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I.-Editorial.

Acaba el año y con el una serie de acuarelas, unas

acabadas, otras no, que nos dejan satisfechos o decimos lo mío

no es esto, lo dejo. Remito la narración de un digno detalle de

humildad de un pintor persistente y tenaz que alcanzó la categoría

de gran artista con el deseo de toda la Junta Directiva de que

paséis una Feliz Navidad y que el Nuevo Año 2015 nos traiga

Paz y felicidad.

“Deseo que puedas ver las dos acuarelas he traído

conmigo, te darías cuenta de que hay acuarelas algunas similares

a otras. Están llenas de imperfecciones, soy la primera persona

en decir que aún estoy descontento con ellas, pero son diferentes

de lo que yo he hecho antes. Esto no quita el hecho, no obstante,

de que ya tienen que ser más frescas y luminosas, pero uno no

puede hacer todo que quiere de repente. Vendrá poco a poco.”

(carta a su hermano Theo, de Van Gogh, diciembre de 1888)

Además de sus pinturas de óleo más conocidas,

Vincent Van Gogh produjo casi 150 acuarelas durante su vida.

Un saludo.

Justo Oró



II.-Salida a pintar y Taller. (1)

El pasado 15 de 

Noviembre, se realizó la 

salida de pintura al 

exterior en la zona de la  

Plaza del  Ayto. de 

Majadahonda. Un dia frio 

y lluvioso.

El viernes 14 de Noviembre 

se desarrolló en el Centro 

Reina Sofía, una 

interesante jornada de 

taller de acuarela  de 17.30 

h. a 19.30 h, dirigida y 

presentada por Hilario de 

las Moras, al que asistieron 

un buen número de socios.



II.-Salida a pintar y Taller. (2)

-Taller de acuarela y algo mas por Charo Badenes: el 

lugar y el día de celebración será el dia 19, tercer viernes del 

mes de diciembre en el Centro Reina Sofía.

Próximamente se confirmará la hora y el punto de 

encuentro donde será la concentración.

Nuestra Presidente Charo Badenes, responsable

de las actividades de Diciembre nos propone para salir a

pintar al exterior el próximo 20 de diciembre el conocido

paraje del Parque de Retamar, siempre que el tiempo lo

permita, para captar los colores del invierno en nuestra

zona.

En caso de tiempo desapacible,

la opción es el Centro de Ocio

EQUINOCCIO de Majadahonda,

donde se estará a resguardo.



III.- Exposiciones de socios

Justo Oró inaugura el dia 4 

de Diciembre en la R.M. 

Alcazar en Diego de León 

4 (Madrid) una exposición 

de acuarelas, que se podrá 

visitar hasta el dia 8 del 

próximo mes de Enero.

En la exposición obras de 

pequeño formato del 4 al 19 de 

Diciembre, participan 

igualmente con la AEDA varios 

de nuestros asociados

En el Maraton que se celebró 

el pasado dia 23 en la Nave 

de Terneras en el antiguo 

Matadero de Madrid, 

participaron alguno de 

nuestros socios.

Paco Madrid  expone su obra 

en Salinas y  en el mismo 

Arlequín y con un grupo de 

aficionados, estuvo trabajando 

sobre diferentes aspectos 

iniciales de la acuarela.



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* Exposición de acuarelas del encuentro en Ademuz de

acuarelistas valencianos y madrileños, en la Agrupación Española de

Acuarelistas, hasta el 4 de diciembre.

* En el Centro Sociocultural y Juvenil Moratalaz, en C/

Fuente Carrantona 10, del 1 al 31 de Diciembre exponen sus

acuarelas y dibujos a tinta china, Mercedes García Lozano y su

hermano Julio.

* En la Residencia Militar Alcázar, en Diego de León 4,

expone sus acuarelas Justo Oró, del 4 de Diciembre de 2014 hasta el

8 de Enero de 2015.

* José Antonio Aparicio: del 15 de dic. al 8 de enero en el

Centro Cultural de Tetuán. (Madrid) Sala Juana Francés, metro

Valdeacederas.

* Exposición de acuarelas pequeño formato en la AEDA

(Agrupación Española de Acuarelistas), del 9 al 20 de diciembre.

OTRAS DE INTERES.

* Continua la exposición de Sorolla en la Fundación

Mapfre hasta el 4 de Enero de 2015.

* En el Museo Reina Sofía: hasta el 2 de Marzo de 2015,

se puede visitar la obra de Juan Luis Moraza.

* Museo Sorolla. Trazos en la arena, selección de los

dibujos del pintor. Una amplia colección de alrededor de 90 dibujos,

28 cuadros al óleo y 33 notas de color, visión gráfica de la evolución

artística de Joaquín Sorolla. (en su gran mayoría nunca expuestos

hasta el momento.

* Impresionismo Americano en el Museo Thissen.

Maestros flamencos y holandeses en la Fundación Carlos de

Amberes.

* La Venecia de Mariano Fortuny en la Biblioteca Nacional

(una selección de grabados que reflejan su vida), del 25 de noviembre

al 8 de febrero 2015.

la Colección Abelló: Mecenazgo al Servicio del Arte, en

CentroCentroCibeles, 1ª planta (primer martes de mes gratis).



V.- Hoy traemos a . . . 

Luis Borruel Pérez 1929 Sabiñánigo (Huesca)

Se inicia artísticamente en Valls (Tarragona) en la escuela de Artes y 

Oficios, formando parte del grupo Serafini, Manresa, Sanromá, etc. 

Ausente en Valls, retoma su vocación artística en Madrid por medio 

de la Asociación Española de Acuarelistas (AEDA) donde perfecciona 

la técnica del agua de la mano de sus prestigiosos maestros. Ha sido 

miembro de la Junta Directiva y sigue colaborando en la tarea de la 

enseñanza de esta técnica (acuarela) mediante clases, 

demostraciones, etc. en la propia AEDA.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y concursos 

obteniendo varios premios. También se viene presentando 

individualmente periódicamente con buen éxito.

Su concepto expresivo es de síntesis e idealización del objeto y como 

se ve en esta pequeña muestra con alguna tendencia a un moderado 

expresionismo.

Borruel pinta un tipo de acuarela expresionista en la que representa 

bellos paisajes, bodegones y figura.

La acuarela es su modo de expresión mas habitual.

http://acuarela.150m.com/


