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I.-Saludo.

Comenzamos el mes de Abril con ganas de crear buenas 

obras. Los colores de la incipiente primavera, aunque se 

encuentran con las últimas resistencia del frío y las lluvias, invitan al 

paseo y la búsqueda de rincones que llevar al papel.

El comienzo del Grupo de Acuarelistas de Majadahonda 

ha sido mas exitoso del que se cabría esperar. La respuesta de los 

aficionados a esta forma de expresión ha sido extraordinaria en el 

sentido del  número total de miembros apuntados, hasta un total de 

treinta y uno. Deseamos que este ánimo inicial no decaiga y 

veamos buenas pinturas.

Conforme a lo que se acordó en la Junta de constitución 

del Grupo, el segundo sábado del mes, saldremos a pintar del 

natural, esta vez eligiendo un paisaje de la zona de la Dehesa de 

Majadahonda, esperemos que el día sea apacible y podamos 

disfrutar de una buena jornada.

Un saludo.



II.-Salida a pintar.

El pasado día 9 se hizo la salida mensual programada a la zona 

denominada Huerta Vieja en Majadahonda. Aunque la semana estuvo 

lluviosa, amaneció un día primaveral que hizo que la jornada resultara 

muy agradable.

La asistencia fue de ocho personas, quizás mermada por el temor 

de alguno a mojarse.

Se espera que con la marcha del frío el grupo de participantes 

vaya en aumento.



La salida para correspondiente al mes de Abril se hará a 

la zona de la Dehesa de Majadahonda, donde se pueden 

encontrar escenas de arbolado y pequeñas granjas.

La concentración y salida se hará a las 10.00 horas 

desde la Calle del Mayor en Majadahonda 



III.-Exposiciones de miembros del Grupo.

El día 14 se inauguró la exposición de nuestra querida 

compañera Victoria Peral Román, Vicki, cuyas obras han recibido una 

acogida extraordinaria.

La muestra se ha mantenido abierta hasta el día 27 de 

Marzo con  un notable éxito.



IV.-Exposiciones recomendadas.

En las salas del Museo de la Casa de la Moneda, donde se 

está realizando la muestra III Bienal Iberoamericana de la Acuarela, 

realizará una demostración el día 5 de Abril José Ysmér y el día 12 a 

las 11.00  Ricardo Arce, clausurándose seguidamente la exposición.

El viernes 5 de Abril Jaime Galdeano, Presidente de Honor 

de AEDA, inaugura su  exposición en la Sala de Exposiciones de 

AEDA sita en C/ Benito Castro 12. Estará expuesta hasta el18 de 

Abril. 

En el Centro de Arte de Alcobendas (Madrid), hasta el 13 

de Abril expone sus acuarelas Magdalena España

En el Centro del Palacio de Cibeles , se prolonga la 

exposición hasta el 21 de Abril de "El legado de la Casa de Alba".

En la Sala Recoletos de la Fundación MAPFRE del Paseo 

de Recoletos 23, hasta el 5 de Mayo, se puede visitar "Impresionistas 

y postimpresionistas" procedentes del Museo d´Orsay de Paris. 

En el Museo Thissen se puede visitar la exposición 

"Impresionismo al aire libre" que estará abierta hasta el 12 de Mayo. 

En el Círculo de Bellas Artes en C/Alcalá 42, hasta el 12 de 

Mayo una exposición de obras de Elmyr de Hory, uno de los mas 

famosos falsificadores de cuadros. Sus obras fueron expuestas en 

numerosos museos del mundo 



V.-Hoy traemos a . . . 

Roger Oncoy es un acuarelista peruano que nació el 18 de 

mayo de 1964 y que vive en Ancash, Huaraz, Perú. 

Oncoy es un artista que domina con soltura tanto los 

lavados previos como los enmascaramientos y el uso de diferentes 

pinceles y cañas, en una técnica muy natural y propia en la que no 

aparecen los lápices acuarelables, ni el blanco forzado con 

sanguinas o ceras. 

Es apasionante la soltura, la limpieza y la luminosidad que 

consigue Roger en sus dibujos de rostros andinos, lo que solo es 

posible en un experto en el arte de la acuarela.


