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     I.-Editorial. 
  

 Comenzamos este nuevo periodo 2015-16, con un 

atractivo taller y la correspondiente salida para pintura del natural 

a la bonita ciudad de Boadilla del Monte el pasado mes. 

 Después de una dedicada preparación que ha llevado 

su tiempo entramos en Noviembre con fuerza y con un plato 

fuerte como es la realización de un masterclass a cargo del 

destacado maestro acuarelista Pablo Rubén dentro del espacio de 

taller del mes, que esperamos y deseamos sea todo un éxito. 

 La naturaleza nos presenta unos bonitos paisajes 

después de un otoño tardío y de temperaturas muy agradables 

aun, en una sinfonía de colores cálidos y nos invita a pintarlos. 

 Los museos y galerías presentan buenas exposiciones 

y eventos como el Maratón  en el Día de la Acuarela y que 

animamos a visitar y participar. 

 Un saludo.  

    Justo Oró  

     



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

Prometíamos volver a este 

bonito lugar de Boadilla del 

Monte y este mes lo hicimos. 

La salida a la zona del Palacio 

del Infante después de las obras 

de mejora fue muy provechosa. 

El tiempo acompaño hasta el 

final de la mañana 

 El taller del día 17 de 

Octubre, correspondió en su 

desarrolló  y coordinación a 

nuestro socio Paco Madrid 

versando sobre la acuarela 

urbana centrando su ejecución 

en dos maestros del tema como 

son Castagnet  y Zbukvic. 



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

     -Taller. 

 El viernes 27 de 

Noviembre se realizará dentro 

de las actividades previstas, un 

masterclass a cargo del 

destacado maestro acuarelista 

Pablo Rubén en la Casa de 

Cultura Carmen Conde de 

Majadahonda  de 16.00 h. a 

20.00 h. 

 La salida de Noviembre 

que realizamos el tercer sábado 

de cada mes, en este caso la 

pasamos al 28, a propuesta de 

nuestro socio Hilario de las 

Moras será la zona ya conocida 

del Puente de Retamar en la 

Carretera Las Rozas-El Escorial. 



     III.- Exposiciones de socios 

      Esteban Cabezas ha 

participado  el 17 de septiembre 

en "Dibujando el Aeropuerto de 

Barajas", organizado por el 

Museo ABC 

 . 

 A la acuarela “Rocas de los 

Barruecos (Malpartida de 

Cáceres), de Charo Badenes 

Martí, le han otorgado el 

primer premio  en el  XVI 

Certamen de Acuarela Juan 

Fontanal, de Fuengirola 

(Málaga); además le han 

otorgado a su acuarela 

“Rocas Costa de Almería”  

Primera Mención de Honor en 

el mismo  Certamen de Juan 

Fontanal.  

 Enhorabuena. 



     IV.- Exposiciones recomendadas. 

ACUARELA. 

 * En la Sala "Esteve Botey" de AEDA a partir de las !9.00 horas, 

desde el día 2 al 16 de noviembre exposición de  Luis Crespo. 

 * El Domingo 22 de noviembre se celebra el Maratón de la 

acuarela en la Nave de Terneras, (Metro Legazpi) en Paseo de la 

Chopera, 10. De 10 de la mañana a 19 de la tarde. 

OTRAS DE INTERES.  

 * Fundación Mapfre: en Sala  Pº Recoletos, 23. Gran 

retrospectiva de la obra del artista francés Pierre Bonnard. figura 

fundamental para el nacimiento del arte moderno hasta 10 enero de 2016. 

 * En el museo Thyssen-Bornemisza, hasta el 17 de enero de  

2016  exposición  Arquetipos de Edvard Munch. 

 La ilusión del Lejano Oeste del 03 de noviembre de 2015 al 

07 de febrero de 2016. Propone, por primera vez en España, seguir los 

pasos de los artistas que en el siglo XIX abrieron el camino al Oeste.  

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

artistas por Federico Madrazo. Hasta el  10 de enero de 2016. 

 * Del 24 de noviembre de 2015 al 27 de marzo de 2016 la obra 

de Ingres, un jalón esencial hacia las revoluciones artísticas de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

 * Exposición de Arte Militar, organizada por la Unidad Militar 

de Emergencia (UME) hasta el 8 de noviembre en Torrejón de Ardoz, 

(Madrid),  C/ Joaquín Blume s/n , de miércoles a domingo“ de 11 a 14 h y 

18 a 21h. de 09.30 h a 21.30 h. Participa Pablo Rubén con tres acuarelas. 

 * Exposición MUFACE.: Premio BBVA 2015, hasta el 15 de 

noviembre. En la Sala Muface. Pº Juan XXIII, nº 26-2º. Madrid, de 9,30 a 

14 h. y 16 a 18 h., laborables. 

 * En Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro. Madrid. 

Edición 82 del Salón de Otoño de la Asociación Española de Pintores y 

Escultores. Inauguración y entrega de premios el día 5 de noviembre 

(con invitación), hasta el 30 de noviembre.  

 * Continua en Sala Azca. Av. Gral Perón. Patrimonio Artístico 

de Paradores de Turismo. Hasta el 22 de noviembre. 

 * En Palacio de Velázquez. Parque del Retiro del 17 Nov.15 al 

28 febrero, 16 Andrzej Wróblewski. 

En Hogar Vasco Jovellanos 3, expone sus obras Roman Ruiz del 16 al 

28 de noviembre. 



     V.- Hoy traemos a . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Frutos Casado de Lucas …. Nacido en Cantalejo (Segovia) en 1949. 

Alumno durante los años 1969 a 1971 en la Agrupación Española de 

Acuarelistas de Madrid, componente fundador del "Grupo Aqua" , 

miembro de la Agrupación Española de Acuarelistas, y de la Agrupación 

Segoviana de Acuarelistas. 

  Jaime Galdeano, Presidente de Agrupación Española de 

Acuarelistas, escribió acerca de Frutos: 

  “Frutos Casado de Lucas es un artista con estilo. Con los 

cimientos técnicos suficientes y experiencia en múltiples exposiciones. 

Cierto día, ¿fue en la Isla de Lanzarote?, algo sucedió que le hizo 

abandonar su concepción plástica del mundo hasta ese momento, para 

enriquecerse con un sistema evolutivo especialmente bello. Casado de 

Lucas hace obras de arte. Es un poderoso artista en su madurez técnica. 

Un poeta de las sugerencias, un triunfador que lleva a las salas del hogar 

o a las salas públicas hermosos cuadros”. 

 Como profesor, ha realizado diversas demostraciones en la 

Agrupación de Acuarelistas de Madrid, Bilbao, Valladolid y Sevilla. 

Profesor de la escuela municipal de pintura de Segovia y de la 

Universidad de Valladolid (Campus de Segovia)  

Invitado en los Cursos de la "Escuela libre de artes plásticas". Priego de 

Córdoba. 

2º taller de acuarela. Cuenca.  

Academia Vera Callejo. Madrid  

Escuela Municipal de Carcabuey. Córdoba  

Centro Cultural de Tres Cantos. Madrid 

1º Taller de Acuarela de Essaouira. Marruecos  

 


