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I.-Editorial.

Con gran asistencia se celebró en la Casa de Cultura de

Majadahonda un demostración de acuarela en directo a cargo de

Ricardo de Arce, Presidente de la Agrupación Española de

Acuarelistas AEDA el pasado 8 de octubre.

Nos llega ahora Noviembre después de habernos

acompañado un primaveral mes, que a duras penas ha permitido

la aparición de los primeros colores otoñales.

Ha empezado un nuevo curso de la acuarela con gran

cantidad de eventos y buenas exposiciones., que animamos a

visitar.

Un saludo.



II.-Salida a pintar y Taller.

La salida a Boadilla

del Monte proporciono una

buena cantidad de motivos para

pintar. Un día excelente en lo

climático.

Es un bonito lugar al

que habrá que volver con el

grupo.

-Taller.

El viernes 14 de Noviembre se desarrollara en el Centro

Reina Sofía, en C/ del Mayor 1, una jornada de taller de acuarela de

17.30 h. a 19.30 h, dirigida por Hilario de las Moras.

Nuestro socio Hilario

de las Moras responsable de la

salida y taller de este mes

propone para el día 15 de

Noviembre, la zona de la Plaza

del Ayto. de Majadahonda.

La tarde del viernes 17

se desarrolló una amena charla

del socio Paco Madrid sobre la

acuarela como medio de

ilustración y algunos maestros

acuarelistas en este ambiente.



III.- Exposiciones de socios

Con gran éxito se 

clausuraron las muestras  

de las obras de Charo 

Badenes y de Hilario de las 

Moras el pasado mes.

Justo Oró expone en el 

Centro Reina Sofía en  calle 

del Mayor 1 de Majadahonda 

desde el 7 de al 20 de 

Noviembre De 10.30 a 13.30 h 

y de 16.00 a 20.00 h.

Isabel Navarro y Janice Hinde , han expuesto 

una obra en la Exposición colectiva de 

ASEDA (Agrupación Segoviana de 

Acuarelistas, del 18 al 31 de Octubre en la 

Sala Unturbe. Tambien han participado en 

Valencia con los "Urban Sketchers dibujando 

por  la zona antigua de la ciudad.

Charo Badenes 

participa con una 

obra en la III Bienal 

internacional de 

acuarela y otras 

técnicas, en 

Caudete, y en la 

colectiva de 

profesores de la 

AEDA desde el 3 al 

17 de Noviembre



IV.- Exposiciones recomendadas (1).

ACUARELA.

* Continua la exposición de Macarena Ventura en el Centro

Cultural de Alpedrete, Plaza de Fco. Umbral 2, de 9.45 a 14.30 y de

15.45 a 22.00 h. hasta el 8 de Noviembre.

* Asímismo continua la III Bienal Internacional de Acuarela,

en Caudete (Albacete) hasta el 15 de noviembre.

* Exposición y clausura de 20 Pintores unidos por la

Acuarela, expuesta del 28 de octubre al 10 de noviembre en la Sala

de exposiciones de La Lonja en “La Casa del Reloj” de Madrid.

* Exposición en la AEDA, Agrupación Española de

Acuarelistas del profesorado del 3 al 17 de noviembre . C/Benito de

Castro 12, bajo.

* Exposición de Óleos y Acuarelas de Justo Oró en el

Centro M. Reina Sofía (Majadahonda) del 7 al 20 de noviembre,

Inauguración día 6, a las 18 h.

* El XII Marathon de la acuarela convoca a los Acuarelistas 

a participar el domingo 23 de Noviembre (10.00 a 19.00h) en la Nave 

de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj, situado en el Paseo 

de la Chopera,nº10.

* Acuarelas de LAURA DE LA CIERVA en, EUROSTAR 

HOTEL, C/. Virgilio, 4. Ciudad de la Imagen, Ctra. de Boadilla del 

Monte a Madrid, hasta el 24 de noviembre.

* Exposición en AEDA de acuarelistas valencianos de 

Ademuz, del 17 al 29 de nov.

* Colección Abelló, en el Palacio de Cibeles, sala CENTRO 

CENTRO MADRID.(2 de octubre 2014 al 1 de marzo 2015)

* Salón de Otoño de AEPE, del 16 de octubre hasta 

mediados de noviembre, exposición colectiva de distintas técnicas. 

Calle Valderribas, 49 (nave motores de metro) Madrid.



IV.- Exposiciones recomendadas (2)

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

* Calles y rostros de Berlin en las colecciones del Museo

Thyssen-Bornemisza. Montaje expositivo (Salas 39 y 40)

Del 28 de octubre de 2014 al 25 de enero de 2015.

* La Galería Nolde, en Navacerrada, celebra continuas 

exposiciones de obras en acuarela principalmente, a lo largo del año.



V.- Hoy traemos a . . . 

Geoffrey Wynne . . . nace en Stoke on Trent en Inglaterra. Inició

sus estudios artísticos a los diez años y se licenció en Bellas

Artes, años más tarde, en la Universidad de Staffordshire, donde

escribe su tésis dedicada a la vida del pintor y acuarelista inglés

Edward Burra. Su pasión de este artista por las escenas urbanas

en espacios marginados le trajo en los años ochenta hasta

Granada, una ciudad que, . como recoge Ceferino Navarro en uno

de sus catálogos sobre el artista, es la principal causa por la que

este artista inglés comenzó a pintar acuarelas al aire libre. Y de

qué manera. Desde entonces, su talento con el pincel no ha

dejado indiferente a nadie.

Su objetivo inicial era capturar el inigualable efecto de la

luz granadina, el tono cromático de este rincón universal de

Andalucía, intentando y consiguiendo que sus obras fuesen lo

más espontáneas y frescas posibles lo que le hizo instalarse

definitivamente en la ciudad de la Alhambra y conquistar los

cambios de luz, el tiempo, la atmósfera, el aire y el color de esta

ciudad a partir de la técnica de la acuarela. Una técnica en la que,

como él mismo asegura, «no hay caminos cortos para su práctica,

solo dedicación, observación de la naturaleza, práctica frecuente

y confianza».

Muchas de sus obras premiadas internacionalmente

como “Quayside”, “Marruecos” o “El Platanal”, entre otras, han

convertido a este pintor al aire libre de acuarela, como le gusta

definirse, en un referente tanto a nivel nacional como

internacional.


