FUNDACIÓN ISABEL
GEMIO
Exposición y Subasta
“Artistas con
Duende”
25 de enero de 2016
al 2 de febrero de
2016
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MEDIOS DIGITALES

www.fundacionisabelgemio.org
http://www.fundacionpons.org/es/cultura/exposiciones/14607-qartistas-con-duendeq-exposicion-y-subasta-benefica-fundacionisabel-gemio

Del lunes 25 al jueves 28 de enero de 9:00h. a 18:00.
Viernes 29 de enero de 9:00h. a 16:00h.
Sábado y domingo de 12:00h. a 20:00h.
Lunes 1 de febrero de 9:00h. a 18:00h.
Martes 2 de febrero: de 9:00h. a 14:00h.

* * * * *
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CARMEN CONESA, ADRIANA OZORES Y PEDRO CASABLANC, ENTRE ELLOS

“Artistas con duende” ceden sus cuadros
para la Fundación Isabel Gemio
Veinticinco artistas del cine, teatro, televisión y la música han cedido sus creaciones para
recaudar fondos para la entidad solidaria de la presentadora.
www.teleprograma.fotogramas.es Texto:

Aroa Díaz / Foto: Ana Ruíz

http://teleprograma.fotogramas.es/telenovela/2016/enero/exposicion-solidaria-fundacion-isabel-gemio-artistas-con-duendecarmen-conesa-adriana-ozores-pedro-casablanc

Veinticinco artistas han donado sus pinturas con fines solidarios. Entre ellos se encuentran Alejandro
Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Millán Salcedo, Adriana
Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington o Carmen Conesa.

Millán Salcedo,
ex de Martes y Trece

Pedro Casablanc
(Amar es para siempre)

Carmen Conesa
(Amar es para siempre)

Ha acudido a la presentación de la
exposición para acompañar a Isabel
Gemio y dar su aportación.

Ha sido otro de los artistas solidarios
que ha cedido este retrato
para la colección.

También ha aportado su propia
visión de la Gran Vía, con el retrato
de una pareja sentada en
un banco de la calle madrileña.
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‘Belinda Washington
(Yo quisiera)

Isabel Gemio
También ha participado con su aportación:
un cuadro abstracto de colores oscuros.

Por su parte, ha cedido un amplio paisaje
celeste en el que el cielo y el río
se unen en una puesta de sol.

Estas obras se podrán ver en Madrid a partir del 25 de enero hasta el 2 de febrero en la sede de
la Fundación Pons para posteriormente ser subastadas. El total íntegro de lo recaudado se dedicará a
financiar proyectos de investigación.
Otros links con la misma información :
 www.teleprograma.fotogramas.es :
http://teleprograma.fotogramas.es/telenovela/2016/enero/exposicion-solidaria-fundacion-isabel-gemio-artistas-con-duendecarmen-conesa-adriana-ozores-pedro-casablanc/exposicion-isabel-gemio

* * * * *

Isabel Gemio inaugura la exposición Artistas con duende
La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como Millán
Salcedo, La Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente
www.titles.ws
http://titles.ws/spain/es201601252142152237752.php

El articulo continúa en el siguiente link :
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-solidaria-artistas-duende-fundacion-ponsmadrid-alejandro-sanz-vigo-mortensen-andreu-buenafuente-joaquin-sabina4844353?utm_source=www.titles.ws&utm_medium=links&utm_campaign=BolsaDeNoticias
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Exposición solidaria “ARTISTAS CON DUENDE”
Inauguración 25 de enero de 2016
sede de la Fundación Pons Calle Serrano, 138
www.fundacionisabelgemio.com 09.01.2016
http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/exposicion-de-pinturas-solidaria

Reconocidos actores, cantantes, personalidades del mundo de las artes donan sus obras para
llevar esperanza a familias y afectados por las enfermedades minoritarias.
Una exposición que reúne pinturas, dibujos y fotografías de personalidades relevantes del mundo
cultural español que además de su faceta profesional por la que son reconocidos desarrollan también su
arte a través de la expresión plástica.
La exposición recoge una veintena de obras de artistas como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio,
Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo
Mortensen, Fernando Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo,
Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba, y
especialmente Carla Duval gracias a la solidaridad de su hermana Norma, entre otros muchos, que
participan en esta causa solidaria y cuyas piezas se podrán ver en Madrid a partir del 25 de enero hasta
el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons, calle Serrano, 138 de Madrid, quien nos ha cedido el
uso del espacio para poder destinar el total íntegro de lo recaudado con esta iniciativa a financiar
proyectos de investigación.
Esta exposición estará abierta al público con el siguiente horario que puede confirmarse en el teléfono:
915624633.
Del Lunes 25 al jueves 28 de enero: de 9 a 18:00 horas.
Viernes 29 de enero: de 9 a 15:00 horas.
Lunes 1 de febrero: de 9 a 18:00 horas.
Martes 2 de febrero de 9 a 18:00 horas.
Dicha exposición y subasta se realiza, así, exclusivamente a beneficio de la investigación en
enfermedades menos frecuentes, a través de la Fundación Isabel Gemio.
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Gracias a la solidaridad y generosidad de todos los artistas que donan sus obras altruistamente se
lograrán dos objetivos fundamentales: conseguir medios para la investigación y dar visibilidad a las
personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras, concienciando a los ciudadanos de la
importancia de la investigación en este campo, además de potenciar la oferta cultural y participativa de
la ciudad de Madrid.
Tener una enfermedad minoritaria en un momento en el que no hay suficiente presupuesto para
proyectos de investigación supone que los afectados quedan relegados al olvido.
Por ello la Fundación Isabel Gemio agradece el inestimable apoyo y respaldo de todas las personas,
estamentos y empresas que van a colaborar en esta exposición con el fin de recaudar fondos para
financiar proyectos de investigación y conseguir, de este modo, avanzar para encontrar curación a
enfermedades que afectan a tres millones de personas en España.

Diseño de Paloma García Morales.

Fechas clave de la EXPOSICIÓN:



Inauguración exposición y convocatoria de medios 25 DE ENERO DE 2016.
Cierre de la exposición 2 DE FEBRERO DE 2016.
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EXPOSICIÓN “ARTISTAS CON DUENDE”
Te adelantamos algunos de los cuadros que podrás ver
y si te apetece adquirir para un fin solidario
www.fundacionisabelgemio.com

19.01.2016

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/inauguracion-de-la-exposicion-artistas-con-duende-25-de-enero-de-2015

EXPOSICIÓN SOLIDARIA “ARTISTAS CON DUENDE”
Lugar: Sede de la Fundación Pons – CALLE SERRANO 138 – MADRID
Del lunes 25 de enero al martes 2 de febrero.
Horario:
Del Lunes 25 al jueves 28 de enero: de 9 a 18:00 horas.
Viernes 29 de enero: de 9 a 15:00 horas.
Lunes 1 de febrero y martes 2 de febrero: de 9 a 18:00 horas.
Una exposición que recoge más de una veintena de obras de artistas como Alejandro Sanz, Paloma San
Basilio, Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares,
Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel
Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba,
y especialmente Carla Duval gracias a la solidaridad de su hermana Norma, entre otros muchos, que
participan en esta causa solidaria. Estas obras se podrán ver en Madrid a partir del 25 de enero hasta el
2 de febrero en la sede de la Fundación Pons, calle Serrano, 138 de Madrid, quien nos ha cedido el uso
del espacio para poder destinar el total íntegro de lo recaudado con esta iniciativa a financiar proyectos
de investigación.

La Fundación Isabel Gemio se dedica a la financiación de proyectos de investigación
en Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.
Para más información:
Mayte A.
T. 629312208
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La Fundación Isabel Gemio reúne la obra artística de más
de 20 personalidades de la cultura española
www.fundacionalavareyes.com

20.01.2016

https://fundacionalavareyes.com/2016/01/20/la-fundacion-isabel-gemio-reune-la-obra-artistica-de-mas-de-20-personalidadesde-la-cultura-espanola/

El próximo 25 de enero La Fundación Isabel Gemio inaugura la exposición solidaria “ARTISTAS CON
DUENDE” que reúne pinturas, dibujos y fotografías de personalidades relevantes del mundo
cultural español que además de su faceta profesional por la que son reconocidos desarrollan también su
arte a través de la expresión plástica.

La exposición recoge una veintena de obras de artistas como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio,
Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo
Mortensen, Fernando Colomo, Manolo Tena, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó,
Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío
Villalba, y especialmente Carla Duval gracias a la solidaridad de su hermana Norma.
Las piezas se podrán ver a partir del 25 de enero hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons,
calle Serrano, 138 de Madrid, quien ha cedido el uso del espacio para poder destinar el total íntegro de
lo recaudado con esta iniciativa a financiar proyectos de investigación en enfermedades raras.
La exposición se cerrará con una subasta el 2 DE FEBRERO de 2016 a las 20.00 horas en la misma sede
de la calle Serrano 138.

* * * * *
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La exposición 'ARTISTAS CON DUENDE' recaudará
desde el lunes fondos para las enfermedades raras
www.teinteresa.es

21.01.2016

Madrid

http://www.teinteresa.es/espana/EXPOSICION-ARTISTAS-DUENDE-RECAUDARA-ENFERMEDADES_0_1508249240.html

El próximo lunes, 25 de enero, se inaugurará en Madrid la exposición solidaria 'Artistas con duende',
organizada por la Fundación Isabel Gemio con el fin de recaudar fondos para la investigación sobre
enfermedades poco frecuentes, que en España afectan a unos tres millones de personas.
Se trata de una muestra que recoge más de una veintena de obras de actores, cantantes, humoristas,
presentadores de televisión, cineastas y otros representantes del mundo de las artes y la cultura, que
han donado sus obras para llevar esperanza a familias y afectados por enfermedades minoritarias.
Entre los participantes en esta causa solidaria figuran Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín
Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen,
Fernando Colomo, Manolo Tena, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo,
Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y Carla
Duval, gracias a la solidaridad de su hermana Norma.
Las obras, entre las que figuran pinturas, dibujos y fotografías, se podrán ver en Madrid desde el lunes
25 hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons.
La exposición y subasta de las obras se realizará a beneficio de la investigación en enfermedades poco
frecuentes, a través de la Fundación Isabel Gemio.
El objetivo de la iniciativa es, por un lado, conseguir medios para la investigación, y por otro, dar
visibilidad a las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras, concienciando a los
ciudadanos sobre la importancia de la investigación en este campo.
Otros links con la misma información:
 www.ecodiario.eleconomista.es 21.01.2016 - 09:34 Madrid Por SERVIMEDIA CAA/caa
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7293404/01/16/La-exposicion-artistas-con-duende-recaudara-desde-el-lunesfondos-para-las-enfermedades-raras.html

* * * * *
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Más de 20 famosos exponen desde mañana sus obras
en la muestra solidaria 'Artistas con duende'
de Fundación Isabel Gemio
www.telecinco.es 22.01.2016 16:50 Madrid (Fuente: EUROPA PRESS)
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/solidaria-Artistas-Fundacion-Isabel-Gemio_0_2119950353.html

Más de una veintena de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión o el cine
expondrán sus obras pictóricas a partir de este lunes 25 de enero en la exposición solidaria
'Artistas con duende', que organiza la Fundación Isabel Gemio, según informa la entidad.
La muestra recoge obras de cantantes como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Manolo
García, Juan Pardo, Manolo Tena, Dyango y La Chunga; personajes del mundo del cine y la televisión
como Andreu Buenafuente, Jordi Mollá, Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Moncho Borrajo, Millán
Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carla Duval
(hermana de Norma Duval) y Carmen Conesa; a toreros como Palomo Linares o el pintor y fotógrafo
Darío Villalba.
'Artistas con duende' podrá verse en Madrid a partir del 25 de enero hasta el 2 de febrero en la sede de
la Fundación Pons de Madrid. El total íntegro de lo recaudado con esta iniciativa irá destinado a
financiar proyectos de investigación en Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.
Otros links con la misma fuente, es decir, con la mismo información pero en otros medios :
 www.lavanguardia.com 22.01.2016 | Actualizado a las 16:57 Madrid Por EUROPA PRESS
http://www.lavanguardia.com/vida/20160122/301596931984/mas-de-20-famosos-exponen-desde-manana-sus-obras-en-lamuestra-solidaria-artistas-con-duende-de-fundacion-isabel-gemio.html



www.ecodiario.eleconomista.es 22.01.2016 16.50

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7297689/01/16/Mas-de-20-famosos-exponen-desde-manana-sus-obras-en-lamuestra-solidaria-Artistas-con-duende-de-Fundacion-Isabel-Gemio.html



www.europapress.es 24.01.2016 11:09 Madrid (Fuente: EUROPA PRESS)

http://www.europapress.es/cultura/noticia-artistas-duende-exposicion-solidaria-obras-mas-20-famosos-20160124110936.html

* * * * *
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DEL 25 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO

'Artistas con duende', como Alejandro Sanz o Viggo
Mortensen, muestran sus cuadros con fines solidarios
Más de una veintena de rostros populares del mundo de la música, la televisión o el cine
expondrán sus obras pictóricas a partir de este lunes 25 de enero en la Fundación Pons de
Madrid en una muestra organizada por la Fundación Isabel Gemio.
www.antena3.com

Madrid | Actualizado el 22.01.2016 a las 18:59h. Por Agencias

http://www.antena3.com/noticias/cultura/artistas-duende-como-alejandro-sanz-viggo-mortensen-muestran-sus-cuadros-finessolidaria_20160122571b35594beb287a291772e9.html

Caras conocidas del mundo de la música, la televisión o el cine expondrán sus obras pictóricas a partir
de este lunes 25 de enero en la exposición solidaria 'Artistas con duende', que organiza la Fundación
Isabel Gemio, según informa la entidad.
La muestra recoge obras de cantantes como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Manolo
García, Juan Pardo, Manolo Tena, Dyango y La Chunga; personajes del mundo del cine y la televisión
como Andreu Buenafuente, Jordi Mollá, Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Moncho Borrajo, Millán
Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carla Duval
(hermana de Norma Duval) y Carmen Conesa; a toreros como Palomo Linares o el pintor y fotógrafo
Darío Villalba.
'Artistas con duende' podrá verse en Madrid a partir del 25 de enero hasta el 2 de febrero en la sede de
la Fundación Pons de Madrid. El total íntegro de lo recaudado con esta iniciativa irá destinado a
financiar proyectos de investigación en Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.
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Manolo García participa en
la exposición “ARTISTAS CON DUENDE”
www.manologarciaycia.com
ENLACE

23.012016

(Fuente: Telecinco – ENLACE y Fundación Isabel Gemio –

http://www.manologarciaycia.com/?p=13997

Más de 20 famosos exponen desde mañana sus obras en la muestra solidaria ‘Artistas con duende’ de
Fundación Isabel Gemio.
Más de una veintena de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión o el cine expondrán sus
obras pictóricas a partir de este lunes 25 de enero en la exposición solidaria ‘Artistas con duende’, que
organiza la Fundación Isabel Gemio, según informa la entidad.
La muestra recoge obras de cantantes como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Manolo
García, Juan Pardo, Manolo Tena, Dyango y La Chunga; personajes del mundo del cine y la televisión
como Andreu Buenafuente, Jordi Mollá, Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Moncho Borrajo, Millán
Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carla Duval
(hermana de Norma Duval) y Carmen Conesa; a toreros como Palomo Linares o el pintor y fotógrafo
Darío Villalba.
‘Artistas con duende’ podrá verse en Madrid a partir del 25 de enero hasta el 2 de febrero en la sede de
la Fundación Pons de Madrid. El total íntegro de lo recaudado con esta iniciativa irá destinado a
financiar proyectos de investigación en Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.

EXPOSICIÓN SOLIDARIA “ARTISTAS CON DUENDE”
Lugar: Sede de la Fundación Pons – CALLE SERRANO 138 – MADRID
Del lunes 25 de enero al martes 2 de febrero.
Horario:
Del Lunes 25 al jueves 28 de enero: de 9 a 18:00 horas.
Viernes 29 de enero: de 9 a 15:00 horas.
Lunes 1 de febrero y martes 2 de febrero: de 9 a 18:00 horas.
Una exposición que recoge más de una veintena de obras de artistas como Alejandro Sanz, Paloma San
Basilio, Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares,
Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel
Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba,
y especialmente Carla Duval gracias a la solidaridad de su hermana Norma, entre otros muchos, que
participan en esta causa solidaria. Estas obras se podrán ver en Madrid a partir del 25 de enero hasta el
2 de febrero en la sede de la Fundación Pons, calle Serrano, 138 de Madrid, quien nos ha cedido el uso

del espacio para poder destinar el total íntegro de lo recaudado con esta iniciativa a financiar
proyectos de investigación.
La Fundación Isabel Gemio se dedica a la financiación de proyectos de investigación en Distrofias
Musculares y otras Enfermedades Raras.

#artistasconduende #ManoloGarcía FUNDACIÓN PONS Isabel Gemio
Fuente: Telecinco – ENLACE y Fundación Isabel Gemio – ENLACE
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Isabel Gemio inaugura la exposición
'Artistas con duende'
es.makemefeed.com

25.01.2016

http://es.makemefeed.com/2016/01/25/isabel-gemio-inaugura-la-exposicion-artistas-con-duende-933175.html

La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como Millán Salcedo, La
Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente

Sigue la noticia en este link:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-solidaria-artistas-duende-fundacion-pons-madrid-alejandro-sanz-vigo-mortensen-andreubuenafuente-joaquin-sabina-4844353?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada

(Noticia de dicho link):

MUESTRA SOLIDARIA

Isabel Gemio inaugura la exposición 'Artistas con duende'
La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como Millán
Salcedo, La Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente
25.01.2016 - 19:46

EL PERIÓDICO / BARCELONA

De izquierda a derecha: La Chunga, Belinda Washington, Isabel Gemio, Pedro Casablanch y Millán Salcedo,
en la inauguración de la exposición solidaria 'Artistas con duende'.

La Fundación Isabel Gemio ha reunido la obra artística de más de 20 personalidades de la cultura
española en la exposición con fines benéficos 'Artistas con duende', que ha inaugurado la periodista,
presidenta de la Fundación, con el fin de conseguir financiación para la investigación y dar visibilidad a
las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras.

La muestra, que se expone en la Fundación Pons, en Madrid, recoge por primera vez 25 obras
originales de personajes populares como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Andreu
Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen, Fernando
Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores,
Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y Carla Duval, gracias a
la solidaridad de su hermana Norma.
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Alejandro Sanz, Buenafuente y Sabina donan sus obras
para recaudar fondos para las enfermedades raras
www.teinteresa.es

25.01.2016 Madrid

http://www.teinteresa.es/espana/ALEJANDRO-BUENAFUENTE-SABINA-RECAUDAR-ENFERMEDADES_0_1510649642.html

Una veintena de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión o el cine exponen desde este
lunes en la exposición solidaria 'Artistas con duende', que organiza la Fundación Isabel Gemio. La
muestra, que contará con obras de Alejandro Sanz, Andreu Buenafuente y Joaquín Sabina, entre otros,
destinará lo recaudado a financiar proyectos de investigación sobre distrofias musculares y otras
enfermedades raras.
La exposición recoge obras de artistas como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Andreu
Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen, Fernando
Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto
Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y también de Carla Duval gracias
a la solidaridad de su hermana Norma, entre otros muchos.
Gracias a la solidaridad y generosidad de todos los artistas que donan sus obras altruistamente se
lograrán dos objetivos fundamentales: conseguir medios para la investigación y dar visibilidad a las
personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras, concienciando a los ciudadanos de la
importancia de la investigación en este campo, además de potenciar la oferta cultural y participativa de
la ciudad de Madrid.
Por estos motivos, la Fundación Isabel Gemio agradeció el apoyo y respaldo de todas las personas,
estamentos y empresas que colaboran en la exposición con el fin de recaudar fondos para financiar
proyectos de investigación y conseguir, de este modo, avanzar para encontrar tratamiento para
enfermedades que afectan a tres millones de personas en España.
Isabel Gemio, presidenta de la Fundación que lleva su mismo nombre, afirmó en la presentación que
“sin todas estas patas esta mesa no sería posible. El dinero que se recaude", aseguró Gemio, “irá a un
nuevo proyecto que arranca en 2016 en la ciudad de Madrid con un grupo de 700 enfermedades, uno
de los grupos mayoritarios dentro del infinito mundo de las enfermedades minoritarias”.
"Gracias por dar esperanza a los que tienen una enfermedad incurable hoy por hoy porque, granito a
granito, algún día dejarán de ser incurables”, manifestó.
Por su parte, María Jesús Magro, directora de la Fundación Pons, aseguró que “colaborar con la
Fundación Isabel Gemio es un placer porque las dos fundaciones tenemos algo en común, que ambas
nos dedicamos a la lucha por la investigación y a promover el I+D+i”.
Además, añadió Magro, "esta sede invita a promover el arte y qué mejor que contar algo a través de
vuestra pintura y vuestro saber hacer. Nuestras puertas estarán abiertas hasta el 2 de febrero, día de la
subasta”.
Y es que ese día, a las 20.00 horas, se subastarán las 25 obras donadas bajo la supervisión de Jaime
Mato García Ansorena, consejero delegado de Subastas Ansorena, quien ha elaborado el catálogo.
Ansorena insistió en que “lo que necesitamos ahora son muchas visitas que les interesen las obras y, a
partir del precio que tienen de salida, pujen el 2 de febrero”.
‘Artistas con duendes’ se podrá ver desde hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons de
Madrid, en el número 138 de la calle Serrano de Madrid. La entidad ha cedido el uso del espacio para
poder destinar el total íntegro de lo recaudado a los objetivos que persigue la iniciativa.

15

EXPOSICIÓN Y SUBASTA

Alejandro Sanz, Sabina y Buenafuente
y su lado más solidario
Una veintena de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión o el cine exponen
desde este lunes en la exposición solidaria "Artistas con duende", que organiza la Fundación
Isabel Gemio.
www.hechosdehoy.com Actualizado el 25.01.2016

UN / A. K.

http://www.hechosdehoy.com/alejandro-sanz-sabina-y-buenafuente-y-su-lado-mas-solidario--49164.htm

Una veintena de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión o el cine exponen desde este
lunes en la exposición solidaria Artistas con duende, que organiza la Fundación Isabel Gemio. La
muestra, que contará con obras de Alejandro Sanz, Andreu Buenafuente y Joaquín Sabina, entre otros,
destinará lo recaudado a financiar proyectos de investigación sobre distrofias musculares y otras
enfermedades raras.
La exposición recoge obras de artistas como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín
Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo
Mortensen, Fernando Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo,
Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y
también de Carla Duval gracias a la solidaridad de su hermana Norma, entre otros muchos.
Gracias a la solidaridad y generosidad de todos los artistas que donan sus obras altruistamente se
lograrán dos objetivos fundamentales: conseguir medios para la investigación y dar visibilidad a las
personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras, concienciando a los ciudadanos de la
importancia de la investigación en este campo, además de potenciar la oferta cultural y participativa de
la ciudad de Madrid.
Por estos motivos, la Fundación Isabel Gemio agradeció el apoyo y respaldo de todas las personas,
estamentos y empresas que colaboran en la exposición con el fin de recaudar fondos para financiar
proyectos de investigación y conseguir, de este modo, avanzar para encontrar tratamiento para
enfermedades que afectan a tres millones de personas en España.
Isabel Gemio, presidenta de la Fundación que lleva su mismo nombre, afirmó en la presentación que
"sin todas estas patas esta mesa no sería posible. El dinero que se recaude irá a un nuevo proyecto que
arranca en 2016 en la ciudad de Madrid con un grupo de 700 enfermedades, uno de los grupos
mayoritarios dentro del infinito mundo de las enfermedades minoritarias".
"Gracias por dar esperanza a los que tienen una enfermedad incurable hoy por hoy porque, granito a
granito, algún día dejarán de ser incurables", manifestó.
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La exposición estará abierta hasta el 2 de febrero, día de la subasta. Y es que ese día, a las 20.00 horas,
se subastarán las 25 obras donadas bajo la supervisión de Jaime Mato García Ansorena, consejero
delegado de Subastas Ansorena, quien ha elaborado el catálogo. Ansorena insistió en que "lo que
necesitamos ahora son muchas visitas que les interesen las obras y, a partir del precio que tienen de
salida, pujen el 2 de febrero".
Artistas con duende se podrá ver desde hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons de
Madrid, calle Serrano 138 de Madrid. La entidad ha cedido el uso del espacio para poder destinar el
total íntegro de lo recaudado a los objetivos que persigue la iniciativa.

Horario:
Del Lunes 25 al jueves 28 de enero: de 9 a 18:00 horas.
Viernes 29 de enero: de 9 a 15:00 horas.
Lunes 1 de febrero y martes 2 de febrero: de 9 a 18:00 horas.

* * * * *

Isabel Gemio inaugura
la exposición 'Artistas con duende'
www.article.wn.com

25.01.2016

(Fuente: El Periódico)

https://article.wn.com/view/2016/01/25/Isabel_Gemio_inaugura_la_exposicion_Artistas_con_duende/

La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como Millán Salcedo, La
Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente...

La noticia es la siguiente:

MUESTRA SOLIDARIA

Isabel Gemio inaugura la exposición
'Artistas con duende'
La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como Millán
Salcedo, La Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente.
www.elperiodico.com

25.01.2016 - 19:46 Barcelona

De

el periódico

http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-solidaria-artistas-duende-fundacion-ponsmadrid-alejandro-sanz-vigo-mortensen-andreu-buenafuente-joaquin-sabina-4844353#
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De izquierda a derecha: La Chunga, Belinda Washington, Isabel Gemio, Pedro Casablanch y Millán Salcedo, en la inauguración de la
exposición solidaria 'Artistas con duende'.

La Fundación Isabel Gemio ha reunido la obra artística de más de 20 personalidades de la cultura
española en la exposición con fines benéficos 'Artistas con duende', que ha inaugurado la periodista,
presidenta de la Fundación, con el fin de conseguir financiación para la investigación y dar visibilidad a
las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras.

Isabel Gemio inaugura la exposición solidaria 'Artistas con duende' en Madrid.

La muestra, que se expone en la Fundación Pons, en Madrid, recoge por primera vez 25 obras
originales de personajes populares como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Andreu
Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen, Fernando
Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores,
Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y Carla Duval, gracias a
la solidaridad de su hermana Norma.
Otros links, pero misma casa e información :


http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-solidaria-artistas-duende-fundacionpons-madrid-alejandro-sanz-vigo-mortensen-andreu-buenafuente-joaquin-sabina-4844353



http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-solidaria-artistas-duende-fundacionpons-madrid-alejandro-sanz-vigo-mortensen-andreu-buenafuente-joaquin-sabina-4844353?utm_source=

* * * * *

'Artistas con duende', exposición solidaria
con obras de más de 20 famosos
www.europapress.es 25.01.2016 08:25 Madrid

(EUROPA PRESS) -

http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-artistas-duende-exposicion-solidaria-obras-mas-20-famosos20160125082526.html
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SALUD - ENFERMEDADES

LA EXPOSICIÓN 'ARTISTAS CON DUENDE' RECAUDA DESDE HOY
FONDOS PARA LAS ENFERMEDADES RARAS
www.noticias.lainformacion.com 25.01.2016 - 08:41 Madrid

(Fuente : SERVIMEDIA) Por CAA/caa

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/la-exposicion-artistas-con-duende-recauda-desdehoy-fondos-para-las-enfermedades-raras_3i9bOWuAJFedjMdSUkdmK2/

Hoy se inaugura en Madrid la exposición solidaria 'Artistas con duende', organizada por la Fundación
Isabel Gemio con el fin de recaudar fondos para la investigación sobre enfermedades poco frecuentes,
que en España afectan a unos tres millones de personas. Se trata de una muestra que recoge más de
una veintena de obras de actores, cantantes, humoristas, presentadores de televisión, cineastas y otros
representantes del mundo de las artes y la cultura, que han donado sus obras para llevar esperanza a
familias y afectados por enfermedades minoritarias. Entre los participantes en esta causa solidaria
figuran Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi
Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Manolo Tena, Dyango, Moncho
Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda
Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y Carla Duval, gracias a la solidaridad de su
hermana Norma. Las obras, entre las que figuran pinturas, dibujos y fotografías, se podrán ver en
Madrid desde este lunes hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons. La exposición y subasta
de las obras se realizará a beneficio de la investigación en enfermedades poco frecuentes, a través de la
Fundación Isabel Gemio. El objetivo de la iniciativa es, por un lado, conseguir medios para la
investigación, y por otro, dar visibilidad a las personas con distrofias musculares y otras enfermedades
raras, concienciando a los ciudadanos sobre la importancia de la investigación en este campo.


http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/la-exposicion-artistas-con-duende-recaudadesde-hoy-fondos-para-las-enfermedades-raras_3i9bOWuAJFedjMdSUkdmK2/



www.ecodiario.eleconomista.es 25.01.2016 08:41
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7301100/01/16/La-exposicion-artistas-con-duende-recaudadesde-hoy-fondos-para-las-enfermedades-raras.html

* * * * *

La exposición 'Artistas con duende' recauda desde hoy fondos para
las enfermedades raras
www.servimedia.es 25.01.2016 08:41
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=527662

Hoy se inaugura en Madrid la exposición solidaria 'Artistas con duende', organizada por la Fundación
Isabel Gemio con el fin de recaudar fondos para la investigación sobre enfermedades poco frecuentes,
que en España afectan a unos tres millones de personas.
(Para acceder a la noticia, se debe ser usuario registrado. Si se desea acceder a las noticias de
Servimedia, escribe un correo a la siguiente dirección:suscripciones@servimedia.es )
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Isabel Gemio reúne los cuadros de los famosos más
solidarios: Alejandro Sanz, Joaquín Sabina…
A continuación te mostramos las obras de los artistas que han contribuido con Isabel Gemio,
entre los que se encuentran Alejandro Sanz y Joaquín Sabina.
www.semana.es 25.01.2016 19:30 Por Juan Ramón López
http://www.semana.es/galeria/isabel-gemio-nos-muestra-los-cuadros-de-los-famosos-mas-solidarios/

La Fundación Isabel Gemio ha organizado la exposición ‘Artistas con duende’ para recaudar fondos
destinados a las enfermedades poco frecuentes, con el fin de dar visibilidad a los enfermos y también
para la investigación. Los interesados pueden acudir a la Fundación Pons hasta el próximo 2 de febrero y
de esta forma contribuirán a esta altruista iniciativa. A continuación te mostramos las obras de los
artistas que han contribuido, entre los que se encuentran Alejandro Sanz, Viggo Mortensen o Joaquín
Sabina, entre otros.

1. Adriana Ozores
La actriz de series como ‘Rabia’
o ‘Gran Hotel’.

3. Ángel Garó

5. Andreu Buenafuente

El humorista nos muestra su
faceta más solidaria.

El presentador catalán ha
aportado este original cuadro.

2. Alejandro Sanz

4. Belinda Washington

El cantante de ‘Sirope’,
en una de sus facetas menos conocidas.

La actriz y presentadora también ha contribuido a esta
iniciativa solidaria con una de sus creaciones.

6. Carla Duval

8. Dyango

10. Fernando Colomo

La recordada hermana de Norma
Duval había desarrollado una notable
carrera como pintora.

El cantante romántico, en su
faceta como pintor.

El director de ‘La vida alegre’
ha aportado este cuadro.
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7. Carmen Conesa

9. Ernesto Alterio

La actriz demuestra que es una ‘chica de hoy en día’
con su pintura.

El hijo de Héctor Alterio, además de un consumado
actor, es un pintor muy original.

12. Joaquín Sabina

13. Jordi Mollá

14. Juan Pardo

Uno de los grandes nombres
de esta exposición.

El actor catalán tiene tanto éxito que
Johnny Depp ha comprado algunos de
sus cuadros.

El cantante ha aportado la mirada
de un niño.

19. Palomo Linares

20. Pedro Casablanc

El torero lleva muchos años
consagrado a la pintura.

El actor de ‘Mar de plástico’,
hoy en la fundación.

15. Miguel Caiceo

16. Millán Salcedo

17. Moncho Borrajo

Esta es la creación del popular
humorista.

El exmiembro de Martes y Trece,
ante su cuadro.

El humorista ha pintado una
‘menina’ muy particular.
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18. Paloma San Basilio

21. Viggo Mortensen

La cantante lleva ya tiempo
exponiendo en galerías.

Una estrella de Hollywood que también
ha querido participar en la exposición.

11. Solidarios
De izquierda a derecha,
La Chunga, Belinda Washington, Isabel Gemio,
Pedro Casablanc y Millán Salcedo.

* * * * *

22

Inaugurada la exposición “Artistas con Duende”
en Madrid
www.fundacionisabelgemio.com

25.01.2016 19:46

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/abierta-al-publico-la-exposicion-artistas-con-duende-ya-puedes-ver-y-pujar-porlos-cuadros-en-nuestra-subasta-solidaria

Hoy a las 12:00 horas, se ha presentado la exposición solidaria “Artistas con Duende”.
Una exposición que recoge, por primera vez, 25 obras originales de personajes populares que han
destacado en otras disciplinas como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Andreu
Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen, Fernando
Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto
Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba, y Carla Duval gracias a la
solidaridad de su hermana Norma.
Al acto han asistido Millán Salcedo, La Chunga, Carmen Conesa, Pedro Casablanc, Belinda Washington,
junto al consejero delegado de Subastas Ansorena, Jaime Mato.
Gracias a la solidaridad y generosidad de todos los artistas que han donado a la Fundación Isabel Gemio
sus obras altruistamente se lograrán dos objetivos fundamentales: conseguir medios para la
investigación y dar visibilidad a las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras,
concienciando a los ciudadanos de la importancia de la investigación en este campo, además de
potenciar
la
oferta
cultural
y
participativa
de
la
ciudad
de
Madrid.
Por estos motivos, la Fundación Isabel Gemio agradeció en esta inauguración el apoyo y respaldo de
todas las personas, estamentos y empresas que colaboran en la exposición con el fin de recaudar fondos
para financiar proyectos de investigación y conseguir, de este modo, avanzar para encontrar
tratamiento para enfermedades que afectan a tres millones de personas en España.
Isabel Gemio, presidenta de la Fundación que lleva su mismo nombre, afirmó en la presentación que
“sin todas estas patas esta mesa no sería posible. El dinero que se recaude”, aseguró Gemio, “irá a un
nuevo proyecto que arranca en 2016 en la ciudad de Madrid con un grupo de 700 enfermedades, uno
de los grupos mayoritarios dentro del infinito mundo de las enfermedades minoritarias”.
“Gracias por dar esperanza a los que tienen una enfermedad incurable hoy por hoy porque, granito a
granito, algún día dejarán de ser incurables”, manifestó.
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La exposición ha quedado abierta al público en la sede de la Fundación Pons, calle Serrano 138 de
Madrid, desde hoy, lunes 25 de enero, hasta el 2 de febrero a las 14h de la tarde. Se podrá visitar de
lunes a jueves de 9h a 18h, viernes de 9h a 15h y el fin de semana de 12h a 20h. La entrada es gratuita.
El público que quiera colaborar con esta causa podrá llevarse un catálogo de la exposición aportando un
donativo para la investigación en enfermedades minoritarias.
La Fundación Isabel Gemio se dedica a la financiación de proyectos de investigación en Distrofias
Musculares y otras Enfermedades Raras.

* * * * *
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Reserva las obras de “Artistas con duende”
www.fundacionisabelgemio.com

25.01.2016

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/ya-puedes-pujar-por-las-obras-de-artistas-con-duende

Las personas que quieran pujar por alguna de las piezas podrán participar en la web de la Fundación
Isabel Gemio. Dejando tus datos y tu precio de reserva podrás participar en directo de la puja desde
cualquier parte del mundo. El link para participar es:
http://fundacionisabelgemio.com/subasta

La exposición que podrá ser visitada hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons, calle Serrano,
138 en el siguiente horario:
Del Lunes 25 al jueves 28 de enero: de 9 a 18:00 horas.
Viernes 29 de enero: de 9 a 15:00 horas.
Sábado 30 y domingo 31: de 12 a 20.00 horas.
Lunes 1 de febrero y martes 2 de febrero: de 9 a 14:00 horas.
Puedes ver el catálogo en el siguiente enlace: CATALOGO DUENDE
En la exposición puedes dejar tu puja por escrito y también, aunque la entrada en gratuita, llevarte un
catálogo de la misma por un donativo para contribuir a la financiación de proyectos de investigación en
enfermedades raras.
Ya puedes pujar a través de esta web para tener tu oferta antes del 2 de febrero.
Para ver obras y precios Y PUJAR POR LA PIEZA que te interese puedes pulsar en el siguiente enlace:
Subasta “Artistas con duende”
Para conseguir tu invitación, si quieres adquirir alguna/s de esta/s obra/s, puedes escribirnos con tu
propuesta de puja a fundacion@fundacionisabelgemio.com y te mandaremos la invitación.
Esperamos que os interesen estas piezas y ayudar con su compra a financiar proyectos de investigación
en enfermedades minoritarias.
Con ello conseguiremos que un día estas crueles patologías dejen de ser incurables.
Muchas gracias!!!

* * * * *
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www.scoopnest.com

Febrero.2016 - 19:46 (Tweet del periódico “El Periódico” (@el periódico))

http://www.scoopnest.com/es/user/elperiodico/691694307057758208

Isabel Gemio inaugura la exposición 'Artistas con duende'
Siguiendo la noticia en este link (cuyo contenido no vamos a volcar aquí porque ya lo hemos hecho
antes, más arriba, exactamente en el día 25.01.2016 a las 19:46
http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-tv/isabel-gemio-inaugura-exposicion-solidaria-artistas-duende-fundacion-ponsmadrid-alejandro-sanz-vigo-mortensen-andreu-buenafuente-joaquin-sabina-4844353

* * * * *

Dos jiennenses exponen en “Artistas con duende”
www.diariojaen.es 26.01.2016 Diario Jaen

http://www.diariojaen.es/cultura/dos-jiennenses-exponen-en-artistas-con-duende-YK914010
Una veintena de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión o el cine muestran su trabajo
en la exposición solidaria Artistas con duende, que organiza la Fundación Isabel Gemio, presidida por la
popular presentadora. La muestra, que contará con obras de Alejandro Sanz, Andreu Buenafuente, el
ubetense Joaquín Sabina y el linarense Palomo Linares, entre otros, destinará lo recaudado a financiar
proyectos de investigación sobre distrofias musculares y otras enfermedades raras. La exposición podrá
verse en Madrid hasta el 2 de febrero en la sede de la Fundación Pons de Madrid. Ese día las obras
donadas por los artistas serán subastadas.

* * * * *
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Isabel Gemio inaugura
la exposición ‘ARTISTAS CON DUENDE’
www.pruebas.manologarciaycia.com

26.01.2016

(Fuente: El Periódico)

http://pruebas.manologarciaycia.com/?p=14004

La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como Millán Salcedo, La
Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente.
La Fundación Isabel Gemio ha reunido la obra artística de más de 20 personalidades de la cultura
española en la exposición con fines benéficos ‘Artistas con duende’, que ha inaugurado la periodista,
presidenta de la Fundación, con el fin de conseguir financiación para la investigación y dar visibilidad a
las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras.
La muestra, que se expone en la Fundación Pons, en Madrid, recoge por primera vez 25 obras originales
de personajes populares como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente,
Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen, Fernando Colomo, Dyango,
Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda
Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y Carla Duval, gracias a la solidaridad de su
hermana Norma.

Fuente: El Periódico – ENLACE

* * * * *
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Belinda Washington, Alejandro Sanz...
regalan sus cuadros, hechos por ellos mismos
La Fundación Isabel Gemio ha inaugurado su nueva exposición solidaria. Se trata de una
veintena de cuadros realizados por rostros conocidos de nuestro panorama social que
destinarán todo lo recaudado a proyectos de investigación.
www.diezminutos.es

26.01.2016

Por DIEZMINUTOS.ES

http://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/news/g10290/belinda-washington-alejandro-sanz-regalan-suscuadros-hechos-por-ellos-mismos/

La Fundación Isabel Gemio ha inaugurado su nueva exposición solidaria. Se trata de una veintena de
cuadros realizados por rostros conocidos de nuestro panorama social que destinarán todo lo recaudado
a proyectos de investigación.

Artistas con duende :

La Fundación Isabel Gemio reúne veinte obras de diferentes famosos en la exposición 'Artistas con
duende', Todas las obras que se pueden ver en Madrid, en la sede de la Fundación Pons, hasta el martes
2 de febrero.
La Fundación Isabel Gemio se dedica a la financiación de proyectos de investigación en Distrofias
Musculares y otras Enfermedades Raras.

32

Inauguración

La actriz Belinda Washington
posa con su cuadro en la
inauguración de la exposición.

El humorista Millán Salcedo
junto a su obra en la sala de
exposiciones.

'La Chunga' al lado de su cuadro
en la inauguración.

Inauguración

El actor Pedro Casablanc
también ha querido ayudar con un cuadro.
En la imagen junto a su obra durante la inauguración.

En la imagen, podemos ver a la actriz Carmen
Conesa junto a su obra titulada 'Gran Vía'.

Para esta ocasión tan especial, gracias a la solidaridad de
Norma Duval, estará a la venta un cuadro
realizado por su malograda hermana, Carla,
llamado 'Paisajes'.
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También han colaborado...

En la imagen, la obra de

Joaquín Sabina
'Baden-baden'.

El cómico y presentador Andreu
Buenafuente ha realizado la obra
'En Flor' para esta causa benéfica.

Juan Pardo también ha querido
participar en esta causa solidaria
cediendo este cuadro llamado

'El pequeño Fede'.

También han colaborado...

El cantante Alejandro Sanz es un gran apasionado
de la pintura. Para esta ocasión ha cedido su obra

'Río escondido'.

La cantante Paloma San Basilio, que se encuentra
en plena gira de su nuevo disco, ha ofrecido 'Luz en
ti' para conseguir que la investigación de
enfermedades raras pueda continuar.

También han colaborado...

La actriz Adriana Ozores ha
pintado 'Japón' para la exposición.

Moncho Borrajo ha reinventado
'Las Meninas' en este cuadro.

El cantante Dyango aporta su
granito de arena con su obra.
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También han colaborado...

Viggo Mortensen participa con dos obras.

Y la segunda, esta fotografía
en blanco y negro.

La primera, este cuadro llamado 'Miyelo'.

También han colaborado...

Jordi Mollá ha colaborado con dos

Cuadro de la segundo obra que Jordi

de sus obras.
En esta imagen, su cuadro de su
particular 'Mona Lisa'.

Mollá ha donado para la subasta.

En la imagen, la obra de

Miguel Caiceo.

También han colaborado...

El actor Ernesto Alterio ha colaborado con la causa
mediante este cuadro llamado 'Los nominados'.

El diestro Palomo Linares ha pintad este
cuadro para la exposición.
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También han colaborado...

El cómico Ángel Garó
ha pintado este cuadro para la exposición.

Darío Villalba
ha colaborado con esta preciosa fotografía.

* * * * *
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www.sabemos.es 26.01.2016 00:00 Por Clara Navarro
http://sabemos.es/2016/01/26/artistas-con-duende-el-arte-de-ser-solidario_10914/

La música, el cine, el teatro y la tauromaquia pintan y fotografían para Isabel Gemio. Y no es que quieran
reinventarse en otras disciplinas artísticas (que podrían hacerlo sin problema por la calidad de las obras),
sino que la ocasión, en este caso, bien lo merece, y mucho.
La Fundación Isabel Gemio ha inaugurado este lunes, en la ‘Fundación Pons’, la exposición ‘Artistas con
duende’, una colección que reúne más de una veintena de piezas originales donadas por personalidades
de la cultura española y que podrán visitarse hasta el 2 de febrero, día en que se celebrará la subasta de
las piezas. Los beneficios irán destinados a la investigación de nuevos proyectos por parte de la
Fundación de la periodista, cuyo objetivo es la financiación para el estudio de enfermedades raras o
poco comunes.
Dicha subasta tendrá lugar en la Fundación Pons a la que acudirán algunos artistas participantes en la
donación de las obras expuestas. El evento será presentado por dos entendidos en cuanto a arte se
refiere, Carmen Lomana y Ramón Arangüena. Ambos serán los encargados de presentar las piezas y
contar a los asistentes los detalles de la obra en cuestión. Una colección que, además, se presenta por
primera vez al público
Se podrá visitar todas las obras en la Fundación Pons desde este lunes 25 hasta al 28 de enero de 9:00
a 18:00, el 29 de enero (viernes) de 9:00 a 15:00, y el 1 y 2 de febrero de 9:00 a 18:00. Los que estén
interesados en pujar por alguna de las piezas podrán hacerlo durante los días que dure la exposición,
pudiendo hacerlo por teléfono, por email o por escrito. En el caso de coincidir dos pujas en el mismo
valor, se tendría en cuenta la fecha más antigua de la misma. Y en cualquier caso, deberán confirmarse
todas ellas antes de las 14:00 horas del mismo día de la subasta.
En este caso, el objetivo de recaudar fondos por parte de la Fundación Isabel Gemio tiene como fin
invertir en la investigación y aumentar la visibilidad de casos de personas con distrofias musculares y
otras enfermedades poco comunes. Con actos como este también se consigue que la sociedad se haga
eco de la importancia de la investigación en este campo, animando al mismo tiempo a participar en y
asistir a las diferentes ofertas culturales que nos ofrece la ciudad de Madrid.
La exposición que lleva como título ‘Artistas con duende’ incluye obras pertenecientes a personalidades
de la cultura como Manolo García, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Andreu Buenafuente, Pedro
Casablanch, Viggo Mortensen, Ernesto Alterio, Millán Salcedo, Carla Duval y Belinda Washington entre
otros.
Pintan buenos tiempos para la solidaridad.
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FUNDACIÓN PONS

Isabel Gemio inaugura exposición benéfica con
'artistas con duende'
Alejandro Sanz, Millán Salcedo, Joaquín Sabina o La Chunga son algunos de los que han cedido
sus obras.

Isabel Gemio ha inaugurado la exposición 'Artistas con duende', una muestra benéfica en la
que rostros famosos como Alejandro Sanz, Millán Salcedo, Joaquín Sabina o La Chunga han
decidido sus obras para ayudar a la investigación de enfermedades raras.
www.lavozlibre.com

26.01.2016, 08:58 Madrid

Por MARÍA EUGENIA YAGÜE

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1170921/isabel-gemio-inaugura-exposicion-benefica-con-artistas-con-duende

¿Quién podía adivinar que además de su talento en los escenarios, Carmen Conesa es una pintora
excepcional? ¿O que Millán Salcedo (Martes y Trece), hace unos collages estupendos que se niega a
exponer porque no quiere venderlos?

Hay muchos más artistas de la interpretación que además son excelentes pintores. Desde Adriana
Ozores a Belinda Washington, Moncho Borrajo o Dyango.
Y hasta Alejandro Sanz es el autor de algún óleo que firmaría un pintor consagrado. Aunque no hay que
olvidar las extraordinarias fotografías de Viggo Mortensen y la pintura abstracta de Miguel Caiceo.
Obras que se exponen desde este lunes en la Fundación Pons de Madrid, bajo el título 'Artistas con
duende', donde se reúnen por primera vez veinte trabajos de los citados artistas. Y muchos más.
Entre otros, Fernando Colomo, Joaquín Sabina, Manolo García, La Chunga, Palomo Linares, Ernesto
Alterio, Jordi Mollá y el mismísimo Juan Pardo, Paloma San Basilio, Carla Duval Darío Vilalba o Pedro
Casablanc.
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Todos ellos han cedido una de sus obras para la subasta que celebrarán los expertos de la Galería
Ansorena el próximo 2 de febrero, en la misma Fundación Pons de la calle Serrano de Madrid.
Una puja que será conducida por Carmen Lomana y el periodista Ramón Arangüena, en beneficio de la
Fundación Isabel Gemio, dedicada a la investigación de enfermedades raras, como la afección
neuromuscular que padece su hijo mayor.
Las obras de estos famosos actores y personajes del espectáculo, sorprenden porque mucha gente
desconoce su talento para las artes plásticas y porque son realmente notables.

> En las imágenes, de arriba a abajo, Isabel Gemio con una de las obras; el óleo de Alejandro Sanz; Gemio con Millán Salcedo, La
Chunga y el señor Ansorena; y Millán Salcedo.

* * * * *
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Isabel Gemio, luchadora:
“Mi hijo es absolutamente dependiente”
www.semana.es

26.01.2016 13:35 Por Juan

Ramón López

http://www.semana.es/isabel-gemio-luchadora-mi-hijo-es-absolutamente-dependiente-20160126-00677740/#

Isabel Gemio ha hablado con el corazón en la mano sobre la salud de su hijo en el programa
‘Amigas y conocidas’ de TVE.

La Fundación Isabel Gemio ha organizado la exposición ‘Artistas con duende’ para recaudar fondos
destinados a las enfermedades poco frecuentes, con el fin de dar visibilidad a los enfermos y también
para la investigación. Los interesados pueden acudir a la Fundación Pons hasta el próximo 2 de febrero y
de esta forma contribuirán a esta altruista iniciativa. Por este motivo, para dar voz a esta iniciativa
solidaria, Isabel Gemio ha acudido hoy a ‘Amigas y conocidas’, programa de TVE, donde ha hablado
sobre la salud de su hijo: “Es absolutamente dependiente y tiene un asistente las 24 horas del día”, ha
desvelado.
Cuando le han preguntado a Isabel Gemio de dónde saca la fortaleza lo ha tenido claro: “De mi hijo, que
no se queja, se levanta cantando y con una sonrisa”. También ha dicho que se siente muy arropada para
hacer frente a esta situación: “Tengo muchos hombros en los que apoyarme, tengo mucha suerte”.
“Yo, como cualquier persona que tiene a alguien con una enfermedad degenerativa en casa, tengo que
ser fuerte y hay que demostrárselo a los seres queridos“, ha dicho la presentadora extremeña.

La presentadora extremeña, ayer en la inauguración de la exposición
que ha organizado su fundación.

Isabel Gemio está dedicando desde hace años muchas energías en su fundación para conseguir fondos
para la investigación de las enfermedades poco frecuentes y ha subrayado lo difícil que es para las
familias también en términos económicos: “Hay que adaptar la casa, los baños, el coche… Hay mucho
que pedir y pasar a la acción”.
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Su hijo padece la distrofia muscular de Duchenne y en una reciente entrevista que publicamos en
SEMANA nos decía: “Cuando decidí dar el paso y darla a conocer puse en la balanza las ventajas y los
inconvenientes, porque tienes que poner en voz alta algo tan íntimo, personal y doloroso… Me daba
miedo tener que hablar de ello en público (…) Ojalá lo hubiera hecho antes, porque el tiempo corre en
contra de estos enfermos, pero cuando recibes un diagnóstico de este calibre, tardas mucho en
reaccionar”.
Respecto a su fortaleza, Isabel Gemio nos decía: “No soy de quedarme en un rincón lamentándome. Soy
de pasar a la acción. Soy una persona positiva, que creo que sin esfuerzo no se consigue nada en la
vida y que prácticamente todo lo que nos ocurre depende en gran parte de nosotros. Luego está una
enfermedad que llega y no depende de ti”.
Otro link de la misma casa y noticia :
 www.semana.es :
http://www.semana.es/isabel-gemio-luchadora-mi-hijo-es-absolutamente-dependiente-2016012600677740/

* * * * *
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LOS FONDOS SE DESTINARÁN A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS

Sabina, Buenafuente o Alejandro Sanz contribuyen con sus
cuadros a la subasta solidaria de la Fundación Isabel Gemio
La Fundación Isabel Gemio está celebrando una subasta solidaria de obras de arte realizadas
por artistas famosos en diversas disciplinas. Cantantes como Joaquín Sabina, Manolo García,
Alejandro Sanz o Paloma San Basilio, actores como Ernesto Alterio, Carmen Conesa o Viggo
Mortensen o humoristas como Millán Salcedo o Ángel Garó forman parte de la lista de hasta
24 artistas que han donado para la subasta sus cuadros, cuyos beneficios irán a parar a la
investigación para lucha contra las enfermedades raras.
www.ondacero.es Actualizado el 28.01.2016 a las 13:23h. Madrid

“Río Escondido”, de Alejandro Sanz

“Los Nominados”, de Ernesto Alterio

“El Pequeño Fede, reportero gráfico”,
de Juan Pardo

“En flor”, de Andreu Buenafuente

“Luz del agua”, de Paloma San Basilio

“A Song for B.K”, de Viggo Mortensen
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“Baden- Baden”,

“Gran Vía”,

“Retratos Íberos”,

de Joaquín Sabina

de Carmen Conesa

de Pedro Casablanc

“Sin título”, de Millán Salcedo

“Japón”, de Adriana Ozores
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“Captain Oyster”, de Jordi Mollá

“Mona Lisa”, de Jordi Mollá

“Yo Picasso”, de Fernando Colomo

“Juego de líneas”, de Miguel
Calceo

“Sinfonía Libertaria”,
de Manolo García

“Familia Gitana”, de La
Chunga
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“Focus London Park”, de Darío Villalba

“El angelito negro”, de Ángel Garó

“John Coltrene”, de Dyango

“Menina”, de Moncho Borrajo

“Luz en ti”, de Belinda Washington

Pocos conocen la faceta como pintores de los famosos artistas que han donado sus
obras a la Fundación Isabel Gemio para la subasta solidaria. Gracias a esta subasta no
sólo tienes la oportunidad de apreciar la calidad artística de estos cantantes, actores o
humoristas en esta faceta desconocida, sino también de hacerte con estas obras. Si
quieres pujar por las ellas regístrate en la web de la fundación y a partir de ahí podrás
participar, o visita la exposición físicamente (hasta el 2 de febrero en la Fundación
Pons, Calle Serrano 138 de Madrid).
45

La Fundación Isabel Gemio te da la oportunidad de llevarte a casa un óleo sobre lienzo
pintado por Alejandro Sanz y titulado 'Río Escondido' o un rotulador sobre papel
de Joaquín Sabina titulado 'Baden- Baden' y contribuir a la investigación sobre las
enfermedades raras.

* * * * *

ARTE, CULTURA Y ESPECTÁCULOS - PINTURA

Isabel Gemio: "Me gustaría dedicarle más tiempo a mis
hijos, pero esto es lo que hay"
www.noticias.lainformacion.com

31.01.2016 - 15:54

MADRID

Por CHANCE/ IRENE

DÍAZ/ M.A PINARDO.
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/isabel-gemio-me-gustariadedicarle-mas-tiempo-a-mis-hijos-pero-esto-es-lo-que-hay_eTmilLiVxzuHfehsrrfdm7/
31/01/2016 - 15:54

'Artistas con duende' es la nueva iniciativa de la Fundación Isabel Gemio, un proyecto que ha
descubierto el arte pictórico en artistas venidos de otras disciplinas. Alejandro Sanz, Juan Pardo, Ángel
Garó, Belinda Washington, Viggo Mortensen, Carla Duval, Adriana Ozores, y otras muchas caras
conocidas han donado cuadros realizados por ellos mismos a esta causa que, mediante una exposición
en la madrileña Fundación Pons, recaudará dinero para la investigación de enfermedades raras.
A sus recién cumplidos 55 años Isabel Gemio no cesa en su empeño de sacar a adelante una gran
cantidad de proyectos. A su trabajo como locutora en el programa Te doy mi palabra de Onda Cero
suma su trabajo al frente de la Fundación que lleva su nombre, además de compaginar sus compromisos
laborales con el cuidado de sus dos hijos, Gustavo y Diego. Ambos fruto de una antigua relación con Nilo
Manrique, el cubano que tantos quebraderos de cabeza le ha dado después de que éste la calumniara
en televisión.
Tribunales a parte Isabel, siempre dispuesta a colaborar en la investigación de las enfermedades raras,
mantiene desde hace casi un año una relación con Rafel López, un cámara de televisión que se ha
convertido en uno de sus mejores apoyos en todos sus proyectos.
ISABEL GEMIO: "HAY MUCHO PREJUICIO EN ESPAÑA CON QUE UNA PERSONA PUEDA HACER DOS COSAS
BIEN"
CHANCE (CH): Parece que se les da muy bien pintar a algunas caras conocidas...
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ISABEL GEMIO (IG): Yo he alucinado, me he sorprendido mucho y creo que está sorprendiendo la
exposición en general. Hay mucho prejuicio en España con que una persona pueda hacer dos cosas muy
bien y aquí se demuestra que es posible.
CH: ¿Conocías esta faceta de todos?
IG: De algunos sí, como Juan Pardo, que colaboró encantado, Jordi Mollá, Alejandro Sanz, Joaquín
Sabina o Paloma San Basilio, aunque nunca había visto una obra suya. Otras personas me han
sorprendido por que desconocía esta faceta, como Adriana Ozores, Carmen Conesa, Dyango o Ernesto
Alterio, no sabía que pintaban tan bien, es una maravilla, me ha sorprendido mucha gente.
"CUANDO ME JUBILE QUIERO APRENDER A PINTAR"
CH: ¿Tú pintas?
IG: Me gustaría, es una de mis asignaturas pendientes. Es una de esas cosas para las que no tengo
tiempo. Cuando me jubile quiero aprender a pintar, tengo amigos que han empezado a pintar tras
jubilarse, llevan poco tiempo, y pintan de maravilla, además lo recomiendan. Lo haré pero cuando ya no
trabaje tanto.
CH: Se han implicado muchos amigos en ese proyecto...
IG: Y otros muchos que no han podido venir porque estaban fuera y era difícil. Pedirles que donen y
además que vengan era demasiado. Lo importante es que la exposición ya está aquí y la gente la puede
visitar, y comprar alguna obra si se lo pueden permitir.
CH: ¿Ha sido difícil seleccionar las obras?
IG: No hemos seleccionado, hemos llamado a muchos y todos nos han querido donar una obra.
Tampoco sabemos de más gente que pinte, ahora a lo mejor lo descubrimos. Se trataba de reunir
personas que han triunfado en una disciplina concreta y que además pintan muy bien.
"NO SÉ SI HAY MERCADO PARA LAS OBRAS, AUNQUE LA VERDAD SON ASEQUIBLES"
CH: ¿Hay mercado para que se vendan?
IG: No lo sé. La verdad es que son asequibles, hay desde de 200 euros hasta mil euros. Luego hay una
subasta el día dos y las que no vendamos forman parte ya de la fundación y las iremos vendiendo en
Ebay, a través de nuestra web o en otros actos. Las obras ya forman parte de la fundación y no me cabe
duda de que tarde o temprano las venderemos.
"ME LLEVARÍA TODOS LOS CUADROS PERO NO TENGO PAREDES"
CH: ¿Has echado el ojo a alguno de los cuadros para comprarlo?
IG: A unos cuantos, pero no puedo y además no tengo paredes. Me llevaría todos los cuadros de esta
exposición. Me han sorprendido todos, están muy bien. La pintura es algo muy personal pero
evidentemente todas las obras tienen encanto y calidad, eso es incuestionable.
"ESTE DINERO IRÁ DESTINADO A UN NUEVO PROYECTO DE LA FUNDACIÓN"
CH: ¿La recaudación va a parar a un proyecto concreto o a la Fundación en general?
IG: Este dinero irá destinado a un proyecto nuevo que abriremos este año en Madrid.
CH: ¿En qué consiste ese nuevo proyecto?
IG: Se trata de un trabajo de investigación para un grupo de 700 enfermedades minoritarias, un grupo
de los más mayoritarios también dentro de las enfermedades minoritarias. Ya lo contaremos en su
momento.
CH: ¿Qué otros proyectos tienes este 2016?
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IG: En la Fundación tenemos una cena pendiente para nuestro aniversario, la celebraremos en otoño
con cinco chef Estrella Michelín. Va a ser algo grande, ya nos han dicho que sí, lo haremos en el
Eurobuilding o en el casino y va a ser una gran noche para recaudar fondos.
CH: ¿Cómo sacas tiempo para llevarlo todo adelante?
IG: La radio, la Fundación, mi vida, los hijos... Pues como todas las mujeres que trabajamos, qué queréis
que haga. Organizarme mucho, priorizar, no salir demasiado. Siempre tienes que renunciar a cosas, me
gustaría darme más masajes, leer más, pasear más, dedicarles más tiempo a mis hijos pero esto es lo
que hay.
CH: Tiempo para el amor siempre queda, hemos visto a Rafael acompañándote…
IG: No voy a hablar eso, estamos en el contexto Fundación y no me gusta mezclar.
CH: Se te ve muy bien...
IG: Muy bien, gracias por vuestro interés y por ayudarnos como siempre, de corazón.

Otro link de la misma noticia, pero de también de la misma casa:


http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/isabel-gemio-megustaria-dedicarle-mas-tiempo-a-mis-hijos-pero-esto-es-lo-que-hay_eTmilLiVxzuHfehsrrfdm7/

Otro link de la misma noticia, pero de otro medio de comunicación:


http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Isabel-Gemio-gustaria-dedicarletiempo_0_2124675138.html :
Telecinco 31.01.16 | 15:54h.

* * * * *
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Los famosos desempolvan los pinceles por
una buena causa
www.telecinco.es

31.01.16 | 16:31h. Madrid

Por CHANCE/ IRENE DÍAZ

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/famosos-desempolvan-pinceles-buenacausa_0_2124675146.html

Más de 20 personalidades de la cultura española han desempolvado sus
pinceles para ayudar a Isabel Gemio en su último reto al frente de la
Fundación que lleva su nombre, una muestra de arte colectivo que
terminará el próximo día dos de febrero sacando a subasta sus obras para
recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras. Bajo el
título 'Artistas con duende' el 25 de enero se inauguró en la Fundación Pons
la primera exposición, abierta al público, que recoge la obra artística de
personalidades del mundo de la música, el cine, el teatro y la tauromaquia.
MILLÁN SALCEDO: "PARA MI ES COMO UNA TERAPIA OCUPACIONAL, ASÍ LE DOY RIENDA SUELTA A
LA IMAGINACIÓN Y OCUPO MI TIEMPO LIBRE"
CHANCE (CH): No sabíamos que eras un artista...
MILLÁN SALCEDO (MS): Para mi es como una terapia ocupacional, así le doy rienda suelta a la
imaginación y ocupo mi tiempo libre. Aunque estemos en la era de la comunicación y la tecnología,
no debemos olvidar los trabajos manuales y la artesanía, es la primera fuente de inspiración. Hago
collage, me pongo ejercicios ante el folio en blanco, recorto las revistas y me dejo llevar.
CH: ¿Desde cuando lo haces?
MS: Desde hace muchos años, nunca me había planteado exponer pero la idea de hacerlo por una
causa solidaria me ha animado a dar el paso. Pensar que a alguine le va a servir es una maravilla.
Son cosas que hago para mí, me da cierta vergüenza exponerlas. Tengo una gran cantidad de
cuadros, mil por lo menos pero todos colgados en mi casa o apilados por allí.
CH: ¿Es la primera vez que expones?
MS: Hice una exposición en EFTI, una escuela de fotografía pero los cuadros no estaban a la venta.
Me dijeron que era muy valiente y tenía arte para combinar colores. Soy aprendiz de todo y
maestro de nada.
CH: ¿A quien admiras dentro del mundo del arte?
MS: Amo profundamente al Bosco y a Dalí, toda esa gente tan osada.
CH: ¿Compras arte?

49

MS: De vez en cuando pero me gusta más decorar la casa con mis propias obras.
CH: ¿Qué otras cosas tienes ahora entre manos?
MS: Sigo de gira con mi espectáculo, próximamente estaremos en el Teatro Apolo de Madrid. He
vivido millones de giras, de esas en las que tienes que inyectarte Urbason para poder continuar y
ahora lo que quiero es descansar, una función cada diez o quince días y encantado de la vida.
Una colección que reúne, por primera vez, una veintena de piezas originales de personajes
populares de nuestro país que han destacado en otras disciplinas y que también desarrollan su arte
a través de la pintura, el dibujo o la fotografía, como Alejandro Sanz, Manolo García, Fernando
Colomo, Palomo Linares, Joaquín Sabina, Viggo Mortensen, Jordi Mollà, o Juan Pardo.
BELINDA WASHINGTON: "LLEVO CINCO AÑOS PINTANDO, ES MI TERCERA EXPOSICIÓN"
CH: ¿Cuánto tiempo llevas pintado?
BELINDA WASHINGTON (BW): Unos cinco años, esta es la tercera vez que expongo. La primera vez
lo hice en Cartagena hace varios años, después en Málaga y luego en Toledo
CH: ¿Que te ha impulsado a participar en esta exposición?
BW: Me encantó la idea de poder ayudar a otros con algo hecho con mis manos, mi pasión y mi
sensibilidad, me parece una fórmula mágica.
CH: ¿Cuánto tiempo le dedicas?
BW: Ahora menos proque estoy ocupada con la banda de jazz que he montado. Todavía no tengo
estudio propio, me voy poniendo en la cocina, en el salón o en el jardín, donde me dejan. He
llegado a pintar incluso en los trenes. Me aporta felicidad, para mi es casi como una meditación, un
ejercicio de relajación. He vendido alguno de mis cuadros, otros los he regalado a mis amigos pero
para mi la verdadera recompensa es pintarlos.
La Fundación Pons, situada en la calle Serrano, 138 de Madrid acoge esta exposición con fines
benéficos. Las obras cedidas por los artistas a la Fundación Isabel Gemio serán subastadas el
próximo 2 de febrero con la colaboración de la prestigiosa casa de Subastas Ansorena y con la
presencia de algunos de los artistas que han participado con la donación de su obra.
El evento contará con la presencia de dos presentadores conocedores del arte como son Carmen
Lomana, y Ramón Aranguena. Ellos serán los encargados de conducir la subasta dando a conocer
los detalles de cada una de las piezas que se pondrán a la venta. Por primera vez podremos ver esta
colección de pinturas, dibujos, fotografías, y collage de personalidades relevantes del mundo de la
cultura española, que además de ser reconocidos por su carrera profesional han cautivado al
mundo del arte y a los coleccionistas a través de diferentes técnicas artísticas.
PEDRO CASABLANC: "PINTO DESDE NIÑO, ESTUDIÉ BELLAS ARTES EN SEVILLA"
CH: ¿Cuánto tiempo llevas pintando?
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PEDRO CASABLANC (PC): Desde muy pequeño, me encanta, empecé en el cole y llegué a hacer la
carrera de Bellas Artes.
CH: La interpretación fue lo que se cruzó en el camino...
PC: No, siempre quise ser actor pero era un actor que pintaba, más que un pintor que actuaba. En
cuanto me fui a Sevilla a estudiar Bellas Artes empecé a entrar en compañías de teatro, llevé la
carrera a trompicones porque el teatro me tiraba mucho más.
CH: ¿Es la primera vez que expones?
PC: No, he hecho antes alguna exposición colectiva, también con fines solidarios y estoy encantado
de poder participar ayudando. Me gustaría hacerlo de manera más profesional pero gestiono muy
mal mi tiempo, cuando no estoy rodando, estudiando o haciendo teatro estoy leyendo o
descansando
CH: ¿Cómo decidiste participar en esta exposición?
PC: Isabel Gemio me había entrevistado y sabía que pintaba, me pidió que le donase un cuadro
para la exposición y me encantó la idea de poder mostrar mi trabajo a la vez que contribuyo a una
buena causa.
"NO CREO QUE GANE EL GOYA"
CH: ¿Cómo vives tu nominación a los Goya?
PC: Estoy en un torbellino de emociones, no puedo parar. Todo se olvidará en el momento que se
lo den a Ricardo Darín. Seguiré bien, trabajando en lo que me llamen y no habrá pasado nada pero
ahora mismo estoy muy contento, disfrutándolo mucho porque era un proyecto muy arriesgado,
una película que se hizo con muy poco presupuesto y que esté nominada a los Goya es un
privilegio.
CH: ¿Qué harás con él si lo ganas?
PC: No creo que lo gane pero me haré una foto con Ricardo Darín y el premio. Si lo ganara lo
pondría en la casa que tengo en la huerta de Alicante, allí voy a relajarme siempre que puedo.
CH: ¿Con qué te quedas de la película de Bárcenas?
PC: Con el trabajo del director, David Ilundain, con su inteligencia y capacidad para creare una
trama política y judicial que interesa y te deja clavado en la butaca, todo moviendo la cámara en
una habitación de la que no salimos en toda la película.
CH: ¿Crees que puede cambiar la vida un Goya?
PC: Sí, conozco a muchos actores que no han vuelto a trabajar pero yo espero seguir igual, tengo
varios proyectos de teatro, alguna película para televisión, voy a seguir en Mar de plástico y si me
dan el Goya seré muy feliz pero esperaré solo seguir trabajando.
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Bajo el título "Artistas con duende", la exposición aúna una veintena de piezas originales de Juan
Pardo, Paloma San Basilio, Manolo García, Jordi Mollá, Millán Salcedo, Miguel Caiceo, Angel Garó,
Palomo Linares, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Fernando Colomo, Andreu Buenafuente, Carla
Duval, La Chunga, Moncho Borrajo, Dyango, Carme Conesa, Darío Villalba, Viggo Mortensen, Pedro
Casablanch, Adriana Ozores, Ernesto Alterio y Belinda Washington.
La muestra puede visitarse del Lunes 25 al jueves 28 de enero de 9 a 18:00 horas. Viernes 29 de
enero de 9 a 15:00h, lunes 1 y martes 2 de febrero de 9 a 18:00 horas
* * * * *

Hoy se subastan las obras de 'Artistas con Duende'
para la investigación de enfermedades raras
www.teinteresa.es

02.02.2016 Madrid
http://www.teinteresa.es/espana/SUBASTAN-ARTISTAS-DUENDE-INVESTIGACIONIENFERMEDADES_0_1515448487.html
Hoy se subastan las obras de la exposición solidaria 'Artistas con duende', organizada por la Fundación
Isabel Gemio con el fin de recaudar fondos para la investigación sobre enfermedades poco frecuentes,
que en España afectan a unos tres millones de personas.
La muestra, que se inauguró el pasado 25 de enero en la sede de la Fundación Pons, en Madrid, incluye
más de una veintena de obras de actores, cantantes, humoristas, presentadores de televisión, cineastas
y otros representantes del mundo de las artes y la cultura, que han donado sus creaciones para llevar
esperanza a familias y afectados por enfermedades minoritarias.
Entre los participantes en esta causa solidaria figuran Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín
Sabina, Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo Mortensen,
Fernando Colomo, Manolo Tena, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel Caiceo,
Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga, Darío Villalba y Carla
Duval.
Las obras, entre las que figuran pinturas, dibujos y fotografías, serán subastadas hoy en la Fundación
Pons, a partir de las 19.30 horas, a beneficio de la investigación en enfermedades poco frecuentes, a
través de la Fundación Isabel Gemio. La subasta solidaria será presentada por Carmen Lomana y Ramón
Arangüena.
El objetivo de la iniciativa es, por un lado, conseguir medios para la investigación, y por otro, dar
visibilidad a las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras, concienciando a los
ciudadanos sobre la importancia de la investigación en este campo.
Otros links de la misma noticia, pero distinto medio :
 www.ecodiario.eleconomista.es 02.02.2016 8:49:
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7320659/02/16/Hoy-se-subastan-las-obras-deartistas-con-duende-para-la-investigacioni-de-enfermedades-raras.html
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A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS

La Fundación Isabel Gemio celebra una subasta solidaria
con obras de Sabina, Alejandro Sanz o Viggo Mortensen
Bajo el título “Artistas con duende”, la Fundación Isabel Gemio ha inaugurado el 25 de enero en la
Fundación Pons la primera exposición, abierta al público, que recoge la obra artística de
personalidades del mundo de la música, el cine, el teatro y la tauromaquia. Los cuadros de cantantes
como Joaquín Sabina, Manolo García, Alejandro Sanz o Paloma San Basilio, actores como Ernesto
Alterio, Carmen Conesa o Viggo Mortensen o humoristas como Millán Salcedo o Ángel Garó será
subastados el 2 de febrero con fines solidarios. El dinero recaudado se destinará a la investigación y a
dar visibilidad a las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras.
Actualizado el 02/02/2016 a las 12:51 horas

Madrid Constantes y Vitales

http://www.lasexta.com/constantes-vitales/noticias/fundacion-isabel-gemio-celebra-subasta-solidariaobras-sabina-alejandro-sanz-viggo-mortensen_2016020200135.html

“Río escondido” de Alejandro Sanz

“El Pequeño Fede, reportero gráfico”, de Juan
Pardo

“Los Nominados”, de Ernesto Alterio
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Pocos conocen la faceta como pintores de los famosos artistas que han donado sus obras a la
Fundación Isabel Gemio para la subasta solidaria. Gracias a esta subasta, el público no sólo tendrá la
oportunidad de apreciar la calidad artística de estos cantantes, actores o humoristas en esta faceta
desconocida, sino también de hacerse con estas obras.
La Fundación Isabel Gemio da la oportunidad de obtener un óleo sobre lienzo pintado por Alejandro
Sanz y titulado 'Río Escondido' o un rotulador sobre papel de Joaquín Sabina titulado 'Baden- Baden' y
contribuir a la investigación sobre las enfermedades raras.
Las obras cedidas por los artistas a la Fundación Isabel Gemio serán subastadas el próximo 2 de febrero
con la colaboración de la prestigiosa casa de Subastas Ansorena, y con la presencia de algunos delos
artistas que han participado con la donación de su obra. La subastá se celebrará en la Fundación Ponsm
situada en la calle Serrano 138 de Madrid.
El evento estará presentado por Carmen Lomana y Ramón Arangüena. Ellos serán los encargados de
conducir la subasta dando a conocer los detalles de cada una de las piezas que se pondrán a la venta.
Por primera vez podremos ver esta colección de pinturas, dibujos, fotografías, y collage de
personalidades relevantes del mundo de la cultura española, que además de ser reconocidos por su
carrera profesional han cautivado al mundo del arte y a los coleccionistas a través de diferentes técnicas
artísticas.
La Fundación Isabel Gemio realiza diferentes eventos con el fin de recaudar fondos para la
investigación. En esta ocasión, gracias a la solidaridad y generosidad de todos los artistas que han
donado sus obras, se lograrán dos objetivos fundamentales: conseguir medios para la investigación y
dar visibilidad a las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras, además de
concienciar a los ciudadanos de la importancia de la investigación en este campo, además de potenciar
la oferta cultural y participativa de la ciudad de Madrid. La fundadora, como nuestro propio nombre
indica, es la conocida periodista española, Isabel Gemio.
Junto a ella, cuentan con un patronato cuyos miembros poseen una amplia trayectoria profesional, y
entre los que se incluyen personajes públicos, afectados por enfermedades raras, profesionales de los
medios de comunicación, etc. La Fundación Pons es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2005
cuyo objetivo es desarrollar actividades de interés social que contribuyan al bienestar y la calidad de
vida de las personas.
Información útil sobre la subasta solidaria
El próximo 2 de febrero se celebra la subasta de las piezas expuestas en Fundación Pons, dónde los
visitantes podrán conocer el precio de salida. Además aquellos que estén interesados en adquirir una
pieza podrán hacerlo por escrito, por correo electrónico o por teléfono. A igual puja siempre tendrán
preferencia las realizadas con fecha anterior.
Las pujas que se realicen durante la semana de exposición, a modo de reserva, deberán concertarse
antes de las 14:00 horas del día de la subasta (2 de febrero) indicando el número de teléfono al que
desean que les llamemos durante la celebración del evento, previsto para el martes 2 de febrero a las
20h. Se considera que esta solicitud significa un compromiso de cubrir como mínimo el precio de salida
del lote.
En todos los casos el ofertante deberá incluir su nombre, dirección y teléfono de contacto, y número de
cuenta corriente.
Horario de la exposición:
Del Lunes 25 al jueves 28 de enero: de 9 a 18:00h.
Viernes 29 de enero: de 9 a 15:00h.
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Lunes 1 y martes 2 de febrero: de 9 a 18:00h

Isabel Gemio: "Somos una fundación
humilde y sin recursos y necesitamos de
voluntarios"
Como es habitual a través de su Fundación, Isabel Gemio intentó reunir a sus amigos y
conocidos para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras y es que
si hay algo que la periodista siemrpe intenta es dar visibilidad a estas enfermedades
para que se conozca más sobre ellas y las personas que lo sufren.
www.teinteresa.es 03.02.2016 – Madrid EUROPA PRESS

http://www.teinteresa.es/gente/Isabel-Gemio-fundacion-necesitamos-voluntarios_0_1516048476.html

CHANCE: ¿Recaudar fondos?
Isabel Gemio: Se recauda fondos porque es muy dificil. Los proyectos de investigacion
estan valorados en cientos de miles de euros, todo es poco. No solo es recaudar, sino dar
visibilidad a estas enfermedades, que se conozcan más. Que los enfermos vean que
hacemos muchas cosas para investigar cada vez más.
CH: ¿Obras con las que muchos compañeros se han querido implicar?
I.G: La verdad es que son generosos porque nos han donado sus obras. son grandes
artistas, han triunfado en la cancion, en el humor, en la fotografia y pintan muy bien. Son
grandes artistas y lo demuestran por partida doble. Unir arte y solidaridad es
extraordinario.
CH: ¿Podrías quedarte con una?
I.G: Me llevaria unas cuantas, todas por agradecimiento. Todas tienen de diferentes
estilos, todas tienen un encanto hasta las mas pequeñitas. Yo voy a pujar por alguna. Me
han sorprendido unos cuantos, Juan Pardo, Ernesto Alterio, Pedro Casablanc, pero el habia
estudiado bellas artes. El collage de Millan es tan bonito, la menina de Moncho Borrajo, el
cuadro de Manolo Garcia, no exagero nada. Lo decia el otro dia un pintor, las obras tienen
mucha calidad.
CH: ¿Como se te da a ti esto de pintar?
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I.G: Ese don no se me ha dado, ni dibujar cuando era pequeña. Lo tengo como asignatura
pendiente, me parece maravilloso.
CH: Atender la fundacion, tu trabajo, tu casa, tus niños*¿De dónde sacas tiempo?
I.G: Como todas vosotras, como todas las mujeres que trabajamos y tenemos muchos
compromisos. Priorizando y seleccionando el tiempo. En lugar de leer un libro malo, leo un
libro bueno.
"HAY QUE PEDIR MUCHOS FAVORES PERO LO IMPORTANTE ES LA RESPUESTA. SOMOS
UNA FUNDACION HUMILDE Y SIN RECURSOS Y NECESITAMOS DE VOLUNTARIOS"
CH: ¿Vas vestida de color rojo, el color del amor, cómo vas a celebrar rl día de San
Valentin?
I.G: El rojo es el color de la pasión y yo soy una apasionada de la vida. Es uno de mis
colores favoritos. Soy apasionada, no concibo la vida sin pasión. Todo lo que hago, trabajo,
amistad.
CH: ¿Cómo estás en el amor?
I.G: Ya sabeis que no voy a entrar ahí a estas alturas de mi vida. No voy a entrar en nada.
Los momentos de actos de la fundacion no se pueden mezclar las cosas, para mi la
fundacion es sagrada. No se puede frivolizar con nada mas. Es tan importante y tan dificil
los enfermos y sus familias y los cientificos merecen mucho respeto.
CH: ¿Es un gusto la gente que se implica con los niños?
I.G: Por eso no me puedo quejar. Tengo cosas a favor, muchos amigos que me ayudan,
mucha gente generosa que si llamamos vienen. Todo el mundo trabaja altruistamente.
Toda la gente que nos ayuda a poner las copas.. todo es altruistamente. Hay que pedir
muchos favores pero lo importante es la respuesta. Somos una fundacion humilde y sin
recursos y necesitamos de voluntarios.
Otros links con la misma información, pero diferente medio :


www.lainformacion.com y www.noticias.lainformacion.com 03.02.2016 09:26 creo q si, xo TENGO
MIS DUDAS YA Q COMENTA UN POCO POR ENCIMA O NOMBRA LOS CUADROS PERO POCO MÁS

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/isabel-gemio-somos-unafundacion-humilde-y-sin-recursos-y-necesitamos-de-voluntarios_cXz5DR8zVzoxcMiRehh8k/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/isabel-gemio-somos-unafundacion-humilde-y-sin-recursos-y-necesitamos-de-voluntarios_cXz5DR8zVzoxcMiRehh8k/
* * * * *
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FAMOSAS SOLIDARIAS

Amaia Salamanca e Isabel Gemio
sacan su faceta más solidaria en
distintos eventos la misma noche
en Madrid
La capital acogió dos actos benéficos que contaron con la presencia de muchos personajes
populares. Carmen Lomana, Norma Duval o Angy Fernández fueron algunos de los famosos
que aportaron su granito de arena.
www.bekia.es 03.02.2016
http://www.bekia.es/celebrities/noticias/amaia-salamanca-isabel-gemio-sacan-vena-solidaria-eventosnoche-madrid/

Isabel Gemio en la subasta benéfica 'Artistas con Duende'

Muchos son los rostros conocidos que aprovechan su popularidad para mostrar
su apoyo a los más desfavorecidos. Este es, sin duda, el caso de Isabel
Gemio, cuya faceta solidaria es más que conocida. Así lo ha demostrado en
'Artistas con Duende', el último evento que ha organizado en Madrid.
La presentadora tiene una fundación que lleva su nombre y está muy implicada
en lo relacionado con las enfermedades raras. Gemio celebró un acto en la
capital en el que realizó una subasta solidaria que contó con más de 20 obras
de diferentes artistas.
Una de las invitadas al evento fue Norma Duval. La noche era muy especial para
ella, ya que uno de los cuadros subastados pertenecía a su hermana Carla.
Otros rostros conocidos que no se perdieron la cita fueron Carmen
Lomana, Ernesto Alterio o Adriana Ozores.
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Norma Duval en la subasta benéfica 'Artistas con Duende'

La noche musical de Amaia Salamanca
Muchos fueron los personajes conocidos que apoyaron esta bonita iniciativa, y
es que los beneficios obtenidos con la canción irán a destinados a crear y
entregar diversión, a través de acciones lúdicas y de ayuda, a las personas que
más lo necesitan.

Amaia Salamanca en la presentación de la canción 'Guerra Ganada'

Una de las llegadas que más repercusión generó fue la de la actriz Amaia
Salamanca. La joven, que trabaja en el rodaje de 'La Embajada' dio el toque de
color de la noche con su abrigo en tonos coral. La mamá de Olivia y
Nacho acudió sin su chico Rosauro Varo.
La política de Ciudadanos, Begoña Villacís, tampoco quiso perderse esta
celebración tan especial. Los cantantes Angy o Pitingo también posaron en este
photocall tan solidario.
* * * * *
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Subasta solidaria

Isabel Gemio reúne a sus amigos
para recaudar dinero por una buena causa
Financiar los proyectos de investigación de enfermedades raras de la
Fundación Isabel Gemio
03.02.2016 Madrid
http://www.republica.com/2016/02/03/isabel-gemio-reune-a-un-grupo-de-amigos-para-recaudardinero-para-una-buena-causa/
REPUBLICA/EP

Isabel Gemio reúne a sus amigos con fines solidarios. El motivo era la organización de
una subasta solidaria para recaudar fondos para sufragar los proyectos de
investigación sobre las distrofias musculares y otras enfermedades raras de
la Fundación Isabel Gemio.
La Fundación Pons, situada en la calle Serrano de Madrid, fue la encargada de acoger la
reunión en la que se subastaron pinturas y fotografías de artistas consagrados.
Actores, bailaoras, toreros, modelos o cantantes donaron para la subasta sus propias
creaciones y es que cuando se trata de ayudar personajes como Carmen Lomana,
Norma Duval, Palomo Linares, La Chunga, Adriana Ozores o Ernesto Alterio no dudan
en poner su granito de arena.
Tal y como explica Isabel Gemio: “Recaudar fondos es muy dificil. Los proyectos de
investigacion estan valorados en cientos de miles de euros, todo es poco. No solo es
recaudar, sino dar visibilidad a estas enfermedades, que se conozcan más. Que los
enfermos vean que hacemos muchas cosas para investigar cada vez más”.
En cuanto a los participantes en la subasta añade: “La verdad es que son generosos
porque nos han donado sus obras. son grandes artistas, han triunfado en la cancion, en
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el humor, en la fotografia y pintan muy bien. Son grandes artistas y lo demuestran por
partida doble. Unir arte y solidaridad es extraordinario”.
La verdad es que la periodita afirma que: “Me llevaria unas cuantas, todas por
agradecimiento. Todas tienen de diferentes estilos, todas tienen un encanto hasta las
mas pequeñitas. Yo voy a pujar por alguna. Me han sorprendido unos cuantos, Juan
Pardo, Ernesto Alterio, Pedro Casablanc, pero él habia estudiado bellas artes. El collage
de Millán es tan bonito, la menina de Moncho Borrajo, el cuadro de Manolo García, no
exagero nada. Lo decia el otro dia un pintor, las obras tienen mucha calidad”.
* * * * *

Isabel Gemio reúne a un grupo de amigos
para recaudar dinero para una buena causa
03.02.2016 09:19h. Madrid CHANCE

http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Isabel-Gemio-amigos-recaudardinero_0_2126250064.html

Isabel Gemio reúne a todos sus amigos para la recaudación de fondos con
una subasta solidaria para la investigación de enfermedades raras que
dirige la fundación con su propio nombre. La Fundación Pons de la Calle
Serrano de Madrid fue la encargada de acoger la reunión en la que se
subastaron pinturas y fotografías de artistas consagrados.
Actores, bailaoras, toreros, modelos o cantantes pusieron a subasta sus propias creaciones por una
buena causa y es que cuando se trata de ayudar personajes como Carmen Lomana, Norma Duval,
Palomo Linaes, La Chunga, Adriana Ozores, Ernesto Alterio o Palomo Linares no dudan en poner su
granito de arena.

SE HAN RECAUDADO 14.660 EUROS
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Gran éxito de la subasta solidaria
'Artistas con duende' de la
Fundación Isabel Gemio
La recaudación obtenida ha sido 14.660 euros en la subasta que puso fin a nueve días
de exposición solidaria Madrid, 3 de febrero de 2015. Más de un centenar de personas
se reunieron ayer en la sede de la Fundación Pons para asistir y participar en la subasta
solidaria que clausuraba la exposición 'Artistas con Duende'.
www.ondacero.es | Madrid | Actualizado el 04/02/2016 a las 14:02 horas
http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fuerza/gran-exito-subasta-solidaria-artistasduende-fundacion-isabel-gemio_2016020456b34bee4beb28ed8447cbc7.html

La subasta fue presentada y dirigida por Carmen Lomana y Ramón Arangüera quienes
animaron a los asistentes a pujar por las piezas en una muy divertida celebración que reunió a
los artistas, aficionados al arte, y sobre todo a personas que con esta adquisición querían
apoyar a la Fundación Isabel Gemio con el único fin de conseguir fondos para financiar
proyectos de investigación en enfermedades raras.
Esta exposición que mantuvo sus puertas abiertas al público desde el 25 de enero al 2 de
febrero reunió 25 obras de actores, cantantes, humoristas, maestros del toro, cineastas y
otros representantes del mundo de las artes y la cultura, que han donado sus creaciones para
llevar esperanza a familias y afectados por enfermedades minoritarias.
En la subasta las piezas donadas superaron en su mayoría los precios de salida, destacando la
obra de Pedro Casablanc que aumentó más de un 300 por ciento su precio de salida, Joaquín
Sabina, Fernando Colomo, Juan Pardo, Carla Duval, Ernesto Alterio, Paloma San Basilio,
Älejandro Sanz, al igual que el resto de los artistas vieron incrementados sus cifras en una
subasta en la que el arte y la solidaridad se dieron la mano en una noche muy especial. En total
se recaudaron 14.660 euros.
La Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares y otras
Enfermedades Raras nace en 2008 con el objetivo de contribuir a acelerar la investigación en
las Distrofias Musculares, otras Enfermedades Neuromusculares y otras Enfermedades Raras,
en aquellos aspectos biológicos, fisiopatológicos, genéticos o terapéuticos que puedan incidir
en el desarrollo y aplicación de tratamientos curativos a los enfermos, además de fomentar el
intercambio de información entre expertos y con los afectados y promover el desarrollo de
farmacología.
Las Enfermedades Neuromusculares son enfermedades genéticamente determinadas que
producen debilidad muscular progresiva y una elevada mortalidad a los pacientes que las
sufren, con frecuencia niños. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de
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trastornos de baja prevalencia pero, en su globalidad, constituyen el grupo más frecuente de
enfermedades raras.
Las Enfermedades Raras, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades con
peligro de muerte o de invalidez crónica, que tienen una frecuencia o prevalencia baja (menor
de 5 casos por cada 10.000 habitantes), según la definición de la Unión Europea.
Bajo esta denominación se incluyen miles de enfermedades, que comparten una problemática
común: presentan muchas dificultades de diagnóstico y seguimiento, tienen un origen
desconocido en la mayoría de los casos, conllevan múltiples problemas sociales, existen pocos
datos epidemiológicos, plantean dificultades en la investigación debido a los pocos casos,
carecen en su mayoría de tratamientos efectivos.
* * * * *

Entrevista

Isabel Gemio: "Saco tiempo sabiendo priorizar"
En su fundación, la periodista intenta dar visibilidad a las enfermedades raras para que se conozcan más

NO LO SÉ
http://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/gente/personajes/2016/02/06/isabel-gemioapasionada-concibo-vida/826974.html
www.laopiniondemalaga.es 06.02.2016 | 18:50 Madrid

Ep

Como es habitual a través de su Fundación, Isabel Gemio intenta reunir a sus amigos y
conocidos para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras y es que si hay
algo que la periodista siempre intenta es dar visibilidad a estas dolencias para que se conozca
más sobre ellas y las personas que lo sufren.
- ¿Estas recaudando fondos?
- Se recaudan fondos porque es muy dificil. Los proyectos de investigacion estan valorados en
cientos de miles de euros, todo es poco. No solo es recaudar, sino dar visibilidad a estas
enfermedades, que se conozcan más. Que los enfermos vean que hacemos muchas cosas para
investigar cada vez más.
-¿Obras con las que muchos compañeros se han querido implicar?
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- La verdad es que son generosos porque nos han donado sus obras. Son grandes artistas, han
triunfado en la cancion, en el humor, en la fotografia y pintan muy bien. Son grandes artistas y
lo demuestran por partida doble. Unir arte y solidaridad es extraordinario.
- ¿Podrías quedarte con una?
- Me llevaría unas cuantas, todas por agradecimiento. Todas tienen de diferentes estilos, todas
tienen un encanto hasta las más pequeñitas. Yo voy a pujar por alguna. Me han sorprendido
unos cuantos: Juan Pardo, Ernesto Alterio, Pedro Casablanc, pero el había estudiado Bellas
Artes. El collage de Millán es tan bonito, la menina de Moncho Borrajo, el cuadro de Manolo
García... no exagero nada. Lo decía el otro día un pintor, las obras tienen mucha calidad.
- ¿Cómo se te da a ti esto de pintar?
- Ese don no se me ha dado, ni dibujar cuando era pequeña. Lo tengo como asignatura
pendiente, me parece maravilloso.
- Atender la fundación, tu trabajo, tu casa, tus niños... ¿de dónde sacas tiempo?
- Como todas vosotras, como todas las mujeres que trabajamos y tenemos muchos
compromisos. Priorizando y seleccionando el tiempo. En lugar de leer un libro malo, leo un
libro bueno. Hay que pedir muchos favores pero lo importante es la respuesta, somos una
fundación humilde y sin recursos y necesitamos de voluntarios.

* * * * *
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MEDIOS IMPRESOS
REVISTA SEMANA,
González

3 de febrero de 2016 nº 3965 Fotos: Soledad
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PERIÓDICO LA RAZÓN 26.01.2016
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PERIÓDICO EL MUNDO 30.01.2016
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MEDIOS AUDIOVISUALES
Isabel Gemio inaugura la exposición
"Artistas con duende"
www.article.wn.com 26.01.2016 A3N TV
https://article.wn.com/view/2016/01/26/Isabel_Gemio_inaugura_la_exposicion_Artistas_con_duende/

La Fundación de Isabel Gemio presenta una exposición muy particular para recaudar fondos para la
investigación de enfermedades raras. ...
La noticia completa en el siguiente link :

Isabel Gemio inaugura
la exposición "Artistas con duende"

(VÍDEO) : http://www.antena3.com/videos-online/programas/espejo-publico/isabel-gemio-inauguraexposicion-artistas-duende_2016012600061.html

Isabel Gemio organiza
la exposición 'Artistas con duende'
www.corazontv.europapress.tv 26.01.2016 Madrid
http://corazontv.europapress.tv/corazon/297567/1/isabel-gemio-organiza-exposicion-artistas-duende.html
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Isabel Gemio organiza la exposición ‘ARTISTAS CON DUENDE’ con la participación de diferentes
personalidades conocidas para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras.
La periodista ha puesto en marcha otra iniciativa solidaria con su fundación con el fin de conseguir
recaudar fondos para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras. La
exposición ‘artistas con duende’ recoge más de un veintena de obras de pintura y fotografía
realizadas por personajes conocidos por su reconocimiento en otros ámbitos, desde humoristas como
Millán Salcedo a cantantes como Alejandro Sanz y Joaquín Sabina pasando por Belinda Washington o
Ernesto Alterio.

RECAUDAN FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN

Isabel Gemio inaugura la exposición 'Artistas con duende'
La fundación de Isabel Gemio presenta una exposición muy particular para recaudar fondos
para la investigación de enfermedades raras. 'Artistas con duende' es el nombre de esta
iniciativa en la que se pueden comprar obras realizadas por diversos artistas de nuestro país.
Actualizado el 26/01/2016 a las 13:23 horas

(VÍDEO) : http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/isabel-gemio-inauguraexposicion-artistas-duende_20160126571a601d4beb287a2916b1d3.html
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Manolo García ayer en
Te doy mi palabra con Isabel Gemio
www.pruebas.manologarciaycia.com

24.01.2016

http://pruebas.manologarciaycia.com/?p=14001

Manolo García charló ayer con Isabel Gemio en Te Doy Mi Palabra Onda Cero sobre su faceta de pintor y
sobre el cuadro que ha donado a la Fundación Isabel Gemio para la campaña “Artistas con duende”
#ManoloGarcía #IsabelGemio #Pintura Gracias Núria por el aviso
Pincha el enlace para poder escucharlo :
http://pruebas.manologarciaycia.com/?p=14001

Te doy mi palabra - 23-1-2016 –
Manolo García – Artistas con duende –
Donació cuadro a Fundación Isabel Gemio
www.ivoox.com 24.01.2016 Pop y Pop-Rock
http://www.ivoox.com/te-doy-mi-palabra-23-1-2016-manolo-audios-mp3_rf_10178209_1.html

Descripción de Te doy mi palabra - 23-1-2016 - Manolo García - Artistas
con duende - Donació cuadro a Fundación Isabel Gemio
Manolo García en Te doy mi palabra (Onda Cero) del 23/1/2016 hablando sobre la pintura en general, y
del cuadro que ha donado a Artistas con duende, de Fundación Isabel Gemio
http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/inauguracion-de-la-exposicion-artistas-con-duende-25-de-enero-de-2015

MUESTRA SOLIDARIA

Isabel Gemio inaugura la exposición
'Artistas con duende'
La periodista ha reunido la obra de una veintena de personajes de la cultura como
Millán Salcedo, La Chunga, Alejandro Sanz y Andreu Buenafuente
www.diariocordoba.com

25.01.2016

EL PERIÓDICO / BARCELONA

http://www.diariocordoba.com/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-artistas-duende_1013654.html
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La Fundación Isabel Gemio ha reunido la obra artística de más de 20 personalidades de la cultura
española en la exposición con fines benéficos 'Artistas con duende', que ha inaugurado la periodista,
presidenta de la Fundación, con el fin de conseguir financiación para la investigación y dar visibilidad a
las personas con distrofias musculares y otras enfermedades raras.

La muestra, que se expone en la Fundación Pons, en Madrid, recoge por primera vez 25 obras
originales de personajes populares como Alejandro Sanz, Paloma San Basilio, Joaquín Sabina,
Andreu Buenafuente, Manolo García, Jordi Mollá, Juan Pardo, Palomo Linares, Viggo
Mortensen, Fernando Colomo, Dyango, Moncho Borrajo, Millán Salcedo, Ángel Garó, Miguel
Caiceo, Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Belinda Washington, Carmen Conesa, La Chunga,
Darío Villalba y Carla Duval, gracias a la solidaridad de su hermana Norma.

Otros links con la misma fuente, es decir, la misma información, pero de otros
medios:
 www.elcorreodeburgos.com 25.01.2016
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/gente/isabel-gemio-inaugura-exposicion-artistas-duende_115498.html

* * * * *
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