El VIII Certamen del Concurso de Pintura: Mujeres, la otra mirada es
una actividad enmarcada dentro del convenio de colaboración entre
la Comunidad de Madrid y La Mancomunidad «La Maliciosa» para
la realización de actuaciones para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

viii concurso
de pintura 2021

Marcelina Isabel Barrios Muñoz
Reafirmación

María Susana de la Rubia Pernas
Mujeres en la Ciencia y en el Arte

Rosa María García Varas
Haz lo que pienses

María Nieto Sandón
Corazón herido

Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de
Becerril de la Sierra
Cercedilla
Collado Mediano Guadarrama

Ayuntamiento de
Los Molinos

Ayuntamiento de
Navacerrada

Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE
2014-2020, Eje 1. Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral. Prioridad de Inversión
8.4 —La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en
la carrera profesional, la conciliación de la vida personal y laboral y la promoción de igual remuneración por igual
trabajo— de la Comunidad de Madrid, y desarrollada en el marco del Programa de Promoción de la Igualdad de
Oportunidades y entre Mujeres y Hombres del Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Entidad Local para
la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, suscrito en diciembre de 2019 y prorrogado en diciembre de 2020.

María Nieto Sandón
Cadenas

Alejandra Maroto Cárcel
Salto (inmortal) a la Libertad

Margarita Navas Cambas
La mujer en la danza

catálogo de la exposición

L

a Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer
«La Maliciosa» con la octava edición del Concurso
de Pintura: Mujeres, La otra mirada promueve
establecer vínculos con la escena artística local,
y gracias a los trabajos presentados a lo largo de los
años hemos conseguido involucrar a la comunidad
y enriquecer la visión del mundo y de la realidad
desde la perspectiva de la mujer, con obras de calidad
incuestionable.

Olivia Caballero González
Rompiendo Cadenas
2.º puesto

Olivia Caballero González
1001 Rostros
empate 2.º puesto

A través de este certamen, encuadrado en las
actividades realizadas en torno al 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, nuestra entidad reitera
la necesidad del compromiso de todos y todas
por una sociedad basada en la paz, en la justicia social,
más democrática e igualitaria.

Nuria Liria González
Herederas del compromiso

María Rosa Torres Riambau
Mujer y futuro

Marcelina Isabel Barrios Muñoz
Expansión emocional

Margarita Navas Camba
Joven artista
ganadora

Betty García Pacheco
Etnia
3. er puesto

Verónica del Campo Mazuelos
La puerta

Lucía Martínez Lobo
Nosotras

