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Exposición Anual XX aniversario y
Concurso de Pintura Rápida
En esta ocasión, hemos
conmemorado que hace ahora 20
años que un grupo de personas con
más ilusión que medios, nos
embarcamos en esta aventura de
crear una asociación de pintores en
Fuenlabrada, que sirviera de
plataforma para desarrollar una serie
de actividades que complementaran
el panorama cultural de nuestra
ciudad.
A lo largo de este tiempo, hemos
realizado numerosas actividades:
exposiciones, cursos, viajes,
intercambios culturales, concursos
de pintura al aire libre, etc. Logrando
con todo ello dar salida a nuestras
inquietudes y al mismo tiempo hacer
nuestra modesta aportación al
movimiento asociativo de
Fuenlabrada en su vertiente cultural
y artística.
En esta exposición anual,
mostramos nuestros trabajos más
recientes, esperando disfruten al
contemplarlos tanto como nosotros
en su realización
Como complemento, junto a
nuestros trabajos se expusieron las
obras ganadoras del XX Concurso de
Pintura Rápida Villa de Fuenlabrada.

Fusionarte. Centro Cultural La Paz
Instantáneas de la inauguración de la exposición de obras del colectivo Fusionarte
de Humanes, en el Centro Cultural La Paz, de Fuenlabrada, en octubre de 2017,
dentro del programa de Magenta de intercambios culturales. Una original muestra
de arte, donde conjugan la pintura, la fotografía y la literatura. Esta exposición
merece una visita para disfrutar de la calidad de los trabajos expuestos, tanto los
cuadros de Chus San o Montse Contreras, las fotografías de Alex Sanpedro o la
narrativa de Marcelo Bailone.

Visita a la Exposición de Ignacio Zuloaga

En Noviembre, visitamos la exposición en Madrid de Ignacio Zuloaga en el París de
la Belle Époque pretende ofrecer una imagen de la obra del pintor de Eibar poco
habitual en España. Sin obviar la interpretación tradicional que le une al tópico de la
España negra, el recorrido expositivo excede esta concepción y muestra cómo la
pintura de Zuloaga (Eibar, 1870-Madrid, 1945) combina un profundo sentido de la
tradición con una visión plenamente moderna, especialmente ligada al París de la
Belle Époque y al contexto simbolista en el que el pintor se mueve por aquellos años.
Fundación Mapfre.

Curso con Fernández Hurtado
Abril 2018. Instantáneas
del curso de pintura sobre
el retrato, impartido por el
pintor Alberto David
Fernández Hurtado, en la
sede de Magenta en
Fuenlabrada.
El artista segoviano ha
impartido un curso de un
alto nivel, donde ha
conseguido cautivar la
atención de los asistentes,
tanto por su nivel
profesional como por su
dimensión humana, un
factor no menos
importante.
Los asistentes quedaron
muy satisfechos y se
consiguieron trabajos de
mucha calidad, además de
información para procesar
durante un tiempo.

XX Salón de Primavera
La Asociación Cultural Magenta, organizó del 17 de mayo al 5 de junio, la XX edición de la
exposición-concurso entre los socios, Salón de Primavera, y que como cada año, se muestra
en el CEART (Centro de Arte Tomás y Valiente), de Fuenlabrada.
Nuestra asociación acumula ya una larga experiencia en su trayectoria y se ha ganado un lugar
en la vida cultural de Fuenlabrada. Muchas gracias a todos los artistas que han estado y están
en ella. Gracias también a todos los que habéis seguido nuestra andadura. Nosotros hemos
disfrutado haciendo lo que mejor sabemos hacer: pintar. Si hemos conseguido que nuestros
trabajos os hayan gustado, emocionado, e incluso ilusionado, nos damos por satisfechos y ello
nos anima a seguir adelante con renovados ánimos.
El Salón de Primavera es una exposición concurso entre los propios socios de Magenta, siendo
ya una muestra de gran arraigo dentro de las actividades de esta entidad, en ella participan los
componentes de Magenta,
con una obra cada uno, siendo de libre elección el tema y la
técnica empleada, pues la asociación ha apostado por la pluralidad de estilos, y apoya la
personalidad de cada artista que componen la asociación.
La técnica más empleada es el óleo, pero también podemos encontrar acuarelas, pasteles,
dibujos y alguna escultura y los temas van desde los paisajes, composiciones, retratos, etc.
Cada socio dispone de diez puntos que debe repartir entre las tres obras que más le guste, y de
esa votación saldrá el ganador y tres Menciones de Honor; por otra parte, el público visitante
también tiene la oportunidad de elegir una obra como ganadora, del premio por votación
popular, para ello dispone de unas papeletas y una urna en la sala. La entrega de premios se
realiza en la cena anual de Magenta, en esta ocasión el viernes 1 de junio.
El Salón de Primavera es un clásico tanto dentro de las actividades de Magenta, como en el
panorama cultural de la ciudad, son muchas las personas que van haciendo un seguimiento de
la evolución artística de Magenta y su implicación en la votación popular les motiva y atrae a
visitar la muestra.
Evaristo Palacios
Presidente A. C. Magenta

XX Salón de Primavera

Cena anual y premios del XX Salón de Primavera
El primer premio fue para Marta González, con un excelente cuadro al óleo, retrato de su hija, el premio
por votación popular, recayó en Teresa Muñoz Sevilla, con un tema intimista al óleo, una composición
con rosas amarillas y las menciones fueron para Isabel Pueyo, que presentó una bonita abstracción de
un paisaje, Mariano Sánchez, con una composición con cacharros y Victoria Sorell. con un colorido
cuadro sobre la primavera.

Participación en BulevArte 2018
Una veintena de artistas plásticos y músicos salieron a la calle el sábado 16 de junio, a partir de las 20
horas, en el bulevar de la avenida de la Universidad para acerca el arte al público que deseara disfrutar
de un proyecto solidario denominado BulevArte.
La iniciativa ha sido organizada por la Asociación de Vecinos de Vivero-Hospital-Universidad, en
colaboración con el Ayuntamiento, con el fin de acercar el arte al público que desee pasear por el barrio
de la Universidad y al mismo tiempo disfrutar de esta actividad cultural..

Exposiciones de socios
Estas son algunas de las exposiciones individuales
de socios de Magenta durante los últimos meses.

Arenas de San Pedro
Julio 7-31
MARIANO SÁNCHEZ
PÉREZ

Dos de las realizadas
por nuestra compañera
Chus San

Exposición CEART de Raúl
Suárez Mesa
Del 15 de marzo al 3 de abril
de 2018

Exposiciones de socios
ISABEL PUEYO “Paisajes en la
memoria”. Del 5 al 24 de abril
de 2018. CEART y exposición
conjunta con Teresa Pueyo, en
Sabiñánigo.

Sonia Casero
Stand Español de la XIV Feria Internacional
de Industrias Culturales de China,
Shenzhen, 2018

“Mes caprices”
Del 6 al 25 de
septiembre de 2018

Conocer a... Alicia Da Col
Alicia Da Col nació en Buenos Aires (Argentina) en 1948. Su interés
por la pintura fue tardío. Llevaba algunos años trabajando en su
profesión cuando sintió la necesidad de buscar alguna forma de
canalizar sensaciones y mundos interiores. Los primeros pasos los
caminó junto a la pintora Marta Zuik en Buenos Aires. Fue a clase a su
taller durante cinco años que marcaron un antes y un después en su
vida. Aprendió los rudimentos del dibujo y la pintura pero lo más
importante fue aprender a mirar. Esa otra mirada fue y sigue siendo
una experiencia vital.
Años más tarde trasladó su residencia a Madrid y después de un
paréntesis bastante prolongado retomó el contacto con el arte
asistiendo a los talleres del Círculo de Bellas Artes, allí practicó dibujo
y pintura en figura humana, bodegones y motivos diversos pero sin
hallar un verdadero camino donde perderse para volverse a
encontrar.
Asistió a varios cursos de perfeccionamiento pero fue en unos de
ellos, impartido por la artista Sonia Casero, donde descubrió las
múltiples posibilidades del paisaje. Desde el año 2016 acude a la
academia “Punto de Fuga” en Fuenlabrada cuyo director, Evaristo
Palacios, es todo un referente.
Sus paisajes, pintados al óleo, son muy coloristas. Se acerca al límite
de lo abstracto para volver luego a la figuración en una búsqueda
constante.
Es miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores y de
la Asociación Magenta de Fuenlabrada. Con ambas participó en
varias exposiciones colectivas.
En febrero de 2018 realizó una muestra individual en la sala de
exposiciones para socios del Círculo de Bellas Artes.

