Exposición Madrid de Norte a Sur

Desde el pasado día 8 de Octubre y hasta el 8 de Noviembre hemos tenido la posibilidad
de contemplar las Obras Pictóricas de los miembros del COLECTIVO DE PINTURA
LEGANÉS de Leganés ya que llevan el nombre de nuestra Ciudad y así lo muestran en cada
una de las muchas Exposiciones que han realizado, además de diferentes actividades
relacionadas con la Pintura dentro y fuera de nuestro municipio.
Una amplia muestra con una temática común en la que cada uno de los artistas ha
plasmado su propia visión de la Comunidad de MADRID, su capital y sus pueblos, de NORTE
a SUR. Si pensamos en las más de treinta pinturas, debemos elogiar el esfuerzo que supone
aglutinar sus capacidades artísticas en esta muestra. A través de sus obras se percibe la
diversidad, con ciertos tintes que, curiosamente, reflejan sentimientos que parecen subyacer en
el ánima de las distintas reflexiones. Todo ello bañado por la magia y atemporalidad, que
envuelve esta forma de entender el arte de la inmediatez. No caben los artificios. El sentimiento
directo, sencillo, ilusorio y emotivo es la base con la que todos encuentran su vocabulario
formal.
Luis Guzmán, Carmen Ruiz, Gloria Maroto, Silvestre Burgos, Raquel Patiño y Jesús
Fernández nos muestran un paisaje de sensibilidad espontanea. Camino hacía lo abstracto,
Josefa Alcaraz, María del Prado Castillo, Antonia Sánchez y Juan Miguel Hernández. La
importancia de la arquitectura nos la muestra María Rosa Casillas, obras más vivas de Pilar
Campo y Carmen Lozano con su exuberancia de repertorio. El pensamiento hacia el interior de
las escenas optimistas de María Rosa Ramírez y por medio de las líneas y pigmentos afloran
realismos imaginarios de Jacinto Pizarro y Cornel Mihaita. Paisajes más urbanos de la mano de
Alicia Butragueño y Emilio García con detalles y complejos matices y J. Carlos Garvía en el
realismo depurado, circunscrita en este caso a la belleza de nuestra cercana naturaleza
madrileña, en donde cada mancha es un experimento, trabajado al máximo.
Sin duda un singular encuentro para los paladares más genuinos del Arte de nuestra
entrañable y creciente Ciudad, una nueva apuesta por los Artistas de Leganés y en especial por
este Colectivo que ensalza el vocablo Arte y en concreto la Pintura.
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