
Colectivo Vettonia
El colectivo está formado por un grupo de artistas 
plásticos con trayectorias independientes y estilos muy 
personales que, habiendo compartido experiencias 
previas en la Universidad Popular de Alcorcón, se unen 
en 2008 para conectar su pasión por la pintura con la 
fuerza del trabajo en equipo. La suma de tan diferentes 
visiones sobre el arte ha permitido al Colectivo 
organizar numerosas propuestas artísticas, que han 
servido de vehículo de expresión a su compromiso con 
temas socialmente relevantes.

El Colectivo VETTONIA desde un punto de partida 
común, la pintura, ha llegado a la amistosa complicidad 
de creer en el trabajo en equipo sin olvidar la 
importancia de cada una de sus individualidades. El 
grupo se complementa y mantiene unido en el tiempo 
gracias a su siempre renovada vitalidad.

¡Pintores al tren!
En esta exposición, dieciocho artistas del Colectivo 
fijan su mirada en el ferrocarril. Los pintores se suben 
al tren con sus pinceles para trazar y tender vías, poner 
en movimiento las locomotoras, construir estaciones, 
vivificar viajeros, buscar nuevos destinos de viaje… 
Con enfoques  y visiones diferentes, una libre elección 
de técnicas y estilos, pero con un único objetivo; hacer 
al espectador partícipe de sus diferentes procesos 
creativos y de su entusiasmo por las artes plásticas.

«Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo 
seguir siendo artistas al crecer» 

Pablo Picasso
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26 de enero al 20 de marzo de 2023
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En la línea de fuego 
Mavi B. Reig

Mixta sobre lienzo

Esperando
Francis Villanueva
Mixta sobre lienzo

Sin destino
Rafael Carrascal García

Acrílico sobre lienzo

Carlos Blanco 
Elisa Alcántara
Eva Mª Becerra

Francis Villanueva
Isabel Herreros 

Ismael de Paz
Javier Herrero 

José Ropero
Julia Barranco

Laura Yusta 
Manuel Gutiérrez

Mar Herrera 
Mavi B. Reig

Paloma Martín
Rafael Carrascal

Susana García 
Soledad González

Yolanda Paraíso

Participan en esta exposici ón: 


