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I.-Editorial.

Comenzamos el mes de Octubre, y lo hace con los 

primeros fríos mañaneros y  cumpliéndose el refrán de  que “ - En 

Octubre de hoja el campo se cubre - ”. Podremos aprovechar para 

buscar los primeros dorados en los paisajes.

Se abre por otra parte un nuevo periodo cultural. Varios 

de nuestros socios presentan sus estupendos trabajos este mes y  

asistiremos a la demostración en directo de un magnifico maestro 

acuarelista que presentamos en nuestra sección “ Hoy traemos a.” 

Un saludo.



II.-Salida a pintar.

Por fin pudimos

cumplir con el objetivo de pintar

el tema de paisaje con rocas,

haciendo la salida al cercano

pueblo de Torrelodones.

El lugar elegido es

magnifico, en escena y

tranquilidad, por lo que se

propondrán otras salidas a la

misma zona.

-Taller.

El viernes 17 se desarrollara en el Centro Reina Sofía, en

C/ del Mayor 1, una jornada de taller de acuarela creativa de 17.30 h.

a 19.30 h.

Para este mes se

propone la salida al pueblo de

Boadilla del Monte el sábado 18

de Octubre, donde se tendrá la

oportunidad de pintar la zona del

Palacio y alrededores con

escenarios de arboleda o de tipo

urbano.



III.- Exposiciones de socios

Charo Badenes expone en

la Casa de Cultura Carmen

Conde de Majadahonda

del 2 al 11 de octubre.

Inauguración el día 2, a

las 19 hrs.

Exposición de Acuarelas a

cargo de Hilario de las Moras

en el Centro de Formación

de Boadilla del Monte. c/

Eugenia de Battemberg, 6.

De Lunes a Viernes: de 9'00

a 21´00 y Sábados: de 9´00

a 13´00. Inauguración el día

3, a las 18 hrs.

De Charo Badenes ha sido

seleccionada una acuarela

para la III Bienal de

Acuarela y otras técnicas,

de Caudete. Y otra para el

calendario 2015 de AEDA.



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* Simposium Internacional de Acuarela de Córdoba, los días

9,10 y 11 de octubre.

* Exposición de Acuarelas de Charo Badenes en la Casa de

Cultura Carmen Conde (Majadahonda) del 2 al 11 de octubre,

Inauguración día 2, a las 19 h.

* Exposición de Acuarelas a cargo de Hilario de las Moras

en Centro de Formación de Boadilla del Monte, C/ Eugenia de

Battemberg, 6. De Lunes a Viernes: de 9'00 a 21´00 y Sábados: de

9´00 a 13´00.Inauguracion día 3 a las 18.00 h.

* Demostración de acuarela por Ricardo de Arce en la Casa

de Cultura, el día 8 de octubre a las 10,30 hrs

* III Bienal Internacional de Acuarela, en Caudete

(Albacete), del 20 de octubre al 15 de noviembre. Invitados: Aitor

Rentería, Alberto Rafael de Burgos, Camilo Huescar, Nicolás

Simmons, Juan Carlos Kardesín, Paul Ching-Bor de New York, Patrik

Hanke, de Hamburgo y otros.

* Exposición en la Agrupación española de Acuarelistas de

las acuarelas elegidas para el Calendario 2015. Inauguración día 1 de

octubre a las 18.30h en la sala de AEDA “Esteve Botey”. C/Benito de

Castro 12, bajo.

OTRAS DE INTERES.

* Exposición de Sorolla en la Fundación Mapfre del 23 de

Septiembre al 4 de Enero de 2015.

* En el Museo Reina Sofía: Juan Luis Moraza, del 5 de

octubre al 2 de marzo 2015

* El 5 de Octubre, finaliza en el Museo del Prado la

exposición “El Greco y la pintura moderna.



V.- Hoy traemos a . . . 
Ricardo de Arce y Bilbao, . . nace en Madrid, en el año 1942,

donde inicia los primeros estudios hasta 1961 en que ingresa en

la Academia General del Aire para cursar la carrera militar a la

que dedica vocacionalmente su vida. Es Psicólogo por la

Universidad Pontificia de Salamanca y Diplomado Superior en

Psicología Militar.

Paralelamente a su trayectoria militar y aeronáutica, su

vocación artística aparece muy temprano en el seno familiar, que

desarrolla siempre que sus destinos lo permiten, realizando

cursos en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy y en Artes y

Oficios en Salamanca.

En los setenta, se inicia en la acuarela, encontrando en

ella el procedimiento que le permite expresar ambientes, luces y

colores con espontaneidad como forma de expresión de su amor

a la naturaleza, siendo en los últimos años cuando puede

incrementar su dedicación a esta manifestación artística. Miembro

de la Agrupación Española de Acuarelistas es en la actualidad

Presidente de la misma, realizando actividades tambien como

profesor.

Son numerosas sus exposiciones individuales y

colectivas tanto nacionales como en el extranjero, Italia, China,

Perú, Méjico entre otras donde se encuentran sus obras, plenas

de color y transparencia. Participa asiduamente en Simposium de

acuarela con diferentes asociaciones nacionales y extranjeras,

entre las que destaca la de Pintores de La Alberca (Salamanca) y

el grupo de pintores y poetas gallegos.


