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ESPECIAL  /  FAMILIAS

XVI Exposición de pintura colectiva de Aspanoa Desde el próximo martes15 de marzo hasta el día 
25, un total de 107 obras de los pintores aragoneses de mayor renombre se mostrarán en el  
edificio Maristas del Gobierno de Aragón, ubicado en la plaza de San Pedro Nolasco

La solidaridad 
se pinta  
de muchos 
colores

Reproducción de la acuarela ‘Margaritas’ de Aurora Charlo, que podrá disfrutarse en la exposición de Aspanoa. 

La frescura de la acuarela de Au-
rora Charlo (en la imagen de la iz-
quierda) resume a la perfección el 
planteamiento y el tono de la XVI 
exposición de pintura colectiva 
que organiza, un año más, la Aso-
ciación de Padres de Niños Onco-
lógicos de Aragón (Aspanoa). 
Desde el próximo martes 15 hasta 
el 25 de marzo, un total de 107 
obras de primer nivel integrarán 
una de las manifestaciones artís-
ticas más esperadas del calenda-
rio cultural aragonés. 

El escenario es tan ilustre como 
la exposición, pues esta cita con 
la pintura tendrá lugar en el edifi-
cio Maristas del Gobierno de Ara-
gón, ubicado en la plaza de San 
Pedro Nolasco de Zaragoza. Por 
estas dependencias pasarán artis-
tas, amigos, aficionados a la pin-
tura y público diverso que encon-
trará en esta muestra más de un 
motivo para conmoverse. 

Decisivo es el respaldo de las 
autoridades que, con su presen-
cia, quieren dejar todos los años 
constancia de su firme apoyo a la 
labor de la asociación y, por su-
puesto, a la exposición. En este 
sentido, la Dirección General de 
Familias del Gobierno de Aragón 
desempeña un papel relevante, ya 
que acompaña, a menudo, la labor 
de Aspanoa por su relación direc-
ta con las familias. 

Las claves del éxito 
Desde los estilos más abstractos 
hasta las formas más realistas, pa-
sando por un sinfín de creaciones 
que inspiran y, sobre todo, invitan 
a la reflexión y a compartir una 
misma causa. La que mueve el día 
a día de Aspanoa desde hace ya 22 
años con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los niños con 

cancer y de sus familias. Los mis-
mos niños que motivaron a Auro-
ra Charlo a participar en la expo-
sición ya en el año 1996, cuando 
el proyecto echó a andar como 
una iniciativa más de la asocia-
ción para darse a conocer. Una 
muestra que hoy se ha convertido 
en toda una referencia en el ám-
bito pictórico de la Comunidad. 
La acuarelista ha participado en 
todas las ediciones de la exposi-
ción y sus cuadros han sido siem-
pre de los primeros en venderse. 

No son los únicos, en la exposi-
ción de pintura se venden todos 
los años entre el 80 y el 90% de 
las obras,  lo que añade más valor 
a la muestra si cabe. «El precio os-

Todas las ediciones de la muestra pictórica han contado con el respaldo de las autoridades. En la im
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RECURSOS

ASPANOA

Una ayuda clave que va 
más allá de la promoción
Aspanoa realiza una  
importante labor en la 
asistencia a familias con 
niños que sufren cáncer 

A pesar de la trascendencia y la 
proyección de la exposición 
anual de pintura de Aspanoa, su 
celebración constituye solo una 
pequeña muestra de un prolijo 
programa que se desarrolla du-
rante todo el año. 

Esta convocatoria cultural y el 
partido de fútbol que enfrenta al 
Real Zaragoza con la selección 
española de veteranos en La Ro-
mareda son los actos que más se 
ven de los que organiza la asocia-
ción, pero no son más que la pun-
ta del iceberg de un trabajo y un 
esfuerzo diarios realizado duran-
te 22 años, sustentado con la ilu-
sión y dedicación de muchas fa-
milias y voluntarios que han con-
vertido a la asociación en todo un 
referente, no solo de Aragón sino 
también de otras regiones colin-
dantes. Unas 2.700 personas for-
man parte de la asociación, ya sea 
de manera directa o indirecta, y 
se encargan de confeccionar un 
programa de actividades muy 
completo. Destaca la atención 
psicológica que Aspanoa brinda 

●  Dirección General de Familia del 
Gobierno de Aragón.   
Camino de las Torres, 73, Zaragoza. 
http://www.aragon.es. 
 

● Ayudas para familias con 
hijos/as nacidos de partos múltiples. 
Teléfonos de información: 
Huesca. 974 293 017. 
Zaragoza: 976 714 913. 
Teruel: 978 641 050. 
 

●  Titulo de familia numerosa. 
Información y expedición  en la 
Dirección General de Familia y/o 
en los Servicios Provinciales de 
Huesca y Teruel. 
Teléfonos de información: 

Huesca. 974 293 017. 
Zaragoza: 976 714 382. 
Teruel: 978 641 011. 
 

● Oficina del Carné Familiar. 
Asistencia jurídica gratuita a familias 
numerosas. 
Teléfonos de información: 
976 271 518/ 902 480 400. 
 

● Servicio de Orientación Familiar y 
Mediación. 
Asesoramiento profesional para mejo-
rar situaciones personales  y/o fami-
liares. Servicio de mediación para 
facilitar  el proceso de separación 
y/o divorcio y la continuación de las 
responsabilidades parentales. 

Teléfonos de información y cita: 
Huesca.974 293 168. 
Zaragoza: 976 716 740. 
Teruel. 978.641.008. 
 

● Puntos de Encuentro Familiar. 
Espacio neutral y gratuito, que facilita 
el régimen de visitas de los menores 
con sus familias en procesos de ruptu-
ra familiar. 
Teléfono de información: 
Dirección General de Familia: 
976.714.910. 
APEFA. Asociación Punto de 
Encuentro Familiar. 
Teléfonos de información: 
Huesca.974 701 125. 
Zaragoza.976 204 892. 

SEF. Servicio de Encuentro Familiar 
Teléfonos de información: 
Zaragoza: 629.439.925. 
Teruel:649.980.404. 
AMA. Asociación de Mediadores de 
Aragón. 
Teléfonos de información: 
Alcañiz.978.870.565. 
Calatayud.976.885.632. 
 

● Instituto Aragonés de Juventud. 
IAJ Zaragoza. 
C/ Franco y López, 4. 
50005 Zaragoza. 
Teléfono: 976 306 690. 
iaj@aragon.es 
IAJ Huesca. 
C/ Ricardo del Arco, 6. 

22071 Huesca. 
Teléfono: 974 293 025. 
juventudhuesca.iaj@aragon.es. 
IAJ Teruel. 
C/ San Francisco, 1. 
44071 Teruel. 
Teléfono: 978 641 270. 
juventudteruel.iaj@aragon.es. 
 

● Instituto Aragonés de la Mujer  
(IAM).Teléfonos: 
Huesca: 974 293 031. 
Teruel: 978 641 050. 
Zaragoza: 976 716 720. 
 

● Red Aragonesa de Albergues  
Juveniles. 
Central de Reservas: 902 088 905.

Todos los artistas aragoneses que participaron en la pasada exposición. 

cila desde los 100 hasta los 2.000 
euros –afirma Antonio Rodés, ge-
rente de Aspanoa–, si se vende , la 
parte correspondiente al IRPF va 
para el autor y, si no se vende, se 
le devuelve la obra». 

Pero son pocas las creaciones 
que se devuelven a sus autores. 
Rodés declara orgulloso que to-
dos los años se hacen filas para 
adquirir los cuadros de la exposi-
ción. Le consta que son muchos 
los seguidores de la exposición. 
Este éxito se debe, en parte, a que 
los beneficios que se obtengan se 
dirigen a la encomiable labor de la 
asociación. 

También se debe a que, en el 
mismo espacio, se congregan las 

Todas las ediciones de la muestra pictórica han contado con el respaldo de las autoridades. En la imagen, representación institucional del pasado año. 

obras de los pintores aragoneses 
más emblemáticos y notorios de 
la Comunidad. Así, entre las fir-
mas que estarán presentes en la 
exposición, además de Aurora 
Charlo, se encuentran nombres 
como el de José Beulas, Juan José 
Vera o MªAngeles Cañada, entre 
otros muchos. También el de Vir-
gilio Albiac, artista recientemen-
te fallecido, a quien la exposición 
quiere rendir un sentido homena-
je con una de sus obras. Cabe des-
tacar que, desde el inicio, Aspa-
noa contó con la colaboración de 
la Agrupación de Acuarelistas de 
Aragón y de la Asociación de Ar-
tistas Figurativos Aragoneses. 

CAROLINA IGLESIAS

a las familias, así como el servicio 
de pisos de acogida para los pa-
dres que viven fuera, cuyos hijos 
están ingresados en Zaragoza. El 
hospital infantil Miguel Servet es 
el centro sanitario de referencia 
para el tratamiento de niños on-
cológicos. Las comidas que se sir-
ven para los padres en el hospital 

corren también a cuenta de As-
panoa. Más un sinfín de propues-
tas y reivindicaciones. 

Antonio Rodés, gerente de la 
asociación, explica que de los 30 
o 35 casos anuales que se regis-
tran, en un 70% se aplica un tras-
tamiento con fines curativos. 

C. I.
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