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Art for Dent es un proyecto artístico y 100% solidario 
que nace en Galicia, en 2020, a raíz del diagnóstico a 
Hugo Yáñez de la Enfermedad de Dent a finales de 2019. 

Tiene como principal objetivo obtener fondos para 
apoyar la financiación de la investigación, que desde 
hace años se lleva a cabo en el Instituto de Investigación 
del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona y el Hospital de la 
Candelaria de Tenerife y que se financia de forma privada. 

Art for Dent pretende ser una acción más, una aportación 
más desde Galicia para recopilar fondos de otra forma 
y empleando una de las aficiones que tiene Hugo y la 
familia por el arte y la pintura. 

Art for Dent pretende que sea Hugo el que haga uso de su 
propio lenguaje creativo el que cree un proyecto artístico-
solidario que financie la investigación de su propia 
enfermedad, la enfermedad de DENT; con el propósito de 
conseguir un tratamiento lo antes posible. 

Art for Dent quiere ser además, un proyecto expositivo 
itinerante, realizando distintas acciones artísticas, con 
la finalidad de poder mostrar el desarrollo de todos los 
trabajos hechos por Hugo.

Todo lo recaudado será íntegro para la investigación. 
 



La Enfermedad de Dent
Esta enfermedad está reconocida como minoritaria, 
de hecho está clasificada como súper rara. Es una 
enfermedad genética provocada por una mutación en el 
cromosoma X que afecta en las funciones habituales de 
los riñones. Éstos dejan de hacer gran parte de su trabajo, 
y desencadena que el organismo no asimile elementos 
básicos para la vida como el potasio, el magnesio, las 
proteínas, las vitaminas, el calcio, etc.  

Hugo acaba de cumplir 7 anos el pasado mes de mayo 
pero ya empezó a presentar complicaciones desde 
los 4 meses de vida y no fue hasta el pasado mes de 
diciembre de 2019 cuando nos dieron el diagnóstico de 
la Enfermedad de Dent. 

Proyecto de Art for Dent 
Este proyecto nació para abrir una  nueva vía de 
colaboración y financiación desde Galicia para esta 
investigación. Es un proyecto familiar, en el que Fernando 
Yáñez, padre de Hugo, guía y colabora con Hugo en la 
creación de las obras, que posteriormente se plasman 
en un primer momento en una camiseta que se vende a 
través de la página web de www.reizentolo.es para poder 
empezar a recaudar fondos. 

Además de camisetas solidarias, también tenemos a la 
venta en la página web de www.reizentolo.es mascarillas 
y tazas solidarias. El 100% del beneficio, la empresa Rei 
Zentolo hace ingresos mensualmente en la cuenta que el 
Vall d´Hebrón tiene para esta investigación. 

Pretendemos que sea un proyecto artístico mucho más 
amplio, en el que tengan cabida todo tipo de displicinas 
artísticas, música, dibujo, pintura, escultura,... y contar 
con colaboraciones externas que ayuden a hacer más 
grande este proyecto y a darle la máxima visibilidad 
posible. El objetivo es conseguir que la investigación 
avance y conseguir un tratamiento lo antes posible. 



https://www.youtube.com/watch?v=rt5myCQElUI

Presentación del proyecto “Imaginando a Francis Bacon” by Hugo:

https://www.youtube.com/watch?v=rt5myCQElUI


“Imaginando a Francis Bacon”



“Mariano”
80 x 60 cms. 
Acrílico
2020



“Pepe”
80 x 60 cms. 
Acrílico
2020



“Yago”
80 x 60 cms. 
Acrílico
2020



“Fernando”
80 x 60 cms. 
Acrílico
2020



“Flash”
80 x 60 cms. 
Acrílico
2020



“Rallo”
80 x 60 cms. 
Acrílico
2020



“La enfermedad naranja”
120 x 80 cms./ unidad (tríptico) 
Acrílico
2020https://www.youtube.com/watch?v=Wpj-7kyp3Mc&feature=youtu.be

Vídeo presentación de este tríptico: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wpj-7kyp3Mc&feature=youtu.be


“En la playa tomando el sol”
120 x 80 cms./ unidad (tríptico) 
Acrílico
2020https://www.youtube.com/watch?v=N2biZ-_asSQ&feature=youtu.be

Vídeo presentación de este tríptico: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2biZ-_asSQ&feature=youtu.be


“Ladrón de Sueños I”
200 X 160cms.
Acrílico
2020



“Ladrón de Sueños II”
160 X120 cms.
Acrílico
2020

https://www.youtube.com/watch?-
v=P-ZVpFGCPgk&feature=youtu.be

Vídeo presentación “Ladrón de Sueños: 

https://www.youtube.com/watch?v=P-ZVpFGCPgk&feature=youtu.be


Camisetas a la venta en: 
www.reizentolo.es





TAZA SOLIDARIA MASCARILLA SOLIDARIA 



Estos son algunos de nuestros apoyos para darle visibilidad al proyecto de Art for Dent.

Antonio Resines Fernando Romay Tristán Ulloa Touriñán

Camila Bossa María Solar Sara Escudero Pedro Alonso



Estos son algunos de nuestros apoyos para darle visibilidad al proyecto de Art for Dent.

Marga Pazos Isabel Risco María Vázquez Nathalie Poza

Javier Rey Lucía Regueiro Alicia Burton Guillermo Carbajo



Estos son algunos de nuestros apoyos para darle visibilidad al proyecto de Art for Dent.

Eva Isanta Gayoso Xulio Abonjo Christian Escuredo

Fátima Pego Martín Barreiro Federico Pérez Iria Sobrado



Estos son algunos de nuestros apoyos para darle visibilidad al proyecto de Art for Dent.

Monoulious Leilía

Jordi Rebellón Carlos Tresandi
(Como que non? - Radio Galega)

Jesús Olmedo Antonio Garrido



Establecimientos solidarios



Establecimientos Solidarios
A raíz de la campaña de promoción de nuestra lucha 
contra la enfermedad de Dent, algunos establecimientos 
tomaron la iniciativa de comprar la camiseta y utilizarla o 
todos o algún día en sus negocios para ayudarnos a darle 
promoción y difusión a este proyecto. 

Con motivo de esta iniciativa hicimos estos carteles 
promocionales para poner en estos negocios como 
“establecimientos solidarios” con nuestra causa, financiar 
la investigación de la enfermedad de Dent. 

Cada vez que algún negocio (restaurante, bar, farmacia, 
clínica, tienda de moda,...) compra alguno de nuestros 
productos solidarios y los emplea de alguna manera 
para ayudarnos a darle difusión en sus establecimientos, 
nosotros les hacemos llegar un cartel y le damos difusión 
en nuestras redes sociales. Gracias por ayudarnos!  
(@artfordent - Facebook e Instagram). 



Estos son algunos de los establecimientos solidarios que nos apoyan: 

Clínica de Fisioterapia (Bizkaia) Peluquería Milenio (Santiago) Farmacia (Brión) 

Kratos Restaurante (Brión) Bianco Moda (Padrón) Estanco San Pedro (Santiago) Clínica Alameda (A Estrada)



Estos son algunos de los establecimientos solidarios que nos apoyan: 

Sicilia in Bocca Pizzería (Santiago) Restaurante Varela (Lugo)

Escola Infantil Santa Marta 
(Santiago)

CristalBox (Lugo)



#UrbanArt



Murales Solidarios
Para seguir dando visibilidad a este proyecto hemos 
comenzado una nueva iniciativa: murales urbanos, 
plasmar el dibujo que se ha convertido en icono de esta 
campaña de Art for Dent en paredes de casas, edificios... 

Recientemente se ha plasmado el primer mural solidario 
en una vivienda particular en el Ayuntamiento de Brión. 

Para poder llevar a cabo esta iniciativa contamos con la 
colaboración y patrocinio de: 

- Grúas Estación: empresa que nos ha dejado la grúa de 
forma solidaria durante el tiempo necesario para llevarlo 
a cabo. 

- Procolor: nos ha facilitado la pintura necesaria para 
llevar a cabo este mural. 





¿ME AYUDAS?

Ayúdanos y colabora 
con la financiación de 
la investigación de la 

enfermedad de Dent para 
ayudar a Hugo. 

@artfordent

#todoporhugo



@artfordent


