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CULTURA EN VENA INAUGURA EN FUENDETODOS UNA EXPOSICIÓN
DE GOYA AL AIRE LIBRE QUE VIAJARÁ POR HOSPITALES

#GoyaEnUnHospital

#CulturaEsSalud

Se trata de una iniciativa de Cultura en Vena, una fundación que acerca las
artes al entorno sanitario y a las regiones en riesgo de despoblación
¿Goya en un hospital? cuenta con un diseño expositivo y concepto accesible
para todos los públicos, pensado especialmente para pacientes, sus familiares
y el personal sanitario
Tras su paso por Fuendetodos, la exposición se inaugurará en septiembre en
los hospitales Puerta de Hierro de Madrid y Miguel Servet de Zaragoza
La exposición concluye con un concierto comentado de la pianista Marta
Espinós titulado “Beethoven y Goya: influencers” (aire libre).
inscripción previa:

Debido a la situación del COVID-19 el aforo para el concierto
será muy limitado y es necesaria la inscripción previa a través
del código QR adjunto o de este enlace:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-concierto-cultura-envena-fuendetodos-114547602964
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EXPOSICIÓN ¿GOYA EN UN HOSPITAL?
Calle Francisco de Goya, sábado 8 de agosto a las 19.00 h.

La cultura, la salud y la dinamización de la España rural tienen una cita en
Fuendetodos. La Fundación Cultura en Vena presenta la exposición itinerante ¿Goya
en un hospital?, concebida para recorrer hospitales de la sanidad española. Está
integrada por reproducciones de obras del Museo del Prado cedidas a la fundación
para este propósito. Cultura en Vena elige Fuendetodos como pistoletazo de salida de
un proyecto en el que se presenta Goya desde una perspectiva innovadora cuyo
centro es el paciente, sus familiares y el personal sanitario.

La exposición presenta los cartones que el artista pintó para la Real Fábrica de
Tapices, encargados por Carlos III para decorar las paredes de palacio con “asuntos
jocosos y agradables”. Escenas campestres, costumbristas, o con los niños como
protagonistas se desplegarán en la escena urbana de Fuendetodos en los 16
caballetes que ocuparán la Calle y Plaza Francisco de Goya, frente a la casa natal del
pintor, para disfrute de los vecinos y visitantes.

Narrada desde un punto de vista muy accesible para todos los públicos, ¿Goya en un
hospital? agrupa la obra del pintor de Fuendetodos en temáticas como el humor, los
retos, las emociones o la contradicción con el objeto de establecer una conexión
directa con las personas hospitalizadas, así como sensibilizar sobre las relaciones
entre arte, salud y bienestar.

“Como toda la obra de Goya, los cartones encierran otras lecturas más allá de la
evidente. En Cultura en Vena queremos resaltar aquellos aspectos de una obra de
arte que nos permiten acercarnos a la vivencia por la que atraviesa un paciente y su
familiar, así como la del personal sanitario que trabaja por nuestra salud cada día,
especialmente en estos tiempos”, explica Juan Alberto García de Cubas, arquitecto
con más de veinte años de experiencia en museografía, y ahora también fundador de
Cultura en Vena.

“En Cultura en Vena creemos que la cultura es salud” comenta García de Cuba, “por
eso nuestra misión es acercarla no solo al ámbito sanitario sino también al rural,
especialmente a los territorios de la llamada “España vaciada” donde la cultura puede
ser en ocasiones menos accesible”.

“La presencia del legado de Goya es parte de la esencia de Fuendetodos”, comenta
su Concejala de Cultura y Turismo, Sonia Rodríguez. “En esta ocasión, sin embargo, la
exposición ¿Goya en un hospital? ofrece un punto de vista innovador, ya que parte de
la perspectiva de la cultura como benefactora de la salud. En tiempos de crisis
sanitaria como los que vivimos la obra del pintor fuendetodino cobra un significado
especial gracias a esta iniciativa de Cultura en Vena, ya que demuestra una vez más
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su capacidad universal de poder hablarnos sobre cualquier asunto humano: también
la salud y el bienestar”, concluye. “Fuendetodos está feliz de poder acoger este
proyecto cuyo impacto social es, además, enorme”.

Tras su paso por Fuendetodos, ¿Goya en un hospital? se inaugurará en septiembre en
el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), así como en el
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

“Estamos muy agradecidos a la estupenda acogida del pueblo de Fuendetodos. ¡Una
exposición ambulante de Goya que se inaugura por primera vez ante la casa natal del
pintor! No podemos imaginar un mejor bautismo antes de su inauguración en
hospitales”, concluye García de Cubas.

UN CONCIERTO DE PIANO SOBRE LOS PARALELISMOS ENTRE GOYA Y BEETHOVEN
Plaza Francisco de Goya, sábado 8 de agosto a las 21.00 h

La exposición itinerante concluye con un concierto de la pianista Marta Espinós
titulado “Beethoven y Goya: Influencers”, que tendrá lugar en la misma Plaza de
Goya. La pianista alicantina, que es además comisaria musical especializada en las
relaciones entre música y otras artes, ofrecerá un recital comentado en el que
explicará los paralelismos entre el compositor alemán y el pintor aragonés, y
demostrará cómo Beethoven ha influido en músicas actuales como el pop, el rock o el
rap. Este concierto se suma, además, a las celebraciones de Beethoven 2020 en
conmemoración del 250º aniversario de su nacimiento.
COLABORADORES Y ORGANIZADORES

Este evento cultural es posible gracias al apoyo, patrocinio y colaboración de:

Reale Seguros, Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Fuendetodos y Museo del Prado.
MÁS INFORMACIÓN:

hola@culturaenvena.org

Juan Alberto García de Cubas. Fundador y presidente de Cultura en Vena
garciadecubas@culturaenvena.org M+ 696 627 681
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