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I.-Saludo.

Celebramos en estos días un año de la puesta en marcha 

de la idea de crear el Grupo de Acuarelistas de Majadahonda. Su 

objetivo, fue el de reunir a todos los seguidores de este arte pictórico 

relacionados de alguna forma con esta ciudad, su difusión, informar 

de todos los eventos relacionados con el mismo  y mostrar las obras 

realizadas por sus miembros para estímulo.

Han sido a lo largo de este año muchos los que se 

asociaron, varias las exposiciones realizadas de forma individual o 

colectiva y las salidas a pintar al exterior. La petición de la Sala de 

Exposiciones de la Casa de Cultura de Majadahonda para el próximo 

año, ha supuesto lo negativo al habernos sido negada. Seguiremos 

insistiendo.

Comenzamos ahora un nuevo ciclo después de un 

merecido descanso veraniego. A los que habéis trabajado en la 

playa, en la montaña o en la piscina daros un aplauso por haber 

conseguido congeniar los pinceles con los calores.  Esperamos ver 

esos trabajos.

A los que dejasteis el papel, lápiz y acuarelas en la mochila 

pues que ha llegado el momento ir  humedeciéndolos y de retirarles 

el polvo. 

El verano ha ofrecido la posibilidad de asistencia a cursos 

numerosos ofrecidos por buenos maestros por toda la geografía 

española que algunos habéis tenido la ocasión de aprovechar.  

Esperamos que este segundo año de existencia del Grupo  

consigamos potenciarlo y conseguir mas personas comprometidas en 

el mismo con nuevas ideas y fuerza. 

Un saludo.





II.-Salida a pintar.

La primera salida a pintar a exteriores la haremos en 

Majadahonda, en la zona de la cementera situada frente al nuevo 

local de la policía municipal. Se puede encontrar fácil aparcamiento 

en la Avda. de Guadarrama, frente al Campo de Rugby. A las 10.00 h 

nos iremos incorporando directamente al lugar.

Dado que el segundo sábado del mes, que fue el día 

acordado para las salidas, es la festividad de la Virgen del Pilar, se 

traslada al siguiente fin de semana, día 19. Esperemos que las 

condiciones atmosféricas nos acompañen.



III.-Exposiciones de miembros del Grupo.

Mª Victoria Peral (Vicky), ha 

expuesto en Fuente el Fresno. 

(C. Real), del 9 al 16 de Agosto, 

y nos cuenta que ha realizado un 

curso avanzado de acuarela en 

seda.

Charo Badenes expuso del 1 

de Julio al 4 de Agosto en 

Platina Café (Madrid) una 

colección de sus magnificas 

acuarelas. 

Hilario de las Moras expuso 

del 24 al 26 de Agosto en 

Laguna de Negrillos (León) 

sus obras.



IV.-Exposiciones recomendadas.

Acuarelas:

* La Agrupación de Acuarelistas Españoles (AEDA), 

ha coldado el 3 de Octubre  35 acuarelas y el día 16 otras 35  

hasta el día 31 para celebrar su 150 Exposición. Las obras 

realizadas por miembros de la citada agrupación, estarán 

expuestas en el Distrito de Retiro Avda. Ciudad de Barcelona 

162.

* Hasta el próximo 26 de octubre permanecerá 

abierta en la Oficina Principal de Correos de Madrid (Paseo 

del Prado, 1) la exposición de acuarelas del artista Nemesio 

Rubio.

* Pablo Rubén López, expone con el colectivo Beta 

Pictoris (11 pintores) en Hogar Vasco, Jovellanos 3, a partir 

del 18  y hasta el 31 de octubre, viernes 20:00 h Vino 

inauguración 

Otras de interés:

* La casa museo de Madrid de Joaquín Sorolla 

acoge hasta el mes de octubre la exposición “ Los colores del 

mar”, 

* La Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando presenta hasta el 27 de octubre una exposición del 

pintor valenciano Manuel Benedito (Valencia, 1876 – Madrid, 

1963), maestro de la figuración española. Entrada gratuita.

* En Ansorena, calle Alcalá 52; Jesús Marsé. Del 17 

de septiembre al 19 de octubre de 2013. Óleos.



V.-Hoy traemos a . . . 

Rafael Requena, (Caudete 1932-Madrid,2003 ), fue 

un acuarelista de renombre internacional.

Su espontánea vocación de pintor se manifestó a 

edad muy temprana, mostrando una enorme facilidad para el  

dibujo y los colores diluidos en agua.

Con 18 años, se trasladó a Madrid, ingresando en la 

Academia de Bellas Artes, cursando estudios en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de San Fernando.

Terminada la carrera, combinó su labor creativa con 

la docencia en Madrid. Fue elegido Vicepresidente de la 

Asociación Española de Acuarelistas y posteriormente mejor 

artista en la especialidad de acuarela.

Representó a la acuarela española en el Congreso 

Internacional sobre Acuarela, (Italia) En 1995, realizo su obra 

más reconocida, un cuadro cuyo tema es la Villa de Caudete. 

Fue nombrado Socio de Honor de la Asociación Española de 

Acuarelistas.

El Museo Rafael Requena Emplazado en la Casa de 

Cultura de Caudete ofrece la única colección permanente de 

este admirado maestro. 


