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PEDRO RAMÓN ROMÁN

Expresamos nuestro 
agradecimiento  a la 
Concejala de Cultura y al 
Director de la Casa de la 
Cultura por la 
disponibilidad de la Sala 
de Exposiciones  y les 
anticipamos nuestro 
deseo de exponer año 
tras año.
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Febrero va deshojando del taco 
de su calendario, día a día, hoja 
tras hoja, como si fueran pétalos 
de sus almendros, que ya están 
engalanados de primavera en la 
Quinta de los Molinos y en otros 
emblemáticos jardines de la 
capital. 

Como dijera Antonio Machado: 
“Caminante, no hay camino; se 
hace camino al andar.”

Eso, ni más ni menos, viene 
haciendo, apretadamente, 
nuestra Asociación en el mes 
más corto del año. 
Primero sería la exposición con 
obras de nuestros Socios en la 
Sala de Exposiciones de la Casa 
de la Cultura. 

Luego, la entrevista con la 
Concejala de Cultura y el Director 
de la Casa de la Cultura. 
A ambos les expresamos en 
nombre de la Asociación  nuestro 
agradecimiento por la 
disponibilidad de la Sala de 
Exposiciones, y les anticipamos 
nuestro deseo de exponer año 
tras año.

Les propusimos, igualmente, 
extender nuestra colaboración 
para ampliar la base de socios 
a los adolescentes y jóvenes del 
municipio. Se interesaron tanto 
que nos solicitaron un detallado 
plan de acción.

A continuación, entre las 
actividades habituales, se hizo 
la salida a pintar en la Parada 
en Cercedilla, toda una novedad 
y un hito pionero muy destacable 
entre las iniciativas de nuestra 
Asociación.

Luego, sin prisa, pero sin pausa, 
se celebró el cursillo intensivo 
de fin de semana sobre retrato 
y figura, pilotado por Emmanuel 
Luna. 

El interés por este artista y sus 
enseñanzas se confirma, 
sin más, con el hecho de una 
segunda repetición del cursillo 
los próximos días 1 y 2 de marzo.

Difícilmente encontraremos 
menos días para hacer tanto, 
movilizando socios tanto de 
nuestra Asociación, como de 
otras vecinas. 

EDITORIAL

Se van haciendo realidad 
nuestros sueños de extender 
y compartir esta querida técnica 
pictórica con el mayor número 
posible de aficionados. 

¡Ojalá podamos contribuir a que 
la Acuarela sea más conocida, 
más practicada y más admirada.



disfrutamos de un ciclo de 
espléndidos documentales 
sobre arte, “Los grandes del 
arte”, que enfocan la vida y la 
obra de grandes figuras de la 
pintura, y que ofrece un 
especial interés para los 
lectores de esta Revista.

Los documentales
“Los grandes del
arte” enfocan la vida 
y la obra de grandes 
figuras de la pintura
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En sus orígenes, este “zoco” era 
un lugar de nuestra localidad 
con una actividad, sobre todo, 
comercial. 

Hoy, en ese mismo espacio, con
con el mismo aspecto de varias 
décadas, el antiguo “cine de 
barrio” se ha convertido en el
CZM (Cine Zoco Majadahonda), un 
milagro de supervivencia, que se 
ha ido haciendo cada vez más 
sensible a las inquietudes 
culturales y sociales de sus 
vecinos.

Hace pocos años, un grupo de 
cinéfilos, con empuje y sentido 
común, puso en marcha una 
brillante iniciativa de autogestión 
en manos de los socios, sin 
subvenciones y como 
micromecenazgo, para evitar la 
desaparición de los cines, 
consolidar un proyecto de ocio 
de calidad, y demostrar que la 
iniciativa privada puede mover 
montañas.

Con la proyección de un cine 
no siempre comercial, con obras 
también en versión original, 
defendiendo el cine español, 
sus actividades han ido 
diversificándose, con sesiones
escolares y educativas; 
y además, en la reciente difusión 
de la ópera, el ballet, los 
conciertos retransmitidos, etc., 
la magnífica labor de Isabel 
Quiroga Picos como voluntaria 
ha sido renovadora y sus 
iniciativas se están 
manteniendo, aunque ella 
ya no esté.

Entre las nuevas actividades, 
en la temporada 2018/2019

TRIBUNA DE OPINIÓN

Por MARÍA  HERNÁNDEZ

El arte en “El Zoco” de Majadahonda

Cines Zoco Majadahonda



“Salvador Dalí: en busca de la 
inmortalidad”, “Johannes 
Vermeer y la música: el Arte del 
amor y el ocio”, Caravaggio, 
Picasso, Bernini, Monet,  Degas, 
Leonardo, Klimt y Rembrandt 
integran el programa global.  
Es un gran recorrido, que no 
deja indiferentes.

El 25 de febrero de 2019, se ha 
proyectado “Van Gogh, de los 
campos de trigo, bajo cielos 
nublados”, insistiendo en su 
obra ubicada en el Museo 
Kröller-Müller, con el hilo 
conductor de su búsqueda 
de la luz y de lo espiritual, su 
plasmar la tristeza, repasando 
sus técnicas, la evolución del 
estilo, la renovación de los 
colores; en definitiva, un
placer para los sentidos (con la 
belleza de la música, y de los 
detalles que nos acerca la gran 
pantalla), y un placer inmenso 
también para el ánimo del 
espectador.  

El 25 del pasado mes de junio 
se proyectó “Van Gogh: una 
nueva mirada”, con la visión de 
sus obra maestras del Museo de 
Ámsterdam, analizadas por 
expertos de prestigio 
internacional. 

La mirada se centró en el 
hombre, en su solitaria 
biografía, en sus crisis, sus 
fracasos, sus encuentros y 
desencuentros, y sobre todo 
en su total entrega al arte, 
para superar una vida de 
mediocridad.

También los acuarelistas 
de Majadahonda se ven 
implicados en este proyecto, 
para que la vida del CZM 
siga activa y abierta a los 
distintos espacios de la 
cultura; porque  la vitalidad 
del arte puede valorarse 
también desde la pantalla, 
desde otras perspectivas y 
enfoques, captando nuevos 
detalles, y percibiendo 
nuevas sensaciones, nuevas 
emociones y un sinfín de 
conocimientos.

Monet, Campo de Amapolas
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Exposición
en la 

Casa de la Cultura 
Mariam Martínez-Caro  y Maribel Hércules
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José Augusto valorando el cuadro de Luis Miguel 

Ante la obra de Charo Badenes Justo Oró

Vicente García Martín 

Han sido unos meses 
fascinantes, organizando 
nuestra Exposición Colectiva, 
con diversas reuniones para 
establecer las bases, hacer la 
selección y configurar todos los 
pasos previos. 

Da gusto pertenecer a este 
equipo en el que todos hemos 
aportado ideas, experiencia y 
generosidad. Os quiero 
agradecer el que me lo hayáis 
hecho muy fácil Olga, Hilario, 
Maribel, José Augusto, Pedro 
Ramón, Enrique, Luis Miguel, 
Esteban..

¡Gracias!

Pilar Esteban Valiente 
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Agradecer también a  los 
veinte artistas que han 
presentado obra; hay mucho 
nivel en esta Asociación y así 
se ha visto en la exposición 
que acabamos de clausurar  
en la Casa de Cultura Carmen 
Conde de Majadahonda que 
ha estado abierta del 7 al 16 
de febrero de 2019  con gran 
concurrencia de público.

Nuestro agradecimiento para 
el Ayuntamiento; me alegro 
que les haya gustado mucho 
la exposición y que aumenten 
el patrimonio municipal con la 
obra de nuestro compañero 
Justo Oró, vaya desde estas 
líneas mi sincera 
enhorabuena.

Hilario de las Moras 

Olga Muñoz Bodoque 

Mariam Martínez-Caro 

Esteban Cabezas 



Durante el período de la 
exposición siempre ha habido 
algún artista recibiendo al 
público y hemos podido 
constatar, por sus 
comentarios, la admiración 
que ha suscitado, tanto por la 
calidad de las obras expuestas,  
como por la “explosión de luz 
y color que se ofrecía a su 
vista”  al entrar en la sala

Gracias a todos los artistas 
que os animasteis a presentar 
obra y a todos los que habéis 
colaborado para llevarla a 
buen puerto; da gusto sacar 
adelante proyectos en 
los cuales nos implicamos 
todos a una. 

Un abrazo a todos.
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Enrique Alda

Michele Chevillat

Ángeles Calvo   Francisca Rus Gómez  José Augusto Vizcayno



Las cercanías y la acuarela 
Sábado 16 de febrero  

Próxima parada, Cercedilla
Por Olga Muñoz Bodoque
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Y llegó el día... Esta nueva 
iniciativa de unir nuestra afición 
por la acuarela y el "Cercanías" 
nos tenía a todos muy 
ilusionados. Sin duda, viajar es 
viajar en tren. Ir viendo pasar el 
paisaje, parar en las pequeñas 
estaciones, tener esa sensación 
de trasladarte de un sitio a otro, 
es, sin duda una de las mejores 
sensaciones.

En esta ocasión, además se unía 
a la aventura del viaje, la 
aventura de hacerlo entre amigos 
y con nuestras pinturas y 
caballetes a cuestas. Cercedilla 
era nuestro destino y pintar sus 
paisajes nuestro objetivo en un 
día que salió precioso por lo 
fresquito y soleado. 

La salida se había preparado unos 
días antes. Se visitó el pueblo, las 
mejores localizaciones para pintar 
y, cómo no, sus pequeños bares 
y restaurantes para asegurarnos 
un día completo. En este punto 
hay que agradecer a José Luis, un 
buen amigo de Hilario que nos 
ayudó y descubrió  una Cercedilla 
amable y acogedora. Su



colaboración ha sido parte del 
buen resultado de esta salida.

El éxito de la convocatoria superó 
la participación prevista. Se 
unieron al grupo, amigos y 
familiares y contamos con la 
presencia de un buen grupo de 
compañeros de AEDA: Manuel 
Alpañes, Isabel Larrea, Araceli, 
Pepe Benito Orduña, Mª Ángeles 
García, Manolo Cabrera, Lourdes 
Muñoz, Javier Martínez Avial, 
Benito Alonso y las hermanas Ana 
y Maite del Campo. 

Nos acompaño también 
Emmanuel Luna que días después 
iba a impartir un taller para todos 
nosotros. Queremos agradecerle 
su presencia y cercanía. Fue un 
placer descubrir que, 
efectivamente, tal como siempre 
decimos, la Acuarela une y hace 
grupo.

Se organizó una pequeña ruta 
alternativa para aquellas
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muchos de nosotros estuvimos en 
un pequeño parque que desde su 
altura nos dejaba ver las 
montañas, los árboles 
centenarios, algunas pequeñas y 
viejas casas del pueblo y a lo 
lejos las vías del tren que a más 
de uno le invitaron a pintarlas.

Así pasó la mañana, entre visitas 
de unos a otros para ir 
conociéndonos más y 
aprendiendo de todos, porque ver 
pintar es una forma magnífica de 
aprender.  

personas que no fueran a pintar. 
Cercedilla es un enclave precioso 
y merecía la pena conocerlo algo 
más. Parada y fonda. La visita 
obligada para tomar un caldito 
antes de ponernos a la faena fue 
el primer encuentro y los 
primeros saludos. Volver a ver 
amigos y conocidos y hacer otros 
nuevos entre sorbo y sorbo. 
¡Buena idea esa primera toma de 
contacto!

Aunque cada uno buscamos el 
lugar que nos parecía mejor, 



repetir estas salidas. Buscar entre 
todos, otros lugares, otros 
paisajes, otros trenes que nos 
lleven a destinos cercanos por 
descubrir o por volver a disfrutar. 
Seguro que será así.

Gracias a todos por la 
participación, la ilusión, la mirada 
nueva a viejos paisajes y por 
trasladar esas miradas de una 
manera tan especial en vuestras 
acuarelas. ¡Hasta nuestro 
próximo viaje!
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Y llegó la hora de comer. El 
cocido nos esperaba. Si comer es 
siempre uno de los mejores 
placeres, hacerlo con amigos 
cambiando impresiones, e 
intercambiando diferentes puntos 
de vista sobre las técnicas de la 
Acuarela fue un momento muy 
especial para todos. 

Algunos se animaron a seguir 
pintando después de la comida 
hasta la hora de la "vuelta a 
casa". En el ánimo de todos es
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EMMANUEL LUNA
CURSO de RETRATO 

El curso intensivo sobre retrato ( Parte I) y 

figura humana (Parte II) a cargo de Emmanuel 

Luna, ha significado para sus asistentes 

conocer a un gran profesional de la acuarela , 

extraordinariamente dotado para la enseñanza 

y con una dilatada experiencia docente.

Con carácter extrovertido y jovial fue 

presentando todos los aspectos más 

importantes al iniciarse en el retrato y la figura 

humana , tales como el encaje del modelo a 

base de líneas rectas, no siempre horizontales, 

sino siguiendo la posición de la figura a tratar, 

las distancias en términos generales entre los 

distintos rasgos del rostro y la importancia de 

plasmarlos, obviando la limitación que supone 

el óvalo del rostro. 

ANA GÓMEZ PEÑA
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En la primera parte del curso, ha insistido 

en que la calidad de la obra se basa, de 

modo especial en el retrato , en lograr la 

mayor similitud posible con el modelo, 

captando sobre todo su expresividad. 

Para ello, dice, hay que dedicar el tiempo 

necesario al dibujo base.

Después, ha prestado atención 

personalizada a cada asistente , 

analizando sus dibujos e incluso 

bosquejando uno de los modelos para la 

mejor comprensión de las explicaciones 

anteriores, sin dejar por ello de añadir 

nuevas observaciones. 

A continuación, Emmanuel, incansable, 

ha mostrado su visión del color, 

enumerando los diferentes pigmentos 

que, una vez mezclados, darían textura y 

relieve al rostro dibujado. 

Otra de sus facetas más interesantes es 

la de investigador. Su experimentación 

constante con el color y sus amplias 

posibilidades dan a su magnífica obra 

diversidad y originalidad. A titulo de 

ejemplo, la aplicación en primer término 

de oscuros que van degradándose 

paulatinamente hacia diferentes 

tonalidades más luminosas.

El segundo día se decidió aplicar en los 

respectivos dibujos del día anterior lo 

explicado por Emmanuel : empezar por

colores vivos que luego se pueden apagar 

y dejar la figura para un futuro taller.
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Habló de añadir, absorber y 

finalmente degradar con la punta del 

pincel el color, mientras lo iba 

haciendo, para que se viera.

En el dibujo se ayuda de la luz y la 

sombra, para dar el color 

comenzando con una aguada rosa; 

la lucecita de debajo de la nariz es 

importante; no hay que manchar la 

luz con tierras, hay que usar colores 

limpios como naranjas, rosas, 

incluso hasta un verde. 

Corrigió a cada uno sus trabajos y 

nos enseñó cómo hacer los ojos y 

una boca en la que se ven los 

dientes; el resultado es espectacular: 

la viveza del ojo,......parece que nos 

mira y esos labios que , según un 

compañero dijo, dan ganas de 

besarlos. 

Nos dejó a todos encantados, y nos 

acercamos a verlo y fotografiarlo.

Emmanuel experimenta 

constantemente con el 

color y sus amplias 

posibilidades dan a su 

magnífica obra 

diversidad y originalidad.
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Estupendo el ambiente de trabajo. 

Hemos aprendido mucho de este 

gran artista, y personalmente estoy 

muy contenta por la suerte de haber 

disfrutado de este taller de retrato 

de acuarela con Emanuel Luna. Me 

he ido a casa feliz, con la idea de 

intentar hacer un ojo y unos labios 

como nos ha enseñado Emmanuel. 
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La obra  “La Grieta del Tiempo” , 
Técnica Mixta, de  Janice Hinde Dart, 
ha sido seleccionada para participar en 
la Exposición “Mujeres Artistas de 
Pozuelo de Alarcón 2019”. 

La Inauguración tendrá lugar el 
7 de Marzo a las 18:30.

Lugar: c/Padre Vallet, Pozuelo.

Permanecerá abierta al público, hasta el 
24 de Marzo. 

Horario de miércoles a domingo de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

La Asociación de Acuarelistas de 
Castilla León, ha organizado el 
pasado 23 de febrero la I 
Concentración de Acuarela 
Arroyo de la Encomienda.

Este certamen,  ha contado con 
la presencia de Mustapha Ben 
Lahmar como artista invitado.

La Grieta del Tiempo

I Concentración de Acuarelistas Edición de Acuarela 

Arroyo de la Encomienda

Janice Hinde Dart

en la Exposición de Mujeres Artistas de Pozuelo de Alarcón

Mustapha Ben Lahmar Tetuán 
en 1961, acuarelista 
coordinador de los talleres de 
bellas artes de la Fundación 
Mohamed 6. 
Ex-profesor en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes de 
Tetuán. Exposiciones, Talleres y 
Masterclass en toda Europa…

Carmen Sánchez, Paco, Mariam Martínez-Caro y Esteban. 

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
Por Olga muñoz

Mustapha Ben Lahmar
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ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ 
En Cracovia, Congreso Internacional  2018. Actividades para  Marzo

Curso 

de Emanuel Luna
El retrato y la figura en acuarela

En la Casa del Mayor de Majadahonda

Viernes

Día 22

Viernes y sábado 

Días 1 y 2 

DEMO 

por PILAR BALSA

En la Casa de la Cultura

5´00 de la tarde
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

ARCO. Feria Internacional de arte contemporáneo 

38 edición: Expondrán 211 galerías de 29 países

País invitado Perú

Recinto Ferial IFEMA de Madrid 

http://www.ifema.es/arcomadrid_01/

“Una visión romántica y desoladora del mar. 

Inquietante mar tormentoso que parece 

preconizar el momento en el que vivimos.”

Galería Elvira González

Hasta el 30 de marzo

C. Hermanos Álvarez Quintero,1. Madrid

https://www.elviragonzalez.es/artistas.php?id=es&c=37 

http://www.ifema.es/arcomadrid_01/
https://www.elviragonzalez.es/artistas.php?id=es&c=37
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Miguel: ¿puedes decirnos cuándo percibes que tu 
arma de expresión es la pintura?

Fui muy precoz, desde muy niño pintaba, quizás 
con ocho o nueve años; Kandinsky me 
impresionó más adelante, cuando tenía unos 
doce años.

¿Quién crees que te ha influenciado más?

Me ha interesado, sobre todo, perseguir la luz; 
por eso admiro en especial a Sorolla, a Fortuny, 
a Morandi, aunque mi estilo es un equilibrio 
entre la abstracción y la figuración.

¿Haces un dibujo previo a las 
aguadas?

No dibujo, trabajo con el 
pincel, persiguiendo la luz en 
todo momento.

¿Eres sobre todo acuarelista?

Soy pintor, me gusta pintar, 
la acuarela es una disciplina 
tan difícil como el óleo o 

como cualquier otra
técnica; yo disfruto pintando; 
por eso creo que quien al 
iniciarse sufre, debe 
dedicarse  a cualquier otra 
técnica. 

¿Crees que, en este momento, 
hay más interés por la acuarela?

Hoy en día hay un boom muy 
fuerte de esta disciplina.

Charlando con MIGUEL TORRÚS
Por María Antonia Barrenechea
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Me interesa, sobre todo, 
perseguir la luz, aunque 
mi estilo es equilibrio 
entre  abstracción y  
figuración.

¿Es normal no lograr lo 
deseado cuando estás 
haciendo una acuarela?

La acuarela es difícil  
hasta que se consigue 
controlar el grado de 
humedad y la cantidad de 
pigmento; es un proceso 
de equilibrio complicado, 
que requiere mucha 
constancia hasta 
conseguirlo; pero las 
satisfacciones que 
proporciona son 
enormes.

Y por último, Miguel: ¿qué 
consejos nos pueden ser 
útiles?

No me gusta aconsejar, 

porque a cada uno le 

sirve una cosa diferente; 

pero en general yo diría 

que todas las personas 

que se aproximen al 

mundo de la acuarela lo 

hagan con pasión, porque 

en muchas ocasiones 

resulta muy gratificante. 

Gracias, Miguel, por tu 
tiempo. Ha sido un placer 
conocerte. 



Mis acuarelas 
por José Augusto Vizcayno. 
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Mi relación con las artes 
plásticas comenzó con mi 
preparación universitaria 
y es algo que ha convivido 
conmigo desde siempre, así 
como influenciado, en parte, 
por un primo hermano pintor 
y su obsesión por el dibujo. 

De hecho no concibo al pintor 
sin una buena base de dibujo.

Autorretrato

Boceto ajos
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Clara 1
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La Temática 

No tengo definida una opción 
en especial de los múltiples 
temas que pueden suscitarse 
en una pintura, aunque me 
considero “realista”, y siempre 
persiguiendo la consecución en 
cualquier motivo que me 
inspire el reflejar la atmósfera

dibujo y en particular a la 
técnica de la acuarela, ha ido 
en aumento y convirtiéndose 
en una estimable pasión y eso 
sí, sin descartar nunca otras 
opciones ya que en general me 
considero un heterodoxo de la 

acuarela.

Esta conexión con los pinceles 
ha tenido muchos altibajos, 
pero siempre los he retomado 
con mejor o peor fortuna 
dependiendo de los avatares 
vivenciales.

Desde hace mas de 10 años,
mi dedicación a la pintura y el

Pileta El Capricho



de lo representado por mucho 
o poco realista que sea. 

Lo que sí practico son los 
bocetos tanto en BN como en 
color antes de hacer la obra 
definitiva.

Me apasiona la figura y el 
retrato, el paisaje y la 
naturaleza muerta, pero 
siempre la acuarela 
sutilmente dibujada.

Mis “materiales” son 
diversos, pero, principalmente,  
procuro  tener un buen papel 
100 por100 de algodón con 
un gramaje de 300.

Tanto en lo relacionado con los 
pinceles como con los 
pigmentos, uso de casi todas 
las marcas profesionales 
conocidas; me gusta 
experimentar con medios, 
barnices, grafito u otros 
materiales diversos conocidos 
actualmente como “mixed
media”.

26

Bailarina
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Aquí os traigo diversas obras 
de diferentes épocas, unas 
que conservo y otras de las 
que solo poseo fotos y que 
creo que se explican por 
ellas mismas.

Ancils 1984 Ubrique
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Aunque no es una acuarela, si 
quiero traer a colación el 
dibujo a carboncillo de mi 
época de estudiante en la 
ETSAM, como un ejemplo del 
amor por el dibujo (Torso1965) 
y otra porque fue mi primera 
acuarela “plain air” 
(Ancils1984).

Espero que os gusten.

Torso Mercado de Bolao



29

Es bien sabido que, en acuarela, es 
esencial respetar las partes más 
claras desde el principio y para los 
blancos suele aprovecharse el propio 
blanco del papel y no pintura blanca 
como sucede en otras técnicas de 
pintura. Con este propósito, hay 
muchos pintores que no utilizan nunca 
máscaras, pintando alrededor de las 
partes claras. Son los pintores más 
expresivos, que buscan la inmediatez 
y las grandes manchas, como Álvaro 
Castagnet o Keiko Tanabe. Por otro 
lado, están los acuarelistas que 
persiguen un mayor detalle y 
realismo, como John Salminem, 
Thierry Duval o Carol Evans. 
Cualquiera de ellos podría dar una 
clase magistral sobre enmascarado en 
acuarela.
Lo más habitual es utilizar un 
enmascarador líquido (hecho a base 
de látex) pero se pueden utilizar otros 
métodos. Enunciamos algunos de los 
mas frecuentes:

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA ACUARELA

LAS MÁSCARAS
Por LUIS MIGUEL SÁNCHEZ HERRÁN

Para enmascarado removible:
 Enmascarador líquido
 Cinta de carrocero
 Film de enmascarar
Para enmascarado permanente:
 Ceras
 Cualquier otro medio graso.
En cuanto a la utilización de 
enmascarador líquido, existen 
algunos trucos que pueden resultar 
resultan muy útiles para su 
aplicación:
 Algunas máscaras, en vez de ser 

blancas, tienen una ligera 
coloración para poder identificar 
las zonas ya enmascaradas.
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 Es conveniente, al aplicar la 
máscara, utilizar un pincel fino, 
ya en desuso, que no nos 
importe estropear. Los 
maestros en enmascarado 
enjabonan bien el pincel antes 
de empezar a aplicar el líquido 
para evitar que se adhiera al 
pincel y permitir que se 
deposite mejor en el papel.

 Para hacer líneas muy finas o 
detalles, se puede utilizar una 
plumilla o un tiralíneas. Es 
conveniente también rebajar el 
enmascarador con unas gotas 
de agua, consiguiendo mayor 
fluidez y, por tanto, la 
posibilidad de dibujar patrones 
con mucha precisión.

En definitiva, a pesar de que 
muchos pintores demonizan el uso 
de máscaras por considerar que 
produce bordes demasiado 
marcados en las zonas blancas, si 
se utiliza debidamente puede ser 
un buen aliado en algunas 
ocasiones o un instrumento 
indispensable si se trata de 
acometer una pintura muy realista 
y detallada.
Y como siempre, aconsejo: 
practica mucho, sé audaz, toma el 
control y cuando domines la 
técnica, recuerda que el arte 
también consiste en romper las 
reglas.

Practica mucho, sé audaz, toma el control 

y cuando domines la técnica, recuerda que 

el arte también consiste en romper las reglas

Alvaro Castagnet. Time-square-NY

Thierry Duval. Paris



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

GERHARD RICHTER

Entradilla donde se 

resume el contenido 

del  artículo o se 

reproduce una de las 

frases recogida en el 

texto
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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

ACUARELISTA DEL MES

JOSE AUGUSTO VIZCAYNO

7.3.97

Nace en Dresde en 1932.

Estudia pintura publicitaria y 

escenografía en Zittau (1948-41) 

y pintura mural en la Dresden

Kunstakademie (1952-57).

En su comienzo se ve influido 

por las pinturas abstractas de 

Jackson Pollock y Lucio Fontana. 

Posteriormente estudia con Karl 

Otto Götz en Dusseldorf.

Realiza su primera exposición 

individual en 1964.



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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A partir de entonces su pintura 

se desarrolla en una gran 

variedad de estilos, entre los 

que se incluyen estudios 

minimalistas, grandes paisajes 

fotorrealistas, estudios de 

nubes, copias irónicas de 

pinturas de Tiziano y enormes 

lienzos expresionistas y 

abstractos.

A partir de 1971 comienza su 

actividad docente en la 

Düsseldorf Kunstakademie. 

Sus obras se incluyen en las 

exposiciones “Documenta 6" 

(1977) y “Documenta 8" (1987). 

Ha sido ampliamente exhibido 

y publicado en todo el mundo. 

15 marzo 1990. (31 x 23 cm)
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19.4.88. (20,8 cm x 28,7 cm)
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Hoy en día es uno de los mayores 

popes del arte europeo.

Richter recurre a la acuarela en 

varios momentos de su carrera, 

siempre durante los descansos de su 

trabajo a gran escala, y titula las 

pinturas pequeñas resultantes con la 

fecha aproximada en que fueron 

pintadas.

Comienza la primera serie en 

formatos pequeños, media hoja de 

papel de bloc o bloc de notas, que 

son fáciles de realizar en cualquier 

lugar. Generalmente los últimos 

formatos son de un cuarto de pliego 

(38x28).

También suele utilizar papel barato 

para evitar una estética preciosista 

de la acuarela.  

Mantiene a lo largo de los años, en 

todas sus series de acuarelas, este 

objetivo de huir de cualquier "bonito" 

efecto. Procura no establecer reserva 

de blancos y se deja influir por lo 

imprevisto del húmedo sobre mojado. 

Explora permanentemente el medio 

sin importarle los accidentes” no 

intencionados.

16.2.91. (23´8 cm x 33´8 cm)

G.A.2, (20,8 cm x 28,7 cm) Tinta color, acuarela y grafito 

En sus acuarelas 

abstractas de los 80 y 

90, combina varias  

técnicas: mezclar, dejar 

caer o tirar la pintura, 

raspar y utilizar ceras, 

para enfatizar el color y 

tratar las formas. 
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En sus pinturas abstractas de 

acuarela de los años 80 y 90, 

combina una variedad de técnicas: 

mezclar, dejar caer o tirar la 

pintura, raspar y utilizar ceras, tanto 

para enfatizar el color como para el 

tratamiento de las formas.

También utiliza los colores para 

que se mezclen entre sí en el 

papel. Todo, incluso una pincelada, 

suele tener un elemento arbitrario e 

imprevisto,  fomentando las 

posibilidades que se encuentran en 

lo arbitrario. 

G.EL 3, 21.1.84. (18 cm x 23´9 cm) G.A.2, (20,8 cm x 28,7 cm) Tinta color, acuarela y grafito 

Ritcher reúne todo 
el potencial de la 
acuarela para 
producir sus 
fascinantes pinturas 
abstractas .
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