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Qué es el Síndrome de 

Angelman

El Síndrome de Angelman (SA) es un severo trastorno neurológico, de

origen genético.

El SA no es reconocible habitualmente en los bebés, ya que los

problemas de desarrollo no son específicos en esa etapa. La edad

más común de diagnóstico está entre los 2 y los 5 años, cuando los

comportamientos y rasgos característicos son más evidentes. No

obstante, los avances en genética han permitido un diagnóstico cada

vez más precoz. Lo padecen 1 de cada 15.000 niños.

Características:

• Retraso en el desarrollo, funcionalmente severo

• Discapacidad intelectual

• Problemas de movimiento y de equilibrio, principalmente ataxia al

caminar

• Conducta muy característica en el comportamiento: cualquier

combinación de risa o sonrisa frecuente, apariencia feliz,

personalidad fácilmente excitable.

• Problemas en el habla: normalmente no llegan a hablar o hay un

uso mínimo de palabras.

• Crecimiento inferior al esperado de la circunferencia de la cabeza

• Crisis convulsivas (epilepsia) que comienzan habitualmente antes

de los 3 años de edad

• Electroencefalograma anormal

Más otros 18 diferentes síntomas como escoliosis, estrabismo,

problemas para succionar, hipotonía troncal, etc.



Misión

• FAST está a cargo de una junta de padres y

profesionales del síndrome de Angelman (SA),

totalmente voluntarios, dedicados a encontrar una

cura para el SA y los trastornos relacionados

mediante la financiación de una agenda de

investigación agresiva

• Nuestro objetivo es llevar el tratamiento a la práctica

médica actual lo más rápido posible

• Subvencionar y financiar diferentes ensayos que den

lugar a un apoyo adicional para la investigación del

gobierno

• El comité científico está formado por las unidades del

SA del Hospital Parc Taulí y Hospital Puerta de Hierro

• Estamos 100% comprometidos con acelerar los

tratamientos y curar el síndrome de Angelman (SA)

Objetivos

1. Divulgar la investigación sobre la cura del Síndrome

en español

2. Traer los ensayos clínicos y tratamientos a España

3. Movilizar fondos para la cura

Co-Fundadores

FAST España cuenta con unos co-fundadores

especiales: unas 30 familias Angelman que aportan

semanalmente trabajo y ayuda voluntaria para cada

actividad y paso que avanza la fundación.

Se cree que en España son unas 600-1.000 familias

afectadas; hay muchos pacientes no censados ni

diagnosticados.

Misión de FAST

Foundation for Angelman Syndrome

Therapeutics



ANGELMAN: UNA MIRADA A LA 

ESPERANZA

La prestigiosa artista Concha Márquez ha reunido a un elenco de

artistas y fotógrafos de renombre con el ánimo de visibilizar y

sensibilizar mediante el arte. 20 artistas han puesto al servicio de

esta noble causa su calidad profesional y humana. La exposición

se titula “Angelman: una mirada a la esperanza” y aborda desde

una perspectiva humana y optimista la esperanza que las familias

afectadas por esta dura enfermedad neuronal tienen puesta en la

investigación y cura de este síndrome. Cada día está más próxima

la cura y el tratamiento de esta enfermedad rara y se cree que llegará

a mediados de esta década.

Esta exposición itinerante de pintura, fotografía, dibujo y

escultura será expuesta en salas de exposiciones y museos de

referencia a lo largo y ancho de la geografía española y EEUU.

Artistas como Alfonso Guerra Calle, Paco Campos, Santiago

Morollón, Renata Herrero, Beatriz Muñoz, María Jesús Alba,

Raquel de la Coba, Andrés Castellanos, Francisco Carrillo

Cruz, Federico Blanco, Chus Barna, Emilio Morales, Silvia

Sánchez, Paulina Smith, Jose Roda Claveria, Fernando

Miñarro, Jose Luis Sotillo, Carmen Bule, Arsenio Fernández,

Asun Rodríguez, Ana Botella Gregory, Carlos Sevilla y

Concha Márquez conforman este equipo.



Concha Márquez Cecilia

Historia

• Concha nace en Madrid en 1956. 

• Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.

• Presidenta de la fundación Concha Márquez.

• Directora de diferentes galerías y salas de arte: Azteca de 

Madrid, museo de Santo Domingo de Cifuentes y el Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos.

Exposiciones individuales

• Más de 40 exposiciones individuales a lo largo de su carrera.

• Estudio de Arte Garanza. Madrid

• Casino de la Unión. Segovia

• Sala Iglesia Ortodoxa. Madrid

• Sala de Arte Regidor. Madrid

• C.C. San Lorenzo del Escorial

• Parador de Chinchón.Madrid

• Diputación Provincial de Guadalajara

• Galería Marmar. Madrid

• I. Egipcio de Est. Islámicos. Madrid.

Premios

• 1er Certamen de Pintura rápida.                                               

El Retiro. Madrid.

• Salón de Otoño. 

Real Academia de BB.AA.                                                     

Ntra. Sra. Del Rosario.                                                             

La Coruña.

• Mención de Honor XIII                                                      

premio pintura Fermín Santos.                                               

Sigüenza.

Entidades que poseen su obra

• Biblioteca de Alejandría. El Cairo. Egipto

• Galería del Prado. Madrid

• Galeríe Dorint Westerland. Alemania



Historia

• Alfonso nace en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1950 

y fallece en 2020 con 70 años de edad. 

• Estudió en la facultad de Bellas Artes de Madrid. 

Alumno de Pedro Mozos, Vargas Ruiz y Martínez 

Díaz entre otros.

• Amplía estudios de grabado calcográfico en la 

Escuela Nacional de Artes Gráficas de Madrid.

• Colaborador en el taller de grabado del museo español 

de Arte Contemporáneo de Madrid.

Exposiciones individuales

• Más de 40 exposiciones individuales a lo largo de su 

carrera.

• La luz de los pueblos blancos.

• Remembranzas.

• Arco 1986.

• Madrid.

• Patios de Arcos.

Exposiciones colectivas

• Figuras y figuraciones.

• Nueva pintura andaluza.

• Sobre la pasión.

• Andaluzas y visiones andaluzas.

• La figura de Cristo en el arte actual.

• El grabado contemporáneo en Europa.

Entidades que poseen su obra

• Museo nacional de arte contemporáneo (Madrid).

• Colección Caja Madrid.

• Excmo. Ayto. de Arcos de la Frontera (Cádiz).

• Capilla de San Carlos Borromeo (Cádiz).

• Colección Caja Postal (Madrid).

Alfonso Guerra Calle



Historia

• Paco Campos nace en Madrid en 1958. 

• Posee una vastísima obra muy galardonada y 

premiada.

• Especial atención a su obra taurina.

Premios y galardones

• Posee en su haber más de 70 premios, destacando:

• Primer Premio Concurso de Pintura  Xixona

(Alicante) 2019

• Premio Bellas Artes de Pintura Taurina Plaza 

de las Ventas ( Madrid) 2018

• Primer Premio Concurso de Pintura de Alaejos

( Valladolid ) 2018

• Primer Premio Concurso  Manuel Liaño 

Berastain de Torrelavega (Cantabria) 2018

• Premio Cerro Testigo en el Concurso de 

Pintura Escuela de Vallecas (Madrid) 2017

Exposiciones individuales

• Galería Centro Cultural de Aranda de Duero. 

• Galería del Casino Militar.

• Exposición Taurina en el Casino de Madrid 

• Sala Francisco Fatou

• Galería Liceo de Guadalajara 

Entidades que poseen su obra

• Plaza de Toros de las Ventas de Madrid

• Museo de Arte Contemporáneo de Santo Domingo 

• Palacio de Budia ( Guadalajara)

• Fundación Caja de Toledo

• Colección “ José Higueras” Herencia (Ciudad Real)

Francisco Campos Tocornal



Exposiciones  colectivas

• Salón de Otoño de Madrid.

• Exposición en Sigüenza.

• Exposición del Colegio de 

Arquitectos Técnicos de Madrid.

Premios

• Medalla de la Asociación Española 

de Pintores y Escultores por el 

concurso de pintura Fermín Santos 

en Sigüenza.

Entidades que 

poseen su obra

• Fundación Siglo Futuro.

• Asociación Amigos de la iglesia de 

Santiago.

Santiago Morollón Quejido



Renata Herrero Mier

Historia

• Renata es una artista española afincada en Suecia. La mayor 

parte de su obra está basada en criaturas fantásticas. Las 

historias gráficas se suceden en su obra. La fantasía, los 

sueños y los mitos dibujan el espectro de acción de esta 

consolidada artista.

Exposiciones individuales

• Konst i Roslagen, Åkersberga.

• “Abriendo Caminos” Caja de Arte, Alcalá de Henares.

• “Travesía” fundación Concha Marquez, Luzón.

• “Retro Madrid Days Game Days”, Torrejón.

• “Onirikal“ Galería Mejía Lequerica, Madrid.

• “Secuencias y Aficiones” Galería Joaquín González, Madrid.

• “Momentos Compartidos” Ermita de San Roque, Sigüenza.

Premios

• “The path less traveled” Concurso

• “31 Premio internacional de pintura” exhibición Caja 

Extremadura, Plasencia.

• Concurso de arte de Villarejo de Medina,                         

Guadalajara, 3er premio.

• Exhibición joven internacional en                                                

Osaka, 3er premio.



Historia

• Nacida en Madrid en 1998. Esta joven 

artista licenciada en bellas artes es 

una persona creativa, soñadora y con 

inquietudes artísticas. La mujer es el 

elemento central de su juvenil obra.

Proyectos

• Ilustradora de cómics para la 

fundación Juan Bornal.

• Ilustradora de la editorial ADARVE 

NEGRA. Libro “Cuélebre”

• Ilustradora de la editorial HUERGA 

Y FIERRO. Libro “La toma de alba”.

Premios

• Primer premio del concurso de artes 

plásticas del Ayto. de las Rozas (2018).

• Primer premio del concurso de artes 

plásticas del Ayto. de las Rozas (2017).

Raquel de la Coba

Exposiciones

• Ciudades creativas. Ayto. de Majadahonda.

• ARTRA IV, Arte con orígenes. Biblioteca 

Miguel de Cervantes Campus de Madrid.

• Desplazamientos 3.0. Festival Robert 

Capa.


