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Editorial
Las mujeres “pintan” poco.
El pasado 8 de marzo fue un día histórico en España, se vivió el Día Internacional de la
Mujer con mayor repercusión hasta la fecha. Se celebraron actos, manifestaciones,
concentraciones, y miles de mujeres secundaron la primera huelga general convocada
para reivindicar su discriminación, bajo el lema “si nosotras paramos se para el
mundo”. Problemas como la brecha salarial, los techos de cristal y el machismo se
pusieron de manifiesto en todas las movilizaciones.
Si llevamos estos temas al ámbito de las Artes, vemos que la situación de la mujer es la
misma que existe en la empresa, la industria o la administración.
A pesar de que son mayoría en las escuelas y asociaciones de Bellas Artes -en concreto
nuestra asociación cuenta con un 60% de socias- la difusión y repercusión de su obra
es escasa. Los estudios reflejan la baja presencia de las mujeres artistas en premios,
ferias y exposiciones. Como ejemplo, en la última feria de ARCO 2018 la participación
femenina fue del 25%.
La diferencia es mayor si hablamos de los órganos de poder, aunque la mayor parte del
personal que trabaja en los museos y centros de arte son mujeres, solo muy pocas los
dirigen o participan en jurados de prestigio. En el caso de la Real Academia de Bellas
Artes de sus 500 miembros solo 5 son mujeres.
En nuestro entorno, desde el Ayuntamiento de Majadahonda se quiso dar voz a esta
problemática y se organizó la jornada con una serie de actos acerca de “Mujer y Arte”
para dar visibilidad a las mujeres en un campo en que, a lo largo de la historia, muy
pocas han podido tener el justo reconocimiento por su trabajo.
Todos debemos seguir trabajando y exigir que de verdad se cumpla lo que ya marcaba
la ley de Igualdad del año 2007 en su artículo 26:
"Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán
por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la
difusión de la misma“

Carmen Dolado Lobregad
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La Casa del Mayor,
sede de nuestra Asociación
María Hernández Esteban
Desde su inauguración, en
1998, el Centro de Mayores
“Reina Sofía” acoge un número
de actividades tan diverso ya,
que
es
casi
imposible
detallarlas. Coordinado por la
Concejalía de Bienestar Social,
Sanidad, Mayores y Familia del
Ayuntamiento, el Centro es un
sólido punto de encuentro para
el ocio y la reunión amigable, delante de un café, con las cartas, ante el tablero
de ajedrez o la mesa de billar, en las excursiones programadas o en la práctica
del baile, el canto, el teatro, etc.
Sus actividades, de carácter lúdico, social y cultural, atienden también a
otros aspectos clave de utilidad social, como los talleres más específicos de
prevención y terapéuticos (manualidades, control del deterioro cognitivo, etc.)
o la ayuda informática, vital para la integración en las nuevas tecnologías.
Actualmente el Centro cuenta con noventa voluntarios que dirigen las
actividades que se desarrollan en el mismo y que hacen posible que, en el
plano formativo, en las aulas se compartan intereses sobre múltiples temas
culturales, con charlas y debates sobre historia, medicina, autoayuda, cine,
actualidad, astrofísica, economía, ajedrez, literatura, etc. El beneficio es mutuo.
Las clases periódicas requieren una mayor dedicación de los voluntarios,
que desarrollan cursos de música, baile, teatro o grafología, entre otras
materias.
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Las clases de francés, alemán, inglés e italiano, reforzadas con tertulias,
comentarios de cine o lectura de libros, tienen gran demanda.
Las actividades de creación artística son un medio saludable y gratificante
para el bienestar físico, psíquico y anímico. Las clases de pintura han ido
aumentando en los últimos años: las clases de óleo se vienen impartiendo
desde el año 2000, las de acuarela desde el 2013 y las de dibujo desde 2017.
Actualmente 10 voluntarios se encargan de impartir estas clases.

Demo por José Arcones

Además, con entusiasmo y entrega, los voluntarios de acuarela organizan
salidas para pintar, invitan a expertos acuarelistas a “demos” de nuevas
técnicas y estilos, ofrecen cursos monográficos para un nivel más avanzado o
exposiciones en el Centro, entre otras actividades.

De esta dedicación, desde hace más de cuatro años, se da noticia en las
distintas secciones de esta Revista digital que el lector tiene ahora delante; así
como de la capacidad creativa de sus realizadores en la búsqueda permanente
de su continua evolución.
El Centro “Reina Sofía” acoge en sus instalaciones la Sede Social de nuestra
Asociación Acuarelistas de Majadahonda y es nuestro asiduo lugar de
encuentro, donde la ayuda recibida es incondicional. Sirva esta reflexión de
mínima muestra de agradecimiento.
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CURSO

“La Expresión Urbana”
Por José Zorita

Pedro Ramón Román
Fotos: Hilario de las Moras

En el cursillo recibimos multitud de instrucciones que nuestra
memoria y subconsciente han almacenado para incorporarlas
posteriormente a nuestra respectiva forma de pintar. José Zorita
combina la explicación teórica con la demostración práctica de
modo que su pedagogía resulta eficaz y motivadora.

Los temas elegidos como
estímulo y pretexto para “pintar y
divertirse”
fueron
varias
reproducciones en blanco y negro
de fotos sacadas por él mismo
durante algunos de sus recorridos
por Madrid. “No es necesario irse a
Venecia para conseguir vistas y
rincones pintorescos. Los tenemos
muy a nuestro alcance cerca de
nosotros”.

A lo largo del día nos propuso tres ejercicios que debíamos
realizar a continuación de sus propias demostraciones. Desde el
primer momento puso a nuestra disposición papel, pintura y
pinceles de la marca patrocinadora Sennelier. Como es sabido, un
buen papel influye significativamente en garantizar la calidad de las
obras.
Acuarelas nº 40. Abril 2018
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El primer ejercicio consistía en incorporar figuras al paisaje
teniendo en cuenta para su encuadre el tamaño y emplazamiento.
José Zorita comienza sus acuarelas dibujando a lápiz lo esencial de la
fotografía seleccionada, no para reproducirla al detalle, sino para
tenerla como referencia y “no salirse del guion”. En este caso, el
secreto estaba en colocar sus cabezas a la misma altura,
independientemente del tamaño.

Luego había que resaltar el colorido de las figuras principales y
dejar en medios tonos y grises las secundarias. En el paisaje urbano
para José Zorita prevalecen los colores grises, tanto en edificios como
en pavimentos y estructuras arquitectónicas. En el cuadro que
comentamos la figura protagonista paseaba próxima a la barandilla de
un parque público, siendo precedida por unos ocho paseantes.
La parte superior de todas sus cabezas tocaban a una línea
imaginaria horizontal cuya altura exacta marcaba la cabeza de la
figura en primer plano.
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El segundo ejercicio
también incorporaba la
figura femenina y con
paraguas por una calle
asfaltada.
Esta
vez
concentrar la luz y
colorido en la figura
principal para agrisar y
desdibujar el resto eran
las
sugerencias
de
nuestro
maestro.
El
resultado de su obra
sería sorteado al final del
curso, así como otros
premios.
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Para acabar y como broche de oro, se nos propuso una foto de las
Torres de Colón al fondo de la Calle Goya. Una vez más, José dibujó a
lápiz lo mas destacado de la foto.
Tras la previa demostración de José Zorita, que se ayuda de la regla
de plástico para trazar las líneas rectas de las estructuras
arquitectónicas y, de la espátula para ciertos detalles, nos esforzamos
en seguir sus pautas.
El resultado primoroso de su trabajo hizo que uno de nosotros
decidiera comprarlo.

.
La jornada terminó con enorme satisfacción para los cursillistas,
tanto por sus enseñanzas como por los premios sorteados.
En la dirección de su web, www.josezorita.es, podemos encontrar
muestras de su obra en óleos y acuarelas.
Pedro Ramón Román
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Entrevista
a José Zorita
Por Mª Antonia Barrenechea
Buenos días José, muchas
gracias por atenderme, solo
una breve entrevista para
conocer tu trayectoria de
primera mano.
¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?
Desde muy pequeño, recuerdo pintar detrás de los carteles y en
cualquier sitio.
¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la acuarela?
Hace unos 30 años, empecé en Tenerife con Aquilino Rodríguez
Flórez, buen profesor y gran persona. Aún conservo acuarelas suyas que
en su día me regaló. Por entonces me conocía la isla mejor que muchos
tinerfeños por mis salidas buscando localizaciones.
¿Cuál ha sido tu formación?
Ya en Madrid me formé con Lamadrid. Pertenecía a la Asociación
de Acuarelistas de Madrid. Fui becado por Guillermo Muñoz Vega y
Antonio López en Ávila, y he dedicado mucho tiempo a todo tipo de
cursos en donde pudiera adquirir más conocimientos de otros
acuarelistas y pintores que me enseñaron a manejar otras técnicas
pictóricas.
¿Cómo defines tu estilo?
Con el óleo hago realismo pero en acuarela, abstracción.
¿Te decantas por paisajes urbanos?
Realmente pinto lo que veo y viviendo en una gran ciudad es algo
natural. Hago un taller en el Retiro, que es lo más parecido que tenemos
en el centro de Madrid a la naturaleza donde se trabajan los verdes, tan
complicados.
No te molesto más. Deseo que sigas haciendo la labor docente que
realizas en tus cursos y en el Ayuntamiento de Daganzo, donde crearás
escuela con tus conocimientos y buen hacer
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Actividades

ABRIL

2018

Viernes 13 de abril a las 17´00
Asamblea General
DEMO por José Luis KUBI
a las 17´30
En la Casa de la Cultura, en el Aula
Polivalente de la planta principal, Kubi
nos deleitará con su acuarela suelta,
colorista y anclada, en ocasiones, en un
minucioso dibujo, consiguiendo una
armónica combinación cromática.

SALIDA A PINTAR
Sábado 14 de abril 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.
Es la segunda vez que nos lo proponemos. Los agentes metereológicos no
nos lo permitieron el mes pasado.
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Concurso hasta el 15 de mayo.
Exposición del 31 de mayo al 12 de junio
En la Casa del Mayor

o
o
o
o
o
o
o

Para todos los socios al corriente de pago
La subscripción hasta el 15 de mayo
En una de las dos categorías: iniciados y veteranos
Entrega de obras el jueves 31 de mayo de 10 a 11 h.
Inauguración 31 mayo a las 18 horas
Entrega de premios el 9 de junio a las 13 horas.
Con el patrocinio de Sancer y Leclerc
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Salida familiar

SAN LORENZ0
DEL ESCORIAL
Sábado 2 de junio
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Expuso durante el mes de Marzo óleos y acuarelas en
Villanueva del Pardillo

MARIAM MARTÍNEZ-CARO
Nos envía esta foto pintando
en Valencia

PEDRO RAMÓN ROMÁN
El día de la inauguración de
su exposición en la Casa del
Mayor de Majadahonda

Noticias de Nuestros Socios

ÁNGELES CALVO VILLAR

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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BIBLIOTECA NACIONAL
Hasta el 22 de Abril 2018

Autorretrato de Rosario Weiss

Discípula de Francisco de GOYA,
y maestra de dibujo de ISABEL II

EXPOSICIÓN HOMENAJE A JULIO QUESADA
En AEDA, calle Benito Castro 13, bis. Madrid
Hasta el 13 de Abril 2018
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Otras exposiciones y eventos

Dibujos de ROSARIO WEISS
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BLANCHE ODIN

(1865 - 1957)

Acuarelista del mes

Por José Augusto Vizcayno

Acuarelista
francesa
casi
desconocida, nació en Troyes en
1865, pero cuando era niña su
familia se trasladó a vivir a un
pueblo cerca de Tarbes, en los
Altos Pirineos franceses.
Desde 1882 va a París a
estudiar dibujo y pintura, no
pudiendo entrar a la Academia
de Bellas Artes pues en esa
época estaba prohibida su
entrada
a
las
mujeres,
debiéndose
conformar
con
estudiar en academias privadas y
en diferentes talleres de artistas.
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participó hasta 1945.
La temática de sus
obras se centra en
paisajes,
escenas de
animales
y
algunos
retratos, pero a partir de
1925 comenzó su primera serie de buquets de
flores con una gama de
colores vivos y vibrantes.
.

Blanche Odin

Blanche Odin fue una
acuarelista que nos ha
dejado una extensa y
buenísima obra pictórica
y a la que se empieza a
reconocer como una
magnífica artista, ganando varios premios en la
Exposición Universal de
París y en el Salón de artistas franceses, donde
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A partir de 1902, abre un estudio
en París y expone en la galería Petit,
y realiza numerosas obras por
encargo, fundamentalmente de
flores.

En 1934 decide trasladarse a
Bagnéres de Bigorre, donde fallece
en 1957.
Aquí os dejamos un magnífico
vídeo de su obra:
https://youtu.be/bM0_C8lV6N8
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