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     I.-Editorial. 

 

 Tras los últimos calores del verano, llega la vuelta a la rutina de 

obligaciones, entre las que algunos nos marcamos seguir  sacando un rato 

para desenfundar los pinceles y poder llevar al papel nuestras ilusiones de  

conseguir esas acuarelas cada vez mejores. 

 Bienvenidos todos y que empecemos a compartir nuestra afición 

por  este mundo del dibujo, el agua y el color . 

 

SONETO DE OTOÑO 

En el año el otoño es un sosiego 

y es la más suave de las estaciones 

en ella se perdonan los perdones 

y renace el anhelo solariego 

 

el otoño no tiene sol de fuego 

ni turbas ni dramáticas visiones 

los dolores se van de vacaciones 

y la brisa en las tardes es un juego 

 

en el otoño pasa la jornada 

lentamente/con calma/con olvido 

y con la mente bien despabilada 

 

digamos que en la paz está la clave 

del ocio saludable y compartido 

porque el otoño es eso/vida suave.  

 

Mario Benedetti    

 

 

                   Un saludo. 

                                                                                                  Justo Oró 

  
 



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

 En septiembre todavía con la resaca veraniega, 

queriendo alargar los días de relax , coletazos de exposiciones y 

concursos al aire libre, decidimos no realizar la actividad 

mensual de talleres y salida para pintura al natural. 

 Es nuestro deseo coger con ganas la vuelta asistiendo 

al taller del viernes 16 de octubre donde se tratará el tema del 

paisaje urbano: belleza, autores y técnicas. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 La salida a pintar del sábado 17 se dirige a destacar la 

reciente restauración del Palacio de Boadilla del Monte obra del 

s. XVIII, Monumento Nacional desde 1974. 

 

 



     III.- Exposiciones de socios. 

Justo Oró ha expuesto en 
la Casa de Ceuta de Cádiz 
su obra “Rincones de mi 
tierra” que tuvo colgada del 
3 al 21 de Septiembre. 

Paco Madrid continúa con 

su la exposición de sus 

obras en el  restaurante 

Capitolina de Majadahonda 

con acuarelas sobre Italia y 

también ha participado en el 

curso "Pintando por las 

calles de León“. 

Janice Hinde, Isabel Navarro y 

Charo Badenes participaron el 

17 de septiembre en "Dibujando 

el Aeropuerto de Barajas", 

organizado por el Museo ABC 



ACUARELAS. 

* Centro Cultural la Vaguada. Monforte de Lemos,36 (Madrid) . Hasta 

el 9 de octubre. Exposición "Otra Realidad" en la que participa, entre 

otros, el gran acuarelista Jesús Lozano Saorín. 

* Galera de Arte Xeito, Gral. Pardillas, 29. Madrid. Hasta el 16 de 

octubre. Exposición de Javier Zorrilla. 

* En el Centro Palacio de  Cibeles, Plaza de Cibeles, 3ª planta, 

Madrid, hasta el 25 de octubre, exposición de obras de 36 mejores 

artistas de nuestro país: Miguel Barceló, Pello Irazu y otros, por la 

Fundación APSURIA. 

* Galería de arte Ansorena. c/ Alcalá, metro Banco de España. Hasta 

el 17 de octubre. Exposición de Joaquín Ureña (realismo en la 

acuarela). 

* Agrupación española de acuarelistas. Benito de Castro, 12. 

Exposición de acuarelas para el calendario 2016. Hasta el 15 de 

octubre. 

OTRAS DE INTERES.  

* Fundación Mapfre: 

 -Sala  Pº Recoletos, 23.Gran retrospectiva de la obra del artista 

francés Piere Bonnard. 

 -Sala Azca. Av. Gral Perón. Patrimonio Artístico de Paradores de 

Turismo. Hasta el 22 de noviembre. 

* En Centro de Arte Reina Sofia , Carl Andre. La Escultura Como 

Lugar. Hasta el 12 de octubre 

* En el Museo del Prado: Effigies Amicorum, Retratos de artistas por 

Federico Madrazo. Hasta el  10 de enero de 2016 

* En el museo Thyssen-Bornemisza, Vogue. Like a Painting 

Hasta el 12 de octubre. Exhibición que explora la relación que existe 

entre la pintura y el proceso fotográfico . 

* En Fundación MAPFRE El artista francés Bonnard figura 

fundamental para el nacimiento del arte moderno hasta 10 enero de 

2016.  

* En Espacio Fundación Telefónica, Gran Vía.  Madrid, exposición de 

obra gráfica de Alberto Corazón  hasta el 4 de octubre.  

     IV.- Exposiciones recomendadas. I 



* Exposición de pintura militar, organizada por la Unidad Militar de 

Emergencia (UME) hasta el 4 de Octubre en Torrejón de Ardoz, 

(Madrid),  C/ Joaquín Blume s/n  de 09.30 h a 21.30 h. Participa Pablo 

Rubén con tres acuarelas. 

•Sala Azca. Av. Gral Perón. Patrimonio Artístico de Paradores de 

Turismo. Hasta el 31 de diciembre de 2015 . 

 

     IV.- Exposiciones recomendadas. II 



     V.- Hoy traemos a . . . 
Javier Zorrilla …. Acuarelista de formación autodidacta, ha realizado 

exposiciones individuales en Madrid, Aranjuez, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara, Dénia , El Escorial, Pozuelo de Alarcón. Ha recibido más 

de veinte premios y ha sido seleccionado en cantidad de concursos, 

participando en ferias de arte de Madrid, Sevilla, Marbella etc… Su 

obra ha sido adquirida por diversas instituciones: Museo Nacional de 

Acuarela de Méjico, Caja Madrid, Ibercaja, Museo de la acuarela de 

Colombia, Ayuntamiento de Puertollano, Benalmádena, Mijas, 

Patronato de Parques Nacionales y Patrimonio Nacional.   

Actualmente, imparte cursos de acuarela en su estudio de Madrid, y 

también recorre  diversas localidades con sus enseñanzas.  

Del 2 al 16 de octubre expone en Madrid, en la Galería Xeito, situada 

en la calle Gral. Pardiñas 108. 

 Entre sus últimos premios encontramos el de Finalista en el 

Concurso Internacional de la Revista L’Art de L’Aquarelle, tema 

bodegón. Finalista en “The 7th Continental Watercolor Art Hwa-yang”. 

Finalista en el certamen de acuarela Puig Roda. Medalla de Acuarela 

“José Prados López” de la Asociación Española de Pintores y 

Escultores, en el 81º “Salón de Otoño”. Mención Especial en el XV 

Premio de acuarela Juan Fontanal (Málaga). Primer premio en el 69º 

Salón de Primavera de la AEDA. 

      


