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Nuevamente damos las gracias a todas las personas –artistas, profesionales e instituciones– que hacen posible 
que esta quinta edición de la exposición Artistas por Médicos del Mundo tenga tan alto valor artístico, cultural y 
social. 

Hemos recibido obras donadas por treinta y dos artistas, y aunque la cesión de las obras es un gesto que sin 
duda expresa compromiso social, generosidad y, por supuesto, confianza en nuestra organización, también es cier-
to que abrir la puerta a opciones complementarias de la gestión cultural no puede más que añadir calidad y valor 
humano a la relación inevitable entre arte y sociedad, al encuentro entre la expresión artística y la responsabilidad 
compartida de cambiar el mundo: abrir las mentes, romper los horizontes, borrar las fronteras,…

Gracias al Ayuntamiento de Oviedo por cedernos la Sala Trascorrales, posiblemente, el mejor marco imaginado.

Gracias a la Fundación Caja Rural por apoyar económicamente la edición de este catálogo.

Y, en particular, …

Gracias a Carmen Martino, de Abeto “La Casa del Arte”, por ser nuestra asesora más cercana y facilitar la relación 
con las y los artistas.

Gracias a Pedro García, de “Dos Ajolotes”, por asumir la responsabilidad del montaje de una exposición con tanta 
riqueza y diversidad expresiva.

Gracias a Gonzalo y Javier Fernández Romero, de “Galería Texu”, por colaborar una vez más con Médicos del 
Mundo.

Gracias a Carolina P. Soto, por aportar su conocimiento del mundo artístico y enseñarnos a ver la exposición con 
otros ojos.

Gracias a Marcos Morilla que, como siempre, hace crecer el valor artístico de la muestra realizando las fotografías 
de este catálogo.

…, y gracias a ti, por haber visitado la exposición, por disfrutar de este catálogo, tal vez por haber adquirido 
alguna de las obras, …., y por entender, como hacemos en Médicos del Mundo, que el arte también promueve el 
cambio social.

Médicos del Mundo
Febrero de 2018





32 artistas vivos
     Luis Feás Costilla

Lo primero que hay que hacer es mencionar a todos y cada uno de los 32 artistas que parti-
cipan en esta exposición: Fernando Alba, Melquiades Álvarez, Pablo Basagoiti, Agustín Bayón, 
Breza Cecchini, Charo Cimas, Uje Civieta, Isabel Cuadrado, José Ramón Cuervo-Arango, Án-
gel Domínguez-Gil, Ascensión Fuentes López, Fernando Fueyo, Miguel Galano, Valentín García, 
Verónica García Ardura, Elías García Benavides, Federico Granell, Herminio, Lisardo, Benjamín 
Menéndez, Ricardo Mojardín, Marcos Morilla, Hugo O’Donnell, José Paredes, Vicente Pastor, 
Francisco Redondo, Mª Jesús Rodríguez, Faustino Ruiz de la Peña, Bernardo Sanjurjo, Chelo 
Sanjurjo, José Trelles y Teresa Villamea.

Es preciso hacerlo porque, en esto del altruismo, siempre importa más la causa que los agen-
tes que tratan de solucionar sus efectos, pero resulta conveniente reconocer a aquellas personas 
e instituciones que están dispuestas a darlo todo para que las cosas cambien y se pueda cons-
truir un mundo mejor. Es el caso también de la organización que promueve el evento, Médicos 
del Mundo, que desde Asturias orienta su  intervención hacia varios colectivos en situación de 
exclusión o riesgo social, al tiempo que, a partir de su experiencia de trabajo en el Sur, emprende 
acciones dirigidas al cambio social, mediante procesos de educación que transmitan informa-
ción y conocimiento y, además, promuevan actitudes y valores generadores de una cultura de 
solidaridad.

Entre esas acciones está la realización de exposiciones como la actual y otras actividades de 
sensibilización como ciclos de cine, conferencias y charlas o cursos de formación para volunta-
riado y público en general sobre materias de Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria e 
Inclusión Social. Además, participan en redes y plataformas asturianas, con las que comparten 



valores para el cambio social realizando acciones de incidencia política, que les permiten por 
ejemplo gestionar proyectos de Cooperación al Desarrollo en campamentos de refugiados saha-
rauis en Tinduf (Argelia) o combatir el ébola en Sierra Leona. 

Es una lucha constante contra la exclusión, la enfermedad y la pobreza a la que quiere con-
tribuir una exposición como la que aquí se presenta, en la que participan muchos de los más 
importantes artistas asturianos vivos, de esos que no quieren que su obra sea una cosa muerta, 
inerte, ensimismada, sino que prefieren que tenga alguna utilidad social, más allá de la que posee 
en general el arte, que si busca la belleza acaba creando inconformismo con lo que nos rodea, 
al ponernos en los ojos, en los oídos o en los labios la posibilidad tangible de un mundo más 
hermoso, más humano y directamente conectado con nuestra realidad más sensible.

Para eso vale lo mismo la obra abstracta que la figurativa, pero quizá no estaba mal plantear-
se, para una futura convocatoria que seguro habrá, una más amplia perspectiva que permita re-
flexionar desde el arte sobre las formas de contribuir a esa mejora de la existencia, en la que haya 
debates, proyecciones y nuevas prácticas que sirvan para concienciar sobre la necesidad de un 
cambio social que permita, si no la implantación de la utopía, sí al menos la consecución de una 
vida menos contradictoria en la que no entren en conflicto el ser y el tener, el crear y el compartir, 
el mirar hacia adentro y el actuar hacia afuera, en los límites de lo que se debería considerar una 
sociedad civilizada y decentemente colaborativa.







11

Agustín Bayón

Disten
Lápiz sobre papel   |   2004   |   40 x 10 cm.



12

Ángel Domínguez-Gil

Cocullos
Madera de castaño, gres y esmaltes   |   29 x 70 cm.



13

Ascensión Fuentes López

S/T
Collage   |   23,5 x 31 cm.



14

Benjamín Menéndez

Frontera sensaciones
Técnica mixta sobre tabla   |   41 x 54 cm.



15

Bernardo Sanjurjo

S/T
Serigrafía   |   70 x 50 cm.



16

Breza Cecchini

Niño y ciervo   |   Óleo sobre lienzo  |   38 x 45 cm.



17

Charo Cimas

Construcción
Refractario con manganeso metal y engobe turquesa   |   36 x 10 cm.



18

Charo Cimas

Jardines de invierno 1
Gres, esmalte y metal   |   24 x 19 cm.



19

Charo Cimas

Jardines de invierno 2
Gres, esmalte y metal   |   24 x 23 cm.



20

Chelo Sanjurjo

S/T
Gouache sobre papel   |   100 x 25 cm.



21

Cuervo Arango

Palomar, Labajos
Fotografía en plata-gelatina sobre papel de fibra baritado y virada al selenio   |   15,5 x 19,5 cm.   |   Segovia 2016



22

Elías García Benavides

S/T
Técnica mixta   |   31 x 40 cm.



23

Faustino Ruiz de la Peña

Crown
Óleo sobre lienzo   |   24 x 77 cm.   |   2017



24

Federico Granell

Nieve, árbol y persona
Óleo sobre lienzo   |   24 x 33 cm.



25

Fernando Alba

S/T
Técnica mixta   |   49 x 37 cm.



26

Fernando Fueyo

Bacauma: el latido de África (Chad)
Plumilla y tinta sepia   |   47,5 x 57,5 cm.



27

Fernando Fueyo

La fauna
Acuarela sobre papel fabriano de 620 gr.   |   47,5 x 57,5 cm.



28

Francisco Redondo

Prisma
Troquelado, plegado y estarcido   |   70 x 100 cm.



29

Francisco Redondo

La tridimensionalización del plano. Pieza “G6”
Troquelado, plegado y estarcido   |   70 x 100 cm.



30

Herminio

S/T
Técnica mixta con campos magnéticos   |   9 x 11 cm.



31

Herminio

S/T
Técnica mixta con campos magnéticos   |   20 x 29,5 x 6 cm.



32

Hugo O’Donnell

Poéma apátrida
Óleo y lápiz sobre DM   |   46,5 x 60,5 cm.



33

Isabel Cuadrado

Instrucciones para la felicidad
Impresión en relieve y tinta   |   Obra única   |   100 x 35 cm.



34

José Paredes

Paisaje
Papel y color acrílico   |   23,5 x 50 cm.



35

José Trelles

Gran Ola
Estampa digital impresa sobre papel Canson Arches® Acuarele Digital   |   32,9 x 48,3 cm.   |   2017



36

Lisardo

L.7. Despedida. 1
Técnica mixta sobre cristal   |   40x 50 cm.



37

Marcos Morilla

S/T (nº CF001836) 2/10. Serie: Traces
Copia fotográfica sobre papel algodón   |   47 x 62 cm.



38

María Jesús Rodríguez

Lesmes 7   |   Aluminio, óleo y barniz   |   9,8 x 5,2 x 2 cm.
So la panera   |   Aluminio, óleo y barniz   |   7,5 x 8,2 x 2,5 cm.
A cova do corno   |   Aluminio, óleo y barniz   |   11,8 x 10 x 3 cm.
A cova do corno 7   |   Aluminio, óleo y barniz   |   15,5 x 15,5 x 2 cm.



39

Melquiades Álvarez

Luz bajo los acantilados
Xilografía a tres planchas y tres colores   |   29 x 41 cm.



40

Miguel Galano

S/T
Aguafuerte   |   2007   |   46 x 33 cm.



41

Miguel Galano

Tenderina Baja
Punta seca   |   33 x 46 cm.



42

Pablo Basagoiti

S/T |  De la serie Saharaui
Tintas pigmentadas sobre papel Canson Rag Photographique 310 gr.   |   2010   |   18 x 18 cm.



43

Ricardo Mojardín

S/T (Z-12)
Óleo e incisiones   |   Fibrapam DM   |   60,5 x 80 cm.



44

Teresa Villamea

S/T
Técnica mixta   |   50 x 25,5 cm.



45

Uje Civieta

S/T
Acuarela   |   32 x 39 cm.



46

Valentín García

S/T
Pastel   |   34 x 30 cm.



47

Verónica García Ardura

Arquitecturas del cuerpo
Papel ingres   |   46,5 x 33,5 cm.



48

Vicente Pastor

Para ir contando los días. Serie de 16 uds.
Arena y grafito sobre lienzo   |   15 x 21 cm.





Plaza Barthe Aza 6 - bajo
33009 Oviedo
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Sala Trascorrales, Oviedo
Del 2 al 12 de febrero de 2018


