
 

Primer Rastrillo Solidario de Pintura B2B! RETIRO a 
favor de la Fundación JUEGATERAPIA y de sus niñ@s     

|  JORNADA GRATUITA  |    
Lugar: Espacio B2B! RetirO. Avda. Menéndez Pelayo 67. Edificio Torre del Retiro. Local 2, planta 2ª. 

(www.juegaterapia.org) 

VIERNES 26 DE OCTUBRE´18 |  De 11:00 a 19:30 h 
 

 
 

 www.espaciob2b.es   

 
   

  
 

 

 En favor de JUEGATERAPIA 
en un 50 % de la 
cuantía recaudada. 

 Participan en el Concurso los Niños de 
las diferentes plantas del Hospital 
INFANTIL NIÑO JESÚS de Madrid.  
 

26 de octubre ´18 de 11:00 a 19:30 h. 

¡NO OS LO PODÉIS PERDER! 
¡Os esperamos a TODOS! 

 

¡¡OS NECESITAMOS!!..., necesitamos vuestra presencia y colaboración para que asistáis TODOS a 
Espacio B2B! RetirO y colaboréis con nosotros participando activamente en nuestro Primer Rastrillo 
Solidario de Pintura porque únicamente GRACIAS A VUESTRA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN, podremos entre 

TODOS colaborar a favor de la Fundación JUEGATERAPIA y de sus niñ@s. Esta Fundación ayuda a los niños 

enfermos de cáncer a través del juego, y les hace la vida mucho más feliz.  

Contaremos entre otras, con dos fantásticas obras pictóricas muy especiales de la artista profesional y 
cotizada “Rosa Maroto”, (http://www.rosamaroto.com), quien no se lo pensó dos veces y aceptó contribuir y 
participar en este especial evento. ¡No te las puedes perder!, … ¡Gracias Rosa por tu colaboración!.  

Las demás obras igualmente, se pondrán a la venta a un precio ¡muy competitivo! y están realizadas por 
diferentes artistas que utilizan distintas técnicas pictóricas, alguno de estos artistas fueron hace tiempo, 
alumnos de la propia Rosa Maroto, quienes, generosamente se han prestado a ello. ¡Muchas gracias artistas 
por vuestro trabajo y colaboración!. 

Todos los asistentes al Primer Rastrillo Solidario tendrán la ocasión de disfrutar y participar de manera activa 
en el PRIMER CONCURSO DE DIBUJO/ PINTURA INFANTIL “Crea tu propio Súper Héroe”, que cuenta con unos 
participantes muy especiales, que son los verdaderos súper héroes, ellos son los niños y niñas de las diferentes 
plantas del HOSPITAL INFANTIL NIÑO JESÚS de Madrid, quienes han puesto toda su ilusión y ganas en todos 
y cada uno de sus dibujos, elaborando maravillosas creaciones con desbordante imaginación. Los asistentes al 
Rastrillo Solidario realizarán una labor FUNDAMENTAL, VOTAR por el dibujo que más os llame la atención y 
que más se identifique con el tema del concurso en cada una de las 3 categorías por edades. ¡Nuestro más 
sincero AGRADECIMIENTO al Hospital Niño Jesús y a sus NIÑ@! por el tiempo empleado y las ganas que han 
puesto a la hora de participar.  

El dibujo más votado por VOSOTROS, en cada una de las 3 categorías participantes por edades, recibirá un 
premio, gentileza de Espacio B2B! RetirO. Los nombres de los ganadores y sus dibujos serán publicados en 
nuestra WEB (www.espaciob2b.es). 

Para Espacio B2B! RetirO poder colaborar en la medida de lo posible a favor de los niños de JUEGATERAPIA 
¡es un orgullo y un verdadero placer!, poder contribuir mínimamente a hacerles la vida un poquito más amena 
y alegre a todos estos niñ@s nos satisface y nos hace felices, pero, sin duda…  

De la venta de las obras pictóricas, la aportación a Juegaterapia será el 50 % de lo recaudado, pero si no 
puedes o no te apetece adquirir ninguna obra, NO es obligatorio, se aceptarán donativos sin necesidad de 
adquirir obras, dichos donativos se entregarán íntegramente a JUEGATERAPIA, y en todo caso, tu presencia 
y colaboración votando en el concurso de dibujos ¡también cuenta! 

¡Es una fabulosa y diferente opción de ocio para 
un viernes!, ¿no crees? 

http://www.rosamaroto.com/
http://www.espaciob2b.es/

