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     I.-Editorial. 
  

 El mes de Noviembre que acaba de irse , ha sido 

generoso regalándonos las esperadas escenas otoñales con  

temperaturas mas bien primaverales poco propias de estas 

fechas. 

 En lo que se refiere al mundo pictórico, nos ha ofrecido 

el XIII Maratón de la Acuarela en la Casa del Reloj de Madrid 

organizado por la Agrupación Española de Acuarelistas, donde se 

ha podido contemplar en vivo la actividad de algunos maestros 

acuarelistas participantes como Ricardo de Arce, Ysmer, Frutos 

Casado, Pablo Rubén, Pedro Orozco, Cesc Farré, Zorrilla,  

Úbeda, Blanca Basabe, R. Rodrigo e Isabel San José entre otros 

tantos que ha sido todo un lujo. 

 Con gran éxito se realizó la masterclass a cargo del 

destacado maestro acuarelista Pablo Rubén dentro del espacio de 

taller del mes. La buena respuesta nos invita a que pensemos en 

realizar estos encuentros en un futuro, con otros artistas. 

 La salida a pintar al Parque de Retamar nos obsequió 

con un luminoso día que hizo corta la mañana. 

 Para Diciembre esperamos que las fiestas de la 

Natividad  nos traiga  la Paz y Felicidad que todos deseamos y si 

es posible y no mucho pedir  ¡ Que la suerte nos acompañe ! 

 

 Feliz Navidad a todos    

    Justo Oró  

     



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

Luz y color y buen ambiente en 

esta salida a la zona del Parque 

de Retamar de Las Rozas.  

 La salida para el 19 de 

Diciembre, tercer sábado del 

mes, se realizará al la zona del 

Molino de la Hoz si las 

condiciones meteorológicas lo 

permiten, quedando en tal caso 

como alternativa la Plaza de 

Escudero de Majadahonda 



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

 El viernes 18 se 

realizara el taller como viene 

siendo habitual en la Casa de 

Cultura Carmen Conde de 

Majadahonda  de 17.00 h. a 

18.30h. Dirigido Janice Hinde . 

 Se presentarán demos 

del acuarelista  Tim Wilmot 

En el taller del viernes 27, se 

desarrolló con gran éxito   la 

Master Class impartida por Pablo 

Rubén y organizada por nuestra  

Asociación Acuarelistas de 

Majadahonda. 



     III.- Exposiciones de socios 

En la Exposición Pequeño Formato en la AEDA participan 

Charo Badenes, Janice Hinde, Maribel SanJosé,  

Asunción Martínez-Herrera y Justo Oró, desde el día 3 de 

diciembre hasta el 18 de diciembre 

 Exposición de Ángeles de la 

Borbolla en Universitas 

Senioribus. C/ Tutot, 35. 

Madrid, hasta el 18 de 

diciembre 2015 de lunes a 

viernes. Horario de 17h. a 20h. 

 Exposición  de Isabel Navarro 

en Librería Polifemo. Avda. de 

Bruselas, 44. Madrid. 

Permanecerá todo el mes de 

Diciembre  



     IV.- Exposiciones recomendadas. 

ACUARELA. 

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

horas, desde el 3 al 18 de diciembre  “Obra de Pequeño Formato”. 

 *  Ángeles de la Borbolla expone en Universitas 

SENIORIBUS C.E.U. C/ Tutor, 35 - Madrid. Abierto hasta el 18 de 

diciembre en horario de lunes a viernes, de 17 a 20 horas. 

 

OTRAS DE INTERES.  

 * En el Museo del Prado del 24 de noviembre de 2015 al 

27 de marzo de 2016 Jean-Auguste Dominique Ingres en Salas A y 

B. del Edificio Jerónimos. 

 * Luis de Morales el Divino Morales y Effigies 

Amicorum, Retratos de artistas por Federico Madrazo. Hasta el  10 

de enero de 2016. 

  * En el museo Thyssen-Bornemisza, continua hasta el 17 

de enero de  2016  la 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.  

 * 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 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 el Museo Reina Sofia uno de los artistas polacos más 

importantes del siglo XX Andrzej Wróblewski hasta el 28 de febrero.  

 * Exposición retrospectiva de Wassily Kandinsky en el 

Palacio de Cibeles, llamado Centro Centro. Madrid. 



     V.- Hoy traemos a . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Ricardo Rodríguez Rodrigo ….  Nacido en Madrid, en 1968, es Arquitecto 

por la Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S.A.M.) y ha llevado a cabo 

estudios de pintura y dibujo con grandes maestros como el artista plástico 

Francisco Recuero. También ha cursado estudios de pintura en The Central 

Saint Martins College of Art and Design de Londres, y  Grabado, Escultura, 

Modelado y Cocción (en el taller de la artista Marta Moreu en Madrid). 

Actualmente Ricardo Rodríguez Rodrigo se dedica a la creación  plástica y a 

la enseñanza del dibujo como profesor de arte en British Council.   

 Con más de 40 exposiciones desde 1991, cabe destacar el 

Premio Acuarelistas en el IV Simposium Nacional de Acuarela (Aranjuez 

2003),  el Premio AEDA de la Agrupación Acuarelista de Madrid en el 

certamen anual de “Temas de Madrid” (2011) y la participación en las 

muestras colectivas celebradas en el COAM (1999, 2000 y 2001) y en la 

Primera Exposición Internacional de Grabado con procesos no tóxicos en la 

Facultad de Bellas artes de Madrid (2008)  así como su reciente exposición 

celebrada en Corea del Sur. 

  Para el propio artista,  la pintura ha representado un “Don divino 

que ha complementado y me ha ayudado en este “long and winding road” 

que es la vida. La creación es una aventura, es un juego, una infancia 

constante donde pasarlo bien. ¡Qué maravilloso don! La creación es 

investigación, es a ver qué pasa si…”. 

                                                                                  Mariano Pérez Rizaldos 


