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Smylife, 
un nuevo concepto de clínica dental

Smylife es un nuevo concepto de salud dental que aúna la tecnología más avanzada en manos de los mejores 
profesionales, en un entorno de lujo y exclusividad.

Este novedoso concepto, se basa en transmitir sensaciones y valores a los pacientes a través de su imagen, 
productos y tratamientos, asentados en tres criterios: confort y tecnología que, unidos a un estudiado marketing 
sensorial, trasladan a los pacientes a un espacio único. Smylife es la primera clínica en el mundo especializada en  
que hace sentir de una forma diferente la salud dental mediante la Odontología Emocional.

Como denominador común, Smylife combina en sus ambientes la exclusividad, en los que la estética toma una 
gran importancia, el color, la luz, el olor –con una fragancia exclusiva–, la imagen y el sonido –también creado 
para sus gabinetes dentales–. Una mezcla de sensaciones para que el paciente se sienta cómodo en un espacio 
íntimo y seguro, dotado de un equipo humano que se caracteriza por la excelencia en su trabajo, además de por 
el trato cercano y tranquilizador, consiguiendo hacer olvidar al paciente el estrés que puede suponer la visita al 
dentista.
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Smylife Collection Beauty Art V

Colección de 101 obras de arte basada en una serie del torso de Venus, Diosa de la belleza griega, 
intervenida bajo el enfoque particular de 76 artistas de gran reconocimiento internacional, dando 
como resultado una colección única y con estilo propio. 

Por quinto y último año, vuelve esta acción solidaria diseñada por Marisa Nufrio, directora 
de Smylife y Pedro Sandoval, uno de los pintores neo-expresionistas más reconocidos en 
en el panorama internacional.                                                                                                          

Este fantástico proyecto nació con el objetivo de crear esta colección de 101 Venus en cinco años.

Las obras cada año son subastadas  en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para recaudar  fon-
dos para la Fundación “Mensajeros de la Paz”, que dirige el Padre Ángel, en un maravilloso evento 
que ha contado con maestros de ceremonia tales como; Mónica Pont, Elsa Anka, Rosi de Palma y 
Belinda Washington, actuaciones de importantes artistas como la soprano Pilar Jurado, el tenor Israel 
lozano, la pianista Isabel Pérez Dobarro y la violinista Elena Mikailova.  Duran y Galeria Odalis han sido 
los encargados de llevar a cabo la subasta durante los cinco años del proyecto. 

Smylife Collection Beauty Art espera cerrar esta obra benéfica con una recaudación alrededor de 
100.000€.

Smylife, como compañía española líder en el diseño de sonrisas, vuelve a convertirse así en una 
plataforma para impulsar el arte español y promocionar la ayuda social con un compromiso hacia 
los más necesitados.

Un proyecto que después de cinco años llega a su fin. 

EL PROYECTO
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Mensajeros de la Paz es una organización fundada en el año 1962 por el Padre Ángel 
García Rodríguez, sacerdote diocesano, popularmente conocido como el Padre Ángel. La 
organización desarrolla labores de asistencia y protección a sectores sociales vulnerables, 
principalmente infancia, familia y cooperación internacional.

La Fundación tiene como fin general buscar y desarrollar formas para conseguir la paz 
e igualdad, despertando la solidaridad entre los distintos pueblos y culturas y procurando 
asistencia a los más desfavorecidos de la sociedad; infancia, personas mayores, mujeres 
y jóvenes sin recursos.

Mensajeros de la Paz está legalmente constituida en numerosos países y trabaja de forma 
directa, o en colaboración con organizaciones locales, en distintos programas sociales, de 
cooperación al desarrollo, asistencia social o de ayuda humanitaria que se desarrollan en 
más de 50 países. Gracias a su labor, 51.150 niños y jóvenes han pasado por las numerosas 
casas de familia, 11.700 personas mayores han sido atendidos en las residencias y centros 
propios de la fundación, 4.200 voluntarios se han repartidos en los distintos países para 
prestar ayuda de toda índole, cuenta con 3.900 trabajadores en plantilla, de los cuales el 
92% son mujeres y se han atendido más de 8.800.000 de llamadas de ancianos atendidas 
a través del Teléfono Dorado para paliar su soledad.

A lo largo de los 40 años de la historia de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel ha reci-
bido numerosos premios tras su labor a favor de los más necesitados y por ayudar a que 
se produzcan cambios para conseguir un progreso social real, impulsando procesos de 
empoderamiento individual y colectivo y generando condiciones de vida dignas y auto-
sostenibles para toda la humanidad.

MENSAJEROS DE LA PAZ
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Nacido en Venezuela en 1966 y afincado actualmente en España, su nombre se encuentra estrechamente asociado en la actualidad al 
movimiento neoexpresionista abstracto.

Sus dotes artísticas se manifestaron desde muy temprana edad y obtuvo su primer reconocimiento con tan solo seis años, cuando le otor-
garon el premio Young Master of the World en la ciudad japonesa de Osaka.

Sus cualidades le llevaron a ingresar en la escuela Cristóbal Rojas, en Venezuela, donde se formó en las principales disciplinas artísticas.
Desde que en la década del 2000 fijó su residencia en España, sus continuos viajes a Alemania le llevaron a trabajar con las figuras más 
reconocidas del neoexpresionismo alemán como Georg Baselitz, Sigmar Polke o Anselm Kiefer.

Actualmente Pedro Sandoval centra sus investigaciones tanto en las nuevas vanguardias alemanas como en el trabajo de los expresionistas 
abstractos norteamericanos como Hans Hofmann, Barnett Newman, Jackson Pollock o Cy Twonbly entre otros.

Hoy en días las obras de Pedro Sandoval pueden encontrarse en museos como el Guggenheim de Nueva York, en el museo de Arte Con-
temporáneo de Boca Ratón (Florida) y en el museo de Arte Contemporáneo de Osaka (Japón). Además sus obras están presentes en 
las colecciones privadas más importantes del mundo, como la de la familia Kennedy, la colección de la Casa Blanca o la colección Museo 
Vaticano.

Miembro del Grupo Pro-Arte y Cultura.

Pedro Sandoval

12 13



Pedro Sandoval

LO TENGO TODO MENOS EL TIEMPO (Alejandro Otero como pretexto)
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Obras representativas
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Serie Ave Fénix Serie Ave Fénix



Para mi amigo Abel Cuerda:

De un mundo ácido inmerso en dramáticas perspectivas iluminando extrañamente el “mondo cóndilo”, evidenciando la noche de los tiem-
pos hasta el sutil cartílago…
Unes y desunes distancias umbrías con el largo tendón, tu humano nombre, testigo mudo.
Protagonista otrora con esas silenciosas presencias de lo que emerge, de lo que es conformación de tus mundos, con las tensiones que 
conllevan hasta hacerse ritmos, huecos, rellanos, descansos de la misma materia que intenta en su auto de fe, hablar como sea al corazón 
del otro.
De esa metamorfosis continua; de ese algo inexplicable te vas haciendo en el plano y el componente óseo que pugna a veces locuaz por 
estar arriba o por estar debajo, ocupa lo que la negra infinitud le deja, pero siempre esperanzado en obtener más luz, más vida, más espe-
ranza, ¡salud Abel!

 Manuel Alcorlo  ( gran pintor, dibujante y grabador. Académico de BB AA )

Sobre mi obra:

“Cuerda es valiente, quimérico, rompedor, sabe embaucar las luces y las sombras y ofrecer un torrente de originalidad y de solercia, es como 
un secreto a voces que va inundando el espacio y dando carácter a la obra.”
Tomás Paredes ( crítico de arte )

Abel Cuerda
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Abel Cuerda

LA VENUS HERIDA (Homenaje a Frida Kahlo)
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Obras representativas

Planos a través del espejo 1 Planos a través del espejo 2



Difícilmente catalogable, es considerado por la crítica como el fundador del HUMANISMO EXPRESIONISTA. Con un estilo libre y 
vanguardista, confiesa que en su obra existe un paralelismo con el Mito de la Caverna de Platón. Sobre el lienzo plasma el mundo de 

lo inteligible, de la alegoría filosófica, haciendo un juego de luces, sombras, formas y color. Lorca ilustra el camino de ascenso que debe 
recorrer el artista desde las meras expresiones formales, mundo sensible (objetos, plantas, animales, hombres,…), hasta el conocimiento de 
la representación ideal de la realidad, las nítidas y verdaderas realidades, mundo inteligible, donde reside la Idea suprema del Bien (esencia, 
ideas, emociones). 

Sus formas, arquetipo de expresividad, desgarradoras y llenas de emoción son una representación ideal de la naturaleza, objetos, situaciones 
o experiencias sensoriales. Desde el interior de estas formas hace un complejo estudio de la luz y las sombras para encaminarse a la abstrac-
ción de las mismas. Su paleta reproduce todas las luces imaginadas que una al lado de la otra compiten pero ante el ojo humano se mezclan, 
resultando en grandes dosis de movimiento y visión volumétrica. Ha desarrollado una importante obra paisajística, figurativa, expresionista 
y colorista. Las obras de Lorca están presentes en colecciones nacionales e internacionales

Alberto Lorca
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Alberto Lorca

Lili
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Obras representativas

Tablao El Gran Baile



Cacereña de nacimiento, se ha formado como artista en Italia, donde ha residido durante casi dos décadas hasta su reciente vuelta a 
España. Su pintura ha evolucionado y crecido desde el surrealismo al surrealismo-pop y al actual y personal Neo-Barroco en el que en-

marcamos su obra, protagonizada por preciosas y sensuales muñecas BJD (Ball Jointed Dolls) que, como auténticas alter ego de su autora 
transmiten un complejo universo femenino cargado de humanidad, movimiento, erotismo, belleza y seguridad. Sus lienzos son metáforas 
de un íntimo simbolismo que siempre es mostrado y nunca es explicado. 

Sus paisajes oníricos, representan a sus tierras y sus elementos a su propia identidad: las mariposas, la porcelana, las llaves, las cerraduras, los 
cordeles, las aves exóticas, las joyas y las piedras preciosas, los juegos de té, los tatoos, los corsés, el mar… todos ellos completan y visten a 
sus bambolinas, tan fuertes, dulces, sensuales y vivas… como su propia autora.

Su pintura, inmediatamente reconocible y de altísima calidad técnica, ha sido catalogada como elegante, femenina, personal e íntima, rei-
vindicativa y concienciada, especialmente defensora de los derechos de la mujer a través de la fuerza, la independencia y la valentía que 
transmiten sus muñecas en actitudes siempre libres, serenas y firmes.

Cada una de sus obras es un auténtico cuento visual en el que cada espectador encuentra siempre, su personal y diferente forma de dis-
frutarlo. Pasen y vean.

Ana Hernández San Pedro
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Ana Hernández San Pedro

TEA PARTY VENUS
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Juguemos sin Hacer Ruido
Sine Pecato

Obras representativas



Ana Vivas

Ana Vivas nace en Madrid en 1958 y se inicia en el campo de la pintura estudiando en numerosas academias, si bien, el taller del Prado 
es de capital importancia para un iniciático empuje hacia la investigación. En este espacio conoce a los pintores Paco Molina, Manuel 

Martínez y Jorge Pedraza que resultarán fundamentales para el personalísimo estilo y lenguaje plástico de Vivas. Desde 1995 se suceden de 
forma constante muestras de un  trabajo cada vez más metódico que evolucionará hacia la abstracción. La abstracción es en definitiva, el 
culmen de una investigación ardua, lenta y exhaustiva que suma trabajo, conocimiento, experiencia personal y emotividad interior.

Para esta artista madrileña la pintura es color, sobre todo color: el color es ser y proceso, es, en sí mismo, absoluto. Su obra es, por tanto, la 
consecuencia de una lucha personal que se refleja en una explosión de color,  un color desvinculado positiva y finalmente  de lo narrativo y 
de la figuración; es la inevitable consecuencia de una absoluta libertad de lo esencial.  Su  larga serie de paisajes sublimes son obras vibrantes 
de apasionado y  expansivo colorismo que  envuelven al espectador en un mundo intimista de sensibilidad y sutileza.

El currículum de Ana Vivas es extenso y contempla numerosas exposiciones individuales y colectivas, a destacar las celebradas en el Mu-
seo Adolfo Suárez (MAST, Ávila), Art y Art Gallery (Madrid), galería ProART, (Madrid), galería Opsteker (Durgerdam y Amsterdam), 
galería ARTI (Amsterdam), Club 567 (Madrid), Sotheby´s (Londres), galería Maes (Madrid), siendo Emociones su última exposición indi-
vidual (Diputación de Ávila en 2017 y Palacio del Infantado en Guadalajara en 2018). La obra de Vivas es prolífica y forma parte de multitud 
de colecciones nacionales e internacionales, públicas y privadas; buena muestra de ello son las prestigiosas casas de subastas como Segre, 
Castellana o Ansorena por donde ha pasado su obra en no pocas ocasiones. Finalista y premiada en diferentes certámenes de pintura (por 
citar alguno de ellos, Primer premio de pintura de Collado Mediano en Madrid) su compromiso por las artes se refleja además en sus asi-
duas colaboraciones en proyectos culturales y comisariados para distintas exposiciones desde hace más de una década: la labor de Vivas 
como comisaria radica en la necesidad de que se potencie toda actividad programática que facilite el conocimiento del arte contemporáneo 
y el maravilloso legado que han supuesto las vanguardias.  
  

Catalina Benavides Jiménez-Landi
Dra. Comunicación Audiovisual
Universidad Antonio de Nebrija36 37



Ana Vivas

SIEMPRE CONTIGO
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Infinito

Fondo marino

Obras representativas



Arturo Santo Tomás
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Como fotógrafo, lo mío es la luz, el color, la proporción y como no el momento que queda congelado ya para siempre. Mis colegas pin-
tores tienen las mismas o parecidas inquietudes; la diferencia fundamental es que mis pinceles son la LUZ. Ellos pintan con un pincel 

tradicional más o menos fino. Yo pinto la escena porque hay luz sin ella no podría; mis pinceles son rayos de luz y su ángulo lo cambian todo, 
la embellece, la afea lo hace plano o le da relieve; el ángulo de mi cámara trabaja con esos rayos…

Yo soy mediterráneo, el mar de la luz que ha iluminado las obras y artistas más grandes de todos los tiempos, por eso en este trabajo he 
planteado una abstracción. He iluminado con un ángulo de 45º la obra del artista que en su día la esculpió, pero con luz polarizada que recorta 
cualquier otro rayo que no tenga esa inclinación. Ese ángulo es precisamente la latitud del Mediterráneo donde han nacido las más bellas 
obras; con esa inclinación efectué 6 tomas una cada 30º que son precisamente los lados de un hexágono, en cada toma se puede ver el 
resultado de esa proyección que ha quedado plasmado en cada foto.

La estética de estos claroscuros es increíble y si se hacen girar sobre su base se recompone la imagen. Me he tomado la licencia de inter-
venir la obra del autor, y para ello utilicé oro, plata y dos colores en un patrón. Con todo respeto espero que el autor me perdone.

Arturo Santo Tomás



Arturo Santo Tomás

PHI=1,618034 (En honor a Fidias)
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Doña Primavera Amoretti LXXV

Obras representativas



Beatriz Díaz Ceballos
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MANOS

¿Cómo son las manos de una escultora? Son pequeñas, proporcionadas, gráciles. Musculadas y ligeras. Uñas recortadas. Alguna se 
rompe de vez en cuando. Cicatrices, callos, roces… Pulso firme, aunque a veces el cuerpo debe contener la respiración para ser 

totalmente certero. Son manos curiosas y sutiles. Intuitivas. Sensitivas y sensibles al tacto. No necesitan tocar para conocer el material. Con 
solo rozar detectan el frío, el calor, la rugosidad, la forma… la textura. Son dedos expertos, palmas envolventes.

Barro, hierro, escayola, bronce, papel, plata, madera, pegamento, fuego, cera, soplete… materiales y herramientas que no son desconocidas a 
las manos de Ceballos. Los usa a su conveniencia. Ingenio e imaginación, lo vivido y experimentado mezclado con dosis de diversión, pasión 
y tenacidad. Lucha constante por vivir de lo deseado. Las manos de la escultora Beatriz Díaz Ceballos son creadoras de arte.



Beatriz Díaz Ceballos

LA VENUS DE LAS NORMAS
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Poema Arco Desencuentro 1 
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Blanca Cuesta

5554

Blanca Cuesta se inició en la pintura desde pequeña cuando ya reproducía con fidelidad sus personajes infantiles favoritos mostrando un 
gran dominio del color, pero no fue sino hasta una década después cuando, tras visitar una exposición del artista internacional hispa-

no-venezolano Pedro Sandoval, volvió a interesarse por el mundo de la pintura, y sintió la necesidad de formarse para poder plasmar con 
mayor perfección su visión del mundo. Con ese ánimo, no dudó en ponerse bajo la tutela de Pedro Sandoval, quien le enseñó a seguir unas 
directrices serias y severas respecto a su forma de trabajar: de alguna manera fue su primer maestro.

La pintura de Blanca se inspira mucho en el Expresionismo abstracto, con preferencia por los grandes formatos y por el amplio cromatismo 
en sus obras. Su primera muestra como pintora tuvo lugar en una exposición colectiva en 2012, junto a diversos artistas españoles y mo-
negascos en la Casa de Vacas del Parque del Retiro madrileño. Algo más tarde, a finales de 2013, en la muestra titulada “Un puente de arte 
entre Mónaco-Madrid” expondría dos obras en la ciudad de Montecarlo. El mismo año, en la histórica localidad toledana de Illescas, expuso 
su obra “Colección Colores”, pero fue sobre todo en Art Madrid 2013, la Feria de Arte Contemporáneo, cuando se reveló al gran público de 
la mano de la prestigiosa Galería Víctor i Fills, recibiendo la artista el premio de la Pintora Revelación en La Tertulia Ilustrada de Madrid. Este 
éxito dio lugar a “Prosposing Fluor”, la primera exposición individual de su obra completa celebrada en el año 2014 en la prestigiosa galería 
de arte David Bardía de Madrid, que nuevamente cosechó gran éxito de crítica y público.

Galería David Bardía
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Blanca Cuesta

TINA
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Flying colors I
Rock Art Festival

Obras representativas



Cuanto más se necesita explicar una obra de arte, peor es su calidad.Como cuándo un niño dibuja un garabato y escribe debajo ESTO 
ES UN PERRO, para que sepamos de qué se trata. Hay auténticos expertos en pintar o esculpir mal y titular bien. Arte conceptual 

lo llaman. Colocan en un rincón un gurruño de cartón o un vaso con unos pelos de pubis flotando y lo titulan SENECTUD O SALVADO 
POR LOS PELOS. Las obras de Mansilla no necesitan explicaciones. Producen emociones y sensaciones. Todo está contenido en la tela y 
cada cual lo interpreta a su manera. Esto es el arte. Sentir con lo que se ve, y no con lo que te dicen que debes ver. La pintura debe tener 
honestidad y solo de ese modo se pueden explicar sus pinturas.

Su autoexigencia por trabajar del natural,la creación de los escenarios,  la réplica  de sus modelos en escayola y papel se convierten en algo 
más que intercambiar energía, es su forma de plasmar la frecuencia que emite la emoción, lo físico, la relación del ambiente y es lo único 
que hará que transcienda en  su pintura. 
Carla Gentileschi

Carmen Mansilla
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Carmen Mansilla

LA VENUS DE LA TELA DE ARAÑA / VENUS DEL POEMA SOMETIDO A SOSPECHA
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Diana Cazadora o la Cueva SimbólicaThe Pig, el Amante
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Melancolías del tiempo y la distancia. Las atmósferas representadas transmiten melancolía. Quien contempla estas obras, cual figura 
de Durero que se sitúa tras el pincel del artista, fuera del cuadro, es invitado a sentir la melancolía de lo elegante. La tenue luz (¿de 

luna?) que parece iluminar los lejanos edificios evoca los atardeceres o amaneceres de un alma contemplativa, contagiada por lo apacible 
de la composición pictórica. Melancolía de la dimensión, pequeña en lo dibujado, pequeña en lo figurado– que utiliza la arquitectura como 
sutil instrumento para conseguir los paisajes de la memoria, del pequeño poblado, de la casa ancestral, de la iglesia solemne,… de la ilusoria 
vida pretérita. La línea arquitectónica no se acaba de adivinar visualmente (no es preciso hacerlo): se limita a insinuarse en la distancia, para 
provocar el recuerdo, la inmensidad de lo último que se imagina en los minúsculos espacios que se plasman en el horizonte con un trazo 
misterioso y melancólico.

Pablo Campos Calvo-Sotelo, Doctor en Arquitectura - Doctor en Educación. Catedrático Universidad CEU-San Pablo

Diego Beneitez
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Diego Beneitez

SKYLINE
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Skyline Luz de Bruma
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Francisco Herrero
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Francisco Herrero es el artista de las ciudades y los personajes. Observa la realidad y la transforma para sorprendernos con visiones 
diferentes de ciudades tan conocidas como Nueva York, Londres y París. En muchas ocaciones, también ha tratado la España rural y 

la España Taurina con escenas de la Plaza de las Ventas. La Venus de la Tauromaquia recoge algunas de las características de las obras de 
Francisco Herrero, como las formas curvas, el costumbrismo y sobre todo el color, las potentes tonalidades que siempre están presentes 
en todas sus creaciones. Mujer y tauromaquia unidas en el busto de Venus. 



Francisco Herrero

VENUS DE LA TAUROMAQUIA
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Obras representativas

Golden Gate, San Francisco

Puerta de Alcalá, Madrid
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Portada Wall Street Journal o Los Angeles Times, es uno de los ilustradores internacionales más influyentes de la última década según la 
reconocida publicación 100 Illustrator de Taschen. 

Es destacable su trabajo en publicidad a escala internacional, colaborando con agencias de la talla de MacCann Erikson Nueva York, J. Walter 
Thompson Singapur, Leo Burnet Beirut, Wieden + Kennedy Shanghái, BBDO Moscú, TBwaA/ Chiat/Day Los Ángeles o Young and Rubi-
cam París. Ha llevado a cabo grandes campañas para marcas de primera línea, entre las cuales cabe señalar algunas como Nike USA, Rolex, 
Victoria’s Secret, Universal Music o Coca-Cola. Algunos de estos grandes proyectos publicitarios le han permitido que sus ilustraciones 
estén presentes en lugares tan emblemáticos como el metro de Londres, Time Square o el Marina Bay de Singapore.

Este año ha sido galardonado con el premio Feroz -galardones que concede la crítica cinematográfica- en la categoría de ‘mejor cartel’ por 
su trabajo en la película de Alberto Rodríguez ‘El Hombre de las Mil Caras’,

Por otro lado la obra artística de Gabriel Moreno pese a su corta trayectoria, puede ya verse en galerías y ferias de arte de todo el mundo 
como Nueva York, Singapur, Londres, Hong Kong, Miami o Sydney. Artista emergente que comienza a consolidarse atreves de la repre-
sentación de sus dos galerías en Los Hamptons, Nueva York y en Byron Bay Australia.

Gabriel Moreno
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Gabriel Moreno

ESPERANZA NO ES UN BRILLO DORADO
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Andrea
Dimensiones: 320x190 cm

82

Obras representativas

Russian Fragility III
Dimensiones: 99x 177 cm



Inmaculada Huertas
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Mi nombre es Inmaculada Huertas Ruiz, nací en Iznalloz, Granada un 18 de marzo de 1954.

Mis padres: Ricardo y Josefa..

He de decirles que gracias a casi tres años de dolores insoportables, tantas veces le decía a mi hijo Daniel: ¿Qué pinto yo aquí? ¡No puedo 
soportarlo más! Un día reaccioné: ¿Cómo que que pinto yo aquí? los doctores de la Unidad de Dolor me tienen que quitar los dolores, como 
sea y no solo eso, “sino que me voy a poner a pintar.”

Así lo hice. Con mi primera pincelada, también mi primer CD de música clásica.

Esta fue la forma en la que descubrí mis dos pasiones tan maravillosas. Por eso digo: “BENDITOS DOLORES” gracias a ellos he descubierto 
este mundo, si no hubiera sido así me habría ido de esta vida sin tener ni idea de lo que llevaba dentro.

No sé que se sentirá en el cielo, pero así me siento yp mientras pinto: pasión, felicidad, fuerza, sensibilidad extrema, paz, satisfacción, llanto 
pero de emoción, alegría…

Todos los cuadros se los dedicó a mis padres, que seguro me estarán viendo y estoy segura se sentirán orgullosos de su hija Inmaculada.

La Paya Rica



Inmaculada Huertas

VENUS ACATUCCITANA
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Menina Paya Ricardo
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Toro Mediacara



Jaume Estartús

90 91

La vida ,te enseña a saber distinguir
entre lo importante y lo banal, entre lo correcto e incorrecto, entre lo loable y lo punible.

La vida, tiene mucho de comedia y
bastante de drama, mucho de egoismo y poco de altruismo...
Siempre que podamos sumar esfuerzos para una causa noble,
resulta imperativo actuar con eficacia e ilusión...



Jaume Estartús

VENUS FEMINISTA
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Face 28 Face 47
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Juls es una artista nacida en España, residente en Londres, con un enfoque multidisciplinario que incluye escultura, tecnología, sonido, tex-
tiles e instalación.

JulsGabs investiga desde la perspectiva del arte contemporáneo los iconos y elementos folklóricos generados a partir sociedades actua-
les. El tema “InApropiado” es un tema central de su trabajo (aunque no sería apropiado tomar esto demasiado en serio). Sus personajes 
deciden poseer un tótem ilegal que alimenta sus ilusiones de autocontrol, no siempre un objeto en sí, puede ser un fetiche o una ideología 
en sus mentes. Esto ocurre como resultado de la rebelión contra un sistema riguroso. La relación con el tótem es una necesidad sexual para 
que una persona individual se sienta única y es necesaria para la supervivencia de la mente.

Tratado siempre con mucha sensibilidad, Juls Gabs habla de vulnerabilidades, sexualidad e identidad desde la inocencia y el descaro.

Julia Gabilondo
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Julia Gabilondo

DOT.AMINE
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Yo le paré el taxi

Hombre haciendo tortilla
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Laureano Gisca

102 103

Laureano Gisca nos muestra su lado mas transgresor  lleno de mensajes y critica que no estara exento de polemica tanto por los temas 
que usa como los modelos famosos  que representa en sus esculturas. Asi nos encontramos a Hitler tornado en un perro en su escultura 

“El Alfa”, el rumano nos advierte sobre la apariencia de los falsos lideres . El propio Hitler, un pregonero de la cultura Aria, no cumplia con 
ninguno de los preceptos que la buena estirpe imponía: bajito, moreno… Ademas lo erige como el Alfa, el lider de la manada.

La vejez, la gripe porcina, el miedo a lo que viene de fuera, la transmutación del animal en hombre serán los núcleos principales de su crea-
ción. Podemos ver por tanto en sus obras una llamada de atención, un afán de ordenar el caos de los valores. Su ruptura es necesaria para 
instaurar de nuevo la armonía y la esperanza.

Será el espantador quien deba ordenar ese aparente desorden en el que nos introduce el artista, uniendo ideas, formas, posturas y signifi-
cados, …

Por María Eugenia Castillo                                                              
2011 enero, 967 ARTE, n 6 (texto parcial)



Laureano Gisca

BROKEN HEART
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El Elegido

El mono mono
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En realidad, Liane Katsuki es artista pluridisciplinar y no solo escultora o diseñadora de joyas. Es una trabajadora nata, lleva más de tres-
cientas exposiciones individuales y colectivas, que dan fe de su vocación y empeño artístico desde 1972. Siempre dispuesta, participa en 

las exposiciones y actos solidarios del Grupo Pro Arte y Cultura, desde sus inicios.

“Tanto la joya como la escultura son objetos tridimensionales y se los puede tocar y sentir en el espacio y el tiempo”, “La joya se puede usar 
en el cuerpo, la escultura se contempla en el espacio…“ sostiene la autora brasileña, capaz de realizar esculturas monumentales al aire libre 
y delicadas joyas de bella factura contemporánea.

Las piezas de Liane Katsuki se caracterizan por su carácter modular: dos o tres elementos componen cada una de las unidades creadas 
por la artista; elementos que se integran, relacionan y complementan. La autora domina los materiales, combina elementos, hace que los 
volúmenes, compactos o ligeros con huecos incorporados, sean un tejer en la tri-dimensión.

Ella misma expresa su visión del arte de la siguiente forma: “…El artista es un precursor de su tiempo, de su momento histórico y social. 
Como tal, se siente responsable ante sus contemporáneos y, sobre todo, ante sí mismo”.

Liane Katsuki
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Liane Katsuki

VENUS, PRISIONERA DEL AMOR
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Oráculo

Diálogo
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Lidia Benavides, indaga en la dimensión de la luz como experiencia emocional, como estado de consciencia que produce una sensación 
apacible y gozosa, a través de técnicas como la meditación, que luego refleja o hace visibles en sus obras.

La luz como una experiencia invisible, inefable, incolora, inaudible, intemporal.

Como una búsqueda de plenitud, la búsqueda de la no dualidad.

El mundo como una proyección de imágenes que aparecen a la mente onírica, como una proyección de la luz en el inmenso espacio de la 
vacuidad de todos los fenómenos.

E imaginar como serían los seres de luz, libres de sufrimiento.

Mas allá de la realidad convencional, se plantea un viaje eterno, un viaje infinito, un viaje de la consciencia sin principio ni fin.

Lidia Benavides
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Lidia Benavides

CUERPO DE LUZ
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Parasamgate

Shuniata



Hay personas que transcienden cuando proyectan su humanidad a través de su obra, esto ocurre con Linda de Sousa que es un impulso, 
donde lo fronterizo entre lo mágico y lo misterioso se confunde por todos sus cuadros. 

Adentrarse en los senderos intelectuales de esta artista es viajar a un mundo de aventura, donde lo mejor es ir pertrechado con buenas dosis 
de alegría plástica y conocimientos pictóricos. 

La primera impresión que, yo como espectador, siento al ver el lenguaje semántico en la obra de Linda de Sousa es un escalofrío cósmico 
que me hace dudar de mi experiencia en el momento presente. Me da la impresión que a esta mujer la he visto en otra vida, quizá hace 
cientos de años, actuando como sacerdotisa sobre una pirámide truncada, transmitiendo vida interhumana sobre la comunidad tribal. 

El dinamismo y la fuerza creadora se derrama sobre cualquier cosa que la artista emprende, la compañía de su magia desencadena un ape-
tito desmedido en deseos de vivir en muchas existencias, capaces de modificar nuestra experiencia sobre las expectativas del arte intuitivo, 
donde Linda de Sousa alcanza su esplendor.

José Esteban Prieto
Artista plástico y Publicista

Linda de Sousa
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Linda de Sousa

ATRAPADA EN LA RED
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Renacer cual Ave FenixPrimera Influencia
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Mayte Spínola nació en Madrid en 1943. Se inició en su ciudad natal y amplió horizontes artísticos en Paris y Londres. Desde su primera 
etapa ha impregnado de sentimiento su obra  y agregado los ritmos y los impulsos de un existencialismo pleno de sentido estético, 

con su pizca de nostalgia. Exploradora apasionada del espacio pictórico pinta en superficies en dominantes monocromas. Su buena amistad 
con Miró, al que siempre consideró su maestro, le ha guiado durante toda su carrera artística. Esta es una de las características indiscutibles 
de su pintura. Suele trabajar por series: ‘Espacio’, ‘Cosmos’, ‘Arenas’, ‘Amapolas’, ‘Corazones’, ‘Enconchonados’, ‘Cantorales’, ‘Libros’, ‘Tauro-
maquia’ o ‘Golf, pinturas y esculturas que ha ido mostrando en numerosas exposiciones en España y en el extranjero. 

Sus obras están presentes en numerosos museos internacionales como por ejemplo los Museos de Arte Moderno de Nueva York, Am-
man, Teheran y Miami, los Museos de Arte Contemporáneo de Madrid, La Habana, Brasilia, Santiago de Compostela, Badajoz y Palma de 
Mallorca, la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca, la Fundación Santillana y el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museo 
Nacional de Arte Extranjero en Sofía, Bulgaria, el Museo “Mayte Spínola”, la Casa Spínola en Azuaga, Badajoz, el MAC de Salta en Argen-
tina, el Ayuntamiento de Calviá en Mallorca o la Fundación Castillo de Merode. Asimismo, su obra también forma parte de colecciones 
particulares como la de su Santidad el Papa Juan Pablo II, el Rey Don Juan Carlos I, los Reyes de España, los Reyes de Jordania, el Rey Simeón 
de Bulgaria, el Rey de Marruecos Mohamed VI, la Duquesa de Alba, la Baronesa Thyssen, el expresidente de Francia Valerie Giscar, la Fa-
milia Sínola, la Familia Barreiros o la Familia Cisneros. 

Creadora y promotora, Mayte Spínola ha impulsado además varias exposiciones de grupos y artistas. Su Museo Mayte Spínola en Mar-
molejo, Jaén, acoge una donación de más de medio centenar de sus obras, fondo que se ha ido incrementando con más de dos centenares 
de piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos y grabados, de autores como: Pedro Sandoval, Marta Maldonado, López Romeral, Betsy Wes-
tendorp, Mercedes Ballesteros, Fermín Ramirez, Irene Iribarren, Hortensia Núñez Ladeveze, Nati Cañada, Pablo Reviriego, Jorge Rando y 
María Robles, entre otros.

Grupo ProArte y cultura

Mayte Spinola
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Mayte Spinola

VENUS DEL ESPEJO
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Tauromaquia

Amapola
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Nacida en Vigo, María comenzó a estudiar dibujo y pintura a la edad de 7 años en el taller de arte del reconocido pintor gallego Mingos 
Teixeira. Allí, pronto heredó la pasión por el color y la contemplación y, tras varios años, comenzó a tomar también clases de música y piano. 

Cuando cumplió 18, María se trasladó a Madrid donde cursó una licenciatura y un Máster, ambos en estudios audiovisuales, y desarrolló 
también una tesina en el campo de la Creatividad Aplicada. Estas experiencias ampliaron su concepto de la imagen y le abrieron la puerta a 
otras formas de arte como el cine, la fotografía y el diseño gráfico. 

Su arte se basa en pasajes mentales y en la riqueza cromática. Con gesto expresionista y una motivación muy emocional, construye sujetos 
y escenas que se descomponen poco a poco hasta lograr un marcado contraste entre lo realista y lo abstracto, una suerte de límite entre 
lo definido y lo inacabado. El trazo y el color son herramientas que exaltan esta visión energética de la realidad, ofreciendo una reflexión 
sobre la relatividad de nuestra mirada. 

María Álvarez
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María Álvarez

DESPERTAR
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Alter Ego
Emersión
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Madrileña de raíces manchegas, se licenció en Bellas Artes porque desde su juventud sintió una profunda necesidad de pintar, de 
colocarse frente al lienzo y sacar aquello que escondía en lo más profundo de su interior. Bro comunica a través de sus sugestivas 

piezas traladándonos a lo más hondo de sus sentimientos a la vez que nos muestra la realidad que la rodea, siempre tamizada por su propia 
percepcion.

Tomando como punto de partida a los grandes maestros de la historia del arte Velázquez, Goya, Picasso o Miró y aplicando siempre lo 
que enseñaron sus maestros Cillero, Cuixart, Martínez Sierra y Molinero Ayala entre otros, María José Pro lleva a cabo una relectura de la 
pintura abstracta creando un conjunto de paisajes y composiciones escultóricas sin anécdota en las que nada distrae y en las que todo está 
perfectamente equilibrado generando un sinfín de sentimientos a través de las cuidadas formas y los infinitos matices que componen sus 
lienzos.

La obra de Bro ha sido presentada en diferentes exposiciones tanto individuales como colectivas en varias instituciones nacionales e inter-
nacionales entre las que destacan el Ateneo de Madrid, la Galería Alfama, Mayte Comodore, la Casa de la Cultura en Alcalá de Henares, el 
Circuito Mercantil y el claustro del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), la Sala Joan Miró de Madrid, la Galería Higuer de Hondarribia, 
la Biblioteca Nacional de Madrid, la sala Casa de Vacas del Retiro, la Galería MovArt de Madrid o La Galería Ginza Towa de Tokyo. Y colec-
tivas con el Grupo Pro Arte y Cultura.

En la actualidad trabaja como profesora de pintura y Directora del programa “Por amor al Arte” en Radio Internacional de España 97.5 FM.

María José Bro
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Maria Jose Bro

CIPRIA
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Paisaje Abstracto Paisaje verde

142 143

Obras representativas



Mario Villarroel

144 145

Mario Villarroel Sierraalta, Caracas Venezuela, 1970, de profesión abogado y artista por vocación, distribuye su tiempo entre la capital 
del país sudamericano y Madrid, donde reside con su esposa y sus tres hijos desde hace más de 10 años.

Inquieto y creativo por naturaleza, conjuga su trabajo como abogado, la labor humanitaria dentro de la Cruz Roja y su pasión por el arte. 
Desde muy joven le ha inspirado recrear con sus manos lo que imagina.

Su obra se caracteriza por la fusión entre sus pasiones, la música, la ingeniería industrial y el arte. Materiales nobles como la madera y el 
hierro se mezclan con la resina y descargas de pintura acrílica. Crítico con la sociedad, se ríe de los estereotipos. Para Villaroel lo más im-
portante es que el espectador, al ver su obra, se recree en momentos y tiempos pasados, y que, de estos recuerdos, emane una sonrisa.



Mario Villarroel

THE SECOND LIFE
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Expresionismo Mágico de Marta Maldonado.

La pintura de Marta Maldonado, que acepta sin demasiadas resistencias la anotación en el cuadro de honor del expresionismo, posee, sin 
embargo, unas características que obligan a desligarla de cualquier compromiso condicional para concederla la suprema estimación de 

pintura muy peculiar, muy personal, en la cual el expresionismo adquiere un ritmo, una vibración líricamente alucinante, mágica.
Pero que nadie se confunda: La pintura de Marta Maldonado no es fruto de ninguna forma de impulsos oníricos incontrolados, sino todo 
lo contrario: Se trata de una pintura vista y sentida en toda su dimensión, en su hondura y también en sus más claros y definitivos perfiles.
Brotan del lienzo las figuraciones, entrevistas, desveladas entre una atmósfera enardecida y comunicante, construida por la conjunción de 
formas y por la lujuria del color.
Y cuando la artista se despoja del utillaje acumulado para las grandes construcciones y prueba el pulso y la sensibilidad en los dibujos, se 
manifiesta entonces la soltura, la destreza y la idealización del trazo, casi aéreo.
En su pintura, afortunadamente, no se percibe la autoridad didáctica de la profesora, sino la exultante, gloriosa y apasionante demostración 
de una quimérica aventura. Que el arte es siempre una aventura de pasión y riesgo.
Lo que conviene evitar, y en ello han de cuidar aquellos que de alguna manera han de acercarse responsablemente al ministerio artístico, 
es confundir la aventura, la invención, el descubrimiento con la “ocurrencia” que no es, en esencia, sino la confesión gráfica y falsamente 
ingeniosa de la incapacidad creadora. Repasar la colección que ofrece Marta Maldonado es un regalo del cual no debemos privarnos.

Victoriano Crémer
Poeta, Escritor y Crítico de Arte
Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes

Marta Maldonado
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Marta Maldonado

VENUS TIERRA
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Un instanteEspacios liminares
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Tras licenciarse en Ciencias Económicas por la Univ. Complutense de Madrid y terminar un Máster en Comercio Exterior, Mónica em-
pezó su carrera profesional como economista en Londres y París. En el 2007 decidió dejar su vida acomodada en París y dar un giro de 

180º a toda su vida, personal y profesional, con la intención de poder colaborar a crear un mundo mejor.

En Oriente se formó en el estudio de la mente durante años con lamas tibetanos en la India y Nepal, y recibió regularmente enseñanzas 
del Dalai Lama a los pies del Himalaya. En Occidente, se formó principalmente en USA, estudiando PNL (Programación Neurolinguística) 
con su creador John Grinder, en hipnosis ericksoniana en Nueva York, los métodos de Mindfulness occidentales en la Univ. de UCLA y con 
Google, y haciendo una especialización en psicología y neurociencias en el MIT. Hoy en día es considerada un referente en el mundo hispano 
en aunar lo mejor de las corrientes oriental y occidental. 

Mónica lleva practicando el camino de desarrollo personal y de meditación desde hace más de 25 años. Desde el 2008 se dedica profe-
sionalmente al coaching, a enseñar Mindfulness e Inteligencia Emocional a ejecutivos y directivos, a dar conferencias, y a guiar retiros de 
Meditación y Trascendencia. 

Además es la autora de 7 libros de desarrollo personal en español, entre otros el bestseller “MINDFULNESS”, y uno en inglés.

Apasionada de otras gentes y culturas,  ha recorrido más de 100 países diferentes, y ha residido  un total de doce años fuera de España. 
Además de  París y Londres, vivió seis meses en Tanzania, donde estuvo trabajando como voluntaria en un orfanato y una escuela, y en 
Asia ha pasado largas temporadas.
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Mónica Esgueva

TRANSFORMACIÓN
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Romero Britto es el artista del color y la luz, conocido y reconocido internacionalmente. Sus obras están en las más importantes colec-
ciones del mundo, como la de Carlos Slim y su familia, Alice Walton, las familias reales de Inglaterra, Suecia, Dinamarca y España, entre 

otras.  

En esta Venus ha querido destacar toda la sensualidad femenina junto con sus icónicas flores, uno de los elementos que más destacan en 
sus obras. Pintor, escultor y creador nato, Britto ha disfrutado en esta nueva faceta de intervenir una pieza clásica como es la Venus. Según 
sus propias palabras, ha disfrutado tanto de la experiencia que quiere tener una Venus en blanco como recuerdo de este fantástico proyecto 
artístico y solidario. 
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Romero Britto
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Romero Britto

LOVELY VENUS



Nature in Harmony

Wynwood Magic

166 167

Obras representativas



168 169

Padre Ángel

Para Mensajeros de la Paz esta acción solidaria es muy importante. Cada año se busca un proyecto concreto donde directamente recae 
esta ayuda, como han sido: Los Comedores Familiares e Infantiles en España, El Banco Solidario, Los Refugiados en Jordania y este año, 

irá destinada a un Centro de Acogimiento Temporal para familias con hijos menores a cargo que no disponen de una vivienda, situado en 
el barrio del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas (Madrid).

Ninguno de nosotros somos imprescindibles pero todos somos necesarios, nos necesitan los más desfavorecidos, pero también nosotros 
nos necesitamos los unos a los otros para poder atenderles y poder sostenernos en esta labor alguna vez incomprendida y siempre ardua.
Este año, recibí la invitación de Marisa Nufrio, directora e impulsora de este proyecto, para participar más activamente en esta subasta, 
encargándome de una de las Venus. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria, sobre todo porque he sido consciente del esfuerzo que 
todos aquellos que participan hacen, convirtiéndote en artista en muchas ocasiones por primera vez y, disfrutar de la emoción de reflejar 
tus sentimientos convirtiendo las Venus en verdaderas obras de arte. Yo he intentado plasmar en ella el paisaje de esos campos de la tierra 
que me vio nacer, Asturias. 

En nombre de tantos niños y familias desprotegidas a los que ayudamos y de personas que huyen de países bélicos o de países pobres que 
reciben ayuda a través de nuestros proyectos de cooperación internacional… GRACIAS al proyecto Smylife Collection Beauty Art a Ma-
risa Nufrio a todos los Artistas participantes y a todos los que lo han hecho posible ¡Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta 
solidaridad como hay ahora!



Padre Ángel

LA VENUS DE MIERES
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Niños de Benim

Crisis en Argentina. Tucumán
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Pedro Sandoval

LA VISIÓN CINÉTICA DE VENUS
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Amparo Ruiz de Ayllón

SILVANA
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Antonio Azzato

FRAGILE LOVE - HOMENAJE A INDIANA
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Blanca Cuesta

DITA
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Carlos Albert

VENUS DEL FUEGO
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Carlos Evangelista

GALA
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Felipao

POP AND CLASSIC
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Fincias

EL NACIMIENTO DE VENUS
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Jaime Startús

VENUS ERÓTICA
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José Manuel Robles

VENUS DE BRONCE INTERVENIDA
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José Víctor Rasteu

CARLA
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Julio Mendoza

VENUS DE LAS HORAS O VENUS DEL TIEMPO
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Mar Solís

FÚRICA
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Mayte Spinola

ESPAÑA EN VENUS
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Miguel Ángel Belinchón

VENUS DE BELI

205204



Pablo Herrero (Zeta)

INFLAMABLE
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Pilar Jurado

OPERA-PRIMA
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Roberto Reula

TUS MANOS SON TUS ALAS
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Salustiano

TERRITORIO DE TERNURA
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Pedro Sandoval

LA VENUS EN EL JARDÍN DE LAS DELICIAS DEL BOSCO. 

Serie:1/5
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Antonio Azzato

VENUS MENINA
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Antonio Vigo
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DESNUDEZ HERIDA
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Blanca Cuesta
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AFRODITA
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Cristina Bergoglio
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La Venus Íntegra



Daniel Parra

Gran Vía 180 
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Diego Canogar

ESA CURVA TAN CERCANA
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Eloy Morales

VENUS SIN TÍTULO
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Gabriel Moreno

DIRTY PINK BEAUTY II 
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Jorge Vázquez

CYRQUE
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Lita Cabellut
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NO TE OLVIDES DE MI
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Marcos Tamargo
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X
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Mayte Spinola

241

EL CORAZÓN DE VENUS
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Nicolás Coronado
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Nicolás Coronado

 MADRE CREADORA
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Paloma Hinojosa

245

LA SERENIDAD Y LA PASIÓN
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Pedro García
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VENUS VIOLETA
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Rocío Baez Spinola
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VENUS AÑORANDO SU JUVENTUD
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Rossy de Palma
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VENUS DE LA ROSA
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Pedro Sandoval
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DAMA EN ESPACIO ÍNTIMO I (Soto como pretexto) DAMA POLICROMADA I



Aracely Alarcón
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ENTRE VELOS



Bárbara Cano De La Plaza
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VENUS RX.2



Belinda Washington
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SEE YOUR FIRE



Blanca Cuesta
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FRIDA



Carlos Evangelista
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ELEGÍA



Carmen Otero
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AVATAR



Czili
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DIOSA FÉNIX



Diego Canogar
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LA VENUS DE LAS ESFERAS AUSENTES



Gabriel Moreno
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BLUE VELVET. Homenaje Isabella Rossellini



Juan Gerstl
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LA MUJER DE FUEGO



Linda de Sousa
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LA VENUS ROTA



Lita Cabellut
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EMPATÍA



Manuela Picó
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TATTOO



María Jesús De Frutos
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MUJER



Mayte Spínola
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CARICIAS



Ouka Lelee
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DE LUNA Y SOL SUS FORMAS, DE VIENTO Y LLUVIA SUS 
AROMAS Y DE NUESTRAS ALMAS SUS COLORES



Rosa Gallego del Peso

288 289

TU MIRADA ME HIZO VENUS



Rosana

290 291

SIN MIEDO
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S m y l i f e  C o l l e c t i o n  B e a u t y  A r t  I

293

E D I C I O N E S  A N T E R I O R E S

S m y l i f e  C o l l e c t i o n  B e a u t y  A r t  I
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Pedro Sandoval

Pedro Sandoval

295

CUANDO LA VENUS SE CONVIERTE EN PINTURA



Ángel de la Peña

296 297

MICENAS



Blanca Cuesta

298 299

LOLITA



Clara Isabel Arribas Cerezo

300 301

ESPACIO VOLUMÉTRICO PARA UNA VENUS



Cristina Iturrioz

302 303

SILVER LADY



Gabriel Moreno

304 305

HONDAS



Juan Gil Segovia

306 307

VENUS DE LA TABLA



42

Juan Pedro Revuelta

308 309

WABI-SABI



Mikha-ez

310 311

CUANDO LA ESCULTURA ABANDONÓ EL PEDESTAL



Vítor Mejuto

3312 313

VENUS CON VESTIDO SUPREMATISTA



Yoshihiro Nakashima

314 315

S/T
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Miguel Ángel Fernández. Fotografo de la Exposición

317

Formado en artes gráficas, descubrió su verdadera pasión en la fotografía. Especializado en retratos, por su objetivo han pasado múltiples 
caras conocidas del mundo del arte y del espectáculo de la talla de Alejandro Sanz, Paco León, Miguel Ángel Silvestre, Paula Echevarría, 
Quim Gutiérrez, Alejandro Amenábar, Belén Rueda, Paco Rabanne, Nieves Álvarez, Ana Fernández y también internacionales, como Mis-
cha Barton, Jake Gyllenhaal o Paris Hilton. Su trabajo ha sido expuesto en galerías por todo el territorio nacional, consolidándose como uno 
de los fotógrafos españoles con mayor proyección. Miguel Ángel ha decidido sumarse a este proyecto de manera también totalmente 
altruista, apoyando así la difusión del arte y su objetivo solidario.

Miguel Ángel Fernández
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Marisa Nufrio. Directora y cofundadora de Smylife

319

Quisiera agradecer a todas las personas implicadas en este maravilloso proyecto la pasión que han derrochado y el tiempo que han emplea-
do para lograr que  Smylife Collection Beauty Art sea una realidad.

Quiero empezar por Pedro Sandoval, mi compañero de viaje en esta aventura, que además ha participado en la colección interviniendo 
varias esculturas, gracias por creer en mi y animarme siempre.

 Gracias a todos los artistas que han colaborado de manera totalmente desinteresada y sin los que nunca hubiese sido posible llevar a cabo 
esta iniciativa, Pedro Sandoval, Blanca Cuesta, Mayte Spinola, Víctor Mejuto, Mikha-ez, Juan Pedro Revuelta, Juan Gil Segovia, Gabriel 
Moreno, Cristina Iturrioz, Clara Isabel Arribas Cerezo, Ángel de Peña, Antonio Azzato, Rosa Gallego, Ouka Lelle, Maria Jesús de Frutos, 
Manuela Pico, Lita Cabellut, Linda de Sousa, Juan Gelrstl, Diego Canogar, Czili, Carmen Otero, Carlos Evangelista, Belinda Washington, 
Bárbara Cano de la Plaza, Aracely Alarcón, Roxana, Rossy de Palma, Roció Báez Spinola, Pedro García, Paloma Hinojosa, Nicolás Coronado, 
Marcos Tamargo, Jorge Vázquez, Eloy Morales, Daniel Parra, Cristina Bergoglio, Antonio Vigo, Antonio Azzato, José Luis García Fincias, 
José Manuel Robles, Jaime Estartús, Mar Solís, Miguel Ángel Belinchón, Julio Mendoza, Felipao, Salustiano, Pablo Herrero (Zeta), Roberto 
Reula, Carlos Albert, Carlos Evangelista, Amparo Ayllon, Pilar Jurado, José Víctor Amate Rasteu, Mario Villarroel, Inmaculada Huertas, 
Diego Beneitez, Ana Hernández San Pedro, Ana Vivas, Beatriz Diaz Ceballos, Marta Maldonado, Liane Katsuki, Carmen Mansilla, Alberto 
Lorca, Julia Gabilondo, Abel Cuerda, Maria Jose Bro, Romero Brito, Mónica Esgueva, Laureano Gisca, Maria Álvarez, Arturo Santo Tomas, 
Francisco Herrero, Lidia Benavides y por último, El Padre Ángel. 

Gracias al Museo Nacional Thyssen Bornemisza,  Carmen Cervera, Borja Thyssen, Evelio Acevedo (director Museo Thyssen)  y a todo su 
equipo por abrirnos su casa todos estos años.

Gracias a David y Consuelo Duran por vuestro apoyo incondicional desde que nos conocimos hace tres años.

Gracias a Odalis y a su familia y equipo por la dedicación y el cariño.

Sin olvidarme de también agradecer a todas las galerías participantes: Durán, David Bardía, Montsequi, Poparte, grupo Pro Arte y Cultura 
entre otras por todo el cariño con el que han colaborado siempre.

A los fotógrafos, Miguel Ángel y Andrea Nufrio por el maravilloso trabajo y a Carmelo Ros por los preciosos diseños. A mi equipo de 
Smylife por el entusiasmo. A las empresas generosas que han participado, La Cervalera, Roals.sa, Bodegas Fontana.

Gracias a mi familia mi fuente de felicidad, mi marido Jose Álvarez, mi hijo Pepe y a mi hija Andrea por creer en mí, ayudarme, apoyarme 
siempre, gracias por tanto amor.

Gracias al Padre Ángel y su equipo de Mensajeros de la Paz cuya labor ha sido y es fundamental, gracias por haberme inspirado dándome 
fuerzas y ganas para hacer de Smylife Collection Beauty Art un encuentro de referencia en el arte, la belleza y la sociedad.

Marisa Nufrio.

“Cada día tengo más seguro que encontrar gente buena no es fácil, intento serlo cada día, pero es tan difícil tener eso que solo algunos tie-
nen… como el Padre Ángel, me siento orgullosa por compartir algunos minutos de mi vida con él y poder aportar mi granito, eso me hace 
empezar a sentir algo bonito.”

Gracias Padre Ángel por hacer por un mundo mejor.

Agradecimientos
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Patrocinadores

Bodegas Fontana Javier Robledo y Gráficas Roal

Miguel Ángel Fernandez
Fotógrafo

Gisela Fernández-Pretel Jiménez 
Andrea Álvarez Nufrio


