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Editorial
Nuestro primer concurso
Por primera vez la Asociación emprende con gran entusiasmo esta iniciativa
de convocar un Concurso de Acuarela, para finales de mayo.
Si los dos objetivos principales fijados en nuestros Estatutos son agrupar a los
aficionados a la acuarela y fomentar sus múltiples intereses artísticos, para
este último fin se abre ahora esta convocatoria, confiando en los mejores
resultados ya desde este comienzo.
Por eso hacemos una llamada, lo más clamorosa posible, tanto a los socios
más veteranos como a los que se acaban de incorporar. Son dos los premios
dotados, y está prevista su pública exposición.
Queremos animar a participar y fomentar el entusiasmo hacia este tipo de
actividades, que son una buena ocasión para motivar a quienes se involucran
en ellas. Se abre la posibilidad de comunicar los logros personales, de
contrastar sus resultados con otras opiniones, para que se valoren desde
perspectivas diferentes; participar puede ser un estímulo más para avanzar,
para innovar, para experimentar.
Como en otros campos, en el trabajo de la pintura, por suerte, nunca se acaba
de aprender, y aunque es siempre el pintor quien mejor puede ir midiendo la
progresión de sus pasos, las miradas ajenas pueden aportar matices
constructivos no desdeñables.
María Hernández Esteban
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DEMO

Por José Luis López

KUBI

La demo de José Luis López partió de esta reflexión: “La base
para pintar acuarela, por encima de otras consideraciones, es la
agilidad”. Así que ¡fuera el miedo! “No tenemos tiempo de secador.
La velocidad a que seca el papel impone el ritmo y no podemos
dudar. Además, la acuarela te permite convertir los errores en
aciertos.”
Nos propuso para el primer
ejercicio invertir el orden del
proceso de la acuarela. En vez de
ir de menos a más, ir de más a
menos. El tema elegido,
la
Catedral de Notre Dame, al lado
del puente del Sena, cerca del
Hospital de Saint Michel.
José Luis siempre pinta de pie
por la necesidad de alejarse de la
pintura. Según él Sorolla pintaba
con pinceles de mango muy largo.
Hace un dibujo a lápiz bastante
“profundo”.
Lo detallado del dibujo le permite memorizar el tema y ya no
vuelve a mirar la foto. Siendo importante el dibujo, se trata de
“sentir” la acuarela más que de “repetir”.
Ante el tema elegido lo primero es preguntarse de dónde viene
la luz. Después de un golpe de luz siempre sigue un golpe de
sombra.
Acuarelas nº 41. Mayo 2018
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Saca los pinceles y su paleta. Casi nunca la limpia porque los
“poquitos” restos le sirven para iniciar la siguiente obra. En la
naturaleza todo tiende al gris, lo mismo que su paleta por haber vivido
en Bilbao.
Con un instrumento que fue pincel y
.
cuyo mechón de pelo se ha solidificado
“redibuja” con pigmento puro, ya seco,
todo el perfil del dibujo previo a lápiz sobre
papel ARCHES 300. Para él es como el
elefante de los papeles que soporta luego
al pasar agua el pigmento.
Recomienda buscar los “quebrados”,
compuestos por un color y una pequeña
parte de su complementario. Pasa el dedo
para verificar la humedad del papel y saca
una regla de plástico que utilizará en su
momento.
Con pincel duro arrastra las partes en sombra y con el papel
resalta las partes de luz. Cuando entra la luz en un lugar crea
atmósfera. Y coloreando un dibujo “HAY QUE DIVERTIRSE”.
Contraste de luz y sombra.
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Terminada la primera obra,
que regalaría a la asociación,
pasamos a otra acuarela de
mayores dimensiones, esta vez
con papel Windsor and Newton.
Con la ayuda de la tecnología
(O.K. Google) pide un tema de
“ropa tendida en fachada”.
Dibuja al detalle la ropa y el fondo de la vieja fachada e intentará
no volver a mirar la foto. Ahora sí limpia la paleta. En las primeras
aguadas introduce los cálidos, la luz, amarillo agrisado con siena
natural y restos de azul, un color templado del que parte. Recorta la
zona de la ropa colgada, que queda reservada.
Con papel en húmedo pone otros colores y con una caña de
bambú, cortada por él, mediante unos trazos hace el marco de la
puerta. También usa el dedo, buena herramienta. Ahora dará
sombras. Si la luz es cálida, las sombras serán frías. Afirma que, en
acuarela, se dibuja al principio y al final.
Va a incluir los ladrillos de la fachada, aumenta la oscuridad de
las partes opuestas a la luz. Rompe la linealidad con unas diagonales
(cables de la luz o del teléfono), crea grietas, y refuerza el dibujo de
las ropas.
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Da por terminada su obra y nos deja una última recomendación: “Se
trata de reinventar algo. Hay que pintar para divertirse”.
Digno de ver: acuarelasKubiblogspot.com.es
Pedro Ramón Román
Fotos: Paloma Díaz, Justo Oró, Hilario de las Moras

Acuarelas nº 41. Mayo 2018

Pág. 7.

Por María Antonia Barrenechea
Foto: Elisa Fernández

Hoy tenemos a José Luis López “Kubi”. Nació en Paris hace
53 años pero desde muy pequeño ha vivido en el País Vasco.
Es un gran amante de las artes, no solo pinta sino que
también forma parte de un orfeón en Sestao.
¿De donde procede tu apelativo de Kubi?

Desde que tenía 5 años, recuerdo que me llamaban cariñosamente de esa manera.
¿Cómo te iniciaste en el mundo de la pintura?
Siempre me interesó, en mis inicios de adolescente pintaba mucho a plumilla,
carboncillo, sanguina…, Me gustaba tanto que empleaba muchas horas, hasta que
empecé mis estudios en la Universidad y ya lo tuve que abandonar.
¿Y como fueron tus comienzos en el mundo de la acuarela?
Hace unos diez años me regalaron unas acuarelas y a partir de ese momento fue
como un flechazo, ya no lo he dejado.
¿Has tenido formación académica?
Realmente, mi profesión es la de abogado. Cuando empecé a interesarme, me hice
socio de la Asociación de Acuarelistas del País Vasco, que aglutina las tres provincias.
¿Algún miembro de la Asociación en particular te sirvió de guía en tus comienzos?
Sin duda he aprendido de varios compañeros, en particular de Juan Antonio Uriarte.
¿Cómo describirías tu técnica?
La base para pintar, en mi caso, es hacer un dibujo bastante importante, la
velocidad, apartando el miedo a los errores y, si se producen, intentar convertirlos en
aciertos, utilizando el pigmento de mas a menos invirtiendo así el orden de la acuarela
e intentando alejarme, memorizando siempre de sonde viene la luz y siempre, después
de un golpe de luz, uno de sombra.
Realmente ha sido muy descriptivo todo lo que nos has contado. Agradezco tu tiempo
y amabilidad. Muchas gracias.
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Actividades

MAYO

2018

SALIDA A PINTAR
Sábado 19 de mayo. 10´30 a.m.
Puente Viejo,
Embalse de Valmayor
Mariam Martínez-Caro, iniciará su
explicación de cómo abordar una
acuarela de un paisaje al natural. Cómo
resolver los principales problemas que se
nos presentarán en la práctica.

25 de Mayo a las 17´30. Casa de la Cultura
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Por Olga Muñoz Bodoque
Foto, Hilario de las Moras

Pintando
en Las Rozas

El Sol, la ilusión y el agua, fueron los protagonistas de una mañana muy
especial. El Sol quiso darnos una tregua y nos "pintó" una mañana de luz
acompañada de un fresquito muy primaveral.
Contamos con la experiencia de Luis Miguel, que buscó el mejor
emplazamiento de acuerdo a la luz y a la geometría del edificio, y nos fue
trasladando su concepción de la obra a realizar; encuadre, colores
dominantes, atmósfera, etc. etc. Gracias Luis Miguel, fue un lujo contar con
tus indicaciones y sugerencias.
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La ilusión la teníamos todos, pero permitidme que personalice este
relato, porque para mí, fue una jornada llena de emoción... ¡era mi
primera vez! Si, fue la primera vez que salía a pintar del natural... y allí
estaba yo, con mi inexperiencia a cuestas, sin caballete, sin sitio donde
dejar las pinturas, sin banqueta para sentarme... pero daba igual, allí
estaba entre mis compañeros, intentándolo.

Ramón Román Brovia
Olga Muñoz

Y el agua, por fin, no estaba en el Cielo, sino en nuestros colores,
llenando los papeles de acuarela de verdes, ocres, amarillos, malvas...
de luces y sombras, de vida, al fin, que así veo yo la acuarela, una forma
de dejar un poco de nuestras vidas en un trozo de papel. Y ahí estaba
yo, de un compañero a otro, tratando de absorber de ellos algo de
sabiduría.
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Me gustaría transmitir la experiencia de comprobar que hay muchas
formas de expresarse, igual que hay muchas formas de ser. Así, se podía ver
la soltura de trazo de alguno, la precisión del dibujo de otros, la diferencia de
interpretar el color y el paisaje. En resumen varias almas transmitiendo la
emoción a su manera.
La iglesia de San Miguel
(Siglo XVI),
es un edificio
singular por su sencillez y líneas
clásicas.
Todos los elementos básicos
están representados, su torre
campanario con su nido de
cigüeña como debe ser en
estas latitudes, ladrillo rojo, teja
envejecida, ventanas pequeñas
recogiendo
luces
y
sombras, y por último una
vegetación
que
resultaba
exuberante gracias a las lluvias
La Iglesia por Luis Miguel Sánchez
pasadas.
El contrapunto al clasicismo y a la historia: la señal de Stop, que incluyeron
en sus trabajos algunos compañeros.
En resumen una mañana para no olvida.
Olga Muñoz
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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

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.

Sábado 2 de junio
SAN LORENZ0
DEL ESCORIAL
Salida familiar con comida
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Noticias de Nuestros Socios
Enrique Alda y José Augusto Vizcayno
En Centro Cultural Conde Duque.
Exposición “Haciendo Barrio”
Del 24 de abril al 13 de Mayo

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
“Somebody” 52 x 52

ENRIQUE ALDA
“Soledades” 46 x 36

MARIAM MARTÍNEZ-CARO
Expone del 27 de Abril al 2 de Mayo en Cudillero

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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Museo del Prado
Hasta el 5 de agosto de 2018

Se profundiza en el
estudio de Rubens como
el pintor de bocetos más
importante
de
la
historia
del
arte
europeo. Se exponen 82
de los cerca de 500 que
se conservan, además de
pinturas y dibujos.

ROMERÍA en TORRECAMPO (Córdoba)
19 y 20 de Mayo 2018

Con demostraciones de
Javier Zorrilla
José Zorita
Camilo Huéscar
Manuel Jiménez
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Otras exposiciones y eventos

RUBENS. PINTOR DE BOCETOS
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TECNICAS BASICAS DE LA ACUARELA
Por Luis Miguel Sánchez

La Aguada. 2º parte
En el artículo anterior sobre la aguada nos centramos en conseguir una aguada
uniforme, sin cortes ni “coliflores”. Hoy profundizaremos un poco más, y
explicaremos cómo realizar una aguada con varios colores.
Lo primero que debemos tener en cuenta es la atmósfera que queremos recrear en
nuestra acuarela (fría o cálida, neutra o vibrante, etc.). Dependiendo de esto
elegiremos nuestra gama de color. Es importante, como siempre, tener preparadas
previamente las mezclas de color que vamos a utilizar, en cantidad suficiente.

Comenzaremos por la parte superior del
cuadro.

Seguimos con la aguada con el segundo
color que tengamos preparado (en este caso
Siena Tostado) aprovechando la humedad de
la pasada anterior para conseguir que se
funda lo más uniformemente posible.
En medio de la aguada, podemos aprovechar
para dejar los blancos que consideremos,
por lo que es muy importante que hayamos
planificado perfectamente desde el principio
qué zonas de luz deberemos dejar con el
blanco del papel (también podemos hacer
reservas con líquido de enmascarar, lo que
será especialmente útil para líneas finas o
formas intrincadas).
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Técnicas básicas de la acuarela

la Aguada 2º parte

A modo de ejemplo sencillo, haremos algo
parecido a un ocaso en el mar.
Empezamos con una mezcla de ocre y
Carmín de Alizarina permanentes.

Seguimos con un poco más de ocre (no
seáis tacaños como yo y utilizad más mezcla
de pigmento).

Terminamos mezclando Azul Cobalto con algo
del color anterior, de forma que tengamos
una zona de agua, pero que refleje también
los colores de la parte superior.

Al final, terminaremos sacando blancos
con un papel y añadiendo algún elemento
en primer término.

Ahora es el momento de practicar, y ¡espero que os quede mejor que a mí!
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Mis acuarelas
Por CARLOS OLIVA

Agradezco al Equipo de
Redacción que haya contado
conmigo para inaugurar esta
sección de la Revista en la que se
nos permite mostrar nuestra obra y
comentarla entre amigos.
Carlos

En Enero de este año dejé
Majadahonda para trasladarme a
Valencia, donde nací y tengo mis
raíces. Los últimos 35 años los he
pasado en Majadahonda y en
Madrid, donde estuve trabajando en
Publicidad. Creo que ambas cosas
se notan en mi pintura.
Comparto con vosotros esta
pequeña selección de mis acuarelas,
junto con una serie de ideas que no
pretenden ser consejos ni
enseñanzas, solo opiniones
personales.
Espero que os gusten
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Carlos Oliva
C/ Ramón y Cajal, 3 – 5
46110 Godella, VALENCIA
olizuzu@telefonica.net
619 282114

“MEDITERRÁNEO” Acuarela. 300 gr. GF 50 x 40
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“DESPEDIDA” Acuarela sobre Arches 300 gr. GF 70 x 50

En esta acuarela hay varias
cosas que siempre me han
gustado. Pero la más importante,
para mí, es la búsqueda del
tema, a partir de una foto.
Centrar la atención en los pies
de los protagonistas permite a
cualquiera entender quienes son
los protagonistas y qué hacen
con tan escasa información.
Pienso que, antes de pensar en
“cómo”
pintar,
deberíamos
dedicar mucho más tiempo a
decidir el “qué”.
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Desde el punto de vista técnico,
me interesó tratar de hacer
creíble el tejido de los jeans
(denim), para el que utilicé como
base el índigo de Schmincke y
Gris de Payne. El fondo casi se
resolvió sólo, al mezclar el resto
de índigo de la paleta con el
siena natural. La goma de las
zapatillas, sobre el blanco del
papel, traté de valorarla con una
trama (pincel abierto) y, desde
luego, con la posición de las
sombras.

MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

Buscar el tema
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Me importan los valores
tonales. Los claros, los oscuros,
los tonos medios, las transiciones
… Particularmente en la Acuarela
me importan mucho los blancos.
Donde tocas, ya no podrás
recuperar el blanco del papel, así
que mejor ser un poco tacaños con
las manchas en la primera aguada.
En esta acuarela, adquirida

por la Fundación Ferrocarriles
Españoles con ocasión de la
Exposición Colectiva de Abril 2016,
me preocupó mucho el dibujo,
aunque no lo parezca. Una
locomotora mal dibujada es difícil
de soportar aunque no tenga
apenas detalle. O tal vez por eso.
Los colores: gris de Payne
y
Sepia Brown 663 de Schmincke.

MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

El Color no importa.

“ESTACION DEL NORTE” Acuarela sobre Arches 300 gr. GF 70 x 50
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“DESPEDIDA” Carlos Oliva. Acuarela sobre Arches 300 grs GF 70 x 50
“TARDE DE PESCA” Acuarela sobre Arches 300 gr. GF 70 x 50

Para mí, que soy muy
mediterráneo, eso de que por la
tarde se ponga el sol por el mar y
las figuras estén a contraluz es
especial. Es el Atlántico. Donde al
bajar la marea la playa queda
mojada y reluciente. Donde la luz
es fría sin estar nublado.
Esta es una escena muy
común en la playa de Vejer, pero
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en la acuarela hay algo que aporta
emoción a la composición: la figura
del niño, colocada en el centro
mismo de la escena..
Aquí la luz es muy potente,
porque las sombras de los
personajes sobre la arena también
lo son. No hay más secreto: para
que la luz brille, oscurecer la
sombra. ¿no?

MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

La luz es la sombra

Pág. 21.

“VERANO” Acuarela sobre Arches 300 gr. GF 40 x 30

Esta acuarela fue premiada en el II
Certamen de Acuarela Pequeño
Formato de Alda con Limón, en el
verano de 2017.
Se trata de una composición
teóricamente “incorrecta”. El sujeto
en el centro, simetría forzada,
colores redundantes, etc. Pero
funciona. Porque funciona el dibujo.
Se puede intentar una bicicleta sin
las ruedas redondas del todo, o una
barandilla que no es del todo
horizontal.
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Hay genios capaces de lograr que
eso no importe, pero no es mi caso.
Si no tengo el dibujo en su sitio, no
soy capaz ni de empezar con el
color.
A veces veo trabajos de gente que
publica en FB con notas como “sin
dibujo previo” y no acabo de
entender qué significan. Otras
veces me maravilla la soltura de los
maestros (que, por cierto, suelen
ser grandísimos dibujantes).

MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

Dibujar, dibujar, dibujar
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”VEJER” Acuarela sobre Arches 300 gr. GF 50 x 40

MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

El papel del blanco
Cuando vieron mi serie “Pueblos
Blancos” un par de amigos se reían
diciendo
¿qué
pasa?
¿estás
ahorrando
en
pigmentos?
Es cierto que en esta acuarela en
particular, más del 80% de la
superficie es el blanco del papel.
Pasa lo mismo con algunos paisajes
de nieve, etc.
Me encanta este recurso, porque
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hace verdad aquello de “menos es
más” y eso en acuarela es muy
cierto.
Esta acuarela fue adquirida por el
Restaurante Casa Francisco de la
playa de Vejer. Paso allí algunas
temporadas
y
me
sigue
sorprendiendo
la rotundidad de
aquella luz sobre las paredes
encaladas.
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MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

“EN LA PLAYA” Acuarela sobre Arches 300 gr. 50 x 70 (Colección particular)

Otro punto de vista
Cambiar el punto de vista
hace que ciertas cosas parezcan
más complejas de lo que
realmente son. Aquí las sombras
cuentan que se trata de una hora
avanzada de la tarde en pleno
verano. Hay muchos personajes en
acción.
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Pero la resolución de la acuarela
es
realmente
simple.
Y la simplificación es importante en
acuarela. Se trata de enfocar sólo
sobre lo que realmente se precisa
para contar las cosas. Nada
menos.
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Esta acuarela fue premiada en el
Certamen de Winsor&Newton “Los
colores del Desierto”.Obviamente,
este no es un desierto. Pero los
colores si: Marrón Oro, Naranja
transparente, Rojo Indio oscuro,
AmarilloTitanato y Azul Ftalo.
La gama era obligada y con ella se
podía uno acercar bastante a los
tonos de esos tejados de la Sierra
de Cádiz.

“Pueblos Blancos”, aunque más
que en las paredes de cal me fijé
esta vez en el pardo de los tejados.
Siempre hay otra forma de
aproximarse a las cosas. Siempre
se puede añadir algo a lo obvio.
Cuando creo que lo tengo … suelo
darle dale otra vuelta. Funciona.

MIS ACUARELAS
Por Carlos Oliva

Otra vuelta de tuerca

La obra formó parte de la serie

“GRAZALEMA” Acuarela sobre Arches 300 gr. GF
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ANN
BLOCKLEY

Acuarelista del mes

Por José Augusto Vizcayno

• Estudió en Gloucester en la
Escuela de Arte y Diseño e
Ilustración de la universidad de
Brighton.
• Durante 10 años trabajó como
ilustradora.
• En 1990, decide dedicarse a la
acuarela a tiempo completo.
• Ha escrito 7 libros sobre su
práctica de la acuarela.
• Es miembro de la Sociedad de
Mujeres Artistas SAW.
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Ann Blockley

“Ni abstracto ni figurativo, el arte de Ann Blockley es alusivo, pinta una
naturaleza imaginaria que sin alejarse totalmente de la realidad impulsa
la acuarela hacia otros horizontes”

Su forma de trabajar
La primera etapa, “el caos”, es creado con
grandes lavados con un pincel muy ancho, con
la utilización de acuarelas y/o tintas acrílicas
vertidas con pipeta, colocación de film plástico
casero para romper las formas realizadas, y la
inserción de colores dentro de los pliegues del
film para acentuar los grafismos, añadir
efectos de granulación o usando mezclas
experimentales o rastreado, con cerdas o
trozos de madera, impresiones de hojas..., en
fin, todos los medios son buenos para
expresar las formas de la naturaleza o su
interpretación.
Acuarelas nº 41. Mayo 2018

Boceto
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.

Le gusta la noción de descubrir
posibilidades, priorizando jugar con
la materia sobre la exactitud.
Deja que el color fluya en el
soporte, lo va dirigiendo en el papel
para luego tomar el control con la
pintura ya seca, poniendo orden en
“el caos”

Ann Blockley

"Cada efecto está ahí por una razón,
incluso si esta razón no es obvia. Si
su calidad particular me pareció
interesante es porque suena de una
manera u otra con el patrón o la
atmósfera que estoy tratando de
recrear "
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Dirección
Hilario de las Moras Ruiz
Equipo de Redacción
Carmen Escudero Esperón
José Augusto Vizcayno
María Antonia Barrenechea
María Hernández Esteban
Maribel Hércules Ibáñez
Olga Muñoz Bodoque
Pedro Ramón Román Brovia
Equipo de Edición
Hilario de las Moras Ruiz

Maite García Hoffmann
Maribel Hércules Ibáñez
Olga Muñoz Bodoque
Fotografía
Hilario de las Moras Ruiz
Justo Oró Aranda

Si desea recibir esta revista, solicítela en este correo:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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