


EXPOSICIÓN ARTISTAS VALLISOLETANOS CON BOLIVIA

2017

Jornadas de Valores Humanos Padre Jaime

Valladolid, 2017



2

EXPOSICIÓN ARTISTAS VALLISOLETANOS CON BOLIVIA 2017

Exposición 
10.03.2017 a 19.03.2017
Salón de Pasos de la Cofradía de  
INuestra Señora de las Angustias
C/ Angustias, 6
47003, Valladolid

Maquetación y portada
Silvia Cebrián Renedo

Organiza:     

Colabora:

Asociación de ÓrganoAyuntamiento de Valladolid
Concejalía de Paticipación 

Ciudadana, Juventud y 

Deportes

Cofradía de las Angustias

Parroquia de Santo Toribio Fundación Hombres NuevosJornadas de Valores Humanos 
Padre Jaime

Unión Artística Vallisolena

UNIÓN ARTÍSTICA VALLISOLETANA



3

Dos hombres a los que admiro profundamente, Nicolás Castellanos y Antonio Verdugo, me han pedido que 

escriba unas palabras, a modo de presentación, de este catálogo que se edita con motivo de la exposición 

“Artistas vallisoletanos con Bolivia”.  Y he aceptado encantado la invitación porque así tengo oportunidad de 

plasmar, en este texto, mi reconocimiento a la impagable labor que realizan Nicolás y Antonio, fruto de lo cual, 

uno más, es la muestra de pintura y escultura de la que da cuenta esta publicación.

La exposición está organizada por la Fundación Hombres Nuevos y por la Parroquia de Santa Toribio  de 

Mogrovejo. La primera, presidida por Nicolás Castellanos, tiene su antecedente en el Proyecto Hombres 

Nuevos que persigue mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza en Bolivia. La 

Fundación, que nace en 1999, se crea para recabar apoyos, dentro del ámbito de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, a las iniciativas que se promueven en el marco del Proyecto Hombres Nuevos. Pero 

mucho más expresivo que mis palabras para referirme a la labor de la Fundación resulta esa cita extraída de 

su página web: “La Fundación Hombres Nuevos tiene una voluntad de cambio o de transformación social, 

participando activamente en la mejora de la sociedad, mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones 

Norte/Sur más justas y equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres  como parte inherente 

e indispensable del proceso de desarrollo”. ¿Cómo no estar de acuerdo con esos propósitos?

La Parroquia de Santo Toribio, a cuyo frente está Antonio Verdugo, está indisolublemente unida al barrio 

vallisoletano de Las Delicias, en el que desarrolla una labor encomiable y titánica a favor de los más necesitados 
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y lo hace, además, con las ayuda de decenas de voluntarios, huyendo de la idea de la caridad de tipo 

asistencial y buscando sendas de justicia y solidaridad. Es evidente que la atención a los más necesitados es 

responsabilidad, en primer lugar, de las administraciones públicas, y así tratamos de actuar en el Ayuntamiento 

de Valladolid; pero no es menos cierto que, con los recursos de los que disponemos, muy a nuestro pesar 

no siempre llegamos a todos los rincones en los que se necesita nuestro apoyo. Afortunadamente ahí están, 

para intentar paliar esas carencias, personas como Antonio Verdugo y su admirable equipo de voluntarios a 

los que, hablo en nombre de todos los vallisoletanos, hemos de agradecer su desinteresada labor.

A la Fundación Hombres Nuevos y a la Parroquia de Santo Toribio se ha juntado la Unión Artística Vallisoletana, 

presidida por mi querido Miguel Ángel Soria, para, entre todos ellos, acometer una labor solidaria que merece 

todo el apoyo. Las pinturas y esculturas donadas por artistas vallisoletanos van a servir para llevar esperanza 

a personas que lo necesitan allá en la hermana Bolivia.

Feliz iniciativa que, a buen seguro, va a tener el éxito que se merece porque, una vez más, las buenas gentes 

de Valladolid van a demostrar su compromiso con la solidaridad.

Óscar Puente Santiago

Alcalde de Valladolid
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PRÓLOGO

Es un honor muy signiicativo para mí abrir las páginas del Catálogo de la Exposición de la Unión Artística 
Vallisoletana. Aquí se encuentran las tres grandes fuerzas de la identidad humana: Belleza, Libertad y 

Solidaridad.

Nuestro mundo tiene sed de belleza… y un mundo sin belleza pierde su fuerza atractiva, viene a ser igual 

hacer el bien que el mal… en un mundo donde no se airme la belleza, no tienen fuerza los argumentos que 
demuestran la vedad, pierden contundencia. Dostoieski va más allá: “el mundo será salvado por la belleza”.

La palabra que mejor expresa la belleza es esplendor, fascinación, que se traduce en atracción gozosa, 

sorpresa agradable, enamoramiento, entrega ferviente, entusiasmo, que nos lleva a contemplar la vida al lado 

del amigo, de la persona amada, de otra manera, con visión nueva, tocada de futuro y de esperanza, a pesar 

de la espesura de la oscuridad compleja que nos envuelve.

La belleza nos hace salir de nosotros mismos, de nuestros egocentrismos captativos y nos empuja a levantar 

la bandera de la libertad. Belleza, libertad y solidaridad caminan juntas. La belleza se expresa en la libertad 

y en la solidaridad. Donde no existe libertad ni solidaridad no hay belleza. Belleza, libertad y solidaridad, 

constituyen, en gran medida, la identidad humana.

Y esta exposición es la síntesis del arte, hecho belleza, expresión de libertad y ejercicio de solidaridad, y 

manifestación de la tolerancia, por ser parte de las jornadas de valores “Padre Jaime”.

No nos cansamos de contemplar la belleza de nuestros cuadros. Pero esa belleza se traduce en solidaridad 

beneiciosa para las niñas y niños del Proyecto Hombres Nuevos, que frecuentan sus Comedores y así 
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pueden rendir después en la escuela, aprender a pensar, a ser tolerantes y a empezar a vislumbrar desde la 

infancia y juventud esa utopía de la fraternidad universal de todas las mujeres y hombres, razas y pueblos, 

culturas y religiones.

En Bolivia donde opera el Proyecto Hombres Nuevos mueren al año 14.000 niñas y niños por muertes 
evitables, los adolescentes bajan a las minas y unos 800.000 adolescentes son trabajadores.

Ante tanta maravilla expresada en vuestros cuadros y ante tanta miseria padecida en el barrio marginal 

denominado Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos nace espontáneamente el más profundo 

agradecimiento y felicitaciones a la Unión Artística, a los artistas independientes, a nuestro amigo Antonio 

Verdugo, a Mª Jesús Renedo y a todos los colaboradores de la Parroquia de Santo Toribio, a la Delegación 

de Hombres Nuevos en Valladolid y al Ayuntamiento de la misma ciudad por colaborar en la publicación del 

catálogo, que os presentamos con verdadera fruición.

       

Nicolás Castellanos Franco

       Presidente de a Fundación Hombre Nuevos

       Premio Príncipe Asturias de la Concordia
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PRESENTACIÓN

Unión Artística Vallisoletana, como Asociación de Artistas Plásticos, se suma una vez más a la llamada de 

la Fundación Hombre Nuevos, en esta ocasión para conseguir de alguna manera recursos destinados para 

apoyar económicamente al proyecto social Hombres Nuevos en Santa Cruz de Sierra-Bolivia.

Estamos seguros que con la ayuda de todos iremos consiguiendo las metas que se proponen con estos 

proyectos.

Como presidente de U.A.V. me siento muy orgulloso de la respuesta de mis compañeros Pintores y Pintoras, 
que con su muestra artística de alto nivel artístico, no han dudado en aportar más de una veintena de obras, 

con temática variada  y técnicas que van desde Oleos, Acuarelas y Dibujos , que han estimado como donación, 

estableciendo unos precios módicos para esta ocasión.

Desde estas líneas, agradezco de antemano a las personas que tengan a bien adquirir obras de esta muestra, 

que sin duda está planteada con el mejor de los deseos para llegar a buen puerto.

Que consigamos con esta Exposición acercar la cultura a todos, y en este caso sirva  para potenciar el sentido 

del deber humano,  en la ayuda humanitaria que  consideramos obligatoria a nuestros semejantes menos 

favorecidos.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que forman la Fundación Hombres Nuevos, por contar con 

nosotros y que sepan que los artistas siempre estaremos dispuestos a colaborar en  cuantas ocasiones sean 

necesarias.

Miguel Ángel Soria

Presidente de Unión Artística Vallisoletana
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JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES PADRE JAIME

“Con pequeños gestos, acciones sencillas, con pequeñas chispas de belleza y de 

caridad, podemos curar, ‘remendar’, el tejido humano frecuentemente desgarrado 

y dividido, lo cual constituye una alternativa concreta a la indiferencia y al cinismo”. 

 (Papa Francisco)

No es esta la primera ocasión en que la fundación “Hombres Nuevos”, la comunidad parroquial de San-

to Toribio y las jornadas educativas “Padre Jaime” organizan actividades de concienciación, educativas 

o de apoyo solidario a proyectos de intervención social. También ahora hemos unido nuestras fuerzas 

para brindar esta muestra de arte solidario, que pretende ser bálsamo en las heridas que provoca la in-

justicia. Es cierto, ésta es una pequeña aportación para la magnitud de la desigualdad; pero somos cons-

cientes de que construyendo desde lo pequeño, convocando a tantos y tan extraordinarios colaborado-

res iniciamos y mantenemos actitudes imprescindibles para el cambio necesario, “son cosas chiquitas, no 

acaban con la pobreza…; pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos… Aun-

que sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”. (Eduardo Galeano) 

Esta exposición es “una chispa de belleza”, que se encenderá también en Bolivia ayu-

dando hacer realidad el sueño de tantos hombres y mujeres, que entregan su vida en Bo-

livia con los audaces y humanizadores proyectos de la Fundación “Hombres Nuevos”.
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11PINTURA

Ana Arranz Lázaro
Asociación Cultural Distrito V

Tesos

Óleo sobre tabla
40 x 40 cm



12 PINTURA

Marisa Bailach Arcaya
Asociación Cultural Distrito V

Vendaval desintegrador

Óleo sobre lienzo
50 x 50 cm



13PINTURA

Alejandro Cano Bolado
Unión Artística Vallisoletana

Cala menorquina

Óleo sobre lienzo
60 x 40 cm



14 PINTURA

Raquel de Bocos Mayoral
Unión Artística Vallisoletana

Menina

Acrílico sobre texturas 
30 x 30 cm



15PINTURA

Lourdes Escribano Ríos
Unión Artística Vallisoletana

Valor

Óleo sobre lienzo
35 x 27 cm



16 PINTURA

Ángel Espeso García
Unión Artística Vallisoletana

Bodegón

Óleo sobre lienzo
33 x 46 cm



17PINTURA

Helena Fernández Camazón (Helem)
Unión Artística Vallisoletana

Su tesoro

Óleo sobre lienzo
60 x 40 cm



18 PINTURA

Miguel Ángel Galván Mansas
Unión Artística Vallisoletana

Tema Cervantino

Óleo sobre tabla
17 x 17 cm



19PINTURA

Juan Carlos González 
Unión Artística Vallisoletana

Enfrentamiento

Óleo
50 x 65 cm



20 PINTURA

Concha González
Unión Artística Vallisoletana

Castañuelas

Acrílico sobre tabla
35 x 24 cm



21PINTURA

Bautista Mañanés Alonso
Unión Artística Vallisoletana

Bodegón de kiwis, peras de conferencia y más

Óleo sobre lienzo
38 x 46 cm



22 PINTURA

Teresa Martínez Sanz
Unión Artística Vallisoletana

Paisaje

Óleo sobre lienzo
40 x 40 cm



23PINTURA

Isabel Menéndez Izquierdo
Unión Artística Vallisoletana

Pueblo castellano

Acuarela
43 x 36 cm



24 PINTURA

Carmen Millán Méndez
Unión Artística Vallisoletana

En blanco

Óleo sobre lienzo
30 x 30 cm



25PINTURA

Pilar Nozal
Unión Artística Vallisoletana

Tribal

Óleo sobre ocumen
64,5 x 48,5 cm



26 PINTURA

Fredesvinto Jesús Ortiz
Unión Artística Vallisoletana

Nuestra Señora de la Antigua

Plumilla - tinta china sobre papel
30 x 30 cm



27PINTURA

Miguel Pascual Aranda
Unión Artística Vallisoletana

Monasterio del Parral

(Segovia)

Óleo sobre táblex
46 x 55 cm



28 PINTURA

Luis Piñeiro García
Unión Artística Vallisoletana

San Vicente de la Barquera

Acuarela
33 x 50 cm



29PINTURA

María Ángeles Revilla Torres
Unión Artística Vallisoletana

Uvas tintas

Acuarela
40 x 30 cm



30 PINTURA

Liane Ruiz
Unión Artística Vallisoletana

Niña

Pastel
50 x 40 cm



31PINTURA

Fernando Sánchez Carnicero (Sancar)
Unión Artística Vallisoletana

Galaxia I

Acrílico sobre lienzo
20 x 50 cm



32 PINTURA

Alfredo Sanz Sanz

Papa Francisco

Pastel
77 x 61,5 cm



33PINTURA

Julio Sendino
Unión Artística Vallisoletana

Cholita

Acrílico sobre tabla
55 x 40 cm



34 PINTURA

Miguel Ángel Soria 
Unión Artística Vallisoletana

Entre árboles 

Acuarela sobre papel guarro
60 x 47 cm



35PINTURA

Julia Verdugo Sorial
Unión Artística Vallisoletana

Amapolas

Óleo sobre lienzo
50 x 61 cm



36 PINTURA

Esperanza Vivas Rodríguez
Asociación Cultural Distrito V

Vista desde el páramo

Óleo sobre lienzo
53 x 38 cm



37ESCULTURA

Lorenzo Duque Martín

Por buen camino

Técnica mixta
29 x 10 x 10 cm



38 ESCULTURA

Miguel Hernández

El corredor de fondo

Hierro reciclado y soldado
20 x 19 cm
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Felipe Rodríquez López

Sin título 

Hierro y piedra
31 x 16 x 10 cm

ESCULTURA



40 ESCULTURA

Jesús Villaverde Jiménez

Libertad

Oxicorte y soldadura eléctrica
36 x 23 x 16 cm
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FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

www.hombresnuevos.org

La Fundación Hombres Nuevos es una organización sin ánimo de lucro para la cooperación internacional al 

desarrollo.

Desde 1999 trabajamos en Bolivia, con y para las poblaciones desfavorecidas con el objetivo de erradicar 

la injusticia y la pobreza, para lograr que todos los bolivianos y bolivianas puedan ejercer plenamente sus 

derechos y disfrutar de una vida digna.

El trabajo que realiza la Fundación Hombres Nuevos pretende actuar contra las causas estructurales de la 

pobreza y propiciar el desarrollo de los pueblos y las comunidades a quienes se dirige.

Más de 60.000 personas son beneiciarias directas de los proyectos y programas que Hombres Nuevos 
gestiona en el barrio Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra y en otras zonas de Bolivia. 

La educación y la salud son los dos pilares principales de su nuestro trabajo. Desde sus inicios Hombres 

Nuevos ha promovido la construcción de un centenar de escuelas por todo el país. De ellas 9 son 

gestionadas por Hombres Nuevos. Su comunidad educativa la integran más de 10.000 personas entre 

profesorado, alumnado, familias y personal administrativo. Con su programa de Becas universitarias son 

cientos de jóvenes de zonas rurales y marginales los que cada año puede acceder a estudios superiores. 

En la actualidad Hombres Nuevos está inmerso en el desarrollo de un programa educativo  que tiene por 

objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de 36 internados en el Altiplano boliviano, y con ello garantizar 

el acceso a una educación de calidad a los miles de niños y niñas de estas comunidades. La primera fase del 
programa ya se ha iniciado con la rehabilitación de 3 internados en los municipios de Quilloma y Tomata en 
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el Departamento de La Paz.

En salud, el Proyecto Hombres Nuevos actúa a través del Hospital Virgen Milagrosa que gestiona. Situado 

en el corazón del Plan 3000 es un referente de buen servicio para la población marginal que vive en esta 

populosa zona de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta con la práctica totalidad de la especialidades médicas, 

con instalaciones y quirófanos modernos, atendido por personal local. A lo largo del año son diversas las 
campañas médicas que se realizan en el Hospital con médicos y profesionales españoles que de modo 
voluntario ofrecen atención quirúrgica y sanitaria en diversas especialidades como ginecología, urología, 

oftalmología, digestivo, etc. 

La protección a la infancia en áreas marginales y la erradicación del trabajo infantil son prioritarias para 

Nicolás Castellano recibe el Premio Príncipe de Asturias En la Escuela San Antonio de Lomerío. Santa Cruz. Bolivia
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Hombres Nuevos. En un país en el que cerca de 800.000 niños y niñas trabajan diariamente y en el que se 
producen al año 14.000 muertes evitables, la acción de Hombres Nuevos se centra en contribuir a reducir 
estas cifras en las zonas en las que tiene presencia. 

En este sentido en el barrio Plan 3000, se gestiona el Hogar Mensajeros de la Paz donde se promueve una 

educación alternativa y se ofrece acompañamiento a adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Estos jóvenes en su mayoría provienen de familias desestructuradas. En sus 19 años de vida han pasado por 
el Hogar más de 500 adolescentes y jóvenes que han encontrado un futuro mejor. 

En el Municipio de Montero, principal área de producción de la caña de azúcar (Zafra), Hombres Nuevos 
gestiona en colaboración con las autoridades locales un Centro en el que se atiende a niños, niñas y 

Familia del barrio Plan 3000Calle en el Plan 3000
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adolescentes, hijos de las familias que trabajan en la recogida de caña de azúcar. Esta atención que se les 
presta tiene como objetivo principal la escolarización de esta población y garantizar que estos menores no 

trabajen en la Zafra. 

“Al pobre no solo hay que saciarle el hambre de pan sino también de belleza”. Hombres Nuevos aplica 

este principio a todos los proyecto e iniciativas sociales. Las instalaciones de La Ciudad de la Alegría en el 

barrio Plan 3000 es un espacio multifuncional para la distensión, el ocio y la práctica deportiva y están abiertas 

a todas la población que allí reside.

Desde hace pocos años está en funcionamiento en el mismo barrio un Centro de Día para Adultos Mayores. 
Este proyecto atiende a un sector de la población muy vulnerable como es el de las personas adultas mayores. 

En el Centro se les proporciona condiciones de bienestar psicosocial y emocional fortaleciendo valores de 

Hospital Virgen de la Milagrosa en el barrio Plan 3000 Colegio de Victoria Díez
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solidaridad, respeto a la diferencia y la dignidad humana bajo principios de igualdad y equidad con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. El Centro atiende a una media diaria de 30 personas. 

Una de las prioridades de Hombres Nuevos desde su llegada en 1992 al Plan 3000 ha sido la erradicación 

de la desnutrición infantil extrema en la zona. Durante los 15 años que estuvo funcionando el Centro 

“Palencia” se logró salvar más de 5000 vidas. En la actualidad esta situación ya ha sido resuelta. Continuando 

en la línea de seguridad alimentaria el Proyecto Hombres Nuevos cuenta con varios comedores escolares 

donde diariamente pueden muchos niños alimentarse de forma sana y completa, además de recibir ayuda y 

seguimiento escolar. 

Mercado de la Rotonda en el barrio Plan 3000 Alumnas de los colegios Hombres Nuevos
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¿Qué puedes hacer tú?

“No basta con conocer la realidad, hay que pasar de la toma de conciencia a la acción, a implicarse, al 

compromiso, a meter las manos en la harina de la historia”

Nicolás Castellanos

Tú puedes hacer que cada día más personas tengan acceso a una vida digna y sean autosuficientes, y ayudar a 

transformar la situación en la que viven las personas empobrecidas de Bolivia.

- Adquiriendo una de las obras de arte que se presentan en la exposición.

- Colaborando con un donativo.

- Haciéndote socio-colaborador de la Fundación Hombres Nuevos.

Y también: 

- Dando a conocer el trabajo de Hombres Nuevos a otras personas o contactos en tus redes sociales. 

- Promoviendo actividades solidarias a beneficio de Hombres Nuevos.

Fundación Hombres Nuevos:

Avda. Castilla 59, 1º Izq. 34004 Palencia.

979744257 – 640073382

fundacion@hombresnuevos.org / administracion@hombresnuevos.org

www.hombresnuevos.org

Vive una experiencia de voluntariado en Bolivia. ¡Anímate!

voluntariado@hombresnuevos.org
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Las Jornadas de Valores Humanos del Padre Jaime no serían posible sin la participación de los verdaderos 

protagonistas: el alumnado, profesorado y familias de los centros educativos. 

Muchas gracias.
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