
 

 

 

Boletín Informativo del Grupo de Acuarelistas de Majadahonda. 

Febrero del 2013. 

 

          El pasado día 5 de Febrero echaba a andar nuestro grupo, con intención de 

fomentar el uso de la acuarela y de informar sobre todo lo relacionada con ella. 

He aquí nuestro boletín, abierto a la participación de todos los socios. 

          Nuestra primera actividad como grupo ya en ciernes fue el mercadillo de 

Navidad, en el que tuvimos la ocasión de ver una variada colección de acuarelas 

de muy distintos estilos, de algunos de nuestros compañeros. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primera salida para pintar al 

aire libre 

          El próximo día 9 de marzo, segundo 

sábado de mes. En el paraje de Huerta Vieja, 

tras las piscinas municipales. Saldremos del 

Centro de Mayores a las 10 horas. Los que 

deseen pueden ir directamente al lugar. 

          Para aparcar se puede hacer en la zona 

del Colegio de las Reparadoras o delante de 

las piscinas. Para acceder al lugar de reunión, 

hay que entrar a la Urbanización Huerta Vieja. 

A unos 200 metros del acceso hay un pasadizo 

a la izquierda.  

           La zona alternativa, en caso de 

condiciones atmosféricas no favorables, 

pueden ser los soportales de la Iglesia de 

Santa Catalina o los soportales del 

Ayuntamiento.          
       Si alguno desea, puede llevar un bocata.  

          

A modo de introducción 
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 Exposiciones de socios.  

Febrero y Marzo 2013. 
       

 

          En la primera quincena de 

Febrero Hilario de las Moras 

clausuró en Madrid una exposición 

de acuarelas y óleos, en los locales 

del Colegio Salesiano de San Blas.   

     

          Allí se trasladó un nutrido 

grupo de compañeros para 

arroparle.  

     

 

 

 

 

 

          Actualmente Paco Madrid, profesor 

del Centro, tiene abierta una exposición en 

los locales de la Casa del Mayor, en 

Boadilla del Monte.  

          Se ha ampliado el plazo y podemos 

ver sus cuadros hasta el viernes 1 de Marzo.   

          Creemos que las actividades de este 

tipo de los componentes del Grupo son de 

interés para todos y un buen momento para 

intercambiar opiniones.   

 

 

 

  

 

          Para el próximo día 14 de 

Marzo está prevista la 

inauguración de la Exposición 

de Acuarelas de nuestra 

compañera y profesora Vicki, 

Victoria Peral Román, en 

nuestro Centro de Mayores.  

          La exposición se 

mantendrá desde el 14 al 27 de 

marzo. 


