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33 Los voluntarios pintando en la primera planta del hospital materno infantil.

Comienza a ser realidad un
mundo de fantasía en el hospital
El mono Lolo ya se está preparando para dar la bienvenida a todos
los niños del Reina Sofía, en un proyecto que culminará en octubre

El proyecto avanza y en la pri-
mera planta el mono Lolo ya se
está preparando para dar la
bienvenida a los niños del hospi-
tal materno infantil de Reina
Sofía. “Esta será la Tierra y los
niños se encontrarán con una is-
la donde comenzará un mundo
de fantasía”, indica la artista
Carmen López.
Esta actividad comenzó el día

20 de julio por una iniciativa de
la artista cordobesa Carmen
López Rey, que tras pasar unos
meses en el hospital por el naci-
miento prematuro de su hijo,
quiso crear un mundo de fan-
tasía en todo el hospital mater-
no infantil.
“La gente está cambiando las

vacaciones de verano por venir
a pintar al hospital”, señala Car-
men López, que dice que “está
siendo una experiencia impre-
sionante, al principió lancé la
idea como una propuesta más,
no sabía si se iba a poder llevar a
cabo pero tuvo mucha acepta-
ción y llevamos ya recibidas más
de 450 peticiones”.
El proyecto que pretende cu-

brir todo el hospital infantil, es-
tará listo para el mes de octu-
bre. El recorrido comenzará en
urgencias. Ahí el mono Lolo les
dará la bienvenida y los guiará
por las diferentes plantas con di-
versos elementos de la Tierra. La

planta baja tendrá fondos mari-
nos, la primera una isla y la sel-
va donde vive la mascota del
proyecto, el mono Lolo. Una
granja, un bosque, unos jardi-
nes, pájaros, globos, arcoiris, co-
metas, aviones y finalmente el
espacio complementarán la se-
gunda planta. En la última plan-
ta encontrarán a Greta, la prota-
gonista de un cuento infantil
pro donación de órganos que
hace realidad su sueño de con-
vertirse en astronauta, gracias a
que otra persona le dona un ór-
gano para seguir viviendo. “La
idea es alegrar la estancia de los
cientos de niños que pasan a
diario por el hospital. Que se les
haga mucho más ameno y en-
tretenido el tiempo que pasen
aquí”, señala Carmen López.
El mérito de este proyecto,

además de la artista Carmen
López, lo tienen los más de 450
voluntarios que se han inscrito
para colaborar. De todos ellos,
50 están trabajando ya en la pri-
mera planta del hospital, pero
la aportación no se reduce ahí,
diferentes empresas también
están colaborando con este pro-
yecto con la aportación con los
materiales necesarios para lle-
var a cabo la decoración. “Siento
mucha satisfacción, yo no he lla-
mado a ninguna empresa y son
muchas las llamadas que esta-
mos recibiendo para dar ayu-
da”, afirma Carmen. H


