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I.-Saludo.

Esta vez se cumplió que “En febrero loco, ningún día 

se parece a otro” y despues de unos dias soleados, nos 

sorprendió el previsto para la salida a pintar del natural con 

mucha lluvia.

La reunión para informar de la situación en que se 

encuentra la gestión para hacerlo Asociación reunió a un 

importante grupo de compromisarios que hacen pensar que 

esto funcionará.

Una vez redactada el Acta de la reunión, se remitirá 

a todos los que por un motivo u otro no pudieron asistir a la 

misma. 

Una vez mas os animamos a que os incorporéis a 

este proyecto.

Este mes insertamos una nueva sección con el título 

Certámenes y concursos con la información que tengamos al 

respecto.

Un saludo.



II.-Salida a pintar.

Para la salida de Marzo que haremos el sábado día 

15, continua la propuesta del mes anterior, a la zona de la Casa 

de Espiritualidad María Auxiliadora Salesianas en la calle Virgen 

de Iziar 4 de Majadahonda.

Como optar a dar como alternativa en caso de malas 

condiciones atmosféricas la de reunirnos en los locales del 

Centro Reina Sofía no tuvo ningún seguimiento, se propone si 

no se puede el día indicado, pensar en pasarlo al siguiente 

sábado día 22.



III.-Exposiciones de miembros del Grupo.

El día 28 finalizó en el Centro 

Municipal de las Artes de 

Alcorcón la exposición 

AlcoArte dedicada a temas 

nocturnos, donde expuso una 

obra Charo Badenes.

Paco Madrid expone en la 

primera planta del 

Ayuntamiento de Boadilla 

del 24 de marzo al 13 de 

abril en una muestra 

colectiva de 11 pintores de 

dicha localidad con 3 

acuarelas.



IV.-Exposiciones recomendadas.

* En la Asociación de Acuarelistas Españoles, AEDA, 

continua exponiéndose “Marinas”, 2ª Exposición hasta el 12 de 

Marzo.

* También en AEDA, desde el 17 al 31 de Marzo, se puede 

admirar la obra del autor Pedro Barahona, de lunes a viernes de 

16.30 a 20.30h.

* Luis Crespo muestra una exposición para todo este mes 

de Marzo en las salas de la Residencia Militar El Alcazar, en c/ Diego 

de León 4.

Otras de interés:
* En la Sala de cultura de Hoyo de Manzanares expone sus 

obras del 3 al 15 de Marzo nuestro amigo Román Ruiz.

* La Fundación Canal, c/ Mateo Inurria, 2 , ofrece en 

entrada libre la exposición Edgar Degas, “Impresionistas en privado”, 

hasta el 4 de mayo de 2014, visitas laborables y festivos de : 11:00 –

20 h. / Miércoles: hasta las 15 horas.

* Continua la Exposición de la Colección Masaveu en el  

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

Greco, El Bosco, Murillo, Zurbarán o Alonso Cano hasta el 25 de 

mayo 2014.

* En el Museo Sorolla, General Martinez Campos 37, hasta 

el 4 de Mayo, se puede visitar “La mirada etnográfica de Sorolla”. 

* En el Museo Thyssen-Bornemisza Paul Cézanne del 4 

Febrero a 18 Mayo. Primera monográfica sobre el artista organizada 

en España en los últimos treinta años

*Darío de Regoyos (1857-1913) del 18 Febrero  a 1 Junio 

organizada con ocasión del centenario de su fallecimiento, principal 

representante español del impresionismo.

* En la Fundación MAPFRE en Recoletos, hasta el 11 de 

Mayo se puede visitar la obra “Picasso en el Taller”.

* En el Museo del Prado hasta el 4 de Mayo está expuesta 

la colección “Las Furias”. 



V.-Hoy traemos a . . . 

Morten E. Solberg, nace en Cleveland (Ohio) en 1935, 

desarrollando sus estudios de de pintura y diseño en el Instituto de 

Arte de  Cleveland. Es un artista versátil en todos los medios, pinta 

al óleo, acrílico y acuarela y sus técnicas van desde la foto-realismo 

a la abstracción total. Desde 1970 se volcó firmemente en el mundo 

del arte como miembro en la sociedad de la acuarela de América, la 

Sociedad Nacional de la Acuarela y la Sociedad de Artistas de 

Animales, entre otras. Sus pinturas han aparecido en las portadas 

de numerosas revistas de arte. Mort ha sido elegido por las  revistas 

de arte de los Estados Unidos como "Artista del Salón de la Fama“ y 

“Maestro de artistas". Su obra ha sido publicada como grabados de 

edición limitada. La pintura de Mort es muy variada, la historia india 

americana y la cultura tienen para el algo especial. La vida silvestre, 

las mujeres románticas con sombrillas, flores, pescadores, vaqueros 

y la naturaleza que trabaja con infinidad de colores y formas son 

otras de sus preferencias. Tiene importantes premios como el de la 

Sociedad de la Acuarela de América, el Nacional de acuarela, el de 

la Sociedad de Artistas de Animales y el Gran Premio de Parques Su 

obra está representada en numerosos museos y colecciones.



Se ha publicado la convocatoria anual de los Premios 

Ejército, que este año celebra su 52 edición. 

Las obras de pintura deberán tener entrada, en mano o 

por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 (ambos 

inclusive) en el Cuartel General del Ejército, Departamento de 

Comunicación del Ejército de Tierra, C/ Prim, nº 6, 28004 Madrid.

Del 21 de febrero de 2014 a las 12:00, hasta el 30 de 

septiembre de 2014 a las 24:00 está abierto el plazo para la 

participación en el I CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO DE 

SELLOS “DISELLO” DE CORREOS. Correos convoca este 

concurso de diseño de sellos con el objetivo de difundir el valor 

del sello como medio y soporte de expresión artística, de contador 

de historias y transmisor de cultura, además de ser elemento de 

franqueo. 

VI.- Certámenes y concursos.


