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Pasión por la Vida en el Grand Palais de Paris 
 

 
 
El Salón des Artistes Indépendants hospedará la exposición Pasión por la Vida en beneficio del Institut 
Curie en el Grand Palais de Paris: 15 artistas internacionales expondrán sus obras unidos en la lucha 
contra el cáncer. 

 
France 

 
Paris 

Divulgaciòn inmediata: 
Paris, Francia, 20 noviembre 2008: La próxima exposición de Pasión por la Vida se llevará a cabo del 
21 al 30 de noviembre 2008 en el Grand Palais de Paris, en beneficio del Institut Curie. Después de 
haber realizado varias exposiciones en Italia, México y en el Principado de Mónaco, la Société des 
Artistes Indépendants hospedará a los artistas de Pasión por la Vida en Paris. Después de esta 
invitación, realizada por la Presidente de la Asociación, Sra Franckie Tacque y el Comité directivo, 15 
artistas internacionales expondrán sus obras de arte por una causa humanitaria: la lucha contra el 
cáncer. 
 
Un pequeño grupo de artistas innovadores, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Camille Pissarro y los fundadores Albert Dubois-Pillet, Odilon Redon, Henri-Édmond Cross, Georges 



Seurat, Paul Signac, fundaron en 1884 el “Salón des Indépendants” Estos pintores neo-impresionistas 
como un reto y cansados de ser rechazados por los jurados del Salón Oficial decidieron crear su salón 
personal – el Salón de los Independientes – bajo un principio fundamental “sin jurado, sin premios”. 
 
Uno de los objetivos del programa Pasión por la Vida es recaudar fondos para sostener la lucha contra 
el cáncer. El programa fue creado por Antoine Gaber, pintor impresionista e investigador científico que 
trabaja principalmente en el desarrollo de medicamentos para la terapia contra el cáncer. En todos los 
lugares donde se han presentado las exposiciones de Pasión por la Vida, los fondos recaudados se han 
donado íntegramente a asociaciones locales seleccionadas con anterioridad. En esta ocasiòn, en el 
evento de Paris, Pasión por la Vida apoyará el “Institut Curie” 
Fundado en 1909, bajo el modelo concebido por Marie Curie, el “Institut Curie” reúne en la actualidad 
2000 investigadores, médicos y expertos en salud que luchan por un fin común: encontrar en manera 
veloz la curación contra el cáncer. 
 
El “Institut Curie” como Fundación de interés público, reconocida desde 1921, tiene como objetivo 
poner a disposición y en una manera rápida los más recientes desarrollos de la investigación científica 
con un enfoque multidisciplinario para poder proporcionar a los pacientes el mejor tratamiento 
disponible. 
 
Artistas participantes: 
Figen Begen, Mary Brilli, Diana Calvillo, Jean Pierre Faucher, Antoine Gaber, Marybel Gallegos, Sumio 
Inoue, Maz Jackson, Kosmas Kroussos, Leticia Leal, Sinae Lee, Martin J.A. Nijman, Marieta Reijerkerk, 
Goga Trascierra, Karel Vreeburg. 
 
Partners: A.P.E. Association de la presse étrangère; Le Nôtre; Poilâne; Espace le Scribe-l’Harmattan; 
Fundaciòn Franco Bombana; Sagat 
 
Salon des Artistes Indépendants – ART en CAPITAL – en el Grand Palais, Avenida F.D. Roosevelt – 75008 
Paris 
 
Horario: todos los dìas de las 11.00 a las 19.30 
Inauguración (sólo con invitación): viernes 21 noviembre de las 17.00 a las 22.30 
Horario por las tardes: miércoles 26 y viernes 28 de noviembre hasta las 22.30 
Boletos: 10 euro / con descuento 6 euro 
Trasporte: metro línea 1, 9 y 13 – estación: Champs Elysées, Clemenceau o Franklin Roosevelt 
autobús: numero 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93 
 

 
 
 
 



En beneficio del 
Institut Curie 

 

 
 

PASION POR LA VIDA iniciativa benéfica de Antoine Gaber y exposición colectiva con el patrocinio de la 
Sra. Franckie Tacque, Presidente de la “Société des Artistes Indépendants”; la Sra. Christine Albanel, 
Ministro de Cultura y Comunicaciòn y el Sr. Yves Saint-Geours, Presidente del Establecimiento Público 
del “Grand Palais des Champs Elysées”, París. 
 

 


