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EDITORIAL
Por PEDRO RAMÓN ROMÁN

En una tarde clara, tibia tarde
de Marzo, que el hálito de
Abril cercano llevaba, la
primavera pasó dejando
entre las hierbas olorosas
del Monte del Pilar sus
diminutas margaritas blancas.
Discretamente, sin la
publicidad inefable y gratuita
de los grandes almacenes, la
nueva estación meteorológica
ha hecho florecer por
anticipado incluso al Valle del
Jerte.

En nuestra Asociación, para
algunos de nosotros, ha
llegado la hora de entregar el
testigo, o dicho más
concretamente, de relevar a
parte del equipo humano
denominado “Junta Directiva y
Colaboradores”

Ahí quedan sus realizaciones,
y, a nosotros, nos gustaría
que prevaleciera, por encima
de otras valoraciones, su
carácter de “estímulo” y
ambicioso “punto de
referencia” para ser superado
en la siguiente etapa por
quienes nos han manifestado
su propósito de presentar su
candidatura como equipo de
relevo para su ratificación en
la próxima Asamblea general.
Nos permitimos presentarles
en la confianza de que,
conociendo sus perfiles
personales, sus más que
suficientes gestos de buena
voluntad, sus relevantes
muestras de entrega y
numerosos ejemplos de
trabajo en equipo no van a
defraudar nuestras
expectativas

No obstante, una vez
demostrada por todos los
miembros de la Asociación su
enorme potencial de gestión y
su amplia diversidad de
conocimientos, estamos
convencidos de que no
faltarán socios voluntarios
para garantizar la continuidad
del camino recorrido y el éxito
de nuestras actividades.
Con nuestros mejores deseos,
por la Junta Directiva saliente,
Pedro Ramón Román

DEMO DE PILAR BALSA
Por María Hernández
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Entre las pinceladas biográficas
de Pilar Balsa, Hilario de las
Moras destacó su aprendizaje con
Mari Carmen Vera, sus muchos
años como profesora de la AEDA,
y los múltiples premios recibidos
a la excelencia, algunos de
mucho prestigio, precisó ella,
que ya no se dan.
Se destacó su técnica de
pincelada muy rápida, muy suelta
y efectiva, que se palpó, sobre
todo, hacia el final de su trabajo,
en el segundo cuadro.
En el primero, con el dibujo
esbozado a lápiz, se vislumbraba
una calle con balcones, vistos
casi desde abajo, que Pilar dijo
ser de Trevélez, un pueblo
granadino de la Alpujarra.
Sobre el papel Arches de grano
medio extendió el agua, que fue
tardando en secar sobre todo en
la zona izquierda. Empezó en el
centro, al fondo, por el cielo con
una aguada azul suave, y una
mancha verde para fijar la
vegetación.
A la fachada de la derecha le dio,
“en plan veladura”, una suave
base de naranja cadmio casi
siena, explicando que con otros
tonos logra darle al cuadro
alegría y luminosidad. Esta fue
una explicación repetida a lo
largo de toda la sesión.

Hilario, Ramón y Charo Badenes con Pilar.
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Así procedió también en los
edificios de la fachada de la
izquierda, donde metió una
veladura de sombra y una base
de azul más oscuro “que me va
a servir -dijo- para un primer
paso” en la zona sin luz, donde
intensificó el oscuro de los aleros
de los dos balcones, haciendo con
diminutas pinceladas de colores
vivos los geranios colgantes, al
aire. Debajo, con el mismo azul,
sugirió dos puertas.
En el pavimento, donde al
principio había destacado en
oscuro “el reguerito ese” por
donde discurren las aguas de
lluvia, pudo luego, una vez seco,
Añadir una zona más oscura

“para darle volumen”, más
sombra y el tono más claro del
agua; el conjunto perfiló la curva
de la calle.
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A la derecha, en la zona de luz,
“voy metiendo cosas, -dijo- para
que se vayan secando”, con
pinceladas sueltas para evitar la
monotonía: siena tostada para
las puertas y ventanas de la
fachada derecha, azul cobalto o
carmín para las cornisas, y en la
base del balcón y su respectiva
sombra, sobre el azul oscuro,
incluso al blanco le da un atisbo
de color; son esas pinceladas
más vivas las que rompen la
uniformidad, una técnica clave
en la que insistió.
Con este mismo objetivo fue
mezclando colores a veces en el
mismo papel, cuidando los finos
hilos para las verjas de balcones
y ventanas, o resaltando los
bordes y sombras incluso de los
tiestos.
El cableado de la luz, con su
sombra, o la fachada que se
vislumbra al fondo, son
pormenores que no se
descuidaron.

Con pocos colores, con
pocos trazos, la
maestría se mostró por
otro camino, con
pinceladas, se
dijo, más frescas y
rápidas, y una técnica
de acuarela pura.
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En poco tiempo, entregada a
fondo, sin titubear, con sabia
energía, fue haciendo primero el
fondo, con trazos de azul y
tonos rosados que luego fue
difuminando; “con esa base”,
explicó, insinuó los bordes y los
pétalos de las flores, que fueron
así saliendo, desde los tonos
amarillos más suaves a las
pinceladas pequeñas de siena
tostada y negro en varias
tonalidades de su interior.

Resultó algo laborioso tanto fino
detalle, porque el cuadro elegido
lo requería, y se percibió mejor
aún su dificultad cuando se
pasó al segundo cuadro, un
regalo esta vez floral, con otro
ritmo de ejecución: “voy a
hacer un pasavolante”, dijo.
Así el delicado conjunto fue
cogiendo fuerza.
Con pocos colores, con pocos
trazos, la maestría se mostró por
otro camino, con pinceladas, se
dijo, más frescas y rápidas,
y una técnica de acuarela pura.
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Pintando en la pérgola
de la entrada al Abajón. Las Rozas
Esteban Cabezas

Sábado 23 de febrero
Quedamos a media mañana en
la entrada de Las Rozas, en las
pérgolas al lado del Parque
Bruselas.
A mí me parece que pintar al aire
libre tiene su lógica, pues cada
ambiente ofrece distintas
posibilidades y un espacio abierto
y tan diverso como el espacio
exterior permite desarrollar la
capacidad creativa de forma
distinta.
La riqueza de motivos presentes
y lo inspiradores que resultan,
ninguna foto lo puede igualar.

Boceto de Janice Hinde Dart
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El contacto con el entorno, la luz
natural, los sonidos, el aire libre,
etc. Todo ello son estímulos y
emociones que el artista puede
transformar en pintura atractiva.

La clave quizá del éxito y
popularización de pintar al aire
libre fue la comercialización de
los envases en tubo para la
pintura al óleo a partir de los
años 1870.

El contacto con los compañeros si
se sale en grupo, es otro motivo
La creación en 1804, en
añadido.
Inglaterra, de la “Watercolour
Society” (Sociedad de
Por supuesto que hay un reto de Acuarelistas) y la popularización
superar las incomodidades al
de la pintura a la acuarela en
pintar al aire libre: La necesidad
Europa y América, hicieron de
de transportar los materiales
esta técnica el recurso rey de
hasta el lugar; estar sujeto a las pintores viajeros y pioneros de
inclemencias atmosféricas: lluvia, la pintura al aire libre.
viento, frío, calor, etc.; la
necesidad de pintar con gran
Los impresionistas la
rapidez, ya que el tiempo es
popularizaron enormemente.
limitado y la luz cambiante.
Acuarela de Esteban Cabezas
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Si bien esta salida no tuvo la
transcendencia que la anterior
de Cercedilla, la asistencia fue
similar a la media del resto de
salidas.

la carretera, el paseo con
pérgolas y un arco de entrada
en medio de la nada. Esto fue el
incentivo para enfrentarnos al
reto de qué pintar, encuadre,
composición, etc.

El día muy bueno, luminoso y a
pesar de estar empezando la
primavera, nada frío.

El resultado como podéis
apreciar, más que aceptable.

El lugar no tenía ni edificios
importantes ni temas muy
significativos, algunos árboles,
Acuarela de Charo Badenes

Raquel Lambó
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Noticias de nuestros socios
Por OLGA MUÑOZ

Taller Dibujando en la Naturaleza
Impartido por Isabel Navarro
Fechas: meses de marzo, abril y mayo

Mas información: acuarelamuros@gmail.com

Taller Acuarelas en Muros (A Coruña)
Enrique Alda, Javier Zorrilla y Luis Cámara
Fechas: Del 1 al 4 de mayo 2019

Mas información: https://tierradefuego.es/tallerdibujando-en-la-naturaleza.html
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Noticias de nuestros socios
Por OLGA MUÑOZ

Exposición de Janice Hinde Dart
y Carmen Merino
en el Centro Sociocultural MONTECARMELO

Exposiciones
de Mariam Martínez-Caro

Fecha:
Del 6 al 30 de abril
Lugar:
“Centro Sociocultural
Montecarmelo”
Avda. Santuario de
Valverde, 114 Madrid.

Exposición individual
Fecha: Semana Santa
Lugar: Cudillero (Asturias)
VI Exposición Internacional de Úbeda con La Mar
Inauguración: 5 de abril
Lugar: Úbeda. Hospital de Santiago
Exposición Colectiva “Mar y Poesía”
Fecha: del 26 de abril al 2 de mayo
Lugar: Sala Floridablanca-San Lorenzo del Escorial
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Nuestra Asociación en las ondas
“por amor al arte”
Internacional Radio ha sido,
por un día, el papel en blanco
donde la voz se convierte en
acuarela.
El pasado 21 de febrero,
tuvimos la ocasión de visitar
Internacional radio, y hacer
protagonista en su programa
“Por amor al arte” que dirige
María José Bro, una afición que
para muchos de nosotros
significa una parte muy
importante de su vida.
Hilario, Janice y Enrique
hablaron de su amor a la
acuarela y de nuestra
Asociación.
Comentaron también del auge
que está teniendo la técnica de
la acuarela en todo el mundo y
de los miles de personas que
descubren el placer de poder
transmitir sus emociones a
través de un papel, algo de
color y un poco de agua.

Hilario de las Moras, Janice Hinde Dart, María José Bro y Enrique Alda

El resultado siempre es
sorprendente, porque cada
obra es única e irrepetible.

Enrique confesaba que su
papelera siempre esta llena,
pero que cuando guarda
alguna de sus obras, es porque
ha conseguido emocionarse
con ella. Y que hay que pintar
mucho, y hacerlo cada día.
Janice ha sabido transmitir
maravillosamente lo que
significa nuestra Asociación,
cómo la acuarela “hace grupo”
y lo apasionante de compartir
con otros este “amor por el
arte”.
Hilario comentó algunos
aspectos de nuestra asociación y
las actividades que cada mes
desarrollamos como las salidas a
pintar y la revista. Y de cómo
pretendíamos entusiasmar
también a los jóvenes a
participar en esta experiencia.
Queremos agradecer a
Internacional Radio esta
oportunidad de acercar la
Acuarela a través de las ondas
a cualquier rincón del mundo a
través de su programa dedicado
a la cultura “Por amor al arte”
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ACTIVIDADES PARA ABRIL
ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ

En Cracovia, Congreso Internacional 2018.

Miércoles

Día 10
En la Casa del Mayor. Sala tres
5´30 de la tarde

Asamblea
General
Viernes

Día 26
Modelo
En la Casa de la Cultura
5´30 de la tarde
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

Sorolla en pequeño
formato

Una muestra del artista valenciano
compuesta por una selección de
pinturas en pequeño formato, que
llevaba fácilmente consigo para
pintar al aire libre.

Primera muestra organizada en
España centrada en el misterioso
artista británico de Street Art (arte
urbano

Banksy. Genius or
vandal?

Museo Sorolla
Hasta el 29 de septiembre

IFEMA
Hasta el 19 de mayo

C. Hermanos Álvarez Quintero,1.
Madrid

Feria de Madrid
Banksy (Espacio 5.1)

Fina estampa

Es el momento de reivindicar la
ilustración de moda como una
forma de arte en sí misma. Los 22
maestros reunidos no comparten
una técnica concreta. El resultado
es una imagen atrayente,
elegante y única.
Museo ABC
Hasta el 19 de septiembre
C. Amaniel, 29 - 31. Madrid
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Charlando con
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ
Por MARÍA ANTONIA BARRENECHEA
¿Puede contarnos cómo han sido
sus inicios en el aspecto artístico?
Desde pequeño me ha atraído
la pintura, aunque nunca le
dediqué demasiado tiempo ni
esfuerzo, lo que explica que
no tenga gran habilidad con el
dibujo. Realmente empecé a
interesarme en serio en la
acuarela cerca ya de la
treintena, claramente muy
tarde.
¿Se Proyecta desde....?
Me atrae mucho el arte
oriental. Admiro la sencillez y
la paz que transmite el Sumi-e
(técnica de pintura japonesa
que se centra en unos trazos
casi caligráficos para
representar motivos
tradicionales de una manera
esquemática).
¿Le gustaría cambiar de lugar?

Por supuesto me gustaría
vivir y trabajar durante un
tiempo en Japón. No en Tokio,
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que es una megalópolis
masificada. Quizás en
alguna ciudad de Hokkaido,
lo que me permitiría
practicar otra de mis
grandes aficiones - el esquí
- ya que allí se encuentran
algunas de las mecas de la
nieve polvo. No todo va a
ser pintar.
¿Qué le impulsa a dedicarse a
la práctica artística?
Desde que empecé en la
pintura siempre pensé en
ello como algo más que un
hobby. Mi objetivo era llegar
a ser algo como acuarelista,
aunque siendo realista,
entiendo que no es tarea
fácil.

¿Qué objetivos tiene?
Mis objetivos a corto plazo
son crecer como acuarelista,
crear un blog, y hacer alguna
exposición en solitario.
¿Los ha alcanzado de alguna
manera?
Creo que de alguna manera sí
he conseguido algo de lo que
me proponía: que alguna de
mis obras pueda causar cierta
admiración, y si me pagan por
ello, mejor.
¿Cuáles son sus temas favoritos?
Mi tema predilecto es
paradójicamente el paisaje
urbano, ya que como he

dicho, el dibujo no es mi
fuerte. Suelo invertir mucho
tiempo en el dibujo, antes
de ponerme a pintar.
¿Un último proyecto?
Últimamente me he
aventurado con el
hiperrealismo, o al menos
con la forma de trabajar de
los hiperrealistas. Me
gustaría llegar a un
realismo en el que tuviera
cabida una cierta
abstracción, aunque me doy
cuenta de que el estilo es
algo que no se puede forzar.
Tu estilo te alcanza a tí, y
no al contrario.

Por último un deseo
Iba a decir, ser un
acuarelista conocido
mundialmente; pero me
sirve ser reconocido por mí
mismo.
Llegamos al final. Espero que
no haya sido demasiado
extensa. Muchas gracias por
todo.
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A mí no me gusta dormir la
siesta. Por eso he acabado
pintando acuarelas. Desde que
recuerdo, mientras mi familia
dormitaba en las tardes de
verano, yo sacaba mi bloc de
acuarela, la pequeña caja de
colores, un par de pinceles y
pintaba lo que veía. Ahora lo
sigo haciendo aunque ya no
pinto sólo lo que veo. A veces
pinto lo que siento.
Paisaje 80
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Hay dos caminos para pintar
acuarela: el que busca un
objetivo, culminar un cuadro,
hacer “eso” en concreto y el que
simplemente pretende gozar del
color, la forma y el agua mientras
se pinta, sin importar demasiado
el resultado.
Siempre he combinado ambas
formas de pintar, desde el
ejercicio obligado de formas y
luces para conseguir plasmar la
realidad, hasta el libre
divertimento, y la verdad es que
he obtenido mejores resultados
cuando dejo que la mano vuele
libre y el pincel juegue con el
agua. Siempre he vivido,
profesional y personalmente en el
mundo de la imagen.

Bodegón

Mi experiencia como publicitario
me ha dado un estrecho contacto
con el mundo del arte, la imagen
y la comunicación.
Mi equipo como director creativo
ejecutivo de una multinacional de
publicidad lo formaban
fotógrafos, cineastas, dibujantes,
ilustradores, diseñadores gráficos
y mis decisiones tenían casi
siempre más que ver con como
encajar, contrastar o armonizar
una página, un anuncio o un
comercial de televisión que con
cualquier otra decisión directiva.
Por eso, estaba cantado que
acabaría pintando cuando me
retirara de mi vida profesional
activa.
Winter in Love
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La acuarela para mí es pasión, es gozo y disfrute.
Quisiera seguir pintando todos los días de mi vida.
Paisaje Otoño
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Paisaje verde

Normalmente, pinto todos los
días. Y es casi lo primero que
hago por las mañanas.
El procedimiento siempre es el
mismo: un papel sujeto al tablero
del caballete con un pequeño
trozo de cinta adhesiva y un par
de líneas, directamente a pincel
para ver claro el primer
encuadre. Uso un pincel hake no
muy empapado para que ya me
sugiera texturas, mientras que en
mi mente voy componiendo las
primeras masas pensando en
manchas no en líneas.
En este punto me preocupa más
donde voy a dejar blanco de
papel que dónde voy a pintar.
Para poner pigmento siempre hay
tiempo pero si ahora no has
reservado el blanco, después ya
no podrás.
Paisaje

La primera mancha suele
llevarme diez o quince minutos.
Dejo que seque, más bien, que
escurra, porque esta fase la suelo
hacer con petit gris bien cargado
y el tablero inclinado para que el
agua fluya. Mientras el agua hace
su trabajo yo suelo desayunar o
empezar las tareas cotidianas.
Vuelvo a la carga al poco tiempo
y ya defino en función de lo que
veo, qué es lo que voy a pintar,
si es un paisaje arbolado, si es
una marina, un horizonte
indefinido, un grupo de casas, o
qué. Al cabo de la mañana

volveré varias veces sobre la
acuarela, a ratos, viendo cómo va
evolucionando y voy raspando,
pintando grafías, acabando
detalles y poco más.
Normalmente antes del mediodía
dejo de pintar. Si el tema me
satisface, lo dejo en en el
caballete. Me gusta volver a
mirarlo. Yo disfruto mientras
pinto y esta contemplación de lo
creado es una íntima satisfacción.
Pero, lo más normal es que no
me guste el resultado y, en ese
frecuente caso, la acuarela va al
montón, al pudridero, esa pila de
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Octubre Rojo
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papeles pintados donde
esperamos ingenuamente que
algún ángel convierta en belleza
lo que no es más que un torpe
intento y una cura de humildad.
No siempre pinto así. Como en el
patinaje artístico aquí también
existen los ejercicios obligatorios,
donde se le obliga al patinador a
recorrer aburridamente círculos y
lineas con perfección. Casi todos
los días ejercito el dibujo o el
pequeño apunte. Mi trabajo diario
es sobre el teclado de un
ordenador, donde paso horas,
pero si lo vierais, veríais que
alrededor del ordenador tengo
siempre un pequeño cacharro con
agua, unos retales de papel de
esos que salen de los cortes de

encuadre, una cajita pequeña de
acuarela y un par de pinceles
dentro del bote de los bolis. Si un
proceso se dilata, y tengo que
esperar o estoy hablando por
teléfono, la mano empieza a
buscar el lápiz o lo que tenga a
mano y los rostros, las figuras
empiezan a surgir.
Estos ejercicios que disciplinan la
mirada del pintor y obligan a
reproducir lo más exactamente
posible lo que ves, son
fundamentales para formar tu
alma de artista. No me vale el
que pintes libre porque no sabes
o no te atreves a pintar obligado.
El camino del perfeccionamiento
es largo pero cada día se puede
recorrer un paso.
Soledades

Os he seleccionado algunas
acuarelas más o menos recientes.
Me gustaría resaltar tres
características que definen mi
estilo de pintura.
Primero, composición. Soy un
obseso de la composición. La
composición lo es todo. Si sabes
pintar una manzana, el cuadro
será interesante o aburrido
dependiendo de dónde coloques
la manzana, no de la manzana en
sí.

ha estado nunca y donde se
siente incómodo. Hay veces que
no acepta el juego, se cabrea y
se va. Es cuando acabamos
hechos trizas en la papelera, pero
cuando le convenzo de que se
quede, y baile al son que
acordamos nos lo pasamos en
grande los dos.
Y por último, libertad. Cada día
disfruto más dejando que los
pinceles pinten libres, que el
agua fluya hasta que me
sorprenda el resultado.

Segundo, color. Me apasiona el
color. Hace mucho tiempo que le
perdí el miedo y ahora salimos
juntos a pintar. Me encanta jugar
con él, tomarle el pelo,
colocándole en sitios donde él no
Alquería
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JEAN-LOUIS FORAIN
ACUARELISTA DEL MES
JOSE AUGUSTO VIZCAYNO
Forain (Reims 1852 –
Paris 1931) fue un pintor
impresionista francés,
conocido por sus pinturas
y grabados de la vida
nocturna parisina, óperas
y cafés.

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

Portrait de femme couchée dans son lit

"Es el poeta de la
corrupción en ropa de
noche, del dandismo en
los boudoirs, de la vida
alta enmascarando
corazones vacíos",
escribió una vez la crítica
Octave Maus sobre él.
Estudió con Jean-Léon
Gérôme en la École des
Beaux-Arts.
Rechazado por el Salón en
1874, Forain comenzó a
frecuentar el Café
Guerbois, donde conoció a
Édouard Manet y Degas,
cuyo trabajo influyó
enormemente en el suyo.
Forain también era amigo
de varios escritores, como
Arthur Rimbaud, Paul
Verlaine y Joris-Karl
Huysmans.
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Jean-Louis Forain

El artista comenzó a abordar en
un momento de su vida temas
políticos y contribuyó con
ilustraciones a varias
publicaciones importantes.
Trabajó particularmente como
artista y caricaturista durante la
Primera Guerra Mundial.
The Bookmaker
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Degas introdujo a Forain en el mundo
de la ópera, que se convirtió en uno de
sus temas favoritos, y le abonó una
suscripción para que se le permitiera
estar entre bambalinas.
De 1879 a 1886, Degas lo invitó a
participar en cuatro de las ocho
exposiciones impresionistas que se
realizaban en ese momento. Los
observadores notaron el vigor y la
rapidez de su ejecución, los colores
vivos y el espíritu satírico característico
de su trabajo.
En 1886, se exhibieron pinturas de
Forain en New York junto a obras de
Edgar Degas, Édouard Manet, Auguste
Renoir, Claude Monet y Camille
Pissarro.

La bal mabille

Tight-Rope Walker. Óleo. 46 x 38
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Femme à léventail rouge

The dancer
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Portrait de femme avec son enfant

"Es el poeta de la
corrupción en ropa
de noche, del
dandismo en los
boudoirs, de la vida
alta enmascarando
corazones vacíos"

Desde 1887 los dibujos satíricos de
Forain se publicaron regularmente
en diversas publicaciones entre las
que se encuentran Le Courrier
français, Le Figaro,The New York
Herald. Se llegó a decir de él, que
era el caricaturista más famoso de
la Belle Époque. Sobre 1926 fue
nombrado miembro de la Academia
de las Bellas Artes.
Las obras de Forain se encuentran
en las colecciones del Instituto de
Arte de Chicago, el Museo
Hermitage de San Petersburgo, el
Museo de Orsay en París y la Galería
Nacional de Londres, entre otros.

Au foyer du théâtre

Dirección
Pedro Ramón Román
Dirección técnica
Olga Muñoz Bodoque

Equipo de Redacción
Carmen Escudero Esperón
Esteban Cabezas
José Augusto Vizcayno
María Antonia Barrenechea
María Hernández Esteban
Olga Muñoz Bodoque
Pedro Ramón Román
Equipo de Edición
Enrique Alda Campillo
Hilario de las Moras Ruiz
Juan Antonio Almendros
Maribel Hércules Ibáñez
Olga Muñoz Bodoque
Fotografía
Hilario de las Moras Ruiz
Justo Oró Aranda

Nº 48. Abril 2019
Editado en Majadahonda (Madrid)

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

Acuarela de Charo Badenes Martí

