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EDITORIAL
Llegó por fin el esperado enero
2019, aún con la resaca de la
Fiesta Navideña y el buen sabor
de unos días en que habremos
disfrutado de compartir el tiempo
entre el asueto, las relaciones
familiares, las celebraciones
sociales y, finalmente, la
añoranza agridulce por tener
que esperar un año para revivir
las sensaciones.
Pero, al mismo tiempo, deseosos
de iniciar nuevos proyectos o de
retomar los interrumpidos por el
impasse de las vacaciones.
Sin embargo, nuestra Asociación
nunca duerme y nuevas ideas
han surgido en este periodo.
Ahora hay que desarrollarlas
para su disfrute en común.
Acabamos el 2018 con la
novedad de la comida de
hermandad, ¡cuán grato
recuerdo!
Y no menos gratas serán las
actividades que se comunican en
este nuevo número.

Entre ellas, la exposición
colectiva que tendrá lugar el
próximo mes de febrero y la
nueva actividad que une las
Cercanías y la acuarela.
Se respira entre los socios, con
este motivo, la ilusión por
realizar nuevas creaciones,
por disfrutar reflejando sobre
el papel nuevas ideas o aquellas
que hubieran quedado en
cartera esperando salir a la luz.
A través de la red social puesta
en uso recientemente, se ha
podido comprobar el deseo de
comunicación entre los socios y
cómo se ha visto fortalecida la
cohesión a la hora de participar
con opiniones positivas y,
también cómo no, con alguna
crítica.
Ambas formas de participación
serán siempre bien recibidas y
agradecidas, pues la crítica
positiva es fuente de evolución y
mejora de cualquier actividad en
la que se comparte un objetivo.
En nuestro caso LA ACUARELA.

La práctica de la expresión
artística mediante la acuarela
está cada día más en boga y
resulta altamente satisfactorio el
gran interés de los socios por
compartir la individualidad de su
obra con la comunidad.
Hasta ahora cada Junta Directiva
se ha esforzado por avanzar más
y más en el camino del proyecto
común que es nuestra Asociación.
Así, con la cada vez mayor
participación de sus
componentes, nuestra Asociación
se fortalecerá y podremos
beneficiarnos de más y mejores
oportunidades de compartir
nuestros sueños.
Desde la revista os ofrecemos
la ocasión de colaborar, con
vuestros conocimientos y
experiencia, para forjar el
camino que nos abrirá cauces
más amplios de vinculación
con este poético mundo
de la acuarela del cual
somos testigos.

Maribel Hércules

La aportación no solo de ideas
sino también de la acción de
llevarlas a la práctica es vital
para conseguir los fines que
nos proponemos.
Por anticipado, damos la
bienvenida a los socios
colaboradores que quieran
unirse al proyecto de futuro
de nuestra Asociación.

Con la cada vez mayor
participación de sus
componentes, nuestra
Asociación se
fortalecerá y podremos
beneficiarnos de más y
mejores oportunidades
de compartir nuestros
sueños.
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DEMO
DE MIGUEL TORRÚS
Por Pedro Ramón Román

Tal como se había anunciado en el
número 45 de nuestra revista, ese
viernes de enero, a partir de las
cinco de la tarde y hasta la hora de
cierre, las ocho más o menos,
pudimos disfrutar de las
enseñanzas de Miguel Torrús, que
se presenta como “pintor”; en la
actualidad representa oficialmente
la marca Winsor and Newton.
Miguel dice de sí mismo que es
pintor, que le gusta dedicarse a la
pintura, y afirma que ahora existe
un "boom" muy fuerte de esta
actividad. Se dice que la acuarela
es difícil, pero, según él, eso es
mentira. Todo es cuestión de
manejarse con acierto respecto del
grado de humedad y del pigmento.
A muchos les gusta pintar, pero no
dibujan. Miguel hace
demostraciones muy a menudo y
muchas acaban siendo casi
abstractas.

Conoce bien la gama de colores de
grandes acuarelistas, como
Castañé: blanco lavanda, azul
ultramar, violeta ultramar y blanco
de titanio. Recomienda el blanco de
titanio y aconseja no comprar
pastillas de acuarela, mejor el tubo.
Dijo conocer 92 marcas de
acuarela. Según él, no existe una
técnica de pintura a la acuarela (té,
agua sucia, leche, mantequilla). Se
puede mover el empaste, saber
hacer una aguada y saber mover la
pintura.
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"El Blanco –dijo- "apastela", y el
negro, “agrisa".
Indicó la gama: opaco, semiopaco,
transparente y semitransparente.
Y precisó que la transparencia
depende del pigmento, y que cada
pigmento lleva su aglutinante. En
cada pigmento distingue el grado de
opacidad, la reflectancia de la luz, el
reflejo, la resistencia a la luz, y el
brillo.
Miguel conoce la existencia de 6
fabricantes de pigmentos. Por
ejemplo, todas las tierras son el

mismo pigmento, pero sus
diferencias dependen de su
manipulación: según el tiempo de
tostado y de la temperatura se
producirán las diferencias.
Comentó algunas curiosidades: el
“amarillo índigo" –dijo- proviene de
orina de vaca; el "marrón momia" de
los residuos hallados entre las
vendas de las momias.
El tinte neutro, -precisó- de por sí es
bueno para cielos.

Tras una pausa, Miguel inició una
aguada inversa. Un tema sencillo
con agua y barcas.
En la aguada se humedece el papel,
pero en este caso dijo que prefería
no hacerlo, optando por una aguada
sin húmedo, moviendo la gota. Usa
un pincel tipo brocha, casi un
número 10. Manejó un azul con gris,
y dió pinceladas horizontales unidas.
En vez de técnica aditiva, optó por la
técnica sustractiva.
En acuarela se simplifican los
colores, pero con muchos valores
tonales. La mezcla es mejor hacerla
en el papel, y hay que mover la
mancha que se va dando. Y dice
pintar no sólo con la punta del
pincel, sino también con su canto.
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Comenta que es normal no lograr lo
deseado. Hay que hacer cientos de
intentos. Son muchísimas las hojas
que rompe. No es lo mismo una
afición que una profesión.
Realza los volúmenes con claros y
oscuros. Poco a poco va dando
toques más oscuros. Juega con
luces y sombras. Diferencia el
primer plano, el plano medio y el
último plano.
Dio el verde oro “quinacridona", el
oro más raro del mundo. Es un
amarillo pocho. Da un lavado de
agua limpia, y deja que seque un
poco.
A las siete, hizo otro ejercicio, para
el que utilizó verde perileno más oro,
sólo para el paisaje.

Cambió de papel. Pasó del de 300 al
de 600 Windsor. Inicia el dibujo a
lápiz, y decide utilizar colores
cálidos para el cielo de Venecia, las
cúpulas y los remates del atardecer.
Lo primero que va a manejar es el
amarillo de Nápoles y el magenta;
va mezclándolos y todo en
horizontal, logrando una pintura muy
empastada.
Comenta que el mejor pelo es el de
marta kolinsky. Y que la mejor fibra
del mundo se consigue en China.

Con la sesión de fotos nos fuimos
despidiendo de este gran pintor.
Ganas de volverle a ver y presenciar
sus enseñanzas tenemos
muchísimas.

La acuarela no es tan
difícil. Todo es cuestión
de manejar con acierto
el grado de humedad y el
pigmento.
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Pintando en el
Cerro del Aire
Olga Muñoz Bodoque

El pasado 15 de enero tuvimos
nuestra habitual "salida a pintar“.
En esta ocasión el lugar escogido
fue "El Cerro del Aire", un jardín
público en Majadahonda.
Para allí nos fuimos en una
mañana fresquita pero con un sol
espléndido y un cielo claro que
animó a muchos compañeros a
decidirnos a salir de casa esa
mañana. También es posible
que al ser un día laborable,
tuviéramos todos mayor
disponibilidad.
Y la mañana soleada reunió en el
Cerro del Aire a doce compañeros
interesados por esta pasión que
supone utilizar el color y el agua,
para dejar en un papel nuestras
emociones y formas de ver la
realidad, en este caso en forma
de un parque precioso y
tranquilo, casi casi, solo para
nosotros.
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Sentí mucho llegar un poco tarde
por culpa de una avería en el
coche.... ¡siempre pasa algo! y
perderme algunos comentarios de
Isabel. Pero lo suplí, quedándome
a mirar cómo empezaba su obra
y cómo fueron iniciando su
trabajo el resto de compañeros.
Contamos con la presencia de dos
alumnas nuevas de uno de
nuestros compañeros profesores.
Fueron simplemente a ver cómo
era eso de "salir a pintar" y tomar
contacto con lo que supone pintar
la realidad.
Creo que fue un lujo contar con
ellas, ver su interés, su
curiosidad, sus ganas de
aprender... y seguro que
quedaron encantadas, porque
creo que alguna ya forma parte
de nuestra Asociación.
Gracias por vuestro interés e
ilusión y ¡¡bienvenidas!!

Como en otras ocasiones, los que
tenemos menos experiencia,
tuvimos la suerte de contar con
las directrices de un compañero.

Este día fue Isabel Navarro
Merino, quién analizó la zona,
buscó el mejor enclave y nos dio
su particular visión del entorno.

Y la mañana soleada
reunió en el “Cerro del
Aire” a doce compañeros
interesados por esta
pasión que supone utilizar
el color y el agua.
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También... ¡cómo no! tuvimos la
agradable visita de algún
paseante que se paró a mirar lo
que hacíamos.

nuestro mundo y se anime de
nuevo a coger los pinceles que,
según nos dijo, tenía un poco
abandonados.

La claridad del día producía unas
sombras preciosas que quedaron
reflejadas en nuestras acuarelas,
no terminadas en muchos casos.

Rápidamente Hilario le captó
como "fotógrafo oficial" para la
foto de grupo y, como resultó
ser un aficionado a la acuarela,
también es posible que se una
a nuestra Asociación. Esperamos,
al menos, que se interese por

La zona donde estuvimos tenía
un grupo de árboles y un
pequeño lago. Sus aguas
reflejaban las sombras y claros
y los árboles dejaban pasar
la luz de una manera sutil y
mágica.

No todos buscamos el mismo
enclave, lo que ha enriquecido
esta salida con el resultado de
obras muy diferentes, gracias a
las diferentes formas de captar
la realidad de cada uno de
nosotros.

Gracias a todos por
esta mañana tan
grata, y de forma
especial a Isabel
navarro por sus
consejos y
observaciones.
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Actividades para Febrero
ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ

En Cracovia, Congreso Internacional 2018.

Jueves

Día 7

Exposición de 20 pintores
De la “Asociación Acuarelistas de
Majadahonda”
Casa de la Cultura
Del 7 al 16 de Febrero de 2019
Inauguración el día 7 a las 6´00 de la tarde

Sábado

Día 16

Próxima parada, Cercedilla

Viernes

Curso de Emanuel Luna

Día 22

El retrato y la figura en acuarela
En la Casa del Mayor de Majadahonda

Primer turno, viernes 22 de 16 a 20 horas,
y sábado 23, de 10 a 14 horas.
Segundo turno, viernes 1 de marzo y sábado 2.
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Próxima parada, Cercedilla
Las cercanías y la acuarela
Por Hilario de las Moras

Sábado 16 de febrero

Hace unos días me encontré con
José Luis, un amigo de siempre,
que de vez en cuando visita
nuestra Asociación y que
posiblemente algún día forme
parte de ella.
Vive en Cercedilla. Este
pueblecito serrano que para
algunos de mi generación nos
trae recuerdos de excursiones,
acampadas y todas aquellas
sensaciones asociadas que mucho
tienen que ver con la amistad, la
juventud y otros tiempos.
Hay otro elemento que también
está relacionado con este pueblo.
¿Cómo llegábamos a Cercedilla?
A veces en autobús, pero casi
siempre en tren, que desde hace
unos años conocemos como los
de CERCANÍAS.

Entradilla donde se
resume el contenido
del artículo o se
reproduce una de las
frases recogida en el
texto

Y desde allí a Cotos en el tren
cremallera. Un rato más
andando, que me parece que
eran unos veinte minutos, nos
llevaba a la laguna de Peñalara.
De sus aguas al pico nos llevaba
más esfuerzo que tiempo. O nos
bajábamos por el Camino Smith,
bordeando los Siete Picos para
llegar a la Fuenfría. Era una
forma de romper la rutina y
lanzarnos a la aventura.
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Se me antoja juntar CERCANÍAS
Y ACUARELAS. El primero al
servicio del otro. Y así vamos a
hacerlo.
Vamos a comenzar a salir a los
sitios “pintorescos” de nuestra
Comunidad de Madrid usando sus
trenes de Cercanías.
Nuestro primer destino,
Cercedilla. Otro día será
Aranjuez, Cotos, El Escorial y así
un montón de lugares con
encanto de nuestra geografía.
Aunque lo mejor será que los que
nos reunamos elijamos el
siguiente destino.
Esta vez el punto de encuentro
será esta estación de Cercedilla,

a cincuenta y siete km de la
capital y a menos de 40 de
Majadahonda. Pero eso tiene
menos importancia, porque nos
llevan.
Hablando de “punto de encentro”
podría ser el segundo vagón.
Allí nos llevaremos la sorpresa de
que ese día pintaremos solos o
acompañados de otros
compañeros acuarelistas de las
más distintas poblaciones
madrileñas o segovianas o de
quien sabe dónde. Un buen lugar
para charlar y compartir
experiencias.

tendremos un sol de justicia.

Este incipiente proyecto que
intenta unir las CERCANÍAS Y LAS
ACUARELAS, no es de ninguna
forma una actividad cerrada de
nuestra Asociación, sino todo lo
contrario, quiere servir de marco
de encuentro de todo aquel
acuarelista, amigo de la
Es realmente una aventura…
naturaleza y de los paisajes
bueno, en realidad no sabemos si urbanos y naturales que nos
ese día lloverá, nevará o
rodean. Estamos todos invitados.

CERCEDILLA Y SU ESTACIÓN
Se encuentra este municipio de
Cercedilla en la sierra de
Guadarrama, a los pies de Siete
Picos. Y tiene parajes tan
interesantes como la Dehesa de
la Fuenfría a la que no le falta ni
su calzada romana.
Cuenta con cuatro importantes
núcleos de población: el mismo
pueblo, Camorritos, Fuenfría y el
Puerto de Navacerrada.
Su estación inicia su
funcionamiento el 1 de julio de
1888. Años más tarde, en 1923
se inaugura el ramal electrificado
que sube hasta la estación del
Puerto de Navacerrada, con
apenas 18 Km pero que nos da
acceso a las pistas de
Navacerrada y nos inicia el
camino a la laguna glaciar de
Peñalara.
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SALIDAS en CERCANÍAS, sugerencias:
Desde Ramón y Cajal (directo) Línea C-8
Ramón y Cajal 10´19 --------- Cercedilla 11´21.

Total 1 h

Desde Atocha cercanías (directo)
Atocha cercanías 11´01 ------- Cercedilla 12´21. Total 1h 20 min
Desde Pinar de las Rozas (directo) Línea C-8
Pinar de las rozas 10´39 ------ Cercedilla 11´21

Total 41 min

Vuelta a casa:
Desde Cercedilla a las 6´33

Sábado 16 de Febrero
Programa:
11´21
14´00

18´33

Llegamos a la estación. Saludos y caldo calentito.
1º acuarela: Puente del Reajo. Paisaje natural
Comida en Restaurante Helio, junto a la estación
2º acuarela: Casas del pueblo. Paisaje urbano
Foto en la estación y salida hacia casa.
El programa está por si no hay otro plan mejor.

Para más información:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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Noticias de nuestros socios
Por OLGA MUÑOZ
Exposición de Ricardo de Arce
El próximo 7 de febrero,
a las 19:30h, en la Sala de
exposiciones “Esteve Botey”
de la Agrupación Española de
Acuarelistas AEDA, tendrá
lugar la inauguración de la
exposición de Ricardo Arce.
Como sabéis, Ricardo de Arce es
Socio de Honor de nuestra
asociación desde sus inicios.

Taller de Enrique Alda sobre “cuadernos de viaje”

El sábado 26 y domingo 27 de
enero, ha tenido lugar un nuevo
curso de nuestro compañero
Enrique Alda.

Se ha ofrecido a impartir
en próximas fechas el
mismo curso para nuestros
socios.

La exposición permanecerá
abierta con horario de Lunes a
viernes de 17:00h a 20:30H.
Dirección: C/Benito Castro, 12
bis, Bajo Izda. 28028 Madrid
Tel. 914096511
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Otras exposiciones y eventos
Por OLGA MUÑOZ y CARMEN ESCUDERO

Van Gogh Alive
Exposición multimedia
Círculo de Bellas Artes. Madrid
Hasta el 26 de febrero
www.circulobellasartes.com/expos
ixiones/van-gogh-alive-theexperience

Touluse Lautrec y el espíritu de Montmaitre
Caixa Forum. Madrid
Del 20 de Febrero al 19 de Mayo
www.circulobellasartes.com/exposixiones/van-gogh-alive-the-experience

Isabel Abad Acuarelas
Espacio Ronda. Madrid
Del 1 al 18 de febrero

http://espacioronda.com/exposiciones/
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Nuestros contactos con
otras Asociaciones Españolas de Acuarela
Por OLGA MUÑOZ
Nos complace informaros de
que desde la Asociación se
han iniciado contactos con
Asociaciones de Acuarelistas de
toda España. Pensamos que es
muy positivo conocer su
actividad y a sus acuarelistas,
hacerles llegar nuestra revista,
y explorar posibles acciones
conjuntas.

A partir de este número, la
Revista ACUARELAS pone a su
disposición un espacio de
difusión para que todos
conozcamos qué acuarela se
pinta hoy en España.

En este primer número
presentamos algunas de las
actividades que ellos mismos
nos han enviado. Sería bueno
que añadiéramos también la
actividad de sus mejores
pinceles.

Damos la bienvenida hoy, en
estás páginas, a dos de esas
asociaciones: La agrupación
de Acuarelistas de
Andalucía y la Asociación
de Acuarelistas de Castilla
y León.

Estamos seguros de haber
iniciado un bonito camino de
colaboración.

Agrupación
de Acuarelistas de Andalucía.
Almuñécar acogerá el XVII
Encuentro Andaluz de
Acuarela, del 22 al 25 de
marzo.
Además de este Encuentro
Andaluz de Acuarela la
Agrupación promueve
actividades de iniciación y
perfeccionamiento de pintura
a la acuarela, exposiciones
colectivas (incluyendo
exposiciones de carácter
solidario) y la conmemoración
del “Día Internacional de la
Acuarela” el 23 de
noviembre, entre otras.
https://acuarelistasdeandalucia.
es/portal/php/mostrar.php

Asociación de Acuarelistas de Castilla y León
Primer encuentro de acuarelistas “Es acuarela 2019”

Fecha: 23 de Febrero de 2019 Acuarela, en la plaza de toros cubierta del municipio
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
www.escacuarela.blogspot.com
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ENTREVISTAMOS A JOSÉ MARÍA YSMÉR
POR MARÍA ANTONIA BARRENECHEA

Es para mí un placer
conversar con José María
Ysmér, que ha clausurado su
última exposición hace unos
días. Ha recorrido en la
Agrupación de Madrid todos
los cargos y sigue aportando
diariamente su granito de
arena en todo lo que hace
falta. Revista, exposiciones,
clases, secretaría…

Sr Ysmér, en su larga
trayectoria ¿sigue teniendo
nervios e ilusión por exponer?
Efectivamente, así es. Mi
última exposición ha sido
una retrospectiva de 60
años de acuarela. 52 obras
del período comprendido
entre 1959 y el 2019,
temáticas de Europa y
Marruecos.

¿Qué temas ha abordado?
El paisajes y la figura.
Destacaban algunas obras
de Amsterdam y un
homenaje a Velázquez.
¿Ha abandonado algún tema
por imposible?
A través de mi trayectoria,
no he abandonado por
imposible, en ningún caso.
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Insisto
reiteradamente, a
quienes interesa esta
técnica, en que hay
que pintar todos los
días, sin dejarlo
nunca.

La primera acuarela es como
la primera novia, ¿la puede
recordar?
Pues sí, la recuerdo
perfectamente.
Curiosamente, mi
primera acuarela obtuvo
premio en una exposición
de Noveles en Granada.

Ha alcanzado la perfección en
algún momento de su
andadura o es muy crítico
consigo mismo?

¿Sigue aprendiendo?

Soy crítico conmigo
mismo. Y a mis alumnos
les insisto en que hay que
pintar todos los días si
quieren adelantar.

Como digo reiteradamente
a cuantos les interesa esta
técnica pictórica, hay que
pintar todos los días, sin
dejarlo nunca.

Nunca se deja de aprender.

Un consejo para los novatos
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Mis acuarelas
.

por Paco Madrid

Coches en New York
En clases de Pablo Rubén,
destacando atmósferas urbanas
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Mi afición a la acuarela
Todo empieza en 2009 cuando
descubro que mi compañero
de instituto, Hilario de las
Moras, que es aficionado a la
pintura, me orienta sobre lo
más básico de la acuarela y
empezamos a pintar juntos en
casa y algunas veces al aire
libre.

Con la práctica, vamos
progresando ayudándonos en
los momentos de dudas. Él
asistía por entonces a los
cursos de acuarela en la
AEDAD y en el 2010 ya
estamos ambos como
voluntarios en el Centro Reina
Sofía.

Unos años más tarde y en
compañía de mis amigos
acuarelistas Justo Oró y
Charo Badenes creamos la
Asociación de Acuarelistas
de Majadahonda con la idea
de compartir y difundir nuestra
afición común.

Dunas de Salinas (Asturias)
Pintando en uno de mis entornos
favoritos.
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Surferos entrando

Desde mi infancia recuerdo que
mis sobresalientes en dibujo y
gimnasia no me libraban del
enfado de mis padres ante los
varios suspensos del colegio.
Posteriormente en la
universidad y luego en mis
clases como profesor, recurría
a gráficos y dibujos para
ilustrar mis explicaciones.
Sin duda, mis conocimientos
de fotografía han tenido
siempre una gran base en el
dibujo y con encuadre
fotográfico.

Surferos entrando
Practicar de este deporte me
hacía observar y estudiar el mar.
En esta acuarela he tratado de
plasmar el oleaje, destacando su
movimiento y espuma y la
dirección de las pinceladas.

Escaladores subiendo
Contraluz en el que el detalle
disminuye a favor de una gran
fuerza gráfica y expresiva.

23
Por ello, mis acuarelas han
tenido siempre una gran base
en el dibujo y con el encuadre
fotográfico. De hecho, pinto
mejor de una pantalla que
al aire libre.
También mis acuarelas reflejan
una gran dosis de motivación y
mucha práctica.
Os muestro algunas de mis
acuarelas que corresponden a
los años 2014 y 2015, un
punto alto de mi progresión,
que se detuvo tras mi
accidente cerebral.

El Tajo de Ronda ya refleja mi

intención de sugerir los detalles y
modificar colores para crear
atmósferas diferentes. Mi ciudad,
gran escenario para artistas

Barcos de un Puerto
Levantino
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Puente
Realizada en la Concentración
Internacional de Cangas de Onís
(octubre 2018). En ella recurro a
un encuadre fotográfico de gran
efecto, y sugiero un fondo otoñal
a la derecha que contraste con
el color del agua. Gran
satisfacción para mi al
comprobar recuperadas mis
facultades para la pintura.

Mis acuarelas reflejan una
gran dosis de motivación y
muchas práctica.
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Arrozales y marismas para
iniciarme en trabajos de vista
relajante y colores con más
transparencia.

Sin duda, mis
conocimientos de
fotografía han tenido
siempre una gran base en
el dibujo y con el encuadre
fotográfico.
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DEAN MITCHELL
ACUARELISTA DEL MES
JOSE AUGUSTO VIZCAYNO
Las acuarelas de Dean Mitchell reflejan
su procedencia étnica. Sus retratos
envían un ambiguo sentimiento de
soledad. Incluso sus paisajes, ya sean
rurales o urbanos, inciden en esa
atmósfera de soledad con un espacio no
habitado, vacío.

Entradilla donde se
resume el contenido
del artículo o se
reproduce una de las
frases recogida en el
texto

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Mauris
sed nulla varius ligula pharetra
tempor mattis id metus. Nunc
consectetur et massa nec
dignissim. Nullam dignissim lacus
et leo dignissim dapibus.
Curabitur a scelerisque magna.
Sed molestie eu eros sit amet
euismod. Cras enim lectus,
faucibus sit amet congue eu,
mattis ac nulla. In hac habitasse
platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur

Kansas Farmlands, 22 x 30

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Mauris
sed nulla varius ligula pharetra
tempor mattis id metus. Nunc
consectetur et massa nec
dignissim. Nullam dignissim lacus
et leo dignissim dapibus.
Curabitur a scelerisque magna.
Sed molestie eu eros sit amet
euismod. Cras enim lectus,
faucibus sit amet congue eu,
mattis ac nulla. In hac habitasse
platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
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Dean L. Mitchell nació en 1957, en
Pittsburgh, Pennsylvania.
Se graduó en el Columbus College of Art &
Design en Columbus, Ohio.

Mitchell es bien conocido por sus obras
figurativas, paisajes y naturalezas muertas.
Además de las acuarelas, realiza obras en
otros medios, incluyendo temperas al
huevo, óleos y pasteles.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Mauris
sed nulla varius ligula pharetra
tempor mattis id metus. Nunc
consectetur et massa nec
dignissim. Nullam dignissim lacus
et leo dignissim dapibus.
Curabitur a scelerisque magna.
Sed molestie eu eros sit amet
euismod. Cras enim lectus,
faucibus sit amet congue eu,
mattis ac nulla. In hac habitasse
platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur

Rustic West, 10 x 15
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Powerball, 20 x 30
Mr. Northern, 24 x 34

Urban Lady, 30 x 20
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Bus Stop, 15x20

Sus obras se pueden encontrar en
colecciones privadas y de museos,
incluyendo: Museo de Arte NelsonAtkins, Kansas City;
Museo de Arte de Mississippi;
Museo de Arte de Saint Louis;
Museo Nerman de Arte
Contemporáneo, Kansas City:
Museo de Arte de la Playa,
Manhattan, Kansas;
C. Nacional Autry, Los Ángeles;
C. de Arte de Arkansas, Little Rock;
Gadsden Art Center Quincy,
Florida;
Museo de Arte de Cantón, Ohio;
Biblioteca del Congreso.

Carolyn
in New Orleans
25x20

Reading at the Bus, 20x15

30
Ha aparecido en numerosas
publicaciones, incluyendo el
New York Times, American
Artist, Artist Magazine y
The Art of Watercolor.

Damp Morning,
10X15

Dirección
Pedro Ramón Román
Dirección técnica
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
Equipo de Edición
Enrique Alda Campillo
Hilario de las Moras Ruiz
Maribel Hércules Ibáñez
Olga Muñoz Bodoque
Fotografía
Hilario de las Moras Ruiz

Nº 46. Febrero 2019
Editado en Majadahonda (Madrid)

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

