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Si siempre es difícil la tarea de enfrentarse 
a un papel en blanco para conseguir 
trasladar ideas y sentimientos ya sea a 
través de las letras o de los pinceles, sin 
duda, para mí, esta es una de las más 
complicadas a las que me he enfrentado.

Lo es porque me gustaría transmitir lo 
mejor posible esas ideas y sentimientos y 
debo hacerlo a unas personas a las que, 
no a todas he tenido la oportunidad de 
conocer personalmente. Supongo que, 
como en casi todo en la vida, haciéndolo 
desde la honestidad y respeto, es como 
me dará mejor resultado.

Como muchos de los lectores sabrán, 
nuestra Asociación ha celebrado el pasado 
mes de abril una Asamblea General en la 
que se ha renovado parte del equipo que 
conformaba la Junta Directiva y el equipo 
de la Revista Acuarelas. Muchos cambios. 
Nuevas personas que intentaremos 
continuar la estupenda labor realizada por 
la Junta Directiva anterior y por el anterior 
equipo de la revista. 

La actual Junta Directiva está formada por 
Enrique Alda como presidente, Marisol 
Pérez-Santana al cargo de la Secretaría,  
Maribel Hércules en la Vicepresidencia,  
Luis Miguel Sánchez, a quien agradecemos 
muy especialmente que continúe su labor 
al cargo de los “áridos” temas contables, y 
Olga Muñoz como Vocal y “manejando” las 
riendas de la Revista.  

Cada uno de nosotros, desde nuestras 
diferentes responsabilidades, queremos 

transmitir en esta primera oportunidad de 
estar en contacto con todos, asociados y 
no asociados que nos leen, nuestro 
compromiso de trabajar para continuar la 
labor de los anteriores equipos. Su legado 
es el resultado de un gran esfuerzo e 
ilusión. Gracias a todos ellos, y esperamos 
continuar con acierto este gran proyecto. 
También, como ellos hicieron, 
intentaremos aportar nuevas ideas y 
formas de trabajar para ir, día a día, 
mejorando nuestra Asociación.

Por mi parte, como directora de la Revista, 
quiero agradecer al anterior equipo 
directivo que haya delegado en mi la 
continuidad de su trabajo. Gracias por esa 
confianza. Pondré todo mi esfuerzo en 
merecerla. En segundo lugar, debo 
agradecer muy especialmente a todo el 
equipo anterior que siga en esta nueva 
etapa, apoyando y dando continuidad a 
nuestro trabajo con su experiencia y 
conocimientos. Sin ellos, sin vosotros, no 
hubiera sido posible.

Por último y no por ello menos importante, 
me gustaría dirigirme a todos los 
miembros de nuestra Asociación ya que la 
Revista es uno de nuestros proyectos más 
queridos y ambiciosos. Y hacerlo para 
agradecerles su actitud comprensiva, que 
estoy segura tendrán, en estos primeros 
pasos de una nueva andadura. “Acuarelas” 
es, sin duda, uno de los vehículos más 
importantes de nuestra Asociación con el 
que poder transmitir lo que significa, para 
todos, la pasión que sentimos por la 
acuarela.

Mi intención al frente de la Revista es 
continuar con la magnífica trayectoria 
iniciada por el anterior equipo. Seguir sus 
pasos y, poco a poco, como no  puede ser 
de otra manera, incorporar alguna idea 
nueva o nuevo aspecto de entender esta 
publicación. Es imposible hacer nada 
desde el corazón sin que se transmita, así 
que seguro que algo de mí ira quedando 
en estas páginas.

Espero que sigáis disfrutando cada mes 
de sus contenidos, y, sobre todo, espero 
que cada nuevo número sea un vehículo 
para ir acercando, cada vez más, estas 
páginas, a todos los asociados y a los 
lectores que, sin serlo, también disfrutan 
leyendo nuestra Revista.

Para mí, un proyecto de este tipo tiene 
que servir para sentirnos todos cada vez 
más equipo. Espero conseguirlo porque no 
hay nada más gratificante que un trabajo 
de todos y para todos. Contad con mi 
ilusión y esfuerzo para conseguirlo.

EDITORIAL
Olga Muñoz Bodoque
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Y se cambia el nombre. Desde 
ahora ya pertenecemos al “Grupo 
de Acuarelistas de 
Majadahonda”. Dos meses 
después ya disponemos de un 
conjunto de normas de 
funcionamiento.

Las actividades programadas se 
comenzaron a desarrollar y en 
febrero de 2013 creí que debería 
quedar constancia de aquello que 
hacíamos y, en un folio por las 
dos caras y ayudado del Word, 
elaboré el primer número.

Le di muchas vueltas hasta que 
le llamé GRUAMA (grupo 
acuarelistas de Majadahonda).
Allí se cuenta la primera 
actividad, el mercadillo de la 
navidad del 2012 y la 
programación de la salida a 
pintar al aire libre el 9 de marzo 
al molino de Huerta Vieja, que 
no es un molino. 

También se hace referencia a las 
exposiciones de aquellos 
primeros socios. He aquí una foto 
de aquel primer boletín 
informativo. 

El Grupo Acuarelistas estaba 
aumentando considerablemente.
En abril ya somos 33 socios. 
Había que repartirse las tareas y, 
muy gustoso, Justo Oró se hizo 
cargo de la información. 

El caso es que nació antes que la 
misma Asociación, tal como es 
hoy. 

En la cafetería del centro de 
mayores el 28 de septiembre 
del 2012 se toma la decisión de 
crear una asociación cultural 
“Acuamajadahonda”. Se trata de 
una asociación abierta a todos 
los amantes de la acuarela que 
así lo deseen. Cuatro de los cinco 
presentes en aquella reunión 
serían los fundadores de nuestra 
actual asociación. Los reunidos 
eran Charo Badenes, Justo Oró, 
Paco Madrid, Félix Cornejo y el 
que escribe.

No habían pasado dos meses y 
ya celebramos nuestra primera 
reunión constituyente. Se toman 
los primeros acuerdos sobre las 
actividades, las condiciones para 
pertenecer al grupo. La principal, 
naturalmente, ser practicante de 
la acuarela.

Breve historia de 
NUESTRA REVISTA

HILARIO DE LAS MORAS
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El  nombre de GRUAMA no 
sonaba bien a algunos y se le 
cambió por otro más lacónico 
pero con más historia, Boletín 
informativo. Con el nuevo 
redactor, el boletín va creciendo, 
aumentan sus páginas y se 
enriquece en contenidos. Este 
segundo número además del 
Saludo –la editorial- y las 
actividades añade un apartado 
con las exposiciones 
recomendadas y unas pinceladas 
de un acuarelista famoso, 
nuestro acuarelista del mes. El 
primero fue Roger Oncoy. 

El número 6 coincide con el inicio 
oficial de la Asociación. Es el 12 
de noviembre de ese año

mensualmente una publicación 
sabe el trabajo que ello conlleva. 
Y se lo debemos reconocer.
El último boletín que publica 
Justo Oró es el correspondiente a 
febrero del 2016, el número 32. 

La Junta es sustituida por otra 
nueva, con Paco Madrid de 
Presidente y Paloma Díaz del 
Campo como Secretaria. Paloma 
se hace cargo de la actividad, y 
de qué forma. Ella promueve 
salidas, trae a muy buenos 
acuarelistas para las demos, pero 
la revista debe esperar. Ha 
llevado durante un año todo el 
peso de la organización.  

2013, cuando se firma el acta 
fundacional. Hemos ido 
cambiando de nombre, ahora 
“Asociación Acuarelistas de 
Majadahonda”, pero la esencia 
del grupo se ha conservado 
desde el inicio.

Es una etapa que recorre Justo 
en solitario. Su trabajo es 
minucioso y elegante. Cada mes 
nos recuerda las actividades, 
expone fotos de los compañeros, 
nos ilustra sobre los 
acontecimientos que tienen que 
ver con la acuarela y termina 
siempre con las acuarelas de un 
famoso. Son treinta y dos 
números, mes a mes. Solamente
el que ha tenido que sacar 
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El número 42 trae nuevos aires. 
Enrique Alda, que ya nos había 
aconsejado, interviene 
directamente en la publicación, 
presentando un nuevo formato, 
éste más digital, apaisado y con 
nuevos tipos de letra. Es el que 
todos conocemos. 

El 15 de junio del 2017 se 
retoma el trabajo del Boletín. 
Ahora toma un nuevo formato y 
se le llama “ACUARELAS”, 
Revista Digital de la Asociación 
Acuarelistas de Majadahonda. 

Secciones nuevas se van 
añadiendo, consiguiendo más 
interés entre sus lectores: 
“Charlando con”, “técnicas 
básicas de la acuarela” y “mis 
acuarelas” en donde un socio 
expone sus mejores trabajos y 
da una breve reseña de ellos.  

Cambia el aspecto, se hace más 
fotográfica, más visual y 
aumenta el número de sus hojas, 
alcanzando la treintena. Pero el 
cambio más importante es que 
se elabora en equipo. 

Se ha formado un pequeño grupo 
de voluntarios para editarla y 
tras unos meses de preparación 
técnica-informática y de trabajo  
se dio a luz nuevamente a la 
publicación. María Antonia 
Barrenechea, Carmen Escudero, 
Janice K. Hinde, Marina Osorio, 
Ana Palomares e Hilario son los 
primeros redactores. Este grupo 
inicial se ve incrementado pronto 
con la aportación de Pedro 
Ramón Román, Maite García 
Hoffmann, Luis Miguel Sánchez, 
José Augusto Vizcayno, María 
Hernández, Maribel Hércules, 
Olga Muñoz Bodoque y Juan 
Antonio Almendros, además de 
otro grupo de colaboradores 
ocasionales.

Un número después, Pedro 
Ramón Román toma la dirección 
de la revista y sigue con sus 
labores de redactor. 

Ahora nos toca otro cambio de 
dirección en manos de Olga 
Muñoz Bodoque. Ella, integrante

también del nuevo Equipo 
Directivo, será la que aúne 
voluntades y siga trabajando 
para que la revista siga siendo, 
como hasta ahora, crónica de 
nuestra actividad y altavoz de
las bondades de las técnicas de 
la acuarela. 
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En esta ocasión, Enrique Alda ha 
presentado a los asistentes un 
modelo masculino y se han 
acordado los tiempos dedicados a 
cada práctica, que se irían 
reduciendo a medida que nos 
fuéramos habituando al trabajo: 
25-> 15-> 10 y 5 minutos.

Asimismo, antes de comenzar la 
sesión, Enrique nos ofreció una 
serie de consejos y orientaciones 
con la maestría y experiencia que 
le es habitual. Orientaciones que 
continuaron después, 
oportunamente, a lo largo de la 
tarde.

Hizo especial hincapié en la 
necesidad de practicar y practicar 
lo mas posible. Nos ha inducido a 
ser atrevidos, a tirar papel sin 
miedo y volver a empezar de nuevo 
para ir adquiriendo soltura y 
rapidez en el trazo. 

“A la hora de dibujar imágenes con 
acuarela, resulta muy útil – nos 
dijo - entornar los ojos, veremos

Sesión de 

DIBUJO DEL NATURAL
MARIBEL HÉRCULES IBÁÑEZ

únicamente luces y sombras. Hay 
que tratar de evitar las líneas y 
dibujar solo estas luces y sombras 
(contrastes). Debemos pintar lo 
que vemos – remarcó - pero 
sabemos que los trazos están ahí y 
cometeremos el error de intentar 
pintarlos de memoria”.
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El siguiente aspecto se refirió a los 
materiales mas usuales para hacer 
bocetos: 

• Utilizar bolígrafo tiene la 
ventaja de que no permite borrar, 
además de movimientos más 
rápidos sobre el papel por la 
textura de la tinta.
• Cuando se dibuja directamente 
con acuarela, la tendencia es usar 
pinceles finos y trazar líneas. 
¡Error! Hay que usar pincel grueso. 
Bien es verdad que los fallos serán 
mas frecuentes – advierte – pero 
las equivocaciones y repeticiones 
son las que crean la experiencia. 
• Cuando se usa carboncillo, se 
debe pintar de arriba hacia abajo, 
sin volver atrás para no 
emborronar el dibujo. Gama tonal: 
blanco, negro y 3 tonos de gris.

Fueron múltiples las breves 
advertencias con las que Enrique 
aderezó esta sabrosa sesión. Solo 
citaremos algunas:

• Los zurdos captan mejor la 
expresión de un rostro girado 
ligeramente hacia la derecha y 
viceversa.
• Para comprobar si un dibujo 
refleja las proporciones esperadas, 
cuando esté terminado, se le da la 
vuelta y si las conserva es que son 
correctas.
• Es aconsejable estudiar el 
modelo antes de empezar a 
dibujar. También es muy 
instructivo diseccionarlo en partes

y practicar con cada una de ellas 
forma independiente.
• Cuando la figura se apoya en 
el pie derecho, el hombro 
correspondiente baja y viceversa.
• Si hemos pintado con 
acuarela, al final y antes de que 
seque, se salpica ligeramente con 
el mismo pincel y el agua seguirá 
haciendo su trabajo.

Debemos destacar el entusiasmo 
por la sesión de los participantes, 
que, casi antes de finalizar esta, 
ya se interesaron por la fecha 
estimada para la siguiente.

Agradecemos a Enrique Alda el 
tiempo que nos dedicó, la 
abundancia de explicaciones y la 
sencillez del lenguaje.
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

Mariam Martínez-Caro

Exposición de pintura
Mar y Poesía
Sala de exposiciones Casa de 
cultura. San Lorenzo de El Escorial. 
Floridablanca, 3.
Del 26 de abril al 2 de mayo

Encuentro entre dos artes
Exposición de pintura al 
pastel y marquetería

Paloma Díaz del Campo

Espacio Ronda de Madrid
Ronda de Segovia, 50.  Madrid
Del 26 de abril al 13 de mayo

José Augusto Vizcaíno

VII Exposición Colectiva 
"Haciendo Barrio" 2019
Centro Conde Duque
Calle Conde Duque, 11. Madrid
Del 30 de abril al 26 de mayo

Fuente Museo Sorolla

Exposición de acuarelas 
Tierra de Fuego
Trav. del Conde Duque,3. Madrid
Del 25 de abril al 5 de mayo
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Actividades de mayo
OLGA MUÑOZ

Viernes 10

Jueves 23 de mayo al 6 de junio

Demo por: ALEJANDRA RAMOS
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Horario: 17.30h a 20:00h

Viernes 24

¡¡No olvidéis mandar vuestras obras!!

Como Llegar: Calle Isaac Albéniz
Cruzando la M503 por el puente de la calle 
Sarasate. Cerca de la gasolinera de REPSOL y la 
Guardia Civil.

Se ha programado la salida en viernes por la 
tarde para disfrutar de la luz del atardecer que 
nos dará una atmósfera muy especial.

Concurso Exposición 
Asociación Acuarelistas 
Majadahonda
Lugar: Centro Reina Sofía
Comisario: Justo Oró
Fecha límite entrega de obras:

Miércoles 15 de mayo
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¿Como fueron sus inicios?

He pintado desde siempre, mis 
recuerdos más remotos de la 
niñez van siempre ligados a un 
lápiz y el deseo de plasmar 
cualquier objeto, persona o 
paisaje que despertara mi 
interés. 

Mi verdadera formación artística 
comenzó en la Escuela de Artes y 
Oficios de Madrid, aunque 
únicamente nos orientaban hacia 
el dibujo y la pintura al óleo. 

Charlando con 
PILAR BALSA

María Antonia Barrenechea

La acuarela, como de costumbre, 
no se trataba.

¿Por qué acuarela y no otra 
técnica pictórica?

En mi casa había unos paisajes 
de Ceferino Olivé que siempre 
me fascinaron. En aquella técnica 
intuía una pasión y frescura que 
no encontraba en las otras, algo 
de espontáneo que potenciaba la 
creatividad a la hora de plasmar 
una pintura.
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de ellos practicaba, eso sí, 
unidos todos en un 
"enamoramiento" de la acuarela 
que se reflejaba en  enseñanza. 

Recuerdo las clases de Julián 
Martín Casado, Ángeles de la 
Borbolla, o Bielsa, las 
demostraciones de Requena, etc. 

Pero mi verdadera admiración 
se despertó cuando vi pintar a 
Carmen Vera Callejo y decidí 
entrar en su estudio para 
experimentar lo que de verdad 
era para mí la "acuarela en 
vena". Esa sensación de empezar 
una obra y perder la noción del 
tiempo, sumergida en la 
concentración más absoluta. 

Sólo papel en blanco, pincel, 
agua y color.

¿Ha tenido la oportunidad 

de exponer, individual y 
colectivamente?

Claro que sí. He participado 
en diversas exposiciones 
individuales y colectivas, 
nacionales e internacionales, 
tales como las Bienales 
Iberoamericanas, así como 
en Madrid, Tres Cantos, 
Moralzarzal, Elche, etc.

De estas muestras algunas 
eran concurso exposición, 
en las que he obtenido algunos

premios de los que me siento
muy orgullosa: los de AEDA,
Paleta de Plata, Premio Fortuny y 
el 1º Premio del Salón de 
Invierno, y también tengo en 
mucha estima el Premio del 
Ayuntamiento de Madrid Medalla 
Felipe Trigo, y otros como los 
primeros premios del Certamen 
Nacional Carmen Holgueras, 
Certamen Nacional de Acuarelas 
El Tormo y el VII Concurso de la 
Mujer en la Pintura de Elche.

¿Ha sido muy difícil en su 
caso el aprendizaje?

Los inicios en solitario fueron 
bastante desalentadores.
Intentaba controlar la humedad 
del papel y la cantidad de agua 
con la que cargaba los pinceles 
y en general el resultado no era 
el que buscaba. 

Es un momento crítico en el 
que uno no debe abandonar la 
lucha, ya que perseverando un 
poco te das cuenta de que el 
agua, lejos de ser tu enemiga, 
envuelve, entona y unifica una 
acuarela.

A menudo abandonas una obra 
por deficiente y torpe, pero 
cuando la estudias a la mañana 
siguiente la ves con otra 
perspectiva mucho más 
positiva. El agua, en conclusión, 
ha "resucitado" la acuarela.

¿Quién o quienes la han 
influido más?

El encuentro con la AEDA fue 
para mí providencial, allí se 
practicaba la acuarela "húmedo 
sobre húmedo" como yo la 
buscaba y además el cuadro de 
profesores eran tan variado 
como los estilos que cada uno 



¿Cuáles son sus temas 
favoritos?

En general, cualquier tema atrae 
mi atención ya sea por el motivo, 
la luz o la composición. 

Me encantan las marinas, las 
flores, bodegones y temas 
rurales o urbanos. Lo importante 
es plasmar el instante, la luz que 
hace interesante una simple 
botella, o el atardecer que 
apunta en una veladura cálida 
o la gama fría de un paisaje 
nevado.
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cómo esa semilla germina, cada 
día, en otros acuarelistas.

¿Se puede mejorar con 
trabajo o es una cuestión de 
aptitudes, según su 
experiencia?

Indudablemente la aptitud es 
importante, pero en pintura la 
técnica se aprende con el trabajo 
y una dedicación llena de 
entusiasmo. Transitar el camino 
que lleva a conseguir finalizar 
una obra en acuarela es 
apasionante, ver como surgen los 
matices, las sombras los acentos, 
en definitiva, la idea.

¿Ha alcanzado todos sus 
objetivos?

Por supuesto que no. En el arte 
no se debe poner nunca límites 
ni a la creatividad ni a la técnica 
y mucho menos a la inspiración. 
Cada acuarela es un nuevo reto 
y espero enfrentarme a ellos aún 
mucho tiempo.

¿Es más gratificante el 
reconocimiento, o transmitir 
sus conocimientos a otros?

Todo es gratificante, pero me 
inclino más por transmitir mis 
conocimiento e inquietudes 
artísticas a otras personas y ver 

El camino que lleva a 

finalizar una obra en 

acuarela es apasionante, 

ver como surgen los 

matices, las sombras los 

acentos, la idea.
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“MIS ACUARELAS”
Marisol Pérez Santana

Antes de nada quiero deciros que 
cuando me pidieron que 
escribiera en este apartado me 
sentí un poco intimidada, pero 
enseguida me di cuenta que 
estamos entre amigos y 
queremos conocer de cada uno 
como ha caído atrapado en esta 
ilusión y manera de ver la vida 
que es la pintura y, en concreto, 
la práctica de la Acuarela, que te 
atrapa y cada día quieres conocer 
y practicar más.

En mi caso, no tengo recuerdos 
de mi vida en los que no haya 
estado siempre presente la 
pintura. Desde muy pequeña me 
encantaba dibujar y dibujar, 
alentándome siempre mi madre 
pues a ella le apasionaba también 
y le recordaba mucho a su padre 
que perdió de niña y que se 
dedicaba a este mundo. Fue ella 
la que puso en mis manos mis 
primeros pinceles, óleos y 
acuarelas. Y siempre me decía: 
“si te viera tu abuelo……”

Sobre todo pintaba óleo y los 
típicos trabajos del colegio con 
carboncillo y ceras. Preguntaba a 
mis profesores de dibujo y no 
veía el momento de practicar y 
practicar. Lo hacía siempre que 
podía, aunque luego fui dejándolo 
por los estudios, trabajo y la vida 
me llevó a dejar de hacerlo. 
Aunque no pasaba un día en el 
que, al ver unas nubes, una luz, 
cualquier detalle me llevara a 
pensar cómo  pintarlo.

ALMENDRO.

Esta acuarela la hice para un pequeño 

cuaderno de acuarelas y fotografías que regalé.
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Viví varios años en Menorca 
cuando me casé. Su cielo, su 
mar, su luz, su calma siempre 
me han invitado a pintar y allí 
empecé a hacer alguna 
acuarela. Después, varios años 
sin hacerlo y ya de vuelta en 
Madrid, empecé de nuevo con 
ella, fui conociendo 
acuarelistas, hice talleres 
estupendos y me atrapó 
totalmente. De esto hace unos 
5 años y quiero seguir 
aprendiendo y practicando esta 
técnica que tanto me gusta.

adaptando todo ello a mi 
manera de pintar. 

Considero que es muy 
importante la calidad del papel 
que se utilice, siempre algodón 
100%, 300 grs.

En mis pinturas pongo siempre 
el corazón. Unas veces de 
forma autodidacta, como fue 
hasta esta última etapa, y 
ahora tratando de absorber 
todo lo que puedo en cada 
taller que realizo para luego 
interpretarlo a mi modo. Desde 
el curso pasado recibo clases 
semanales de acuarela con 
Pablo Rubén.

Para los materiales me he ido 
dejando guiar por los consejos 
de los entendidos y luego ir

FARO PUNTA NATI. Menorca.

Los faros en general me fascinan y en Menorca hay 5 maravillosos.

TINAJAS.

Acuarela realizada hace 2 años en el 

Encuentro de Acuarelistas de Úbeda.
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VENTANA MENORQUINA

Esta es una de mis primeras acuarelas, 

realizada en Menorca. La ventana de 

una casa típica.

TEQUINA. Barca menorquina

El llaud es el típico barco de pesca menorquín. 

La tequina es como una barquita auxiliar que 

me llena de ternura.
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VENECIA

La luz del ocaso siempre es diferente y 

nos susurra colores al corazón.
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NIEBLA EN EL ESCORIAL

El Escorial y la Sierra de Madrid son 

lugares que me inspiran especialmente.
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Espero seguir pintando siempre 
con ilusión, con ganas de 
aprender cada vez más, y 
superar los días, que los hay y 
muchos, en los que piensas que 
todo debería ir a la papelera. 
Cuando estoy con los pinceles me 
evado de todo lo que me rodea, y 
pierdo la noción del tiempo.

PAISAJE NEVADO

Acuarela realizada con Pablo Rubén.
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Acuarelista del mes
JOSÉAUGUSTO VIZCAYNO

Gustav Klimt (1862-1918) 

La corriente de renovación 
artística desarrollada a finales 
del siglo xix y principios del xx, 
durante el periodo denominado 
“belle époque”, recibió en 
Austria el nombre de 
Sezessionsstil (en español 
Modernismo). 

Fue fundada por diversos 
artistas y arquitectos, 
entre los que se encuentra 
Gustav Klimt (1862-1918). 

Retrato de una dama. Sin terminar. 1917
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Auditorium

Este movimiento difiere del 
de otros países en que, 
conceptualmente, es más 
racional, y tiende a  estructurar 
las obras desde el punto de 
vista del orden, del equilibrio; 
de hecho, todas sus 
decoraciones no imitan a la 
naturaleza, sino que son de 
tipo geométrico.

Tuvo mucha influencia en el 
devenir posterior de las artes, 
en el simbolismo, el 
expresionismo y el arte 
abstracto, así como en la  
arquitectura racionalista 
moderna.

Nos vamos a detener en un 
encargo inusual: el 
Ayuntamiento de Viena le 
contrató para que realizase una 
acuarela del auditorio del 
antiguo Burgtheater.

Klimt optó por retratar a la 
audiencia misma como sujeto 
a pintar y, aunque estuviese 
interesado en la noción de 
espectador como tema a 
retratar, vio también que el 
encargo era una oportunidad 
para cortejar a futuros clientes 
de la alta burguesía vienesa.
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Realizó muchas copias para 
determinados proyectos y 
personajes de la sociedad 
vienesa.

El Auditorium es la única 
acuarela que existe como 
trabajo final del pintor.

La acuarela también fue el 
medio con el que iba realizando 
los estudios preliminares de sus 
obras más famosas. 

Muchos de estos bocetos, aunque 
preparados y terminados en 
acuarela, corresponden en todos 
los detalles y con precisión de 
espejo a las pinturas finales de 
óleo y pan de oro. 

Vemos un buen ejemplo en  “El 
Abrazo”.

Klimt tuvo una gran 
influencia en todas las 
artes: expresionismo, el 
arte abstracto así como 
en la arquitectura 
racionalista moderna

El Abrazo. Acuarela y grafito. 76 x 47
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El “Auditorium” es 
la única acuarela 
que existe como 
trabajo final del 
pintor.

Amalie Zuckerkandl. Sin terminar. 1917-1918
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

El Gabinete de descanso de sus Majestades

La Vanguardia Rusa. De Chagall a Malévich: el arte en revolución 

Reconstrucción del Gabinete de 
descanso de sus Majestades, con 
los 44 óleos de la Familia Real más 
el cuarto de aseo contiguo con el 
lujoso retrete de Fernando VII.

Museo Nacional del Prado
Sala 39 del Edificio Villanueva
► Clausura: 24 de noviembre

Sala de Exposiciones La Lonja
Casa del Reloj
Paseo de la Chopera, 10
Legazpi, Madrid
► Inauguración: 21 de mayo 19:00

Clausura: 16 de junio

Salón de primavera de AEDA

Reúne más de 90 obras de los 
artistas que vivieron la 
transformación de una 
sociedad convencida de que 
con la revolución había 
empezado un mundo nuevo.

Fundación Mapfre 
Paseo de Recoletos, 23
Madrid.
► Clausura el 5 de mayo 
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Homenaje a 
Mariano Fortuny

Exposición de
acuarelas

Exposición Grupo Amigos de 
Lamadrid

AEDA
C/ Benito Castro, 12 bis, Bajo Izda. 
Madrid.
► Del 25 de abril al 13 de mayo

Centro Cultural Ciudad Pegaso
Avenida Séptima 11. Madrid.
► Del 1 al 31 de mayo

Inés Pecharromán

Maribel Cartas

Vladimir Merchensky

Demostración de acuarela

IWS Galería Marmar
C/ Mesena 108, Madrid
► El 6 de mayo

Otras exposiciones y eventos
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