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Professor Celona, distinguished guests, Fellow artists. 
 
Profesor Celona, distinguidos invitados, compañeros artistas y amigos.  
Estoy muy emocionado y para mí es un honor recibir el Prestigioso Premio “Lorenzo il Magnifico”.  
 
Recibo este premio en nombre de todos los enfermos de cáncer, por los cuáles hemos hecho 
beneficencia en varios países, para apoyarlos y para poder mejorar su nivel de vida con la ayuda de la 
investigación científica y la prevención. 
 
El objetivo del Programa “Pasión por la Vida” es sensibilizar a las personas, incrementar el 
conocimiento de la enfermedad y recaudar fondos para la investigación científica. Solamente con la 
prevención y con la investigación clínica se podrá llegar a superar el problema de esta terrible 
enfermedad. 
 
Todos los artistas aquí presentes tenemos algo en común, somos sensibles y piadosos y en ocasiones 
utilizamos el arte para comunicar pensamientos políticos, las injusticias de este mundo, la violencia, el 
dolor por la Guerra y muchas otras cosas más. 
 
Hoy quisiera pedirle a todos los artistas presentes que vayan aún más allá de su expresión artística y se 
interesen por un asunto que está muy cerca de nosotros. Muchas veces olvidamos asuntos tan cercanos 
a nosotros, como el cáncer, que está destruyendo muchas vidas, incluso las vidas de nuestros seres 
queridos. Tomemos por ejemplo el cáncer del seno, una de cada 9 mujeres, es probable que padezca 
esta terrible enfermedad en su vida. Todos los aquí presentes hemos experimentado la pérdida de una 



madre, de una hermana, esposa o amiga cercana a causa de esta terrible enfermedad. Nos podríamos 
preguntar qué estamos haciendo como comunidad artística para que esta situación mejore. 
 
¿Cómo podríamos cambiar esta situación en el mundo y cómo podríamos realizar este cambio? 
 
El día de hoy la Bienal de Florencia se une oficialmente al Programa Internacional de Antoine 
Gaber “Pasión por la Vida” e invita oficialmente a todos los presentes a apoyar esta causa. Yo invito a 
todos y a cada uno de los artistas de esta Bienal de Florencia representando 74 naciones a participar y a 
unirse a este Programa tan importante. 
 
A través de la Bienal de Florencia tendremos la oportunidad de unirnos a los actuales programas 
internacionales de beneficencia donando obras o donando un porcentaje del total de la venta de las 
obras a través de las futuras iniciativas benéficas del Programa «Pasión por la Vida».  
 
Sólo juntos como una sola fuerza artística podremos hacer la diferencia y mejorar el estado de salud de 
los enfermos de cáncer a nivel mundial. 
 
Gracias por su amable atención. 
 

 
 

 



 
 

 



 
 
 
 


