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RESUMEN



En enero del año 2015 el médico navarro especialista en neurología y experto 

en neuro-rehabilitación, Manuel Murie Fernandez plantea una colaboración 

con el artista navarro Mikel Belascoain.  La idea original consiste en poner 

en diálogo las disciplinas de arte y neurología, basando el planteamiento en 

que las personas somos capaces de evolucionar. 

Esta idea inspira al artista para proponer un proyecto holístico de homenaje 

a la persona y su capacidad de evolución. 

El artista Mikel Belascoain, se ha interesado por el cerebro y la neurología 

y ha vivido un proceso de toma de contacto empático con 5 pacientes 

neurológicos, sus familias y sus contextos particulares. Todos ellos con 

distintas enfermedades neurológicas graves. Persona, es tras Ceremonia 

(2014) el segundo de los proyectos de la trilogía de arte nuevo concebida 

por el artista navarro y que suponen una reflexión acerca del vitalismo. 

La muestra presenta dos elementos principales. 

El primero, una obra pictórica de 7 metros de altura compuesta por 66 lienzos 

de distintos tamaños ensamblados entre sí, sobre una estructura de hierro. 

Esta obra de concepción monumental constituye un imaginario pictórico y 

colorista acerca de la persona. Se compone de doce imágenes principales y 

una serie de símbolos y elementos inspirados por las personas con las que el 

artista ha tomado contacto. Otras influencias como el cineasta sueco Ingmar 

Bergman o el pintor malagueño Pablo Picasso han influido en la concepción 

de la obra. 

La obra pictórica se nutre de distintos conceptos extraídos de los encuentros 

del artista con los pacientes. La empatía, el rescate emocional, la fe y la 

razón, el ego o la imaginación como forma de evasión. También conceptos y 

reflexiones clásicas como la tragedia, o la victoria colectiva inspiran al artista 

una concepción contemporánea de los mismos. La obra combina elementos 

figurativos con abstractos y destaca el uso del color.

Adicionalmente, otros elementos escultóricos como el hierro completan una 

obra expresionista, simbólica y conceptual acerca de la persona. 
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El segundo de los elementos principales de este proyecto es la obra 

cinematográfica y documental del mismo nombre que ha sido trabajada en 

paralelo a la creación de la obra pictórica. El planteamiento busca la esencia 

del cine documental. El trabajo de autor estrecho y conjunto con el fotógrafo 

Miguel Goñi Aguinaga, director de fotografía del proyecto que imprime 

una narrativa fotográfica de autor y que ha recorrido conjuntamente con el 

artista el camino durante todo el proceso de inspiración con los pacientes. 

El documental compuesto por seis historias se presenta como una obra en 

proceso de evolución

El documental se completa con una banda sonora original compuesta para 

el proyecto e inspirada en las historias. Ha sido compuesta por los músicos 

Jon Ulecia y Cristina Martínez Lana y será interpretada por ellos en directo.

La primera exhibición será en Pamplona. La obra quedará expuesta en 

el Palacio de Congresos de Navarra,  Baluarte y se plantea continuar su 

exposición en  al menos 8 ciudades españolas y dos internacionales. 

El proyecto ha contado con una estrecha colaboración del Centro 

Neurológico de Atención Integral. También cuenta con el apoyo institucional 

del Gobierno de Navarra.  

Las Bodegas Riojanas López de Heredia, Viñatondonia expondrán a partir 

del día 17 de junio la obra durante 3 meses en la Rioja,  que será la segunda 

de las ubicaciones en las que se presente el proyecto. La familia López de 

Heredia ha querido colaborar creando una edición especial de vino inspirada 

en la obra, que se se podrá disfrutar en las inauguraciones  y cuya venta irá 

destinada a la investigación y formación en neuro-rehabilitación. 



PROYECTO



En este proyecto se ponen en diálogo dos disciplinas humanistas: 

Arte y Neurología.

La intención del equipo artístico es permanecer ajenos a 

cualquier idea preconcebida y de pensamiento único y también 

de la tendencia clasificatoria de las personas en grupos. 

Esto es especialmente importante en la consideración de los 

protagonistas del proyecto que no se muestran como enfermos, 

sino como personas plenas que sirven de inspiración. Personas 

capaces de cambiar y evolucionar.

La neurología ofrece al artista un campo incierto, pero abierto y 

un espacio para reflexionar acerca de la idea de evolución.

Esta una una visión artística de la Persona inspirada por Personas.

PROYECTO 
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Artísticamente, Persona, se enmarca dentro de la trilogía de 

ARTE NUEVO, concebida por el artista navarro Mikel Belascoain. 

En esta ocasión las obras se crean durante el proceso de la 

toma de  toma de contacto durante un año, con personas con 

enfermedades neurológicas. 

Tras el homenaje a la mujer (Ceremonia, 2014) Persona se 

adentra en un terreno humanista, planteando una obra artística 

de carácter holístico y monumental.  

La propuesta artística en la actualidad se concreta en las 

siguientes disciplinas

· Pintura

· Cinematografía - Documental

· Música y Performance

Persona:
Obra en proceso



Mikel Belascoain: Director artístico. Autor de la obra pictórica y 

co-director del documental.

Manuel Murie: Director médico y científico. Producción científica del 

documental. Colaboración general en el proyecto.

Miguel Goñi Aguinaga: Director de fotografía y experimentación 

audio-visual.

Cristina Martínez Lana / Jon Ulecia: 
Compositores de la banda sonora original.

Marina Barredo: Intérprete de viola.

Carolina Otaduy: Diseñadora de moda.

Iñigo Ocáriz: Arte gráfico.

Equipo



La Real Academia Española define la medicina como la ciencia y 

arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. 

Esta definición, a priori un tanto ambigua, a los neurólogos nos 

deja con un sabor agridulce porque, ¿qué ocurre cuando no se 

puede curar?, ¿acaso no se está ejerciendo la medicina cuando 

se diagnostica y trata una enfermedad neurodegenerativa? 

La respuesta es evidente. Por ello en adelante entenderemos 

la Neurología como la especialidad médica que estudia la 

estructura, función y desarrollo del sistema nervioso en estado 

normal y patológico, utilizando todas las técnicas clínicas e 

instrumentales de estudio, diagnóstico y tratamiento actualmente 

en uso o que puedan desarrollarse en el futuro.

Esta definición de la Neurología, publicada en el Boletín Oficial 

del Estado, debe hacernos reflexionar, y en mi caso las reflexiones 

fueron las siguientes:

- Una vez establecido el diagnóstico de una enfermedad 

Neurológica a priori no curable, debemos como médicos ofrecer 

la mejor atención posible.

- El avance de la ciencia en los últimos años ha puesto de 

manifiesto la plasticidad cerebral, que podemos definir como la 

capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios.

PROPUESTA 
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- Las enfermedades neurológicas muestran en muchos casos las 

características básicas del ser humano como son: la inteligencia, 

el amor, la compasión, el arraigo (la familia), la incertidumbre, el 

miedo, la comunicación, la empatía y la aceptación.

- No debemos tener miedo a innovar, pues el futuro es muy 

prometedor para el campo de las neurociencias.

Fruto de esta reflexión y del contacto diario con personas que 

padecen alguna enfermedad neurológica, surge el proyecto 

Persona, un proyecto innovador que pretende unir el Arte y la 

Neurología, dos disciplinas tan distanciadas en el día a día, pero 

tan cercanas en cuanto a sus valores últimos. Con un objetivo 

meramente reflexivo, pretendemos poner de manifiesto la 

capacidad evolutiva de las personas independientemente de su 

situación, así como la puesta en valor de la persona capaz de 

amar, de entender, de gestionar la incertidumbre y de aceptar; y 

confiamos además, que esto es algo inherente a la persona, es 

decir, todos y cada uno de nosotros tenemos estas características.

El proyecto Persona ha sido y es un proceso evolutivo. 

Inicialmente exigió una profunda reflexión acerca del sentido de 

la palabra persona, las características únicas y diferenciales de 

cada uno de nosotros, posteriormente exigió una gestión del 

tiempo y de la incertidumbre para desencadenar en una toma de 

decisiones, en ocasiones no bien comprendidas por el entorno. 

Gracias a todo lo anterior, Persona es un proyecto que a buen 

seguro mañana ya será diferente a como es hoy, puesto que está 

en continua evolución.

Persona, puede considerarse una analogía con lo que ocurre tras 

el diagnóstico de una enfermedad neurológica, en el sentido de 

que exige una toma de conciencia inicial tanto de la enfermedad 

como de la persona afectada y su contexto. Posteriormente 

hay que saber gestionar las variables tiempo e incertidumbre 

para después tomar unas decisiones que marcarán el proceso 

evolutivo, y que a buen seguro el hoy será diferente al ayer y al 

mañana.

Es en este proceso postdiagnóstico donde la relación médico 

paciente y la empatía bidireccional cobra más sentido, y en 

buena medida donde la experiencia del médico es crucial para 

“acompañar” a la persona en ese camino hacia la evolución.

Manuel Murie.



Luís del Río. 

Paciente de “ELA” que inspira el proyecto.



OBRA PICTÓRICA 
Y MONUMENTAL



Presento una obra dedicada a la persona.

En esta ocasión he querido crear un imaginario pictórico 

humanista. Mi propia fantasía colorista tras un año de reflexión, 

trabajo y contacto empático con personas muy especiales. 

También un año de introspección y de un diálogo interno 

profundo y constante movido por sus historias.

Persona se presenta como una obra única, que tiene sentido en 

su conjunto y que está compuesta a su vez por catorce imágenes 

principales y una serie de símbolos que las completan .

El campo de la NEUROLOGÍA y en concreto el cerebro, influyen 

también de forma directa en la obra plástica y en su ejecución. 

De este campo tomo su carácter complejo, incierto y en proceso 

de constante evolución.

A mi modo de ver, las personas somos como estrellas 

suspendidas en un complejo y desconocido universo y esto hace 

que sea casi imposible generalizar.  Mucho menos establecer 

teorías deterministas. En lo que se refiere a las personas que 

he tenido la suerte de conocer, quiero eliminar la consideración 

de enfermos o personas incapaces. Me encantaría que sus 

historias nos muevan a abandonar la tendencia a la clasificación 

de los seres humanos en grupos y en cajones, para quedarnos 

exclusivamente con el valor intrínseco e individual de cada 

individuo, su historia y su entorno afectivo y empático. 

Mikel Belascoain.



Materiales y 
características 
técnicas



Tamaño: 686 X 442 centímetros.

Elementos de la obra: 66 lienzos ensamblados entre sí y 
superpuestos a una estructura de hierro compuesta por 92 
piezas. Dos esculturas de hierro y un neón de color rojo. 

Materiales: Mezcla de acrílico con cemento y con un uso 
intensivo del carboncillo, 

Exposición: Se expone originalmente sobre un andamio 
del mismo tamaño. Posteriormente se plantea también 
una exposición por partes adaptadas al espacio.







Colores



El artista Mikel Belascoain y el fotógrafo Miguel Goñi Aguinaga 

proponen conjuntamente una cinta documental que muestra 

al espectador la historia de cada uno de los personajes que 

inspiran la obra pictórica este proyecto y crean conjuntamente la 

obra y el sentido de la misma. 

Este documental de 40 minutos de duración está dividido en 

cortometrajes que ilustran cada una de las historias.

Capítulos

ESTRELLA EN LIBRE CAUTIVERIO: Entrevista a Patxi Vicuña, 

persona con Síndrome de Cautiverio que reflexiona acerca de 

conceptos referidos al vitalismo y la libertad e inspira el carácter 

monumental del proyecto.

ELA: EL / ELLA: Narra la historia de Luis y de su mujer Loli en 

su lucha con una enfermedad sin cura, el ELA. El amor como 

elemento primario de la persona.

EMPATÍA: Se presenta a Aimar y a Ricardo. Se presentan como 

símbolos de las raíces afectiva de la obra artística.

CONSTRUCCIÓN: Diálogo entre arte y neurología.

AMNESIA:  Una reflexión poética acerca del olvido a través 

de los ojos de Charo Galar. retazos de sabiduría en estado 

primario desde la pérdida de información y conocimiento de la 

protagonista.

El capítulo sexto se rueda en directo. Lo protagoniza la 

exposición, el público, la proyección y la performance. Reflexiona 

acerca de las cosas que ocurren.

PELÍCULA 
DOCUMENTAL



Estrella en libre cautiverio
(patxi vicuña)

Él / Ella
(Historia del paciente de ELA Luis del Rio y su mujer)

Empatía
(Historia de un padre y su hijo. Aimar y Ricardo Galán)



La exposición de la obra pictórica y la película documental se completa con 

la actuación en directo de parte de la banda sonora, compuesta por Jon 

Ulecia y Cristina Martínez Lana que interpretarán en directo.

Con esta interpretación performática se quiere generar una atmósfera.

El proceso expositivo dará comienzo en Pamplona el 15 de abril de 2016 y se 

plantea que visite al menos 8 ciudades españolas y 2  internacionales.

MÚSICA Y 
PERFORMANCE




