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I.-Saludo.

Como dice el viejo poema de Antonio Machado :

” Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar . . 

Pues en esas estamos. El sueño de crear la Asociación  

Acuarelistas de Majadahonda es una realidad y los pasos dados 

van haciendo camino y dando su fruto. El numero de socios pasa 

la veintena, y con la afición que une a todos creemos que esto 

funcionará. No será por falta de ilusión .

El pasado mes de Enero se entregaba en la Comunidad 

de Madrid el Acta Fundacional y los Estatutos que han sido 

remitidos exclusivamente a los socios actuales. En Febrero se 

procedía a darlo de alta en la Agencia Tributaria.

Un saludo.



II.-Salida a pintar.

La salida a la zona de la Casa de Espiritualidad María 

Auxiliadora Salesianas en Majadahonda, tuvo una buena 

asistencia y sirvió para dar un giro nuevo a las anteriores al 

trabajarse sobre el tema de una edificación.

Dada la festividad de Semana Santa en el próximo 

mes y coincidiendo con posibles  viajes, se ha considerado el 

pasar esta al sábado día 26. La zona propuesta es el Parque 

Municipal de Cerro del Aire, antiguo Parque Welby, que servirá 

además para recordar su actual fisonomia, dada su anunciada 

próxima  reforma. 



III.- Exposiciones de miembros del Grupo.

Charo Badenes expone en el 

Centro Reina Sofía en C/ del 

Mayor 1 de Majadahonda 

desde el pasado 27 de Marzo  

hasta el 10 de Abril.

Paco Madrid sigue 

participando en la 

exposición colectiva en  

Boadilla hasta el 13 de 

abril con 4 acuarelas.

A R. Bádenes, H. de las 

Moras y J.Oró le han sido 

seleccionadas sus obras 

para el 69 certamen de 

acuarela “Salón de 

Primavera 2014” que se 

celebrará del 2 al 28 de 

Abril en la Sala de 

exposiciones del Centro 

Dotacional Integrado de 

Arganzuela C/Canarias 17  .



IV.- Exposiciones recomendadas.

* Inauguración del "Salón de primavera" organizado por la 

AEDA, (Agrupación Española de Acuarelistas) en el Centro dotacional 

Arganzuela, C/ Canarias,17. Madrid (metro Palos de la Frontera). Del 

2 al 28 de abril.

* Exposición de acuarelas en la AEDA, de profesores de la 

AEDA. del 4 al 23 de Abril en C/Benito Castro 12.

* Del 24 de Abril al 14 de Mayo en la sala de la AEDA 

“Esteve Botey” exposición de Angel del Campo en su centenario

* Exposición en la Casa de la Moneda del 13 de marzo al 6 

de abril, del pintor Enrique Jimenez Carrero (se puede ver la 

exposición virtual por internet).

Otras de interés:

* 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. 

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

la colección “Las Furias”. 

* En el Museo Sorolla, General Martínez 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 con 49 óleos y 9 acuarelas

* 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.

*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”.

*“El Griego de Toledo”, puede visitarse en Espacios Greco y 

Museo de Santa Cruz hasta el 14 de junio en horario: Todos los días, 

de 10 a 20 h (todas las sedes), con más de 100 obras del Greco.



V.- Hoy traemos a . . . 

Pablo Rubén López Sanz es un artista de Griñón, un pequeño

pueblo al sur de Madrid, cercano a la ciudad histórica de Toledo

donde tiene su estudio. Lleva pintando toda su vida pero es

durante estos últimos diez años cuando se ha dedicado

completamente al arte. Aprendió de varios maestros en España y

en los últimos años ha realizado cursos con conocidos

acuarelistas internacionales como Alvaro Castagnet y Joseph

Zbukvic. La acuarela es la técnica que está trabajando más en

profundidad últimamente, para obtener un resultado más

espontáneo. En España cada fin de semana hay infinidad de

certámenes de Pintura rápida al aire libre y Pablo encuentra en la

acuarela la mejor manera de completar esas obras en 3 o 4 horas.

Le gusta pintar al aire libre, y siempre lleva consigo sus acuarelas

listas para pintar o esbozar en cualquier lugar. Cuenta con dos de

los premios más importantes en España, el de “El Retiro” entre

más de 800 pintores y el de pintura del Ejército del Aire Español

entre mas de un centenar de otros galardones.

Actualmente conquista el mercado internacional americano y

asiático.

Compagina su trabajo como artista con las clases de pintura que

imparte en las Escuelas Municipales de Carranque y Ugena

(Toledo).



* V Certamen de Pintura Rápida en la Academia de 

Artillería de Segovia el sábado día 10 de mayo de 2014, en 

una jornada de puertas abiertas dentro de los actos 

conmemorativos del 250 aniversario de la creación del Real 

Colegio de Artillería. La preinscripción en el certamen de 

pintura rápida se hará a través  la web www.ejercito.mde.es

entre los días 21 de abril y 8 de mayo de 2014.

* Convocatoria anual de los Premios Ejército, que este 

año celebra su 52 edición. Se han convocado, Pintura general y 

Pintura rápida. Las obras de Pintura General, deben de entrada, 

en mano o por mensajería, entre el 14 y el 30 de abril de 2014 

(ambos inclusive) en el Cuartel General del Ejército. C/ Prim, nº 6, 

28004 Madrid.

* Certamen de Pintura Rápida en Oropesa (Toledo) el 

día 26 de abril.

V.- Certámenes y Concursos. 

http://www.ejercito.mde.es/

