PROYECTO DE ARTE DEL HOSPITAL
DE DÉNIA

El proyecto desarrollado por el Hospital de Dénia de la mano de DKV Seguros médicos es
una iniciativa pionera en España que muestra una nueva visión terapéutica del arte

“cuidArt”, la influencia del arte en la salud

 Un total de 28 destacados artistas han participado con sus obras en la colección








DKV: Arte y Salud, uno de los pilares de este programa que la aseguradora ha cedido
temporalmente al Hospital.
Se ha producido un mural en la sala de Pediatría, creado por un destacado colectivo
de Urban Art.
cuidArt cuenta también con un proyecto escultórico surgido en colaboración con el
Instituto Arte y Entorno de la UPV.
En la sala de exposiciones cuidArt se programan 4 exposiciones anuales de primera
línea, siempre sobre temas relacionados con Arte y Salud.
Se ha implantado un programa de talleres para pacientes, musicoterapia e
intervenciones murales efímeras en las salas donde los enfermos reciben su
tratamiento.
La iniciativa ha contado con la colaboración de un Comité Asesor integrado por
destacados especialistas del mundo del arte

El arte como método terapéutico es el leitmotiv que ha seguido el Hospital de Denia en el
desarrollo de cuidArt, una iniciativa pionera en España que da cabida a cinco innovadores
proyectos artísticos. Con el fin de mejorar la salud y convertir el centro en un espacio más
humano, el Hospital de Denia comenzó a trabajar en este proyecto de manera paralela a la
construcción de su edificio. Para ello, ha contado desde el inicio con el impulso de DKV
Seguros médicos, principal motor de este proyecto.
Además, para el desarrollo de las diferentes iniciativas DKV y el Hospital de Dénia han
trabajado junto con el Instituto Arte y Entorno de la Universidad Politécnica de Valencia y
con el apoyo de un Comité Asesor integrado por destacados especialistas del mundo del
arte. Numerosos artistas, galeristas, directores y gestores de museos y fundaciones han
apoyado también el desarrollo de este proyecto desde sus orígenes.
Así, con el Hospital de Dénia como escenario, el proyecto cuidArt aglutina diferentes
disciplinas artísticas que engloba en cinco grandes puestas en escena orientadas siempre a
la mejora de la salud y el bienestar:
1. La Colección DKV: Arte y Salud cedida temporalmente por DKV al Hospital,
que muestra el trabajo de 28 destacados pintores y fotógrafos.
2. Un importante trabajo escultórico de siete artistas
3. Una intervención pictórica mural desarrollada por un reconocido colectivo
de Urban Art (Xlf crew)
4. Una Sala de Exposiciones, que acoge un ambicioso programa de
exposiciones de artistas de la colección y otros proyectos.
5. Un proyecto de talleres para pacientes, Arte En Vivo y Musicoterapia.
6. Un plan de colaboraciones para ayudar a impulsar el arte a través de
diferentes proyectos y escenarios
Manifestaciones que pueden encontrarse en cualquier rincón del centro sanitario.

1. Colección DKV: Arte y Salud para un hospital más saludable y humano
La colección DKV Arte y Salud comenzó a gestarse de manera paralela a los planos del
hospital con el fin de crear un entorno humanizado y saludable basado en las infinitas
muestras históricas que ponen de manifiesto cómo numerosos enfermos han paliado su
dolor a través del arte.
Una iniciativa impulsada por DKV Seguros médicos, que desde el inicio se implicó
activamente con el Hospital en el desarrollo de programas de prevención y mantenimiento
de la salud en la capacitación de personas, equipamiento tecnológico, y organización para
abordar la enfermedad, las dolencias y discapacidades de los pacientes con la mayor
expectativa de éxito. Esta colección responde al compromiso de la aseguradora por crear
en el Hospital entornos que expresen el lado positivo de la vida y el fomento de actividades
que alegren y enriquezcan este espacio.
Promover una iniciativa de estas características ha sido una apuesta clara para DKV que
eligió el Hospital de Dénia como marco para presentar su Colección DKV: Arte y Salud, que
ha cedido temporalmente al centro sanitario.
Para montar esta colección, DKV Seguros ha nombrado a Alicia Ventura comisaria y
coordinadora de este proyecto, que desde un primer momento ha contado con la
colaboración de un Comité Asesor integrado por destacadas personalidades del mundo
artístico; Juan Manuel Bonet, ex director de los museos IVAM y Reina Sofia; Juan Bautista
Peiró, vicerrector de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia; y Carlos Pérez,
coordinador exposiciones del MUVIM.
Juntos han trabajado para buscar y encargar obras de arte que, con el objetivo de mejorar
la salud y el bienestar, han sido cedidas temporalmente por DKV al hospital de Dénia, que
las ha ubicado en sus muros. El resultado, 28 obras pictóricas y fotográficas de destacados
artistas de la Comunidad Valenciana de la generación de los 90 y del 2000 con un
denominador común: humanizar un entorno como el Hospital de Dénia e influir
positivamente en el bienestar de sus pacientes y visitantes.
Así, tras meses de búsqueda por galerías, estudios y talleres, el equipo de DKV, Alicia
Ventura y el Comité Asesor eligieron a estos artistas que han dado lugar a la Colección de
DKV Arte y Salud. Un total de 22 pintores: Sergio Barrera, Aurelio Ayela, María Cremades,
Juan Cuéllar, Javier Garcerá, Moisés Mahiques, Regina de Miguel, Juan Olivares, Nico
Munuera, Maria Ortega, Ramón Roig, Carolina Ferrer, Ernesto Casero, Chema López,
Ximo Amigó, Toño Barreiro, Antonio Alcaraz, Roberto Mollá, Joël Mestre, Carlos
Domingo, Javier Velasco y Nelo Vinuesa. A ellos se suman los 6 fotógrafos: Sergio
Belinchón, María Zarraga, Mira Bernabeu, Raúl Belinchón, Bleda y Rosa y Pilar Beltrán.

2. Escultura: Armonización del espacio y la poética
Junto a la Colección DKV Arte y Salud, principal pilar del proyecto CuidArt, el Hospital de
Denia también ha desarrollado un proyecto escultórico que busca la integración del edificio
en el paisaje. Para ello, el Hospital ha trabajado en todo momento en colaboración con el
Centro de Investigación Arte y Entorno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
fundado en 1993.
Esta iniciativa parte, conceptualmente, de la integración entre el arte y la construcción con
el fin de armonizar los espacios arquitectónicos creando “lugares” con significado. El
propósito de este proyecto escultórico no es sólo el de crear objetos bellos sino el de
construir obras que otorguen sentido a un momento vivido en el espacio del Hospital.
Los recursos formales y expresivos creados para cuidArt emanan de la singularidad poética
de los artistas. Así, las obras en la mayoría de los casos, orientan una comunicación abierta
a los sentidos, por lo que presentan una lectura siempre cambiante.

En total, son siete artistas los que han trabajado las obras escultóricas que integran este
proyecto. Ubicadas tanto en el exterior como en el interior del edificio, han sido
encargadas a Irma Ortega y Felipe Ferrer, autores de la obra “Sello: Sellando la Salud”; José
Antonio Orts con su propuesta “Pulsaciones”; Carmen Marcos y Carlos Martínez Barragán
con “Espacio Poético”, Pamen Pereira, autora de “ADN, los órdenes del amor”; Joan
Llaveria, con dos propuestas bajo el título de “ECOSISTEMAS”. Se encuentran en
preparación otras cuatro esculturas pertenecientes a los artistas Ana Esteve, Salvador
Marco y nuevamente Pamen Pereira y Jose Antonio Orts.
Obras que buscan desde invitar al espectador a la reflexión y al optimismo, a señalar el
pulso vital, a evocar el flujo del tiempo y de la vida, o a mostrar simbólicamente la molécula
protagonista de nuestra biología, el ADN.

3. Urban Art, un diseño de ensueño para Pediatría
Un proyecto mural desarrollado por Sr. Marmota, Julieta, Deih e Yñigo, cuatro de los ocho
miembros de la crew XLF, un destacado colectivo del Urban Art valenciano, es la
manifestación artística elegida para todos los espacios del hospital pertenecientes al área
de Pediatría.
Una iniciativa que se constituye en el tercer pilar del proyecto cuidArt y que también ha
sido desarrollada conjuntamente entre el Hospital y el Instituto de Arte y Entorno de la
UPV.

Así, esta muestra de Urban Art impregna desde la sala de espera de Urgencias de Pediatría
hasta la sala de juegos de planta, pasando por las 11 habitaciones reservadas para los más
pequeños, que muestran cada una de ellas un motivo y lenguaje pictóricos diferente.
Los artistas que han llevado a cabo esta obra, han contado con la ayuda de los responsables
de los distintos equipos pediátricos y juntos han definido los contenidos de los murales
plasmando mensajes relacionados con la importancia de la lectura, el deporte o la
alimentación sana.
El pop art, el manga japonés y una serie de códigos icónicos han servido de inspiración para
esta intervención plástica que no ha dejado ni un espacio sin pintar, incluidos los techos, el
primer lugar que miran los niños al salir de quirófano.
Con este trabajo se busca mejorar la sensación de confort, a través de unos colores que
facilitan la relajación y contribuyen al bienestar de los pacientes, favoreciendo su
recuperación. Y es que física y anímicamente el ser humano se siente influido por los
colores y las imágenes que le rodean.
La naturaleza y el imaginario propio de cada uno de los cuatro artistas y su bagaje
iconográfico han servido de leitmotiv para abordar las diferentes paredes. Imágenes con las
que se busca la interacción con los niños, despertando su imaginación, favoreciendo el
diálogo y el intercambio de sueños.

4. Sala de Exposiciones del proyecto cuidArt
Ubicada en la planta baja del hospital, esta sala está diseñada para acoger tanto las obras
de los 28 artistas que han trabajado en la Colección de DKV como otras iniciativas de
coproducción con otras galerías, universidades, museos y fundaciones. Con una media
prevista de cuatro exposiciones al año, la Sala acogerá siempre muestras que vinculen el
tema del Arte y la Salud. Estas exposiciones, de carácter temático, serán tratadas en
ocasiones por colectivos artísticos y en otras por artistas individuales, como es el caso de la
primera exposición que inauguró este espacio, la de Moisés Mahiques, también presente
con su obra en la Colección DKV Arte y Salud.

Con una media prevista de cuatro exposiciones al año, la Sala acogerá siempre muestras
que vinculen el tema del Arte y la Salud. Estas exposiciones, de carácter temático, serán
tratadas en ocasiones por colectivos artísticos y en otras por artistas individuales, como es
el caso de la primera exposición que inauguró este espacio, la de Moisés Mahiques.
Para la inauguración de la Sala, Moisés trabajó durante noches enteras pintando un mural
que expresa su propio concepto de la enfermedad como si fuera un paréntesis de nuestras
vidas. PARENTHESIS (alter SWEET ILLNESS).
En el año 2009, se exhibió en la sala de exposiciones cuidArt “Píldoras Visuales”. Se trata
de una serie de piezas que el artista, Juan Olivares, uno de los miembros de la Colección
DKV “Arte y Salud” ha elaborado por y para el Hospital de Dénia con el horizonte puesto en
la propiedad que tiene el arte para mejorar el estado de ánimo de las de las personas y
humanizar los espacios sanitarios.

El pasado 17 de junio de 2010 se inauguró la exposición Vidas Minadas de Gervasio
Sánchez, premio nacional de fotografía en la sala cuidArt del Hospital de Dénia.

5. Colaboraciones, un mundo de posibilidades al servicio del arte
La última apuesta del proyecto cuidArt es un plan de colaboraciones con otras instituciones
públicas y privadas para compartir e intercambiar experiencias artísticas y de investigación.
Entre ellas, cabe destacar la ya mencionada colaboración con la Beca Grand Tour convocada por la
Cátedra DKV Arte y Salud y dirigida a los proyectos finales de los alumnos de postgrado del Master
de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. En
el Hospital de Dénia, podremos ver todos los años, la muestra conjunta que se realizara con
nuestros premiados y los de la Academia de Gdansk en Polonia, cuya iniciativa parte de la empresa
Ergo Hestia, a la que pertenece DKV, Seguros.

BECADOS GRAND TOUR 2008

BECADOS GRAND TOUR 2009

Otra de las grandes iniciativas de cuidArt dentro de su programa de Colaboraciones, es el concurso
fotográfico de lactancia materna, impulsado por el Grup Nodrissa, integrado en su mayoría por el
personal de Pediatría. La comisaria del proyecto, Alicia Ventura, en colaboración con el servicio de
maternidad y obstetricia y el citado grupo, ha seleccionado unas 40 fotografías que decoraran las
salas de estos servicios. Una muestra que recorre desde las salas de dilatación, lactancia materna,
neonatos o en los propios pasillos de maternidad. Cada año se exhibe en la sala de exposiciones
cuidArt una muestra de las mejores fotos de esa edición:

La última vía de trabajo dentro del compromiso de Colaboraciones de cuidArt es la cesión de las
exposiciones temporales que se verán en el propio Hospital a los ayuntamientos de la zona de la
Marina Alta. Muestra de ello es el acuerdo formal con el Ayuntamiento de Javea que expuso
Gràfic, una muestra de dibujos de los artistas de la Colección DKV: Arte y Salud, durante el mes de
agosto de 2009. Asimismo cada año se organiza desde el hospital, en colaboración con los
Ayuntamientos de la Marina Alta el Concurso nacional de fotografía Cuida’t Vida Sana, que
promueve las costumbres saludables. Posteriormente se produce una exposición que se inaugura
en el hospital para luego itinerar por todas las salas de los ayuntamientos colaboradores.

6. Talleres de artes para pacientes

Recientemente se ha incorporado al proyecto cuidArt un programa de talleres de distintos ámbitos
para pacientes de las distintas áreas del hospital, comenzando por pediatría y psiquiatría.
Existen investigaciones en el mundo que dan cuenta de los beneficios que ofrece la participación de
niños y adultos en experiencias artísticas las cuales promueven, entre otras cosas, mejoras en su
sistema inmunológico, su autoestima, socialización, et.
Trabajar con las potencialidades y capacidades del individuo, es vital para que su organismo
responda de un modo más favorable ante la situación de vulnerabilidad en que la enfermedad lo ha
colocado.
Estos talleres se llevan a cabo en colaboración con grupos de teatro y escuelas de arte de la Marina
Alta y otras ciudades de la comunidad.
Talleres de arte para pacientes de Pediatría y Psiquiatría

Talleres de teatro para pacientes de Psiquiatría, Pediatría, Oncología y Hemodiálisis

ARTE EN VIVO

Parte fundamental de este programa de actividades para las áreas de oncología y hemodiálisis la
intervención artística de las salas en las que los pacientes pasan el mayor tiempo durante su
proceso de recuperación. Diferentes artistas practican arte en vivo y en directo ante los pacientes
del hospital: intervenciones murales efímeras, cuadros en tiempo real, esculturas en colaboración
con los pacientes, etc.
Los materiales con los que se trabaja en esta actividad se especifican en cada ocasión según el
proyecto de intervención presentado. En todo caso se utilizarán materiales y técnicas no tóxicas ni
perjudiciales que puedan Interferir con el tratamiento de los pacientes.

- La artista Erica Landfors realizó en el mes de diciembre dos intervenciones para el proyecto ARTE
EN VIVO en las salas de hemodiálisis y quimioterapia, para las que contó con la participación de los
pacientes y acompañantes de la sala:

Intervención Erica Landfors hospital de día, oncología

- El colectivo VIRA-LATA han customizado las salas de oncología y hemodiálisis del Hospital de
Dénia dando vida a las papeleras, sillas y pantallas de televisión. Han convertido las salidas de aire
acondicionado en un jardín animado.
Tras su paso por las salas de quimioterapia y diálisis las televisiones tienen voz e imagen propia, las
papeleras ojos y boca. También los enchufes de la pared se han convertido en objetos animados y
las salidas de aire acondicionado son los pétalos de flores.

Intervención VIRA-LATA hemodiálisis

Intervención VIRA-LATA hospital de día, oncología

Intervención VIRA-LATA hospital de día, oncología.

El agua como metáfora de purificación. Es uno de los elementos con los que ha querido sorprender
Aurelio Ayela; el artista alicantino autor de la última intervención plástica en el hospital de Dénia.
Decenas de gotas de distintos tamaños y colores se han apoderado de cada esquina de la Sala de
Hemodiálisis. Muchos de los pacientes han intercambiado impresiones con el artista sobre la nueva
instalación. Son gotas de colores, repartidas por toda la sala, que el artista ha querido también
numerar.

Se trata, dice Aurelio Ayela, “de una metáfora sobre la pureza, sobre el goteo del paso del tiempo
que termina deviniendo en un mar, en un conjunto en donde todo fluye pero ya no se perciben las
gotas como unidades independientes”.

Ayela ha intervenido también la Sala de Quimioterapia donde ha plasmado un concepto distinto.
Son cartulinas recortadas que los pacientes tienen la posibilidad de mirar de lejos. “Tomar
distancia”, asegura el artista, “un concepto similar al que nos proporciona google earth”.

INTERVENCIÓN EN MUSICOTERAPIA

A pesar de que el uso de la música como agente terapéutico se remonta a las civilizaciones
preliterarias, la musicoterapia como disciplina científica empieza a gestarse en los años 50,
primeramente en Estados Unidos, continuando luego su desarrollo y difusión en diferentes partes
del mundo.
En lo que refiere al ámbito hospitalario, la musicoterapia está teniendo cada vez más desarrollo en
nuestro país, en unidades de quemados, pediatría, U.C.I.s pediátricas, neonatología, oncología,
psiquiatría y cuidados paliativos, así como también a nivel de su aplicación con el personal médicosanitario y con familiares.

La atención que se brinda a los pacientes del hospital, viene determinada por la delimitación de los
casos y las necesidades que desde la propia institución se evidencian, y que se ajustan al tipo de
intervención que realizan los musicoterapeutas:
-Favorecer la expresión de emociones
- Estimular la comunicación.
- Favorecer la aceptación de la situación de ingreso hospitalario.

La intervención se realiza en la sala y con el consentimiento del paciente o de los familiares.
Las técnicas usadas incluyen la implicación de los pacientes y/o familiares, cuando sus
circunstancias lo permiten, en actividades expresivas y activas, mediante el uso de diferentes
elementos sonoros, tales como instrumentos y la propia voz. Por otra parte, se utilizan técnicas de
tipo receptivo, en que pacientes y familiares son implicados en las actividades mediante la escucha
y percepción de estímulos sonoros.

El programa de musicoterapia del Hospital de Dénia se lleva a cabo en las áreas de oncología,
neonatos, hemodiálisis y psiquiatría a través de musicoterapeutas del master en musicoterapia del
ISEP y la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia.

