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La intervención artística ganadora del concurso Arte Joven en 
Hospitales se ha realizado en una galería que conecta Urgencias con el 
CHN-B  

Miércoles, 28 de junio de 2017

El proyecto artístico 
ganador del concurso Arte 
Joven en Hospitales, “Un 
Tsunami llamado vida”, ha sido 
presentado este mediodía al 
público en el Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN). 
Los autores Yanira Calvo, 
Aloha Lorenzo e Iker Oiz han 
llevado a cabo en estas dos 
últimas semanas los trabajos 
de instalación de la obra, que 
resultó vencedora del 
concurso puesto en marcha conjuntamente por el Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud y el Departamento de Salud. 

La galería en la que se ha realizado la intervención artística, un tramo del 
pasillo subterráneo que conecta Urgencias con el CHN-B (antiguo Hospital 
Virgen del Camino), ha sido visitada este mediodía por la consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, y el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez. El concurso Arte Joven en Hospitales, bajo la 
premisa de mostrar obras de artistas jóvenes en los centros hospitalarios de 
la Comunidad foral, tiene el doble objetivo de humanizar los entornos 
sanitarios y generar oportunidades de expresión creativa para artistas 
jóvenes menores de 30 años en espacios públicos. 

El proyecto “Un Tsunami 
llamado vida”, que finalizará su 
instalación definitiva en el CHN 
este viernes 30 de junio, se ha 
trabajado previamente en una 
residencia de un mes de 
duración en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte 
(CACH). Durante ese período, 
se ha incidido en el 
asesoramiento técnico, 

 
Los consejeros Fernando Domínguez y Ana 
Herrera junto con los artistas y Antonio 
Merino, director gerente del CHN.l 

 
Yanira Calvo, Aloha Lorenzo e Iker Oiz. 
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conceptual y artístico a los autores y autoras del proyecto, 
bajo la dirección del artista Josep María Martín, destacado por su experiencia en intervenciones artísticas 
en hospitales y otro tipo de espacios públicos.  

En el CACH sintetizaron la obra que presentaron al concurso, centrándose en la intervención 
"Metamorfosis", planteada para la galería subterránea que conecta Urgencias con el CHN, un espacio de 
cerca de 300 metros de longitud. Se trata de un largo pasillo con una marcada perspectiva, que sirve de 
conexión subterránea entre dos edificios separados del CHN. 

El proyecto, mediante el concepto de metamorfosis, evolución o transformación, trata de despojar a 
este espacio de la apariencia de túnel gris. De esta forma, se pretende plasmar la metamorfosis de una 
mariposa que pasa por diferentes fases, relacionándola con el paso de los y las pacientes por el centro 
hospitalario y su evolución. Las tres personas autoras de esta obra vinculan la metamorfosis con el 
efecto mariposa de la teoría del caos y con el proverbio chino que dice que “el aleteo de las alas de una 
mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo”. 

Arte Joven en Hospitales 

La iniciativa Arte Joven en Hospitales responde a la apuesta por impulsar políticas transversales 
entre distintos departamentos que se recoge en el II Plan de Juventud 2017-19. El proyecto propone 
conectar el arte con la ciudadanía y crear nuevas estrategias de intervención en espacios muy 
consolidados como son los hospitales, de tal manera que las obras que se muestren inviten a la reflexión 
sobre lo que allí sucede. Por otra parte, se busca contribuir a que los y las artistas jóvenes intervengan 
con su trabajo en espacios públicos y mejorar el bienestar de pacientes, familiares, profesionales 
sanitarios y ciudadanía en general, proporcionando un espacio liberador. Asimismo, se quiere facilitar un 
área para conectar con los procesos emocionales a través del arte. 

El proyecto se inicia en el CHN y se enmarca en el Plan de Humanización del Sistema Sanitario 
Público de Navarra, concebido para aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias de la red 
sanitaria con medidas encaminadas a favorecer el trato que reciben y a adecuar los entornos en los que 
se les presta asistencia. 

El premio a la propuesta ganadora consistía en la adjudicación de un contrato de ejecución de la 
obra por un valor máximo de 3.500 euros, incluido el coste material para su creación y los honorarios 
artísticos. 
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