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XXII Concurso de Pintura Rápida
y Exposición Anual 

El pintor mostoleño Richard García se llevó el primer 
premio del Concurso de Pintura Rápida de este año. 
El Jurado no tuvo dudas a la hora de elegir la 
composición de este artista como la ganadora del 
XXII  Concurso de Pintura Rápida 'Vi l la de 
Fuenlabrada, dotada de un premio en metálico de 
1.200 euros aportados por el Ayuntamiento de la 
localidad. El segundo premio fue para el pintor 
segoviano Alberto David Fernández Hurtado, que 
plasmó un tema urbano de la ciudad reflejando a 
dos chicos y un perro. Se llevó los 700 euros, también 
donados por el Ayuntamiento. El tercer premio fue 
para Pablo Rubén López Sanz, de Griñón, dotado con 
500 euros aportados por la firma Baco Bellas Artes. 
Hubo hasta otros seis premios más, además del 
Premio al Artista Local que fue para Juan Manuel 
García, dotado con 350 euros. El premio al socio de 
Magenta se lo llevó Francisco López, dotado con 300 
euros. Y la Mención de Honor en categoría infantil 
fue para Violeta López.
Fueron una treintena de pintores los que se dieron 
cita en Fuenlabrada en este concurso que coincidió 
con otro celebrado en Alcalá de Henares. Quizá 
esperábamos algo más de afluencia de artistas pero 
la calidad de los que participaron fue altísima.
37 obras de los socios, mas las obras premiadas en el 
XXII concurso de pintura rápida fueron expuestas en 
el CEART.
La exposición contó con una gran asistencia de 
publico, así como de miembros de Magenta, 
también tuvimos el honor de contar con la presencia 
de la Concejala de Cultura Mónica Sebastián así 
como otros representantes del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y de la concejalía de Cultura.
Como recuerdo a nuestra compañera Encarna 
Ramírez, se hizo entrega de una placa a su hija, como 
homenaje póstumo de todos los miembros de 
Magenta.



Recordando a José Luis Moliner

Si hace unos meses nos dejaba nuestra querida compañera Encarna Ramírez, el 24 de 
octubre de 2019, nos ha dejado otro gran compañero, amigo y genial artista; José Luis 
Moliner Escuer, "Moli el Maño" (Zaragoza, 1939-2019) miembro de Magenta desde 1998.
José Luis Moliner, era una persona todo corazón y bondad, fiel a sus raíces mañas, con esa 
sorna que le caracterizaba, charlar con el siempre era divertido y ameno. Como artista, su 
paleta estaba llena de color, con un estilo personal, sus cuadros transmiten paz y 
serenidad, con una perfecta organización de las composiciones y el color.
Desde Magenta, lamentamos esta pérdida irreparable, y nuestra solidaridad con la familia 
en estos momentos tan difíciles. D.E.P.
Fotos para el recuerdo, visita de los artistas chinos a nuestra sede y nuestro querido 
compañero José Luis Moliner, Albert Sesma, y Evaristo Palacios.



Colectiva de Navidad 2019 

Instantáneas de la inauguración de la exposición "Colectiva de Navidad" en el Centro de Arte 
Tomas y Valiente, de Fuenlabrada.
Magenta ha participado con mas de 20 obras de otros tantos artistas de la asociación.
Distintos estilos y temáticas, pero todos de una gran calidad.



Fundación María Cristina Masaveu 

Instantaneas de la visita a la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, de Madrid.
Mas de cuarenta personas componian el grupo, entre socios de Magenta, y acompañantes.
Una interesante colección de obras, de grandes artistas, sobre todo de Sorolla. También un 
pequeño Goya, Vicente López, Eduardo Rosales, Julio Romero de Torres, Fortuny, Evaristo Valle, 
Federico de Madrazo, y un largo etc.
El único pero, es el celo de los vigilantes, que resulta agobiante, llamando la atención por todo, 
terminas sintiéndote acosado y con un estrés que deseas salir corriendo a la calle, antes de que 
te den una colleja.



Curso de dibujo del natural 

Imágenes del curso de dibujo del natural con modelo y asistido por la pintora Evangelina 
Esparza, impartido en la sede de Magenta.
Un interesante fin de semana, y un formativo curso, donde hemos disfrutado del dibujo 
del natural, con un excelente modelo, y en un ambiente de compañerismo.
El resultado de los trabajos fue genial, experimentando distintas técnicas y 
procedimientos.
Al final, los asistentes se animaron y la última hora la dedicamos al retrato, posando 
varios socios para el resto.



Curso de pintura con Alberto F. Hurtado

Instantáneas del curso de pintura impartido por el pintor Alberto Fernández Hurtado, en 
la sede de la Asociación Cultural Magenta, en Fuenlabrada.
Un interesante curso,  d i r ig ido por  un gran ar t is ta como es Alber to.
El resultado del curso se puede medir por los geniales trabajos que fueron saliendo a los 
largo de estos dos días que ha durado el curso.
Gracias, Alberto por tu dedicación y por tú gran capacidad para transmitir el arte que 
llevas en tus venas, y felicitaciones a todos los asistentes al curso por sus excelentes 
trabajos.



Instantáneas de la visita de Magenta a la exposición de Giovanni Boldini, en la Fundación Mapfre.
Una interesante exposición de este artista nacido en Ferrara (Italia) en 1842 y fallecido en París en 1931.
En la exposición también se pueden ver obras de Sorolla, Fortuny, Raimundo de Madrazo, etc. artistas 
contemporáneo de Boldini, y que marcaron de alguna manera su trayectoria artística.
Una gran exposición y un buen pretexto para pasar una amena mañana del domingo en Madrid, con los 
componentes de la Asociación Cultural Magenta.

Giovanni Boldini, en la Fundación Mapfre

Conferencia de Sergio Delgado

Instantáneas de la conferencia organizada por Magenta e impartida por Sergio Delgado en la sede 
de la asociación.
Una interesantísima y didáctica conferencia sobre las distintas manifestaciones artísticas a lo largo 
de la historia, como el artista a evolucionado de la figuración a lo conceptual.



Conocer a... Laura González Cobo
Soy Laura González y vengo hablaros de una de mis grandes 
pasiones: el arte. Soy pintora aficionada y mi temática por 
excelencia son los paisajes fuertemente influenciados por el 
impresionismo, una de las etapas de la historia del arte que más 
me inspira y más aporta a mi pintura. Por otro lado, la pintura de 
Joaquín Sorolla es también una clara aportación a mi obra, ya 
que es uno de mis artistas favoritos y su pintura se asemeja en 
gran medida a la de los impresionistas.
Generalmente, mi pintura suele estar realizada al óleo, pero en 
ocasiones también utilizo otras técnicas como los pasteles y 
carboncillo. No obstante, regreso siempre al óleo, porque para 
mí es una técnica muy versátil y da mucho juego a la hora de 
realizar obras aportando veladuras o empastes, cualidad que 
otras técnicas no pueden ofrecer. Como pintora aficionada, 
llevo cinco años enfocándome por completo en la pintura, 
aunque con anterioridad he realizado dibujos por mi cuenta y he 
ganado algún concurso de collage o cómic. 
Mi afición por la pintura y el arte surge desde mi infancia, ya que 
siempre me ha gustado colorear y dibujar. Por otra parte, mi 
madre es una gran admiradora de las artes decorativas y eso, 
de alguna manera, me ha influido. Profesionalmente, he 
estudiado el Bachillerato de artes y en la actualidad realizo un 
grado de Conservación y Restauración en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente, me encuentro 
estudiando en el tercer curso y ya estamos trabajando con 
obras reales pertenecientes a artistas. Así, trabajamos con 
obras de autores que tienen obras en el museo del Prado como 
Santiago Regidor, así como con obras pertenecientes al taller 
de Rubens.
El mundo de la restauración me resulta muy interesante e 
imprescindible, ya que gracias a estos trabajos tan laboriosos, 
se puede evitar que algunas obras se deterioren y se degraden 
por completo, perdiéndose así parte de la historia del arte. En mi 
opinión personal, estas tareas deben ser reconocidas en mayor 
medida. Sin la labor de los restauradores, no podríamos 
disfrutar de una buena parte de las obras que ocupan los 
museos más importantes del mundo. Por este motivo, me 
emociona seguir aprendido y enriquecerme día a día para, en 
un futuro, poder cumplir el sueño de convertirme en una gran 
restauradora.
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