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El Club de Leones de Palma presenta su proyecto  

“Angeles de la Guarda”, del artista austriaco Herbert Wallner: 

En 2010 el Club de Leones lanzó su campaña de recogida  de 

alimentos “Comida para todos”, el cual presta ayuda a aprox. 1500 familias cada semana en Palma de 

Mallorca. El camión frigorífico recorre unos 250 km cada día para recoger productos varios, fruta y 

verdura fresca y artículos de higiene de la cadena de supermercados LIDL. 

El Club de Leones de Palma reparte, de forma diaria, casi una tonelada de alimentos a los comedores 

sociales en Mallorca y cada mes hay más demanda. 

 

 

 

¿Cómo podemos continuar con este proyecto? 

Para poder financiar este proyecto, el club necesita unos ingresos de 3.500 € al mes para cubrir los 

gastos del vehículo, gasolina, conductor etc. 

 

 

 

        



Por eso hemos lanzado la iniciativa “Ángeles de la Guarda”: 

El famoso artista Herbert Wallner, miembro del Club de Leones de Viena, quiere apoyar al proyecto 

“comida para todos” y a este fin ha donado unos cuadros exclusivos de su colección “Ángeles de la 

Guarda”. Son obras únicas en acrílico, en formato A4, realizadas, en parte, con pan de oro.  

El Club de Leones de Palma de Mallorca regalará un cuadro con cada donación de entre 150-220 €; el 

modelo de cuadro correspondiente a cada donación dependerá de la cantidad de pan de oro empleado 

en el cuadro. El regalo perfecto para Navidad, más todavía sabiendo que cada cuadro apoya al proyecto 

“Comida para todos”. 

Se pueden ver los cuadros en la página web del club, y pedirlo online: http://lionsclubpalma.com 

Hoy día, todos necesitamos un Ángel de la Guarda - en este mundo tan complicado y lleno de 

conflictos... 

 

Recordamos esta oración de nuestra infancia: 

“Ángel de la Guarda 
Dulce compañia 
No me desampares 
Ni de noche ni de día 
No me dejes solo 
Que me perdería.” 
 

 

                               

Cuadro A4- acrílico     Ángeles de Guarda 

http://lionsclubpalma.com/


 

Sobre el artista: http://www.atelier-wallner.com/de/ 

 

El 20.09.2016 aquí en Mallorca, Herbert Wallner, artista de un record mundial Guiness, inició el camino 

hacia su tercer record mundial; pintará el cuadro más largo del mundo de unos 3.000 metros de largo. 

Tras acabar con su “cuadro más largo del mundo” (2006, 200 m x 1,50 m), seguido por el “cuadro más 

alto del mundo” (2008, 185 m x 7 m), llega el cuadro “mucho más largo del mundo”. El lienzo, en 

acrílico,  de 1 x 3 metros cuadrados, viajará por todo el mundo, su lema siendo las ciudades más 

emblemáticas del mundo. Actualmente se encuentra en Hong Kong desde donde viajará a Pekín y a 

Los Ángeles. 

 

Pedimos la ayuda de todos los miembros del Club de Leones de España para nuestro proyecto, 

pidiendo los cuadros online en nuestra página web. Para cualquier pregunta se puede contactar el Club 

de Palma de Mallorca por e-mail: info@lionsclubpalma.com 

 

 

 

 

Foto: Herbert Wallner - autor de los cuadros de “Los Ángeles de Guarda”. 
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