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I.-Editorial.

Se dedica al acuarelista Ángel del Campo Francés con estos 

versos que escribió:

A LA ACUARELA

La fonje albura del papel mojado

expande arborescentes los colores

que se traban, fundiendo sus amores,

en tálamo nupcial policromado.

Lento fluir de errante amor guiado

por suaves tactos acariciadores,

cual besos de pinceles portadores

de un germen de pigmento saturado.

Nunca su gota puede arrepentirse

de empañar con su afán la transparencia

buscando a otro color para fundirse,

que si seco lo hallara en su impaciencia,

le transfiere su tono hasta morirse,

Que Acuarela es amor y es inclemencia.

Un saludo.



II.-Salida a pintar.

El tiempo sigue jugando con nuestras intenciones y

la salida sabatina de Abril resultó frustrante una vez mas. Un

paseo por la zona propuesta, el Parque Municipal de Cerro del

Aire, antiguo Parque Welby, al día siguiente proporcionó la

ocasión para la toma de alguna fotografía .

Nuestra presidenta con valor reconocido estuvo sola

pincel en mano.

Otros con la máquina de fotos jugamos a llevarnos

trabajo a casa.

La propuesta para este mes, que se realizaría el día

17 de mayo, es la Plaza de la Iglesia de Santa Catalina de

Majadahonda, que ofrece trabajo de arboleda, casas y paisaje

urbano.



III.- Exposiciones de miembros del Grupo.

Hilario de las Moras junto a 

su acuarela

69 certamen de acuarela

“Salón de Primavera 2014”

que celebrado del 2 al 28

de Abril.

Charo Badenes junto a su

magnifico trabajo.

Justo Oró posando con su 

obra seleccionada.



IV.- Exposiciones recomendadas.

* Exposición de Ángel del Campo en su centenario del 24 

de Abril al 14 de Mayo en la sala “Esteve Botey”´ de la Agrupación 

Española de acuarelistas

* Exposición de los Alumnos del curso 2013 / 2014

en la sala de la AEDA “Esteve Botey”. Del 20 de Mayo al 5 de Junio.

* Exposición Simposium Nacional de Acuarelas en Segovia, 

del 22 de mayo (inauguración) al 12 de junio, Edificio Alhóndiga.

Otras de interés:

* 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 . . . 

Ángel del Campo y Francés. Madrid (1914-2009).

Hijo de Ángel del Campo Cerdán, insigne científico en el campo

de la química a nivel internacional y de Trinidad Francés Mexía,

perteneciente a una familia de artistas, cuyo cabeza de familia era

el pintor Placido Francés y Pascual, fundador del Círculo de Bellas

Artes de Madrid, hereda de ellos su amor al estudio y al arte.

De su personalidad destaca su carácter polifacético. Es un gran

científico (Ingeniero de Caminos, canales y puertos), investigador,

humanista, Académico de Bellas Artes y pintor acuarelista,

presidiendo la Agrupación Española durante más de 20 años, en

dos períodos distintos. Escritor de varios trabajos sobre arte.

En todos estos campos trabaja y entrega su vida, dejando tras de

sí sus huellas de inteligencia, eficiencia, bondad y simpatía. Parte

de su obra se encuentra en Instituciones y colecciones

particulares. En ella compagina la tradición con la vanguardia, a la

que siempre anima a sus compañeros.

No le falta donde quiera que va de difundir su pasión por la

Acuarela. Con motivo del centenario de su nacimiento se celebra

una magnifica exposición en la Sala de la AEDA.



* 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 del Concurso para el diseño de un 

anagrama para la Asociación. Las Bases han sido remitidas a los 

socios.

* Talleres de Acuarela en el Parque del Retiro cuatro 

lunes de junio, impartido por José Zorita; mañanas de 10,30 a 13 

h. y tardes de 18 a 20,30 h. Información en el Teléf. 680 51 60 06.

* Curso flores acuarela por Pilar Balsa en la Agrupación 

Española de Acuarelistas, del 2 al 5 de junio de 10 a 13 horas. 

V.- Certámenes,  Talleres, Cursos y Concursos.

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

