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El arte de la vida es ARTE con mayúsculas

CuidARTE


Una subasta benéfica exhibe la obra de los artistas vivos más importantes de los s. XX y XXI:
Antonio López, Martín Chirino, Rafael Canogar, Miquel Navarro y más de 30 artistas contemporáneos
incluyendo 8 premios nacionales de pintura, muestran la memoria de dos siglos de arte.



Desde la abstracción informalista a la pintura del nuevo milenio, pasando por el hiperrealismo, se darán cita en la
subasta que tendrá lugar el 9 de mayo a las 19:00h. en la Casa de Subastas Fernando Durán.



Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Vianorte-Laguna, promotora del Hospital Centro de
Cuidados LAGUNA, dedicado al cuidado de personas con Alzheimer y enfermedades en fase avanzada.

Madrid, abril de 2013- La vida
como

tema.

La

vida

como

inspiración, en la pintura

y la

fotografía de todos los tiempos. La
vida como memoria, vista desde
todas las ópticas, masculinas y
femeninas.
En resumen: la vida como arte, y
el arte presente en toda la vida,
por muy frágil que sea su estado:
porque

cuidarla también es un

arte. Éste es el tema de la Subasta

Obra de Antonio López cedida par la subasta

benéfica

que

próximo

9

se
de

celebrará
mayo

y

el
que

aglutinará la obra de los artistas

vivos más importantes de los siglos XX y XXI.
La recaudación de la Subasta se destinará a la Fundación Vianorte-Laguna, entidad sin ánimo de lucro, dedicada
al cuidado y asistencia de personas con Alzheimer y enfermedades en fase avanzada.
“Este proyecto aglutina dos siglos de memoria de arte contemporáneo vivo, porque aúna la pintura de
postguerra, con obras de Gustavo Torner y Martín Chirino, y la nueva fotografía de creación de Miguel Ángel
Tornero”, destaca Kristrian Leahi, Director de Arte Contemporáneo de la Casa de Subastas Fernando Durán.

La Fundación Vianorte- Laguna es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es el cuidado y atención de pacientes en fase terminal y mayores dependientes. Con el objetivo de facilitar asistencia al final de la
vida y garantizar el mejor cuidado a quien lo necesite, la Fundación ha puesto en marcha el Hospital Centro de Cuidados LAGUNA, con la finalidad de cubrir las necesidades sociosanitarias que rodean al enfermo
necesitado de Cuidados Paliativos. El Hospital es el primer centro dedicado íntegramente al cuidado de personas enfermas en fase avanzada. En la actualidad, ofrece una Unidad de Ingreso Hospitalario para
enfermos avanzados, Equipos de Atención a Domicilio para realizar un seguimiento y cuidado del enfermo en su propio hogar, y Servicio de Consultas Externas. Para mejorar la Asistencia de mayores dependientes
la Fundación también ha promovido un Centro de Día Psicogeriátrico con capacidad para 75 usuarios y una Residencia de Estancias Temporales para apoyar a las familias con personas mayores a su cargo.

