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¿QUIENES SOMOS? 

 

El Círculo de Pintores Solidarios es una asociación cultural sin ánimo de lucro y 
solidaria entre cuyos objetivos se encuentran servir de plataforma para el 
desarrollo y promoción de los pintores noveles y contribuir a la unión de los 
artistas mediante el acercamiento, difusión y fomento de la pintura en todas sus 
modalidades, expresiones y orígenes. 

Nuestra Asociación nace con una seña de identidad particular y característica: la 
solidaridad, entendida como uno de los valores humanos más importante y 
esenciales. En nuestra Asociación tenemos el firme convencimiento de que el 
Arte puede y debe contribuir a mejorar nuestro entorno cultural y social, por 
ello aunamos arte y solidaridad colaborando en proyectos sociales a través de 
nuestra pintura. Actualmente canalizamos nuestra aportación solidaria a través 
de Cruz Roja Española. 

La Asociación, que inició su andadura a principios de 2016, cuenta actualmente 
con más de un centenar de asociados entre los cuales se encuentran profesores 
de pintura, licenciados en Bellas Artes, pintores profesionales, pintores noveles 
y aficionados, autodidactas… un colectivo heterogéneo de distintas 
procedencias y con distintos niveles y capacidades, que conforman un grupo con 
verdadero potencial artístico y solidario. 

En el Círculo de Pintores Solidarios, además del talante creativo y el nivel 
artístico de nuestros asociados valoramos su talante participativo y solidario así 
como su calidad humana, ya que ello contribuye sin duda al enriquecimiento 
profesional, artístico y personal de todos los miembros del Grupo, lo que se 
corresponde con otro de los objetivos de la Asociación. 
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¿QUÉ HEMOS REALIZADO? 

 

AÑO 2016 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

 Centro socio-cultural Latina. Madrid 

 Centro socio-cultural San José de Calasanz. Madrid 

 Holmes Place Palacio de Hielo. Madrid 

 Centro socio-cultural Gloria Fuertes. Madrid 

 Centro socio-cultural Almirante Churruca. Madrid 

 Facultad de Derecho de la UAH. Alcalá de Henares (Madrid) 

 Facultad de Derecho de la UAH. Alcalá de Henares (Madrid) – Temática 

sobre Cervantes 

 

AÑO 2017 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

 Centro socio-cultural Fernando de los Ríos. Madrid 

 Sala Espacio Ronda. Madrid 

 Centro socio-cultural San Juan Bautista. Madrid 

 Centro socio-cultural El Greco. Madrid 

 Centro socio-cultural Sara Montiel. Madrid 

 Galería de Arte Espacio Cultural SDI. Madrid 

 Centro socio-cultural Teresa de Calcuta. Madrid 

 Centro socio-cultural San José de Calasanz. Madrid 

 Casa de la Cultura-Sala AVIA. Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 

 Sala Junta de Retiro. Madrid 

 Sala c/ Cristo. Nerja (Málaga) 

 Salón de Actos Bailén-Miraflores. Málaga 

 Centro Cultural Teresa de Calcuta. Madrid 

 Centro Cultural Gloria Fuertes. Madrid 

 Ateneo Mercantil de Valencia. Valencia 
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EXPOSICIONES ITINERANTES, temática sobre Refugiados 

 Espacio Pozas 14. Cruz Roja Española. Madrid  

 Sede Central de Cruz Roja Española. Madrid  

 Centro Cultural Ciutat Vella. Valencia  

 Facultad de Derecho de la UAH. Alcalá de H. (Madrid)  

 Escuela Sup. de Informática de la UPM - Campus Sur. Madrid  

 Casa de la Cultura. Ocaña (Toledo)  

 Centro socio-cultural “11 de Marzo”. Ontígola (Toledo)  

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 8 exposiciones en el Restaurante MINOTAURO de Madrid 

 

AÑO 2018 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

 Centro socio-cultural Latina. Madrid 

 Centro socio-cultural Villa de Barajas. Madrid 

 Museo La Celestina. La Puebla de Montalbán (Toledo) 

EXPOSICIONES ITINERANTES, temática sobre Refugiados 

 Centro socio-cultural Joan Manuel Serrat. Algete (Madrid)  

 Auditorio Paco de Lucía. Madrid  

 Centro socio-cultural Teresa de Calcuta. Madrid  

 Centro socio-cultural Isabel de Farnesio. Aranjuez (Madrid)  

 Museo La Celestina. La Puebla de Montalbán (Toledo)  

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 5 exposiciones en el Restaurante MINOTAURO de Madrid 

 2 exposiciones en el Restaurante LA HIPICA DE TRES CANTOS de Madrid 
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CURSOS DE FORMACIÓN 

Desde el mes de Septiembre de 2017 se está llevando a cabo un programa de 

Talleres de Formación con objeto de que los miembros del Grupo puedan 

participar en ellos con el fin de mejorar sus técnicas y conocimientos pictóricos. 

Dichos talleres se ponen también a disposición de cualquier pintor ajeno a la 

Asociación interesado en las materias programadas. 

 SETIEMBRE 2017.- Taller de iniciación a la ACUARELA 

 MAYO 2018.- Taller de Dibujo básico 

VISITAS CULTURALES 

5 de mayo de 2018: Excursión cultural a La Puebla de Montalbán y alrededores. 
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CARTELERÍA DE NUESTRAS EXPOSICIONES 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

 EXPOSICIONES COLECTIVAS E ITINERANTES 

 

 Biblioteca Municipal Miguel Hernández. Collado-Villalba (Madrid) 

 Casa de la Cultura. Collado–Villalba (Madrid) 

 Casa de Cantabria. Madrid 

 Centro socio-cultural Asunción Balaguer. Alpedrete (Madrid) 

 Centro socio-cultural San Juan Bautista. Madrid 

 Coliseo de la Cultura. Villaviciosa de Odón (Madrid) 

 Sala Junta Retiro. Madrid 

 Casa de la Cultura.  Ávila 

 Casa de la Cultura. Parla (Madrid) 

 Casa de la Cultura. Morata de Tajuña (Madrid) 

 

Se realizarán exposiciones itinerantes de temática sobre Refugiados y Violencia 

de género.  

Se irán incorporando todos aquellos espacios y colaboraciones en el transcurso 

del 2018 y 2019. 
 

 EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 

 Restaurante MINOTAURO. Madrid 

 Restaurante LA HÍPICA DE TRES CANTOS. Tres cantos (Madrid) 

 Restaurante Bistró Plaza Mayor. Madrid 

 

Se irán incorporando todos aquellos restaurantes con los que se organice en el 

transcurso del 2018 y 2019. 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Cursos de dibujo, arte abstracto y acuarela. 
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 SALIDAS CULTURALES 

Una actividad trimestral a diferentes sitios de interés cultural 

 CALENDARIO DE REUNIONES SOBRE ARTE Y CULTURA 

Todos los primeros lunes de mes se realizarán ponencias, tertulias, espacios para 

compartir técnicas, pintura al natural, etc. 

Inicio: septiembre 2018 

ACTIVIDADES COLABORATIVAS CON ENTIDADES SOCIALES 

- Mercadillos solidarios 

- Subastas 

- Concursos de Pintura 
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MUESTRA DE ALGNAS OBRAS DE NUESTROS PINTORES 

 

http://www.pintoressolidarios.org/
mailto:info@pintoressolidarios.org


www.pintoressolidarios.org · info@pintoressolidarios.org 

 

http://www.pintoressolidarios.org/
mailto:info@pintoressolidarios.org

