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Editorial
En el Parque de Colón de Majadahonda se encuentra un edificio singular,
proyectado por Peridis, sencillo en su estructura y con sus puertas abiertas a los cuatro
costados en su inicio, de acuerdo con su destino de espacio cultural; la verja que hoy le
rodea delimita su enclave, amoldándolo a la evolución del entorno.
Esta “Casa de Cultura Carmen Conde”, inaugurada en 1986, acoge una gran
cantidad de actividades artísticas que abordan la enseñanza y la práctica de las más
variadas disciplinas; en sus talleres niños y adultos se han formado y se forman en el
aprendizaje de la música, del canto, o la danza; la Escuela Municipal de Música
“Enrique Granados”, de ya larga tradición, aglutina a estudiantes y aficionados; los
talleres de cerámica, telares, o fotografía digital canalizan las habilidades más diversas.
Las continuas actividades de ocio, como teatro, conciertos, etc., también formativas,
contribuyen a perfilar nuestra sensibilidad.
En el campo de la pintura, que es el que ahora queremos resaltar, son varios los
talleres de dibujo y pintura que se imparten; sería interminable enumerar las
exposiciones que de forma periódica se muestran en la sala Ángeles Santos. Son datos
todos ellos bien conocidos, pero que conviene recordar, para valorar y agradecer en su
justa medida este gran abanico de iniciativas que enriquecen de manera palpable la
vida cultural de nuestro municipio.
Entre las actividades artísticas, y desde las páginas de esta revista, queremos
recordar las Demostraciones de acuarela que se vienen haciendo hace ya varios años,
acogidas en el espacio de esta Casa de Cultura y organizadas por la Asociación de
Acuarelistas de Majadahonda.
Invitados por la Asociación, tanto expertos y reconocidos acuarelistas de Madrid
como de otros municipios visitan una vez al mes Majadahonda para mostrar sus
técnicas más personales con generosidad, sensibilidad y buen talante, en un ambiente
participativo y acogedor. Los miembros de la Asociación, y muchos otros interesados,
acuden a admirar y aprender otras formas de trabajo, a descubrir el tratamiento a
veces insólito de materiales, a indagar y disfrutar, archivando buenos recuerdos.
María Hernández Esteban
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Antonio
Arcones
Por Pedro Ramón Román
Foto, Hilario de las Moras y Justo Oró

Demo
Tal como se había previsto el viernes 23 de Febrero tuvimos la
satisfacción de presenciar la demostración de Antonio Arcones, quien dijo
haber echado de menos nuestra invitación. Efectivamente Antonio es
antiguo conocido de los socios más veteranos.
Hecha la presentación por parte de nuestro Presidente, comenzó
Antonio su intervención mostrando su método de trabajo a la hora de
iniciar una obra de acuarela. Sorprendentemente él perfila el dibujo
elegido utilizando un pincel empapado en agua sin pigmento. Lo repasa
un par de veces como forma de familiarizarse con el tema. Luego será
cuando impregne el pincel en la salsa preparada en su paleta. Igualmente
nos ilustró haciendo uso de la espátula y logrando con acertados trazos
un espléndido velero. Oculta tras su espontánea y franca comunicación la
maestría adquirida en esta especialidad a edad tardía y transmite su
enseñanza haciendo fácil lo que no resulta tan sencillo en realidad.
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En un segundo ejercicio comienza empapando el papel por ambas
caras, una forma inteligente de ahorra la cinta adhesiva. Pudo
demostrarnos cómo efectivamente el papel bien empapado se adhería a la
madera del soporte. Luego pasó a utilizar pinceles anchos para dar un
fondo gris-morado por todo el perímetro del papel. Papel en mano logró
que el agua fuera haciendo su labor de difusión, logrando una
espectacular neblina sobre la que iría sugiriendo los perfiles de varios
árboles. El secreto consiste en dejar hacer al agua y no echar mano del
pincel. A la chita callando logró una postal navideña preciosa que donó a
la Asociación.
Otra acuarela. Acto seguido, con sencillas pinceladas hizo aparecer
sobre una pendiente varios árboles. Pasó luego a mostrarnos su proceso
creativo, comentando lo que el cuadro iba demandando en función de lo
pintado y los espacios en blanco. Así el paisaje se fue enriqueciendo con
una zona rocosa en la base inferior derecha. Con sorprendente rapidez
concluyo esta obra.
Acuarelas nº 39. Marzo 2018
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Trabajador incansable, quiso terminar con una vista urbana cuyo
boceto a lápiz traía preparado. Con enorme dominio de las pinceladas
hizo aparecer una calle transitada por vehículos en hora punta con las
luces de frenos al rojo vivo, que también donó a nuestra Asociación.
Con nuestro agradecimiento y fuerte aplauso se le hizo entrega del
“pincel de honor” y, a su esposa, con un precioso ramo de flores, le
agradecimos su presencia.
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Entrevista a Antonio Arcones
Por María Antonia Barrenechea

Hola Antonio, hemos tomado la
sana costumbre de hacer una breve
entrevista a los artistas invitados a
nuestra Asociación que vienen a
aportarnos su destreza y oficio en el
amplio mundo de la acuarela.
¿Cómo fueron tus inicios en el arte?
Desde muy niño, recuerdo que en el colegio la profesora hacia un gran dibujo en la
pizarra donde se daban los temas del día. Como a mí se ma daba bien me los
encargaba. Yo creo que desde entonces se despertó en mi la necesidad de expresarme a
través de los pinceles.
¿Desde cuándo te dedicas a la acuarela?
Desde mi jubilación, hace aproximadamente unos 15 años. Antes, debido a mis
obligaciones profesionales, no tenía el tiempo suficiente.
¿Cuál ha sido tu formación?
Me he preocupado en aprender de todos. Soy autodidacta. Solo he tenido una
profesora, M. Carmen Vera Calleja, una persona con una enseñanza muy honesta y de la
que aprendí a dejar fluir el pincel y que la simbiosis entre pigmentos y agua hagan el
resto. Apenas unos toques y la acuarela fluye.
¿Cómo defines tu estilo?
Fundamentalmente es figurativo, paisaje, acuarelas urbanas, donde pretendo crear
una atmosfera delicada; donde se filtra una luz intemporal.
Pues esto es todo, Antonio, no te robo más tiempo, ya te tienes que ir a la sala donde
disfrutaremos de tu buen hacer. Ha sido un placer conocerte.
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Pintando
en el Equinoccio

Por María Hernández
Foto, Hilario de las Moras

El sábado 24 de febrero se estrenó una nueva fórmula de salida
para pintar, en este caso, interiores, con el reto añadido de haber
elegido el espacio de un gran centro de ocio y comercial.
Al Equinoccio se suele ir al cine, a comprar, a estar en grupo, a
disfrutar. Son visitas fugaces, o sosegadas, según el caso. El ojo no
experto no suele detenerse en los materiales de construcción, en las
soluciones decorativas, en la estética del centro que se recorre,
sembrado de los objetos y rincones más diversos.

Foto: José Augusto Vizcayno

En este caso la visita del grupo fue sosegada y atenta a lo que el
espacio transmitía, una especie de abordaje pacífico e inteligente. José
Augusto Vizcayno, que cuenta con una gran experiencia profesional, se
encargó de plantearse y sugerir algunas posibilidades que este objetivo
ofrecía, para abrir las puertas a una experiencia nueva.
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Esteban Cabezas Rodríguez

José Augusto se centró en el contraluz de la entrada acristalada,
esbozando algunos visitantes que ya salían; también cerca de la
entrada se descubrieron zonas más amables con decoración vegetal.
Pero se apostó también por enfocar las escaleras mecánicas del
centro, rincones y escaparates o se optó asimismo por abarcar amplias
vistas de la zona comercial, resolviendo su difícil perspectiva. Las
imágenes que aquí se muestran reflejan algunas de las soluciones
aportadas con pericia y profesionalidad.
La iniciativa, desde luego, no defraudó.
María Hernández Esteban
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Actividades

Marzo

2018

Sábado 10 de Marzo 2018
Curso “La Expresión Urbana”
por JOSÉ ZORITA
Sala de Pintura
Centro de Mayores Reina Sofía
Horario: De 10.00 a 13.30
y de 16.00 a 19.30
Patrocinado por Sennelier.
Para inscripciones:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

SALIDA A PINTAR
Sábado 17 de Marzo a las 11.00
Iglesia de San Miguel (Las Rozas)
Punto de encuentro:
Plaza de la Iglesia de San Miguel
La Iglesia de San Miguel fue construida en el s. XVI en estilo gótico. Su
aspecto actual muestra los trabajos de reconstrucción sufridos tras la
contienda civil.
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PEDRO RAMÓN ROMÁN BROVIA
Exposición de Oleos y Acuarelas
Inauguración: Jueves, 8 de Marzo, a las 18.00.
Centro de Mayores “Reina Sofía”

JANICE HINDE DART
Exposición Colectiva en ASEDA
Del 13 al 28 de Marzo de 2018 (de Lunes a viernes)

“La Vera Cruz, Segovia”
ASEDA
(Asociación Segoviana de Acuarelistas)
Casa de los Picos, Segovia.

Noticias de Nuestros Socios

Del 8 al 22 de Marzo de 2018

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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Tempestad

ENRIQUE ALDA,
LUIS CÁMARA Y
JAVIER ZORRILLA
Imparten
un “Taller de acuarela”
En Muros (A Coruña)

Del 28 de abril al 1 de mayo
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Noticias de Nuestros Socios

Marian Martínez-Caro
Seleccionada para la exposición en Úbeda 2018
Del 16 de Marzo al 8 de Abril
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V JORNADAS ARTÍSTICAS
CIUDAD DE ÚBEDA

Otras exposiciones y eventos

EXPOSICIÓN ACUARELAS de ANA MUÑOZ
Sala Ángel del Campo en AEDA
Hasta el viernes 9 de Marzo

16 Marzo: Exposición
17 Marzo: Encuentro acuarelistas
18 Marzo: Certamen pintura

SIMPOSIO EUROPEO
DE LA ACUARELA
CRACOVIA2018 – 21 ECWS
Del 3 al 18 de Septiembre

De estos eventos se ha enviado información complementaria por correo a todos los socios.
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Hasta el 27 de Mayo.

Andy WARHOL
Diseñador gráfico en Nueva York
y un mito universal del arte.
Exposición en Caixa Forum.
Paseo del Prado, 36

Hasta el 6 de Mayo

CERTAMEN MUNDO ARTE.
III Salón de primavera
de PINTURA FIGURATIVA

Fecha de entrega
de fichero digital
hasta el viernes 30 de marzo
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Otras exposiciones y eventos

Exposición de
SOROLLA Y LA MODA
Museo Thyssen y
Museo Sorolla
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Técnicas básicas
de la acuarela
Por José Augusto Vizcayno

Valor del color en la acuarela
Para profundizar en la pintura con acuarela y sincronizar todas sus
agrestes y fluidas posibilidades, hay que advertir lo siguiente:
Entender cómo se descomponen tus diseños en valores y que
comprenderemos fácilmente si estos consisten en blancos, grises y negros.
¿Pero cómo se traducen esos valores cuando introducimos el color?
Para lo que desglosaremos las características del valor de forma
clara, rápida y comprensible.
Los valores están en un rango de tonos que abarcan desde el blanco
puro hasta el negro puro. En una escala del 1 al 10, el blanco tiene un valor
de 1, mientras que el negro tiene un valor de 10. Los valores del 1 al 3 se
consideran ligeros o débiles; los valores 4 a 7 son de rango medio, y los
valores 7 a 10 son oscuros.
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Técnicas básicas de la acuarela

Valor del color

En la acuarela, la proporción de agua y pintura crea el rango de
valores. Cuanta más agua se agrega a la pintura más claro es el valor. Por el
contrario, cuanta más pintura hay en la mezcla más oscuro es el valor.
Utilizamos un conjunto de analogías de productos para determinar la
relación de pintura con agua que necesito para cada valor. Para los valores
más livianos, pienso en té (1-2), una consistencia un poco mayor en café (24), para los valores medios imagino mezclas de consistencia de leche (5-6),
para valores oscuros consistencia crema (7-8), y para muy oscuros
mantequilla o yogur (9-10).
Ninguno de los colores primarios posee el rango de valor completo de
1-10. Amarillo, por ejemplo, rara vez supera el 3 en valor. Los rojos y azules
tienen un rango mayor, pero nunca llegan a 10 por sí mismos. Deben
mezclarse para alcanzar un verdadero negro. En general, los colores de
mayor tinción tienen el mayor rango. Por ejemplo, para hacer negro, mezclo
Verde Phtalo y Carmín, o Azul Ultramar y Siena Tostada. Verde Phtalo y
Verde Óxido de Cromo.
El Azul de Cobalto es un tono de gama media. No importa qué
colores se mezclen con él, nunca se pondrá muy oscuro. Es muy importante
entender qué colores tienen grandes rangos de valores y cuáles no.
Las acuarelas aclaran cuando secan, y es muy común pensar que se ha
pintado un color oscuro intenso, cuando en realidad es un valor de rango
medio al secarse.
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Shirley
Trevena

Acuarelista del mes
Por José Augusto Vizcayno

Nací en Brixton, Londres. Mi
madre y su madre eran bailarinas y
cantantes. Mi padre trabajó en la
producción de películas fantásticas y en
televisión. Mi pasado como niña estuvo
lleno de teatro, circo y, lo más
emocionante de todo, el cine. Todo ese
color en una pantalla grande debe haber
influido en mis coloridas composiciones.

y técnicas mixtas, mi tema principal es la
naturaleza muerta, pero se me conoce
por ramificarme en el trabajo de paisaje
abstracto, monoprinting, y lápiz y tinta.

Un día, después de muchos años
trabajando en el gobierno local, me
dieron una caja de pinturas de acuarela y
descubrí que pintar era lo que se
suponía que debía hacer todo el tiempo.
Desde que renuncié a mi trabajo
de planificación hace más de 25 años
para convertirme en un artista de tiempo
completo, tuve la aventura más
maravillosa al descubrir qué marcas
quiero poner en el papel y cómo hacer
que los colores canten.
Disfruto trabajando con acuarelas
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Shirley Trevena
Tengo una especie de relación de
amor-odio con la pintura. Prefiero
hacer cualquier cosa que no sea
comenzar una pintura: limpiar el
horno, hacer listas o incluso
planchar. Pero una vez que estoy en
el estudio y las primeras marcas
están en el papel blanco, entro en
un mundo propio, ajeno a todo,
excepto el color y la forma.
Encuentro que mi creatividad es tan
difícil de arrancar e incluso más difícil
de abandonar. (de la web de S. T.)
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Acuarela
Las acuarelas de la artista inglesa
Shirley Trevena revelan a una pintora
que siempre acepta un desafío y un
nuevo camino experimental que
recorrer.
"Muchos artistas tienen un estilo
que les funciona y se estancan en
ello ", dice ella. "El problema es que
trabajar de la misma manera puede
llegar a ser aburrido, predecible en
los resultados”.
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Agrega que siempre está
instando a los demás a romper las
reglas y tomar su propio camino.
“Estoy en una cruzada, supongo,
para hacer que la gente sea más
atrevida”, dice Trevena.
"En Gran Bretaña, donde hay
una gran tradición de acuarela que
data de hace 300 años, todavía hay
algunas ideas muy firmes de qué es
la acuarela y cómo debe hacerse.

Comienza no con un dibujo a
lápiz, sino directamente con pincel,
acumulando
cuidadosamente
pigmento casi del tubo, que luego
ira
transformando,
diluyendo,
suavizando, fundiendo en la forma
o fuera de la misma. Esto le permite
desvanecer objetos, agregar bordes
fijos en los lugares que desee, para
perderlos en otro lugar.

Shirley Trevena

“El progreso viene en pequeños
pasos”, sigue diciendo “Creo que
mis
imágenes
todavía
son
reconocibles, pero si vuelvo a mis
pinturas de hace 10 ó 15 años, no
puedo creer que los haya hecho
ciertamente, ahora mismo no
puedo trabajar de aquella manera”.

Quiero que la gente salga a
hacer algo diferente, la Acuarela
necesita ser llevada al siglo XXI ".
A menudo se la considera
principalmente una pintora de
flores, pero no en el sentido de
ilustración botánica, aunque sus
primeras pinturas eran de figuras y
todavía regresa regularmente a
este tema.
Tanto los motivos de flores como
las naturalezas muertas no suelen
referirse estrictamente a la realidad,
sino que compone el cuadro y lo
retuerce y desestructura, creando
composiciones cuasi abstractas, con
un gran uso vibrante del color.

Acuarelas nº 39. Marzo 2018

Pág. 20.

Su proceso de composición lo
describe como muy parecido a armar
un rompecabezas, comenzando con
la idea inicial, no completa cualquier
forma por completo porque quiere
mantener
abiertas
todas
las
opciones.

El croquis
Un pequeño dibujo de 8 x 12 cm
con lápices de colores le permite
capturar la idea original.

Shirley Trevena

Sus pinturas no son fotográficas
representaciones de los objetos o

sujetos incorporados, sino un registro
de sus reacciones a lo que ve y
siente, reconfigurándolos.
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El papel
Utiliza papel grueso (640 g) grano
fino y en situación horizontal ya que
usa una gran cantidad de agua,
coloca el color en seco, luego
agregando el agua para crear
accidentes naturales.
Texturas
Aplica el medio de textura y el
grafito, pigmentos y coloca agua
con tela y dedos. Rasca con todo
tipo de instrumentos, peine, ramas
de bambú, etc., aplicando lavados
posteriores generalmente en una
sola pasada para no borrar las
características de las texturas.

El dibujo en determinadas
ocasiones lo realiza con lápices
acuarelables y para favorecer las
sorpresas cuando posteriormente
aplica agua con o sin pigmentos.
Hace algunas reservas, y también
juega en los diferentes tiempos de
secado introduciendo ceras o barras
acuarelables.
Utiliza también las ceras para que
el trabajo no parezca demasiado
ordenado
Es autora de varios libros y DVDs.
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Shirley Trevena

El agua
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