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I.-Saludo.

Parece que ahora si que ha llegado el frío de 

verdad. 

Pasadas las Navidades y Nochevieja deseamos un 

buen año en lo personal para todos los pertenecientes al 

grupo y para sus familias y en lo artístico que sea muy 

prolífico con buenas acuarelas, nuevas ideas y exitosas 

exposiciones.

Un saludo.

Acuarela de Carmen Jiménez



II.-Salida a pintar.

Para este mes la propuesta del sábado día 11 es la 

Estación de Trenes de Majadahonda y entorno del Monte de 

Pilar, siempre que el tiempo lo permita.

La salida de Diciembre en el parque municipal Cerro 

del Aire, en Majadahonda nos brindó un día muy luminoso



III.-Exposiciones de miembros del Grupo.

Cartel de la exposición de 

acuarelas realizada por Charo 

Badenes, Félix Cornejo, Hilario de 

las Moras, Paco Madrid, Mari 

Carmen  Escudero, Esteban 

Cabezas y Justo Oró en 

Majadahonda

Charo Badenes, ha participado 

con una obra en  la Exposición 

Alco-Arte realizada en el Centro 

Cultural Campamento.

En la Exposición 

"Pequeño formato", 

en AEDA han participado 

nuestros Compañeros Charo 

Badenes y J. Oró.

Varios componentes del Grupo

han colaborado en la Exposición 

solidaria a favor de 

Pilar Rodriguez Baz.



IV.-Exposiciones recomendadas.

* Conexiones 06. La otra, Amparo Sard. Exposición 

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

Amaniel, 29-31.

* En la Casa de Cultura de Majadahonda exposición 

solidaria a favor de la joven Pilar Rodríguez Baz hasta el 

próximo 11 de Enero.

* En la Asociación de Acuarelistas Españoles, AEDA, 

se exponen acuarelas realizadas por los asociados asistentes 

a cursos durante este año del 8 al 21 de Enero.

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

* En el Museo Sorolla, General Martinez Campos 37, 

hasta el 4 de Mayo, se puede visitar “La mirada etnográfica de 

Sorolla”, un total de 25 pinturas (figuras y paisajes) y 9 

conjuntos de indumentaria, y de joyería de indumentaria 

correspondiente a cada conjunto, y una selección de 

fotografías y cartas. 



V.-Hoy traemos a . . . 

Rafael Sempere, Tibi (Alicante (1928-2009) es considerado 

por la crítica como uno de los más relevantes acuarelistas 

españoles, obtuvo la Medalla de Oro de la Asociación de 

Pintores y Escultores de España, el más importante galardón 

en esta modalidad de pintura.

Estudió Medicina en Valencia, doctorándose en Cirugía, 

trabajando en el departamento de Anestesiología y 

Reanimación de Hospital Clínico de Valencia hasta su 

jubilación. 

Además de su condición de médico, Rafael Sempere fue un 

prestigioso acuarelista y dibujante, miembro del grupo "Pont 

de Fusta", tiene en su haber numerosos premios nacionales e 

internacionales. Es igualmente autor de varios libros.

Rafael Sempere tenía en su haber numerosos premios, entre 

los que destacaba la Medalla de la Agrupación de 

Acuarelistas de Cataluña, el Premio Iberia de Acuarela y el 

Primer Premio "José Segrelles" de Albaida.


