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Prólogo
¡Queridos artistas, señoras,
señores!
Estamos en vísperas de las celebraciones de fin de año y pronto pasaremos a
un nuevo año.
Muchos eventos tuvieron lugar: exposiciones, intervenciones en empresas, en
escuelas, centros comerciales, … y todo
ello gracias a su ayuda. Ustedes son los
actores de la promoción de nuestra
asociación en todo el mundo. En nombre de la Junta Directiva, les doy las
gracias por ello.
Es con gran tristeza que debo informarles que nuestro Miembro Honorario y
durante muchos años miembro del Jurado Hans Massberger falleció en noviembre. Fue un hombre que dejó huellas. Huellas duraderas que han dado
mucho placer a mucha gente y que
continuarán haciéndolo en el futuro.
Siempre ocupará un lugar importantísimo en la historia de la VDMFK. No sólo
participó en la reunión de fundación en
1957, sino que su trabajo tiene un valor incalculable para nosotros, los artistas pintores con la boca y con el pie.
Una gran parte del éxito de nuestra
Asociación se la debemos a él. Querido
Hans, descansa en paz.
En nuestro boletín de diciembre de
2017, les pedí que respondieran masivamente a la convocatoria que hizo
Tom Yendell, miembro de la Junta Directiva, para participar en el "Día Internacional de los Artistas Pintores con la
Boca y con el Pie". ¡Bravo, alcanzaron
Vds. un nivel de participación muy alto
y mostraron una gran entrega!

Serge Maudet, Francia, Presidente de la VDMFK.
me dijo: “Ven, vamos a ver una exposición de pintura donde los pintores pintan como tú." Decidí seguirlo y llevar
uno de mis cuadros.
En la exposición, conocí a Denise Legrix, una pintora con la boca, escritora
y Miembro de la Asociación.

Actualmente, la Junta Directiva está
preparando la próxima Asamblea de
Delegados que se celebrará en 2019.

Entonces Denise me dijo: "Querido
mío, ¿fuiste tú él que hizo este cuadro
sujetando el pincel en la boca?" – "Sí,
señora, era yo." Denise contestó: "¿No
quieres formar parte de nuestra Asociación?" – "Oh no, señora, no es para mí,
es para personas con discapacidades."

Me gustaría compartir con Vds. un momento importante en mi vida como
pintor – el momento en el que conocí a
la Asociación de los Artistas Pintores
con la Boca y con el Pie.

En ese momento, no me di cuenta de
mi discapacidad o no quería hacerlo.
¡Para mí, pintar con el pincel en la boca
era tan natural!

En aquel entonces yo era muy joven y
ya estaba pintando. Un día un amigo

Y un día, pensándolo bien cambié de
opinión. En 1976, tuve el placer de for-

mar parte de esta gran familia. ¡Denise
era una guía espiritual para mí!
Aprovecho este momento en el que
nace la efervescencia de las fiestas de
fin de año para agradecerles, con la
punta de mi pincel, ¡por esta maravillosa colaboración!
¡I have a dream! ¡Deseo que los suyos
se hagan realidad en 2019!
¡Artísticamente vuestro!
Serge Maudet
Presidente de la VDMFK
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Miembro Honorario difunto
El Miembro Honorario Hans
Massberger falleció el 9 de noviembre de este año. Cuando se fundó
la VDMFK en 1957, fue uno de los
participantes en la reunión. Se hizo
un nombre entre los artistas como
miembro del Jurado durante décadas. A continuación publicamos el
discurso que se pronunció durante
las exequias.

oy nos despedimos de un hombre
que dejó huellas. Huellas que se
extienden mucho más allá del día de
hoy y que han dado mucha alegría a
mucha gente y que lo seguirán haciendo en el futuro. Son huellas artísticas
imperecederas y duraderas.

H

ans Massberger ha utilizado los
ochenta y nueve años de su vida
para dejar algo que permanezca. Nació
en el año 1929 en Marktl am Inn (Baja
Baviera). Después de acabar su formación escolar, estudió arte en la escuela
de arte “Die Form” en Múnich.
También aprendió el oficio de pintor
decorador, cuyo aprendizaje terminó
con el examen de oficial. Como voluntario trabajó como pintor eclesiástico
en Rotthalmünster. Fue el arte lo que le
atrajo toda su vida. Fue miembro de
muchas asociaciones artísticas.
Perteneció, entre otras, a la
Cooperativa de Artistas de Múnich, a la
Asociación de Protección de Artistas
Visuales de Múnich y al grupo de artistas “Die Burg” de Burghausen. De
este último fue uno de los miembros
de la primera hora. Muy pronto se fue
al extranjero para alimentar su espíritu
artístico. Cuando aún era estudiante,
se fue a Burano, cerca de Venecia,
para perfeccionar su pintura. En el
transcurso de su actividad artística, realizó viajes de estudio a los cinco continentes, lo que aumentó su inspiración.

H

l éxito le dio la razón. Tuvo el honor
de que se le permitiera exponer sus
obras en museos de renombre. Entre
ellos se encuentran, por ejemplo, la
Casa de Arte de la Cooperativa Real de

E
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Hans Massberger estaba trabajando para la VDMFK desde su fundación.
Entre otras cosas, fue Miembro del Jurado durante décadas.
Artistas de Múnich de 1868 o el pabellón Alter Botanischer Garten de
Múnich. Sus obras también están en
posesión de museos y ciudades; por
ejemplo, la Albertina de Viena, la
Staatliche Graphische Sammlung de
Múnich, la ciudad de Burghausen o la
ciudad de Múnich pueden considerar
su propiedad obras de Hans
Massberger.

e especial importancia para él fue
cuando el Cardenal de la Curia y
Prefecto de la Congregación Romana
para la Doctrina de la Fe, el Dr. Joseph
Ratzinger, más tarde Papa Benedicto
XVI, fue galardonado nombrándole
miembro de honor de la comunidad de
Marktl am Inn y le fue entregado como
regalo la obra ‘Motiv vom Marktl’ de
Hans Massberger. Este hecho le hizo

sentirse muy orgulloso. Hans
Massberger participó en estas fiestas
como invitado de honor.

on este éxito vinieron también los
premios. Fue aceptado como
miembro asociado de la Accademia
Tiberina de Roma, recibió el Grand Prix
Humanitaire de Francia en París y fue
ascendido a Caballero del Sovrano
Ordine Militare Ospitaliero de Roma.

C

D

e le concedió un honor especial
cuando en 1989 se publicó un libro
ilustrado de la Galería Neue Münchner,
titulado ‘El pintor Hans Massberger’ y
publicado por el historiador de arte Dr.
Richard Hiepe. En él el autor escribió:
“Hans Massberger es el paisajista nato:
ya sea en el expresivo ambiente noc-

S

Miembro Honorario difunto
turno bengalí cerca de Deisenhofen o
en imágenes de las antiguas callejuelas, iglesias y canales alrededor de
Venecia y Burano. Pero ocasionalmente
sale de él su capacidad original de
inventar cuadros que abren nuevos
caminos: poéticamente estilizada en el
linograbado de una cantante callejera
siciliana y en el agudo efecto de contraste de la pintura al óleo ‘Encuentro’
de 1980.”

ans Massberger no sólo fue activo
como pintor, sino que también
transmitió sus conocimientos y habilidades a otros de una manera muy
social, altruista y generosa. La
Asociación de Pintores con la Boca y
con el Pie parecía ser la dirección correcta para él, fundada por su antiguo
amigo Arnulf Erich Stegmann, artista
pintor con la boca. Desde la fundación
de esta asociación en 1957, ha asesorado a Stegmann y ha sido miembro
del Jurado. Para él era natural que continuara este trabajo incluso después de
la muerte de su amigo Stegmann en la
década de 1980. De este modo, fue
responsable de que la Asociación de
Artistas Pintores con la Boca y con el
Pie pasara de ser una pequeña asociación de artistas pintores con la boca y
con el pie a una asociación global con
varios cientos de Miembros, Miembros
Asociados y Becarios. Por lo tanto, era
lógico que en 1997 se le concediera la
condición de Miembro Honorario de
esta asociación, lo que también condujo a un estrecho intercambio con los
responsables de la Asociación, así
como con los artistas pintores con la
boca y con el pie de todo el mundo.
Durante la entrega del nombramiento
como Miembro de Honor, la entonces
presidenta Marlyse Tovae enfatizó: “Él
también ha estado al lado de Erich
Stegmann desde la fundación de la
Asociación y se ha afirmado y probado
a sí mismo especialmente en asuntos
culturales, ya sea como miembro del
Jurado o como experto en creación
artística. Además de las numerosas
tareas administrativas que llevó a cabo,
el contacto y la consulta con los
Miembros y Becarios eran especialmen-

H

Por sus méritos a favor de la VDMFK y de los artistas pintores con la boca
y con el pie de todo el mundo, fue nombrado Miembro Honorario de la
Asociación en 1997.
te importantes para él. La tranquilidad
que transmite y su equilibrio fueron y
son garantía de una fructífera cooperación entre la Junta Directiva y las actividades del Sr. Massberger. Gracias a sus
actividades y a su trabajo de desarrollo
en la Asociación, ésta ha alcanzado
una gran reputación, especialmente en
lo que se refiere al nivel artístico. La
forma que tuvo de concebir los catálogos que editó, pero sobre todo las biografías de los artistas, son un testimonio elocuente de sus actividades.”

o cabe duda de que la brecha que
deja Hans Massberger es grande.
Pero como dije, sus huellas artísticas
permanecerán. La pregunta “¿Qué
queda?” puede ser respondida muy
fácilmente con él: Por un lado, obras
que lucen mucho más allá del día de
hoy y que todavía traen mucha alegría,
y por otro lado, la base para una vida
con menos preocupaciones haciéndola
más fácil, para muchas personas con
discapacidades físicas, que también
pueden ganarse la vida con la pintura
hecha con la boca y con el pie gracias
a Hans Massberger.

N

Hans, descansa en paz.
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Diversos
El 5 de septiembre de 2018 se celebró el 1er Día del Artista Pintor con
la Boca y con el Pie. Este día se
celebró en todo el mundo con
exposiciones, demostraciones de
pintura y conferencias. Le ofrecemos una visión general de los
numerosos eventos celebrados.

En Finlandia, las tres
artistas (de izquierda a derecha) Lissu
Lundström, Anja
Hämäläinen y Paula
Mustalahti aprovecharon el día festivo
para organizar una
exposición con
demostraciones de
pintura.

En Colombia hubo una exposición de varios artistas
pintores con la boca y con el pie que también realizaron demostraciones de pintura.

El 1er Día del Artista Pintor con la Boca y con el Pie fue Florian Anghel, Becario de España, presentó un retrato
la ocasión para que varios artistas mexicanos realizaran al jugador de baloncesto Pau Gasol con motivo del Día
de la Pintura hecha con la Boca y con el Pie.
una exposición.

Nueve artistas brasileños pintaron la pared de un hospital en São Paulo el 5 de septiembre. Los artistas involucrados en este evento fueron: Gonçalo Borges, Rita Boz, Maria Goret Chagas, Domingos Dupé, Lucas Figueiredo,
Ivanildo Gomes, Jadir Raymundo, Victor Santos y José Marcos dos Santos.
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M A N I F E S TAT I O N E S
Pierre Bellot (Miembro/Francia), ‘La sonrisa del pintor’, óleo, 80×80 cm.
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Exposición en Brasil

Numerosos artistas pintores con la boca y con el pie de Brasil participaron en la inauguración de la exposición
que se celebró en Río de Janeiro. Un total de veintisiete artistas presentaron sus obras.
Del 21 al 30 de septiembre de 2018,
la Editorial Brasileña realizó una
exposición de obras de artistas oriundos del país en Río de Janeiro.
En total, se expusieron obras de
veintisiete artistas pintores con la
boca y con el pie.
El 21 de septiembre de 2018, la
Editorial Brasileña inauguró la exposici-

ón “Arte e Inclusión” en Río de Janeiro,
donde se exhibieron obras de veintisiete
artistas. Estuvieron expuestas en el
museo “Do Amanhã” hasta el 30 de
septiembre de 2018. La exposición fue
el resultado de una alianza entre la Comandancia General del Cuerpo de la
Marina y la Editorial Brasileña. Por esta
razón, las obras dedicadas al motivo “La
Marina” fueron el centro de la exposici-

Marcelo da Cunha (Miembro Asociado) junto con un
miembro del Cuerpo de la Marina.
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ón, siendo el tema “Misión de Paz”
también una parte importante de la misma. Durante la inauguración, los artistas Marcelo da Cunha (Miembro
Asociado), Maria Goret Chagas (Becaria), Daniel Rodrigo Ferreira da
Silva (Becario) y Eusuclemia Rufino
Vieira (Becaria) hicieron demostraciones de su manera de pintar.

El Becario Daniel Rodrigo Ferreira da Silva presentando
su obra allí expuesta.

Exposición en Brasil

La alegría de los artistas por la presentación de sus
obras es evidente.

El Becario João Paulo da Silva Fontenele delante de su
obra sobre el tema “Misión de paz”.

Cuatro artistas pintores con la boca y con el pie de Brasil en ocasión de la
inauguración de la exposición en Río de Janeiro.

Los artistas no perdieron la oportunidad de ofrecer
demostraciones de pintura durante la inauguración.

El Becario Thiago Ribeiro Santos
durante la inauguración.

Carlos Eduardo Fraga (Becario) con su acompañante
delante de su obra.
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Exposición en China

Los tres artistas chinos Jingsheng Liu (Miembro, en el centro), Guofu Huang (Miembro Asociado, a la derecha) y
Xiao Feng Gui (Becario, a la izquierda) organizaron una exposición junto con el Miembro Asociado Jie Yang.
Los cuatro artistas chinos Xiao Feng Gui (Becario), Guofu
Huang (Miembro Asociado), Jingsheng Liu (Miembro) y
Jie Yang (Miembro Asociado) organizaron una exposición
en el Templo Huayan de Chongqing el 21 de octubre de 2018.
Ésta fue visitada por numerosos invitados, que también disfrutaron de las demostraciones de pintura que los artistas les
ofrecieron. Además, varios medios de comunicación informaron sobre el evento.

Los dos artistas pintores con la boca ofreciendo a
los allí presentes una demostración de su manera
de pintar.

10

El artista pintor con el pie Xiao Feng Gui (Becario)
haciendo una demostración de pintura.

PERSONALES
Triantafillos Iliadis (Miembro/Grecia), ‘Centro navideño con tres velas rojas’, óleo, 50×35 cm.
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La importancia de la pintura
A continuación, el artista pintor
con el pie Yusuf Agus, Miembro
Asociado de Indonesia, nos explica
lo que significa la pintura para él.

La importancia de la pintura
ací el 20 de mayo de 1966 con
discapacidades: mis manos son
cortas y sin dedos, mi pierna derecha
es muy corta, mi pierna izquierda es
normal. Mis padres me criaron en condiciones muy difíciles porque tuvimos
que luchar contra la pobreza y contra
la sociedad en general, que no pensaba como nosotros.

N

partir de los ocho años fui adquiriendo más confianza en mí
mismo. Empecé a aprender a pintar y
poco a poco me di cuenta de que era
importante pintar los temas de mi
entorno, porque realmente podía identificarme con ellos y así crear imágenes
cada vez mejores. Decidí hacer lo
mejor que pude y empecé a pintar la
naturaleza que me rodeaba, las flores y
los animales.

A

n 1989 tuve la oportunidad de ser
Becario de la Asociación de Artistas
Pintores con la Boca y con el Pie.
Veinticuatro años después, en 2013, la

E

Yusuf Agus, Miembro Asociado de Indonesia.
VDMFK me aceptó como Miembro
Asociado.

ara mí, la pintura es como el agua
que brota del alma, pura, sin pensar
en diferencias religiosas, políticas y culturales. La pintura seguirá fluyendo
regularmente en forma de trabajo real

P

para ser descubierta por el resto del
mundo y para transmitir un mensaje de
educación, inspiración y aliento.

a pintura se ha convertido en una
de las cosas más importantes de mi
vida, porque a través de ella podemos
expresar sentimientos y comunicarnos
con nuestro entorno. He podido disfrutar de mi vida gracias a la evolución
que se ha producido en mis lienzos.

L

a pintura nos ofrece mucho espacio
para construir el mundo con el que
soñamos. Esto se aplica a cualquier
medio que se pueda captar o palpar
con los ojos. El impacto que se produce al mirar un cuadro es gracias a la
interpretación de los conceptos llamados línea, forma, volumen, color, textura e iluminación, con un enfoque estético para mejorar y desarrollar nuestra
perspectiva.

L

Yusuf Agus (Miembro Asociado/Indonesia), ‘Cosecha’, óleo, 60×90 cm.
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La importancia de la pintura
uando pienso en el largo y arduo
viaje que he hecho, me vuelvo
humilde y muy agradecido porque la
pintura y la VDMFK han producido un
gran cambio, tanto para mí personalmente como para los artistas de todo
el mundo.

C

Yusuf Agus
Miembro Asociado, Indonesia

Yusuf Agus (Miembro
Asociado/Indonesia),
‘Rosas fucsias’, óleo,
50×40 cm.

Yusuf Agus (Miembro Asociado/Indonesia), ‘Pingüinos’, óleo, 32×50 cm.

Agus, Yusuf (Indonesia)
Fecha de nacimiento:
20 de mayo de 1966
Lugar de nacimiento: Madiun
Miembro Asociado desde: 2013
Artista pintor con el pie
Yusuf Agus nació el 20 de mayo de
1966 en Madiun, Indonesia. Asistió a la
escuela primaria y secundaria y luego se

formó en contabilidad. Yusuf Agus no
tiene brazos, y su pierna derecha es
severamente deformada. Desde su más
tierna infancia realiza las actividades
cotidianas con el pie izquierdo, incluyendo dibujo y pintura. Desde 1989 es
Becario de la VDMFK. En 2013 fue
nombrado Miembro Asociado de la
Asociación.
Yusuf Agus utiliza principalmente la técnica del óleo. Sus motivos preferidos

son flores, bodegones y arquitectura
religiosa. Sus cuadros pintados con el
pie muestran un gran talento artístico y
son siempre bien recibidos por el público. Ha mostrado sus obras en numerosas exposiciones en Indonesia, que han
obtenido un gran éxito, y sobre las que
los medios de comunicación han informado en varias ocasiones.
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Nuevo Miembro
CHINA
Yang, Jie
Fecha de nacimiento:
9 de junio de 1971
Lugar de nacimiento:
Shanghái
Artista pintor con la boca
Miembro Asociado desde: 2011
Jie Yang nació el 9 de junio del año
1971 en Shanghái. En 1977 tuvo un
fuerte accidente debido a una descarga
eléctrica, en el que perdió el brazo derecho desde el hombro y el izquierdo
desde el codo. En 1980 Jie Yang comenzó a dibujar y a pintar con la boca. Sólo
un año después, su obra ‘El gran Gallo’
ganó un premio de plata en Japón. Su
educación escolar comenzó en 1978
asistiendo al Instituto de Bienestar
Infantil de Shanghái. Desde 1983 asistió
a la escuela primaria. Se graduó en la
escuela secundaria en 1986. En ella
también aprendió a hacer esbozos.
Luego aprendió como autodidacta a

El 1 de marzo de 2019, Jie Yang será admitido como Miembro de
la Asociación.
pintar sujetando un pincel con la boca.
Desde 1992 el artista pintor con la boca
fue apoyado por la Asociación como
Becario. Es Miembro Asociado de la
VDMFK desde 2011. A partir del 1 de
marzo de 2019 será Miembro de la
VDMFK.
Jie Yang pinta con la técnica de la acuarela. Entre sus motivos favoritos se
encuentran los animales y las flores. El
artista pintor con la boca participó en
numerosas exposiciones en su país y
ganó premios por todo el mundo debido a la impresionante ejecución de sus
obras.

Jie Yang (China), ‘Tres conejos con ramo de flores amarillo en un
florero azul’, acuarela, 68×69 cm.
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Nuevo Miembro Asociado
FRANCIA
Dubarre, Arnaud
Fecha de nacimiento:
6 de junio de 1981
Lugar de nacimiento:
Fontenay-le-Comte
Artista pintor con la boca
Becario de la VDMFK desde: 2001
Arnaud Dubarre nació el 6 de junio del
año 1981 en Fontenay-le-Comte. Padece de rigidez articular múltiple desde
su nacimiento, llegando a que sus brazos y piernas quedaran inmóviles.
Desde el primer año de su vida fue atendido por una institución médica social
para niños con dificultades. Aprendió a
usar su boca para las cosas cotidianas.
Su amor por la pintura llegó tan pronto
como cuando pudo sostener un lápiz
con la boca. Comenzó a dibujar personajes de dibujos animados. En 1985
ingresó en el Instituto de Educación
Motriz de Biard para la educación pri-

maria, paralelamente asistió a la escuela de su pueblo Le Rochereau. También
participó en las llamadas ‘activités d’eveil’ (actividades para estimular el desarrollo espiritual a través de la participación en cosas concretas). Así experimentó
lo que significa la escolarización con
niños de su edad. Durante las vacaciones escolares acudía al Centro de
St. Fargeaux Ponthierry para recibir
atención médica.
En 1993 llegó al Centro médico-escolar
de Couzeix, donde continuó asistiendo
a la escuela hasta el tercer grado del
instituto. Luego entró en una clase llamada ‘ciclo especializado’ en la que
hizo ejercicios prácticos. Esto incluyó la
pintura sobre madera, vidrio, tela, cuero
y otros materiales, lo que se hizo bajo la
supervisión de la escuela.
En 1999, a través de amigos de la familia, conoció a Serge Maudet, Presidente
de la VDMFK, quien le enseñó su trabajo y le habló de la Asociación. Al mismo
tiempo, en el año 2000, se formó en el
Institut du Mai en Chinon para poder
vivir de forma independiente en un

El 1 de marzo de 2019, Arnaud
Dubarre, artista pintor con la boca,
será Miembro Asociado de la
VDMFK.
apartamento, y en 2004 se instaló en
Limoges. Su amor por la pintura lo llevó
a descubrir muchos horizontes, especialmente el mundo de las flores, gracias
a la magia de las formas y los colores
que se les pueden dar dejándose guiar
por sus pensamientos y su pincel. Desde
2001, Arnaud Dubarre cuenta con el
apoyo de la Asociación como Becario. A
partir del 1 de marzo de 2019 será
Miembro Asociado de la VDMFK.

Arnaud Dubarre (Francia), ‘Las amapolas’, pastel, 34x30 cm.
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Nuevos Becarios
Nuevos Becarios
A partir del 1 de marzo de 2019, los
siguientes artistas pintores con la
boca y con el pie serán apoyados
por la VDMFK como Becarios y
Becarias.

AUSTRIA
Sedighi, Rouhollah
Fecha de nacimiento:
1 de octubre de 1988
Artista pintor con la boca
Rouhollah Sedighi nació el 1 de octubre
del año 1988 en Afganistán. Llegó a
Austria a la edad de quince años. Allí
vivió en una casa para jóvenes y terminó la escuela secundaria. Rouhollah se
formó como chef de cocina. Un año
después de graduarse se hizo autónomo y abrió un Shisha Lounge con
restaurante. Rouhollah Sedighi se cayó
desde una ventana en el verano de
2015 y vive en Altenhof a. H. en una
residencia para personas con discapacidades físicas. Durante una estancia para
rehabilitación en Bad Häring, tuvo la
oportunidad de participar en actividades artísticas. El Sr. Sedighi descubrió
que le gustaba mucho pintar y también
le da sentido a su vida.

CANADÁ
Selig, Kaileen Michelle
Fecha de nacimiento:
23 de septiembre de 1991
Artista pintora con la boca
Kaileen Michelle Selig siempre ha amado el arte, pero debido a su discapacidad física nunca supo si éste podría
ocupar un lugar en su vida. Kaileen
Michelle Selig tiene veintisiete años y
vive en North Vancouver. Nació y creció
en Surrey, Columbia Británica. A la edad
de dos años, sus padres notaron que no
se estaba desarrollando como era de
esperar. La llevaron al Hospital Infantil
de Vancouver, donde se sometió a mu-
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chas pruebas y se le diagnosticó neuropatía periférica progresiva congénita.
Los médicos no pudieron hacer un diagnóstico preciso de su discapacidad. Sin
embargo, tiene muchos de los mismos
síntomas que la atrofia muscular espinal
tipo 2 y actualmente se está sometiendo a pruebas adicionales a medida que
la investigación ha progresado significativamente en los últimos veinticuatro
años. Desde que tenía ocho años, usa
una silla de ruedas eléctrica. Desde entonces, su discapacidad ha progresado y
ya no puede escribir, comer ni hacer
nada que requiera de sus manos. En
2009, se graduó en la escuela secundaria y completó su educación post-secundaria en el Douglas College y en la
Universidad Politécnica de Kwantlen.
Luego eligió el programa de diseño web
en línea y recibió el diploma en diseño
web y optimización. Después de graduarse, dirigió su propio negocio de
imprenta y diseño web, desde el año
2012 hasta enero de 2017. También ha
trabajado como coordinadora de tecnología para la organización Make a
Change Canada, organización sin fines
lucrativos, que ofrece programas de
negocios y tecnología para personas
con discapacidades. Trabajó allí durante
casi cuatro años, durante los cuales ha
adquirido muchas habilidades valiosas.
En la primavera de 2017, se mudó de la
casa de sus padres a su propio apartamento en North Vancouver. Ella está en
el programa CSIL (Choice in Supports
for Independent Living) y tiene un servicio de enfermería de veinticuatro horas.
Recientemente ha experimentado algunas dificultades respiratorias y ahora
necesita un respirador artificial. Ahora
está tratando de mejorar sus habilidades para pintar con la boca porque es
algo que le gusta hacer. Su maravillosa
amiga Alex le ha hablado sobre la
VDMFK y la artista tiene mucha curiosidad por ver a dónde le lleva esto.

EE. UU.
Dick, Glen
Fecha de nacimiento:
31 de julio de 1969
Artista pintor con la boca
Glen Dick siempre ha amado la naturaleza y el dibujo y se graduó en la Universidad de Temple en Paisajismo en el
año 1994. En 1995 Glen Dick se fracturó el cuello a nivel de las vértebras
C4/C5 y quedó paralizado del pecho
hacia abajo. Desde su accidente, ha
aprendido a pintar con la boca. En la
naturaleza encuentra consuelo y se alegra del milagro que ve en los ojos de su
hija. Como defensor de la educación
para discapacitados, también publicó
este año su primer libro infantil titulado
“We Can Go Anywhere: My Adventures
on Daddy’s Chair” (“Podemos ir a todas
partes: mis aventuras en la silla de
papá”). Glen Dick nació y creció en
Doylestown, Penn. Ahora vive en
Chalfont, Penn, con su esposa y su hija
de ocho años.

EGIPTO
Ahmed Attia Fadl, Reda
Fecha de nacimiento:
20 de junio de 1981
Artista pintor con el pie y
con la boca
Reda Ahmed Attia Fadl nació el 20 de
junio del año 1981 con malformaciones
en los miembros superiores e inferiores.
Le falta el antebrazo derecho, y en el
brazo izquierdo le falta la mano. En su
infancia se valió de la boca para pintar y
dibujar. Después de que sus dientes se
vieron afectados, su hermana mayor le
enseñó a sostener un lápiz con sus
hombros, boca o brazo. Cuando tenía
ocho años, el maestro de la aldea le
enseñó a usar su pie para pintar y escribir. Reda pasó su infancia con sus
padres y parientes. Sus padres le dieron
mucha importancia a su educación.
Reda Ahmed Attia Fadl está casado y
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tiene una hija y un hijo. Enseña arte en
la Universidad Al Azhar y está escribiendo su tesis doctoral. Reda ya ha participado en varias exposiciones y ha ganado premios. En el año 2006, también
pintó para la compañía Nike un cuadro
del futbolista Carlos Tévez que fue galardonado con el León de Oro en el Festival de Cine de Cannes. En el mismo
año fue invitada nuevamente por León
Gieco para dar un concierto sobre el
tema ‘Un Salón Blanco Diferente’. Al
evento asistieron muchos artistas discapacitados, como cantantes, bailarines,
músicos y pintores. El documental resultante de este evento mostró la discapacidad desde una perspectiva completamente diferente y nueva y ganó numerosos premios nacionales e internacionales. En 2010, en colaboración con
Cartoon Network, también realizó el
clip promocional ‘Pies’, que se emitió en
toda América Latina. También bailó con
León Gieco en el videoclip de la canción
‘Hoy bailaré’, en la que personas de
diferentes culturas, razas y sexos se presentan a través de la danza. Agostina
Antonella Semaan es licenciada en
Artes Visuales por el Instituto Universitario Nacional de Arte – IUNA. Ha participado en numerosas exposiciones
nacionales, así como en numerosas demostraciones de pintura y conferencias
en instituciones públicas, como escuelas
etc. Habla de su arte como pintora con
el pie y defiende los derechos de las personas con discapacidad.

ESLOVENIA
Janezic, Gregor
Fecha de nacimiento:
31 de agosto de 1982
Artista pintor con la boca
Gregor Janezic nació en Celje el 31 de
agosto del año 1982. Antes del accidente que tuvo el 3 de agosto de 1998,
fue un futbolista de gran talento y portero en el equipo de la selección.
Cuando tuvo el accidente estaba nadando con sus colegas y saltó de un
embarcadero a aguas poco profundas y
lesionándose las vértebras cervicales

C3–C4. Desde entonces está confinado
en una silla de ruedas. Es miembro de la
’Asociación de Parapléjicos Sur-oeste
Stajerska’ y por eso empezó a participar
en varias reuniones y a hacer nuevos
amigos. En una reunión conoció a Vojko
Gasperut y Benjamin Znidarsic y se
quedó muy impresionado al ver las
obras pintadas con la boca. Por lo tanto,
también trató de pintar con la boca en
casa. Primero con la ayuda de videos de
YouTube y después con algunos consejos de la artista Severina Trost-Progard.
Por invitación de Rotaract Clum Celje,
ha expuesto ocho de sus pinturas y ha
sido nombrado joven artista muy prometedor.

ESPAÑA
Chinchilla Maroto, Natalia
Fecha de nacimiento:
3 de octubre de 1992
Artista pintora con la boca
Natalia Chinchilla Maroto nació en
Medina del Campo Real el 3 de octubre
del año 1992. Sufre de distrofia muscular y por lo tanto no puede usar las
manos ni los pies. A la autodidacta le
gusta pintar paisajes multicolores.

Salla, Amalia
Fecha de nacimiento:
31 de julio de 1984
Artista pintora con la boca
Amalia Salla nació el 31 de julio del año
1984 en Barcelona. Desde su infancia le
ha gustado la escritura creativa, la música y la artesanía. Entre otras cosas, aprendió a tocar varios instrumentos como
el piano, la guitarra y la flauta. Estudió
Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, especializándose en educación.
Terminó sus estudios en 2006. En diciembre de 2016 perdió parte de sus
brazos en un accidente ferroviario. Ya
durante su estancia en el hospital
comenzó a pintar con la boca. Dibujar y
pintar le da paz a Amalia. Le gusta pintar con acuarelas. Esto le permite una
mayor independencia, ya que para pintar con acrílico u óleo necesita que
alguien le ayude a abrir los tubos o a
limpiar los pinceles.

ESTONIA
Tael, Allar
Fecha de nacimiento:
29 de junio de 1983
Artista pintor con la boca

González González, Bruno
Fecha de nacimiento:
27 de marzo de 2002
Artista pintor con la boca
Bruno González González nació en
Santa Cruz de Tenerife el 27 de marzo
del año 2002. Sufre de paraparesia
espástica. Esto le impide usar las manos
y los pies. Comenzó a pintar con la boca
cuando tenía ocho años. Desde 2013
asiste a un taller de pintura. Le encanta
dibujar animales.

Allar Tael nació el 29 de junio del año
1983 en Taali. Durante su infancia le
encantaba practicar la pesca y el ciclismo. Después de la escuela comenzó un
aprendizaje como mecánico de automóviles. Después de su graduación y de
terminar el servicio militar obligatorio,
trabajó en un taller en Pärnu como
mecánico de automóviles. Amaba su
trabajo y trabajó en este taller hasta el
año 2005, cuando se quedó tetrapléjico
a consecuencia de un accidente automovilístico. Después del accidente
aprendió a manejar su ordenador sujetando un bolígrafo en la boca. La revista
de humor ‘Pilkaja’ publicó sus historias
cómicas. En la primavera de 2017 conoció al Becario Melis Luks. Gracias a esta
reunión, Allar Tael conoció la pintura
Sigue página 18
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hecha con la boca y comenzó a ver videos en Internet. El 4 de junio de 2017
tomó por primera vez una hoja de papel
en blanco y comenzó a realizar sus primeros intentos de pintar. Aprendió a
través de sus errores y se superó a sí
mismo con la ayuda de Internet. Así que
la pintura se convirtió en su nueva vocación. El Sr. Tael encuentra la inspiración
para sus pinturas, hechas a lápices de
colores, en la naturaleza.

FRANCIA
Hautbois, Jocelyne
Fecha de nacimiento:
8 de mayo de 1969
Artista pintora con la boca
Jocelyne Hautbois nació el 8 de mayo
del año 1969 en Beaupréau. Ella es la
novena de diez hermanos. Sus padres,
agricultores y ganaderos, vivían modestamente en una granja a tres kilómetros de Chapelle Saint Florent. Asistió a
la escuela primaria y luego al colegio de
Saint Pierre Montlimart. Continuó sus
estudios en la Universidad “La Providence” en Cholet, donde recibió un certificado de formación profesional en
comercio (“BEP”) y un certificado de
competencia profesional como oficinista (“CAP”). Jocelyne Hautbois padece
de esclerosis múltiple. En los años 1996
y 1998 dio a luz a sus hijos Chloé y
Johan respectivamente. En 1998, Monique, una prima, le ofreció que asistiera a sus clases en grupo. Alegremente
fue allí a dibujar, a jugar con la sombra
y la luz, a capturar maravillas de la naturaleza en óleos. Bernadette Coiffard,
que dirige la tienda ’Chat perché’ en
Saint Christophe La Coup, la introdujo
en la pintura en 3D. ¡Ella lo convirtió en
una pasión! Una vez en la Residencia
Yolaine de Kepper fue animada y estimulada por su entorno y comenzó a
pintar con la boca bajo la dirección de
Léone Delaunay.

18

GRAN BRETAÑA

IRÁN

Wilkes, Chloé

Ehsani Nia, Samaneh

Fecha de nacimiento:
9 de junio de 1998
Artista pintora con la boca

Fecha de nacimiento:
7 de mayo de 1984
Artista pintora con la boca

Chloé Wilkes tiene veinte años. Cuando
tenía dieciocho meses, le diagnosticaron mielitis transversa. Cuando tenía
cinco años, su familia y amigos le regalaron utensilios para pintar, así que
empezó a pintar. Creció en Newcastleunder-Lyme y es la segunda mayor de
cinco hermanos. La Sra. Wilkes ya no
vive en casa, pero vive en Stoke-onTrent. Desde los cinco años asistió a clases de arte en la Escuela Blackfriars,
donde realizó sus estudios, desde primaria hasta la universidad. Actualmente
asiste a clases de arte una vez por semana. Sus obras de arte fueron expuestas
para la organización benéfica “The
Donna Louise Trust”. Chloé Wilkes utiliza la pintura para expresar pasión, sentimientos y estados de ánimo y le gusta
trabajar con este medio. Para ella la pintura le da alegría y relajación y al mismo
tiempo le da la oportunidad de ser creativa y usar su imaginación para una
buena causa.

Samaneh Ehsani Nia nació el 7 de mayo
del año 1984 en Ghaen (Irán). Antes de
sufrir el accidente de coche que la llevó
a su discapacidad, ya estaba interesada
en el arte, la fotografía, el teatro y
Moaragh que es una especie de arte de
mosaico persa. Después del accidente,
vivió en una residencia durante mucho
tiempo. A pesar de los muchos problemas de salud que tenía, aceptó su
nueva condición y en 2007 comenzó su
educación en ciencias sociales. Junto
con sus amigos artistas comenzó a pintar con la boca en 2008. En 2012
comenzó a tomar clases de pintura académica con los Sres. Hadi Taghizadeh y
Mahmood Hosseini y hasta el año 2018
hizo cuatro exposiciones individuales.
En 2011 dejó la residencia, regresó a
casa con sus padres y, con su apoyo, se
preparó durante tres años para vivir
independientemente. Samaneh también practica otras actividades culturales
como la escritura de poesía. Es miembro
de la junta directiva del grupo de teatro
para discapacitados “Children of Rain”
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Fantin, Mara
Fecha de nacimiento:
19 de abril de 1974
Artista pintora con la boca
Mara Fantin nació el 19 de abril del año
1974 en Camposampiero. Al nacer se le
diagnosticó una tetraparesia espástica
con distonía y con trastorno del habla.
En esencia, esto significa que se desplaza en una silla de ruedas y tiene muchos
ataques distónicos que no le permiten
vivir sin ayuda externa ni hablar con fluidez. Mara Fantin siempre ha tenido una
pasión particular por la pintura, aunque
sus manos nunca le han permitido usar
un pincel. En una exposición tuvo la
oportunidad de ver y estudiar cuadros
pintados con la boca y con los pies.
Durante una demostración de pintura
de un artista pintor con la boca, ella
entró en éxtasis y soñó con hacer lo
mismo. Después de algunos intentos, la
Sra. Fantin logró sujetar el pincel con
sus dientes. En los días en que los ataques distónicos son más raros, logra
expresar el arte que siente dentro de sí
misma. Ella siente una gran satisfacción
después de la realización de una de sus
pinturas de naturaleza y paisajes.

JAPÓN
Mushika, Kaori
Fecha de nacimiento:
2 de febrero de 1999
Artista pintora con la boca
Mushika Kaori nació el 2 de febrero de
del año 1999 en la prefectura de Aichi
en un parto prematuro. Cuando tenía
cuatro meses, un médico descubrió que
no podía mover ni los brazos ni las piernas. Se le diagnosticó artrogriposis múltiple congénita. En la escuela primaria
estuvo asistiendo a clases especiales de
recuperación durante seis años. Completó su educación secundaria en una
escuela para niños discapacitados en
Hokusei-Kirara Gakuenn. Después de

terminar la escuela, encontró trabajo en
una residencia. Tiene un título oficial de
tercer grado en informática. Maneja el
PC con un bolígrafo que sujeta con la
boca. Su trabajo incluye el diseño de
folletos para eventos, el registro del
horario de trabajo en el tablón de turnos y otras actividades. Desde su infancia se ha interesado por el diseño y la
pintura. Como estudiante de secundaria, usó su teléfono inteligente para
hacer dibujos y crear patrones. En 2016
participó en el concurso para elegir el
logotipo de la 42ª Cumbre del G7
(Cumbre de Ise-Shima) en el que ganó
un premio. El año pasado, en una exposición en la ciudad de Yokkaichi, donde
ahora vive, un supervisor le informó
sobre la existencia de la Asociación.
Ahora que la Asociación la apoya como
Becaria, espera que en el futuro sea
posible poder ser independiente. Ahora
siempre está practicando dibujo. La
VDMFK la apoya y le proporciona material para pintar. Aún no tiene suficiente
experiencia en dibujo, pero quiere ser
una artista que tenga muchas ideas,
aprenda aún más y sepa pintar con diferentes técnicas.

MÉXICO

Gilberto se dio cuenta de su potencial y
dijo que debería estar en una escuela
normal. Así es como se integró en la
escuela regular. Terminó la escuela primaria y entró en el instituto técnico
número 23. Después de cada semestre
ella alcanzó uno de los primeros puestos, y está muy orgullosa de sus esfuerzos y logros. Después de entrar en la
Escuela Secundaria de Mexticacan, se
interesó por el dibujo y la pintura. Ella
había planeado estudiar. Un día, el presidente de Mexicacan le presentó a una
artista pintora que también pintaba con
la boca, Carmen Nuño Sánchez. Ésta le
habló de la Asociación de los Artistas
Pintores con la Boca y con el Pie y la invitó a unirse a ella. Gracias a esta artista,
conoció la VDMFK. Desde el 17 de julio
de 2013 está siendo apoyada por la
Asociación. Su primera exposición con
los artistas pintores de VDMFK tuvo
lugar en San Juan de los Lagos y se realizó el 20 de noviembre de 2013. En
esta exposición conoció a la editora
Raquel Hernández. El 21 de noviembre
de 2016 tuvo la oportunidad de hablar
con Raquel e informarla sobre los progresos que había hecho con la pintura y
el dibujo. El 10 de junio del año 2017
hizo una pequeña exposición individual
en la escuela secundaria donde se le
concedió un premio.

Jauregui Lechuga,
María Dolores

López Rayo, Jorge Ignacio

Fecha de nacimiento:
5 de abril de 1992
Artista pintora con la boca

Fecha de nacimiento:
3 de enero de 1960
Artista pintor con la boca

María Dolores Jauregui Lechuga nació el
5 de abril del año 1992 en Yahualica de
Gonzales Gallo, Jalisco. Es la primera
hija del matrimonio de Heladio Jauregui
y Domitila Lechuga. Nació con parálisis
cerebral, sin movimiento en las manos y
con complicaciones para caminar en el
futuro. Tiene dos hermanos menores.
Su madre la trató igual que a los otros
niños y matriculó a los tres en el jardín
de infancia J. Jesús de Mexticacan, donde vivieron durante cinco años. Pasó
tres años en una escuela especial en
Yahualica. Más tarde se graduó en una
escuela especial. Estuvo allí hasta el
cuarto grado de primaria. El psicólogo

Jorge Ignacio López Rayo nació el 3 de
enero del año 1960 en Guadalajara,
Jalisco. Su padre Crispín López
Contreras y su madre Felicitas Rayo
Suárez tienen nueve hijos. Asistió a la
escuela primaria Porfirio Cortés Silva,
Urbana 225. Después trabajó. La pobreza estaba muy presente en su familia.
Tuvieron que compartir la casa con otras
familias. A la edad de diecisiete años,
Jorge Ignacio decidió ir a los Estados
Unidos para trabajar en la ciudad de
San Francisco con su hermano, que vivía
allí. Permaneció allí durante dos años. A
Sigue página 20
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los diecinueve años regresó a la ciudad
de Guadalajara. Su idea era abrir un taller de laminado y otro de pintura, pero
unos días antes de cumplir veinte años
tuvo un accidente de coche, a raíz del
cual se quedó tetrapléjico. Fueron tiempos difíciles, llenos de dolor. Gracias a
su madre, pudo superarlo. Hace cinco
años conoció a Edgar Vázquez que también es tetrapléjico. Éste le presentó a
Saúl López Montañez, artista de la
Asociación de Artistas Pintores con la
Boca y con el Pie. En el encuentro con
Saúl López pudo ver cómo pintaba hermosos cuadros con la boca. Después de
esta reunión se matriculó en la escuela
“Ángel Carranza” en San Pedro
Tlaquepaque, donde se imparten clases
de artes plásticas, artesanías y oficios.
Está muy contento de poder crear algo
hermoso con la pintura.

Olivas Torres, Marta
Fecha de nacimiento:
15 de diciembre de 1983
Artista pintora con la boca
Marta Olivas Torres tiene treinta y tres
años. Nació en la Ciudad de México el
15 de diciembre del año 1983. Tiene
parálisis cerebral la que padece desde su
nacimiento. Tiene tres hermanos.
Cuando nació tuvo una insuficiencia de
oxígeno, así que no respiraba, no lloraba, y su cuerpo se puso morado.
Durante trece días estuvo en cuidados
intensivos, le dieron de comer vía intravenosa y los médicos le dijeron a su
madre que necesitaba cuidados especiales. Después de ocho meses en el
Centro de Rehabilitación de Tabasco, se
la informó que su hija tenía una parálisis cerebral infantil de tipo espásticoatetósico. Un psicólogo le recomendó el
libro de Gabriela Brimmer, una joven
con parálisis cerebral. A partir de ese
momento la madre sintió interés y se
preguntó si Marta podría estudiar como
la autora lo hacía. A la edad de cuatro
años y medio, la pequeña ingresó en la
escuela de educación especial en el
nivel preescolar. Después asistió a la
escuela secundaria, donde empezó a
escribir con la boca. Dejó la escuela
secundaria con buenas notas y continuó
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con estudios preliminares en el “José
Vasconcelos”. Los educadores especiales la ayudaron a completar la escuela
secundaria y los estudios preliminares.
En 2002 ingresó en la universidad, en el
Instituto Tecnológico Superior de
Sinaloa y completó sus estudios de
ingeniería en Teleinformática, que completó recibiendo una “mención honorífica”. Un año más tarde, estudió
Psicología Pedagógica en la misma institución para obtener la Licenciatura; un
año más tarde, completó el Nivel
Pedagógico; además, obtuvo varios
diplomas e hizo cursos en Ciencias de
Informática y de Educación. Trabajó con
dos periódicos locales. Siempre le gustó
pintar, pero debido a sus estudios no
tuvo tiempo de desarrollar más la pintura. Visitó al artista Bias Hernández y le
pidió que le diera clases de pintura. A
partir de ese momento, se dio cuenta
de lo mucho que le gustaba pintar. Es
una actividad que la relaja y la tranquiliza.

Trinidad Murillo Herrera,
María
Fecha de nacimiento:
1 de junio de 1958
Artista pintora con el pie
María Trinidad Murillo Herrera nació el
1 de junio del año 1958 en Huimanguillo, Tabasco, México, sin brazos. Hasta los diez años de edad no pudo empezar a caminar, debido a que sus pies
estaban a la altura de las rodillas. Su
madre empezó a masajearlos. Poco a
poco empezó a gatear sola y así aprendió a caminar; y poco a poco sus pensamientos se fueron abriendo y empezó a
hacer sus cosas cotidianas con los pies.
Luego sus padres la enviaron a la escuela, donde el maestro enseñó a su padre
como la niña podía sujetar el lápiz con
la boca. Quería estudiar serigrafía, pero
no recibió apoyo hasta que un primo la
invitó a Guadalajara, Jalisco. Allí conoció a Ixmael Martínez Ibarra. Le dijo que
él pintaba con la boca porque no podía
mover los brazos y la invitó a su casa y
le dijo que también ella podría pintar
con los pies o con la boca. Así fue como
empezó a pintar poco a poco. Fue acep-

tada como estudiante de pintura en el
Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara. Ella estaba mejorando día a día. A
pesar de su discapacidad, vive su vida
como la de una persona normal.

Vázquez Martín del
Campo, Edgar
Fecha de nacimiento:
22 de enero de 1974
Artista pintor con la boca
Edgar Vázquez Martín del Campo nació
el 22 de enero del año 1974 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Es
el tercero de seis hermanos. Su infancia
no fue fácil debido al divorcio de sus
padres. Le gustaban los deportes como
el fútbol y la natación, así como muchos
otros juegos. Empezó con la educación
preescolar que cursó en el “Francisco
Silva Romero” en Colonia Jardines de la
Paz. Tomó sus primeras clases en la
escuela de la ciudad en Colonia Las
Águilas, Zapopan. Cuando Edgar tenía
trece años de edad su padre decidió ir a
Chihuahua, pero sólo por un año. Vivió
con una tía y estudió el primer año en
una escuela secundaria. A los diecisiete
años de edad, el 24 de marzo de 1991,
fue con algunos amigos al lago de
Chapala. Ahí es donde ocurrió el accidente. En una camioneta que yacía en
el lago, se subió a la parte trasera de la
camioneta con su primo y sus amigos.
Mientras jugaban, le lanzaron una especie de clavo que le alcanzó, sufriendo
un violento golpe en la parte inferior de
la mandíbula. En ese momento ya no
pudo mover sus miembros. Comenzó a
hundirse en el agua. Su primo y sus amigos lo sacaron inmediatamente del
agua. Lo llevaron a la Cruz Roja y desde
allí lo llevaron en ambulancia al hospital
público de Guadalajara. Al día siguiente
fue trasladado al hospital ‘Beata
Margarita’ donde fue operado. Sufrió
una lesión de la médula espinal en la
vértebra C5. Después de eso, tuvo neumonía y fue intubado durante varios
días. Más tarde se le practicaron dos
cirugías más. Finalmente, la rehabilitación se llevó a cabo en el centro médico
de DIF y en su casa. Desde entonces han
cambiado muchas cosas en su vida y en
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la de sus padres. Entonces la situación
económica se volvió difícil para sus
padres. La vida en casa también se complicó y la familia tuvo que irse a vivir con
sus parientes. Posteriormente tuvo la
oportunidad de incorporarse al Instituto
Cultural del Sol, donde obtuvo un diploma en dibujo gráfico y realizó un curso
en “office” y en ordenadores. Buscaba
trabajo en el diseño de tarjetas de visita,
logotipos, trípticos, etc. Quería trabajar
de una manera que se ajustara a sus
posibilidades desde casa. Luego conoció
a Saúl López, Becario de la VDMFK, en
un hospital del IMSS donde se reunieron
para una cita con el médico. El artista le
habló de la Asociación de Artistas
Pintores con la Boca y con el Pie, de los
requisitos y ventajas de ser Becario de la
Asociación. Le mostró algunas de sus
pinturas. Más tarde vio a Saúl López en
una entrevista y lo reconoció. Se puso
en contacto con él y lo invitó a su casa.
Éste le ofreció la oportunidad de usar su
material, y le enseñó a pintar con la
boca. A partir de ese momento, decidió
aprender a pintar con la boca. Buscaba
una escuela para tomar clases de pintura. Un día se enteró de la existencia de
una escuela de arte en Canal C7 Jalisco.
Se matriculó en la escuela de arte
“Excuela de Arte Plástico, Artesanías y
Oficios ’Ángel Carranza’”. La profesora
Coffeen le dio clases de pintura. Este
centro cultural está ubicado en San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Edgar se
siente muy agradecido.

to médico en el Centro Médico de
México D.F., acompañaba a su padre a
trabajar por la tarde. Le gusta leer libros,
obras clásicas de diferentes autores y
poemas, y desde su juventud memorizaba algunos de ellos. También le gusta
escuchar música típica del estado de
Michoacán. Conoce varios museos y
visitó exposiciones de artistas. Más
tarde, trabajó con su hermano Francisco
en una imprenta, dando información
sobre los pedidos que se hacían y transmitiendo los precios a los clientes. Tiene
un hijo de veintidós años llamado Luis.
Hace doce años rompió con su esposa.
Ahora mismo su hijo está con él y viven
en la misma habitación. Recibe apoyo
de su padre en muchas cosas. Antes de
conocer la VDMFK, el artista ya hacía
dibujos a lápiz con la boca. El 25 de abril
de 2016 conoció a Miguel Ángel López
Tinoco, artista pintor con la boca. Le
invitó a tomar clases de pintura con el
profesor Alejandro Valentín. Durante
más de un año está asistiendo a clases
con este maestro. Actualmente acude a
cursos de pintura al óleo. Ya ha participó en una exposición y recibió un galardón por ello.

NUEVA ZELANDA
Ki Masunu, Unaloto Kitala
Fecha de nacimiento:
19 de marzo de 1984
Artista pintor con la boca
Unaloto Kitala Ki Masunu nació el 19 de
marzo del año 1984 en Nukualofa, en el
Reino de Tonga. Ya durante su infancia
mostró un gran interés por el arte. En
diciembre de 1999, cuando tenía quince años, se fracturó la columna cervical
a la altura de la C5/C6 en un accidente
de natación. Este accidente dio un giro
a su vida de 180 grados. Afortunadamente, después de un año de terapia
en el hospital local, fue trasladado a
Nueva Zelanda para hacer su rehabilitación. Durante su estancia en el Departamento de Rehabilitación especializado
en la Columna Vertebral conoció a algunas personas extraordinarias que compartían el mismo destino. Para vivir su
pasión por el arte, decidió asistir a las
clases de pintura hecha con la boca.
Desde el año 2016 el Sr. Masunu estaba
asistiendo a clases de arte. Disfruta mucho de sus lecciones. También es miembro de la Fundación Tonga llamada “El
Buen Samaritano para los Discapacitados”.

Zavala Botello, Rodolfo
Fecha de nacimiento:
1 de abril de 1963
Artista pintor con la boca
Rodolfo Zavala Botello nació en el año
1963 en la México D.F. y es el segundo
de siete hermanos. Cuando era bebé
llegó al hospital de niños en México y
fue tratado allí durante varias semanas
porque sus brazos estaban fríos e inmóviles. En el mismo hospital le enseñaron
a escribir con los pies cuando tenía seis
años. A la edad de siete años fue a la
escuela primaria y, con la ayuda de su
maestro, terminó esa etapa de los estudios. Mientras continuaba su tratamien-
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SUIZA

cel que lleva en la boca, en cuanto a la
expresión física de las emociones y a los
sentimientos de su estado de ánimo.

Leisi, Antoine René
Fecha de nacimiento:
3 de abril de 1965
Artista pintor con la boca
Antoine René Leisi nació el 3 de abril del
año 1965 en Grenchen, en el cantón de
Solothurn. Pasó su infancia en el cantón
del Tesino, donde pudo admirar muchos
paisajes. A la edad de diez años empezó a montar en bicicleta, era un colegial y competía en carreras por carretera.
Pero desafortunadamente, cuando tenía diecinueve años, tuvo que tomar
una decisión importante. Él optó por el
camino “más seguro”, el trabajo. Desgraciadamente sus padres ya no podían
apoyarle económicamente en su deporte. A los veinte años de edad, después
de terminar la escuela obligatoria y el
aprendizaje, se graduó como carrocero
en hojalata. Después de trabajar durante un año en la Karosserie Alphia de
Balerna, se mudó y encontró trabajo en
la Suiza alemana, en el cantón de Lucerna en Sursee. La empresa Lanz &
Marti lo contrató como carrocero de
camiones, pero después de cinco meses
cambiaron el trabajó, y él pasó a ser
ensamblador de equipos metálicos. Un
trabajo que le gustaba y que le satisfacía. En 1989 también trabajó como
diseñador de metales en el nuevo
Centro Suizo de Rehabilitación en
Nottwil. Lamentablemente, fue víctima
de un accidente de tráfico el 27 de
enero del año 1991 a consecuencia del
cual se quedó tetrapléjico, con una lesión de la cuarta, quinta y sexta vértebra
cervical. Comenzó a pintar en 1995
después de leer un libro de Joni
Eareckson, una mujer con cuadriplejia y
también artista pintora con la boca.
Comenzó a dedicarse a esta pasión
empezando a pintar tumbado en la
cama del hospital. Para él, la pintura es
una terapia en la que su mente está
inmersa en una dimensión de color y de
viaje. Elige los colores en función de su
estado de ánimo, sin pensar en el contenido y la forma. Pinta sobre lienzo u
hojas de papel y se deja guiar por el pin-
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UCRANIA
Romanov, Fedir

TAILANDIA
Chordsiradarnant,
Prommapat
Fecha de nacimiento:
27 de junio de 1996
Artista pintor con la boca
Prommapat Chordsiradarnant nació el
27 de junio del año 1996 en Chiang Rai,
Tailandia, con una rigidez articular congénita (Artrogriposis Múltiple Congénita). De niño fue operado varias veces y
ya a los siete años de edad dependía de
la silla de ruedas. Como su padre era
policía y a menudo era trasladado, la
familia tuvo que mudarse con frecuencia, lo que dificultó bastante la vida de
Prommapat. Desde que Prommapat tenía tres años sintió la necesidad de pintar, y como no tenía otra posibilidad
trató de sostener el pincel con la boca.
Y así aprendió a pintar. La familia se
mudó cuando él tenía nueve años. Allí,
en el norte de Tailandia, asistió a una
escuela para niños discapacitados. En la
escuela tuvo la oportunidad de expresarse a través del canto y del arte. Se
convirtió en cantante de la banda de la
escuela y ganó un concurso de arte.
Después de terminar su licenciatura,
comenzó a cursar una maestría en bellas artes en la Universidad de
Chiangmai.

Fecha de nacimiento:
25 de septiembre de 1989
Artista pintor con la boca
Fedir Romanov nació en Sarata en el
año 1989. Desde su nacimiento sufre de
una discapacidad de sus cuatro extremidades. Fedir Romanov creció en un orfanato porque sus padres lo rechazaron
después de su nacimiento. Después de
eso, enfermó de leucemia. Durante una
estancia en el hospital de unos dos años
empezó a pintar. Tras ganar la batalla a
la leucemia, comenzó a estudiar en la
universidad. Allí es donde conoció a su
esposa. Durante este tiempo su esposa
enfermó y él dejó la universidad para
quedarse con ella en el hospital. Mientras tanto, han tenido una hija maravillosa. Cuando estalló la guerra, vivían
cerca de Donetsk y tuvieron que huir.
Ahora viven en una pequeña aldea
cerca de Cernigov y Fedir vuelve a pintar. Quiere dedicar su vida a la pintura.

Personalidades de la VDMFK
Dentro del apartado
“Personalidades de la VDMFK”
vamos a presentarles a los artistas
pintores con la boca y con el pie
que han destacado por su entrega
en los más de sesenta años de
historia de la VDMFK. Esta vez les
hablaremos de Elof Lundberg,
Suecia, antiguo miembro de la
Junta Directiva.
Elof Lundberg falleció el 4 de abril de
1986 y, desde 1971, fue miembro de la
Junta Directiva de la Asociación, elección que tuvo lugar en la Asamblea de
Delegados que se celebró en Barcelona.
Elof Lundberg nació el 28 de junio del
1917. Nació con parálisis en ambos brazos. Aprendió a escribir y a realizar actividades importantes con la boca. Sus
inclinaciones artísticas lo llevaron a la
música y a la pintura. Tomó clases de
canto y al mismo tiempo asistió a varias
escuelas de arte en Estocolmo. Sus
obras se caracterizan por tres enfoques
principales: bodegones expresivos y
figuras en colores fuertes, bodegones

delicadamente equilibrados en colores
pastel, en los que las influencias del
cubismo se hacen evidentes, y composiciones abstractas en colores apagados y
con una geometría estricta. El poder
constructivo de su talento pictórico se
reveló con igual intensidad en estos
diferentes estilos. Elof Lundberg fue
miembro fundador de la Asociación. A
través de numerosas exposiciones,
encuentros y entrevistas en la radio y en
los periódicos, pudo sensibilizar al público sobre los artistas discapacitados.

Elof Lundberg de Suecia fue miembro de la Junta Directiva de la
VDMFK desde 1971 hasta 1986.

La pintura ‘Casas nevadas con enanos’ creada por el difunto miembro de
la Junta Directiva Elof Lundberg de Suecia.
La acuarela ‘Narcisos de campanilla’
del fallecido miembro de la Junta
Directiva Elof Lundberg de Suecia.
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Libby, Stephen
Fecha de nacimiento:
16 de febrero de 1955
Fecha del fallecimiento:
11 de septiembre de 2018
Artista pintor con la boca
Stephen Libby nació el 16 de febrero del
año 1955 en Portland, Maine. Debido a
un accidente automovilístico que tuvo
en el año 1984, Stephen Libby sufrió
una parálisis permanente de los miembros superiores e inferiores (tetraplejia a
nivel de las vértebras cervicales C3–C4),
y que requirió una hospitalización muy
prolongada. Ya de niño, a Stephen
Libby le gustaba dibujar y pintar. Por lo
tanto, era natural que empezara a dibujar dibujos animados sujetando un lápiz
con su boca como parte del programa
de rehabilitación. Aprendió a pintar con
la boca él solo. Muchos años después
leyó en una revista sobre el artista pintor con la boca Dennis Francesconi
(Miembro de la VDMFK). Una conversación telefónica con él inspiró a Stephen
Libby a pasar del dibujo a la pintura.
Desde 2008, Stephen Libby contó con
el apoyo de la Asociación como Becario.
El artista falleció el 11 de septiembre de
2018.

Orr, Donna
Fecha de nacimiento:
15 de abril de 1962
Fecha del fallecimiento:
1 de septiembre de 2018
Artista pintora con la boca
Donna Orr nació el 15 de abril del año
1962 en Norfolk, Inglaterra. A la edad
de doce años comenzó a dibujar con
lápices de carbón. A lo largo de los años
experimentó con otros medios, incluyendo lápices y tinta, pasteles, grafito,
crayones, aerógrafo y rotuladores. A
Donna le diagnosticaron esclerosis múltiple en 1988. En 1993 sus obras de arte
fueron destruidas a consecuencia de
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una inundación que se produjo en su
bodega. En ese momento ya sufría de
esclerosis múltiple avanzada. Un amigo
de la VDMFK la inspiró mostrándole
unas obras de arte. Decidió aprender a
pintar acuarelas con la boca. Después
de un tiempo empezó a hacer grandes
progresos y decidió seguir pintando. A
partir del año 2009, la VDMFK le otorgó una beca. Donna Orr falleció el 1 de
septiembre de 2018.

comenzó a dedicarse a la pintura hecha
con la boca y encontró gran placer en
ella. Aprendió a pintar de forma autodidacta. La VDMFK le otorgó una beca
desde el año 2005. El artista falleció el
30 de octubre de 2018.

Stone, Dennis ‘Jack’

Fecha de nacimiento:
20 de noviembre de 1960
Fecha del fallecimiento:
18 de octubre de 2018
Artista pintora con la boca y
con el pie

Fecha de nacimiento:
5 de febrero de 1955
Fecha del fallecimiento:
27 de agosto de 2018
Artista pintor con la boca
Dennis ‘Jack’ Stone nació el 5 de
febrero del año 1955 en Queens, Nueva
York. Tenía el título de ingeniero de construcción. Tuvo mucho éxito, e incluso
fue dueño de una fábrica de procesamiento de productos cárnicos. En agosto del año 1983 tuvo un accidente, a
consecuencia del cual se quedó tetrapléjico. La empresa fue vendida y años
después abrió una carnicería. Como
todavía le quedaba mucho tiempo libre,
desarrolló un gran interés por la pintura. Así que comenzó en el año 1989 con
sus primeros intentos de pintar y aprendió esta habilidad como autodidacta. El
artista prefirió pintar paisajes. En 1996
fue admitido como Becario en la familia
de la VDMFK. Dennis ‘Jack’ Stone falleció el 27 de agosto de 2018.

ESPAÑA

FINLANDIA
Sergejeff, Sisko Kristiina

Sisko Kristiina Sergejeff nació en
Finlandia el 20 de noviembre del año
1960. Trabajó en su propia empresa de
contabilidad. Le diagnosticaron AMC
(artrogriposis múltiple congénita), una
rigidez articular congénita. Desde su
infancia dibujó y pintó muchos cuadros
diferentes. Con los pies dibujó con lápiz
y con la boca pintó óleos. El ratón del
ordenador lo manejaba con el pie. Sisko
Kristiina Sergejeff asistió a la escuela primaria especial de Lohiopato y a la
escuela secundaria de Oulu. Después de
un año de descanso se graduó en la
Escuela de Economía y Comercio
Merikoski Commercial College. Desde
el año 2017 fue Becaria de la VDMFK.
Sisko Kristiina Sergejeff falleció el 18 de
octubre de 2018.

GRAN BRETAÑA
Astle, Jeff

Pérez, Antonio San Juan
Fecha de nacimiento:
9 de mayo de 1954
Fecha del fallecimiento:
30 de octubre de 2018
Artista pintor con la boca
Antonio Pérez San Juan nació el 9 de
mayo de 1954. El artista sufrió los efectos tardíos de la poliomielitis adquirida
en su infancia. No podía usar sus brazos
ni sus piernas. Hace algún tiempo

Fecha de nacimiento:
2 de diciembre de 1973
Fecha del fallecimiento:
25 de agosto de 2018
Artista pintor con la boca
Jeff Astle nació el 2 de diciembre del
año 1973 en Nottingham. Cuando el
artista pintor con la boca tenía catorce
meses, enfermó gravemente y tuvo que
permanecer en el hospital hasta los cuatro años de edad. Cuando fue dado de
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alta del hospital, era tetrapléjico (C4) y
por lo tanto no podía utilizar ni los brazos ni las piernas. Cuando el artista pintor con la boca se recuperó, se formó en
la “Chailey Heritage Craft School” y
luego se trasladó al “Lord Mayor Treloar
College” en Alton, Hampshire, donde
estudió fotografía y arte desde 1990
hasta 1993. Jeff Astle fue admitido por
la VDMFK como Becario en el año
1993, pero en 1998 dejó la Asociación
por razones personales. En 2005, sin
embargo, decidió continuar su carrera
artística y recibió otra beca. Jeff Astle
falleció el 25 de agosto de 2018.

POLONIA
Pawlowski, Piotr
Fecha de nacimiento:
30 de marzo de 1966
Fecha del fallecimiento:
8 de octubre de 2018
Artista pintor con la boca
Piotr Pawlowski nació el 30 de marzo de
1966 en Legionowo. En el año 1982
tuvo un accidente de buceo a consecuencia del cual quedó parapléjico.
Asistió a la escuela secundaria. Posteriormente realizó estudios en la Facultad de Filosofía y Teología. A través
de nuestro Miembro Asociado Jerzy
Omelczuk descubrió la pintura hecha
con la boca y comenzó a practicarla en
julio de 1988. Fue un periodista activo
durante veinticinco años. También fue el
fundador y director de la plataforma de
información para personas con diversas
discapacidades en Polonia. Piotr Pawlowski recibió muchos premios, incluyendo la Cruz de Caballero de la Orden
de Polonia Resti-tuta, el Premio Totus y
la Medalla del Comisionado para los
Derechos Civiles, por nombrar sólo
algunos. También fue ciudadano honorario de la ciudad de Gdynia. Piotr Pawlowski fue apoyado por la Asociación
como Becario desde el año 1989.
Falleció el 8 de octubre de 2018.

SUDÁFRICA
Smook, Paul
Fecha de nacimiento:
26 de septiembre de 1961
Fecha del fallecimiento:
22 de junio de 2018
Artista pintor con la boca
Paul Smook nació el 26 de septiembre
de 1961 en De Dooms. Asistió a la
escuela secundaria en George e hizo
dos años de servicio militar. Comenzó
un aprendizaje de carpintería. Después
trabajó como tallista durante tres años.
Continuó su carrera como escultor en
su casa de Groenvlei. Poco después tuvo
un accidente de buceo, se fracturó el
cuello y se quedó tetrapléjico. Después
de una estancia de seis meses en el
hospital de Ciudad del Cabo regresó
con sus padres a Groenvlei. Luego se
trasladó a Gansbaai con su hermana,
donde vivió desde entonces. En diciembre del año 2007 comenzó a pintar con
la boca. Tomó clases particulares con un
profesor de pintura y su meta era ganar
más independencia a través de la pintura. En 2009 se incorporó a la Asociación
como Becario. Paul Smook falleció el
22 de junio de 2018.

cual contó con el apoyo de la
Asociación como Becario desde el año
2003. Hsi-Wen Lin falleció el 26 de
junio de 2018.

VENEZUELA
Violo Villalobos, Italo
Fecha de nacimiento:
20 de noviembre de 1961
Fecha del fallecimiento:
15 de septiembre de 2018
Artista pintor con la boca
Italo Violo Villalobos nació el 20 de
noviembre del año 1961. Después de
asistir a la escuela primaria y graduarse
en la rama de Ciencias Naturales, se
graduó en la universidad, donde había
estudiado teología. En 1999 Italo Violo
Villalobos sufrió un accidente automovilístico que le provocó una tetraplejía
irreversible (C4/C5). En junio de 2003
comenzó a dibujar sosteniendo un lápiz
con la boca. Había encontrado poder
realizarse a través de la pintura y siempre estaba ansioso por progresar más. A
partir de 2004, la Asociación le concedió una beca. Italo Violo Villalobos falleció el 15 de septiembre de 2018.

TAIWÁN
Lin, Hsi-Wen
Fecha de nacimiento:
17 de agosto de 1956
Fecha del fallecimiento:
26 de junio de 2018
Artista pintor con la boca
Hsi-Wen Lin nació el 17 de agosto del
año 1956. Durante unos trabajos de
construcción, se cayó desde lo alto de
un edificio. Sufrió heridas que lo dejaron paralizado del cuello para abajo. En
1999 el artista descubrió la pintura
hecha con la boca. Poco después recibió
clases de pintura al óleo de nuestro
miembro de la Junta Directiva y del
Jurado, Kun-Shan Hsieh. El trabajo del
artista indicaba talento, razón por la
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Actividades de nuestros artistas
ALEMANIA
Höllerer, Lars
(Miembro)
- El artista pintor con la boca Lars
Höllerer realizó una exposición del 2 al
30 de septiembre de 2018, en los locales de la asociación de artistas ‘Internationaler Bodensee Club’ (Club Internacional del Lago de Constanza) en Überlingen. Este local está situado en un pequeño castillo que es muy visitado. De
este modo, la exposición despertó el
interés de los visitantes y de los medios
de comunicación.

Holzapfel, Günther
(Miembro)
- Günther Holzapfel organizó una exposición con motivo del Día de los Artistas
Pintores con la Boca y con el Pie que fue
especialmente visitada por los habitantes de las comunidades vecinas de

Hunderdorf. Tuvo lugar los días 5 y 7 de
septiembre en el Raiffeisenbank Hunderdorf. La exposición tuvo un eco muy
importante. Como obra para el concurso eligió ‘Ambiente de tormenta a orillas del Danubio’, ya que este motivo
reflejaría especialmente bien la región
de los visitantes, como él mismo dijo.

Kolp, Markus
(Miembro Asociado)
- Markus Kolp participó con cuatro de
sus obras en una exposición colectiva de
la asociación de arte Kunstverein
Schwabmünchen, que tuvo lugar del
27 de julio al 26 de agosto de 2018.
Esta exposición presentó obras de cincuenta y cinco miembros de esta asociación de arte.

ARGENTINA
Barcia, César Andrés
(Becario)
- César Andrés Barcia participó en el tercer concurso nacional de acuarela organizado por la Organización de Los
Acuarelistas Argentinos. Su obra fue
expuesta en Ushuaia del 19 de octubre
al 20 de noviembre.
- Para el artista pintor con la boca César
Andrés Barcia fue un gran honor poder
hacer una demostración de pintura
frente al escenario durante un concierto
en homenaje a Pink Floyd realizado por
el grupo ‘Animals’. Durante el evento
pintó un retrato de Syd Barret, uno de
los fundadores de Pink Floyd. El video
de este concierto con la demostración
de pintura se puede ver en Youtube en
https://www.youtube.com/watch?v=OR
icsoNpNEQ.

COREA DEL SUR
GRAN BRETAÑA

- Los dos artistas Jin Joo Kim (Becario)
y Myoung Ki Kim (Miembro) participaron en una exposición colectiva en el
‘Korea International Exhibition &
Convention Center’ en Goyang del 3 al
7 de octubre de 2018. Se trataba de
una exposición de gran envergadura, en
la que participaron unos 450 artistas
con más de 4.000 cuadros.

CROACIA
Perkovic, Stjepan
(Becario)
- En mayo de 2018 Stjepan Perkovic
participó, junto con diversos artistas, en
el ‘Festival de la Igualdad de Oportunidades’, que se celebró por decimoséptima vez en Zagreb. También hizo demostraciones de su técnica de pintar ante
los visitantes.

El miembro de la Junta Directiva de la VDMFK Tom Yendell buscó un motivo especial; por eso se trasladó el 21 de junio, el día del solsticio de verano, al monumento de Stonehenge para pintarlo al amanecer. Para ello partió hacia allí a las dos de
la madrugada para llegar a tiempo. Los medios de comunicación no se perdieron
esta “demostración de pintura”.
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- Las tres artistas Mariam Paré (Miembro Asociado), Sara Jane Parsons
(Becaria) y Alana Tillman (Becaria)

Actividades de nuestros artistas
CHINA/DINAMARCA

ESPAÑA
de Frutos Álvarez, Marta

- Del 13 al 22 de septiembre, la artista
danesa Ann Lund Wahlberg (Miembro) viajó a China por invitación del
Consulado de Dinamarca en Guangzhou, que celebró su vigésimo aniversario. Durante este viaje hizo varias demostraciones de pintura y dio conferencias en escuelas. Un punto culminante de la visita, sin embargo, fue la
exposición, que organizó junto con el
artista pintor chino con la boca y con el
pie Guofu Huang (Miembro Asociado). El lema de esta exposición fue
el intercambio internacional de personas con discapacidad.

organizaron una exposición especial en
Austin en septiembre de 2018. La exposición titulada ‘Contornos’ era un
homenaje a las formas y líneas que conforman la naturaleza: como las formas
de un paisaje o la curva de un rostro.

ESLOVENIA
- Por invitación del director, los tres artistas Vojko Gasperut (Miembro), Željko Vertelj (Becario) y Benjamin Žnidaršic (Miembro) visitaron el 20 de
abril de 2018 la residencia de ancianos
Kocevje. El director invitó no sólo a los
residentes sino también a los alumnos
de primaria a realizar un taller de pintura. Algunos voluntarios también participaron en el taller. Guiados por Benjamin
Žnidaršic, los niños crearon coloridas
pinturas junto con terapeutas, voluntarios y personas mayores.
- Los artistas Vojko Gasperut (Miembro), Tina Pavlovic (Becaria), Dragica
Šušanj (Becaria) y Benjamin Žnidaršic (Miembro) participaron en un taller
en Croacia que tuvo lugar del 13 al 22
de junio de 2018. A los pintores se les
impartieron clases en diversas técnicas:
Acrílico y óleo sobre lienzo, acuarela,
témpera y dibujo a lápiz. Se crearon representaciones del paisaje costero, bodegones y retratos. Las obras se expusieron en la terraza de la ‘Casa para
parapléjicos’. Los visitantes admiraron

(Becaria)
- Marta de Frutos Álvarez realizó una
exposición individual en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo. Presentó allí en
total una selección de diecisiete cuadros
que pintó con la boca.

FILIPINAS
Tongco, Julius

las obras de los artistas con gran interés
y quedaron muy impresionados.

Žnidaršic, Benjamin
(Miembro)
- Con motivo de su 59º cumpleaños,
Benjamin Žnidaršic realizó su 41ª exposición individual en la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad de
Zagreb. Anteriormente, Benjamin Žnidaršic realizó su cuadragésima exposición individual el 8 de junio de 2018 en la
Universidad de Ljudski. En el programa
cultural los miembros del grupo 'Norma
7' de Bury recitaron los poemas de
Benjamin y leyeron pasajes de su prosa.

Zrimšek Žiger, Neja
(Becaria)
- La Becaria Neja Zrimšek Žiger (nacida
en el año 1999) completó con éxito su
formación escolar terminando el bachillerato en junio de 2018. Ella logró el
resultado ‘bachillerato de excelencia’,
que equivale al mayor éxito que una
alumna de un instituto puede lograr.
Neja Zrimšek Žiger se ha matriculado en
la Universidad de Liubliana en el área de
la psicología. La oficina de la VDMFK le
felicita por el éxito obtenido y le desea
todo lo mejor para sus próximos estudios.

(Becario)
- Julius Tongco fue seleccionado como
delegado oficial del ‘Philippine Visual
Arts Festival’, que tuvo lugar en la provincia de Bohol. El evento en forma de
exposición de arte tuvo lugar del 22 al
25 de julio de 2018 en el ‘Island City
Mall’ de la ciudad de Tagbilaran. El
22 de julio de 2018 también fue distinguido como uno de los ganadores de
los Premios del Gobernador. Entre los
cinco galardonados, fue el único en la
categoría de bellas artes.

FRANCIA
Dubarre, Arnaud
(Becario)
- Arnaud Dubarre realizó cuatro exposiciones individuales en el primer semestre de 2018. Estas tuvieron lugar del
2 al 4 de mayo en Savenay, el 1 de junio
en Bretigny sur Orge, el 7 y 8 de junio
en Saumur y el 9 de junio en Les
Herbiers. Además, el artista pintor con
la boca también participó en varias
exposiciones colectivas.

INDONESIA
Amanatullah, Muhammad
(Becario)
- Muhammad Amanatullah tuvo el
honor de exponer sus obras en el edificio Tridharma del 21 al 29 de julio de
2018. Esta fue una exposición de arte
que se celebró con motivo del aniversaSigue página 28
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Actividades de nuestros artistas
rio de la empresa de fertilizantes “PT
Petrokimia Gresik”. El tema de la exposición fue “Unidos permaneciendo juntos”.

Subadri, Sabar
(Miembro Asociado)
- Sabar Subadri participó en la Salatiga
Expo 2018 que tuvo lugar del 13 al 15
de julio de 2018 y que fue organizada
por el Gobierno del Ayuntamiento de
Salatiga. Alquiló un stand, junto con
otras comunidades de artistas, para
exponer obras de arte y realizar demostraciones de pintura. En la ceremonia
de inauguración el alcalde de Salatiga
visitó este stand. En esta ocasión el artista presentó una pintura, su retrato,
que fue aceptada con gran aprecio.
- Sabar Subadri fue homenajeado por el
Ayuntamiento de Salatiga por su apoyo
al desarrollo urbano a través de la construcción y gestión de la galería de arte
de la ciudad. Recibió el premio en la
categoría ‘Cultura y Turismo’ directamente del alcalde de Salatiga.
- Los tres artistas indonesios Yusuf
Agus (Miembro Asociado), Sabar
Subadri (Miembro Asociado) y Faisal
Rusdi (Becario) participaron en el Borderless Festival (Festival sin Fronteras)
celebrado en la Galería Nacional de
Indonesia en Yakarta. Este festival fue
organizado por el Ministerio de
Educación y Cultura de la República de
Indonesia e inaugurado el 12 de octubre de 2018 por Restu Gunawan, Di-

SINGAPUR
Zhang, Kaini
(Becaria)
- Kaini Zhang tuvo el gran honor de ser
invitada a pintar un retrato de la
Presidenta de Singapur, la Sra. Halimah
Yacob. El 19 de julio de 2018 se le permitió presentar el retrato a la Presidenta en persona en un simposio internacional. Su obra la entrega de la misma
despertaron gran interés en los medios
de comunicación y fue una gran oportunidad para informar al público sobre
la VDMFK.
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rector de Arte del Ministerio de
Educación y Cultura. Los tres artistas
también participaron en el taller de pintura. Sus obras estuvieron expuestas en
la galería hasta el 29 de octubre de
2018.

JAPÓN
Morita, Machiko
(Miembro)
- Machiko Morita realizó una exposición
individual en la galería ‘Chayamachi’ de
Osaka del 8 al 13 de febrero de 2018,
titulada ‘Corazón’. Allí presentó una
selección de cincuenta y una de sus
obras. También aprovechó esta exposición para hacer demostraciones de su
manera de pintar. Expuso las mismas
obras en la galería ‘Takarazuka’ de la
prefectura Hyogo del 19 al 26 de febrero de 2018.

MÉXICO
Escalante, Rosa María
de Guadalupe (Becaria)
- Rosa María de Guadalupe Escalante
hace mención a la publicación de su
libro titulado ‘Alas y Sueños’. En este
libro quiere enfatizar que las cosas que
uno quiere lograr pueden lograrse
cuando hay un ‘por qué’ en la vida y se
pueden superar todo tipo de obstáculos. En este libro se puede leer, por
ejemplo: “Todos tenemos alguna discapacidad ya sea de nacimiento o adquirida, la cual no debe imponerse. Debemos utilizar la palabra Pathos con su
definición de Pasión y no de Dolor. Liberar, echar a volar y dejar las cadenas.”

POLONIA

Yamaguchi, Kahoru

Galos, Jerzy

(Becaria)
- Kahoru Yamaguchi realizó una exposición individual en la Galería Ponte de la
ciudad de Kanazawa del 21 al 27 de
mayo de 2018. Expuso cuarenta de sus
obras e hizo demostraciones de su pintura hecha con el pie. Organizó otra
exposición individual del 25 de febrero
al 2 de marzo en la Doux Art Gallery de
Tokio.

(Becario)
- El 24 de octubre de 2018 Jerzy Galos
realizó una exposición en el Centro
Cultural ‘Solne Miasto’ de Wieliczka.
Numerosos visitantes asistieron a la inauguración. Jerzy Galos exhibió veinte
de sus obras al óleo.

Sapinska, Agnieszka Maria
(Becaria)
- Agnieszka Maria Sapinska realizó una
exposición individual en Stryków el 3 de
agosto de 2018.

SERVICIOS
Shih-Feng Chen (Miembro/Taiwán), ‘Máscaras multicolores de Año Nuevo’, óleo, 52×41 cm.
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Informaciones de la secretaria
Envío de originales
La secretaría de la Asociación ruega
a todos los artistas tener en cuenta
la siguiente información.
Todos los envíos de originales a la
VDMFK están sujetas a las disposiciones
de la administración aduanera suiza
(Liechtenstein es zona aduanera, monetaria y económica suiza). Para cada obra
original se cobra un impuesto de
importación pagado por la VDMFK.
Dado que los artistas envían continuamente sus originales a la VDMFK,
hemos encargado al transportista DHL
AG, Suiza, para tramitar este asunto
complejo.
Por ello le rogamos enviar todos sus
paquetes con obras originales a la
siguiente dirección:
DHL Logistics (Schweiz) AG
DHL Freight Division
Attn. Mr. Kurt Schäpper (VDMFK)
Heldaustrasse 66
CH-9471 Buchs
SUIZA
Tengan en cuenta que al enviar cuadros
deben respetarse los siguientes puntos:
- no envíen cuadros con marco
- no envíen marcos de cartón
(passe-partout)
- los cuadros no deben contar con
tornillos anulares u otros dispositivos
para colgarlos
- no envíen óleos que no estén secos
Les rogamos escribir los siguientes datos en el dorso de sus obras originales:
- nombre
- país
- título original
- técnica
- vendible o invendible
Con su cooperación nos evita consultas
innecesarias y posteriores, simplificando
considerablemente el trabajo de la
VDMFK.
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Sírvase enviar exclusivamente obras
originales a la empresa DHL, pero no
correspondencia, informes, fotos, catálogos, biografías, etc.
La correspondencia, etc. destinada a
la VDMFK debe enviarse a la siguiente dirección:
VDMFK
Im Rietle 25
Postfach 818
FL-9494 Schaan
Principado de Liechtenstein
E-Mail: vdmfk@vdmfk.li
Devolución de originales
Por motivo de espacio nos vemos obligados a devolver a los artistas de vez en
cuando sus originales. Se trata, en estos
casos, de originales ya reproducidos o
ya no previstos para otros fines. La
VDMFK ya no necesita estos cuadros,
por lo que les rogamos urgentemente
no enviarnos nuevamente originales
que le han sido devueltos. Puede utilizar
los trabajos para exposiciones o también venderlos. Tengan en cuenta que
el comprador no adquirirá con ello el
derecho a una reproducción.
En caso de ventas privadas de cuadros
debe utilizar imprescindiblemente el
formulario de la VDMFK firmado por el
comprador correspondiente.

Cuidados y salud

Itzhak Adir, Miembro de Israel, describe las ventajas de la faja
dorsolumbar.
La cuarta parte del apartado
“Cuidados y Salud” nos la ofrece
Itzhak Adir, Miembro de Israel.
ueridos amigos, me lesioné en
1971. Estoy usando una silla de
ruedas eléctrica desde hace cuarenta y
siete años. Estoy paralizado de los
hombros hacia abajo, así que soy tetrapléjico.

Q

fortunadamente, estuve en un
excelente hospital de rehabilitación
en Israel, uno de los mejores del
mundo, donde me enseñaron a usar
una faja dorsolumbar o cinturón alto.
La función del cinturón es apoyar la
espalda y el abdomen, ya que el sistema muscular no funciona en personas
con parálisis. Además de sostener la
espalda, el cinturón mantiene la presión lejos de la columna vertebral – previniendo fracturas y escoliosis, el cuerpo está erguido y recto, el cinturón
sostiene el abdomen, mantiene un
abdomen plano, la vejiga no se ensancha, la respiración es fácil y los pulmones trabajan a plena capacidad.
Conduzco con seguridad, sentado
recto y alto. El cinturón también protege contra posibles caídas. Me siento
más seguro.

A

La faja dorsolumbar con la que
Itzhak Adir disfruta de muchas ventajas y que también le ayuda en su
salud.

or esta razón, le recomiendo que
pruebe esta faja dorsolumbar, ya
que mejorará su calidad de vida en términos de salud y mantiene una apariencia externa positiva – figura delgada, manteniendo un peso corporal
constante, postura erguida y cierta
seguridad.

P

n esta página Vds. pueden ver una
foto del cinturón y una foto mía
usando el cinturón. Debe consultar a
su fisioterapeuta, ortopedista o médico
antes de su uso. Durante los primeros
días de uso pueden sentirse un poco
incómodos, pero al cabo de poco tiempo podrán disfrutar de las ventajas de
la faja.

E

es invito cordialmente a ponerse en
contacto conmigo en cualquier
momento por correo electrónico:
izikadir@gmail.com.

L

Les deseo buena salud.
Itzhak Adir, Miembro/Israel

¿Le gustaría también dar a otros
pintores con la boca y con el pie
consejos sobre la salud y el cuidado?
Entonces no duden en enviar sus contribuciones a la oficina de la VDMFK.
Los publicaremos en uno de los próximos boletines de información de la
VDMFK.
Muchas gracias.

31

La historia de la VDMFK
Atlanta 2003:
Sexta reunión de artistas
Por primera vez en los EE. UU.
Del 28 de abril al 2 de mayo de 2003 se
celebró en Atlanta una reunión de artistas que incluyó un taller para artistas
pintores con la boca y con el pie de
Canadá y Estados Unidos. Un total de
49 Miembros, Miembros Asociados y
Becarios se reunieron en la capital de
Georgia.
El encuentro de artistas que tuvo lugar
en Atlanta tuvo dos estrenos. Por primera vez en la historia de la Asociación,
los artistas pintores con la boca y con el
pie se encontraron en una reunión oficial en los Estados Unidos. También fue el
primer encuentro de artistas pintores
con la boca y con el pie en el que el
Dr. Dr. Herbert Batliner Consejero Jurídico, no pudo participar. Dirigió un
mensaje saludando a los artistas pintores con la boca y con el pie participantes. Entre otras cosas, dijo: “Espero que
esta reunión les convenza de la importancia que tiene la existencia de nuestra
Asocia-ción. Nuestra preocupación es
encontrar en la mayoría de los países
del mundo a personas con discapacidades físicas que pintan con la boca o con
el pie. Además de la diversidad artística,
que se amplía en esta reunión gracias a
las personas que se dedican a la enseñanza, este encuentro tiene otro signifi-

Durante la inauguración de la exposición se llevó a cabo una demostración de pintura, en la que el miembro de la Junta Directiva Kun-Shan Hsieh
(izquierda) demostró sus habilidades al antiguo vicepresidente de los
Estados Unidos, Al Gore.
cado: los participantes llegan a conocerse mejor, se hacen nuevas amistades, se
aceptan sugerencias mutuas. Les deseo
a todos una buena estancia en Atlanta,
espero que este tiempo también sea
bueno para motivarlos aún más y sobre
todo que les dé a Vds. la certeza de que
son personas valiosas que la sociedad
de hoy necesita a pesar de su discapacidad.”
El punto culminante de esta semana fue
la inauguración de la exposición internacional, que tuvo lugar en el Woodruff
Art Center. Se exhibieron más de 130
obras de artistas de los cinco continen-

El Miembro Robert Thome (izquierda), artista pintor con la boca de los EE.
UU., pudo entregar un retrato al antiguo vicepresidente de los EE. UU., Sr.
Al Gore, con motivo de la inauguración de la exposición.
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tes. El antiguo vicepresidente de los EE.
UU., el Sr. Al Gore, que pronunció el
discurso de inauguración, estuvo presente como miembro honorario.
Destacó: “La exposición que verán habla por sí misma. La calidad de las obras
de arte es asombrosa. Con la palabra
‘asombrosa’ no me refiero a la manera
de pintar utilizada; digo la palabra
como la usaría en obras de artistas que
pintan de manera tradicional. La calidad
habla por sí misma. Encontrarán un
nivel de calidad excepcionalmente alto
en estas obras de arte, que – y creo que
estarán de acuerdo conmigo – hablan
por sí mismas en detalle.”
Además, la VDMFK siguió la tradición
del taller en este encuentro de artistas.
El director Franz Moosleithner subrayó:
“Espero que el taller haya respondido a
sus expectativas y que todos Vds. se
hayan beneficiado en gran medida de
los consejos de los profesores. Creo firmemente que tales talleres son una
manera ideal para que Vds. puedan
ampliar sus capacidades de pintura. Por
un lado, esto les da la oportunidad de
ampliar o profundizar sus conocimientos a través de las instrucciones del profesorado profesional. Por otro lado,
también tienen la oportunidad de intercambiar ideas con sus colegas.”

EDITORIALES
Robert Rycroft (Miembro/EE. UU.), ‘Conejo escondido entre tulipanes en flor’, acuarela, 40×30 cm.
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Actividades de las Editoriales
CROACIA
- El 9 de noviembre de 2018, la
Editorial Croata inauguró una exposición de artistas pintores con la boca y
con el pie de Croacia en las salas de
exposiciones de la empresa Salus. Se
exhibieron treinta obras de cinco artistas croatas. Los siguientes Becarios estuvieron presentes: Maria-Kristina
Božicevic, Marija Glavicic-Pocuc,
Alen Kasumovic, Stjepan Perkovic y
Goran Radic. La exposición fue inaugurada por la Sra. Manda Kneževic,
presidenta de la Asociación Croata de
Parapléjicos y Tetrapléjicos.

FRANCIA
- Del 24 al 30 de junio de 2018, la
Editorial Francesa celebró su tradicional
taller en Le Croisic. Los Becarios Messaoud Belabbas, Brigitte Burot,
Nathalie Dorchat, Arnaud Dubarre,
Daniel Lapeyre, Annick Leclerc, Emmanuel le Floch, Christophe Maillard, Michaël Marseille, Joseph Martins, Christine Minet y Marcel Rossé
participaron en este evento. El Presidente de la VDMFK, Serge Maudet, y
Fabien Renault les impartieron clases. El
objetivo del taller era aprender a crear
un bodegón con formas geométricas y

Los artistas participantes (de izquierda a derecha): Marija Glavicic-Pocuc,
Goran Radic, Stjepan Perkovic, Alen Kasumovic y Maria-Kristina Božicevic.

a utilizar las técnicas adecuadas para la
acuarela.
- Del 9 al 11 de julio de 2018, la Editorial de Francia organizó una pequeña
exposición en el Palais des Congrès de
París durante el Congreso de la Sociedad Internacional de Medicina Física y
de Rehabilitación. El Presidente de la
VDMFK, Serge Maudet, aprovechó la
oportunidad para realizar demostraciones de su manera de pintar y para
responder a las preguntas de los participantes en el congreso.

ESLOVENIA
- El 26 de septiembre de 2018, la Editorial Eslovena inauguró una exposición
dedicada al tema ‘Con el pincel a través
de Eslovenia hasta Liubliana’. Esta exposición tuvo lugar en el ayuntamiento de

POLONIA
- La Editorial de Polonia presentó obras
de sus artistas con motivo de una exposición colectiva que se hizo en un centro
cultural de Rzeszów. Se mostraron cuarenta cuadros, principalmente obras nuevas de artistas pintores con la boca y con
el pie de Polonia. La exposición mostró
una gran diversidad de estilos. La exposición se inauguró el 19 de noviembre de
2018 y las obras estuvieron expuestas al
público hasta el 30 de noviembre de
2018. Participaron en el acto de inauguración: Stanisław Kmiecik (Miembro),
Jerzy Omelczuk (Miembro), Walery
Siejtbatałow (Miembro), Teresa Frys
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Los artistas que participaron en la
inauguración de la exposición, junto con los directivos de la Editorial
de Polonia.
(Becaria), Mikołaj Kastelik (Becario) y
Bartosz Ostałowski (Becario). Varios
artistas aprovecharon el acto de inauguración para hacer demostraciones de su
manera de pintar.

Liubliana. Bajo las arcadas del antiguo
edificio, las obras tuvieron un encanto
especial. La exposición fue inaugurada
por el alcalde Zoran Jankovic, al que se
le obsequió, como agradecimiento, con
la pintura de nuestro artista Željko
Vertelj, que pintó el ayuntamiento con
la plaza principal. En total se exhibieron
setenta y cuatro cuadros que estuvieron
expuestos hasta el 15 de octubre de
2018. El día de la inauguración, la
Editorial organizó un taller en el que
participaron ocho artistas. También asistieron doscientos niños de jardines de
infancia y escuelas.

Actividades de las Editoriales
SUIZA
- Bajo la dirección de la reconocida artista Edith Tarantino, la Editorial de Suiza
organizó su segundo taller breve de pintura en Wädenswil del 10 al 12 de junio
de 2018. El taller, de tres días de duración, se centró en el aprendizaje de
nuevas técnicas y la trasmisión de contenidos artísticos, así como en el intercambio sobre nuevos estilos y su realización técnica. Una joven artista pintora con el pie de San Gall fue recibida en
el taller como parte de la campaña “Se
buscan becarios y miembros activos”.
Esta acción da a los artistas interesados
una idea del trabajo de los artistas.
Nuestros artistas pintores con la boca
Bracha Fischel y Lars Höllerer fueron
visitados por el conocido productor
musical suizo el DJ Engin Colin Kiliç en
el taller para informarse sobre la obra y
recibir el original ‘Studiobar’ pintado
por Lars Höllerer. La artista pintora con
la boca Bracha Fischel dio charlas sobre
su vida y sus actividades en numerosas
conferencias por invitación de la
Editorial y, al mismo tiempo, presentó el
trabajo de la Editorial y las principales
ideas de los artistas pintores con la boca
y con el pie como una obra social. La
serie de conferencias, muy conocida,
duró del 2 al 22 de junio de 2018 y tuvo
lugar acompañando el segundo taller
en Wädenswil.

(de izquierda a derecha) El artista pintor con la boca Lars Höllerer,
Miembro de Alemania, el DJ Engin Colin Kiliç y el Editor René Aigner.

Lars Höllerer (a la derecha), Miembro, y Bracha Fischel, Becaria.

La artista pintora con la boca
Bracha Fischel durante el taller.

Los dos artistas pintores con la boca Lars Höllerer (sentado a la izquierda)
de Alemania y Bracha Fischel (sentada a la derecha) con los organizadores
del taller.
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