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I.-Editorial.

“REFLEXIÓN DE LA COMPOSICIÓN EN EL ARTE”

Ante la dificultad que se presenta a la hora de componer un cuadro, en

nuestro caso una acuarela, y especialmente cuando vamos a pintar al exterior,

es por lo que hoy quiero hacer una reflexión sobre el arte de la composición y

prestarle la atención que merece, a mi entender.

Componer es organizar varios elementos de una obra de arte y colocarlos de

forma equilibrada (pueden ser líneas, formas geométricas, colores, tonos) de

forma que tenga una unidad dentro de la diversidad; es organizar con sentido de

unidad y orden los elementos pictóricos de un conjunto para conseguir mayor

efecto visual.

Hasta principios del siglo XX fue considerado un principio fundamental y una

técnica en el arte europeo, pero con la entrada del arte moderno surgieron los

movimientos artísticos llamados “Dadó” que quisieron romper con los

convencionalismos, pero el paso del tiempo ha corroborado que es un principio

fundamental en el extenso campo de todas las artes, que el arte de la

composición no es un “dón” del “genio” es una técnica, como puede ser el dibujo,

que se aprende. El artista que aplica los conocimientos de la composición sin

saber la técnica de la pintura, a la acuarela en nuestro caso, puede superar a

aquél que conociendo la técnica desconozca la composición. Picasso decía que

“el 10 % del artista es inspiración y el 90% transpiración”.

La naturaleza nos ofrece múltiples y diversos motivos, la mayoría de las

veces confusos y el artista debe saber elegir ciertos elementos y otros eliminarlos

para que su composición sea atractiva al ojo del espectador. Antes de llevar a

cabo la obra definitiva haremos un pequeño apunte dentro de un recuadro, que

nos sirva de boceto donde veremos si funciona la composición deseada. Se

comienza colocando el motivo principal como elemento destacado y el resto

subordinados; en los subordinados se pueden cambiar las formas, haciéndolas

mayores ó menores, incluso alterar los colores y tonos con el fin de que el

resultado sea grato de ver. El artista crea, interpreta, siente, transmite, observa,

analiza formas, tonos y colores.

Existen distintos tipos de composición, como puede ser el peso, los

volúmenes, los colores, los tonos, la regla de los tercios, la simplificación,

limitación del enfoque, la línea, la forma. Además la composición puede estar

basada en símbolos,figuras geométricas y en la forma de algunas letras

mayúsculas: A-C-L-M-V-Y-H-O-X.

Estas nociones básicas de composición, a mi entender, las considero

importantes y espero se tengan en cuenta a la hora de realizar composiciones

artísticas.

Charo Badenes Martí



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

Charo Badenes nos ofreció un interesante taller sobre

“la composición en el arte”, tocándose el tema de la síntesis en

la obra, el seguimiento de la vista por el observador y

estructuración de los elementos del cuadro siguiendo

procedimientos académicos.

La salida a pintar el sábado 23 de mayo a la zona del

“Pinar de Dª Consuelo” en Majadahonda coincidió con un bonito

día primaveral, que ayudó a que hubiera una buena asistencia

de socios. Se hicieron cosas bonitas.



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

El taller para el día 26 de Junio, en la Casa de Cultura

Carmen Conde de Majadahonda a las 18 h. será coordinado por

Justo Oró desarrollándose sobre el tema “ El dominio del Arte de

combinar colores”

Para la salida de pintura al aire libre, del día 27 de junio la

propuesta es el Monte del Pilar de Majadahonda.



III.- Exposiciones de socios.

Justo Oró participa con su
obra “ Iglesia y murallas de
Buitrago de Lozoya” en el X
certamen internacional de
acuarela “Becuadro 2015″
del 5 al 18 de junio en Gral.
Álvarez de Castro, 1,
Madrid.

“ Pueblo manchego”, obra
de María Isabel Sanjosé
fue la acuarela donada al
Centro Reina Sofía tras la
exposición que se clausuró
el pasado 21 de mayo.



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* En Madrid, en la Casa Vasca, hasta el 30 de mayo se 

puede contemplar la exposición de acuarelas, retratos y acrílicos de 

Cuca Arsuaga EUSKAL ETXEA MADRID C/ Jovellanos, nº 3, de Lunes 

a Sábado, de 11:30 a 14:00h y de 18:00 a 21:30h

En ella estará expuesta la obra que fue finalista en el 50 Premio Reina 

Sofía de Pintura y Escultura, 'Mejor Andando'.

* Exposición colectiva TOROS EN EL CASINO , hasta el 5 de 

junio permanece en el Salón del Torito, Casino de Madrid Calle  Alcalá , 

15 . Madrid 

* Exposición en Galeria de Arte Ansorena, calle Alcalá. Madrid 

hasta el 5 de junio próximo."Acuarelas de Gary Bukovnik". 

* Museo Reina Sofía. Madrid: Expo. Coleccionismo y 

Modernidad: Dos casos de estudio: Colecciones "Im obersteg y Rudolf

Staichelin.

* Galería Trino Tortosa, C. Doctor Gomez Ulla, de Almería: 

exposición de acuarelas de Alvaro Castagnet, hasta el 30 de junio 

próximo.

* Agrupacion española acuarelistas: exposición de alumnos, 

del 27 de mayo al 12 de junio. Sala “Esteve Botey” de la AEDA. 

* Exposición en Galería Orfilia, c/ Orfilia, 3., acuarelas de 

Pepe Sevillano, hasta el 23 de junio.



OTRAS DE INTERES.

En el Museo del Prado:

* Goya en Madrid hasta el 7 de Junio.

* “Vistas monumentales de ciudades españolas” del pintor 

romántico Genaro Pérez Villaamil hasta el 6 de septiembre.

* Junio Rogier van der Weyden del 24 de marzo al 28 de 

junio.

* Diez Picassos del Kunstmuseum de Basilea hasta el 14 

de septiembre. Los diez picassos que integran la exposición son sin 

duda las obras más destacadas del artista en las colecciones del 

Kunstmuseum y constituyen diez ejemplos excepcionales de la 

evolución de su producción, desde el verano de 1906.

* Museo Thyssen-Bornemisza:

* Exposición temporal 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.

* La Fundación Mapfre presenta la obra fotográfica del 

estadounidense Paul Strand, (Nueva York, 1890 – Orgeval, Francia, 

1976) está considerado, como uno de los fotógrafos más importantes 

del siglo XX.

* 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.

* Paisajes ferroviarios del pintor madrileño Xenxo Sanchez

en la Fundación de Ferrocarriles Españoles con una selección de 

óleos, acrílicos y acuarelas donde visiona paisajes ferroviarios.

IV.- Exposiciones recomendadas. II



V.- Hoy traemos a . . .
Alvaro Castagnet. . . Alvaro nace en Montevideo (Uruguay)

emigrando a Australia en 1983.

Considerado como uno de los grandes acuarelistas

actuales, ha ganado numerosos premios de pintura en varios países.

Es miembro de varias sociedades de arte y fue elegido

miembro de la Sociedad Americana Acuarela en 2007.

Autor de grandes éxitos, sus talleres y cursos son muy

populares y sus obras se recogen en todo el mundo . Actualmente

reside en Uruguay.

Actualmente expone en España en la nueva GALERIA de

ARTE ” Trino Tortosa” en Almería, desde el 19 de Mayo en la calle

doctor Gómez Ulla, 8.


