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I.-Editorial.

A  los que nos gustan los calores, que aún posiblemente 

perduren, pero ya lejos de playa y montaña, y que se sienten 

incrementados por estas jaulas de hormigón de las ciudades, se 

nos empieza a encoger el alma al pensar que habrá que esperar 

que pasen otros diez meses para repetir el ciclo.

Así que habrá que ir desenvainando pinceles y 

buscando los trastos que algunos dejaron rápidamente para irse 

de las apetecidas y bien ganadas vacaciones.

Para abrir boca, se exponen el modelo que se propuso 

el mes de junio y las obras recibidas. 

Un saludo.

Modelo Charo Badenes

Félix Cornejo

Justo Oró



II.-Salida a pintar.

Como quedó pendiente la salida de junio por las

circunstancias de concurrir otros eventos en la misma fecha,

se propone según haya un número adecuado de personas, el

hacer esta misma para trabajar el tema de paisaje con rocas.

Para dar tiempo a la incorporación de los que estén

aún de vacaciones, la haríamos el día 20 de septiembre,

tercer sábado de mes a la zona de la Torrelodones, dado que

el proyecto inicial de hacerlo en la carretera de Torrelodones

a Hoyo de Manzanares era complicado por los pocos

accesos.



III.- Exposiciones de socios

Paco Madrid ha expuesto 

durante tres semanas con 

gran éxito en la galería de 

la papelería El Arlequin de 

Salinas y ha realizado una 

demo al exterior

Exposición de Acuarelas de Charo

Badenes en la Casa de Cultura

Carmen Conde de Majadahonda

del 2 al 11 de octubre.

Inauguración el día 2, a las 19 hrs.

Justo Oró participa en la 

exposición colectiva Pintores de 

Ceuta “La baranda de San 

Francisco” en el Museo de Ceuta 

del 13 al 30 de Agosto.

Esteban Cabezas, Isabel Navarro y 

Janice Hinde, exponen sus 

cuadernos de viaje del programa 

Dibujamadrid hasta el 31 de Agosto 

en el Museo ABC.



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* Fondos del patrimonio de la AEDA (Agrupación Española

de Acuarelistas), del 9 de Junio al 15 de Septiembre.

De 17.00h a 20.00h en Benito Castro 12 Bis, Bajo Izquierda

28028 Madrid.

OTRAS DE INTERES.

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

contemporáneo hasta el 14 de Septiembre el Palacio de Cibeles.

* En el Museo del Prado exposición “El Greco y la pintura

moderna” que se podrá visitar del 24 de junio al 5 octubre, que

permitirá contemplar al mejor Greco destilado en una selección de

veinticinco obras.

* 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.



V.- Hoy traemos a . . . 

Vicenç Badalona Ballestar, Barcelona (1929-2014)

Alumno de la Escuela de Artes y Oficios. Discípulo de Luis 

Muntané y J.Lahosa.

Realiza muchas exposiciones colectivas en la Agrupación de 

acuarelistas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Montblanc, 

Canarias, Zaragoza y otras tantas individuales tanto aqui como en 

el resto de Europa. Dedica su vida a la pintura y dentro de ella a la 

ilustración la mayor parte de su tiempo.

Excelente dibujante y acuarelista. Destaca especialmente por sus 

trabajos de ilustrador, con mas de 800 ilustraciones de las 

portadas de Comics de John Sinclair, otras para el Círculo de 

Lectores, mas de 200 portadas de discos Belter y dibujos de 

ilustración para Comansi, asi como Carteles Taurinos.

Sus  libros de aprender a pintar y Técnicas de pintura que obran 

traducidos a la mayoría de idiomas están clasificados como 

clásicos para autoaprendizaje tanto en la acuarela como el óleo, 

acrilico y pastel.

Presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña desde 

1997, tiene numerosos premios entre los que destaca la Medalla 

de Oro de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña . Participó 

en la exposición Nacional "Homenaje al Quijote" organizado por la 

"Agrupación Española de Acuarelistas" Madrid 2005.



VI.- Entrevista. 


