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LA MUERTE, DIGNA E ILUSTRADA
EXPOSICIÓN “LA MUERTE, DIGNA E ILUSTRADA”

Derecho a Morir Dignamente de Cataluña (DMD-Cat) organizó 
en 2018 su proyecto “La Mort, Digna i Il·lustrada”, que recopiló 
más de 30 ilustraciones originales sobre el final de la vida. Desde 
entonces, y gracias a la cesión de la obras por parte de los artistas, 
se ha convertido en una exposición itinerante que ha viajado a 
una decena de ciudades.

La exposición recoge la visión personal sobre la muerte digna 
de los 33 jóvenes artistas que participaron en el proyecto. Sus 
trabajos contemplan el final de la vida desde una perspectiva 
original y contribuyen, así, a cambiar la imagen estereotipada con 
la que se suele representar a la muerte. 

La exposición forma parte de un proyecto más amplio, que 
pretende cumplir uno de los objetivos fundamentales de la 
asociación Derecho a Morir Dignamente:  desmitificar la muerte y 
romper definitivamente el tabú que la acompaña.

Te invitamos a conversar sobre la muerte, sobre qué es para ti una 
muerte digna, sobre qué deseas que suceda durante el proceso 
del final de tu vida. Sobre cómo te gustaría morir y, claro, sobre 
como preferirías no hacerlo.

Con esta exposición, DMD quiere ofrecer espacio y tiempo para 
hablar. Creemos que las obras que se exhiben, con su particular 
forma de representar la muerte, ofrecen la motivación perfecta 
para comenzar esta conversación

Hay muchos puntos de vista y opiniones diferentes, pero lo 
importante es iniciar esta conversación. ¿Cómo quiero morir? 
¿Cómo no quiero hacerlo? ¿Cuáles son mis derechos al final de la 
vida? ¿y cuáles quedan por conquistar?



QUÉ ES DMD?
Derecho a Morir Dignamente (DMD) es la organización de 
referencia en la defensa de la despenalización de la eutanasia y la 
lucha por la libre disposición de la propia vida en España

QUÉ HACEMOS?
• Impulsamos valores de libertad como el derecho a decidir 

sobre el final de la propia vida a través de actividades. 
• Ejercemos presión social para lograr la despenalización de la 

eutanasia y el suicidio asistido.
• Asesoramos de manera gratuita sobre derechos sanitarios y 

toma de decisiones al final de la vida.
• Luchamos para superar el tabú de la muerte.
• Impulsamos la creación de nuevos grupos que trabajen para 

lograr los fines de la asociación en su entorno.

QUÉ QUIERE DECIR “MORIR DIGNAMENTE”?
En DMD, cuando hablamos de muerte digna, nos referimos al 
derecho a morir de acuerdo con los valores, principios y preferencias 
de cada persona. Entendemos la DIGNIDAD como un concepto 
subjetivo, directamente ligado a la autonomía personal y a la libertad 
individual.

Hoy en día se muere bien, regular o mal, dependiendo del equipo 
médico que te atienda. No se respeta plenamente la autonomía de 
los pacientes, ni se reconoce el derecho a decidir cuando poner fin 
a la propia vida. Los que quieren elegir su final, tienen que hacerlo 
en la clandestinidad. 

Pensamos que la libertad es un valor fundamental que no puede ser 
ignorado al final de la vida. Asóciate para que sigamos trabajando 
por el derecho a decidir en libertad sobre el propio final y creando 
una cultura de la buena muerte.

     Más información: derechoamorir.org
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ARTISTAS
Àfrica Fanlo

Alba Domingo
Albert Arrayás
Alcon Hector
Andrea Zayas
Anna Grimal
Berta Artigal
Clara Sáez

Coaner
Dani Torrent
Elisa Ancori

Gemma Capdevila
Ignasi Blanch
Ilich Roimeser

Jaume Montserrat
Jotaká Ilustración 
La PeraLimonera
Lluís Cadafalch

Marc Vicens
Maria Beitia
Marina Guiu

Marta Bellvehí
Mr. Sis

Nirvana Jiménez
Patricia Sánchez

Pedro Alón
Ricardilus

Roger Estrany
Roser Matas
Sara Fratini

Vorja Sánchez
Wäwä Illustration

Iria Sara Martín Velasco  
(artista invitada de Alicante)


