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La Cátedra Arte y Enfermedades tiene su sede en la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat Politècnica de València. El objetivo general de esta Cátedra es el 
conocimiento de la enfermedad a través del arte.

Todas las actividades que se realizan desde la Cátedra utilizan una metodología de 
trabajo en la que se establecen vinculaciones entre pacientes y estudiantes para crear, 
conjuntamente, trabajos artísticos que muestran el impacto de las enfermedades 
desde múltiples aspectos y en diferentes formatos, utilizando el proceso de creación 
de la obra como un lugar para pensar sobre la relación entre arte y enfermedad y dar 
visibilidad social a ciertos tipos de enfermedades.
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PROYECTOS
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PROYECTO HCV
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Paté de Paco 
Acrílico sobre lienzo, 146 x 146 cm 2014 Esta obra es una reflexión sobre la Hepatitis C de Paco en la que tratamos las conse-
cuencias de la enfermedad, pero también la personalidad del paciente. Son dos los problemas que presentamos: el desconcierto 
que le produce su enfermedad, y el rechazo social que conlleva, que acrecienta al primero. Paco se siente confuso, él sabe que la 
Hepatitis -a largo plazo- puede derivar en complicaciones mayores, pero al mismo tiempo teme los fuertes efectos secundarios del 
tratamiento, por lo que lo va posponiendo continuamente. Esta pesadumbre se ve aumentada por el rechazo social del que Paco es 
víctima por el simple hecho de estar enfermo, implicando así no solo una confusión psicológica, sino también un desarraigo social. 
Estos conceptos son tratados en la obra mediante el uso de capas de pintura y veladuras, que tapan la figura, fundiéndola en la 
atmósfera mediante barridos horizontales. El predominio del rojo, con el que pretendemos aludir al fuego, responde a una relación 
de semejanza que establecimos durante nuestra colaboración. Paco pasó un largo período en la brigada forestal, durante el cual 
tuvo que hacer frente a varios incendios. Del mismo modo, hemos querido relacionar el desarraigo social con el acoso de las llamas, 
ante el cual Paco se encuentra sólo e indefenso, pero decidido. Para compensar la desazón que emana el cuadro hemos querido 
dotarlo de cierto carácter irónico, puesto que el humor es el arma con la que Paco se enfrenta a la Hepatitis. Para ello partimos de 
las palabras que el médico le dijo tras darle el diagnóstico, que a Paco le quedaron grabadas y de las cuales extraemos el título de 
la obra: “Si no te cuidas haremos paté con tu hígado”. De la confusión de las llamas aflora la mano de Paco sosteniendo su paté, 
del mismo modo que su buen ánimo es capaz de prevalecer sobre las adversidades de la enfermedad.

ANTONIO P.LLERENA
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Looking toward inside. Calm 
Técnica mixta, 43,5 cm x 37,3cm 2015 La paciente me dijo que no le gustaba el color amarillo; es un símbolo de su enfermedad. 
Eso me condujo hacia una pintura fragmentada. Como ella, “la enfermedad se está fragmentando” y va a desaparecer; lo sintió. 
El blanco, el símbolo de la curación, está llenando los vacíos. Al mismo tiempo el oro es un color divino; un color que recuerda al 
espectador otra “realidad” que no puede ser comprendida, pero que trae paz. Es por eso que todos los iconos tienen un fondo de 
oro, por ejemplo. A ella le encanta el color negro y ha estado vistiendo solamente de negro. El negro es el símbolo del poder. La 
paciente estaba confiada de superar su enfermedad. Ella me contó que una vez sintió profundamente dentro “Yo sabía que iba a 
estar bien.” Para ello, sin embargo, se debía mantener la calma; quedarse tranquila.

ELENA KING
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Un lugar desde donde hablar 
Libro objeto, 22,7 x 23 x 4,4 cm 2014 La obra Un lugar desde donde hablar parte de la idea de contar y mostrar una parte de la 
estigmatización de la enfermedad de la Hepatitis C y el VIH. La pieza es un libro objeto en forma de contenedor, el cual muestra 
algunas palabras y frases a partir de la convivencia de la sociedad ante la enfermedad de la Hepatitis C y el VIH. Un contenedor de 
historias, sucesos y eventos contextuales personales y a la vez colectivas, convirtiéndose en una historia colectiva en la que todos 
de alguna forma encajamos: la exclusión. La exclusión y la enfermedad unidas como punto inicial en el contenedor. Historias y even-
tos en los cuales uno se convierte en migrante o extranjero en su propio país. Protocolos y etiquetas sociales son las que delimitan 
esta delgada línea de la exclusión y que actualmente se muestra en la separación de clases como en el pasado. La enfermedad se 
ha convertido para muchos pacientes más que una enfermedad, una situación de exclusión actual.

ESTRELLA LUNA
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Miles 
Mixta sobre papel, cuatro elementos de 42,5 x 29 cm y uno de 89 x59 cm 2014 La sucesión de los cinco paneles compuestos de 
fotografías y cifras escritas con grafito se entiende como un recorrido simbólico del día a día del paciente, culminando con la llegada 
a la cima y la superación de las adversidades. Todas las fotografías han sido seleccionadas de su archivo personal montañero, y las 
cifras se corresponden con la altura de las más altas cumbres que ha coronado a lo largo de su vida, entre ellas Veintimilla (Chimbo-
razo), de 6.223 metros de altitud, en su reciente viaje a Ecuador, emprendido meses antes de comenzar el tratamiento y tras haber 
conocido que padecía Hepatitis C. La obra se lee de modo ascendente en las cifras, desde uno de sus tres miles, hasta los 6.959 
metros del Aconcagua. El propio título del trabajo – Miles – se refiere a todos los picos que ha pisado el paciente, pero también a 
toda la fuerza necesaria para superar la enfermedad y llevar de la mejor manera posible los efectos del tratamiento. El paciente ha 
tenido un papel fundamental tanto en el proceso, desde la selección de carpetas de imágenes, hasta ser consultado sobre el título.

ISMAEL TEIRA
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Negación ante la Hepatitis C 
Instalación, medidas variables 2014 Con la obra se pretende mostrar el punto de vista de la paciente, destacando la etapa de nega-
ción a la Hepatitis C, tanto al tratamiento como a tener consciencia de padecerla. Para ello presentamos una instalación que consta 
de una lámpara que enfoca con luz amarilla un espejo, que hemos volteado hacia una esquina en la pared negando su reflejo. Éste 
es iluminado y señalado con luz amarilla mostrando la estigmatización de la enfermedad desde un punto externo al paciente por la 
ictericia que puede provocar. Utilizando la luz como metáfora de la sanación y de los efectos secundarios del tratamiento. Al reco-
rrer la instalación nos identificaremos con el paciente estando expuestos a la luz que nos enfoca y colorea, así como si buscamos 
nuestro reflejo en el espejo nos daremos cuenta de que cualquiera de nosotros puede padecerla. La instalación pretende evidenciar 
y ayudar a entender que esta situación puede revertirse. Ponemos a Mónica como ejemplo, pero al igual que otros pacientes, se 
puede tratar la Hepatitis C y sanar el hígado, aunque tengan que enfrentarse a la enfermedad y al proceso del tratamiento. Eviden-
ciamos que el mismo paciente es quien se está negando a tomar consciencia del cambio de esta situación presentando la posibi-
lidad evidente de voltear el espejo para enfrentarse a la luz y dejar de estar “castigado” de cara a la pared. Además de este gesto, 
se involucra al espectador gracias a su interactividad activa, quien puede accionar el interruptor de la lámpara para iluminar o dejar 
de iluminar el espejo, planteando la duda de Mónica de aplicar el tratamiento y considerarse afectada o continuar negándolo. Con 
el desarrollo de esta pieza, Mónica se ha enfrentado a la enfermedad y ha decidido no estar de cara a la pared, aunque continúa su 
temor a los efectos secundarios del tratamiento. Socialmente invitamos a detener la estigmatización de enfermedades.

JUAN CARLOS RODA CASASOLA



11

NO A NO B 
Publicación audiovisual, 25 x 25 cm 2014 La Hepatitis C es una enfermedad que se sufre en silencio. Son muchas las personas in-
fectadas que, por miedo al rechazo social, rehúsan hablar de ella abiertamente y liberar sentimientos de aprensión hacia sí mismas. 
Partiendo de una constricción de uso de imágenes, por parte del paciente para que no sea identificado fácilmente, se ha realizado 
una doble obra independiente pero unida. Por una parte, se ha confeccionado una publicación libro-archivo con elementos gráficos 
que se han generado en los espacios de diálogo mantenidos entre paciente y artista, situaciones triviales, comunes y rutinarias 
(tickets de compra, billetes de autobús, fotos de cafés en terrazas, recetas de médico o listas de la compra), para establecer un 
espacio ambiguo entre la enfermedad que uno padece y la vida sin esa enfermedad del otro. Para evidenciar que no hay diferencia y 
que es una enfermedad que se puede sufrir en silencio por miedo al rechazo social. Un código QR al final de la publicación enlazará 
directamente con la segunda parte de la obra. Puesto que a ambos implicados les une la música Jazz y experimental, se han rea-
lizado una serie de 3 vídeos donde el paciente explorará sentimientos internos, que previamente se han acordado, y los expresará 
con su medio más conocido. La intención es ahondar en su mundo más desconocido con la herramienta más conocida que tiene, 
el jazz. En la publicación estará todo el contenido explícito que habla de la enfermedad de una forma abierta y sin contención. En 
la segunda parte habrá una serie de vídeos experimentales subidos en la Red, de la que se tendrá libre acceso sin que se pueda 
vincular directamente con la enfermedad. De este modo el paciente podrá observar una obra vinculada exclusivamente con su 
enfermedad que le agrade y pueda mostrar con orgullo. Por ello el título de la obra es NO A NO B, el cual no define claramente de 
qué se está hablando.

JUSSI FOLCH
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La vía alternativa. Síntoma y salud. 
Vídeo Full HD, 13’01” 2014 Pieza audiovisual en la que se muestra la experiencia con la Hepatitis C de Javier. El planteamiento se 
desarrolla como una propuesta de tipo documental experimental, mostrando la experiencia de Javier frente a la enfermedad y su 
decisión de hacer un cambio de vida para mejorar su salud, a través de la alimentación y la vida en la naturaleza. La obra refleja la 
importancia de la actitud de los pacientes a la hora de poder superar la enfermedad y el uso de las terapias alternativas como vías 
eficaces para mejorar la calidad de vida y favorecer la curación. A través del paisaje y el proceso de cocinar tratamos de ofrecer una 
metáfora del proceso del paciente: limpieza, cuidado, rutina, contemplación, cultivo, huerto, energía natural, abono, etc.

RAMONA RODRÍGUEZ
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Cuadro Clínico 
Díptico Acrílico sobre lienzo, 146 x 97 cm 2014 Cuadro Clínico. Díptico evidencia en un mismo plano la relación que se establece 
entre el conocimiento analítico de una enfermedad proveniente del campo de la medicina y el conocimiento construido a través de 
la propia experiencia de un paciente. Me ha interesado trabajar esa combinación para reflexionar sobre los modos de conocer que 
tenemos o solemos usar y junto con el título de la obra remarcar el límite, el marco o el contexto en el cual encuadramos o situamos 
un problema o cuestión.

RAQUEL PLANAS
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Trece minutos de silencios 
Video instalación, 160 x 270 cm 2014 El presente proyecto es el resultado de las conversaciones mantenidas con M.A. -enfermo 
de Hepatitis C, ex-toxicómado y ex-presidiario-, quedando este proceso de trabajo concretado en una video-proyección de texto 
extraído de dichas conversaciones y presentado de forma literal a modo de subtítulos proyectados sobre una sábana individual y 
vacía. En esta sábana -metáfora de la intimidad y soledad inoculada en los diferentes centros de encierro- que haría a las veces de 
escenario y pantalla sobre la cual nada parece ocurrir, se proyecta un testimonio reflejo de la exclusión donde tan sólo estos subtítu-
los evidencian el transcurso de la experiencia silenciada. Aunque la lectura de las palabras de M.A. resultará más que familiar a ojos 
de los conocedores de la realidad diaria de presos o drogodependientes, lo cierto es  que la situación de las personas enmarcadas 
en alguno de estos colectivos es transmitida de un modo sumamente mediatizado, que marginaliza, demoniza y silencia los diver-
sos discursos ante la opinión pública, tal y como ocurre con los grupos de personas enfermas de ciertas patologías profundamente 
malvistas debido a su vinculación con la práctica de actividades ilegales o no normativas.  La Hepatitis C se establece en el seno de 
la adicción y la desesperanza, vinculada a la ilegalidad, al castigo, a la frustración y, por esto, nuevamente al silencio y la exclusión. 
De hecho, se materializa como la enfermedad del silencio, ya que no se manifiesta de forma visible, no hay llanto, olor ni textura en 
la cual se reconozca, “es una enfermedad tan hija de puta que no duele”.

SABELA ZAMUDIO
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Liquid 
Impresión digital sobre papel, 52 x 42 cm 2014 En la obra se equipara mediante una dicotomía la enfermedad de la Hepatitis C 
con un producto de consumo. Se pretende hacer comprender al espectador que al igual que en un producto es necesario leer la 
letra pequeña para comprender su función y modo de empleo, en la enfermedad es necesario informarse e indagar en los aspectos 
concretos de dicha enfermedad para poder comprenderla mejor. De esta forma se revindica la falta de información por parte de la 
sociedad en general que ha habido acerca de esta enfermedad y la materialización tan científica con la que la han tratado.

SANDRA FERRER GALLEGO
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Etiquetados 1 
Collage pictórico. Materiales varios, dimensiones variables 2014 La etiqueta, según su definición es la norma a seguir para el trato 
de integrantes (persona u objetos) de un determinado grupo. Etiquetados es el concepto metafórico para el desarrollo de un modo 
de pensar el HCV, un enfoque de la enfermedad desde un lugar que le pertence y mucho. Javier, como todos tiene una historia que 
le es propia, siendo esta única e irrepetible.Muchas historias como la de Javier se ven eclipsadas, sumergidas y ahogadas por de-
beres sociales que debemos cumplir como parte de una sociedad a la que pertenecemos, obligaciones aparentemente inamovibles 
en una primer instancia. La función de esta obra es rebizar esos supuestos deberes, etiquetas que poseemos todos los individuos 
desde antes de nacer, que cambian su enunciado según las diferentes costumbres y comunidades. Reveer los sistemas de salud 
establecidos y el modo cotideano de pensar la enfermedad ,que muchas veces dejan de lado a las personas, sus afectos y sus 
historias. Sistemas que son muchas veces son los que te enferman para luego exigirte la cura. Entender que cada individuo tiene 
la posibilidad y el poder de quitar dichas Etiquetas, hacerse cargo de su propia historia, y elegir como vivir su supuesta salud y 
enfermedad.

TERE PENSANDO
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Encuentro Facultat de Belles Arts de Sant Carles
El miércoles 21 de mayo de 2014, en el aula B.0.6 de la Facultat de Belles Arts de Valencia-UPV, realizamos un encuentro entre los 
estudiantes/artistas y miembros de una Asociación de pacientes de Hepatitis C de Valencia. Este encuentro, dadas las caracterís-
ticas de este proyecto, era de gran importancia, ya que suponía el inicio de las relaciones entre pacientes y estudiantes/artistas. 
Mediante una serie de actividades se facilitó que todas las personas que participaron pudieran conocerse, con la finalidad de es-
tablecer una vinculación posterior que permitiera a los estudiantes tener los conocimientos y experiencias necesarios para poder 
realizar su trabajo, y a los miembros de la asociación de pacientes participar de forma activa en todo este proceso. Las actividades 
que se realizaron: 10:00-11:00 Presentación del proyecto, objetivos y alcance. Contenidos sobre arte y enfermedad. ¿Cómo el arte 
ha tratado las enfermedades? (A cargo de Beatriz García y Pepe Miralles). 11:30-12:00 Café 12:00- 14:30 Presentación del trabajo 
de os artistas. Enseñar el trabajo de cada artista a los pacientes para poder comenzar a establecer vínculos 14:30-15:30 Comer y 
hablar. Comida en la sala azul 15:30-18:00 Presentación de la historia de vida de los pacientes. Hacer surgir la experiencia de los 
pacientes a través de la palabra y la imagen Pepe Miralles Director de la Cátedra Arte y Enfermedades y coordinador del proyecto 
en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles
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FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID
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Tested 
Técnica mixta,  Pieza 15,5 x 22 x 11’30 cm Base 30 x 26 x 5 cm 2014 Una pieza aséptica, sencilla y metafórica es la materializa-
ción de la experiencia de Carmen, una mujer que se somete a ensayos clínicos para superar su Hepatitis C y que ha sufrido graves 
secuelas a causa de ello. Con el nombre de Tested se presenta un proyecto que bebe directamente de la tradición del ready-made 
y que funciona como un objeto de diseño, un estudio del material médico utilizado en los laboratorios de química. Tanto para ella 
como para otros, los ensayos clínicos suponen una alternativa para quien no puede costearse el tratamiento. La idea era formular 
una pieza en la que no se apreciara una marca humana, que no estuviera contado con mis palabras, sino que funcionara como una 
ventana a su testimonio.

ALICIA WAY
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No detectable 
Fotografías y análisis, 30 x 40 cm c/u y A4 2014 No-detectable es un trabajo desde mi posición de artista que relaciona metafórica-
mente el cuadro médico de la enfermedad de la Hepaticis C con los efectos producidos al estar a una altitud extremadamente alta. 
La Hepatitis C se contrae principalmente mediante el contacto con sangre contaminada. Las personas que recibieron una transfu-
sión de sangre o un trasplante de algún órgano antes de 1992 podrían tener Hepatitis C. Antes de este año, no era posible detectar 
el virus de la Hepatitis C en la sangre, por lo que muchas personas recibieron sangre infectada (posible caso del paciente sobre el 
que baso este proyecto). Las pruebas de carga viral cuantitativas miden la cantidad de virus en un mililitro de sangre. El mejor resul-
tado en una prueba de carga viral es “no-detectable”. El índice mayor de este paciente fue de 600.000 copias/ml detectable en la 
sangre. Establezco una comparación simbólica entre 600.000 copias/ml y 600.000 cm, es decir, 6.000 metros de altura. En ambas 
circunstancias, la vida se complica física y emocionalmente, te coloca en una nueva posición frente a ti mismo y frente al resto del 
entorno. ¿Qué siente una persona a 6.000 metros de altura? ¿Qué siente una persona con 600.000 copias/ml en su cuerpo? La 
percepción de la realidad indiscutiblemente cambia en estos dos casos. Existe una distancia en la sociedad con respecto a una 
enfermedad, esa distancia es lo que yo denomino altura. Desde el momento en que el hombre sobrepasa los 3.000 metros, todo 
esfuerzo supone un enorme problema, por ejemplo la hipoxia. La enfermedad aguda de montaña, en sus diversas manifestaciones, 
aparece cuando la velocidad de ascenso excede a la de aclimatación, y es debida a los ajustes y disfunciones que provoca en el 
organismo el descenso del contenido de oxígeno arterial.

JULIA LLERENA
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HOLA VIDA
Fotografía Digital, 65,86 x 40,02 cm 2014 Se trata de retratar lo invisible, como siempre, en este caso lo invisible es la propia en-
fermedad y los que la padecen. A través de la figura movida de una de esas personas, se trata de reflejar esa falta de claridad, de 
nitidez, a la hora de hablar y tratar la enfermedad. Y como cada uno de ellos pelea por ser mas visible. Este trabajo es una reflexión 
sobre la visibilidad.

MIQUEL SANTESMASES
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Propuesta de laboratorio dialógico
Caja: contenido (fichas y CD), 44 x 32 x 10 cm 2014 El proyecto consiste en una Propuesta de Laboratorio Dialógico con el fin de 
visibilizar y dejar emerger las distintas caras de lo que es la enfermedad en la sociedad contemporánea. Éste no tiene ninguna inten-
ción terapéutica, de sanación, ni documental, sino que su interés es meramente experiencial. Partiendo de un encuentro que se rea-
lizó el día 2 de junio de 2014 con pacientes con Hepatitis C, se ha generado una propuesta de experiencia, de laboratorio dialógico, 
que pueda ser reproducible en diferentes espacios y temporalidades. El dispositivo  consiste en una caja donde se contienen una 
serie de protocolos o de instrucciones de proceso para que, cualquiera que así lo desee, pueda accionar un laboratorio dialógico 
desde el análisis en la construcción de nuestro lenguaje sobre la enfermedad, para lo que se jugará con las palabras y la creación de 
palabros. Con estos laboratorios se pretende crear un espacio para pensar, desde lo experiencial, en nuestra construcción de lo que 
es la enfermedad a través de la utilización del lenguaje. A través de la experiencia y del examen de nuestro lenguaje, muy presente 
en nuestra forma de construir nuestra realidad y el mundo en el que habitamos, se quiere generar un paisaje de potencialidad en el 
que los participantes sean conscientes de sus capacidades e inteligencias y poniéndolas en el libre juego con sus propios referen-
tes y así abrir un campo de posibilidad a otras formas de estar y abordar nuestro presente, con la consiguiente transformación que 
este libre juego posibilita. Con dicha propuesta o partitura abierta se llevó a cabo un primer Laboratorio Dialógico el día 10 de julio 
de 2014 a las 17,00 horas en la Biblioteca de Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de Universidad Complutense de Madrid.

PATRICIA LEGUINA
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La espera C 
Técnica mixta, 53 x 58 x 60 cms 2014 La espera C se plantea como una obra que juega con la curiosidad del espectador, al que 
se le presenta una mesilla de noche con los cajones abiertos y un contenido en su interior, invitándole a romper la barrera del “no 
tocar” para dar paso a la interacción con todas las piezas de un puzzle que compone la historia más reciente, y no tanto, de S. y B. 
con la enfermedad C. En la obra encontramos diferentes informaciones que el espectador fácilmente consigue asociar, presentadas 
en distintos niveles, no sólo físicos sino también en cuanto a contenido. El primer cajón contiene información visual derivada de las 
fotografías familiares de los pacientes. El segundo cajón contiene la información de los últimos informes médicos de S., la queja 
interpuesta al hospital, la respuesta equivocada que el hospital da y el informe realizado por otro centro hospitalario en el que se de-
muestra la equivocación que puede llegar a costarle la vida. Ambos niveles de información se presentan desde un soporte de copia 
a través del escaneo de los originales, donde los fallos de reproducción buscan marcar una distancia con la realidad. Sobre todo 
ello, encima de la mesilla, se encuentra el texto original con el que intervenía S. el pasado 11 de julio de 2014 en la conferencia Ni un 
paso atrás, realizada en la Facultad de Matemáticas de la UCM. Las palabras de quien vive día a día esta enfermedad contenidas 
en una hoja que el menor soplo de aire se puede llevar. Diferentes informaciones se solapan y construyen una misma realidad, la de 
S. y B., contenidas en una mesilla vieja y desgastada que pretende hablar de un pequeño trozo de vida, uno más de tantos donde 
el estado de espera es continuo en una batalla que parece no llegar a su fin.

RAQUEL CHECA
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Encuentro Facultad de Bellas Artes de Madrid
La primera reunión se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes el 30 de abril de 2014, en la que se realizó un Workshop con los 
alumnos, el coordinador y el director de la Cátedra, Pepe Miralles. Asistió Rut Martín, investigadora sobre arte y enfermedad. El 2 
de junio tuvo lugar el encuentro entre pacientes y artistas en la misma facultad. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfer-
medades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid fue Mariano de Blas
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La primera reunión se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes el 30 de abril de 2014, en la que se realizó un Workshop con los 
alumnos, el coordinador y el director de la Cátedra, Pepe Miralles. Asistió Rut Martín, investigadora sobre arte y enfermedad. El 2 de 
junio tuvo lugar el encuentro entre pacientes y artistas en la misma facultad. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades 
en la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid fue Mariano de Blas
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Sin Voz 
Impresión digital, 100 x 250 cm 2014 Es un proyecto fotográfico documental social. ¿Qué sucede cuando una enfermedad llega 
y no hay opciones para seguir trabajando?, ¿qué pasa con tu vida?, ¿quién te avala? Una pensión de 800€ no es suficiente para 
mantener a una familia con cuatro niños pequeños e infinidad de medicamentos. Debido al desajuste económico que sufrió esta 
familia con la llegada de la enfermedad, a J. A. le expropiaron su mayor tesoro, La Casa De Don Antonio Rojas, aquel lugar que en 
el futuro le haría tener una buena estabilidad, ya que disponía de 60 hectáreas de tierras cultivables donde tenía viña y olivo e inclu-
so hacía su propio vino. Quizás si hubiera habido una persona que conociera sus asuntos personales o la justicia fuera realmente 
justa, podría haber luchado por mantener esas tierras o bien se habrían congelado esos trámites hasta que J. A. se encontrara en 
condiciones para poder defender su terreno. Pero no, el paciente se debatió entre la vida y la muerte, llegó incluso a perder la voz, 
mientras su vida y su futuro se iban desmoronando. Las imágenes hablan de esos lugares que perdió a raíz de la enfermedad y que 
siguen intactos con el paso de los años.

AÍTA SALINAS
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DE ELLO 
Videoinstalación, dos proyecciones de 100 x 150 cm aprox., 6’45” c/u 2014 En mi obra propongo trasmitir la dualidad de la expe-
riencia de una persona con la Hepatitis C, revelando mecanismos que rigen el diálogo entre las dos realidades que habita. Por un 
lado, el diagnóstico cambia dramáticamente su vida, induciendo un miedo ante la fragilidad de la existencia humana, por el otro, una 
vez pasada la impresión, la persona se ve obligada a superar el bloqueo emocional refugiándose en el olvido. Sin embargo, siempre 
existe una fracción del yo dedicada a recordar que la normalidad es sólo una ilusión que se desvanecerá en cualquier momento. A 
pesar de las apariencias, su legado no es negativo, ayuda a la persona a avanzar hacia la cura, a buscar soluciones. De esta mane-
ra, sólo en el diálogo entre las dos realidades descritas nace la esperanza. Asimismo, muchas de las personas diagnosticadas de 
Hepatitis C afirman que vivir con la consciencia del tiempo finito cambia su forma de reaccionar frente a las adversidades y disfrutar 
de las cosas más cotidianas. De modo que la obra trata sobre el desdoblamiento de identidad generado por la experiencia límite de 
la enfermedad grave y el carácter discursivo de la reconstrucción de un yo fragmentado por el trauma sufrido a consecuencia de 
ello. Las estrategias de la adaptación que desarrolla un paciente del Hepatitis C y los mecanismos psicológicos que acompañan la 
dolencia son los puntos centrales de la propuesta que desarrollamos. Por otro lado, no podemos restar la importancia a los aspec-
tos relacionados con la percepción social de la enfermedad y el estigma que acompaña a los portadores del virus de la Hepatitis C. 
Es muy importante que el espectador llegue a empatizar con el relato artístico presentado, dando un paso hacia la destrucción del 
límite sano-enfermo creado en base a los estereotipos y alimentado por la ignorancia.

ANNA BORISOVA
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38 Pasos 
Óleo sobre tabla y tela, 95 x 230 cm 2014 38 Pasos es el título de la composición pictórica realizada para este proyecto, donde 
se incide en la búsqueda de la transmisión simbólica a partir de la representación pictórica del cuerpo. Como pintura, se incide en 
la imagen matérica, donde el óleo como materia es la carne, su representación en cuanto a modelo y su vínculo simbólico. Estar 
ante el tiempo, sentir el estallido del pasado en el presente, a modo de torbellino, de golpe, de beso. Estar ante el tiempo implica el 
vértigo, la falta de orientación tras saltar en pedazos la brújula. En la línea de Nietzsche, hacer es ser. El resto sólo es polvo que el 
torbellino se encarga de arrastrar, y que volverá a ser invocado por cada uno de nosotros a riesgo de convertirse en estallido en un 
ahora no concreto. Como una guerra desatada, como el mito sediento de sangre, como la herida del cuerpo que siempre vuelve a 
aparecer. Si la pintura es representación, también es estigma en la carne, en cuanto a lo que atañe a su condición carne-plasticidad. 
El desarrollo se encarga de mostrar, la pintura muestra y por ello mismo transmite. Donde la condición de J. A. se basa en la lucha 
y desterrar el miedo, la pintura se encarga de mostrar el estigma que es su cuerpo y su lucha.

JOSEP TORNERO
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A Salvo 
Fotografía digital sobre papel fotoquímico, una pieza de 49,5 x 73 cm, dos piezas de 31 x 41 cm 2014 La Hepatitis C es una en-
fermedad con la que se puede convivir pese a la incertidumbre en torno a la esperanza de vida. El día que conocí a su familia lo vi 
claro, y todas las piezas comenzaron a encajar. La familia de P. es su mayor fortaleza contra la Hepatitis C, y esto hace que para él 
sea esencial protegerla, generándose así un cuidado mutuo. El miedo de P. al contagio de su familia era alto al principio, pero poco 
a poco ha ido disminuyendo hasta resumirse en un cajón y un armario donde guarda sus agujas y cuchillas de afeitar respectiva-
mente. Estos lugares están fuera del alcance de su hija y aislados de los elementos cotidianos que se manipulan en casa. Estos 
dos pequeños espacios representan el miedo que alberga en su interior frente a la convivencia con la enfermedad, cada vez más 
pequeño y arrinconado. El desconocimiento de P. frente a la enfermedad ha ido mermando al igual que sus miedos, y el percatarme 
de este hecho ha sido fundamental para tener claro lo que quería contar con mi trabajo y para saber como contarlo. Ambas decisio-
nes, medio y mensaje, se basan en la sencillez para mostrar cómo reducimos el miedo hasta controlarlo por completo, ya que éste 
es el peor enemigo del ser humano, sano o enfermo.

JULIÁN GARNÉS GARCÍA



35

Árbol de la vida 
Técnica mixta, 42 x 40 cm 2014 La escultura de la vida representa de forma simbólica la anatomía del hígado de P., (P. fue trasplan-
tado después de sufrir las consecuencias del virus de la Hepatitis C) como la figura donde confluyen su espíritu y la naturaleza repre-
sentada por el tronco. Ambos elementos quedan protegidos por la esfera que habla de su cuerpo marcado por la experiencia. Ésta 
es simbólicamente mostrada a través de su dibujo, que inició en parte bajo los efectos de las drogas a causa de las cuales enfermó.

MIRIAM TULEDA HERNÁNDEZ
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Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 11 de junio de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enferme-
dades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia fue Lorena Amorós. Participaron 5 artistas y 5 pacientes de Murcia que 
pertenecían a ADEMTRA, Asociación Murciana de Transplantados.
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Manu 
Técnica mixta, 120 x 98 2015 Es la foto de una parte de un cuadro que pinté pensando en este proyecto durante el verano del 2014. 
La impresión en lona viene de una serie de lonas que realicé en 2011 y se trataba de un material que quería rescatar. El texto que 
aparece es de la letra de una canción de James Ferraro.

ALBA BURGOS OLAZÁBAL
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Vayamos con ganas
Lejía sobre tela, 265 x 208 cm 2015 Mi obra surge de la necesidad de transmitir un impulso de fuerza y entusiasmo que nos alivie, 
que nos una en una misma dirección a pacientes, artistas y público en general. El hecho de escribir las frases de manera manual 
aporta al trabajo de un gesto humilde pero persistente que bajo mi punto de vista lo engrandece como concepto y lo humaniza 
como realidad latente.

ELBA MARTÍNEZ
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S/TS9 
Fotografía digital, 54 x 42 cm 2015 Este proyecto, tras pasar por diferentes fases, ha finalizado con la impresión de dos fotografías, 
enmarcadas por independiente pero colocadas para ser mostradas una al lado de la otra. Se muestran dos imágenes en formato 
detalle, de una puerta antigua en la que puede verse, a través de la riqueza cromática y de texturas producidas por el paso del 
tiempo y las inclemencias ambientales, una imagen de gran belleza. A pesar de las dificultades e incluso gracias a ellas, este objeto 
ha ido adquiriendo un mayor valor y un notable incremento estético. Gracias al color y la textura que les ha conferido el paso del 
tiempo, evidencian por sí mismas un valor estético innegable. Puede verse también, como se unen diferentes elementos para su 
propia construcción, siendo así un elemento único y totalmente funcional, y que a través del ensamblaje de los mismos demuestran 
la riqueza de la practicidad del trabajo en equipo, de la unión para un todo, para construir así un único ser totalmente autónomo. He 
escogido una puerta por su gran valor simbólico.

IAGO REY DE LA FUENTES
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Retratos
Fotografía sobre papel, 112,5 x 75 cm c/u 2014 Las fotos están sacadas en distintos momentos con amigos hablando alrededor de 
una mesa. Muchas veces al sacar una cámara se crea un pequeño acontecimiento, pero ellos siguieron parecido a como estaban. 
Seguimos hablando. Hay un tipo determinado de confianza que tiene que ver con saber que no se tiene ninguna responsabilidad.

JON OTAMENDI
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S/T 
Vídeo DV PAL, 8’49’’ 2015 cosas que pasan en el vídeo:se repite: principios y finales de frases, gestos y sonidos momentos de 
resaca y momentos antes plano: contrapicado zoom in/out escenario: ¿aula? carteles ilegibles con estética no clara pantalla de 
proyección de fondo camiseta de the doors, un imperdible como pendiente una chicacosas puntuales: intentos de gesto despistes 
en la mirada tragar saliva mirar a cámara mirada insegura alguien hablando en un idioma difícil de reconocer el ruido de una foto-
grafía barullo gente hablando en portugués y en ingles toses ruido de cámara silbido (piropo) gente saludándose más despistes de 
la chica ruidos de sillas

JULEN GARCÍA MUELA
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Encuentro Facultad de Bellas Artes Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 23 de octubre de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y En-
fermedades en la Facultad de Bellas Artes Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea fue Lorea Alfaro. Trabajaron 
con dos asociaciones: - Asociación RENACER-BIRJAIO, de la que participaron 6 pacientes. - Asociación ITXAROBIDE, de la que 
participó 1 paciente. En total estuvieron 14 personas en el encuentro: 5 artistas con la coordinadora y 6 pacientes más el marido 
de una de ellas.
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Transmutación 
écnica mixta, una pieza de 62 x 62 cm / nueve piezas de 9,6 x 13,5 cm 2014 Mi obra se va definiendo durante un lento proceso en 
el que la comunicación con la persona afectada es determinante. Mi idea desde el principio es realizar una obra que transmita toda 
la intimidad de un retrato y a la vez trascender el genero para transformarlo en un estado en devenir. Trasmutación quiere remarcar 
la posibilidad de que la enfermedad se convierta en un verdadero proceso de cambio existencial, donde la persona empieza una 
transformación consciente de todo du ser, corporal, emocional y espiritual. El término “trasmutar” deriva de la alquimia, e indica 
una conversión de la materia en otra, (originariamente los metales de poco valor en oro). En general indica una transformación que 
se produce gracias a un determinado proceso, significa cambiar de naturaleza, de substancia y de forma, convirtiéndose en otra, 
transformarse en otra cosa. Me interesa el concepto de trasmutación mental que hace referencia al arte de transformar o cambiar 
los estados, las cualidades, las condiciones mentales en otras, una especie de química  mental, o de psicología mística. En mis 
trabajos anteriores siempre está presente el concepto de espacio en expansión, de pasaje, de limite entre dos dimensiones… en 
la obra Transmutación diversos recursos plásticos, como la boca, el agujero, el velo de cera que filtra la visión de la imagen juegan 
con sugerir los espacios, para introducirnos en ellos. El agujero central dibuja un circulo en la superficie, creando un movimiento 
descendiente, la ilusión de entrar en la obertura bucal, a la vez puede que invite a explorar en la profundidad y a imaginar que esta 
pequeña abertura permita la circulación de la energía. El color también crea un movimiento de verticalidad por la dirección de las 
pinceladas, de ascensión, la cera es materia que crea un cuerpo, está en un estado “semi”. Las nueves piezas que la componen 
hacen referencia al tiempo y a la liturgia, a la narrativa y a la búsqueda de una unidad.

ELISSABETTA DE LUCA
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HC Fotohistoria 
C-Print sobre papel de algodón, 29 x 29 cm c/u Hc Fotohistoria narra, a modo de viñeta, el curso de una enfermedad resuelta que 
transcurre en varios estadios. Desde la incomprensión y la negación a la lucha y la curación, siguiendo un trayecto donde la persona 
se encuentra con ella misma, con su cuerpo, su energía vital y con la naturaleza, el proceso de sanación parte de un viaje interior 
de conocimiento que se apoya en agentes externos. La formalización de este periplo se apoya de elementos simbólicos como la 
madera, la primavera, el meridiano hígado, estructuras geométricas, etc. Símbolos universales y también personales como el sofá, 
objeto fetiche en mi trabajo artístico, con los que se pretende disparar la reflexión del espectador en torno al proceso de la enfer-
medad de la hepatitis C.

GLORIA RICO CLAVELLINO
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Memories 
Pintura y Led, 100 cm (diámetro) 2014 La pieza se fundamenta en la luz y en la forma, cómo símbolo de pureza, de elemento divino 
que alumbra un paisaje de difícil reconocimiento, un constructo mental que nos acerca a la reflexión. A su vez la obra se apoya en la 
mancha y las texturas generadas con la pintura, cercanas en este caso a vivencias y tránsitos de la vida del enfermo, que reflejados 
de forma poética conducen a interpretar estados anímicos y formalmente la sequedad a la que involuciona el órgano afectado por 
estos pacientes y su naturaleza porosa y seca me llevaron a indagar en la aplicación de pigmentos matéricos de matices oscuros. 
Con cierto tono melancólico la obra recoge un paisaje nublado, lluvioso y difícil de vislumbrar, en el que la insistencia de la luz física 
como parte de la obra, adquiere mayor sentido, ya que, de la producción de un fallo hepático derivan alucinaciones y resplandor 
en estado de delirio, y por último, el formato redondo algo con lo que estoy investigando recientemente, y que me parecía un modo 
idóneo en tanto en cuanto, el circulo ha sido y es, a lo largo de las distintas civilizaciones, símbolo de ciclo vital.

JOSÉ GARCÍA-VALLÉS
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Rafael 
Técnica mixta, 230 x 195 cm 2014 Este proyecto ha supuesto una toma de contacto con la realidad de los enfermos de hepatitis 
C. Tras escuchar sus experiencias, determiné que quería trabajar directamente con uno de ellos. Concretamente fue con Rafael 
España Prieto, protagonista de la obra. Mi objetivo era que toda la obra fuera sobre su testimonio y su persona. Para desarrollar 
la instalación, decidí utilizar los materiales con los que suelo trabajar (hilos, telas). Por un lado, por mi experiencia con ellos y por 
otro, por el componente emocional y vivencial que llevan aparejados. La obra es, por tanto, eminentemente simbólica. Representa 
la lucha de un hombre contra una enfermedad denominada por los propios pacientes como “silenciosa”. En la obra, la enfermedad 
se muestra oculta bajo las ropas del paciente. Está simbolizada por el hígado lleno de vida, de color pero también formado por 
puntadas, cicatrices, curadas con el amor de las personas que han acompañado y ayudado a Rafael. El nuevo hígado, triunfo sobre 
la hepatitis C, está protegido y cuidado por la camisa del paciente. El hilo aglutina, une el hígado al cuerpo de Rafael y a la sábana, 
que representa su vivencia. El hilo, además, es la línea que dibuja su rostro, su presencia. Las puntadas son el paso a paso de la 
enfermedad. Representan la continuidad en el tiempo, al igual que el hilo representa el vínculo afectivo.

LOLA GARCÍA SUÁREZ
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Laberinto 
Gouache sobre papel, 76 x 112 cm 2014 La aportación artística se ha basado en la recreación de forma escenográfica de un quiró-
fano-laberinto en donde aparecen dos camillas con la parte central abierta. De ellas salen unos tubos en los que un líquido amarillo 
se torna rojo. Esta transformación alude al cambio que se produce en el momento de recibir el trasplante.

SIMÓN ARREBOLA
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Encuentro Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 24 de junio de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enferme-
dades en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla fue Áurea Muñoz del Amo.  
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¡EN GUARDIA! Dijo uno, y el otro se cayó 
Entintado y collage, 109 cm x 23 cm 2014 Serie de 5 escenas-secuencia (de izquierda a derecha) en representación de lo que es 
la enfermedad, desde el momento en que está en el cuerpo del sujeto, hasta que explota acabando con el mismo (emocional y 
físicamente). El soporte utilizado es el papel-filtro de las bolsitas de té, para aludir el órgano implicado en la hepatitis C, el hígado, 
aprovechando que éste es el “filtro” natural de nuestro cuerpo.

AINARA HERRERA
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En su piel
Objeto escultórico, medidas variables 2014 En la Hepatitis C, al igual que en otras enfermedades, el tiempo cobra un papel protago-
nista, no sólo en el proceso de la enfermedad y la recuperación, sino también en una dimensión psicológica el tiempo adquiere un 
nuevo significado. Me acordé de los hombres de gris que se fumaban el tiempo de la novela “Momo” y decidí inspirarme en ellos. 
Mi pieza sería una americana gris de caballero, como el atuendo de estos personajes, y de su solapa colgaría un reloj de cadena 
siempre en funcionamiento, marcando cada minuto, cada segundo. La hepatitis C es una enfermedad silenciosa, apenas se mani-
fiesta exteriormente, así que decidí que la chaqueta estuviese intacta por fuera, que fuese una americana de corte impecable, pero 
que el interior reflejase lo que esta enfermedad supone para el paciente. Cosí un nuevo forro, dibujé patrones, corté tela y le di el 
aspecto de un organismo, de un organismo enfermo, un organismo que se empieza a deteriorar. Habitualmente en el arte el espec-
tador suele adoptar el rol de observador, pero yo quería implicarlo en la obra, que se sintiese parte de ella, que se sintiese en la piel 
del enfermo. Mi obra está pensada para que el público pueda ponerse la chaqueta de tal modo que con el roce de esas personas 
el forro vaya paulatinamente deteriorándose, desintegrándose, convirtiendo a la pieza en una metáfora de la hepatitis C. Mientras, 
el reloj seguirá dando la hora, hasta que por fin la hepatitis C desaparezca del cuerpo enfermo.

IRIA GARCÍA BECERRA
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El espacio que habito (la casa de las ventanas blancas)
Técnica mixta, 63 x 56 x 43 cm 2014 Una casa mochila, una casa hecha para llevarse a cuestas. La necesidad del hogar, del sentir-
se cerca de casa o en casa en cualquier sitio, arropado por la protección que ofrece el entorno próximo.En el interior hay una serie 
de espejos adheridos a las paredes, que posibilitan el reflejo y la ampliación del espacio interior, es decir, de ese lugar donde nos 
sentimos a gusto, de ese lugar de acogimiento. Cuando miramos a través de las ventanas el reflejo en los espejos nos hace ver 
también el lugar donde nos situamos, ampliando el entorno, extendiendo el espacio tanto dentro como fuera de la casa, como esa 
búsqueda de aceptación requerida por la enfermedad tanto en lo personal como en lo social.

JOSÉ MANUEL VIDAL VIDAL
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NO A, NO B, NO C 
Acrílico y tinta negra sobre papel, 42 x 29,7 cm 2014 La obra es una alegoría absoluta a la enfermedad de la Hepatitis C, una enfer-
medad que se caracteriza por ser “silenciosa”, eso es que no se hace notar hasta el día que presentas el primer síntoma hepático, 
fallo en el higado y comienzas el trámite burocrático para entrar en la interminable lista de espera para una intervención quirúrgica 
de un translante de hígado. Toda una desagradable sorpresa que cambia la vida del paciente completamente, apegando al paciente 
de por vida a la medicación, algún rechazo social y continuas visitas al doctor, todo eso partiendo de la base de que el transplante, 
sea aceptado por el organismo correctamente. Es por ello que la protagonista, tras despertarse, descubre que está empezando 
a desaparecer y a partir de ahí empieza una carrera desesperada para buscar una solución, que las personas de a pie no pueden 
ofrecer, que se representa como una esfera de luz verde y que resulta ser resbaladiza, llevándola de un lugar a otro, hasta acabar 
en un edificio de estétita muy fria. Allí, la protagonista, tras correr por llegar a la esfera de luz, simbología de los trámites que deben 
sufrir los pacientes, se encuentra con la desilusión de un fogonazo de luz verde provocado por un grupo de televisores, opio del 
pueblo y representación del ocio al que invierte fondos el estado frente al cierre de hospitales y despido de personal médico. Tras 
este nuevo golpe, la protagonista se rinde prácticamente invisible y es cuando un grupo de personas, le ayudan portando la esfera 
de luz (todos transplantados) y uno de ellos le transplanta una esfera a la protagonista, convirtiéndola en luz y acompañándola a la 
calle. Esa luz para mi es la esperanza con la que los transplantados, observan su renacimiento, no teniéndole miedo a la muerte, ni 
tampoco a la vida.

MOISÉS ESCUDERO
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Paso a 3 
Vidrio, cuerda de cáñamo, incienso (opio), sal y plumas, 12 x 102 cm 2014 El concepto fundamental que ha generado el conjunto 
es el del silencio. El silencio referido al proceso introspectivo que realiza una persona mientras atraviesa una situación complicada 
en su vida. Al mismo se suma el tiempo, pero no un tiempo racional, sino el emocional, el propio, y se seleccionan tres estadios 
significativos del proceso. Como concepto vertebrador secundario está presente el mito de Prometeo, con un recuerdo al fuego 
como origen del conflicto, que a la vez transporta el veneno (opio); la sangre y las alas del buitre; la roca convertida en la sal de las 
lágrimas, que limpian y purifican; y la cuerda con la que es inmovilizado, que alude además a la falta de vibración, al silencio. Se 
convoca además a todos los sentidos: oído, olfato, gusto, tacto y lógicamente a la vista. Y a los 4 elementos, sustituyéndose la 
arcilla origen del hombre por vidrio para señalar la fragilidad y el aislamiento. Por último, la estructura física de la pieza nos lleva al 
juego, tanto al infantil de comunicación mediante vasos de yogur, como al de adultos basado en tres cubiletes y una bolita, pero 
en este caso sin trampa alguna.

SUSANA ROBLES
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Encuentro Facultade de Belas Artes de Pontevedra, 
Universidade de Vigo
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 19 de junio de 2014. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermeda-
des en la Facultad de Bellas Artes, Universidade de Vigo fue Juan Carlos Meana. Asistieron 6 pacientes de la Asociación Gallega 
de Trasplantes Airiños.
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Aceptada imposición 
Vídeo digital, 3’02” 2014 El relato audiovisual pretende exponer y mostrar el proceso de asimilación y acepta- ción de la enfermedad 
por parte del paciente. Asimismo, el montaje y el ritmo inter- no del propio cortometraje aportan la carga onírica, irracional y, a su 
vez, caótica de dicho proceso. Se trata de la visualización en imágenes del seguimiento y proceso del dibujo de un cuadro significa-
tivo del propio paciente en un entorno natural pero áspero y punzante, determinado por un cementerio de cactus que asoma entre 
un pinar. Lucha, agonía, sufrimiento, esperanza… Conceptos dispersos y contrapuestos que hacen de este documental una visión 
única y particular de una realidad impregnada en el paciente que se expresa a través de una mirada subjetiva.

CARLOS CABRERA HISADO
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El comprador de tiempo 
Vídeo digital, 4’30” 2014 El vídeo tiene una base documental con rasgos experimentales y conceptuales. La idea principal gira en 
torno al paso del tiempo. Vivimos y lo consumimos sin darle importancia. En el momento en el que alguien queda diagnosticado de 
una enfermedad grave, éste es el primer concepto que se hace presente.

GEMMA GARCÍA CASTILLO
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Círculos 
Vídeo digital, 3’00” 2014 Círculos es un cortometraje experimental basado en la vida de Pedro Santamaría, diagnosticado de Hepa-
titis C hace 26 años. Pedro fue infectado a través de una transfusión de sangre y, a partir de ahí, empezó una vida impuesta en un 
escenario desconocido. Los esfuerzos, la continua repetición de los tratamientos y la crítica a una política que olvida esta enferme-
dad son los predominantes en este pequeño filme. El principal objetivo es acabar con la desinformación que acompaña la Hepatitis 
C y reivindicar una mejora en el panorama económico para el desarrollo de tratamientos con un alto porcentaje de cura (ya existente 
en otros países) de esta enfermedad.

LARA CAHIZ
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Tormenta callada 
Vídeo digital, 3’38” 2014 Jugando con la reconocida expresión “después de la tormenta viene la calma”, que pretende algún tipo 
de consuelo absurdo, la bauticé con Tormenta Callada. Pretendiendo pues puntualizar el proceso de una enfermedad que surge de 
forma muy silenciosa y que, además, es silenciada por muchos factores. Indicando pues las distintas etapas en las que uno sabe, 
reacciona y actúa ante dicha enfermedad. Uso las palabras como manifiesto, la danza como impedimento y, a su vez, superación 
física, la fotografía como personalización y identificación directa de sus afectados.

XAVI BUXEDA MARCET
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Que en siguin d’altres 
Composición musical, vídeo, 3’57” 2014 Con Que en siguin d’altres he intentado plasmar la experiencia de Fina durante su enfer-
medad y la situación de desatención y precariedad que viven ahora mismo la mayoría de enfermos de Hepatitis C en nuestro país. 
Lo primero fue conocer un poco más de cerca la enfermedad a través de la experiencia de Fina, de alguien que la ha vivido en pri-
mera persona y, así, intentar comprender también sus sentimientos durante esos años. El siguiente paso, después de lo que Fina 
me había transmitido, fue pasar del caso específico a la problemática general. Para ello, además de los medios de comunicación 
convencionales, utilicé la plataforma Twitter, ya que parto de la máxima que “antes la gente se quejaba con pancartas y carteles en 
las calles, ahora lo hace en Twitter”. Al seleccionar diversos tweets representativos pude contrastarlos con noticias de periódicos 
online y formar una opinión respecto a la problemática de los enfermos y de la gestión política sobre el tema. Una vez conseguidos 
los inputs del caso particular y del caso general, pude empezar a escribir una canción que plasmara las dos visiones sobre la He-
patitis C. En la letra he intentado contar los sentimientos de Fina durante su enfermedad y, a través de ella hablándole a su nieto, 
los sentimientos de los miles de pacientes en nuestro país que se encuentran desamparados por parte de la clase política actual.

XEVI PIGEM
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Encuentro Facultat de Ciències de la Comunicació UIC
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 26 de mayo de 2014. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermeda-
des Facultat de Ciències de la Comunicació UIC fue Ricard Mamblona. Asistieron 5 pacientes de la Asociación ASSCAT (Associació 
Catalana de Malalts d’Hepatitis).
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FACULTAT DE BELLES ARTS DE BARCELONA
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Quiralidad 
Litografía,  5 piezas de 56 x 76 cm 2015 La quiralidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular, 
como por ejemplo las manos. En una molécula, según le incide el rayo de luz, ésta puede tener distintas indicaciones, es decir, la 
quiralidad no es más que la pluralidad de opiniones sobre un mismo tema. Así, la vida es una, la enfermedad es una y el paciente 
es uno, donde, depende de qué queramos hablar la enfermedad recibirá un punto de vista u otro, pero estará contenido dentro de 
la misma persona, de la misma enfermedad y de la misma vida.

AÏDA ANDRÉS
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De Flores a planetas 
Técnica mixta,  medidas variables 2015 De flores a planetas surge de las conversaciones con la paciente. Su experiencia a lo largo 
de la enfermedad me ha servido de referente para crear el escenario que ella me describe. M., me contaba como se sentía durante 
el tratamiento y las sensaciones que vivió. En su historia diferencia dos territorios, comparando su estado con el interior de una bur-
buja, donde el exterior le incomoda. Describe el haber superado la enfermedad como el florecer de una flor, que abre sus pétalos y 
esa burbuja explota. A partir de este punto de vista tan poético, decido trabajar esa dualidad espacial, claves en la experiencia de 
M.: el espacio interior y el espacio exterior. La obra juega con las representaciones simbólicas de ambos espacios, experimentando 
con las posibilidades de los medios gráficos que utilizo para crear ambos mundos.

ANNA REVIELTO FERNÁNDEZ
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Healing Process 
Cast Paper (papel cartón), tres piezas de 140 x 74 cm c/u 2015 El estado de Isolde como enferma de hepatitis C condicionó su 
forma de vivir, limitándola física y moralmente, pero al mismo tiempo, favoreció su interés por la búsqueda de medios de sanación 
complementarios, de otras filosofías de vida que la llevaron a ser maestra de yoga y “mindfuldness”, adoptando gracias a ello y a 
pesar del virus, una actitud serena y positiva de concienciación permanente. La presente obra, es el retrato de una vida, la de Isolde, 
donde están representados los tres estados significativos de su largo proceso con la Hepatitis C: Contagio y diagnostico, 25 años 
del estado latente de la enfermedad, y, repentina manifestación del virus con el proceso de concienciación, aceptación y curación 
que la acompaña actualmente. El material, delicado pero fuerte, como es ella, reproduce en bajorrelieve con el blanco aterciopelado 
de la pasta de papel los múltiples recorridos de una vida condicionada por la enfermedad. Con volúmenes suaves y delicados por 
delante, como el entorno y actitud de la enferma, y, duros y contrastados por detrás donde el virus ha hecho su itinerario destructivo 
en silencio, acompañado por la consciente intervención escrita de la representada

CLARA ROSSY RAMIREZ
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Agost 
Videoinstalación, vídeo HD 2’38’’, medidas variables 2015 Esta obra trata de hablar de aquello casi milagroso que habita en lo coti-
diano, que a veces consigue alterar el curso natural de las cosas. Usando como fuente de referencia una de las narraciones aporta-
das por mi compañero, decidí trabajar con la metáfora del hielo para crear una atmósfera donde lo a priori imposible pudiera tener 
cabida. La fuerza vital, la lucha por la vida o el optimismo son valores realmente importantes durante el proceso de recuperación. Mi 
intención era darle un espacio de visibilidad al empeño y a la fuerza que él había logrado transmitirme, que ya no estaba únicamente 
relacionado con la experiencia concreta, sino con muchas otras que poco a poco había ido acumulando.

LAURA TORRES BAUZÀ
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Si de una caja hacemos (hacemos, hacemos) un sobre 
mpresión digital y cosido manual, libro 1: 17 x 12, 5 cm / libro 2: 22,9 x 16,2 cm 2015 El proyecto funciona a dos niveles: por una 
parte exploramos la vivencia de Víctor hace dos años con la Hepatitis C. Establecemos un diálogo entre su experiencia y el mito de 
la caja de Pandora. A Pandora le dieron una caja que contenía todos los males del mundo para guardarla, con la advertencia de no 
abrirla. Ella, curiosa, la abrió, dejándolos otra vez libres. Nos interesó la idea de la enfermedad de Víctor viviendo en su cuerpo sin 
que él lo supiera. Nos recuerda a la caja cerrada: hay un secreto que, hasta que o lo abres, parece invisible. Entendemos el chequeo 
rutinario en el que se la encuentran como el momento de apertura de la caja. Por otra parte, hay un segundo nivel que es el proceso 
en el que hemos participado los tres; Víctor, Núria y Violeta. Se han establecido una serie de roles: Víctor como narrador, paciente y 
ex-paciente, nosotras como oyentes, traductoras y narradoras. Durante este proceso, hemos desarrollado una serie de estrategias 
mediante las cuales revisitamos, los tres juntos, la experiencia de Víctor. Esta vez, sin embargo, ocurre en un marco mucho más 
controlado, dónde él puede decidir.

NÚRIA PLA, VIOLETA NOY
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Encuentro Facultad de Bellas Artes Universitat de Barcelona
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 21 de octubre de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfer-
medades Facultad de Bellas Artes, Universitat de Barcelona fue Ángels Viladomiu. Los pacientes que participaron fueron cinco de 
la asociación ASSCAT (Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis).
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UNSW Art & Design
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Inspired by Lucia 
Impresión colográfica / Libro de artista, 8´10 x 5,10 cm 2015 El concepto en el que se basa la obra Inspired by Lucia (2015) parte 
del intercambio con la paciente L.Sabita. La conversación y reflexión me condujo a la aparición de varias ideas. Hablamos de las 
propiedades curativas del agua,  su ingravidez, el consuelo que se encuentra en la palabra escrita, las barreras interpersonales, el 
aislamiento, ‘Vida. Muerte. Aire. Amistad. Abrazo. Desesperación. Ayuda. Esperanza’ (Sabita). Investigaciones y lecturas de filosofía 
basadas en mis temas apoyaban los conceptos y parecían emerger articuladas en citas; ‘Where you stumble, there is your treasure’ 
(J.Campbell). El arte japonés de reparar porcelana o cerámica con laca de oro se convirtió en un modo de modo de examinar la 
perfección y la belleza. ‘With the gap between the vanity of pristine appearance and the fractured manifestation of mortal fate which 
deepens its appeal’ (C. Bartlette, 2008). La cita de Campbell relativa al tesoro de la herida y el tratamiento de incrustaciones de oro 
por el desgaste, incorpora el oro como símbolo de la curación, el renacimiento o ‘talismanic proof that imagination and language 
had the power to make ill fortune good’ (C. Bartlette, 2008). Una visita al tranquilo jardín japonés Campbelltown Regional Gallery 
(con agua, piedras y carpas) para contemplar y reflexionar fusionó el concepto con imágenes que comenzaron a tomar forma. De 
repente, el peligro y triunfo eran pertinentes para el proceso de la creación artística. Las asociaciones de las pruebas de impresión 
de Inspired by Lucia generaron las páginas del libro-diario correspondiente. Esta aproximación abrazó posibilidades de fracaso, 
ya que en cualquier momento, cada capa secuencial podría destruir la belleza de la anterior. Esta opción posibilita la alineación de 
la práctica con una cita directa de Sabita; ‘Life is full of surprises. Never take for granted the future. Do not spend time worrying 
about the future’. Así que , capa tras capa, con valentía apliqué los cambios considerados en la obra sobre papel Inspired by Lucia. 
Bartlette (2008), Catalogue Essay, Flickwerk-The Aesthetics of Mended Japanese Ceramics: A Tearoom View of Mended Ceramics. 
Cornell University, P. 10

KATHERIINE KENNEDY
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Through the red room window
Fotografía, 71 x 59 cm 2015 El desarrollo conceptual para este proyecto artístico se muestra de dos formas. Una forma basada en 
la expresión psicológica e imaginario del paciente. La otra mediante delicadas criaturas que son usadas para simbolizar la actitud 
del paciente frente a su condición de salud. Su respuesta a cuestiones durante vuestros encuentros fueron “ Yo sé lo que vale la 
pena estar viva cada día y lo sencillo que es morir.” En el proyecto, la esperanza e imaginación de la paciente se entrelaza con mi 
trabajo fotográfico. Lo que he aprendido acerca de la hepatitis C es que se trata de algo extremadamente sensible y delicado, ya 
que necesita grandes cantidades de tratamiento. Alguien que ha tenido un largo viaje con la enfermedad se podría sentir como 
aislado, pero también, en cambio, podría ser más fuerte para apreciar la vida y aceptar su destino. Por lo tanto, desde este punto 
de vista, cogí un símbolo de delicadeza, fuerza y   algo diferente; el destino. El pequeño pez que he elegido para este proyecto, tam-
bién conocido como “la lucha contra los peces siameses” son ejemplares realmente únicos y hermosos, sin embargo, no pueden 
vivir juntos. Deben ser separados por su propia seguridad e incluso está impuesto por ley en la Sociedad Australiana de Mascotas. 
Como resultado, estos peces fueron el foco principal de mi trabajo. “Las paredes serían de color rojo; muchos libros y muchos 
estantes con libros. Habría una señora de mediana edad en una habitación mirando por la ventana a las personas que estaban vi-
viendo sus vidas en libertad. Y el mar estaría presente con muchas mareas diferentes. Ella sería una nave a merced del caprichoso 
mar.” Esta fue la descripción de cómo la paciente decoraría una sala completamente vacía para representarse a ella y a su estado 
de salud. La imaginación de la paciente era emocional, poética y narrativa, por tanto, estos elementos fueron transformados como 
concepto de mi trabajo

ROY SUBUM LEE
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Tidal of Perception 
Óleo sobre lienzo, 24 x 18 cm 2015 Beneath us lie the lights of the herring fleet. The cliffs vanish. Rippling small, rippling grey, innu-
merable waves spread beneath us. I touch nothing. I see nothing. We may sink and settle on the waves. The sea will drum in my ears. 
The white petals will be darkened with sea water. They will float for a moment and then sink. Rolling me over the waves will shoulder 
me under. Everything falls in a tremendous shower, dissolving me. Virginia Woolfe – Waves Mi trabajo explora el vínculo psicológico 
entre las mareas del océano y los sufrimientos emocionales que acompañan a la Hepatitis C. A través de recientes discusiones con 
una paciente, mi preocupación principal era llegar a comprender cómo la paciente veía la realidad y cómo lo relacionaba con sus 
emociones. La paciente identificaba su yo más profundo con la cambiante naturaleza de los océanos. A partir de este elemento, 
la paciente podía verse existiendo fuera de su cuerpo e identificar sus emociones con la subida y bajada de las olas. Las olas son 
fuerzas líquidas, que pueden liberar sentimientos de miedo y tristeza permitiendo a las emociones ir a la deriva, eliminando algunos 
dolores emocionales que se encuentran en el interior. Mirando el océano uno puede verse a sí mismo, no como una persona frente 
al espejo sino como alguien en un mundo completamente diferente de la realidad cotidiana. Uno puede disolver un sentimiento 
en lo profundo del océano y esconderlo, darle media vuelta y tratar de eliminar esa carga. Entonces,  por encima de la marea,  la 
enfermedad también puede significar un cambio de percepción que conduce a una experiencia profunda. He escogido representar 
el concepto con formas orgánicas de expresión pictoricista para crear la conexión entre inmensidad del océano y emoción. Traba-
jando con fuertes elementos como color y profundidad, quiero establecer la idea de relación íntima entre emociones y naturaleza.

SKYE WALTER
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Encuentro UNSW Art & Design, University of 
New South Wales UNSW (Sydney)
La reunión tuvo lugar el 16, 20 y 22 de abril de 2015. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en UNSW Art & 
Design, University of New South Wales UNSW fue Clara Palomar. Participaron tres artistas y una paciente que se reunió a través de 
skype con cada uno de los artistas.
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FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
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From inside out – The hidden baggage 
Técnica mixta, 138 x 65 cm 2014 Como muchos de los factores y áreas de nuestra vida están “infectadas”, empecé a hacer una 
lista con ellas y a investigar, intentando encontrar una consecuencia de la enfermedad sobre la que centrarme. Después de hacer 
muchos bocetos, me di cuenta de que la mejor manera de ilustrar mi propia aproximación era encontrar una manee de combinar 
todos los diferentes símbolos, cada uno de los cuales es fuerte en cuanto a representación pero sin comunicar sin el contexto y la 
historia contada por todos ellos juntos. La chaqueta muestra que se trata de una enfermedad para cualquiera, en la que muchos son 
infectados y ni siquiera lo conocen hasta que se revela. Los diferentes símbolos formando patrones en el interior son símbolos para 
la enfermedad, empezando con el virus, siendo el más obvio.Cuando se muestran más, incluso esperanza (girasol) puede ser visto 
bastante fácilmente, y los símbolos de tiempo (reloj de arena) y el miedo de afectar a la familia (tijeras de uñas) están ocultos dentro 
de las mangas. Quitarse la chaqueta es como dar la vuelta lentamente a lo que está cubierto por la chaqueta de la vida diaria. Un 
descubrimiento de cambio, esperanzas y miedos que vienen con el diagnóstico.

KATHARINA HÖPPEL
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HV variation
Técnica mixta, 25 x 50 x 15 cm 2014 En relación a algunas anécdotas del paciente, quería centrarme en la ignorancia de las per-
sonas y la confusión. Una historia en particular me inspiró. El paciente me contó acerca de  un periodista que escribió un artículo 
sobre él y confundió HCV con VIH, lo que les condujo a grandes malentendidos. Hay una pequeña letra en esas abreviaturas que 
significan una gran diferencia. Yo pensé en generar algún tipo de alfabeto y jugar con las letras:HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HFV, HGV, 
HHV, HIV, HJV, HKV, HLV, HMV, HNV, HOV, HPV, HQV, HRV, HSV, HTV, HUV, HVV, HWV, HXV, HYV, HZV. Hice algunas investigacio-
nes sobre las combinaciones. Cada combinación que representa un virus que afecta a los humanos, toma algún texto adicional: el 
nombre completo del virus (por ejemplo Hepatitis C Virus). La H y la V permanecen y sólo la parte de en medio, cambia. La primera 
idea fue hacerlo automático ( una especie de estilo “flip-clock”), pero me gusta la idea de participación del espectador de manera 
que haga que la pieza sea más interesante. Por ello, represé completamente el objeto para que los espectadores pudiesen decidir 
por sí mismos lo rápido que pudiese leerse y qué se pudiese ver. La información es presentada de manera minimalista en una caja 
“estéril” inspirada por los hospitales y los aparatos médicos.  Al inicio pensé en una caja natural, pero una caja de acero inoxidable 
era una mejor opción en cuanto a lo táctil y apariencia. Durante la reunión, tuve la sensación de que el paciente había hecho las 
paces con su enfermedad. Aunque el paciente había vivido con la enfermedad muchos años, él nunca le había permitido que sus 
espíritu decayese. Es más, incluso había motivado a otras personas, tratado de ayudar y hacer trabajo educativo sobre la Hepatitis. 
Inspirado por este hecho, yo no quise impactar o tratar de mostrar lo difícil que es vivir con la enfermedad. Por ello quise facilitar 
información y ayudar a mejorar la conciencia. Creo que el miedo y el rechazo están basado en la ignorancia, por lo que trato de 
transmitir conocimiento.

PILIPP SCHWARZBAUER
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The process 
Animación, video digital , 01´04´´ 2014 La animación representa el proceso de la hepatitis C, inspirado en la experiencia de los pa-
cientes. El sonido se basa en un latido del corazón que cambia correlativa durante el proceso. El símbolo del cuerpo sano es una 
hoja verde. Esto aparece en la configuración del cuerpo sano: burbujas rodean la vida, que está representado por el remolino. La luz 
brillante representa la calidad de vida. Una sombra se arrastra en el cuerpo vivo y la luz de la vida comienza a parpadear. El cuerpo 
se ha infectado en una transfusión de sangre. La salud (verde) se está desplazado del dolor (rojo) producida por la enfermedad. La 
turbulencia es más lenta, la persona sigue viva, pero es realmente difícil para ella. Las cenizas representan el temor de perder a la 
familia y estar cerca de la muerte. Poco a poco el paciente recibe de nuevo su amor por la vida, porque la ayuda llega (amarillo). 
El flujo del cuerpo dañado (agua corriente, sin burbujas y color rojo) es cada vez menos presente y la vida está volviendo (burbu-
jas, verde) con el símbolo de un pozo, que representa la fuerza. Cuando la ayuda está disipando la preocupación y la enfermedad, 
aparece una nueva luz brillante. El paciente encuentra el poder para luchar contra la enfermedad. La vida parece que se pueda vivir 
nuevamente. En este punto, la enfermedad parece estar derrotada. Pero de nuevo se aproximan sombras de la infección. La infec-
ción no se puede curar, pero el paciente puede seguir viviendo. La luz brillante es mucho menor que en el comienzo y una sombra 
se encuentra en la parte superior de la misma. A veces, esta sombra es más pequeña, a veces más grande. Representa la vida con 
la enfermedad: el paciente está más débil que antes de la infección, pero estable. La vida sigue, pero de vez en cuando parece ir 
hacia atrás.

VIVIANE DREUSICKE
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Encuentro FH Joanneum Gesellschaft mbH (Graz)
La reunión tuvo lugar el 8 de julio de 2015. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en FH Joanneum Gesells-
chaft mbH fue Maja Pivec. Participaron tres artistas y un paciente a través de AbbVie GmbH.
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ESCOLA DE BELAS ARTES UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA
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Manual prático de expansão – vol. IV 
Técnica mixta, dimensiones variables 2014 Cristiano, tratando de representar la vida de C. y sus dificultades, adoptó estrategias 
que el paciente utilizaba para protegerse a sí mismo y a los suyos. Una especie de “caja” que protege a su mujer de contraer la 
enfermedad, protege a él del mundo y concentra sus energías. La enfermedad se propaga al hígado, como las páginas del libro 
creado. El título “Expansion Manual – vol. IV” propone una narrativa lineal, casi rizomática, como el pensamiento humano. Es una 
instalación que puede ser convertida en performance, puesto que su contenido puede ser leído. La sangre contenida en las páginas 
manifiesta los logros del pasado, muestra la conquista del presente y las incertidumbres del futuro.

CRISTIANO ROCHA PITON
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C ou não C 
Instalación, dimensiones variables 2014 Según el artista, “después de la información facilitada por L. sobre la enfermedad y su tra-
tamiento, ha quedado claro que la obra debería atraer el espectador no desde una mirada externa, sino desde su proprio interior. 
O sea, atrayendo la atención de las personas; invitándolas a vivir un poco de la vida y experiencias de la paciente. Por lo tanto, he 
creado lo que llamo: C o no C, una instalación, de carácter íntimo y personal, en la cual el espectador es invitado a bucear y, una 
vez sumergido y recorridos los elementos de L., por algunos momentos podrá verificar que éstos también pueden ser los suyos”.

FÁBIO SALMERON
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Há que sentir-lo na pele
Técnica mixta, dimensiones variables 2014 La obra Hay que sentir en la piel consiste en la producción de un libro acompañado de 
tres tatuajes temporales, producidos a partir de la imagen del virus de la Hepatitis C. En la parte posterior de cada “tatuaje” encon-
tramos una invitación al espectador, como guía −modo de uso−, para que se aplique el tatuaje. La acción planteada por la artista 
propone una reflexión sobre el sufrimiento físico y emocional de la persona infectada. Así, según Maristela, “el espectador sólo 
tendrá acceso al trabajo si permite ponerse en el lugar de otro”.

MARISTELA SANTOS ALMEIDA RIBEIRO
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Encuentro Escola de Belas Artes, Universidade 
Federal da Bahia (Salvador de Bahía)
La reunión tuvo lugar el 21 de agosto de 2015. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal da Bahia fue Luiz Mario. Participaron tres artistas y tres pacientes convocados a través de la oficina de São 
Paulo.
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CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS BEIJING
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Rota 
Fotografía digital, 65 x 90 cm 2014 En este trabajo trato de recoger la melancolía del paciente desde el ahora, por una vida pasada 
que ya no existe por los límites que le impone los efectos de la propia enfermedad: rechazo social, cansancio, frustración, tristeza, 
en consecuencia, aislamiento social. La obra enmarca dos imágenes, una dentro de la otra simulando el pasado y el presente. En la 
interior se observa una foto antigua, retroiluminada por la luz exterior, donde hay un individuo que trata de borrarse a si mismo. Se 
le observa de espaldas caminando hacia unos árboles, como alejándose. La imagen que enmarca la primera foto, es la perspectiva 
actual del paciente, mira los mismos árboles en la ciudad actual, a través de la ventana de su aislamiento.

CARLOS SEBASTIÁ
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Complete Myself 
Fotografía digital, 55 x 43 cm 2014 A causa de su enfermedad, el paciente no tiene sensación de seguridad, se siente aislado e 
ignorado.  Para él, la vida es fragmentación. Por esto, tomamos fotografías de un modelo e imágenes relacionadas con su vida para 
después mostrarlas unidas en la obra.

WEN LENG & CHENCHEN LIU
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Mångata 
Animación gráfica, video digital 4´ 05´´ 2014 Creamos nuestro trabajo basado en los cambios mentales de un paciente. Filmamos 
imágenes de manera que los pacientes pudieran expresarse por ellos mismos frente a las cámaras. Para que fuesen los pacientes 
quienes apareciesen frente a las cámaras, pero en consideración de sus preocupaciones sobre privacidad, finalmente decidimos 
utilizar cámaras digitales especiales. Los vídeos sólo muestran mapas profundos de color, desde los que es imposible identificar 
rasgos faciales de personas. Una red de líneas cambian constantemente con las emociones de los pacientes.

TAOGERULE & TIANQIUTAO CHEN
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The patient perspective 
Fotografía digital, 30 x 60 cm 2014 Los pacientes con VHC son un grupo especial. En muchas ocasiones, no son entendidos por 
el resto de personas, quienes los pueden llegar incluso a considerar peligrosos, infecciosos e incurables. VHC no se contagia a 
través del aire o la saliva, por lo que los pacientes con VHC y pueden vivir junto a cualquier persona sin peligro. Pero la gente sabe 
muy poco sobre el VHC. Eso hace que muchos pacientes lleguen a perder su puesto de trabajo, el amor, incluso el derecho a vivir 
como una persona normal. Sobre este supuesto, nuestra obra se basa en las condiciones de vida de los pacientes con VHC con el 
objetivo de que más personas entiendan esta enfermedad, se hagan exámenes de salud con frecuencia como prevención y tratarlo 
lo antes posible.

ZHANG NIU & LI SHAOFEI
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Encuentro Central Academy of Fine Arts Beijing (Pekín)
La reunión tuvo lugar el 1 de septiembre de 2015. Los coordinadores del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en Central Academy 
of Fine Arts Beijing fueron Han Dan Dan y Carlos Sebastiá. Participaron siete artistas en grupo o individualmente y tres pacientes.
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HELWAN UNIVERSITY
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Infinite 
Tinta sobre papel, 61 x 46 cm 2015 El concepto principal de la obra es centrarse en el estado de ansiedad, suspense y shock sufrido 
por el paciente y su profunda preocupación por el futuro para cambiar su estilo de vida. La obra es un conjunto de líneas entrelaza-
das que rodean al paciente. Es como una red que refleja una sensación de tensión interna y preocupación. Se trata de una serie de 
líneas que no terminan y se extienden en todas las direcciones. Hay dos figuras en el dibujo. Traté de expresar a través de ellas mis 
ideas; ya sea la duplicación del paciente, ya que él está siempre en una lucha interna para adaptarse a la vida entre la vida normal 
y la nueva persona que debe tener cuidado en todos los aspectos de su vida. O puede expresar el apoyo a la enfermedad, ya que 
se convierte en una parte integral de su vida. Y así he preferido utilizar una línea clara en el diseño.

DALIA FOUAD RAGHEB
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The Waiting 
Óleo sobre lienzo, 120 x 80 cm 2015 Mi obra se compone en dos partes de soportes de madera; ambas partes representan la idea 
de espera que está manchada por el miedo y el desconocimiento del destino. El concepto principal detrás de esta obra de arte es 
dar a conocer a través de potentes imágenes visuales, la desesperada espera de un paciente que está infectado con el virus VHC. 
Esto lo he expresado por la posición de espera, con la aparición algunos síntomas como la hinchazón abdominal; esta situación se 
deriva del estado mental del paciente. A través de conversar con el paciente, lo encontré como si estuviese viviendo en la sombra 
de algunas de las preocupaciones. He utilizado la técnica de rascado en el marco que rodea al paciente, con el fin de expresar las 
preocupaciones en torno a él , que lo separan del mundo de extrema crueldad. Quería expresar la descripción del paciente con un 
conjunto de figuras sentadas con extremidades largas. Sus piernas terminan con ruedas girando en contacto con el (destino-línea) 
de la parte inferior, que apareció como líneas curvas que contienen un grupo de líneas ortogonales en diferentes direcciones.

FAKHRY ALAZAZZY
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Funambulism of Survival 
Pintura, 200 x 120 cm 2015 Mi obra de arte consiste en escenarios anidados de supervivencia diaria - funambulismo en la pun-
tualidad frágil de una existencia vulnerable, pasando por los momentos difíciles que presentan el grito en el interior del cuerpo del 
paciente y la mano que lo rescata todos los días del ahogamiento y de rendirse a perder el espíritu mientras él está viviendo en 
miedo, y solitario frente al temor de la gente al contagio debido a su ignorancia sobre la enfermedad. La idea principal detrás de esta 
obra es mostrar el fuerte grito (como el sonido del bate, que es más de lo que un hombre puede soportar) que se siente por dentro, 
pero la gente no puede oír, y el lémur comparte con él su dolorosa noche triste. Él se ahoga en el National Liver Institute como él 
imaginaba, una prisión llena contaminados, camas llenas de gente. Se sentía como una rata experimental, con los médicos que 
experimentan con nuevos tipos de medicamentos en él. No puede soportar trabajar. Continuó perdiendo consciencia, ahogándose 
en el miedo y el estrés mientras las personas estaban tratando de aislarlo para evitar la infección. Pero su esposa está tratando de 
ser su soporte en sus noches dolorosas. Cuando se despierta llorando de su dolor, ella le da el amor, teniendo fe en un milagro que 
puede curar una grave enfermedad, el amor deja cronología y sistema de armonía en el cuerpo humano, sólo debemos aprender 
a amar y contener. La pintura tiene la intención de desarrollar una mejor comprensión del dolor en silencio dentro del paciente con 
VHC, mostrando su cuerpo como si estuviese bajo las ondas supersónicas, que muestran el lugar del dolor, los síntomas, incluso 
sus sentimientos, el amor y el rescate que necesitan para luchar contra la enfermedad que vendrá solamente por estar rodeado por 
el apoyo y el amor de la gente.  

SOMAIA MAHER BOLEZZ
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Encuentro Faculty of Fine Arts, Helwan University (El Cairo)
La reunión tuvo lugar el 1 de diciembre de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Facultad de Bellas 
Artes, Helwan University, fue Yasmine Gamil. Participaron 3 artistas y 3 pacientes.
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Fade to Light
Pintura de técnica mixta, 76,2 x 50,8 cm 2014 Este trabajo, siendo abstracto, se refiere al cuerpo humano en términos de estética 
formal: color, forma, gesto, etc. Quería que la pieza tocase las nociones de cuerpo reparándose a sí mismo después de escuchar la 
historia de mi paciente y finalmente recibir un tratamiento. Intenté ilustrar esto mediante la aplicación de tonos oscuros y fangosos 
en la parte inferior de la forma, mientras que sutilmente se deja desvanecer a un hermoso rosa saludable. El plástico está destinado 
a ocultar el cuerpo, como una película protectora que se repara a sí misma.

ELISE THOMPSON
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Today, I Believe that Miracles Happen 
Bordado sobre lienzo, 38,1 x 30,48 cm 2014 El trabajo es específicamente sobre la experiencia de Miriam para recibir un trasplante 
de hígado. Símbolos numéricos y la elección de los bordados son utilizados para ilustrar el largo proceso que tuvo que pasar para 
recibir tratamiento. La selección del color representa los colores de los alfileres de dragón que los pacientes reciben en las reuniones 
de apoyo a las que asistimos, y sentí que era un elemento importante. El trabajo es específicamente sobre la lucha de Miriam, como 
una guerrera para poder seguir adelante. 

GAELIN CRAIGHEAD
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One Year Out of Focus
Óleo sobre lienzo, 111,76 x 60,96 cm 2014 En este trabajo quise representar una escena mundana que cualquiera podría relacio-
nar. He utilizado una paleta de colores dramáticos para transmitir un relato psicológico. Elegí desdibujar todo el lienzo para crear la 
sensación diaria que mi colaborador experimentaba durante el año de duración de su tratamiento.

SCOTT BELL
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Encuentro Florida State University College of 
Fine Arts (Tallahassee)
La reunión tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el 3 de noviembre de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfer-
medades en la Florida State University College of Fine Arts, fue Terri Lindbloom. Participaron 3  artistas y 3 pacientes .
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About time
Video full HD, 3’30’’ 2015 Conceptualmente el trabajo tiene como objetivo destacar la condición de un paciente que se encuentra 
aislado y confundido, tratando de dar sentido a este virus que le ha afectado a él y a ninguna otra persona. Por otro lado el video 
quiere empujar al espectador, a través de la utilización de desenfoque en el rodaje, para tratar de definir la figura que se muestra, 
quien podría ser cualquiera , incluso uno mismo. Al mismo tiempo, el trabajo se refiere a los recuerdos personales que están tratan-
do de descubrir cuándo, dónde y cómo se ha contraído el virus. Pero los recuerdos noestán perfectamente nítidos y no se vuelven 
a juntar de una manera lógica. El video también busca representar el progreso de un virus silencioso que se mueve inexorablemente 
en el cuerpo del paciente, incluso sin ser consciente de ello. La última parte del trabajo se centra en el nuevo tratamiento que la-
mentablemente no está disponible para todos los pacientes.

COSTANZA ARENA
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Infection
Instalación, 300 x 300 cm 2015 Utilizo el espacio de una habitación para representar, a escala macroscópica, una infección hipotéti-
co: el espectador se encontrará dentro de un organismo que está asaltado por varios virus y bacterias, como enormes capullos, que 
se multiplican invadiendo el espacio con su rebaba filamentosa establecida en todas partes, tratando de llenar todos los vacíos aún 
no contaminados. La vista macroscópica de la contaminación, con sus formas suaves de color rojo brillante, recuerda las entrañas 
del cuerpo humano: corpúsculos que proliferan bajo nuestros pies y fertilizan, contaminando e infectando el suelo, las paredes y el 
techo de un cubo blanco sin contaminar. El trabajo muestra la génesis de una infección que continuará su expansión en el espacio 
disponible.

GRAZIA INSERILLO
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La Grande Bellezza 
Óleo sobre lienzo y caja óptica, 150 x 170 cm; optical box: 100 x 45 cm 2015 Las obras parten de las células del tejido del hígado 
de los pacientes con hepatitis C, que son tratadas como formas sí mismas y muestran su aparente “belleza” al observador, cuya 
atención es capturada por la “belleza” de las formas, en antítesis abierta al sufrimiento de la enfermedad. De hecho, el observador 
percibe inmediatamente la armonía formal de la organización celular y no hay nada más que muestre el malestar íntimo del paciente, 
que permanece oculto en un nivel más profundo.

MARTINA ALFANO
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Encuentro Accademia di Belle Arti di Palermo (Palermo)
La reunión tuvo lugar en la Acedemia de Bellas Artes el 9 de febrero de 2015. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enferme-
dades en la  Accademia di Belle Arti di Palermo fue Maia Mancuso. Participaron 3 artistas y 2 pacientes a través de Patient Relations 
Manager Abbvie Italy. Los estudiantes realizaron una  especie de entrevista abierta y una conversación en profundidad para conocer 
la manera en la que los pacientes se relacionaron con su enfermedad, cómo afectó a su vida y a sus relaciones profesionales.
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Barcode
Impresión digital y serigrafía, 32 x 45cm 2015 La imagen del pasillo con el código de barras en la parte superior resume la expe-
riencia del paciente con Hepatitis C. La importancia de esta impresión está vinculada a la experiencia del paciente con la hepatitis 
C.  En cada reunión él describió el proceso de su enfermedad como una falta de libertad, ya que no podía hacer deporte, ni podía 
hacer muchas otras cosas que se solía hacer. Esta nueva situación en su vida le parecía una prisión, no sólo físicamente sino tam-
bién emocionalmente. Esta prisión imaginaria se traduce visualmente como un código de barras. Al mismo tiempo, el significado 
del código de barras es más amplio, ya que también representa la sensación de ser tratado como un simple número, no como 
una persona individual con una situación particular y sus propios sentimientos, sino como un número o producto , que es la idea 
detrás del código de barras. El código de barras es colorido, en lugar del habitual blanco y negro, ya que cada color representa los 
diferentes estados de ánimo del paciente durante todo el proceso. Todos los días me hizo saber qué color representaba su estado 
de ánimo. Con estos datos creé el código de barras, donde cada tira del color representa el estado de ánimo del paciente real. El 
código de barras se coloca en la parte superior de una imagen borrosa de un pasillo del hospital; impreso en blanco y negro, como 
si fuese un recuerdo, algo del pasado. Esto representa todo el tiempo de espera en los pasillos a ser llamados para la próxima cita, 
el próximo chequeo. Todo eso ya pasó ya que el paciente acaba de terminar su tratamiento, pero esos recuerdos siempre estarán, 
puesto que pasó muchos años de su vida en esos pasillos, ha pasado mucho tiempo en esos pasillos a lo largo de la última década.

GLORIA CEBALLOS
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I’ll Take the Blue Pill
Escultura, 44 x 12 x 12 cm 2015 I’ll Take the Blue Pill es una parodia del mito “realidad alternativa” utilizado por los hermanos Wa-
chowski en su serie de películas épicas de ciencia-ficción, la trilogía Matrix. En el momento de la primera catálisis de Neo se le 
ofrecen dos opciones: una, la de tomar una píldora azul, que lo mantendrá ignorante pero contento dentro de su actual “existencia”; 
o dos, una píldora roja que le despertará de su estado artificialmente construido estado a una distopia controlada por máquina, que 
es la verdadera realidad de la humanidad. La película hace varias referencias al cuento infantil clásico, Alicia en el país de las mara-
villas, en la que Alicia se encuentra con una serie de desafíos únicos e inusuales mientras viaja a través de un mundo de ensueño. 
Cuando nos enfrentamos a la amenaza de una enfermedad grave u otro trauma severo en nuestra vida, a menudo nos encontramos 
con el dilema de que nuestra existencia, el mundo tal como lo conocemos, de repente ya no es lo que como siempre parecía ser. 
Nuestro sentido de la mortalidad, la seguridad, la certeza y la libertad son retados e irrevocablemente alterados. Es comprensible 
que en este proceso de cambio en el que tenemos que volver a evaluar nuestros principios y prejuicios, a menudo se encuentra con 
la resistencia, ya que nos aferramos al pasado. El viaje por el “agujero de conejo ‘puede ser un largo y arduo proceso de cambio, 
como fluyendo entre la negación, el miedo, la vergüenza, la esperanza, la aceptación y el perdón. El objeto toma su forma en una 
cápsula de porcelana china blanco hueso que se encuentra en proceso de degradación. Con sus partes orgánicas quemadas, su 
cadáver de hueso es todo lo que queda de su anterior yo.

LANDON PECK
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My Hepatitis C 
JourneyVideo, 4’31”2014 Kelvin Marshall was diagnosed with Hepatitis C in 2010. Since then he has undergone two failed treat-
ments, two liver transplants and a third treatment which finally seems to have controlled the virus. My Hepatitis C Journey will take 
Kelvin and Vivien -his wife and best friend- through a fantastic trip, in which the act of breathing becomes a metaphor of the human 
journey through life and clay a means to express the unexpected route disease forces us to traverse, a walk from darkness to light, 
a walk through and unknown territory, that sooner or later we will all have to go through.

SUSANA CARNE
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Encuentro Royal College of Art (Londres)
Las reuniones tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la 
Royal College of Art fue Susana Carne . Participaron 3 artistas y 2 pacientes que pertenecían a The Hepatitis C Trust, London, UK, 
y Hep C Positive, Swindon, UK.
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Ladder
Óleo sobre lienzo, 85 х 120 х 15 cms 2014 La vida es como una hoja de papel en blanco, un camino, una escalera. La forma de vida 
es única para todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con un hombre que accidentalmente se entera de su enfermedad, 
la Hepatitis C? La idea de la instalación es el viaje del paciente a través de la enfermedad e incluye cinco objetos. Cuatro lienzos, 
como los escalones, representan diferentes etapas de la vida del paciente. Primer paso - vivió sin preocupación en el mundo, sin 
conocer los problemas sobre la salud. Segundo paso - se enteró de su enfermedad. Tercer paso - el paciente está buscando una 
manera de salir de la situación de enfermedad. Cuarto paso - continua, pero ahora su vida no es la misma que antes, no es estable, 
él está en el limbo. El quinto objeto de la instalación es la figura del paciente. Él está esperando ¿Qué le sucederá a continuación?

ALFIYA PODZOROVA
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Bands of Rain 
Acuarela, 37 x 45 cm 2014 La vida sigue, a veces sin dejar tiempo para la reflexión. Pero a veces el círculo de la vida se rompe de 
repente y otro universo - naturaleza - toma a un hombre en sus brazos. Le toma con todas sus penas, su sufrimiento, dolor, sus 
dudas, su esperanza. No requiere de una respuesta, no condena, y no mira hacia el pasado, simplemente conforta, dando gene-
rosamente alegría. La naturaleza llena el corazón del hombre y le da fuerza para luchar, creer y amar. Conforme pasa el tiempo, un 
barco conducido por un corazón lleno de amor se mueve a través de las vetas de la lluvia hacia una orilla más brillante.

ANNA MARTYNOVA
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Series of four graphic portraits of pain 
Grabado (punta seca sobre plástico), 4´3 х 3 cm c/u 2014 Se trata de una serie de cuatro obras gráficas que pueden ser llamados 
retratos. Son imágenes de la gente, pero de gente no específica, sino más bien imágenes (es decir, retratos) de las emociones de 
los pacientes y los sentimientos en diferentes momentos de su enfermedad.

DARIA MATCKEVICH
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Series of landscapes 
Témpera sobre cartón, tres obras de 4´95х5´60 cm 2014 Se trata de una serie de paisajes, inspirados en la descripción de los mo-
mentos más emotivos de la vida de un paciente con su enfermedad. Dos son paisajes en blanco y negro, y se refieren a los momen-
tos difíciles de la vida con el VHC, la experiencia del paciente durante el tratamiento. El color aparece en la tercera obra y simboliza 
la superación de la enfermedad

DARIA MATCHEVICH
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Encuentro Faculty of Fine Arts, Herzen State Pedagogical 
University (St. Petersburg)
La reunión tuvo lugar en la Military medical Academy el 12 de septiembre de 2014. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y En-
fermedades en la Faculty of Fine Arts, Herzen State Pedagogical University fue Vasilyeva Alena Aleksandrovnar con la colaboración 
de Alfiya Podzorova. Participaron 3 artistas y 3 pacientes del patient advocacy group ITPCru, www.itpcru.org.

http://www.itpcru.org
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DUBLIN SCHOOL OF CREATIVE ARTS
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Recognition, Acceptance and Transformation
Óleo sobre lienzo, 80 x 60 cm 2014 Después de varias reuniones con un paciente, imágenes y sentimientos acerca de la oscuridad, 
la lucha, la soledad y en última instancia, la transformación, comenzaron a tomar forma en mi mente. Aunque el paciente se refirió 
a la importancia de su pareja y sus hijos; sintió que a menos que se pusiera él primero, no habría más de qué hablar. Pero fue claro 
en este caso; era un hombre que llegó a un acuerdo con una adicción pasada y lo que se derivó de la misma, que fue la hepatitis 
C. Él sentía el virus bombeando a través de su sistema y quería luchar contra él. La idea visual de la obra se creó sobre cómo casar 
un sentimiento de ser “acosado” o “cazado” con un sentido de la fuerza y   de voluntad de transformar y luchar. En última instancia, 
a través de la investigación y la aplicación de mi propia práctica artística, desarrollé imágenes en las que incorporé la vulnerabilidad 
y la fragilidad del cuerpo humano con la fuerza del espíritu humano. El resultado es una figura masculina desnuda en cuclillas y 
que parece estar sosteniendo a sí mismo con una mirada hacia el interior, reflexiva - casi suspendida en un ambiente oscuro. Esto 
representa el momento de la realización, el reconocimiento de su enfermedad y el aislamiento que sentía. Los cuernos de venado 
representan un deseo creciente de luchar contra la enfermedad, para profundizar y encontrar una nueva primavera que transforme 
una vida oscura en luz.

JENNIFER WOOD
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Lotus
Acuarela sobre papel, 40 x 30 cm 2014 Mi pintura es una obra sobre esperanza y optimismo. Cuando hablé con mi paciente me 
impresionó profundamente su continua positividad a través de su experiencia con la hepatitis C, a pesar del impacto que tuvo en 
él y la tensión que supuso para su familia. Decidí crear una obra que de alguna manera capturase este sentido de optimismo en un 
momento muy estresante y preocupante. Mi pintura es una expresión de esperanza; En particular, es una declaración de la fuerza 
que tiene el optimismo sobre el pesimismo. El concepto principal de la pintura nace de mi admiración por la resistencia del paciente 
a los pensamientos negativos y su continua lucha por mantenerse en la cima de su enfermedad, una lucha de luz y oscuridad. Más 
allá de la historia real del paciente me permití usar símbolos libremente como generalmente hago en mi práctica artística, dibujos 
de diferentes mitologías, religiones y culturas sin tener en cuenta demasiado su significado para analizarlos posteriormente. El sol 
y la luna, símbolos evidentes de la luz y la oscuridad también sirven como recordatorios del paso del tiempo, los ciclos y las duali-
dades. La serpiente y el venado también pueden leerse como símbolos de renacimiento o ciclos (la serpiente cambia de piel como 
lo el ciervo sus astas). Tal vez el símbolo más importante que he incluido es la flor de loto, la bella flor que crece a partir de agua 
turbia, la luz de la esperanza y positividad que vence pensamientos oscuros y enfermedades. Mi pintura muestra una lucha entre 
una enfermedad que cambia la vida y la propia forma de pensar del paciente, y ciclos de momentos de negatividad y positividad.

RONAN O’REILLY
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Your Inner Landscape
Técnica mixta sobre lienzo, 120 x 80 cm 2014 La idea general del proyecto es representar a una persona que vive con la sensación 
emocional de la Hepatitis C . Your Inner Landscape es un mensaje para retratar de manera creativa los problemas emocionales que 
rodean la hepatitis C. Esta obra fue creada en colaboración con el paciente L. M., de 42 años, utilizando relatos de su vida. En mu-
chas ocasiones, la hepatitis C dicta y controla el estilo de vida, pero en caso de L. fue más bien la salvación de su oscuro pasado. 
La positividad y entusiasmo filantrópico de L. para educar a los demás a través de su experiencia extrema, cambia decisivamente 
su vida. El momento más significativo entre el paciente y el artista surgió hablando de sentimientos y emociones que el paciente 
aguantaba todo el tiempo viviendo con la enfermedad y la esperanza persistente de la vida feliz. Las emociones que el paciente 
experimenta viviendo con el virus de la hepatitis C me condujo a una investigación más profunda. Creé una serie de bocetos y foto-
grafías que me ayudaron a identificar el paisaje de los sentimientos, y crear la pieza final Your Inner Landscape.  Este trabajo refleja 
los sentimientos internos de cambio y esperanza. Una figura con una expresión facial melancólica-triste retrata la comprensión me-
tafórica de la identidad personal y sociocultural. La forma del cuerpo es universal y no representa un género. El cardo mariano en el 
primer plano simboliza esperanza, la fe y la curación. He elegido esta planta por sus características y controvertido simbolismo. El 
cardo mariano es la mala hierba común en el jardín y la planta más dramática. Dominan los colores azul y verde, repetitivos óvalos, 
todas las líneas y otras marcas reflejan emociones. Todos los símbolos adquieren una forma y hacen visible lo invisible. Mi idea era 
crear un trabajo conceptual que visualizara emociones internas de la vida del paciente con el virus VHC y lo divicil que resulta, a 
pesar de la fortaleza del paciente y actitud positiva. “The sky is filled with stars, invisible by day” , [El cielo está lleno de estrellas, 
invisibles a día] (cita de Henry Wadsworth Longfellow).

VAIDA VARNAGIENE
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Encuentro Dublin School of Creative Arts, Dublin 
Institute of Technology (Dublín)
La reunión tuvo lugar el 9 de julio de 2014. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en Dublin School of Creative 
Arts, fue Peter Jones. Como parte de la iniciativa artística Perspectives se generaron tres obras de tres artistas. Fueron creadas 
basándose en las historias que dos pacientes compartieron con los artistas. Un paciente pertenecía a la organización Community 
Response, mientras que el otro estaba vinculado al proyecto a través de su médico.
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En el abrazo no hay contagio
Vídeo-animación, 02´20´´ 2015 Mi interés con esta obra es el de intentar modificar la reacción discriminatoria y de rechazo que la 
sociedad y los médicos, ejercen sobre los enfermos. A partir de los relatos de Lupita, una mujer contagiada de Hepatitis C, realicé 
una animación con el fin de que ésta sea su portavoz, para transmitir su dolorosa experiencia sobre la enfermedad e información 
sobre la misma. La visión de mi pieza es desde el ángulo del deterioro emocional que experimentó Lupita, debido al maltrato al que 
fue sometida, por los médicos y por la gente a su alrededor, a partir del diagnóstico.

ELENA SOMONTE
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C de Claudia
Vídeo-animación, 4´04´´ 2015 En esta obra se ilustra la lucha al interior de la paciente, por entender la causa de haber enfermado, 
resolviéndose con un cambio de interrogante - de ¿por qué? a ¿ paqra qué ?- que la coloca en un papel activo frente a su padeci-
miento. La animación se titula “C de Claudia” haciendo alusión a la actitud proactiva que distingue a esta paciente de helatitis C, 
quien se hizo responsable de su enfermedad, y más que vivir como víctima del padecimiento, hace lo que está a su alcance por 
transformar su realidad, física y anímica, y la de aquellos que quedan en su rango de acción.

LOLA SOSA VALDÉS
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Ad Astra 
Vídeo-animación, 05´11´´ 2015 Parto del momento más crítico para el paciente, el diagnóstico, para mostrar cómo la enfermedad, 
por un lado, nos devela la vulnerabilidad del cuerpo y, por otro, nos hace conscientes de esa pulsión de vida que nos hace seguir, 
continuar, tratar de encontrar sentido, más allá de nuestros límites (que se evidencian en ese momento crítico). Dicho momento 
puede llevarnos al sentido originario que nos hace vivir y que nos conecta con el microcosmos y el macrocosmos, que nos hace 
consientes de nuestra vitalidad. Ese sentido yo lo encuentro en el universo, en las estrellas, en las células, en los átomos. En ese in-
finito que nos contiene a todos, que existió antes de nosotros y que seguirá después de nosotros, y que habita en cada uno. Intento 
poner en imágenes eso que sólo percibimos cuando somos vulnerables y lúcidos. Para esta animación, existieron tres puntos de 
partida, en los que reflexioné hasta darme cuenta que los tres eran parte fundamental de la enfermedad: el momento del diagnos-
tico, el continuo salud-enfermedad, el microcosmos y el macrocosmos= universo infinito. Son tres bloques temáticos que se entre-
tejen en un montaje que pretende comunicar la experiencia de Alfonso (mi paciente), pero también la mía, pues intento encontrar 
el punto en donde todas las historias se unen, el punto en donde todos somos seres humanos, el momento en que nos hacemos 
conscientes de nuestra fragilidad. Así pues, todas estas reflexiones se ciernen visualmente en técnicas distintas. El bordado, para 
mi tiene una literalidad visual con la histología y con lo que le sucede al hígado cuando se infecta con hepatitis C y los tejidos se 
van robusteciendo. La animación me permitió recrear ese momento con la semejanza del bordado. Con la línea del hilo, del dibujo, 
como metáfora de ese continuum salud-enfermedad.

LUCTIZEL PEDROZO
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Encuentro Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional Autónoma 
de México (México D.F)
La reunión tuvo lugar ella primera semana de enero de 2015. La coordinadora del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en la Fa-
cultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue Tania de León. Participaron 3 artistas y 3 pacientes 
de la asociación Fundhepa https://www.fundhepa.org.mx.  

https://www.fundhepa.org.mx.
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While Some Are Busy 
Ensamblaje textil, 80 x 60 cm 2015 El concepto de la obra se basa en la conversación con la paciente, en la que hizo hincapié en el 
cansancio como uno de los síntomas principales, y explicó cómo afectó a su maternidad. Estoy dejando que la pieza sea destruida 
por polillas porque presentan un proceso orgánico que ocurre mientras producimos, hacemos, creamos, hacemos negocios y vivi-
mos nuestras vidas mientras que las personas sufren a causa de su enfermedad.

DINA RONČEVIĆ
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Triumph 
Instalación, 100 x 100 cm 2014 Con cuarenta cartas trato de representar la interesante vida de la paciente. Cada carta ilustra y sim-
boliza un importante fragmento de su vida. Durante nuestras reuniones, decidimos qué momentos, personas y eventos eran los más 
cruciales e importantes. Por supuesto, una tarjeta se refiere a su enfermedad. El concepto detrás de estas tarjetas-tarot es mostrar 
la vida entera de la paciente - la mano completa que trataron - sin dejar que la enfermedad la defina. Mi intención es representar su 
enfermedad como una única carta de su mazo. A pesar de que la enfermedad afecta a su vida, ella tiene otras cartas, mucho más 
poderosas en el mazo (esposo, hija, exitosa carrera ...) En el juego del destino, la tarjeta de la enfermedad es superada por los más 
fuertes.

ELA GAŠPEROV
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Nastamba 
Escultura, 30 x 25 cm 2015 Jakov propone una escultura que refleja el contraste de una forma - una forma que se encuentra en per-
fecta y saludable condición y una forma que está decayendo a causa de la enfermedad. El punto de partida para la exploración de 
Jakov fue el modelado de arcilla contra el modelado de una combinación de piedra, metal y vidrio. Él estaba tratando de encontrar 
un material perfecto para presentar el hígado del paciente VHC y la sangre que representan físicamente la enfermedad así como los 
cambios que experimenta el cuerpo del paciente ... Al final de su proceso creativo decidió trabajar con metal blanco y madera para 
representar el estado de los órganos de su amigo, en descomposición por la enfermedad ...

JAKOV LABROVIĆ (ROOM 100)
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Strangers in the Night
Video danza, 05´18´´ 2015 La hepatitis C es a menudo conocida y se describe como un “asesino silencioso” porque los síntomas son 
leves e irreconocibles y la enfermedad puede convertirse en un estado crónico con complicaciones graves. He tratado de visualizar 
“el asesino silencioso”. Lo imaginaba a escondidas, apareciendo gradualmente en el espacio, cómo sería y se movería ... cuando 
conocí a la Sra TR, ella me informó, en cierto modo, de la renuncia diaria y las situaciones que supone vivir con un peligroso virus 
como este, “el asesino silencioso”. Conocer una parte de la historia de la Sr. TR y la imagen de “el asesino silencioso”, mi imagina-
ción creó su relación física, en forma de una danza. Entonces decidí que me gustaría hacer un video con bailarines que represen-
tarían esa relación. Un hombre  representa “el asesino silencioso”, y una mujer representa a la Sra TR. La danza, en su caso, no es 
romántica, sino más bien representa la tortura. Las tensiones en el baile crecen cuando toman el dominio de uno sobre el otro, que 
es una metáfora del combate real en el organismo de una persona infectada por la hepatitis C.

TAMARA BILANKOV
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Encuentro Croacia (Split)
La reunión tuvo lugar el 14 de julio de 2014. El coordinador del proyecto Cátedra Arte y Enfermedades en Croacia fue Tonci Kranj-
cevic Batalic. Participaron cuatro artistas y dos pacientes, uno de ellos relacionado con Hepatos http://www.en.hepatos.hr/) y ELPA, 
el otro con uno de los artistas participantes.

http://www.en.hepatos.hr/
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Un lugar desde donde hablar 
Libro objeto, 22,7 x 23 x 4,4 cm 2014 La obra Un lugar desde donde hablar parte de la idea de contar y mostrar una parte de la 
estigmatización de la enfermedad de la Hepatitis C y el VIH. La pieza es un libro objeto en forma de contenedor, el cual muestra 
algunas palabras y frases a partir de la convivencia de la sociedad ante la enfermedad de la Hepatitis C y el VIH. Un contenedor de 
historias, sucesos y eventos contextuales personales y a la vez colectivas, convirtiéndose en una historia colectiva en la que todos 
de alguna forma encajamos: la exclusión. La exclusión y la enfermedad unidas como punto inicial en el contenedor. Historias y even-
tos en los cuales uno se convierte en migrante o extranjero en su propio país. Protocolos y etiquetas sociales son las que delimitan 
esta delgada línea de la exclusión y que actualmente se muestra en la separación de clases como en el pasado. La enfermedad se 
ha convertido para muchos pacientes más que una enfermedad, una situación de exclusión actual.

ESTRELLA LUNA
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Miles 
Mixta sobre papel, cuatro elementos de 42,5 x 29 cm y uno de 89 x59 cm 2014 La sucesión de los cinco paneles compuestos de 
fotografías y cifras escritas con grafito se entiende como un recorrido simbólico del día a día del paciente, culminando con la llegada 
a la cima y la superación de las adversidades. Todas las fotografías han sido seleccionadas de su archivo personal montañero, y las 
cifras se corresponden con la altura de las más altas cumbres que ha coronado a lo largo de su vida, entre ellas Veintimilla (Chimbo-
razo), de 6.223 metros de altitud, en su reciente viaje a Ecuador, emprendido meses antes de comenzar el tratamiento y tras haber 
conocido que padecía Hepatitis C. La obra se lee de modo ascendente en las cifras, desde uno de sus tres miles, hasta los 6.959 
metros del Aconcagua. El propio título del trabajo – Miles – se refiere a todos los picos que ha pisado el paciente, pero también a 
toda la fuerza necesaria para superar la enfermedad y llevar de la mejor manera posible los efectos del tratamiento. El paciente ha 
tenido un papel fundamental tanto en el proceso, desde la selección de carpetas de imágenes, hasta ser consultado sobre el título.

ISMAEL TEIRA
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Tested 
Técnica mixta,  Pieza 15,5 x 22 x 11’30 cm Base 30 x 26 x 5 cm 2014 Una pieza aséptica, sencilla y metafórica es la materializa-
ción de la experiencia de Carmen, una mujer que se somete a ensayos clínicos para superar su Hepatitis C y que ha sufrido graves 
secuelas a causa de ello. Con el nombre de Tested se presenta un proyecto que bebe directamente de la tradición del ready-made 
y que funciona como un objeto de diseño, un estudio del material médico utilizado en los laboratorios de química. Tanto para ella 
como para otros, los ensayos clínicos suponen una alternativa para quien no puede costearse el tratamiento. La idea era formular 
una pieza en la que no se apreciara una marca humana, que no estuviera contado con mis palabras, sino que funcionara como una 
ventana a su testimonio.

ALICIA WAY
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