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I.-Saludo.

Bueno, pues ya llego el frío, tan deseado por 

algunos y tan denostado por otros. Los colores otoñales que 

tuvimos la ocasión de pintar el pasado mes se van volviendo 

mas grises y sucios. Los árboles van dejando no obstante 

bonitos troncos desnudos que puede ser un buen modelo a 

buscar para este mes.

Deseamos que en cualquier caso sea un buen mes 

para todos, que pasemos una Feliz Navidad y que la salida de 

Año Viejo la hagamos con la esperanza de que el próximo 

2014 sea mejor para todos y nuestras familias. 

Un saludo.

FELIZ NAVIDAD 
2013



II.-Salida a pintar.

El Planeta Welby, era un parque de ocio destinado a la 

familia en el parque municipal Cerro del Aire, en Majadahonda. 

Actualmente se le conoce con el nombre de Parque Municipal 

Cerro del Aire. Nos encontraremos allí a las 10.00 h. del día 14 

de Diciembre.

En esta salida podemos encontrar bonitos rincones de 

roca y arbolado. 

La salida de Noviembre  se hizo a la zona del Puente 

de Retamar, en el término de las Rozas. Un día frío pero lleno 

de buenas vistas y color.



III.-Exposiciones de miembros del Grupo.

La exposición de 

Francisco Madrid 

Maqueda que se realizó 

en el Centro Municipal de 

Mayores “Reina Sofía”, 

tuvo una gran 

aceptación. 

Charo Badenes, Hilario de 

las Moras, Esteban 

Cabezas y Justo Oró han 

participado en el Maratón 

el 24 de Noviembre, día 

internacional de la 

acuarela celebrado en el 

Pabellón de Terneras del 

antiguo Matadero (Madrid) 



IV.-Exposiciones recomendadas.

* Exposición de Olegario Úbeda, del 12 Diciembre a 

2 Enero.-Sala Capellanes-C/Maestro Victoria 3, 4ª Planta

* Fundación Amberes. Exposición de ANTONIO OLE 

Memoria y Olvido. Del 23 de noviembre al 8 de diciembre

* Exposición de premiados y finalistas "PREMIO 

BMW" en Casa de Vacas del Retiro, del martes 3 de 

diciembre de 2013 al miércoles 1 de enero de 2014, de 10 a 

21 horas

* Pinturas y esculturas de Antonio Tellez en la 

Galería de Arte ECCA (c/Lanuza, 21) hasta el 20 de 

diciembre.

* Conexiones 06. La otra, Amparo Sard. Exposición 

del 19 de noviembre al 19 de enero de 2013. Museo ABC 

Amaniel, 29-31.

Otras de interés:

* Continua en la Fundación MAPFRE en Recoletos 

Macchiaioli, realismo impresionista en Italia. Hasta el 5 de 

Enero de 2014. L de 14 a 20 h. De M a S de 10 a 20 h. D y 

Fest. de 11 a 19 h. 

* Continua de El Bosco a Tiziano. Arte y maravilla en 

el Palacio Real de El Escorial hasta el 12 de Enero de 2014. 

* Exposición de la Colección Masaveu por la 

Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson y Centro Centro 

Cibeles de Cultura y Ciudadanía,, con obras de El Greco, El 

Bosco, Murillo, Zurbarán o Alonso Cano. Del 29 de noviembre 

2013 al 25 de mayo 2014.Centro Cibeles



V.-Hoy traemos a . . . 

Jesús Lozano SAORIN. Nació en Jumilla (Murcia), donde 

residió hasta la adolescencia.  Desde muy niño, mostró una 

enorme facilidad para el dibujo. Sus primeros apuntes y 

bocetos arrancan en sus primeros años, plasmando cualquier 

objeto de decoración que hubiera en el hogar. Descubre 

desde los 12 años, su gran pasión por la pintura a la acuarela.

Saorin es un pintor reconocido como maestro de la acuarela,  

donde ha creado un estilo propio y en varias ocasiones su 

obra ha representado a España en el extranjero. Ha obtenido 

numerosos premios entre nacionales e internacionales.

Dibuja y pinta con precisión, definiendo las formas al detalle.

Las formas evolutivas que presenta están próximas al 

hiperrealismo, pero se trata de un realismo muy propio y 

especial, maniendo los rasgos de transparencia, brillantez 

cromática y frescura, características indiscutibles de esta 

técnica. 


