

Entralgo, Marea Nómada, Cerámica 
Saedile, La Prendería Zaragoza, 

Erótica Enigma, Celia Berdún Joyería, 
Octopus Garden, Latastienda, 

Vonlippe Design, Lemur Plants, 
Dosdetres, Adri Joyas, Alula Tocados, 

Holapelagias, Vitake y Bella Store 
Spain.



Nuestros premiados fueron:

● La periodista Sandra 
Sabatés, por su honesto 
trabajo e implicación en la 
visibilidad  de la mujer, a 
través de su programa, 
charlas y libros.. 

● El Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza en su 50 
aniversario, recogido por 
la consejera de Sanidad 
Sira Repollés. 

A principios de noviembre, llega una de las fechas más esperadas y 
especiales por los que formamos parte de Believe in Art: la IV Gala de 
los Premios Corazón de Oro. Este año nos acogió el bellísimo patio del 
Museo de Zaragoza. 

El conductor de la gala 
fue una año más nuestro 

querido  Adrián 
Buenaventura, que nos 

sorprendió e hizo reír 
de lo lindo. Nos 

acompañaron además 
Cuti Vericad,  Gravitar 

Estudio que nos regaló 
un video precioso del 

evento, Bodegas Enate 
y Aída Gastrobar.



Desde inicios de año, en 
el apartado Be market 

de nuestra web, puedes 
comprar las láminas de 

algunas de nuestras 
intervenciones artísticas. 

Con lo recaudado nos 
ayudas a conseguir más 
fondos para realizar más 

proyectos.

Believe in Art como marca

Durante el mes de mayo, 
colocamos 10 mupis a lo 
largo del Paseo de la 
Independencia de 
Zaragoza contando la 
historia de Believe in Art. 
Una pequeña muestra de las 
acciones que hemos estado 
realizando a lo largo de estos 
años. En junio pudieron 
verse en el Parque José 
Antonio Labordeta (Parque 
Grande).

Realizamos diversos talleres Tu hospital, tu habitación con varios 
centros educativos de Zaragoza. En ellos, los niños y niñas de Primaria 
y ESO se ponen en la piel de nuestros artistas y crean su habitación de 
hospital ideal. También dimos una charla, de la mano de nuestro 
voluntario Andrés Anadón, en el Colegio de Marianistas, donde se habló 
de la labor que realizamos.

Es el segundo año que 
realizamos estos talleres 

donde nos encanta conocer la 
opinión de los más pequeños 

y que descubran lo que 
hacemos.



2021 llegaba con la gran responsabilidad de tras muchos años de 
esfuerzos, diseñar y producir nuestro mayor proyecto hasta la fecha: 
la intervención de la fachada principal del Hospital 
Materno-Infantil del Miguel Servet de Zaragoza para celebrar los 
50 años del hospital.

Ha sido un proyecto en el que un 
equipo de expertos, junto con 
Beatriz Lucea y María Luisa Grau, 
nos han asesorado durante meses 
para crear el marco teórico que 
soportaría dicha intervención. La 
responsabilidad de abordar un 
imput artístico tan importante en el 
imaginario colectivo de Zaragoza y 
de ser la primera fachada 
intervenida artísticamente en 
un hospital en toda España, 
hizo que mucha gente se 
volcara con nosotras para 
ofrecer un resultado excelente.

   Nuestro gran reto

Apoyadas sin fisuras por el 
Departamento de Sanidad 

del Gobierno de Aragón, nos 
embarcamos en la dura 

tarea de elegir solamente 4 
artistas,  que fueron: Harsa, 
Maiky Maik, Vera Galindo y 

Alva Moca, con Anto Moreno 
como director de arte.. El 

proyecto ha sido financiado por 
la  fundación Tamdis. 

Estamos super orgullosas y 
felices con la fachada, que 
inauguramos  durante las 

fiestas del Pilar, coincidiendo 
con el Día del Niño 

Hospitalizado.



 
♥ Arrancamos el 4 de enero con la II Subasta de Arte e 
Ilustración a favor de Believe in Art, gracias a la colaboración de 
nuestros siempre generosos artistas y el Hotel Innside by Meliá.

♥ Poner en marcha el proyecto Believers for Arts. ¿Eres una gran 
empresa? Ponte en contacto con nosotras.

♥ Volver a poner en marcha el programa Tú Pintas Mucho de RSC 
para autónomos, pequeñas y medianas empresas que la pandemia 
nos impidió.

♥ Realizar la primera fase del proyecto Paritorios de Aragón.

♥ Llevar del papel al muro la propuesta de Víctor Solanas Díaz 
para el Hospital San Juan de Dios, para el que contamos ya con 
financiación de la Empresa Secretos del Agua ¡Gracias!

♥ Diseñar la propuesta que nos han solicitado para humanizar el 
Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de 
Juslibol.

♥ Completar todas las habitaciones de pediatría, consultas 
externas pediátricas, salas de cuidadores, sala de rehabilitación 
infantil y hospital de día oncológico del Hospital Universitario 
Lozano Blesa, para el que contamos con ayuda de la Caixa.

♥ Seguir trabajando al lado de Quirón Salud, con nuestros 
comisariados en la Unidad de la Mujer y nuevas propuestas que os 
van a sorprender.

♥  Gran Gala benéfica jotera con los mejores artistas de nuestra 
tierra. 

♥   LLevar el proyecto Believe in Art a otras grandes ciudades 
españolas. 

Nuestros sueños para este 2022 son:

Síguenos en redes para 
estar al tanto de todo. 

 ¡Gracias por estar ahí!

https://www.facebook.com/BelieveInArtZaragoza/
https://www.instagram.com/believeinartzgz/
https://twitter.com/believe_in_art?lang=en

