
El Círculo de Pintores Solidarios es una asociación cultural sin ánimo de 

lucro y solidaria cuyos objetivos principales son 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: el concepto “solidaridad”. La Solidaridad es uno de los 

valores humanos más importante y esenciales: es el arte de querer y saber  

compartir con aquellos que lo necesitan sus intereses, aspiraciones y 

responsabilidades. En la Asociación tenemos el firme convencimiento de 

que el Arte puede y debe contribuir a mejorar nuestro entorno social y 

cultural, por ello aunamos arte y solidaridad colaborando con una buena 

causa a través de nuestra pintura. Actualmente canalizamos nuestra cesión 

solidaria a través de Cruz Roja Española.  

 

La Asociación, que inició su andadura a principios de 2016, cuenta con 60 

asociados entre los cuales se encuentran pintores aficionados, 

autodidactas, licenciados en Bellas Artes, pintores profesionales, 

profesores de pintura… un colectivo heterogéneo de distintas procedencias 

y con distintos niveles y capacidades, lo que contribuye sin duda a conseguir 

nuestro objetivo de tratar de  enriquecer personal y profesionalmente a 

todos los miembros del Grupo. 



La Asociación ha realizado hasta la fecha las siguientes exposiciones 

colectivas: 

Centro socio-cultural San José de Calasanz. Madrid  

Centro socio-cultural Latina. 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 – “Cervantes 400”. Alcalá de Henares  

 

Próximas exposiciones  

Restaurante Minotauro. Madrid  

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

Centro socio-cultural Fernando de los Ríos. Madrid  

Sala Espacio Ronda. Madrid  

Centro socio-cultural El Greco. Madrid  

Centro socio-cultural Sara Montiel. Madrid  

CSC “Teresa de Calcuta”. Madrid  

Biblioteca Municipal Miguel Hernández. Collado-Villalba 

Casa de la Cultura. Collado -Villalba 

Espacio Pozas 14 (Cruz Roja Madrid). Madrid  

 

 

 



          CIRCULO DE PINTORES SOLIDARIOS 

      www.pintoressolidarios.org 

      info@pintoressolidarios.org 

   

Algunas de las obras de nuestros pintores: 

 

 

 

 

         



 

                                              

    
   

           



                                 

                              

 

                                     



 

                   

                              

 

  

Para acceder a las obras de los pintores asociados:  

http://www.pintoressolidarios.org/galería virtual/                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


