
































































































































CONCHA SÁEZ



LA MAGIA DEL ARTE COMO CALIDAD DE VIDA

Para esta exposición presento varias obras relacionadas con los cuidados 
paliativos como planteamiento que mejora la calidad de vida, que 
previene y alivia el sufrimiento de las personas.

Esta idea tiene una gran relación con el mundo del arte por cuanto las 
personas que aprenden a disfrutar de la contemplación estética producen 
sentimientos y emociones beneficiosas, flujos de energías capaces de 
mejorar tanto su calidad de vida como su estado emocional y anímico. 
Cualidades de lo artístico como la belleza, la armonía, el equilibrio y sobre 
todo la visión de otros mundos y otras realidades, hacen al individuo más 
humano, más dispuesto a relativizar su propia realidad y encontrar otras 
vías de percepción y conocimiento de la propia vida, generando unos 
sentimientos y sensaciones más allá de los propios, por cuanto 
sorprendentes, placenteros o inesperados.

Por tanto el arte, considerado como un modo de activar nuestras 
neuronas, proponer nuevas vivencias, aliviar el sufrimiento a través del 
placer y generar nuevas emociones, se convierte en una herramienta útil 
de ayuda y desconexión. El arte tiene un poder mágico que aporta vida, 
fuerza y energía que anima a los seres humanos.

Si contemplamos la vida como un viaje de experiencias nuevas, de 
emociones continuas y de sentimientos diversos, entendemos que la 
enfermedad, al igual que el arte, puede llegar a ser un componente más 
en nuestra existencia, una fuente de renovación al alza de nuestras 
vivencias.

En mi obra siempre me ha interesado trabajar sobre los estados del 
individuo y el modo como nos afectan las cosas, y en este sentido he 
seleccionado siete obras de diferentes épocas, técnicas y formatos que 
pretenden dar una visión variada sobre lo que considero que forma parte 
de la condición humana: el miedo, la inseguridad, el dolor, la obsesión, la 
perplejidad, la pérdida o la incomunicación son sensaciones familiares 
que, en mayor o menor medida, se manifiestan en todo ser humano a lo 
largo de su vida. De todo esto tratan las obras Círculo vicioso, Alma, Papel 
soñado, Engramas, El rincón que grita, Latidos y El sentido del fetiche, 
esperando que en cada una de ellas el espectador encuentre el cuidado 
paliativo necesario que nuestra frágil alma requiere.

Concha Sáez
Artista y Catedrática en la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad de Salamanca



Círculo vicioso
Técnica mixta sobre lienzo

140 cm diámetro



Latidos
Tríptico. Impresión digital a partir de collage

60 x 145 cm

Fisuras
Tríptico. Impresión digital a partir de collage

53 x 130 cm



DATOS TÉCNICOS

El rincón que grita
Impresión digital a partir de dibujo

160 x 110 cm



Papel soñado
Dibujo con bordado

95 x 125 cm

OBRA ENGRAMAS
FALTAN DATOS TÉCNICOSA



FECHAS Y LUGARES DE LA EXPOSICIÓN

SORIA

del 5 de octubre al 3 de noviembre

Palacio de la Audiencia. Ayuntamiento de Soria

del 14 de octubre al 3 de noviembre

Coro de la Parroquia La Mayor

del 7 al 25 de octubre

Sala de la Junta de Castilla y León

del 14 al 25 de octubre

Campus Duques de Soria. Universidad  de Valladolid

LEÓN

 del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020

Iglesia de Palat del Rey




