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I.-Editorial.

Nuestra portada del mes, se dedica al Anagrama ganador del 

certamen que se propuso para la creación del logotipo de la 

Asociación, presentado por nuestro socio J.Oró.

Un saludo.
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II.-Salida a pintar.

La última salida a pintar del natural, en la Plaza de la

Iglesia de Santa Catalina, reunió un grupo de seis personas

que se distribuyeron en varios puntos. Un día muy primaveral

que rematamos al final con una cerveza fría.

Para la salida del día

21 de Junio, que será la última

que hagamos antes de

vacaciones, la zona elegida ha
sido la de la carretera de Torrelodones a Hoyo de

Manzanares.



III.- Exposiciones de socios.

Hilario de las Moras 

presenta obra en la 

exposición de los cursos 

2013/14 de AEDA (Madrid) y 

en el IX Certamen 

internacional de Acuarela 

“Becuadro 2014” (Madrid)

Charo Badenes participa en la Segunda

edición Colectivarte, una muestra del

trabajo de las Asociaciones y Colectivos

de artistas. En el Centro de las Artes

Buero Vallejo, de Alcorcón.

Justo Oró participa en las colectivas 

de los cursos 2013-14 de AEDA 

(Madrid), del Centro Reina Sofía de 

Majadahonda, y en el IX Certamen 

internacional de Acuarela “Becuadro 

2014” (Madrid)

Esteban Cabezas y Janice Hinde

siguen el programa Dibujamadrid que 

se desarrollará durante los meses de 

mayo y junio y cuyo 

espíritu es homenajear al cuaderno de 

viaje a través de varias salidas.

Isabel Navarro presenta un cuadro en la exposición del X aniversario de la 

Agrupación de acuarelistas de Segovia, en la Alhóndiga de Segovia.

En Septiembre del 17 al 30, expone en el Colegio de Licenciados (Exposición 

individual) en la calle Fuencarral nº 101 3º de Madrid. 



IV.- Exposiciones recomendadas.

* Exposición de obras en acuarela, gouache y acrílico del 3 

de Junio al 28 de Junio de 2014 en “BECUADRO”, C/ Gral. Álvarez de 

Castro, 1, 28010, Madrid.

* Desde el 10 de Junio en adelante se muestran las obras 

que han sido donadas a la Agrupación Española de Acuarelistas 

(AEDA), en Benito de Castro 12 Bajo, por sus autores o familiares a 

lo largo de los años.

* Exposición Simposium Nacional de Acuarelas en Segovia, 

hasta el 12 de junio, en Edificio Alhóndiga.

* En Galería Xeito, calle General Pardiñas 108, acuarelas 

de Camilo Huesca y Javier Muñoz, hasta el 6 de junio

Otras de interés:

* El Museo Thissen-Bornenissa presenta la colección de

100 obras “Mitos del Pop” del 10 de junio al 14 de septiembre de

2014 y del 27 de junio al 13 de octubre el maestro Richard

Hamilton toma las salas del Museo Nacional Centro de Arte Reina

Sofía. Existe una entrada conjunta para visitar ambas.

* En la Fundación ONCE se muestra la V Bienal de arte 

contemporáneo hasta el 14 de Septiembre el Palacio de Cibeles.

*“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.

* Juan Naranjo y un grupo de sus alumnos exponen del 5 al 

9 de junio en la sala “Ciento y Pico” de Madrid. C/ Velarde 14.

Horario: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.



V.- Hoy traemos a . . . 

José María Ysmer. Nace en Palencia, formándose artísticamente

en Granada, donde junto a cinco jóvenes artistas granadinos

funda el grupo “Los Iliberitanos”, exponiendo con ellos en

Granada, Málaga, Sevilla y Pamplona.

En 1959 se traslada a Madrid, ingresando en la Agrupación

Española de Acuarelistas (AEDA). Algunos años después entra a

formar parte de la directiva ocupando el cargo de vocal y

posteriormente de vicepresidente. Actualmente, es Vicepresidente

de Honor de Aeda, Director de la revista Acuarelia que edita la

AEDA y Profesor de las clases que se imparten en la agrupación.

Tiene premios de los Ayuntamientos de Granada, Benalmádena,

Madrid y “La Fundación Amigos de Madrid” conseguidos en

distintas exposiciones, y en 2012 obtiene el 3º premio del "67

Certamen de Acuarela Temas de Madrid".

Participa en las exposiciones de los Simposium nacionales e

internacionales de Granada, Aranjuez, Jaca, Monblant, Palma de

Mallorca, Bilbao, Segovia, México, Colombia, Italia, Amberes, Seúl

(Corea del Sur) y Turku (Finlandia).

En sus últimas exposiciones en la sala “Esteve Botey” de la

AEDA, expone temas monográficos de Ámsterdam, Marruecos,

Venecia y Finlandia, donde realizó una extensa obra en el 2011.

En 2012, es nombrado miembro de la "Global Nework of

Watercolor Painters" (Agrupación internacional de acuarelistas).



* 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.

* Mas cursos, de Javier del Valle en Madrid durante la 

última semana de junio y junto con Ricardo de Arce en la Alberca 

la primera semana de julio. Miguel Recuero en los Molinos (en un 

colegio de Marianistas pasarán una semana de pintura en el 

silencio). Otra es la de Moralzarzal en el mes de agosto, durante 

una semana a las 8 de la mañana con la fresca y hasta las 11.

* Concurso de Pintura Rápida Fiestas de Covibar 2014.

Fecha del Concurso: 2014-06-21

Comunidad Autónoma: MADRID

Primer premio: 500€

* Color y Naturaleza en Lozoya del Valle. I Encuentro de 

Pintura en acuarela, el 21 de Junio.

V.- Certámenes,  Talleres, Cursos y Concursos.


