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Nuestro logo

Todos unidos por la Paint-demia. 

Un logo acorde a los tiempos, con

nuestro toque creativo. 

Mascarilla de pintura y color, que nos une como grupo en las

diversas tonalidades de nuestro cartel. A la vez, al aislar cada

uno de sus colores y saturarlo, nos encontramos cada uno de 

nosotros en nuestra individualidad artística. 

Mascarilla informal, que desborda colorido. 

¡Somos artistas!



Unidos por una sintonía y energía común surgió PAINT-DEMIA, un colectivo de doce artistas nacionales e 
internacionales aunado gracias a una de las ferias de la semana del arte de Madrid.

A través de las obras expuestas y siguiendo un mismo hilo conductor, queremos mostrar las experiencias 
vividas durante el confinamiento. 

Es por eso, que sentimos la necesidad de convertir la exposición en un proyecto solidario.

Un 20% de las ventas se destinará a comedores sociales del “programa integral Vicente de Paúl. Comedor 
maría Inmaculada. Misioneras de la Caridad”. 

Este es uno de los proyectos sociales que está desarrollando el club Rotary Madrid internacional, con motivo 
de la crisis generada por la pandemia. 

Queremos apoyar esa bonita labor que realizan y que tanto ayuda a las personas más desfavorecidas. 

Queremos también hacer un llamamiento a los amantes del arte para que colaboren con nosotros, ya que, 
adquiriendo una obra solidaria, apoyan también al arte y a la cultura. 

Entre todos, aportamos nuestro granito de arena a la situación mundial actual. 

Nuestro objetivo
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Nosotros



ISABEL AGUILERA

Inquieta, creativa y proactiva. Retratos, paisajes y
esculturas. Con pincelada ágil, fresca y colorista,
plasmo vivencias, sentimientos y pensamientos.

fibonacci38@hotmail.com

630 08 95 29 

@Isabel.aguilera.102

mailto:fibonacci38@hotmail.com


En un piso, una calle, una ciudad

Acrílico sobre tabla DM, 6 de 30 x 30 cm

Amenizando. 

Acrílico sobre tabla DM, 30 x 30 cms

En un piso de una calle, de una ciudad, algunos descubrieron como eran,
y que les gustaba a las personas que vivían en su casa. Otros
descubrieron cosas que no sabían que tenían en casa. Los del 1º
aprendieron a hacer pan. Los del 2º, aprendieron a jugar en casa. Los del
3º, que la convivencia es un trabajo de dos en casa. Los del 4º, se dieron
cuenta de que eran ricos porque tenían casa. Algunos reflexionaron y
lloraron por los que no volverán a su casa. Todos descubrieron que
grandeza era ayudar desde casa.



PATRICIA CALDEVILLA

Retratista, alegre y colorista. Me apasiona encontrar
la personalidad y el alma de las personas a través de
la pintura, de los trazos, las formas y el color.

pcaldevilla66@gmail.com

649 63 00 61

@patriciacaldevilla

mailto:102pcaldevilla66@gmail.com


Nueva normalidad

81 x 65 cms, acrílico sobre lienzo

Nueva normalidad

25 x 25 cms, acrílico sobre DM

Nuevas situaciones llevan a nuevas vivencias y a nuevos conceptos como
la “nueva normalidad”, para denominar una nueva realidad. La nueva
normalidad, en su momento, sinónimo de libertad, después de casi 100
días de confinamiento, nos enfrenta a un mundo propio de las novelas
de ciencia ficción Este cuadro lo pinté durante el confinamiento, sin una
idea premeditada. Pero el arte siempre es premonitorio y sabio. Ahora veo
que refleja bien las emociones de esta nueva realidad. Necesidad de
protección frente a lo desconocido. Nuevas normas, nuevos hábitos,
mascarillas, distancia social… Todo bajo una mirada de miedo y
desconfianza. Pero también, con la esperanza de mirar más allá y
mejorar nuestro mundo



ALAIN CUGNENC

Anatomía humana, perspectivas intensas y uso de
colores exagerados caracterizan mi obra y se conjugan
para transmitir emociones intensas.

acugnenc@gmail.com

619 00 87 41

@cugnenc

mailto:acugnenc@gmail.com


Ámame

70 x 50 cms, acrílico sobre lienzo

Momento íntimo 

40 x 40 cms, acrílico sobre lienzo

Protegernos y cuidarnos entre todos. La pandemia nos ha hecho
reflexionar sobre la fragilidad de nuestra sociedad y la necesidad de
cuidarnos los unos a los otros. Ámame se focaliza en las manos como
símbolo de ayudar y protección.



NOEMI GARCÍA-CARRASCO

Si pudiera definir la vida con un estado de la
materia, para mi, sería liquida. Siempre cambiante,
irrepetible. Mis acrílicos fluidos me llevan a
perpetuos comienzos y finales.

noemigcarrasco@gmail.com

655 87 11 89

@noegarciacarrasco

mailto:noemigcarrasco@gmail.com


No más juegos

90 x 90 cms, acrílico y fluidos sobre lienzo

La espera

40 x 40 cms, acrílico y fluidos sobre lienzo

La vida es un juego. Ganar, perder… “juegan con tu vida”, “te juegas la
vida”, frases cercanas y no por ello menos profundas. ¿Quién no ha
jugado a algo durante el confinamiento? A las cartas, a desafiar al
cuerpo, al monopoly, a romper el corazón de quien espera una llamada, al
ajedrez, a viajar hacia dentro… ¿Qué lleva al ser humano a la competición
eterna? ¿Existe la suerte, o en el juego de la vida ya está todo decidido?.
Las trampas aquí no valen, siempre te pillan, el tiempo es el que es. En
tu mano está perder o ganar, sólo depende de ti.



HELENA MACLEAN

Ciudades nocturnas, llenas de luces de humanidad en
las noches del confinamiento.

helena@lullaby.es

670 20 62 96

@helena_mclean

mailto:helena@lullaby.es


Ciudades nocturnas

114 x 146 cms, acrílico y gel sobre lienzo

Luces en el confinamiento

20 x 20 cms, acrílico y gel sobre lienzo

Durante las noches del confinamiento hemos formado una simbiosis con
la arquitectura que se muestra a través de la iluminación. Pretendo
plasmar las diferentes situaciones en las que nos hemos encontrado cada
uno, a través de los diferentes destellos de luz, dependiendo del
continente y la cultura. Estos conceptos dan pie a mi colección de
“Ciudades nocturnas”. Lo plasmo con acrílicos, fluorescentes sobre
fondos oscuros, con un expresionismo abstracto que parte de la
negofiguración. Me gusta dar sensación de movimiento con mis
pinceladas, trazos a espátula y action painting.



RAQUEL LEW

Mis cuadros tienen vida propia. Células en movimiento
e interacción constante que se perpetúan en el tiempo
creando nuevos y enriquecidos linajes celulares.

info@raquellew.com

635 61 07 52

@lew_raquel

mailto:info@raquellew.com


Mi sentir

90 x 90 cms, óleo sobre lienzo

Pequeños momentos

30 x 30 cms, chinicolle y grabado

¿Nos creíamos que controlábamos todo o casi todo?,¿Y ahora qué?

¿Podemos elegir? ¿Nos quedamos sufriendo o nos adaptamos y creamos

nuevos paradigmas y estilos de vida? ¿Podemos pasar de victimas a

vencedores, de espectadores a artífices de un cambio en el mundo?? ¿Nos

pensamos en blanco y negro o en colores llenos de vida? ¿Dejamos de ser un

yo a uno junto al otro?

¿Nos quedamos pegados al dolor y al duelo de lo que no podemos hacer?, o

¿nos proyectarnos en una visión positiva de la vida?

Pensamientos que fluyen con tanta intensidad en mí que contribuyen a

concebir nuevas tramas y formas de expresión.



SUSANA SERRANO

Alejarse para ver, acercarse para entender. Imágenes
con mil recortes.

serranoddr@gmail.com

630 11 88 00

@ideasdpapelsg

mailto:info@raquellew.com


Pero, respira la ciudad

120 x 100 cms, collage sobre lienzo

Sirenas de lucha

30 x 30 cms, collage sobre lienzo

Al fin respira la ciudad, cansada de turistas, de humos y bocinas.
Exhausta de prisas. Desde las ventanas, miles de ojos interrogan al cielo
limpio y a las calles desiertas. ¨¿Cuándo volveremos a salir? ¿cuándo
volveremos a abrazarnos? ¿Cuándo recuperaremos nuestra vida?¨miles de
manos aplauden agradecidas, miles de hombros que se arriman y se
ayudan. Miles de corazones laten deseosos de libertad y frustrado de
impotencia. Sin embargo, acostumbrados a la abundancia y a la
inmediatez pocos se paran a pensar en la absoluta suerte que supone tener
un lugar donde esperar seguro, a que la tormenta pase.



GASPAR ROBLES

Retrato vidas con trozos de papel.

gasrob44@gmail.com

676 43 71 12

@ideasdpapelsg

mailto:gasrob44@gmail.com


Cuando los ojos hablan

80 x 80 cms, collage sobre lienzo

Te echo de menos

30 x 30 cms, collage sobre lienzo

“Normalmente, las urgencias de un gran hospital público son todo alboroto
y conversaciones, mezcladas a todo volumen… Por primera vez, la misma
sala de espera a rebosar, pero completamente en silencio. EL miedo era
claramente palpable en las caras de todos. Mientras tanto, atendíamos a
los pacientes sumergidos en nuestros Epis, manteniendo la cercanía con la
mirada, porque físicamente no podíamos. Sus ojos derrochaban empatía y
agradecimiento al personal sanitario como hacía mucho que no se veía.
Días eternos, de enorme presión asistencial y de irte a casa con cientos de
miradas agolpándose en la cabeza”. Extracto del testimonio de la Dra.
Permuy Romero, destinada en urgencias del Hospital 12 de Octubre entre
marzo y junio 2020



GONZALO MARTIN-PEÑASCO

Dicen que hay muchas maneras de ver la realidad. La
realidad a través de mis cuadros es como yo la veo,
caótica pero armoniosa, sin sentido pero con orden,
transmitiendo una visión que me define.

gonzaloint@gmail.com

667 95 21 19

@gonzalompart

mailto:gonzaloint@gmail.com


Moai expectante

70 x 50 cms, técnica rotuladores

Bruto

23 x 30 cms, rotulador y óleo

En esta exposición, he querido mostrar dos obras, una realizada en mis
inicios y la otra más reciente, que proyectan las diferentes caras del ser
humano y mostrar así la evolución de estos trabajos. Todos nosotros
decidimos hacer esta exposición, para mostrar nuestras obras realizadas
durante el confinamiento. Poder transmitir y conectar con el público será
lo más gratificante.



ANA SOLANAS

Desarrollo mis obras con una técnica exclusiva
utilizando la arena como base de mi trabajo. Ex`ñoro
la frontera entre lo místico y lo terrenal, lo
pasional y lo sexual, el sueño y la realidad.

anaparisot@gmail.com

647 72 54 59 

@anasolanas

mailto:anaparisot@gmail.com


Abatimiento

100 x 80 cms, técnica mixta sobre lienzo

Hacia la luz

30 x 40 cms, técnica mixta sobre lienzo

El caos puede producir en un principio abatimiento. Puede romper algunas
de tus cadenas mentales. También puede provocar una sensación de
libertad que te lleva en una nueva dirección. Finalmente, lo que se suponía
negativo, se convierte en positivo. Las cosas ocurren por una razón. A
veces, cosas que creemos eternas de desvanecen en el tiempo.



CLAUDIA D. ROSCELLI

Color, aire, espacio, luz, naturaleza y cuerpo, se
funden en unas piezas frescas, delicadas y llenas de
vida. Valiéndome para ello de la pintura, la
fotografía y el dibujo en mi proceso creativo.

projects.droscelli@gmail.com

618 32 29 85

@droscelli.art

www.droscelli-shop.com

mailto:projects.droscelli@gmail.com


Volveremos a disfrutar

4 de 60 x 50 cms, técnica mixta sobre lienzo

Abrazar-nos

30 x 30 cms, técnica mixta sobre lienzo

Volveremos a disfrutar, sonreír, brindar y deleitarse con cada detalle que
nos brinde la vida, por mínimo que sea. Aprender a valorar lo que se tiene
y grabarlo a fuego. Vivir con ganas y sin miedo.



NAÏMA AMSIF

Versátil y ecléctica. Experimento con una gran variedad de

técnicas y estilos. Me muevo desde lo figurativo hasta lo

abstracto a través de distintos materiales y texturas, como

acuarelas, oleo y acrílicos y en distintos formatos y soportes.

En mis últimas obras y como parte de mi doble herencia cultural,

me inspiro en el arte del mosaico árabe, busco la armonía en la

obra mezclando la geometría con colores vibrantes, figuras

humanas y desdibujando las formas con diferentes tejidos y

materiales.

naima.amsif@gmail.com

661 411 030

@amsif_art

mailto:naima.amsif@gmail.com


Fronteras

116 x 92 cms, técnica mixta sobre lienzo

Inés del alma mía

40 x 30 cms, técnica mixta sobre papel

El estado de alarma tuvo como consecuencia el cierre de fronteras. Miles de
personas se vieron de repente lejos de sus casas, sin posibilidad de volver
con sus familias y así durante meses. Mi homenaje a todos ellos con la
mirada puesta en ese horizonte que nos permita viajar y en muchos casos,
volver a casa y ver a nuestros padres y amigos.

Inés del alma mía simboliza la adolescencia y la música. Esta última ha
sido nuestra gran aliada durante el confinamiento, nos ha permitido
expresar nuestros sentimientos y hasta comunicarnos entre vecinos. Y los
adolescentes, la gran mayoría, mostró una enorme responsabilidad pese a
la frustración y desafío que supuso para ellos el confinamiento. Mi
homenaje con este cuadro a todos ellos.





GRACIAS 

Para más información: 

Info.paintdemia@gmail.com

@paint_demia 

mailto:Info.paintdemia@gmail.com

