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EDITORIAL
Pedro Ramón Román Brovia
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En este número 42 de ACUARELAS
encontraréis varias novedades. 

Enrique Alda, nuestro ilustre vecino 
y sobresaliente acuarelista nos ha 
ofrecido su amplio conocimiento 
técnico y dilatada experiencia para 
modernizar y mejorar de manera 
especial la  edición de nuestra 
Revista. Gracias, Enrique, en 
nombre de todos los socios.

Muchas son las enseñanzas que 
transmitió al equipo de 
maquetación y, con su participación 
y supervisión personal, trataremos 
de irlas incorporando, número tras 
número, fieles a nuestro propósito y 
objetivo de mejora continua.

Las modificaciones introducidas son 
múltiples, aunque a simple vista 
puedan pasar desapercibidas: 
formato, maquetación, tamaño y 
tratamiento de las fotografías, 
fuentes tipográficas, etc.

A nadie se le escapa que la revista 
requiere un arduo trabajo de 
equipo, donde cada uno aporta su 
saber hacer en armonía con las 
habilidades del resto. 

Afortunadamente, se va 
incrementando el número de 
colaboradores pero seguimos 
necesitando incorporaciones 
nuevas. Creemos que lo 
verdaderamente necesario es 
voluntad de dedicar un tiempo a la 
redacción, maquetación y 
fotografía. Las horas de reunión del 
equipo se conciertan con la 
aceptación y preaviso a los 
miembros, de modo que se puedan 
conciliar con las propias actividades 
individuales.  

Este tipo de voluntariado, como 
todos, enriquece y abre nuevas 
dimensiones a nuestra convivencia, 
por fortuna cada vez más duradera. 

Con nuestro sincero deseo de que 
nuestros lectores valoren 
positivamente los cambios 
introducidos, ¡Feliz verano 2018!



Aprendiendo 
a mirar

Por María Hernández

“Es necesario 
sintetizar para que 

la realidad no 
estropee el cuadro”



Enrique Alda comparte 
con los asistentes sus 

expertas técnicas 
sobre pintura 

al aire libre

Con una experimentada técnica
expositiva, Enrique Alda dedicó
casi tres horas, a resumir un
curso para principiantes
concebido para varios días
sobre pintura al aire libre.
Abordó catorce puntos:
paisaje, encuadre, gama tonal,
dibujo,perspectiva, proporción,
color, luz, formato, síntesis,
mancha y línea, cielos, pincel,
y orientación sintética sobre el
procedimiento.

Hubo pausas para
demostraciones prácticas,
animando a los presentes a
mirar por la ventana,
contemplar un retazo de
paisaje y llevar a la práctica
sus sugerencias.

Anotamos a continuación

algunas de las múltiples y

valiosas directrices que Enrique

Alda nos transmitió:

El paisaje. Para abordar un

paisaje es necesario grabarlo

antes en nuestra mente, y

pintar desde esa imagen

retenida. Mostrando un solo

paisaje, señaló varios posibles

encuadres.

El encuadre. Se refirió aquí al

matemático Euclides: todo lo

que está dentro de los
segmentos áureos tendrá una
mayor proporción. Y recordó
que el canon de la composición
se basa en la masa, más
pesada, y en la línea, más
ligera. ambas deben manejarse
siempre para pintar en la calle.

La gama tonal. Identificar
dónde están luces y sombras,
los medios tonos y trazar en
nuestra mente el esbozo previo
de la gama de tonos. Con el
sistema de entornar los ojos,
se localizan las zonas de mayor
o menor intensidad. Alda trazó
el esquema de un paisaje en
cinco tonos (blanco, gris claro,
gris medio, gris oscuro y
negro) delimitando la zona
correspondiente a cada uno.

El dibujo. Sobre cuánto hay
que dibujar fue drástico: poco,
pero lo preciso. El dibujo es
solo el esqueleto previo a la
pintura.

La perspectiva (geométrica,
atmosférica y cromática). La
profundidad de un cuadro
requiere una técnica que se
aprende al inicio, luego será
más difícil. Es en la calle donde
se practica mejor, primero
trabajos fáciles, espacios
en horizontal, calles paralelas
y rectas. En la perspectiva
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figura humana y el sistema
geométrico para colocar las
arcadas trazando dentro de las
dos líneas de fuga tantas líneas
diagonales como arcos.

Con la perspectiva atmosférica,
lo más lejano es más difuso, lo
más cercano más nítido. Y con
la perspectiva cromática, los
colores más fríos estarán más
lejos, y más cerca los más
cálidos.

La proporción. Está bien medir,
sin olvidar la libre
interpretación del artista.
Algunos sistemas tradicionales
de medición: una varilla fina, el
brazo alargado y la
posición mantenida; un ángulo
fabricado con dos tiras de
cartulina y una chincheta para
articularlas y transportar los
ángulos o el uso de una tira de
papel, entre otros.

El color. Observando el color
de la luz y su continuo cambio
hasta la sombra, Alda trabajó
colores dominantes, presentes
en todo paisaje. El pintor no
puede ser “esclavo de la
realidad”, es libre de inventar.

Recordó que en los días
nublados dominan las gamas
frías, azuladas y, en los
luminosos, la gama de
amarillos. Hizo un
experimento: sacar al azar un
tubo de la bolsa, que en este
caso fue el amarillo limón, y
trabajar sobre esa gama.
Sobre una aguada suave de
amarillo, fue incorporando
tonos más intensos en la parte
superior que se fueron
aclarando, sacando la luz del

geométrica identificó las líneas
horizontales de un espacio
urbano para ubicar el punto de
fuga y trazar la línea del
horizonte en su confluencia.
También optó por hacerlo al
revés, fijando el horizonte, el
punto de fuga, y desde ahí
trazar las líneas de fuga.
Sugirió normas para ubicar la

El pintor no puede 
ser “esclavo de la 
realidad”, es libre de 
inventar.
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Estropee el cuadro”.
Los cielos. Se resaltó la
atención que requieren los
cielos dentro de un cuadro. El
cielo en sí mismo puede ser un
cuadro.

centro, eliminando pintura y
arrastrando colores con la
tarjeta de crédito.

El formato. No tratar de pintar
todo lo visto y buscar
enfoques. Hay que seleccionar,

“pintar poco pero bueno”,
dijo. Con gesto generoso
regaló a los presentes
un rectángulo para encuadrar,
un buen recuerdo de la
tarde y de la sugerencia
básica: no abarcar sino

Seleccionar.
La síntesis. “Es obligatorio
sintetizar”. Aconsejó olvidar los
detalles, cuidar las manchas,
terminar el cuadro con la
cabeza (no con los ojos) y no
permitir “que la realidad
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El pincel. Se mostró una
amplia gama de pinceles.
Sugirió que a veces los malos
pinceles ayudan a sintetizar
mejor. El reto, esta vez, fue
sacar un pincel al azar, como
único instrumento. Ahora, las
gamas cromáticas fueron más
variadas, acercando el verde al
rojo para lograr un brillo más
intenso en ambos, colocando
abajo los tonos más cálidos,
añadiendo siempre azul a las
sombras del verde.

Enrique Alda puso en
práctica sus habilidades
profesionales y artísticas,
y no escatimó esfuerzos.
El tiempo que nos regaló
fue muy gratificante.
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Enrique Alda nació en Madrid. 
Desde su adolescencia practicó el  
dibujo aunque su formación 
académica no tiene nada que ver 
con esto. Estudió químicas y por 
avatares de la vida en los 70 se 
introdujo profesionalmente en el 
mundo de la publicidad.

En el área creativa desarrolló su 
carrera en varias agencias 
nacionales e internacionales 
llegando a desempeñar su 
actividad como Director Creativo 
a nivel Europeo.

¿Crees que tu profesión ha 
influido en tu faceta artística o 
por el contrario tu sentido 
artístico te ha llevado al 
desarrollo de ella?

Creo que lo segundo, el sentido 
estético lo he trasladado a mi 
profesión; la creatividad es libre 
entre comillas; hay unas reglas, 
la posición, la armonía, unas 
masas equilibradas. 

“La creatividad es libre 
entre comillas, hay unas 

reglas, la posición, la 
armonía unas masas 

equilibradas”
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Bueno Enrique, ha sido muy 
interesante hablar contigo, en 
nombre de la Asociación, te doy 
las gracias por el tiempo que nos 
has dedicado. Un saludo.

¿Se requieren unos 
conocimientos básicos?

Sin duda hay que discernir lo 
bueno de lo malo, en mi escuela 
de los cerca de 500 estudiantes 
que han pasado por ella, hay una 
gran mayoría que adquieren la 
técnica por el gran empeño que 
ponen en ello, hay otros que 
tienen una gran curiosidad y un 
alto grado de sensibilidad además 
de la técnica, que llegarán a 
pintar muy bien.

¿Qué consideras que es más 
difícil?

Sin lugar a dudas, crear un estilo 
propio. La mayoría de los 
acuarelistas llevamos una escuela 
a las espaldas, romper con las 
influencias que inevitablemente 
contaminan de una u otra forma 
y abstraerse para crear algo 
nuevo, es la meta que hay que 
perseguir, otra cosa es que se 
logre, como han hecho muchos 
artistas a lo largo de la historia.

¿Cómo te planteas el futuro en tu 
obra?

Muy cerca de la abstracción 
paisajística y muy lejos del 
realismo que no me interesa, 
prefiero hacer una acuarela con 
un gran manejo del color. No  me 
da miedo a abordarlo de forma 
muy desenfadada y sintética pero 
siempre que el resultado sea muy 
armónico.

Entrevistamos 
a Enrique Alda
Por María Antonia Barrenechea



Salimos a pintar
Embalse de Valmayor

Pedro Ramón Román Rovira

“Hacer las pausas
necesarias para 

que el agua haga 
su labor”
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El  19 de Mayo salimos a pintar 
al embalse de Valmayor, 
Galapagar. En dos coches de 
generosos compañeros nos 
distribuimos los asistentes a 
este interesante y 
recomendable  ejercicio. 

El tiempo,  como bromeaba 
Mariam Martínez-Caro, 
no pudo ser mejor, ya que ella 
“ había encargado unas nubes 
que no descargarían hasta 
después de terminar nuestra 
tarea”.

Bromas a parte, así fue 
efectivamente.



Marian no se limitó 
a teorizar, sino que 

tomando los 
pinceles puso mano 

a la obra 
demostrando su 

dominio del 
encuadre
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Antes se había  inspeccionado 
el club, dotado de amplias 
terrazas y espacios 
ajardinados, barra de bar y 
restaurante  junto al 
embarcadero. Se descartó por 
ser sábado, día de mucha 
actividad. 

Un lugar digno de visitar 
privadamente en otras fechas 
por su hermoso entorno, rica 
cerveza, tapas  y  excelente 
cocina.

A eso de las once llegábamos 
al Club Náutico, escogido por 
nuestra “orientadora”, que 
hizo gala de su saber hacer y 
explicar el proceso de pintura 
de un tema con agua 
embalsada y sus reflejos. 

Sobre la presa Mariam sugirió 
el mejor emplazamiento, 
dejando paso libre a ciclistas 
y paseantes
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. todos recogimos y nos 
despedimos de Mariam con 
nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a su 
importante papel 
orientador.

Ya instalados, atendimos a 
la sabia orientación de 
nuestra maestra, Mariam,   
que no se limitó a teorizar, 
sino que tomando los 
pinceles puso mano a la 
obra, demostrando su 
dominio del encuadre, 
colorido y  capacidad de 
síntesis. 
Con las primeras gotas, 



El centro de Mayores “Reina 

Sofía” organizó este II 
Certamen de Pintura Rápida al 
Aire  Libre  el 25 de Mayo, 
abierto a la participación de  
mayores de 60 años.

En esta convocatoria, repleta 
de nubarrones,  el número de 
participantes se redujo a once.
La entrega de premios por 
parte de la Concejala de 
Bienestar Social, Sanidad, 
Mayores y Familia, Dª María 
José Montón Rosaenz dio  el 
máximo relieve al acto, siendo 
los receptores de los  premios   
las siguiente personas:

Primer premio, 
D. Esteban Cabezas 

Segundo  premio,   
D. José Augusto Vizcayno

Tercer premio,  
Dª. Ángeles Calvo Villar

Las recompensas del “accésit” 
y por este orden:

D. Hilario de las Moras Ruiz,
Dª. Ana Palomares Rodrigo y
D. Justo Oró Aranda.

La pintura al aire libre encierra  
valor e interés para el pintor, 
pero también sus riesgos; la 
calificación de “pintura rápida” 
ya estaba dando pistas.

Ramón Román Brovia

Es este el segundo año 
que celebramos el 
evento. Tiene vocación 
de quedarse y ampliar 
su participación entre 
los mayores de nuestra 
ciudad. 
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CERTAMEN 

DE PINTURA 

RÁPIDA 

AL AIRE LIBRE



Esperemos que en  2019 
podamos vernos en las calles 
sin impermeables y con una 
implicación tan importante o 
más de la Concejalía. Sin su 
apoyo no se podría animar a 
los mayores para que se 
incorporen a estas actividades 
artísticas. 

Nada  más atractivo para 
quienes nos visitan en la 
Semana del Mayor que 
constatar la multitud de actos y 
actividades artísticas 
protagonizadas por nuestros 
Mayores.
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CERTAMEN 

DE PINTURA RÁPIDA 

AL AIRE LIBRE



Salón de primavera
Hasta el 8 de junio

Sala la Lonja (Casa del Reloj)

Paseo de la Chopera 10. Madrid
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EXPOSICIONES DE NUESTROS SOCIOS

MARIAM 

MARTÍNEZ-CARO
Del 29 de Junio al 5 de julio

Casa de la Cultura 

San Lorenzo del Escorial

ISABEL NAVARRO

Del  22 mayo al 11 junio

Biblioteca Conde Duque. 

c/Conde Duque, 9. Madrid ENRIQUE ALDA

HILARIO 

DE LAS MORAS



Vista desde el antiguo 
Campamento de Santa 
María del Buen Aire. 

1. Aquí iniciamos nuestro 
trabajo acuarelístico, con 
esta estupenda estampa del 
Monasterio. 
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SALIDA A SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

2. COMIDA Y PINTURA PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS

3. En los alrededores de la 
“Fuente del Seminario” en 
donde podremos seguir 
pintando ese entorno 
privilegiado

Día 2 de Junio 2018
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Sala Hypostila. Acceso Libre
25 de Mayo al 16 de Septiembre 2018
Martes a Sábado de 16.00 a 20.00 hrs.
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 hrs.

Exposición
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

XII Curso de acuarela en la Alberca 
21, 22 y 23 de Junio  2018.
Impartidos por:
RICARDO DE ARCE Y JAVIER DEL VALLE 
Profesores Agrupación Española de Acuarelistas

Información e Inscripciones: 
628 40 33 10 ( Alberto) 616 90 99 50 ( Manuel) 
www.asociacionpintoresdelaalberca.com 

OTRAS EXPOSICIONES Y EVENTOS 

Dibujos de Luis Paret



Pintar el agua:

 Los reflejos

 La superficie

 La profundidad

 La luz

1. Reflejos en el agua:

Todos los reflejos vienen

verticalmente. Hay que prestar

atención a lo que refleja el agua.

Puede ser una de las dos cosas: el

cielo o un objeto.

2. La superficie del agua:

Al pintar, también hay que prestar

atención a lo que flota en la

superficie: espuma, hojas, ramas,

objetos...

3. La profundidad del agua:

Cuanto más lejos esté de la orilla

o de tu punto de vista, más

profunda será el agua. Esto se

sugiere o insinúa con valores más

oscuros, que generalmente están

en tonos verdes.

4. La Luz a través del agua

haciendo formas, más o menos

repetitivas, ya sea sobre la arena o

las rocas. Es una ilusión óptica,

engañamos al ojo haciéndole creer

que hay agua en movimiento.

José Augusto Vizcayno

PINTAR 

EL AGUA

EN 4 CLAVES

19
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MIS ACUARELAS

Isabel Navarro

“Me gusta la acuarela por
su frescura y su
inmediatez, por la belleza
y serenidad que transmite
a través de la luz y el
equilibrio”

La Boca del Asno



Parque de El Retiro Verano en los campos de castilla

Desde muy pequeña me han
gustado la pintura y el dibujo pero
soy arquitecta, y mi actividad
profesional ha ocupado todo mi
tiempo durante muchos años.

Mi trayectoria en el mundo de la
acuarela es muy corta. Con la crisis

de la construcción y la disminución
del trabajo, he tenido un poco más
de tiempo para dedicarme a la
pintura.

Me gusta salir al campo a tomar
apuntes y tratar de captar el
carácter de cada lugar.
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Parque del Oeste

También el tomar apuntes en los parques o paseos
y pintar temas urbanos.

Con esta actividad combino mis dos aficiones
favoritas: el dibujo y el senderismo.

Me encanta tomar apuntes en los parques o paseos
y pintar temas urbanos.

El año pasado emprendí una nueva experiencia: la
participación en concursos de pintura rápida.
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“En los últimos años me he
iniciado en la pintura oriental,
actividad con la que me siento
identificada, por su equilibrio y
sencillez”
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Naomi Tydeman
ACUARELISTA DEL MES

José Augusto Vizcayno

Miembro del Real 
Instituto de Pintores 
en Acuarela (Londres) 
desde 2004, año que 
recibió el premio 
Turner
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Nació en Malasia, aunque inglesa 
de nacionalidad, ha viajado por 
muchos países antes de instalarse 
en la pequeña aldea de Tenby, 
Pembrokshire, Gales, en 1980.

Comenzó a pintar en 1986 y 
expone sus primeros trabajos en 
1992. Seis años después, decide 
abrir su propia galería.

Fue elegida miembro del Real 
Instituto de Pintores en Acuarela 
en 2004 y recibió el premio Turner 
de ese año.
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Prefiere pintar en papel de 
grano fino o satinado y 
pegado a un soporte rígido, 
utiliza pocos colores, verde 
oliva, verde vejiga, el azul 
de Windsor y el rojo 
veneciano son sus básicos. 

Utiliza también el líquido 
enmascarador.

Experimenta continuamente de 
forma autodidacta para crear 
texturas, con diferentes 
tampones de papel húmedo o 
seco, con o sin pigmento. 

Pulveriza agua o dilución de 
colores por zonas de trabajo y 
en el primer plano proyecta 
gotas de colores opacos.



.

Experimenta 
continuamente de 
forma autodidacta 
para crear texturas
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