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Llega el invierno, y con él, las primeras nieves. Las
cumbres se visten de blanco, y no puedo evitar emocionarme
al pensar que pronto podré ponerme de nuevo mis esquís y
trazar líneas en la blanca superficie de la montaña.

Una sensación parecida es la que experimento ante el
blanco del papel, cuando me enfrento a él y comienzo a hacer
que fluyan los colores de manera ágil y armoniosa. Por
supuesto, no siempre conseguimos que el resultado se acerque
a lo que deseamos, al igual que la montaña no nos brinda
siempre días gloriosos. A veces nos sentimos defraudados con
nosotros mismos y pensamos que estamos estancados, o lo
que es peor, que retrocedemos en nuestras habilidades con el
pincel. Al menos a mí me ocurre.

Aún así, de vez en cuando, aunque no muy a menudo,
se alía la fortuna con una especial disposición de ánimo, y
conseguimos rematar una buena acuarela, o se nos presenta la
ocasión de vivir un día inolvidable en la montaña; Uno de esos
días que perdurarán para siempre en la memoria, como
esperamos que perduren nuestras humildes obras de arte.

En ambos casos, los innumerables momentos de
desasosiego y frustración se ven compensados con creces por
esos increíbles, fugaces y luminosos instantes.

Feliz Navidad y Año Nuevo a todos.

Luis Miguel Sánchez
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Nuestra interlocutora, Rosario Badenes Martí, ha accedido

encantada a someterse a nuestro amable interrogatorio. Pocos temas la

apasionan tanto como el de la acuarela.

Al tiempo que agradecemos su incondicional colaboración para

contribuir a editar este número especial navideño nos permitimos afirmar

que Charo Badenes es posiblemente una de las cofundadoras de nuestra

asociación más veteranas y activas en la práctica y difusión de esta técnica.

Habita en Majadahonda desde 1985 y pertenece a la Agrupación

Española de Acuarelistas “AEDA” desde el año 2000. Allí continúa en la

Junta directiva como encargada de los fondos de la Biblioteca, dio clases

durante unos años y ocupa el puesto de profesora sustituta. Siempre ha

enseñado a adultos. Nos cuenta que fue en una maratón de acuarela en las

instalaciones del Matadero donde conoció a relevantes acuarelistas de

Majadahonda; se acercaron a ver cómo pintaba y quedaron para verse

después. Todos ellos ya daban clase en nuestra ciudad y la animaron a

imitarlos. Desde entonces ha tenido como alumnos a unos doce por curso.
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Charo Badenes



Como acuarelista se considera

autodidacta. Cuenta entre sus mayores

éxitos el hecho de que ninguno de sus

alumnos abandone su clase. No niega que

experimenten altibajos por la dificultad

intrínseca de esta técnica, pero ella

siempre les anima a continuar. La pintura

a la acuarela termina por "enganchar", nos

dice. Recomienda pintar lo que se tenga

más a mano sin desfallecer y a ser posible

a diario por poco que sea, pintar vale la

pena por todo lo que aporta, son

momentos enormemente divinos.

Entre sus proyectos está el seguir

presentando sus obras a concursos. Entre
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otros, ha ganado el 1º Premio "Juan Fontanal" de Málaga. También obtuvo

premio en Almendralejo (Cáceres) su cuadro sobre madera; todo un

experimento.

En su papel de profesora, mantendrá todos los estímulos a su alcance

(fotos por correo electrónico, etc.), para que sus alumnos voluntariamente

sigan haciendo acuarela en su tiempo libre, ya que la duración de las clases

actualmente es un poco ajustada. Lo mejor es practicar día a día.

Con nuestro sincero deseo de que logre hacer realidad todos sus

proyectos y, agradeciendo su esfuerzo continuado en difundir la acuarela y

su entusiasmo por ella, como ha demostrado en esta entrevista, la

despedimos muy agradecidos hasta muy pronto. Charo, Feliz Navidad y

muy acuarelístico Año Nuevo.

Ramón Román Brovia



José  Zorita

Demo
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El 2 de Diciembre la Asociación de Acuarelistas de Majadahonda

tuvo el honor de contar con la presencia de José Zorita, que durante

casi treinta años ha impartido clases de Acuarela: en la Escuela de

Arte “Alda con limón” y en Conde de Casal de Madrid, en Daganzo de

Arriba, en una larga y constante actividad.
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siempre en la novedad, aunque el motivo es siempre una excusa para

pintar, dijo rechazar los temas comerciales y evitar los formatos grandes.

De sus materiales descarta los pinceles sintéticos, y prefiere un papel de

algodón de unos 300 gr que empape bien. El dibujo previo, con lápiz

HB2, si es bueno no intenta hacerlo desaparecer.

Impregna el papel con agua vaporizada, para que los colores

patinen; con estos, mancha para sellar los poros y lograr que luego

salgan mejor los oscuros. Tras un secado natural o con secador, controla

con la mano que todo esté seco.

En su demo en el
Centro de Cultura
Carmen Conde nos
regaló un tiempo muy
gratificante. Mientras
preparaba su espacio y
materiales, fue
explicando que no
suele repetir algo ya
hecho, porque la
emoción la encuentra
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Así va añadiendo las zonas de

color, preservando en blanco para

ubicar el foco de luz de una farola que

ilumina una calle con raíles, un coche

aparcado a la derecha, casi oculto,

insinuado, el arbolado y el resto del

espacio urbano, dominado por una calle

central, que se va ensanchando hacia el

espectador, por donde, en el proceso

del trabajo, iban cayendo los chorros de

color hasta oscurecer el asfalto.

Añadió toques finales

sorprendentes. aclaró los railes

con el borde de una tarjeta de

crédito, aprovechó la pintura que

había ido cayendo, y dio luz con

blanco en puntos muy concretos

con un pincel fino y alargado.

Fue apasionante seguir el

proceso de trabajo, en un silencio

elocuente del que se disfrutó en

esa mañana de sábado,

admirando la maestría de un gran

profesional. También él disfrutó

enseñando.

María Hernández



Pintando 

en el 

Cerro del Aire
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El pasado sábado día 9 de Diciembre tuvo lugar la salida a pintar en el

Parque Cerro del Aire. La denominación no podía ser más acertada: a nuestra

llegada lo único que encontramos allí fue justamente aire, que no viento, por

suerte.

El parque, tras su reciente remodelación, cuenta con rincones

interesantes para la práctica de la pintura al aire libre y está poblado de gran

variedad de árboles, si bien predominan los pinos.

Ana Gómez Peña
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Tras una somera inspección ocular, nuestro instinto pintor coincidió.

Cada uno plantó su caballete al borde del único estanque existente.

Afortunadamente el buen tiempo reinante no nos exigía adoptar ninguna

precaución especial respecto de la orientación de la luz, la sombra ni otros

detalles dignos de mención

En silencio casi monacal fuimos centrándonos en la apasionante

actividad acuarelística y cada uno tratamos de hacer nuestros pinitos, abetos,

álamos, eucaliptus o desconsolados sauces llorones, según los casos.

Y así...nos dieron las once , las doce , la una y casi las dos. La aparición de

los primeros paseantes curiosos nos puso sobreaviso del final inminente y , ni

cortos ni perezosos, les rogamos a alguno de los más voluntariosos las

pertinentes fotos de nuestras obras y nuestros perfiles incomparables.

Recogido todo, cruzamos al Labrandero para poner punto final con una

cerveza y su tapa correspondiente , como es de rigor terminar estas salidas.

Ramón Román



Actividades para 

ENERO           2018
Viernes  19 de enero a las 17´30 horas

DEMO por Maricarmen Vera Callejo.

Sábado 20 de Enero  a las 10´30

Salida a Pintar. Centro urbano de Majadahonda 

El viernes 19, en la Casa de La

Cultura de Majadahonda,

tendremos la oportunidad de ver

pintar a Maricarmen Vera

Callejo.

Su pintura delicada, sutil,

colorista es puro reflejo de su

personalidad, Es un placer el

poder admirar cómo trabaja.

Lugar de encuentro, los Jardinillos,

junto al reloj.

José Augusto será esta vez nuestro

animador y dará algunas directrices a

los pintores más jóvenes.
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Jueves 25 de Enero  a las 17´30 horas

Asamblea General 



Nuestra pequeña 

Biblioteca 

Subscripción a la revista francesa “L´art de l´aquarelle”

Subscripción a la revista en inglés “Watercolor artist”

Libros sobre la obra de acuarelistas

Vídeos con Demos

Como sabéis disponemos de una pequeña biblioteca para uso

de todos los socios. Actualmente se localiza en la Clase de Pintura

de la Casa del Mayor.

Charo Badenes es la bibliotecaria.

El horario para consulta y préstamo es el miércoles de 10 a 12

horas a.m. Para préstamos es necesario presentar el carnet de

socio.

Los fondos se irán incrementando con las aportaciones de los

socios y las adquisiciones con recursos de la Asociación.
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Fondos  
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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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Disgresiones sobre los Colores

Las acuarelas de calidad se caracterizan de varias

maneras, que incluyen Opacidad, Transparencia,

Granulación, Capacidad de Tinte, así como Resistencia a

la luz.

Algunos fabricantes pueden indicar alguna de las

características mencionadas en el tubo. Y tienen

diferentes métodos para mostrar la información.

De las muchas características que se puede

explorar sobre los colores, el más especial es el de la

granulación. En los tubos se suele indicar Y o N. En

muchos casos hay que dirigirse a la web de los

fabricantes.

La granulación es el efecto que se obtiene

cuando las partículas de pigmento se agrupan

(sedimentan) en lugar de asentarse de manera

uniforme en la superficie pintada. Como regla general,

cuanto más finas son las partículas, menos se granulan,

por ejemplo, los phthalos y las quinacridonas.

Muchos de los pigmentos tierra, los ultramarinos,

los cadmios y, por supuesto los especiales que fabrican

determinadas marcas, tienen tamaños de partículas

más grandes, más irregulares y granulados.

También se puede aumentar el efecto aún más,

usando papel más rugoso y más agua.

Si queremos capturar la textura y el color de un

objeto, los pigmentos granulados ayudan a crear dicha

textura en la acuarela. Y proporcionan diferentes

cambios en un mismo tono de color si se aplican

lavados muy débiles o con mucho pigmento.

Técnicas básicas 
de la acuarela

Por Augusto Vizcayno
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Técnicas básicas de la acuarela

Hoy escogemos un Color:

El pigmento es PB 28

Este hermoso azul a menudo se considera como un azul primario, ya

que es un azul muy puro, ni matiza a amarillo ni a verde, por lo que algunos

artistas prefieren usar azul cobalto como su principal azul. Creo que se

comporta más como un azul cálido que como un azul frío. Tiene menos poder

colorante que el Ultramarino.

Los colores de cobalto se limpian o borran con una cierta facilidad, lo

que puede ser útil si de un cielo mojado queremos formar nubes.

No utilize un “tono de cobalto”, que a menudo se crea con azul ultramar y

blanco.

Comentarios diversos.

La elección de una gama de

pinturas es muy personal y debemos

investigar cuales se adaptan a

nuestro estilo. Mi preferencia

personal es elegir colores

transparentes como primera opción.

Pero no descarto tener opacos, por

ejemplo, utilizo el lavanda o el

cerúleo que son semiopacos y

granulados para hacer verdes que

cubran a otros verdes.



Ewa Karpinska
acuarelista del mes
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Nacida en Polonia en 1962 y

graduada en arquitectura paisajista,

vive y trabaja en Francia.

Investigadora incansable, ha

desarrollado y ampliado los límites de

la técnica de acuarela "húmedo sobre

mojado". Con un papel empapado, el

acuarelista debe adaptar su acción en

función de la humedad decreciente

del papel. Basado en la observación

de la evaporación del agua, este

enfoque requiere simultáneamente

pensamiento progresivo, capacidad

de reacción y paciencia.



Ewa
Karpinska
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Ewa Karpinska, explora los efectos “húmedo sobre mojado” a seis

niveles de humedad del papel: espejo, reflectante (semi mate, frío mate, seco

mate y seco) y tres niveles de dilución de pintura (espesa , cremoso y muy

diluido), usando cinco diferentes técnicas de pincel: dibujar con tres

cantidades diferentes de pintura, cargar el papel con pintura e inclinar el

soporte.

José Augusto Vizcayno
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Los movimientos de la

acuarela coinciden con mi visión

de la vida. El equilibrio de

fuerzas opuestas permanece

inestable, creando

constantemente.

Mi vida se encuentra entre

la raqueta de la realidad y la

estructura del ciclo del agua que

es silenciosa, rígida e inmutable.
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Si desea recibir esta revista, solicítela en este correo:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Feliz año nuevo


