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Editorial

La revista de febrero sale con la incorporación de nuevas personas
al equipo de redacción, mujeres en una gran mayoría. Algunas de
las muchas mujeres entusiastas, aficionadas a la acuarela y en
general a la pintura, que hay en la actualidad.

Aunque no siempre ha sido así, si repasamos la historia, las
mujeres han sido ignoradas en el mundo del Arte y las artistas
muchas veces silenciadas, atribuyendo sus obras a familiares o
maestros.

Sabíais que el Museo del Prado posee más de 80.000 obras, de
estas solo hay 57 realizadas por mujeres, solo siete de ellas
expuestas, y que la primera exposición sobre una mujer fue la de
Clara Peeters, en el año 2016, pintora del SXVII que incluía su
autorretrato reflejado en sus bodegones como una forma de firmar
sus cuadros en un mundo de hombres.

Desde nuestra humilde revista ¿qué podemos hacer? debemos
hablar de ellas, nuestras maestras y referencias, para incluirlas en
la Historia de la Acuarela.

Por todo ello este número va dedicado a ellas, a las mujeres
acuarelistas, por su talento y generosidad y sobre todo, por lo
conquistado.

Carmen Dolado Lobregad



C
a
r
m

e
n

 V
e
r
a
 C

a
ll

e
jo

D
e

m
o

Mari Carmen Vera Callejo ha sido la primera invitada de nuestra

Asociación en este año recién estrenado. El 19 de enero, en el Centro

de Cultura Carmen Conde, entusiasmó a la treintena de asistentes.

En la presentación, Charo Badenes la definió como una “maravillosa

profesora”, buena maestra y gran persona; ha impartido clase tanto

en la AEDA como en su estudio. Hilario de las Moras destacó, sobre

todo, la delicadeza y suavidad de sus cuadros, y su mucha

experiencia. Con estas expectativas, comenzó la sesión.

Aunque la pintora, con la modestia de algunos maestros, expresó

al inicio sus dudas en los resultados, lo que se fue percibiendo fue

exactamente lo opuesto.

Todos percibimos la rotunda
firmeza y el manejo de las
distintas fases por las que el
trabajo fue avanzando, y la
emoción con la que vimos
cómo las partes del cuadro
iban tomando cuerpo.

Foto: Carmen Vera
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Dándole algún respiro a su

concentración, desveló las claves

de su formación: “se notan los

genes”, confesó. Su abuelo, nos

dijo, había sido escenógrafo y

pintor, que murió con 27 años,

intoxicado con los pigmentos de

las pinturas. Ella, de niña, aún sin

saber escribir, copiaba el dibujo

de las letras que su padre, dedicado a la caligrafía, manejaba a diario. Y varias

veces se recordó su matrimonio con el importante acuarelista Manuel

Lamadrid, su gran maestro.

También dio algunos datos sobre sus materiales de trabajo: el papel

Arches, que le parece “más algodonoso” y aguanta bien el agua con la que lo

impregnó antes de aplicar los colores, mezclados todos, dijo, “en la misma

salsa”; aconsejó limpiar de inmediato los churretes con la esponja húmeda, y

nos habló del caballete japonés, muy ligero, que la acompaña desde hace

muchos años.
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armonía: los grises de las nubes y del horizonte marino, el blanco de china muy

diluido y aplicado con spray en el oleaje, suaves azules y verdes insinuados para

el mar, la gama de marrones, más firme, para las rocas y el acantilado.

No dudó en regalarnos un segundo paisaje: un campo nevado, con un río
central, los árboles, que explicó que hace siempre de abajo arriba, o los reflejos
en el agua, todo resuelto con velocidad y precisión. Se rompió el silencio para
alabar la profundidad lograda, la sencillez y la belleza. Y no se dijo, pero lo
percibimos bien, la cordial y mantenida sonrisa de la pintora y su solo aparente
fragilidad.

María Hernández Esteban

Fotografía: Justo Oró e Hilario

El paisaje elegido, que traía esbozado a

lápiz, lo fuimos descubriendo poco a poco,

expectantes: un acantilado de la Costa da

Morte, con un cielo que se fue nublando, el

mar gris y bravo, las olas golpeando el

acantilado, y la torreta, en lo alto del

espigón, resistiendo.

Cuando la intriga se deshizo y tuvimos el

paisaje delante, en voz alta se alabó el

movimiento logrado, la profunda

delicadeza en el manejo del color, su gran
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Pintando
por el casco antiguo

Por  Pedro Ramón Román

Foto, Hilario de las Moras

En el calendario estaba previsto salir el sábado 20. Punto de

encuentro, el reloj de los Jardinillos. A las diez y media nos

encontramos los primeros asistentes. El cielo, bastante nuboso y

la temperatura ambiental, disuasoria. Se imponía una decisión

urgente para no quedarse como "carámbanos“. Dos horas sin

moverse ante el caballete era una prueba para esquimales. Y

terminamos en la sala de Pintura.

Cada uno optó por un trabajo individual y en las fotos

pueden observarse temas tomados de los móviles respectivos,

algunos inspirados en los paisajes de la demo de Maricarmen

Vera.
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Sobre el mediodía recibimos la visita del presidente,

quien se responsabilizó del reportaje fotográfico.

Comentamos las circunstancias por las que nos vimos

obligados a cambiar el plan inicial.

Expuestos todos los trabajos, justo delante de sus

autores para la foto de grupo, dimos por finalizada la sesión

sabática de pintura .

Acuarelas nº 38.  Febrero  2018                                                                      Pág. 8.                                                    



Actividades para 

Febrero          2018
Viernes 23 de Febrero a las 17´30 horas

DEMO por Antonio Arcones.

Sábado 24 de Febrero  a las 10´30

Salida a Pintar. Centro Comercial  Equinocio

Antonio Arcones, nos visita

nuevamente.

Es para nosotros una nueva

oportunidad para contemplar

su trabajo con los pinceles y

admirar su obra.

Lugar de encuentro, en la

entrada principal del Centro.

Esta vez, nuestro compañero

José Augusto Vizcayno realizará

ante nosotros una rápida demo,

un apunte, de cómo podemos

tratar estos temas de interior.
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Importante. Para que tus exposiciones salgan en la revista es imprescindible que
mandes con tiempo, los datos y una foto, al correo de la Asociación.
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MARIAM MARTÍNEZ-CARO
Su trabajo “Anochecida” ha sido seleccionado para la revista Acuarela. 

Cafetería ESSENCE. 

Calle Luis Béjar, 4. 

Pozuelo de Alarcón. 

Exposición de Acuarelas 

ISABEL NAVARRO
A partir del 29 de Enero. 
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ANTONIO ARCONES.

Del 9 al 21 de Febrero en la sala de

Exposiciones de la Agrupación

Española de Acuarelistas calle

Benito Castro 12 bis, exposición del

Grupo Becerril al que pertenece.

MARIANO FORTUNY

El Museo del Prado ofrece por primera vez hasta  el  18 de Marzo una 

exposición antológica sobre Mariano Fortuny y Marsal (Reus 1838-

Roma 1874) en la que muestra todas las facetas de su creación artística, 

óleo, acuarela, pluma, o aguafuerte. 

JAVIER ZORRILLA

XXII Jornadas Acuarela 

en Priego de Córdoba. 

Del 24 al 27 de marzo. 

https://maps.google.com/?q=calle+Benito+Castro+12&entry=gmail&source=g
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Día 10 de Marzo 2018

En Majadahonda (Madrid)

Organiza Asociación Acuarelistas de Majadahonda

Horario de 10 a 13´30 y de 16´00 a 19´30
Para inscripciones en acuarelistasmajadahonda@gmail.com

La Expresión Urbana



Uno de los retos en acuarela, sobre todo en los primeros pasos es conseguir

realizar una aguada uniforme, sin cortes ni franjas, y al mismo tiempo limpia y luminosa.

Se podría considerar que la aguada inicial es, junto con una buena composición y

un dibujo preciso, la base de lo que será una acuarela bien ejecutada. Si la primera

aguada tiene fallos, el conjunto de la acuarela se asentará sobre una mala base y será

difícil o casi imposible conseguir un resultado satisfactorio.

Dominar la técnica de la aguada no es tarea sencilla. Incluso después de muchos

años de práctica de la acuarela es fácil tener problemas al intentar realizar una aguada

correcta, dependiendo de varios factores, como el papel, el tipo de pigmentos, y otros.

Técnicas básicas 
de la acuarela

Por Luis Miguel Sánchez

Fotografía: Hilario de las Moras
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LA AGUADA

Mis consejos para solventar vuestros problemas se centran en cinco puntos:

1. Utiliza un buen pincel: una paletina, o un Hake de buen tamaño que

corresponda con el tamaño del papel que vas a utilizar.



Técnicas básicas de la acuarela
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2. Usa papel de buena calidad. Por mucho que nuestra técnica sea la correcta, no

conseguiremos buenos resultados si el papel que utilizamos es mediocre, si el gramaje es

escaso, o si la composición del mismo no es la adecuada

3. Comprueba que la pintura para la aguada está bien mezclada y no muy diluida, y

sobre todo: Haz una buena cantidad de mezcla que te asegure que vas a tener pintura

para terminar toda la superficie. De otra manera, tendrás que parar y hacer más color, lo

que provocará cortes indeseados en la superficie.

4. No vuelvas a repintar sobre una zona húmeda que ya se está secando. En el

mejor de los casos conseguirás que se vean franjas y en el peor, que aparezcan la temidas

coliflores. Si ves que el color o la intensidad del mismo no es el que querías, espera a que

seque la primera capa, y vuelve entonces a aplicar otra veladura que modifique la primera.

A. Aguada. Con el pincel suficientemente

cargado, sobre papel seco. Línea horizontal.

B. Aguada. Ídem. Pintando en sentido vertical

C. Aguada. Limpiamos un poco el pincel y

retiramos el agua sobrante que queda abajo.



Técnicas básicas de la acuarela
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Lo ideal es trabajar en un soporte con ligera inclinación, y comenzar por la parte superior,

recogiendo la gota que se forma en cada pasada de pincel con la siguiente pincelada,

hasta completar toda la superficie a cubrir. No vuelvas atrás hasta que la primera capa

esté bien seca (los grandes maestros pueden trabajar en húmedo sobre húmedo durante

mucho tiempo sin problemas, pero eso lo dejaremos para un capítulo posterior).

5. Trabaja con suavidad, pero al mismo tiempo con decisión. El control total se

alcanza con años de experiencia, pero mientras llega ese momento, intenta poner en

práctica estos consejos, y recuerda: la pintura es comparable a los perros: si huele tu

miedo, no conseguirás confianza entre tu obra y tú, y el resultado no será fluido y

agradable.

Y lo fundamental: practica mucho, sé audaz, toma el control, y cuando domines la

técnica, recuerda que el arte también consiste en romper las reglas.

A. Aguada – degradado. Procedemos 

como en una aguada normal en la 

parte superior

B. Aguada – degradado. Limpiamos 

parte del pigmento del pincel y vamos 

dando nuevas pasadas hasta conseguir 

un degradado más o menos uniforme, 

según el efecto que deseemos.



Charlando con…

Carmen 
Vera

“Buenos días, Maricarmen. Soy

redactora de la Revista editada por la

Asociación de Acuarelistas de Majadahonda.

Quisiera realizarte unas preguntas para

profundizar en tu trayectoria artística…” Así

comenzaba nuestra conversación telefónica.

¿Cuándo descubriste tu vocación por la

acuarela?

Fui muy precoz; en realidad desde muy

pequeña. Mi abuelo era escenógrafo y parece

que los genes se transmiten. También pintaba

mi tía y era totalmente autodidacta, pero no la

dejaban pintar porque su padre con 27 años

murió intoxicado por la pintura. Como era

escenógrafo machacaba los pigmentos y a

consecuencia de ello falleció.

Ya desde muy pequeña, con doce años,

me empecé a formar en la escuela de Artes y

Oficios. Le dijeron a mi familia que tenía gran

capacidad para la acuarela y a partir de los 14

años ingresé en la Agrupación Española de

Acuarelistas. Y desde entonces no he dejado

de pintar. Es mi pasión y mi vida.
Por María Barrenechea. 

Foto: Justo Oró e Hilario
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¿Cuál fue tu formación académica?

Cinco años en la Escuela de
Artes y Oficios con muy buenas
calificaciones, aunque lo que
realmente me ayudó fue el ingreso
en la Agrupación de Acuarelistas con
14 años y dónde aprendí de grandes
maestros. Entre ellos mi esposo, el Sr
Lamadrid, que me alentó durante
muchos años a que profundizase en
la acuarela.

¿Has realizado muchas exposiciones?

Sí, muchas colectivas y más de
200 individuales, obteniendo varios
premios. Suelo participar bastante en
simposios nacionales e
internacionales.

¿Cómo ves el futuro de la acuarela?
¿La acuarela actual tiende más a la
figurativa o más bien al abstracto?

Hay un gran interés por parte
de la gente joven. Hay un gran
plantel que nos van a pasar a los más
veteranos.

.

Charlando con Maricarmen Vera

Me parece maravilloso que la 

gente se abra a todas las tendencias 

siempre que estén transmitiendo 

sentimientos auténticos y no sea por 

seguir una moda

“Muchas gracias, Maricarmen. 

No te molesto más. Has sido muy 

amable en atenderme y gracias por 

tu aportación en la Demo de nuestra 

Asociación Acuarelista”

Paleta de Carmen Vera
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Viktoria
Prischedko
acuarelista del mes

Nació en kischenjow, en

Moldavia. Se graduó en la

Academia de Bellas Artes de Kiev

y en la Escuela de Arquitectura

del Monumento de Trieste.

Posteriormente se dedicó a la

acuarela, siendo miembro de la

Asociación de Artes Plásticas y del

Instituto Europeo de la Acuarela.

Ha ganado numerosos

premios y distinciones en

Alemania, Francia, Bélgica, y

especialmente en el Salon de

L'Aquarelle.
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Por José Augusto Vizcayno
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Su forma de trabajar se

basa en el húmedo sobre

húmedo y en muchos casos

utiliza plástico como soporte

bajo el papel, lo que aumenta el

tiempo de secado.

Trabaja con muy pocos

colores (amarillo limón, amarillo

verdoso, naranja transparente,

violeta de perileno, azul

ultramar Francés y azul índigo.

Con un gran sentido de la

abstracción, Viktoria logra un

estilo único. Sin duda, un gran

resultado para una tan limitada

paleta.
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Es miembro de:

• Academy of Visual Arts de Kiev / Ucrania

• Architecture, Painting

• Association of Artists of Visual Art, en Alemania

• ART Contemporaneo, Grand Duchy de Luxenburgo

• the European Institute of Watercolor en Bélgica
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