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eXPosiCiÓn de Pintura
Reflejo de la vivencia y captación de la realidad

una mirada limpia,
 descubre a dios 

(Enrique Vigil)

el infinito, el universo 
y la eternidad

(Magena)



acercarse al mundo del arte 
nos precipita a adentrarnos en 
un universo complejo, diverso, 
inédito, que nos llevará a cono-
cer y desembarcar en lugares 
imprevistos, sorprendentes e 
inimaginables. 

este es el viaje que se propone 
con esta exposición.

no importa saber mucho o poco, 
sólo hay que tener disposición 
para dejarse impresionar, sólo 
hay que emocionarse a través de 
lo que nos sugiere la mirada y libe-
rarnos totalmente de prejuicios 
estéticos, para ir más allá y apren-
der a conocer el sentido profundo 
de lo que el ser humano quiere 
expresar, de manera liberadora…
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Clínica nuestra Señora de la Paz. MADRiD

en el año 1954 abre sus puertas la Clínica 
nuestra señora de la Paz, con el objetivo 
de atender los problemas de salud mental en 
la población madrileña siguiendo el estilo de 
san Juan de Dios. a lo largo de este año va-
mos a celebrar los sesenta años del inicio de 
nuestra misión, con actos y actividades para 
recordar nuestro origen, nuestra trayectoria y 
nuestro cometido.. 

La exposición de pintura que hemos orga-
nizado en el hall principal, responde a esta 

iniciativa y pretende mostrar la creatividad y 
la riqueza, que la acogida hospitalaria puede 
generar en aquellas personas que han estado 
o están en nuestros Centros.

nuestro agradecimiento y reconocimiento a 
los artistas que han querido participar en ella. 

organiza:

Clínica nuestra señora de la Paz de Madrid y
Centro san Juan de Dios de Ciempozuelos.

    E. Vigil:

“Una mirada limpia, 
descubre a Dios”

título

 

→   El Jardín

→  Sol en primavera

→  Paisaje en la campiña

→  Impresión de colorido

→  Cara de hombre cubista

→  El Pierrot de Picasso

→  El Guernica cristiano

→  Saturno devorando a sus hijos

→  Los fusilamientos del 2 de mayo

→  Serie “Los cristos”   
El cristo azul: Salvador

    MagEna:

“El infinito, el universo 
y la eternidad”

título

 
→  Castelao interpreta la simbología 
como el hombre y el universo

→ Simbología prehistórica

→ Lluvia y símbolos

→ Figura con sombrero y el cosmos

→ Figuras en movimiento

→ Un antepasado

→ Máscaras y color

→ Interpretación de la figura humana

→ Pueblo del universo

→ Casa con árboles de colores del universo

→ Casas en el bosque

→ Iglesia con nubes

→ Flores azules

→ Velocidad del universo

La expresión plástica cómo vehículo 
de creatividad, liberadora.


