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I.-Editorial.

Con gran satisfacción contemplamos como nuestra

Asociación Acuarelistas de Majadahonda sigue alcanzando los

objetivos que en su día reflejamos en los estatutos.

Presentamos este mes de mayo una nueva puesta en

escena de una muestra colectiva y que deseamos cuente con

una buena representación de participantes.

Colabora en esta exposición de manera desinteresada

la Papelería Técnica SANCER, que materializa con unos vales de

regalo.

El taller mensual va ganando en el número de

asistentes y nuestro deseo se centra en que ahora que se

acercan mejores temperaturas la salida a pintar del natural goce

también de mas presencia.

Una vez mas pedimos a todos que colaboréis en

cuanto podáis, pues siempre queda algo por hacer.

Un saludo.

La Junta Directiva



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

Se desarrolló coordinado por Hilario de las Moras el

taller de acuarela dedicado a “los verdes en el paisaje”, que

contó con buena asistencia e interés participativo.

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

dedicada a los Sketchers en la Plaza de Colón y la plaza de

Escudero de Majadahonda



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

El taller para este mes, se realizará el día 22 de mayo,

ya que el tercer viernes en que normalmente se realiza esta

programación, se celebra la festividad de San Isidro en Madrid y

puede condicionar. El lugar será la Casa de Cultura Carmen

Conde de Majadahonda a las 18 h.

El tema será "LA COMPOSICIÓN EN EL ARTE“.

La propuesta para la salida de pintura al aire libre, el día 23 de

mayo es el Parque Pinar de Dª Consuelo, zona de la Huerta Vieja,

en la calle Doctor Bastos junto al polideportivo.



III.- Exposiciones de socios.

Charo Badenes participa con 8
acuarelas en la Exposición Colectiva,
Galeria CRIFOR, C/ Porto Cristo, 7.
Alcorcón, Madrid, del 27 de Abril al 15
de Mayo.

La acuarela de Justo Oró

“Puerto de Pollensa”” ha sido

seleccionada para el 70

Certamen Salón de Primavera,

que se celebra del 30 de abril al

16 de mayo en la Sala de

exposiciones “La Lonja”. Casa

del Reloj, Paseo Chopera 10,

del distrito de Arganzuela.

Metro Legazpi. Madrid.

Inauguración día 30 de abril a

las 19 h.

La acuarela “Vias cruzadas” de
Charo Badenes ha sido
seleccionada para participar en el
XIV Certamen Nacional Villa de
Caudete que se podrá visitar del 2
al 23 de Mayo en dicha ciudad.



III.- Exposiciones de socios.

Colectiva de la Asociación Acuarelistas de
Majadahonda (A.A.M) en el C.M. Reina Sofía de los días 7
al 21 de Mayo. Inauguración el dia 7 a las 18.00 horas.



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* 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 70 Salón de Primavera 2015. Fecha de la clausura: el

18 de mayo.

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

Zorrilla y sus alumnos.

* Hasta el 10 de mayo se puede visitar la exposición de

acuarelas de Susana Lanau en el Centro Cultural Adolfo Suárez,

Plaza del Ayuntamiento, 2. Tres Cantos.Madrid.

* Del 22 de abril al 8 de mayo: Exposición de Javier Zorrilla y

Acuarelistas Estudio 14 en la Sala Esteve Botey, de AEDA. calle Benito

de Castro, 12. Madrid.

* Del 27 de abril al 15 de mayo: Charo Badenes participa con

8 acuarelas en Exposición Colectiva, Galeria CRIFOR, C/ Porto Cristo,

7. Alcorcón, Madrid.

* Del 7 al 21 de mayo, exposición de la Asociación

Acuarelistas de Majadahonda, en el Centro M. Reina Sofía. de

Majadahonda. C/ del Mallor, 1.

* Del 7 al 25 de mayo expone Mª Teresa Vázquez de Prada

en la Sala “Esteve Botey” de la AEDA de lunes a viernes de 16.30 a

20.30 horas. Inauguración día 8 de mayo a las 18.00 horas.



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.

* Hasta el 3 de mayo, la Fundación Mapfre acoge en 

Madrid 'El canto del cisne, pinturas académicas del salón de París. 

Colecciones Musée d'Orsay.

* 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.

* El Círculo de Bellas Artes (Madrid) acoge una gran

retrospectiva de Pierre Alechinsky (Bruselas, 1927), figura clave del

informalismo europeo.

* El Museo ABC de Madrid se sumerge en el trabajo de

Fernando Vicente (Madrid, 1963), uno de los ilustradores españoles

de referencia, con la retrospectiva “Universos, hasta el 10 de mayo.

IV.- Exposiciones recomendadas. II



V.- Hoy traemos a . . .
Liu Yi nació en Jiang Nan, Shanghai. Maestro acuarelista, es

profesor asociado y Vicedecano de la Facultad de Arte y Diseño en

Shanghai Institute of Technology, y miembro de la Asociación de

Artistas de China.

Durante muchos años, pintó a la acuarela escenas locales

de su pueblo Jiang Nan, situado en los canales de Shanghai,

recibiendo muchos premios ppor ello, pero desde hace unos años

realiza con éxito el retrato y la figura. También sus paisajes poseen

una atmósfera de misterio y belleza, fascinantes.

Muy aficionado a trabajar sobre húmedo es capaz de crear

una obra donde se mezclan la precisión en el dibujo con un excelente

control del agua..
Su acuarela es

muy atractiva haciendo que

parezca muy natural. Sus

figuras están muy bien

dibujadas y el material de

los vestidos y zapatos muy

conseguido y convincente.


