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I.-Saludo.

La primavera sigue en los primeros días de Mayo en buena 

lid entre un ora sol y calor, ora frió, nieve, granizo y lluvia.

Esto está provocando que nos sigua ofreciendo una rica y 

variada gama de verdes la naturaleza en los campos y unos 

caudalosos cursos de agua que habrá que aprovechar.

El Grupo de Acuarelistas de Majadahonda sigue sumando  

en el número de sus miembros. A finales de Abril contamos ya con 

treinta y cinco.

La salida a la zona de la Dehesa de Majadahonda, contó 

con una buena presencia de pintores aprovechando un esplendido 

día de sol. Algún que otro perro amparado en la dejadez de su dueño 

acudió a la cita husmeando carteras y bolsas en busca de la tortilla 

que no encontró.

La próxima salida se pensó hacerla en la zona de la silla de 

Felipe II en El Escorial. Al final se optó por una zona mas próxima a 

Majadahonda, en la zona de la Urbanizacion Molino de la Hoz. 

Un saludo.



II.-Salida a pintar.

El día sábado 13 de abril se hizo la salida mensual programada a 

la zona de la Dehesa de Majadahonda. Nos sorprendió un luminoso y 

soleado día que permitió pasar una agradable mañana. 

La asistencia fue de diez personas, que se distribuyeron a lo largo 

de la zona, en busca de un bonito rincón.



La salida para correspondiente al mes de Mayo se hará  

según se va al Escorial, antes del puerto, a un puente que hay poco 

después de salir de Majadahonda, cerca de la urbanización "Molino 

de la Hoz", de las Rozas seguramente en el río Guadarrama. Los 

detalles concretos del lugar que  se indicarán con mas detalle.

Esta salida queda postergada al tercer sábado de mes, 

día 18 de Mayo.



Con fecha 8 de Mayo, se remite detalle del punto de encuentro 

de la salida a pintar del exterior del Grupo de acuarelistas, una 

vez visitada la zona. Para llegar a él se debe de tomar la M-505 

Carretera, Las Rozas-El Escorial. Pasado el Km.7,viene una 

rotonda, donde se puede ver un Erosqui. Tomar la tercera salida, 

en dirección a Zona Recreativa.

Como el día 18 previsto coincide con el Certamen de Pintura 

Rápida en el Parque de "El Capricho" en horario de 9.00 a 14.00 

horas, y asistirá gran parte de los que solemos salir, se pospone 

esta salida al día 25 de Mayo.

Se informa también que mañana día 9 Javier del Valle y 

Frutos Casado de Lucas inauguran una exposición colectiva en la 

Sala de Exposiciones de AEDA. Estará expuesta hasta el 

miércoles 22 de mayo.



III.-Exposiciones de miembros del Grupo.

Esteban Cabezas Rodríguez 

participa en “Dibuja Madrid 

en ruta”con una muestra de, 

“Cuadernos de viaje” hasta el 

19 de Mayo se expone en 

Museo ABC en c/ Amaniel 

29-31

Justo Oró ha participado 

en la muestra del XII 

Encuentro de antiguos 

residentes y amigos de 

Xauen en Málaga. 



IV.-Exposiciones recomendadas.

Acuarelas:

*En el Centro Cultural Casa del Reloj (Arganzuela), Sala de 

exposiciones La Lonja, se puede ver el 68 Certamen de Acuarela: 

Salón de Primavera 2013 del M 30 de abril al V 17 de Mayo. Horario 

de L a S, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Organiza Agrupación Española de Acuarelistas.

*Charo Arranz, África Rosellón y Silvia Moreno exponen en 

la Sala Esteve Botey de AEDA, en C/ Benito Castro 12. Estará 

expuesta desde el 19 de abril al 7 de mayo.

De interés:

* En la Sala Recoletos de la Fundación MAPFRE del Paseo 

de Recoletos 23, continua hasta el 5 de Mayo, la muestra procedente 

del Museo d´Orsay de Paris "Impresionistas y postimpresionistas“ y 

“Luces de Bohemia”. Se puede contemplar alguna que otra acuarela. 

*El Museo Sorolla de Madrid acoge hasta el 5 de Mayo una 

de las grandes exposiciones de la temporada: " Sorolla: Jardines de 

Luz." 

* En la Galería Xeito (Madrid) C/ General Pardiñas, 108 

expone Javier Zorrilla 25 acuarelas. Continua abierta hasta el día 10 

de Mayo de L a V, en horario de 12,30 a 14 y de 17 a 21.

*En el Museo Thissen se puede visitar la exposición 

"Impresionismo al aire libre" hasta el 12 de Mayo. 

* La Galería Leandro Navarro en c/ Amor de Dios nº 1 hasta 

el 12 de mayo: Obras de Pablo Picasso. De L a V de 10 a 14 h. y de 

17 a 20 h. Sábados de 11 a 14 h.

* Del 27 de abril al 2 de septiembre el Museo Reina Sofía 

se expone una de las muestras más completas realizadas hasta el 

momento de Salvador Dalí. 



V.-Hoy traemos a . . . 

Rafael Requena, fue un acuarelista de renombre 

internacional, nació el 18 de julio de 1932 en Caudete y falleció el 18 

de febrero de 2003 en Madrid.

Cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

San Fernando de Madrid. Profesor de dibujo técnico y científico en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. 

Reconocido como “Profesor Asociado a la Facultad de Bellas Artes de 

la Complutense de Madrid”. Parte de su obra se puede encontrar en 

el museo de la acuarela Rafael Requena ubicado en la Casa de la 

Cultura de Caudete (Albacete), que es uno de los museos más 

importantes de toda Europa en cuanto a exposiciones de acuarela. 

Con cuadros de temática de los campos manchegos, bodegones, 

retratos, su pueblo natal Caudete y lugares encontrados en sus 

numerosos viajes por el extranjero. 


