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Divulgación inmediata 

 
 
Florencia, Italia, Junio 2008 “PASION POR LA VIDA” de Antoine Gaber: inauguración oficial de la 
exposición colectiva benéfica en las 2 Galerías exclusivas Artemisia de Montecarlo. El Programa de 
beneficencia Pasión por la Vida apoya la lucha contra el cáncer y otras causas humanitarias 
importantes con la organización de exposiciones de prestigio de arte contemporáneo a nivel 
internacional. 
 
PASIÓN POR LA VIDA, Programa que lucha contra el cáncer, la prevención y para recaudar fondos, fue 
presentado en Julio 2004 por Antoine Gaber, pintor impresionista reconocido internacionalmente, que 
logró unir dos facetas de su vida, el arte y la investigación científica contra el cáncer. 
 
“PASION POR LA VIDA” Montecarlo exposición en beneficio del Groupement des Entreprises 
Monégasques (GEMLUC) para la lucha contra el cáncer. 
 
GEMLUC se fundó en 1973 por Philippe Lajoinie y la Princesa Carolina de Hanovre como Presidente 
Honorario. A partir de esa fecha la asociación ha recaudado más de 1.500.000 euros para la lucha 
contra el cáncer, la investigación científica, becas para estudiantes de medicina, medicamentos y 
asistencia de enfermos. 
 
En cada pais en donde se han llevado a cabo las exposiciones, se han realizado eventos colaterales para 
recaudar fondos los cuales posteriormente se destinan a organizaciones locales de beneficencia. 
 
El principal objetivo de Pasión por la Vida es recaudar fondos para la investigación científica contra el 
cáncer favoreciendo también la prevención de dicha enfermedad. 
 
Como ejemplo de algunas de estas actividades podemos mencionar: 
Febrero 2007 la exposición de Pasión por la Vida se llevó a cabo en el Museo de la Cultura Maya de 
Chetumal en México. Durante la exposición de Pasión por la Vida en el Museo de la Cultura Maya, se 
realizaron actividades colaterales y una serie de conferencias dictadas por el pintor impresionista e 
investigador científico, Antoine Gaber, en diferentes Universidades importantes del Estado de Quintana 
Roo, México. 
 
Junio 2007, además de la exposición de Pasión por la Vida en Volterra y Montecatini, Italia, se organizó 
una exclusiva cena de Gala como evento colateral, en colaboración con el 15° Congreso de la 
Asociación Europea de psicoterapia en el Palacio Budini Gattai en beneficio del Departamento de 
Hematología Oncológica del Hospital Pediátrico Meyer de Florencia, con la participación especial del 
famoso Patch Adams, el médico que lleva a los hospitales su terapia del humor, (en 1998 Robin 
Williams interpretó el papel de Patch Adams en una película. 
En el 2005 la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia se unió al artista Antoine Gaber 
como colaborador artístico dando vida al arte, apoyando el Programa de Gaber, “Pasión por la Vida” 
en beneficio de la prevención y de la investigación científica contra el cáncer 
En el 2007Antoine Gaber presentó en un evento colateral de la Bienal de Florencia un resumen de los 
eventos benéficos realizados a nivel internacional, en los 2 últimos años. Los 840 artistas de 70 



naciones presentes en la Bienal, críticos de arte, periodistas y varios representantes de Gobierno, 
italianos y extranjeros, estuvieron presentes en la conferencia de Antoine Gaber con el Programa 
“Pasión por la Vida“. 
 
Al final de la conferencia, Gaber anunció el siguiente evento internacional con Pasión por la Vida en 
Montecarlo con la Sra Mirella Setzu, propietaria de las Galerias Artemisia. 
 
La exposición se llevó a cabo en las dos sedes de Artemisia (rue Princesse Caroline 5 y avenue Princesse 
Alice 5, del 5 al 19 Junio 2008. 
 
El vernissage exclusivo organizado por GEMLUC tuvo inicio en la Galeria Artemisia (rue Princesse 
Caroline) el 5 de junio, seguido de un cocktail de beneficencia en La Rose des Vents, Plage du 
Larvotto, Monaco. 
 
Dicho evento celebró la inauguración de la exposición de Pasión por la Vida en beneficio  de GEMLUC 
con la colaboración y presencia de los 22 artistas internacionales participantes. Entre los invitados 
especiales y personalidades podemos mencionar a Michele Cucuzza y Amanda Lear la cual también 
participó en el evento exponiendo sus obras de arte. 
 
Artistas participantes: 
Barbara Alcalde, Figen Begen, Mary Brilli, Diana Calvillo, Brenda Charles, Antoine Gaber, Marybel 
Gallegos, Sietze Groenewold, Sumio Inoue, Maz Jackson, Betty Jonker, Kosmas Kroussos, Leticia Leal, 
Amanda Lear, Sinae Lee, Martin J.A. Nijman, Catalina Ochoa, Antonio Pugliano, Marieta Reijerkerk, 
Karl Stengel, Goga Trascierra, Karel Vreeburg 
 
Para mayor información: 
 
Pintor impresionista Antoine Gaber: www.antoinegaber.com 
 

 
 

El pintor impresionista canadiense Antoine Gaber afirmó que el principal objetivo del Programa 
“PASION POR LA VIDA”  es ayudar a recaudar fondos para la investigación científica contra el cáncer y 
favorecer la prevención de dicha enfermedad.  
 
“Pasión por la Vida” es un programa único e innovador que ayuda a promover a la comunidad artística 
alrededor del mundo con el importante apoyo de la Bienal de Florencia, ocupándose de un problema 
común e importante para todos los seres humanos. “Estoy seguro del éxito de nuestro programa gracias 
al esfuerzo benéfico comùn de mis compañeros artistas, dijo Antoine Gaber. 
“La iniciativa benéfica “PASION POR LA VIDA” de Antoine Gaber es verdaderamente interesante ya 
que Gaber, que ha trabajado durante varios años en el campo científico y de desarrollo de 



medicamentos contra el cáncer, actualmente utiliza su talento artístico para ayudar a recaudar fondos 
para la investigación científica y la prevención.” 
 

 
 

“Después de haber trabajado durante varios años en la investigación científica contra el cáncer de mama, 
Antoine posee una pasión extraordinaria por la vida y el bienestar de los pacientes, y esto se refleja no 
sólo en sus trabajos de investigación clínica y en su obra de arte sino también en las causas filantrópicas 
que él sostiene. Antoine posee una visión y un enfoque extraordinarios para hacer de éste, nuestro 
mundo, un mundo mejor”, dijo la Profesora Kathleen Pritchard del Centro Regional de Cáncer 
Sunnybrook de Toronto, Canadá, especialista de cáncer del seno de renombre internacional. 
 
El artista: 
Antoine Gaber con la combinación de su carrera profesional como investigador científico, su perspicacia 
en los negocios y su internacionalmente reconocida carrera artística como pintor, une carreras que se 
oponen entre sí pero al mismo tiempo lo han ayudado a capturar la atención de los medios de 
comunicación en varios países, sin embargo Antoine Gaber continua a luchar por los adelantos en el arte 
y en la ciencia. Gaber con su incesante deseo de armonia, con sus obras artísticas, sus proyectos 
humanitarios y sus sueños de comunión con el hombre y la naturaleza, contribuye al unísono con el 
progreso de su misión: utilizar su talento en beneficio de una buena causa. Durante las exposiciones 
realizadas en varios paises, Gaber destinó un porcentaje de la venta de sus obras y del uso de las imágenes 
de su obra para recaudar fondos para la investigación científica. Ni el éxito, ni la fama pueden apartar 
al pintor de sus ideales. 
 
 
  



“PASION POR LA VIDA” – Cita del artista 
 

 
 

Gracias a mi trabajo como investigador científico he llegado a apreciar la importancia de la vida. A través 
de las experiencias que afrontan los enfermos de cáncer que luchan para superar la enfermedad y a 
través de mis quehaceres artísticos y de auto expresión me he dado cuenta que la vida es algo más que 
un simple existir. La vida es una celebración. Si se vive cada dia plenamente, con determinación y 
consciencia, se llega a experimentar una paz interna, se descubre la pasión por la vida. 
 
Comentarios realizados por Críticos sobre la obra de Antoine Gaber  
 
Profesor John T. Spike, Crítico e Historiador de Arte (Nueva York), Ex-director de la Bienal de 
Florencia  
“Antoine Gaber redescubre a los impresionistas con un toque de frescor y su propia sensibilidad”. 
Gaber se sumerge en las glorias del Impresionismo. Tanto su pincelada como su corazón se dedican 
fervientemente a convertir el arte de los Impresionistas en el arte de hoy. 
 
Profesora Matty Roca, Miembro del Jurado Internacional de Arte de la Bienal de Florencia y de la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), México) 
“El camino pictórico de Antoine Gaber ha sido de encuentro con el color, la naturaleza y por supuesto 
con su propia pincelada. Artista autodidacta, su punto de partida es el empeño por todo lo que 
significa evolución, al mismo tiempo su interpretación de la naturaleza refleja su inmensa sensibilidad. 
 
Ha sabido manejar la relación que el impresionismo juega en su pintura; la recreación tonal, el 
contraste, el dinamismo rítmico de la luz y sombra son su fuerte. La lectura poética de su obra ofrece 
paz y un silencio interno, que nos hace pensar en paisajes bucólicos donde presenta un campo lleno de 
flores o sus naufragares en el agua que nos conducen al confín de sus pinturas y es así como podemos 
sentir su emoción.” 
 
 
 
 


