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I.-Editorial.

Se clausuro el pasado día 21 la exposición colectiva de

la Asociación Acuarelistas de Majadahonda que ha estado

expuesta en la Casa de Cultura “Carmen Conde” de nuestra

ciudad.

El resultado de la misma, que era la presentación en

sociedad de la asociación ha sido muy bueno.

La puesta en escena, el gran número de visitantes y

los buenos comentarios sobre la misma consideramos que dan

satisfacción al esfuerzo de pueda haber supuesto su realización.

Deseamos que lo acontecido anime al resto de socios

a preparar su obra para el que pueda ser el siguiente paso en el

C.M. Reina Sofía.

Nuestra gratitud a los establecimientos E.Leclerc y

Equinoccio Park que han colaborado en la celebración de la

misma.

La Junta Directiva



II.-Salida a pintar y Taller. 

El taller de Acuarela y salida para el mes de marzo, se

suspendió por coincidir esta actividad con el montaje y la

exposición de la asociación.

En la Casa de Cultura de Majadahonda el día 17 de

abril a las 18.00 h. se desarrollará coordinado por Hilario de las

Moras el taller de acuarela que se dedicará a “los verdes en el

paisaje”.

Medalla de Honor  BMW_(F.J.Castro)

La salida a pintar el sábado 18 de abril a las 10.30 h.

estará dedicada a los Sketchers. El lugar de encuentro será la

Plaza de Colón, (Casa de la Cultura).



III.- Exposiciones de socios.

Charo Badenes participa en un
Certamen de acuarela en el Museo
della Carta e della Filigrana en
Fabriano (Italia) en el mes de abril.

La obra de Justo Oró Torres Áureas,

ha sido seleccionada para la

exposición del VII Certamen de

Pintura ISFAS que se expone en la

R.M. “Alcazar” en Diego de León 4



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* IV Bienal Iberoamericana de la acuarela 2015, se

prorroga hasta el 12 de abril. En el Museo de la Casa de la Moneda,

Madrid.

* Alfonso Calle en la Sala de exposiciones La Paloma en 

Toledo nº 108. "LUCES DE MADRID“ del 6 al 16 de abril de 2.015.

* En la Sala de Exposiciones "La Lonja", Casa del Reloj, 

paseo de la Chopera, 10. Legazpi.Madrid, inauguración el 30 de abril a 

las 19 horas del Salón de Primavera 2015. Fecha de la clausura: el 18 

de mayo.

* En la Agrupación Española de acuarelistas (AEDA) desde el 

dia 6 al 20 de abril, exponen sus obras la Agrupación de Acuarelistas

de Guadalajara.

* Del 22 de abril al 8 de mayo en AEDA, expone Javier

Zorrilla y sus alumnos.

Cristóbal Garrido Leal (Toba). 

Canarias.
Pedro Orozco. Ceuta.



OTRAS DE INTERES.

En el Museo del Prado:

* "Goya en Madrid", exposición de cartones para tapices, 

hasta el 3 de mayo.

* “Vistas monumentales de ciudades españolas” del pintor 

romántico Genaro Pérez Villaamil hasta el 6 de septiembre.

* Del 24 de marzo al 28 de Junio Rogier van der Weyden.

* Diez Picassos del Kunstmuseum de Basilea hasta el 

14 de septiembre.

* Museo Thyssen-Bornemisza hasta el 17 de mayo de 

2015 la primera gran retrospectiva de Raoul Dufy en Madrid.

* Exposición de Paul Delvaux, “Paseo por el Amor y la 

Muerte”, hasta el 7 de Junio. 

* Miradas cruzadas. El artista y su imagen, hasta el  7 de 

junio de 2015 de Lunes, de 12.00 a 16.00 horas; de martes a 

domingos, de 10.00 a 19.00 horas. Balcón-mirador de la primera 

planta, acceso directo desde el hall. Acceso gratuito.

* En el Museo Reina Sofía: * La colección moderna 

“Fuego Blanco”del Kunstmuseum Basel y las Colecciones Im

Obersteg y Rudolf Staechelin. Hasta el 14 septiembre. Edificio 

Sabatini, Planta 1.

* Pinturas del Salón de París del Musée d´Orsay en la Sala 

Recoletos de Fundación Mapfre en Madrid.

* En la Fundación Canal hasta el 3 de Mayo Alberto 

Giacometti, con la muestra El hombre que mira.

* En el Centro Cultural de la Villa, “ A su imagen. Arte, 

cultura y religión. Hasta el 12 de Abril. 

* En el Museo Sorolla, se prorroga hasta el 28 de Junio la 

exposición “Trazos en la arena”. M. a S. de 09.30 h a 20.00 h. D. De 

10.00 a 15.00 h.
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V.- Hoy traemos a . . .
Joan Coch es un pintor y diseñador polifacético de Sabadell,

Barcelona.

Ha dedicado su vida profesional al mundo de las artes,

(diseño de interiores, mobiliario, arquitectura, pintura, artes gráficas,

comics, artevisual, etc.) siempre buscando nuevas tendencias en los

campos de la expresión plástica.

Últimamente dedica parte de su tiempo a participar en

certámenes de pintura donde ha sido reconocido y premiado en

diversas ocasiones.


